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Universidad Autónoma de Nuevo León 

Facultad de Ciencias Forestales 

Dinámica poblacional 

 

 
 

UNIDAD DE APRENDIZAJE 
DINÁMICA DE POBLACIONES 

 
Catedrático: Dra. Laura M. Scott Morales 
Programa: Ingeniería en Manejo de Recursos Naturales 
Modalidad: Optativa 
Duración: 4 horas /semana 
Período: Agosto-Diciembre 2017 
Créditos: 3 
Semestre 7º 
 

 
COMPETENCIAS 

 

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.- Generalidades de la población y 
parámetros poblacionales 

 Población como unidad de 
estudio 

 Atributos de la población: tasas 
vitales y demografía. 

 Organismos unitarios y 
modulares 

  

8hr Preguntas y resumen de 
clase 

2.- Crecimiento de las poblaciones 

 Tablas de vida 

 Valor reproductivo 

 Poblaciones discretas 

 Poblaciones con traslape de 
generaciones 

 Modelos de crecimiento 

16 Seminario y preguntas 
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poblacional 
Crecimiento limitado 

Crecimiento ilimitado 

3.- Generalidades de los modelos para 
dinámica poblacional. 
 

5  

4. Recolecta de datos 15 hrs Entrega escrito 

5.- Estimación de la población 
mediante el programa DISTANCE 

20 hrs Práctica y Seminario  

Total de horas 64  

 
 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, EVIDENCIAS Y VALORACIÓN 
 

Instrumento Evidencia Número Valor 
unitario 

Valor total 

Práctica  Colecta de 
datos y reporte 

de práctica  

2 30% 60%  

Seminario Presentación 
digital e impresa 

2 15% 30% 

Participación en 
clase y resúmenes 

Escrito resumen 2 5% 10% 

 
 

RÚBRICAS 
 

Las prácticas deberán ser comprobadas mediante reporte escrito, en caso de no 
asistir a la práctica no deberá entregar el reporte y se descontara el porcentaje 
correspondiente. 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, objetivos, 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. 
Los seminarios se darán en tiempo y forma, se tomara en cuenta la calidad de la 
información presentada y el orden, igualmente se contempla la calidad de 
presentación que consiste en: ortografía, claridad de redacción, tamaño de latera y 
graficas, dibujos o fotografías empleados. Por cada punto incumplido se descontará el 
5% de calificación total a otorgar. Las tareas escritas deberán estar bien redactadas, 
cumplir con el objetivo, sin faltas de ortografía. Por cada punto se descontará 10% de 
la calificación total. Participación en clase: se toma en cuenta la pertinencia de su 
participación. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA. 
 
Libros de texto sobre poblaciones y revistas científicas ubicados en la Biblioteca de la 
Facultad de Ciencias Forestales. Información obtenida de paginas Web confiables de 
organizaciones de educación o investigación reconocidas.  
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Universidad Autónoma de Nuevo León 

Facultad de Ciencias Forestales 

PROGRAMA ANALÍTICO 

 

 
UNIDAD DE APRENDIZAJE 
ECOFISIOLOGIA VEGETAL 

 
Catedrático: Dr. Humberto González Rodríguez / M.C. Genaro Esteban García 
Mosqueda 
Programa: Ingeniería Forestal 
Modalidad: Profesional Optativa / Presencial 
Duración: Agosto-diciembre 2017 
Créditos: 3 
Semestre: 7 

 
Presentación 
La Ecofisiología Vegetal trata de explicar las estrategias que utilizan las plantas 
para relacionarse y adaptarse al medio en el que viven. Las plantas coexisten 
con otras plantas con las que compiten por los nutrientes y el agua. En el 
medio habitan animales herbívoros de los que deben protegerse para poder 
sobrevivir. Las características medioambientales (suelo, condiciones climáticas, 
etc.) mucho en las funciones vitales de las plantas y, en situaciones adversas 
(salinidad, sequía, temperaturas extremas), pueden resultar estresantes. 
Muchos mecanismos de defensa, competición y tolerancia frente a las 
condiciones adversas, consisten en adaptaciones funcionales y bioquímicas. 
La Ecofisiología Vegetal por tanto, proporciona una visión de la vida de las 
plantas en la que se integran los conocimientos de otras asignaturas 
fundamentales de la Licenciatura como la Fisiología Vegetal, la Ecología y la 
Bioquímica. 
Objetivo 
Proporcionar al alumno los instrumentos necesarios que explican la respuesta 
de una planta a diversas condiciones ambientales; así como también, para 
entender la influencia que dichas condiciones, y factores genéticos, tienen en la 
productividad de una especie vegetal. Describir y analizar los procesos 
fisiológicos de los vegetales desde un punto de vista dinámico e integrador. 
Pre-requisitos 

 Asignatura que deben haber aprobado: Fisiología Vegetal. 

 Conocimientos esenciales: Es necesario que el alumno conozca 

funciones esenciales de las plantas como fotosíntesis, relaciones 

hídricas, crecimiento, reproducción etc.  

 Conocimientos recomendables: Conceptos básicos de Ecología y 

Bioquímica.  

Competencias  
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 Generales:  
a. Capacidad de análisis y síntesis  
b. Comunicación oral y escrita  
c. Capacidad de gestión de la información  
d. Resolución de problemas  
e. Trabajo en equipo  
f. Razonamiento crítico  
g. Compromiso ético  
h. Aprendizaje autónomo  
i. Creatividad Iniciativa y espíritu emprendedor  
j. Motivación por la calidad  
k. Sensibilidad hacia temas medioambientales 

 

 Específicas  
a. Capacidad para explicar el comportamiento ecológico de las plantas en 

términos fisiológicos.  
b. Capacidad para describir la función ecológica que desempeña el 

metabolismo secundario. 
c. Evaluación de los factores implicados en la productividad global y en la 

economía hídrica y energética.  
d. Capacidad para explicar los mecanismos de respuesta frente al estrés.  
e. Capacidad para abordar los procesos biológicos desde una perspectiva 

interdisciplinar. 
f. Desarrollo de habilidades para trabajar en el laboratorio. Obtención y 

manipulación de material vegetal.  
g. Procedimientos para determinar y medir parámetros de interés en 

Ecofisiología Vegetal. 
h. Capacidad para el análisis, discusión y presentación de los resultados 

experimentales y/o publicaciones científicas. 
 
Contenido 

 Tema 1.- Introducción.  
A. Concepto y perspectivas de la Ecofisiología Vegetal.  
B. Bases fisiológicas de la Ecología 

 Tema 2.- El suelo y la planta.  
A. Física y Química del suelo y su relación con la planta.  
B. Descomposición de la materia orgánica del suelo.  
C. Circulación de nutrientes entre la planta y el suelo. 
D. Adaptación de la planta a la salinidad 

 Tema 3.- La temperatura como factor ambiental.  
A. La temperatura ambiental en el balance energético de la planta.  
B. Desarrollo de la planta y ritmos climáticos.  
C. Daño por altas temperaturas: resistencia y adaptación.  
D. Daño por bajas temperaturas: resistencia y adaptación.  
E. Límites de tolerancia 

 Tema 4.- Relaciones hídricas.  
A. Economía hídrica en la célula.  
B. Economía hídrica en la planta.  
C. Balance hídrico y tipos de constitución en las plantas.  
D. Adaptaciones a situaciones extremas: sequía y encharcamiento.  
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E. El balance hídrico en las poblaciones vegetales 

 Tema 5.- Seminarios. 
A. Interacciones entre plantas y el medio. 

 
Evaluación 

A. Presentación de seminarios (60%) 
B. Elaboración de Trabajo Final (20%) 
C. Realización de Prácticas de laboratorio y campo (20%) 

 
Referencias 

 Diversos artículos científicos publicados en revistas indizadas tanto en 
español como inglés 
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Universidad Autónoma de Nuevo León 

Facultad de Ciencias Forestales 

 

PROGRAMA ANALÍTICO 

 

 
 

UNIDAD DE APRENDIZAJE: 
 Estrategias de Educación Ambiental 

 
Catedrático(s): Dr. Mauricio Cotera Correa, Dra. Wibke Himmelsbach 
Programa: Ingeniero en Manejo de Recursos Naturales, Ingeniero Forestal 
Modalidad: Optativa 
Duración: 4 horas /semana 
Período: Agosto - diciembre 2017 
Créditos: 3 
Semestre: Sexto, Séptimo y Octavo 
 

 
COMPETENCIAS 

 
C1. Manejar Áreas Naturales Protegidas para conservar la biodiversidad y aprovechar los 
recursos naturales de acuerdo al marco legal y los criterios científicos vanguardistas. 
C2. Evaluar los recursos naturales para determinar el uso actual y potencial en función de 
los bienes y servicios que pueden aportar. 
C4. Orientar las políticas públicas para la realización de programas forestales considerando 
su entorno ecológico, económico, político y cultural. 
C5. Manejar el paisaje para mejorar la calidad de vida de la sociedad con base en los 
indicadores de calidad de vida. 
C6. Administrar los recursos naturales para proveer a la sociedad de los bienes y servicios 
aplicando las premisas del aprovechamiento sustentable. 
C10. Asesorar empresas y organizaciones para manejar los recursos naturales y conservar 
la biodiversidad en función al conocimiento de vanguardia y políticas aplicables. 
C17. 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. ¿Qué es la Educación Ambiental (E.A)? 

 

 Definición y objetivos de la educación 
ambiental 

 Estrategia Nacional de Educación 
Ambiental de México. 

 La educación ambiental: desarrollo 
internacional y progreso. 

8 hrs análisis de documentos. 

 
2. Comunicación para la conservación 

 

 Introducción a los elementos de la 
comunicación. 

 Métodos y materiales para interpretar el 
medio ambiente. 

 Estrategias de comunicación eficaz 
 Conservación a través de la educación. 

8 hrs 
análisis de documentos. 
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 Evaluación y monitoreo de los 
programas ambientales. 
 

3. ¿Cuál es el papel del liderazgo en el 
desarrollo ambiental? 
 

 Conceptos y definiciones de liderazgo 

 Importancia y fundamentos 

 Líderes para el desarrollo ambiental 

 Técnicas para un liderazgo 
participativo 

 Técnicas para el trabajo en equipos y 
la comunidad 

8 hrs 
 

Presentación, lectura y análisis de 
documentos. 

 
4. Análisis y diseño de estrategias 

para la E.A formal e informal 
 

 Transversalidad e interdisciplinaridad 
en la Educación Ambiental. 

 Estrategias educativas, recursos y 
equipamientos para la educación 
ambiental. 

8 hrs 
Presentación, lectura y análisis de 

documentos. 

 
5. Educación Ambiental en la práctica: 

proyectos 

 

 Elaboración de 10 capsulas 
informativas para la radio sobre temas 
propuestos por los alumnos. 

 Elaboración de una actividad de E.A. 
para escuelas de diferentes niveles. 

 Presentación de la actividad educativa 
en una institución académica. 

32 hrs. 
Entrega y presentación de 

proyectos. 
 

Total de horas: 64  
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, EVIDENCIAS Y VALORACIÓN 
 

Instrumento Evidencia Número Valor unitario Valor total 

Proyectos 

Entrega de capsulas 
informativas para 
radio y entrega 

digital 

10 1% 10% 

Reporte escrito 
sobre las actividades 
educativas para una 

institución de 
educación.  

1 10% 20% 

Presentación de las 
actividades 

educativas ante una 
institución de 
educación. 

1 20% 40% 

Presentaciones 

Entrega de las 
presentaciones 

sobre los temas del 
programa. 

2 5% 10% 

Lectura y análisis 
de documentos  

Entrega de reporte o 
cuestionarios sobre 

los temas. 
2 5% 10% 

Salida de campo  
Entrega de reporte 

de actividades 
1 10% 10% 

 
 

RÚBRICAS 
La entrega de reportes podrá ser individual o por equipos, presentándose la fecha marcada, 
no aceptando trabajos fuera de la fecha establecida. El desarrollo del contenido deberá contar 
con carátula la cual debe llevar logos, nombre completo del estudiante, no. de matrícula, 
semestre y programa de estudio al que pertenecen; introducción; desarrollo del tema y consulta 
bibliográfica en donde al menos un libro deberá ser consultado. El formato del documento se 
realizará con letra “Arial”, tamaño 12, interlineado de 1.15, margen normal y número de páginas 
al final. Para la evaluación de los mismos se considerará el cumplimento de las características 
antes mencionadas, además de la ortografía y reglas gramaticales, redacción y expresión 
correcta de ideas, así como coherencia entre los saltos de párrafos por lo que se debe 
organizar y estructurar el mensaje de tal forma que se evite una barrera en la comunicación, 
limpieza y pulcritud del trabajo entre otros. 
 
Errores de ortografía serán castigados con un -10% sobre la calificación de la presentación y 
reportes entregados. Igualmente la falta de una diapositiva de presentación del tema, fecha de 
realización e integrantes del equipo representará un -10% sobre la calificación de la actividad. 
 
El escrito de las capsulas informativas deberá ser entregado el día acordado, no aceptando 
trabajos fuera de la fecha establecida, junto con el archivo de audio. Deberá incluir el contenido 
de las 10 cápsulas sobre los temas propuestos, así como la bibliografía consultada. 
 
Los escritos del programa educativo deberán contar con: Titulo de la actividad (centrado, en 
gritas, tamaño 14), Autor(es) alineado a la derecha, Duración (especificando tiempo de 
preparación y tiempo de la actividad), Lugar (áulico/extra áulico), Habilidades, Vocabulario, 
Resumen, Objetivos, Materiales,  Antecedentes, Procedimiento, Cierre, Evaluación y 
Bibliografía. La actividad deberá presentarse ante un grupo del nivel académico elegido por el 
alumno. Para la evaluación del documento se considerará el cumplimento de las características 
antes mencionadas, además de la ortografía y reglas gramaticales, redacción y expresión 
correcta de ideas, organización y estructurar del mensaje de tal forma que se evite una barrera 
en la comunicación, limpieza y pulcritud del trabajo. El escrito será como máximo de 15 
cuartillas incluyendo la literatura citada y se entregará en forma electrónica. La evaluación del 
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desarrollo de la actividad frente al grupo estará a cargo del profesor (es) de la escuela en 
donde se presente la actividad.  
 
A continuación se presenta un listado de los temas propuestos para el desarrollo de proyectos: 
 
1. Conciencia y apreciación (la idea es tomar un tema relacionado a la naturaleza -biótica o 
abiótica- resaltando la conciencia y apreciación de la misma). 
2.- Valor de la diversidad de la vida silvestre 
3.- Principios ecológicos 
4.- Manejo y conservación 
5.- Gente, cultura y vida silvestre 
6.- Tendencia, impresiones y consecuencias 
7.- Acciones humanas responsables 
 
 
Las presentaciones serán en equipo o individual. Estos deberán apegarse al tema asignado y 
tendrán un total de 15 laminillas o diapositivas en Power Point. Las presentaciones se 
evaluarán considerando el contenido del tema y los atributos visuales utilizados en la misma 
(90%) y de las fuentes de información consultadas en donde al menos un libro deberá ser 
consultado (10%).  
 
La participación en lectura y análisis de artículos se comprobará en base a las respuestas 
del cuestionario entregado junto con el artículo y/o entrega de reporte correspondiente. La 
calificación estará en función del número de preguntas respondidas correctamente o las 
características del reporte descritas anteriormente. La hoja de respuestas deberá entregarse o 
recibirse por email en el día y la hora acordado al momento de entregar el artículo y no se 
aceptarán reportes fuera de esta fecha. 
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Universidad Autónoma de Nuevo León 

Facultad de Ciencias Forestales 

 

PROGRAMA ANALÍTICO 

 

 
UNIDAD DE APRENDIZAJE 

ETNOBOTÁNICA 
 
Catedráticos: Dr. Eduardo Estrada Castillón 
Programa: Ingeniería en Manejo de Recursos Naturales 
Modalidad: Presencial / Optativa 
Duración: 4 horas /semana 
Período: Agosto-diciembre 2017 
Créditos: 3 
Semestre: 7° 
 
 

COMPETENCIAS 
 

C1.  Conocer los usos de los diferentes recursos naturales regionales 

C2. Profundizar en el conocimiento del manejo de recursos naturales 

silvestres de la región 

C3. Conocer la realización de entrevistas etnobotánicas de diferentes 

tipos. 

C4. Analizar datos estadísticamente para solucionar problemas 

referentes al manejo y uso de los recursos naturales 

C5.  

PROGRAMACIÓN 

Contenidos temáticos Duración Instrumentos de 
Evaluación 

1.- Definición de conceptos 
generales 

8 Seminario grupal  

2.- Tipos de entrevistas 8 Seminario grupal  

3.- FIC y IVU, definición y 
conceptos para toma de datos 

8 Seminario grupal 

4.- Metodología de investigación en 
etnobotánica 

8 Seminario grupal 

5.- Salida a campo para prácticas 
32 

Escrito y entrega de 
práctica, resultados y 

exposición grupal 

TOTAL 64 Hrs  
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, EVIDENCIAS Y VALORACIÓN 
 

TEMA EVIDENCIA VALORACIÓN 

1 Presentación ante grupo por parte 
del equipo 

15% 

2 Presentación ante grupo por parte 
del equipo 

15% 

3 Presentación ante grupo por parte 
del equipo 

15% 

4 Presentación ante grupo por parte 
del equipo 

15% 

5 Levantamiento de datos en campo 40% 

TOTAL  100% 

 
 
 

RÚBRICAS 
 

Los seminarios deberán ser presentados por los miembros del equipo, donde 
todos participarán en la exposición del tema. Quien no presente en la fecha 
establecida y tenga justificante, podrá presentar en otra fecha, establecida de 
común acuerdo con los profesores de la unidad de aprendizaje. Los seminarios 
deberán ser presentados en sesión de clase ante el grupo y entregados, en 
formato digital, en PowerPoint. Se calificará la calidad de la información 
presentada, contenido, ortografía, bibliografía consultada y apoyo visual. 
La práctica de campo constará de levantamiento de datos por parte de los 
equipos, análisis de datos mediante programas estadísticos, pruebas de 
hipótesis, resultados obtenidos, discusión y conclusiones. Se deberá entregar 
el reporte por equipo conteniendo todos estos temas, además, cada grupo 
realizará una presentación grupal ante el grupo mediante seminario visual 
complementado con imágenes o videos en PowerPoint. 
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Universidad Autónoma de Nuevo León 

Facultad de Ciencias Forestales 

 

PROGRAMA ANALÍTICO 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Evaluación del Impacto Ambiental 
 

Catedrático:  Dr. César Cantú Ayala 

 

Programa: Ingeniería en Manejo de Recursos Naturales 

Modalidad: Optativa 

Duración: 4 horas /semana 

Período: agosto-diciembre 2017 

Créditos: 4 

Semestre: 7° 

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.- Reseña histórica sobre el origen y metas de 
los estudios de evaluación de impacto ambiental 
(EIA). Conceptos básicos: impacto ambiental, 
tipos de impacto, magnitud e intensidad del 
impacto, condición base, estrés, variable, 
parámetro. Fuentes de información para los EIA, 
variables físicas, biológicas y sociales. Tipos de 
escalas. 

10 horas Examen. 
Tarea (discusión de 
artículos selectos). 
Asistencia y Participación 
en clase. 

2. Marco legal para realización de MIA en 
México. Reglamentación para la planeación y 
uso de los recursos naturales. Normas Oficiales 
Mexicanas. LGEEPA y su Reglamento en 

8 horas Examen. 
Seminarios (análisis de 
LGEEPA y su Reglamento) 
(reporte escrito). 
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materia de EIA.  
  

Asistencia y Participación 
en clase. 

3.- Metodologías para la evaluación de impactos 
ambientales. Listas, Opinión de Expertos, 
Matrices, Redes, Superposición de Mapas, etc. 

12 horas Examen. 
Tarea (reporte escrito). 
Asistencia y Participación 
en clase. 

4. Dinámica de los ecosistemas. Análisis de la 
estructura y funcionamiento de un ecosistema. 
Condición base de un ecosistema. Teoría de los 
bioindicadores. 

10 horas Examen. 
Seminario y reporte escrito. 
Asistencia y Participación 
en clase. 

5. Términos de referencia oficiales para la 
realización de estudios de impacto ambiental. 
Revisión y discusión grupal de las guías 
oficiales para cada tipo de actividad 
(SEMARNAT).  

12 horas Examen.  
Tarea (reporte escrito). 
Asistencia y Participación 
en clase. 

6.-. Revisión de estudios de caso de diferentes 
actividades. 

12 horas Práctica de campo/gabinete 
Reporte escrito. 
Asistencia y Participación 
en clase. 

Total de horas 64 horas  

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, EVIDENCIAS Y VALORACIÓN 

 

Instrumento Evidencia Número Valor unitario Valor total 

Examen  Examen impreso 2 Tema 1-3: 15% 30 % 

Tema 4-6: 15% 

Seminarios Entrega por 
escrito del 
contenido 

2 Tema 1-3: 20% 40 % 

Tema 4-6: 20% 

Tarea Reporte escrito 3 Tema 1: 3% 20 % 

Tema 3: 3% 

Tema 5: 4% 

Práctica de 
campo/gabinete 

Reporte de 
práctica 

1 Tema 1-6: 10% 10 % 

Asistencia y 
Participación en 

clase 

Lista de 
participantes. 
Calificación 
obtenida por 
participación 

32 
(sesiones 

de dos 
horas) 

10 % 10 % 

TOTAL 100% 

 

 

RÚBRICAS 
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Los exámenes se realizarán en forma escrita y constarán de preguntas 

relacionadas con el tema evaluado y deberán ser contestados de manera 

individual por cada estudiante.  

 

Las tareas y la práctica de campo/gabinete 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, 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. 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 impreso y digital. Se calificaran tres 
aspectos 1) Tiempo: La duración de la presentación que deberá ser de un 
máximo 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 y referencias 
bibliográficas que faciliten al alumno su desarrollo y explicación. Deberá 
entregarse el contenido por separado y deberá incluir: Titulo, Introducción, 
Desarrollo (contenido), Conclusiones y Bibliografía.  
 

La asistencia y participación en clase será documentada y tendrá un valor del 

10% sobre la calificación final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linares, N.L. a 7 de agosto de 2017. 
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Universidad Autónoma de Nuevo León 

Facultad de Ciencias Forestales 

 

 

 
UNIDAD DE APRENDIZAJE 

LEGISLACIÓN Y POLÍTICA AMBIENTAL 
 

Catedrático: Dr. Israel Cantú Silva 
Programa: Ingeniería en Manejo de Recursos Naturales 
Modalidad: Obligatoria  
Duración: 4 horas /semana 
Período: Agosto-diciembre 2017 
Créditos: 4 
Semestre: 7 
 

 
COMPETENCIAS 

 
El presente curso se ha diseñado para que los alumnos del séptimo semestre 
de la Facultad de Ciencias Forestales-UANL comprendan la gestión ambiental 
como el conjunto de los esfuerzos políticos para conservar las bases naturales 
de la vida humana y conseguir un desarrollo sostenible. Así como también, el 
conocer los instrumentos normativos con los cuales se puedan implementar las 
políticas ambientales. 
 

PROGRAMACIÓN 
 

Contenidos temáticos Duración Instrumentos de 
Evaluación 

1.- Introducción 
Gestión Ambiental 

1. PNUMA 
2. México 
3. PNMA 1970-2016 

8 hrs  
Examen 

2.- Política Ambiental Internacional 4 hrs Participación en clase 
Examen 

3.- Legislación Ambiental en  
     México (leyes, reglamentos, 
     OET’s, NOM´s) 

4 hrs Examen 

   4.-  Ley Gral. de Desarrollo 
         Forestal Sustentable y su  
         Reglamento (2001) 

8 hrs Participación en clase 
Examen 

 5.- Ley Gral. de Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente 
(LGEEPA, 1988) y sus 
reglamentos en materia de 

8 hrs  
Participación en clase 

Examen 
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evaluación de impacto ambiental, 
ANP´s, OET´s, etc.    

  6.- Ley Gral. de Vida Silvestre  
       (2002) y su reglamento 

4 hrs Participación en clase 
Examen 

7.- Ley Gral. para la Prevención y 
Gestión Integral de los 
Residuos (2003) y su 
reglamento 

4 hrs Participación en clase 
Examen 

     8.- Ley de Aguas Nacionales (1992) 
y su reglamento 

4 hrs Participación en clase 
Examen 

9.- Ley Gral. de Cambio  
     Climático (2012) 

4 hrs Participación en clase 
Examen 

10.- Normas Oficiales Mexicanas 
      en Materia Ambiental 

4 hrs Participación en clase 
Examen 

11.- OET’s y ANP’s en la  
        República Mexicana 

4 hrs Participación en clase 
Examen 

12.- Ensayo de análisis, discusión y 
propuesta de una herramienta  

      normativa ambiental 

8 hrs Participación en clase 
Trabajo Documental y Clase 

Total de horas 64  

 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, EVIDENCIAS Y VALORACIÓN 
 

Instrumento Evidencia Número Valor 
unitario 

Valor total 

Clase Reporte de 
presentación 

1 20% 20%  

Trabajo 
Documental 

(Ensayo) 

Presentación 
impresa 

1 50% 50% 

Examen  Examen final 
impreso  

1 30% 30% 

 
RÚBRICAS 

 
Las clases deberán de ser acompañadas mediante reporte escrito, en caso de 
no asistir a la clase no deberá entregar el reporte. El escrito deberá entregarse 
en el día y la hora acordado al final de la clase y no se aceptarán reportes fuera 
de esta fecha. El reporte de clase y ensayo deberán incluir: Introducción, 
Metodología, Discusión 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. 
El examen constara de preguntas de razonamiento y problemas específicos y 
deberán de ser entregados en la hora marcada como límite. 
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Universidad Autónoma de Nuevo León 

Facultad de Ciencias Forestales 

 

 
 

UNIDAD DE APRENDIZAJE: 
MANEJO INTEGRAL DE LOS RECURSOS NATURALES 

 
Catedrático: Dr. Luis Rocha Domínguez 
Programa: Ingeniería en Manejo de Recursos Naturales 
Modalidad: Obligatoria 
Duración: 5 horas /semana 
Período: Agosto - Diciembre 2016 
Créditos: 4 
Semestre: 7° Semestre 
 

 
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. Evaluar los recursos forestales con el fin de hacer propuestas de manejo 

considerando indicadores físicos, biológicos, económicos y sociales. 

C3. Proponer acciones para el óptimo aprovechamiento de los recursos 

forestales  sin dañar los procesos ecológicos que lo rigen. 

C4. Orientar las políticas públicas para la realización de programas forestales 

considerando su entorno ecológico, económico, político y cultural. 

C5. Aplicar herramientas tecnológicas para la evaluación de los recursos 

forestales considerando su distribución y extensión geográfica.  

C6. Restaurar los ecosistemas forestales con el fin de restablecer los 

procesos ecológicos y su capacidad de producción acorde a sus 

características físicas y biológicas.  

C7. 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. 
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C8. Planear y ejecutar acciones de protección y conservación de suelos 

forestales, con el fin de mitigar los efectos de la desertificación.  

C9. 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. 

C10. 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 

C11. 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. 

C12. 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 
en horas 

Instrumentos de 
Evaluación 

1.- Conceptos básicos en el manejo 
integral de los recursos naturales 

10 Tarea 

2.- Uso, manejo y conservación de 
los recursos naturales 

10 Tarea 

3.- Elaboración de un programa de 
Ordenamiento Ecológico Territorial 

40 Elaboración de un estudio 
de caso 

4.- Situación actual de los recursos 
naturales 

10 Tarea 

5.- Salida a campo   

6.- Producción forestal de especies 
tropicales de importancia económica 
por entidad federativa. 

 

10 Seminario 

Total de horas 80  
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, EVIDENCIAS Y VALORACIÓN 
 

instrumento Evidencia Número Valor 
unitario 

Valor total 

Tareas Reporte 
impreso del 

mismo 

3 5% 15%  

Seminario  impreso o 
digital Power 

Point 

1 15% 15% 

Salida a campo Reporte 1 10% 10% 

Estudios de caso Documento 
impreso o 

digital 

1 50% 50% 

Participación en 
clase 

Lista de 
asistencia y 
participación 

1 10% 10% 

    100% 

 
 

RÚBRICAS 
 

Los exámenes constarán de preguntas relacionadas con el tema evaluado y 

deberán ser contestados de manera individual por cada estudiante. Quien no 

presente en la fecha establecida y tenga justificante, podrá presentar en otra 

fecha, establecida de común acuerdo con los profesores de la unidad de 

aprendizaje. 

 

Los seminarios serán por equipo, sobre un tema que será decidido en clase. 

Deberán ser presentados en sesión de clase ante el resto del grupo y 

entregados, en formato digital, en Power Point. Dado que se evaluará la 

presentación del seminario, todos los miembros del equipo deberán participar 

en la exposición del seminario. 

 

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. 
 

Los estudios de caso consistirá en la elaboración de un programa de 

Ordenamiento Territorial de un área seleccionada por equipo y el otro será un 

tema libre por equipo relacionado con el manejo integral de la flora de México. 

Cada equipo seleccionará, de común acuerdo con los catedráticos, las 

acciones a realizar en campo para cubrir todos los temas del Ordenamiento. Al 
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igual que los seminarios, deberán ser presentados en sesión de clase ante el 

resto del grupo y entregados, en formato digital, en Power Point. Se evaluará la 

presentación del seminario por cada miembro del equipo. 

 

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

manera proporcional el número de faltas del porcentaje asignado a este rubro. 
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 Universidad Autónoma de Nuevo León 

Facultad de Ciencias Forestales 
 

Programa Analítico 
 

 

 
PLANEACIÓN DEL USO DEL PAISAJE 

 
Catedrático: Dra. Regina Pérez Domínguez 
Programa: Ingeniería en Manejo de Recursos Naturales 
Duración: 5 horas /semana 
 
Presentación: 
El paisaje es uno de los recursos naturales que se ha incrementado su interés 

a nivel global, debido a por su importancia ecológica y por la demanda social. 

Este curso permitirá al alumno tener una visión general sobre el paisaje, con 

criterios y conocimientos de los métodos de análisis y evaluación del paisaje, y 

los instrumentos y principios internacionales de ordenación y protección del 

paisaje en su aplicación actual. 

 

COMPETENCIAS 

 

C6. Manejar Áreas Naturales Protegidas para conservar la 

biodiversidad y aprovechar los recursos naturales de acuerdo al 

marco legal y los criterios científicos vanguardistas. 

C7. Evaluar los recursos naturales para determinar el uso actual y 

potencial en función de los bienes y servicios que pueden aportar. 

C8. Proteger la biodiversidad para mantener viables las poblaciones de 

especies silvestres aplicando metodologías para evaluar las 

poblaciones. 

C9. Manejar el paisaje para mejorar la calidad de vida de la sociedad 

con base en los indicadores de calidad de vida. 

C10. Elaborar estudios para evaluar los recursos naturales atendiendo 

las necesidades de la sociedad y del sector productivo. 
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CONTENIDO  

 

1. Introducción al paisaje: conceptos, valores y problemática actual. 

2. Normativa e instrumentos legales y convenios específicos en materia de 

Paisaje. 

3. Métodos de análisis y evaluación del paisaje. 

4. Ecología del Paisaje (evaluación) 

5. Ordenación y planeación del paisaje. 

6. Estudio de Paisaje 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, EVIDENCIAS Y VALORACIÓN 

 

Instrumento Evidencia Número Valor unitario Valor total 

Trabajos escritos Trabajos 

impresos 

2 
15% 30% 

Seminario Presentación 

digital 

1 
30% 30% 

Trabajo final Trabajos 

impresos 

1 
30% 30% 

Participación en  

clase 

Lista de asistencia 
10% 10% 

T O T A L 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÚBRICAS 
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Las actividades deberán ser entregadas mediante un reporte digital, 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. 

 

Los seminarios serán en equipo, sobre un tema que será decidido entre el 

profesor y el alumno. Deberán ser presentados en sesión de clase ante el 

grupo y entregados, en formato digital en Word y Power Point. Se calificará la 

calidad de la información presentada, ortografía y apoyo visual y literatura 

revisada. 

 

El trabajo final se realizará en equipo. Los equipos estarán constituidos por un 

máximo de 2 estudiantes. Pese a que las actividades son en equipo, la 

calificación será individual. Si el equipo no se presenta en el día y hora 

acordado tendrá una calificación de cero. El trabajo final consistirá en el 

planteamiento de un problema aplicando los conocimientos adquiridos en la 

unidad de aprendizaje. Deberá entregarse una presentación, en formato digital, 

que será calificada. La fecha límite para entregarla será establecida al inicio del 

curso. 

 

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. 
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Universidad Autónoma de Nuevo León 

Facultad de Ciencias Forestales 

 

PROGRAMA ANALÍTICO 

 

 
UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Productos de la madera 
 
Catedrático: Dr. Genaro Esteban García Mosqueda 
Programa: Ingeniería en Manejo de Recursos Naturales 
Modalidad: Presencial 
Duración: 4 horas /semana 
Período: Agosto-Diciembre 2017 
Créditos: 3 
Semestre: 7º 
 

COMPETENCIAS 
Adquirir las bases teóricas, fortalecidas con herramientas prácticas, para 
poder determinar las aplicaciones de la sustancia madera, en relación 
estrecha con sus características organolépticas, anatómicas macro y 
microscópicas, así como sus propiedades físico-mecánicas y químicas de la 
madera. Con la finalidad de la eficiente utilización de la sustancia madera. 
Conocer los diferentes procesos de transformación de la madera. 

 
PROGRAMACIÓN 

 

Contenidos temáticos Duración 
Instrumentos de 

Evaluación 

1.- Introducción 10hrs 
Prácticas, seminario, 

participación y examen 

2.- Madera en rollo 10 hrs 
Prácticas, seminario, 

participación y examen 

3.- Madera en escuadría 15 hrs 
Prácticas, seminario, 

participación y examen 

4.- Chapa 10 hrs 
Prácticas, seminario, 

participación y examen 

5.- Tableros laminados y de 
partículas 

15 hrs 
Prácticas, seminario, 

participación y examen 

6. Destilados de la madera 10 hrs 
Prácticas, seminario, 

participación y examen 

7. Muebles y estructuras 10 hrs 
Prácticas, seminario, 

participación, excursión y 
examen 

Total de horas 80  
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, EVIDENCIAS Y VALORACIÓN 
 

Instrumento Evidencia Número 
Valor 

unitario 
Valor total 

Seminarios 
Presentación 

digital 
2 10% 20% 

Asistencia asistencia - 20% 20% 

Participación en 
clase 

Participación - 10% 10% 

Prácticas Reporte - 20% 20% 

Excursión 
Reporte de 
excursión 

1 10% 10% 

Examen 
Teórico-Práctico 

Examen 1 20% 20% 

Total 100% 

 
 

RÚBRICAS 
 

1. Para evaluar los seminarios, se distribuirán los temas a cubrir, de forma 
individual y en su caso por equipo, esto se realizará al inicio del 
semestre y en casos excepcionales durante el semestre. Los seminarios 
se presentarán de acuerdo a la fecha señalada por el catedrático. La 
presentación de seminario se evaluará de acuerdo a 4 premisas: a) 
Estructura de la presentación, b) Investigación sobre el tema expuesto, 
c) Dominio del tema y d) Cobertura del tema. 
 

2. Al ser parte integral de la evaluación la participación en clase, se 
considerará como instrumento de evaluación la asistencia a las sesiones 
impartidas durante el semestre. 
 

3. La participación en clase será determinada con las actividades 
desarrolladas en la misma. 
 

 
4. En cuanto a las prácticas, se considerará para la evaluación, la 

asistencia, el interés durante el desarrollo, la participación y la entrega 
del reporte correspondiente. 

 

5. La excursión serán evaluada con la asistencia y con el reporte que se 

elabore de la misma. Los alumnos que no participen en la excursión, no 

podrán entregar reporte. 

 
6. El examen teórico-práctico se realizará con apoyo de material didáctico 

del laboratorio y evaluará la porción práctica durante el desarrollo del 

mismo. 
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Universidad Autónoma de Nuevo León 

Facultad de Ciencias Forestales 

 

PROGRAMA ANALÍTICO 

 

 
UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
 

RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS 
 
 
Catedrático: Dr. José Israel Yerena Yamallel / Dr. Javier Jiménez Pérez  
Programa: Ingeniero en Manejo de Recursos Naturales 
Modalidad: Presencial Obligatoria 
Duración: 4 horas / semana 
Período: Agosto - Diciembre 2017 
Créditos: 3 
Semestre: 7° 
 
 

COMPETENCIAS 
 

 
Restaurar los ecosistemas forestales con el fin de restablecer los procesos 

ecológicos y su capacidad de producción acorde a sus características físicas 

y biológicas. 

 

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 

Degradación de ecosistemas 6 hrs Examen Final 

Servicios ambientales de los 
ecosistemas  

6 hrs Examen Final 

Aspectos conceptuales y 
definiciones básicas sobre 
restauración y rehabilitación 

6 hrs Examen Final 

Diagnostico y delimitación de las 
áreas afectadas 

6 hrs Examen Final 

Grados de riesgo y daño en el área 
y vegetación 

6 hrs Examen Final 

Sistemas de rehabilitación y 
restauración 

6 hrs Examen Final 

Técnicas de reforestación 6 hrs Examen Final 

Monitoreo de ecosistemas 
rehabilitados o restaurados 

6 hrs Examen Final 

Estudio de caso 
16 hrs 

Elaboración de propuesta 
(por equipo) 

Total de horas 64  

 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, EVIDENCIAS Y VALORACIÓN 
 

Instrumento Evidencia Número 
Valor 

unitario 
Valor total 

Seminario 
 

Presentación, documento 
electrónico  

1 30% 30% 

Examen 
Examen impreso o en 

plataforma nexus 
1 30% 30% 

Estudio de caso Documento  1 40% 40% 

TOTAL 100% 

 
RÚBRICAS 

 
La presentación de seminario (en equipo) deberá apegarse al tema señalado y 
tener una duración no mayor de 30 minutos. Todos los integrantes del equipo 
deberán participar en la exposición del tema. Se evaluará tanto el contenido 
como la forma de la presentación. El tiempo excedido será penalizado con 10% 
de la calificación para todo el equipo. El alumno que no participe en la 
exposición se considerará como no presentó y tendrá 0 puntos en esa 
evaluación. 
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Universidad Autónoma de Nuevo León 

Facultad de Ciencias Forestales 

 

PROGRAMA ANALÍTICO 

 

 
UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Optativa: Taxonomía de Encinos 
 
Catedrático: Dr. Luis Rocha Domínguez 
Programa: Ingeniero en Manejo de Recursos Naturales 
Modalidad: Presencial Obligatoria 
Duración: 4 horas /semana 
Período: Enero-Junio 2017 
Créditos: 4 
Semestre: 8º 
 

COMPETENCIAS 

 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 Instrumentos de 
Evaluación 

1.- Introducción a la Familia 
Fagaceae y al género Quercus. 

2 1 Tarea: Características 
Morfológicas de la familia 

Fagaceae y géneros 
representativos. 

2.- Principales estudios 
taxonómicos-florísticos y 

distribución de los encinos en el 
mundo. 

30 hrs 1 Tarea: Diversidad de los 
encinos en el mundo. 

3.- Descripción de especies del 
género Quercus. 

8 hrs 1 Tarea: descripción 
botánica de especies de 

Quercus. 

Elementos de análisis y discusión 
de los patrones ecológicos con 

influencia en la distribución de los 
encinos en Nuevo León. 

10 hrs 1 Tarea: Regiones 
fisiográficas y tipos de 
clima en el Estado de 

Nuevo León. 

Práctica de campo 10 Colecta de material 
botánico para 
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identificación 

Laboratorio: identificación de 
encinos 

20 Identificación de encinos y 
reporte. 

Total de horas 80  

 
 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, EVIDENCIAS Y VALORACIÓN 
 

Instrumento Evidencia Número Valor 
unitario 

Valor total 

1.- Tarea  Reporte 
escrito 

1 5% 5% 

2.- Tarea Reporte 
escrito 

1 5% 5% 

3.- Tarea Reporte 
escrito 

1 5% 5% 

4.- Tarea Reporte 
escrito 

1 5% 5% 

5.- Práctica de 
campo 

Paquete de 
Muestras 

botánicas y 
reporte escrito 

1 10% 10% 

6.- Laboratorio Identificación 
de material 
botánico y 

reporte escrito 

1 25% 25% 

7.- Seminario Sobre una o 
más especies 

de encinos 

1 10% 10% 

8.- Asistencia y 
participación en 
clase 

Minuta 1 10% 10% 

9.- Examen Final 
Teórico-Práctico o 
Seminario Final 

Examen 
escrito o 

seminario 

1 25% 25% 

 
 

RÚBRICAS 
 

Las prácticas de campo deberán ser comprobadas mediante las muestras 
botánicas colectadas y un reporte escrito, en caso de no asistir a la práctica no 
deberá entregar muestras ni reporte. Lo anterior aplica para el Laboratorio. El 
escrito deberá entregarse a más tardar 7 días después de realizada la práctica. 
Las tareas se entregaran 7 días después de terminar el tema y el reporte 
deberá incluir: Introducción, Metodología, Revisión de literatura y Conclusiones. 
El material botánico identificado (debe tener su etiqueta con los datos de 
localización y Familia el nombre científico) se entregará en la fecha que salga 
publicado el examen final. En el reporte se evaluará la originalidad, 
introducción Objetivos, Antecedentes, Localización, Metodología, Resultados 
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Discusión, Recomendaciones y Conclusiones, Ficha bibliográfica o Electrónica 
y ortografía. Se descontará un 10% de la calificación por cada uno de los 
incumplimientos. Los trabajos copiados o transcritos serán descalificados. 
 
El examen final puede consistir en preguntas a desarrollar o un examen se 
opción múltiple y deberán responder a éstas mediante frases concisas y 
concretas al tema, esto para el caso de la primera opción y en el caso de la 
segunda opción para el punto que aplique preguntas abiertas.. El seminario 
final deberá ser entregado en extenso y ser presentado ante grupo, en 
programa PowerPoint con copia para el maestro, deberá contener Título, 
Introducción, características botánicas, distribución, importancia, usos y 
literatura citada o consultada. Se descontará 10% por la omisión de cada uno 
de estos puntos. 
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Universidad Autónoma de Nuevo León 

Facultad de Ciencias Forestales 

 

PROGRAMA ANALÍTICO 

 

 
TÉCNICAS DE MANEJO DE FAUNA SILVESTRE  

 
Catedrático: Dr. Fernando N. González Saldívar/ Dr. José Guevara González 
Programa: Ing. en Manejo de Recursos Naturales 
Modalidad: Optativa  
Duración: 5 horas /semana 
Período: Agosto-Diciembre 2017 
Créditos: 4 
Semestre: 7º Sem. de IMRN. 

 
 

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

en función de los bienes y servicios que pueden aportar. 
C2. Restaurar ecosistemas degradados para recuperar las condiciones 

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

C3. Proteger la biodiversidad para mantener viables las poblaciones de 
especies silvestres aplicando metodologías para evaluar las 
poblaciones. 

C4. Administrar los recursos naturales para proveer a la sociedad de los 
bienes y servicios aplicando las premisas del aprovechamiento 
sustentable. 

C5. Desarrollar empresas para ofrecer servicios técnicos atendiendo las 
necesidades de la sociedad y del sector productivo. 

C6. Aplicar el marco legal para identificar las regulaciones ambientales 
legales para el medio ambiente con base en las instancias legales y 
normativas relacionadas. 

C7. Elaborar estudios para evaluar los recursos naturales atendiendo las 
necesidades de la sociedad y del sector productivo. 

C8. Asesorar empresas y organizaciones para manejar los recursos 
naturales y conservar la biodiversidad en función al conocimiento de 
vanguardia y políticas aplicables. 

C9. Generar proyectos productivos para aprovechar los bienes y servicios de 
los recursos naturales interactuando con organizaciones públicas y 
privadas. 

C10. Administrar ranchos cinegéticos para el aprovechamiento de las 
especies cinegéticas atendiendo las necesidades de la sociedad y el 
sector productivo. 
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C11. 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.- Introducción. 5 hrs Participación en clase  

2.-.La técnica de microhistología, 
una herramienta para determinar 
dietas alimentarias de herbívoros.  

15 hrs Participación en clase 
Prácticas de laboratorio y 

Reporte  

3.- La radiotelemetría, una técnica 
para determinar áreas de actividad 
de la fauna silvestre. 

15 hrs Participación en clase 
Prácticas de laboratorio y 

Examen de práctica. 

4.- La evaluación del desgaste 
molar, una técnica útil en la 
determinación de la edad en 
cérvidos. 

15 hrs Participación en clase 
Prácticas de laboratorio y 

Examen de práctica. 

5.- Diferentes técnicas usadas para 
el control de depredadores en el 
Continente Americano. 

15 hrs Participación en clase y 
Examen parcial. 

6.- Los métodos de contención 
física y química usados para el 
manejo de cérvidos. 

15 hrs Participación en clase 
Prácticas de laboratorio y 

Examen de práctica. 

Total de horas 80 hrs  

 
 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, EVIDENCIAS Y VALORACIÓN 
 

Instrumento Evidencia Número Valor 
unitario 

Valor total 

Práctica de 
laboratorio 

Reporte de 
práctica 

4 5% 20%  

Examen  Examen 
impreso o en 
plataforma 

nexus 

1 60% 60% 

Examen de 
prácticas 

Examen 
impreso de la 

práctica de 
laboratorio 

4 5% 20% 

 
 
 
 
 
 

RÚBRICAS 
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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 5% de la calificación por cada 
uno de los incumplimientos. Los trabajos copiados o transcritos serán 
descalificados. 
 
Los exámenes constarán de preguntas abiertas y de opción múltiple y deberán 
presentarse en las fechas acordadas. 
 
 
 
 
 

Dr. Fernando N. González Saldívar 

 
 

 


