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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 

COORDINACIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO  

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Datos de identificación 

Unidad académica: Facultad de Ciencias Marinas, Facultad de Ciencias, Instituto de Investigaciones Oceanológicas 

Programa: Especialidad en Gestión Ambiental Plan de estudios: 

Nombre de la unidad de aprendizaje: Desarrollo Sustentable y la Gestión Ambiental 

Clave de la unidad de aprendizaje:  Tipo de unidad de aprendizaje: Obligatoria   

Horas clase (HC): 1 Horas prácticas de campo 
(HPC): 

0 

Horas taller (HT): 2 Horas clínicas (HCL): 0 

Horas laboratorio (HL): 0 Horas extra clase (HE): 1 

Créditos (CR): 4 

Requisitos:  

Perfil de egreso del programa 

Con la experiencia de un año de trabajo en grupos interdisciplinarios donde se expresen y discutan las ideas, 
alternativas y soluciones generadas entorno a problemáticas socioambientales, el egresado será capaz de: 
 
Formular estrategias y alternativas socioambientales innovadoras, mediante el uso de herramientas técnicas y 
metodológicas interdisciplinarias, con el fin de coadyuvar en la incorporación de la sustentabilidad ecológica y social 
en la política de gestión ambiental del desarrollo, con actitud propositiva, responsabilidad social y ética profesional. 
 
Proponer alternativas de solución a los problemas en los socioecosistemas, mediante la aplicación de herramientas 
para el manejo de los recursos naturales, con la finalidad de contribuir a la conservación y aprovechamiento de los 
recursos naturales como un agente de cambio para el desarrollo sustentable, con objetividad, responsabilidad social 
y al medio ambiente. 
 
Emplear herramientas relativas a la planificación ambiental, mediante el reconocimiento de las escalas espaciales y 
temporales de aplicación de los diferentes instrumentos de gestión, administración y normativos, para tener una 
visión integral de la planificación biofísica y socioeconómica asociada al territorio y sus recursos, con una actitud 
crítica, responsabilidad social y ética profesional. 
Definiciones generales de la unidad de aprendizaje 

Propósito general de esta 
unidad de aprendizaje: 

Preparar al alumno con los conocimientos teóricos básicos y herramientas técnicas 
necesarias como fundamento para la interdisciplina. Tiene una finalidad de 
formación teórica básica y formación interdisciplinaria.  Aporta al perfil de egreso al 
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establecer los conceptos holísticos como fundamento de la gestión ambiental, como 
base para la planeación y desarrollo sustentable de la sociedad a fin de contribuir 
con soluciones para los diferentes sectores. 

Competencia de la unidad de 
aprendizaje: 

Desarrollar el protocolo de un proyecto de investigación en el área social y/o 
ambiental, mediante la aplicación de conceptos y teorías de sustentabilidad, con la 
finalidad de proponer solución a una problemática socioambiental, con actitud 
propositiva y responsabilidad social. 

Evidencia de aprendizaje 
(desempeño o producto a 
evaluar) de la unidad de 
aprendizaje: 

Protocolo en modalidad de monografía o reporte técnico del proyecto de 
investigación y propuesta de solución a una problemática socioambiental. 

 

Temario  

I. Nombre de la unidad: Desarrollo sustentable Horas: 4 

Competencia de la unidad: Examinar el enfoque del desarrollo sustentable, mediante el análisis de sus componentes 
social, económico y ambiental, para conocer sus vínculos operativos con la gestión ambiental, con actitud analítica y 
reflexiva. 

Tema y subtemas: 

1.1 Modelos de desarrollo y estrategias alternativas en América Latina 

1.2 Componentes internacionales del desarrollo sustentable 

1.3 Objetivos del desarrollo sustentable y objetivos de desarrollo del milenio 

Prácticas (taller): 

1. Participa en mesa de discusión con base en la lectura de artículos que ejemplifiquen los 
modelos y estrategias de gestión ambiental acorde a las metas de la sustentabilidad, para 
identificar los modelos operativos en diferentes contextos geográficos. 

2. Participa en el análisis del progreso en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del  
milenio con base en las diferentes materias de la gestión ambiental. 

3. Con base en las lecturas y conclusiones de la mesa de discusión, elabora un ensayo en 
donde identifique los rezagos en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio 
entorno a una de las materias de gestión ambiental. 

Horas: 6 

 

II. Nombre de la unidad: Componentes sociopolíticos y culturales del desarrollo sustentable Horas: 3 

Competencia de la unidad: Analizar la relación entre los rasgos sociopolíticos y culturales y el desarrollo sustentable, 
mediante la identificación de las interacciones entre los procesos sociales y el medio ambiente, con la finalidad de  
relacionar los problemas ambientales y necesidades de gestión ambiental de una comunidad, con actitud analítica, 
reflexiva y solidaria. 

Tema y subtemas: 

2.1 El capital social y las interacciones entre los procesos socio-políticos, culturales y el medio ambiente 

2.2 El mercado laboral de la gestión ambiental 

2.3 Las necesidades de investigación aplicada en temas de gestión ambiental para incrementar la calidad del capital 
social 
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Prácticas (taller): 

1. Participa en una mesa de discusión con base en la lectura de artículos y reflexiona sobre la 
pobreza y el liderazgo para analizar sus interacciones y efecto en el capital social. 

2. Selecciona un tema o problema ambiental y lo analiza en el contexto sociopolítico y cultural 
para identificar ventanas de oportunidad laboral para atender al capital social desde la gestión 
ambiental. 

3. Elabora un ensayo con la importancia de la incidencia de una investigación en materia de 
gestión ambiental para atender una problemática sociopolítica y/o cultural local. 

Horas: 6 

 

III. Nombre de la unidad: Gestión ambiental Horas: 4 

Competencia de la unidad: Integrar los procesos de gestión ambiental en los principios del desarrollo económico 
sustentable, mediante la identificación del contexto y del objeto de estudio, para el esbozo de un problema 
contemporáneo, con actitud crítica y objetividad. 

Tema y subtemas: 

3.1 Etapas y evolución de la gestión ambiental 

3.2 Gestión Ambiental en las materias de agua, aire, suelo, vida silvestre 

3.3 Gestión ambiental en materia de áreas naturales protegidas, residuos, impacto y riesgo ambiental 

Prácticas (taller): 

1. Participa en mesas de discusión, analiza el tema o problema ambiental seleccionado en la 
unidad II que abordará como tema de trabajo terminal desde la gestión ambiental. 

2. Realiza una revisión documental sobre el tema seleccionado desde la visión de desarrollo 
sustentable, los objetivos del milenio y la gestión ambiental. 

3. Elabora una base de datos usando paquetería Office, Excel para categorizar y sistematizar 
las referencias seleccionadas de la revisión documental de la práctica anterior. 

4. Elabora un documento escrito con la justificación o importancia del tema de investigación 
seleccionado. 

Horas: 8 

 

IV. Nombre de la unidad: La problemática ambiental, interdisciplinar y  gestión ambiental. Horas: 5 

Competencia de la unidad: Analizar problemas ambientales, mediante estudios de caso, con la finalidad de identificar 
las escalas temporal y espacial del objetivo de una investigación, con actitud analítica, reflexión y creatividad. 

Tema y subtemas: 

4.1 Aproximación conceptual a la problemática ambiental 

4.2 La construcción de una metodología interdisciplinaria 

   4.2.1 Preguntas de una investigación 

4.3 Particularidades del proceso de investigación desde el estudio de una problemática ambiental 

   4.3.1 La idea inicial, la comunicación en el proceso interdisciplinario 

   4.3.2 La información y las escalas temporal y espacial 

4.4 Objetivos y metas de una investigación 
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Prácticas (taller): 

1. Elabora el proyecto final individual, conformado por el protocolo de investigación, que incluya 
la introducción, antecedentes, hipótesis, objetivos general y particulares, justificación, 
planteamiento de la metodología y el cronograma para la elaboración de la investigación. 

2. Integra al objeto de estudio a un caso de estudio los elementos del desarrollo sustentable y 
los objetivos del milenio conforme a la pertinencia con el tema individual del trabajo terminal a 
desarrollar. 

3. Presenta ante el Comité de trabajo terminal y la planta docente de la unidad académica, y el 
responsable de la unidad receptora de la estancia profesional, el protocolo de investigación y 
el cronograma para la elaboración de esta. 

Horas: 12 

 

Estrategias de aprendizaje utilizadas:  

● Análisis de lectura especializada. 
● Elabora una base de datos usando paquetería Office, Excel. 
● Participación activa en las clases. 
● Desarrolla un protocolo de investigación. 
● Se vincula con una unidad receptora para gestionar el convenio correspondiente para la realización de la 

estancia profesional en el sector público o privado según corresponda al tema de trabajo terminal. 
● Presenta bimestralmente los avances del protocolo ante el Comité de trabajo terminal, profesorado de la 

Especialidad en Gestión Ambiental, del responsable de la unidad receptora de la estancia profesional e 
invitados. 

● Valida por escrito de los avances del protocolo de trabajo terminal por parte del director de trabajo terminal en 
el primer bimestre y posteriormente por el Comité de trabajo terminal. 

Criterios de evaluación:  

Tareas: 10% 
Participación significativa: 10% 
Entrega del Protocolo de investigación: 50% 
Exposición del protocolo de investigación: 30% 
Total: 100% 
 

Criterios de acreditación:  

● El estudiante debe cumplir con lo estipulado en el Estatuto Escolar vigente u otra normatividad aplicable. 

● Calificación en escala de 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 70. 
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Fecha de actualización: abril del 2021 

Perfil del profesor:  Licenciado en áreas afines y/o con posgrado, con experiencia profesional mínima de dos años 
en temas ambientales y trabajos interdisciplinarios en el ámbito de la gestión ambiental.  

Experiencia en docencia. Además, ser objetivo, proactivo, promotor de la participación activa de los estudiantes, ser 
responsable y respetuoso. 

Nombre y firma de quien diseñó el Programa de Unidad de Aprendizaje:  

M.C. Gabriela de la Peña Nettel 
Facultad de Ciencias Marinas 
Nombres y firmas de quienes autorizaron el Programa de Unidad de Aprendizaje:  

Dra. Lus Mercedes López Acuña 
Directora de la Facultad de Ciencias Marinas 
 

 


