Planeación y gestión ambiental
(Materia optativa de tipo
especializada: Tópicos selectos de
Biología I).
La planeación territorial y la gestión ambiental están íntimamente relacionadas y resultan
indispensables para orientar los planes y procesos de desarrollo hacia una verdadera
sustentabilidad. Sin embargo, en nuestro país se ha dejado de lado la primera –con los
desequilibrios y riesgos ya conocidos- mientras que los instrumentos de gestión ambiental
suelen utilizarse de manera fragmentada, sin una visión integral del territorio y sus
ecosistemas, y sin una genuina y democrática participación de las poblaciones afectadas.
Por otra parte, los estudiantes de Biología requieren conocer y manejar herramientas que
les permitan participar de manera eficaz en la gestión y el manejo de los recursos
naturales, para la cual es preciso contar con conocimientos de los recursos bióticos y
abióticos, pero también estar familiarizados con los aspectos socio-económicos,
normativos y de política pública que implica cualquier intervención en el medio ambiente,
así como con la implementación de los instrumentos de gestión ambiental que contempla
la legislación mexicana.
Prerrequisitos: Estudiantes de 6º sem. en adelante
Créditos: 9
Horarios: lunes de 8:00 a 11:00 hrs (teoría) y sábados de 9:00 a 12:00 hrs. (horas de
práctica acumulativas)
Lugar: Edif. R, Ciudad Universitaria
Núm. de estudiantes por grupo: 20

Imparte : Dra. Josefina Cendejas Guízar, INIRENA.
PhD en Planeación y Desarrollo, Universidad de
Liverpool, Inglaterra. Miembro del NAB del
Doctorado en Desarrollo Sustentable, FEVAQUMSNH, PNPC20 años de experiencia como
investigadora y asesora de desarrollo sustentable
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UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE
HIDALGO
FACULTAD DE BIOLOGÍA

NOMBRE DEL CURSO: Planeación y gestión ambiental (Materia optativa de tipo
especializada: Tópicos selectos de Biología I).
GRADO EN QUE SE CURSA: últimos 3 semestres de la licenciatura en Biología
ÁREA ACADÉMICA: RECURSOS NATURALES
CARGA HORARIA: 6 horas: 3 de teoría y 3 de práctica
CREDITOS: 9 créditos
FECHA DE ELABORACIÓN: Noviembre de 2012
FECHA DE REVISIÓN: Abril de 2017
DURACIÓN: 96 Hrs.
PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN: Dra. Josefina Cendejas Guízar PARTICIPANTES
EN EL DESARROLLO: Dra. Josefina Cendejas Guízar

NÚMERO MÁXIMO DE ESTUDIANTES: 20

LUGAR: Edificio R, C.U. Para la impartición de este curso se requiere de un aula con
posibilidades para obscurecerse, así como de equipo de proyección. Asimismo, se requiere de
un transporte, chofer y combustible para realizar visitas de campo a algunas comunidades
dentro y/o fuera del estado de Michoacán.

HORARIO: Lunes de 8:00 a 11:00 hrs. (teoría); sábados de 9:00 a 12:00 hrs. (horas de práctica
acumulativas).

1. INTRODUCCIÓN
La planeación territorial y la gestión ambiental están íntimamente relacionadas y resultan
indispensables para orientar los planes y procesos de desarrollo hacia una verdadera
sustentabilidad. Sin embargo, en nuestro país se ha dejado de lado la primera –con los
desequilibrios y riesgos ya conocidos- mientras que los instrumentos de gestión ambiental
suelen utilizarse de manera fragmentada, sin una visión integral del territorio y sus
ecosistemas, y sin una genuina y democrática participación de las poblaciones afectadas. Por
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otra parte, los estudiantes de Biología requieren conocer y manejar herramientas que les
permitan participar de manera eficaz en la gestión y el manejo de los recursos naturales, para
la cual es preciso contar con conocimientos de los recursos bióticos y abióticos, pero también
estar familiarizados con los aspectos socio-económicos, normativos y de política pública que
implica cualquier intervención en el medio ambiente, así como con la implementación de los
instrumentos de gestión ambiental que contempla la legislación mexicana.
Este curso les aportará herramientas teóricas y prácticas para evaluar e impulsar procesos de
planeación y gestión ambiental, en un marco de respeto y sensibilidad al contexto social.
Asimismo, les invitará a considerar de manera crítica y propositiva los instrumentos en uso, a
fin de que como profesionales y como ciudadanos, sean capaces de innovar y mejorar los
mecanismos de su implementación. El curso tiene un componente práctico muy importante, en
el que los estudiantes se involucrarán en procesos reales de diagnóstico, planeación y
evaluación ambiental en la comunidad de la colonia ecológica Jardines de la Mintzita y se
realizará al menos una visita a otra comunidad.

2. OBJETIVOS GENERALES:
De conocimiento: Los estudiantes se familiarizarán con las nociones y los instrumentos de
planeación y gestión ambiental prevalecientes a nivel nacional e internacional, y desarrollarán
una visión crítico-propositiva acerca de los mismos.
De capacidades: Los estudiantes serán capaces de aplicar en casos reales instrumentos de
diagnóstico, planeación y evaluación ambiental, de manera rigurosa y en colaboración con las
comunidades seleccionadas para el trabajo de campo.
3. CONTENIDO PROGRAMÁTICO
Unidad 1: Planeación y gestión ambiental: nociones, usos y alcances
1.1 Introducción al curso: nociones de planeación y gestión ambiental en el contexto mundial y
en México
1.2 Limitaciones de la planeación: políticas, violencia estructural y organización comunitaria
1.3 El concepto de territorio: del medio físico a la noción sociopolítica y económica
1.4 La dicotomía histórica entre lo rural y lo urbano
1.5 Los recursos naturales como medios de vida. Sistemas de manejo
1.6 Población humana, urbanización, metabolismo social y desigualdad
1.7 Estilos de planeación territorial: ¿vertical o participativa?
1.8 Métodos y estrategias de la planeación participativa
1.9 Gestión del riesgo: amenazas y desastres como problemas de desarrollo
1.10 Taller grupaI: Ejercicio de diagnóstico ambiental comunitario y elaboración de mapa de
riesgo en Zirahuén u otro lugar.
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Unidad 2: Instrumentos de Gestión Ambiental para el desarrollo territorial
2.1 Marco normativo-institucional de la gestión ambiental en México
2.2 El enfoque de cuencas
2.3 El enfoque biorregional
2.4 Planeación urbana y retos de la sustentabilidad
2.5 Ordenamiento territorial. Planes de desarrollo urbano, Ordenamiento para usos productivos,
Áreas de protección y conservación ecológica
2.6 Principios y Metodología de la Evaluación de Impacto Ambiental
2.7 Taller grupal: Taller de planeación participativa en la colonia Jardines de la Mintzita
Unidad 3: Planeación y Gestión de la sustentabilidad local y regional
3.1 Dinámica de las interacciones sociedad-medio ambiente en el medio rural
3.2 Dinámica de las interacciones sociedad-medio ambiente en el medio urbano
3.3 Principios de Evaluación de Impacto Social
3.4 Principios de Evaluación Ambiental Estratégica
3.5 Marcos de evaluación de la sustentabilidad: teorías, métodos e implementación de sistemas
de monitoreo
3.6 Metodología participativa para la construcción de indicadores de sustentabilidad local y
regional
3.7 Taller comunitario 1: Ordenamiento territorial comunitario en la colonia Jardines de la
Mintzita
Unidad 4: Presentación de resultados y reflexión colectiva acerca de la práctica de
planeación y gestión
4.1 Metodología de sistematización de experiencias de planeación y gestión comunitaria
4.2 Taller comunitario 2: Sistematización de experiencias en Jardines de la Mintzita (participa
la comunidad)
4. CORRELACIÓN CON OTRAS MATERIAS: Al tratarse de una materia optativa, este curso
no tiene prerrequisitos estrictos en el mapa curricular de la licenciatura en Biología. Sin
embargo, está propuesto para los estudiantes de 6° semestre en adelante, en el entendido de
que éstos ya han obtenido la formación teórica y práctica necesaria para incursionar en la
promotoría y asesoría técnica de procesos de planeación de desarrollo local, específicamente
relacionados con la gestión sustentable de los recursos naturales, la gestión del riesgo y la
participación democrática de los actores. Como adultos jóvenes, por otra parte, están más
capacitados para interactuar en situaciones grupales complejas, como suelen ser las que
conlleva una intervención de ese tipo.
5. METODOLOGÍA Y DESARROLLO GENERAL DEL CURSO
En todas las Unidades se combinarán exposiciones teóricas de la profesora con ejercicios de
debate grupal, y la aplicación de conceptos al análisis de casos concretos. A lo largo del curso
se realizará una aplicación práctica de lo aprendido mediante talleres de investigación-acción
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participativa en comunidades del estado de Michoacán. Los participantes realizarán visitas de
campo para fortalecer el proceso de planeación del desarrollo de la comunidad, y diseñar un
sistema comunitario de indicadores de sustentabilidad.
6. EVALUACIÓN
Se realizarán 2 evaluaciones: la primera incluye un examen o trabajo sobre los temas de las
Unidades 1, 2 y 3; y la segunda consistirá en la presentación pública de un reporte
protocolizado del trabajo de campo –a manera de sistematización.
Asistencia y participación en clase: 20%
Evaluación parcial: 30%
Trabajo de campo y sistematización: 50%
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Calendario de actividades

Semana 1
Unidad 1

Semana 2
Unidad 1

Semana 3
Unidad 1

Semana 4
Unidad 1
Taller grupal
Semana 8
Unidad 2

Semana 5
Unidad 2

Semana 6
Unidad 2
Taller grupal

Semana 7
Unidad 2

Semana 9
Unidad 2
Viaje de estudios

Semana 10
Unidad 3

Semana 11
Unidad 3
Taller comunitario 1

Semana 12
Unidad 3

Semana 13
Unidad 3
Taller comunitario 1

Semana 14
Evaluación parcial

Semana 15
Unidad 4

Semana 16
Unidad 4
Taller comunitario 2

Semana 17
Unidad 4
Taller comunitario 2

Semana 18
Unidad 4

Semana 19
Evaluación final.
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