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ANEXO I

Universidad Nacional de Moreno 
Asignatura: Seminario Xntegrador (2145)

Carrera: LICENCIATURA EN GESTIÓN AMBIENTAL (Plan de estudios 
aprobado por Resolución UNM-R N° 187/12 y su modificatoria 
Resolución UNM-R N° 176/15)‘

Area: Práctica Integradora
Trayecto curricular: Ciclo de Formación Profesional 
Periodo: 1° y 2o Cuatrimestre - Año 4 
Carga horaria: 64 (sesenta y cuatro) horas 
Vigencia: A partir del Io Cuatrimestre 2017 
Clases: 32 (treinta y dos)
Régimen: de regularidad

Responsable de la asignatura: Marina Perla ABRUZZINI
Programa elaborado por: Marina Perla ABRUZZINI - María Beatriz
ARIAS

FUNDAMENTACIÓN:

Este Seminario tiene por objeto desarrollar una simulación de 
ejercicio profesional de resolución de una situación concreta 
que cumplimente una fase diagnóstica, prospectiva y 
propositiva de gestión ambiental.

Esta propuesta pedagógica implica la aplicación de los 
conocimientos adquiridos más la incorporación de otros nuevo.s 
y específicos que serán fijados a través del hacer durante 
el desarrollo del Seminario.

Compromete al alumno a la elaboración, sucesiva y secuencial, 
de un documento final, que se presentará bajo la modalidad de 
portafolio, y se utilizará como uno de los elementos de 
evaluación de este Seminario.

La actividad propuesta deberá ser desarrollada en equipos 
reducidos para que todos los estudiantes realicen la 
experiencia de simulación profesional.

1 Reconocimienlo oficial y validez nacional otorgado por Resolución ME N°1426/J6.
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El programa del Seminario Integrador se estructura en los 
siguientes ejes:

>■ La instancia de definición de la problemática a abordar y 
los objetivos a alcanzar 

y La instancia de. determinación de lineamientos 
estructurales de la propuesta a través de un proceso de 
elaboración de hipótesis explicativas, análisis de las 
variables relevantes y producción de un diagnostico 
integral
La instancia formulación y estructuración de la propuesta

OBJET I V O S  GENERALES:
Integrar los conocimientos adquiridos, desde una actitud 
crítica, frente a una problemática de gestión ambiental 
especifica y valorar las actividades que permitan la 
protección del ambiente y la calidad de vida de las 
personas.

r Proyectar una experiencia de Práctica Pre-Profesional que 
contribuya a integrar los conocimientos adquiridos sobre 
gestión ambiental. 

r Concretar la formulación de un proyecto o propuesta de 
gestión ambiental, aplicando las aptitudes necesarias 
para reconocer y plantear soluciones a un problema de 
gestión ambiental.

C O N T E N I D O S  MÍNIMOS:
La obligación curricular es de carácter anual y se iniciará 
una vez concluido el Ciclo de Formación Inicial. Durante el 
año, el estudiante asistirá a clases teóricas y prácticas, 
durante las cuales elaborará un Proyecto, en el cual evaluará 
con rigor académico las situaciones y condiciones que se 
presentan en la gestión ambiental de un organismo, empresa o 
institución, y formulará una propuesta resolutiva de la 
problemática analizada, con identificación de recursos 
humanos, materiales y procedimientos necesarios para su 
concreción. El Seminario permitirá que el estudiante emplee el 
conocimiento desarrollado y los saberes adquiridos en el 
diseño de la propuesta concreta de gestión ambiental para ese 
organismo público o de gestión privada, integrando los 
enfoques parciales en una visión totalizadora, a través de un
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PROGRAMA :

UNIDAD 1 . IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIÓN DE 
OBJETIVOS

Identificación del problama íjiio ¡jo quiere solucionar mediante 
el proyecto que se preLende elaborar. Asociación del problema 
con un territorio determinado. Definir el problema, la 
magnitud y sus consecuencias explicitando el marco general de 
enfoque del mismo. Etapa exploratoria expeditiva que conduce a 
la búsqueda selectiva de material sobre el tema, trabajos 
anteriores realizados sobre el mismo, entrevistas a expertos o 
a persona clave del área, búsqueda de experiencias realizadas 
en otras localidades y provincias o paises.
Objetivo general o fin. Su relación con el fin 
último2. Indicadores de impacto del proyecto. Objetivos 
específicos o propósitos. Conjunto de objetivos específicos, 
encadenamientos de objetivos específicos y sub específicos. 
Árbol de objetivos. Su relación con el logro del objetivo 
general, indicadores de resultado. Las deficiencias en la 
formulación de objetivos específicos. El número apropiado y su 
correcta redacción. Precisión los objetivos de los medios 
necesarios para alcanzarlos. Definición de manera clara y 
realista del objetivo específico que siempre debe suponer 
beneficios sostenibles para el / los grupo(s) destinatario(s) . 
Correlación existente entre objetivos específicos, actividades 
y resultados esperados. Los resultados como productos de las 
actividades ejecutadas. Las actividades o acciones que el 
proyecto deberá llevar a cabo para obtener resultados.

BIBLIOGRAFÍA:
Lectura obligatoria:

Diputación de Toledo. Plan de Acción Local para un Desarrollo 
Sustentable. Agenda 21 de Sostenibilidad Local. La Sagra Baja. 
España, 2008.

Ortegón, E.; Roura, H.; Pacheco, E.J. Metodología del marco 
lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación

" B e n e f i c i o s  a l a r g o  p l a z o  p a r a  l o s  b e n e f i c i a r i o s  f i n a l e s  y  l o s  m á s a m p l i o s  p a r a  l o s  

d e m á s  g r u p o s .
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de proyectos y programas. Instituto Latinoamericano^ y del 
Caribe de Planificación Económica y Social, ILPES. Área de 
proyectos y programación de inversiones. Santiago de Chile, 
2005 .

Ministerio de Medio Ambiente - Universidad Nacional de 
Colombia. Sistemas de Gestión Ambiental Urbana. Programa de 
Fortalecimiento Institucional para la Gestión Ambiental 
Urbana, FIGAU. Colombia, 2002.

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Guía Metodológica 
p.ira la elaboración y actualización de Planes Ambientales 
Municipales. Nicaragua, 2000.

Europe Aid - Comisión Europea. Manual de Gestión del Ciclo del 
Proyecto, 2001.

UNIDAD 2 . FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS Y ANÁLISIS

Factores externos que el proyecto no controla y que son 
susceptibles de obstaculizar la ejecución del proyecto y su 
sostenibilidad a largo plazo. Cómo se formulan hipótesis. 
Definición de hipótesis. La situación deseada. Casi seguro, 
probable o improbable. Modalidad de verificación y evaluación, 
Contrastación de la hipótesis. Validez de la hipótesis. Diseño 
do la prueba.
Análisis de la situación existente para crear una visión de la 
situación deseada y seleccionar las estrategias que se 
aplicarán para conseguirla. Tipos de análisis. Análisis de las 
partes interesadas, de los problemas, de los objetivos, de las 
estrategias, del territorio. El método de realización del 
análisis más apropiado para el proyecto elegido. Árboles de 
problemas objetivos y estrategias. Caracterización de las 
variables relevantes en el territorio (el medio físico, la 
configuración espacial del sistema de asentamientos, la 
utilización del suelo, las infraestructuras y los 
equipamientos, los aprovechamientos, las ocupaciones, los 
proyectos, la distribución de actividades).

B IB L IO G R A F IA :
Lectura obligatoria:
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FACEN-UNA. Guia metodológica: Identificación, Formulación y 
Evaluación de Proyactos do Inversión Pública. Dirección de 
Planificación y Desarrollo de la Facultad de Ciencias Exactas 
y Naturales de la Universidad Nacional de Asunción, sobre la 
base del SNIP de la República de). Paraguay, 2014.

Ortegón, E.; Roura, II.; Pachaco, E.J. Metodología general de 
identificación, preparación y evaluación de proyectos de 
inversión pública. Instituto Latinoamericano y del Caribe de 
Planificación Económica y Social, ILPES. Área de proyectos y 
programación de inversiones. Santiago de Chile, 2005.

UNIDAD 3. EL DIAGNÓSTICO

Orientación respecto a las exigencias de los contenidos del 
diagnóstico. El diagnóstico como modelo territorial que 
explica el comportamiento de las características naturales, 
los procesos económicos, sociales, culturales y ambientales 
interrelacionando las variables relevantes identificadas. 
Contenidos de un diagnóstico integral. Tendencias 
identificadas y la evolución previsible. El concepto de modelo 
tendencial y modelo inducido.

BIBLIOGRAFÍA:
Lectura obligatoria:

FACEN-UNA. Guía metodológica: Identificación, Formulación y 
Evaluación de Proyectos de Inversión Pública. Dirección de 
Planificación y Desarrollo de la Facultad de Ciencias Exactas 
y Naturales de la Universidad Nacional de Asunción, sobre la 
base del SNIP de la República del Paraguay, 2014.

Ortegón, E.; Roura, H. ; Pacheco, E.J. Metodología general de 
identificación, preparación y evaluación de proyectos de 
inversión pública. Instituto Latinoamericano y del Caribe de 
Planificación Económica y Social, ILPES. Área de proyectos y 
programación de inversiones. Santiago de Chile, 2005.

UNIDAD 4 . LOS LINEAMIENTOS ESTRUCTURALES

El modelo territorial actual y el deseado o imagen objetivo. 
Componentes que contribuyen a la transformación del modelo 
actual y su concreción en el modelo territorial futuro. Su 
jerarquización según la relevancia asignada a los objetivos
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específicos del proyecto. Formulación de lineamientos
estructurales. La lógica de la intervención. Criterios de
selección del o los programa/s estructurante/s a desarrollar 
en la segunda etapa en el Seminario Integrador.

BIBLIOGRAFÍA:
Lectura obligatorio:

FACEN-UNA. Guia metodológica: Identificación, Formulación y 
Evaluación de Proyectos do Inversión Pública. Dirección de 
Planificación y Desarrollo de la Facultad de Ciencias Exactas 
y Naturales de la Universidad Nacional de Asunción, sobre la 
base del SNIP de la República del Paraguay, 2014.

Ortegón, E.; Roura, H.; Pacheco, E.J. Metodología general de 
identificación, preparación y evaluación de proyectos de 
inversión pública. Instituto Latinoamericano y del Caribe de 
Planificación Económica y Social, ILPES. Área de proyectos y 
programación de inversiones. Santiago de Chile, 2005.

UNIDAD 5 . LA PROPUESTA Y SUS COMPONENTES

Los programas y los proyectos. Definición de los programas que 
componen la propuesta y su modalidad de integración. 
Caracterización y dimensionamiento de cada programa. 
Resultados esperados. La matriz lógica. Las actividades 
comprometidas para alcanzar los resultados esperados. Diagrama 
de actividades propias de cada programa o de cada proyecto en 
particular. Calendario de actividades. Definición de etapas y 
correlaciones.
Insumos y presupuestos. Identificación de los recursos 
necesarios para cumplir con las actividades previstas en cada 
programa. Los recursos humanos, cantidad y perfil, calendario 
de recursos, equipamientos, instalaciones. Presupuesto 
estimativo que cuantifique el costo de cada actividad hasta 
determinar el costo total de los proyectos involucrados en 
cada programa.

BIBLIOGRAFÍA:
Lectura obligatoria:
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PNUD. Ps ,io'. ama d¡> ílpciionea Unidas para el Desarrollo. Guía 
didáctica pavrt h-i formulación de planes e instrumentos de 
ordonaim ont o t<M n  Loi tal municipal. Santo Domingo, República 
Dominicana, 2014.

Centro Nacional do Planeamiento Estratégico. GIZ-CEPLAN. Guia 
para la formulación de Planes de Desarrollo Concertado 
Regional y Local. Programa de gobernabilidad e Inclusión. Nova 
Print SAC. Perú, 2012.

UNIDAD 6. MODALIDADES DE FINANCIACIÓN
Las modalidades de financiación del o los programas. Su
participación relativa dentro de un presupuesto global. El
marco legal e institucional en que se insertan cada uno de
ellos- Ensayo de normativa, propuesta de modificación de la 
normativa actual o nueva normativa, articulado correspondiente 
según tipo de elevación.

BIBLIOGRAFÍA:
Lectura obligatoria:

FACEN-UNA. Guía metodológica: Identificación, Formulación y 
Evaluación de Proyectos de Inversión Pública. Dirección de 
Planificación y Desarrollo de la Facultad de Ciencias Exactas 
y Naturales de la Universidad Nacional de Asunción, sobre la 
base del SNIP de la República del Paraguay, 2014.

Ortegón, E.; Roura, H.; Pacheco, E.J. Metodología general de 
identificación, preparación y evaluación de proyectos de 
inversión pública. Instituto Latinoamericano y del Caribe de 
Planificación Económica y Social, ILPES. Área de proyectos y 
programación de inversienet:. Santiago de Chile, 2005 .

Lecturas recomendadas

Normas ISO-IRAW geri« 9000. Gestión de Calidad.
Normas ISO-IRftM serie 14000. Gestión Ambiental.
Normas OHSAS 18001, @§§t¿ér¡ ds lo Salud y Seguridad.

Aliberti, C,A, Análisis FinSfldieife de Proyectos de Inversión. 
Fondo Editorial del gangeje Profesional de Ciencias Económicas 
de la Ciudad Autánmm íi» BUÉflQS Airea, 2006.
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Gómez Orea, D. Evaluación de Impacto Ambiental. Un instrumento 
preventivo para la gestión ambiental. Ediciones Mundi Prensa. 
Segunda edición, 2002.

Espinoza G. Fundamentos do Evaluación de impacto Ambiental. 
Banco Interamericano de Desarrollo-BID. Centro de Estudios 
para el Desarrollo-CED. Chile, 2001.

Rogers, Richard y Gumuchdjian Philip. Ciudades para un pequeño 
planeta. Editorial Gustavo Gi.ll. Barcelona, 2000.

Ruano Miguel. Eco urbanismo. 60 casos do Estudios, 1998.

Fernández Güell, José Miguel, Planificación Estratégica de 
ciudades. Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 1997.

Conesa Fernández-Vítora, Auditorías ambientales, Ediciones 
Mundiprensa, 2a edición. España, 1997.

Briceño, L.P. Administración y Dirección de Proyectos. Un 
enfoque Integrado. Segunda Edición. Me Graw Hill Ediciones. 
Santiago de Chile, 1996.

Fernández G. R. Estudio sobre el urbanismo y la protección de 
los recursos naturales. Ministerio de Fomento. Dirección 
General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, 1996.

Gómez Orea, Domingo. Ordenación del territorio. Una 
aproximación desde el medio físico. Instituto tecnológico 
geominero de España. Serie Ingeniería Geo-ambiental. Madrid, 
1994 .

Boland, R.G.A. Administración de la Producción y el Medio 
Ambiente. Programa de OIT-PNUMA de apoyo a los dirigentes y a 
los institutos de dirección. Servicio de Publicaciones OIT. 
Tomo 3. Italia, 1990.

Roberts, M. Técnicas de Planeamiento Urbano, Troquel, 1980.

Ap «índices
Apéndice Bibliográfico
Se entregarán guías de trabajo elaboradas por las docentes 
responsables Mg. Marina P. Abruzzini y Arqta. PUR María 
Beatriz Arias
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Guía do elaboración del Trabajo Final
Guia de lectura de normas ambientales
Guia de cíanos. Material correspondiente a las
proHontacionoH digitalizadas y utilizadas en el
dictado do la asignatura
Fichas de aplicación al Trabajo Práctico

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS

General:
Contribuir a la formación integral de los alumnos a través de 
la incorporación de métodos de trabajo, promoción de la 
observación crítica, ampliación de su capacidad de percepción 
y comprensión de los sistemas complejos.

Específicos:

r* Introducir al alumno en el uso de las herramientas y las 
técnicas de gerenciamiento aplicadas a la solución de 
problemas ambientales.

Afianzar e integrar mediante el trabajo práctico los 
conocimientos adquiridos a fin de aplicarlos a la 
solución de problemas ambientales, a la producción de 
respuestas a situaciones diversas (emergencias, riesgos, 
conflictos e impactos), a la elaboración de planes de 
manejo y/o diversos planes particularizados de 
intervención, y al diseño de sistemas de gestión.

METODOLOGIA DE CURSADA

El trabajo a desarrollar en el Taller será aplicado a 
intervenciones integrales expresamente elegidas en acuerdo 
entre docentes y alumnos.

Estrategias de enseñanza:

La propuesta pedagógica plantea una modalidad de aprendizaje 
que articula lo teórico con lo práctico y lo individual con lo 
grupal, sustentándose en un enfoque que privilegia la
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adquisición de una serie de conceptos básicos para a 
comprensión y predicción del comportamiento del sistema 
ambiental y de las técnicas, herramientas y metodologías más 
apropiadas para su interpretación y oxplicitación.

Esta estrategia se sustenta en la estructuración de las 
relaciones al interior de un sistema ambiental, su 
secuenciación y rotroalimnntncíon, y la incorporación 
creciente de conceptos, instrumentos y técnicas desarrolladas 
en ésta y en otras asignaturas do la carrera.

Las estrategias didácticas suponen:
Considerar los intereses y motivaciones de los 
estudiantes.
Procurar amenidad en el aula
Organizar en la actividad presencial el espacio, los 
materiales didácticos y el tiempo 
Proveer la información necesaria
Proponer métodos activos orientados a que se aprenda 
haciendo
Considerar un adecuado tratamiento de los errores de 
manera tal que resulten ser un punto de partida de nuevos 
aprendizajes
Prever que los estudiantes puedan controlar sus 
aprendizajes
Proponer actividades de aprendizaje colaborativo, que
faciliten el aprendizaje individual
Realizar una evaluación final de los aprendizajes

Se prevé la utilización del Campus Virtual de la UNM como 
espacio de intercambio y producción con los alumnos y, 
complementariamente, el uso de correo electrónico para 
intercambio semanal y apoyo, como así también para el envío de 
materiales digitalizados.

EVALUACIÓN Y APROBACIÓN

Metodología de evaluación: La modalidad de evaluación 
comprende:

• Aprobación de 6 trabajos prácticos correlacionados con las 
respectivas unidades del programa,
Presentación escrita del trabajo realizado 
Presentación oral expositiva del Trabajo Final
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Criterios d e  e v a l u a c i ó n ■

En La evaluación de la producción do 1.a propuesta de gestión 
se considerará su estructura metodológica, la coherencia 
interna entre las etapas desarrolladas, el nivel de 
elaboración de sus contenidos, el nivel de elaboración de las 
predicciones y decisiones operativas propuestas, así como los 
aspectos formales y comunicacionales en la presentación 
gráfica y escrita.

Condiciones de aprobación:

Para la aprobación del cursado de la asignatura se requiere:
El 75% de asistencia a las clases y actividades 
presenciales de la cursada
La aprobación de los trabajos prácticos parciales 
La aprobación del trabajo final que incluye la entrega de 
la documentación escrita y su instancia de exposición 
oral

Para aprobar la asignatura por promoción directa, se requiere 
haber cumplido con el requisito de asistencia y haber obtenido 
una calificación de al menos 7 (siete) puntos en cada una de 
las instancias de evaluación parcial que se hubieran 
implementado.

Para aprobar una asignatura bajo el régimen de regularidad 
mediante examen final, los estudiantes deberán haber cumplido 
con el requisito de asistencia y haber obtenido al menos una 
calificación de 4 (cuatro) en cada una de las instancias de 
evaluación parcial que se hubieran implementado. El examen 
final se ajustará al programa vigente al momento de aprobación 
de su cursada.

Se tendrá oportunidad de una revisión recuperatoria, oral o 
escrita de la producción elaborada en las actividades 
prácticas y/o la elaboración del documento final, dentro del 
período de desarrollo del Seminario Integrador.


