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1. OBJETIVOS PRINCIPALES 

 

- Se espera que el cursante logre adquirir capacidades operativas y de análisis para el 

comprender y operar en el tema ambiental, y en la EIA en particular, incorporando los 

elementos básicos para el abordaje de la materia ambiental, compleja, diversa, 

multicompetencial, multitemporal y transdisciplinar, como un todo integrado y no por 

fracciones conceptuales aisladas y estáticas dentro del instituto de la EIA. 

- Identificación de la participación jurídica y su incidencia en el tema, analizando en particular 

los elementos básicos de la Evaluación de Impacto Ambiental, su recepción normativa y 

aplicación jurisprudencial en casos relevantes. 
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2. CONTENIDOS PRINCIPALES 
 

- Breve Introducción al Derecho Ambiental 
 

- La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y la Prevención. 
 

- Rol del Derecho en la EIA. 
 

- Abordaje de la EIA en la Jurisprudencia Nacional y Provincial. 
 

- Experiencia concretas de EIA 
 
 
 

3. DURACIÓN 
 

Seis semanas, a razón de un módulo por semana, lo cual supone: 
 

- cuatro semanas de contenidos generales 
 

- una semana para el desarrollo de una experiencia con anclajes prácticos 
 

- última semana para una tarea que motivará la evaluación de los cursantes 
 

Carga total de 30 (treinta) horas. 
 
 
 

4. DESTINATARIOS 
 

Profesionales de todas las ramas con título de grado con interés en la temática ambiental que 

quieran incorporar herramientas conceptuales y prácticas para su aplicación. 

Recién graduados, con constancia de título en trámite. 
 
 
 

5. METODOLOGÍA 
 

El curso será dictado principalmente en Modalidad Virtual Asincrónica a través de la 

plataforma de la UNLP y de la FCJyS, poniéndose a disposición de los alumnos el material de 

cada semana, consistente en material de lectura diseñado para el curso, y material audiovisual. 

Se espera que los alumnos participen del Foro de intercambio, realicen una Actividad práctica 

semanal sencilla que apunta a cuestiones jurídicas en orden a la ejercitación de reflexiones 

propias, y una Evaluación Final, como tarea integradora del contenido desarrollado en el curso. 

Asimismo, se prevé la realización de Instancias Sincrónicas de intercambio. 
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Los tutores del curso se encuentran con plena disposición vía plataforma y/o email para 

resolución de problemas técnicos o inquietudes. 

 

 
6. EQUIPO DOCENTE 

 

Coordinador: HOMERO M. BIBILONI 

Tutores y Docentes Auxiliares: 

GUILLERMO PIOVANO 

GONZALO SARACHAGA 

 
 

7. COSTOS 2021 
 

- El monto del curso es de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS ($7.500). 
 
 
 

8. MODALIDADES DE PAGO DE ARANCELES DE CARRERAS Y ACTIVIDADES DE POSGRADO 
 

Por transferencia Bancaria: Banco Nación Argentina, Cta. Cte. N° 162854/42 (UNLP -Fac. de Cs. 

Jurídicas y Sociales) CBU: 0110030320000162854424 CUIT: 30-54666670-7 

Se solicita enviar copia escaneada de los comprobantes a los correos electrónicos: 

areapostgrado@jursoc.unlp.edu.ar/areapostgrado@gmail.com y pagospostgrado@gmail.com 

indicando nombre y apellido del estudiante, DNI y carrera o curso correspondiente. 

Todo lo relativo a pagos consultar con la oficina contable: 
 

pagos_postgrado@jursoc.unlp.edu.ar 
 
 
 

9. CONFIRMACIÓN DE REALIZACIÓN 
 

Los interesados deberán confirmar su interés en participar por correo electrónico a los 

docentes (guillermopiovano@gmail.com) y a la Secretaría de Posgrado 

mailto:pagos_postgrado@jursoc.unlp.edu.ar
mailto:guillermopiovano@gmail.com
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(areapostgrado@jursoc.unlp.edu.ar), desde donde les informarán para realizar la inscripción 

por SIU GUARANI (ver punto 11 del presente) 

La confirmación final de la plaza será cuando abonen el curso, cosa que podrán realizar 

cuando se llegue al cupo mínimo de inscriptos para su apertura (12 inscriptos). 

Se deberá aguardar para abonarlo a que se confirme que se ha alcanzado el número mínimo 

de alumnos. 

 

 

10. CONSULTAS 
 

Consultas por aspectos relativos a la propuesta formativa: guillermopiovano@gmail.com 
 

Consulta por pagos y otras cuestiones administrativas: Edificio de posgrado -calle 48 N° 539 e/ 

5 y 6-, los días lunes, miércoles y viernes, de 15:30hs a 18:30hs. 

areapostgrado@jursoc.unlp.edu.ar - pagos_postgrado@jursoc.unlp.edu.ar 
 
 
 

11. INSTRUCTIVO INSCRIPCIÓN 
 

La inscripción se llevará a cabo por el Sistema SIU Guaraní 
 

https://autogestion.guarani.unlp.edu.ar/alta_usuario_cursos 
 

Cumplida dicha instancia deberá acercarse a la Secretaria de Posgrado con los requisitos 

mencionados a continuación: 

- Planilla impresa del Siu Guaraní. 
 

- Fotocopia de Título Universitario que, en caso de no ser egresado de la U.N.L.P., debe estar 

legalizada; y de ser egresado de Universidad del extranjero, debe legalizarse con la Apostilla de 

La Haya. 

- Fotocopia de D.N.I. o, pasaporte –en caso de estudiante extranjero- (1º y 2º páginas). 
 

- Pago de Aranceles. 
 

(La inscripción se encuentra formalizada con el cumplimiento de todos los requisitos antes 

mencionados) 

mailto:areapostgrado@jursoc.unlp.edu.ar
mailto:guillermopiovano@gmail.com
mailto:areapostgrado@jursoc.unlp.edu.ar
mailto:pagos_postgrado@jursoc.unlp.edu.ar
https://autogestion.guarani.unlp.edu.ar/alta_usuario_cursos

