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RESOLUCIÓN Nº 532                          

                                       SANTA ROSA, 06 de diciembre de 2019 

VISTO: 

 El Expte. Nº 952/19 iniciado por la Secretaría de Investigación, Posgrado y 
Extensión, S/Curso de posgrado “La epistemología y los equipos interdisciplinarios: 
Una perspectiva desde las ciencias ambientales”; y 

CONSIDERANDO: 

Que el Dr. Ramón Alberto SOSA eleva una nota a la Secretaria de 
Investigación, Posgrado y Extensión donde propone el dictado del Curso de 
posgrado “La epistemología y los equipos interdisciplinarios: Una perspectiva desde 
las ciencias ambientales”. 

Que tendrá como Docente Responsable al Dr. Ramón Alberto SOSA, y que 
estará destinado a graduados en las áreas de las ciencias ambientales (Ing. en 
Recursos Naturales y Medio Ambiente, Biólogos, Geólogos, Químicos, Agrónomos, 
Ing. Ambientales y carreras afines) 

Que cuenta con los avales de la Escuela de Posgrado, de las Secretarías 
Académica y de Investigación, Posgrado y Extensión. 

Que se presentan además, características del curso como fundamentación, 
objetivos, carga horaria, bibliografía, cronograma, arancel y requisitos de 
aprobación. 

Que la Comisión de Perfeccionamiento Docente y Doctorado emite despacho 
aconsejando aprobar el Proyecto de Resolución presentado por Decanato.  

Que en la sesión ordinaria del día 05 de diciembre de 2019, el Consejo 
Directivo aprobó, por unanimidad, el despacho de la Comisión de Perfeccionamiento 
Docente y Doctorado.  

 

POR ELLO: 
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD 

DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 

R E S U E L V E: 
 

ARTÍCULO 1º.- Otorgar el aval académico al Curso de Posgrado “La 

epistemología y los equipos interdisciplinarios: Una perspectiva desde las 

ciencias ambientales”, que tendrá como Docente Responsable al Dr. Ramón  
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Alberto SOSA (DNI N° 17.161.550) y cuyas características constan en el Anexo I de 

la presente Resolución.- 

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

certificados a los y las asistentes y al responsable del dictado del Curso de Posgrado 

mencionado en el artículo 1º.- 

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

de Investigación, Posgrado y Extensión y Académica, y de los interesados. 

Cumplido, vuelva.- 
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ANEXO I 
 

Curso de posgrado: “La epistemología y los equipos interdisciplinarios: Una 
perspectiva desde las ciencias ambientales” 
 
Docente Responsable: Dr. Ramón Alberto SOSA (FCEyN - UNLPam) 

 

Fundamentación: 

Las ciencias ambientales fueron desarrolladas para servir a la sociedad, por ello es 
necesario generar conceptos y teorías innovadoras. Las ciencias ambientales 
promueven un cambio profundo en la forma de pensar y hacer abarcando diferentes 
dimensiones, entre ellas la social, la ecológica, la económica y tecnológica, con el 
objetivo de promover un desarrollo sostenible. Todo esto se debería realizar sin 
descuidar las bases epistemológicas que rigen a las ciencias, permitiendo realizar 
investigaciones que integren diferentes disciplinas posibilitando la formación de 
equipos de trabajo interdisciplinarios. 

 

Objetivos y contenidos del Curso 

Se espera que, mediante el cursado y aprobación del presente curso, el/la  
estudiante logre: 
a) Adquirir conocimientos sobre los distintos tipos de razonamientos 
epistemológicos, con el fin de reevaluar las ideas proyectos y el desarrollo de las 
investigaciones en el campo ambiental.  
b) Debatir sobre los diferentes aspectos que involucra la ciencia y la importancia del 
trabajo interdisciplinario. 
c) Comprender y visualizar la importancia de los equipos de trabajo 
multidisciplinarios para la resolución de problemas. 
d) Obtener lo conocimientos para poder exponer sus trabajos y/o proyectos ante a 
cualquier audiencia basados en los lineamentos inspiradores. 
 

Modalidad 

La modalidad será presencial,  

 
Metodología de trabajo: dictado de clases teóricas-prácticas 
 

Carga horaria y asistencia/ participación requerida 

El curso tendrá una carga horaria de 40 horas reloj. Se requiere 100% de asistencia. 
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Método de evaluación y calificación:  
Se evaluará mediante la entrega de un informe que deberá contener los principales 
puntos vistos en el curso aplicados a diferentes trabajos científicos y/o tecnológicos. 
El trabajo final será individual y escrito (mínimo 5 páginas, máximo 10 páginas, time 
new roman 12, interlineado 1.5). 
 

Arancel 

$2000 (pesos dos mil) para docentes, investigadores, graduados/as y becarios/as de 
la UNLPam y $2500 (pesos dos mil quinientos) para profesionales, docentes, 
investigadores y becarios/as  de otras unidades académicas. 
 

Tipo de certificación:  
De asistencia o aprobación, según corresponda. La asistencia será obligatoria a 
todas las clases.  
 

Destinatarios 

El curso está destinado a todos/as  los/las graduados/as en las áreas de las ciencias 
ambientales Ing. en Recursos Naturales y Medio Ambiente, Biólogos/as, 
Geólogos/as, Químicos/as , Agrónomos/as, Ing. Ambientales y carreras afines.  
 

Cupo 

El cupo máximo es de 20 asistentes. 

 

Programa Analítico 
Tema 1: Ciencia y técnica. Introducción al conocimiento científico. Tipos de 
razonamiento: deductivo, analógico, inductivo. Tipos de investigación: exploratoria, 
descriptiva, correlacional, explicativa. Ciencia cartesiana y ciencia sistémica. 
 
Tema 2: Papel de la inducción y la deducción. Debilidades del inductivismo como 
método de construcción epistémica. Aplicación del método Popperiano. Thomas 
Kuhn y la evolución de su pensamiento. El método hipotético‐ deductivo como 
modelo de justificación. Principios y evolución de las ideas falsacionistas. Valor 
relativo de la falsación y la verificación. Lakatos y los programas de investigación.  
 
Tema 3: Etapas de la producción del conocimiento científico. Identificación y planteo 
del problema. El marco teórico. Objetivos e hipótesis: formulación. Justificación de 
una investigación. Leyes y generalizaciones prematuras. Fallas en la identificación 
del fenómeno. Metodología de la investigación: el problema de investigación y su 
relación con el marco teórico y los objetivos de investigación. 
 
 
 

http://www.exactas.unlpam.edu.ar/


“70 Años de Gratuidad de la Enseñanza Universitaria” 

 
  30 

 

Uruguay 151 - (6300)  Santa Rosa - La Pampa - Tel.: (02954) 245220 - 245230 – 246421 – 246422 – Int. 7142 - Fax.: (02954) 432535 
www.exactas.unlpam.edu.ar 

CORRESPONDE AL ANEXO I DE LA RESOLUCIÓN Nº 532/19 

 
Tema 4: Caracterización de las Ciencias Ambientales. Ambiente y estilos de 
desarrollo. Distintos acercamientos al estudio de las ciencias ambientales, métodos 
descriptivos y experimentales. Tipos de experimentos: de laboratorio, de campo, en 
condiciones seminaturales. Papel de los métodos observacionales y experimentales. 
 
Tema 5: Tipos de proyectos: Extensión, investigación y trasferencia. La presentación 
de proyectos: la importancia de lo audiovisual, la oratoria y la postura. La importancia 
de los enfoques epistemológicos al momento de presentar los proyectos. 
 
Tema 6: Interdisciplinaridad y la articulación con la ciencia.  La multidisciplinariedad 
como herramienta para lograr resultados exitosos. Los equipos interdisciplinarios y la 
importancia de los mismos para el logro de objetivos. ¿Equipos de trabajo o trabajo 
en equipo? Trabajos interdisciplinarios y de equipos múltiples.  Las charlas TED y 
otras herramientas para generar impacto con las comunicaciones de los trabajos y 
proyectos.   
 

Presupuesto correspondiente: 
El dinero recaudado se utilizará para: 

 Impresión de un cuadernillo de trabajo 

 Consumibles para los cortes entre clases 

 Adquisición de materia de oficina 

 Adquisición de instrumental básico para investigación 
 

Cronograma de actividades. 

 Inicio del curso 2 de marzo de 2020. 

 Finalización del curso 6 de marzo de 2020. 
 
Horarios: Mañana de 9 a 13 (sede Campus de Enseñanza) 

   Tarde de 16 a 20  (sede Uruguay) 
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