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Carrera:  Doctorado en Ingeniería                    Mención: Cs. Agropecuarias 

CURSO DE POSTGRADO “La agroecología desde un enfoque sistémico” 

Carga Horaria: 45 Hs. 

 Docente/s a cargo: Dr. Pablo Tittonell                                         Semestre: 1° (2018) :                                                                  

Características del curso 

1. Carga horaria: la cantidad de horas reloj: 45 hs 

2. Curso teórico: curso donde se desarrolla en forma expositiva una temática propia de la disciplina: NO 

3. Curso teórico-práctico: curso que articula la modalidad del curso teórico con una actividad de la 
práctica con relación a la temática de estudio. Lo teórico y lo práctico se dan simultáneamente en forma 
interrelacionada: SI 

4. Carácter: si son del ciclo común o del ciclo electivo: Electivo 

Programa  Analítico de foja: 2 a foja: 2 

Bibliografía de foja: 6 a foja: 7     

Aprobado Resoluciones de Consejos Directivos:                                  Fecha:   

Modificado/Anulado/ Res. Cs. Ds.:                                             Fecha: 

Carece de validez sin la certificación del Director/a del Doctorado: 
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Facultades de Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y 
Ciencias de la Alimentación 
Oro Verde-Concordia, E. R.  

República Argentina 

PROGRAMA ANALÍTICO 

 

Introducción: el sistema socio-ecológico global. Breve reseña sobre la teoría de sistemas.       

Balances y flujos de materia y energía a diferentes escalas; redes ecológicas 

Diversidad estructural y funcional 

Enfoques para la integración espacial de la actividad humana y la conservación de la biodiversidad 

Propiedades del ecosistema antrópico 

Manejo de los recursos naturales e impactos sobre el ambiente 

Definición y recapitulación histórica del concepto agroecología 

Los principios ecológicos como fuente de inspiración para el agro-ecosistema 

El hombre en el ecosistema: análisis de actores sociales  

Sistemas ontológicos y semióticos 

El análisis del ecosistema: estructuras y funciones 

Variables de estado, de cambio y de conducción 

Del diagnóstico al diseño de estrategias de manejo del ecosistema 

Los servicios ecosistémicos y el análisis de compromisos entre objetivos múltiples (tradeoffs analysis) 

Los desafíos de la transición agroecológica: del productor al consumidor 
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Facultades de Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y 
Ciencias de la Alimentación 

Oro Verde-Concordia, E. R.  

República Argentina 

PLANIFICACIÓN DEL CURSO 

Fundamentos: 

El sector agropecuario argentino, así como los territorios y comunidades que de éste dependen, 
enfrentan una serie de desafíos productivos, ambientales y sociales. Los reclamos sociales, sumados a la 
creciente demanda internacional por productos primarios de calidad, diferenciados, y provenientes de 
sistemas de producción de bajo impacto ambiental y social presenta desafíos importantes para el sector 
agropecuario argentino. La gestión de los recursos naturales, de la contaminación ambiental y las 
emisiones ligadas a la producción, y de la conservación de la biodiversidad, aparecen como pilares 
fundamentales para atender no sólo las demandas de los mercados sino permitir alcanzar estándares de 
equidad intergeneracional – o sustentabilidad – adecuados para un mejor desarrollo y calidad de vida de 
las personas en los diversos territorios del país.  

La agroecología ofrece la oportunidad de integrar distintas dimensiones: ecológica, social, 
económica, política y tecnológica en el desarrollo del territorio. Existen dos elementos importantes 
asociados con el paradigma de la agroecología. El primero es el vínculo estrecho entre biodiversidad, 
funciones ecológicas y producción agropecuaria. El segundo elemento clave es la escala: la disciplina 
agroecológica razona, estudia y opera a escala de paisaje, que es donde se producen las interacciones 
clave de los sistemas socio-ecológicos.  

En este curso, además de los principios y conceptos centrales de la disciplina, se abordarán los 
diferentes enfoques y se brindarán herramientas para el diagnóstico y diseño de estrategias de manejo 
del ecosistema. El curso otorgará créditos para el Doctorado en Ingeniería de la UNER (mención Ciencias 
Agropecuarias). Los temas a desarrollar serán abordados mediante clases teóricas, análisis de estudios 
de caso en distintas partes del mundo, co-innovación en experiencias prácticas y discusión de trabajos 
científicos. El enfoque del curso está orientado a brindar conocimientos y bases conceptuales que 
resulten útiles para enriquecer los trabajos de tesis de estudiantes de posgrado. 

 

Objetivos: 

Que los cursantes: 

Comprendan los principales conceptos de la agroecología desde una perspectiva sistémica y 
multidimensional. 
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Desarrollen capacidades teórico-prácticas para el análisis y rediseño de agroecosistemas sustentables.  

Sean capaces de delinear planes para la transición hacia la agroecología en casos reales. 

 

Metodología de Trabajo:  

ACTIVIDADES: 

 Clases teóricas. 

 Trabajos práctico a campo 

 Trabajos práctico de análisis sistémico y multidimensional de un territorio 

FORMA DE EVALUACION: 

 Exposición y discusión grupal de trabajos de investigación  

 Evaluación final 

Cronograma del Curso:  

Se propone el dictado durante una semana (mañana y tarde) con una carga horaria de 8 horas, en el 
mes de mayo de 2018. Esto totaliza 40 horas de trabajo presencial y se requerirán entre 5 y 10 horas de 
trabajo individual de los alumnos para lectura y análisis del material bibliográfico. 

Conocimientos previos requeridos. Título de Ing. Agrónomo o disciplina relacionada con una duración 
de carrera de 5 años o más. Buen nivel de lectura y comprensión de textos técnicos en inglés. 

Fecha tentativa de inicio del dictado y duración del Curso (en semanas): 

      Inicio: 07 de mayo de 2018. 

       Fin: 11 de mayo de 2018. 

       Duración: 1 semana.  

 

Cupo de alumnos (cantidades mínima y máxima): Mínima:  5 alumnos. Máxima: 30 alumnos.  

Lugar: Aula de posgrado. 

Días y horarios tentativos de dictado: Lunes a Viernes de 8:00 hs a 12:00 y de 14:00 a 18:00 hs 

Profesores 

Docente responsable:  

• Dr. Pablo Tittonell 
 

Docentes colaboradores:  

• Dra. María Carolina Sasal  
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Condiciones de Regularidad y Promoción: 

 90% de Asistencia 

 Aprobación de las exposiciones de trabajos grupales. 
 
Forma de Evaluación 

 Participación en clase. Contribuciones a la discusión grupal. 

 Exposición y discusión grupal de trabajos de investigación y de resolución de problemas 
 
Recuperatorio 
En caso de ser necesario, se prevé una instancia de recuperación para las semanas siguientes a la 
finalización del curso, en fecha a convenir. 

Infraestructura necesaria:   

- Aula de postgrado para 30 alumnos equipada con bancos para los estudiantes, pizarrón, 
pantalla y mesas para disponer cafetería en los breaks. 

- Cañón proyector 
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