N o se puede mostrar la imagen. P uede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir
la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y , a continuación, abra el archiv o de
nuev o. S i sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de
nuev o.
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MAESTRÍA EN GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

ECONOMÍA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

1. Objetivos.
Que mediante el cursado de esta asignatura, los alumnos logren un profundo
conocimiento del uso de la metodología básica que utiliza la economía de los recursos
naturales y del medio ambiente aplicada a los recursos hídricos.
Que sea capaz de identificar la influencia de los marcos normativos e institucionales en el
comportamiento de los agentes económicos, y la aplicabilidad de instrumentos de gestión
económica en cada caso.
Que logren destrezas en la utilización de métodos matemáticos para la evaluación de
impactos ambientales.
Deberán ser capaces de manejar temas específicos de manera interdisciplinaria,
asignándole a la encomia el rol que le corresponde.
Complementariamente, se espera que el alumno salga preparado para constituirse en
interlocutor válidos de economistas en grupos interdisciplinarios, y con ellos incorporar el
análisis económico equilibradamente con el resto de las disciplinas para la correcta toma
de decisiones.
2. Programa sintético
Formulación y evaluación de proyectos. Economía de los recursos hídricos y del
ambiente. Optimización del uso de los recursos. Bienes ambientales. Análisis económico
e instituciones. Métodos de Valoración económica de impactos y bienes ambientales:
cambios en la productividad; precios hedónicos; costo de viaje; valuación contingente;
costo de oportunidad, etc. Instrumentos económicos para la gestión de los recursos
hídricos y el ambiente. Pagos por servicios ambientales. Formulación y utilidad de
modelos hidro-económicos. Economía de la regulación: prestación privada de los
servicios públicos, por cambio estructural y cambio de conducta. Regulación de precios,
calidad, cantidad y de inversiones en el caso del agua potable. La nueva empresa pública
abierta. Instrumentos económicos para la gestión del agua. Los marcos regulatorios en el
caso del agua potable.
3. Modalidad de dictado
Presencial. Teórico-práctico.
4. Modalidad de evaluación
Un examen escrito al finalizar el curso
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6. Carga horaria
Teoría: 25hs
Práctica (coloquios, ejercicios, trabajos grupales en aula, laboratorio o campo): 20hs
Total: 45hs.
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