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1. FUNDAMENTACION

La carrera de Ciencias Ambientales tiene como meta –y así lo explicita en el plan de estudios- 
“formar profesionales especializados en cuestiones ambientales, con una formación científica 
sólida para que entiendan el medio ambiente de manera íntegra”. En ese marco, también se 
explica que “se espera que los graduados en Ciencias Ambientales de la UNTDF posean una 
formación científica y técnica con una visión interdisciplinaria e integradora de la problemática 
ambiental, que sean capaces de concebir, diseñar, ejecutar, implementar, mantener, administrar y 
gestionar ambientalmente estrategias, políticas y soluciones para proyectos productivos, de 
servicios y de protección, combatir problemas de deterioro ambiental e implementar medidas de 
salvaguarda de la calidad del ambiente, asumiendo la sustentabilidad y un principio ético con la 
sociedad”. 
En ese contexto y dentro de la currícula de la carrera, la asignatura “Desarrollo Económico 
Sustentable” constituye un espacio de síntesis del quinto año en el que los estudiantes deberán 
construir conocimientos y aptitudes específicos de su quehacer profesional futuro, articulando 
saberes construidos en las asignaturas previas “Introducción a la Economía” y “Legislación 
Ambiental”, entre otras. De acuerdo a ello, en este espacio se propone profundizar -desde la 
perspectiva de la complejidad y con una visión interdisciplinar-, en la construcción de una visión 
crítica y en el desarrollo de aptitudes que permitan al graduado trabajar en la elaboración, 
evaluación y comunicación –en forma oral o escrita- de aspectos económicos abordados en 
marco de estudios ambientales.
Por otro lado, dado que existe en la actualidad una nutrida discusión teórica en torno al abordaje 
de los aspectos económicos en el marco de las ciencias ambientales, se espera que los 
estudiantes transiten una aproximación superficial a todas ellas, con el objetivo de que estén 
preparados para seleccionar e implementar aquellas que se presenten como las más adecuadas 
para una situación específica, sea ella la de sus espacios de trabajo o la de un proyecto que estén 
auditando. En ese sentido, este espacio curricular representaría un espacio introductorio a las 
teorías económicas actuales y las herramientas que de ellas se desprenden, y la implementación 
de directrices, lineamientos y políticas que aspiren a conseguir el desarrollo territorial sostenible, 



teniendo en cuenta las diferentes escalas de influencia económica.
Dada la condición se aislamiento obligatorio declarada debido a la Pandemia del Covid-19, se han 
readecuados los contenidos de la asignatura para su ofrecimiento en línea. Afortunadamente, la 
naturaleza de las prácticas que se realizan en el espacio propuesto (discusión de artículos de 
investigación y documentos de políticas económicas y ambientales, producción de propuestas de 
gestión económica sostenible y debates en torno a las discusiones actuales en el área) pueden 
ser realizadas a distancia en espacios en línea por lo que no fue necesario realizar modificaciones 
mayores al presente plan de estudios.

2. OBJETIVOS

a) OBJETIVOS GENERALES

• Brindar una visión integral, conceptual y metodológica sobre los enfoques, estrategias y 
metodologías disponibles para el abordaje de los aspectos económicos relacionados a las 
problemáticas ambientales actuales. 
b) OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Adquirir las herramientas teóricas necesarias para discutir la relación entre economía y recursos 
naturales desde la perspectiva de la complejidad ambiental
• Entender los mecanismos de intervención para la construcción de políticas ambientales en el 
marco de la planificación económica y territorial

3. CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACION DE LA ASIGNATURA

Condiciones de regularidad*
• Asistencia mínima del 60% a los encuentros simultáneos (videoconferencias)
• Aprobación de las dos instancias de evaluación con 60% o más.

Condiciones de aprobación por examen final
• Finalizar la cursada como alumno regular.
• Aprobar cada una de las instancias de evaluación con 60% o más.
• Aprobar el examen final oral, en donde se deberán acreditar saberes en torno a los trabajos 
prácticos realizados y a los contenidos de la asignatura.
• La nota final será la nota del examen final.

Actividades de aprendizaje y distribución de la carga horaria
La modalidad interactiva se logrará por medio de la articulación de encuentros teóricos (30 horas), 
encuentros prácticos de discusión (30 horas) y participación de las instancias de evaluación (4 
hs). 
• Encuentros teóricos: exposiciones teóricas y metodológicas, orientadas a generar la discusión 
crítica de la bibliografía propuesta según el bloque temático. Carga horaria Total: 30 horas, 
repartidas en 15 encuentros semanales de 2 horas.
• Encuentros prácticos: Consisten en actividades prácticas en el aula virtual de acuerdo a la 
propuesta del bloque temático. Carga horaria Total: 30 horas, repartidas en 15 encuentros 
semanales de 2 horas.

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Unidad I. Introducción a la Economía de la Naturaleza: Conceptos clave en Economía. Historia del 
pensamiento Económico. Mercantilismo. Economía Clásica. Economía Neoclásica.

Unidad II. Desarrollo Económico: Teorías y modelos. Crecimiento y desarrollo. Perspectiva 



histórica. Desarrollo y subdesarrollo. El pensamiento clásico. El estructuralismo latinoamericano. 
Industria de sustitución de importaciones. Críticas neoclásicas.

Unidad III. Desarrollo sustentable: Obstáculos al desarrollo económico. Papel del Estado. 
Planificación. Discusiones en torno al concepto. Explotación económica. Ambiente y recursos. Las 
industrias basadas en recursos naturales.

Unidad IV. Bioeconomía: Abordaje de la economía desde las Ciencias Naturales. Recursos 
Económicos y Desarrollo Regional. Alcance actual del término Bioeconomía.

Unidad V. Economía Ambiental: Externalidades. Evaluación económica de impacto ambiental, del 
cambio climático y de los Recursos Naturales.Metodo de Valoración Contingente. Método del 
Costo de viaje.

Unidad VI. Economía Ecológica: Principales Criticas a la Economía neoclásica y a la Economía 
Ambiental. Discusiones actuales en torno a la Disciplina. Mirada Latinoamericana.

5. RECURSOS NECESARIOS

Polycom
Proyector
Parlantes
PC

6. PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana Unidad / Módulo Descripción Bibliografía

1 - Presentación de la Asignatura Gudynas, 2003

2 I
Introducción a la Economía de la 
Naturaleza

López y Pazos, 1998 Peña y Téllez, 
2013

3 I
Introducción a la Economía de la 
Naturaleza

Gudynas, 2003a

4 II Desarrollo Económico Madrueño, 2016; Dubois, 2002.

5 II Desarrollo Económico Gudynas, 2003b

6 III Desarrollo sustentable Gudynas, 2003c

7 III Desarrollo sustentable Leff, 2002.

8 IV Bioeconomía Hernández Cervantes, 2008

9 IV Bioeconomía Rodríguez et al, 2017

10 V Economía Ambiental Gudynas, 2003d

11 V Economía Ambiental Cristeche y Penna, 2008

12 VI Economía Ecológica Pengue, 2008

13 VI Economía Ecológica
Leff, 2011, Martinez Alier y Jusmet, 
2015

14 I-VI Primera Evaluación Parcial Unidades I-VI

15 VII Planificación del Desarrollo Económico Ortegón et al., 2005 Perez, 2018



16 VII Planificación del Desarrollo Económico
Campos-Sanchez et al., 2018, Martner 
y Mattar,
2012

17 VII Segunda Evaluación Parcial Unidad VIIMartinez Alier y Jusmet, 2015
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