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Presentación Curso de Posgrado 

 

1) Título del Curso: BIOECONOMÍA 

 

2) Unidades de Créditos Académicos (UCAs) que otorga: 3 UCAs (45 hs) 

 

3) Número de inscriptos admisibles o cupo: 25 – 30 alumnos 

 

4) Docente responsable:  

 

Osan, Oscar. Prof. Asociado. Dedicación Exclusiva. Ingeniero Agrónomo (Universidad 

Nacional del Litoral), Magíster en Economía Agraria (Pontificia Universidad Católica de 

Chile). 

 

5) Docentes del curso:  

 

 María Isabel Castignani: Prof. Titular.  Dedicación Exclusiva. Ingeniera 

Agrónoma (Universidad Nacional del Litoral), Magíster en Economía Agraria 

(Pontificia Universidad Católica de Chile). 

 

 Jonicélia Araujo. Prof. Adjunto. Dedicación Exclusiva. Ingeniera Agrónoma 

(Universidade Federal do Espírito Santo, Brasil). Master Science en Producción 

Vegetal (Universidade Estadual do Norte Fluminense, Río de Janeiro, Brasil) 

Doctora en Cs. Biológicas (Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la 

Universidad Nacional del Litoral). 

 

 Noelia Rossler: Ayudante de Cátedra Exclusiva. Ingeniera Agrónoma 

(Universidad Nacional del Litoral), Magister Scientiae en Agroeconomía 

(Universidad Nacional de Mar del Plata). 

 

 Mariela Maina: Ayudante de Cátedra Exclusiva. Ingeniera Agrónoma 

(Universidad Nacional del Litoral), Magister Scientiae en Agroeconomía 

(Universidad Nacional de Mar del Plata). 

 

6) Destinatarios 

 

Alumnos inscriptos a la Maestría en Negocios Agroalimentarios (FCA – FCE, UNL) y 

alumnos de la Maestría en Administración de Empresas (FCE – UNL). 

Profesionales vinculados al sector agroalimentario (Ing. Agrónomos, Med. Veterinarios, 

graduados en Ciencias Económicas, etc.) 
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7) Justificación 

La bioeconomía se presenta como un modelo para alinear el desarrollo social y económico 

(negocios agrícolas y rurales más rentables, creación de empleo, mejor alimentación y 

calidad de vida, etc.) con el cuidado del medio ambiente, la descarbonización y la 

mitigación de los peligros del cambio climático pudiendo realizar contribuciones 

significativas para la implementación de la Agenda 2030, al promover factores relevantes 

para varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Ofrece alternativas y 

respuestas concretas a las presiones productivas y ambientales del mundo abriendo 

camino a la industrialización eficiente y sustentable de la biomasa. La bioeconomía 

permite aprovechar el conocimiento y la tecnología no solo para agregar valor a granos y 

semillas, entre otros (por ejemplo, bioenergías, biomateriales, etc.); sino también 

posibilita utilizar los procesos y principios biológicos (fuera de los seres vivos) en los 

procesos productivos y de transformación actual que, lejos de atenuarse, en las próximas 

décadas se incrementarán. Frente a este contexto, se presentan grandes oportunidades para 

las empresas agroalimentarias para lo cual los profesionales vinculados a las mismas se 

ven ante la necesidad de adquirir los conocimientos básicos de bioeconomía que les 

permitan formular nuevos modelos de negocios basados en el desarrollo de ventajas 

competitivas.  

 

 

8) Objetivos 

 

 Definir el concepto de Bioeconomía como modelo de desarrollo regional bajo la 

lógica de economía circular. 

 

 Describir los escenarios económicos globales en torno a las necesidades de 

alimentos, materias primas y energía para los próximos años. 

 

 Conocer las oportunidades que ofrecen los agroecosistemas argentinos para hacer 

frente a estos escenarios, basados en el ordenamiento territorial y el desarrollo 

local. 

 

 Difundir experiencias nacionales e internacionales en el campo de la bioeconomía. 

 

 Desarrollar los diferentes usos posibles de la biomasa para la generación de 

alimentos, biocombustibles y energía, biomateriales y moléculas de alto valor 

agregado. 
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 Describir las diferentes estrategias que existen para diversificar y diferenciar la 

producción de biomasa y generar mayor valor agregado. Oportunidades para 

emprender dentro de las empresas y favorecer la creación de otras. 

 

 Destacar el gran impacto que representa la innovación y la tecnología como 

catalizador de los proyectos de bioeconomía locales y regionales.  

 

 Concientizar acerca de la necesidad de construir redes público-privadas, 

interdisciplinarias y colectivas, como así las consolidaciones de las cadenas de 

valor para mejorar la competitividad bioeconómica local y regional. 

 

9) Programa 

 

 CONCEPTOS BASICOS 

 

Bioeconomía, elementos clave y tecnologías disruptivas, evolución del concepto y su 

relación con los conceptos de Economía Verde y Economía Circular. 

Políticas de bioeconomía en el mundo, estrategias en diferentes países, retos del milenio 

y oportunidades para ALC. 

Bioinsumos, bioprocesos y bioproductos, Ecoeficiencia. 

Bioeconomía y su relación con los ODS. 

 

 AVANCES DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 

 

Ciencia y Tecnología como motor de la bioeconomía. 

Biotecnología en agricultura, ganadería, alimentos textiles y salud. 

Tecnologías convergentes, digital, IA, robótica, IoT, Blockchain. 

Nanotecnología. 

(I+D+i) La innovación y la gestión del conocimiento como estrategia de desarrollo de 

bioproductos.  

Tecnología de productos y de procesos. Herramientas para la gestión de la innovación. 

Construcción de redes y sinergias en los procesos.   

 

 MODELOS DE NEGOCIOS BIOECONOMICOS 

 

Inductores, ambiente, oportunidades no aprovechadas y los avances de la ciencia y la 

tecnología. 

Senderos, biodiversidad, ecointensificación, biorrefinerías y bioproductos, aplicaciones 

biotecnológicas, servicios ecosistémicos, eficiencia de las cadenas de valor 

(ecoeficiencia). 
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Modelos de negocios de la bioeconomía para una nueva matriz productiva. Las redes de 

valor como organización industrial.  

 

 TRANSFORMACIÓN DE LA BIOMASA 

 

Biorrefinerías. Bioenergías y Biomateriales.  

Aprovechamiento de cultivos energéticos, oleaginosos e industriales. Residuos de la 

producción primaria (efluentes, forestales) urbanos e industriales con fines energéticos.  

Aprovechamiento de moléculas orgánicas para generación de materiales en reemplazo de 

los derivados del petróleo. Ejemplos nacionales. 

Alimentos funcionales y probióticos. Biofármacos. Potencialidades de extraer moléculas 

de valor biológico (aceites esenciales, proteínas, compuestos orgánicos, etc.) para la 

industria farmacéutica y cosmetológica. Ejemplos nacionales. Biotecnología y 

nanotecnología en agroalimentos. 

Medición de la biomasa destinada a la producción y transformación sostenible de energía. 

 

 ALC RETOS Y DESAFIOS INSTITUCIONALES 

 

Ventajas y oportunidades de ALC en la producción de biomasa, biodiversidad, 

disponibilidad de tierra y disponibilidad de agua. 

Oportunidades por sectores, los casos agropecuarios, alimentos, farmacia, energía, salud, 

textil, química, ambiente, construcción y cosméticos. 

Institucionalidad y políticas de apoyo en ALC, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, 

Ecuador, México, Paraguay y Uruguay. 

Desafíos para potenciar el aprovechamiento de la bioeconomía. 

 

 ARGENTINA SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS 

 

La bioeconomía argentina: alcances, situación actual y oportunidades para el desarrollo 

Sustentable. Visión desde Agroindustria. 

Modelos de negocios para una nueva matriz productiva. 

 

10) Actividades Prácticas 

 

Se plantearán actividades prácticas que permitirá al participante, entrenarse en el diseño 

de nuevos modelos de negocios a partir de la detección de las oportunidades que brinda 

la bioeconomía y la solución de casos o problemáticas identificadas en las empresas.  A 

su vez se fomentará a través de las actividades prácticas el debate y las discusiones 

grupales. Se convocará a referentes en la temática de reconocida trayectoria tanto 
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académica como profesional apostando a la actualización continua, la excelencia y la 

calidad educativa.  

 

11) Cronograma de dictado y duración del curso. 

 

Modalidad: VIRTUAL 

 

Mayo 

viernes 7 13:30 a 20 hs 

Conceptos básicos.  

Argentina: situación actual y perspectivas.  

ALC: retos y desafíos institucionales 

sábado 8 8:30 a 12:30 hs Modelos de negocios bioeconómicos 

viernes 21 13:30 a 20 hs Transformación de la biomasa 

sábado 22 8:30 a 12:30 hs Avances de la ciencia y la tecnología 

 

12) Número de horas teóricas: 27 horas. 

 

13) Número de horas prácticas y seminarios: 18 horas. 

 

14) Sistema de Evaluación. 

 

Los contenidos desarrollados serán evaluados mediante la participación en el desarrollo 

de las actividades, la resolución de casos prácticos durante el cursado y de forma integrada 

a través de una evaluación final contemplando el análisis de la problemática y contenidos 

del curso. 
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Scheel C. y E. Aguiñaga. 2016. Economía circular, una alternativa a los límites del 

crecimiento lineal. 


