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1. Presentación 
 
La propuesta del curso se formula y presenta desde el equipo del Semillero Interdisciplinario 
“Nuevos Desafíos Gestión Ambiental Integrada en instituciones públicas” del Espacio 
Interdisciplinario, proyecto conjunto entre la Universidad de la República de Uruguay, la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) de México y la Universidade Federal do Río 
Grande (FURG) de Brasil. Se trata de una experiencia de docencia e investigación 
interdisciplinaria orientada a fortalecer el intercambio y la generación de conocimiento en el 
área de la gestión ambiental. 
 
El curso se integra al Programa de Capacitación en Gestión Ambiental Universitaria del ICF y la 
RETEMA de la Udelar, como propuesta educativa que aborda la temática ambiental con una 
visión integral e interdisciplinaria, orientada a dar fundamentos y herramientas para la gestión 
ambiental en los diversos servicios universitarios, que promueva la transformación efectiva de la 
gestión universitaria orientada hacia la sustentabilidad.  
 
Se trata de un curso introductorio al conocimiento, comprensión y reflexión de la cuestión 
ambiental desde la educación y la gestión, enfocado en la articulación interinstitucional como 
herramienta clave para el desarrollo de diversas iniciativas en el ámbito público y universitario. 
 
El espacio de formación brindará a los/las participantes elementos conceptuales y metodológicos 
que permitirán abordar con mirada crítica, cuestiones ambientales desde la educación y la 
gestión ambiental.  
 
El temario incluye bases teóricas y metodológicas, con el abordaje de ejemplos provenientes de 
tres países (Brasil, México y Uruguay). Se propone la construcción colectiva de aprendizajes 
tomando como bases conceptuales la perspectiva latinoamericana, decolonial, sistémica y 
compleja de la cuestión ambiental. La educación ambiental crítica como contraparte de la 
gestión ambiental da sustento a esta perspectiva de abordaje en el caso de universidades y otras 
entidades públicas. Asimismo, se analiza el papel que cumplen las articulaciones intra e 
interinstitucionales en el ámbito público y universitario, así como el relacionamiento con la 
sociedad civil.  
 



 
- 2 - 

2. Objetivo 
 

 Introducir a los participantes en la cuestión ambiental, provocando la reflexión con especial 
énfasis en la importancia de la construcción de redes y la articulación intra e 
interinstitucional para la gestión ambiental en el ámbito público y universitario. 

 

3. Destinatarios 
 
Funcionarios/as universitarios de cualquier escalafón, grado y nivel de conducción, con 
responsabilidades, actividades y tareas referentes a la gestión ambiental universitaria.  
Estudiantes de Udelar y participación de estudiantes de las universidades invitadas (UASLP - 
UFRG). 
 

4. Carga horaria / Duración 
 
Total 30 horas, distribuidas de la siguiente forma: 15 horas de clases presenciales y sincrónicas a 
través de Zoom y 15 horas de trabajo a distancia a través de plataforma EVA con estudio de 
materiales de apoyo. 
 

5. Modalidad / Metodología 
 
El curso tiene una modalidad semipresencial, con encuentros presenciales y a través de Zoom en 
tres semanas consecutivas, actividades asincrónicas a distancia en aula virtual y la realización de 
tareas individuales a través de plataforma EVA de Udelar. 
 

6. Programa / Contenido temático 
 
Introducción a la cuestión ambiental. Gestión ambiental y sus herramientas. 

 Crisis ambiental global y sustentabilidad. Complejidad de los sistemas socioambientales. 
Contextualización, educación y gestión ambiental. 

 Gestión ambiental en universidades: Sistemas de gestión ambiental. Enfoques y herramientas 
de la gestión ambiental. 

 
Educación ambiental en la gestión. Redes intra e interinstitucionales. 

 Educación ambiental latinoamericana e institucionalidades en relación a la educación 
ambiental. PLANEA. 

 Educación como contraparte de la gestión ambiental en universidades. Redes intra e 
interinstitucionales como herramienta para la gestión ambiental.  

 
Estudio de casos. 

 Articulaciones entre educación y gestión ambiental: El caso de la gestión de residuos 
sanitarios en Hospital de Clínicas. 

 Desafíos y oportunidades de la articulación intra e interinstitucional para la gestión 
ambiental: ejemplos en el área de gestión de la Udelar. 

 Articulación intra e interinstitucional en el ámbito estatal y relacionamiento con sociedad 
civil: el caso de la UNASIG – Facultad de Química. 
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7. Sistema de Evaluación 
 
Asistencia a todos los encuentros presenciales y/o virtuales y realización de actividades a 
distancia en plataforma EVA de Udelar. 
 

8. Equipo docente 
 
MSc. Rocío Guevara. Docente Adjunta. Unidad de Sistemas Integrados de Gestión, Facultad de 
Química, UDELAR. 
 
Dra. Dione Kitzmann. Docente. Instituto de Oceanografía. Núcleo de Gerenciamento Costeiro. 
Universidad Federal de Río Grande, Brasil.  
 
Dra. Mariana Buendía Oliva. Docente. Agenda Ambiental, Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí, México. 
 
Dra. Carolina Ramírez. Docente Asistente. IMFIA, Facultad de Ingeniería, UDELAR. 
 
Dra. Mariana Leoni. Docente Adjunta. Asistente académica del Prorrectorado de Gestión, 
UDELAR. 
 
Mag. Alberto Blanco. Docente Adjunto. Instituto de Capacitación y Formación, UDELAR. 
 
Dra. Solana González. Docente Asistente. Facultad de Veterinaria, UDELAR.  
 
Quím. Fernanda Gómez. Docente Asistente Unidad de Sistemas Integrados de Gestión, Facultad 
de Química, UDELAR. 
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