
 

 

Universidad Autónoma de Nuevo León 

Facultad de Ciencias Forestales 

 

PROGRAMA ANALÍTICO 

 

 
UNIDAD DE APRENDIZAJE 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS FORESTALES 
 
Catedrático: Dr. Eduardo Alanís Rodríguez 
Programa: Ingeniería Forestal 
Modalidad: Presencial Obligatoria 
Duración: 4 horas /semana 
Período: Enero – Junio 2016 
Créditos: 3 
Semestre: 6º 
 

COMPETENCIAS 
 

Establecer y administrar empresas con el fin de abastecimiento y transformación de 

productos forestales maderables empleando tecnologías innovadoras para su 

óptimo aprovechamiento. 

 
 

PROGRAMACIÓN 
 

Contenidos temáticos Duración Instrumentos de 
Evaluación 

1. Conceptos, importancia y 
características de la 
administración 

1 Un equipo hará la 
presentación. Se realizará 
una actividad con todos 
los estudiantes 

2. Definición, finalidad, recursos 
básicos y funciones de la 
empresa 

1 Un equipo hará la 
presentación. Se realizará 
una actividad con todos 
los estudiantes 

3. Características de la 
empresa forestal 

2 Un equipo hará la 
presentación. Se realizará 
una actividad con todos 
los estudiantes 



4. Concepto, funciones y tipos 
de producción 

2 Un equipo hará la 
presentación. Se realizará 
una actividad con todos 
los estudiantes 

5. El proceso administrativo 
(planeación, organización, 
integración, dirección y 
control) 

2 Un equipo hará la 
presentación. Se realizará 
una actividad con todos 
los estudiantes 

6. Importancia, clasificación y 
proceso de la planeación 

2 Un equipo hará la 
presentación. Se realizará 
una actividad con todos 
los estudiantes 

7. Organigramas, manuales 
administrativos y cultura 
organizacional 

2 Un equipo hará la 
presentación. Se realizará 
una actividad con todos 
los estudiantes 

8. Integración de recursos 
humanos, materiales y 
financieros 

2 Un equipo hará la 
presentación. Se realizará 
una actividad con todos 
los estudiantes 

9. Objetivos y metas de la 
administración 

2 Un equipo hará la 
presentación. Se realizará 
una actividad con todos 
los estudiantes 

Total Semanas 16  

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, EVIDENCIAS Y VALORACIÓN 

 

Instrumento Evidencia Número Valor 
unitario 

Valor total 

Ejercicios en 
clase y tareas 

Entrega física 
de las 

actividades 

Del 1 al 9 35%  35%  

Seminario Presentación 
digital  

En una unidad 35% 35% 

Trabajo final  Trabajo en 
digital e 
impreso  

Incluye 
información 

del 1 al 9 

15% 15% 

Asistencia en 
clase 

Lista de 
participantes 

Del 1 al 9 15% 15% 

 
RÚBRICAS 

 
Las actividades y tareas deberán ser entregadas mediante un reporte escrito, en 
caso de no asistir a la clase no tendrá derecho a entregar el reporte. El escrito 



deberá entregarse en el día y la hora acordado y no se aceptarán reportes fuera de 
esta fecha. Los trabajos copiados o transcritos serán descalificados. 
 
Habrá un trabajo final. El trabajo final se realizará en equipo. El trabajo final consiste 
en crear una empresa del ramo forestal (maderable o no maderable) con todos sus 
elementos. Los equipos estarán constituidos por un máximo de 4 estudiantes. Se 
calificará la calidad de la propuesta planteada, y de la presentación, ortografía y 
apoyo visual. 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. 
 
Los seminarios (impartir clases) se realizarán y presentarán por equipo. Los equipos 
estarán constituidos por dos estudiantes. Se calificará la calidad de la presentación, 
ortografía, apoyo visual. Pese a que las actividades son grupales, la calificación será 
individual. Si el equipo no se presenta en el día y hora acordado tendrá una 
calificación de cero. 
 
En cada sección de clases se les facilitará una lista a todos los estudiantes para que 
se anoten.  
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
1. Ten Brinke, H. W. (1990). Administración de empresas agropecuarias. 
2. Bray, D. B., & Merino-Pérez, L. (2004). La experiencia de las comunidades 

forestales en México: veinticinco años de silvicultura y constucción de 
empresas forestales comunitarias. Instituto Nacional de Ecología. 

3. Stoian, D., & Donovan, J. (2008). Capacidades empresariales para el 
desarrollo de empresas forestales comunitarias. El manejo forestal 
comunitario en América Latina: experiencias, lecciones aprendidas y retos 
para el futuro. CIFOR, CATIE, Belem, Brazil, 115-162. 

4. Rico, R. R. (1996). Calidad Estrátegica Total: Total Quality Management. 
Diseño, implementación y Gestión del cambio Estratégico Imprescindible. 



  



 

 

 

Universidad Autónoma de Nuevo León 

Facultad de Ciencias Forestales 

 

 
PROGRAMA ANALÍTICO 

UNIDAD DE APRENDIZAJE: ASPECTOS NORMATIVOS Y ELABORACIÓN DE 
ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO PARA CAMBIO DE USO DE SUELO  

 
Catedrático:  Dr. José Isidro Uvalle Sauceda 
Asistente: Ing. Leonel Reséndiz Dávila 
Programa: IF  
Modalidad: Optativa 
Duración: 4 horas /semana 
Período: Agosto - Diciembre 2017  
Créditos: 3 
Semestre: 7º 

 

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 
(horas) 

Instrumentos de 
Evaluación 

1.- Familiarizarse con los conceptos básicos 
involucrados en la elaboración de un Estudio 
Técnico Justificativo (ETJ) para cambio de uso de 

2 Tarea (reporte 
escrito) 
 



suelo, requisitos para su ingreso, proceso de 
revisión, etc. 

2. Revisión y análisis de la normatividad aplicada para 
la elaboración de un ETJ. 

4 Tarea (reporte 
escrito) 

3.- Revisión y análisis de la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable (LGDFS) y su Reglamento.  

4 Tarea (reporte 
escrito) 

4.- Revisión de los métodos de evaluación de los 
recursos naturales más usados y relacionados con 
la elaboración del ETJ (El alumno deberá contar con 
conocimientos previos sobre métodos de medición 
de vegetación, fauna silvestre, uso de GPS, mapeo 
de áreas de interés, etc.). 

16 Tarea (reporte 
escrito) 
 

5.- Revisión de la información que deberá contener un 
ETJ, en atención al Art. 121 del Reglamento de la 
LGDFS. 

Capítulo I. Objetivos y usos que se pretenden dar al terreno. 
Capítulo II. Ubicación y superficie del predio o conjunto de predios, 

así como la delimitación de la porción en que se pretenda 
realizar el cambio de uso de suelo en los terrenos forestales, 
a través de planos georeferenciados. 

Capítulo III. Descripción de los elementos físicos y biológicos de la 
cuenca hidrológico - forestal en donde se ubique el predio. 

Capítulo IV. Descripción de las condiciones del predio, incluyendo 
el uso actual del suelo, unidades ecológicas, tipos de suelos 
y tipos de vegetación. 

Capítulo V. Estimación del volumen por especie de las materias 
primas forestales derivadas del cambio de uso del suelo. 

Capítulo VI. Plazo y forma de ejecución del cambio de uso del 
suelo. 

Capítulo VII. Vegetación que deba respetarse o establecerse para 
proteger las tierras frágiles. 

Capítulo VIII. Medidas preventivas y de mitigación de impactos 
ambientales sobre los recursos forestales la flora y la fauna  
silvestres, aplicables sobre las distintas etapas de desarrollo 
del cambio de uso de suelo. 

Capítulo IX. Servicios ambientales que pudieran ponerse en riesgo 
por el cambio de uso del suelo propuesto. 

Capítulo X. Justificación técnica, social y económica para la 
autorización excepcional del cambio de uso del suelo en 
terreno forestal. 

Capítulo XI. Nombre de quien formuló el estudio, así como del 
responsable de dirigir la ejecución. 

Capítulo XII. Aplicación de los criterios establecidos en el 
ordenamiento ecológico del territorio en sus diferentes 
categorías. 

Capítulo XIII. Estimación económica de los recursos biológicos 
forestales del área sujeta al cambio de uso de suelo. 

Capítulo XIV. Estimación del costo de las actividades de 
restauración con motivo del cambio de uso del suelo. 

Capítulo XV. Requisitos establecidos por otras disposiciones 
aplicables. 

10 Discusión grupal 
sobre cada 
apartado. Cada 
alumno entregará 
en forma escrita y 
manual sus 
comentarios de 
dichos apartados. 



6.- Estudio de caso (revisión) 4 Tarea (reporte 
escrito) 

7.- Elaboración de Borrador de un ETJ Grupal. 16 ETJ elaborado 
(Entrega en forma 
escrita y digital). 

8.- Evaluación grupal del ETJ elaborado. 8 Seminario (Entrega 
de presentación en 
Power Point). 

Total de horas 64  

 
 
 
 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, EVIDENCIAS Y VALORACIÓN 
 
 

Instrumento Evidencia Número Valor 
unitario 

Valor total 

Seminario Presentación digital  1 15% 15% 

Borrador ETJ  ETJ Digital 1 40% 40% 

Tarea  Reporte digital 4 7.5% 30% 

Entrega de 
expediente 
completo (ETJ) 

Reporte digital 1 10% 10% 

Portafolio de 
evidencias 
integrando los 
trabajos del 
curso 

Entrega en forma 
digital 

1 5% 5% 

Calificación final  100% 

 
 

RÚBRICAS 
Las tareas deberán ser en forma escrita. El documento 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. 
 
El seminario deberá presentarse individualmente frente a grupo, elaborado en 
Power Point y proyectado en cañón, y deberá ser entregado 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 evaluará la presentación del 



material observando la inclusión de texto, figuras, gráficas que faciliten al alumno 
su desarrollo y explicación.  
 
El Borrador del ETJ deberá presentarse en formato digital. 
 
El portafolio de evidencias final, deberá ser comprobado mediante carpeta digital 
conteniendo los documentos generados durante el semestre y deberá entregarse 
en el día y la hora acordado y no se aceptarán portafolios fuera de esta fecha. 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
1. Nuestra Tierra, A. C. (2010). Estudio técnico justificativo para el 

establecimiento de un área natural protegida. 
2. Iosifescu, I., Hugentobler, M., & Hurni, L. (2010). GIScience 2010 Tutorial 

Development of Web GIS and Web Mapping Applications with QGIS 
mapserver. In Sixth International Conference on Geographic Information 
Science (pp. 14-17). 

3. Espinoza, G. A. (2002). Gestión y fundamentos de evaluación de impacto 
ambiental. BID/CED. 

  



 

 

 

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  

• 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.  

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 

 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. Medina, E. (1977). Introducción a la ecofisiología vegetal (No. 581.5/M491). OEA 

(Organizacion de los Estados Americanos). 

2. Grime, J. P. (1982). Estrategias de adaptación de las plantas y procesos que 

controlan la vegetación (No. Sirsi) i9789681813604). 

3. Donahue, R. L., Miller, R. W., & Shickluna, J. C. (1988). Introducción a los suelos y 

al crecimiento de las plantas (No. 631.47 D674i). México, MX: Prentice-Hall. 

4. Daubenmire, R. F. 1982. Ecología vegetal. Tratado de Autoecologia de Plantas. 

  



 

 

Universidad Autónoma de Nuevo León 

Facultad de Ciencias Forestales 

 

 
 

UNIDAD DE APRENDIZAJE FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES 
 
Catedrático: Dr. Horacio Villalón Mendoza 
Programa: Ingeniero Forestal 
Modalidad: Optativa 
Duración: 3 horas /semana 
Período: julio - diciembre 2017 
Créditos: 2 
Semestre: 7.o 
 

 
COMPETENCIAS 

C1. Establecer y administrar empresas con el fin de abastecimiento y transformación de productos 

forestales maderables empleando tecnologías innovadoras para su óptimo aprovechamiento. 

C2. 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.  

C3. 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 

 
PROGRAMACIÓN 

 

Contenidos temáticos Duración Instrumentos de Evaluación 

1. Introducción 
Antecedentes y explicación del 
Programa Emprendedor. 
Historia del Programa 
Emprendedor 
Modelo educativo 
Paquete educativo 
2. Filosofía emprendedora 

4hrs Asistencia y puntualidad 
Práctica en aula 

3. Análisis de micro y pequeña 
empresa  

4hrs Asistencia y puntualidad 
Plan de negocios 

4. Negocios 
4.1 Definición y clasificación de 
negocios. 
4.2 Características y clasificación 
de este tipo de negocios. 
4.3 Importancia de la pequeña 
empresa. 

4 hrs Asistencia y puntualidad 
Plan de negocios 

5. Creatividad y trabajo en equipo 
en el desarrollo emprender 

4 hrs Asistencia y puntualidad 
Práctica en aula 



5.1 Conceptos básicos sobre 
creatividad e innovación  
5.2 Técnicas para producir ideas 
5.3 ¿Cuáles son las funciones del 
equipo? 
5.4 Beneficios del trabajo en equipo 

6. Plan de Negocios 
6.1 Definición, características y 
ventajas de realizar el Plan de 
Negocios. 
6.2 Partes que la componen 

4 hrs Asistencia y puntualidad 
Plan de negocios 

7. Naturaleza de negocio 
7.1 Misión y objetivos del negocio 
7.2 Nombre y descripción 
7.3 Ventajas competitivas 
7.4 Análisis de la Industria 
 

4 hrs Asistencia y puntualidad 
Plan de negocios 
Práctica en aula 

8. La importancia de la 
mercadotecnia en la 
microempresa. 
8.1 Estudio de mercados 
8.2 Consumo aparente 
8.3 Competencia 
8.4 Distribución y puntos de venta 
8.5 Publicidad 
8.6 Promoción 
8.7 Precio 
8.8 Riesgos y oportunidades de 
mercado. 

4 hrs Asistencia y puntualidad 
Plan de negocios 

Evaluación  Parcial 
Referencia al primer reporte de 

avance. 

9- Sistemas de producción y 
calidad en la empresa 
9.1 Diseño de productos y/o 
servicios 
9.2 Procesos de producción 
9.3 Planeación y Administración de 
recursos de producción 
9.4 Sistemas de Calidad 
9.5 Programación de producción 

4 hrs Asistencia y puntualidad 
Plan de negocios 

10. Organización de microempresa 
10.1 Estructura organizacional 
10.2 Descripciones del puesto 
10.3 Reclutamiento y selección de 
personal 
10.4 Desarrollo del personal 
10.5 Administración de sueldos y 
salarios 
10.6 Evaluación de personal 
10.7 Relaciones de trabajo 

4 hrs Asistencia y puntualidad 
Plan de negocios 
Práctica en aula 

11. Aspecto financiero 
11.1 Sistema contable 
11.2 Estados Financieros: Balance 
general, flujo de efectivo y Estado 
de resultados 
11.3 Proyección de estados 
financieros 
11.4 Razones financieras 

4 hrs Asistencia y puntualidad 
Plan de negocios 



11.5 Fuentes de financiamiento. 

12. Requisitos gubernamentales e 
instituciones de apoyo 
12.1 Tipos de sociedades 
12.2 Socios 
12.3 Tramites en construcción 
12.4 Obligaciones fiscales 
12.5 Obligaciones laborales. 

4 hrs Asistencia y puntualidad 
Plan de negocios 

13- Plan de trabajo 
13.1 Resumen de ejecutivo 
13.2  Anexos del plan de negocios. 

2 hrs Asistencia y puntualidad 
Plan de negocios 

14. presentación del plan de negocios. 2 hrs Asistencia y puntualidad 
Presentación de muestra 

empresarial 

Total de horas 48 hrs  

 
 
 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, EVIDENCIAS Y VALORACIÓN 
 

instrumento Evidencia Número Valor unitario Valor total 

Asistencia y 
puntualidad  

Listas de asistencia 1 10% 5% 

Plan de 
Negocios 
escrito. 

 

Reporte escrito 1 25% 25% 

Participación en 
muestra empresarial 

Fotografías de su 
participación 

Entrega de plan de 
negocios 

1 45% 70% 

 
 

RÚBRICAS 
 

Las prácticas de aula deberán ser comprobadas mediante reporte escrito o digital, en caso de no 
asistir a la práctica no deberá entregar el reporte. El plan de negocios deberá entregarse en el día y 
la hora acordada al final de la práctica y no se aceptarán reportes fuera de esta fecha. 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. La evaluación de la muestra empresarial será realizada por los jueces evaluadores 
de la misma. 
 
 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
1. Rodríguez, R. E. A. (2011). El emprendedor de éxito. Mcgraw-Hill Interamericana de Mexico, 

SA de CV. 
2. Friend, G., & Zehle, S. (2008). Cómo diseñar un plan de negocios. Editorial the Economist. 
3. Kotler, P., & Armstrong, G. (1991). Fundamentos de mercadotecnia. Prentice Hall 

Hispanoamericana,. 
4. Kotler, P., & Armstrong, G. (1998). Fundamentos de mercadotecnia (Vol. 4). Prentice Hall. 

  



 

Universidad Autónoma de Nuevo León 

Facultad de Ciencias Forestales 

Programa analítico 

 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE 

IDENTIFICACIÓN DE RASTROS DE FAUNA SILVESTRE 

 

Catedrático: Dra. Laura M. Scott Morales/Dr. José A. Guevara González 

Programa: Ingeniería Forestal 

Modalidad: Profesional Optativa 

Duración: 4 horas /semana 

Período: Agosto – Diciembre 2017 

Créditos: 3 

Semestre: 7° 

COMPETENCIAS 

 

C1. Evaluar los recursos forestales con el fin de hacer propuestas de manejo 

considerando indicadores físicos, biológicos, económicos y sociales. 

C2. 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. 

C3. 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 

(horas) 

Instrumentos de 

Evaluación 

1. Conceptos generales 2 
Práctica y Seminario 

2. Vocalizaciones (tipos, identificación) 9 

3. Olores (glándulas secretoras, clasificación) 9 Seminario 

4. Pelo (anatomía, características, colecta e 

identificación) 

9 Práctica y Seminario 

5. Huellas (morfología, características, medidas, 

factores externos, colecta) 

9 Práctica y Seminario 

6. Heces (morfología, características, medidas, 

colecta) 

9 Práctica y Seminario 



7. Restos (anatomía, comportamiento) 9 Seminario 

8. Estructuras (nidos y madrigueras, sitios de 

alimentación, sitios de descanso) 

9 Práctica y Seminario 

TOTAL DE HORAS: 64  

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, EVIDENCIAS Y VALORACIÓN 

 

Instrumento Evidencia Cantidad Valor unitario Valor total 

Seminario Presentación 

digital 

7 Temas 1 y 2: 8 % 

50 % 

Tema 3: 7 % 

Tema 4: 7 % 

Tema 5: 7 % 

Tema 6: 7 % 

Tema 7: 7 % 

Tema 8: 7 % 

Prácticas Escrito en 

formato digital 

5 Temas 1 y 2: 10 % 

50 % 

Tema 4: 10 % 

Tema 5: 10 % 

Tema 6: 10 % 

Tema 8: 10 % 

T O T A L 100 % 

 

RÚBRICAS 

 

Las prácticas serán comprobadas mediante reporte escrito. Quien no asista a la salida no 

tendrá derecho de entregar el reporte. El escrito deberá entregarse en el día y la hora 

acordado al final de la práctica y no se aceptarán reportes fuera de esta fecha. El reporte 

deberá incluir: Introducción, Revisión de literatura, Descripción de la práctica (sitio, 

métodos), Resultados, Discusión y Conclusiones. En caso de no realizarse alguna práctica, 

su porcentaje será asignado al instrumento de evaluación correspondiente al tema. 

 

Los seminarios serán presentados de manera individual, sobre un tema que será asignado 

en clase por el profesor. Deberán ser presentados en sesión de clase ante el resto del 

grupo. Además deberán ser entregados, en formato digital, en POWER POINT y el extenso 

en WORD. Se evaluará la presentación y exposición del seminario en base a lo siguiente: 

 

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

• Habilidad de exposición y respuesta (20 %). 

• Fuentes de información (30 %). 



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. Aranda Sánchez, J. M. (1981). Rastros de los mamiferos silvestres de México; 

manual de campo (No. 04; SK352, A7.). 

2. Arévalo, J. E. (2001). Manual de campo para el monitoreo de mamíferos terrestres 

en áreas de conservación. Asociación conservacionista de Monteverde. 

3. Ibáñez Barrera, M. F. Uso de trampas huella en la conservación de poblaciones de 

mamíferos en América Latina (Bachelor's thesis, Facultad de Ciencias). 
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Facultad de Ciencias Forestales 

 

 
 

UNIDAD DE APRENDIZAJE 
LEGISLACIÓN Y POLÍTICA AMBIENTAL 

 
Catedrático: Dr. Israel Cantú Silva 
Programa: Ingeniería Forestal / 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 
evaluación de impacto ambiental, 
ANP´s, OET´s, etc.    

8 hrs  
Participación en clase 

Examen 

  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. 



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial de la 
Federación 15 de octubre de 2012. 
2. Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable : Nueva Ley publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 25 de febrero de 2003.TEXTO VIGENTE. Última 
reforma publicada DOF 24-01-2017. 
3. Ley General de Vida Silvestre : Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 3 de julio de 2000. TEXTO VIGENTE. Última reforma publicada DOF 
19-12-2016. 
4. Ley de Aguas Nacionales. Publicada en el DOF 1 de diciembre de 1992. 
Ultima reforma DOF 24 de marzo de 2016. 
5. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente : Nueva Ley 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1988. TEXTO 
VIGENTE. Última reforma publicada DOF 24-01-2017. 
  



 

 

Universidad Autónoma de Nuevo León 

Facultad de Ciencias Forestales 

 

PROGRAMA ANALÍTICO 

 

 
UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Manejo Agroforestal  
 
Catedrático: Dr. Horacio Villalón Mendoza 
Programa: Ingeniería Forestal 
Modalidad: Presencial Obligatoria 
Duración: 5 horas / semana 
Período: Agosto-Diciembre 2017  
Créditos: 4 
Semestre: 7º 
 

COMPETENCIAS 
Restaurar los ecosistemas forestales con el fin de restablecer los procesos 
ecológicos y su capacidad de producción acordes a sus características físicas y 
biológicas.  
Proponer acciones para el óptimo aprovechamiento de los recursos forestales sin 
dañar los procesos ecológicos. 
Solucionar problemas que afectan al medio ambiente y los recursos forestales de 
forma holística para atenuar los efectos de las actividades antropogénicas. 

 
PROGRAMACIÓN 

 

Contenidos temáticos Duración Instrumentos de 
Evaluación 

1.  Manejo agroforestal 

1.1Sistemas 

Agroforestales 

Introducción 

Clasificación de los 

sistemas agroforestales.  

Panorama general. 

 

8 hrs Tareas de investigación 
1 práctica de campo 

En preguntas del examen 
escrito 

2. Factores básicos del manejo 

agroforestal 

2.1 Factores sociales 

8 hrs Práctica de campo 
En preguntas del examen 

escrito 



2.2 Factores económicos 

2.3 Factores ecológicos 

2.4 Factores técnico-

productivos. 

 

3. Uso de base de datos 

agroforestales 

 

4 hrs Práctica 

4. Elaboración de proyectos 

agroforestales. 

 

32 hrs Bitácoras  
1 proyecto escrito 

5. Métodos de diagnóstico 

participativo.  

 

8 hrs Práctica de campo 
reportado en la bitácora 

6. Evaluación de proyectos 

agroforestales 

4 hrs Tarea de investigación. 
En preguntas del examen 

escrito 

Total de horas 64  

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, EVIDENCIAS Y VALORACIÓN 

 

Instrumento Evidencia Número Valor 
unitario 

Valor total 

Práctica de 
campo 

Reporte de 
práctica 

4 5% 20%  

Proyecto 
agroforestal 

Bitácoras o 
reportes de 
actividades 

realizadas en 
campo. 

Presentación 
digital o 
impresa 

1 50% 50% 

Examen  Examen 
impreso o en 
plataforma 

nexus 

1 20% 20% 

Tareas de 
investigación 
para tratar en 

clase 

Calificación 
obtenida por 
participación 

4 2.5% 10% 

 
RÚBRICAS 

Las prácticas de campo deberán ser comprobadas mediante reporte escrito, en una 
bitácora donde reportarán sus actividades, 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, este reporte 
podrá ser enviado por internet al profesor, respetando fechas y hora acordadas. El 
reporte deberá incluir: Introducción, Revisión de literatura, actividades desarrolladas 
y conclusiones. Se evaluará la originalidad, la validez de las fuentes de consulta, la 
redacción y la ortografía, se descontará un 10% de la calificación por cada uno de 
los incumplimientos. Los trabajos copiados o transcritos serán descalificados. 
 
Los exámenes constarán de preguntas abiertas. 
 
Se realizará una presentación de un proyecto Agroforestal desarrollado durante el 
semestre y deberá de entregar la presentación en forma digital. También deberá ser 
presentado por escrito, lo que servirá como evidencia de su trabajo. Este proyecto 
agroforestal, podrá ser realizado en forma personal o en equipo de trabajo. 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
1. Evans J. & J. W. Turnbull. 2004. Plantation forestry in the tropics : the role, 
silviculture, and use of planted forests for industrial, social, environmental, and 
agroforestry purposes. Oxford ; New York : Oxford University Press. 467 p. 
2. Huxley, P. 1999. Tropical Agroforestry. Editorial Blackwell Science Ltd. 371 
p. 
3. López, C., Chanfón, S and Segura, G. 2005. La riqueza de los bosques 
mexicanos: más allá de la madera, Experiencias de comunidades rurales. 
SEMARNAT-CECADESU-CONAFOR-CIFOR. México, D.F. 200 p. 
4. Nurbeg, I., George, B and Reid, R. 2009. Agroforestry for Natural Resource 
Management. Editorial CSIRO Publishing. Australia. 347 p. 
5. Vandermeer, J. H. 2011. The Ecology of Agroecosystems. Editorial Jones 
and Bartlett publishers, LLC. USA. 387 p. 
  



 

 

Universidad Autónoma de Nuevo León 

Facultad de Ciencias Forestales 

 

PROGRAMA ANALÍTICO 

 

 
UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Manejo Forestal 
 
Catedrático: Dr. Oscar Alberto Aguirre Calderón 
Programa: Ingeniería Forestal 
Modalidad: Presencial Obligatoria 
Duración: 5 horas /semana 
Período: Agosto-Diciembre 2017 
Créditos: 6 
Semestre: 7º 
 

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. 
Elaborar Planes de Manejo Forestal con el fin de proporcionar a los productores y 
poseedores del bosque herramientas para llevar a cabo un aprovechamiento 
sostenido de sus recursos sin comprometer la sustentabilidad de mismos. 
 

PROGRAMACIÓN 
Contenidos temáticos Duración Instrumentos de Evaluación 

1. Introducción 6 hrs Reporte de investigación  

2. Principios de manejo forestal 
sustentable 

8 hrs Resumen 

3. Caracterización de ecosistemas 
forestales 

10 hrs Reporte de investigación 

4. Prónostico del crecimiento forestal 8 hrs Resumen 

5. Elementos de finanzas forestales 8 hrs Resumen 

6. Manejo de paisajes y predios 
forestales 

10 hrs Laboratorio 

7. Manejo de ecosistemas forestales 10 hrs Laboratorio 

8. Programación lineal para el manejo 
de recursos forestales 

8 hrs Reporte de investigación 

9. Elaboración de Programas de 
Manejo Forestal 

12 hrs Producto Integrador del 
Aprendizaje 

Total de horas 80  



 
 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, EVIDENCIAS Y VALORACIÓN 

 

Instrumento Evidencia Número Valor 
unitario 

Valor total 

Reporte de 
Investigación 

Documento 
digital  

3 8% 24% 

Resumen Documento 
digital 

3 8% 24% 

Laboratorio Documento 
digital 

2 12% 24% 

Producto 
Integrador del 
Aprendizaje 

Documento 
digital 

1 28 % 28% 

 
 

RÚBRICAS 
 

El reporte de investigación es un extracto de las ideas principales de las lecturas 
sugeridas por el profesor. Es un documento escrito que deberá   enviarse por correo 
electrónico en la fecha convenida. Se desarrollarán tres reportes de investigación 
documental con un valor unitario de 8% de la calificación final. 
 
El resumen es una compilación de los temas tratados en clase, debe prepararse 
como documento escrito y enviarse por correo electrónico en la fecha convenida. 
Se elaborarán tres resúmenes con valor unitario de 8% de la calificación final. 
 
El laboratorio es un trabajo práctico que incluye la compilación y procesamiento de 
datos, así como el análisis y discusión de resultados. Debe prepararse como 
documento y enviarse por correo electrónico en la fecha convenida. Tiene un valor 
unitario de 12% de la calificación final y se elaborarán cuatro. 
 
El Producto Integrador del Aprendizaje (PIA) consiste en la integración de los temas 
revisados durante el semestre y lecturas adicionales, para elaborar un ensayo sobre 
Elaboración de Programas de Manejo Forestal Maderable. Tendrá un valor de 28% 
de la calificación final. 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
1. Bettinger P., K. Boston, J. Siry & D. L. Grebner. 2009. Forest management and 
planning. Amsterdam ; Boston : Elsevier Academic Press. 331 p. 
2. Hasenauer, H. 2006. Sustainable Forest Management: Growth Models for Europe. 
1st Ed. Editorial Springer. Germany. 398 p. 
3. Kangas, A., Kangas, J and Kurttila M. 2008. Decision Support for Forest 
Management Vol 16. Editorial Springer. 219 p. 



4. Lawrence, S. D., Johnson, N. K., Bettinger, P., Howard, E. T. 2005. Forest 
Management: To Sustain Ecological, Economic, And Social Values. 4th Ed. Editorial 
Waveland Press, Incorporated. 804 p. 
5. Shao, G and Reynolds, M. K. 2006. Computer Applications in Sustainable Forest 
Management: Including Perspectives on Collaboration and Integration Vol. 11. Editorial 
Springer. Netherlands. 276 p. 
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PROGRAMA ANALÍTICO DE LA MATERIA: MAQUINARIA FORESTAL. 

1. DATOS DE LA MATERIA 

 

Nombre: Maquinaria Forestal 

Carrera: Ingeniero Forestal 

Clave: 147 

Horas teoría: 2 Horas práctica: 2 Créditos: 3 

 

2. UBICACIÓN DE LA MATERIA: SÉPTIMO SEMESTRE 

a. Relación con asignaturas del plan de estudio 

Asignatura Tema 

Matemáticas Aritmética, despeje de ecuaciones 

Física Equivalencia de unidades, Mecánica 

Tecnología de la Información Hoja de cálculo y procesador de textos 

Introducción al Manejo Forestal Elementos de Manejo Forestal 

Medición Forestal Dendrometría 

Silvicultura Sistemas silvícolas 

Economía Elementos básicos 

Ambiente y Sustentabilidad Impacto ambiental 

 

3. OBJETIVO GENERAL 

Proveer al alumno de los elementos para la identificación de las 

características básicas de las herramientas, equipos y maquinaria más 

comúnmente utilizada en las operaciones forestales, así mismo, induciendo 

al alumno al conocimiento del mantenimiento preventivo y correctivo que 

debe proveer a la maquinaria y equipo forestal. 

a. Objetivos particulares 

i. Cultivar el interés del alumnado en la investigación y correcta 

utilización de las herramientas, maquinaria y equipo forestal, 

así como las áreas de oportunidad dentro de este rubro. 



ii. Inducir al alumno al conocimiento básico del funcionamiento de 

motores endotérmicos. 

iii. Promover la cultura de la seguridad laboral dentro del sector 

forestal. 

iv. Promover el fomento de la cultura del manejo de los recursos 

forestales de forma segura y sustentable, mediante la correcta 

selección y utilización de las herramientas, maquinaria y equipo 

forestal.  



4. CONTENIDO 

Unidad Temas Subtemas 

1 Introducción 
(5 hrs) 

1.1. Definición y conceptos. 
1.2. La mecanización en las actividades 

productivas y su importancia. 
1.3. Revisión de algunos sistemas mecánicos 

simples. 

2 Clasificación de 
la Maquinaria 
(10 hrs) 

2.1 Factores determinantes en la mecanización de 
las operaciones forestales. 

2.1.1 Objetivos del aprovechamiento 
2.1.2 Topografía 
2.1.3 Socioeconómicos 
2.2 Maquinaria y equipo para el derribo, desrame y 

troceo 
2.3 Maquinaria y equipo de arrime, carga y 

transporte. 
2.3.1 Malacates 
2.3.2 Grúas 
2.3.3 Cables aéreos 
2.3.4 Tractores 
2.3.5 Cargadores y equipo de transporte. 

3 Principios del 
funcionamiento 
de motores de 
combustión 
interna 
(15 hrs) 

3.1 Elementos básicos del funcionamiento de 
motores de combustión interna 
3.1.1 Motores diesel 
3.1.2 Motores gasolina 

3.2 Principales sistemas de los motores 
3.2.1 Sistema de combustible 
3.2.2 Sistema de enfriamiento y lubricación 
3.2.3 Sistema eléctrico 

3.3 Sistemas auxiliares 
3.3.1 Sistema de transmisión de fuerzas 
3.3.2 Sistema Hidráulico 

4 Utilización y 
mantenimiento 
de la motosierra 
(15 hrs) 

4.1.1 Componentes y principios de funcionamiento. 
4.1.2 Manejo básico de la motosierra 
4.1.3 Mantenimiento preventivo 
4.1.4 Medidas de seguridad y equipo de protección 

personal. 

5 Seguridad 
Industrial 
(15 hrs) 

5.1 Seguridad ocupacional en el sector forestal 
5.1.1 Definición 
5.1.2 Marco legal 
5.1.3 Perspectivas 

5.2 Equipo de protección personal. 

6 Introducción al 
equipo de 
transformación 

6.1 Maquinaria para descortezado y astillado. 
6.2 Máquinas de aserrío primario. 
6.3 Máquinas para producción de chapa. 
6.4 Maquinaria para secado de madera. 



de productos 
forestales 
(15 hrs) 

7 Introducción al 
análisis de 
costos 
(5 hrs) 

6.5 Análisis de costos 

TOTAL 80 hrs  

 

5. APRENDIZAJES REQUERIDOS 

a. Sistemas de medición 

b. Elementos de mecánica 

c. Sistemas silvícolas aplicados en México 

d. Administración y bases de manejo forestal 

e. Política y legislación forestal y ambiental 

f. Diagramas de flujo 

g. Diagramas de Gantt 

h. Uso de equipo de medición forestal 

 

6. SUGERENCIAS DIDÁCTICAS 

a. Exposición del profesor 

b. Investigación bibliográfica 

c. Investigación de campo 

d. Trabajo en equipo 

e. Práctica de campo 

f. Material audiovisual 

 

7. PRÁCTICAS PROPUESTAS 

a. Se contempla la posible visita a un predio bajo aprovechamiento 

forestal, así como a una industria forestal, cercanos al campus 

universitario. 

b. Se contempla la visita a un distribuidor de maquinaria. 

c. Prácticas de gabinete para el fortalecimiento del aprendizaje. 

d. Práctica en el interior del campus sobre herramientas, motores, 

manejo de motosierra. 

 

8. SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN 

a. Participación en clase. (incluye exposición de trabajos e 
investigaciones) 

 
20% 

b. Exámenes escritos y prácticos. 30% 



 
c. Reporte de prácticas. 

 
20% 

d. Presentación de resultados de práctica. (incluye exposición) 
 

30% 

 100% 
 

9. UNIDADES DE APRENDIZAJE 

Unidad 1. Introducción 

Objetivo Educacional Actividades de Aprendizaje Fuentes de 
información 

El estudiante identificará 
la importancia de la 
utilización de maquinaria 
en las actividades 
productivas. 

• Investigación bibliográfica 
sobre la importancia de la 
mecanización en las 
actividades productivas. 

• Revisión teórico práctica de 
algunos sistemas mecánicos 
simples y su aplicación en 
herramientas, maquinaria y 
equipo. 

• Discusión y análisis de la 
investigación bibliográfica. 

iii, iv, vii, x, 
xi 

 

Unidad 2. Clasificación de la Maquinaria 

Objetivo Educacional Actividades de Aprendizaje Fuentes de 
información 

Identificar los factores 
que limitan la 
mecanización de la 
actividad forestal. 
Proveer de los 
conocimientos para la 
identificación y 
clasificación de la 
maquinaria forestal de 
acuerdo a su aplicación. 

• Revisión bibliográfica para 
identificar la identificación de 
distintos factores que pudieran 
limitar o favorecer la 
mecanización de las 
operaciones forestales. 

• Práctica de campo para la 
identificación del grado de 
mecanización de un 
aprovechamiento forestal. 

ii, iv, v, vi,  ix 

  



Unidad 3: Principios del funcionamiento de motores de combustión interna 

Objetivo Educacional Actividades de Aprendizaje Fuentes de 
información 

Contar con nociones 
básicas del 
funcionamiento de 
motores de combustión 
interna para la 
identificación de 
estrategias para su 
mantenimiento 
preventivo 
Identificar la importancia 
de los sistemas de un 
motor de combustión 
interna y la aplicación de 
los mismos. 

• Investigación bibliográfica 
sobre los diferentes tipos de 
motores y su teoría de 
funcionamiento. 

• Investigación documental 
sobre la teoría del 
funcionamiento de motores de 
combustión interna. 

• Análisis de los principales 
sistemas que componen un 
motor as-i como sistemas 
auxiliares. 

• Práctica de identificación de 
partes de motores y sus 
sistemas. 

iii, x 

 

Unidad 4: Utilización y mantenimiento de la motosierra 

Objetivo Educacional Actividades de Aprendizaje Fuentes de 
información 

Identificar los principales 
componentes de la 
motosierra, así como 
comprender la 
importancia de la misma 
en las operaciones 
forestales. 
Contar con elementos 
básicos sobre la 
operación de la 
motosierra. 

• Investigación bibliográfica 
sobre los orígenes e 
importancia de la motosierra en 
las operaciones forestales. 

• Práctica sobre utilización y 
manejo de motosierra y 
medidas de seguridad. 

• Análisis en clase de 
investigación bibliográfica y 
resultados de la práctica. 

i, iii, viii 

 

Unidad 5: Seguridad Industrial 

Objetivo Educacional Actividades de Aprendizaje Fuentes de 
información 

Proveer de los elementos 
básicos así como 
comprender la 
importancia de la cultura 
de la seguridad industrial 

• Revisión bibliográfica de la 
existencia de estudios 
específicos sobre seguridad en 
el sector forestal. 

i, iii, viii 



en las operaciones 
forestales. 

• Práctica de gabinete sobre la 
elaboración de un atlas de 
riesgo en una empresa forestal. 

• Práctica sobre selección y 
utilización de equipo de 
protección personal. 

 

Unidad 6: Introducción al equipo de transformación de productos forestales 

Objetivo Educacional Actividades de Aprendizaje Fuentes de 
información 

Proveer al alumno de 
nociones sobre la 
maquinaria y equipo de 
transformación de 
productos forestales. 

• Investigación sobre maquinaria 
de transformación de productos 
forestales. 

• Práctica de campo en una 
industria forestal, incluyendo la 
realización de un estudio para 
la determinación de 
coeficientes de 
aprovechamiento. 

x 

 •   

 

 

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. Acevedo, A.; G. Pacheco. Seguridad Industrial. División de Ciencias 

Forestales. Universidad Autónoma Chapingo. Chapingo, México. 
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de explotación forestal, Atenquique, Jalisco. Informe. Secretaría de 

Agricultura y Recursos Hidráulicos Instituto Nacional de Investigaciones 

Forestales. México. 



7. Resnick, R.; D. Halliday. 1980. Física. C.E.C.S.A. México. 
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Universidad Autónoma de Nuevo León 

Facultad de Ciencias Forestales 

PROGRAMA ANALÍTICO 

 
 

UNIDAD DE APRENDIZAJE 
Procesamiento Digital de Imágenes 

 
Catedrático: Dr. Eduardo Javier Treviño Garza 
                    M.C. Rigoberto González Cubas 
Programa: Ingeniería Forestal Modalidad: Optativa 
Duración: 3horas /semana 
Período: Agosto - noviembre 2017 
Créditos: 2 
Semestre: 7 
 
Competencias de la Formación General Universitaria a las que contribuye 
esta unidad de aprendizaje:  

• Capacidad para un aprendizaje autónomo y continuo 

• Aplicar herramientas tecnológicas para la evaluación de los recursos 

forestales considerando su distribución y extensión geográfica.  

• Elaborar cartografía forestal utilizando fotografías aéreas e imágenes de 

satélite. 

PROGRAMACIÓN 

Contenidos temáticos Duració
n 

Horas 

Instrumentos de 
Evaluación 

1. Introducción  
  

3 Actividad 1: 
Conocimiento 
básico del 
programa 
Quantum Gis y 
ERDAS (Reporte 
escrito) 



2. Fundamentos de la Percepción Remota. 
2.1 Fuentes de energía y principios de 

radiación. 
2.2 Interacciones de la energía con la atmósfera 

y con la superficie terrestre. 
2.3 Reflexión espectral de las comunidades 

vegetales. 
 

3 Actividad 2: 
Ensayo referente a 
las fuentes de 
energía e 
interacción de la 
energía con las 
diversas cubiertas 
de la superficie de 
la Tierra  
 

3. Percepción remota no fotográfica 
(imágenes de satélite) 

3.1 Tipos de sensores 
3.11 Barredores termales (sensores pasivos) 
312 Barredores multiespectrales (sensores 

pasivos) 
3.13 Sensores hiperespectrales 
3.14 Sensores de microondas (sensores 

activos) 
 

2 Actividad 3 
(Gabinete) 
Explicación de los 
diversos formatos 
disponibles en el 
mercado y 
selección de 
material apropiado. 
 

4. Tipos de Satélites utilizados en la 
evaluación de los recursos 

4.1 Satélites meteorológicos 
4.2 Satélites para la evaluación de los 

recursos 
4.21 Serie LANDSAT 
4.22 Sistema SPOT 
4.24 Ikonos 
4.25 Quick Bird 
4.26 Aster 
4.27 Sentinel 

 

3 Actividad 4 recorte 
de una subimagen 
de satélite. 
Georreferenciación
. 

   



5. Elementos de una imagen digital  
5. Soporte y organización de una imagen 

5.1 Soporte físico  
5.2 Formatos de almacenamiento 

1 Actividad 5 
(Computo) 
Interpretación 
visual de imágenes 
de satélite. Uso de 
tres imágenes 
(LANDSAT MSS) 
para analizar la 
riqueza espectral 
de los cambios 

6. 
METODOLOGIA CIENTIFICA.pdf

PSICOLOGIA Y DESARROLLO PROFESIONAL.pdf
 

6.1 Introducción 
6.2 Análisis visual. 
6.3 Análisis digital 

 

1  

7. Correcciones de la imagen (restauración) 
7.1 Fuentes de error de una imagen espacial 
7.2 Correcciones geométricas. 

7.2.1 Georreferenciación (Selección y 
evaluación de puntos de control) 
7.2.1.1 Establecimiento de puntos de 
control 

7.2.2 Rectificación (Métodos) 
7.2.2.1 Calculo de funciones de 

transformación 
7.2.2.2 Georeferencia 

 

2 Actividad 6: 
Georreferenciación 
de imágenes 
LANDSAT TM . 
 

8.3 Correcciones radiométricas . Realces de la 
Imagen (realce espectral, realce espacial, 
transformaciones, índices)  

8.3.1 Ajuste del contraste 
8.3.1.1 Ajuste lineal del contraste 
8.3.1.2 Ajuste no lineal del contraste 

(Ecualización) 
8.3.2 Realces en falso color 

 

8 Actividad 7: 
(Computo) 
Procesos de realce 
digital de la 
información, 
correcciones 
radiométricas, 
atmosféricas 



9. Manipulación de caracteres espaciales 
9.1 Naturaleza de un filtro digital 
9.2 Filtros de dominio espacial 

9.2.1 Filtros de paso bajo ( promedio, 
mediana-, moda) 

9.2.2. Filtros de paso alto (filtros lineales, 
filtros no lineales) 

9.3 Transformada de Fourier  
9.4 Filtros en el dominio de la frecuencia 

 

8 Actividad 8 
(Computo) 
Aplicación de 
filtros digitales a la 
información 
contenida en una 
imagen de satélite. 
 

10 Transformaciones de imágenes  
10.1 Operaciones aritméticas  
10 2 Cociente e índices de vegetación  
10.3 Transformación de Tasseled Cap (TTC) 
10.4 Componentes principales 
10.5 Transformaciones de tono, saturación e 

intensidad (HSI) 
 

8 Actividad 9 
(Computo) 
Transformación 
digital de la 
información. 
 

11. Clasificación de imágenes de satélite  
11.1 Introducción 

11.1.1 Clasificación de la Vegetación 
11.1.2 Clasificación de los ecosistemas. 

 

8 Practica 8  
Identificación de 
los biomas locales 
dentro de los 
diversos métodos 
de clasificación de 
la vegetación 

12.2 Patrón espacial y espectral ( 
11.2.1 Conceptos en reconocimientos de 

patrones 
11.2.2 Representación y descripción de 

patrones espaciales 
11.2.3 Esquemas de representación y su 

segmentación 
11.3. Clasificación espectral 
11.3.1 Algoritmos y métodos de clasificación 
11.3.1.1 Algoritmos de distancia mínima, 

máxima verosimilitud y de análisis 
discriminante  

11.3.2 Método de clasificación no supervisada 
11.3.3 Método de clasificación supervisada 
11.3.3.1 Selección de campos de 

entrenamiento 
11.3.3.2 Evaluación de los campos de 
entrenamiento 

8  



12. Interacción de los procesos de clasificación 
dentro de un Sistema de Información 
Geográfica. 

12.1 Introducción 
12.2 Aplicación de datos auxiliares dentro de la 
clasificación 

8  

 10  

Examen 2 Plataforma NEXUS 

Total de horas 64  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, EVIDENCIAS Y VALORACIÓN 

Factores a considerar para la evaluación de la unidad de aprendizaje: 

El estudiante deberá cumplir con la asistencia a clases y participar en las clases 
prácticas a fin de lograr el dominio de los programas de cómputo relacionados con 
el procesamiento digital de imágenes.  

 

instrumento Evidencia Número Valor 
unitario 

Valor 
total 

Valor 
Acumulado 

Participación 
en clase 

Reportes de 
prácticas 
realizadas en 
gabinete 

10 7% 70% 70 

Práctica de 
campo 

Reporte de 
práctica 

1 10% 10%  80 

Producto 
Integrador del 
aprendizaje 

Documento 
impreso 
digital  

1 20% 20% 100 

 

RÚBRICAS 

La práctica de campo deberá ser comprobada mediante reporte escrito, en caso de 
no asistir a la práctica no deberá entregar el reporte. 

La participación en clase se evaluara a través de los reportes de las practicas. El 
escritos se deberán presentar en un archivo digital en el formato MS-Word,  en el 
se insertaran las figuras necesarias. Deberán subirse a la plataforma NEXUS en el 
día y la hora acordados al final de la práctica y en caso de reportes entregados fuera 
de esta fecha, se disminuirá el valor del reporte en 0.5 cada semana de retraso. El 
reporte deberá incluir: Portada, Introducción, desarrollo metodológico, resultados 
obtenidos, revisión de literatura (si aplica) 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 producto integrador de aprendizaje se presentara en forma de ensayo que deberá 
incluir: Portada, Introducción (insertar el ensayo sobre el desarrollo histórico de 
manera abreviada, desarrollo metodológico, resultados obtenidos, 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. Perales Blanco, V., & Adam, F. (2013). Integración de GIS (sistemas de 

georreferenciación de la información) y localización espacial en prácticas 
pedagógicas y lúdicas vinculadas a museos. Arte, individuo y 
sociedad, 25(1). 

2. Lira, J. (1987). La percepción remota: nuestros ojos desde el espacio (No. 
QE33. L57 1987.). Fondo de Cultura Económica. 

3. García, A., Pérez, F., & de la Riva, J. (2006). Evaluación de los recursos de 
biomasa residual forestal mediante imágenes del satélite Landsat y SIG. 
GeoFocus. Revista Internacional de Ciencia y Tecnología de la Información 
Geográfica, (6), 205-230. 

4. Valdez Lazalde, J. R., González Guillén, M. D. J., & de los Santos Posadas, 
H. M. (2006). Estimación de cobertura arbórea mediante imágenes satelitales 
multiespectrales de alta resolución. Agrociencia, 40(3). 

  



 

 

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 Forestal e 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  

 
 

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. 

 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
1. Pérez, V., & Cubillos, G. (1983). Manual de cálculo de construcciones en madera. Instituto 

Forestal (INFOR). División industrias. Cisterna Vicuña Mackenna, Santiago, Chile. 
2. Egas, A. F. (1998). Consideraciones para el incremento de la eficiencia de conversión de 

madera en rollo de Pinus caribaea var. caribaea en sierras de bandas (Doctoral dissertation, 
Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Forestales. Pinar de Rió). 

3. Serrano-Montero, J. R., & Moya-Roque, R. (2012). Procesamiento, uso y mercado de la madera 
en Costa Rica: aspectos históricos y análisis crítico. Revista Forestal Mesoamericana 
Kurú, 8(21), 1-12. 



  



 

 

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 Forestal e 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. (IF).  

 

 

Restaurar ecosistemas degradados para recuperar las condiciones originales y/o 

productivas con base a las características ecológicas del sitio. (IMRN). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
PROGRAMACIÓN 

 

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. 
 



 
 
 
 
 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. Andresen, J.; Beaman, J. 1961. A new species of Pinus from Mexico. J. 
Arnold Arboretum, 42:437-441. 

2. Apfelbaum, J. S and Haney A. 2010. Restoring Ecological Health to Your 
Land. 1st Ed. Editorial Island Press. 240 p. 

3. Beaman, J.;  Andresen, J. 1966. The vegetation , floristics and 
phytogeography of the summit of Cerro Potosí, Mexico. The American 
Midland Naturalist. 75 (1): 1-33. 

4. Bainbridge, D. 2007: A guide for desert and dryland restoration.Society for 
Ecological Restoration International. 391 p. 

5. Bowles, M., Whelan, Ch. 1994. Restoration of endangered species. 
Conceptual issues, planning and implementation. Cambridge University 
Press. 394 p.  

6. Comín, A. F. 2010. Ecological Restoration: A Global Challenge. 1st Ed. 
Editorial Cambridge. University Press. New York. 318 p. 

7. Dale, M. 2000. Spatial pattern analysis in plant ecology. Cambridge studies 
in ecology. 318 pp.  

8. Diario Oficial de la Federación. 2000. Norma Oficial Mexicana –NOM-059-
ECOL-2000. Protección ambiental-Especies de flora y fauna silvestres de 
México. Tomo DLXV No. 11. 55pp.  

9. Egan, D. Hjerpe, E., Abrams, J. 2011: Human dimensions of ecological 
restoration. Integrating science, nature and culture. Society for Ecological 
Restoration. 410 p. 

10. Falk, D., Palmer, M., Zedler, J. 2006: Foundation of restoration ecology. 
Society for Ecological Restoration International. 364 p. 

11. García, A., González, S. 1991. Flora y vegetación de la cima del Cerro Potosí, 
Nuevo León México. Acta Botánica Mexicana. 13: 53-74.  

12. González, E. M., Banayas, R. J. M y Ramírez, M. N. 2008. Restauración de 
bosques en América Latina. Editorial Mundi-Prensa. México. 252 p. 

13. Greipsson, S. 2011. Restoration Ecology. Editorial Jones & Bartlett Learning. 
408 p. 

14. Hobbs, R., Sudling, K. 2009: New models for ecosystem dynamics and 
restoration. Society for Ecological Restoration International. 352 p. 

15. Huxel, G., Hastings, A. 1999: Habitat loss, fragmentation and restoration. 
Restoration Ecology. 7 (3). 309-315. 

16. Jackson, L. Lopoukhine, N. Hillyard, D. 1995. Ecological Restoration: A 
definition and comments. Restoration Ecology 3 (2) :71-75. 

17. McDonald, J. 1990. The alpine-subalpine flora of northeastern Mexico. Sida 
14(1): 21-28. 



18. García, A. 1989. Análisis de la flora y vegetación de la cima del Cerro Potosí, 
Mpio. de Galeana, N.L. México. Tesis de licenciatura. Fac. de Biología, 
UANL. 60 p. 

19. Jiménez, J., Kramer, H., Aguirre, O. 1996. Pinus culminicola. Zur Entdeckung 
und Erhaltung einer mexikanischer Zwergkiefer. Forst und Holz. 664-667. 
1996. 

20. Jiménez, J., Aguirre, O., Treviño, E., Jurado, E., González, M. 1999. Patrones 
de desarrollo en un ecosistema de Pinus culminicola y P. Hartwegii. Revista 
Ciencia-UANL. Vol II (2): 149-154 

21. Tongway, D., Ludwig, J. 2011: Restoring disturbed landscapes. Putting 
principles into practice. Soiety for Ecological Restoration International. 189 p. 

22. Riskind, D.; Patterson, T. 1975. Distributional and ecological notes on Pinus 
culminicola. Notes and News. Madroño 23 (3). 159-161.  

23. Rzedowski, J. 1978. Vegetación de México. Ed. Limusa, México. 431 pp. 
 
  



 

 

 

 

Universidad Autónoma de Nuevo León 

Facultad de Ciencias Forestales 

 

PROGRAMA ANALÍTICO 

 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE 
SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO FORESTAL 

 
Catedrático: Dra. Wibke Himmelsbach (WH),  
Programa: Ingeniería Forestal 
Modalidad: Optativa Presencial 
Duración: Agosto-diciembre 2017 
Créditos: 3 
Semestre: 7 
 

COMPETENCIAS 
Capacitación para poder clasificar, seleccionar, diseñar y establecer conceptos 
de abastecimiento forestales, así como evaluarlos considerando factores: 
• económicos 
• ecológicos 
• ergonómicos 
• sociales Y 
• técnicos 

 
PROGRAMACIÓN 

 

FECHAS  ACTIVIDADES  DURACIÓN 
(HRS) 

EVALUACIÓN  

Agosto-Diciembre Presentación y clases 
en el aula  

42 • Debate 

• Examen 
final  

Trabajo en equipo  
(solamente en grupos 
mayores de 3 
alumnos) 

20 p.ej.: 

• Modelo 

• Manual 

• Reporte 

• … 

Septiembre/Octubre  Autoestudio  ca. 20 Seminario/proyecto 

Octubre  Excursión o práctica >8 
 

Total 90 
 



 
CONTENIDO 

 
1. Situación forestal en México 

2. Situación forestal internacional  

3. Certificación 

4. Planificación  

5. Urbanización para el arrime (caminos forestales) 

6. Tala moto-manual (Abastecimiento convencional) 

• Ergonomía y equipo de protección personal 

• Utensilios y herramientas 

• Entrenamiento con la motosierra 

• Técnicas de tala con la motosierra 

• Reprocesado de los árboles tumbados 

• Clasificación y medición 

7. Abastecimiento mecanizado (harvesting, abastecimiento integrado, yarding) 

8. Transporte y logística 

9. Daños e impacto ambiental 

10. Otras operaciones forestales 

 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, EVIDENCIAS Y VALORACIÓN 
 

Instrumento Evidencia Número Valor 
unitario 

Valor total 

Examen escrito Examen (60 
minutos) 

2 25% 50% 

Trabajo en 
equipo/en caso de 
muy pocos alumnos 
se encargan tareas 

Modelo o 
presentación / 
Tareas 

1/5 25%/5% 25% 

Seminario  Presentación 1 25% 25% 

TOTAL 
 

4 100% 100% 

 
 

RÚBRICAS 
 

En los exámenes escritos se evaluarán el conocimiento adquirido en las clases y la 
capacidad para debatir (discutir) un tema relacionado. Los temas que serán 
evaluados corresponden a los establecidos en el contenido temático.  
 



El trabajo en equipo se evaluará no solamente la calidad del producto final sino 
también la capacidad de trabajar en equipo de cada integrante del grupo. Los 
maestros calificarán el resultado del trabajo de equipo y los integrantes de cada 
equipo evaluarán la capacidad de trabajar en el equipo de sus compañeros. El 
trabajo de equipo se tiene que entregar puntualmente el día que se acordó 
anteriormente. La impuntualidad será castigada con un descuento de 5 puntos. 
 
En el seminario el alumno presentará en 20 minutos un tema anteriormente definido 
(mínimo 15 láminas). Se evaluarán las láminas de la presentación al respecto de su 
contenido (25%) y estructura (25%). También la habilidad verbal (25%) será 
evaluada así como la de respuesta (25%). El seminario se presentará un día 
acordado anteriormente. En el caso de no cumplir puntualmente, se calificará el 
seminario con un descuento de 5 puntos. 
 
La excursión se planea a un área de tala cercana donde los estudiantes pueden 
observar los trabajos que se realizan en la tala de madera. En el caso de la práctica, 
se realizará un curso de 1-2 días sobre el manejo de la motosierra en el campo de 
la FCF. En este curso los estudiantes tendrán la oportunidad de realizar cortes 
diferentes con la motosierra respectando las medidas de seguridad recomendada. 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
1. Vera Gaxiola, F. (1984). Inventario de la infraestructura de caminos en la 

Estación Forestal Experimental de Zoquiapan, México (No. Folleto 8760). 
2. Hilf, H. H. (1972). Manual ilustrado de tala de árboles, Hubert Hugo Hilf, Hans 

Bruno Platzer. 
3. Heinrich, R. (1984). La explotación maderera de bosques de montaña: 

informe del Tercer Curso de Capacitación FAO/Austria sobre carreteras 
forestales y aprovechamientos en bosques de montaña, Ossiach y Ort, 
Austria, 1-28 de junio de 1981 (Vol. 33). Food & Agriculture Org.. 

4. Apollin, F., & Eberhart, C. (1999). Análisis y diagnóstico de los Sistemas de 
Producción en el medio rural, Guía Metodológica. 

  



 

 

 

 

Universidad Autónoma de Nuevo León 

Facultad de Ciencias Forestales 

 

PROGRAMA ANALÍTICO 

 

 
UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Optativa: Taxonomía de Encinos 
 
Catedrático: Dr. Luis Rocha Domínguez 
Programa: Ingeniería Forestal / 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 
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 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. 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS  

1. Bello González, M. A. (1987). Los encinos (Quercus) del estado de 

Michoacán (No. 634.9721 B4). INIFAP. México. 

2. Martínez Cabrera, D., Terrazas, T., & Zavala Chávez, F. (2003). Arquitectura 

foliar y anatomía de la corteza y la madera de Quercus sartorii y Q. xalapensis 

(Fagaceae). Boletín de la Sociedad Botánica de México, (73). 

3. Marroquín, R. A. (1985). El género Quercus L. al noroeste del estado de 

Nuevo León. Bachelor's Thesis, Facultad de Ciencias Biológicas, 

Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey. 

4. Marroquín Flores, R. A. (1997). Algunos aspectos sobre la fenología, 

producción de bellota y propagación de seis especies de encino Quercus L. 

del estado de Nuevo León, México(Doctoral dissertation, Universidad 

Autónoma de Nuevo León). 

 


