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2. Presentación.
El curso de “Recursos Naturales y Sustentabilidad”, trata sobre el conocimiento y la importancia de
la los ecosistemas como fuente de recursos naturales, su funcionamiento y como son afectados
por el desarrollo humano. Asimismo enfatiza en los cambios a escala local y global producto del
desequilibrio impuesto por el desarrollo, así como en los posibles escenarios de cambio si el
desarrollo tiende a la sustentabilidad.
3. Objetivo General.
El alumno será capaz de examinar los procesos ecológicos en los ecosistemas para entender
como las perturbaciones humanas impactan los sistemas terrestres y marinos.
4. Objetivos particulares.
1. Identificar los conceptos básicos del ambiente y desarrollo sustentable.
2. Analizar los aspectos estructurales y funcionales de los ecosistemas, así como los
componentes (biológico, físico y químico) y los procesos funcionales.
3. Analizar el efecto de la actividad humana sobre los ecosistemas y sus procesos.
4. Analizar los aspectos relacionados con impacto ambiental, como destrucción de hábitat,
sobreexplotación de recursos, introducción de especies exóticas, contaminación por
hidrocarburos y metales.
5. Perfil de ingreso.
El aspirante deberá contar con una formación afín al programa de posgrado; deberá poseer una
actitud de perseverancia y trabajo en equipo; demostrar vocación por la investigación, el trabajo
docente y de desarrollo profesional afines al programa.
6. Metodología. (modalidad el proceso enseñanza aprendizaje)
Presencial. El curso consta de exposición de clase por parte del profesor, revisión, exposición y
discusión de artículos científicos.
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7. Criterios de evaluación
Exámenes…………………………………50%
Participación individual………………..25%
Trabajo final………………………………25%
8. Contenido temático. (temas y subtemas)
Unidad
Contenido
Introducción.
1
Ambiente global; Desarrollo sustentable, sostenible ¿o qué?
Los ecosistemas y su funcionamiento.
¿Qué son los ecosistemas? Estructura de los ecosistemas.
2
Funcionamiento de los ecosistemas: Elementos, consideraciones
energéticas, flujos de materia y energía, Ciclos de
nutrientes.
Ecosistemas equilibrados y desequilibrados, adaptación al cambio.
Equilibrio entre la población y los recursos naturales.
3
La explosión demográfica: causas y consecuencias. Producción y
distribución de alimentos. Ciclo del agua.
Contaminación.
4
Sedimentos, nutrientes y eutrofización. Efecto en los ecosistemas.
Calentamiento global.
Recursos Naturales.
5
Biodiversidad y protección de especies. Ecosistemas como recurso.
Fuentes alternas de energía. Estilos de vida y sostenibilidad.
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Complementaria.
Artículos publicados en revistas científicas relacionados con los temas del curso.
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