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1. Docentes: Prof. Adj. Carlos Santos (carlos.santos@cienciassociales.edu.uy)
2. Créditos: 4
3. Régimen de cursado: presencial
4. Carga y distribución de horas estimada
Actividad
Con supervisió n
docente presencial

Horas presenciales aula

30*

Aula virtual con presencia docente
Otros (Especificar)
Estudio autó nomo

Sin supervisió n docente
presencial

Hs.
estimadas

15

Tarea consignada por el equipo
docente fuera de horario presencial
(grupal, individual, actividades EVA)
Trabajo de campo
Trabajos finales fuera del itinerario
presencial

15

Otros (Especificar)
Horas totales de la actividad curricular

60

(*) El curso será dictado en forma sincrónica para los estudiantes de la
Licenciatura en Gestión Ambiental que definan tomarlo como optativa.
5. Conocimientos previos recomendados: no requiere

6. Objetivos de enseñanza y aporte al módulo que integra la UC
Objetivo general
Que los/as estudiantes se familiaricen con los principales debates en torno a la
sustentabilidad a partir de: a) los principales enfoques teó ricos, b) las políticas de articulació n
entre ambiente y desarrollo, c) el aná lisis de los conflictos ambientales y d) la discusió n sobre
herramientas para el estudio de la sustentabilidad.
Objetivos específicos
a) Introducir a los/as estudiantes en las principales enfoques teó ricos de la relació n entre
ambiente y desarrollo.
b) Analizar la articulació n entre políticas de conservació n de la naturaleza y políticas de
desarrollo en Uruguay.
c) Exponer algunas características del proceso de ambientalizació n de los conflictos sociales
en Uruguay así como algunas herramientas para su aná lisis.
d) Exponer algunas de las herramientas para el estudio de la sustentabilidad (indicadores de
sustentabilidad, huella ecoló gica y huella hídrica, deuda ecoló gica).
7. Contenidos y organización del curso
a. Introducción. Las relaciones sociedad-naturaleza, el desarrollo y la sustentabilidad. Una
genealogía del desarrollo sustentable.
b. Los principales enfoques teóricos sobre la relación ambiente y desarrollo. El origen de la
‘cuestió n ambiental’. El surgimiento del ambientalismo tecnocéntrico y la teoría de la
insustentabilidad. La modernizació n ecoló gica. Ecología social, economía ecoló gica y ecología
política. Justicia ambiental y ecologismo popular. El ecofeminismo. El ‘buen vivir’ y la
producció n de lo comú n.
c. La articulación entre las políticas de conservación y las políticas de desarrollo. El
“enverdecimiento” del Estado y la sociedad en Uruguay. La Evaluació n de Impacto Ambiental,
las políticas de conservació n (biodiversidad, á reas protegidas, cambio climá tico, gestió n del
agua) y las políticas de desarrollo productivo.
d. Los conflictos ambientales como intersección entre ambiente y desarrollo. La emergencia de la
conflictividad ambiental. La ambientalizació n de las luchas sociales. La espiral del conflicto
como herramienta analítica.
e. Herramientas para el análisis de la sustentabilidad en sus diferentes escalas. Indicadores de
sustentabilidad, aproximació n y debates sobre su aplicació n. Huella ecoló gica y huella hídrica.

La sustentabilidad de los agroecosistemas.

8. Método de enseñanza. Marcar los métodos a utilizar en el curso y describir có mo se
organizará n en el semestre.
(Marcar todos los que correspondan)
Aprendizaje basado en problemas
Proyectos
Exposició n/Clase Magistral

x

Debate/Coloquio

x

Prá cticas/Laboratorios (demostració n,
aplicació n, resolució n de ejercicios y
problemas)
Talleres
Seminarios

x

Tutorías
Salidas de campo/visitas
Otros métodos

- El curso distingue entre grupos teó ricos y grupos prá cticos: NO
Descripción de la metodología:

El curso estará organizado en el dictado de los contenidos en modalidad expositiva,
con discusió n y participació n activa de estudiantes en clase, contando con apoyo de
recursos audiovisuales y de foros de discusió n en el Entorno Virtual de Aprendizaje.
9. Sistema de evaluación. Marcar las que se prevea utilizar y describir
Actividad

Peso
relativo

Descripción (formativa, control de
lectura, etc)

Evaluació n presencial
Ev. domiciliaria individual

25%

Se realizará un parcial domiciliario
individual que buscará identificar el
grado de avance de lectura y de
integració n conceptual por parte de
los y las estudiantes.

Ev. domiciliaria grupal
Presentaciones/
participació n en aula

25%

Se realizará un parcial grupal que
consistirá en una presentació n en
clase, incorporando la evaluació n en
el proceso formativo.

Informes/trabajo
final/Monografía

40%

Se deberá entregar un trabajo final
individual de manera de dar cuenta
del manejo de los conceptos y
autores del curso por parte de los y
las estudiantes.

Tareas en EVA

10%

Se realizará n controles de lectura a
través de la plataforma EVA.

Otras actividades
(describir)
Descripción del sistema de evaluación.
●
●
●
●

Por ejemplo incluir informació n sobre:
Cantidad de las instancias de evaluació n (las que se califican),
Escala y umbrales de desempeñ o y aprobació n (las rú bricas especifican
esto).
Relació n entre ellas (peso relativo, complementariedad, secuencia, etc.)
Tipos que se prevé implementar segú n objetivos y participantes.

a) Del curso
Desarrollo de dos parciales, uno individual de elaboració n domiciliaria y otro grupal
de exposició n en clase. En ellos, los y las estudiantes deberá dar cuenta del manejo de
los conceptos abordados en el curso (en el primer caso) y de su vinculació n con casos
y situaciones concretas (en el segundo). Se realizará n controles de lectura a través de
la plataforma EVA. Se deberá entregar un trabajo final individual de manera de dar
cuenta del manejo de los conceptos y autores del curso por parte de los y las
estudiantes. Con un promedio de 9 entre todas las evaluaciones se habilitará la
exoneració n del curso. Con promedio de 8 a 3 los/as estudiantes estará n en
condiciones de rendir el examen del curso de manera reglamentada. Los promedios
inferiores a 3 implicará n la pérdida de la reglamentació n.
b) Del examen
El examen reglamentado de la asignatura consistirá en un trabajo monográ fico
domiciliario en el que los estudiantes desarrollará n, de acuerdo a una pauta que se
establecerá oportunamente por parte del equipo docente, contenidos y reflexiones
sobre alguna de las discusiones planteadas en el curso.
El examen en modalidad libre consistirá en un trabajo monográ fico domiciliario con
las mismas características que el examen reglamentado, al que se agregará n una serie
de preguntas sobre diferentes aspectos del programa que los y las estudiantes

deberá n responder.
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