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RESUMEN  
La Asociación Latinoamericana de Universidades Jesuitas AUSJAL dentro de sus 
iniciativas apoya y fortalece la propuesta de los Decanos de las Facultades de Ingeniería de 
crear la Red de Homólogos de Ingeniería. Esta red viene realizando serias discusiones 
académicas, a través de reuniones periódicas, sobre temáticas de interés común. Destaca la 
propuesta de homologación de las carreras de ingeniería industrial cuyo objetivo general es 
preparar un currículo común que permita el fácil intercambio de estudiantes, docentes y 
recursos. Otra iniciativa relevante es la propuesta de realizar un curso sincrónico apoyado 
por una plataforma en Internet sobre Ambiente y Desarrollo Sustentable. Coordinado por la 
UCAB, a la fecha lleva dos ediciones con participación de estudiantes de Ibero Puebla - 
México, Landívar - Guatemala, UCA - Nicaragua, Javeriana - Colombia y UCAB - 
Venezuela. El presente documento es la Carta de Intención firmada por los Decanos para 
concretar esta iniciativa. 
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ABSTRACT  
AUSJAL, Latin American Association of Jesuit Universities is sustaining and strengthening 
proposal of Dean of Engineering Faculties to create a Homologation Grid. This grid has 
been doing periodic academic meetings to discuss common related topics. Among 
proposals, it is relevant initiative to homologate industrial engineering curricula as a goal 
for exchange of students, teachers and resources between participant universities. Another 
initiative is proposal for an International Course in Environment and Sustainable 
Development. These course is coordinated by UCAB, Venezuela, and at present two 
editions has been realized with attending students from Ibero Puebla - Mexico, Landivar 
Guatemala, UCA Nicaragua, Javeriana Colombia and UCAB Venezuela. Present article is 
Accord signed by Engineering Deans to concrete initiative.        
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INTRODUCCIÓN 
 
El aumento exponencial y acumulativo de las presiones a las que se ve sometido el 
equilibrio ecológico, transfieren al presente peligros en los que se advierte la posibilidad de 
provocar una ruptura ambiental sin precedentes, relacionados con los elementos básicos del 
medio natural, las modificaciones de las secuencias esenciales para las dinámicas 
biológicas y sociales, o los aspectos que se vinculan con la pérdida de la biodiversidad, 
explotación de recursos y los desechos que ocasionan. A estos problemas se añaden otros 
que emergen de las realidades cotidianas de cada pueblo o comunidad, en hábitos, 
costumbres que sostienen los estilos de vida de los países avanzados, en valores y creencias 
de clara vocación antropocéntrica, en el acceso desigual de los recursos y en su 
transformación como bienes de consumo selectivo. Todos estos aspectos ponen al relieve 
que en la percepción del cambio global que se asocia a esa crisis, no se puede prescindir de 
los distintos componentes estructurales que vinculan la concepción de ambiente al 
desarrollo, como un proceso histórico, que debería inquietar a todos los sistemas políticos, a 
los colectivos sociales y a las ideologías que los respaldan (Caride y Meira, 2001). En la 
interpretación de Sábato (2000), esa crisis no es la “crisis del sistema capitalista, como 
muchos imaginan: es la crisis de toda una concepción del mundo y de la vida basada en la 
idolatría de la técnica y en la explotación del hombre”. 
 
Esa crisis plantea a la humanidad un reto ciertamente difícil; el de evolucionar desde una 
cultura y unos estilos de vida que se vienen pautando como insostenibles, hacia alternativas 
que hagan compatibles la calidad de vida y la conservación ambiental. Igualmente, es 
necesario cumplir con las crecientes  y legítimas exigencias ambientales que imponen los 
mercados externos que obligan a incorporar la dimensión ambiental en el campo de la 
producción. Este logro de procesos productivos más limpios, representa una “ventaja 
comparativa” muy importante en este mundo globalizado. 
  
Responder a ello significa tener la capacidad de inventar y/o reconocer salidas, de elegir 
entre las diferentes alternativas  y de pasar a la acción, poniéndolas en práctica, tanto en lo 
personal como en lo colectivo. 
 
Sin duda alguna, la Educación Ambiental es una herramienta valiosa para propiciar esos 
cambios culturales que nos exige la crisis ambiental, desde un enfoque integrador y 
sistémico, tomando en cuenta todas las perspectivas económica, social, ecológica y ética en 
la lectura e interpretación del ambiente. La Educación Ambiental, como aseguran Caride y 
Meira (2001) “Es una oportunidad para que sea más factible asentar la educación y la 
sociedad sobre nuevas bases epistemológicas, filosóficas y antropológicas”, inspiradora de 
nuevos métodos y contenidos pedagógicos, creadora e impulsora de nuevos enfoques y 
estrategias en el diálogo educación-ambiente, promotora de nuevas iniciativas solidarias y 
de responsabilidades compartidas, generadora de integración y cohesión social, garante de 
derechos y libertades cívicas, entre otras. (Febres-Cordero, 2000) 
 



 
 

 
 

En este orden de ideas, las Universidades en AUSJAL aspiran abrir escenarios de discusión 
y de formación en el ámbito del desarrollo humano sustentable, la gobernabilidad, la 
pobreza en América Latina, las dinámicas económicas, la gestión pública y privada, la 
Responsabilidad Social de la empresa y los Derechos Humanos. 
 
En virtud de lo anterior, la Universidad está obligada a contribuir con la difusión, la 
formación, la investigación y el desarrollo de una gestión ambiental dirigida a poner en 
práctica una nueva ética económica – ambiental, que nos oriente hacia la construcción de 
una sociedad sustentable, es decir, la universidad como centro de construcción del 
conocimiento, de promoción de valores, del establecimiento de nuevas relaciones con el 
sector productivo en el marco de la promoción e incorporación de la dimensión ambiental 
como eje transversal. 
 
Este Curso Interuniversitario permitirá además crear una Red de Intercambio entre 
profesores y estudiantes de las Facultades y Escuelas de Ingeniería de AUSJAL, 
permitiendo la reflexión y discusión de un área clave en el contexto latinoamericano como 
es “Ambiente y Desarrollo Sutentable”, al permitir el trabajo académico sobre casos 
regionales y locales relacionados al tema, el diseño y producción de materiales educativo-
ambientales y, a su vez, propiciar la creación y fortalecimiento de equipos de trabajo 
interdisciplinarios e interfacultades. 
 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Al finalizar el Curso los participantes deberán estar en capacidad de analizar la crisis socio-
ambiental desde una perspectiva latinoamericana, en función de los procesos de 
globalización y de la cultura de la vida hacia el desarrollo sustentable. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Analizar las diversas situaciones y problemas socio-ambientales contemporáneos  
en una escala espacio-temporal desde una perspectiva multidisciplinaria e 
interdisciplinaria, dentro del marco del desarrollo sustentable y el paradigma de la 
complejidad, tomando como referencia la problemática ambiental regional con 
énfasis en el contexto local. 

• Analizar el proceso de globalización, desde la perspectiva internacional y la realidad 
latinoamericana política, económica, cultural, de estructuras sociales, de ciencia y 
tecnología, y su vinculación con los principales problemas socio-ambientales. 

• Estudiar los instrumentos estratégicos que se refieren a la legislación ambiental 
vigente y a la manifestación de impacto ambiental en diferentes contextos, 
atendiendo a los usos y costumbres de las diferentes comunidades. 



 
 

 
 

• Analizar las herramientas de la educación, comunicación y participación 
comunitaria para el desarrollo sustentable y la responsabilidad social y democrática. 

• Diseñar un proyecto factible de gestión ambiental aplicado a un proceso industrial 
y/o un caso particular relacionado con su ámbito de actuación profesional. 

 
 
 
PROPUESTA METODOLÓGICA 
 
El curso de modalidad semi - presencial tiene una duración de 16 semanas (1 Semestre). 
Cada Universidad ajusta la duración del Curso en función de su Calendario Académico. 
 
Constará de 6 módulos: 
 

1. Tratamiento Interdisciplinario de los Problemas Ambientales 
2. Modelos de Desarrollo y Sentidos Civilizatorios 
3. Desarrollo Sustentable 
4. Gestión Ambiental  
5. Legislación Ambiental 
6. Participación Social para el Desarrollo Sustentable 

 
 
Cada Universidad nombra una persona responsable para conformar el equipo de 
Especialistas Interfacultades. En el acuerdo de Antigua-Guatemala se nombraron los 
responsables por módulo. 
 
Los contenidos de los módulos están en formato multimedia montados como página Web. 
Se acordó invitar a un experto internacional para que escriba la introducción de cada uno de 
los módulos. 
 
Las actividades mínimas a realizar están indicadas en el diseño instruccional y son del 
conocimiento de los profesores responsables por Universidad, quienes también podrán 
proponer actividades que se ajusten al contexto local. 
 
Para cada módulo se crea un Foro de discusión que es moderado por el especialista que 
desarrolle los contenidos del mismo. En estos foros participan los alumnos de todas las 
Universidades. 
 
Se crea un Foro Café para los estudiantes y un Foro para los Profesores. Se sugiere la 
creación de una Comunidad Virtual de Conocimiento. 
 
Se crea un “Foro General” de participación libre para el intercambio entre alumnos, 
profesores, especialistas e invitados especiales. 



 
 

 
 

 
Se formulan estudios de caso sobre temas ambientales de interés e importancia para 
Latinoamérica, con el fin de que sean resueltos por equipos conformados por estudiantes de 
las distintas Universidades participantes. Se sugiere que estos trabajos sean evaluados por 
un jurado, quien sea el encargado de determinar los documentos que serán publicados. En 
el diseño instruccional se establecerá en detalle el momento en el cual se hará la 
introducción de los casos y la metodología para la conformación de los equipos de trabajo. 
En la Reunión de Guatemala se propuso un concurso para los estudios de casos.  
 
Será deseable producir una o dos videoconferencias de especialistas en el área, las cuales 
podrán ser pasadas de manera simultánea o diferida en las Universidades, con posibilidad 
de preguntas y respuesta a través de Chat o Foro. 
 
En el diseño instruccional se sugerirá un plan de evaluación que podrá ser ajustado por los 
profesores responsables en cada Universidad participante. 
 
En principio, la dotación tecnológica requerida es un laboratorio de computación con 
conexión a Internet. Las computadoras deberán tener algún navegador, ya sea Internet 
Explorer o Netscape, versión 5.0 o superior, además el Flash Macromedia Player. Estos 
programas se bajan de forma gratuita desde Internet. Se requiere de una configuración 
mínima de las computadoras. 
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ESTRUCTURA DEL CURSO 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS BLOQUES TEMÁTICOS 

1. Analizar las diversas situaciones y 
problemas socio-ambientales de la 
sociedad contemporánea en una escala 
espacio-temporal desde una 
perspectiva multidisciplinaria e 
interdisciplinaria, dentro del marco del 
desarrollo sustentable y el paradigma 
de la complejidad, tomando como 
referencia la problemática ambiental 
regional con énfasis en el contexto 
local. 

• Tratamiento Interdisciplinario de los 
Problemas Ambientales 

• Desarrollo Sustentable 
• Gestión Ambiental 

2. Analizar el proceso de globalización, 
desde la perspectiva internacional y la 
realidad latinoamericana política, 
económica, cultural, de estructuras 
sociales, de ciencia y tecnología, y su 
vinculación con los principales 
problemas socio-ambientales. 

• Desarrollo Sustentable 
• Modelos de Desarrollo y Sentidos 

Civilizatorios 

3. Estudiar los instrumentos estratégicos 
que se refieren a la legislación 
ambiental vigente y a la manifestación 
de impacto ambiental en diferentes 
contextos, atendiendo a los usos y 
costumbres de las diferentes 
comunidades. 

• Gestión Ambiental 
• Legislación Ambiental 

4. Analizar las herramientas de la 
educación, comunicación y 
participación comunitaria para el 
desarrollo sustentable y la 
responsabilidad social y democrática. 

• Participación Social para el Desarrollo 
Sustentable 

• Modelos de Desarrollo y Sentidos 
Civilizatorios 

5. Diseñar un proyecto factible de 
gestión ambiental aplicado a un 
proceso industrial y/o un caso 
particular relacionado con su ámbito 
de actuación profesional. 

• Todos los bloques 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

EJES TRANSVERSALES 
 
Los Ejes Transversales son enseñanzas que impregnan el curriculum a partir de las áreas 
del conocimiento, estableciendo vínculos comunes entre ellas y de éstas con la realidad, 
orientados a la búsqueda del desarrollo integral del ser humano. Para este Curso 
Interuniversitario se plantean los siguientes ejes transversales: 
 

• Desarrollo Sustentable 
• Paradigma de la Complejidad 
• Ética Ambiental 
• Gestión Ambiental Integral 
• Interdisciplinariedad 
• Perspectiva Intercultural 

 
La propuesta de incorporar los 6 ejes transversales nombrados anteriormente, obedece a la 
importancia de manejar la dimensión ambiental desde las múltiples perspectivas 
disciplinares en la formación del Ingeniero. En este orden de ideas, se entiende que las 
implicaciones de los ejes transversales para este curso se pueden plantear de la manera 
siguiente: 
 

• Articula los diferentes módulos brindando una nueva dimensión a los aprendizajes. 
• Responde a una necesidad sentida de la sociedad, la cual plantea que el ambiente 

requiere de un adecuado tratamiento en su dimensión natural y social, con el fin de 
lograr la sustentabilidad del planeta. 

• Propicia la participación del alumno a lo largo de todo el proceso, la investigación, 
el análisis de situaciones y problemas ambientales y el estudio de casos regionales. 

• Permite la correcta orientación de valores y conductas humanas en relación con el 
entorno que nos rodea. 

• Favorece el desarrollo de principios éticos y el sentido de solidaridad, equidad y 
respeto a la diversidad cultural de América Latina en el marco de una concepción de 
género y de diálogo de saberes. 

• Conduce a transformar la práctica educativa (Aranguren, et. al. 1999; Febres-
Cordero, 1997,1999,2000). 

 
Así mismo, este curso deberá diseñar los diferentes módulos desde una perspectiva 
interdisciplinar y transdisciplinar con el objetivo de articular las diferentes disciplinas, 
ofrecer una nueva visión de la naturaleza y de la realidad, generar la apertura hacia una 
nueva construcción pedagógica del curriculum en la elaboración de proyectos ambientales 
integrados, propiciar el dialogo y la discusión de profesionales y estudiantes de las 
Facultades y Escuelas de Ingeniería de la Red de Homólogos. 

 

 



 
 

 
 

MÓDULOS Y CONTENIDOS DEL CURSO 
 

MÓDULO CONTENIDOS 

Módulo 1  
Tratamiento interdisciplinario de 
los problemas socio – ambientales 

I. Paradigmas dominantes. 
II. Complejidad. 

III. Análisis interdisciplinarios de los problemas socio-
ambientales contemporáneos. 

IV. Racionalidad Ambiental. 

Módulo 2 
Modelos de Desarrollo y Sentidos 
Civilizatorios 

I. Desarrollo y Globahzación. Perspectivas espacio - 
temporal. 

II. Modelo de desarrollo dominante. 
III. Desarrollo, estilos y calidad de vida. 
IV. Implicaciones socio-ambientales del desarrollo. 
V. Desarrollo en América Latina y el Caribe. 

Módulo 3 
Desarrollo Sustentable 

I. Perspectiva histórica del desarrollo y la 
sustentabilidad. Conceptualizaciones y significados. 

II. Concepciones de la Naturaleza y Desarrollo en 
América Latina. 

III. El Desarrollo Sustentable de América Latina y el 
Caribe. 

IV. Sustentabilidad ambiental y vulnerabilidad social. 
V. Implicaciones éticas de la sustentabilidad. 

Módulo 4 
Gestión Ambiental 

I. Evaluación de Impacto Ambiental. 
II. Tecnologías más limpias y gestión ambiental 

empresarial. 
III. Responsabilidad Social de las Empresas. 
IV. Economía y costos ambientales. 
V. Análisis integrado del territorio. 

VI. Riesgo y Auditoria Ambiental. 
VII. Reingeniería. 

Módulo 5  
Legislación Ambiental 

I. Evolución histórica de la generación de instrumentos 
legales en materia ambiental: factores globales y 
planetarios. 

II. Leyes, reglamentos y decretos que marcan el 
desarrollo en materia ambiental de cada país. 

Módulo 6 
Participación Social para el 
Desarrollo Sustentable 

I. Aproximación a los procesos claves de la 
comunicación y la educación. 

II. La Complejidad Ambiental. 
III. Educación Ambiental y Desarrollo Humano. 
IV. La Participación Comunitaria: Herramientas para la 

construcción social 
 

 

 



 
 

 
 

ANEXO I 
ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN 

DE ESTUDIOS DE CASOS 
 
Este material puede ser utilizado como referencia, para la discusión y realización de 
estudios de casos sobre situaciones ambientales, problemas relevantes y proyectos en 
ejecución. 
 
 
CONTEXTO 
 
Puntos de referencia para la formulación del Proyecto y otros procesos de planificación 
nacional, regional y local 

• Políticas nacionales, regionales, acuerdos internacionales 
• Estadísticas Económicas, Ambientales y Demográficas 
• Estudios relacionados 
 

Contexto del Proyecto u otros procesos de planificación nacional, regional o local: 
• ¿Es un esfuerzo relativamente aislado? 
• ¿Es un esfuerzo vinculado a un proceso de planificación nacional, regional o local? 

¿Involucra diferentes ministerios, en áreas formales o no formales, corporaciones 
regionales; municipios; alcaldías? 

• ¿Es un esfuerzo gubernamental llevado adelante con el apoyo de ONG’s y otros 
grupos principales de la región y la localidad? 

 
Estado del proyecto u otros procesos de planificación nacional, regional o local 

• ¿Es un borrador? 
• ¿Es un proceso de planificación terminado? 
• ¿Es un proceso en ejecución? 
• Otro: ¿Cuál? 

 
 
 
PROCESO DE PLANIFICACIÓN 
 
Modos sobre como se identificaron las prioridades en su país, región o localidad 

• Objetivos del Proyecto 
 
Medios a través de los cuales se llevó a cabo la planificación 

• ¿Se coordinó con el nivel central? 
• ¿Se realizaron consultas a un diverso número de actores? 
• ¿Se planificó desde el sector gubernamental únicamente? 



 
 

 
 

• ¿Se coordinó con otros sectores: educativo, económico, social, tecnológico y/o 
cultural? 

 
Identificación de las principales dificultades 

• ¿Cómo y cuándo comenzaron las dificultades en los procesos estratégicos o de 
planificación? 

• Métodos para superar las dificultades 
 
Identificación de factores o aspectos exitosos 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO U OTROS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN 
NACIONAL, REGIONAL O LOCAL 
 

• Fundamentos teóricos conceptuales generales en relación a la gestión ambiental; a 
la educación y comunicación ambiental y al desarrollo sustentable 

• Contenidos del proyecto u otros procesos de planificación nacional, regional o local 
• Planteamientos sobre como lleva a cabo las actividades u otros procesos de 

planificación nacional, regional o local 
• Población a la cual va dirigida. Identificar los grupos principales 

 
 
ESTRUCTURA Y ROLES 
 

• Estructura del Proyecto u otros procesos de planificación nacional, regional o local 
(por sectores, prioridades o ámbitos, etc.) 

• El rol del gobierno, ONG´s, medios de comunicación, empresas, etc. (puede incluir 
un diagrama para ayudar a visualizar el proceso) 

 
 
ASPECTOS FINANCIEROS 
 

• Medios para financiar el proyecto: sector empresarial, comunidad, sectores 
gubernamentales, organismos internacionales, ONG’s 

• Cooperación entre ministerios, institucionales, empresas, ONG’s 
 
 
EJECUCIÓN 
 

• Como se ha promovido, ejecutado o monitoreado el Proyecto u otros procesos de 
planificación nacional, regional o local: estrategias de comunicación, de mercado o 
de financiamiento, monitoreo y evaluación 



 
 

 
 

RETOS 
 

• Institucionales: necesidad de ampliar la participación: necesidad de políticas que 
promuevan una comunicación de arriba hacia abajo 

• Financieros 
• En cuanto a la ejecución 
• Otros que se considere relevante 

 
 
RECOMENDACIONES 
 

• ¿Cómo llevar adelante el trabajo 
• Éxitos, tácticas, esfuerzos, métodos, acercamientos, estructuras 
• Dificultades: ¿qué evitar?, ¿por qué? 

 
FICHA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO 

Región (localización) 

1. Título 

2. Objetivos 

3. Lugar 

4. Fecha de inicio 

5. Personas que trabajan en la experiencia: 

5.1. Número de personas fijas y tipo de formación. 

5.2. Número de personas eventuales y tipo de formación. 

6. Destinatarios (indicando el número de personas que afecta) 

7. Contenidos 

8. Metodología 

9. Financiación 

9.1. Presupuesto aproximado 

9.2. Procedencia de los recursos 

10. Evaluación 

11. Equipamiento que utiliza 

11.1. Propios 

11.2. De otras entidades 

12. Otros datos de interés 

 


