Especialización en MANEJO
AMBIENTAL en PATAGONIA
ARIDA
ECONOMIA DE LOS RECURSOS
NATURALES
C. P. JORGE MANUEL GIL
Requisitos:

Arancel: $ 900, vinculados a la
Universidad, $ 1.000 no vinculados.

Inscripciones en SEIP.
Hasta 19/02/16
Cupo: 20 alumnos

Informes e inscripciones
Facultad de Ciencias Naturales
Universidad Nacional de la
Patagonia San Juan Bosco

Email: seip@unpata.edu.ar
Esmapa2015@gmail.com

Web: www.fcn.unp.edu.ar

Actividades: teórico-prácticas: Análisis de
documentos, lectura, análisis comprensivo
y debate de los mismos.
Evaluación final monográfica.

Teléfono: (0297) 4550339
Ciudad Universitaria - Km4
Ruta Provincial Nro. 1
Segundo Piso

26 y 27 de Febrero de 2016
Horario: de 9.00 a 17 hs.
Comodoro Rivadavia
Provincia del Chubut
República Argentina

26-27 de Febrero de 2016
ECONOMIA DE LOS RECURSOS
NATURALES
C. P. JORGE MANUEL GIL

Graduados Universitarios en carreras de 4
o más años.

Especialización en MANEJO AMBIENTAL en
PATAGONIA ARIDA

ECONOMIA
DE LOS RECURSOS NATURALES:
OBJETIVOS

Temas que se abordaran
Contenidos de la actividad curricular.

Recursos naturales como factor de producción:
visión sistémica en Economía y Ecología.
Paradigmas de administración
medioambiental. Productividad, eficiencia y
sustentabilidad. Apropiación de la naturaleza y
Describir la macroeconomía del sistema económico a

su valuación. Ciclos económicos y naturales.

través de nociones sobre la estructura de sus factores

Renta, recursos y distribución.

de producción y distribución, así como su operatoria.
Introducir críticamente a los estudiantes en la
concepción crítica de la Naturaleza como recurso
económico sujeto a las condiciones de uso y la

Modalidad de dictado, evaluación y requisitos
de aprobación.

conflictividad ecológica de su explotación, en el marco
de un sistema económico capitalista.
Suministrar elementos de análisis de los cambios en los
criterios de racionalidad (principalmente, la
denominada licencia social) a la luz de criterios de
producción, distribución y consumo.

Taller: Por correo electrónico se anticipan lecturas y
consignas específicas y complementarias. Durante
tres horas de gabinete se analiza el contenido de las
mismas y se relacionan con problemas económicos
locales sobre la conservación y el manejo ambiental
de los recursos naturales.
Metodología: Exposición individual y puesta en
común en un documento, disponible para el grupo.

Presentar y analizar modelos de administración

Evaluación

medioambiental en relación a los recursos de la

individual.

Naturaleza, así como los criterios de conservación y

Curso: 20 hs. didácticas (presenciales y no

reducción del impacto ambiental de actividades
productivas y de servicios. .
Vincular los criterios económicos con el monitoreo y
seguimiento de planes de gestión ambiental (PGA).

presenciales)

final:

presentación

monográfica

