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I. IDENTIFICACIÓN  
CURSO : CMD SUSTENTABILIDAD 
TRADUCCIÓN : SUSTAINABILITY 
SIGLA : SUS1000 
CRÉDITOS  : 10  
MÓDULOS : 03 
REQUISITOS : SIN REQUISITOS  
RESTRICCIONES : SIN RESTRICCIONES 
CONECTOR : SIN CONECTOR 
CARÁCTER : FORMACIÓN GENERAL 
TIPO : 02 MÓDULOS DE CÁTEDRA + 01 DE TALLER 
CALIFICACIÓN : ESTÁNDAR 
PALABRAS CLAVES : SUSTENTABILIDAD, OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE, LAUDATO SI 
NIVEL FORMATIVO : PREGRADO 
ÁREA FG  : ECOLOGÍA INTEGRAL Y SUSTENTABILIDAD 
HABILIDADES FG : DISCERNIMIENTO ÉTICO, PENSAMIENTO CRÍTICO, RESOLUCIÓN DE PRONLEMAS, 

TRABAJO EN EQUIPO 
 
II. INTEGRIDAD ACADÉMICA Y CÓDIGO DE HONOR 
 
Este curso se compromete con la construcción de una cultura de respeto e integridad, por lo que se adscribe al Código 
de Honor UC, declarando que, “Como miembro de la comunidad de la Pontificia Universidad Católica de Chile, me 
comprometo a respetar los principios y normativas que la rigen. Asimismo, me comprometo a actuar con rectitud y 
honestidad en las relaciones con los demás integrantes de la comunidad y en la realización de todo trabajo, 
particularmente en aquellas actividades vinculadas a la docencia, al aprendizaje y la creación, difusión y transferencia 
del conocimiento. Además, me comprometo a velar por la dignidad e integridad de las personas, evitando incurrir en 
y, rechazando, toda conducta abusiva de carácter físico, verbal, psicológico y de violencia sexual. Del mismo modo, 
asumo el compromiso de cuidar los bienes de la Universidad”. 
Así mismo, este curso se compromete con aportar a la construcción de una cultura de Integridad Académica, 
reconociéndola como uno de los pilares de la formación de los y las estudiantes, promoviendo en las metodologías 
de enseñanza-aprendizaje los valores de: honestidad, veracidad, confianza, justicia, respeto y responsabilidad.   
 
III. DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
 
El curso busca concientizar y transmitir conocimientos fundamentales sobre las características principales de la crisis 
socioambiental actual y sus potenciales soluciones a escala global y local. Para esto se ofrecerá una visión crítica e 
interdisciplinaria inspirada en la Encíclica Papal “Laudato si” sobre el cuidado de la casa común. El curso contempla 
la participación charlas magistrales dictadas por expertos de diversas disciplinas, círculos de aprendizaje semanales, 
portafolios de lectura, el desarrollo de un proyecto semestral y salidas a terreno asociadas a este último. Finaliza con 
la evaluación de un ensayo argumentativo con el proceso semestral de cada estudiante. 
 
IV. RESULTADOS DE APRENDIZAJE  
1.- Identificar causas y características principales de la crisis socioambiental. 
2.- Comprender la crisis socioambiental aplicando estrategias de pensamiento sistémico. 
3.- Adquirir herramientas metodológicas para la reflexión personal y el trabajo colaborativo en contextos 
interdisciplinarios. 
4.- Valorar a las distintas formas de vida que co-habitan el planeta, tanto actuales como futuras. 
5.- Adoptar una actitud crítica sobre las implicancias éticas y el rol de cada persona en la resolución de la crisis 
socioambiental. 
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V. CONTENIDOS 
 
1.Introducción y Llamado ético 

1.1.Bienvenida al curso 
1.2.Límites planetarios 
1.3.Cambio climático 
1.4.Antropoceno 
1.5.Perspectivas históricas de la Sustentabilidad 

 
2.Medio ambiente y ecosistemas 

2.1.Biofilia 
2.2.Vida de Ecosistemas terrestres 
2.3.Biodiversidad 
2.4.Vida de Ecosistemas marinos 
2.5.Gobernanza de los comunes 

 
3.Crisis socioambiental 

3.1.Conflictos socioambientales 
3.2.Zonas de sacrificio 
3.3.Crisis hídrica 
3.4.Pobreza 
3.5.Desigualdad 

 
4.Paz, Justicia y comunidades sostenibles 

4.1.Paz, Justicia e Instituciones sólidas 
4.2.Ciudades y Comunidades sostenibles 
4.3.Equidad de género 

 
5.Salud, Bienestar y Energía 

5.1.Salud y Bienestar 
5.2.Hambre Cero 
5.3.Energía asequible y no contaminante 

 
6.Educación, Innovación y producción responsable 

6.1.Educación para la Sustentabilidad 
6.2.Innovación, Producción y Consumo responsable 
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VI. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 
-Charlas magistrales en formato presencial (o formato blended learning si contingencia lo exige). 
-Círculos de aprendizaje. 
-Lecturas y reflexión individual. 
-Salidas a terreno. 
-Informe grupal de investigación y diagnóstico en base a problema socio-ambiental propuesto por socio comunitario 
(semestral). 
-Seminario de presentación final de proyectos semestrales grupales. 
 
VII. ESTRATEGIAS EVALUATIVAS  
 
-Portafolios  lectura y contenidos: 30% 
-Informe grupal de investigación y diagnóstico: 50% 
-Ensayo personal de cierre: 20% 
 
 
 
VIII. BIBLIOGRAFÍA 

 
- Mínima:  

 
Capítulo 1: One strange rock (Netflix), Autor: National Geographic. 2019. 
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Capítulo 4: Salud - La copia feliz del Edén. Autor: Fundación para la Superación de la Pobreza. 2014. 
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Documental Home. Director: Yann Arthus-Bertrand. 2009. 
Documental The Human Scale. Director: Andreas Dalsgaard. 2012. 
Max Neef, M. (1993).Desarrollo a escala Humana. 
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PNUD. (2017). Desiguales. 
Schramski, J.et al. (2015). Human domination of the biosphere: Rapid discharge of the earth-space battery foretells 
the future of humankind. 
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- Complementaria:  
 
Arroyo, M. et al.(2019) Impactos del cambio climático en la biodiversidad y las funciones ecosistémicas en Chile. 
Capra, F.(1998). La trama de la vida. 
Canción Hurricane de Bob Dylan. 
Capítulo 1: Distribución y Riqueza - La copia feliz del Edén. Autor: Fundación para la Superación de la Pobreza. 2014. 
Capítulo 2: El soplo del Gigante - Wild Chile Autor: CHV. 
De Decker, K.(2018) How circular is the circular economy? 
ECA.(2017).Manifiesto del Antropoceno – Chile.  
Elson, D.(1999). Labor Markert as gendered Institutions: Equality, Efficiency and Empowerment Issues. 
Leopold, A.(1949). Pensando como montaña. 
Nidumolu, R.et al. (2009).Why Sustainability Is Now the Key Driver of Innovation. 
Porter et al. (2006). An introduction to global environmental politics. 
Schröter, et al. (2014). Ecosystem Services as a Contested Concept: a Synthesis of Critique and Counter-Arguments. 
Sitio web Anthropocene.  
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Sitio web Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS). 
Sitio web de la Organización Mundial de Comercio. 
 
 
 


