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1. Fundamentación de la propuesta  

 
El espacio curricular está diseñado para proporcionar al estudiante herramientas teóricas, conceptuales y prácticas  y así poder 

vincular los  conocimientos económicos sobre la problemática ambiental, consecuencia directa de la mano del hombre. El mundo 

actual, su dinámica permanente, nos ubica ante un enorme desafío en el ámbito económico y social, desafío que  requiere del 

esfuerzo permanente a nivel regional, nacional y mundial sobre la realidad ambiental, analizando de forma sistemática la 

situación actual y colaborando con el mejoramiento de la calidad de vida individual y social. 

De estos fundamentos se despliegan tres ejes de estudio: una perspectiva económica, social y ambiental; una aproximación sobre 

los organismos internacionales y sus roles vinculados a las políticas mundiales ambientales y un abordaje vinculado a las actuales 

herramientas del consumo responsable. 

 

 
2. Propósitos  

 
 Que los estudiantes puedan realizar un abordaje teórico-empírico de la problemática ambiental, desde la perspectiva 

económica.  

 Que puedan explorar  las  herramientas analíticas utilizadas en los organismos nacionales e internacionales para la 

adopción de políticas ambientales locales, regionales y globales.  

 Que puedan incorporar desde una perspectiva teórica y práctica transdisciplinar la relación entre sociedad, economía y 

naturaleza, y puedan elaborar y aplicar medidas ambientales eficientes.  

 
3. Contenidos de enseñanza  
 
UNIDAD I:ECONOMIA. 
 
La complejidad del sistema económico. Dimensión social, nacional y global. 
Principales corrientes del pensamiento económico. La producción. la distribución y el 
Consumo. La distribución del ingreso y los modos de consumo. Capital nacional, extranjero y 
Transnacional. El papel de la política económica. La economía del Estado. El sistema fiscal y 
el presupuesto. Déficit y superávit. La función de redistribución y regulación del mercado por 
parte del Estado. Indicadores de desarrollo. Industrialización y desarrollo económico en 
América Latina. El PBI y su origen sectorial. Crecimiento. Desarrollo y desarrollo sustentable. 
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UNIDAD II : ORGANISMOS INTERNACIONALES AFINES  
El rol de los organismos vinculado al cambio climático y problemática ambiental en general. Crecimiento, desarrollo, 
sustentabilidad fuerte y débil. Huella ecológica: Organización de las naciones unidas O.N.U; Banco Mundial B.M ; Organización 
mundial de la salud O.M.S, Unicef. 
 
UNIDAD III: MARKETING VERDE. 
La Economía verde, el buen vivir, diferencias entre economías ecológicas, ambiental y verdes. La propuesta de la economía verde 
y el ajuste. Evaluación de riesgos ambientales. 
Análisis de casos del Valle de Uco. Campañas, redes sociales. 

 

 
4.Saberes que se articulan con otros espacios  

 
Los contenidos y saberes que se proponen en este espacio se vinculan en  primer año con: Problemática socio-cultural ambiental. 
En segundo año con  Planificación y Política ambiental; Legislación ambiental. Tercer año: Evaluación e impacto ambiental; 
Gerenciamiento y administración ambiental; Práctica profesional. 

 

 
5. Metodología de trabajo  
 

La metodología de trabajo varía según cada eje temático: 

 Clases pedagógico didácticas, favoreciendo la  participación activa de los alumnos. 

 Propuesta  de casos para su análisis y exposición oral. 

 Debate sobre temas de actualidad. Orientación de reflexiones individuales y grupales. 

 Materiales didácticos: power-point ,web oficiales, redes sociales. 

 

 
6. Condiciones de regularidad  
 

60 % asistencia con certificación. Se aprueba con trabajos prácticos y /o parciales propuestos por la cátedra. 

 
7. Acreditación  
 
Una vez que el estudiante regulariza el espacio queda acreditado bajo la modalidad acreditación directa. 
Se  plantea tres instancias evaluativas orales y/o escritas, tomando como criterio de evaluación el dominio de marco teórico y 
bibliografía obligatoria.      

 
8. Bibliografía  
 

UNIDAD I: 
Di Ciano, Marcelo .Introducción a la economía. Manual de introducción a la economía. Universidad de Belgrano. Versión digital. 
Páginas 5 -12;23-26;31-39;41-45;68-79;97-108;130-132.  

UNIDAD II: 
Páginas web oficiales de los Organismos internacionales : 
www.un/org/es 
www.bancomunidal.org 
www.who.int/es 
www.unicef.org/es 

UNIDAD III: 
Pengue,Walter. Los desafíos de la economía verde. Oportunismo capitalista o realidad sustentable . Páginas 57 a 79.  

 

 
 
 
                     Lic. Maria Belén Gaua                                                                                                      Ing. Diego Casado 
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