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2. PRESENTACIÓN  

Tópicos de Ecología es una Unidad de Aprendizaje de carácter optativa y teórico-
práctica, dentro de la línea de salida de Ciencias Ambientales. Se impartirá cuatro 
horas a la semana, por lo tanto 64 horas al semestre. Al término del curso, los 
estudiantes estarán familiarizados con la dinámica y estructura de las poblaciones, 
comunidades y ecosistemas, aunque enfatizando el estudio de las comunidades. Los 
estudiantes serán capaces de comprender y profundizar el conocimiento sobre el 
estudio de la ecología, permitiéndoles integrarlo y desarrollar la comprensión de los 
aspectos más relevantes de ésta área, así como estimular la reflexión y el análisis 
crítico de los temas. 
Esta unidad de aprendizaje es de carácter optativa, tiene una duración total de 96 hrs 
divididas en 48 hrs presenciales y 48 hrs de trabajo independiente, aporta 6 créditos a 
la formación del estudiante 

3.  OBJETIVO(S) 

Al término de la unidad de aprendizaje el estudiante será capaz de conocer e 
identificar las bases teóricas y metodológicas para entender los factores que 
determinan la distribución y abundancia de los seres vivos, así como las interacciones 
entre los mismos con su medio ambiente. Integrará la teoría y conceptos de ecología 
con los métodos de estudio y conservación. Además analizará y cuestionara la 
problemática ecológica actual. 

 

4.  RELACIÓN CON EL PERFIL DE EGRESO 

Los conocimientos, habilidades y aptitudes que adquirirá el egresado le permitirán 
tener un panorama general sobre ecología y los métodos que existen para su análisis, 
con lo que se espera que a lo largo de su desarrollo profesional puedan realizar 
investigación científica de alta calidad relacionada con la ecología y conservación de 
los hábitats. 

 
5. CONTENIDOS 

Unidad 1. Introducción 
Definición de Ecología de Poblaciones 
Características de las poblaciones 



Distribución (uniforme, aleatoria y agrupada) 
Demografía poblacional 
Interacciones entre poblaciones 

Unidad 2. Generalidades  
Definición de Ecología de Comunidades 
Diseño de muestreo 
Técnicas de muestreo 
Escalas espaciales y temporales 

Unidad 3. Diversidad 
Definición de riqueza y diversidad 
Índices de Diversidad alfa, beta y gama 
Métodos para medir la diversidad y problemática 

Unidad 4. Ecología de la fragmentación 
 Metapoblaciones 

Biogeografía de Islas 
 Fragmentación del hábitat  

Efecto de Borde y Conectividad 
Unidad 5. Efecto de la Fragmentación en las Comunidades 

En plantas 
En animales 
En Interacciones bióticas 
Métodos de estudio de la fragmentación 

Unidad 6. Regeneración Natural 
Sucesión Primaria 
Sucesión Secundaria 

Unidad 7. Ecología de Ecosistemas 
Definición de Ecología de Ecosistemas 
Diferencias entre ecosistemas 
 Acuáticos y Terrestres 
 Tropicales y Templados 
 Secos y Húmedos 

Unidad 8. Manejo y Conservación de Comunidades y Ecosistemas 
 Amenazas y Conservación 
 Respuesta de los organismos al cambio en las comunidades y ecosistemas 

 
6.  ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y DE APRENDIZAJE  

Para el desarrollo de esta Unidad de Aprendizaje el profesor impartirá el curso en un 
salón de clases, donde expondrá los aspectos teóricos de los temas con apoyo 
audiovisual. El alumno participará activamente a través de la discusión de literatura 
clásica y reciente, realización de prácticas, ensayos y seminarios, con lo cual 
profundizará en los distintos temas. Las prácticas consistirán en el análisis de datos, 
con el objetivo de que el alumno se familiarice con el manejo de los datos, así como 
con los análisis estadísticos y programas de aplicación específica. Los seminarios 
consistirán en la presentación de temas derivados de lecturas críticas efectuados por 
los alumnos. 

7. PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Los alumnos serán evaluados a través de la realización de dos exámenes teóricos. 
De igual forma los alumnos deberán realizar tareas fuera del aula, para lo cual 
entregarán ensayos de temas específicos, resúmenes de artículos, seminarios y 
reportarán los resultados de prácticas realizadas en clase. El alumno realizará una 
crítica de una cuartilla del artículo a discutir en cada sesión o bien ensayos de temas 
específicos que serán entregados en clase. Finalmente, el alumno entregará un 
trabajo final escrito (en forma de ensayo y mínimo 10 cuartillas sin contar bibliografía) 
donde profundizará sobre un tema en particular y lo presentará en clase a través de 
un medio audiovisual. 

8.  CRITERIOS DE  ACREDITACIÓN  

Asistir al menos al 80% de las clases y obtener una calificación mínima de 80 (en una 



escala de 0 a 100) 

 

9. CRITERIOS DE  CALIFICACIÓN 

Exámenes parciales (2) 40% 
Tareas y ensayos  30% 
Trabajo Final   30% 
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11.  PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

El profesor o los profesores deberán contar con grado mínimo de Maestro 
preferentemente de Doctor y poseer conocimiento y amplia experiencia en el área de 
ecología. De preferencia con una formación afín a Biología. Conocer ampliamente los 
temas, literatura clásica y reciente, y paquetes informáticos que puedan usar los 
estudiantes, para el análisis de los temas. 

 


