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Ecosistemas y normatividad ambiental 
 

Responsable del curso: Dr. Juan Manuel Catalán Romero    

Horario: 11:00 a 14:00 horas 

 

Conceptos básicos: Ecología, Ciclos biogeoquímicos, Tectónica de Placas y 

Corrientes marinas, legislación ambiental, Sociedad, Paisaje y Ambiente. 

Justificación: Los ecosistemas representan la organización natural estable y 

dinámicamente balanceada, que dadas las relaciones de interdependencia 

que se establecen entre sus componentes alcanzan la homeostasis para 

conservar el equilibrio ecológico. La comprensión y asimilación por los próximos 

egresados del funcionamiento de los ecosistemas de nuestro país y de la 

normatividad vigente, los potencia a un mejor desempeño profesional. Las 

ciencias ambientales son vistas en la actualidad como una opción educativa 

y de investigación vinculada al desarrollo (I+D), de las más viables de cara a la 

sustentabilidad regional, además de considerar los aspectos culturales y de la 

cosmologia, es decir, con una aproximación antropológica. 

 

Objetivos del curso: Que el alumno adquiera la base conceptual y el marco 

de referencia hacia las ciencias ambientales, para la mejor comprensión y 

buen manejo de los recursos naturales, así como tener elementos de 

apreciación fundamentados sobre la problemática de la perturbación y la 

posible rehabilitación de sistemas naturales. La valoración de los problemas de 

las sociedades modernas relacionados con la calidad de vida y el medio 

ambiente. Las relaciones de la materia y la energía en los ecosistemas y los 

tipos de ecosistemas terrestres y acuáticos. La protección del medio ambiental 

natural así como el medio cultural, ya sea este por sistemas ancestrales en el 

uso de los recursos o por la preservación de nuestra identidad cultural (nuestro 

patrimonio paisajístico), la conservación de la diversidad biológica y la 

equilibrada utilización de los recursos naturales de cara a la sustentabilidad 

nacional, nos permitirán paliar los efectos del cambio climático, revertir en la 

manera de lo posible la desertificación del suelo nacional productivo y de 

conservación y superar la pobreza rural y urbana 

 

Método de trabajo: Se promoverá el aprendizaje significativo, así como la 

discusión dentro de clase, discusión de tareas y presentaciones. Además, los 

alumnos deberán realizar exposiciones por equipo y desarrollo de ensayos.  

También, se empleará material audiovisual, lecturas y empleo de videos 

complementarios en casa. 

Criterios de acreditación: consiste en: contar con 80% de asistencia, 

puntualidad, cumplir en tiempo y forma con todas las lecturas y ensayos 

asignadas, Exposiciones ante grupo de desarrollo de temas en equipos. 

Finalmente, se pretende que el alumno desarrolle una actitud participativa en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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Evaluación: Porcentajes asignados a las diversas actividades se establece en 

la primera sesión por participación y consenso. Se propone 10% por asiduidad, 

30% por presentación de ensayos, 20% por exámenes de unidad, y 40% por 
presentación y desarrollo en equipo de un trabajo temático final. 

Otro complemento en la evaluación para incrementar calificación a aquellos 

que lo requieran o deseen voluntariamente es la entrega de un glosario de 

términos vistos en clase.  

 

UNIDADES   DE  APRENDIZAJE 

1ª sesión.  Presentación mutua y del curso, formas de evaluación, formas de 

trabajo, programa, calendarización, diagnosis. 

 

BLOQUE  I 

 

I.1 Teoría General de Sistemas de Ludwig Von Bertalanffy  

I.2 Tectónica de Placas y  Corrientes Marinas 

I.3 Ciclos biogeoquímicos en tierra y en el agua 

I.4 El árbol de la vida: Teoría de la Evolución por selección natural. 

  
BLOQUE  II 

II. 1 Principales Ecosistemas Terrestres de México: La zona ecológica 

tropical húmeda (Selva húmeda), La zona ecológica tropical 

subhúmeda, La zona ecológica templada húmeda, zona ecológica 

templada subhúmeda, La zona ecológica árida y semiárida (matorral 

xerófilo y pastizal semidesértico) 

II.2 Principales Ecosistemas Acuáticos de México: Litorales (lagunas 

costeras y otros) e interiores (lagos, lagunas y ríos). 

     

BLOQUE  III 

III.1  Ecosistemas naturales y artificiales.  

III.2 Conservación del paisaje. 

 
BLOQUE  IV 

IV.1 Problemática, legislación y educación ambiental 

IV. 2 Responsabilidades medioambientales en los diferentes ámbitos de 

la sociedad (ciudadanía, gobierno, empresarial). La Agenda 21 

IV.3 Conservación, recuperación, mitigación 
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Material audiovisual: 

- Una verdad inconveniente 

- Home 

- Food inc. 

- Cool It 

- Charles Darwin. El árbol de la vida 

- El timo del cambio climático 

- La edad de la estupidez. 

-The Garbage Warrior 

 

  

 


