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UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Facultad de Economía
Segundo semestre de 2.002
Profesor: Jorge Iván Giraldo G.
Seminario de Investigación
DESARROLLO SOSTENIBLE

1. OBJETIVOS
El seminario busca proporcionar una práctica a los estudiantes en la
planeación y desarrollo de una investigación que incorpore las dimensiones
económicas, sociales y ambientales conceptual izadas en el tema del
Desarrollo Sostenible.
2. METODOLOGÍA
Durante el semestre, todas las semanas se llevará a cabo una reunión con
todos los estudiantes del seminario, donde se debatirán los temas y lecturas
asignadas, y se observará el avance de la investigación.
3. CONTENIDO
En el especto conceptual, durante el curso se abordará el tema del
Desarrollo Sostenible, su relación con el crecimiento y el desarrollo
económico, y la integralidad de las dimensiones económicas, sociales y
ambientales. Trataremos sobre la evolución e incorporación del concepto en
las actuales políticas económicas, sociales y ambientales de Colombia y de
la comunidad internacional.
Para la aplicación práctica de estos conceptos, tomaremos como temas de
investigación algunos de los 50 Parques Nacionales Naturales de Colombia
(PNN), los cuales son representativos de los diversos ecosistemas y la
diversidad biológica del país, pero también de la diversidad cultural y la
problemática social y económica de nuestro territorio.
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4. EVALUACION
Presentación oral y escrita del proyecto de investigación, con ideas y
fuentes preliminares. ( 10%) (Agosto 22)
Presentación escrita de los términos de referencia y plan de trabajo de la
investigación. ( 10%)(agosto 29)
- Presentación del primer avance. ( 10%) (septiembre 19 -septiembre 26)
Presentación del segundo avance. ( 10%) (octubre 24 - octubre311)
Informe escrito final. (20 %) (noviembre 14 - noviembre 21)

Exposición de la investigación. ( 20%) (noviembre 14 - noviembre 21)
Participación en las reuniones semanales (10%)
Comentarios de las lecturas asignadas y ensayos (10%)
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