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Universidad Autónoma de Nuevo León 

Facultad de Ciencias Forestales 

 

PROGRAMA ANALÍTICO 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE 

APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES 

 

Catedráticos: Dr. José A. Guevara González y Dr. Luis Rocha Domínguez 

Programa: Ingeniería en Manejo de Recursos Naturales 

Modalidad: Obligatoria 

Duración: 5 horas /semana 

Período: Enero - Junio 2016 

Créditos: 4 

Semestre: 2° 

COMPETENCIAS 

 

C1. Evaluar los recursos naturales para determinar el uso actual y potencial 

en función de los bienes y servicios que pueden aportar. 

C2. Restaurar ecosistemas degradados para recuperar las condiciones 

originales y/o productivas con base a las características ecológicas del 

sitio. 

C3. Manejar el paisaje para mejorar la calidad de vida de la sociedad con 

base en los indicadores de calidad de vida. 

C4. Proteger la biodiversidad para mantener viables las poblaciones de 

especies silvestres aplicando metodologías para evaluar las poblaciones. 

C5. Administrar los recursos naturales para proveer a la sociedad de los 

bienes y servicios aplicando las premisas del aprovechamiento 

sustentable. 

C6. Aplicar el marco legal para identificar las regulaciones ambientales 

legales para el medio ambiente con base en las instancias legales y 

normativas relacionadas. 

C7. Elaborar estudios para evaluar los recursos naturales atendiendo las 

necesidades de la sociedad y del sector productivo. 

 

 

PROGRAMACIÓN 

 

Contenidos temáticos 
Duración 

(horas) 
Instrumentos de Evaluación 

1. Definición e importancia de la fauna 

silvestre 

2 

Examen 
2. Contexto del aprovechamiento de la 

fauna silvestre en México 

10 
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3. Aprovechamiento sustentable de la 

fauna silvestre en México 

10 Seminario 

4. Aspectos económicos del manejo de 

la fauna silvestre 

10 Seminario 

5. Salida a un área de aprovechamiento 

de fauna silvestre 

8 Lista de asistencia y Reporte 

6. Introducción a los recursos naturales 5 Trabajo escrito 

7. Marco conceptual del 

aprovechamiento de los recursos 

naturales con énfasis en la flora 

10 Trabajo escrito 

8. Políticas que participan en el marco 

legal del aprovechamiento de los 

recursos vegetales 

5 Trabajo escrito 

9. Métodos de muestreo para el 

aprovechamiento de especies 

vegetales de interés 

15 Examen 

10. Elaboración de un proyecto de 

investigación. 

5 Estudio de caso 

TOTAL DE HORAS: 80  

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, EVIDENCIAS Y VALORACIÓN 

 

Instrumento Evidencia Cantidad Valor unitario Valor total 

Examen Examen 

impreso o en 

plataforma 

Nexus 

2 
Temas 1 y 2: 6 % 

21 % 

Tema 9: 15 % 

Seminario Presentación 

digital 

3 Tema 3: 15 % 
30 % 

Tema 4: 15 % 

Escritos Presentación 

digital 

4 Tema 5: 9 % 

24 % 
Tema 6: 5 % 

Tema 7: 5 % 

Tema 8: 5 % 

Estudio de caso Presentación 

digital 

1 
Tema 10: 15 % 15 % 

Participación en 

clase 

Lista de asistencia Temas 1 a 5: 5% 
10 % 

Lista de asistencia Temas 6 a 10: 5% 

T O T A L 100 % 

RÚBRICAS 
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Los exámenes constarán de preguntas relacionadas con el tema evaluado y deberán 

ser contestados de manera individual por cada estudiante. Quien no presente en la 

fecha establecida y tenga justificante, podrá presentar en otra fecha, establecida de 

común acuerdo con los profesores de la unidad de aprendizaje. 

 

Los trabajos escritos serán entregados de manera individual, en formato digital de 

WORD, en los tiempos acordados por el profesor y estos estarán estructurados por 

una portada y el contenido (en el caso que lo amerite llevará su bibliografía). 

 

Los seminarios serán por equipo, sobre un tema que será asignado en clase por el 

profesor. Deberán ser presentados, con la participación de todos los miembros del 

equipo, en sesión de clase ante el resto del grupo. Además deberán ser entregados, 

en formato digital, en POWER POINT y el extenso en WORD (en el caso que el 

profesor lo solicite). Dado que se evaluará la presentación del seminario, todos los 

miembros del equipo deberán participar en la exposición del seminario. 

 

La salida se hará si las condiciones en el momento lo permiten y será comprobada 

mediante reporte escrito. Quien no asista a la salida no tendrá derecho de entregar el 

reporte. El escrito deberá entregarse en el día y la hora acordado al final de la práctica 

y no se aceptarán reportes fuera de esta fecha. El reporte deberá incluir: Introducción, 

Revisión de literatura, Resultados, Discusión y Conclusiones. En caso de no realizarse 

la salida, su porcentaje (15%), será distribuido de manera equitativa entre las 

evaluaciones de los temas 1, 2, 3 y 4. 

 

El estudio de caso consistirá en la elaboración de un estudio etnobotánico de un ejido 

de Linares. Se harán dos equipos y cada uno seleccionará, de común acuerdo con el 

catedrático, las acciones a realizar en campo para cubrir todas las actividades. Al igual 

que los seminarios, deberá ser presentado en sesión de clase ante el resto del grupo y 

entregado, en formato digital de POWER POINT. Se evaluará la presentación por 

cada miembro del equipo. 

 

La participación en clase se evaluará por la asistencia, descontándose de manera 

proporcional el número de faltas del porcentaje asignado a este rubro. 

 

En los casos de presentación ante grupo, la evaluación se hará en base a la siguiente 

lista: 

 

 Calidad de la información presentada, atributos visuales, ortografía (50%). 

 Habilidad de exposición y respuesta (20 %). 

 Fuentes de información (30 %). 
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Universidad Autónoma de Nuevo León 

Facultad de Ciencias Forestales 

 

PROGRAMA ANALÍTICO 

 

 
UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Ciencias del Suelo 
 
Catedrático: Dr. Israel Cantú Silva 
Asistente: M.C. María Inés Yáñez Díaz 
Programa: Ingeniería en Manejo de Recursos Naturales 
Modalidad: Obligatoria  
Duración: 4 horas /semana 
Período: Enero-Junio 2016 
Créditos: 4 
Semestre: 2 
 

 
COMPETENCIAS 

 
El presente curso se ha diseñado para que los alumnos del segundo semestre de 
Ingeniería en Manejo de Recursos Naturales y de Ingeniero Forestal de la Facultad de 
Ciencias Forestales-UANL comprendan el estudio del suelo desde el punto de vista de 
las plantas superiores (relación suelo-planta), las diferentes propiedades del suelo que 
se relacionan con la producción agropecuaria y forestal y se determinan las causas de 
variación de la productividad e investigan los medios para preservar y aumentar esa 
productividad. 

 
PROGRAMACIÓN 

 

Contenidos temáticos Duración Instrumentos de 
Evaluación 

1.  Introducción a la ciencia del suelo 

1.1 Concepto Suelo 

1.2 Procesos en la formación del 

suelo 

1.3 Perfil del suelo 

1.4 Denominación morfológica de 

los horizontes del suelo 

1.5 Características y espesor de los 

horizontes 

1.6 Nomenclatura y designación 

internacional de horizontes  

8 hrs  

Examen 

2.  Génesis del suelo 

2.1 Rocas y minerales formadores de 

suelo 

6 hrs Participación en clase 

y Examen 
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2.2 Procesos de intemperización 

2.3 Procesos constructivos 

2.4 Formación de arcillas sílicas 

3.  Composición mecánica del suelo 

3.1 Textura del suelo 

3.2 Densidad aparente 

3.3 Profundidad del suelo 

3.4 Estructura  

8 hrs Examen 

Práctica de laboratorio 

   4. Color 2 hrs Examen 

Práctica de laboratorio 

5.  Materia orgánica del suelo  

5.1 Funciones de la materia 

orgánica 

5.2  Hojarasca y tipos de vegetación 

5.3 Descomposición de la materia 

      orgánica 

5.4 Humus 

5.5 Contenido de materia orgánica 

en el perfil del suelo 

6 hrs  

 

Examen y Práctica de 

laboratorio 

6. Reacción del suelo (pH) 

6.1 Concepto ácido-base 

6.2 Medición de la reacción del 

suelo 

6.3 Implicaciones de la reacción del 

suelo 

6.4 Conductividad eléctrica del 

suelo  

6 hrs Examen y Práctica de 

laboratorio 

7. Fase liquida del suelo 

7.1 Constituyentes, origen y 

localización  

7.2 Métodos de medida de humedad 

y potenciales 

7.3 Tipos de agua en el suelo 

7.4 Fase gaseosa 

6 hrs Examen y Práctica de 

laboratorio  

8. Suelos Salinos y Sódicos  5 hrs Examen 

9.  Erosión y degradación de suelos 6 hrs Examen 

 

10. Fertilidad y Nutrientes del Suelo 

  

6 hrs Examen y Práctica de 

laboratorio 

11. Interpretación de mapas de suelos 

de INEGI (DETENAL) 

 

5 hrs Examen 

Total de horas 64  
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, EVIDENCIAS Y VALORACIÓN 
 

instrumento Evidencia Número Valor 
unitario 

Valor total 

Práctica de 
laboratorio 

Reportes 10 4 % 40%  

Trabajo 
Documental y/o 

seminario 

Presentación 
impresa y 

Power point 

1 5% 5% 

Examen parcial Examen 
parcial 

impreso o en 
plataforma 

nexus 

2 15% 30% 

Examen final Examen final 
impreso o en 
plataforma 

nexus 

1 25% 25% 

 
RÚBRICAS 

Las prácticas de laboratorio deberán ser comprobadas mediante reporte escrito, en 
caso de no asistir a la práctica no deberá entregar el reporte. Los reportes deberán 
entregarse en el día y la hora acordado antes de la siguiente practica a realizar y no se 
aceptarán reportes fuera de sus fechas. El reporte deberá incluir: Introducción, 
Antecedentes, Metodología, Resultados y Conclusiones. Se evaluará la originalidad, la 
redacción, los antecedentes y la ortografía, se descontará un 10% de la calificación 
por cada uno de los incumplimientos. Los trabajos copiados o transcritos serán 
descalificados. Los exámenes constarán de preguntas de razonamiento y problemas 
específicos y deberán de ser entregados en la hora marcada como límite. 

 
Bibliografía recomendada: 
 
Brady N.C. and Weil R.R. 1999. The Nature and Properties of Soils, 12ª ed., Prentice-

Hall, New Jersey, USA, 881 p. 
Buckman H.O. y Brady N.C. 1977. Naturaleza y propiedades de los suelos. 

Montaner y Simon Eds., Barcelona, España. 
Fassbender H.W., 1983. Suelos y Sistemas de Producción Agroforestales,  

CATIE-GTZ, Turrialba, 150 p. 
Fitzpatrick, E.A. 1985. Suelos, su formación clasificación y distribución, 2a ed., 

Editorial Continental, México. 
Havlin, J.L., Beaton, J.D., Tisdale S.L. and Nelson W.L. 1993. Soil Fertility and 

Fertilizers. An Introduction to Nutrient Management, 6a ed, Prentice-Hall, New 
Jersey, USA,  499 p. 

Killham, K. 1996. Soil Ecology, Cambridge Uni. Press, United Kingdom 242 p.  
 Ortiz V, B. Y A. Ortiz S. 1984. Edafología, 4ª ed.. UACH, Texcoco, México. 
Siebe, C.R. J. Y K. Sthar. 1996. Manual para la descripción y evaluación 
 ecológica de los suelos en el campo. Soc. Mex. de la Ciencia del Suelo,  Pub. 
Esp. No.4, Chapingo, México, 57 p. 
Stamp, L.D. 1965. A history of land use in arid regions, UNESCO, 388 p. 
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Universidad Autónoma de Nuevo León 

Facultad de Ciencias Forestales 

 

PROGRAMA ANALÍTICO 

 

 
UNIDAD DE APRENDIZAJE 

ECOLOGIA 
 

Catedrático: Dra. Laura M. Scott Morales 
Programa: Ingeniería en Manejo de Recursos Naturales 
Modalidad: Presencial / Obligatoria 
Duración: 5 horas/semana 
Período: Enero - Junio 2015 
Créditos: 4 
Semestre: 2° 
 

COMPETENCIAS 
 

C1.- El alumno manejará efectivamente el uso y gestión de las tecnologías de 
información y la comunicación, además de adquirir habilidades para el 
desarrollo de diversas expresiones del pensamiento: lógico, crítico, creativo y 
propositivo.  
C2.- El alumno tendrá la capacidad de un trabajo inter, multi y 
transdisciplinario.  
C3.- El alumno  desarrollará la capacidad para integrarse en situaciones 
sociales y profesionales cambiantes e inesperadas. 
C4.- El alumno evaluará los servicios ambientales que brindan los 
ecosistemas forestales con miras a preparar proyectos de compensación 
económica a través programas nacionales e internacionales de pago de 
servicios ambientales. 

 
PROGRAMACIÓN 

 

Contenidos temáticos Duración Instrumentos de Evaluación 

1.- Introducción 4 hr Preguntas durante clase, 
mapa de conceptos 

 

2.- Conceptos básicos, definiciones 
y flujo de materia y energía. 

4 hr Preguntas final de la 
clase,  mapa de conceptos 

3.- Principales causas de 
distribución y abundancia de las 

especies. Factores bióticos y 
abióticos. 

6 hr Preguntas durante la 
clase. 

 

4.- Interacciones entre las especies. 6 hr Preguntas durante la 
clase. Ejercicios de 
desarrollo de tabla de 
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interacciones. 

5.- Crecimiento poblacional. 6 hr Preguntas durante clase. 
 

6.- Ciclos de vida. 8 hr Preguntas durante clase,  
tarea, mapa de conceptos 

7.- Poblaciones y Metapoblaciones. 5 hr Preguntas durante clase. 

8.- Biodiversidad 5 hr Preguntas durante clase 

9.- Fragmentación y deterioro de 
ecosistemas y sus efectos en las 
poblaciones, deterioro de capa de 

ozono, cambio climático, 
fertilización de CO2, disparo de 

metano. 

12 hr Presentación de 
seminarios 

 

10.- Número de especies en una 
comunidad y área mínima de 

muestreo. 

8 hr Práctica de campo 

11.- Asociación entre especies 8 hr Práctica de campo 

12.- Área foliar como adaptación 
ambiental 

8 hr Práctica de campo 

TOTAL 80Hrs  
 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, EVIDENCIAS Y VALORACIÓN 
 

Instrumento Evidencia Número Valor 
unitario 

Valor total 

Asistencia Lista de 
asistencia 

32 0.31% 10%  

Seminarios Presentación 
digital o 
impresa 

3 10% 30% 

Consulta de 
medios 

Análisis en 
clase, 

preguntas y 
respuestas. 

3 6.66% 20% 

Prácticas de 
campo 

Documento 
impreso o 

digital 

3 10% 30% 

Participación en 
clase 

Lista de 
participantes y 

calificación 
obtenida por 
participación 

32 0.31% 10% 

TOTAL    100% 

 
RÚBRICAS 

 

Se entregarán reportes de prácticas con valor de 30% de la calificación final. El 
70% restante quedará integrado por la presentación de trabajos semanales, 
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discusión en clase, resúmenes de conferencias relevantes, exámenes y 
prácticas.  
Se llevará registro de la participación en clase de los alumnos, en base a su 
disposición a aportar información o comentarios respecto a un tema en 
particular durante las clases. 
La presentación de seminario (en equipo) deberá apegarse al tema señalado y 
tener una duración no mayor de 30 minutos. Todos los integrantes del equipo 
deberán participar en la exposición del tema. Se evaluará tanto el contenido 
como la forma de la presentación. El tiempo excedido será penalizado con 10% 
de la calificación para todo el equipo. El alumno que no participe en la 
exposición se considerará como “no-presentó” y tendrá 0 puntos en esa 
evaluación. 
La consulta de medios se comprobará respondiendo a las preguntas que se 
entregarán junto con los artículos a revisar o a través de la participación en 
clase. La calificación estará en función del número de preguntas respondidas 
correctamente. La hoja de respuestas deberá entregarse o recibirse por email 
en el día y la hora acordado al momento de entregar el artículo y no se 
aceptarán reportes fuera de esta fecha. 
La asistencia se tomará aleatoriamente, por lo menos dos veces al mes. El 
alumno que no tenga al menos un 80% de asistencias, no tendrá derecho a 
examen. Entre un 10 y 20% de inasistencias equivale a 5 puntos menos. 
La práctica de campo deberá ser comprobada mediante reporte escrito, en 
caso de no asistir a la práctica no deberá entregar el reporte. El escrito deberá 
entregarse en el día y la hora acordado al final de la práctica y no se aceptarán 
reportes fuera de esta fecha. El reporte deberá incluir: Introducción, Revisión 
de literatura y Conclusiones. Se evaluará la originalidad, la validez de las 
fuentes de consulta, la redacción y la ortografía, se descontará un 10% de la 
calificación por cada uno de los incumplimientos. Los trabajos copiados o 
transcritos serán descalificados. 
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Universidad Autónoma de Nuevo León 

Facultad de Ciencias Forestales 

 

PROGRAMA ANALÍTICO 

 

 
UNIDAD DE APRENDIZAJE 

ESTADÍSTICA PARAMÉTRICA 
 

Catedráticos: Dr. Eduardo Estrada Castillón 
Programa: Ingeniería en Manejo de Recursos Naturales 
Modalidad: Presencial / Obligatoria 
Duración: 4 horas /semana 
Período: Enero – Junio 2016 
Créditos: 3 
Semestre: 2° 
 
 

COMPETENCIAS 
 

C1. Diferenciar cuando aplicar 

análisis de datos cuantitativos con 

datos que se comportan 

normalmente. 

C2. Diferenciar los variados tipos de análisis que hay que implementar 

de acuerdo con el tipo de datos que se quieren analizar. 

C3. Aprender el manejo de estadísticos en los programas de 

computación Excel y SPSS. 

C4. Reconocer el comportamiento de datos para diferenciar la 

aceptación o rechazo de hipótesis propuestas. 

C5. Solucionar problemas científicos con base en el manejo y 

entendimiento de los procesos estadísticos. 

 
 

PROGRAMACIÓN 
 

Contenidos temáticos Duración Instrumentos de Evaluación 

1.- Definición de conceptos 
generales 

8 Examen escrito  

2.- Distribución binomial y normal 8 Examen escrito y digital  

3.- Transformación y presentación 8 Examen escrito y digital y 
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de datos seminario 

4.- Medidas de tendencia central y 
de dispersión 

8 
Examen escrito y digital y 

seminario 

5.- Prueba de t de Student (una 
muestra, dos muestras 
independientes y dos muestras 
apareadas) 

8 
Examen escrito y digital y 

seminario 

6.- Correlación 
8 

Examen escrito y digital y 
seminario 

7.- Regresión  
8 

Examen escrito y digital y 
seminario 

8.- ANOVA 
8 

Examen escrito y digital y 
seminario 

Práctica de Campo 
 

Entrega de reporte y 
presentación de seminario 
ante grupo. 

TOTAL 64 Hrs  
 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, EVIDENCIAS Y VALORACIÓN 
 

TEMA EVIDENCIA VALORACIÓN 

1 Examen escrito  10% 

2 Examen escrito y digital  10% 
3 Examen escrito y digital y seminario 10% 
4 Examen escrito y digital y seminari 10% 
5 Examen escrito y digital y seminario 10% 
6 Examen escrito y digital y seminario 10% 
7 Examen escrito y digital y seminario 10% 
8 Examen escrito y digital y seminario 10% 
9 Entrega de reporte y presentación de 

seminario ante grupo. 

20% 

TOTAL  100% 

 
 
 

RÚBRICAS 
 

Los exámenes constarán de preguntas relacionadas con el tema evaluado y 
deberán ser contestados de manera individual por cada estudiante. Quien no 
presente en la fecha establecida y tenga justificante, podrá presentar en otra 
fecha, establecida de común acuerdo con los profesores de la unidad de 
aprendizaje. 
 
Los seminarios serán en grupo, sobre temas relacionados con los contenidos 
temáticos. Deberán ser presentados en sesión de clase ante el grupo y 
entregados, en formato digital, en Power Point. Se calificará la calidad de la 
información presentada, ortografía y apoyo visual. 
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Universidad Autónoma de Nuevo León 

Facultad de Ciencias Forestales 

 

PROGRAMA ANALÍTICO 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE 

FISIOLOGÍA VEGETAL 
 
Catedrático: Humberto González Rodríguez 
Programa: Ingeniero en Manejo de Recursos Naturales 
Modalidad: Presencial 
Duración: 4 hrs. semana 
Período: Enero - Junio 2016 
Créditos: 3 
Semestre: 2º 
 

COMPETENCIAS 
 
 
 

PROGRAMACIÓN 
 

Contenidos temáticos Duración Instrumentos de Evaluación 

INTRODUCCIÓN A LA 
FISIOLOGÍA VEGETAL 

2 semanas Examen 09/Febrero/2012 

PROCESOS BIO-FÍSICOS EN 
PLANTAS 

4 semanas Examen 01/Marzo/2012 

PROCESOS BIOQUÍMICOS 
EN PLANTAS 

4 semanas Examen 19/Abril/2012 

CRECIMIENTO Y 
DESARROLLO EN LAS 
PLANTAS 

2 semanas Seminario 

TOPICOS EN LA FISIOLOGÍA 
AMBIENTAL 

2 semanas Examen programado por la 
Subdirección Académica 

   

   

   

Total de horas     60 horas(clase y laboratorio)  
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Instrumento Evidencia Número Valor unitario Valor total 

EXAMEN  (parcial) 1 100 puntos 17.5 

EXAMEN  (parcial) 1 100 puntos 17.5 

EXAMEN  (parcial) 1 100 puntos 17.5 

EXAMEN  (final) 1 100 puntos 17.5 

Seminario (parcial) 1 100 puntos  10 

Laboratorios  (Reportes) (10) 10% 20 

 
 
 
 

RÚBRICAS 
 

El estudiante inscrito a Fisiología Vegetal deberá haber cursado y aprobado los cursos de 
botánica, matemáticas, química inorgánica y orgánica, física, y bioclimatología. Además, el 
alumno deberá cubrir cuando menos con el 85% de la asistencia a la teoría y a la totalidad de 
las prácticas de laboratorio que se lleven a cabo. La asistencia será tomada dentro de los 
primeros 15 minutos de cada sesión (teoría y/o práctica). 
 

 

 


