
 

 
 

Docentes: Gabriela Eguren, Irina Capdepont, Elena Castiñeira, 
Gabriela Fernández & Carola Castiñeira 
Dirigido a: Estudiantes avanzados y egresados de las licenciaturas 
en Gestión Ambiental, Turismo, Cs. Antropológicas, Cs. Históricas, 
Cs. Geográficas, Cs. Geológicas, Cs. Biológicas y Tecnicaturas 
afines. 

 
Carga horaria: 40hs 

Plataforma ZOOM* del 23 de agosto al 17 de septiembre 
Días: lunes, miércoles y viernes 

Hora: 9:00 a 12:00hs 
  
El curso tiene como eje central aportar a la formación y guía para el desarrollo de investigaciones interdisciplinarias 
en el reconocimiento de la evolución de los paisajes geoculturales y su gestión. Partiendo de la premisa que el 
fenosistema paisaje, es la resultante de la interrelación sociocultural-ambiental, se profundizará en identificar, 
discutir y reflexionar sobre dichas interacciones pasadas y actuales. Se abordarán aspectos teóricos-metodológicos 
provenientes de diversas disciplinas haciendo énfasis en el reconocimiento de los grados de intensificación e impacto 
sobre los recursos a escala temporal y espacial. Se brindarán las herramientas teórico-metodológicas que permitan 
obtener evidencias para reconstruir procesos contextuales y conductuales y su gestión integral en el presente. El 
propósito es que los participantes adquieran y amplíen sus conocimientos en cambios ambientales, ocupación 
humana, uso de recursos y demás estrategias de reproducción sociocultural, herramientas que faciliten elaboración 
de proyectos de investigación, gestión y extensión, aportando al desarrollo de sus capacidades críticas, reflexivas y 
valores éticos respecto a la sociedad y el ambiente. 

 
Modalidad: Curso virtual sincrónico con foros participativos. Se dictarán tres clases semanales los días lunes, 
miércoles y viernes de 9 a 12 hs. Los módulos contaran de contenidos teóricos con apoyo bibliográfico, foros de 
discusión y talleres participativo. Para la aprobación del curso se deberá realizar un trabajo final escrito donde se 
aplique a un estudio de caso (elegido o asignado) los conceptos y experiencias adquiridas durante el desarrollo 
del curso. Para ello los alumn@s contarán con un período de 15 días hábiles a partir de la finalización del curso. 
Serán otorgados certificados de asistencia y/o aprobación.  

*Luego de confirmada la vacante se enviarán los datos para el link de acceso a las clases.  

Curso: ENFOQUES INTERDISCIPLINARIOS PARA LA GESTIÓN DE 

PAISAJES GEOCULTURALES 

Preinscripciones: 1 al 30 de julio: 

https://forms.gle/xwpRkreHGuZn18PT6 

Cupos limitados (30): 16 de agosto se confirma vacante 

Solo se considerarán preinscriptos quienes hayan 

completado y enviado el formulario 

Consultas: cursopaisajesgeoculturales@gmail.com 

https://forms.gle/xwpRkreHGuZn18PT6
mailto:cursopaisajesgeoculturales@gmail.com

