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I.INTEGRIDAD ACADÉMICA Y CÓDIGO DE HONOR
“ Este curso se compromete con la Integridad Académica, reconociéndola como pilar fundamental
del proceso formativo de nuestros estudiantes, para colaborar en la construcción de una cultura de
respeto e integridad en la UC. Por tanto, las estrategias metodológicas y de evaluación, debiesen
favorecer la promoción de los valores de honestidad, confianza, justicia, respeto y responsabilidad,
así como el desarrollo de habilidades transversales para el aprendizaje.
Además, para fortalecer esta cultura de respeto e integridad, este curso se adscribe y compromete
con el Código de Honor UC:
Como miembro de la comunidad de la Pontificia Universidad Católica de Chile, me comprometo a
respetar los principios y normativas que la rigen. Asimismo, me comprometo a actuar con rectitud y
honestidad en las relaciones con los demás integrantes de la comunidad y en la realización de todo
trabajo, particularmente en aquellas actividades vinculadas a la docencia, al aprendizaje y la
creación, difusión y transferencia del conocimiento. Además, me comprometo a velar por la dignidad
e integridad de las personas, evitando incurrir en y, rechazando, toda conducta abusiva de carácter
físico, verbal, psicológico y de violencia sexual. Del mismo modo, asumo el compromiso de cuidar
los bienes de la Universidad” .

II.DESCRIPCIÓN DEL CURSO
El propósito del curso es analizar el desarrollo local sustentable desde una perspectiva crítica qué
permita examinar su contribución a la solución de las problemáticas ambientales contemporáneas.
Dicho análisis sobre una dimensión conceptual, posteriormente sobre procesos y prácticas
contemporáneas en que se aplica el desarrollo local sustentable y finalmente sobre la construcción
de políticas públicas. Este análisis se propone sobre un esquema de trabajo teórico-práctico, que
combinará clases lectivas, lecturas y actividades de discusión que permitan incorporar las
experiencias de los estudiantes al propósito del curso.

III.RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1.-Reflexionar críticamente en torno a las relaciones entre la sociedad y la naturaleza en el marco
de la crisis ecológica, con un enfoque integral y multiescalar.
2.-Sintetizar la agenda de sustentabilidad propuesta por organismos internacionales, estados y
grupos de la sociedad civil como respuesta a la crisis ecológica.
3.-Interpretar distintas expresiones de desarrollo local sustentable respecto a los objetivos de los
actores que las ejercen y las dimensiones que estas consideran.
4.-Analizar y proponer políticas públicas que aborden íntegramente la relación entre la sociedad y la
naturaleza, promoviendo el desarrollo local sustentable en la esfera pública

IV.CONTENIDOS
1.Conceptos de desarrollo local sustentable
1.1.Crisis socio-ecológica y Antropoceno
1.2.La agenda internacional sobre medio ambiente y desarrollo sustentable
1.3.Contribuciones Latinoamericanas a la sustentabilidad
1.4.Lo local del desarrollo sustentable
2.Aplicaciones del desarrollo local sustentable
2.1.Planificación urbana y sustentabilidad
2.2.Prácticas comunitarias y bienes comunes
2.3.Cadenas de valor, residuos y economía circular
2.4.Producción y consumo sustentable
2.5.Educación ambiental
3.Desarrollo local sustentable en políticas públicas
3.1.Políticas públicas y desarrollo sustentable
3.2.Análisis de los grupos de interés en torno a políticas ambientales
3.3.Políticas de desarrollo local sustentable en Chile
3.4.¿Es posible el desarrollo local sustentable en el capitalismo?

V.ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
-Clases expositivas.
-Presentaciones de profesionales y activistas vinculados a temáticas de desarrollo local sustentable.
-Salidas a terreno.
-Foros de discusión.

-Revisión de material audiovisual.
- Estudios de casos.
-Trabajo grupal.
VI.ESTRATEGIAS EVALUATIVAS
-Foros de discusión en línea: 20%
-Investigación grupales: 40%
-Prueba de contenidos: 40%
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