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2. PRESENTACIÓN  

En este curso se estudia el análisis del estado actual del planeta en términos 

ambientales, abordando las problemáticas por las cuales se  atraviesa, tales como la 

crisis ecológica y las catástrofes causadas por los efectos antropogénicos a nivel 

regional, nacional y mundial. Asimismo, se proporcionan elementos teóricos y 

herramientas prácticas para comprender bajo que esquema se percibe el ambiente y 

las posibles estrategias para su adecuado manejo. 

 

La unidad de aprendizaje Análisis Ambiental es de carácter selectivo optativo, de tipo 

teórico práctico, constituyendo al Eje Formativo en Recursos Naturales, Turismo y 

Sustentabilidad, por lo que se presenta a partir del segundo semestre de la maestría. 

Tiene un valor curricular de 6 créditos con un total de 96 (h/s/s) distribuidas en 16 

semanas, de las cuales 4 horas son presenciales y 2 horas de trabajo independiente 

de los estudiantes. 

 

3. OBJETIVO(S)  

Al término de esta unidad de aprendizaje, el estudiante obtendrá conocimientos, 

teóricos, metodológicos y prácticos para el análisis cuantitativo y cualitativo para el 

desarrollo de estudios sobre el estado del ambiente y será capaz de formar un criterio 

en referencia a las condiciones que presenta un medio determinado. 

 

4. RELACIÓN CON EL PERFIL DE EGRESO 

Esta unidad de aprendizaje contribuirá al perfil de egreso con elementos de análisis 

ambiental que le permitirá considerar el eje ambiental dentro de sus actividades 

profesionales, a través del conocimiento teórico y manejo de herramientas actuales 

de análisis ambiental. 



 

 

 

5. CONTENIDOS 

Unidad I.  Panorama general y descriptores ambientales de México 

1. Conceptos, componentes y procesos de los medios físico, biótico y 

socioeconómico. 

2. Contaminación del agua, suelo, aire. 

3. Población, territorio, cultura y patrimonio. 

Unidad II.  Gestión de las implicaciones socio-económicas en el medio 

ambiente.    

1. Análisis y aplicación de los instrumentos de gestión ambiental según la 

legislación ambiental en México. 

2. Sistemas de gestión, planes de manejo y prevención ambiental. 

3. Activos ambientales. 

4. Normatividad ambiental, preservación de la naturaleza y conservación del 

patrimonio ambiental. 

Unidad III. Estrategias contemporáneas del análisis ambiental 

1. Análisis ambiental estratégico. 

2. Evaluación de impacto ambiental. 

3. Evaluación de criterios multidimensionales 

4. Enfoques participativos de sustentabilidad. 

5. Evaluación de escenarios y alternativas futuras.  

6. Evaluaciones de la calidad del suelo. 

7. Evaluación por indicadores. 

8. Auditorías ambientales. 

9. Análisis de riesgos. 

6. ESTRATEGIAS DIDACTICAS Y DE APRENDIZAJE  

Estrategias didácticas Estrategias del aprendizaje 

-Promover la participación en clase, 

generando preguntas claves, 

problematizadoras y de enfoque. 

 

-Exposición sobre tópicos 

relacionados con los contenidos. 

 

-Definir las temáticas a abordar para 

exposiciones del estudiante. 

 

-Recomendación e incentivación a la 

búsqueda de libros y revistas 

arbitradas e indexadas. 

-Participación argumentativa, evidenciando 

nuevos conocimientos. 

 

 

-Disertaciones en torno a la exposición. 

 

 

-Presentación de exposición y discusión de 

contenido.  

 

-Búsqueda de información académica de 

fuentes confiables, análisis y síntesis 

expresadas en reportes. 

 
 

 

 



 

 

 

7. PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Evidencias de aprendizaje Criterios de desempeño 

-Se partirá de un diagnostico de 

conocimiento previo. 

 

-Participación argumentativa 

 

 

 

-Reportes de las temáticas a abordar 

en las sesiones. 

 

 

-Portafolio de ensayos 

 

 

 

 

-Examen final 

-Conocimientos generales sobre el ambiente, 

el turismo y la sustentabilidad. 

 

-Coherencia en las intervenciones 

evidenciando el dominio de términos y la 

adquisición de nuevos conocimientos. 

 

-Entrega oportuna, limpieza, claridad, 

análisis y crítica constructiva que recapitule 

la información sustentada. 

 

-Entrega en tiempo y forma, limpieza, 

claridad, disertación, coherencia en la 

presentación, desarrollo y conclusiones de 

los ensayos realizados. 

 

-Refleja conocimientos teóricos adquiridos, 

en base en todos los tópicos desarrollados 

en el curso. 

 

8. CRITERIOS DE  CALIFICACIÓN 

Criterios Porcentaje 

Portafolios  50% 

Participación en clase      30% 

Examen final 20% 

Total 100% 

9. CRITERIO DE ACREDITACIÓN 

• Para acreditar la unidad de aprendizaje el estudiante debe tener como mínimo el 

80% de asistencia a clases.  

• Se considera que la mínima la calificación para acreditar una unidad de aprendizaje 

en el posgrado es de 80, en la escala de 0 a 100. 
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11. PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

Prioritariamente contar con el grado de Doctor o en su caso maestría, y exponer un 

amplio conocimiento en áreas afines a la economía, Desarrollo Regional, Desarrollo 

Sustentable; contar con experiencia en la docencia e investigación, y preferentemente 

con perfil PROMEP y SNI. 
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