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Nombre del curso Sustentabilidad En Sistemas Agroindustriales 
(Besoain, X) 

 
Descripción del curso 

Analizar y comprender los diferentes aspectos involucrados en la 
sustentabilidad de un sistema agroindustrial. Se analizan en forma sistémica 
aspectos involucrados con la eficiencia de los sistemas productivos, en 
aspectos de conservación del medio ambiente, protección y resiliencia de los 
sistemas que interactúan con la agricultura. La relación de la agricultura 
como mejoradora de la calidad de la vida rural, y la vulnerabilidad de la mujer 
y los pobres en los sistemas rurales. Como reforzar la resiliencia de las 
comunidades y de los ecosistemas. La responsabilidad y los mecanismos de 
gobernanza. Se analiza y discute sobre el reciclaje de los residuos 
agroindustriales y su potencial uso como productos de alto valor agregado. 
Finalmente, se espera que los doctorandos desarrollen un estudio de caso 
asociado a un problema de sustentabilidad en un sistema agroindustrial y 
propongan una idea innovadora para mejorar sustentablemente este 
sistema.   
 

 
Objetivos 

• Analizar los sistemas productivos y discutir cómo mejorar su eficiencia y 
que sean económicamente viables sin afectar el medio ambiente y 
mejorando la calidad de vida de las personas. 

• Analizar y discutir sobre métodos de acción directa sobre la conservación, 
protección y mejora de los recursos naturales sin que se traduzca en un 
deterioro del sistema productivo y mejore o mantenga la calidad de vida 
rural. 

• Analizar y discutir aspectos de responsabilidad y gobernanza y su rol en 
mejorar o mantener la economía de los sistemas agroindustriales sin 
afectar las comunidades y los ecosistemas. 

• Además, se espera que al final del curso los doctorandos sean capaces de 
proponer una mejora a la sustentabilidad de un sistema agroindustrial 
mediante un estudio de caso específico. 

 

 
Contenidos 

Introducción al Curso y definiciones de sustentabilidad 
Eficiencia de los recursos productivos. 
Acciones directas sobre la conservación, protección y mejora de los recursos 
naturales. 
La agricultura como protectora y mejoradora de la calidad de vida rural. 
Reforzar la resiliencia de la gente, de las comunidades y de los ecosistemas. 
Responsabilidad y eficacia de los mecanismos de Gobernanza. 
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Reciclaje de residuos agroindustriales y su potencial uso para mejorar el 
ambiente, la calidad de vida de las personas. 
 

 
Modalidad de evaluación 

Participación y discusión en clases respecto a artículos de revisión de un tema 
específico previamente señalado por los profesores/as del curso 30% 
Trabajo escrito sobre estudio de caso de mejora a la sustentabilidad de un 
sistema agroindustrial específico. 30% 
Presentación oral sobre estudio de caso de mejora a la sustentabilidad de un 

sistema agroindustrial específico. 40% 
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