
Programa: Ecosistemas 
Regenerativos. Herramientas 
para co-crear la transición 
Ofrecer un espacio de formación y reflexión sobre nuevos 

paradigmas de desarrollo en estrecha vinculación con los desafíos 

que ofrece el territorio, promoviendo procesos pedagógicos basados 
en la empatía, la co-creación y la innovación. 

Eje temático

Educación

ODS al cual aporta
• Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
• Objetivo 17: Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el 

Desarrollo Sostenible

Objetivos

• Promover la co-construcción de conocimientos que permitan el análisis sistémico del 
territorio y que apunten al desarrollo regenerativo. 

• Incorporar herramientas y dinámicas que promuevan la vinculación con organizaciones 
sociales en un marco de respeto y aprendizaje mutuo. 

• Ofrecer espacios de innovación y experimentación durante el trayecto académico.
• Propiciar el encuentro entre estudiantes, graduados y docentes de diversas unidades 

académicas en un espacio de co-creación de conocimiento. 

Actividades desarrolladas
Convocatoria a estudiantes, graduados/as y docentes a repensar nuestros espacios de 
enseñanza y aprendizaje y las formas de construcción de conocimiento

convocatoria a guías y facilitadores/as para co-diseñar el desarrollo d el espacio de 
formación en función de las temáticas definidas con les estudiantes

Convocatoria a organizaciones sociales y emprendimientos de impacto para la construcción 
colectiva de conocimientos a partir de las necesidades y saberes del territorio

En el caso de tener resultados, debilidades y fortalezas.
Resultado: conformación de una red integrada por estudiantes, graduadxs, docentes de 
distintos lugares de latinoamérica, organizaciones sociales y  emprendimientos de impacto

Debilidad: Límites impuestas por la pandemia 

Fortaleza: vinculaciones y redes de contacto que permiten una retroalimentación 
constante. 

Conclusiones y proyecciones
Proyectamos iniciar el programa en el segundo cuatrimestre de este año y una de las 
primeras conclusiones que obtuvimos, es que el proceso de construcción colaborativa del 
espacio ha sido tan importante como el resultado que podamos lograr, siendo una 
instancia de formación crítica y co-construcción de saberes en sí mismo
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