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Universidad Autónoma de Nuevo León 

Facultad de Ciencias Forestales 

 

PROGRAMA ANALÍTICO 

 

 
UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Anatomía y Tecnología de la Madera 
 
Catedrático: Dr. Genaro Esteban García Mosqueda 
Programa: Ingeniería Forestal 
Modalidad: Presencial Obligatoria 
Duración: 5 horas /semana 
Período: Agosto-Diciembre 2017 
Créditos: 4 
Semestre: 5º 
 
 

COMPETENCIAS 
Adquirir las bases teórico prácticas para poder determinar las características 
anatómicas macro y microscópicas, propiedades organolépticas, físicas, 
mecánicas y químicas de la sustancia madera. Conocer las características 
particulares de la madera, que sientan las bases para su identificación y 
diferenciación por especies tanto de coníferas como latifoliadas. Adquirir 
habilidades para comprender y aprender a establecer la relación entre las 
características de la madera y sus usos potenciales. Conocer los principales 
procesos de transformación de la madera y su utilización. 

 
 

PROGRAMACIÓN 
 

Contenidos temáticos 
Duración 

Hrs. 
Instrumentos de 

Evaluación 

1.- Introducción 5 
Prácticas, seminario, 

participación y examen 

2.- Anatomía de la madera 15 
Prácticas, seminario, 

participación y examen 

3.- Física de la madera 15 
Prácticas, seminario, 

participación y examen 

4.- Mecánica de la madera 15 
Prácticas, seminario, 

participación y examen 

5.- Química de la madera 10 
Prácticas, seminario, 

participación y examen 

6.- Especies maderables de 
importancia económica en México 

10 
Prácticas, seminario, 

participación y examen 
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7.- Industrialización de la madera 10 
Prácticas, seminario, 

participación, excursión y 
examen 

Total de horas 80  

 
 
 

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. 
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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. 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. Nuberg I., B. George & R. Reid, editors. 2009. Agroforestry for natural 

resource management CSIRO Publishing. 347 p. 

2. Pallardy, G. S. 2008. Physiology of Woody Plants. 13th Ed. Editorial 

Elsevier. USA. 454 p. 

3. Rozlowski, T. T and Pallardy, G. S. 1997. Growth Control in Woody Plants. 

1st Ed. Editorial Academic Press, San Diego California. 631 p. 

4. Schweingruber, F H. 2007. Wood Structure and Environment. Springer. 

279 p. 

5. Tolosana, E., González, M. V. y Vignote, S. 2004. El Aprovechamiento 

Maderero. 2da Ed. Editorial Mundi-Prensa, Madrid España. 628 p. 
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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 Forestal 
Modalidad: Presencial Optativa 
Duración: 4 Horas por Semana 
Período: Agosto-Diciembre 2017 
Créditos: 3 
Semestre: 3º 
 

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

 
PROGRAMACIÓN 

 

Contenidos temáticos Duración Instrumentos de 
Evaluación 

1.- Historia del bosque 
urbano 

a) .- Antecedentes en 
Norteamérica, Europa y 

México 
b) .- Tipos de áreas y 

propiedades en el bosque 
Urbano 
 

6 hrs Examen 
Seminario 

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

funciones fisiológicas 
b)  Características estéticas del 

árbol y áreas verdes 
c)  Aportaciones en el medio 

urbano 
d)  Mejoramiento de clima 
e)  Barreras contra sonido 

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 

10 hrs Examen 
Practica de Campo 

Seminario 
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e)  Selección y características 

del sitio 
f)  Tipos de relleno y 

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

al momento de plantación 
 

8.- Consideraciones en el plan de 
manejo 

a)  Plan de manejo 
g) Bases de una legislación 

de áreas verdes 
 

6 hrs Examen 
Seminario 

Total de horas 64 hrs 
 

 

 
 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, EVIDENCIAS Y VALORACIÓN 
 

Instrumento Evidencia Número Valor 
unitario 

Valor total 

Seminarios 
 

Presentación 
digital ante el 

grupo 
 

1 20 % 20% 

Practica de 
Laboratorio y/o 

Campo 
 

Presentación 
digital ante el 

grupo 
 

1 30% 30 % 

Examen Examen 
impreso 

 

1 50 % 50 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÚBRICAS 
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Las prácticas de laboratorio y/o campo deberán ser comprobadas mediante 
reporte escrito, en caso de no asistir a la práctica no deberá entregar el reporte. 
El escrito deberá entregarse en el día y la hora acordado al final de la práctica y 
no se aceptarán reportes fuera de esta fecha. El reporte deberá incluir: 
Introducción, Revisión de literatura y Conclusiones. Se evaluará la originalidad, 
la validez de las fuentes de consulta, la redacción y la ortografía, se descontará 
un 10% de la calificación por cada uno de los incumplimientos. Los trabajos 
copiados o transcritos serán descalificados. 
 
El examen será escrito sin apuntes, ni celulares u otro equipo de comunicación  
a la mano, solamente se aceptará calculadora, lápiz, pluma y borrador, constara 
de 8 preguntas, 5 de ellas con 2 fracciones. 
 
Los seminarios deberán presentarse en PowerPoint con una duración de 15 min. 

En el dia y la hora acordada. Deberá incluir: Introducción, Revisión de literatura 

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

la redacción y la ortografía, se descontará un 10% de la calificación por cada uno 

de los incumplimientos. Los trabajos copiados o transcritos serán descalificados. 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

1. Acevedo, R., Veruzka, T., & Flores Mendoza, J. (2007). Estudio de la 
composición florística, sanidad forestal y recomendaciones de manejo 
para la vegetación arbórea de un sector del campus norte de la 
Universidad Nacional Agraria (Doctoral dissertation, Universidad Nacional 
Agraria, UNA). 

2. Carreón,R.(1971). En El método de control: Un sistema ordenatorio de 
bosques (21). Morelia: Comisión Forestal. 

3. Trowbridge, P. (2004) Trees in the urban landscape : Site assessment, 
Design, and Installation / Peter J. Trowbridge and Nina L. Bassuk. 
Hoboken, NJ : Wiley. 
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Universidad Autónoma de Nuevo León 

Facultad de Ciencias Forestales 

                                     

 
 

ECOLOGÍA Y MANEJO DE ZONAS ÁRIDAS 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
Catedráticos: Dra. Marisela Pando Moreno y Dr. Enrique Jurado Ybarra. 
Programa: Ingeniería Forestal                                                                 
Frecuencia:     4 horas por semana 
Modalidad:     Presencial  
Semestre:     Tercero / quinto 
Obligatoria/ optativa:   Optativa 
Área Curricular:    Básica Profesional Optativa 
Créditos:     3 
Período: agosto-diciembre 2017 

 
 

COMPETENCIAS 
 
C.1 Solucionar problemas que afectan al medio y los recursos forestales de 
forma holística para atenuar los efectos de las actividades antropogénicas. 
C.2 Evaluar los recursos forestales con el fin de hacer propuestas de manejo 
considerando indicadores físicos, biológicos, económicos y sociales. 
C.5 Aplicar herramientas tecnológicas para la evaluación de los recursos 
forestales considerando su distribución y extensión geográfica 
 
 

PROGRAMA 
 

Contenidos temáticos Duración 
(hrs) 

Instrumentos de 
Evaluación 

 
Presentación del curso (temas, 
evaluación) 

 
2 

 
No hay evaluación 

Ubicación y características 
generales de las zonas áridas y 
semiáridas del mundo. 

 
4 

Desarrollo y redacción de 
seminario 

Ubicación y características 
generales de las zonas áridas y 
semiáridas, con énfasis en los 
desiertos mexicanos. 

 
10 

Visita al Museo del 
Desierto en la cd. de 
Saltillo  y búsqueda de 
información 
complementaria 

Interacción de precipitación, 
temperatura, viento y corrientes 
marítimas en la presencia de aridez 

 
2 

Visita al Museo del 
Desierto en la cd. de 
Saltillo  y búsqueda de 
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información 
complementaria 

Interacción del ser humano con las 
zonas áridas 

4 Análisis de video 

Recursos de flora y fauna 
(identificación, usos) 

 
2 

Desarrollo y redacción de 
seminario 

Recursos de flora y fauna (formas 
de aprovechamiento) 

4 Análisis de video y 
búsqueda de información 
complementaria 

Recursos de flora y fauna 
(determinación de existencias) 

4 Lectura, análisis y 
presentación de síntesis 
de artículos 

Estrategias de flora y fauna a la 
aridez 

4 Desarrollo y redacción de 
seminario 

Desertificación (sobrepastoreo, 
agricultura intensiva, otros usos de 
suelo) 

 
12 

Reporte de la salida a la 
cd. de Matehuala S.L.P. 
y el ejido El Tokio en 
Galeana, Nuevo León. 

Examen  2 Respuestas al examen 

Programas de gobierno y ONG’s 
relacionados con estos ecosistemas 

4 Mesa redonda con 
invitados 

Alternativas de manejo sustentable 
para estas áreas 

10 Estudio de caso 

Total de horas 64  

 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, EVIDENCIAS Y VALORACIÓN 
 

Instrumento Evidencia Número Valor 
unitario 

Valor total 

Visita al museo Presentación 
digital de tema 
asignado 

2 5 10 

Práctica de 
campo 

Reporte de 
práctica 

1 10 10 

Desarrollo y 
redacción de 
seminario 

Presentación 
digital de 
seminario 

3 5 15 

Lectura, análisis 
y presentación 
de síntesis de 
artículos 

Presentación 
digital de 
síntesis de 
artículo 

3 10 30 

Análisis de video Elaboración y 
presentación 
ante el grupo 
de preguntas 
alusivas 

2 5 10 

Examen  Respuestas al 
examen 

1 10 10 
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Estudio de caso Documento 

impreso o 
digital 

1 10 10 

Mesa redonda 
con invitados 

Relatoría 
ejecutiva por 
escrito 

1 5 5 

 
 

RÚBRICAS 
 

Las preguntas elaboradas a partir del video deberán presentarse en la clase 
inmediata posterior a la presentación del documental. Deberán presentarse 5 
preguntas por equipo; pudiendo ser en forma digital o escrita. Se evaluará la 
relevancia y originalidad de las preguntas presentadas. 
 
La presentación de seminario (en equipo) deberá apegarse al tema señalado y 
tener una duración no mayor de 30 minutos. Todos los integrantes del equipo 
deberán participar en la exposición del tema. Se evaluará tanto el contenido 
como la forma de la presentación. El tiempo excedido será penalizado con 10% 
de la calificación para todo el equipo. El alumno que no participe en la exposición 
se considerará como “no-presentó” y tendrá 0 puntos en esa evaluación. 
 
La práctica de campo deberá ser comprobada mediante reporte escrito, en 
caso de no asistir a la práctica no deberá entregar el reporte. El escrito deberá 
entregarse en el día y la hora acordado al final de la práctica y no se aceptarán 
reportes fuera de esta fecha. Se evaluará la validez de las fuentes de consulta 
(su falla significará 10% menos en la calificación). Los trabajos copiados o 
transcritos serán considerados como no-entregados y tendrá 0 puntos en esa 
evaluación. 
 
La lectura y análisis de artículos se comprobará respondiendo a las preguntas 
que se entregarán junto con el artículo. La presentación será individual y la 
calificación estará en función del número de preguntas respondidas 
correctamente. La hoja de respuestas deberá además entregarse o recibirse por 
email en el día y la hora acordado al momento de entregar el artículo y no se 
aceptarán reportes fuera de esta fecha. 
 
La relatoría de la mesa redonda se elaborará por equipo y no deberá exceder 
de una cuartilla, atendiendo los principales puntos tratados en la mesa redonda. 
 
El estudio de caso se refiere a un trabajo en equipo que incluye tres partes 
evaluables: (1) La presentación oral esbozada para la mejora o implementación 
de un plan de manejo en una zona árida de la región; (2) avances del tema en 
presentación oral, incluyendo retroalimentación de la primer presentación; y (3) 
presentación final escrita. La primera parte tendrá un valor de 5% de la 
calificación final, la segunda 5% y tercera parte tendrá un valor de 10%. 
 
El examen será individual y cualquier intento de copia causará 0 en el examen.  
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REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS  

 
 
1. Dennis Child ... et al. Arid and semiarid Lands : Sustainable use and 
management in developing countries prepared for AID/NPS Natural Resources 
Expanded Infprmation Base Project, Division of International Affairs, National 
Park Service. (1984). Morrilton, Ak : Winrock International. 
2. Hoekstra, T. W., & Shachak, M. (1999). Arid lands management: toward 
ecological sustainability. University of Illinois Press. 
3. Velasco Molina, H. A. (1991). Las zonas áridas y semiáridas: Sus 
características y su manejo. 
4. Passera Sassi, C. B. (1999). Propuestas metodologicas para la gestion de 
ambientes forrajeros naturales de zonas aridas y semiaridas. 
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Universidad Autónoma de Nuevo León 

Facultad de Ciencias Forestales 

 

PROGRAMA ANALÍTICO 

 

 
UNIDAD DE APRENDIZAJE 

ENFERMEDADES FORESTALES 
 

 
Catedrático: Dr. José G. Marmolejo / Dr. Fortunato Garza Ocañas 
Programa: Ingeniería Forestal 
Modalidad: Presencial Obligatoria 
Duración: 4 horas /semana 
Período: Agosto-Diciembre 2017 
Créditos: 3 
Semestre: 5º 
 

 
COMPETENCIAS 

Diagnosticar problemas fitosanitarios en áreas forestales de manera temprana 
para plantar estrategias de control de plagas y enfermedades para conservar la 
salud del bosque. 

PROGRAMACIÓN 
 

Contenidos temáticos Duración Instrumentos de 
Evaluación 

1.- Introducción e Historia de la 
Patología Forestal 

4 hrs Tarea, examen 

2.- El  Concepto Enfermedad 4 hrs Tarea, examen 

3.- Enfermedades causadas por 
agentes abióticos 

8 hrs Tarea, examen 

4.- Introducción a los hongos 8 hrs Colección de hongos y 
enfermedades, examen 

5.- Daños en semillas y 
enfermedades en plántulas 

8 hrs Tarea, examen 

6.- Enfermedades de  las raíces 8 hrs Colección de hongos y 
enfermedades, examen 

7.- Enfermedades de las hojas, 
brotes y frutos 

8 hrs Colección de hongos y 
enfermedades, examen 

8.- Enfermedades de la corteza y 
fuste 

2 hrs Colección de hongos y 
enfermedades, examen 

9.- Enfermedades vasculares 2 hrs Colección de hongos y 
enfermedades, examen 

10.- Pudrición y manchado de la 
madera 

4 hrs Colección de hongos y 
enfermedades, examen 
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11.- Plantas parásitas y epifitas 4 hrs Colección de hongos y 

enfermedades, examen 
12.- Control de enfermedades 
forestales 

4 hrs Tarea, examen 

 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, EVIDENCIAS Y VALORACIÓN 
 

Instrumento Evidencia Número Valor 
unitario 

Valor total 

Tareas Documento 
impreso o 

digital 

5 4% 20 

Examen  Examen 
impreso  

2 30% 60% 

Colección de 
hongos y 

enfermedades 
forestales 

Documento 
impreso o 

digital 

1 20% 20% 

 
 

RÚBRICAS 
Las tareas deberán entregarse en el día y la hora acordada como fecha límite 
para la entrega de cada tarea. La tarea deberá 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. 
 
Los exámenes constarán de 25 reactivos de opción múltiple. Deberán tener 
cuando menos 70% de aciertos para aprobar el examen. 
 
La colección de hongos y enfermedades forestales constará de 20 especímenes 
de hongos u enfermedades forestales debidamente identificados y herborizados 
el valor de cada espécimen será de 1 punto. Especímenes que no reúnan las 
condiciones arriba mencionadas no serán considerados. 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
1. Cibrian, T. D., Alvarado, R. D., García, D. S. 2007. Enfermedades Forestales 
en México. Universidad Autónoma de Chapingo, Comisión Nacional Forestal-
SEMARNAT, México. United States Department of agricultura Forest Service: 
Natural Resources Canada Comisión Forestal de América del Norte COFAN, 
FAO. 587 p.  
2. Edmonds, L. R, Agee K. J. and Gara, I. R. 1999. Forest Health and Protection. 
1st Ed. Editorial McGraw-Hill Science. 648 p. 
3. Halliday P. 1998. A Dictionarty of plant pathology. Cambridge University 
Press. 536 p. 
 
4. Sinclair, W. and Lyon, H. H. 2005. Diseases of Trees and Shrubs. 2nd Ed. 
Editorial Comstock Publishing Associates. 660 p. 
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5. Tainter, H. F. and Baker, F. A. 1996. Principles of Forest Pathology. 1st Ed. 
Editorial John Wiley and Sons Inc USA. 832 p. 
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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: Ingeniería Forestal e Ing. en Manejo de Recursos Naturales 
Modalidad: Obligatoria  
Duración: 4 horas /semana 
Período: Agosto-Diciembre 2017  
Créditos: 3 
Semestre: 5º Sem. de I.F. y 5º Sem. de IMRN 
 

 
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. 
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4.- Estimación y análisis poblacional: 
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. 

16  horas Participación en clase, 
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 
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ortografía, se descontará un 10% de la calificación por cada 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. 

 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. Krausman, R. P. 2001. Introduction to Wildlife Management: The Basics. 
1st Ed. Editorial Prentice Hall. USA. 478 p. 
2. McComb, C. B. 2008. Wildlife Habitat Management: Concepts and 
Applications in Forestry. 1st Ed. Editorial CRC Press USA. 384 p. 
3. Morrison, L. M., Marcot G. B. and Mannan W. R. 2006. Wildlife-Habitat 
Relationships concepts and applications. 3rd Ed. Editorial Island Press USA. 520 
p. 
4. Owen, S. N. 2007. Introduction to Modeling in Wildlife and Resource 
Conservation. Editorial Blackwell Publishing USA. 336 p. 
5. Skalski, R. J., Ryding, E. K. and Millspaugh J. J. 2005. Wildlife 
Demography: Analysis of Sex, age and Count Data. 1st Ed. Editorial Elsevier 
Academic Press.USA. 656 p. 
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PROGRAMA ANALÍTICO 

UNIDAD DE APRENDIZAJE: METEOROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA 
 
Catedráticos:  Dr. José Isidro Uvalle Sauceda 
   Dr. Fortunato Garza Ocañas 
Programa: Ingeniero Forestal 
Modalidad: Optativa 
Duración: 4 horas /semana 
Período: Agosto - diciembre de 2017 
Créditos: 3 
Semestre: 3º y 5º.  

 

COMPETENCIAS 

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

• Capacidad de un trabajo inter, multi y transdisciplinario. 

• Capacidad de promover un desarrollo sustentable a través de la 

comprensión holística de la realidad y la planeación e implementación 

innovadora y creativa de soluciones. 

• Capacidad para la resolución de problemas y la adecuada toma de 

decisiones. 

 

PROGRAMACIÓN 

Contenidos temáticos Duración Instrumentos de 
Evaluación 

PRIMERA PARTE  

1.- Introducción: 1) Conceptos básicos: 
bioclimatología, clima, tiempo atmosférico. 2) 
Conocimiento de la atmósfera, pisos 
altitudinales (principales características). 3) 
Importancia de la bioclimatología en el campo 
de las ciencias forestales y la trascendencia de 
la atmósfera en el comportamiento de los 
elementos del clima.  

6 hrs Tarea (reporte escrito) 
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2. Radiación solar y Temperatura: conceptos 
básicos, importancia de estos elementos en el 
clima, medición, etc., discusión de su 
importancia  para el desarrollo de la vida. 

6 hrs Seminario (No. 1) 

3.- El agua en la atmósfera en relación a los 
seres vivos, contemplando su importancia en la 
atmósfera, tipos de precipitación, de nubes etc.  

6 hrs Tarea (reporte escrito) 
Análisis de video (reporte 

escrito) 

4.- Comprender los aspectos relacionados al 
viento y el origen del tiempo atmosférico. 

4 hrs Tarea (reporte escrito) 
 

5.- Familiarizarse con la medición y las 
observaciones de las principales variables 
atmosféricas y conocer los instrumentos 
utilizados para dicha medición.. 

4 hrs Seminario (No. 2) 
Laboratorio 1 

Examen  

6.- Conocer los efectos del clima sobre la 
vegetación y la formación de zonas climáticas 
y la relación entre el clima y la vida analizando 
los efectos causados por el hombre sobre el 
clima. 

6 hrs Seminario (No.2) 
Tarea (reporte escrito) 

 

SEGUNDA PARTE 

7.- Los tipos de fenómenos ambientales 6 hrs Resumen de 
Presentaciones en Power 
Point, de Video, Textos 

en formato PDF Fuerzas 
de la naturaleza, 

**Examen 

8.- La captura de información meteorológica 6 hrs Resumen de 
Presentaciones en Power 
Point, Video, Textos en 
formato PDF. Cambio 
climático, **Examen. 

Seminario 

9.- Las herramientas modernas para el 
pronóstico 

4 hrs Resumen de 
Presentaciones en Power 
Point, Video, Textos en 

formato PDF. Días 
extraños, **Examen 

10.- El pronóstico del clima y el cambio 
climático 

4 hrs Resumen de 
Presentaciones en Power 
Point, Video, Textos en 

formato PDF. Seis 
grados, **Examen 

11.- Fenómenos meteorológicos y su impacto 
en: 
a.- ciudades (comunicaciones en general) 
b.- campo (comunicaciones, alimentos, agua) 
c.- agricultura (producción: maíz, frijol, trigo) 
d.- forestal (talúdes, tumba de árboles, erosión) 
e.- comunicaciones terrestres (bienes y 

servicios) 
f.- comunicaciones aéreas (tráfico aéreo) 

12 hrs Resumen de 
Presentaciones en Power 
Point, Video, Textos en 

formato PDF. Una verdad 
inconveniente, **Examen. 

Seminario. 
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g.- comunicaciones marítimas (e.g. centollas) 
 

Total de horas 64  

 
 
 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, EVIDENCIAS Y VALORACIÓN 
 
 

Instrumento Evidencia Número Valor 
unitario 

Valor total 

Seminario Presentación 
digital o impresa 

2 7% 14 % 

Examen  Examen impreso 1 14% 14 % 

Laboratorio 
(Consulta sobre 

temas 
relacionado) 

Reporte de 
consulta 

1 5% 5 % 

Tarea  Reporte escrito 4 3% 12 % 

Análisis de video Reporte escrito 1 2% 2 % 

Documento 
integrador de los 

trabajos del 
curso (1ª. Parte) 

Documento digital 
o impreso 

1 3 % 3 % 

SEGUNDA PARTE 

Resumen de 
Presentaciones 
en Power Point, 
Video, Textos en 

formato PDF 

Reporte escrito 5 4% 20% 

Seminario Presentación 
digital o impresa 

2 5% 10% 

Examen  Examen impreso 1 15% 15% 

Documento 
integrador de los 

trabajos del 
curso (2ª. Parte) 

Documento digital 
o impreso 

1 5% 5% 

Calificación final  100% 

 
 

RÚBRICAS 
Las tareas, el laboratorio y el reporte del análisis del video deberán ser 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. 
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Los seminarios deberán presentarse individualmente frente a grupo, de 
preferencia elaborados en Power Point presentándose con proyector (cañón). 
Deberán ser entregados en formato electrónico tanto la presentación en PPT 
como el contenido en Word. 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.  
 
Los exámenes constarán de 3 secciones: 1) relacionar columnas, 2) selección 
de respuesta correcta eligiendo ente las opciones proporcionadas y, 3) 
Respuesta a preguntas abiertas.  
 
El documento integrador final deberá ser comprobado mediante documento 
digital y deberá entregarse en el día y la hora acordado y no se aceptarán 
documentos fuera de la fecha acordada. Para que tenga validez será necesario 
que este completo.  
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
1. Cano, A. A., B. Servín H. 2009. Medio Ambiente y Política Pública en 
Nuevo León: Análisis Crítico del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, en: De 
la Cruz R., A. Zepeda y T. Iturbe. 2009. Sociedad, Conflicto y Ambiente, Edición 
electrónica gratuita. Texto completo en www.eumed.net/libros/2009a/476. 
2. CONANP, 2006. Programa de Conservación y Manejo del PNCM 
3. Contreras, D., C. 2007. Geografía de Nuevo León. Fondo Editorial de 
Nuevo León. Monterrey, Nuevo León. México. 229 p. Disponible en: 
http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/?vns=gis_root/clima/climas/clima1m
gw. Revisado el 23 de octubre de 2012. 
4. Durán, E., F. Gopar, A. Velázquez, F. López, A. Larrazabal, C. Medina. 
2007. Análisis de cambio en las coberturas de Vegetación y Usos del Suelo en 
Oaxaca. II Simposio Biodiversidad de Oaxaca. Oaxaca, México. 25 al 27 de abril 
de 2007. 
5. García, E. - Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad (CONABIO), (1998). 'Climas' (clasificación de Koppen, modificado 
por García). Escala 1:1000000. México. 
6. García, E. 1973. Modificaciones al sistema de clasificación climática de 
köppen. Para adaptarlo a las condiciones de la República Mexicana. 
7. García, E. 2003. Distribución de la precipitación en la República Mexicana. 
Investigaciones Geográficas, Boletín del Instituto de Geografía. UNAM. No. 50, 
pp. 67-76. 
8. García, Enriqueta. 1981. Modificación al sistema de clasificación climática 
de Köppen. Publicado por la autora, 3a. edición. México, D.F. 
9. Lugo-Hubp, J. 1990. El relieve de la República Mexicana. Univ. Nal. 
Autón. México. Inst. Geología. Revista, vol. 9 núm. 1, p. 82-111.  
10. Toledo, A. 2002. El agua en el tercer milenio. Gaceta Ecológica. Instituto 
Nacional de Ecología, No. 64. Diciembre, México, 2002. 
11. Uvalle-Sauceda, J., C. Cantú-Ayala, F. González-Saldivar y J. Marmolejo-
Moncivais. 2013. Climas, en: Cantú-Ayala et al. (eds.), Historia Natural del 
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Parque Nacional Cumbres de Monterrey, México. UANL-CONANP. México. Pp. 
41-51. 
12. http://albers.mty.itesm.mx/proyectos/cumbres/indexcumbres_es.html 
13. http://clima.inifap.gob.mx/redclima/clima/default.aspx?estado=18 
14.
 http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/nl/territorio/default.
aspx?tema=me&e=19 
15. http://smn.cna.gob.mx/climatologia/sequia/2012/sequia0312.pdf 
16.http://smn.conagua.gob.mx/climatologia/normales/estacion/catalogos/cat_nl.
html 
17.http://smn.conagua.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id
=12&Itemid=112 
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PROGRAMA ANALITICO 

PRINCIPIOS DE MANEJO DE FAUNA SILVESTRE  

 

Catedrático: Dr. José Isidro Uvalle Sauceda 

Programa: IF e IMRN 

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.  
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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. C.P., 1991. Manual de Conservación del Suelo y del Agua. Colegio de 
Postgraduados. Chapingo, México. 248 p. 

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

3. 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. 

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

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

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

7. 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. 

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

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

10. 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. 

11. 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. 

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

Facultad de Ciencias Forestales 

 

PROGRAMA ANALÍTICO 

 

 
UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Viveros y Reforestación 
 
Catedrático: Dr. Ricardo López Aguillón 
Programa: Ingeniería Forestal 
Modalidad: Presencial Obligatoria 
Duración: 4 horas /Semana 
Período: Agosto-Diciembre 2017 
Créditos: 3 
Semestre: 5º 
 

COMPETENCIAS 
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. 
Proponer acciones para el óptimo aprovechamiento de los recursos forestales  
sin dañar los procesos ecológicos que lo rigen. 
Orientar las políticas públicas para la realización de programas forestales 
considerando su entorno  ecológico, económico, político y cultural. 
 

PROGRAMACIÓN 
 

Contenidos temáticos Duración Instrumentos de 
Evaluación 

1.- Partes de la semilla, Morfología 2 hrs Examen 

2.- Germinación, Tipos de 
Germinación 

2 hrs Examen 

3.- Calidad de semillas 2 hrs Examen 

4.- Letargo, Categoría de Letargo 2 hrs Examen 

5.- Factores ambientales que 
afectan la Germinación 

2 hrs Examen 

6.- Recolección de Semillas, 
Técnicas de recolección 

2 hrs Examen 

7.- Secado, Postmaduración y 
Limpieza de semillas 

2 hrs Examen 

8.- Almacenaje, Métodos de 
almacenaje 

2 hrs Examen 

9.- Análisis de semillas 4 hrs Practica de Laboratorio 
y/o Campo 

Examen 
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10.- Investigaciones recientes sobre 

el tema de Semillas Forestales 
2 hrs Examen 

Seminario 
 

11.- Tipos de viveros, 
Introducción. 

12.- Acondicionamiento, Camas 
frías y calientes, Platabandas 

1 hra Examen 

13.- Substratos, Suelos y mezclas 2 hrs Examen 

14.-Desinfección del 
substrato 

 

2 hrs Examen 

15.- Fertilización 1 hr Examen 

16.- Sistemas de Producción de 
plantas. 

  - Raíz desnuda 
  - En contenedores 
  - En bolsa 

5 hrs Examen 

17.- Diseño y estimación de costos 
de un vivero forestal 

 

8 hrs Practica de Laboratorio 
y/o Campo 

Examen 

18.- Investigaciones recientes sobre 
el tema de Viveros Forestales 

4 hrs Seminario 
Examen 

 

19.- Planificación de las Actividades 
de la Plantación 

2 hrs Examen 

20.- Selección de la Especie 2 hrs Examen 

21.- Preparación del Sitio 2 hrs Examen 

22.- Transporte 2 hrs Examen 

23.- Plantación 2 hrs Examen 

24.- Organización de las 
Actividades 

 2 hrs Examen 

25.- Actividades Posteriores a la 
Plantación 

2 hrs Examen 

26.- Plantaciones Forestales en 
México, USA, Chile y reportes de la 

FAO 

8 hrs Seminario 
Examen 

 

Total de horas 64 hrs 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, EVIDENCIAS Y VALORACIÓN 
 

Instrumento Evidencia Número Valor 
unitario 

Valor total 
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Seminarios 

 
Presentación 
digital ante el 

grupo 
 

1 30 % 30% 

Practica de 
Laboratorio y/o 

Campo 
 

Reporte 
impreso 

 

1 10% 10 % 

Examen Examen 
impreso 

 

1 60 % 60 % 

 
RÚBRICAS 

Las prácticas de laboratorio y/o campo deberán ser comprobadas mediante 
reporte escrito, en caso de no asistir a la práctica no deberá entregar el reporte. 
El escrito deberá entregarse en el día y la hora acordado al final de la práctica y 
no se aceptarán reportes fuera de esta fecha. El reporte deberá incluir: 
Introducción, Revisión de literatura y Conclusiones. Se evaluará la originalidad, 
la validez de las fuentes de consulta, la redacción y la ortografía, se descontará 
un 10% de la calificación por cada uno de los incumplimientos. Los trabajos 
copiados o transcritos serán descalificados. 
 
El exámen 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 día 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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