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Objetivos  

- Brindar una visión holística de las áreas 
litorales y sus problemáticas, a fin de concienciar 
a los cursantes acerca de la necesidad de una 
gestión integral de dichos espacios, orientada a 
una correcta localización e intensidad de los 
usos humanos, que posibilite un desarrollo 
sustentable de la costa natural y de los espacios 
costeros urbanizados. 
- Incentivar en el alumno, su capacidad crítica y 
de análisis respecto a los efectos generados por 
la creciente litoralización de actividades, 
servicios y población, en el ámbito local, 
provincial, nacional e internacional.  
- Plantear situaciones problemáticas, encontrar 
relaciones e imaginar soluciones en el manejo 
integrado de áreas litorales  

Programa analítico breve 

 

Unidad 1: El litoral como concepto geográfico. 
Escalas y límites. Especificidad, atractividad  y 
fragilidad del sistema litoral. El subsistema físico-
natural. Procesos, recursos, funciones y pautas 
de intervención.  

Unidad 2: El subsistema socio-económico. La 
ocupación humana del litoral: Nuevas tendencias 
de la distribución espacial de la población. 
Desarrollo y urbanización costera. Los usos 
humanos de la franja costera. Actividades, usos 
y funciones: tensiones, conflictos y competencias 
por el espacio litoral.  

Unidad 3: La dimensión jurídica -administrativa 
litoral: El subsistema jurídico-administrativo en el 
litoral: análisis y caracterización. Modelos 
normativos y administrativos en áreas litorales.  

Unidad 4: El desarrollo sostenible de la franja 
costera: Impacto, diversidad y alcances de las 
problemáticas ambientales. Indicadores: 

evaluación. Alternativas. Escenarios de cambios 
futuros, adaptación y mitigación de impactos.  

Unidad 5: La ordenación, planificación y gestión 
de las  áreas  litorales: Principios básicos, 
criterios, objetivos y actores para una ordenación 
y planificación integral de las áreas litorales. 
Introducción a la administración y gestión en la 
ordenación del espacio litoral: estrategias y 
arreglos  de manejo.  

Destinatarios 

Graduados universitarios de carreras afines a la 
temática del seminario, Docentes de distintos 
niveles de la educación media y superior.  
Representantes del Sector Público y/o privado y 
profesionales y técnicos de diversas disciplinas 
vinculadas con el diagnóstico y gestión de 
espacios litorales.  

Se prevé un cupo para estudiantes de grado 
avanzados de carreras vinculadas con el turismo 
y el manejo de recursos naturales y/o gestión 
ambiental. 
 
Carga Horaria y modalidad 

El seminario podrá tomarse bajo dos 
modalidades.  

A) Modalidad extensión: el seminario ocupa 
solamente las 20 horas presenciales a dictarse 
en las fechas indicadas. 

B) Modalidad Posgrado (solo para quienes 
acrediten título de grado universitario de 
duración mayor o igual a 4 años).  El seminario 
ocupa 35 horas totales, distribuidas en 20 horas 

teóricas presenciales y 15 horas prácticas no 
presenciales bajo la tutoría a distancia del 
docente responsable del seminario.  
 
 
 

GEOGRAFÍA Y GESTIÓN 

INTEGRADA DE LOS 

ESPACIOS LITORALES  



Instancia presencial: Noviembre 2017 

Las actividades presenciales del seminario se 
distribuyen en los siguientes días y horarios. 

- Miércoles 8 de noviembre 15-20 hs  (5 hs) 

PANEL DE DEBATE “Hacia un manejo costero 
Integrado: turismo, ambiente y urbanización” a 
cargo de 5 conferencistas invitados. Ver 
información en poster adjunto.  

- Jueves 9 de noviembre 9-14 hs. (5 hs) Dictado 
unidades temáticas a cargo de la Dra. Mónica 
García 

- Viernes 10 de noviembre 9-13 hs. (4hs) y 14-20 
hs. (6 hs.)  Dictado unidades temáticas a cargo 
de la Dra. Mónica García 

 
Condiciones de aprobación  

 

A) Para la modalidad extensión se requerirá el 
cumplimiento del porcentaje de asistencia a las 
clases que establece la normativa vigente. Se 
contemplan dos instancias de acreditación a 
optar por el cursante: 
 

a. Certificado de asistencia: cumpliendo las 20 
horas reloj presenciales.  

b. Certificado de aprobación como seminario 
de extensión: Quien lo solicite deberá sumar 
al cumplimiento de la asistencia la 
aprobación de una actividad a propuesta del 
docente responsable.  

 
B) Para la modalidad de Posgrado Para 
acreditar esta modalidad se requerirá el 
cumplimiento del porcentaje de asistencia a las 
20 horas presenciales y la aprobación de un 
trabajo final. Este trabajo final será escrito e 
individual, sobre una temática a elección de los 

cursantes, tutorizado a distancia durante su 
desarrollo por la docente responsable del 
seminario.  Dicho trabajo insumirá otras 15 
horas no presenciales, a fin de acreditar 35 
horas totales previstas para la modalidad 
extensión. El formato y el plazo de entrega se 
convendrán con los cursantes.  

 
Nota: Quienes cumplimenten todos los 
requisitos de la modalidad posgrado podrá 
solicitar a futuro su validación como 
seminario del plan de Maestría en Geografía 
de los Espacios Litorales a dictarse a partir 
de 2018 en la Sede Puerto Madryn.  

 

Aranceles 

Ambas modalidades en esta oportunidad serán 
sin costo para el cursante.  

En el caso de exceder el cupo establecido se 
priorizarán a aquellos que opten por modalidad 
posgrado para lo cual requieren presentar título 
de grado universitario de carrera no inferior a 4 
años mínimo. .  

 

Cupo máximo aproximado: 

40 cursantes con título de grado, pregrado o 
posgrado y se contempla sumar 10 estudiantes 
de grado avanzados. 
 
 
Avales y auspicios 
 

La actividad cuenta con el aval académico de la 

FHCS según Resolución CDFHCS Nº 417/17 y 

con la declaratoria de interés del Consejo Zonal 

de la sede Puerto de la UNPSJB Resolución Nº 

011/17. 

Asimismo la actividad es auspiciada por la 

Secretaria de Turismo de la Ciudad de Puerto 

Madryn 

 
INFORMES e INSCRIPCION:  

Por mail  o en persona en la Facultad de 
Humanidades y Ciencias Sociales. Edificio de 
Aulas Sede Puerto Madryn. En horario de 10 a 
15 hs.  Blvd. Brown 3051 

 

Dr. Alejandro Monti (Director Maestría GEL)  
maestriaespacioslitorales@gmail.com,  
 
Sra.  María Navarro (Secretaria  FHyCS) 
marianavarro@unpata.edu.ar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

IMPORT ANT E 

 

LA RESERVA DE CUPO SE REALIZA 

MEDIANT E LA PRESENT ACIÓN DE 

PLANILLA DE PREINSCRIPCIÓN ADJUNT A 

(ó bajar la de l s it io  web www. igeopat .org)  

 

PERIODO DE INSCRIPCIÓN 

25 de octubre al  6 de noviembre 

MAGEL  

MAESTRIA EN GEOGRAFÍA 
DE LOS ESPACIOS LITORALES 
UNP San Juan Bosco 
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