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Universidad Autónoma de Nuevo León 

Facultad de Ciencias Forestales 

 

PROGRAMA ANALÍTICO 

 

 
UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
 

AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD 
 
 
Catedrático: Dr. José Israel Yerena Yamallel 
Programa: Ingeniero en Manejo de Recursos Naturales 
Modalidad: Obligatoria 
Duración: 3 horas / semana 
Período: Agosto - Diciembre 2017 
Créditos: 2 
Semestre: 3º 
 

COMPETENCIAS 
 

o Reconocer la relación entre su entorno y su calidad de vida a partir de la 
comprensión de los principios básicos de la naturaleza, considerando el 
uso racional y eficiente de los recursos naturales como factores 
determinantes para el desarrollo sustentable. 
 

o Adquiere una cultura ambiental para promover el desarrollo sustentable, 
a través de la comprensión de la realidad ambiental y la planeación e 
implementación innovadora y creativa de soluciones. 
 

o Explica las actividades humanas que afectan a los ecosistemas, en 
función de los factores que disminuyen la biodiversidad, generan 
cambios en el clima e inciden en un cambio global crítico en el sistema 
terrestre. 
 

o Reconoce los efectos que sobre el ambiente y la salud humana ejercen: 
el crecimiento demográfico, los hábitos de consumo, el desarrollo 
tecnológico y los esquemas económicos en los niveles local, regional y 
global.  
 

o Promoverá la conservación del ambiente a partir del conocimiento de la 
normatividad ambiental que contribuye a administrar mejor los 
ecosistemas, designar atinadamente las responsabilidades y recurrir a 
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las instancias correctas para exigir el cumplimiento de las leyes y 
reglamentos.   

 
 

PROGRAMACIÓN 
 

Contenidos temáticos Duración 
Instrumentos de 

Evaluación 
I      PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA       
       NATURALEZA 
1. El planeta Tierra como ecosistema 
2. Flujo de energía y flujos 

biogeoquímicos 
3. Rol de los seres vivos en los 

ecosistemas 

 
9.5 hrs 

 
Tareas y Examen Parcial 

II     PRINCIPIOS DE SUSTENTABILIDAD 
4. La Agenda 21 
5. La Declaración del Milenio  
6. El desarrollo sustentable  
7. Participación social e institucional en el     

desarrollo sustentable 
8. La economía y el ambiente 

 
9.5 hrs 

 
Tareas y Examen Parcial 

III    PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 
9. Intervención humana en el ambiente  
10. Problemas ambientales globales 
11. Cambio climático y su efecto en la 

diversidad 

 
10 hrs 

 
Tareas y Examen Parcial 

IV   SALUD AMBIENTAL 
12. Salud, ambiente y riesgo 
13. Salud ambiental en el desarrollo 

sustentable 
14. Instrumentos para le gestión de la salud 

ambiental 

 
9.5 hrs 

 
Tareas y Examen Final 

V    POLÍTICA Y AMBIENTE  
15. Introducción a la legislación ambiental 
16. Legislación ambiental en México 
17. Instrumentos de la política ambiental en 

México y la participación de la sociedad 
18. Educación ambiental 

 
9.5 hrs 

 
Tareas y Examen Final 

Total de horas 48  

 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, EVIDENCIAS Y VALORACIÓN 
 

Instrumento Evidencia Número 
Valor 

unitario 
Valor total 

Tareas 

Trabajo escrito, 
documento electrónico en 

Word o PDF 
5 10% 50% 

Examen 
Examen impreso o en 

plataforma nexus 
2 25% 50% 
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TOTAL 100% 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 
Alfaro, M., Limón, B., Martínez,  y Tijerina, G. 2010. Ambiente y 

Sustentabilidad. Editorial Patria. México. 237 p. 
 
Comisión para la Cooperación Ambiental, Cartografía de los contaminantes 

industriales. www.cec.org/naatlas/prtr/index.cfm?varlan5espanol. 
 
Ciencia Para todos: Biologogía-Degradación de los Ecosistemas. 

http://www.omega.ilce.edu.mx:3000/sites/ciencia/menu.htm 
 
Evaluación de Ecosistemas del Milenio. 2005. Millennium Ecosystem 

Assessment General Synthesis. Report: Ecosystems and Human Well-
being. Chapter 1. 27-29 pp.  http://www.millenniumassessment.org. 

 
Instituto Nacional de Ecología (INE). http://www.ine.gob.mx. 
 
IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático). 

2007. Climate change 2007: the physical science basis. Summary for 
policymakers. Contribution of Working Group I to the 4th Assessment 
Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (eds S. 
Solomon, D. Qin, M. Manning, Z. Chen, M. Marquis, K. B. Averyt, M. 
Tignor & H. L. Miller). Cambridge, UK: Cambridge University Press. 
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IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático). 

2007. Cambio Climático 2007: Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad. 
Contribución del Grupo de Trabajo II al Cuarto informe de evaluación de 
IPCC. 

 
IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático). 

2007. Cambio Climático 2007: Mitigación del Cambio Climático. 
Contribución del Grupo de Trabajo III al Cuarto Informe de Evaluación 
del IPCC. 

 
National Oceanic & Atmospheric Administration (NOAA). http://www.noaa.gov/ 

http://www.esrl.noaa.gov/ 
 
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 

http://www.semarnat.gob.mx. 
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Universidad Autónoma de Nuevo León 

Facultad de Ciencias Forestales 

 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE 
Geomensura y Fotointerpretación  

 
Catedrático: Dr. Eduardo Javier Treviño Garza  
  M.C. Rigoberto González Cubas 
Programa: Ingeniería Forestal / Ingeniería en Manejo de Recursos Naturales 
Modalidad: Obligatoria 
Duración: 64 horas /semana 
Período: Agosto-Diciembre 2017  
Créditos: 3 
Semestre: 3 

 
COMPETENCIAS 

 

Competencias de la Formación General Universitaria a las que contribuye 
esta unidad de aprendizaje:  

 Capacidad de un trabajo inter, multi y transdisciplinario. 

 Aplicar herramientas tecnológicas para la evaluación de los recursos 

forestales considerando su distribución y extensión geográfica.  

 Elaborar cartografía forestal utilizando fotografías aéreas e imágenes de 

satélite. 

 

E 

.  

PROGRAMACIÓN 
 

Contenidos temáticos Duración 
Horas 

Instrumentos de 
Evaluación 

Unidad 1: Introducción 4 Ensayo, Examen (1er 
parcial) 

Unidad 2: Cartografía y geodesia 4 Practica laboratorio 
Examen (1er parcial) 

Unidad 3: Fundamentos básicos 4 Practica laboratorio 
Examen (1er parcial) 

Unidad 4: Geometría de la fotografía 
aérea 

4 Practicas laboratorio 
Examen (1er parcial) 
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Unidad 5: Principios de 
fotointerpretación 

16 Practicas laboratorio 
Examen (Final) 

Unidad 6: Geometría de las fotografías 
aéreas verticales con traslape 

16 Practica laboratorio 
Examen (Final) 

Unidad 7: Producción de mapas 4 Practica laboratorio 
Examen (Final) 

Unidad 8:Toma de fotografías aéreas 
de uso forestal utilizando VANT 

4 Examen (Final) 

Unidad 9: Otros sensores remotos 8 Practica laboratorio 
Examen (Final) 

Total de horas 64  

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, EVIDENCIAS Y VALORACIÓN 

 

instrumento Evidencia Número Valor 
unitario 

Valor total 

Prácticas de 
laboratorio  

Reporte de 
práctica 

13 3% 39%  

Examen  Examen en 
plataforma Nexus 

2 25% 50% 

Ensayo  Documento 
impreso o digital 

1 4% 4% 

Producto 
Integrador del 
aprendizaje 

Documento 
digital 

1 10% 10% 

 
RÚBRICAS 

Las prácticas deberán ser comprobadas mediante reportes escritos utilizando 
los formatos existentes en la Plataforma NEXUS, todos los reportes se 
entregarán en formato digital, es necesario que sean subidos a la plataforma 
en los tiempos asignados. 

Los reportes deberán entregarse en el día y la hora asignados en el sistema, 
dado el carácter de la UA las practicas están seriadas, por lo que aún que no 
se entreguen a tiempo es necesario hacerla para realizar la otra, es posible y  
se aceptarán reportes posterior a las fechas de entrega, estos serán 
penalizados reduciendo la calificación total de la practica en 5 puntos por 
periodo semanal. Se descontarán puntos por incumplimiento de cada uno de 
los productos entregables solicitados en las prácticas. La práctica 6 y 7, se 
calificaran por los entregables y por la evaluación personalizada e individual 
realizada a los materiales trabajados. Los trabajos copiados o transcritos serán 
descalificados.  

Los exámenes constarán de 20 preguntas de opción múltiple y se aplicaran 
utilizando la plataforma NEXUS, estos tendrán una duración de 40 minutos 
desde el momento de iniciar al examen, mismo que estar disponible 1 hora. El 
examen se debe de realizar en la sala de informática de la facultad bajo 
supervisión del maestro.  
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Universidad Autónoma de Nuevo León 

Facultad de Ciencias Forestales 

 

PROGRAMA ANALÍTICO 

 

 
UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Ecología del Paisaje 
 
Catedráticas: Dra. Laura Scott Morales 
Programa: Ingeniería en Manejo de Recursos Naturales 
Modalidad: Presencial Obligatoria 
Duración: 4 horas /semana 
Período: Agosto-diciembre 2017 
Créditos: 3 
Semestre: 3º 
 

COMPETENCIAS 
Evaluar los servicios ambientales que brindan los ecosistemas forestales con 
el fin de preparar proyectos de compensación económica a través programas 
nacionales e internacionales de pago de servicios ambientales. Proponer 
acciones para el óptimo aprovechamiento de los recursos forestales sin dañar 
los procesos ecológicos que lo rigen. 

 
PROGRAMACIÓN 

 

Contenidos temáticos Duración Instrumentos de 
Evaluación 

Introducción. 2hrs Elaboración de 
dibujo de paisaje 
(individual) 

La formación de la Tierra. 
Videos: la Tierra y la Atmósfera 

8hrs Elaboración y 
selección de 
preguntas a partir 
del video. 
Presentación de 
preguntas por 
equipo. 

Procesos internos  
a) Vulcanismo 
b) Placas tectónicas 

Video: Volcanes y Placas 
Tectónicas 

8 hrs Elaboración y 
selección de 
preguntas a partir 
del video. 
Presentación de 
preguntas por 
equipo. 
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Procesos externos 

a) Gravedad 
b) Erosión 

 

4 hrs Búsqueda y 
presentación de 
video por parte de 
los equipos. 

 2 horas Examen parcial 

Los elementos del paisaje y la 
evolución de los organismos. 
Video: Las islas Galápagos 

4 hrs Elaboración y 
selección de 
preguntas a partir 
del video. 
Presentación de 
preguntas por 
equipo. 

Continuación del tema anterior. 
Video: La peligrosa idea de Darwin 

8 hrs Resumen escrito 
(individual) 

La evolución del ser humano. 
Video: Hominización. 

4 hrs Elaboración y 
selección de 
preguntas a partir 
del video. 
Presentación de 
preguntas por 
equipo. 

Los seres humanos en el paisaje  
Videos: El Ártico 
 

8 hrs Elaboración y 
selección de 
preguntas a partir 
del video. 
Presentación de 
preguntas por 
equipo. 

Disturbio y fragmentación del 
paisaje. 

2 hrs Presentación de 
seminario (en 
equipo) 

Continuación del tema anterior. 
Video: Depredadores 

4 hrs Elaboración y 
selección de 
preguntas a partir 
del video. 
Presentación de 
preguntas por 
equipo. 

Continuación del tema anterior. 
Lectura de 2 artículos indicados 
por los profesores 

2 hrs Presentación de 
seminario (en 
equipo) 

Paisajes urbanos 
Revisión de artículos y  

4 hrs Presentación de 
seminario (en 
equipo) 

Elaboración de un video 2 hrs Presentación del 
video (en equipo) 

 2 horas Examen parcial 

Total de horas 64  
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, EVIDENCIAS Y VALORACIÓN 
 

Instrumento Evidencia Número Valor 
unitario 

Valor total 

Elaboración de  
dibujo de paisaje 

(individual) 

Dibujo 1 2% 2% 

Elaboración de 
preguntas a 

partir del video 
presentado (en 

equipo) 

Presentación 
digital y envío 

electrónico 

8 
 

(8 de 10 que 
se 

presentarán) 

5% 40% 

Búsqueda y 
presentación de 

video 

Presentación 
digital y envío 

electrónico 

1 5% 5% 

Elaboración de 
video 

Presentación 
digital 

1 10% 10% 

Presentación de 
seminario (en 

equipo) 

Presentación 
en Power 

Point 

3 6% 18% 

Resumen escrito 
(individual) 

Resumen de 
máximo dos 
cuartillas (sin 

fotos ni 
portada) digital 

o impreso 

1 5% 5% 

Examen parcial  2 10% 20% 

 
RÚBRICAS 

 
El dibujo será libre, siempre que incluya algún o algunos elementos del paisaje y se evaluará únicamente 
el hecho de entregarlo en la fecha especificada. 
 
Las preguntas elaboradas a partir del video deberán presentarse en la clase inmediata posterior a la 
presentación del documental. Deberán presentarse 5 preguntas por equipo. Se evaluará la relevancia y 
originalidad de las preguntas presentadas, así como su envío dentro de las fechas especificadas. No se 
aceptarán trabajos enviados fuera de fecha. 
 
La presentación de seminario (en equipo) deberá apegarse al tema señalado y tener una duración no 
mayor de 15 minutos. Todos los integrantes del equipo deberán participar en la exposición del tema y 
mostrar conocimiento del tema en su totalidad. 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. 
 
El resumen deberá apegarse al tema solicitado y no exceder las dos cuartillas. No deberá incluir fotos, ni 
hoja de portada. Se evaluará la redacción, ortografía y validez de las fuentes de consulta (su falla 
significará 10% menos en la calificación). Los trabajos copiados o transcritos de cualquier fuente impresa 
o digital serán considerados como no-entregados y tendrá 0 puntos en esa evaluación. 
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Los videos, tanto el elaborado por el equipo como el procedente de otra fuente deberán apegarse al tema 
encargado, con una duración no menor de 5 minutos, ni mayor de 15.  
 
Los exámenes serán individuales y cualquier intento de copia causará 0 en el examen.  
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Universidad Autónoma de Nuevo León 

Facultad de Ciencias Forestales 

 

PROGRAMA ANALÍTICO 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE 

GENÉTICA 
 

Catedrático: Dr. Mauricio Cotera Correa 

Programa: Ingeniero en Manejo de Recursos Naturales 

Modalidad: Obligatoria 

Duración: 5 horas /semana 

Período: Agosto-Diciembre 2017 

Créditos: 4 

Semestre: 3º 

 

COMPETENCIAS 

1.- Manejar Áreas Naturales Protegidas para conservar la biodiversidad y aprovechar los recursos 

naturales de acuerdo al marco legal y los criterios científicos vanguardistas. 

2.- Evaluar los recursos naturales para determinar el uso actual y potencial en función de los bienes y 

servicios que pueden aportar. 

4.- Proteger la biodiversidad para mantener viables las poblaciones de especies silvestres aplicando 

metodologías para evaluar las poblaciones. 

 

PROGRAMACIÓN 

 

Contenidos temáticos Duración Instrumentos de Evaluación 

1.- Conceptos básicos. 

Antecedentes históricos. 

Genética y sus ramas. 

Genética y la humanidad. 

Genes y el medio. 

Técnicas de análisis genético. 

Desarrollo de un glosario. 

5 hrs Entrega de Glosario 

2.- Teoría cromosómica de la 

herencia.  

Mitosis y meiosis 

Relación con genética 

mendeliana 

Organismos clonados. 

5 hrs 
Presentación en clase y entrega de la 

misma. 

3.- Análisis mendeliano 

Experimentos de Mendel. 

Genética mendeliana simple 

en humanos. Genética 

mendeliana simple en 

agricultura. Aplicaciones, 

Regla de probabilidad y 

problemas 

15 hrs 

Presentación en clase y entrega de la 

misma. 

Entrega de Problemas 

Lectura de articulo y resumen 

4.- EXAMEN 3 hrs Información de los temas 1, 2, 3 
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5.- Extensiones del análisis 

Mendeliano 

Variaciones sobre la 

dominancia, Alelos múltiples, 

Alelos letales, Varios genes 

que afectan la misma 

característica. Penetrancia y 

expresividad Ejemplos y 

problemas 

15 hrs 

Presentación en clase y entrega de la 

misma. 

Entrega de problemas 

6.- Estructura y función del ADN 

Material genético. 

Replicación. ADN y gen. 

Función en síntesis de 

proteínas. Genoma 

extranuclear e implicaciones 

en herencia materna 

5 hrs 
Presentación en clase y entrega de la 

misma. 

7.- Enlace de genes y mutaciones 

Descubrimiento de genes 

ligados. Recombinación. 

Importancia de las 

mutaciones, tipos y frecuencia 

de mutaciones, euploidía y 

aneuploidía. 

5 hrs 
Presentación en clase y entrega de la 

misma. 

8.- EXAMEN 3 hrs Información de los temas 5, 6, 7 

9.- Introducción Genética de 

poblaciones: 

Ley de Hardy-Weinberg 

Fuentes de variación. 

Variación genética en tiempo 

y espacio. Variación genética 

en poblaciones naturales. 

Códigos de barra. 

Aplicaciones y problemas. 

15 hrs 
Entrega de problemas 

Lectura de articulo y resumen 

10.- EXAMEN 3 hrs Información del tema 9 

11.- Práctica cultivo de mosca de la 

fruta e identificación de fenotipos 
3 hrs Reporte 

12.- Práctica de Ideograma Humano Trabajo extraclase Reporte 

13.- Práctica de Genética Humana Trabajo extraclase Reporte 

Total de horas 80 hrs  

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, EVIDENCIAS Y VALORACIÓN 

 

Instrumento Evidencia Número Valor 

unitario 

Valor total 

Presentaciones 
Presentación digital en Power 

Point 
5 4% 20% 

Reporte 
Reporte de práctica y trabajo 

extraclase. 
3 3.3333 % 10% 

Problemas Entrega de problemas. 3 3.3333 % 10% 

Lectura de articulo y 

resumen 
Lectura de articulo y resumen 2 2.5% 5% 

Seminarios 
Asistencia al 90% de los 

seminarios 
90% 

Valor extra 

(3%) 

Valor extra 

(3%) 

Exámenes Examen impreso 3 18.3333 % 55% 
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RÚBRICAS 

 

Se formarán equipos de 3 o 4 personas como máximo dependiendo de la cantidad de estudiantes. 

Se realizará una evaluación diagnóstica en la primera clase que será contestada por equipos, la cual 

preguntará aspectos relacionados al tema 1 del programa sobre el tema y su importancia biológica y 

económica. 

 

Los alumnos deberán de asistir a los seminarios organizados por la Subdirección de Vinculación 

al menos en un 90% de ellos, su asistencia podrá tener un valor de hasta 3 puntos extras sobre la 

calificación final. 

 

Los exámenes se realizarán en forma escrita y constarán de preguntas relacionadas con los temas 

de acuerdo al programa y deberán ser contestados de manera individual por cada estudiante. Estudiante 

que cometa copia en examen pasará a segunda oportunidad automáticamente. 

 

La ortografía será considerada como un elemento a evaluar. Dos o más faltas ortográficas en los 

trabajos entregados tendrán un efecto en la calificación final de cada producto (-10%) tanto en los 

reportes como en las presentaciones. 

 

Todas las presentaciones y el reporte deberán de tener una hoja de presentación con el nombre de 

los integrantes del equipo, la fecha y el tema a tratar, en caso de no presentarla tendrá un descuento (-

10%). La fecha de entrega es el día en que se va a tratar el tema a la hora de la clase, no entregarlo 

implica retardo y por lo tanto se calificará con menos 0 puntos, los trabajos no se aceptarán después de la 

fecha. Las presentaciones deberán de presentarse por equipo en Power Point y cada diapositiva podrá 

estar compuesta por viñetas con texto, gráficas e imágenes, en cada viñeta no podrá haber más de 15 

palabras como guía de información. El texto deberá de guiar al expositor sobre el tema, lectura del texto 

implica descontar 20%. Todos los integrantes del equipo deberán de participar en la presentación ante el 

grupo. Los criterios de evaluación de las presentaciones son: 

 

 Contenido y preparación del tema, 

atributos visuales, gráficas, textos (80% 

del valor ponderado). 

 Tiempo de exposición máximo 20 minutos 

(10% del valor ponderado). 

 Fuentes de información (10% del valor 

ponderado), al menos se debe de 

consultar un libro de la bibliografía 

sugerida. 

 

Bibliografía sugerida 

 

Allendorf F. W. & G. Luikart. 2007. Conservation and Genetics of Populations. Blackwell Publishing. 

Frankham R., J. D. Ballou, D. A. Briscoe, & K. H. McInnes. 2004. A primer of Conservation Genetics. 

University Press, Cambridge. 

Griffiths, A. J. F., J. H. Miller, D. T. Susuki, R. C. Lewontin & W. M. Gelbart. 1993. An Introduction to 

Genetic Analysis. 5ª Edición. W.H. freeman and Co. New York. 840 pp. 

Hartwell L. H., L. Hood, M. L. Goldberg, A. E. Reynolds, L. M. Silver & R. C. Veres. 2004. Genetics: 

from genes to genomes. 2
nd

 edition. McGrawHill 865 pp. 

Klug W. S. & M. R. Cummnigs. 1983. Concepts of Genetics. 2ª edición. Merrill Publishing Company. 

Russell, P. J. 1996. Genetics. 4ª edición. Harper Collins College Publishers. 

Robinson T.R. 2010. Genetic for dummies. 2
nd

 edition. Wiley Publishing, Inc.  

Scott Mills L. 2007. Conservation of Wildlife Populations. Blackwell Publishing. 407 pp. 

Susuki D. T. & P. Knudtson. 1989. Genethics. The Ethics of Engineering Life. Allen and Unwin. 

Sydney.384 pp. 
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Universidad Autónoma de Nuevo León 

Facultad de Ciencias Forestales 

 

PROGRAMA ANALÍTICO 

 

 
UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Topografía 
 
Catedrático: Dr. Horacio Villalón Mendoza 
Asistente: Ing. Juan Manuel Soto Ramos 
Programa: Ingeniería en Manejo de Recursos Naturales 
Modalidad: Presencial Obligatoria 
Duración: 4 horas /semana 
Período: Agosto-Diciembre 2017 
Créditos: 3 
Semestre: 3º y 5º 
 

COMPETENCIAS 
C1.  Aplicar herramientas tecnológicas para la evaluación de los recursos 

forestales considerando su distribución y extensión geográfica.  
C2. Elaborar cartografía forestal utilizando fotografías aéreas e imágenes de 

satélite. 
C3. Elaborar Planes de Manejo Forestal con el fin de proporcionar a los 

productores y poseedores del bosque herramientas para llevar a cabo un 
aprovechamiento sostenido de sus recursos sin comprometer la 
sustentabilidad de mismos. 

C4. Actuar como prestador de servicios técnicos con la finalidad de realizar 
Estudios Técnicos Justificativos, Manifiestos de Impacto Ambiental, 
Planes de Manejo Forestal, Establecimiento de Unidades de Manejo y 
Conservación de la Vida Silvestre. 

 
PROGRAMACIÓN 

 

Contenidos temáticos Duración Instrumentos de 
Evaluación 

Introducción 4 Problemas en exámenes 

Prácticas de campo Práctica No. 
1. Medida de una línea recta con 
cinta en un terrero plano y en un 
terreno accidentado. 

4 Laboratorio de Topografía 
con ejercicio que 

comprende la práctica del 
tema 

Práctica No. 2. Levantamiento de 
una poligonal con cinta. Manejo de 
escalas 
 

4 Laboratorio 
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Práctica No. 3. Levantamiento de 
una poligonal con brújula y cinta. 
Manejo de ángulos 
 

4 Laboratorio 

Práctica No. 4. Conocimiento del 
tránsito para la Topografía. 
 

4 Laboratorio 

Práctica No. 5. (primera parte) 
Ajustes del tránsito. 
Práctica No. 5. (segunda parte) 
Manejo de tránsito. 

4 Laboratorio 

Práctica No. 6. Levantamiento de 
una poligonal con cinta y tránsito 
por el método de ángulos internos. 

 

4 Laboratorio 

Práctica No. 7. Conocimiento del 
nivel. Nivelar y hacer lecturas con el 
nivel fijo. Altimetría. 

 

4 Laboratorio 

Práctica No. 8. Nivelación 
diferencial compuesta. 

 

4 Laboratorio 

Práctica No. 9. Nivelación de perfil. 
 

4 Laboratorio 

Práctica No. 10. Trazo de curvas a 
nivel. 

 

4 Laboratorio 

Práctica No. 11. Uso del nivel de 
mano, identificación y trazo de 
curvas a nivel en campo. 

 

4 Laboratorio 

Práctica No. 12. Trazo de una línea 
a pelo de tierra. 

 

4 Laboratorio 

Práctica No. 13. Uso de mapas y 
escalas. Uso del planímetro en 
actividades forestales. Geodesia. 

 

4 Laboratorio 

Práctica No. 14. Uso del clisímetro 
en las actividades forestales. 
 

4 Laboratorio 

Práctica No. 15 Uso y manejo del 
geoposicionador digital (GPS) en 
las actividades de Ingeniería de 
Manejo de Recursos Natural 

4 Laboratorio 

Total de horas 64  
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, EVIDENCIAS Y VALORACIÓN 
 

Instrumento Evidencia Número Valor 
unitario 

Valor total 

Laboratorios de 
Topografía con 

los ejercicios que 
comprenden las 
prácticas de la 

unidad de 
aprendizaje 

Laboratorio 
escrito  

15 6% 90% 

Asistencia y 
puntualidad 

Lista de 
asistencia 

1 5% 5% 

Entrega puntual 
de los 

laboratorios y 
prácticas de 

campo 

Lista de 
entrega de 
laboratorios 

resueltos con 
datos 

levantados en 
campo por el 

alumno 

1 5% 5% 

 
 

RÚBRICAS 
Las prácticas de campo deberán ser comprobadas 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. Las prácticas (asistencia y entrega de laboratorios 
por escrito y resultados correctamente) son requisito para derecho a 
calificación de 1ª  y 2ª Oportunidad, para lo que el alumno debe de haber 
cumplido con un mínimo de 70% de las mismas. 
 
Los laboratorios de prácticas constarán de problemas a resolver y deberán 
llevar sus propios medios de forma individual (lápices, borradores, 
calculadoras, reglas, etc.) ya que en la realización de los laboratorios se 
permitirá el uso de libros, apuntes, sistemas de cómputo, y formularios, no se 
permitirá hablar con compañeros en la realización de los mismos. 
Al alumno que se le sorprenda copiando de sus compañeros en los laboratorios 
perderá su oportunidad y pasará a segunda oportunidad. 
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Universidad Autónoma de Nuevo León 

Facultad de Ciencias Forestales 

 

 

 
UNIDAD DE APRENDIZAJE 

HIDROLOGÍA 
 
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: Agosto-Diciembre 2017 
Créditos: 4 
Semestre: 4 
 

 
COMPETENCIAS 

 
El presente curso se ha diseñado para que los alumnos del tercer semestre de 
la Facultad de Ciencias Forestales-UANL comprendan los componentes del 
ciclo hidrológico, sus procesos físicos de generación, su medición y 
cuantificación teniendo como referencia  a la cuenca hidrológica. El curso es 
cuantitativo y se utilizan herramientas matemáticas y estadísticas en el análisis 
y predicción de la información hidrológica. 
 

PROGRAMACIÓN 
 

Contenidos temáticos Duración Instrumentos de 
Evaluación 

1.- Introducción 
Ciclo Hidrológico y La cuenca 
hidrológica como unidad de 
medición. 

1. Aspectos fisiográficos 
de las cuencas 

2. Aspectos espaciales de 
las cuencas 

3. Aspectos morfométricos 
de cuencas 

5 hrs  
Examen 

2.- Funcionamiento de una  
     Estación Hidro-meteorológica 

2 hrs Participación en clase 
Práctica de campo 

3.- Precipitación 
Tipos de precipitación. 

5 hrs Examen 
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      Orográfica 
      Ciclónica 
      Convectiva 

La humedad atmosférica. 
El gradiente de temperatura y 

presión en la atmósfera. 
   Masas de aire. 
   Condensación. 

   4.-  Funcionamiento de un  
           pluviómetro automatizado 

2 hrs Participación en clase 
Práctica de campo 

 5.- Estimación y predicción de 
       la precipitación. 

  Puntual Areal 
   Método de Thiessesn 
   Método de las Isoyetas 
Análisis de frecuencias. Curvas 
de Intensidad-  Duración-
Frecuencia 

3 hrs  
 

Examen 

  6.- Intercepción 
a) El proceso físico e  
importancia de la intercepción.  
Controles de la intercepción.  
 Atmosféricos. Energía  
disponible. Tipo de precipitación  
Índices de área foliar. Tipos de  
vegetación y hojas. Fustes y  
rugosidad de la corteza. 

6 hrs Examen 

b) Medición de la intercepción.  
Métodos convencionales y  
Métodos indirectos. 

6 hrs Participación en clase 
Práctica de campo 

c) Modelaje de la intercepción. 
         El modelo de Gash. 
         El modelo de Rutter. 

              El modelo de tanques. 

 2 hrs Examen 

7.- Infiltración 
a) El proceso físico de la  

  infiltración. El gradiente  
  hidráulico.El gradiente de  
  presión. El gradiente de  
  gravedad. 

4 hrs Examen 

b) Medición de la infiltración.    
Infiltrómetros. 

4 hrs Participación en clase 
Práctica de campo 

c) Lotes de escorrentía. 
      Cuencas pequeñas  

2 hrs Examen 

     8.- Evaporación 
       a) El proceso físico de la 
       evaporación. La energía solar.  
        El gradiente de vapor  
        atmosférico. El Viento  
        Resistencias al transporte de  
        vapor de agua. 

4 hrs Examen 

b) Medición de la evaporación 3 hrs Participación en clase 
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    Los evaporímetros Práctica de campo 

      c) Modelos usados para estimar  
        la evaporación. 
              El método Thornthwaite. 
              El método Penman. 

2 hrs Examen 

9.- Evapotranspiración 
   a) El proceso físico e 
       importancia de la  
       evapotranspiración. La  
       energía solar. El gradiente  
       de vapor atmosférico. El 
       viento. Resistencias al 
       transporte de agua en 
       plantas. 
    b) Medición de la  
       evapotranspiración. 

Lisímetros. 
Métodos indirectos: 
Evaporímetros. 

c) Modelos para estimar la 
    evapotranspiración. 
    El modelo de Penman- 
    Monteith 

4 hrs Examen 

10. Escurrimientos superficiales 
Procesos físicos de generación 
de corrientes. 
Superficiales, Subsuperficiales 
y Saturados. NOM 011 
CONAGUA 2000 

4 hrs Examen 

11.- Medición del caudal de un 
       Río 

2 hrs Participación en clase 
Práctica de campo 

12.- Acuíferos    
     a) Los acuíferos y su  
     importancia dentro del ciclo 
     hidrológico. 

b) Escurrimientos 
subterráneos. 

4 hrs Examen 

Total de horas 64  

 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, EVIDENCIAS Y VALORACIÓN 
 

Instrumento Evidencia Número Valor 
unitario 

Valor total 

Práctica de campo Reporte de 5 5% 25%  
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práctica 

Trabajo 
Documental 

Presentación 
impresa 

1 5% 5% 

Examen  Examen parcial 
impreso  

2 15% 30% 

Examen  Examen final 
impreso  

1 40% 40% 

     

 
RÚBRICAS 

 
Las prácticas de campo deberán ser comprobadas 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, 
Metodología y Conclusiones. Se evaluará la originalidad, 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. 
Los exámenes constarán de preguntas de razonamiento y problemas 
específicos y deberán de ser entregados en la hora marcada como límite. 
 

 
Hidrología Superficial 
 
Aparicio, F.J. 1997. Fundamentos de Hidrología de Superficie. Limusa, 303 pp. 
Chow, V.T.; D.R. Maidment & L.W. Mays 1993.  Hidrología Aplicada. McGraw-Hill, 580 

pp. 
Hornberger, G. 1998. Elements of Physical Hydrology. Johns Hopkins Universtiy Press 
Singh, V.P 1992. Elementary Hydrology. Prentice Hall, 973 pp. 
Viessman, W. & G. L. Lewis 2003. Introduction to Hydrology. Pearson Edu., 5ª ed., 612 

p. 
Wanielista, M. 1997. Hydrology and Water Quality Control 2ª edición. Ed. Wiley 
Ward, A.D. & S.W. Trimble (2004).- Environmental Hydrology. CRC Lewis, 2ª ed., 475 

pp. 
 
Hidrología Subterránea 
 
Custodio, E. y M. R. Llamas (Eds.) 1983 .-Hidrología Subterránea. Omega, 2350 pp. 
Domenico, P. A. & Schwartz, F. W. 1998. Physical and chemical hydrogeology.Wiley, 

50p. 
Fetter, C. W. 2001. Applied Hydrogeology. Prentice-Hall, 4ª ed., 598 pp. 
Freeze, R. A.y J. A. Cherry 1979. Groundwater. Prentice-Hall, 604 pp. 
Hiscock, H. 2005. Hydrogeology. Principles and practice.Blackwell, 389 pp. 
Price, M. 2003. Agua Subterránea. Limusa, 341 pp. 
Schwartz, F. W. & H. Zhang 2003. Fundamentals of Groundwater. Wiley, 592 pp. 
Watson, I. & Burnett 1995. Hydrology. An environmental approach. CRC Lewis, 702 

pp. 
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Universidad Autónoma de Nuevo León 

Facultad de Ciencias Forestales 

 

PROGRAMA ANALÍTICO 

 

 
UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Agroforestería 
 
Catedrático: Dr. Horacio Villalón Mendoza 
Programa: Ingeniería en Manejo de Recursos Naturales 
Modalidad: Presencial Optativa 
Duración: 4 horas / semana 
Período: Agosto-Diciembre 2017 
Créditos: 3 
Semestre: 3º y 5° 
 

COMPETENCIAS 
Manejar Áreas Naturales Protegidas para conservar la biodiversidad y 
aprovechar los recursos naturales de acuerdo al marco legal y los criterios 
científicos vanguardistas. 
Manejar el paisaje para mejorar la calidad de vida de la sociedad con base en 
os indicadores de calidad de vida. 

 
PROGRAMACIÓN 

 

Contenidos temáticos Duración Instrumentos de 
Evaluación 

I.- Generalidades 2 hrs Examen escrito 

 1.- Definición del término y 
características generales 

10 hrs Examen escrito 

 2.- Dependencias e 
instituciones relacionadas con la 
docencia, investigación y/o 
divulgación     de los sistemas 
agroforestales 

10 hrs Examen escrito 

3.- Especies de Matorral con 
potencial agroforestal 

10 hrs Examen escrito 
Prácticas de campo 

II.- Sistemas agroforestales 2 hrs Examen escrito 

 1 Tumba y quema 
 2 Taungya 
 3.- Especies perennes 
 4.- Especies Forestales 
 5.- Cultivos Múltiples 

10 hrs Examen escrito 
Prácticas de campo 

III.- Interacciones ecológicas 10 hrs Examen escrito 
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entre los componentes 
agroforestales 

Seminario 

1 - Factores Limitantes 
2.-  Comunidades y ecosistemas 

10 hrs Examen escrito 

Total de horas 64  

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, EVIDENCIAS Y VALORACIÓN 

 

Instrumento Evidencia Número Valor 
unitario 

Valor total 

Examen parcial Examen 
escrito 

1 20% 20% 

Seminario Presentación 
digital o 
impresa 

1 30% 30% 

Examen Final 
30% 

Examen final 

Examen 
impreso o en 
plataforma 

nexus 

1 30% 30% 

Reporte de 
prácticas 

 

Documento 
impreso o 

digital 

1 20% 20% 

 
RÚBRICAS 

Las prácticas de campo deberán ser comprobadas 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 desarrollo de actividades 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. 
 
Los exámenes constarán de preguntas abiertas. 
 
Los seminarios deberán ser presentados por escrito y en seminario como 
presentación oral, se valorará la presentación en cuanto a su dominio del tema, 
ortografía, imágenes, capacidad de respuesta del alumno. Cada punto anterior 
que no cumpla adecuadamente, le bajará 10% de su valor. 
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Universidad Autónoma de Nuevo León 

Facultad de Ciencias Forestales 

 

PROGRAMA ANALÍTICO 

 

 
UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Dasonomía Urbana 
 
Catedrático: Dr. Ricardo López Aguillón 
Programa: Ingeniería en Manejo de Recursos Naturales 
Modalidad: Presencial Optativa 
Duración: 4 Horas por Semana 
Período: Agosto-Diciembre 2017 
Créditos: 3 
Semestre: 3º 
 

COMPETENCIAS 
Diseñar estrategias para la reforestación urbana con el fin de aumentar la 
calidad de vida de los pobladores de las ciudades aplicando los principios del 
paisajismo urbano y el uso de plantas nativas con bajos requerimientos 
hídricos. 

 
PROGRAMACIÓN 

 

Contenidos temáticos Duración Instrumentos de 
Evaluación 

1.- Historia del bosque 
urbano 

a) .- Antecedentes en 
Norteamérica, Europa y 

México 
b) .- Tipos de áreas y 

propiedades en el bosque 
Urbano 
 

6 hrs Examen 
Seminario 

2.- Beneficios del bosque urbano 
a)  Dimensiones del árbol y 

funciones fisiológicas 
b)  Características estéticas del 

árbol y áreas verdes 
c)  Aportaciones en el medio 

urbano 
d)  Mejoramiento de clima 
e)  Barreras contra sonido 

8 hrs Examen 
Seminario 
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viento, visual y clima 

f)  Aplicaciones en Ingeniería 
g)  Uso” del árbol en base a sus 

características. 
h)  Aplicaciones en Arquitectura 

 

3.- El Medio ambiente del bosque 
urbano 

a).-Condiciones del medio 
urbano 

b).- Sistemas de aeración 

6 hrs Examen 
Practica de Campo 

Seminario 

4.-Administración del bosque 
urbano  

a)   Política ambientalista 
b)  Estructuración adecuada 

de administración 
c)  Bases de una legislación 

de áreas verdes 
d)  Planificación 
e)  Estructuras de 

organización 
f)  Generación de recursos 

 

10 hrs Examen 
Seminario 

5.- Manejo de áreas vedes 
a)  Tipos de inventarios  

diagnóstico 
b)  Evaluación de áreas y 

arboles 
c)  Valoración  

- Método Ingles 

- Método Besancon 

- Método San Pedro 
 

10 hrs Examen 
Practica de Campo 

Seminario 

6.- Establecimiento de áreas 
verdes 

a)  Diseño y objetivos de áreas 
verdes 

b)  Xeriscape o  aridopaisaje 
c)  Wildlife 
d) Tipos de Cesped 
e)  Selección de especies 
f)  Características del sitio  
g)  Lineamientos generales 

 

8 hrs Examen 
Seminario 

7.- Producción de planta 
para uso urbano 

a)  Características de la planta  
b)  Estándares de calidad 

10 hrs Examen 
Practica de Campo 

Seminario 
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c)  Consideraciones especiales 

en la producción 
d)  Planeación 
e)  Selección y características 

del sitio 
f)  Tipos de relleno y 

preparación  
g)  Sistemas de riego 
h)  Tipos de soportes y su uso 
i)  Consideraciones especiales 

al momento de plantación 
 

8.- Consideraciones en el plan de 
manejo 

a)  Plan de manejo 
g) Bases de una legislación 

de áreas verdes 
 

6 hrs Examen 
Seminario 

Total de horas 64 hrs 
 

 

 
 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, EVIDENCIAS Y VALORACIÓN 
 

Instrumento Evidencia Número Valor 
unitario 

Valor total 

Seminarios 
 

Presentación 
digital ante el 

grupo 
 

1 20 % 20% 

Practica de 
Laboratorio y/o 

Campo 
 

Presentación 
digital ante el 

grupo 
 

1 30% 30 % 

Examen Examen 
impreso 

 

1 50 % 50 % 
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RÚBRICAS 
Las prácticas de laboratorio y/o campo deberán ser comprobadas 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. 
 
El examen será escrito sin apuntes, ni celulares u otro equipo de comunicación  
a la mano, solamente se aceptará calculadora, lápiz, pluma y borrador, 
constara de 8 preguntas, 5 de ellas con 2 fracciones. 
 
Los seminarios deberán presentarse en PowerPoint con una duración de 15 

min. En el dia y la hora acordada. 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 

      
 

ECOLOGÍA HUMANA 

 

 

Catedrático:  Dr. César Cantú Ayala 

 

Programa: Ingeniería en Manejo de Recursos Naturales  

Modalidad: Optativa 

Duración: 4 horas /semana 

Período: Agosto-diciembre 2017 

Créditos: 3 

Semestre: 3° y 5º  

 

COMPETENCIAS 

 

Competencias de la Formación General Universitaria a las que 

contribuyen estas unidades de aprendizaje:  

 

1.- Evaluar los recursos naturales para determinar el uso actual y potencial en 

función de los bienes y servicios que pueden aportar. 

 

2.-  Restaurar ecosistemas degradados para recuperar las condiciones 

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

sitio. 
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PROGRAMACIÓN 
 

Contenidos temáticos Duración Instrumentos de Evaluación 

1.- Origen y evolución 
biológica del Homo sapiens 
 

16 hrs 
Participación en clase 
Síntesis de artículos 

2.- Evolución cultural 
16 hrs 

Seminario 
Examen 

3.- Bienestar humano y 
servicios ecosistémicos 
 

16 hrs 
Participación en clase 
Síntesis de artículos 

4.- Escenarios demográficos, 
consumo de energía, 
crecimiento económico y 
sostenibilidad. 
 

16 hrs 
Seminario 
Examen 

Total de horas 64  

 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, EVIDENCIAS Y VALORACIÓN 

 

Instrumento Evidencia Número Valor unitario Valor total 

Exámenes  Examen impreso 2 
Temas 1-2: 15% 

30 % 
Tema 3 -4: 15% 

Seminario 
Entrega por 
escrito del 
contenido 

2 
Temas 1 y 2: 10% 
Temas 3 y 4 10% 

20 % 

Lectura y 
síntesis de 
artículos 

Entrega por 
escrito del 
contenido 

3 

Tema 1: 15% 

45 % Temas 2 y 3: 15% 

Tema 4: 15% 

TOTAL 100% 

 

RÚBRICAS 

 

Los exámenes serán de forma escrita y constarán de preguntas relacionadas 

con los temas evaluados y deberán ser contestados de manera individual por 

cada estudiante.  

 

Las tareas y seminarios deberán ser comprobados mediante reportes escritos, 

los cuales deberán entregarse en el día y hora acordados. Los reportes 

deberán incluir: Introducción, Revisión de Literatura, Resultados, Discusión y 

Conclusiones. Se evaluará la originalidad, la validez de las fuentes de consulta, 

la redacción y la ortografía. Los trabajos copiados o transcritos serán 

descalificados. 
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Los seminarios deberán presentarse frente a grupo, de preferencia elaborados 
en Powerpoint, presentándose con proyector (cañón), y deberán ser 
entregados en formato electrónico. Se calificarán básicamente tres aspectos 1) 
Tiempo. La duración de la presentación deberá ser de 20 minutos. 2) 
Contenido. Deberá abordar los temas acordados y relacionados al tema 
propuesto. 3) Presentación. Se evaluará la presentación del material 
observando la inclusión de texto, figuras, gráficas que faciliten al alumno su 
desarrollo y explicación. Deberá entregarse el contenido por separado y deberá 
incluir: Titulo, Introducción, Desarrollo (contenido), Conclusiones y Bibliografía. 
Se descontará hasta un 30 % por el incumplimiento de los puntos a calificar. 
 

La asistencia y participación en clase será documentada en formato en el cual 

se marcará la asistencia y la participación de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

Dr. César Cantú A.  
23 de agosto de 2017 
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Universidad Autónoma de Nuevo León 

Facultad de Ciencias Forestales 

 

PROGRAMA ANALÍTICO 

 

 
 

UNIDAD DE APRENDIZAJE 
Monitoreo de la Diversidad de Fauna 

 
Catedrático: Dr. José A. Guevara González / Dr. Enrique Jurado Ybarra 
Programa: Ingeniería en Manejo de Recursos Naturales 
Modalidad: Presencial Optativa  
Duración: 4 horas / semana 
Período: Agosto-Diciembre 2017 
Créditos: 3 
Semestre: 3 

COMPETENCIAS 
Proteger la biodiversidad para mantener viables las poblaciones de especies 
silvestres aplicando metodologías para evaluar las poblaciones. 
 
Elaborar estudios para evaluar los recursos naturales atendiendo las 
necesidades de la sociedad y del sector productivo. 
 

PROGRAMACIÓN 
 

Contenidos temáticos Duración Instrumentos de 

Evaluación 

1.- Introducción 4 horas Práctica de campo 

(1ª. parte) 

1.- Definiciones y situación actual 

de la Biodiversidad 

8 horas 

Seminarios 2.- Causas de la pérdida de 

Biodiversidad 

12 horas 

3.- Extinciones 8 horas 

4.- Evaluación de la Biodiversidad 24 horas Seminario final, estudio de 

caso y práctica de campo 

(2ª. parte) 

Consulta y elaboración del material 

solicitado 

8 horas  

Total de horas 64  
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, EVIDENCIAS Y VALORACIÓN 
 

Instrumento Evidencia Número 
Valor 

unitario 
Valor total 

Seminarios 

preliminares 

Presentación 

digital 

3 10 % 30 % 

Seminario final Presentación 

digital 

1 40 % 40 % 

Práctica de 

campo y estudio 

de caso 

Reporte digital 1 30 % 30 % 

 
 

RÚBRICAS 
 

Los seminarios preliminares y el seminario final deberán ser presentados en 
sesión de clase ante todo el grupo y entregados, en formato digital, en Power 
Point. Los seminarios se presentarán por equipo, asignándose a cada miembro 
del equipo la misma calificación. 
 
El estudio de caso se elaborará con los resultados obtenidos en la práctica de 
campo, por lo que éste servirá como reporte de la práctica. Deberá entregarse 
un escrito, en formato digital, por equipo. Deberá entregarse a más tardar en el 
día y hora acordados al final de la práctica. El reporte deberá incluir: 
Introducción, revisión de literatura, resultados y discusiones. Los trabajos 
copiados o transcritos serán descalificados. 
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Universidad Autónoma de Nuevo León 

Facultad de Ciencias Forestales 

 

PROGRAMA ANALÍTICO 

 

 
PROGRAMA ANALITICO 

PRINCIPIOS DE MANEJO DE FAUNA SILVESTRE  

 

Catedrático: Dr. José Isidro Uvalle Sauceda 

Programa: Ingeniero en Manejo de Recursos Naturales 

Modalidad: Obligatoria 

Duración: 4 horas /semana 

Período: Agosto-diciembre 2017 

Créditos: 3 

Semestre: 3° y 5º. 
 

COMPETENCIAS 
Competencias de la Formación General Universitaria a las que 
contribuyen estas unidades de aprendizaje:  

1.- Capacidad para un aprendizaje autónomo y continuo. 
2.- Habilidades para la generación y la aplicación de conocimientos. 

 
Competencias específicas del perfil de egreso a las que contribuyen las 
unidades de aprendizaje: 

 Proteger la biodiversidad para mantener viables las poblaciones de 
especies silvestres  aplicando metodologías para evaluar las 
poblaciones. 

 Evaluar riesgos ambientales para determinar la vulnerabilidad de los 
ecosistemas en relación a la introducción de especies, incendios, plagas 
y enfermedades. 

 Administrar ranchos  cinegéticos para el aprovechamiento de las 
especies cinegéticas atendiendo las necesidades de la sociedad y el 
sector productivo. 

 Evaluar especies cinegéticas para determinar las densidades 
poblacionales para su aprovechamiento aplicando las premisas del 
aprovechamiento sustentable. 
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PROGRAMACIÓN 

Contenidos temáticos Duración Instrumentos de 
Evaluación 

1.- Introducción al curso 
1.1. Antecedentes (definiciones, legislación, 
acuerdos internacionales). 
1.2. Breve reseña histórica 
1.3. Fauna Silvestre (Concepto y valores de la 
fauna silvestre) 
1.4. Como se maneja la fauna silvestre. 
1.5. Manejo de Fauna silvestre y conservación. 

10 horas Examen*. 
Tarea 1 (reporte 
escrito). 

2. Patrones de Utilización 
2.1. Introducción 
2.2. Clasificación de la Caza 
2.3. Caza Deportiva 
2.4. Caza de Subsistencia 
2.5. Caza Comercial 
2.6. Otros Usos 
2.7. Efectos del Aprovechamiento 

10 horas Seminario 1 y 
reporte escrito. 

3. Hábitat 
3.1. Introducción 
3.2. Definición 
3.3. Caracterización de la UMA 
3.4. Componentes del Hábitat 
3.5. Evaluación del Hábitat 
3.6. Manejo de Hábitat 

17 horas Examen*. Tarea 2 
(reporte escrito). 
Práctica de campo. 
Reporte escrito. 

4.- El comportamiento animal en el manejo de 
fauna silvestre 
4.1. Territorialidad 
4.2. Jerarquías 
4.3. Reacciones al humano 
4.4. Habituación. 

6 horas Examen*. 
Tarea 3 (reporte 
escrito). 

5. Energética y Alimentación 
5.1. Introducción. 
5.2. Costo Energético de Mantenimiento 
5.3. Producción 
5.4. Alimentación 

6 horas Tarea 4 (reporte 
escrito). 

6. Conociendo las principales especies de fauna 
cinegética (Distribución geográfica y hábitat). 
6.1. Familia: Cervidae 
6.2. Felidae 
6.3. Canidae 
6.4. Ursidae 
6.5. Bovidae 
6.6. Rodentía 
6.7. Aves de caza no migratorias 
6.8. Aves de caza migratorias 

15 horas Seminario 2. 
Reporte por escrito 
del contenido. 
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Total de horas 64  

Nota: *= se aplicara sólo un examen. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, EVIDENCIAS Y VALORACIÓN 

 

Instrumento Evidencia Número Valor 
unitario 

Valor total 

Examen  Examen impreso 1 30 30% 

Seminarios Entrega por escrito 
del contenido 

2 15 30% 

Tarea Reporte escrito 
 

4 5 20% 

Práctica de campo Reporte de práctica 1 15 15% 

Documento 
integrador de los 
trabajos de la UA. 

Documento digital 
o impreso 

1 5 5% 

 TOTAL   100% 

 

RÚBRICAS 

Los exámenes se realizaran en forma escrita y constarán de preguntas 

relacionadas con el tema evaluado y deberán ser contestados de manera 

individual por cada estudiante.  

 

La práctica de campo y las tareas, deberán ser comprobadas mediante reporte 

escrito. En caso de no asistir a la práctica 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, Conclusiones y 

Bibliografía, reportando por lo menos cinco citas bibliográficas recientes. Se 

evaluará la originalidad, la validez de las fuentes de consulta, la redacción y la 

ortografía. Los trabajos copiados o transcritos serán descalificados. 

 

Los seminarios deberán presentarse individualmente frente a grupo, de 
preferencia elaborados en Power Point presentándose con proyector (cañón), y 
deberán ser entregados en formato electrónico. Se calificara básicamente tres 
aspectos 1) Tiempo. La duración de la presentación deberá ser de 12 minutos. 
2) Contenido. Deberá abordar los temas acordados y relacionados al tema 
propuesto. 3) Presentación. Se evaluara la presentación del material 
observando la inclusión de texto, figuras, gráficas que faciliten al alumno su 
desarrollo y explicación. Deberá entregarse el contenido por separado y deberá 
incluir: Titulo, Introducción, Desarrollo (contenido), Conclusiones y Bibliografía. 
Se descontará hasta un 30 % por el incumplimiento de los puntos a calificar. 
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El documento integrador final deberá ser comprobado mediante documento 
digital y deberá entregarse en el día y la hora acordado y no se aceptarán 
reportes fuera de la fecha acordada. Para que tenga validez será necesario 
que este completo.  

 
Bibliografía 
C.P., 1991. Manual de Conservación del Suelo y del Agua. Colegio de 

Postgraduados. Chapingo, México. 248 p. 

 CONAZA. 1994. “Manejo y rehabilitación de agostaderos de las zonas áridas y 
semiáridas de México (zona norte)”. 

COTECOCA-SARH. 1972-1986. Monografías Estatales de Coeficientes de 
Agostadero. Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Comisión 
Técnico Consultiva de Coeficientes de Agostadero.  
México, D.F. 

COTECOCA-SARH. 1978. Reglamento para la Determinación de Coeficientes 
de Agostadero. Reformas y adiciones. D.O.F. 30/08/78. México, D.F. 

COTECOCA-SARH. 1978. Situación actual de los recursos naturales 
renovables y del potencial forrajero del Estado de Tamaulipas. México, 
D.F. 

INIFAP 1996. Mejoramiento y Utilización de Agostaderos de las Zonas Áridas y 
Semiáridas de México (MIRZA). Subsecretaría de Desarrollo Rural. 

PATROCIPES, 1995. Guía práctica para el Establecimiento, Manejo y 
Utilización de Zacate Buffel. Patronato de Centro de Investigaciones 
Pecuarias del Estado de Sonora, A.C. Hermosillo, Son. 73 pp. 

Rzedowsk J. 1978. Vegetación de México. Editorial Limusa. 432 pp. 

Vallentine J. F. 1990. Grazing Management. Academic Press. San Diego (C.A.) 
U.S.A. 533 pp. 

VILLAREAL, GONZALEZ G. JORGE, et al. 1989. Prácticas para el 
Mejoramiento del Hábitat del Venado Cola Blanca en el Noreste de 
México. Revista DUMAC Vol. XI, No. 5 y 6; Vol. XII No. 1. Monterrey, N. 
L. 

VILLAREAL, GONZALEZ G. JORGE. 1997. Curso taller: Bases para el Manejo 
del Venado Cola Blanca (Odocoileus virginianus) con fines de 
aprovechamiento Cinegético. Programa de Capacitación de Productores. 
/ Nuevo Laredo, Tamaulipas, México. 

VILLARREAL, GONZÁLEZ G. JORGE.  1999. Venado Cola Blanca, Manejo y 
Aprovechamiento Cinegético. Unión Ganadera Regional de Nuevo León. 
Monterrey, N. L., México. pp 401. 

VILLARREAL, GONZÁLEZ G. JORGE. 2000. Monitoreo de venado cola blanca. 
3er. Curso-Taller para Productores. Unión Ganadera Regional de Nuevo 
León. Guadalupe, N. L., México. 
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Universidad Autónoma de Nuevo León 

Facultad de Ciencias Forestales 

 

PROGRAMA ANALÍTICO 

 

 
UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS FORESTALES 

 
Catedráticos: Dr. Luis Rocha Domínguez  
Programa: Ingeniero en Manejo de Recursos Naturales  
Modalidad: Básica Profesional Optativa 
Duración: 4 horas /semana 
Período: Agosto-Diciembre 2017 
Créditos: 3 
Semestre: Tercero y Quinto 
 

COMPETENCIAS 
 

C1. Solucionar problemas que afectan al medio ambiente y los recursos 
forestales de forma holística para atenuar los efectos de las actividades 
antropogénicas. 

 
C2. Proponer acciones para el óptimo aprovechamiento de los recursos 

forestales sin dañar los procesos ecológicos que lo rigen. 
 
C3. Administrar y manejar Unidades de Conservación, Manejo y 

Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre (UMAS) ya sea con 
fines cinegéticos o de conservación, considerando los principios de 
sustentabilidad. 

 
C4.  Establecer y administrar empresas con el fin de abastecimiento y 

transformación de productos forestales maderables empleando 
tecnologías innovadoras para su óptimo aprovechamiento. 

 
C5. Establecer y administrar viveros con el fin de producir planta de calidad 

para abastecer la industria maderera, la restauración de ecosistemas y el 
paisajismo urbano, utilizando técnicas tradicionales y/o de alta tecnología.  

  
C6. Optimizar los procesos de transformación y beneficio de los productos              

maderables y no maderables con el fin de aprovechar al máximo la 
materia prima y aumentar su rentabilidad. 
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PROGRAMACIÓN 

Contenidos temáticos Duración 
Instrumentos de 

evaluación 

1.- Marco conceptual de la 
utilización de productos 
forestales. 

5 Tarea 

2.- Generalidades y conceptos 
básicos. 

8 Tarea 

3.- Políticas públicas y sus            
impactos en el uso de los 
recursos forestales. 

5 Tarea 

4.- Métodos de muestreo para la 
evaluación de productos 
forestales. 

20 Tarea  

5.- Especies de importancia 
potencial para la utilización de 
productos forestales. 

10 Seminario  

6.- utilización de productos no 
maderables: resinas, ceras, 
taninos, fibras, etc. 

18 
Seminario final y entrega 

de un producto 

7.- Visitas y prácticas de campo 14 Práctica de campo 

Total de horas 80  

 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, EVIDENCIAS Y VALORACIÓN 
 
 

Instrumento Evidencia Número Valor 
unitario 

Valor total 

Tarea Entrega en 
digital 

1  10%  10%  

Tarea Entrega en 
digital  

1 10% 10% 

Tarea  Entrega en 
digital 

1 10% 10% 

Tarea Entrega en 
digital 

1 10% 10% 

Seminario Presentación y 
entrega en 

digital 

1 30% 40% 

Salida a campo Entrega de 
reporte en 

digital 

1 10% 10% 

Asistencia Lista de 
asistencia y 
participación 

1 15% 10% 

TOTAL    100% 



 
 

RC-SA-004 
REV: 00-06/17 

 
 

 
RÚBRICAS 

Las salidas de campo deberán ser comprobadas mediante reporte escrito, en 
caso de no asistir a la práctica no deberá entregar el reporte. El escrito deberá 
entregarse a más tardar 7 días después de realizada la práctica. El reporte 
deberá incluir: Introducción, Metodología, Revisión de literatura y Conclusiones. 
Se evaluará la originalidad, fuentes de consulta y ortografía, se descontará un 
10% de la calificación por cada uno de los incumplimientos. Los trabajos 
copiados o transcritos serán descalificados. 
 
El seminario final será individual sobre un tema que será decidido por el 
profesor o sugerido por el estudiante. Deberá ser presentado ante grupo, en 
programa PowerPoint con copia para el maestro. El contenido debe tener: 
Título, Introducción, Metodología, Resultados, Recomendaciones, 
Conclusiones y Fichas bibliográficas y o electrónicas. Se descontará 10% por la 
omisión de cada uno de estos puntos; además de la ortografía. Por último al 
finalizar la presentación del seminario harán entrega del producto que 
elaboraron. Este seminario se presentará en la fecha que se publique la 
primera oportunidad final. 

 
Tareas deberán ser entregadas mediante un reporte escrito, en caso de no 
asistir a la clase no tendrá derecho a entregar el reporte. El escrito deberá 
entregarse en el día y la hora acordado y no se aceptarán reportes fuera de 
esta fecha. Los trabajos copiados o transcritos serán descalificados. 
 
La participación en clase se evaluará de manera individual por la asistencia, 
descontándose de manera proporcional el número de faltas del porcentaje 
asignado a este rubro (10 %). Sin embargo, para tener derecho a estos puntos, 
el alumno deberá cubrir un mínimo del 70 % de las clases impartidas. 
 

 

 


