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Presentación 
Resulta paradójico que en la “época de oro de la ciencia” en la que vivimos a un ritmo vertiginoso, y se suceden las 
revoluciones tecnológicas, el ser humano sea víctima de su propio éxito. 
La especie humana ha sido tan exitosa biológicamente que es la especie más abundante y con una distribución en casi 
todo el planeta. Al mismo tiempo, los efectos de sus formas de vida y modos de consumo sobre el ambiente son 
crecientemente alarmantes debido al uso indiscriminado de sus recursos. Es por esto que hoy en día los estudiantes de 
todas las licenciaturas deben involucrarse en las problemáticas no solo locales sino también internacionales ya que el 
manejo responsable de los recursos implica el conocimiento de las repercusiones globales del desarrollo. 
 
Mediante este curso se busca crear una atmósfera de aprendizaje mutuo, trabajando en equipos que discutan las 
diferentes perspectivas económicas, ecológicas, sociales y tecnológicas de la administración de los recursos naturales que 
les permita obtener una visión holistica del medio ambiente. 

 
 
 
 

Objetivo General 
 
Introducción a el concepto de Desarrollo Sostenible desde el punto de vista de las diferentes dimensiones   

 
Competencias que se desarrollaran en esta asignatura 

 
Describir morfológica, fisiológica y estructuralmente a las bacterias y virus para clasificarlos,  inferir  y valorar el papel de 
las bacterias en los ecosistemas, como indicadores biológicos de contaminación, en la agricultura, en procesos de 
biorremediación, como patógenos de plantas y animales y su papel en muchos procesos biológicos. 
El estudiante desarrollará habilidades en el manejo de metodologías de laboratorio (identificación, cuantificación, etc.); 
trabajo en equipo, interpretación de criterios para la evaluación del papel como agentes benéficos y/o  patógenos en 
animales, plantas y ecosistemas. 

 



 
Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

Desarrolla en el egresado el conocimiento científico y técnico sobre bacterias y virus que en forma transversal inciden 
sobre cualquiera de los campos profesionales del Biólogo aplicando técnicas de reconocimiento, identificación, 
cuantificación y evaluación  del papel funcional de estos microorganismos en el ambiente; así como además de las 
habilidades básicas requeridas para la adquisición, análisis y representación de información y la práctica de valores, éticos 
y de servicio. 

 
Escenario de aprendizaje 

Salón de clases, biblioteca, sala de cómputo, laboratorio, trabajo de campo, laboratorios especializados y 
conferencias. 

 
 
 
 

Perfil sugerido del docente 
 

Se requiere que el docente que imparta la asignatura tenga el conocimiento de la ciencia de la Microbiología, así como 
experiencia en prácticas de, con  experiencia en el trabajo y manejo de microorganismos en el laboratorio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Unidad  No. 
1 Desarrollo sostenible 

Objetivo particular Conocer la historia del concepto de desarrollo sustentable y los componentes del sector 
social, tecnológico y su interacción. 
 

Hrs. estimadas 18 
 
 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

Actividades 
Practicas 

Estrategias y criterios 
de evaluación 

1.1 Definición de 
desarrollo 
sostenible 

1.2 Perspectiva 
economica 

Perspectiva ecologica 

Compresión del 
concepto de desarrollo 
sustentable y la 
implicación del mismo 
en los países 
subdesarrollados 

Seminarios, exposición 
por equipos, lecturas, 
elaboración de mapas 
mentales 

Práctica 1 Presentar un ensayo 
sobre el concepto de 
desarrollo sostenible y 
los principales 
indicadores mundiales 
de desarrollo 
Participación en clase y  
exposición por equipo 

 
 

Unidad  No. 
2 USO SOSTENIBLE DE LA ENERGÍA 

Objetivo particular Conocer los principales factores que influirán en el abastecimiento mundial de la energía y 
analizar la información disponible con el fin de entender los problemas que enfrenta el uso 
sostenible de la energía. 

Hrs. estimadas  
24 

 
 
 



Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
Practicas 

Estrategias y criterios 
de evaluación 

2.1 combustibles 
fósiles 
2.2 Estrategias para 
el uso de la energía 
2.3 Caso La Venta 
2.4 Energía para el 
planeta 
 

Reflexionar sobre el 
uso de combustibles 
fósiles y el uso de 
fuentes alternativas de 
energía. 

 

Seminarios, exposición 
por equipos, lecturas, 
elaboración de mapas 
mentales 

Práctica 2 Investigación 
bibliografía sobre el uso 
actual de fuentes 
alternativas de energía  
y su implicación 
económica.   
Discusión de la 
investigación mediante 
exposición de la 
investigación 
bibliográfica y la 
presentación de un 
caso práctico de uso de 
fuentes alternativas de 
energía. 

 
 

Unidad  No. 3 LOS DESECHOS COMO INDICADORES DE EFICIENCIA. 
 Entender que los residuos generados por las actividades industriales, no son solo fuente de 

contaminación del medio ambiente, sino un reflejo de la calidad de los productos y de la 
ineficiencia de los procesos. 

Hrs. estimadas  
18 

 
 
 



Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

Actividades 
Practicas 

Estrategias y criterios 
de evaluación 

3.1 Diferencia entre 
basura y residuo 
3.2 Generación de 
residuos en México 
3.3 Estrategias para 
el manejo de los 
residuos peligrosos 

Análisis de la 
interrelación del 
proceso productivo con 
la generación de 
desechos 

Seminarios, exposición 
por equipos, lecturas, 
elaboración de mapas 
mentales 

Práctica 3 Investigación sobre la 
generación de 
desechos industriales y 
municipales así como 
de su disposición final. 
Exposición de la 
investigación y  ensayo 
sobre lectura referente 
al tópico. 
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