
INICIO: 24 de agosto de 8.00 a 13.00

Lugar: Campus de la UCAMI (Av. Jauretche N° 1036)

SEMINARIO

  

SEMINARIO                           Preinscripción online en www.ucami.edu.ar - de Lunes a Viernes de 8 a 12 h 
                                               y de 15 a 19 h - Av. Jauretche N° 1036, esq. Av. Urquiza - Tel: (0376) 4463718

Autorizada provisoriamente por DECRETO N°1643/12 del PEN conforme a lo establecido en el Art. 64 Inc c) de la Ley N°24521

Facultad de Ciencias Humanas

FUNDAMENTACIÓN: 

Orientar al participante en el análisis crítico, con valor epistemológi-
co, de la concepción de Ambiente.

Analizar las dinámicas societales y sus relaciones con el ambiente, 
desde una visión de la complejidad.

Debatir las actuales Políticas Ambientales en el marco de la Agenda 
2030.

OBJETIVOS:

 La preocupación internacional por la problemática ambiental no es reciente. 
La Conferencia de Estocolmo (ONU 1972) marca un hito a nivel planetario del llamado a 
la conciencia y aplicación de políticas para el uso racional del ambiente y del derecho que 
tienen las poblaciones a una vida adecuada en un medio de calidad. Esta preocupación se 
afianza en eventos como Tbilisis (UNESCO 1975), Belgrado (UNESCO-PNUMA 1977). En 
1987 aparece el término de Sosteniblidad en el  Informe Brundtland (ONU) “Nuestro 
Futuro Común”. En La Cumbre de la Tierra (ONU, Río 1992) se acordó la Agenda 21 y las 
declaraciones de principios para la Sostenibilidad, primer programa de acción para el 
siglo XXI. En 2015, 40 años después de las primeras manifestaciones de alarma 
ambiental planetaria, la situación lejos de resolverse se ha agravado. Por ello, el concierto 
de naciones  asume  (ONU, N York 2015) la Agenda 2030 cuyas buenas intenciones se 
operacionalizará través de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con 169 metas 
cuyo logro debería, ahora sí, dar las respuestas esperadas con el plan de acción mundial 
para la Sostenibilidad del planeta.

Esto impone pasar de una declaración de principio a una acción que conlleve a procesos 
de cambio, orientados a generar un desarrollo de la sociedad que integre el medio social 
y natural vinculados con modelos de crecimientos basados, entre otros, en los valores y 
actitudes de la población desde una visión crítica de la realidad. De allí, la importancia de 
la adquisición y aplicación de los conocimientos, habilidades y técnicas que conlleven al 
ciudadano a actuar de manera consciente para el uso racional de los recursos. Ello 
implica la incorporación de lo ambiental y la problemática ambiental en el contexto de la 

formación de la ciudadanía en general y en especial de todos los futuros 
profesionales en sus distintas disciplinas, con un enfoque holístico desde la 
complejidad socio-ambiental, que los forme para asumir desde sus ámbitos 
de acción la transformación de su realidad concreta con aportes significativos 
en concordancia a los lineamientos y acuerdos actuales planteados en los 
diversos escenarios internacionales. 

Así, esta propuesta está concebida para aportar a los participantes 
conocimientos teóricos y prácticos sobre lo ambiental, las tendencias 
actuales de abordaje de su problemática. Enfocado desde el paradigma de la 
complejidad y la visión crítica, asumiendo como guía de orientación la 
Agenda 2030 y el cumplimiento de los ODS, los cuales sintetizan los 
planteamientos internacionales de hace décadas orientados a la 
sostenibilidad del planeta.     

MÓDULO I

MÓDULO II

Encuentro I - 24 de agosto de 2019 de 08:00 a 13:00 

Encuentro I - 21 de septiembre de 2019 de 08:00 a 13:00 
Encuentro II - 05 de octubre de 2019 de 08:00 a 13:00
Sociedades y ambiente: - Modelos de desarrollo y lo ambiental
                   - Consumo e impacto ambiental
                                       - Educación Ambiental y sostenibilidad 

Encuentro II - 07 de septiembre de 2019 de 08:00 a 13:00 
Ambiente:  - Concepción: Evolución histórica y actualidad
                  - Sistema Ambiente

Cultura ambiental: - Definición e importancia en la calidad de vida
          - Comportamiento ambiental

MÓDULO III

Encuentro I - 19 de octubre de 2019 de 08:00 a 13:00 

Encuentro II - 02 de noviembre de 2019 de 08:00 a 13:00
Políticas ambientales:

- Sostenibilidad y su importancia para las sociedades

- Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

- Actualidad y pertinencia para enfrentar los retos del siglo XXI.

AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
“LOS DESAFÍOS DEL SIGLO XXI”
Actividad aprobada según Res. CS Nº 158/2019 y RR Nº 118/2019

COORDINADORA:
Lic. Norma Yolanda BELLONI (Profesora en la Licenciatura en 
Ciencia de la Educación, UCAMI)

DOCENTE:
Dra. Carmen Luisa LEÓN ALCALÁ (Docente de la Universidad 
Experimental de Guayan. Departamento Hombre/Ambiente, 
1988 – 2018)

DESTINATARIOS: 
Estudiantes universitarios.
Directivos y docentes de educación secundaria y primaria.
Otros interesados

INFORMACIÓN GENERAL
Modalidad Educativa: Seminario
Fecha de Inicio: 24 de Agosto
Fecha de Finalización: 02 de Noviembre
Carga horaria TOTAL: 30 h
Duración: 3 módulos de 2 encuentros cada uno
Lugar: Campus “Monseñor Jorge Kemerer” de la 
            Universidad Católica de las Misiones 
COORDINADORA:
Lic. Norma Yolanda BELLONI (Profesora en la Licenciatura en 
Ciencia de la Educación, UCAMI)

DOCENTE:
Dra. Carmen Luisa LEÓN ALCALÁ (Docente de la Universidad 
Experimental de Guayan. Departamento Hombre/Ambiente, 
1988 – 2018)

DIRIGIDO A:
 Estudiantes universitarios
 Directivos y docentes de educación secundaria y primaria
 Otros interesados

ARANCELES: 

Inscripción: $550,00

Cuotas: 3 de $950,00 

Cupo Min/Máx: 15/35 Asistentes

Requisitos de Aprobación: 
Cumplir con el 80% de asistencia

Requisitos de Inscripción:
Completar planilla de inscripción (www.ucami.edu.ar)
Profesor Responsable: Lic. Norma Yolanda BELLONI 
Fecha límite de Inscripción: 23 de Agosto de 2019
Para consultas E-mail: inscripciones@ucami.edu.ar 


