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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 
entre los componentes 

10 hrs Examen escrito 
Seminario 
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agroforestales 

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: 5º 
 

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 

viento, visual y clima 
f)  Aplicaciones en Ingeniería 

8 hrs Examen 
Seminario 
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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 
c)  Consideraciones especiales 

en la producción 
d)  Planeación 
e)  Selección y características 

10 hrs Examen 
Practica de Campo 

Seminario 
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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 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 



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

 
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 

 

PROGRAMA ANALÍTICO 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE 
Ecología de Poblaciones 

 
Catedrático: Dr. César Cantú A. / Dr. Fernando González S. 
Programa: Ingeniero en Manejo de Recursos Naturales 
Duración: 4 horas /semana 
Período: agosto - diciembre 2017 
Créditos: 3 
Semestre: 4º Semestre 

 
 

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. 

 
PROGRAMACIÓN 

 

Contenidos temáticos Duración Instrumentos de 
Evaluación 

1.Metapoblaciones y demes en el 
contexto de la evolución 

12 hr 
Participación en clase 

Seminario 
 

2.- Los parámetros poblacionales 20 hr 
Participación en clase 
Práctica de laboratorio 

Examen 

3.- Capacidad de carga y desarrollo 
sostenible y principios básicos para 

el manejo de poblaciones y sus 
componentes principales 

17 hr 

Práctica de campo 
 

Seminario 
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4.- Métodos de estimación de 
mortalidad y sobrevivencia de 

poblaciones, genética poblacional 
15 hr 

Participación en clase 
Examen 

Total de horas 64  

 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, EVIDENCIAS Y VALORACIÓN 

 

Instrumento Evidencia Número Valor unitario Valor total 

Examen  Examen 
impreso 

 
2 

Temas 1 y 2: 15%  
30% Temas 3 y 4: 15% 

Seminarios Entrega por 
escrito y 

exposición oral 

 
2 

Temas 1 y 2: 15%  
30% Temas 3 y 4: 15% 

Tarea Síntesis escrita 
y discusión de 

artículos 

 
8 

Temas 1-2: 10%  
20% Temas 3-4 10% 

Práctica de 
laboratorio/campo 

Reporte de 
práctica 

 
2 

Temas 1-2: 7.5% 
Temas 3-4: 7.5% 

 
15% 

Asistencia y 
Participación en 

clase 

Lista de 
participantes. 
Calificación 
obtenida por 
participación 

 
16 

(semanas 
de cinco 

horas c/u) 

 
 

5 % 

 
 

5% 

TOTAL 100% 

 

 
RÚBRICAS 

 
Las prácticas de laboratorio y campo 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, Discusión 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 seminarios deberán presentarse individualmente 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 15 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 
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desarrollo y explicación. Deberá entregarse el contenido por separado y deberá 
incluir: Titulo, Introducción, Desarrollo (contenido), Conclusiones y Bibliografía.  
 
Los exámenes constarán de preguntas abiertas y de opción múltiple y deberán 
presentarse en las fechas acordadas. 
 
Los temas de seminario serán definidos en las primeras dos semanas de clase 
y se deberán exponer de manera oral frente al grupo y entregarse por escrito 
con base a los términos editoriales indicados por el Profesor.  

 
Literatura 

 
Andrewartha, B. y L. Birch. 1984. The ecological Web. More on the distribution 

and abundance of animals. University of Chicago Press. Pp. 506. 
Akcakaya H., Burgman M. & Ginzburg L. 1999. Applied Population Ecology. 

Principles and Computer Exercises. 2a Ed. SINAUER USA. Pp. 285.  
Brewer R. 1988. The Science of Ecology. USA Pp. 922.  
Begon M & Mortimer M. 1986. Population Ecology A Unified Study of Animals 

and Plants 2° Ed. Blackwell. USA. Pp.220.  
Daily G. C. and Ellison K. Frost R. 2002. The New Economy of Nature. The 

Quest to Make Conservation Profitable. “The Wealth of Nature”. 
Sherwater.  Pp. 249. 

Hall E.T.1966. La Dimensión Oculta. Siglo veintiuno editores. España. Pp. 255. 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 2010. 

Resultados Preliminares del Censo Demográficos 2010. INEGI, 
Aguascalientes, México. 

Kimmins J. P.2004. Forest Ecology A Fundation for Sustainabble Forest 
Management and Enviromental Ethics in Foresty 3rd Ed. PEARSON 
Prentice Hall. Estados Unidos. Pp. 611. 

Kendeigh C. 1974. Ecology with Special Reference to Animals and Man. USA. 
Pp. 474.  

Lomnicki A. 1988 Population Ecology of Individuals. USA Pp. 223 ISBN 0-691-
08471-8 

Mackenzie A., Ball A. & Virde S. 2001. Instant Notes Ecology 2 Ed. BIOS. 
Guilford, UK. Pp. 339.  

Sibly R. & Calow P. 1986. Physiological Ecology of Animals. Blackwell. USA. 
Pp. 179.  

Slansky F. & Rodríguez J. 1987. Nutritional Ecology of Insects, Mites, Spiders, 
and Realted Invertebrates Wiley-Interscience. USA Pp. 1016. 

Wilson E. O. 1975. Sociobiology. The Abriged Edition. The Belknap Press of 
Harvard University Press. EUA. Pp. 366. 

WWF. 2014. Living Planet Report 2014. Biodiversity, Biocapacity and 
Development. Global Footprint Network. California. USA. Pp. 82. 
 

 
 

Dr. César Cantú A.   
Dr. Fernando González S. 
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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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN 
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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. 

 

Los seminarios deberán presentarse frente a grupo, de preferencia elaborados 
en Powerpoint, presentándose con proyector (cañón), y deberán ser 
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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 

 

Entomología y Fitopatología  
Dr. Gerardo Cuéllar R. 
Agosto-Diciembre 2017 

 
PARTE I  

Entomología  

Contenidos temáticos Instrumentos de 
Evaluación 

Valor 

1.- Principios de Entomología Forestal 

 Introducción a la clase Insecta. 

 Estructura y Función de los Insectos. 

 Clasificación de los Insectos 

 Principales Órdenes de Insectos de Interés Forestal. 

 Principales familias de importancia forestal 

 

 

Examen teórico 

 

 

 

10 

2.- Dinámica Poblacional 

 Mecanismos de Regulación natural 

 Parámetros de Población 

 Defensas de los árboles contra los insectos 

 Los Insectos y la Dinámica Forestal 

Seminario 

Examen teórico 

5 

20 

3.- Plagas Forestales 

 El concepto de plaga 

 Condiciones para que un insecto se transforme en 
plaga 

 Tipos de plagas 

 Insectos defoliadores 

 Insectos barrenadores 

 Insectos descortezadores 

 

Examen práctico 

Examen teórico 

 

 

20 

20 

Principios de Modificación y Regulación de Poblaciones 
Plaga Mediante Agentes Naturales y Artificiales 

 Compuestos Químicos 

 Control Biológico 

 Métodos Mecánicos y Físicos 

 Prácticas Silvícolas 

 Prácticas de Reglamentación 

 Componentes del Manejo Integrado de Plagas 

 

 

Examen teórico 

Investigación 

 

 

20 

5 
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RÚBRICAS 

 

 Los seminarios deberán ser presentados ante el grupo en un tiempo no mayor de 15 

minutos y no menor de 10 minutos. Se evaluará la calidad de la información presentada, 

la habilidad para comunicarse así como la habilidad de respuesta. 

 Los trabajos de investigación deberán entregarse el día y la hora acordada como fecha 

límite. deberá incluir: Introducción, Revisión de Literatura, Método, Resultados 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. 

 Examen práctico consiste en la identificación del género de 5 insectos y 5 daños 

ocasionados por cualquiera de los insectos de importancia forestal estudiados en clase. 

El tiempo total del examen será de 25 minutos. 

 Examen teórico puede ser con preguntas abiertas o de opción múltiple o una 

combinación de ambas. 

 
Literatura Recomendada: 

 
Berryman, A. A. 1998. FOREST INSECTS. Principles and practice of population management. 

Plenum press. New York. 280 páginas. 
 
Cibrián-Tovar, D., Méndez-Montiel, J T., Campos-Bolaños, R. Yates, H. O. & Flores-Lara, J.E.  

1995. INSECTOS FORESTALES DE MEXICO. Universidad Autónoma de Chapingo. 443 
páginas. 

 
Cibrián Tovar, D. Ebel, B. H. Yates, H. O. & Méndez-Montiel, J. T. 1986. INSECTOS DE CONOS 

Y SEMILLAS DE LAS CONIFERAS DE MÉXICO. Universidad Autónoma de Chapingo. 110 
páginas. 

 
Coulson, R.N. y Witter, J. A. 1990. ENTOMOLOGIA FORESTAL, ECOLOGÍA Y CONTROL. 

Editorial Limusa. México, D. F. 751 páginas 
 
Jhonson, W.T. & Lyon, H. H. 1976. INSECTS THAT FEED ON TREES AND SHRUBS. Cornell 

University Press. 464 páginas. 
 
Knigt, F.B. y Heikennen, H.J. 1980. PRINCIPLES OF FOREST ENTOMOLOGY. McGraw Hill 

Book Company. 461 páginas. 
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Universidad Autónoma de Nuevo León 

Facultad de Ciencias Forestales 

Programa Analítico 

 

 
UNIDAD DE APRENDIZAJE 

ENTOMOPATOLOGÍA Y FITOPATOLOGÍA 
 

PARTEII FITOPATOLOGÍA 
 
Catedrático: Dr. José G. Marmolejo  
Programa: Ingeniería en Manejo de Recursos Naturales  
Modalidad: Obligatoria  
Duración: 4 horas /semana 
Período: Agosto-Diciembre 2017 
Créditos: 3 
Semestre: 5 

 
PROGRAMACIÓN 

 

Contenidos temáticos Duración Instrumentos de 
Evaluación 

1.- El  Concepto Enfermedad 4 hrs Tarea, examen 

2.- Daños en semillas y 
enfermedades en plántulas 

4 hrs Seminario, examen 

3.- Enfermedades de  las raíces 8 hrs Seminario, examen 

4.- Enfermedades de las hojas, 
brotes y frutos 

4 hrs Seminario, examen 

5.- Enfermedades de la corteza y 
fuste 

2 hrs Seminario, examen 

6.- Enfermedades vasculares 2 hrs Seminario, examen 
7.- Pudrición de la madera 4 hrs Seminario, examen 
8.- Control de enfermedades  4 hrs Tarea, examen 

Total de horas 32  

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, EVIDENCIAS Y VALORACIÓN 

 

instrumento Evidencia Número Valor 
unitario 

Valor total 

Tareas Documento 
impreso o 

digital 

2 5% 10% 

Examen  Examen 
impreso  

1 30% 30% 

Seminario Presentación 
Powerpoint 

1 10% 10% 
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RÚBRICAS 
 

Las tareas deberán entregarse en el día y la hora acordada como fecha límite 
para la entrega de cada tarea. La tarea debe incluir 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 constará de 25 reactivos de opción múltiple. Deberán tener cuando 
menos 70% de aciertos para aprobar el examen. 
 
El seminario será elaborado en equipos de 2 personas constará de una 
presentación sobre un tema relacionado con alguno de los puntos  2 al 7 del 
programa. Se presentará a manera de exposición mediante una presentación 
powerpoint. Cada equipo contará con un máximo 10 minutos de exposición y 5 
minutos de preguntas. 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 

Fauna Silvestre 
 

Catedráticos:  Dr. Fernando N. González Saldívar 
Dr. José I. Uvalle Sauceda 

 
Programa: Ing. en Manejo de Recursos Naturales 
Modalidad: Obligatoria  
Duración: 4 horas /semana 
Período: Agosto-Diciembre 2017  
Créditos: 3 
Semestre: 5º  
 

 
COMPETENCIAS 

 
 Evaluar los recursos naturales para determinar el uso actual y potencial 

en función de los bienes y servicios que pueden aportar. 
 

 Restaurar ecosistemas degradados para recuperar las condiciones 
originales y/o productivas con base a las características ecológicas del 
sitio. 
 

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

 Administrar los recursos naturales para proveer a la sociedad de los 
bienes y servicios aplicando las premisas del aprovechamiento 
sustentable. 

 
 Desarrollar empresas para ofrecer servicios técnicos atendiendo las 

necesidades de la sociedad y del sector productivo. 
 

 Aplicar el marco legal para identificar las regulaciones ambientales 
legales para el medio ambiente con base en las instancias legales y 
normativas relacionadas. 
 

 Elaborar estudios para evaluar los recursos naturales atendiendo las 
necesidades de la sociedad y del sector productivo. 
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 Asesorar empresas y organizaciones para manejar los recursos 

naturales y conservar la biodiversidad en función al conocimiento de 
vanguardia y políticas aplicables. 
 

 Generar proyectos productivos para aprovechar los bienes y servicios de 
los recursos naturales interactuando con organizaciones públicas y 
privadas. 
 

 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 

 
PROGRAMACIÓN 

 

Contenidos temáticos Duración Instrumentos de 
Evaluación 

1.- Antecedentes. 
Definición de fauna silvestre 
Historia del manejo de la fauna 
silvestre. 
Valoración de la fauna silvestre 

4 horas Participación en clase y 
tarea. 

2.- El hábitat. 
Definición, componentes del hábitat, 
conceptos relacionados con el 
hábitat de la fauna,  

4 horas Participación en clase 
y tarea 

 

3. Evaluación y manejo del hábitat de 
la fauna silvestre por objetivos 
específicos de manejo y por 
comunidades naturales. 

12 horas  
Examen parcial. 

4. Técnicas de mejoramiento del 
hábitat de la fauna silvestre 

12 horas Práctica de campo 
seminario en clase y 

examen parcial. 

3.- Poblaciones de Fauna Silvestre 
Dinámicas poblacionales. Rangos de 
nacimientos, rangos de mortalidad, 
composición de edades, radios 
sexuales, dispersión, la ecuación 
logística y patrones poblacionales. 
Genética de poblaciones. Reducción 
severa del pool genético, 
contaminación del pool genético, 
aplicación de la genética de 
poblaciones al manejo de la fauna 
silvestre. 
 

16 horas Participación en clase, 
seminario, tareas y 

examen parcial. 

4.- Estimación y análisis poblacional: 16  horas Participación en clase, 
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Estimación de abundancia animal: El 
muestreo por censos, el muestreo 
por índices; selección de métodos: 
consideraciones biológicas y 
administrativas. Métodos: método de 
captura-marca-recaptura, transectos, 
método de cambio en radio 
poblacional, conteo por grupo de 
heces fecales, conteos a orillas de 
caminos, muestreos sobre carreteras 
y mediciones por medio de 
estaciones de rastreo. 

tarea, práctica de campo y 
examen parcial. 

Total de horas 64  hrs  

 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, EVIDENCIAS Y VALORACIÓN 
 

instrumento Evidencia Número Valor 
unitario (%) 

Valor total 

Práctica de 
campo 

Participación y 
reporte de 
prácticas 

2 10% 20%  

Examen  Examen impreso 
o en plataforma 

nexus 

 
4 

 
10% 

 
40% 

Seminario  Entrega por 
escrito 

exposición de 
seminarios 

 
2 

 
7.5 

 
15 % 

Tareas Entrega por 
escrito de las 

tareas 

 
4 

 
5 

 
20 % 

Participación 
en clase 

Lista de 
participantes y 

calificación 
obtenida por 
participación 

  
 

5% 

 
 

5% 

Total    100 % 

 
 

RÚBRICAS 
 
Las prácticas de laboratorio y campo 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, Discusión 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 
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uno de los incumplimientos. Los trabajos copiados o transcritos serán 
descalificados. 
 
Las tareas deberán ser entregadas en forma escrita. El escrito deberá 
entregarse en el día y la hora acordado y no se aceptarán reportes fuera de 
esta fecha. El reporte deberá incluir: Titulo, Introducción, Desarrollo 
(contenido), Conclusiones y Bibliografía. Se evaluará la originalidad, las fuentes 
de consulta las cuales deberán ser recientes, la redacción y la ortografía. Los 
trabajos copiados o transcritos serán descalificados. 
 
Los seminarios deberán presentarse individualmente frente a grupo, elaborado 
en Power Point presentándose con proyector (cañon), y deberá ser entregado 
al profesor 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.  
 
Los exámenes constarán de preguntas abiertas y de opción múltiple y deberán 
presentarse en las fechas acordadas. Los seminarios serán de consultas y 
análisis de trabajos e investigaciones sobre diferentes aspectos y temas 
relacionados con el capítulo que se esté analizando y serán presentados en 
clase, además de entregar el mismo por escrito. 
 
La participación en clase será rubricada en formato elaborado para tal efecto 

por el profesor y posteriormente pasado a la minuta correspondiente. Al 

respecto el alumno deberá contar con mínimo de asistencia de 80% para tener 

derecho a ser calificado. 

 

El portafolio de evidencias será entregado en fecha acordada con el profesor 

desde el inicio del semestre. 
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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  

 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, EVIDENCIAS Y VALORACIÓN 
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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. 

Total de horas 64  

Nota: *= se aplicara sólo un examen. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, EVIDENCIAS Y VALORACIÓN 



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

 
 

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. 
 

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 
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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 

 

 
UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Técnicas de Muestreo 
 
Catedráticos: Dr. José A. Guevara González /  Dr. Eduardo Alanís Rodríguez  
Programa: Ingeniería en Manejo de Recursos Naturales 
Modalidad: Presencial Obligatoria 
Duración: 4 horas /semana 
Período: Agosto-Diciembre 2017 
Créditos: 3 
Semestre: 5º 
 

COMPETENCIAS 
 

Manejar Áreas Naturales Protegidas para conservar la biodiversidad y 
aprovechar los recursos naturales de acuerdo al marco legal y los criterios 
científicos vanguardistas. 
 
Evaluar los recursos naturales para determinar el uso actual y potencial en 
función de los bienes y servicios que pueden aportar. 
 
Evaluar los recursos forestales con el fin de hacer propuestas de manejo 
considerando indicadores físicos, biológicos, económicos y sociales. 
 
Proponer acciones para el óptimo aprovechamiento de los recursos forestales  
sin dañar los procesos ecológicos que lo rigen. 
 

PROGRAMACIÓN 
 

Contenidos temáticos 
Duración 
(horas) 

Instrumentos de 
evaluación 

PARTE I. FAUNA 

I.1.- Conceptos generales 2 Examen 

I.2.- Técnicas de muestreo directas 
para fauna silvestre 

10 
Prácticas de campo y 

Seminario 

I.3.- Técnicas de muestreo 
indirectas para fauna silvestre 

10 
Prácticas de campo y 

Seminario 

I.4.- Técnicas de evaluación de 
hábitat para fauna silvestre 

10 
Prácticas de campo y 

Seminario 

PARTE II. FLORA 

II.1.- Tipos de muestreo de la 2 Examen y actividades 
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vegetación (líneas de 
intercepción, sitios de 
dimensiones fijas) 

II.2.- Determinación del número de 
sitios de muestreo 

2 Examen y actividades 

II.3.- Histogramas de clases 
diamétricas y de altura 

7 
Examen, actividades, 

trabajo final 

II.4.- Parámetros ecológicos 
(densidad, área basal, área de 
copa, frecuencia e índice de 
valor de importancia) y volumen 

7 
Examen, actividades, 

trabajo final 

II.5.- Diversidad alfa (riqueza de 
especies, índice de Shannon, 
índice de Simpson, índice de 
Margalef) 

7 
Examen, actividades, 

trabajo final 

II.6.- Diversidad beta  (índice de 
Jaccard, índice de Sorensen, 
índice de Morisita-Horn) 

7 
Examen, actividades, 

trabajo final 

TOTAL DE HORAS 64  

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, EVIDENCIAS Y VALORACIÓN 

 

Instrumento Evidencia Número Valor unitario Valor total 

Examen 

Examen 
impreso o en 
plataforma 

Nexus 

2 
Tema I.1: 2 % 

Tema II.1-6: 25 % 
27 % 

Prácticas de 
campo 

Reporte digital 3 
Temas I.2, I.3 y 

I.4: 10 % 
30 % 

Seminarios 
Presentación 

digital 
3 

Temas I.2, I.3 y 
I.4: 6 % 

18 % 

Actividades 
Actividades 
impresas 

10 Tema II.1-6: 2 % 20 % 

Trabajo final Trabajo impreso 1 Tema II.3-6: 5 % 5 % 

TOTAL 100 % 
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RÚBRICAS 
 
Exámenes 
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. 
 
Seminarios 
Los seminarios serán por equipo, sobre un tema que será decidido entre los 
profesores y el alumno. Deberán ser presentados ante el grupo y entregados, 
en formato digital, en Power Point. Se calificará la calidad de la información 
presentada, ortografía y apoyo visual. 
 
Reportes de las prácticas 
Los reportes de las prácticas (laboratorio y campo) deberán ser entregados en 
formato digital en WORD, escritos de manera individual. 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. En caso de no 
asistir a la práctica, no se tendrá derecho a entregar el reporte. Los trabajos 
copiados o transcritos serán descalificados. 
 
Actividades (áulicas y extra áulicas) 
Las actividades deberán ser entregadas mediante un escrito, en caso de no 
asistir a la clase no tendrá derecho a entregar la actividad. Se deberán entregar 
físicamente en hojas tamaño carta. El profesor les entregará un formato de 
entrega, el cual deberán cumplir. En el formato se les especificará el tipo y 
tamaño de letra, márgenes e información que deberá llevar, entre ellos el 
nombre completo del estudiante, matricula, fecha y el título del trabajo. Se 
deberá entregar en el formato indicado, el día y la hora acordada, y no se 
aceptarán tareas y actividades fuera de esta fecha. Los trabajos copiados o 
transcritos serán descalificados. Las actividades áulicas se realizarán durante 
la sesión de clases y tendrán el mismo valor que las actividades extra áulicas. 
El número de actividades será de aproximadamente 10, pudiendo variar, pero 
el valor total de estas actividades será de 20% de la calificación final. 
 
Trabajo Final 
El trabajo final se realizará en equipo. Los equipos estarán constituidos por un 
máximo de 5 estudiantes. Para realizar el trabajo final, previo se realizará una 
práctica en campo, con el objetivo de que los estudiantes afiancen sus 
habilidades en inventarios florísticos. Para tener derecho a la práctica en 
campo, los estudiantes deberán cubrir una asistencia mínima del 80 % de las 
clases y haber entregado mínimo el 80% de las actividades. El trabajo final 
deberá incluir: introducción, metodología, resultados, conclusiones, literatura 
citada y anexo fotográfico. Se evaluará la calidad, originalidad, fuentes de 
consulta y ortografía. En caso de no asistir a la práctica, no se tendrá derecho 
a entregar el reporte. Los trabajos copiados o transcritos serán descalificados. 
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Se les recuerda que: 
De acuerdo al reglamento académico de la Universidad no se aceptarán 
estudiantes de lectores (oyentes). Queda estrictamente prohibida la entrada a 
clases a personas que no estén registradas en la lista de del SIASE.  
 
De acuerdo a las “Leyes y Reglamentos de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León” del Reglamento General de Evaluaciones, Artículo 23, el estudiante que 
no apruebe la primera oportunidad, solo podrá participar en el proceso de 
evaluación de segunda oportunidad si cumple con al menos el 70% de las 
actividades establecidas en el programa analítico de la unidad de aprendizaje 
correspondiente, en caso contrario se asentará en la minuta de segunda 
oportunidad las siglas NC, que significa no cumplió. 
 
BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA: 

1. Bautista, Z. F., Delfín, G. H., Palacio-Prieto, J. L. 2004. Técnicas de 
muestreo para manejadores de recursos naturales. Instituto de Ecología-
Instituto de Geografía UNAM-UAY. México. 

2. CONAFOR. Manual y procedimientos para el muestreo de campo. 
Inventario Nacional Forestal y de Suelos. 

3. Franco, J. 1996. Manual de ecología. Trillas, México. 
4. Moreno, C.E. 2001. Métodos para medir la biodiversidad. Manuales y 

tesis SEA. Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el 
Desarrollo. Zaragoza España. 

5. Mostacedo, B. y Fredericksen, T.S. 2000. Manual de métodos básicos 
de muestreo y análisis en ecología vegetal. Proyecto de Manejo Forestal 
Sostenible (BOLFOR). Santa Cruz, Bolivia. 

6. Pequeño, T. 2005. Monitoreo básico de la diversidad biológica en áreas 
naturales protegidas. Ministerio de Agricultura. Instituto Nacional de 
Recursos Naturales. Lima Perú. 

7. Óscar Sánchez y Ella Vázquez-Domínguez (editores). 1999.: Diplomado 
en Manejo de Vida Silvestre: Conservación y manejo de vertebrados del 
norte árido y semiárido de México. CONABIO, Dirección General de Vida 
Silvestre (INE-Semarnap), USFWS, Facultad de Ciencias Forestales 
(UANL). 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% 
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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. 
 

 

 


