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CÁTEDRA VIRTUAL PARA LA INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA 2017 

La Cátedra Virtual para la Integración Latinoamericana es una instancia 

académica de nivel internacional latinoamericano que puede ser validada por 

los estudiantes como “complemento al título”, de acuerdo con lo dispuesto por 

la Ordenanza 07/2015 del Consejo Superior de la UNCUYO. 

Los estudiantes tendrán la posibilidad de intercambio cultural/académico 

a través del trabajo en grupo con sus pares de otros países, estudiarán en 

instancia virtual y presencial con estudiantes de otras nacionalidades y será 

requisito indispensable para el trabajo final que sus miembros sea un 

estudiante de las universidades asociadas.  

Objetivos: 

Brindar a estudiantes de Grado de Universidades Latinoamericanas la 

oportunidad de “estudiar juntos” durante un semestre, a través de encuentros  

presenciales y virtuales. 

Promover la integración latinoamericana a través del trabajo en equipo 

entre estudiantes y docentes-tutores de países de la región. 

Tema 

“Latinoamérica y el Caribe: los Objetivos del Desarrollo Sostenible”  

 

En Septiembre de 2015 se reunieron en la Sede de las Naciones Unidas 

(NYC) los Jefes de Estado y Altos Representantes del mundo, para revisar los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio y proponer un acuerdo superador al año 

2030: los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

El abordaje de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tiene por finalidad 

fortalecer la Paz dentro de un concepto más amplio de la libertad. Trabajar en 

la erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones, sobre todo, 
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para la región latinoamericana el gran desafío es eliminar la pobreza extrema y 

emprender el camino hacia el Desarrollo Sostenible. 

 

¿Cuáles son los Objetivos de Desarrollo Sostenible?  

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 

2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la 

nutrición y promover la agricultura sostenible Objetivo 

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas 

las edades. 

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 

5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y 

las niñas. 

6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 

saneamiento para todos. 

7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y 

moderna para todos. 

8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 

9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización 

inclusiva, sostenible y fomentar la innovación. 

10. Reducir la desigualdad en y entre los países. 

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles. 

12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 

efectos. 

14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los 

recursos marinos para el desarrollo sostenible. 

15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas 

terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la 
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desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y poner 

freno a la pérdida de la diversidad biológica. 

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 

facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, 

responsables e inclusivas a todos los niveles. 

17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para 

el Desarrollo Sostenible. 

 

Estos Objetivos direccionan las acciones en las siguientes esferas críticas 

para la humanidad y el planeta.  

 Las personas: poner fin a la pobreza y el hambre en todas sus formas y 

dimensiones, y velar porque todos los seres humanos puedan realizar su 

potencial con dignidad e igualdad y en un medio ambiente saludable.  

 El planeta: proteger el planeta contra la degradación mediante la 

producción sostenible, la gestión sostenible de sus recursos naturales y 

medidas urgentes para hacer frente al cambio climático, de manera que 

pueda satisfacer las necesidades de las generaciones presentes y 

futuras.  

 La prosperidad: se espera que todos los seres humanos puedan 

disfrutar de una vida próspera y plena, con progreso económico, social y 

tecnológico en armonía con la naturaleza. 

 La Paz: se busca propiciar sociedades pacíficas, justas e inclusivas que 

estén libres del temor y la violencia. El desarrollo sostenible no es 

posible sin la paz, ni la paz puede existir sin el desarrollo sostenible. 

 

Argentina suscribió a este ambicioso plan y la Universidad Nacional de 

Cuyo es parte interesada en una alianza de colaboración.  

La Cátedra Virtual para la Integración Latinoamericana abordará los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en tres dimensiones integradas e 

indivisibles: económica, social y ambiental en cinco grandes módulos 

mencionados a continuación 
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Módulos: 

1. Economía y Sociedad. 

2. Educación para la Integración Latinoamericana. 

3. Historia, Pensamiento, Política y Democracia.  

4. Salud, Ecología y Recursos Naturales.  

5. Arte y Cultura. 

 

Cada módulo está atravesado por los ejes conceptuales referentes al 

enfoque de derechos, igualdad, equidad y cierre de brechas entre los países y 

dentro de ellos, procesos migratorios,   fronteras, promoción del pleno empleo 

con productividad y calidad, plena incorporación de la perspectiva de género, 

responsabilidades comunes pero diferenciadas, participación ciudadana, y 

transparencia. 

 

 

DESCRIPTORES DE LOS MÓDULOS Y CRONOGRAMA: 

 

MODULO 1: ECONOMÍA Y SOCIEDAD 

Jueves 6 y viernes 7 de Abril. 

El objetivo de este módulo es entregar elementos que ayuden a la 

comprensión de la realidad económica y social de América Latina y el 

Caribe, con particular referencia a los desafíos de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible.   

Se destacan los siguientes conceptos: Relaciones Económicas en 

América latina. Concepciones, críticas y experiencias en torno al Estado y 

Desarrollo Latinoamericano. Acuerdos regionales. Panorama económico de 

América Latina. Crecimiento y desarrollo económico. Empleo. Política fiscal. 

Desarrollo Sustentable para la Integración económica y Social: 

Sustentabilidad, inclusión social. Movimientos migratorios. Seguridad 

alimentaria. Áreas económicas estratégicas y soberanía económica de 

América latina. Economía regional: Desarrollo de microrregiones. La 
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erradicación de la pobreza como objetivo económico. Desarrollo rural. 

Emprendedurismo.  

 

MODULO 2: EDUCACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA  

Jueves 27 y viernes 28 de abril. 

El objetivo de este módulo es estudiar los sistemas educativos en 

América latina, la realidad y sus desafíos. 

Se destacan los siguientes conceptos: la educación como factor de 

inclusión y ascenso social, historia y perspectivas. Nuevas tecnologías en 

información y comunicación, herramientas para la integración social. La 

multiculturalidad como eje en las instancias educativas. Educación comparada. 

Diversidad cultural. Movilidad educativa. Integración Social.  

 

MODULO 3: HISTORIA, PENSAMIENTO, POLÍTICA Y DEMOCRACIA 

Jueves 11 y viernes 12 de Mayo 

El objetivo de este módulo es explicar, describir y comprender las 

principales líneas del pensamiento de América Latina en sus dimensiones 

histórica, política, social, ideológica y cultural, a través del análisis de la 

producción de sus figuras más destacadas y del estudio de las ideas en pugna 

en los procesos históricos y socio-culturales de mayor significación en la 

región, desde los primeros tiempos y hasta la actualidad. 

Se destacan los siguientes conceptos: América Latina. Latinoamérica 

como unidad política. Formación de identidades y construcción de fuerzas en 

América Latina. La política y lo político en Latinoamérica. Sistema y Régimen. 

Gobierno y Estado. Las estructuras supranacionales. Representación y 

participación política. Ciudadanía y movimientos sociales. Conflicto, dialogo y 

consensos. Actores Políticos, Cultura Política, Género. Gobernanza 

democrática. Indicadores de desarrollo democrático. Los desafíos 

institucionales de la Región. Comunicación Política.  

MODULO 4: SALUD, ECOLOGÍA Y RECURSOS NATURALES 

Jueves 1 y Viernes 2 de Junio.  
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  El objetivo de este módulo es abordar la temática de 

Salud y Gobernanza ambiental. Una de las expresiones de la pobreza y la 

desigualdad es la mayor vulnerabilidad de los pobres a los efectos del daño 

ambiental debido a su mayor exposición a esos problemas, su menor acceso a 

recursos y su menor capacidad de utilizar efectivamente los mecanismos 

políticos.  

 En tal sentido, se destacan los siguientes conceptos: 

Determinantes sociales de la Salud. Atención primaria. Salud pública. 

Epidemiología. Ecología política. Gobernanza ambiental. Manejo Integral de los 

Recursos Hídricos. Conflictos socio-ambientales. Cambio climático. 

 

MODULO 5: ARTE Y CULTURA 

Jueves 15 y Viernes 16 de Junio 

El objetivo general de este módulo es abordar algunos aspectos 

identitarios de la cultura de América Latina y el Caribe.  

Se destacan los siguientes conceptos: Teorías y procesos culturales, 

construcción de imaginarios, cosmovisiones e identidades. Movimientos 

culturales latinoamericanos. Industrias creativas y culturales. Producción 

cultural. Música latinoamericana. 

 

 


