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1. Presentación
La humanidad sobrepasa, en todas las perspectivas, los límites de su espacio natural y la capacidad del planeta, en el
cual cohabita con las demás especies. Sostener las condiciones para un desarrollo equilibrado y sustentable implica un
control para el crecimiento irracional de las ciudades y las industrias, encausadas básicamente a satisfacer actitudes
consumistas ante una explosión demográfica cada vez más descontrolada, ya sea por fenómenos migratorios o por
planificación deficiente. La intención de esta asignatura es que el egresado adopte valores y actitudes humanistas, que
lo lleven a vivir y ejercer profesionalmente de acuerdo con principios orientados hacia la sustentabilidad, capaces de
afrontar, desde su ámbito profesional, las necesidades emergentes del desarrollo y los desafíos que se presentan en los
escenarios natural, social-cultural y económico. El reto es formar individuos que hagan suya la cultura de la
sustentabilidad y en poco tiempo transfieran esta cultura a la sociedad en general.
2. Propósitos
Fomentar una visión de futuro, el manejo adecuado y la conservación de los recursos naturales y transformados;
participar en acciones para valorar y disminuir el impacto de la sociedad sobre el entorno; y ejercer profesionalmente la
justicia social y económica, la democracia y la paz.
3. Competencias Generales de la Unidad de Competencia que contribuyen al Perfil del Egresado
a. Instrumentales
Aplica estrategias de aprendizaje autónomo que le permitan la toma de decisiones en los ámbitos
personal, académico y profesional.
Maneja las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta para el aprendizaje y
trabajo colaborativo que le permitan su participación constructiva en la sociedad.
Domina su lengua materna para la divulgación ética de ideas y hallazgos científicos.
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b. Personales y de interacción social
Mantiene una actitud de compromiso y respeto hacia la diversidad de prácticas sociales y culturales que
reafirman el principio de integración en el contexto local, nacional e internacional con la finalidad de
promover ambientes de convivencia pacífica.
Practica los valores promovidos por la UNACH: la verdad, la ética y el rigor científico, la legalidad,
libertad de cátedra y de investigación, la autonomía universitaria, el respeto, la libertad, la paz, la
justicia, la democracia, la pluralidad, la tolerancia, la equidad y la solidaridad como valores universales
de la convivencia humana.
c. Integradoras
Construye propuestas innovadoras basadas en la comprensión holística de la realidad para contribuir a
superar los retos del ambiente global interdependiente.
4. Competencias Específicas del Egresado de la Facultad de Ingeniería Campus I.
Distingue las partes de un sistema, componente o proceso, estableciendo las relaciones que guardan
entre sí, que le permita documentar la información obtenida en forma estructurada, ordenada y
coherente, incluyendo conclusiones propias.
5. Competencias Específicas de la Unidad de Competencia que contribuyen al Perfil Profesional.
Planea la infraestructura civil mediante alternativas de solución considerando la optimización de los
recursos naturales, económicos, humanos y del tiempo, con criterios de sustentabilidad y herramientas
tecnológicas.
6. Estructuración de la Unidad de Competencia

COMPETENCIAS QUE SE FAVORECEN: (Se enuncian las competencias que se emplearan en la formación del estudiante
siguiendo los lineamientos internacionales, las cuales deben ser adquiridas por estos (el estudiante) ya que forman parte
de su perfil de egreso).
CRITERIOS DE DESEMPEÑO
CONTENIDOS
(APRENDIZAJES ESPERADOS)
INTRODUCCION A LA SUSTENTABILIDAD
Concepto de sustentabilidad.
 Aplica, analiza y maneja adecuadamente los Principios de la sustentabilidad.
conceptos y principios de la sustentabilidad. Dimensiones de la sustentabilidad.
Escenario económico.
Integrar y contextualizar los conocimientos
Escenario socio-cultural.
adquiridos.
Escenario natural.
Visión sistémica de la sustentabilidad.
 Conoce y utiliza los conceptos y el lenguaje ESCENARIO NATURAL
adecuadamente sobre los elementos que El ecosistema.
Flujo de energía.
integran el escenario natural.
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Conoce la organización de la sociedad y los
indicadores que permiten evaluar el nivel de
desarrollo y organización de la misma. Así
como la forma de acceder a los recursos con
un sentido de justicia y equidad.



Comprende los procesos de generación y
distribución de la riqueza, así como los
factores y sistemas de producción; valorar la
externalización de costos y la obsolescencia
de productos en la calidad de vida de las
personas y la calidad ambiental.



Utiliza el concepto de escenario modificado
en cuanto a: crecimiento demográfico,
industrialización y uso de la energía;
igualmente, maneja los conocimientos
relativos a impacto de las actividades
humanas, escenarios socioeconómicos y
flujo de energía en comunidades humanas,
en su actividad profesional e influir
igualmente en la sociedad.



Conoce las acciones que ha llevado a cabo la
humanidad representada para identificar las
causas que han modificado y deteriorado

Ciclos biogeoquímicos.
Biodiversidad (desde genes hasta ecosistemas).
Recursos naturales.
Hidrósfera.
Litósfera.
Atmósfera.
Servicios ambientales.
Fenómenos naturales.
ESCENARIO SOCIO-CULTURAL
Sociedad, organización social.
Cultura, diversidad socio-cultural.
Fenómenos poblacionales.
Desarrollo humano.
Índice de desarrollo humano.
Índice de desarrollo social.
Desarrollo urbano y rural.
Estilos de vida y consumo.
Democracia, equidad, paz, ciudadanía.
Intervención en comunidades.
ESCENARIO ECONÓMICO
Economía y diversidad económica.
Sistemas de producción (oferta y demanda).
Economía global vs economía local.
Producto interno bruto (PIB), distribución del PIB.
Externalización e internalización de costos.
Obsolescencia planificada y percibida.
Valoración económica de servicios ambientales.
EL ESCENARIO MODIFICADO
Crecimiento demográfico, industrialización, uso de la energía.
Impacto de actividades humanas sobre la naturaleza.
Contaminación ambiental.
Cambio climático global: Causas y consecuencias.
Deterioro ambiental y disminución de los servicios ambientales.
Desertificación.
Pérdida de la biodiversidad.
Especies exóticas.
Escenario socio-económico.
El Estado como regulador del desarrollo.
Migración humana.
Analfabetismo.
Inseguridad alimentaria, social, política, jurídica, económica.
Acceso a servicios públicos.
Distribución de la riqueza.
Flujo energético en comunidades humanas.
Ciudades.
Áreas rurales.
ESTRATEGIAS PARA LA SUSTENTABILIDAD
Sociales.
Reuniones y acuerdos internacionales.
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los escenarios naturales y antropogénicos,
Carta de la Tierra.
así como las estrategias globales y locales
Agenda 21.
que han propuesto y aplicado para mejorar
La responsabilidad social de las empresas sustentables.
dichos escenarios en un orden que los
Planes de Desarrollo Nacional, Estatal y Municipal.
acerque a un estilo sustentable de
Programas sectoriales de medio ambiente y recursos naturales;
desarrollo, en el que se aprecie la equidad, desarrollo social; economía; agricultura, ganadería y pesca; salud;
la justicia social y económica y la turismo; trabajo y previsión social, entre otros.
democracia a favor de la paz.
Económicas.
Análisis del ciclo de vida de los recursos naturales y
transformados.
Producción más limpia.
Procesos ecoeficientes.
Enfoque de la economía sustentable.
Oportunidades de desarrollo regional a partir de los servicios
ambientales o los recursos naturales.
Características del emprendedor.
Formulación de planes de negocios de empresas sustentables.
De Gestión.
Sistemas de Gestión Ambiental.
Mecanismos de desarrollo limpio.
Modelos de desarrollo sustentable en los ámbitos público, privado
y social.
Ordenamiento ecológico territorial.
Ciudades sustentables.
Educativas.
Evolución de la profesión y sus espacios multidisciplinario,
interdisciplinario, intradisciplinario y transdisciplinario.
Actitudes de índole profesional para la procuración de la
sustentabilidad: realización interna, realización pública y
retroalimentación.
Educación ambiental.
Normativas.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Política ambiental.
Derecho ambiental.
Legislación y normatividad para el desarrollo sustentable.
 Aquí
se
enuncian
las
habilidades,
conocimiento, valores y actitudes que el
estudiante debe de aplicar durante la
PROYECTO: (título del proyecto)
elaboración del proyecto.
Indique las preguntas globales a tratar en el proyecto.
Ejemplo: “organiza y analiza la información
derivada de su proyecto utilizando dibujos,
textos, tablas y gráficas.”
El proyecto deberá permitir el desarrollo, integración, y aplicación de aprendizajes esperados y de competencias. Es
importante realizar, junto con los alumnos, la planeación del proyecto en el transcurso de la materia, para
desarrollarlo y comunicarlo durante las últimas semanas del semestre.
Instrumentos para la obtención de evidencias de aprendizaje:
(Indique los instrumentos de evaluación para la obtención de evidencias).
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☒Rúbrica o matriz de verificación.
☒Listas de cotejo y control.
☐Registro anecdótico o anecdotario.
☐Producciones escritas y gráficas.
☐Observación directa.
☒Proyectos colectivos (búsqueda de información, identificación de problemas y formulación de alternativas de
solución, entre otros).
☐Esquemas y mapas conceptuales
☐Registro y cuadro de actitudes observadas en los estudiantes en actividades colectivas.
☐Prácticas de laboratorio.
☐Prácticas de campo.
☒Portafolios y carpetas de los trabajos.
☒Pruebas escritas u orales.
Nota 1: El valor para cada uno de los instrumentos de evaluación quedara a criterio del docente.
Nota 2: Las evaluaciones escritas u orales serán departamentales.

7. Evaluación integral de procesos y productos de aprendizaje
Elementos de evaluación
Rúbrica o matriz de verificación
Listas de cotejo y control
Proyectos
colectivos
(búsqueda
de
información,
identificación de problemas y formulación de alternativas de
solución, entre otros)
Portafolios y carpetas de los trabajos
Pruebas escritas u orales
TOTAL

Ponderación
10%
10%
20%

20%
40%
100%
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