
 

 

 

 

Concluye con éxito el curso de posgrado en “Sustentabilidad, desarrollo 
y participación social en América Latina” impartido en conjunto por el 
CELA, Uni-Kassel y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) 
 
La Universidad Nacional de San Martín y la Universidad de Kassel (Alemania) llevaron a cabo el 
Seminario Presencial de Integración que finalizó el curso seleccionado por el BID. Un encuentro 
que sigue fortaleciendo los lazos de intercambio y cooperación académica y de investigación 
entre las dos instituciones. 

Con asistencia masiva de estudiantes de distintas provincias de Argentina, el curso de 
posgrado “Sustentabilidad, desarrollo y participación social en América Latina” realizó el 
encuentro de cierre presencial en el Campus Miguelete de la Universidad Nacional de San 
Martín (UNSAM). El seminario fue seleccionado por el Ministerio de Educación de la Nación 
Argentina y obtuvo financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Es fruto de la 
activa cooperación entre la Universidad de Kassel y la Universidad Nacional de San Martín y 
fue la opción más elegida de la convocatoria.  

Más de cien postulantes aplicaron para realizarlo, aquellos seleccionados por un Comité de 
Evaluación del Ministerio de Educación de la Nación Argentina fueron becados para cursar en 
forma virtual con destacados referentes entre marzo y julio de 2022.  La coordinación científica 
estuvo a cargo del Dr. Hans-Jürgen Burchardt (CELA- Uni-Kassel) y la coordinación académica 
en manos de las doctoras Cecilia Gárgano (Escuela de Humanidades, UNSAM), Irene 
Lungo(Uni-Kassel/ CALAS) y el Dr. Lucas Christel (Escuela de Política y Gobierno, UNSAM).  

El curso contó con una destacada planta docente, quienes presentaron reflexiones 
conceptuales, metodológicas y casos empíricos de investigación, con miras a la construcción 
de modelos de desarrollo más democráticos, participativos y sustentables en América Latina. 
Implicó un trabajo colaborativo con permanente retroalimentación entre estudiantes y 
docentes mediante instancias de intercambio online garantizados por las plataformas virtuales 
de la UNSAM.   

A su vez, tuvieron lugar dos importantes momentos de intercambio presencial. En primera 
instancia, el taller inaugural contó con la presencia del Dr. Burchardt (CELA- Uni-Kassel) y la 
Dra. Rebeca Ramos (CALAS- Uni-Kassel). A su vez, en la semana de cierre, la Dra. Silvia Grinberg 
(directora de LICH-EH-UNSAM) y el Dr. Gutiérrez (decano  EPyG-UNSAM) protagonizaron un 
Conversatorio cuyo tema fue “Qué implica abordar la problemática ambiental desde San 
Martín en 2022?” y trató acerca de las líneas de investigación e intervención de la UNSAM en 
el territorio. Asimismo, la gerenta de Relaciones Institucionales de la UNSAM, Valeria Pataccini, 
remarcó la trayectoria de cooperación entre las instituciones y la Dra. Luciana Anapios (CALAS 
Cono Sur), presentó algunos de los principales programas en marcha. Por parte de Uni Kassel, 
se contó con la presencia del Dr. Jochen Kemner, miembro de (CELA-UniKassel, director 
ejecutivo de CALAS) quien disertó sobre “Sustentabilidad: Historia, nociones y desafíos" y de la 
Dra. Irene Lungo, quien expuso en el cierre presencial junto a los coordinadores académicos 
por UNSAM, Christel y Gárgano. Durante la semana de cierre, veintiocho estudiantes se 
trasladaron desde distintos puntos de Argentina para darse cita en el Campus Miguelete de la 
UNSAM. En encuentros intensivos, presentaron sus coloquios finales sobre diversas 
problemáticas centrales para la sustentabilidad y el desarrollo en América Latina, asistieron a 
conferencias dictadas por Profesores y autoridades de Uni Kassel y UNSAM, recorrieron el 
Campus y compartieron intensas jornadas académicas y de intercambios.    



 

 

 

También fueron recibidos en el Ministerio de Educación, con presencia del ministro de 
Educación y rectores de las Universidades argentinas que participaron de la convocatoria. 

 

Foto: Estudiantes y coordinación académica en el cierre presencial, UNSAM.  

 

 

Foto: Exposición del coordinador científico Prof. Dr. Hans-Jürgen Burchardt durante la apertura 
inaugural, UNSAM. 

 



 

 

 

 

Fotos: exposiciones de estudiantes, docentes y coordinadores académicos en UNSAM. 

  

“Una experiencia muy significativa y valiosa que nos permitió diagnosticar intereses 
compartidos entre los docentes de las dos instituciones; en ese marco trabajar sobre la 
sustentabilidad es sin dudas un pilar para robustecer la cooperación estratégica con 
Argentina”, la resumió el Dr. Jochen Kemner.  

La realización de este seminario es un gran y auspicioso paso para el fortalecimiento del 
vínculo entre la Universidad de Kassel y la UNSAM, que en el marco de CALAS vienen 
promoviendo el intercambio de estudiantes e investigadores/as y la cooperación académica en 
temáticas de importancia estratégica. 

 

Noticias y videos relacionados: 

http://noticias.unsam.edu.ar/2022/7/15/encuentro-presencial-del-curso-sobre-
sustentabilidad-y-desarrollo-en-la-
unsam/?fbclid=IwAR0ByvG6Kqrix3ye2Cyu4tXJvV2uoKubCixt3OWhl1zkmmJoKgkYfGMFVGU 

http://noticias.unsam.edu.ar/2022/04/01/la-unsam-y-la-universidad-de-kassel-inauguraron-el-
seminario-sustentabilidad-desarrollo-y-participacion-social-en-america-latina/ 

https://youtu.be/EFNsqelICD0 
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