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PRINCIPIOS ECOLÓGICOS PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

 

 

Área de conocimiento:  031 Ciencias sociales y del comportamiento 

 

Tipo de actividad: A 

Carga horaria: 42 h 40 min (42,7)  

Créditos académicos: 4 

 

1. Resumen 

El curso es una invitación a reflexionar acerca de nuestra relación con la 

naturaleza; a profundizar en la comprensión de la gravedad de los problemas 

ambientales de carácter local y global a los que nos enfrentamos; y a buscar 

soluciones locales y globales a la emergencia climática en la que nos hallamos 

inmersos. Desde un enfoque humanístico y científico, la propuesta se detiene en 

las diversas maneras en que el ser humano se relaciona con su entorno y en 

temas tales como Recalentamiento global, Justicia climática, Política climática 

internacional, Consumo y medio ambiente, Residuos y ecología integral. Los 

estudiantes trabajan en equipo en proyectos interdisciplinarios que profundizan 

en temas muy diversos. Las sesiones son impartidas por docentes de diferentes 

carreras de la universidad. 

Course description: 

The course is an invitation to reflect on our relationship with nature; to deepen 

our understanding of the seriousness of the local and global environmental 

problems that we face; and to seek local and global solutions to the climate 

emergency in which we find ourselves immersed. From a humanistic and 

scientific approach, the proposal focuses on the various ways in which human 

beings relate to their environment and on topics such as Global warming, Climate 

justice, International climate policy, Consumption and the environment, Waste 

and integral ecology. Students work as a team on interdisciplinary projects that 

delve into very diverse topics. The sessions are taught by teachers with 

humanistic and scientific backgrounds at the university. 

 

2. Objetivos 

-Comprender el vínculo entre los problemas ambientales de la realidad cotidiana 

y sus consecuencias para la vida en nuestro planeta. 
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-Generar un profesional capaz de comprender en profundidad los problemas 

sociales en su dimensión ambiental. 

-Revisar los modelos de desarrollo establecidos desde una perspectiva 

ambiental 

3. Resultados de aprendizaje 

Al terminar el curso, el estudiante será un profesional capaz de: 

-Elaborar una visión no utilitaria de la naturaleza 

-Comprender el momento crítico en que se encuentra la vida en nuestro planeta. 

-Conocer los impactos ambientales asociados a las actividades humanas en 

distintas escalas. 

-Disponer de herramientas que le permitan dar respuesta a esta realidad desde 

su disciplina particular 

 

4. Desarrollo 

 

4.1. Contenidos  

La casa común. Generalidades de la Tierra.  

¿Qué es vida? Propiedades emergentes de los seres vivos. Ecosistema. 

Niveles de organización de la vida. Biodiversidad. El sistema de áreas 

naturales protegidas 

Pérdida de la biodiversidad. 

Somos naturaleza: ¿cuándo lo olvidamos? El ser humano y naturaleza. 

Diversidad cultural.  

Recalentamiento global: evidencia científica 

Recalentamiento global: impacto social. Justicia climática. 

Política climática internacional. 

Política climática nacional 

El agua en el mundo. Contaminación de las fuentes de agua dulce. Agua 

en Uruguay 

Consumo y medio ambiente. Patrones de consumo en distintas 

sociedades.  

Residuos. Problemas ambientales derivados. Desperdicio de alimentos 

Los acuerdos multilaterales sobre el clima. De Kyoto al Acuerdo de Paris 

sobre el cambio Climático. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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Principales agencias e instituciones no gubernamentales. Redes 

Transnacionales de Defensa del Medio Ambiente. 

Laudato Sí. Ecología Integral. 

 

4.2.  Métodos de enseñanza 

Cada sesión viene precedida de una bibliografía específica con lecturas 

obligatorias y enlaces a contenidos audiovisuales. Con carácter previo a cada 

sesión, el alumno debe leer las lecturas encomendadas, visionar los videos (si 

los hubiera) y contestar a las preguntas planteadas por el docente por medio de 

un formulario. 

A mitad de curso, los estudiantes elegirán un problema ambiental de ámbito local 

e/o internacional, para el que presentarán posibles soluciones. Al final del 

semestre, los alumnos deben presentar un proyecto formulado en grupo. Los 

grupos serán interdisciplinares. 

 

4.3.  Estrategias de evaluación 

 

Se valorará muy especialmente participación del estudiante en clase, su 

comprensión crítica de las lecturas y los recursos audiovisuales y la expresión 

de su opinión personal fundamentada en los materiales didácticos.  

Participación en clase: 30% 

Controles de lectura: 30% 

Proyecto final en grupo: 40% 

 

Forma de aprobación: 

Asistencia: 

75% de asistencia para aprobar el curso 

 

Calificación: 

Nota mínima para aprobar el curso: 3 

Escala del 1 al 6: 

1=Deficiente (D) 

2=Regular (R) 
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3=Bueno (B) 

4=Bueno Muy Bueno (BMB) 

5=Muy Bueno (MB) 

6=Sobresaliente (S) 

 

NOTA: Si no se cumple el mínimo requerido de 75% de asistencias y nota de 3 

(B) como calificación final del curso, este debe recursarse. 

 


