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FUNDAMENTACIÓN  

Los principios y fundamentos de la evaluación de impacto ambiental permitirán al egresado 

conocer los aspectos ambientales relevantes del emprendimiento donde desarrolla su actividad 

laboral. 

El egresado podrá integrar un equipo multidisciplinario que se encuentre desarrollando un 

estudio de evaluación de impacto ambiental, aportando desde la práctica sobre los controles 

ambientales aplicables al emprendimiento en cuestión. 

 

OBJETIVOS  

1. Comprender el carácter multidisciplinario e interinstitucional de la temática ambiental y 

la evaluación de impacto ambiental.  

2. Introducir al alumno en el conocimiento los tipos de impacto ambiental y cómo se 

relacionan con las actividades humanas. Criterios de clasificación y cómo se aplican. 

3. Conocer la aplicación reglamentación vigente sobre los Estudios de impacto ambiental, 

sus mecanismos administrativos y legales. 

4. Conocer las referencias a los trámites administrativos a seguir para autorización 

ambiental en nuestro país y la declaración de impacto ambiental.  

5. Conocer las referencias a los trámites administrativos a seguir para autorización 

ambiental en nuestro país y la declaración de impacto ambiental.  

6.  Interpretar informes ambientales y verificar el cumplimiento de medidas de mitigación 

recomendadas, en función de los indicadores propuestos en los documentos legales. 

 

 CONTENIDO 

1. Principio de la Evaluación de Impacto Ambiental.  

1.1. Marco conceptual y perspectiva histórica. Introducción a la problemática ambiental y 

conceptos básicos sobre los procedimientos de prevención ambiental. Mejores 

tecnologías disponibles.  

1.2. Impacto ambiental. Definiciones y tipos de impacto. Conceptos y objetivos de EIA, 

EAE, IAEA, Estudios de Impacto Ambiental (EsIA).  

1.3. Referencia a la Normativa vigente en Medio Ambiente en Uruguay. Procedimiento de 

EIA en Uruguay.  
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1.4. Identificación y evaluación de impactos. Métodos de evaluación de impacto ambiental. 

Metodologías y técnicas utilizadas para la identificación de los impactos ambientales. 

Indicadores de impacto. Caracterización del ambiente receptor (medios antrópico, 

físico y biótico). Conceptos de evaluación de impacto, sitio y proyecto específico.  

2. Las aplicaciones de EIA  

2.1. Evaluación de impacto ambiental en diferentes tipos de proyectos: Mineros, 

Energéticos, Industriales, Agropecuarios, Turísticos. Medidas de mitigación de 

impactos ambientales negativos. Plan de seguimiento. 

2.2. Impactos socioeconómicos y a la salud humana.  

2.3. Participación ciudadana. Audiencias públicas. Criterios para las auditorías ambientales. 

Técnicas de negociación para la resolución de conflictos ambientales.  

3. Estudios de Impacto Ambiental en Uruguay 

3.1. Clasificación de proyectos según la normativa uruguaya.  

3.2. Propuestas de emprendimientos e identificación de sus aspectos ambientales y los 

posibles impactos asociados. Clasificación de los impactos ambientales vinculados. 

Casos de Estudio: ejemplos en Uruguay. Análisis según elementos del medio y 

actividades.  

3.3. Utilización del Sistema de Información Ambiental disponible en DINAMA, bases de 

datos y otras herramientas disponibles. 

 

PROPUESTA METODOLÓGICA 

Se sugiere que el trayecto disciplinar sea abordado bajo diferentes modalidades de presentación 

oral y escrita, aquellas que el docente a cargo entienda conveniente de acuerdo al tema a tratar y 

al perfil del grupo. 

Debido al carácter teórico – práctico de la asignatura, es fundamental la instrumentación de las 

actividades de laboratorio y la posibilidad de generar trabajos de campo. 

Ejemplos de posibles actividades el estudio de caso y el abordaje en grupo, ya que las temáticas 

relativas a la materia requieren del trabajo interdisciplinario en grupo. 

 

EVALUACIÓN 

Se rige por el Reglamento vigente. De acuerdo con las formas de presentación de los temas 

(cuando estos queden a cargo de los alumnos), se deberá plantear una grilla de evaluación con 
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criterios claros, estableciendo el puntaje que el docente considere adecuado para cada ítem y la 

misma se dará a conocer con antelación al estudiante.  

Las presentaciones podrán ser de carácter individual y/o grupal.   
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