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RESOLUCIÓN Nº 704 
 

SANTA ROSA, 27 de diciembre de 2022 
 

VISTO: 

El expediente Nº 1076/2022, iniciado por la Secretaría de Investigación, 
Posgrado y Extensión, “S/ Taller de ecología urbana y saneamiento ambiental” y 

 
CONSIDERANDO: 

Que el Dr. Ramón Alberto SOSA presenta nota a la Secretaria de 

Investigación, Posgrado y Extensión a fin de elevar la propuesta del “Taller de 

ecología urbana y saneamiento ambiental”.  

Que el taller tendrá como docente responsable al Dr. Ramón Alberto SOSA 

y como docentes corresponsables a las Dras. Mónica Patricia ÁLVAREZ 

REDONDO, Ingrid Violeta POGGIO HERRERO y María Florencia RICARD, a las 

Ing. Gisela Evelina LÓPEZ y Vanina Gisela ELIZALDE CAPELLINO y a la Lic. 

Camila RODRÍGUEZ y que será organizado por el Grupo Interdisciplinario de 

Estudios Ambientales (GIEsA).  

Que la Actividad Académica Extracurricular (AAE) tendrá como principal 

objetivo brindar conocimientos básicos sobre la problemática de las 

urbanizaciones y las posibles técnicas para resolver los problemas ambientales 

que se generan. 

Que el taller estará destinado a estudiantes de la Ing. en Recursos 

Naturales y Medio Ambiente con la finalidad de brindar un conocimiento 

interdisciplinario sobre aspectos científicos y técnicos. Involucrando tanto 

perspectivas ecológicas, como aquellas vinculadas a efluentes, residuos, 

saneamiento y economía circular. 

Que el mencionado curso cumple con lo requerido en el reglamento para la 

presentación de AAE, de la Facultad, aprobado por Resolución Nº 574/21 CD. 

Que el curso cuenta con el aval del Director del Departamento de Recursos 

Naturales, y de las Secretarías Académica y de Investigación, Posgrado y 

Extensión. 

Que la Comisión de Enseñanza emite despacho aconsejando aprobar el 

Proyecto de Resolución presentado por la Secretaría de Investigación, Posgrado 

y Extensión. 

Que la Decana, en uso de las atribuciones conferidas por la Resolución Nº 

797/22 del Consejo Directivo, ordena la confección del Acto Resolutivo 

correspondiente. 
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CORRESPONDE A LA RESOLUCIÓN Nº 704/2022 

 
POR ELLO: 

LA DECANA DE LA FACULTAD  
DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 

R E S U E L V E:  
 

ARTÍCULO 1º.- Otorgar el aval académico al “Taller de ecología urbana y 

saneamiento ambiental” que tendrá como como docente responsable al Dr. 

Ramón Alberto SOSA (DNI Nº 17.161.555) y como docentes corresponsables a  

las Dras. Mónica Patricia ÁLVAREZ REDONDO (DNI Nº 26.892.766), Ingrid 

Violeta POGGIO HERRERO (DNI Nº 30.645.580) y María Florencia RICARD (DNI 

Nº 31.482.370), a las Ing. Gisela Evelina LÓPEZ (DNI Nº 31.658.592) y Vanina 

Gisela ELIZALDE CAPELLINO (DNI Nº 31.467.404) y a la Lic. Camila 

RODRÍGUEZ (DNI Nº 35.386.304) y cuyas características constan en el Anexo de 

la presente resolución.- 

ARTÍCULO 2º.- Extender por Secretaría de Investigación, Posgrado y Extensión 

los certificados a las personas asistentes y responsables del dictado del Curso 

mencionado en el artículo 1º.- 

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese. Pase a conocimiento de las 

Secretarías Académica, de Investigación, Posgrado y Extensión, y de las 

personas interesadas. Cumplido, vuelva.-. 
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CORRESPONDE A LA RESOLUCIÓN Nº 704/2022 

ANEXO 

a) Tipo de actividad: 

Taller. 

b) Denominación: 

Taller de ecología urbana y saneamiento ambiental. 

c) Organización: 

GIEsA (Grupo Interdisciplinario de Estudios Ambientales) Res: 78/21 CD FCEyN 

UNLPam. 

d) Docentes: 

Docente responsable:  

• Ramón Alberto SOSA. 

Docentes corresponsables:  

• Mónica Patricia ÁLAVAREZ REDONDO. 

• Ingrid Violeta POGGIO HERRERO 

• Gisela Evelina LOPEZ. 

• Vanina Gisela ELIZALDE CAPELLINO. 

• Camila RODRIGUEZ. 

• María Florencia RICARD. 

e) Fundamentos: 

El taller está dirigido a estudiantes de la Ing. en Recursos Naturales y Medio 

Ambiente con la finalidad de brindar un conocimiento interdisciplinario sobre 

aspectos científicos y técnicos. Involucrando tanto perspectivas ecológicas, como 

aquellas vinculadas a efluentes, residuos, saneamiento y economía circular. Todo 

ello en relación a los Objetivos de -desarrollo Sostenible (ODS).  

f) Objetivo: 

El objetivo del taller es brindar conocimientos básicos sobre la problemática de las 

urbanizaciones y las posibles técnicas para resolver los problemas ambientales 

que se generan.  

g) Modalidad de dictado  

Presencial.  

h) Destinatarias/os: 

Estudiantes de la carrera de Ing. en Recursos Naturales y Medio Ambiente que 

tengan cursadas regularizadas de las siguientes asignaturas: Introducción a los 

Recursos Naturales y Medio Ambiente, Química 1 y Química 2. 
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CORRESPONDE AL ANEXO DE LA RESOLUCIÓN Nº 704/2022 

i) Contenidos mínimos 

Principios básicos de la ecología urbana. Arbolado urbano y jardines de especies 

nativas. Tipos de residuos urbanos y formas de tratamientos. Introducción al 

saneamiento ambiental. Aspectos generales de la economía circular. 

j) Programa: 

Tema 1: Ecología y paisaje urbano 

Principios ecológicos aplicados en los núcleos urbanos. Paisaje urbano: 

infraestructura gris, verde y azul. Entorno periurbano y áreas protegidas 

naturales urbanas: su importancia en los servicios ambientales. Conociendo los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos por la ONU. ODS 11: 

ciudades y Comunidades Sostenibles.  

Tema 2: Arbolado urbano 

Conceptos y definiciones. Servicios ecosistémicos del arbolado urbano. 

Ciudades sostenibles. Infraestructura verde urbana, importancia y planificación. 

Principios de la silvicultura urbana. Diservicios. Normativa sobre gestión de 

espacios verdes y arbolado urbano.  

Arbolado urbano y especies nativas. ¿Qué son las plantas nativas? 

Adaptaciones de las plantas nativas al ambiente urbano. Planificación y diseño 

del paisaje urbano y periurbano con especies nativas. Importancia de realizar 

jardines con especies nativas. Especies apropiadas para ambientes 

semiáridos. Conectividad de áreas verdes urbanas y periurbanas. Corredor 

biológico.  

Tema 3: Residuos y efluentes. Saneamiento ambiental.  

Tipos de residuos sólidos y líquidos que se producen en las urbes. 

Caracterización físico-química. Principales componentes y su implicancia en el 

ambiente. Tipos de tratamientos más empleados y disposición final. Problemas 

ambientales asociados al manejo inadecuado. Introducción al saneamiento 

ambiental. ODS 6: garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y 

el saneamiento. Descripción y análisis de prácticas locales de saneamiento. 

Ordenamiento territorial: importancia de la planificación para los usos del 

territorio. 

Tema 4: Economía circular 

Debates actuales: economía verde, economía ecológica, economía ambiental, 

economía circular. Introducción a la Economía Circular. Modelos de 

circularidad. Producción y consumo más eficientes y competitivos, bajos en 

carbono y socialmente responsables. Vínculo con todos los ODS. 
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CORRESPONDE AL ANEXO DE LA RESOLUCIÓN Nº 704/2022 

Actividades prácticas, todas ellas se realizarán en grupos: 

1.  Relevamiento de espacios verdes, arbolado urbano y cercos vivos en 

diferentes sitios de la ciudad. 

2.  Relevamiento, en distintos sitios de la ciudad, de cestos de residuos 

para transeúntes, teniendo en cuenta el número de los mismos y sus 

condiciones. 

3.  Relevamiento de tránsito vehicular, distintos sitios y horarios. 

4.  Lectura e interpretación de análisis físico químicos de efluentes.                            

 
Cierre del taller con una puesta en común con discusión de los resultados y 
planteamiento de posibles soluciones. 
 
k) Cronograma: 
 

Hora Miércoles  Jueves Lunes Martes  Miércoles 

09:00-
10:15 

Ecología y 
paisaje 
urbano  

Arbolado urbano  

Residuos y 
efluentes. 
Saneamiento 
ambiental  

Economía 
Circular  

Cierre taller: 
puesta en 
común y 
discusión  

10:15-
10:30 

Receso 

10:30-
12:00 

Ecología y 
paisaje 
urbano  

Arbolado urbano  

Residuos y 
efluentes. 
Saneamiento 
ambiental  

Economía 
Circular  

Cierre taller: 
puesta en 
común y 
discusión  

 

16:00-
17:15 

Ecología y 
paisaje 
urbano 

Residuos y 
efluentes. 

Saneamiento 
ambiental 

Economía Circular 
Trabajo 
Práctico 

Cierre taller: 
puesta en 
común y 
discusión  

17:15-
17:30 

Receso 

17:30-
19:00 

Arbolado 
urbano 

Residuos y 
efluentes. 

Saneamiento 
ambiental 

Economía Circular 
Trabajo 
Práctico 

Cierre taller: 
puesta en 
común y 
discusión  
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CORRESPONDE AL ANEXO DE LA RESOLUCIÓN Nº 704/2022 

l) Metodología de abordaje académico: 

Para cada tema propuesto en el taller, se presentará al estudiantado una 

introducción teórica y una serie de ejemplos brindados por las y los docentes. A 

partir de estos ejemplos  se abrirá un periodo de discusión para tratar los distintos 

casos expuestos por los docentes.  

El quinto día del curso las y los estudiantes presentarán, en grupos de a cuatro 

personas, los diferentes datos recolectados durante las actividades prácticas 

establecidas en el programa, planteando propuestas de posibles soluciones a los 

problemas encontrados. Esto posibilitará la generación de un debate grupal que 

incluirá a los y las docentes. 

m) Carga horaria total: 

40 h total. Distribuidas en 30 h de clases teóricas y 10 h para actividades 

prácticas.  

n) Bibliografía. Material digitalizado o página web: 

Angeoletto, F; Essy, C; Ruiz Sanz, J; Fonseca da Silva, F; Massulo Albertin, R; 

Maciel Correa Santos, J. 2015. Ecología Urbana: la Ciencia Interdisciplinaria del 

Planeta Ciudad. Desenvolvimento em Questão, vol. 13, núm. 32, octubre-

diciembre, 2015, pp. 6-20. 

Artés M., Castillo L., López J. y J. F .Ortiz. 2006. Contaminación ambiental por 

ruido y vibraciones. UNED. 

Begon M., Harper J. y C. Townsed. 1995. Ecología, individuos, poblaciones y 

comunidades. Omega. 

Benito, G. y Palermo, M. (2021). El árbol en la ciudad : manual de arboricultura 

urbana. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Editorial de la Facultad de 

Agronomía. ISBN 978-987-3738-35-7. Disponible en 

http://ri.agro.uba.ar/files/download/libros/9789873738357.pdf 

Cristoni, Nicolò; Tonelli, Marcello (2018). Perceptions of Firms Participating in a 

Circular Economy. European Journal of Sustainable Development 7 (4). 

doi:10.14207/ejsd. 2018.v7n4p105. 

FAO. 2016. Directrices para la silvicultura urbana y periurbana, por Salbitano, F., 

Borelli, S.,Conigliaro, M. y Chen, Y. 2017. Directrices para la silvicultura urbana y 

periurbana, Estudio FAO: Montes Nº 178, Roma, FAO. Disponible en: 

https://www.fao.org/3/i6210s/i6210s.pdf. 

Lell, J. 2006. Arbolado Urbano. Implantación y cuidados de Árboles para vereda.  

Orientación Gráfica editores, Bs. As., 208 p. 

Manahan, S.E. (Editor) Introducción a la Química Ambiental. 2007. Reverte 

Editorial Sa. 725 p. 
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CORRESPONDE AL ANEXO DE LA RESOLUCIÓN Nº 704/2022 

Miguel Ángel Gardetti y Marisa Gabriel. (2020). El camino hacia la Economía 

Circular y los ODS. Red Argentina del Pacto Global. Septiembre, 2020. 24 p. 

Repetto M. y Repetto G. 2009. Toxicología Fundamental. Cuarta Edición. 

Ediciones Díaz de Santos. Disponible: 

http://www.diazdesantos.es/wwwdat/pdf/SP0410004015.pdf 

Páginas WEB 

https://ambiente.lapampa.gob.ar/subsecretaria-de-ecologia/3-subsecretaria-de-

ambiente-2019.html 

https://www.argentina.gob.ar/ambiente/erradicacion-de-basurales 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 

o) Cupo: 

20 estudiantes. En caso de superar la cantidad de inscriptos de realizará otro 

taller en el trascurso de año en fecha a definir por el equipo docente. 

p) Arancel:  

Sin costo. 

q) Requerimientos: 

Aula para 20 estudiantes, proyector y plataforma Moodle. 

r) Normas de bioseguridad: 

Aula para 20 personas con proyector. 

Seguro para los estudiantes para realizar las prácticas en espacios públicos Santa 

Rosa. 

s) Lugar de realización: 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, sede Avda. Uruguay Nº 151. 

t) Formas de financiamiento:  

No se requiere 

u) Instituciones Auspiciantes: 

No.  

v) Inscripción:  

A cargo de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Extensión de la FCEyN-

UNLPam, mediante formulario correspondiente  

w) Fecha de inicio: 

Miércoles 22 de febrero de 2023. 
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CORRESPONDE AL ANEXO DE LA RESOLUCIÓN Nº 704/2022 

x) Fecha de finalización del taller: 

Martes 28 de febrero de 2023. 

y) Sistema de evaluación: 

Se aprobará sin nota numérica con los siguientes requisitos:  

- 80% asistencia a las clases teóricas. 

- Realización y entrega de informe de las actividades prácticas. 

- Participación del cierre del taller a través de la exposición oral de los 

informes de las actividades prácticas. 

z) Certificado:  

Se entregarán certificados de aprobación. No se emitirá Certificado de asistencia. 
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