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DATOS DE LA UANL 
DATOS DE LA FACULTAD 

DATOS DEL PROGRAMA EDUCATIVO 
 

PROGRAMA ANALÍTICO DE DESARROLLO SUSTENTABLE 
 

1. Datos de identificación: 

 Nombre de la institución y de la dependencia  Universidad Autónoma de Nuevo León  
Facultad de Ciencias Biológicas  
Biólogo 

 Nombre de la unidad de aprendizaje Optativa Formación Profesional IX – Desarrollo Sustentable 

 Horas aula-teoría y/o práctica, totales 72 

 Horas extra aula totales 18 

 Modalidad  Escolarizada 

 Tipo de periodo académico  8º semestre 

 Tipo de Unidad de aprendizaje  Optativa 

 Área Curricular  ACFP 

 Créditos UANL  3 

 Fecha de elaboración  13 Dic 16 

 Fecha de última actualización   

 Responsable (s) del diseño: DR. PEDRO CESR CANTU MARTINEZ 

 

2. Presentación:  
El modelo de desarrollo predominante y la crisis ambiental evidente conducen a resolver con una perspectiva ideológica que 
comprenda diferentes dominios del conocimiento en ámbitos como biología, economía, sociología, antropología, entre otras. Con esta 
esta condición la unidad de aprendizaje de DESARROLLO SUSTENTABLE incorpora conceptos básicos de varios ámbitos del 
conocimiento, para examinar y explorar el rumbo del desarrollo sustentable que en la actualidad prevalece en el escenario 
internacional..  

 
 

O UANL 
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3. Propósito(s)  
La Unidad de Aprendizaje Desarrollo Sustentable representa la integración de competencias desarrolladas en unidades como 
Ambiente y Sustentabilidad, Ecología, entre otras; proporciona al alumno las habilidades necesarias para evaluar y administrar los 
factores de la interrelación que guarda el ambiente, la economía, la política y la cultura de los pueblos en relación al futuro sustentable. 
El Biólogo como profesionista será capaz de generar y aplicar el conocimiento para el desarrollo sustentable realizando actividades de 
gestión, administración y operación de proyectos de conservación con regulación ambiental; por lo que es esencial introducirlo al 
manejo y administración de sistemas ambientales para el uso correcto y aprovechamiento de los recursos naturales, cuestionando 
como puede mantenerse un crecimiento económico para el futuro sin sacrificar el medio ambiente, la calidad de vida y la conservación 
de los recursos naturales. Esta unidad contribuye para el desarrollo de las competencias donde se aplican los métodos y técnicas 
tradicionales y de vanguardia en investigación para el desarrollo de su trabajo, interviene frente a los retos de la sociedad actual y será 
capaz de construir propuestas innovadoras para superar los retos del ambiente global. Con esta unidad de aprendizaje se sentaran las 
bases para que el estudiante pueda elaborar esquemas y/o procesos biológicos ambientales y sociales que permitan un desarrollo 
sustentable. 

 

4. Enunciar las competencias del perfil de egreso  

a. Competencias Generales a las que contribuye esta unidad de aprendizaje  

 Utilizar los métodos y técnicas de investigación tradicionales y de vanguardia para el desarrollo de su trabajo académico, el 
ejercicio de su profesión y la generación de conocimientos.  

 Intervenir frente a los retos de la sociedad contemporánea en lo local y global con actitud crítica y compromiso humano, 
académico y profesional para contribuir a consolidar el bienestar general y el desarrollo sustentable.  

 Construir propuestas innovadoras basadas en la comprensión holística de la realidad para contribuir a superar los retos del 
ambiente global interdependiente. 

 Competencias específicas del perfil de egreso a las que contribuye la unidad de aprendizaje 
Elaborar esquemas y/o procesos biológicos ambientales y sociales a través de metodologías que conlleven a la preservación 
de los ecosistemas para el desarrollo sustentable de la sociedad. 
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5. Representación gráfica:  
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6. Estructuración en capítulos, etapas, o fases, de la unidad de aprendizaje 

Fase1. VISION HOLÍSTICA DEL AMBIENTE Y DEL CONTEXTO DE DESARROLLO 
Elemento de competencia: Será capaz de comprender de forma general la relación del ambiente y el desarrollo 

Evidencias de 
aprendizaje 

(2) 

Criterios de 
desempeño  

(3) 

Actividades de 
aprendizaje  

(4) 

Contenidos  
(5) 

Recursos 
(6) 

 
Entrega de reportes 
de lectura de las 
fuentes de apoyo y 
consulta 
 
Examen de evaluación parcial 

Los reportes de lectura 
deberán presentarse en 
forma de reseña de no más 
de 5 cuartillas, a espacio 
sencillo, tipografía arial 11, 
márgenes de la hoja 2.5 cm 
de cada lado y en tamaño 
carta.  
 
Deberán ser entregados en  
tiempo y forma solicitada. 
 
Deberán mostrar evidencia 
de  
ser una tarea de lectura 
individual reflexiva   
 
Retención del conocimiento  

de una exposición individual y 
comentarios grupales.  
 

lectura en un portafolio de 
evidencias 
 
Exposición magistral 
 
Examinación 

- ¿Qué es la ecología?  
- Concepto de ecosistema  
- Ciclos biológicos de los 
ecosistemas  
- Ciclo Tecnológico  
- Crisis ecológica y social 
- Revoluciones y tensiones 
ambientales estimuladas por 
el ser humano 
- Teoría Maltusiana  
- Revolución Industrial 
- Economía alternativa 
 
 

 
Lecturas hemerograficas 
 
Presentaciones en ppt 
 
Computadora 
 
Cañón 
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Fase 2. PRINCIPIOS DEL DESARROLLO SUSTENTABLE Y DE POLITICA AMBIENTAL 
Elementos de competencia: Será capaz de identificar los elementos que dieron origen al desarrollo sustentable 

Evidencias de 
aprendizaje 

(2) 

Criterios de 
desempeño  

(3) 

Actividades de 
aprendizaje  

(4) 

Contenidos  
(5) 

Recursos 
(6) 

 
Entrega de reportes 
de lectura de las 
fuentes de apoyo y 
consulta 
 
 
Examen de evaluación parcial 

Los reportes de lectura 
deberán presentarse en 
forma de reseña de no más 
de 5 cuartillas, a espacio 
sencillo, tipografía arial 11, 
márgenes de la hoja 2.5 cm 
de cadalado y en tamaño 
carta.  
 
Deberán ser entregados en  
tiempo y forma solicitada. 
 
Deberán mostrar evidencia 
de  
ser una tarea de lectura 
individual reflexiva   
 
Retención del conocimiento 
 

de una exposición individual y 
comentarios grupales.  
 

lectura en un portafolio de 
evidencias 
 
Exposición magistral 
 
Examinación 

- Estocolmo, 1972  

- Ecodesarrollo  

- Informe Brundtland  

- Río de Janeiro, 1992  

- Agenda 21  

- Protocolo de Kyoto  

- PNUMA 

- Objetivos del Milenio  

- Johannesburgo, 2002  

- Río +20, 2012  

- Objetivos del Desarrollo 
Sustentable 

Lecturas hemerograficas 
 
Presentaciones en ppt 
 
Computadora 
 
Cañón 
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Fase 3. MEXICO ANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 
Elementos de competencia: Será capaz de examinar las acciones que México ha desarrollado en materia de 
sustentabilidad 

Evidencias de 
aprendizaje 

(2) 

Criterios de 
desempeño  

(3) 

Actividades de 
aprendizaje  

(4) 

Contenidos  
(5) 

Recursos 
(6) 

 
Entrega de reportes 
de lectura de las 
fuentes de apoyo y 
consulta 
 
Examen de evaluación parcial 

Los reportes de lectura 
deberán presentarse en 
forma de reseña de no más 
de 5 cuartillas, a espacio 
sencillo, tipografía arial 11, 
márgenes de la hoja 2.5 cm 
de cadalado y en tamaño 
carta.  
 
Deberán ser entregados en  
tiempo y forma solicitada. 
 
Deberán mostrar evidencia 
de  
ser una tarea de lectura 
individual reflexiva   
 
 
Retención del conocimiento 
 

de una exposición individual y 
comentarios grupales.  
 

lectura en un portafolio de 
evidencias 
 
Exposición magistral 
 
 
Examinación 

- Legislación Ambiental  

- Acuerdos  

- Plan Nacional de Desarrollo 
2012-2018  

Lecturas hemerograficas 
 
Presentaciones en ppt 
 
Computadora 
 
Cañón 
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7. Evaluación integral de procesos y productos (ponderación / evaluación sumativa). 
 

1ERA ETAPA 20% (10% Reportes de lectura; 10% examen parcial) 
2DA ETAPA   20%  (10% Reportes de lectura; 10% examen parcial) 
3REA ETAPA 20%  (10% Reportes de lectura; 10% examen parcial) 
PIA                 40% 
 

 

8. Producto integrador del aprendizaje de la unidad de aprendizaje (señalado en el programa sintético). 
 
Reporte de un análisis de caso aplicado al desarrollo sustentable.  

 

9. Fuentes de apoyo y consulta (bibliografía, hemerografía, fuentes electrónicas). 
 
Fase 1 
 
Odum, E.P.( 2006. Fundamentos de la ecología. Internacional Thomson Editores. México 
 
Cantú-Martínez, P.C. (2000). La revolución ambiental. Hacia un nuevo paradigma ecológico. Ciencia UANL, (3) 3: 241-246.  
 
Cantú-Martínez, P.C. (2013). La importancia social de los sistemas naturales para la sustentabilidad.Ciencia UANL, 16 (61): 38-43. 
 
Cantú-Martínez, P.C. (2015). Ética y Sustentabilidad. Revista Latinoamericana de Bioética, 15 (1):130-145. 
 
Daly & Cobb (1993) Para el bien común, reorientando la economía hacia la comunidad, el ambiente y un futuro sostenible. México D.F. 
Ed. F.C.E. 
 
Cantú-Martínez, P.C. (2015). Desarrollo Sustentable antes y después de Rio +20. México. Universidad Autónoma de Nuevo León y 
Organización Panamericana de la Salud. 
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Fase 2  
 
Cantú-Martínez, P.C. (2015). Desarrollo Sustentable antes y después de Rio +20. México. Universidad Autónoma de Nuevo León y 
Organización Panamericana de la Salud. 
 
Cantú-Martínez, P.C. (2015).  Calidad de vida y sustentabilidad: una nueva ciudadanía. Ambiente y Desarrollo,  19(37), 09-21 
 
Cantú-Martínez, P.C. (2015). Ascenso del desarrollo sustentable. De Estocolmo a Río +20  Ciencia UANL, 18 (75): 33-39 . 
 
Cantú-Martínez, P.C. (2014). Panorama del desarrollo sustentable en el amanecer del siglo XXI. Ciencia UANL, 17(69): 35-40 
 
Cantú-Martínez, P.C. (2013). Hacia la edificación de una sociedad más sustentable. Ciencia UANL, 16 (63): 45-53.. 
 
Cantú-Martínez, P. C. (2012). El Axioma del Desarrollo Sustentable. Revista de Ciencias Sociales. No. 137 (III): 83-91. 
 
Fase 3 
 
Cantú-Martínez, P.C. (2016). Los nuevos desafíos del desarrollo sustentable hacia 2030. Ciencia UANL, 19(78): 27-32. 
 
Cantú-Martínez, P.C. (2016). Implicaciones de los Objetivos del Desarrollo Sustentable. Ciencia UANL, 19(80): 30-34. 
 
SEMARNAT http://www.semarnat.gob.mx/leyes-y-normas 
 
Plan Nacional de Desarrollo http://pnd.gob.mx/ 
 
CONABIO http://www.conabio.gob.mx/ 
 
OECD (2012). Evaluación de desempeño ambiental de México. Evaluación y recomendaciones. Paris. OECD. 
 
SEMARNAT, (2006). La gestión ambiental en México. México. SEMARNAT- Dirección General de Comunicación Social. 
  

 
 


