
 
 

NUEVAS ECONOMÍAS E INNOVACIÓN SOCIAL 

 
Fundamentación 
 

Estamos actualmente en un proceso de cambio paradigmático que se replantea, desafía y 

reflexiona el capitalismo conocido hasta hoy. Parece que las otras grandes utopías que 

conocemos no han funcionado, y frente a los enormes desafíos mundiales se están intentando 

estructurar diferentes enfoques/sectores de sostenibilidad. 

De aquí al 2030 el mundo habrá cambiado profundamente: la población mundial, la 

temperatura media del planeta, una clase media cada vez más amplia y exigente en los países 

emergentes, el PIB chino, India tercera potencia económica mundial, consumo de energía y 

materias primas superando la capacidad regeneradora del planeta, etc. 

De hecho, todo ha recomenzado, pero sin que nos hayamos dado cuenta o seamos 

plenamente conscientes de ello. Estamos en los comienzos, modestos, invisibles, marginales, 

dispersos, pues ya existe, en todos los continentes, una efervescencia creativa, una multitud 

de iniciativas locales en el sentido de la regeneración económica, social, política, cognitiva, 

educativa, étnica, o de la forma de vida, sin dejar de impactar en la gestión sustentable y 

responsable corporativa. 

 
 
Objetivo General 
 

Conocer y comprender los fundamentos de los movimientos de Nuevas Economías que están 
surgiendo a nivel mundial y local con la posibilidad de emprender con propósito y con triple 
impacto (económico, social y ambiental). 
 
 
Objetivos Específicos 

 

● Reflexionar sobre nuestra participación en la economía y las maneras de relacionarnos 
con ella. 

● Comprender los movimientos que han surgido a nivel mundial y local sobre Nuevas 
Economías.  

● Contar con herramientas que permitan el reconocimiento y la gestión de 
oportunidades de negocios de triple impacto.  



 

Competencias 
 
Institucionales 

• Actuación en la globalidad. 

 

Especifica  

• Habilidad para aplicar herramientas de análisis de las nuevas economías en contextos 

organizacionales. 

 
 
Contenidos  
 
MÓDULO 1 – Análisis del contexto actual: Economía y Nuevos Paradigmas 

1.1 Entendimiento ampliado e inclusivo de la Economía. Conceptos básicos de Economía y su 

evolución en el contexto histórico y cultural en el cual surgieron nuevos modelos.   

1.2 Crisis social y climática. Desafíos globales: Objetivos de Desarrollo Sostenible. Reflexión 

sobre la Sustentabilidad.  

1.3 Despertar de conciencia. Consumo responsable, empoderamiento femenino y alianzas 

como motor de la economía.  Tendencias sobre movimientos globales sobre soberanía 

alimentaria, urbanismo y hogar, el futuro del trabajo, el futuro de la energía, el futuro de las 

finanzas, moda sostenible. 

                                                      . El rol de cada uno de nosotros en la 

economía de hoy.  

MÓDULO 2 – El Ecosistema que se necesita. 

2.1 Nuevas Economías y Movimientos. Introducción a las distintas propuestas. Economía del 
Bien Común, Empresas B, Economías Colaborativas o de Plataformas,  Economía Circular. 
Economía Regenerativa. 

2.2 Legislación actual. Leyes en Argentina y Latinoamérica para fomentar empresas con triple 
impacto. Avances y principales desafíos. 

2.3 Avances en investigación, universidades, think tanks, y organizaciones multilaterales. 
                                                                                       
necesita. 

2.4 Nuevos s                      . Finanzas Sostenibles e Inversión de Impacto. Banca Ética. 
Monedas Sociales. El dinero como fin. Sistema financiero, Finanzas Inclusivas y la Banca Ética. 
Inversores de Impacto. 

MÓDULO 3 –  Economía Circular 



3.1 De una economía lineal (extracción, producción, consumo y descarte), a una economía 
circular (restaurativa y regenerativa desde el diseño). Contexto y perspectivas de estos 
modelos económicos. 

3.2 Escuelas de pensamiento que influyen en la economía circular. Principios y aportes. 

3.3 Nociones básicas sobre Economía Circular. Flujos, bucles y retroalimentación positiva. 

3.4 Como implementar un modelo de económica circular con triple impacto. 
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3.6 Estudio de casos de éxitos internacionales y nacionales. 

 

MÓDULO 4 – Herramientas de Gestión para facilitar la transición. 

4.1 Emprendimientos con Impacto. Modelo de Negocios de Triple Impacto. Canvas B. 

4.2 Empresas con Impacto. B lab, Sistema B y Empresas B en América Latina y el mundo. 

                                                                                          

                                                                                       

                                                   .  

4.3 Comunidades con impacto.                                                   . 

Presentación de casos. Ciudades Inteligentes. Ciudades +B. 
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Carga Horaria 

La carga horaria semestral dedicada al dictado de clases teóricas de la asignatura es de 44 

horas reloj. 

Se estima que durante el semestre se dedicarán alrededor de 12 horas reloj a la realización de 
actividades de formación práctica. 

Metodología 

Se promoverá la participación activa del alumno ya sea en instancia individuales como 
grupales, para dar lugar así a la construcción del aprendizaje significativo de los contenidos. La 
interacción docente-alumno, así como alumno-alumno pretende promoverse constantemente. 
De la misma manera se pretende analizar, profundizar y revisar permanentemente, para su 
comprensión e integración, los contenidos propuestos. El curso tomará una vía dialéctica, 
reconocer que el otro existe, que tiene algo por decir, y que, si se le escucha, el diálogo 
virtualmente enriquecedor se hace posible. El diálogo se establecerá con el propósito de 
reconocer la existencia de diversidad de experiencias y formaciones personales, en tanto se 
trata de una asignatura electiva en la que confluyen todas las carreras de la Universidad y su 
pluralidad es constituyente del desarrollo de las competencias que propone. 

Descripción Analítica de las Actividades Teóricas y Prácticas 

Las actividades se organizan a través de clases teórico-prácticas incentivando la participación 

de los alumnos, el debate y la aplicación de los conceptos a casos. 

La modalidad de práctica consiste en: 

1. Resolución de situaciones propuestas por el docente en las que se deberán contemplar las 

estrategias propuestas en el materal y clases teóricas 

2. Participación en situaciones que evidencien un dilema/conflicto de partes/intereses a 

travésde dinámicas de role play conducidas por la/el docente. 

Forma de Evaluación 

En esta materia se evalúa el proceso de aprendizaje del alumno a través de las tareas 
realizadas por ellos en las fechas estipuladas institucionalmente. 
La aprobación, se determina en función al cumplimiento de los criterios de evaluación 
especificados. Estos criterios se basan en tres áreas claves/críticas: cumplimiento de tiempos 
de entrega (según cronograma), cumplimiento de las especificaciones de forma del entregable 
y nivel de logro d las competencias vinculadas a esta materia. 
La condición de regularidad de esta materia, se define según lo establecido en el Reglamento 
Institucional, de acuerdo a la condición del alumno (Regular, Libre, Promocionado).  
 
  

RECURSOS:  

Contenidos y materiales multimedia en plataforma. 

Bibliografía obligatoria. 



Buscadores vinculados a la profesión. 


