
        
 

 
 

5° ESCUELA DE VERANO DEL IGEOPAT 
 
 

CURSO DE POSGRADO Y EXTENSIÓN  
 

 
 
 
 
 
 

DISERTANTE 

 
Dr. Gustavo Pagnoni 

 
Profesor Asociado de la Cátedra Parques Nacionales  

Carrera de Licenciatura en Turismo  

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales  
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

20 al 23 de febrero de 2013 

UNP San Juan Bosco, Sede Puerto Madryn 

Objetivos: 

Brindar una visión holística de las áreas litorales, sus componentes biológicos y la necesidad de 
protegerlos, a fin de concienciar a los cursantes acerca de la necesidad de un manejo integral 
de dichos espacios, la correcta localización e intensidad de los usos humanos, y el desarrollo 
sustentable de los espacios costeros antropizados y en las Áreas Naturales Protegidas. 

Programa analítico del curso: 

UNIDAD I  Recursos. Tipos y propiedades. Problemas y administración. Manejo Costero integrado. ¿Qué 
es la educación?. Biología de la conservación. Principales causas de extinción biológica. Origen de la 
disciplina. Establecimiento de principios éticos. ¿Cómo afecta la actividad humana la salud costera? 
Casos de estudio; Guacamayos y cetáceos. 
 
Unidad II  Establecimiento de áreas protegidas. Parques Nacionales, evolución. El rol histórico. ¿Parques 

de áreas silvestres o conservación comunitaria? Conservación de hábitats. Niveles de disturbios y áreas 
protegidas. Reservas científicas y reservas naturales estrictas. Parques Nacionales. Monumentos 
Nacionales. Santuario de Fauna silvestre bajo manejo o Reserva Natural. Paisajes protegidos. Reservas 
de recursos. Establecimiento de prioridades en las áreas protegidas. Aproximación por comunidades y 
ecosistemas. 
 

BIOLOGÍA DE LA CONSERVACIÓN EN  
ESPACIOS LITORALES  

(Énfasis en Área Naturales Protegidas) 
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UNIDAD III Diseño de reservas y parques. Tamaño de las reservas. Preservación efectiva de las 

especies. Minimizando el efecto de borde y la fragmentación. Coordinando la relación entre reservas 
existentes y nuevas. Eslabonamiento entre las reservas naturales y corredores de conexión de hábitats. 
Corredores biológicos.  
 
UNIDAD IV Manejo de áreas protegidas. Abriendo la conservación al hombre. Identificación y manejo  de 
las amenazas  en el AP. Manejo de parques y poblaciones locales. Manejo de recursos de los Parques. 
Manejo de hábitats. Casos de estudio. El manejo de los parques y la gente. Interacción social en los 
parques Andino Patagónicos. Regulación de las actividades dentro del parque. Los parques nacionales y 
las comunidades locales. Reservas de la biósfera. 
 
UNIDAD V Conservación fuera de las áreas protegidas. Valor del hábitat conservado fuera de las áreas 
protegidas. Manejo sustentable de fauna nativa: diversificación de la economía. Manejo de ecosistemas.  
Indagación ecológica en el patio de la escuela.. Cambios  en el método de cultivo de café y sus efectos 
sobre la biodiversidad. Recuperación y manejo de a vicuña. Restauración ecológica. Fases. Restauración 
de hábitats para la conservación de especies amenazadas. 

Destinatarios: 

Graduados universitarios, Docentes, Representantes del Sector Público y/o privado y 
profesionales de diversas disciplinas vinculadas con la temática general del seminario, y que 
acreditan una titulación mayor o igual a cuatro años de estudio universitario, o en su defecto 
formación de nivel de terciario (solo en modalidad de extensión).  
Se aceptarán estudiantes universitarios avanzados de grado, que provengan de carreras afines 
a la temática del seminario. 

Duración: 

20 horas presenciales para ambas modalidades, a las que se suman 15 horas de trabajo 
tutorizado a distancia, exclusivo para aquellos que opten por la modalidad de posgrado. 

Fechas  y horarios de dictado: 20 al 23 de febrero de 2013. 

Miércoles   20/02    15-20 hs. 
Jueves       21/02    15-20 hs. 
Viernes      22/02    14-20 hs. 
Sábado      23/02     9-13 hs.  
 

Cantidad de participantes previstos: Mínimo 10; máximo 30 

 

Costos para los cursantes: 
 
Profesionales, Docentes, Graduados: 

Perfeccionamiento: $ 180 
Posgrado: $ 230 

 
Estudiantes de grado (avanzados, en etapa final de carrera): 

De la UNPSJB: $ 70 
De otras universidades: $ 100 

 

Modalidades de acreditación: 
 
Se contemplan tres instancias de acreditación: 

a. Certificado de asistencia: cumpliendo el 90% de las 20 horas presenciales. 

b. Certificado de aprobación con curso de extensión: con la asistencia al 90% las 20 
horas presenciales y aprobación de una instancia examinadora sobre los contenidos del 
curso. 
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c. Certificado de aprobación como curso de posgrado: con acreditación de la carga 

horaria prevista para la instancia presencial y aprobación del trabajo final (15 horas 
adicionales a la instancia presencial) Carga horaria total: 35 horas.  

 

Se prevé que el curso en modalidad posgrado sea acreditable para la Maestría en Geografía 
de los espacios litorales (orientación turismo y orientación medioambiente), en breve en 
trámite de reconocimiento provisorio de CONEAU. 

Nota: Para optar por modalidad posgrado los interesados deberán presentar copia de título 
universitario mayor o igual a 4 años de estudio 

 
AVALES 

Aval académico de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (UNPSJB). 
 
INFORMES e INSCRIPCION: 
 
Coordinación Académica local: Dr. Alejandro J.A. Monti 
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. IGEOPAT (sede Trelew) Universidad Nacional 
de la Patagonia San Juan Bosco.  
 
Por correo electrónico a: Alejandro Monti (gecosigeopat@gmail.com) 
Por teléfono: 0280-4421807 (consultar con la Secretaria Graciela Alvarez) 

 
 
FECHAS IMPORTANTES 

 
1. Periodos de informes, preinscripción y reserva de vacante: 17 al 28 de diciembre 
de 2012 y del 4 al 10 de febrero de 2013 (solicitando planilla de preinscripción al mail de 
contacto) 
 
2. Confirmación definitiva de vacantes: Antes del 16 de febrero de 2013, los 
interesados deberán enviar planilla de inscripción completa, sino la hubiera enviado 
antes, o en su defecto mensaje de confirmación de uso de vacante a 
gecosigeopat@gmail.com) 
 

3. Dictado efectivo de curso (instancia presencial): 20 al 23 de febrero de 2013 

mailto:gecosigeopat@gmail.com

