
 

ÉTICA Y MEDIO AMBIENTE 
 

Responsable del curso: Ana Elisa Martínez del Río 

Horario: Viernes 11:00 a 14:00 

Aula: A101 

Cupo máximo: 20 alumnos 

 

De qué se trata 1) Se trata de ofrecer una introducción a conceptos que son 

fundamentales para entender las causas y los efectos de la 

actual crisis ambiental, así como también,  

2) Conocer cuáles son los aspectos básicos que abordan los 

estudios ambientales y  

3) Cuáles son las acciones (legales y sociales) a nuestro 

alcance para producir un cambio positivo.  

 
Método de trabajo 50 % En el aula: Análisis y discusión de temas ambientales de la 

región 
50%  Fuera del aula: 1) Viajes de práctica para conocer 
modelos de aprovechamiento sustentable. 2) Investigación en 
campo y entrega de informes.   
 

Criterios de 
acreditación    

Contar con 80% de asistencia. 
Cumplir con 80% de entrega de todas las actividades (prácticas 
de campo, exposición en clase, trabajo en equipo, lecturas, 
reportes de investigación) 
 

Programa 1. Primero lo primero: ¿cómo y desde dónde vemos el 
mundo? (4 sesiones) 
        Principios de ética general, bioética, zooética, ecoética 

a. El juicio moral y el juicio ético. 
b. Derechos humanos y Derechos animales.  
c. Principio de Responsabilidad y Principio de Precaución.  
d. Modelos de desarrollo económico. 

 
2. ¿Qué pasa en México? ¿Por qué pasa? (6 sesiones) 

Situación ambiental de México 
a. Cartografía del aprovechamiento de recursos 

naturales: bosques, agua, diversidad biológica, 
minería. 

b. Principios de Ecología: ecología de poblaciones, 
ecología de comunidades, estrategias 
adaptativas, índices de biodiversidad. 

c. Ciclos biogeoquímicos y principios de toxicología. 



 

d. Ambientalismo y movimientos sociales. 
 

3. ¿Cuáles son las reglas? ¿Quién debe ver que se 
cumplan? (3 sesiones) 

Marco Jurídico Ambiental 
a. Acuerdos Internacionales 
b. Marco legal nacional.  
c. Marco legal Estatal.  
d. Sistema de competencias en materia ambiental. 

 
4. ¿Qué necesitamos saber para actuar?  (3 

sesiones) 
a. Los estudios de impacto ambiental. 
b. El ordenamiento territorial. 
c. Gestión social para el manejo sustentable del 

patrimonio natural. 
d. Justicia Ambiental, Recursos Legales. 

 


