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Nombre	de	la	asignatura	

	

	
ANÁLISIS	DE	RIESGO	AMBIENTAL		

Clave	de	la	
asignatura	

	
	

Área	de	formación	

	
	

Docencia	frente	a	grupo	
según	SATCA	

	
	

	
	

Trabajo	de	Campo	
Supervisado	según	

SATCA	
	

	
	

Carácter	de	la	asignatura	
	
	

HCS	 HPS	 TH	 C	 HTCS	 TH	 C	 TC	
(	ü	)	Obligatoria		 (		)	Optativa	Sustantiva	Profesional	 2	 3	 5	 5	 	 	 	 5	

	

	
SERIACIÓN	

	
Explícita	 Implícita	

	
Asignaturas	antecedentes	 Asignaturas	subsecuentes	 Conocimientos	previos	

	 	
	
	
	

	
Evaluación	de	Impacto	Ambiental	
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PROPÓSITO	DE	LA	ASIGNATURA	
El	 propósito	 de	 este	 curso	 es	 proporcionar	 a	 los	 estudiantes	 herramientas	metodológicas	 relacionados	 con	 el	 amplio	 campo	 de	 análisis	 del	 riesgo	
ambiental,	 los	procesos	 importantes	que	afectan	el	 riesgo	asociado	con	un	producto	químico	o	 radionúclido,	 los	pasos	generales	 involucrados	en	el	
riesgo	 incluyendo	 la	 caracterización	 estadística	 de	 los	 datos	 observados,	 y	 varios	 instrumentos	 que	 pueden	 utilizarse	 para	 definir	 los	 riesgos	
ambientales,	 particularmente	 en	 relación	 con	 la	 salud	 humana.	 Los	 estudiantes	 también	 deben	 desarrollar	 una	 apreciación	 de	 las	 limitaciones	 e	
incertidumbres	asociadas	con	la	evaluación	del	riesgo	ambiental.	
	

COMPETENCIAS	A	DESARROLLAR	
	

Genéricas	
	

	
Específicas	

Capacidad	de	análisis	y	síntesis.	
Capacidad	de	trabajar	en	equipos	interdisciplinarios.		
Pensamiento	crítico	y	creativo.		
Trabajo	en	equipo.	
Habilidades	de	investigación.	
	

Diagnosticar	 el	 grado	 de	 deterioro	 ambiental	 de	 un	 sistema	 para	
proponer	 programas	 de	 tratamiento	 y	 remediación	 con	 base	 en	 la	
normatividad	relacionada	a	la	caracterización,	muestreo	y	análisis	de	
la	calidad	ambiental.	

	
Aplicar	 instrumentos	de	gestión	para	cuantificar	 impactos	y	estimar	
riesgos	 basados	 en	 normas	 y	 procedimientos	 establecidos	 por	 la	
autoridad	ambiental.	

	
Planear	 y	 evaluar	 proyectos	 ambientales	 para	 los	 procesos	
industriales,	productivos	y	de	servicios	de	acuerdo	con	 los	estudios	
de	factibilidad	técnica	y	financiera.	
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UNIDAD	No.	1	

	
INTRODUCCIÓN	AL	ANÁLISIS	DE	RIESGO	AMBIENTAL	

	

Horas	estimadas	para	
cada	unidad	

20		
	

CONTENIDOS	
	

Conceptuales	 Aprendizaje	esperado	 Evidencias	de	aprendizaje	
	
Esta	 unidad	 tiene	 como	 objetivo	 proporcionar	
una	comprensión	de	 la	teoría	y	 la	práctica	de	 la	
gestión	 eficiente	 de	 todas	 las	 fases	 de	 los	
peligros	ambientales.	
		
1.1. Desarrollo	de	modelos	conceptuales	
1.2. 	probabilidad,	 caracterización	 de	 riesgos	 y	

toxicología.		
	
Esta	 unidad	 proporcionará	 un	 enfoque	 integral	
para	 mejorar	 la	 capacidad	 de	 los	 estudiantes	
para	 realizar	 evaluaciones	 de	 riesgos	
ambientales.	

	
Comprende	 la	 amplia	 gama	 de	 riesgos	
medioambientales	 tales	 como	 enfermedades	
animales,	 derrames	 químicos,	 vientos	 fuertes,	
inundaciones)	
	
Identifica	 y	 aplica	 métodos	 apropiados	 para	
evaluar	estos	riesgos	
	
Demuestra	 una	 comprensión	 del	 proceso	 de	
decisión	detrás	de	la	gestión	de	dichos	riesgos	y	
justificar	 la	 priorización	 de	 diferentes	 acciones	
de	gestión	de	riesgos	
	
Reconoce	 la	 relación	 entre	 las	 tendencias	 de	
riesgo,	social,	económico,	político	y	tecnológico	
y	 ser	 capaz	 de	 proporcionar	 sugerencias	
adecuadas	 para	 la	 comunicación	 de	 la	
evaluación	y	gestión	de	 los	 riesgos	ambientales	
relacionados	con	los	factores	de	influencia.	
	

Manejo	 de	 la	 legislación	 vigente	 para	 la	
protección	 del	 medio	 ambiente	 (agua,	 aire	 y	
suelo)	y	el	control	de	la	contaminación.	
	
Definir	 problemas	 y	 modelos	 conceptuales	 en	
materia	de	salud	pública	y	seguridad.	
	
Identificar	 riesgos	 y	 priorizarlos;	 ensamblar	 la	
fuerza	y	el	peso	de	las	evidencias	en	un	análisis.	
	
Evaluar	 y	 comunicar	 fuentes	 de	 incertidumbre	
en	riesgo	ambiental.	
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	Analiza	 y	 explica	 las	 posibles	 consecuencias	 en	
una	 situación	 dada	 en	 la	 que	 se	 producirán	
riesgos	 ambientales	 y	 sus	 probables	 impactos	
sobre	 una	 población	 y	 los	 posibles	 impactos	
secundarios.	
	
Revisa,	 critica	 y	 sugiere	 mejoras	 para	 otras	
metodologías	de	evaluación	y	gestión	de	riesgos	
dentro	de	los	escenarios	dados.	
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UNIDAD	No.	2	

	
PERCEPCIÓN	Y	COMUNICACIÓN	DE	RIESGOS.	

Horas	estimadas	para	
cada	unidad	

20	
	

CONTENIDOS	
	

Conceptuales	 Aprendizaje	esperado	 Evidencias	de	aprendizaje	
Esta	unidad	abarcará	temas	relacionados	con	 la	
caracterización	 de	 las	 áreas	 de	 origen,	 la	
vinculación	 del	 destino	 y	 los	 mecanismos	 de	
transporte,	 la	 evaluación	 de	 las	 vías	 de	
exposición	y	la	aplicación	de	datos	toxicológicos	
para	evaluar	el	riesgo	ambiental	en	una	variedad	
de	contextos	diferentes.	
	
Los	métodos	que	se	presentarán	son	aplicables	
a	todos	los	tipos	de	problemas	de	ingeniería	de	
restauración	y	protección	ambiental.		
	
El	 enfoque	 se	 centrará	 principalmente	 en	 el	
riesgo	para	la	salud	humana	relacionado	con	los	
escenarios	de	liberación	química	y	radiológica.		
	

Al	 completar	 con	 éxito	 esta	 unidad,	 el	
estudiante	debe	ser	capaz	de:	

	
Describir	 las	 influencias	 "no	 científicas"	 en	 la	
evaluación	 y	 gestión	 del	 riesgo,	 utilizando	 las	
teorías	 sociológicas	 y	 psicológicas	 relacionadas	
con	 la	 percepción	 del	 riesgo,	 las	 actitudes	 y	 la	
comunicación	
Identificar	 y	 describir	 los	 factores	 que	 pueden	
influir	 en	 las	 percepciones	 y	 actitudes	 de	 los	
individuos	o	grupos	hacia	el	riesgo	en	escenarios	
específicos	
Participar	 en	 el	 discurso	 sobre	 los	 roles	 en	 la	
sociedad	 de	 las	 diferentes	 partes	 interesadas	
(por	 ejemplo,	 los	 medios	 de	 comunicación,	 las	
ONG,	los	académicos,	el	gobierno)	con	respecto	
a	 las	 cuestiones	 de	 evaluación	 de	 riesgos	 y	
poder	 describir	 a	 otros	 por	 qué	 tienen	 las	
creencias	que	poseen	
Demostrar	 habilidades	 para	 escuchar	 las	
preocupaciones	 de	 diferentes	 individuos	 /	

Describirá	qué	significa	 la	percepción	del	 riesgo	
y	cómo	varía	con	el	contexto.	
Identificará	actitudes	hacia	el	riesgo	basadas	en	
dimensiones	 psicológicas,	 culturales	 y	 de	 otra	
índole	
Comprenderá	 el	 papel	 de	 diversos	 grupos	
sociales	 (los	medios	de	comunicación,	 las	ONG,	
etc.)	en	cuestiones	de	riesgo.	
Uso	 de	modelos	 de	 amplificación	 y	 atenuación	
del	riesgo	
Comprenderá	 los	 "factores	 de	 miedo"	 en	 la	
percepción	 del	 riesgo	 y	 el	 desarrollo	 de	 la	
confianza.	
Uso	de	herramientas	de	creación	de	escenarios	
para	comunicar	los	riesgos	futuros	a	individuos	y	
organizaciones.	
Comunicar	 mensajes	 de	 riesgo	 a	 individuos,	
grupos	 y	 la	 sociedad	en	general	 y	 errores	en	 la	
comunicación.	
	



 División Académica de Ciencias Biológicas 
                                                                      Licenciatura en Ingeniería Ambiental	

 

		 Página	6/12	 	
	 	

	grupos	 hacia	 los	 riesgos	 y	 la	 capacidad	 de	
entablar	un	diálogo	con	estos	grupos	
Comunicar	 claramente	 a	 una	 gama	 de	
audiencias	 los	 impactos	 de	 los	 riesgos	 futuros	
basándose	en	 los	conceptos	de	exploración	del	
horizonte	 y	 el	 uso	 de	 instrumentos	 de	
prospectiva,	 demostrando	 los	 principios	
subyacentes	 y	 las	 tensiones	 dentro	 de	 tales	
técnicas	
Desarrollar	 medios	 eficaces	 de	 comunicación	
para	 adaptarse	 a	 situaciones	 específicas	 o	
generales	 y	 cómo	 demostrar	 su	 eficacia,	 y	
métodos	 de	 crítica	 basados	 en	 teorías	 y	
pruebas.	
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UNIDAD	No.	3	

	
RIESGO,	TOXICOLOGÍA,	EXPOSICIÓN	Y	SALUD	

Horas	estimadas	para	
cada	unidad	

20	
	

CONTENIDOS	
	

Conceptuales	 Aprendizaje	esperado	 Evidencias	de	aprendizaje	
El	 objetivo	 de	 esta	 unidad	 es	 que	 el	 alumno	
conozca	 la	 aplicación	 general	 de	 metodologías	
toxicológicas,	de	exposición	y	de	evaluación	de	
riesgos	para	fines	de	salud	humana	relacionados	
con	 los	 impactos	de	 los	 riesgos,	 la	exposición	a	
sustancias	químicas,	la	selección	de	opciones	de	
gestión	de	riesgos	y	la	comunicación	de	riesgos.	

La	importancia	de	los	procesos	de	transporte	en	
la	 evaluación	 del	 riesgo	 ambiental	 es	 la	
predicción	 del	 transporte	 o	 migración	 de	
productos	químicos	en	el	medio	ambiente.	

Los	 mecanismos	 fundamentales	 son	 la	
advección,	 la	 difusión	 y	 la	 dispersión	 (difusión	
turbulenta).	

El	 ambiente	 puede	 ser	 visto	 como	 esferas	
conectadas.	

	

El	 propósito	 y	 el	 proceso	 de	 evaluación	 de	
riesgos.	
Concepto	 de	 supervisión	 de	 la	 exposición	
humana	-	visión	general	de	las	fuentes	y	vías	de	
exposición,	 enfoques	 y	 aplicaciones	 de	 la	
evaluación	de	la	exposición.	
Puntos	 finales	 toxicológicos	 agudos	 y	 crónicos	
en	mamíferos	(toxicología	de	órganos	blancos)	
Componentes	 incluidos	en	 la	 realización	de	una	
evaluación	del	impacto	en	la	salud	(EIS).	
Discutir	 el	 desarrollo	 y	 la	 evaluación	 de	 un	
modelo	conceptual	del	sitio.		
La	 discusión	 enfatizará	 la	 importancia	 del	
modelo	conceptual	del	sitio	en	la	evaluación	del	
riesgo.		
El	 enfoque	 será	 el	 ensamblaje	 de	 toda	 la	
información	 de	 una	manera	 coherente	 que	 sea	
representativa	del	potencial	de	exposición	en	un	
sitio.	
	

Al	 finalizar	 con	 éxito	 esta	 unidad,	 el	 estudiante	
debe	ser	capaz	de:	
Explicar	 el	 proceso	 general	 de	 evaluación	 del	
riesgo	 y	 delinearlo	 de	 la	 gestión	 del	 riesgo	 y	 la	
comunicación.	
Describir	 cómo	 las	 sustancias	 químicas	 y	
biológicas	 causan	 daño	 a	 los	 seres	 humanos	 y	
otros	 organismos	 y	 cómo	 este	 daño	 y	 la	
exposición	 relacionada	 pueden	 ser	
monitoreados	 y	 utilizados	 para	 informar	 la	
evaluación	del	riesgo.	
Demostrar	 conocimiento	 de	 los	 principios	 y	
técnicas	para	 la	medición	y	control	del	 impacto	
de	los	riesgos.	
Demostrar	 una	 comprensión	 conceptual	 de	 la	
gama	de	efectos	nocivos	agudos	y	crónicos	que	
pueden	ser	causados	por	la	exposición	a	corto	y	
largo	 plazo	 en	 ambientes	 ambientales	 y	
ocupacionales.	
Explicar	el	objetivo	y	los	elementos	que	pueden	
ser	 necesarios	 en	 una	 evaluación	 de	 impacto	
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	ambiental	 o	 de	 salud,	 incluyendo	 aspectos	
científicos,	de	salud	y	ciencias	sociales.	
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UNIDAD	No.	4	

	
PROCESOS	DE	MODELADO	AMBIENTAL	

Horas	estimadas	para	
cada	unidad	

20	
	

CONTENIDOS	
	

Conceptuales	 Aprendizaje	esperado	 Evidencias	de	aprendizaje	
Una	 introducción	 a	 la	 serie	 completa	 de	
modelos	 ambientales	 y	 métodos	 de	 modelado	
que	 se	 utilizan	 actualmente	 para	 describir	 y	
predecir	los	procesos	y	resultados	ambientales.		
El	 objetivo	 de	 esta	 unidad	 es	 dar	 una	 visión	
general	 de	 los	 diferentes	 tipos	 de	 modelos	
actualmente	 utilizados	 para	 describir	 los	
procesos	 ambientales	 y	 cómo	 se	 están	
aplicando	en	la	práctica.	
Introducción	 al	 análisis	 de	 sistemas.	 Visión	
general	de	los	conceptos	básicos	y	cómo	esto	se	
relaciona	con	el	diseño	del	modelo	
	

Al	 completar	 con	 éxito	 esta	 unidad,	 el	
estudiante	debe	ser	capaz	de:	
	
Examinar	 los	 principales	 modelos	 ambientales	
que	se	están	aplicando	actualmente	en	el	suelo,	
el	agua,	los	ecosistemas	y	la	atmósfera.	
Reconocer	 los	 tipos	 estándar	 de	 modelos	
numéricos	en	uso	en	ciencias	ambientales.	
Formular	 el	 proceso	 genérico	 de	 diseño,	
construcción,	 calibración	 y	 validación	 de	
modelos	 y	 reconocer	 algunas	 de	 las	
incertidumbres	introducidas	en	este	proceso.	
Realizar	un	análisis	de	sistemas.		
Relacionar	 el	 proceso	 de	 construcción	 del	
modelo	con	el	sistema	considerado.	
Demostrar	 el	 impacto	 y	 la	 relevancia	 de	 los	
modelos	 ambientales	 en	 el	 discurso	 político	 y	
científico.	

Las	 conferencias	 abarcarán	 ejemplos	 de	
modelos	aplicados	en	el	clima,	el	suelo,	el	agua,	
los	ecosistemas	naturales	y	la	atmósfera	y	otros	
Visión	 general	 de	 los	 tipos	 de	 modelos	
aplicados;	 Mecanicista,	 semi	 empírico	 y	
empírico.	 Por	 qué	 existen	 estas	 diferentes	
formas,	 sus	 fortalezas	 y	 debilidades,	 cómo	 se	
aplican.	
Reconocimiento	 de	 límites	 e	 incertidumbres.	
Validar	el	modelo.	Reconociendo	la	 importancia	
de	los	buenos	datos.	
Ilustrando	 el	 impacto	 de	 modelos	 y	 resultados	
de	modelos	sobre	la	política	actual	y	el	discurso	
científico	 del	 cambio	 climático	 global	 al	 riesgo	
de	inundación	local.	
Uso	de	herramientas	cualitativas,	cuantitativas	y	
probabilísticas	de	análisis	de	riesgos.	
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Metodología	para	la	construcción	del	conocimiento	
Actividades	de	aprendizaje	con	el	docente		 Actividades	de	aprendizaje	autónomo	

Discusión	de	conceptos	y	revisión	de	casos	
El	manejo	integral	del	enfoque	de	sistemas.	
	

Lectura	de	artículos	científicos	en	la	biblioteca	
Revisión	y	consulta	en	internet	en	centro	de	cómputo.	
	

Contenidos	procedimentales	 Contenidos	actitudinales	
Aplicación	y	discusión	de	casos	específicos	de	riesgo	ambiental.	
Elaborar	resúmenes	de	la	revisión	y	discusión.	

	
	

Actitud	crítica,		
Trabajo	en	equipo,		
Conciencia	ambiental,		
Respeto	en	la	argumentación,		
Interés	por	la	sustentabilidad,		
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Evidencias	de	desempeño	
Acreditación	 Evaluación		 Calificación	

	
	

Se	acreditará	el	curso	con	base	en	el	
reglamento	escolar	vigente	

	
	

	

	
Se	evaluará	el	curso	al	término	de	cada	
unidad	y	en	las	fechas	del	sistema	para	los	
tres	parciales	

	
	

	
20	%	Exposiciones	y/o	conferencias		
20	%	Trabajos	de	investigación	
60%	examen	parcial.		
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FUENTES	DE	APOYO	Y	CONSULTA	
BÁSICA	

	
En	formato	APA,	enumerar	la	bibliografía	mínima	indispensable	para	abordar	los	contenidos	de	enseñanza	aprendizaje.	Considerando	la	naturaleza	de	la	
asignatura	incluir	bibliografía	en	inglés.	

	
COMPLEMENTARIA	

	
No	hay	un	libro	de	texto	obligatorio	para	el	curso.	Sin	embargo,	los	instructores	estarán	actualizando	referencias	que	serán	de	utilidad	para	los	
estudiantes	durante	la	revisión	y	discusión	de	las	unidades.	Pueden	distribuirse	asignaciones	de	lectura	adicionales	durante	las	discusiones.	
Es	una	intersección	de	muchas	disciplinas	científicas.	Uno	de	los	desafíos	de	este	curso	para	los	estudiantes	será	evaluar	la	información	y	los	procesos	
que	no	todos	se	originan	a	partir	de	modelos	de	diseño	de	ingeniería	familiares.	
El	proceso	que	se	utilizará	para	enmarcar	los	temas	y	discusiones	de	este	curso	es	que	el	riesgo	asociado	con	un	producto	químico	o	radionúclido	
puede	cuantificarse	cuando	se	conocen	los	siguientes	elementos.	Estos	elementos	se	cuantifican	a	la	luz	del	análisis	de	la	incertidumbre,	la	validación	
del	modelo	y	la	comunicación	de	los	resultados	y	la	participación	pública	(Till,	1996).	
Los	estudiantes	deberán	revisar	críticamente	una	variedad	de	materiales	a	lo	largo	del	curso.	Ejemplos	específicos	incluyen	los	resultados	actuales	de	la	
investigación	de	la	UJAT,	publicaciones	de	la	EPA	sobre	el	proceso	de	evaluación	de	riesgos	y	publicaciones	de	revistas.		
	
	

RESPONSABLE	DEL	DISEÑO	
Elaborado	por	
	

José	Luis	Valencia	Jiménez	

Fecha	actualización	
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