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PROYECTO FORTALECIMIENTO DE REDES INTERUNIVERSITARIAS: POSGRADO
INTERUNIVERSITARIO EN ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE ESPACIOS LITORALES
García, Mónica C.1; Monti, Alejandro J. A2; Raimondo, Ana M.2 ; Eraso, Ma. Marcela1 (1) Grupo de Estudios de
Ordenación Territorial. (GEOT). FH. UNMdelP. e-mail: mcgarcia@mdp.edu.ar , mmeraso@mdp.edu.ar
(2) Grupo de Estudios de Geografía de Zonas Costeras (GECOS). IGEOPAT. FHyCS. UNPSJB.
e-mail: alemontix@yahoo.com.ar, ana-raimondo@speedy.com.ar

Las acciones de cooperación e intercambio entre la UNPSJB y la UNMDP se iniciaron en el
año 2001 y se incrementaron en los años sucesivos, constituyendo interesantes lazos de
colaboración académica sobre la temática litoral y de la disciplina, especialmente desde nuevos
abordajes teórico-metodológicos. De la interacción de ambos grupos de investigación se conformó
una currícula informal de posgrado, con actividades académicas en Comodoro Rivadavia, Trelew o
Mar del Plata, que permitieron renovadas miradas de los sectores costeros estudiados, capaces de
influir positivamente en la calidad de los resultados a obtener.
En los dos últimos años, se presentaron sendas propuestas, en las convocatorias 2007 y 2008
del Proyecto de Fortalecimiento de Redes Interuniversitarias, del Programa de Promoción de la
Universidad Argentina. Ambas fueron aprobadas y financiadas por la Secretaría de Políticas
Universitarias del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y articula el trabajo en red de la
UNMDP con la UNPSJB e Universidad de Islas Baleares (España). Colaboran también docentes
investigadores del CICESE, (México) y de la Universidad de Granada (España).
La concreción de los cursos de posgrado y las instancias de intercambio académico durante
el periodo de vigencia del primer proyecto, permitió evaluar el grado de interés en las temáticas
propuestas y nutrirlos con opiniones de los actores participantes provenientes de diversas
disciplinas, centros académicos y oficinas de gobierno. La heterogeneidad de aportes ha sido un
factor determinante para obtener una propuesta de posgrado orientada a la interdisciplina. Ello
permitió avanzar en el diseño de un posgrado interuniversitario en red, construyendo al cabo del
año de trabajo, una currícula centrada en la ordenación y gestión de espacios litorales, para la
ampliación e internacionalización de la oferta académica de las universidades participantes. En
todo momento, se incentivó el intercambio y colaboración interdisciplinaria entre especialistas de
distintos campos del conocimiento, estudiantes avanzados y graduados, para formar recursos
humanos en la temática, mediante el dictado más de diez cursos, talleres y seminarios en ámbitos
académicos y no académicos. A esta producción se sumó, 4 proyectos de investigación, 8
presentaciones sobre temáticas costeras en Congresos y Jornadas y más de 10 publicaciones en
revistas científicas y otros.
La experiencia y dinámica lograda, se continúa en el nuevo proyecto iniciado en julio de
2009, cuyo objetivo es la prospección de estrategias para el dictado del posgrado, a fin de
consolidar las acciones de cooperación e intercambio académico iniciadas. El programa de posgrado
dependará conjuntamente del Centro de Investigaciones Geo-Socio-Ambientales (CIGSA) por la
Universidad de Mar del Plata y del Instituto de Investigaciones Geográficas de la Patagonia
(IGEOPAT) por la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.
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