
 
 

 
 
 

Segunda edición del Curso 

 
Fundamentos de la Agroecología y la Agricultura Sustentable dictado en el marco de 

las capacitaciones para docentes de la Tecnicatura Universitaria en Agroecología, 

Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la UNLP 

 

Equipo Docente: Responsable: Ing. Agr. Santiago Sarandón 

 
Docentes invitadas/os: Ing. Agr. MSc. Claudia Flores, Dra. Mariana Marasas, Ing. Agr. 

(Dr.) Esteban Abbona, Dra. María Margarita Bonicatto. 

 
Carga Horaria Total: 45 horas 

 
Fecha de dictado: inicio 16 de septiembre 2022 
 
Inscripciones: posgrado@agro.unlp.edu.ar. Hasta el 5 de Septiembre. 
 
Inscripción completar el siguiente formulario: https://forms.gle/ZsuMuTFygU4qxp4D7 
 
Días: viernes 16, 23 y 30 de septiembre – 14, 21 y 28 de octubre de 2022. 

 
Cronograma: 6 encuentros, los viernes de 8.30 a 12.30 hs 

 

Modalidad: virtual - clases sincrónicas teóricas y prácticas; actividades asincrónicas 

prácticas, de trabajo grupal y/o individual 

Destinatarios: 
 

Docentes e investigadoras/es de la Facultad de Cs Agrarias y Forestales como prioridad. 

Otros docentes-investigadoras/es de universidades nacionales, Ing.  Agrónomos, Lic. en 

recursos naturales, en biólogía, profesores/as de geografía, diferentes ciencias ambientales, 

veterinarios, y otras ciencias con interés en los agroecosistemas y ecosistemas alimentarios., 

técnicos/as, asesores/as y profesionales de las áreas arriba descriptas, graduados/as de 

nuestra Unidad Académica u otras de la UNLP. 

Se entregarán certificados de aprobación (con evaluación y 80% de asistencia) 
 

Cupo: 60 

 
Actividad arancelada ($ 8.000.- pesos argentinos). 

 
Gratuita para Docentes de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales UNLP 



 
 

 
Objetivos: 

 
 Contribuir a la formación de una masa crítica de docentes e investigadoras/es que 

puedan encarar sus tareas docentes, de extensión y de investigación desde el 

enfoque y conocimientos de la Agroecología. 

 Proveer las bases para aplicar en las actividades de investigación, docencia y 

extensión el enfoque y conocimientos de la Agroecología con el fin de posibilitar el 

análisis, diseño y manejo de agroecosistemas sustentables. 

 Contribuir a la incorporación de una mirada holística y sistémica, desde la complejidad 

ambiental para el análisis de los agroecosistemas, con un importante componente 

ético y una capacidad para el trabajo interdisciplinario promoviendo el diálogo de 

saberes entre diferentes conocimientos. 

 Crear un espacio de formación permanente en Agroecología destinado a docentes de 

universidades nacionales. 

 Brindar herramientas teórico-metodológicas para el diseño, manejo y evaluación de 

agroecosistemas sustentables desde las bases científicas de la Agroecología. 
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