
  



 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en la Cumbre de las Naciones 

Unidas en el 2015, es un compromiso a escala mundial que tiene como objetivos 

eliminar la pobreza y guiar al mundo en un sendero sostenible hacia el desarrollo 

inclusivo. 

Es así que en el 2005 nace el proyecto “Entre Ríos Entre Arroyos”, un modelo de 

Ordenamiento y Desarrollo Territorial Sostenible que establece a la microcuenca como 

unidad de planificación operativa y a la microrregión como unidad de gestión.  

El ordenamiento territorial y la generación de estrategias de desarrollo sustentable 

permiten dar respuesta a problemas locales y a la vez contribuyen a mitigar problemas 

globales como el cambio climático, la necesidad de agua dulce, la preservación de la 

flora y fauna y gestión de residuos. Además, se traduce en la conformación de 

comunidades sostenibles en cuanto a su infraestructura, generación de trabajo e 

innovación productiva, generando mayor inclusión social. 

 

El ordenamiento territorial es la regulación sobre el manejo del agua y los usos de suelo, 

es el primer paso para generar el desarrollo sostenible en torno a ejes que van de la 

mano de la economía, sociedad y ambiente. 

 

También incluye en su análisis la seguridad jurídica de las inversiones, la seguridad 

social y la seguridad ambiental, dado que establece que los usos de suelo deben 

pensarse teniéndolas como objetivo. 



La Diplomatura en Ordenamiento y Desarrollo Territorial tiene como objetivo general 

promover el Ordenamiento Territorial provincial bajo la perspectiva de cuenca y 

microcuenca como unidad de planificación operativa de la actividad humana. 

 

UNA DIPLOMATURA COLECTIVA, INTERDISCIPLINARIA E 

INTERINSTITUCIONAL. 
 

Desde el año 2015 se empezó a gestar la idea de trabajar de forma colectiva, 

interdisciplinaria e interinstitucional las problemáticas socio territoriales.  

La relación interinstitucional tan necesaria para estimular el cambio de paradigma hacia 

la sostenibilidad se materializa en esta propuesta con la realización conjunta de las 

Instituciones que organizan y participan de esta diplomatura. Cada una tiene una 

incumbencia relevante en su área de saberes y construcción social sobre el territorio, la 

seguridad jurídica de las inversiones, la seguridad social y la seguridad ambiental.  

 

Cada institución tiene una incumbencia relevante en su área de saberes y construcción 

social sobre el territorio.  

 

 

 
Sede Facultad Regional Paraná. Aporta sus saberes relacionados a la 
infraestructura, poniendo el foco sobre la infraestructura necesaria para el 
desarrollo urbano, vías de conexión, comunicación e hidráulica.  

 

 
Con una visión integral y alto sentido crítico, comprometidos con las necesidades 
de los habitantes y el uso sustentable de los recursos naturales. Operan como 
agentes de cambio en el medio rural, teniendo en cuenta que la producción 
agropecuaria es uno de los pilares económicos de la provincia de Entre Ríos. 
FCA UNER - Resolución "CD" Nº 9818/2021 

 

 
Una institución que acompaña al sector agropecuario en todo el territorio 
provincial que contribuirá a resolver problemas socio-ambientales y de 
producción de alimentos.  
INTA – Resolución 2021-26-APN-CRCRR#INTA 
 

 

A través de su Centro de Estudios Inmobiliarios de Entre Ríos, desde el 2015 
aborda este tema con el proyecto “Entre Ríos entre Arroyos” que derivó en un 
proyecto de Ley (Expediente N° 21207). Como sociedad debemos cambiar del 
paradigma de la utilización de los recursos naturales renovables como “recursos 
infinitos”, al paradigma de la gestión sostenible de recursos naturales que en 
realidad son recursos limitados. CCPIER – Resolución 07/2021 

 

 

 

 



CON FOCO EN GENERADORES DEL CAMBIO 
 

La Diplomatura en Desarrollo Urbano Sustentable se enfoca en todos aquellos perfiles que 

tengan la misión de promover una mirada que se fundamente en principios que sirvan como 

insumo para la generación de políticas públicas, desarrollando capacidades de análisis sistémico 

que ayuden a perfeccionar la toma de decisiones y promoviendo una visión crítica sobre las 

diferentes realidades del territorio y sus problemáticas. 

• Legisladores provinciales, municipales y asesores políticos. 

• Empleados municipales y provinciales (categorías intermedias, con mandos medios) 

• Consultores y planificadores en cuestiones territoriales. 

• Profesionales y estudiantes de Ingeniería Civil, Ing. Agronómica, Ing. en Construcciones, 

Ing. Ambiental y afines, Agrimensura, Ciencias Económicas, Cs. Hidráulicas, 

Arquitectura, Cs. Políticas, Cs. Jurídicas, Filosofía. 

• Corredores públicos inmobiliarios 

• Personas relacionadas a ONG, colegios profesionales, fundaciones y/u organismos de 

interés social o ambiental.  

 

Por otro lado, se incentiva el uso de un espacio que inspire la creación de redes 

comunitarias a través de esfuerzos comunes que aporten a un desarrollo sustentable de 

nuestra provincia, reforzando el uso de herramientas tecnológicas disponibles para el 

trabajo en territorio siempre con foco en la adquisición de conocimientos en 

ordenamiento y desarrollo territorial sustentable bajo la mirada de cuenca y 

microcuencas. 

 

Gracias al interés que despierta esta Diplomatura dentro del ámbito de la Provincial de 

Entre Ríos por tratar temas afines a la problemática de la provincia, ha recibido las 

siguientes declaratorias de interés: 

 
 

Cámara de Diputados de 
Entre Ríos 

 

 

Concejo Deliberante 
Gobierno de la Ciudad de 
Nogoyá 

 
 

Cámara de Senadores de 
Entre Ríos. 

 

 

Concejo deliberante de la 
Ciudad de Colón 

 
 

Concejo Deliberante del 
Municipio de Concordia 

 

 

Concejo deliberante de la 
Ciudad de San José 

  
Concejo Deliberante de 
la Municipalidad de 
Chajarí 

 
  

 
 Municipalidad de Paraná 

 
  



 

 

INFORMACIÓN DE LA DIPLOMATURA 
 

CARGA HORARIA TOTAL Y DURACIÓN  

8 meses de duración / 158 horas  

La diplomatura contempla el cursado de clases presenciales y virtuales sincrónicas 

distribuyendo su carga horaria de la siguiente manera: 

• Presencial/virtual-seminario-salida de campo-jornada: 75 %  

• Seminario final: 25 %  

• Se contempla un 20 % de la carga horaria total destinada a trabajos extra áulicos. 

 

DÍAS Y HORARIOS DE CURSADO 

Clases presenciales y virtuales cursadas cada 15 días 

• viernes de 15:00 a 19:00 hs. 

• sábados consecutivos de 9:00 a 12:30 y de 13:30 a 16:30 hs.  

El dictado de clases virtuales se realizará a través de la plataforma y las cuentas que 

posee la Facultad de Ciencias Agropecuarias para tal efecto. 

 

MATERIAL DE TRABAJO 

Los materiales de trabajo se pondrán a disposición en la Plataforma Campus Virtual 

UNER para el acceso de los estudiantes.  

Las salidas de campo se realizarán en el marco de los talleres de aplicación práctica, 

con visitas a unidades de desarrollo territorial sostenible o microcuencas de la provincia 

de Entre Ríos. Las mismas contarán con material de apoyo brindado por los docentes y 

tendrán una instancia de debate. 

 

GRILLA CURRICULAR 

MÓDULO  CONTENIDOS MÍNIMOS PREVISTOS HORAS 
    

1 
Ordenamiento y 
Desarrollo Territorial 
Sostenible 

Marco Conceptual de Sostenibilidad, Ordenamiento Ambiental del 
Territorio y Desarrollo Territorial Sostenible – Territorio entrerriano 
- Conflictos Socio Ambientales. Entre Ríos entre Arroyos como 
Modelo de Ordenamiento y Desarrollo Territorial sostenible. 

20 hs. 

    

2 
Matriz Territorial e 
Infraestructura 
Sostenible 

Caracterización ambiental de la provincia de Entre Ríos - Concepto 
de cuenca y microcuenca – Suelos – Agua– Clima (Cambio 
climático – Mitigación y Adaptación) y Biodiversidad en Entre Ríos 
– Servicios ecosistémicos – Ecorregiones – Reservas Naturales – 
Protección, restauración y conservación. Seminario Vías de la 
comunicación Infraestructura Sostenible - Vías de comunicación: 
ferroviarias y navegables. caminos Rurales y rutas– Mantenimiento 
de la Infraestructura. 

20 hs. 

    

3 Territorio Rural 

Definición de espacio y territorio rural – ocupación del espacio rural 
– suelo productivo – pérdida de suelo productivo – relación de 
suelo y agua – caminos rurales – unidad productiva – arraigo rural 
– economías regionales–Transición Urbano Rural. 

14 hs. 

    



4 Territorio Urbano 

Red de ciudades en Entre Ríos – Ciudad Sustentable – Cauces de 
agua en las ciudades – Zonas inundables - Equipamiento urbano – 
Problemas frecuentes – Arquitectura sustentable – Movilidad – 
Conectividad - Actividad económica – Sociedad y Comunidad – 
Problemáticas de las ciudades entrerrianas – Expansión de la 
mancha urbana – Servicios – Usos de suelo con fines 
inmobiliarios. 

14 hs. 

    

5 
Estudio de Caso de 
Ordenamiento y 
Desarrollo Territorial 
Sostenible 

 8 hs. 

    

6 Hábitat Sostenible 
Algunas herramientas para el hábitat. Análisis de caso de 
Desarrollo Territorial Urbano Sostenible. 

10 hs 

    

TALLER 

1 

Uso de herramientas 
de procesamiento de 
información 
geográfica 

 4 hs. 

    

TALLER 

 2 

Práctica a campo y 
debate 

 20 hs. 

    

SEMINARIO 
Aspectos legales e 
impositivos 

 4 hs. 

    

JORNADA 
Ordenamiento 
Territorial Sostenible 

 4 hs. 

    

SEMINARIO 
FINAL 

Trabajo Integrador  40 hs 

 

DIPLOMA 

Para la obtención del diploma del Diplomado en Ordenamiento y Desarrollo Territorial Sostenible 

de Asistencia se deberá cumplir con: 

• Asistencia al 80% de las clases presenciales y virtuales 

• Asistencia a talleres prácticos con salida a campo y debate (50%) 

• Aprobación del trabajo final integrador con calificación 60/100  

 

INSCRIPCIONES Y CONDICIONES DE ADMISIÓN 

Condiciones de admisión: Mayor de 25 años, Estudios secundarios aprobados.  

Costos: Matrícula $3000 + 8 cuotas de $2500 

• Fecha de inscripciones del 2 al 20 de agosto. - Se considera inscripto con el 

depósito de la matrícula realizado.  

• Fecha de inicio de la diplomatura viernes 27 de agosto (Presentación) y sábado 

28 inicia el Módulo 1.  

• Ver cronograma de clases para todas las fechas de apertura y cierre. 

 

Para más información enviar un mail a: 

 

 diplomatura.odts@fca.uner.edu.ar 

 



CRONOGRAMA DE CLASES 

 

 

 

 

 

PARCIAL TOT

PRESENTACIÓN 

viernes 27/08 15:00 - 19:00 3

MÓDULO 1: Ordenamiento y Desarrollo Territorial Sostenible

Sabado 28/08 9:00 - 12:30 3.5

Sabado 28/08 13:30 - 16:30 3

viernes 10/09 15:00 - 19:00 4

Sabado 11/09 9:00 - 12:30 3

Sabado 11/09 13:30 - 16:30 3.5

viernes 24/09 15:00 - 19:00 4

MÓDULO 2: Matriz Territorial e Infraestructura Sostenible

Sabado 25/09 9:00 - 12:30 3.5

Sabado 25/09 13:30 - 16:30 3

viernes 15/10 15:00 - 19:00 4

sabado 16/10 9:00 - 12:30 3.5

sabado 16/10 13:30 - 16:30 3

Sabado 23/10 9:00 - 12:30 3.5

SEMINARIO 1: Aspectos legales e impositivos

viernes 22/10 15:00 - 19:00 4 4 Armándola  María Paula

TALLER 1: Uso de herramientas de procesamiento de información geográfica

Sabado 23/10 13:30 - 16:30 3 3 Kemerer  Alejandra

MÓDULO 6: Hábitat Sostenible

viernes 5/11 15:00 - 19:00 4

Sabado 06/11 9:00 - 12:30 3

Sabado 06/11 13:30 - 16:30 3.5

HORAS

24

20.5

10.5

Wilson  Marcelo

PRIMER SEMESTRE 2021

Duarte  Oscar

DIA HORA RESPONSABLE

FIN SEMESTRE 2021

Main   Ricardo



  

PARCIAL TOT

MÓDULO 3: Territorio Rural 

viernes 18/03 15:00 - 19:00 4

sabado 19/03 9:00 - 12:30 3

sabado 19/03 13:30 - 16:30 3.5

viernes 15/4 15:00 - 19:00 4

MÓDULO 4: Territorio Urbano

sabado 16/04 9:00 - 12:30 3.5

sabado 16/04 13:30 - 16:30 3

viernes 29/05 15:00 - 19:00 4

sabado 30/04 9:00 - 12:30 3.5

TALLER 2: Práctica a campo y debate

sabado 30/04 13.30-16.30 3

viernes 13/05 15:00 - 19:00 4

sabado 14/05 9:00 -12:30 3.5

sabado 14/05 13:30 -16:30 3

JORNADA: Ordenamiento Territorial Sostenible

viernes 27/05 15:00 - 19:00 4 4 Armandola  María Paula

TALLER 2: Práctica a campo y debate 

sabado 28/05 9:00 - 12:30 3.5

sabado 28/05 13:30 - 16:30 3

MÓDULO 5: Estudio de Caso de Ordenamiento y Desarrollo Territorial Sostenible 

viernes 10/06 15:00 - 19:00 4

sabado 11/06 9:00 - 12:30 3.5

SEMINARIO FINAL: Trabajo Integrador

sabado 11/06 13:30 - 16:30 3

viernes 24/06 15:00 - 19:00 4

sabado 25/06 9:00 - 12:30 3.5

sabado 25/06 13:30 - 16:30 3

viernes 8/07 15:00 - 19:00 4

sabado 09/07 9:00 - 12:30 3.5

viernes 29/07 15:00 - 19:00 4

sabado 30/07 9:00 - 12:30 3.5

sabado 30/07 13.30-16.30 3

viernes 12/08 15:00 - 19:00 4

sabado 13/08 9:00 - 12:30 3.5

39

Main  Carlos

Musante  Carina

Scipione  Carina

SCIPIONE  Carina

SCIPIONE  Carina

Armandola  María Paula14

14.5

13.5

6.5

7.5

INICIO SEMESTRE 2022

DIA HORA
HORAS

RESPONSABLE



COMITÉ ACADÉMICO  
 

   
Lic. Paula Armandola Ing. Agr. Jorge Jesús 

Gvozdenovich  
Lic. Carlos Main 
 

Directora 

__________ 
COLEGIO 
CORREDORES 
PÚBLICOS 
INMOBILIARIOS DE 
ENTRE RÍOS 

Co-Director 

__________ 
UNER - INTA 

Coordinador académico 

__________ 
INTA 

   

Directora del Centro de Estudios 
Inmobiliarios de ER desde su 
creación en el año 2015. Estudió 
Licenciatura en Administración en la 
Universidad del Salvador donde 
realizó la doble titulación franco-
argentina con la Universidad 
Sorbonne. Master en Management 
en la Universidad Sorbonne (Francia) 
y  Magister en Políticas Públicas en la 
Universidad Carlos III de Madrid. 
Además, estudió Corredora Pública 
Inmobiliaria, Martillera y Tasadora en 
la UCA. Realizó curso de post grado 
en Gestión Pública Territorial en la 
UADER, capacitación profesional en 
Instrumentos de Gestión Urbanística 
en la FADU (UBA) y Ciencia de datos 
para ciudades en la Universidad 
Torcuato Di Tella. Es autora y gestora 
de la propuesta de Ordenamiento y 
Desarrollo Territorial Sustentable 
“Entre Ríos entre Arroyos”. 
 

Doctor en Ingeniería con Mención en 
Ciencias Agropecuarias – UNER. 
Investigador en la Estación 
Experimental Agropecuaria Paraná 
del INTA. Docente Ordinario en la 
Cátedra Tecnologías de Tierras en la 
FCA - UNER. Representante técnico 
del INTA en la Comisión Provincial de 
Conservación de Suelos de Entre 
Ríos y en la Comisión de Suelos y 
Cultivos de la mesa de BPA. Director 
PID UNER Nº 2235 "Impacto 
ambiental y económico en la 
conservación del suelo y agua con la 
sistematización de La Cuenca del 
Arroyo de La Ensenada" - Resolución 
"CS" N° 277 /21. Responsable del 
software libre para calcular perdida 
de suelo en Argentina: INTA 
USLE/RUSLE 2.1 Docente en cursos 
de grado y posgrado en conservación 
de suelos. Director tesis de grado y 
postgrado. Revisor de publicaciones 
en revistas científicas. Coordinador 
Proyecto de extensión Producción 
agropecuaria sustentable en zona 
periurbana. FCA- INTA -Municipio de 
Oro Verde. Responsable técnico en 
Entre Ríos del Proyecto Pro-
Biomasa. FAO-INTA. 

Maestría en Educación y Desarrollo 
Rural. FACULTAD DE CIENCIAS 
DE LA EDUCACION; 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
ENTRE RIOS; Licenciado en 
Ciencias de la Educación. 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
EDUCACION; UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE ENTRE RIOS.  
Se destaca su gestión como 
Coordinador Área de Territorio y 
Desarrollo rural. ESTACION 
EXPERIMENTAL AGROPECUARIA 
PARANA (EEA PARANA); CENTRO 
REGIONAL ENTRE RIOS; 
INSTITUTO NACIONAL DE 
TECNOLOGIA AGROPECUARIA. 
Vicedecano. FACULTAD CS. DE LA 
GESTION; UNIVERSIDAD 
AUTONOMA DE ENTRE RIOS. Y 
Secretario Académico. FACULTAD 
CS. DE LA GESTION; 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 
ENTRE RIOS. DOCENCIA 
MAESTRÍA en Seminario Redes 
Organizacionales y Territoriales. 
Maestría en educación y Desarrollo 
Rural. UNER INTA. 2020. 
Numerosos trabajos de 
investigación, tesis de grado, tesis de 
Maestría, publicaciones y libros. 
 
 
 
 
 

   



   

Ing Agr. Carina Lía 
Mutsante 

Ing Agr. Marcelo 
Germán Wilson 
 

Lic. Scipione, Carina 
Beatriz 
 

Coordinador académico 

__________ 
UNER 

Coordinador académico 

__________ 
INTA 

Coordinador académico 

__________ 
INTA 

   

Experticia en CyT: Área de actuación: 
Ingeniería Agronómica Aplicación de 
técnicas y manejo de instrumental de 
laboratorio de Microbiología Agrícola 
y Fitopatología: A) Comunes a ambos 
campos de aplicación: microscopía 
óptica, esterilización, cultivo 
microbiano, espectrofotómetro, PCR, 
etc. B) Específicos de Microbiología 
Agrícola: microbiología de suelo, 
determinación de nitrógeno 
potencialmente mineralizable en 
incubaciones anaeróbicas, enzimas, 
etc. Fijación biológica de nitrógeno: 
evaluación de nodulación en soja, 
arveja, etc. Promoción del 
crecimiento vegetal en trigo. C) 
Específicos de Fitopatología: 
diagnóstico de fito enfermedades 
Control biológico: patógenos de suelo 
en soja; cítricos pos cosecha. 
Fusariosis de la espiga de trigo, 
técnicas de inoculación, 
evaluaciones fenotípicas, etc. 
Factores de resistencia genética a la 
fusariosis, marcadores moleculares. 
Diseño y seguimiento de ensayos en 
el campo de la Microbiología Agrícola 
y la Fitopatología. Estadística y 
Diseño Experimental. Análisis 
multivariado. Conocimientos básicos 
de Biotecnología. 

Doctor en Ciencias de la Tierra y el 
Medio Ambiente. Ing. Agr. Facultad 
de Ciencias Agropecuarias UNER 
(Argentina), 1995. Maestría en 
Ciencias Agropecuarias, Mención 
Manejo de Tierras UNRC (Argentina), 
2003. Doctorado en Ciencias de la 
Tierra y el Medio Ambiente UDC 
(España), 2008. Desde el año 2004 a 
la fecha se ha desempeño como 
Investigador en Conservación de 
Suelos en el Grupo de Recursos 
Naturales y Gestión Ambiental de la 
Estación Experimental Agropecuaria 
Paraná del Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (INTA). 
Actualmente es Coordinador del 
Proyecto Nacional Estructural de 
INTA “Evaluación de la dinámica de 
la sostenibilidad de territorios y 
sistemas de producción. 
Indicadores”, representante por INTA 
en el Consejo Directivo del 
Observatorio Nacional de 
Degradación de Tierras y 
Desertificación (ONDTyD) y 
representante por el Colegio de 
Profesionales de la Agronomía de la 
provincia de Entre Ríos (COPAER) 
ante la Comisión de Conservación de 
Suelos y Ordenamiento Territorial de 
la Federación Argentina de la 
Ingeniería Agronómica. 
 

Responsable del Grupo CECAIN 
(Centro de Capacitación Integral 
EEA Paraná). Egresada de la 
Universidad Nacional de Entre Ríos- 
Facultad de Trabajo Social, con el 
título de “Asistente Social” y 
Egresada de la Universidad Nacional 
de Entre Ríos – Facultad de Trabajo 
Social, con el título de “Licenciada en 
Servicio Social”. En curso Maestría 
en Educación y Desarrollo Rural 
UNER, Maestría en Extensión 
Agropecuaria. UNL. Publicaciones 
destacadas: El INTA Paraná 
actuando en el territorio. 
Experiencias de extensión. La huerta 
escolar orgánica: sustento de una 
buena alimentación en un ambiente 
saludable. Dic/2013. Disertante y 
expositora en números talleres. 
 

   

 al mismo tiempo, mediante un trabajo interdisciplinario aportando solidez institucional a la Diplomatura., 

   

 


