
 

 

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 

 
CAMINOS FORESTALES 

 
 
Catedrático: Dra. Wibke Himmelsbach 
Programa: Ingeniería Forestal 
Modalidad: Profesional Optativa 
Duración: 3 horas /semana 
Período: Enero-Junio 2017 
Créditos:2  
Semestre: 6° 
 

COMPETENCIAS 
En esta materia el alumno adquirirá o practicará una serie de competencias 
genéricas, deseables en cualquier titulación universitaria, y específicas, propias de 
la ingeniería en general o de la ingeniería forestal en particular. Dentro del cuadro 
de competencias se trabajarán las siguientes: 

• planear y diseñar 

• construir y reconstruir 

• mejorar y mantener 

• cerrar y clausurar  
… caminos forestales de manera sustentable considerando múltiples factores 

relacionados.  
 

RECOMENDACIONES PARA EL ESTUDIO DE LA ASIGNATURA 

Es importante el auxilio de las lecturas porque son la base para la utilización de las 
enseñanzas interactivas y prácticas. 

La asistencia a las clases interactivas no es obligatoria, pero indispensable para 
poder reforzar el aprendizaje del alumno. Así va a desarrollar el aprendizaje y será 
consciente del nivel que va adquiriendo y sus limitaciones, siempre con la ayuda y 
el apoyo del profesor. 

La adición de tutorías, por grupos e individuales, ha de permitirle hacer frente a las 
dificultades que pueda presentar la materia. 

Requisitos previos recomendados: Haber cursado Física y Topografía. 

 



 
 

 
PROGRAMACIÓN 

 

Fechas Actividades  Duración 
(hrs) 

Evaluación  

Enero-
Junio  
 

Presentación y clases en 
el aula  

30 Exámenes escritos  

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

10 p.ej. Modelo, Manual, 
Reporte, Presentación … 

Abril/Mayo Excursión 8 Reporte 

Mayo/Junio  Autoestudio  12 Seminario 

Total  
 

60 
 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

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 

1/4 20%/5% 20% 

Seminario  Presentación 1 30% 30% 

TOTAL 
 

4 100% 100% 

 

RÚBRICAS 

En el examen escrito se evaluará el conocimiento adquirido en las clases a la mitad 
y al final del curso. Los temas que serán evaluados corresponden a los establecidos 
en el contenido temático.  

Los trabajos escritos tienen que ser trabajos propios y nuevos sobre un tema 
anteriormente definido. 

En el seminario el alumno presentará un tema anteriormente definido. 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%). 

 
 
 
 
 



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
 
1. Weaver WE, Weppner EM y DK Hagans 2014. Manual de caminos forestales 
y Rurales: Una guía para planificar, diseñar, construir, reconstruir, mejorar, 
mantener y cerrar caminos forestales. Distrito de Conservación de Recursos del 
Condado de Mendocino, Ukiah, California, p. 416. 
2. Keller G y J Sherar 2008. Ingeniería de Caminos Rurales: Guía de Campo 
para las Mejores Prácticas de Gestión de Caminos Rurales. US Agency for 
International Development (USAID) en Cooperación con USDA, Forest Service, 
International Programs & Conservation Management Institute, Virginia Polytechnic 
Institute and State University, p. 160. 
3. Kocher SD, Gerstein JM y RR Harris 2007. Rural Roads: A Construction and 
Maintenance Guide for California Landowners. University of California, Division of 
Agriculture and Natural Resources, Publication 8262, http://anrcatalog.ucdavis.edu, 
p. 23. 
4. Fannin RJ y J Lohrbach 2007. Guide to Forest Road Engineering in 
Mountainous Terrain. FAO (Food and Agriculture Organization of the United 
Nations), Rome, p. 88. 
5. Packer PE y GF Christensen; traducción: JC Hernández Díaz  2005. Técnicas 
para controlar el sedimento en caminos forestales secundarios. ISIMA (Instituto de 
Silvicultura e Industria de la Madera), UJED (Universidad Juárez del Estado de 
Durango), p. 41. 
6. Ryan T, Phillips H, Ramsay J y J Dempsey 2004. Forest Road Manual: 
guidelines for the design, construction and management of forest roads. COFORD 
(National Council for Forest Research and Development), Ireland. p. 156. 
7. Parra Sánchez RH 1999. Caminos Forestales Planificados. Universidad 
Nacional de Colombia, Sede Medellín, Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
Departamento de Ciencias Forestales, Laboratorio de Aprovechamiento Forestal, p. 
44. 
8. SCT (Secretaría de Comunicaciones y Transportes) 1991. Manual de 
proyecto geométrico de carreteras, México, p. 922. 
9. Ramírez Ramírez, MI, Jiménez Cruz M y AI Martínez Pacheco 2005. 
Estructura y densidad de la red de caminos en la Reserva de la Biosfera Mariposa 
Monarca. Investigaciones Geográficas, Boletin del Instituto de Geografía, UNAM 57, 
pp. 68-80. 
10. http://www.carreteros.org 
  



 

 

Universidad Autónoma de Nuevo León 

Facultad de Ciencias Forestales 

 

PROGRAMA ANALÍTICO 

 

 
UNIDAD DE APRENDIZAJE 

CIENCIAS LABORALES EN EL ÁREA FORESTAL 

Catedráticos: Dr. Horacio Villalón Mendoza 
Programa: Ingeniero Forestal 
Modalidad: Optativa 
Duración: 3 horas /semana 
Período: Enero – Junio 2016 
Créditos: 2 
Semestre: 6° 
 
 

COMPETENCIAS 
 

C1. Orientar las políticas públicas para la realización de programas forestales 

considerando su entorno  ecológico, económico, político y cultural. 

C2. Establecer y administrar empresas con el fin de abastecimiento y 

transformación de productos forestales maderables empleando tecnologías 

innovadoras para su óptimo aprovechamiento. 

C3. 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.  

C4. 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 

C5. Actuar como prestador de servicios técnicos con la finalidad de realizar 

Estudios Técnicos Justificativos, Manifiestos de Impacto Ambiental, Planes de 

Manejo Forestal, Establecimiento de Unidades de Manejo y Conservación de 

la Vida Silvestre. 

 
PROGRAMACIÓN 



 
 
 

Contenidos temáticos Duración Instrumentos de Evaluación 

1.- Introducción. 2 Examen escrito.  

2.- Definición de Ciencia Laboral. 
Disciplinas de apoyo. 
Misión de las Ciencias Laborales. 
Áreas de aplicación de las Ciencias 
Laborales. 

4 
Examen escrito.  
 

3.- Bases técnicas del trabajo. 
Ordenación de recursos. 
Recursos humanos. 
Recursos materiales e 
infraestructura. 

6 

Examen escrito.  
Prácticas y reportes  
Estudio práctico de una 
empresa forestal. 

 

4.- Bases de organización del 
trabajo. 
Planeación estratégica aplicada. 
Planeación operativa.  
Análisis de redes. 
Ejecución y control de actividades. 
Evaluación de actividades laborales 
mediante el sistema de marco 
lógico. 
Toma de decisiones (actividades del 
CEO). 

8 

Examen escrito.  
Prácticas y reportes  
Estudio práctico de una 
empresa forestal. 

 

5.- Ergonomía en el trabajo. 
Carga de trabajo. 
Tamaño y límite de esfuerzos. 
Investigación ergonómica de 
operaciones. 

6 

Examen escrito.  
Prácticas y reportes  
Estudio práctico de una 
empresa forestal. 

 

6.- Métodos de medición del trabajo. 
Obtención de información. 
Análisis de la información. 
Eficacia en las actividades 
laborales. 

7 

Examen escrito.  
Prácticas y reportes  
Estudio práctico de una 
empresa forestal. 

 

7.- Causas y efectos de las 
actividades laborales a la sociedad. 
Condiciones. 
Carga y capacidad de trabajo. 
Ambiente de trabajo. 

7 

Examen escrito.  
Prácticas y reportes  
Estudio práctico de una 
empresa forestal. 

 

8.- Beneficios de las Ciencias 
Laborales a la sociedad. 
Autorrealización. 
Socialización. 

8 

Examen escrito.  
Prácticas y reportes  
Estudio práctico de una 
empresa forestal. 
 

 



El trabajo como medio para alcanzar 
un buen nivel de la vida del ser 
humano. 
Plataforma de desarrollo. 
Autorrealización en el trabajo. 

TOTAL 48 Hrs  
 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, EVIDENCIAS Y VALORACIÓN 
 

Instrumento de 
evaluación 

Herramienta Cantidad 

Temas  % 

Examen escrito Examen 
impreso 

1 Temas 1 al 8: 
10% 

10% 

Prácticas y 
reportes.  

 

Presentación 
digital 

4 

3 al 8 20% 

Estudio práctico 
de una empresa 

forestal. 

Trabajo digital 
e impreso final 

1 

3 al 8 50% 

Presentación en 
seminario del 

estudio práctico 
de una empresa 

forestal. 

Seminario 1 

3 al 8 10 

Participación en  
Clase, 

puntualidad y 
asistencia 

Lista de asistencia 

3 al 8 10% 
Lista de asistencia 

T O T A L 100% 

 
 

RÚBRICAS 
 

El examen constará de preguntas relacionadas con el tema evaluado y deberán ser 
contestados de manera individual por cada estudiante. Quien no presente en la 
fecha establecida y tenga justificante, podrá presentar en otra fecha, establecida de 
común acuerdo con el profesor de la unidad de aprendizaje. 
 
El seminario será individual, sobre un tema que será decidido entre los profesores 
y el alumno. Deberá ser presentado en sesión de clase ante el grupo y entregado, 



en formato digital, en Power Point. Se calificará la calidad de la información 
presentada, ortografía y apoyo visual. 
 
El estudio de caso consistirá en el planteamiento de un problema del estudio de 
caso de una empresa forestal que será visitada y analizada por el alumno, aplicando 
los conocimientos adquiridos en la unidad de aprendizaje. Deberá entregarse una 
presentación, en formato digital, que será calificada. La fecha límite para entregarla 
será establecida al inicio del curso por el profesor responsable. 
 
La participación en clase se evaluará de manera individual por la asistencia, 
descontándose de manera proporcional el número de faltas del porcentaje asignado 
a este rubro (10 %). Sin embargo, para tener derecho a estos puntos, el alumno 
deberá cubrir un mínimo del 80 % de las clases impartidas. 
 
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. Los equipos estarán 
constituidos por un máximo de 4 estudiantes. Pese a que las actividades son en 
equipo, la calificación será individual. Si el equipo no se presenta en el día y hora 
acordado tendrá una calificación de cero. 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
1. Menéndez-Navarro, A. (2003). El papel del conocimiento experto en la 

gestión y percepción de los riesgos laborales.  
2. Bohlander, G., Snell, S., Sherman, A., & Sacristán, P. M. (2001). 

Administración de recursos humanos. 
3. Chase, R. B., Aquilano, N. J., CIOCIANO GONZALEZ, M. I. L. D. R. E. D., 

GARCIA ROCHA, A. N. G. E. L. A., & JACOBS, F. R. (2000). Administración 
de producción y operaciones: manufactura y servicios. IRWIN:. 

4. Asturias, F. M. (2000). Manual básico de prevención de riesgos laborales: 
higiene industrial, seguridad y ergonomía. Edita: Sociedad Asturiana de 
Medicina y Seguridad en el Trabajo. Madrid, Año. 

  



 

 

Universidad Autónoma de Nuevo León 

Facultad de Ciencias Forestales 

 

PROGRAMA ANALÍTICO 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE 
Conservación y restauración del suelo 

 
Catedrático: Dra. Marisela Pando Moreno 
Programa: Ingeniería Forestal 
Modalidad: Presencial Optativa 
Duración: 4 horas /semana 
Período: enero-junio 2016 
Créditos: 3  
Semestre: 6° y 8° 
 

COMPETENCIAS 
 

Planear y ejecutar acciones de protección y conservación de suelos forestales, con el fin de 
mitigar los efectos de la desertificación.  

 
 

PROGRAMACIÓN 

Contenidos temáticos Duración Instrumentos de Evaluación 
Definición e historia del término 
desertificación. 

2hrs Presentación por parte del(a) 
profesor(a). Evaluación en el 
examen parcial 

Indicadores de desertificación 4hrs Elaboración de propuestas 
(en equipo) 

Causas y efectos de la desertificación en 
diferentes usos de suelo  

a) agricultura riego 
b) agricultura de temporal 
c) pastizales y matorral de 

agostadero 
d) minería 

 

4 hrs Presentación de temas (en 
equipo) a manera de 
seminario 

Erosión 
a) Hídrica 
b) Eólica 

2 hrs Presentación de temas (en 
equipo) a manera de 
seminario 

Densidad aparente del suelo. 
 

8 hrs Práctica de campo (en equipo) 

Métodos directos e indirectos de 
estimación de la erosión del suelo 

8 hrs Presentación de temas (en 
equipo) a manera de 
seminario 



Cálculos de erosión utilizando la 
ecuación RUSLE 

4 hrs Resolución de problemas, por  
escrito (individual) 

Conservación y restauración de los 
suelos afectados por erosión 

4 hrs Presentación de temas (en 
equipo) a manera de 
seminario a partir de los 
videos observados  

Conservación y restauración de los 
suelos afectados por erosión 

8 hrs Práctica de campo (en equipo) 

Examen parcial 2 hrs  
pH, conductividad eléctrica, porcentaje 
de sodio intercambiable y capacidad de 
intercambio catiónico (revisión de 
conceptos). 

4 hrs Presentación por parte del 
profesor. Evaluación en el 
examen parcial 

Salinización y sodificación 4 hrs Presentación de temas (en 
equipo) a manera de 
seminario 

Corrección de suelos salinos. 
 

4 hrs Resolución de problemas, por  
escrito (individual) 

Corrección de suelos sódicos. 
 

4 hrs Resolución de problemas, por  
escrito (individual) 

Examen final 2 hrs  
Total de horas 64  

 
 
 
 

EVALUACIÓN DEL CURSO Y RÚBRICAS 
 
La(s) práctica(s) de campo serán obligatorias y la entrega de los reportes correspondientes será 
requisito para acreditar el curso. 
 
Se aplicará un examen parcial al finalizar la unidad 2 y un examen final que incluirá todos los 
temas tratados en el curso. 
 
La calificación del examen parcial corresponderá al 30% de la calificación final. 
Los reportes de prácticas y seminarios equivaldrán a un 20%  y el examen final el restante 30%. 
El estudio de caso tendrá un valor máximo de 20 puntos/100. 
 
Un promedio igual a superior a 90 del examen parcial y la entrega de todos los reportes, 
seminarios y estudio de caso da derecho a exentar el examen final. 
 
 
La presentación de seminarios, ya sea individuales o en equipo, deberán apegarse al tema 
señalado y tener una duración no mayor de 20 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. 
 



Las prácticas de campo deberán ser comprobadas mediante reporte escrito, en caso de no 
asistir a la práctica no deberá entregar el reporte. El escrito deberá entregarse en el día y la 
hora acordado al final de la práctica y no se aceptarán reportes fuera de esta fecha. 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

1. Chirino E., A. Vilagrosa, J. Cortina, A. Valdecantos et al. 2009. Ecological restoration 
in degraded drylands: the need to improve the seedling quality and site conditions in 
the field. Forest Management pp 85-158. 

2. Anónimo. 2006. Protección, Restauración y Conservación de Suelos Forestales. 
CONAFOR, SEMARNAT 

3. Dregne, H.E. 1983. Desertification of arid lands. Texas Tech University. Harwood 
Academic Publishers. United States. pp. 226 

4. Grainger, A.. 1992. Characterization and assessment of desertification process. En: 
Desertified Grasslands. Academic Press Limited, London NW1 7DX, UK. pp.17-33. 

5. Manzano, M., J. Navar, M. Pando y A. Martínez. 2000. Overgrazing and 
desertification in Northern Mexico: highlights on Northeastern region. Annals of Arid 
Zone 39(3): 285-304. 

6. Medellín-Leal, F. 1978. La Desertificación en Mexico. IIZD, Universidad Autonoma 
de San Luis Potosi. San Luis Potosi. Mexico. pp. 13-24. 

7. Mendoza-Aguilar, D. O. M. Pando-Moreno, H. González Rodríguez, and E. Jurado 
Ybarra. 2009. Effect of ground water on irrigated lands of northeastern Mexico. 
International Journal of Agriculture, Environment and Biotechnology. Vol. 2(3):255-
259. 

8. Pando-Moreno, M., E. Jurado, M. Manzano, y E. Estrada. 2004. The influence of 
land use in desertification processes. Journal of Range Management  Vol. 57, 
No.3:320-325. Estados Unidos. 

9. Pando-Moreno M., M. Gutiérrez, A. Maldonado, J. Palacio, y E. Estrada. 2003. 
Comparación de métodos en la estimación de erosión hídrica. Investigaciones 
Geográficas 51:23-36. Boletín del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. México. 

10. Richards, L.. (Editor). 1973. Diagnóstico y rehabilitación de suelos salinos y sódicos. 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América. Editorial Limusa. 
México 

 
Videos de apoyo 
https://www.youtube.com/watch?v=ZOLQOJfX8UQ&index=5&list=PL51F480A66F803180 
 

  



 

 

 

Universidad Autónoma de Nuevo León 

Facultad de Ciencias Forestales 

 

PROGRAMA ANALÍTICO 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE 
ENTOMOLOGÍA FORESTAL 

 
Catedrático: Dr. Gerardo Cuéllar 
Programa: Ingeniería Forestal 
Modalidad: Obligatoria  
Duración: 4 horas /semana 
Período: Enero-Julio 2016  
Créditos: 4 
Semestre: 6 
 

COMPETENCIAS 

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

• 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 

Parte I. Entomología 

1.- Clase Insecta 
 

8 horas Examen teórico 
Examen práctico  

 

2.- Funciones de los insectos en el 
ecosistema 

8 horas Práctica de campo 

2.- La abundancia de insectos y el 
fenómeno plaga 

8 horas Examen teórico 
Práctica de campo 

3.- El equilibrio de los ecosistemas 8 horas Video 

4.- Métodos de control de plagas 16 horas Examen teórico 
Investigación 

3.- Plagas Forestales 

• El concepto de plaga 

• Condiciones para que un insecto se 
transforme en plaga 

• Tipos de plagas 

• Insectos de conos y semillas 

• Insectos defoliadores 

16 horas Examen teórico 
Examen práctico 

Práctica de campo 
 



• Insectos chupadores de sabia 

• Insectos barrenadores 

• Insectos descortezadores 
 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, EVIDENCIAS Y VALORACIÓN 

 

instrumento Evidencia Número Valor 
unitario 

Valor total 

Práctica de campo Reporte  3 8% 24% 

Examen teórico Examen 
impreso  

4 10% 40% 

Examen práctico Examen 
impreso 

2 10% 20% 

Investigación Informe digital 1 6% 6% 

Video Presentación 
multimedia 

1 10% 10% 

Total 100% 

 
RÚBRICAS 

 
 

Las prácticas campo deberán ser comprobadas mediante reporte escrito, en caso de no 
asistir a la práctica NO deberá entregar el reporte. El escrito deberá entregarse 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, Conclusiones y Literatura 
Consultada. 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 con más de 5 faltas de ortografía serán descalificados. 
 
El examen teórico constará de reactivos de opción múltiple y preguntas abiertas.  
 
El examen práctico constará de la identificación de insectos a nivel de familia.  
 
Los trabajos de investigación deberán entregarse el día y la hora acordada como fecha 
límite y 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 con más de 5 
faltas de ortografía serán descalificados. 
 

El video deberá ser inédito y narrado ya sea con sub-títulos o con voz. Será 

responsabilidad de cada participante asegurarse de que se encuentren en el salón de 

clase todos los medios audiovisuales necesarios para la correcta ejecución del video. En 

caso de que por cuestiones de software o hardware no pueda observarse el video en el 

salón de clase la calificación será de cero. Se descontarán 20 puntos a los videos con 

mala calidad visual o auditiva, 20 puntos menos por fragmentos copiados y serán 

descalificados por presentar información falsa.  
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Universidad Autónoma de Nuevo León 

Facultad de Ciencias Forestales 

 

PROGRAMA ANALÍTICO 

 

 
UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Genética Forestal 
 
Catedrático: Dr. Ricardo López Aguillón 
Programa: Ingeniería Forestal 
Modalidad: Presencial / Obligatoria 
Duración: 4 Horas / Semana 
Período: Enero-Junio 2017 
Créditos: 3 
Semestre: 6º 
 

COMPETENCIAS 
 
Que el alumno de la carrera de Ingeniería forestal tenga conocimiento y capacidad de 
aplicar las diferentes técnicas del mejoramiento genético de arboles forestales, tales como; 
el establecimiento de los ensayos de introducción de especies, ensayos de procedencias, 
pruebas de progenie, clonación, la aplicación de la biotecnología, la clonación artificial y los 
cultivos in vitro, por citar algunos, dentro del marco que de  la genética forestal es importante 
por la naturaleza biológica única de los árboles, además de la importancia social y 
económica de los bosques de México y del mundo 
 
 

PROGRAMACIÓN 
 

Contenidos temáticos Duración Instrumentos de Evaluación 

1.- Introducción y Conceptos 
Generales del MGAF 

a) Definiciones 
b) Importancia y Características de las 

Coníferas. 
c) Gametogénesis 

d) Polinización 
e) Fecundación 
f) Semillación 

g) Peculiaridades del MGAF 
h) Términos de uso común 

 

4 hrs Examen 
Seminario 

2.- Los Híbridos y las Cruzas 
Controladas en el MGAF 

12 hrs Examen 
Practica de Campo 

Seminario 



a).-Híbridos Naturales y 
Artificiales 

b).- Nomenclatura 
c).- Técnicas de Hibridación 

Artificial 
d).- Cruzas Controladas 

e).- Futuro de los Híbridos y 
las Cruzas en el MGAF 

3.-Propagacion Vegetativa(PV) 
a)  Usos de la PV 
b)  Tipos de PV 
c)  PV y MGAF 
d)  Restricción de la Base 

Genética 
e)  El Monocultivo y su Manejo 

8 hrs Examen 
Practica de Campo 

Seminario 

4.- La Variación 
a)  Causas y Tipos de 

Variabilidad 
b)  Variación en Rodales 

Naturales 
c)  Mantenimiento y Uso de la 

Variación 
 

6 Examen 
Seminario 

5.- Procedencia, Fuente de Semillas y 
Arboles Exóticos 

a)  Importancia de la Fuente de 
Semillas en los PMGAF 

b)  Elección de especies y 
Procedencias 

c)  Dasonomía de Arboles 
Exóticos 

6 hrs Examen 
Seminario 

6.- Áreas Semilleras y 
Huertos Semilleros 

a)  Especificaciones y Manejo de 
Áreas Semilleras 

b)  Tipos de Huertos Semilleros 
c)  Diseño, Establecimiento y 

Manejo de Huertos Semilleros 
 

12 hrs Examen 
Practica de Campo 

Seminario 

7.- Selección en Rodales Naturales 
a)  Uso de la Selección 

Individual 
b)  Selección de Arboles 

Superiores 
c) Características a considerar 

en la Selección 
d)  Sistemas de Evaluación 

 

6 hrs Examen 
Seminario 

8.-Aplicación del MGAF en Bosques 
Naturales 

a).-Regeneración Natural 

4 hrs Examen 
Seminario 



b).-MGAF en Rodales Establecidos 

9.-Programas de Pruebas Genéticas 
a).-Diseños de Apareamiento 

b).- Pruebas de Progenie 
c).- Análisis de las Pruebas Genéticas 

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 
 

Reporte 
impreso 

 

1 40% 40 % 

Examen Examen 
impreso 

 

1 40 % 40 % 

Total    100% 

 
RÚBRICAS 

 
Las prácticas de laboratorio y/o campo deberán ser comprobadas mediante reporte escrito, 
en caso de no asistir a la práctica no deberá entregar el reporte. El escrito deberá entregarse 
en el día y la hora acordado al final de la práctica y no se aceptarán reportes fuera de esta 
fecha. El reporte deberá incluir: Introducción, Revisión de literatura y Conclusiones. Se 
evaluará la originalidad, la validez de las fuentes de consulta, la redacción y la ortografía, 
se descontará un 10% de la calificación por cada uno de los incumplimientos. Los trabajos 
copiados o transcritos serán descalificados. 
 
El examen será escrito sin apuntes, ni celulares u otro equipo de comunicación  a la mano, 
solamente se aceptará calculadora, lápiz, pluma y borrador, constara de 8 preguntas, 5 de 
ellas con 2 fracciones. 
 
Los seminarios deberán presentarse en PowerPoint con una duración de 15 min. En el 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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15. ZOBEL, B.J. Y J. TALBERT. 1988. Técnicas de mejoramiento genético de árboles 
forestales. LIMUSA. México. 545 p. 
 

  



 

 

Universidad Autónoma de Nuevo León 

Facultad de Ciencias Forestales 

 

PROGRAMA ANALÍTICO 

 

 
UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Genética Forestal 
 
Catedrático: Dr. Ricardo López Aguillón 
Programa: Ingeniería Forestal 
Modalidad: Presencial / Obligatoria 
Duración: 4 Horas / Semana 
Período: Enero-Junio 2017 
Créditos: 3 
Semestre: 6º 
 

COMPETENCIAS 
 
Que el alumno de la carrera de Ingeniería forestal tenga conocimiento y capacidad de 
aplicar las diferentes técnicas del mejoramiento genético de arboles forestales, tales como; 
el establecimiento de los ensayos de introducción de especies, ensayos de procedencias, 
pruebas de progenie, clonación, la aplicación de la biotecnología, la clonación artificial y los 
cultivos in vitro, por citar algunos, dentro del marco que de  la genética forestal es importante 
por la naturaleza biológica única de los árboles, además de la importancia social y 
económica de los bosques de México y del mundo 
 
 

PROGRAMACIÓN 
 

Contenidos temáticos Duración Instrumentos de Evaluación 

1.- Introducción y Conceptos 
Generales del MGAF 

a) Definiciones 
b) Importancia y Características de las 

Coníferas. 
c) Gametogénesis 

d) Polinización 
e) Fecundación 
f) Semillación 

g) Peculiaridades del MGAF 
h) Términos de uso común 

 

4 hrs Examen 
Seminario 

2.- Los Híbridos y las Cruzas 
Controladas en el MGAF 

12 hrs Examen 
Practica de Campo 

Seminario 



a).-Híbridos Naturales y 
Artificiales 

b).- Nomenclatura 
c).- Técnicas de Hibridación 

Artificial 
d).- Cruzas Controladas 

e).- Futuro de los Híbridos y 
las Cruzas en el MGAF 

3.-Propagacion Vegetativa(PV) 
f)  Usos de la PV 
g)  Tipos de PV 
h)  PV y MGAF 
i)  Restricción de la Base 

Genética 
j)  El Monocultivo y su Manejo 

8 hrs Examen 
Practica de Campo 

Seminario 

4.- La Variación 
d)  Causas y Tipos de 

Variabilidad 
e)  Variación en Rodales 

Naturales 
f)  Mantenimiento y Uso de la 

Variación 
 

6 Examen 
Seminario 

5.- Procedencia, Fuente de Semillas y 
Arboles Exóticos 

d)  Importancia de la Fuente de 
Semillas en los PMGAF 

e)  Elección de especies y 
Procedencias 

f)  Dasonomía de Arboles 
Exóticos 

6 hrs Examen 
Seminario 

6.- Áreas Semilleras y 
Huertos Semilleros 

d)  Especificaciones y Manejo de 
Áreas Semilleras 

e)  Tipos de Huertos Semilleros 
f)  Diseño, Establecimiento y 

Manejo de Huertos Semilleros 
 

12 hrs Examen 
Practica de Campo 

Seminario 

7.- Selección en Rodales Naturales 
e)  Uso de la Selección 

Individual 
f)  Selección de Arboles 

Superiores 
g) Características a considerar 

en la Selección 
h)  Sistemas de Evaluación 

 

6 hrs Examen 
Seminario 

8.-Aplicación del MGAF en Bosques 
Naturales 

a).-Regeneración Natural 

4 hrs Examen 
Seminario 



b).-MGAF en Rodales Establecidos 

9.-Programas de Pruebas Genéticas 
a).-Diseños de Apareamiento 

b).- Pruebas de Progenie 
c).- Análisis de las Pruebas Genéticas 

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 
 

Reporte 
impreso 

 

1 40% 40 % 

Examen Examen 
impreso 

 

1 40 % 40 % 

Total    100% 

 
RÚBRICAS 

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

C6. Plantear estrategias de prevención y combate de incendios forestales con el 
fin de mitigar sus efectos en los ecosistemas y el medio ambiente, 
considerando las características propias de la topografía y la vegetación que 
sustentan 

 
PROGRAMACIÓN 

 

Contenidos temáticos Duración Instrumentos de Evaluación 

Presentación del curso y 
evaluación diagnóstica 

2 hrs Cuestionario 

Introducción  
• El fenómeno de los incendios 

en México (Temporada 1998) 

• Estadísticas de los incendios 
forestales 

• Instituciones involucradas en el 
control de Incendios Forestales 

4 hrs 
Seminario, Evaluación 

Intermedia 

Conceptos generales sobre el 
fuego forestal 

• El fuego como cuestión social 
y de conservación 

• El fuego y la naturaleza 

• Física del fuego y Combustión 

• Partes y propagación de un 
incendio 

12 hrs Evaluación Intermedia 



• Tipos de incendio y patrones 
de los incendios 

Comportamiento del fuego 
• Factores que rigen los 

incendios (Tiempo atmosférico, 
topografía) 

• Complejo de combustibles 

10hrs  

 
Práctica y reporte 

Actividades de prevención y uso 
del fuego 

• Actividades de prevención 

• Quemas prescritas y uso del 
fuego 

4 hrs 

 
 

Evaluación Intermedia 

Detección, Despacho y 
Combate de incendios forestales 

• Detección y despacho 

• Bases del combate 

• Brechas cortafuegos 

• Contrafuego 

• Combate terrestre y 
herramientas 

• Apoyo aéreo 

8 hrs 

 
 
 
 

Evaluación final 

Impacto de los incendios 
forestales 

• El fuego y su relación con el 
clima 

• Evaluación de daños 

• Restauración de ecosistemas 
dañados por incendios 
forestales 

14 

 
 

 
Evaluación final 

Régimen de incendios 

• Reconstrucción de historial de 
incendios 

10 
 

Evaluación final 

TOTAL 64 Hrs  
 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, EVIDENCIAS Y VALORACIÓN 
 

Instrumento Evidencia Número Valor 
unitario 

Valor total 

Seminario 
Presentación 

digital o 
impresa 

1 15 % 15 % 

Evaluación 
intermedia 

Examen 
impreso o en 
plataforma 

Nexus 

1 30 % 30 % 

Reporte de 
práctica 

Presentación 
digital o 
Impresa 

1 35 35 % 



Evaluación final 

Examen 
impreso o en 
plataforma 

Nexus 

1 20 20 % 

TOTAL    100% 

 
RÚBRICAS 

 

El seminario deberá exponerse en clase y entregado en forma digital o impresa. El 
seminario deberá presentar la siguiente información: Introducción, Problemática, 
Materiales y Métodos, Resultados y Conclusiones. La fecha de los seminarios será 
de acuerdo como lo especifica el contenido temático. 

 
Las evaluaciones intermedia y final se aplicarán al concluir los temas previstos en 
el contenido temático. 
 
El lugar para realizar la práctica para la determinación del complejo de combustibles 
se discutirá en clase. El documento final o reporte de la práctica integrará la 
siguiente información obtenida por el estudiante, el cuál desarrollará sus habilidades 
aprendidas durante los semestres previos en la carrera:  
 

Desarrollo de los instrumentos para la colecta de datos   3% 

Presentación del área de estudio con herramientas de 
sistemas de información geográfica 

 5 % 

Delimitación de parcelas de medición en un mapa del área  5 % 

Colecta de datos en las parcelas designadas y memoria 
fotográfica de la visita 

 10% 

Crear base de datos con los datos colectados  5 % 

Determinación de la carga de combustible mediante los 
procedimientos establecidos 

 5 % 

Sugerencias y recomendaciones para el área de trabajo  2% 

 Total 35 % 

 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. Cerdá, A y Jordán, A. 2011. Actualización en métodos y técnicas para el estudio de 
los suelos afectados por los incendios forestales. 1ra Ed. Editorial Universidad de Valencia. 
524 p. 
2. Martínez Ruiz E. 2005. Manual de valoración de montes y aprovechamientos 
forestales : valoración ambiental, Pérdidas por incendios forestales, Valores recreativo, 
ecológico, protector y de fijación de carbono en los ecosistemas españoles, Valoración de 
expropiaciones, ocupaciones y servidumbres. Ediciones Munid Prensa. 184 p. 
3. .Omi, N. P. 2005. Forest Fires: a reference handbook. Editorial abc-Clio. Santa 
Barbara California. 347 p. 
4. Rodríguez, T, D. A, Rodríguez, A. M y Fernández, S. F. 2002. Educación e Incendios 
Forestales. 2da Ed. Editorial Mundi-Prensa 212 p. 
5. Viger, J. A., Navalon, N. X., Ferrer, P. E., Cuchi P. E y López, Z. L. 2004. Manual de 
ingeniería básica para la prevención y extinción de incendios forestales. 1st Ed. Editorial 
Mundi-Prensa. 414 p. 



  



 
  



 

 

Universidad Autónoma de Nuevo León 

Facultad de Ciencias Forestales 

 PROGRAMA ANALITICO 

 
UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Inventario Forestal 
 
Catedrático: Dr. Eduardo Javier Treviño Garza 
Programa: Ingeniería Forestal 
Modalidad: Obligatoria 
Duración: 5 horas /semana 
Período: Enero - Junio 2016 
Créditos:   4 
Semestre: 6 

PRESENTACIÓN 

La Unidad de aprendizaje está diseñada con el propósito de adquirir los 
conocimientos teóricos y prácticos para realizar la planeación del levantamiento de 
la información en campo utilizada en la evaluación, monitoreo y manejo de los 
recursos naturales. 

PROPÓSITOS 

El manejo sustentable de los recursos naturales requiere de información 
básica de las existencias de los productos y servicios que nos brindan los diversos 
ecosistemas. Esta información al levantarse en un inicio de las actividades de 
planeación sirve de línea base para la toma de decisiones, en posteriores 
actividades de planeación el inventario forestal nos permite monitorear si las 
acciones emprendidas como resultados de nuestra planeación se han realizado de 
manera adecuada y han generado los resultados esperados 

Las UA asociadas a la materia son entre otras aplicación de las Técnicas de 
Información, Geomensura y fotogrametría, Sistemas de información Geográfica, 
Manejo Forestal e Incendios Forestales. 

COMPETENCIAS DE LA FORMACIÓN GENERAL UNIVERSITARIA A LAS QUE 
CONTRIBUYE ESTA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Capacidad para un aprendizaje autónomo y continuo 

Manejo efectivo en el uso y gestión de las tecnologías de la información y la 
comunicación. 



Habilidades para el desarrollo de diversas expresiones del pensamiento: lógico, 
crítico, creativo y propositivo 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL PERFIL DE EGRESO 

Desarrollar planes de operación para el levantamiento de información en campo. 

Aplicar herramientas tecnológicas para la evaluación de los recursos forestales 
considerando su distribución y extensión geográfica. 

Evaluar los servicios ambientales que brindan los ecosistemas forestales basados 
en los resultados del inventario y evaluación con el fin de preparar proyectos de 
compensación económica a través programas nacionales e internacionales de pago 
de servicios ambientales. 

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 
los sistemas de información geográfica.  

En el desarrollo de la materia se adquirirán los conocimientos teóricos y las 
habilidades prácticas para utilizar la información geográfica utilizando paquetería de 
programas de cómputo adecuadas para modelar problemas del medio ambiente 

PROGRAMACIÓN 

Contenidos temáticos Duración 
Horas 

Instrumentos de Evaluación 

1. Introducción al tema 
Revisión de conceptos 
fundamentales aplicables a los 
inventarios forestales. 

5 Ensayo de tres a cuatro 
cuartillas presentando el 
panorama histórico de la 
evolución de la disciplina  

2. Marco Conceptual   
Clasificación de los inventarios 
forestales, según el Tema, uso, tipo 
de vegetación, área de influencia y 
periodicidad 

5 Seminario 
Examen 

3. Planificación de un inventario 
Determinar la estructuración de un 

inventario aplicado al manejo de los 
recursos forestales. Considerando 
los objetivos y el tipo de población 

5 Practica 1 "Preparación de 
manual e instructivo de 
campo. 
Examen 

4. Manejo de Cartografía y 
estimación de superficies  
Elemento de competencia: El 
alumno adquirirá la capacidad de 
manejar cartografía digital para 

10 Practica 2 "Determinación 
del área de Estudio" La 
actividad se realizara en la 
sala de computo, el 
instructor realizara la 



delimitar un predio forestal y 
separar unidades de vegetación 
para realizar un muestreo 
estratificado 
 

demostración de cada uno 
de los pasos requeridos 
desarrollar la actividad. Esta 
se replicara por los 
estudiantes bajo la 
supervisión del instructor y 
personal de apoyo 
 
Practica 3 "Interpretación de 
la vegetación utilizando 
ortofotos digitales" 
Examen 

Examen 2 Plataforma NEXUS 

Levantamiento de un sitio 
permanente de investigación 
forestal 

10 Informe de la salida 

5.Formas y tamaños de sitios de 
muestreo 
Muestreo. Concepto. La parcela de 
muestra, tipos y características. 
Parcelas satélite o conglomerados. 
Tamaño óptimo de la unidad de 
muestra. Parcelas en pendiente y 
en el borde. Parcelas permanentes 

5 Practica 4: "Preparación de 
cuerdas acotadas y 
materiales para el 
levantamiento de 
información" 
Examen 

6. Distribución de la muestra  Bases 
de muestreo simple al 
azar(aleatorio), muestreo 
sistemático, muestreo estratificado, 
en bloques del mismo tamaño y 
tamaños variables 

5 Practica  5: Generación de 
números al azar 
Examen 

7. Instrumentación Descripción de 
equipo empleado para el 
levantamiento de variables 
dasométricas 

5 Practica con los equipos  se 
realizara durante las salidas 
en campo 
Examen 

8  Establecimiento de sitios de 
muestreo 

5  Uso de GPS para 
determinar el polígono de 
muestreo. Establecimiento 
de los sitios en campo 
se realizara durante las 
salidas en campo 
Examen 

Levantamiento de sitios temporales 
de muestreo en campo 

10 Reporte de la practica 

Variables dasométricas del rodal 
Área Basal, Existencias, Altura, 
parámetros de densidad absoluta y 

5 Practica 6: "cálculo de las 
variables dasométricas"  
Examen 



relativa, cobertura Estadística 
básica para inventarios forestales 
 

Examen 3 Plataforma NEXUS 

Total   

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 
los sistemas de información geográfica.  

 

instrumento Evidencia Número Valor 
unitario 

Valor 
total 

Valor 
Acumulado 

Práctica de 
campo 

Reporte de 
práctica 

2 10% 20%  20 

Examen  Examen 
impreso o en 
plataforma 
NEXUS 

2 15% 30% 50 

Ensayo  Documento 
digital 

1 10% 10% 60 

Participación 
en clase 

Reportes de 
prácticas 
realizadas en 
gabinete 

6 5% 30% 90 

Producto 
Integrador del 
aprendizaje 

Presentación 
digital o 
impresa 

1 10% 10% 100 

RÚBRICAS 

Las prácticas de campo deberán ser comprobadas 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. 



Los exámenes constarán de 20 reactivos se presentaran en la plataforma NEXUS  
y deberán realizarse en la sala de informática, después de pasar lista se activara 
individualmente el examen. 

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. CONAFOR 2004: Documento estratégico rector del Inventario Nacional 
Forestal y de Suelos 
http://www.cnf.gob.mx:8090/snif/portal/infys/temas/documentos-
metodologicos 

2. CONAFOR 2004: Manual y procedimientos para el muestreo de campo 
http://www.cnf.gob.mx:8090/snif/portal/infys/temas/documentos-
metodologicos 

3. CONAFOR 2006 Manual del inventario Nacional Forestal y de Suelos 
http://www.conafor.gob.mx/biblioteca/Inventario-Nacional-Forestal-y-de-
Suelos.pdf 

4. Corona, P., Köhl, M and Marchetti, M. 2003. Advances in Forest Inventory for 
Sustainable Forest Management and Biodiversity Monitoring. 1st Ed. Editorial 
Kluwer. Netherlands. 441 p. 

5. FAO, 2004: Inventario Nacional Forestal, Manual de Campo Modelo, 
Guatemala, 89 p. http://www.fao.org/3/a-
ae578s.pdfk.com/descargas/MA10B.pdf 

6. FAO, 2006: Evaluación de los recursos forestales mundiales 2005 
www.fao.org/docrep/009/a0400s/a0400s00.htm 

7. FAO, 2011: Evaluación de los recursos forestales mundiales 2010 
www.fao.org/docrep/013/i1757s/i1757s.pdf 

8. Hill, D., Fasham, M., Tucker, G., Shewry, M and Shaw P. 2005. Handbook of 
biodiversity methods: survey, evaluation and monitoring. Editorial Cambridge 
University Press. 588 p. 

9. Husch, B., Beers, T.W., Kershaw, J.A., 2003. Forest Mensuration. J. Wiley & 
Sons, Hoboken, New Jersey, 443 p. 

10. Köhl, M., Magnussen, S. T and Marchetti, M. 2010. Sampling methods, 
remote sensing and GIS multiresource forest inventory (tropical 
forestry).Editorial Springer. 392 p. 

11. Loestsch, F; Zohrer, F; Haller, K.E 1973: Forest Inventory BLV Verlag, 
Munchen 436 p.  

12.  Magurran, A. E and Mcgill, B. J. 2011. Biological diversity: Frontiers in 
measurement and assessment. Oxford University Press. N.Y., USA. 368 p. 

13. Martínez, R. E. 2005. Manual de valoración de montes y aprovechamientos 
forestales. Valoración ambiental. 1st. Ed. Mundiprensa. 184 p. 

http://www.cnf.gob.mx:8090/snif/portal/infys/temas/documentos-metodologicos
http://www.cnf.gob.mx:8090/snif/portal/infys/temas/documentos-metodologicos
http://www.cnf.gob.mx:8090/snif/portal/infys/temas/documentos-metodologicos
http://www.cnf.gob.mx:8090/snif/portal/infys/temas/documentos-metodologicos


14. Sosa Cedillo, Victor. 1981: Inventarios Forestales, Revista Ciencia Forestal, 
num 31 Vol 6 p 18-42 

15. Van Laar, A., Akca, A., 1997. Forest Mensuration. Cuvillier Verlag, 
Goettingen, 418 p. 

 

  



 

 

Universidad Autónoma de Nuevo León 

Facultad de Ciencias Forestales 

 

PROGRAMA ANALÍTICO 

 

 
UNIDAD DE APRENDIZAJE 

MANEJO DE FAUNA CINEGÉTICA 
 
Catedrático: Dr. Fernando N. González Saldívar 
Programa: Ingeniería Forestal 
Modalidad: Optativa 
Duración: 4 horas /semana 
Período: Enero - Junio 2016 
Créditos: 3 
Semestre: 6° Semestre 
 

 
COMPETENCIAS 

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

en función de los bienes y servicios que pueden aportar. 

C2. Restaurar ecosistemas degradados para recuperar las condiciones 

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

sitio. 

C3. Proteger la biodiversidad para mantener viables las poblaciones de 

especies silvestres aplicando metodologías para evaluar las 

poblaciones. 

C4. Administrar los recursos naturales para proveer a la sociedad de los 

bienes y servicios aplicando las premisas del aprovechamiento 

sustentable. 

C5. Desarrollar empresas para ofrecer servicios técnicos atendiendo las 

necesidades de la sociedad y del sector productivo. 

C6. Aplicar el marco legal para identificar las regulaciones ambientales 

legales para el medio ambiente con base en las instancias legales y 

normativas relacionadas. 



C7. Elaborar estudios para evaluar los recursos naturales atendiendo las 

necesidades de la sociedad y del sector productivo. 

C8. Asesorar empresas y organizaciones para manejar los recursos 

naturales y conservar la biodiversidad en función al conocimiento de 

vanguardia y políticas aplicables. 

C9. Generar proyectos productivos para aprovechar los bienes y servicios 

de los recursos naturales interactuando con organizaciones públicas y 

privadas. 

C10. Administrar ranchos cinegéticos para el aprovechamiento de las 

especies cinegéticas atendiendo las necesidades de la sociedad y el 

sector productivo. 

C11. Evaluar especies cinegéticas para determinar las densidades 

poblacionales para su aprovechamiento aplicando las premisas del 

aprovechamiento sustentable 

 
PROGRAMACIÓN 

 

Contenidos temáticos Duración 
en horas 

Instrumentos de 
Evaluación 

1. El comportamiento animal en 
el manejo de Fauna Silvestre 

6 Seminario 

2. Problemas especiales: 
Control de depredadores, 
introducción de animales 
exóticos, parasitismo y 
enfermedades. 

10 Mesa redonda y discusión 

3. La Fauna Silvestre y el uso de 
la tierra. 

10 Estudio de caso 

4. Problemas y control de 
plagas de Fauna Silvestre 

8 Seminario 

5. Prácticas sobre el manejo de 
la Fauna Silvestre 

12 Participación en práctica y 
reportes escritos 

6. Manejo para mantener la 
diversidad Natural 

8 Tareas escritas 

7. Conservación internacional 
de la Fauna Silvestre 

6 Seminario 

Total de horas 60  

 
 



INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, EVIDENCIAS Y VALORACIÓN 
 

Instrumento Evidencia Número Valor 
unitario 

Valor total 

Seminario Presentación 
oral, escrita y 

asistencia  

3 10 30 

Mesa redonda y 
discusión 

Calificación en 
base a su 

asistencia y 
participación 

1 10 10 

Estudio de caso Reporte 
escrito del 

caso 

1 15 15 

Participación en 
práctica y 
reportes 

Lista de 
participantes y 

reportes 
escritos 

3 10 30 

Tareas escritas Entrega 
escrita o de 

manera digital 

3 5 15 

TOTAL    100 % 

 
 

RÚBRICAS 
 

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

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

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

seminario, todos los miembros deberán participar en la exposición del seminario. 

 

Los estudio de caso consistirá en la explicación, análisis y discusión de un programa 

manejo de un área seleccionada por equipo o en casos excepcionales serán temas 

libres por equipo relacionado con el manejo fauna cinegética de México. Cada 

equipo seleccionará, de común acuerdo con los catedráticos, las acciones a realizar 

en campo para cubrir todos los temas del plan de manejo. Al igual que los 

seminarios, deberán ser presentados en sesión de clase ante el resto del grupo y 

entregados, en formato digital, en Power Point. Se evaluará la presentación del 

seminario por cada estudiante del grupo. 

 

La participación en clase, seminarios y mesa redonda se evaluará por la asistencia, 

descontándose de manera proporcional el número de faltas del porcentaje asignado 

a estos rubros. 

 



REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

1. GAONA, P., GABRIEL, E., RODRIGUEZ RIVERA, A. F. D. A., ARCE 

GONZALEZ, L. E. O. P. O. L. D. O., BLANCO, C., Co-ASESOR, A. M., & 

CANALES RUIZ, R. I. Plan de Manejo (UMA) en Venado Cola Blanca 

(Odocoileus virginianus) en Nuevo León. 

2. Sánchez León, V. M. (1969). Los recursos naturales de México. Estado actual 

de las investigaciones de fauna silvestre y zoología cinegética. México: 

Instituto Mexicano de Recursos Naturales Renovables. 

3. Azpiri, G. S., Maldonado, F. G., & González, G. C. (2000). La importancia del 

estudio de enfermedades en la conservación de fauna silvestre. Vet. Mex, 

31(3), 223-230. 

4. Miranda, A. H. F. A. R. Ü. (1993). Manejo de fauna silvestre. Ciencias, 7, 103-

110. 

  



 

 

Universidad Autónoma de Nuevo León 

Facultad de Ciencias Forestales 

 

PROGRAMA ANALÍTICO 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE 
MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS 

 
Catedrático: Dr. Gerardo Cuéllar 
Programa: Ingeniería Forestal 
Modalidad: Optativa  
Duración: 3 horas /semana 
Período: Enero-Julio 2016 
Créditos: 3 
Semestre: 6-8 
 

COMPETENCIAS 

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

• 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 

Parte I. Entomología 

1. Conceptos de Manejo 
Integrado de Plagas 

 

8 hrs Examen teórico 
 

2. Dinámica Poblacional 
 

16 hrs Práctica de campo 
 

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

 

16 hrs Examen teórico 
Práctica de campo 

Seminario 

4. Evaluación del Impacto 8 hrs Examen teórico 
Resumen de clase 

5. Vigilancia y evaluación de 
rodales forestales y 
poblaciones de plagas. 

8hrs Examen teórico 
Resumen de clase 

Reporte de investigación 

6. Plan de Manejo Integrado de 
Plagas 

8hrs Programa de Manejo 
Integrado de Plagas 



 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, EVIDENCIAS Y VALORACIÓN 

 

instrumento Evidencia Número Valor 
unitario 

Valor total 

Resumen de clase Resumen 
escrito que se 
devolverá al 
estudiante 

2 5% 10% 

Práctica de campo Reporte  2 10% 20% 

Examen teórico Examen 
impreso  

2 20% 40% 

Reporte de 
Investigación 

Informe digital 1 5% 5% 

Programa de 
Manejo Integrado 

de Plagas 

Informe Impreso 1 15% 15% 

Seminario Presentación 
Powerpoint 

1 10% 10% 

Total 100% 

 
RÚBRICAS 

 
 

El examen teórico constará de reactivos de opción múltiple y preguntas abiertas. Deberán 
tener cuando menos 70% de aciertos para aprobar el examen. 
 
Las prácticas campo y Programa de Manejo Integrado de Plagas deberán ser 
comprobadas mediante reporte escrito, en caso de no asistir a la práctica no deberá 
entregar el reporte. El escrito deberá entregarse 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 
 
Los seminarios deberán ser presentados ante el grupo en un tiempo no mayor de 15 
minutos y no menor de 10 minutos. Se evaluará la calidad de la información presentada y 
la habilidad para comunicarse así como la habilidad de respuesta. 
 
Los trabajos de investigación deberán entregarse el día y la hora acordada como fecha 
límite y 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. 
 

 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. Berryman, A. A. 1998. FOREST INSECTS. Principles and practice of population 
management. Plenum press. New York. 280 páginas. 

 



2. Cibrián-Tovar, D., Méndez-Montiel, J T., Campos-Bolaños, R. Yates, H. O. & 
Flores-Lara, J.E.  1995. INSECTOS FORESTALES DE MEXICO. Universidad 
Autónoma de Chapingo. 443 páginas. 

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

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

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

CONTROL. Editorial Limusa. México, D. F. 751 páginas 
 

5. Jhonson, W.T. & Lyon, H. H. 1976. INSECTS THAT FEED ON TREES AND 
SHRUBS. Cornell university Press. 464 páginas. 

 
6. Knigt, F.B. y Heikennen, H.J. 1980. PRINCIPLES OF FOREST ENTOMOLOGY. 

McGraw Hill Book Company. 461 páginas. 

  



 

 

Universidad Autónoma de Nuevo León 

Facultad de Ciencias Forestales 

 

PROGRAMA ANALÍTICO 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE 

MANEJO INTEGRAL DEL FUEGO 
 

Catedrático: Dr. Marco Aurelio González Tagle 
Programa: Ingeniero Forestal 
Modalidad: Obligatoria 
Duración: 4 horas /semana 
Período: Enero – Junio 2016 
Créditos: 3 
Semestre: 6° y 8° 
 

COMPETENCIAS 
 

C7. Plantear estrategias de prevención y combate de incendios forestales con el 
fin de mitigar sus efectos en los ecosistemas y el medio ambiente, 
considerando las características propias de la topografía y la vegetación que 
sustentan 

 
PROGRAMACIÓN 

 
Contenidos temáticos Duración Instrumentos de 

Evaluación 

Presentación del curso 4 hrs  

Problemática 

• El fenómeno de los incendios en 
México (Temporada 1998) 

• Estadísticas de los incendios 
forestales 

• Instituciones involucradas en el 
control de Incendios Forestales 

4 hrs Cuestionario 

Conceptos generales sobre el fuego 
forestal 

• Física del fuego  

• Combustión 

• Propagación de un incendio 

4 hrs Cuestionario 

Bases Comportamiento del fuego 

• Factores que rigen los incendios 

• ¿Cómo se propaga el fuego? 

• Comportamiento del fuego 

4 hrs  
 

Cuestionario 



Técnicas de extinción y Herramientas 
forestales 

• Organización y tipos de ataques 

• Tipos de herramientas 
 

4 hrs Cuestionario 

Actividades de prevención y uso del fuego 

• Quemas prescritas y uso del fuego 
4 hrs Cuestionario 

Combustibles forestales 4 hrs Cuestionario 

Régimen de incendios 

• Reconstrucción de historial de 
incendios 

4 hrs 
 

Cuestionario 

Sesión de seminarios 4 hrs Seminario 

Práctica de combustibles forestales  20 hrs Práctica de campo 

Sesiones de laboratorio  8 hrs  

 64 hrs  

 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, EVIDENCIAS Y VALORACIÓN 
 

instrumento Evidencia Número Valor 
unitario 

Valor total 

Evaluación  Exámenes 7 8 % 56 % 

Seminario 
Presentación 

digital 
1 14 % 14 % 

Reporte de 
práctica 

Presentación 
digital 

1 30 % 30 % 

    100 % 

 
 

RÚBRICAS 
Seminario: 
El seminario deberá exponerse en clase y entregado en forma digital o impresa. El 
seminario deberá presentar la siguiente información: Introducción Materiales y 
Métodos, Resultados y Conclusiones. La fecha de presentación será el día 19 de 
marzo del 2013. 
 
Evaluación 
Las evaluaciones individuales se aplicarán al terminar cada sesión con el tema 
previsto en el contenido temático. 
 
Práctica de campo 
El lugar para realizar la práctica para la determinación del complejo de combustibles 
se discutirá en clase.  La fecha para reunión para el control de documentos de la 
práctica se realizará como sigue: en abril las fechas  8.04 y 22.04, para el mes de 
mayo las fechas son 6.05 y 13.05. La fecha de entrega final del reporte será el día 
21 de mayo del 2013. 
 



El documento final o reporte de la práctica integrará la siguiente información 
obtenida por el estudiante, la cual ayudará a recordad sus habilidades aprendidas 
durante los semestres previos en la carrera:  
 

Desarrollo de los instrumentos para la colecta de datos   1% 

Presentación del área de estudio con herramientas de 
sistemas de información geográfica (mapa) 

 3 % 

Delimitación de parcelas de medición en un mapa del área  2 % 

Colecta de datos en las parcelas designadas y memoria 
fotográfica de la visita 

 4% 

Crear base de datos (Excel) con los datos colectados  3 % 

Determinación de la carga de combustible mediante los 
procedimientos establecidos 

 5 % 

Sugerencias y recomendaciones para el área de trabajo  2% 

Asistencia a las sesiones de laboratorio para aclarar 
dudas, integración de fórmulas, etc. 

 10 % 

 Total 30 % 

 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

1. WOLFFSOHN, A. (1988). Análisis de la tasa de propagación del fuego en un pinar 
tropical húmedo (No. 13298). COHDEFOR, TEGUCIGALPA (HONDURAS) 
ESNACIFOR, SIGUATEPEQUE (HONDURAS). 
2. Aguirre, C. (1981). Efectos del fuego en algunas propiedades físicas de suelos 
forestales. Publicación especial, (5), 10-27. 
3. Ruiz, E. M. (2001). Manual de quemas controladas: el manejo del fuego en la 
prevención de incendios forestales. Mundi-Prensa Libros. 
4. Myers, R. L. (2006). Convivir con el fuego: manteniendo los ecosistemas y los 
medios de subsistencia mediante el manejo integral del fuego (No. C043. 008). The 
Nature Conservancy. 



  



 

 

Universidad Autónoma de Nuevo León 

Facultad de Ciencias Forestales 

 

PROGRAMA ANALÍTICO 

 

 
UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 

NORMATIVIDAD AMBIENTAL 
 
 

 

Catedrático: Dr. José Israel Yerena Yamallel 
Programa: Ingeniero Forestal e Ingeniero en Manejo de Recursos Naturales 
Área curricular: Profesional 
Duración: 4 horas / semana 
Período: Enero - Junio 2016 
Créditos: 4 
Semestre: Sexto y Octavo 
 

 
 
 

COMPETENCIA 
 
 

o Proporcionar a los alumnos la comprensión y análisis de las Normas Oficiales 

Mexicanas vigentes en materia ambiental, así como su función y aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PROGRAMACIÓN 

 

Contenidos temáticos Duración 
Instrumentos de 

Evaluación 

 

1. Normas Oficiales Mexicanas.  

• En materia de Aguas Residuales. 

• En materia de Medición de 

Concentraciones. 

• En materia de Emisiones de Fuentes 

Fijas. 

• En materia de Emisiones de Fuentes 

Móviles. 

• En materia de Residuos Peligrosos. 

• En materia de Residuos Sólidos 

Urbanos y de Manejo Especial. 

• En materia de Protección de Flora y 

Fauna. 

• En materia de Suelos. 

• En materia de Contaminación por 

Ruido. 

• En materia de Impacto Ambiental. 

• Comisión Nacional del Agua. 

• Pesca (en peligro de extinción). 

• En materia de Lodos y Biosólidos.  

     
4 hrs 

 
1 hrs 

 
2 hrs 

 
 

8 hrs 
 
 

4 hrs 
 
 

7 hrs 
 
 

7 hrs 
 
 

16 hrs 
 
 

2 hrs 
 

2 hrs 
 
 

3 hrs 
 

6 hrs 
 

1 hrs 
 

1 hrs 
 

 
Seminario  

Estudio de caso 

TOTAL 64  

 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, EVIDENCIAS Y VALORACIÓN 
 

Instrumento Evidencia Número 
Valor 

unitario 
Valor total 

Seminario 
 

Presentación, documento 
electrónico en power point  

1 50% 50% 



Estudio de caso 
Trabajo escrito, 

documento electrónico en 
Word o pdf 

1 50% 50% 

TOTAL 100% 

 

RÚBRICAS 
 
Los seminarios serán individuales, sobre normas ambientales, la cantidad de 
normas por alumno dependerá del número de alumnos inscritos a la unidad de 
aprendizaje. Deberán ser presentados en sesión de clase ante el grupo y 
entregados, en formato digital, en Power Point. Se calificará la calidad de la 
información presentada, ortografía y apoyo visual.  
 
El estudio de caso consistirá sobre normas ambientales donde se empleen los 
conocimientos adquiridos en la unidad de aprendizaje. Deberá entregarse un trabajo 
escrito, en documento electrónico en Word o PDF, en formato digital. La fecha límite 
de entrega será establecida al inicio del curso por el catedrático responsable. 
 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
1. Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 

http://www.semarnat.gob.mx/ 
 

2. Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). 
http://www.profepa.gob.mx/ 

 
3. Diario Oficial de la Federación (DOF). http://www.dof.gob.mx/ 

 
4. Instituto Nacional de Ecología (INE). http://www.ine.gob.mx/ 

  



 

 

Universidad Autónoma de Nuevo León 

Facultad de Ciencias Forestales 

 PROGRAMA ANALITICO 

 
UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Sistemas de Información Geográfica 
 
Catedrático: Dr. Eduardo Javier Treviño Garza 
Programa: Ingeniería Forestal / Ingeniería en Manejo de Recursos Naturales 
Modalidad: Obligatoria 
Duración: 4 horas /semana 
Período: Enero - Junio 2016 
Créditos: 3 
Semestre: 6 

PRESENTACIÓN 

La Unidad de aprendizaje está diseñada con el propósito de reorientar la pertinencia de la 
tecnología informática en el proceso manejo de la información utilizada en la evaluación, 
monitoreo y manejo de los recursos naturales. 

El curso de Sistemas de Información Geográfica pretende aportar una herramienta 
tecnológica tomando en consideración el uso de modelos aplicables en las áreas de 
oportunidad que los egresados puedan encontrar en las diferentes esferas profesionales. 

PROPÓSITOS 

Conocer los principios en que se basan los sistemas de información geográfica, así como 
los usos y aplicaciones de estos. Manejar los procesos de análisis espacial, la planeación 
y la elaboración de proyectos cartográficos a partir de estos sistemas. Las UA asociadas a 
la materia son entre otras aplicación de las Técnicas de Información, Geomensura y 
fotogrametría, Inventarios Forestales, Manejo Forestal e incendios Forestales. 

COMPETENCIAS GENERALES 

Capacidad para un aprendizaje autónomo y continuo 

Manejo efectivo en el uso y gestión de las tecnologías de la información y la comunicación. 

Habilidades para el desarrollo de diversas expresiones del pensamiento: lógico, crítico, 
creativo y propositivo 



 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL PERFIL DE EGRESO 

Aplicar herramientas tecnológicas para la evaluación de los recursos forestales 
considerando su distribución y extensión geográfica. 

Evaluar los servicios ambientales que brindan los ecosistemas forestales mediante el 
análisis de información geográfica con el fin de preparar proyectos de compensación 
económica a través programas nacionales e internacionales de pago de servicios 
ambientales. 

En el desarrollo de la materia se adquirirán los conocimientos teóricos y las habilidades 
prácticas para utilizar la información geográfica utilizando paquetería de programas de 
cómputo adecuadas para modelar problemas del medio ambiente 

PROGRAMACIÓN 

Contenidos temáticos Duración Instrumentos de Evaluación 
1. Introducción al tema 
La información: Datos vs. Información 
Definición, usos, usuarios, perspectiva 
de usuarios. 
Uso de los receptores del Sistema 
Global de Posicionamiento. 
Coordenadas, Sistemas de referencia 
terrestre  

6 Actividad Grupal, 
Coordenadas y Sistema de 
referencia terrestre  
Actividad 1: Conocimiento 
básico del receptor Actividad 
Reporte del uso del GPS, 
2: Levantamiento de 
coordenadas utilizando un 
receptor GPS  
Practica de campo y reporte de 
la misma 
 

1. Bases de los Sistemas de 
Información  
1.1 Orígenes y conceptos de GIS  
1.2 Los elementos espaciales en un 
GIS  

4 Actividad 3: Elaboración de un 
protocolo de trabajo y reporte 
de actividades 
Examen 

2. Fundamentos de los Sistemas de 
Información Geográfica 
2.1 Definición 
2.2 Funciones 

4 Participación en clase 
Actividad 4: Modelo geográfico 
utilizando sobreposición de 

información cartográfica. 

Examen 

3 Información geográfica 
3.1 Las fuentes de datos  
3.2 Las bases de datos y su 
manipulación dentro y fuera de un SIG  
3.3. La visualización en un SIG 

8 Actividad 5: Elaboración de un 

mapa de localización de una área 
de estudio 

Examen 

Examen 2 Plataforma NEXUS 

4.Sistema de captura 
4.1 Captura de la información 
4.2 Procesos 
4.3 Preparación del Manuscrito 

20 Actividad 6. Elaboración de una 

cubierta digital con la información 

de los puntos 



4.4 Unidades de captura 
4.5 Modos de Digitalización 
4.6 Edición 
4.7 Captura de información no 
espacial: Atributos 
4.8 Generación de nueva información 
4.9. Importación 

Actividad 7: Interpretación visual 

de ortofotos dentro de un Sistema 
de Información geográfica 

Actividad 8: Reporte de la 

distribución de la vegetación 
contenida en una área 

Examen 

5. Herramientas de análisis 
5.1 Formación e integración de 
información geográfica en el Manejo 
Forestal 
5.2 Modelado de escenarios probables 
en el la predicción de incendios 
forestales 
5.3 La información geográfica y el 
paisaje urbano 

8 Actividad 9: Elaboración de una 

cubierta de textura de suelo y 
cobertura de vegetación 

6. Aplicación de los Sistemas de 
Información Geográfica 
6.1 Formación e integración de 
información geográfica en el Manejo 
Forestal 
6.2 Modelado de escenarios probables 
en el la predicción de incendios 
forestales 
6.3 La información geográfica y el 
paisaje urbano 

10 Actividad 10: Elaboración de un 

mapa de riesgo de erosión hídrica 

 

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 los sistemas de 
información geográfica.  

 
instrumento Evidencia Número Valor unitario Valor total Valor 

Acumulado 

Práctica de campo Reporte de 
práctica 

1 10% 10%  10 

Examen  Examen impreso 
o en plataforma 
NEXUS 

2 15% 30% 40 

Participación en 
clase 

Reportes de 
prácticas 
realizadas en 
gabinete 

10 5% 50% 90 



Producto 
Integrador del 
aprendizaje 

Presentación 
digital o impresa 

1 10% 10% 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. En este reporte se especificara el uso del 
GPS y se presentara una relación de las coordenadas en Geográficas y UTM del polígono. 

La participación en clase se evaluara a través de los reportes de las prácticas. El escritos 
se deberán presentar en un archivo digital en el formato MS-Word, en él 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. 

Los exámenes constarán de 20 reactivos se presentaran en la plataforma NEXUS  y 
deberán realizarse en la sala de informática, después de pasar lista se activara 
individualmente el examen. 

El producto integrador de aprendizaje consistirá en el estudio de un área específica, en el 
que se incluirán mapas de diferentes temas, los cuales serán acordados con el profesor, 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. Behem, Virginia 2005: Curso Básico ArcGis 3.2 
http://www.gispoint.es/CursoBasico_ArcView32.pdf 

2. Bosque Sendrá, Joaquín 2000, Sistemas de información geográfica, Ed. Rialp Madrid, 451 
p. ISBN:8432131547, 9788432131547 

3. Buzai, G. D. 2008. Sistemas De Información Geográfica y Cartografía Temática. Métodos y 
técnicas para el trabajo en el aula. 1st. Ed. Editorial Lugar. 128 p. 

4. Celestino Ordóñez Galán, Roberto Martínez-Alegría López, 2003 Sistemas de información 
geográfica: aplicaciones prácticas con Idrisi32 al análisis de riesgos naturales y 
problemáticas medioambientales. Ed. Ra-Ma 227 p. ISBN: 8478975438, 9788478975433. 

5. Jones, H. G and Vaughan, R. A. 2010. Remote sensing of vegetation: principles, techniques 
and applications. 1st Ed. Editorial Oxford University Press, USA. 400 p. 

6. Kalkhan, M. A. 2011. Spatial statistics: GeoSpatial Information Modeling and Thematic 
Mapping. 1st Ed. Editorial CRC Press FL, USA. 184 p. 

https://www.google.com.mx/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Celestino+Ord%C3%B3%C3%B1ez+Gal%C3%A1n%22


7. Köhl M., S. Magnussen, M. Marchetti. 2010. Sampling methods, remote sensing and GIS 
multiresource forest inventory. Berlin Springer. 396 p. 

8. Le Moigne, J., Netanyahu, N. S and Eastman, R. D. 2011. Image Registration for Remote 
Sensing. 1st Ed. Editorial Cambridge University Press UK. 498 p. 

 

9. Mancebo Quintana   S. Ortrega Perez, E.; Valentin Criado, A. C.; Mart{in Fernandez, L.; 
2008: Libro SIG aprendiendo a manejar los SIF en la gestión ambiental. ISBN; 978-84-691-
7370-1 Madrid España, Ed. Los autores 
108p.http://oa.upm.es/2080/1/MANCEBO_QUINTANA_MONO_2009_01.pdf 

10. Moreno, J. A. 2008. Sistemas y análisis de información geográfica. 2nd. Ed. Editorial 
Alfaomega, RA-MA. 940 p. 

11. Olaya, Víctor. "Sistemas de Información Geográfica." Cuadernos Internacionales de 
Tecnología para el Desarrollo Humano, 2009, núm. 8 (2011). 

12. Puerta Tuesta, R.; Rengifo Trigoso, J. & N. Baravo Morales; 20111: ArcGis 10: Basico: 
Universidad Nacional Agraria de la Selvahttp://www.arcgeek.com/descargas/MA10B.pdf 

13. QGis 2.6 Guía de Usuario en español 731p. QGis Project 
http://docs.qgis.org/2.6/pdf/es/QGIS-2.6-UserGuide-es.pdf 

  

http://docs.qgis.org/2.6/pdf/es/QGIS-2.6-UserGuide-es.pdf


 

 

Universidad Autónoma de Nuevo León 

Facultad de Ciencias Forestales 

 

PROGRAMA ANALÍTICO 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE 
TÉCNICAS APLICADAS PARA EL MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL HÁBITAT 

DE LA FAUNA SILVESTRE 
 
Catedrático: Dr. José Isidro Uvalle Sauceda 
Programa: Ingeniería Forestal e IMRN 
Modalidad: Optativa 
Duración: 4 horas /semana 
Período: Enero-Junio 2016  
Créditos: 3 
Semestre: 6° y 8º 
 

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. 

 
 

PROGRAMACIÓN 
 

Contenidos temáticos Duración 
(horas) 

Instrumentos de 
Evaluación 

I. Introducción. Definición y significado de 
manejo y conservación de hábitat. 
Definición de algunos términos 
relacionados. Factores físicos del ambiente 
que afectan la productividad del forraje. 

4 Examen 1 
Tarea 1 (Reporte escrito) 

II. Inventario y monitoreo. Métodos de 
inventario y monitoreo de recursos 
alimenticios para animales de importancia 
cinegética. 

8 Seminario 1 
Practica 1 (Reporte 

escrito) 



III. Evaluación de condición y tendencia 

del hábitat. Técnicas para evaluar la 

condición y tendencia del ecosistema.  

8 Examen 1 
Tarea 2 (reporte escrito) 

IV. Evaluación de consumo voluntario. 
Teoría: técnicas para evaluar el consumo 
voluntario de forraje.  

8 Reporte escrito 

V. Práctica. Técnica para evaluar consumo 
voluntario con énfasis en el uso de 
microhistología. 

8 Practica 2 (Reporte 
escrito) 

Examen 1 

VI. Técnicas de rehabilitación de 
ecosistemas para la fauna silvestre. 
Observación de diferentes herramientas 
para rehabilitación de hábitat. Siembra 
artificial. Análisis de video y presentación 
de estudios de caso. 

12 Seminario 2 
Examen 2 

VII. Práctica o Consulta: Determinación 
de cantidad de germoplasma en el suelo 
para la toma de decisiones de necesidad 
de resiembra. 

8 Practica 3 (Reporte 
escrito) 

Examen 2 

VIII. Fragmentación. La pérdida de hábitat 
y su fragmentación, conceptos acerca de la 
fragmentación, efecto de borde, 
consecuencias ecológicas de los bordes e 
implicaciones en el manejo de la fauna 
cinegética. 

8 Tarea 3 (reporte escrito) 
Examen 2 

Total de horas 64  
Nota: Examen. Los primeros tres contenidos temáticos serán evaluados en un examen. El resto en un segundo examen. 

 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, EVIDENCIAS Y VALORACIÓN 

 

instrumento Evidencia Número Valor 
unitario 

Valor total 

Examen Ex. escrito 2 10 % 20 % 

Práctica de 
campo 

Reporte de 
práctica 

2 10 % 20 %  

Práctica de 
laboratorio 

Reporte de 
práctica 

1 10 % 10 % 

Seminario Presentación 
digital o impresa 

2 10 % 20 % 

Tarea Reporte escrito 3 8 % 24 % 

Portafolio de 
evidencias 

Reportes de 
actividades de 

todo el semestre 

1 6 % 6 % 

Calificación final  100 % 

 



 
RÚBRICAS 

 
Las prácticas de campo y de laboratorio 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: 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, de preferencia 
elaborados en Power Point presentándose con proyector (cañon), 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. 
 
Los exámenes constarán de 2 a 3 secciones e incluye: 1) relacionar columnas, 2) 
selección de respuesta correcta eligiendo ente las opciones proporcionadas y, 3) 
respuesta a preguntas abiertas.  
 
Las tareas deberán ser comprobadas mediante reporte escrito. 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. 
 
Finalmente el portafolio de evidencias será entregado en formato digital y deberá 
contener las actividades realizadas durante el semestre para su evaluación, no 
deberán faltar actividades de lo contrario este no se tomará en cuenta. 
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