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1.!Programa!de!estudio:"
Clave""

"

IMPACTOS"AMBIENTALES""
Área"de"
formación""

Departamento"
Horas"semana"Conducción"
Docente:"
Créditos""

"
60!
6!

Optativa!

Tipo"

Curso4Taller!

Nivel"
Horas"semana"Trabajo"
Individual"

POSGRADO"
68!

Prerrequisitos"sugeridos"

Horas"
totales"

128!
Ninguno!

!
2.!Presentación!
"
La" relación" histórica" indisoluble" y" dinámica" del" ser" humano" con" los" ecosistemas" ha" generado" cambios"
continuos" en" el" entorno" natural." Provocando" " constantes" y" nuevas" configuraciones" de" un" ambiente"
emergente,"resultado"de"los"múltiples"procesos"de"transformación"que"son"dinamizados"en"gran"medida"
por" la" aplicación" práctica" y" sistemática" del" conocimiento" tecnológico" acumulado." Sin" embargo," aquí" es"
importante"señalar"que"todas"las"acciones"do"proyectos"humanos"tienen"repercusión"sobre"el"ambiente;"
no"hay"intervenciones"o"acciones.""
!
3.!Objetivo!General!
"
El" alumno" deberá" reconocer" la" relevancia" y" pertinencia" de" la" evaluación" de" impacto" como" parte" de" los"
procesos"de"gestión"ambiental"local,"regional"y"nacional."Para"lo"cual"dominará"los"elementos"normativos,"
conceptuales," metodológicos" y" técnicos" para" reconocer" y" analizar" los" impactos" ambientales" típicos"
provocados" por" el" hombre" o" por" fenómenos" naturales," así" como" la" forma," procedimientos" y" criterios"
técnicos" y" administrativos" bajo" los" que" se" reportan" y" dictaminan" durante" el" proceso" de" evaluación" de"
impacto"ambiental"en"México.""
!
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4.!Objetivos!particulares!
a) Aplicar"correctamente"las"distintas"herramientas"preventivas"del"estudio"del"impacto"ambiental"
b) Identificar"los"distintos"impactos"ambientales"asociados"a"un"proyecto"
c) Describir" los" distintos" apartados" que" debe" contener" un" estudio" de" impacto" ambiental" según" la"
legislación"vigente"
d) Conocer"el"procedimiento"de"evaluación"de"impacto"ambiental"
e) General"Varias"alternativas"asociadas"a"un"proyecto"
f) Establecer"criterios"de"selección"de"alternativas""
g) Seleccionar"indicadores"de"impacto"ambiental"
h) Contar" con" criterio" de" evaluación" y" apreciación" del" estudio" multidisciplinario" que" implican" estos"
estudios"de"impacto"ambiental.""
"
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5.!Perfil!de!ingreso!
Estudiante" deberá" tener" disponibilidad" de" tiempo" para" tomar" las" clases" presenciales" y" realizar" las"
investigaciones"y"prácticas"propuestas,"contar"con"interés"por"la"investigación"de"los"temas"relacionados"de"
SIG"con"su"tema"de"investigación,"""además"de"poseer"iniciativa,"creatividad"e"inventiva,"amplica"capacidad"
de"análisis,"auto"aprendizaje"y"pensamiento"crítico."Ser"responsable,"constante,"disciplinado,"con"orden"en"
su"trabajo"y"disposición"para"trabajar"en"equipo."
!
6.!Metodología!(Modalidad!el!proceso!enseñanza!aprendizaje)!
Exposición" del" tutor" de" grupo" de" los" temas" principales" " por" unidad," junto" con" la" exposición" de" temas"
específicos"por"parte"de"los"alumnos."Dependiendo"de"la"unidad"se"hará"una"discusión,"evaluación"del"tema,"
práctica" o" exposición" de" diversos" temas" especiales." " Discusión" continua" en" clase" referente" al" tema" y"
subtemas"a"tratar"en"cada"una"de"las"unidades."
!
7.!Criterios!de!evaluación!
""""50%"Tareas:"Trabajos"teóricos"y"prácticos"de"los"capítulos""
""""40%"Examen"final"(Trabajo"individual)""
""""10%"Participación""
100%!
!
8.!Contenido!temático!!(temas!y!subtemas)!
Unidad!
Contenido!
I.]"Introducción"a"la"
I.]"Conceptos"básicos"de"la"relación"Hombre"–"Naturaleza"
Evaluación"de"Impacto"
2.]"Problemática"ambiental""y"gestión"
Ambiental""
3.]"Historia"y"panorama"general"de"la"evaluación"de"impacto"ambiental."
4.]"Evaluación"y"valoración"de"los"impactos"ambientales.""
II.]Elementos"Normativos"
1.]Marco"jurídico"de"gestión"ambiental.""
2.]"El"Marco"Jurídico"particular"
3.]"Los"estudios"de"Impacto"ambiental"
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III.]"Elementos"Conceptuales" 1.]"Panorama"general"de"los"estudios"de"Impacto"Ambiental."
y"Metodológicos"
2.]"Detección"de"impactos"ambientales."
3.]"Análisis"de"Riesgo.""
4.]"Prevención"y"minización"de"impactos"y"riesgos"
5.]"Gestión"de"la"Evaluación"de"Impacto"Ambiental""
6.]"Cuestiones"claves"de"la"evolución"de"los"estudios"de"Impacto"Ambiental."
IV.]"Introducción"a"la"
1.]" Estudios" de" Caso." Por" ejemplo" Proyectos" (P.)" de:" infraestructura" de"
Evaluación"del"Impacto"
comunicaciones," P." forestales," P." Manejo" de" residuos," P." agrícolas" y"
Ambiental""
pecuarios," P." industriales," P." de" generación" de" energía" y" petroleros," P."
urbanos,"P."mineros"y"matalúrgico,"P.Turísticos,"etc.""
!
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