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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN 
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS 
PROGRAMA EDUCATIVO DE BIOLOGO 

 
PROGRAMA ANALÍTICO DE MANEJO DE RECURSOS VEGETALES 

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 – Manejo de Recursos 
Vegetales 

 Horas aula-teoría y/o práctica, totales 72 

 Horas extra aula totales 18 

 Modalidad  Escolarizada 

 Tipo de periodo académico  8° semestre 

 Tipo de Unidad de aprendizaje  Optativa 

 Área Curricular  ACFP 

 Créditos UANL  3 

 Fecha de elaboración  19/10/2016 

 Fecha de última actualización  09/12/2016 

 Responsable (s) del diseño: M. en C. Manuel Torres Morales, Dr. Glafiro José Alanís 
Flores, MSc Silvana Pacheco Treviño 

 

2. Presentación:  

La unidad de aprendizaje Manejo de Recursos Vegetales es el estudio sobre el uso y aprovechamiento de la plantas. 
Aunque la relación planta-sociedad ha sido considerada implícita en el desarrollo y sustento de cualquier sociedad humana, 
desde su uso alimenticio, medicinal, de ornato, religioso, también usadas como materia prima para la elaboración de una 
gran variedad de productos entre muchos otros usos; este aprovechamiento debe ser valorado y desarrollado de una 
manera sostenible para asegurar el uso de futuras generaciones. 
En la primera etapa se evaluarán las políticas nacionales, estatales y municipales enfocadas en la conservación y 



Página 2 de 16 

 

aprovechamiento de las plantas, así como los programas públicos para el monitoreo, inventario y análisis para el manejo 
sostenible. Posteriormente, se estudiarán las comunidades vegetales, su estructura, clasificación, uso y valor tradicional. En 
la tercera etapa se evaluarán el uso, ecología, producción y técnicas de manejo tanto de los recursos maderables como los 
no maderables. Y en la última etapa, se analizará estado y manejo del arbolado urbano, enfocándose en la legislación en el 
tema, la selección de áreas verdes en la ciudad, así como la valoración del paisaje, económica y servicios ambientales.  

 

 

3. Propósito(s)  

La UA Manejo de Recursos Vegetales tiene como intención proporcionar conocimientos sobre procedimientos, técnicas y 

métodos para el uso sustentable de los recursos vegetales que nos brinda el planeta, además de la capacidad para generar 

la gestoría necesaria en su conservación, aprovechamiento y recuperación en los de carácter renovable. Interpretar y 

aplicar la normatividad existente en términos de ordenamiento ambiental, uso de la biodiversidad a través de biotecnologías 

y el uso óptimo de la energía en procesos y actividades de producción, transformación, distribución y consumo. 

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 ambientales globales. 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. 

Esta unidad de aprendizaje será un elemento importante para valorar el uso tradicional de las plantas, y a partir de éste 
proponer e implementar estrategias que optimicen el uso y aprovechamiento de los recursos vegetales, tomando en cuenta 
los programas y políticas existentes, para garantizar un aprovechamiento sostenible. 

 

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, 
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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. 

b. 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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Producto integrador: 

Evaluar un proyecto de diagnóstico 
de un problema sobre manejo 
sustentable de comunidades 

vegetales 

Conocer sobre la ecología de las 
comunidades de plantas, evaluando 

los factores del flujo de materia-
energía que inducen adaptaciones 
eco-fisiológicas y su integración en 

tipos de vegetación.   

Identificar los parámetros del hábitat 
en la dinámica poblacional que 

integran la fito-biodiversidad de las 
comunidades de plantas en los 

ecosistemas  

Evaluar la problemática ambiental sobre el 
manejo de los recursos naturales por las 

actividades antrópicas, así como  la 
influencia de el arbolado urbano como 

practica sostenible de manejo. 

5. Representación gráfica:  
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6. Estructuración en capítulos, etapas, o fases, de la unidad de aprendizaje 

Etapa I. Aspectos de legislación y ecología de los recursos vegetales 
Elementos de competencias. (1) Describir la legislación ambiental vigente en materia de gestión de recursos 
vegetales para evaluar la importancia y amenazas que dichos recursos tienen. 

Evidencias de 
aprendizaje 

(2) 

Criterios de 
desempeño  

(3) 

Actividades de 
aprendizaje  

(4) 

Contenidos  
(5) 

Recursos 
(6) 

 
Informe de 
investigación sobre las 
dependencias de 
gobierno y ONGs  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Asistencia a clase 
teórica. 
 
El informe de la 
investigación 
bibliográfica debe 
contener las 
respuestas a los 
cuestionamientos 
sobre sobre las leyes 
y normatividad federal, 
estatal y municipal 
que regulan el uso 
sustentable de los 
recursos vegetales. 
Así como la evidencia 
del análisis de la 
consulta de las 
páginas web de las 
principales 
dependencias. 
(SEMARNAT, 
CONAFOR) 
Referencias 

Asistencia a las 
sesiones informativas 
exposición del 
facilitador sobre los 
aspectos de legislación 
ambiental y ecología 
de los recursos 
vegetales, apoyado 
con presentación en 
power point para 
ejemplificar  
 
Consulta de literatura, 
libros de texto y 
páginas electrónicas 
para elaboración de 
informe sobre la 
legislación y 
estrategias para el 
manejo sostenible de 
los recursos vegetales, 
incluyendo las 
diferentes 
dependencias de 
gobierno y ONGs que 

1. Aspectos de la Legislación 
Ambiental: 

 Gestión de recursos 

vegetales. 

 Análisis de la Legislación 
Ambiental vigente: 
Federal (Ley General de 
Desarrollo Forestal 
Sustentable), estatal y 
municipal. SEMARNAT, 
CONAFOR, PROFEPA, 
CONAM, CONABIO. 
 

 Estrategias de cambio de 
uso del suelo,  

 Expansión frontera 
agropecuaria,  

 sistemas silvo-pastoriles, 
manejo forestal y 
problemática de erosión.   

 Urbanización. 
 
2. Ecología de los recursos 
florísticos y vegetación. 

Aula. 
Cañón 
Equipo de computo 
Internet. 
Material Audiovisual: 
Presentaciones 
Power Point y 
Videos. 
Bibliografía básica y 
complementaria. 
 
Instrumentos de 
evaluación  
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Exposición oral sobre 
etnobotánica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bibliográficas 
El informe se deberá 
presentar en clase y 
subir a la plataforma 
Nexus el día y hora 
señalada. 
 
La exposición oral en 
equipo, puede 
realizarse en power 
point con duración de 
20 minutos; y debe 
contener: 
Introducción 
Desarrollo del tema 
Discusión 
Conclusión 
Referencias 
En cuanto a contenido 
es importante que se 
mencionen los 
conceptos básicos de 
etnobotánica y las 
diferentes técnicas 
tradicionales de uso y 
aprovechamiento. 
La presentación 
electrónica se deberá 
subir a la plataforma 
Nexus el día y hora 
señalada. 
 

aplican estrategias de 
manejo. 
 
 
 
Quiz durante clase 
sobre las estrategias 
de cambio y uso del 
suelo. 
 
 
 
Se darán indicaciones 
durante clase sobre los 
temas a exponer en la 
presentación oral así 
como indicaciones de 
su estructura   
 
 
 
 
 
 
 
Exposición oral sobre 
etnobotánica y las 
diferentes prácticas 
tradicionales de 
manejo. 
 
 

 Estructura de 
Comunidades florísticas.  

 Fisonómica. Índices 
estructurales 

 Análisis de sistemas 
florísticos.  

 Factores Edáficos. 
Climáticos, evolución y 
sucesión de la 
vegetación. 

 Inventarios florísticos. 
Clasificación vegetación 
INEGI.  

 Censo forestal Nacional. 
Áreas protegidas y 
ecorregiones. 

 Patrones de uso. 
Valorización económica y 
comercialización. 

 Etnobotánica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Base de datos de 
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Examen teórico 
 
Producto Parcial de 
Aprendizaje 1. 
Propuestas de análisis 
de los recursos 
vegetales de un área 
en particular. 
 

 
 
El PPA1 constará de 
un reporte escrito 
donde se justifique el 
análisis de vegetación 
y se describa el área 
donde se llevara a 
cabo dicho análisis, 
así como la legislación 
aplicada en el mismo  
Debe contener:  
Introducción y 
descripción del caso 
Antecedentes 
(legislación que debe 
ser aplicada en el 
caso) 
Descripción del área 
de estudio. 
Clima, hidrología, 
edafología, geología, 
fisiografía, uso de 
suelo, vegetación y 
fauna. 
Referencias 
bibliográficas 
El documento se 
deberá subir a la 
plataforma Nexus el 
día y hora señalada 

 
 
Para la elaboración del 
PPA1 el alumno 
deberá realizar:  
1. Delimitación del 
tema.  
2. Búsqueda y 
recolección de 
información.  
3. Elaboración de una 
estructura tentativa del 
trabajo.  
4. Depuración de 
información de acuerdo 
a la estructura 
tentativa.  
5. Reorganización de la 
estructura si se 
adquirió un nuevo 
enfoque en el paso 
anterior.  
6. Elaboración de un 
borrador parcial 
  

diferentes casos 
prácticos de manejo 
de recursos 
vegetales.  
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Etapa II. Usos y aprovechamientos de los recursos forestales 
Elementos de competencias. (1)  

Evaluar la ecología de los recursos forestales y los métodos utilizados para analizar el aprovechamiento y 
conservación de dichos recursos.  

Evidencias de 
aprendizaje 

(2) 

Criterios de 
desempeño  

(3) 

Actividades de 
aprendizaje  

(4) 

Contenidos  
(5) 

Recursos 
(6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informe de 
investigación 
bibliográfica sobre el 
manejo de los recursos 
forestales  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El informe de la 
investigación 
bibliográfica debe 
contener las 
respuestas a los 
cuestionamientos 
sobre el uso 
tradicional e industrial 
de los recursos 
forestales, así como 
las referencias 
bibliográficas de los 
textos y páginas 

Exposición del 
facilitador sobre la 
ecología y 
aprovechamiento de 
los recursos vegetales 
maderables y no 
maderables, apoyado 
con presentación en 
power point para 
ejemplificar. 
 
 
Entrega de 
cuestionarios sobre el 
uso de los recursos 
forestales. 
 
Consulta de literatura, 
libros de texto y 
páginas electrónicas 
sobre conflictos socio-
ambientales en 
cuestión del uso de los 
recursos vegetales con 
el fin de contar con 

Ecología de los recursos 
forestales. 
1. Recursos forestales No-
Maderables.  

 Manejo tradicional de los 
recursos. 

 Análisis del recurso. 

 Bioecología de especies 
aprovechables.  

 Desarrollo forestal 
comunitario. Producción. 
Productividad. Productos. 

 Programas de SAGARPA 
y CONAZA. Agencias 
desarrollo rural. INCA 
rural. 

 Conservación y uso 
sustentable del suelo y 
agua (COUSSA). 

 Construcción de 
Pequeñas Obras 
Hidráulicas (POH). 

 Proyecto estratégico de 
seguridad alimentaria 

Aula. 
Cañón 
Equipo de computo 
Internet. 
Material Audiovisual: 
Presentaciones 
Power Point y 
Videos. 
Bibliografía básica y 
complementaria. 
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Reporte de debate 
sobre los conflictos 
socio-ambientales 
 
 
 
 
 
 
 
Examen teórico 
 
 
 
Producto Parcial de 
Aprendizaje 2. 
Análisis dasométricos e 
índices de diversidad. 
 
 

electrónicas utilizadas. 
El informe se deberá 
subir a la plataforma 
Nexus el día y la hora 
señalada.  
 
 
Las conclusiones del 
debate deberán ser 
redactadas en un 
escrito libre, y se 
deberán subir a la 
plataforma Nexus el 
día y hora señalada. 
 
 
 
 
 
 
 
El PPA2 deberá incluir 
La descripción del 
muestreo realizado, 
incluyendo la 
metodología, especies 
identificadas y 
resultados 
dasométricos  
 
Deberá contener: 

 Metodología 

información relevante y 
argumentos para el 
debate que se llevará a 
cabo posteriormente. 
 
 
 
Debate sobre los 
conflictos socio-
ambientales 
relacionados con la 
conservación y uso de 
la vegetación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para la elaboración del 
proyecto del PPA2 el 
alumno deberá realizar:  
1. Captura de la 
información obtenida.  
2 Depuración de 
información de acuerdo 
a la estructura.  
3. Reorganización de la 
estructura si se 
adquirió un nuevo 

(PESA).  

  Manejo de conflictos 
socio-medioambientales. 

 
2. Recursos Forestales 
Maderables.  

 Bioecología de especies 
aprovechables.  

 Métodos de estimación 
de volumen- peso en 
árboles y parcelas.  
Estimación de la calidad 
del sitio.  
Crecimiento y rendimiento 
maderable.  

 MIA-Estudio técnico 
justificativo. 

 Análisis de la Cadena 
productiva forestal. 
Saneamiento forestal en 
ecosistemas y en 
plantaciones forestales. 

 Métodos en Silvicultura. 

 Técnicas en manejo 
ecológico de Incendios 
forestales.  
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 Listado de 
especies 

 Resultados 

 consultas 
bibliográficas.  

El documento se 
deberá de subir a la 
plataforma Nexus el 
día y hora señalada. 

enfoque en el paso 
anterior.  
4. Elaboración de un 
documento parcial  

Etapa III. Valoración económica, comercial y biológica  
Elementos de competencias. (1)  

Analizar la ecología y el valor del arbolado urbano para evaluar el manejo de las áreas verdes en la zona urbana 

Evidencias de 
aprendizaje 

(2) 

Criterios de 
desempeño  

(3) 

Actividades de 
aprendizaje  

(4) 

Contenidos  
(5) 

Recursos 
(6) 

 
 
 
 
Informe de la 
evaluación de áreas 
verdes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
El informe de la 
evaluación de áreas 
verdes debe contener 
la decripcion del sitio 
analizado, la 
metodología utilizada 
para el análisis del 
área verde, así como 
las referencias 
bibliográficas de los 
textos y páginas 
electrónicas utilizadas. 
El informe debe 

Exposición del 
facilitador sobre la 
ecología, evaluación y 
valorización del 
arbolado urbano, 
apoyado con 
presentación para 
ejemplificar. 
 
 
Consulta de literatura, 
libros de texto y 
páginas electrónicas 
para elaboración de 
informe de 
investigación sobre la 
determinación de las 

1. Ecología del arbolado 
urbano. 

 Legislación en arbolado 
Urbano.  

 Uso y determinación de 
Áreas verdes. 

 Evaluación de áreas 
verdes urbanas.  
Inventario. Muestreo. 
Diversidad Densidad.  
Masa arbórea. 
Dendrometría.  
Fenología. 
Análisis y evaluación del 
paisaje.  

 Adaptación de especies a 

Aula. 
Cañón 
Equipo de computo 
Internet. 
Material Audiovisual: 
Presentaciones 
Power Point y 
Videos. 
Bibliografía básica y 
complementaria. 
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Examen teórico 
 
 
 
Producto Parcial de 
Aprendizaje 3. 
Conclusiones del 
Análisis del 
aprovechamiento de los 
recursos vegetales 
 
 

contener: 
Introducción,  
Descripción  
Metodología 
Resultados 
Discusión 
Conclusión  
Referencias 
bibliográficas 
 y deberá subirse a la 
plataforma Nexus el 
día y la hora señalada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
El PPA3 deberá incluir 
las conclusiones sí se 
ha llevado un buen 
aprovechamiento de 
los recursos vegetales 
de acuerdo a los 
resultados obtenidos, 
deberá presentar 
propuestas para tener 
un aprovechamiento 
sustentable 
Deberá contener: 

áreas verdes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consulta de literatura, 
libros de texto y 
páginas electrónicas 
para elaboración de 
informe de 
investigación sobre 
sobre la valorización 
del arbolado urbano. 
 
 
Para la elaboración del 
proyecto del PPA3 el 
alumno deberá realizar:  
1. Captura de la 
información obtenida.  
2 Depuración de 
información de acuerdo 
a la estructura.  
3. Reorganización de la 
estructura si se 
adquirió un nuevo 
enfoque en el paso 

condiciones urbanas. 
Arboretum.  

 Jardín Botánico. 
Senderismo. 
 
 
 

2. Valoración económica, 
comercial y biológica del 
arbolado.  

 Métodos CTLA, Schein, 
TCUK, Burnley, Norma 
Granada. 

 Valoración de servicios 
ambientales del arbolado 
urbano.  

 Relación con la fauna 
urbana y poblaciones 
ferales.  

 Forestación urbana. 
Selección de especies. 
Técnicas de producción 
de plantas.  
Instalaciones de 
producción en vivero e 
invernadero. Siembra.  
Poda.  
Sanidad. 
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 Discusión 

 Conclusión 

 Referencias 
bibliográficas.  

El documento se 
deberá de subir a la 
plataforma Nexus el 
día y hora señalada. 

anterior.  
4. Elaboración del 
documento final. 

 
 

7. Evaluación integral de procesos y productos (ponderación / evaluación sumativa). 

 VALOR 

Informe de consulta bibliográfica sobre las dependencias de gobierno y ONGs. 5% 

Exposición oral sobre etnobotánica  5% 

  

Informe de investigación bibliográfica sobre el manejo de los recursos forestales. 5% 

Reporte de debate sobre los conflictos socio-ambientales 5% 

  
Informe de la evaluación de áreas verdes. 10% 

Subtotal 30% 

EXAMENES PARCIALES  

I. Evaluación sobre marco jurídico sobre el aprovechamiento y conservación de los recursos vegetales. 13% 

II. Evaluación sobre la ecología de los recursos forestales maderables y no maderables. 14% 

III. Evaluación sobre la ecología del arbolado urbano. 13% 

Subtotal 40% 

PRODUCTO INTEGRADOR DEL APRENDIZAJE (PIA)                                                                       

PPA1. Revisión bibliográfica: Reporte del análisis un estudio de caso de manejo de recursos vegetales. 8% 

PPA2. Desarrollo del Trabajo: Análisis de metodologías aplicadas el caso de estudio. 12% 

PPA3 Elaboración final del Texto: Conclusiones y propuesta de metodología para optimizar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos vegetales. 

10% 
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Subtotal 30% 

TOTAL 100% 

 
 

8. Producto integrador del aprendizaje de la unidad de aprendizaje (señalado en el programa sintético). 
Evaluar un proyecto de diagnóstico de un problema sobre manejo sustentable de comunidades vegetales. 

 
 

9. Fuentes de apoyo y consulta (bibliografía, hemerografía, fuentes electrónicas). 
Camp William G., 2004. Manejo de nuestros recursos naturales, Ediciones Paraninfo. S.A. 1ª. ed., 2ª. Imp.  
Leff, E., E. Ezcurra, I. Pisanty y P. Romero Lankao (Coordinadores). 2002. La transición hacia el desarrollo sustentable. 
Perspectivas de América Latina y el Caribe. Instituto Nacional de Ecología (INE-SEMARNAT), Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) y Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).  
Oyama, K. y A. Castillo (coordinadores). 2006. Manejo, Conservación y Restauración de Recursos Naturales en México. 
Perspectivas desde la investigación científica. Programas educativos, S.N. de C.C.  
Rojas, M. P. 1965. Generalidades sobre la Vegetación del Estado de Nuevo León y datos acerca de su Flora. Tésis 
Doctoral Inédita, Fac. de Ciencias Biológicas, U.N.A.M.  
Rzedowski. J. 1978. Vegetación de México. Editorial Limusa, S.A.  
Rzedowski, J. y G.C. de Rzedowski. 1979. Flora Fanerogámica del Valle de México. Comp. Editorial Continental, S.A.  
http://www.oikos.unam.mx/CIEco/bioenergia/images/stories/Bioenergy/PDF/masera%20cap%20libro%20academia%20mexi
cana%20de%20ciencias.pdf  
http://www2.ine.gob.mx/publicaciones/libros/363/cap10.html 
Cano C. J. (1988). El sistema de manejo regular en los bosques de México. U.A.CH., Chapingo, México. 
Miguel Ángel Musálem (2006)Silvicultura de Plantaciones Forestales Comerciales. Universidad Autónoma de Chapingo. 
México. 
Carlos Francisco Romahn de la Vega. (1985) Principales Productos Forestales No Maderables de México. Universidad 
Autónoma Chapingo. México. 
Carrillo Espinosa, Guillermo. (2008) Casos prácticos para muestreos e inventarios forestales". 172 p. Universidad 
Autónoma Chapingo. México. 
Leuschner W.A. (1984). Introduction to forest resource management. Wiley. New York. 
Martínez R. E. (2000) Manual de valoración de montes y aprovechamientos forestales. Valoración ambiental. Ed. Mundi-

http://www2.ine.gob.mx/publicaciones/libros/363/cap10.html
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Prensa. Madrid. España. 
Mendoza B, M.A. (1993) Conceptos básicos de Manejo Forestal. UTEHA. México 
Rodríguez Trejo, Dante Arturo. (2008). Indicadores de calidad de planta forestal". 156 p. Universidad Autónoma Chapingo. 
México. 
Zepeda B.E.M. y D. P. Rivero B. 1990. Principios básios de regulación forestal. Serie de Apoyos Académicos No. 42. 
U.A.CH. Chapingo, Mex.  
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ANEXO 

• 8. Producto integrador: Evaluar un proyecto de diagnóstico de un problema sobre manejo sustentable de 

comunidades vegetales.  

 
Instrucciones 
 

1. La organización de la información será a través de una Comunicación escrita individual, para realizar 
el informe se sugiere: 
Una vez que hayan discutido la idea central, diseñar el proyecto. 
El informe puede realizarse con la inclusión de tablas, diagramas, fotografías o de elementos pictóricos 
relativos a los diferentes temas. 
Procure que el informe sea integral, completo y fácil de examinar. 
2. Enviar al facilitador para revisión de los informes parciales.  
3. Una vez retroalimentada, implementar la planeación argumentada en el aula.    
4. Correlacionar la información para establecer relaciones entre datos informativos que podrían guardar 
correlación entre sí. 

Valor Total: 30% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Criterios de 
evaluación 

Proceso  
1. Delimitación del tema. 
2. Búsqueda y recolección de información. 
3. Elaboración de una estructura tentativa del trabajo. 
4. Depuración de información de acuerdo a la estructura tentativa. 
5. Reorganización de la estructura si se adquirió un nuevo enfoque en cada revisión. 
6. Elaboración de borradores e informe final. 
 
Producto 

 Fondo: Datos de identificación, presentación y fuentes. 

 Forma: Organización de la información: 
- Importancia: Ambiental, social y económica científicas, técnicas que justifiquen la selección del 

tema, en función del objetivo general o particulares. 
- Antecedentes: otros casos o bibliografía que justifique el uso de la estrategia de manejo elegida. 
- Descripción del caso de estudio: objetivos y descripción del proceso 
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- Descripción de la técnica o técnicas de manejo utilizadas 
- Análisis crítico de las técnicas de manejo utilizadas y evaluar la posible problemática causada o 

solucionada durante la aplicación de esa técnica de manejo. 
- Discusión y Conclusiones: Confrontación de los antecedentes con los resultados obtenidos en 

estudio de caso, destacando el aporte más significativo. 
- Resumen: sumatoria de las conclusiones más significativas, escrito en forma breve de introducción, 

objeto, método y resultados. 

Modalidad Individual 

Medio de entrega Plataforma Nexus. 


