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Universidad Autónoma de Nuevo León 

Facultad de Ciencias Forestales 

 

PROGRAMA ANALÍTICO 

 

 
UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Dasonomía Urbana 
 
Catedrático: Dr. Ricardo López Aguillón 
Programa: Ingeniería Forestal 
Modalidad: Presencial Optativa 
Duración: 4 Horas por Semana 
Período: Agosto-Diciembre 2017 
Créditos: 3 
Semestre: 3º 
 

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

 
PROGRAMACIÓN 

 

Contenidos temáticos Duración Instrumentos de 
Evaluación 

1.- Historia del bosque 
urbano 

a) .- Antecedentes en 
Norteamérica, Europa y 

México 
b) .- Tipos de áreas y 

propiedades en el bosque 
Urbano 
 

6 hrs Examen 
Seminario 

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

funciones fisiológicas 
b)  Características estéticas del 

árbol y áreas verdes 
c)  Aportaciones en el medio 

urbano 
d)  Mejoramiento de clima 
e)  Barreras contra sonido 

viento, visual y clima 

8 hrs Examen 
Seminario 



 
RC-SA-004 

REV: 00-06/17 

 

 

f)  Aplicaciones en Ingeniería 
g)  Uso” del árbol en base a sus 

características. 
h)  Aplicaciones en Arquitectura 

 

3.- El Medio ambiente del bosque 
urbano 

a).-Condiciones del medio 
urbano 

b).- Sistemas de aeración 

6 hrs Examen 
Practica de Campo 

Seminario 

4.-Administración del bosque 
urbano  

a)   Política ambientalista 
b)  Estructuración adecuada 

de administración 
c)  Bases de una legislación 

de áreas verdes 
d)  Planificación 
e)  Estructuras de 

organización 
f)  Generación de recursos 

 

10 hrs Examen 
Seminario 

5.- Manejo de áreas vedes 
a)  Tipos de inventarios  

diagnóstico 
b)  Evaluación de áreas y 

arboles 
c)  Valoración  

- Método Ingles 

- Método Besancon 

- Método San Pedro 
 

10 hrs Examen 
Practica de Campo 

Seminario 

6.- Establecimiento de áreas 
verdes 

a)  Diseño y objetivos de áreas 
verdes 

b)  Xeriscape o  aridopaisaje 
c)  Wildlife 
d) Tipos de Cesped 
e)  Selección de especies 
f)  Características del sitio  
g)  Lineamientos generales 

 

8 hrs Examen 
Seminario 

7.- Producción de planta 
para uso urbano 

a)  Características de la planta  
b)  Estándares de calidad 
c)  Consideraciones especiales 

en la producción 

10 hrs Examen 
Practica de Campo 

Seminario 
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d)  Planeación 
e)  Selección y características 

del sitio 
f)  Tipos de relleno y 

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

al momento de plantación 
 

8.- Consideraciones en el plan de 
manejo 

a)  Plan de manejo 
g) Bases de una legislación 

de áreas verdes 
 

6 hrs Examen 
Seminario 

Total de horas 64 hrs 
 

 

 
 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, EVIDENCIAS Y VALORACIÓN 
 

Instrumento Evidencia Número Valor 
unitario 

Valor total 

Seminarios 
 

Presentación 
digital ante el 

grupo 
 

1 20 % 20% 

Practica de 
Laboratorio y/o 

Campo 
 

Presentación 
digital ante el 

grupo 
 

1 30% 30 % 

Examen Examen 
impreso 

 

1 50 % 50 % 
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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 dia y la hora acordada. Deberá incluir: Introducción, Revisión de literatura 

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

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

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

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

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

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

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

Facultad de Ciencias Forestales 

 

PROGRAMA ANALÍTICO 

 

 
UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Ecología del Paisaje 
 
Catedráticas: Dra. Marisela Pando Moreno 
Programa: Ingeniería Forestal  
Modalidad: Presencial obligatoria 
Duración: 4 horas /semana 
Período: agosto-diciembre 2017 
Créditos: 3 
Semestre: 3º 
 

COMPETENCIAS 
C1. 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 

Introducción. 2hrs Elaboración de 
dibujo de paisaje 
(individual) 

La formación de la Tierra. 
Videos: la Tierra y la Atmósfera 

8hrs Elaboración y 
selección de 
preguntas a partir de 
cada video. 
Presentación de 
preguntas por 
equipo. 

Procesos internos  
a) Vulcanismo 
b) Placas tectónicas 

Video: Volcanes y Placas 
Tectónicas 

8 hrs Elaboración y 
selección de 
preguntas a partir de 
cada video. 
Presentación de 
preguntas por 
equipo. 

Procesos externos 
           Erosión 
 

4 hrs Búsqueda y 
presentación de 
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video por parte de 
los equipos. 

 2 horas Examen parcial 

Los elementos del paisaje y la 
evolución de los organismos. 
Video: Las islas Galápagos 

4 hrs Elaboración y 
selección de 
preguntas a partir 
del video. 
Presentación de 
preguntas por 
equipo. 

Continuación del tema anterior. 
Video: La peligrosa idea de Darwin 

8 hrs Resumen escrito 
(individual) 

La evolución del ser humano. 
Video: Hominización. 

4 hrs Elaboración y 
selección de 
preguntas a partir 
del video. 
Presentación de 
preguntas por 
equipo. 

Los seres humanos en el paisaje  
Videos: El Ártico 
 

8 hrs Elaboración y 
selección de 
preguntas a partir 
del video. 
Presentación de 
preguntas por 
equipo. 

Disturbio y fragmentación del 
paisaje. 

4 hrs Presentación de 
seminario (en 
equipo) 

Continuación del tema anterior. 
Video: Depredadores 

4 hrs Elaboración y 
selección de 
preguntas a partir 
del video. 
Presentación de 
preguntas por 
equipo. 

Modificación del paisaje 
(paisajes urbanos 
Elaboración y presentación de un 
video 

6 hrs Presentación del 
video (en equipo) 

 2 horas Examen parcial 

Total de horas 64  
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, EVIDENCIAS Y VALORACIÓN 
 

Instrumento Evidencia Número Valor 
unitario 

Valor total 

Elaboración de  
dibujo de paisaje 

(individual) 

Dibujo 1 2% 2% 

Elaboración de 
preguntas a 

partir del video 
presentado (en 

equipo) 

Presentación 
digital y envío 

electrónico 

8 
 
 

5% 40% 

Búsqueda y 
presentación de 

video 

Presentación 
digital y envío 

electrónico 

1 3% 3% 

Elaboración de 
video 

Presentación 
digital 

1 10% 10% 

Presentación de 
seminario (en 

equipo) 

Presentación 
en Power 

Point 

1 10% 10% 

Resumen escrito 
(individual) 

Resumen de 
máximo dos 
cuartillas (sin 

fotos ni 
portada) digital 

o impreso 

1 5% 5% 

Examen parcial  2 15% 30% 

 
 
 

RÚBRICAS 
 

El dibujo será libre, siempre que incluya algún o algunos elementos del paisaje 
y se evaluará únicamente el hecho de entregarlo en la fecha especificada. 
 
Las preguntas elaboradas a partir del video deberán presentarse en la clase 
inmediata posterior a la presentación del documental. Deberán presentarse 5 
preguntas por equipo y una de las preguntas deberá ser redactada y respondida 
en inglés. Se evaluará la relevancia y originalidad de las preguntas presentadas 
así como su envío dentro de las fechas especificadas. No se aceptarán trabajos 
enviados fuera de fecha. 
 
La presentación de seminario (en equipo) deberá apegarse al tema señalado y 
tener una duración no mayor de 15 minutos. Todos los integrantes del equipo 
deberán participar en la exposición del tema y mostrar conocimiento del tema en 
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su totalidad. 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. 
 
El resumen deberá apegarse al tema solicitado y no exceder las dos cuartillas. 
No deberá incluir fotos, ni hoja de portada. Se evaluará la redacción, ortografía 
y validez de las fuentes de consulta (su falla significará 10% menos en la 
calificación). Los trabajos copiados o transcritos de cualquier fuente impresa o 
digital serán considerados como no-entregados y tendrá 0 puntos en esa 
evaluación. 
 
Los videos, tanto el elaborado por el equipo como el procedente de otra fuente 
deberán apegarse al tema encargado, con una duración no menor de 5 minutos, 
ni mayor de 15.  
 
Los exámenes serán individuales y cualquier intento de copia causará 0 en el 
examen.  
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

1. Farina, A. 2006. Principles and Methods in Landscape Ecology: Towards 
a Science of the Landscape. Springer Verlag. 412 p. 
2. Goudie, A. S. 2003. Great warm Deserts of the World: landscapes and 
Evolution (Geomorphological Landscapes of the World). 1st Ed. Editorial Oxford 
University Press. N.Y., USA. 480 p. 
3. Sandstrom, U.G. 2008. Biodiversity and Green Infrastructure in Urban 
Landscapes: The Importance of Urban Green Spaces. VDM Verlag. 52 p. 
4. Tongway D.J. & J.A. Ludwig. 2011. Restoring disturbed landscapes : 
putting principles into practice. Island Press. 189 p. 
5. Wiens, J.A and Moss, M.R. 2005. Issues and perspectives in Landscape 
Ecology. Editorial Cambridge University Press. 390 p. 
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Universidad Autónoma de Nuevo León 

Facultad de Ciencias Forestales 

                                     

 
 

ECOLOGÍA Y MANEJO DE ZONAS ÁRIDAS 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

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

 
 

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

PROGRAMA 
 

Contenidos temáticos Duración 
(hrs) 

Instrumentos de 
Evaluación 

 
Presentación del curso (temas, 
evaluación) 

 
2 

 
No hay evaluación 

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

 
4 

Desarrollo y redacción de 
seminario 

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

 
10 

Visita al Museo del 
Desierto en la cd. de 
Saltillo  y búsqueda de 
información 
complementaria 
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Interacción de precipitación, 
temperatura, viento y corrientes 
marítimas en la presencia de aridez 

 
2 

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

Interacción del ser humano con las 
zonas áridas 

4 Análisis de video 

Recursos de flora y fauna 
(identificación, usos) 

 
2 

Desarrollo y redacción de 
seminario 

Recursos de flora y fauna (formas 
de aprovechamiento) 

4 Análisis de video y 
búsqueda de información 
complementaria 

Recursos de flora y fauna 
(determinación de existencias) 

4 Lectura, análisis y 
presentación de síntesis 
de artículos 

Estrategias de flora y fauna a la 
aridez 

4 Desarrollo y redacción de 
seminario 

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

 
12 

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

Examen  2 Respuestas al examen 

Programas de gobierno y ONG’s 
relacionados con estos ecosistemas 

4 Mesa redonda con 
invitados 

Alternativas de manejo sustentable 
para estas áreas 

10 Estudio de caso 

Total de horas 64  

 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, EVIDENCIAS Y VALORACIÓN 
 

Instrumento Evidencia Número Valor 
unitario 

Valor total 

Visita al museo Presentación 
digital de tema 
asignado 

2 5 10 

Práctica de 
campo 

Reporte de 
práctica 

1 10 10 

Desarrollo y 
redacción de 
seminario 

Presentación 
digital de 
seminario 

3 5 15 

Lectura, análisis 
y presentación 
de síntesis de 
artículos 

Presentación 
digital de 
síntesis de 
artículo 

3 10 30 

Análisis de video Elaboración y 
presentación 
ante el grupo 

2 5 10 
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de preguntas 
alusivas 

Examen  Respuestas al 
examen 

1 10 10 

Estudio de caso Documento 
impreso o 
digital 

1 10 10 

Mesa redonda 
con invitados 

Relatoría 
ejecutiva por 
escrito 

1 5 5 

 
 

RÚBRICAS 
 

Las preguntas elaboradas a partir del video deberán presentarse en la clase 
inmediata posterior a la presentación del documental. Deberán presentarse 5 
preguntas por equipo; pudiendo ser en forma digital o escrita. Se evaluará la 
relevancia y originalidad de las preguntas presentadas. 
 
La presentación de seminario (en equipo) deberá apegarse al tema señalado y 
tener una duración no mayor de 30 minutos. Todos los integrantes del equipo 
deberán participar en la exposición del tema. Se evaluará tanto el contenido 
como la forma de la presentación. El tiempo excedido será penalizado con 10% 
de la calificación para todo el equipo. El alumno que no participe en la exposición 
se considerará como “no-presentó” y tendrá 0 puntos en esa evaluación. 
 
La práctica de campo deberá ser comprobada mediante reporte escrito, en 
caso de no asistir a la práctica no deberá entregar el reporte. El escrito deberá 
entregarse en el día y la hora acordado al final de la práctica y no se aceptarán 
reportes fuera de esta fecha. Se evaluará la validez de las fuentes de consulta 
(su falla significará 10% menos en la calificación). Los trabajos copiados o 
transcritos serán considerados como no-entregados y tendrá 0 puntos en esa 
evaluación. 
 
La lectura y análisis de artículos se comprobará respondiendo a las preguntas 
que se entregarán junto con el artículo. La presentación será individual y la 
calificación estará en función del número de preguntas respondidas 
correctamente. La hoja de respuestas deberá además entregarse o recibirse por 
email en el día y la hora acordado al momento de entregar el artículo y no se 
aceptarán reportes fuera de esta fecha. 
 
La relatoría de la mesa redonda se elaborará por equipo y no deberá exceder 
de una cuartilla, atendiendo los principales puntos tratados en la mesa redonda. 
 
El estudio de caso se refiere a un trabajo en equipo que incluye tres partes 
evaluables: (1) La presentación oral esbozada para la mejora o implementación 
de un plan de manejo en una zona árida de la región; (2) avances del tema en 
presentación oral, incluyendo retroalimentación de la primer presentación; y (3) 
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presentación final escrita. La primera parte tendrá un valor de 5% de la 
calificación final, la segunda 5% y tercera parte tendrá un valor de 10%. 
 
El examen será individual y cualquier intento de copia causará 0 en el examen.  
 
 
1. Dennis Child ... et al. Arid and semiarid Lands : Sustainable use and 
management in developing countries prepared for AID/NPS Natural Resources 
Expanded Infprmation Base Project, Division of International Affairs, National 
Park Service. (1984). Morrilton, Ak : Winrock International.  
2. Hoekstra, T. W., & Shachak, M. (1999). Arid lands management: toward 
ecological sustainability. University of Illinois Press. 
3. Velasco Molina, H. A. (1991). Las zonas áridas y semiáridas: Sus 
características y su manejo. 
4. Passera Sassi, C. B. (1999). Propuestas metodologicas para la gestion de 
ambientes forrajeros naturales de zonas aridas y semiaridas. 
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Universidad Autónoma de Nuevo León 

Facultad de Ciencias Forestales 

 

 
UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Geomensura y Fotointerpretación  
 
Catedrático: Dr. Eduardo Javier Treviño Garza  
  M.C. Rigoberto González Cubas 
Programa: Ingeniería Forestal / Ingeniería en Manejo de Recursos Naturales 
Modalidad: Obligatoria 
Duración: 64 horas /semana 
Período: Agosto-Diciembre 2017  
Créditos: 3 
Semestre: 3 

 
COMPETENCIAS 

 

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

• Capacidad de un trabajo inter, multi y transdisciplinario. 

• 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 Duración 
Horas 

Instrumentos de 
Evaluación 

Unidad 1: Introducción 4 Ensayo, Examen (1er 
parcial) 

Unidad 2: Cartografía y geodesia 4 Practica laboratorio 
Examen (1er parcial) 

Unidad 3: Fundamentos básicos 4 Practica laboratorio 
Examen (1er parcial) 

Unidad 4: Geometría de la fotografía 
aérea 

4 Practicas laboratorio 
Examen (1er parcial) 

Unidad 5: Principios de 
fotointerpretación 

16 Practicas laboratorio 
Examen (Final) 
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Unidad 6: Geometría de las fotografías 
aéreas verticales con traslape 

16 Practica laboratorio 
Examen (Final) 

Unidad 7: Producción de mapas 4 Practica laboratorio 
Examen (Final) 

Unidad 8:Toma de fotografías aéreas 
de uso forestal utilizando VANT 

4 Examen (Final) 

Unidad 9: Otros sensores remotos 8 Practica laboratorio 
Examen (Final) 

Total de horas 64  

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, EVIDENCIAS Y VALORACIÓN 

 

instrumento Evidencia Número Valor 
unitario 

Valor total 

Prácticas de 
laboratorio  

Reporte de 
práctica 

13 3% 39%  

Examen  Examen en 
plataforma 
Nexus 

2 25% 50% 

Ensayo  Documento 
impreso o digital 

1 4% 4% 

Producto 
Integrador del 
aprendizaje 

Documento 
digital 

1 10% 10% 

 
RÚBRICAS 

Las prácticas deberán ser comprobadas mediante reportes escritos utilizando los 
formatos existentes en la Plataforma NEXUS, todos los reportes se entregarán 
en formato digital, es necesario que sean subidos a la plataforma en los tiempos 
asignados. 

Los reportes deberán entregarse en el día y la hora asignados en el sistema, 
dado el carácter de la UA las practicas están seriadas, por lo que aún que no se 
entreguen a tiempo es necesario hacerla para realizar la otra, es posible y  se 
aceptarán reportes posterior a las fechas de entrega, estos serán penalizados 
reduciendo la calificación total de la practica en 5 puntos por periodo semanal. 
Se descontarán puntos por incumplimiento de cada uno de los productos 
entregables solicitados en las prácticas. La práctica 6 y 7, se calificarán por los 
entregables y por la evaluación personalizada e individual realizada a los 
materiales trabajados. Los trabajos copiados o transcritos serán descalificados.  

Los exámenes constarán de 20 preguntas de opción múltiple y se aplicarán 
utilizando la plataforma NEXUS, estos tendrán una duración de 40 minutos 
desde el momento de iniciar al examen, mismo que estar disponible 1 hora. El 
examen se debe de realizar en la sala de informática de la facultad bajo 
supervisión del maestro.  
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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

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

2. Bazai, D. G. 2008. Sistemas de información geográfica (SIG) y cartografía 
temática, métodos y técnicas para el trabajo en aula. 1ra Ed. Editorial Lugar. 
Buenos Aires, Argentina. 131 p. 

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

4. Millán. G. J. M. 2006. Fundamentos de Fotogrametría Aérea. Editorial: JM 
Ediciones 105 p. 

5. Yang, X. 2011. Urban remote sensing: monitoring, synthesis and modeling 
in the urban environment. Editorial Wiley-Blackwell 388 p. 
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Universidad Autónoma de Nuevo León 

Facultad de Ciencias Forestales 

 

 
 

UNIDAD DE APRENDIZAJE 
HIDROLOGÍA 

 
Catedrático: Dr. Israel Cantú Silva 
Asistente: M.C. María Inés Yáñez Díaz 
Programa: Ingeniería Forestal / Ingeniería en Manejo de Recursos Naturales 
Modalidad: Obligatoria  
Duración: 4 horas /semana 
Período: Agosto-Diciembre 2017 
Créditos: 4 
Semestre: 4 
 

 
COMPETENCIAS 

 
El presente curso se ha diseñado para que los alumnos del tercer semestre de 
la Facultad de Ciencias Forestales-UANL comprendan los componentes del ciclo 
hidrológico, sus procesos físicos de generación, su medición y cuantificación 
teniendo como referencia  a la cuenca hidrológica. El curso es cuantitativo y se 
utilizan herramientas matemáticas y estadísticas en el análisis y predicción de la 
información hidrológica. 
 

PROGRAMACIÓN 
 

Contenidos temáticos Duración Instrumentos de 
Evaluación 

1.- Introducción 
Ciclo Hidrológico y La 
cuenca hidrológica como 
unidad de medición. 

1. Aspectos fisiográficos 
de las cuencas 

2. Aspectos espaciales 
de las cuencas 

3. Aspectos 
morfométricos de 
cuencas 

5 hrs  
Examen 

2.- Funcionamiento de una  
     Estación Hidro-meteorológica 

2 hrs Participación en clase 
Práctica de campo 

3.- Precipitación 5 hrs Examen 
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Tipos de precipitación. 
      Orográfica 
      Ciclónica 
      Convectiva 

La humedad atmosférica. 
El gradiente de temperatura y 

presión en la atmósfera. 
   Masas de aire. 
   Condensación. 

   4.-  Funcionamiento de un  
           pluviómetro automatizado 

2 hrs Participación en clase 
Práctica de campo 

 5.- Estimación y predicción de 
       la precipitación. 

  Puntual Areal 
   Método de Thiessesn 
   Método de las Isoyetas 
Análisis de frecuencias. 
Curvas de Intensidad-  
Duración-Frecuencia 

3 hrs  
 

Examen 

  6.- Intercepción 
a) El proceso físico e  
importancia de la intercepción.  
Controles de la intercepción.  
 Atmosféricos. Energía  
disponible. Tipo de precipitación  
Índices de área foliar. Tipos de  
vegetación y hojas. Fustes y  
rugosidad de la corteza. 

6 hrs Examen 

b) Medición de la intercepción.  
Métodos convencionales y  
Métodos indirectos. 

6 hrs Participación en clase 
Práctica de campo 

c) Modelaje de la intercepción. 
         El modelo de Gash. 
         El modelo de Rutter. 

              El modelo de tanques. 

 2 hrs Examen 

7.- Infiltración 
a) El proceso físico de la  

  infiltración. El gradiente  
  hidráulico.El gradiente de  
  presión. El gradiente de  
  gravedad. 

4 hrs Examen 

b) Medición de la infiltración.    
Infiltrómetros. 

4 hrs Participación en clase 
Práctica de campo 

c) Lotes de escorrentía. 
      Cuencas pequeñas  

2 hrs Examen 

     8.- Evaporación 
       a) El proceso físico de la 
       evaporación. La energía solar.  
        El gradiente de vapor  

4 hrs Examen 
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        atmosférico. El Viento  
        Resistencias al transporte de  
        vapor de agua. 

b) Medición de la evaporación 
    Los evaporímetros 

3 hrs Participación en clase 
Práctica de campo 

      c) Modelos usados para estimar  
        la evaporación. 
              El método Thornthwaite. 
              El método Penman. 

2 hrs Examen 

9.- Evapotranspiración 
   a) El proceso físico e 
       importancia de la  
       evapotranspiración. La  
       energía solar. El gradiente  
       de vapor atmosférico. El 
       viento. Resistencias al 
       transporte de agua en 
       plantas. 
    b) Medición de la  
       evapotranspiración. 

Lisímetros. 
Métodos indirectos: 
Evaporímetros. 

c) Modelos para estimar la 
    evapotranspiración. 
    El modelo de Penman- 
    Monteith 

4 hrs Examen 

10. Escurrimientos superficiales 
Procesos físicos de 
generación de corrientes. 
Superficiales, 
Subsuperficiales y 
Saturados. NOM 011 
CONAGUA 2000 

4 hrs Examen 

11.- Medición del caudal de un 
       Río 

2 hrs Participación en clase 
Práctica de campo 

12.- Acuíferos    
     a) Los acuíferos y su  
     importancia dentro del ciclo 
     hidrológico. 

b) Escurrimientos 
subterráneos. 

4 hrs Examen 

Total de horas 64  
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, EVIDENCIAS Y VALORACIÓN 
 

Instrumento Evidencia Número Valor 
unitario 

Valor total 

Práctica de 
campo 

Reporte de 
práctica 

5 5% 25%  

Trabajo 
Documental 

Presentación 
impresa 

1 5% 5% 

Examen  Examen 
parcial 

impreso  

2 15% 30% 

Examen  Examen final 
impreso  

1 40% 40% 

     

 
RÚBRICAS 

 
Las prácticas de campo deberán ser comprobadas mediante reporte escrito, en 
caso de no asistir a la práctica no deberá entregar el reporte. El escrito deberá 
entregarse en el día y la hora acordado al final de la práctica y no se aceptarán 
reportes fuera de esta fecha. El reporte deberá incluir: Introducción, Metodología 
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. 
Los exámenes constarán de preguntas de razonamiento y problemas específicos 
y deberán de ser entregados en la hora marcada como límite. 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
1. Anonymous. 2005. Valuing ecosystem services : toward better environmental 

decision-making. Committee on Assessing and Valuing the Services of Aquatic 
and Related Terrestrial Ecosystems, Water Science and Technology Board, 
Division on Earth and Life Studies, National Research Council. Washington, 
D.C. : National Academics Press. 277p. 

2. Campos, A. D. F. 1998. Procesos del Ciclo Hidrológico. 3ra Ed. Editorial 
Universitaria Potosina. 75 p. 

3. Navarro, H. J., Martínez de Azagra, P. A y Mongil, M. J. 2009. Hidrología de 
conservación de aguas: captación de precipitaciones horizontales y 
escorrentías en zonas secas. Editorial Universidad de Valladolid. España. 446 
p. 

4. Wanielista, P. M. 1990. Hydrology and water quantity control. Editorial Wiley. 
565 p. 

 
 

Hidrología Superficial 
 
Aparicio, F.J. 1997. Fundamentos de Hidrología de Superficie. Limusa, 303 pp. 
Chow, V.T.; D.R. Maidment & L.W. Mays 1993.  Hidrología Aplicada. McGraw-Hill, 580 

pp. 
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Hornberger, G. 1998. Elements of Physical Hydrology. Johns Hopkins Universtiy Press 
Singh, V.P 1992. Elementary Hydrology. Prentice Hall, 973 pp. 
Viessman, W. & G. L. Lewis 2003. Introduction to Hydrology. Pearson Edu., 5ª ed., 612 

p. 
Wanielista, M. 1997. Hydrology and Water Quality Control 2ª edición. Ed. Wiley 
Ward, A.D. & S.W. Trimble (2004).- Environmental Hydrology. CRC Lewis, 2ª ed., 475 

pp. 
 
Hidrología Subterránea 
 
Custodio, E. y M. R. Llamas (Eds.) 1983 .-Hidrología Subterránea. Omega, 2350 pp. 
Domenico, P. A. & Schwartz, F. W. 1998. Physical and chemical hydrogeology.Wiley, 

50p. 
Fetter, C. W. 2001. Applied Hydrogeology. Prentice-Hall, 4ª ed., 598 pp. 
Freeze, R. A.y J. A. Cherry 1979. Groundwater. Prentice-Hall, 604 pp. 
Hiscock, H. 2005. Hydrogeology. Principles and practice.Blackwell, 389 pp. 
Price, M. 2003. Agua Subterránea. Limusa, 341 pp. 
Schwartz, F. W. & H. Zhang 2003. Fundamentals of Groundwater. Wiley, 592 pp. 
Watson, I. & Burnett 1995. Hydrology. An environmental approach. CRC Lewis, 702 

pp. 
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Universidad Autónoma de Nuevo León 

Facultad de Ciencias Forestales 

 

PROGRAMA ANALÍTICO 

 

 
PROGRAMA ANALÍTICO 

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

 

COMPETENCIAS 

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

• Capacidad de un trabajo inter, multi y transdisciplinario. 

• Capacidad de promover un desarrollo sustentable a través de la 

comprensión holística de la realidad y la planeación e implementación 

innovadora y creativa de soluciones. 

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

decisiones. 

 

PROGRAMACIÓN 

Contenidos temáticos Duración Instrumentos de 
Evaluación 

PRIMERA PARTE  

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

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

6 hrs Seminario (No. 1) 

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

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

escrito) 

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

4 hrs Tarea (reporte escrito) 
 

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

4 hrs Seminario (No. 2) 
Laboratorio 1 

Examen  

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

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

 

SEGUNDA PARTE 

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

en formato PDF Fuerzas 
de la naturaleza, 

**Examen 

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

Seminario 

9.- Las herramientas modernas para el 
pronóstico 

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

formato PDF. Días 
extraños, **Examen 

10.- El pronóstico del clima y el cambio 
climático 

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

formato PDF. Seis 
grados, **Examen 

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

servicios) 

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

formato PDF. Una verdad 
inconveniente, **Examen. 

Seminario. 
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f.- comunicaciones aéreas (tráfico aéreo) 
g.- comunicaciones marítimas (e.g. centollas) 
 

Total de horas 64  

 
 
 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, EVIDENCIAS Y VALORACIÓN 
 
 

Instrumento Evidencia Número Valor 
unitario 

Valor total 

Seminario Presentación 
digital o impresa 

2 7% 14 % 

Examen  Examen impreso 1 14% 14 % 

Laboratorio 
(Consulta sobre 

temas 
relacionado) 

Reporte de 
consulta 

1 5% 5 % 

Tarea  Reporte escrito 4 3% 12 % 

Análisis de video Reporte escrito 1 2% 2 % 

Documento 
integrador de los 

trabajos del 
curso (1ª. Parte) 

Documento digital 
o impreso 

1 3 % 3 % 

SEGUNDA PARTE 

Resumen de 
Presentaciones 
en Power Point, 
Video, Textos en 

formato PDF 

Reporte escrito 5 4% 20% 

Seminario Presentación 
digital o impresa 

2 5% 10% 

Examen  Examen impreso 1 15% 15% 

Documento 
integrador de los 

trabajos del 
curso (2ª. Parte) 

Documento digital 
o impreso 

1 5% 5% 

Calificación final  100% 

 
 

RÚBRICAS 
Las tareas, el laboratorio y el reporte del análisis del video deberán ser en forma 
escrita. El escrito deberá entregarse en el día y la hora acordado y no se 
aceptarán reportes fuera de esta fecha. El reporte deberá incluir: Titulo, 
Introducción, Desarrollo (contenido), Conclusiones y Bibliografía. Se evaluará la 
originalidad, las fuentes de consulta las cuales deberán ser recientes, la 
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redacción y la ortografía. Los trabajos copiados o transcritos serán 
descalificados. 
 
Los seminarios deberán presentarse individualmente frente a grupo, de 
preferencia elaborados en Power Point presentándose con proyector (cañón). 
Deberán ser entregados en formato electrónico tanto la presentación en PPT 
como el contenido en Word. Se calificara básicamente tres aspectos 1) Tiempo. 
La duración de la presentación deberá ser de 12 minutos. 2) Contenido. Deberá 
abordar los temas acordados y relacionados al tema propuesto. 3) Presentación. 
Se evaluara la presentación del material observando la inclusión de texto, 
figuras, gráficas que faciliten al alumno su desarrollo y explicación. Deberá 
entregarse el contenido por separado y deberá incluir: Titulo, Introducción, 
Desarrollo (contenido), Conclusiones y Bibliografía.  
 
Los exámenes constarán de 3 secciones: 1) relacionar columnas, 2) selección 
de respuesta correcta eligiendo ente las opciones proporcionadas y, 3) 
Respuesta a preguntas abiertas.  
 
El documento integrador final deberá ser comprobado mediante documento 
digital y deberá entregarse en el día y la hora acordado y no se aceptarán 
documentos fuera de la fecha acordada. Para que tenga validez será necesario 
que este completo.  
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
1. Cano, A. A., B. Servín H. 2009. Medio Ambiente y Política Pública en 

Nuevo León: Análisis Crítico del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, 
en: De la Cruz R., A. Zepeda y T. Iturbe. 2009. Sociedad, Conflicto y 
Ambiente, Edición electrónica gratuita. Texto completo en 
www.eumed.net/libros/2009a/476. 

2. CONANP, 2006. Programa de Conservación y Manejo del PNCM 
3. Contreras, D., C. 2007. Geografía de Nuevo León. Fondo Editorial de 

Nuevo León. Monterrey, Nuevo León. México. 229 p. Disponible en: 
http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/?vns=gis_root/clima/climas/cl
ima1mgw. Revisado el 23 de octubre de 2012. 

4. Durán, E., F. Gopar, A. Velázquez, F. López, A. Larrazabal, C. Medina. 
2007. Análisis de cambio en las coberturas de Vegetación y Usos del 
Suelo en Oaxaca. II Simposio Biodiversidad de Oaxaca. Oaxaca, México. 
25 al 27 de abril de 2007. 

5. García, E. - Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad (CONABIO), (1998). 'Climas' (clasificación de Koppen, 
modificado por García). Escala 1:1000000. México. 

6. García, E. 1973. Modificaciones al sistema de clasificación climática de 
köppen. Para adaptarlo a las condiciones de la República Mexicana. 

7. García, E. 2003. Distribución de la precipitación en la República 
Mexicana. Investigaciones Geográficas, Boletín del Instituto de Geografía. 
UNAM. No. 50, pp. 67-76. 

8. García, Enriqueta. 1981. Modificación al sistema de clasificación climática 
de Köppen. Publicado por la autora, 3a. edición. México, D.F. 
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9. Lugo-Hubp, J. 1990. El relieve de la República Mexicana. Univ. Nal. 
Autón. México. Inst. Geología. Revista, vol. 9 núm. 1, p. 82-111.  

10. Toledo, A. 2002. El agua en el tercer milenio. Gaceta Ecológica. Instituto 
Nacional de Ecología, No. 64. Diciembre, México, 2002. 

11. Uvalle-Sauceda, J., C. Cantú-Ayala, F. González-Saldivar y J. Marmolejo-
Moncivais. 2013. Climas, en: Cantú-Ayala et al. (eds.), Historia Natural del 
Parque Nacional Cumbres de Monterrey, México. UANL-CONANP. 
México. Pp. 41-51. 

12. http://albers.mty.itesm.mx/proyectos/cumbres/indexcumbres_es.html 
13. http://clima.inifap.gob.mx/redclima/clima/default.aspx?estado=18 
14. http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/nl/territorio/default.

aspx?tema=me&e=19 
15. http://smn.cna.gob.mx/climatologia/sequia/2012/sequia0312.pdf 
16. http://smn.conagua.gob.mx/climatologia/normales/estacion/catalogos/cat

_nl.html 
17. http://smn.conagua.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article

&id=12&Itemid=112 
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Universidad Autónoma de Nuevo León 

Facultad de Ciencias Forestales 

 

PROGRAMA ANALÍTICO 

 

 
PROGRAMA ANALITICO 

PRINCIPIOS DE MANEJO DE FAUNA SILVESTRE  

 

Catedrático: Dr. José Isidro Uvalle Sauceda 

Programa: IF e IMRN 

Modalidad: Obligatoria 

Duración: 4 horas /semana 

Período: Agosto-diciembre 2017 

Créditos: 3 

Semestre: 3° y 5º. 
 

COMPETENCIAS 
Competencias de la Formación General Universitaria a las que contribuyen 
estas unidades de aprendizaje:  

1.- Capacidad para un aprendizaje autónomo y continuo. 
2.- Habilidades para la generación y la aplicación de conocimientos. 

 
Competencias específicas del perfil de egreso a las que contribuyen las 
unidades de aprendizaje: 

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

• Evaluar riesgos ambientales para determinar la vulnerabilidad de los 
ecosistemas en relación a la introducción de especies, incendios, plagas 
y enfermedades. 

• Administrar ranchos  cinegéticos para el aprovechamiento de las especies 
cinegéticas atendiendo las necesidades de la sociedad y el sector 
productivo. 

• Evaluar especies cinegéticas para determinar las densidades 
poblacionales para su aprovechamiento aplicando las premisas del 
aprovechamiento sustentable. 
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PROGRAMACIÓN 

Contenidos temáticos Duración Instrumentos de 
Evaluación 

1.- Introducción al curso 
1.1. Antecedentes (definiciones, legislación, 
acuerdos internacionales). 
1.2. Breve reseña histórica 
1.3. Fauna Silvestre (Concepto y valores de la 
fauna silvestre) 
1.4. Como se maneja la fauna silvestre. 
1.5. Manejo de Fauna silvestre y conservación. 

10 horas Examen*. 
Tarea 1 (reporte 
escrito). 

2. Patrones de Utilización 
2.1. Introducción 
2.2. Clasificación de la Caza 
2.3. Caza Deportiva 
2.4. Caza de Subsistencia 
2.5. Caza Comercial 
2.6. Otros Usos 
2.7. Efectos del Aprovechamiento 

10 horas Seminario 1 y 
reporte escrito. 

3. Hábitat 
3.1. Introducción 
3.2. Definición 
3.3. Caracterización de la UMA 
3.4. Componentes del Hábitat 
3.5. Evaluación del Hábitat 
3.6. Manejo de Hábitat 

17 horas Examen*. Tarea 2 
(reporte escrito). 
Práctica de campo. 
Reporte escrito. 

4.- El comportamiento animal en el manejo de 
fauna silvestre 
4.1. Territorialidad 
4.2. Jerarquías 
4.3. Reacciones al humano 
4.4. Habituación. 

6 horas Examen*. 
Tarea 3 (reporte 
escrito). 

5. Energética y Alimentación 
5.1. Introducción. 
5.2. Costo Energético de Mantenimiento 
5.3. Producción 
5.4. Alimentación 

6 horas Tarea 4 (reporte 
escrito). 

6. Conociendo las principales especies de fauna 
cinegética (Distribución geográfica y hábitat). 
6.1. Familia: Cervidae 
6.2. Felidae 
6.3. Canidae 
6.4. Ursidae 
6.5. Bovidae 
6.6. Rodentía 
6.7. Aves de caza no migratorias 
6.8. Aves de caza migratorias 

15 horas Seminario 2. 
Reporte por escrito 
del contenido. 

Total de horas 64  

Nota: *= se aplicara sólo un examen. 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, EVIDENCIAS Y VALORACIÓN 

 

Instrumento Evidencia Número Valor 
unitario 

Valor total 

Examen  Examen impreso 1 30 30% 

Seminarios Entrega por escrito 
del contenido 

2 15 30% 

Tarea Reporte escrito 
 

4 5 20% 

Práctica de campo Reporte de práctica 1 15 15% 

Documento 
integrador de los 
trabajos de la UA. 

Documento digital 
o impreso 

1 5 5% 

 
TOTAL 

 
 100% 

 

RÚBRICAS 

Los exámenes se realizaran en forma escrita y constarán de preguntas 

relacionadas con el tema evaluado y deberán ser contestados de manera 

individual por cada estudiante.  

 

La práctica de campo y las tareas, deberán ser comprobadas mediante reporte 

escrito. En caso de no asistir a la práctica no tendrá derecho de entregar el 

reporte. El escrito deberá entregarse en el día y la hora acordado al final de la 

práctica y no se aceptarán reportes fuera de esta fecha. El reporte deberá incluir: 

Introducción, Revisión de literatura, Resultados, Conclusiones y Bibliografía, 

reportando por lo menos cinco citas bibliográficas recientes. Se evaluará la 

originalidad, la validez de las fuentes de consulta, la redacción y la ortografía. 

Los trabajos copiados o transcritos serán descalificados. 

 

Los seminarios deberán presentarse individualmente frente a grupo, de 
preferencia elaborados en Power Point presentándose con proyector (cañón), y 
deberán ser entregados en formato electrónico. Se calificara básicamente tres 
aspectos 1) Tiempo. La duración de la presentación deberá ser de 12 minutos. 
2) Contenido. Deberá abordar los temas acordados y relacionados al tema 
propuesto. 3) Presentación. Se evaluara la presentación del material observando 
la inclusión de texto, figuras, gráficas que faciliten al alumno su desarrollo y 
explicación. Deberá entregarse el contenido por separado y deberá incluir: Titulo, 
Introducción, Desarrollo (contenido), Conclusiones y Bibliografía. Se descontará 
hasta un 30 % por el incumplimiento de los puntos a calificar. 
 

El documento integrador final deberá ser comprobado mediante documento 
digital y deberá entregarse en el día y la hora acordado y no se aceptarán 
reportes fuera de la fecha acordada. Para que tenga validez será necesario que 
este completo.  
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Universidad Autónoma de Nuevo León 

Facultad de Ciencias Forestales 

 

 

 
SILVICULTURA 

 
Catedrático: Dr. Marco Aurelio González Tagle 
Programa: Ingeniería Forestal  
Modalidad: Obligatoria  
Duración: 4 horas /semana 
Período: Agosto-diciembre 2017 
Créditos: 3 
Semestre: 3 
 

COMPETENCIAS 
 

C2. Evaluar los recursos forestales con el fin de hacer propuestas de 

manejo considerando indicadores físicos, biológicos, económicos y 

sociales. 

C3. Proponer acciones para el óptimo aprovechamiento de los recursos 

forestales sin dañar los procesos ecológicos que lo rigen. 

PROGRAMACIÓN 
 

Contenidos temáticos Duración Instrumentos de 
Evaluación 

1. La situación de los bosques 
en México y el Mundo 

6 hrs 
Asignación 1 

 

2. Introducción a la silvicultura 
Silvicultura y su relación con 
el Manejo Forestal  

8 hrs Asignación 2 

3. Clasificación de rodales 6 hrs  

4. Tratamientos intermedios 10 hrs Asignación 3 

5. Regeneración de los 
bosques 

16 hrs 
 

Examen Final 

6. Sistemas silvícolas en 
México 

10 hrs Examen Final 

7. Práctica Forestal 8 hrs Práctica 

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

instrumento Evidencia Número Valor 
unitario 

Valor total 

Práctica de 
campo 

Reporte de 
práctica 

1 10 % 10 % 

Seminario 
Presentación 

digital  
1 10 % 10% 

Asignación 1 Digital 1 15 % 15 % 

Asignación 2 Digital  1 15 % 15 % 

Asignación 3 Digital  1 15 % 15 % 

Examen Final Impreso 1 30 % 30 % 

Producto 
Integrador del 
Aprendizaje 

Digital 1 5 % 5 % 

    100 % 

 
 

RÚBRICAS 
La práctica de campo deberá ser comprobada mediante reporte escrito, en caso 
de no asistir a la práctica no tendrá derecho a entregar el reporte. El escrito 
deberá entregarse en un plazo no mayor de siete días después de haber 
realizado la práctica. El reporte deberá incluir: Introducción, Revisión de literatura 
y Conclusiones. Las Asignaciones I a III deberán entregarse de manera digital 
dentro de la primera semana que fueron asignados. Las asignaciones 
corresponden a artículos, publicaciones o medios de divulgación  que 
corresponden con el tema visto en clase. 
Los seminarios deberán realizarse mediante una presentación digital, deberá 
contener 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.  
La fecha en donde se aplicará el examen coincide a la semana inmediata 
posterior de haber culminado con las horas establecidas para los temas.  
La evidencia generada durante el semestre será entregada por los estudiantes 
de forma digital como un producto integrador del aprendizaje (PIA). El PIA se 
integra de la siguiente manera: 

• Portada 

• Introducción general sobre el tema silvicultura (máximo una cuartilla) 

• Asignación 1 (Anexar su análisis del tema 1) 

• Asignación 2 (Anexar su análisis del tema 2) 

• Asignación 3 (Anexar su análisis del tema 3) 

• Práctica de campo 

• Seminario 

• Cierre: Una impresión general final del curso  
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Universidad Autónoma de Nuevo León 

Facultad de Ciencias Forestales 

 

PROGRAMA ANALÍTICO 

 

 
UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS FORESTALES 

 
Catedráticos: Dr. Luis Rocha Domínguez  
Programa: IF e IMRN  
Modalidad: Básica Profesional Optativa 
Duración: 4 horas /semana 
Período: Agosto-Diciembre 2017 
Créditos: 3 
Semestre: Tercero y Quinto 
 

COMPETENCIAS 
 

C4. Solucionar problemas que afectan al medio ambiente y los recursos 
forestales de forma holística para atenuar los efectos de las actividades 
antropogénicas. 

 
C5. Proponer acciones para el óptimo aprovechamiento de los recursos 

forestales sin dañar los procesos ecológicos que lo rigen. 
 
C6. Administrar y manejar Unidades de Conservación, Manejo y 

Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre (UMAS) ya sea con 
fines cinegéticos o de conservación, considerando los principios de 
sustentabilidad. 

 
C4.  Establecer y administrar empresas con el fin de abastecimiento y 

transformación de productos forestales maderables empleando 
tecnologías innovadoras para su óptimo aprovechamiento. 

 
C5. Establecer y administrar viveros con el fin de producir planta de calidad 

para abastecer la industria maderera, la restauración de ecosistemas y el 
paisajismo urbano, utilizando técnicas tradicionales y/o de alta tecnología.  

  
C6. Optimizar los procesos de transformación y beneficio de los productos              

maderables y no maderables con el fin de aprovechar al máximo la materia 
prima y aumentar su rentabilidad. 
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PROGRAMACIÓN 

Contenidos temáticos Duración 
Instrumentos de 

evaluación 

1.- Marco conceptual de la 
utilización de productos 
forestales. 

5 Tarea 

2.- Generalidades y conceptos 
básicos. 

8 Tarea 

3.- Políticas públicas y sus            
impactos en el uso de los 
recursos forestales. 

5 Tarea 

4.- Métodos de muestreo para la 
evaluación de productos 
forestales. 

20 Tarea  

5.- Especies de importancia 
potencial para la utilización de 
productos forestales. 

10 Seminario  

6.- utilización de productos no 
maderables: resinas, ceras, 
taninos, fibras, etc. 

18 
Seminario final y entrega 

de un producto 

7.- Visitas y prácticas de campo 14 Práctica de campo 

Total de horas 80  

 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, EVIDENCIAS Y VALORACIÓN 
 
 

Instrumento Evidencia Número Valor 
unitario 

Valor total 

Tarea Entrega en 
digital 

1  10%  10%  

Tarea Entrega en 
digital  

1 10% 10% 

Tarea  Entrega en 
digital 

1 10% 10% 

Tarea Entrega en 
digital 

1 10% 10% 

Seminario Presentación y 
entrega en 

digital 

1 30% 40% 

Salida a campo Entrega de 
reporte en 

digital 

1 10% 10% 

Asistencia Lista de 
asistencia y 
participación 

1 15% 10% 

TOTAL    100% 
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RÚBRICAS 

Las salidas de campo deberán ser comprobadas mediante reporte escrito, en 
caso de no asistir a la práctica no deberá entregar el reporte. El escrito deberá 
entregarse a más tardar 7 días después de realizada la práctica. El reporte 
deberá incluir: Introducción, Metodología, Revisión de literatura y Conclusiones. 
Se evaluará la originalidad, fuentes de consulta y ortografía, se descontará un 
10% de la calificación por cada uno de los incumplimientos. Los trabajos 
copiados o transcritos serán descalificados. 
 
El seminario final será individual sobre un tema que será decidido por el profesor 
o sugerido por el estudiante. Deberá ser presentado ante grupo, en programa 
PowerPoint con copia para el maestro. El contenido debe tener: Título, 
Introducción, Metodología, Resultados, Recomendaciones, Conclusiones y 
Fichas bibliográficas y o electrónicas. Se descontará 10% por la omisión de cada 
uno de estos puntos; además de la ortografía. Por último al finalizar la 
presentación del seminario harán entrega del producto que elaboraron. Este 
seminario se presentará en la fecha que se publique la primera oportunidad final. 

 
Tareas deberán ser entregadas mediante un reporte escrito, en caso de no asistir 
a la clase no tendrá derecho a entregar el reporte. El escrito deberá entregarse 
en el día y la hora acordado y no se aceptarán reportes fuera de esta fecha. Los 
trabajos copiados o transcritos serán descalificados. 
 
La participación en clase se evaluará de manera individual por la asistencia, 
descontándose de manera proporcional el número de faltas del porcentaje 
asignado a este rubro (10 %). Sin embargo, para tener derecho a estos puntos, 
el alumno deberá cubrir un mínimo del 70 % de las clases impartidas. 
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