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Ficha Técnica del Plan de estudio:
Doctorado en Ciencias Ambientales
Ingreso con Licenciatura

UNIDAD ACADÉMICA: Ciencias de Desarrollo Regional
CARRERA O PROGRAMA EDUCATIVO (PE): Doctorado en Ciencias Ambientales
TIPO DE EDUCACION: MEDIA SUPERIOR: ____ SUPERIOR: ____
NIVEL EDUCATIVO: BACHILLERATO: ____ LICENCIATURA: ____ ESPECIALIDAD: ___ MAESTRÍA ORIENTACIÓN PROFESIONAL:__
MAESTRÍA ORIENTACIÓN A LA INVESTIGACIÓN: ____ DOCTORADO TRADICIONAL: ___ DOCTORADO DIRECTO: X__

MODALIDAD: ESCOLARIZADA: X SEMIESCOLARIZADA:

ABIERTA:

A DISTANCIA (virtual):

MIXTA:

TOTAL DE UNIDADES DE APRENDIZAJE DE LA CARRERA:_19___(especificar para cada salida terminal u opción formativa, si el PE lo oferta)
DURACIÓN DE LA CARRERA: SEMESTRES: __8___ AÑOS: __4__ (16 semanas mínimo por semestre)
HORAS GLOBALES CARRERA: TEORÍA: __2,016__ PRÁCTICA: _____ INDEPENDIENTES _800___ OTRAS HORAS: _320___
TOTAL DE HORAS: _3,136_____ CRÉDITOS: __196___ (especificar por cada salida terminal u opción formativa)
HORAS PRÁCTICAS PROFESIONALES:______ CRÉDITOS: ______

HORAS ACTIVIDADES NO ESCOLARES: _____

HORAS SERVICIO SOCIAL: ____ CRÉDITOS:____
HORAS ESTANCIA ____ CRÉDITOS ____ OTRA: ______

CRÉDITOS GLOBALES CARRERA: __196__
REQUISITO DE INGRESO: LICENCIATURA:_X_

MAESTRÍA:

PLAN APROBADO POR EL HCU EN SESION: día/mes/año
FECHA DE APLICACIÓN: 20/08/2014

Ingreso con Licenciatura
ETAPA DE FORMACIÓN INSTITUCIONAL
UNIDAD DE APRENDIZAJE

Pensamiento Sistémico
Gestión Sustentable de los
Recursos Naturales

HD
HT
80

HP
16

80

16

32

-

8

128

H
SEMES
128

32

-

8

128

128

HI

4

OH

CRED

TH

TOT
CRÉD
8
8

Ecología
Estadística Aplicada
Seminario de Investigación
Curso obligatorio de área
Curso obligatorio de área
Curso obligatorio de área
Curso obligatorio de área
Curso optativo
Curso optativo
Curso optativo
Curso optativo
Seminario de Tesis I
Seminario de Tesis II
Seminario de Tesis III
Seminario de Tesis IV
Seminario de Tesis V
Seminario de Tesis VI
Examen de Grado
Total por Etapa

80
16
80
16
80
16
80
16
80
16
80
16
80
16
80
16
80
16
80
16
80
16
60
68
40
88
40
88
40
88
40
88
40
88
2,016

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
64
64
64
64
64
64
800

320
320

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
12
12
12
12
12
12
20
196

128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
192
192
192
192
192
192
320

128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
192
192
192
192
192
192
320
3,136

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
12
12
12
12
12
12
20
196

Nota: Los cursos del posgrado son modulares, no siguen el esquema de la licenciatura.

Por semestres

SEMESTRE

UNIDAD DE APRENDIZAJE

I

Pensamiento Sistémico
Gestión Sustentable de los
Recursos Naturales
Ecología
Estadística Aplicada
Seminario de Investigación
TOTAL

SEMESTRE
II

UNIDAD DE APRENDIZAJE
Curso obligatorio de área

H
HT
80

D
HP
16

80
80
80
80
400

H
HT
80

128

H
SEMES
128

TOT
CRÉD
8

32

-

CRED
OH
8

16

32

-

8

128

128

8

16
16
16
80

32
32
32
160

-

8
8
8
40

128
128
128

128
128
128

8
8
8
40

D
HP
16

HI

HI
32

OH

-

OH
-

CRED
OH
8

TH

640

TH
128

H
SEMES
128

TOT
CRÉD
8
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Curso obligatorio de área
Seminario de Tesis I
TOTAL

SEMETRE
III

SEMESTRE
IV

SEMESTRE
V

SEMESTRE
VI

SEMESTRE
VII

SEMESTRE
VIII

UNIDAD DE APRENDIZAJE
Curso obligatorio de área
Curso obligatorio de área
Seminario de Tesis II
TOTAL

UNIDAD DE APRENDIZAJE
Curso optativo
Curso optativo
Seminario de Tesis III
TOTAL

UNIDAD DE APRENDIZAJE
Curso optativo
Curso optativo
Seminario de Tesis IV
TOTAL

UNIDAD DE APRENDIZAJE
Seminario de Tesis V
TOTAL

UNIDAD DE APRENDIZAJE
Seminario de Tesis VI
TOTAL

UNIDAD DE APRENDIZAJE
Examen de Grado
TOTAL

80
60
220

16
68
100

H
HT
80
80
40
200

D

H
HT
80
80
40
200

D
HP
16
16
88
120

H
HT
80
80
40
200

D

H
HT
40
40

D
HP
88
88

H
HT
40
40

D
HP
88
88

H
HT
-

D
HP
-

HP
16
16
88
120

HP
16
16
88
120
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32
64
128

HI
32
32
64
128

HI
32
32
64
128

HI
32
32
64
128

HI
64
64

HI
64
64

-

OH
-

OH
-

OH
-

OH
-

OH
-

HI

OH

-

320
320

8
12
28

128
192

128
192
448

8
12
28

TOT

CRED
OH
8
8
12
28

H
SEMES
128
128
128
128
192
192
448

CRÉD
8
8
12
28

CRED
OH
8
8
12
28

H
SEMES
128
128
128
128
192
192
448

TOT
CRÉD
8
8
12
28

CRED
OH
8
8
12
28

H
SEMES
128
128
128
128
192
192
448

CRÉD
8
8
12
28

CRED
OH
12
12

H
SEMES
192
192
192

TOT
CRÉD
12
12

CRED
OH
12
12

H
SEMES
192
192
192

TOT
CRÉD
12
12

CRED
OH
20
20

H
SEMES
320
320
320

TOT
CRÉD
20
12

TH

TH

TH

TH

TH

TH

TOT

Ficha Técnica del Plan de estudio:
Doctorado en Ciencias Ambientales
Ingreso con Maestría

UNIDAD ACADÉMICA: Ciencias de Desarrollo Regional
CARRERA O PROGRAMA EDUCATIVO (PE): Doctorado en Ciencias Ambientales
TIPO DE EDUCACION: MEDIA SUPERIOR: ____ SUPERIOR: ____
NIVEL EDUCATIVO: BACHILLERATO: ____ LICENCIATURA: ____ ESPECIALIDAD: ___ MAESTRÍA ORIENTACIÓN PROFESIONAL:__
MAESTRÍA ORIENTACIÓN A LA INVESTIGACIÓN: ____ DOCTORADO TRADICIONAL: ___ DOCTORADO DIRECTO: X__

MODALIDAD: ESCOLARIZADA: X SEMIESCOLARIZADA:

ABIERTA:

A DISTANCIA (virtual):

MIXTA:

TOTAL DE UNIDADES DE APRENDIZAJE DE LA CARRERA:_10___(especificar para cada salida terminal u opción formativa, si el PE lo oferta)
DURACIÓN DE LA CARRERA: SEMESTRES: __6___ AÑOS: __3__ (16 semanas mínimo por semestre)
HORAS GLOBALES CARRERA: TEORÍA: __1,152__ PRÁCTICA: _____ INDEPENDIENTES _512___ OTRAS HORAS: _320___
TOTAL DE HORAS: _1,984_____ CRÉDITOS: __124___ (especificar por cada salida terminal u opción formativa)
HORAS PRÁCTICAS PROFESIONALES:______ CRÉDITOS: ______

HORAS ACTIVIDADES NO ESCOLARES: _____

HORAS SERVICIO SOCIAL: ____ CRÉDITOS:____
HORAS ESTANCIA ____ CRÉDITOS ____ OTRA: ______

CRÉDITOS GLOBALES CARRERA: __124__
REQUISITO DE INGRESO:

MAESTRÍA: X_

PLAN APROBADO POR EL HCU EN SESION: día/mes/año
FECHA DE APLICACIÓN: 20/08/2014

ETAPA DE FORMACIÓN INSTITUCIONAL
UNIDAD DE APRENDIZAJE

Curso obligatorio de área
Curso obligatorio de área
Curso optativo
Curso optativo
Seminario de Tesis I
Seminario de Tesis II
Seminario de Tesis III
Seminario de Tesis IV
Seminario de Tesis V
Seminario de Tesis VI
Examen de Grado
Total por Etapa

HD
HT
HP
80
16
80
16
80
16
80
16
60
68
40
88
40
88
40
88
40
88
40
88
1,152

HI

OH

32
32
32
32
64
64
64
64
64
64
512

320
320

7

CRED
8
8
8
8
12
12
12
12
12
12
20
124

TH
128
128
128
128
192
192
192
192
192
192
320

H
SEMES
128
128
128
128
192
192
192
192
192
192
320
1,984

TOT
CRÉD
8
8
8
8
12
12
12
12
12
12
20
124

MODALIDAD DE TITULACIÓN:
-Elaborar una tesis y aprobar el examen de grado, ante un jurado compuesto por 5
sinodales que podrán ser los integrantes del Comité Tutorial.
PERFIL DE EGRESO: El egresado del doctorado en Ciencias Ambientales tendrá
los conocimientos, habilidades, actitudes y valores para desenvolverse en las
dimensiones de la sustentabilidad y del manejo de recursos naturales.Podrá
realizar una integración teórico-práctica para aportar respuestas innovadoras en
su campo de acción y para elaborar y publicar reportes de investigación, así como
su defensa.

Dra. América Libertad Rodríguez Herrera
Directora de la UCDR

Dra. María Laura Sampedro Rosas
Coordinadora del Programa del Doctorado
en Ciencias Ambientales

Acapulco, Gro., 26 de noviembre de 2013
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I. NOMBRE DEL PROGRAMA
Doctorado en Ciencias Ambientales

II. GRADO QUE SE OTORGA
Doctor en Ciencias Ambientales

III. UNIDADES ACADÉMICAS QUE LO IMPARTEN
El programa de Doctorado en Ciencias Ambientales tendrá su Sede en la Unidad
de Ciencias de Desarrollo Regional, y se impartirá con la participación de siete
profesores adscritos a la misma y tres de otras Unidades Académicas de la misma
universidad (U.A. de Ecología Marina, y U.A. de Ciencias Sociales).

IV. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UAG
4.1 Misión
Formar y actualizar recursos humanos de manera integral, con capacidad de
enseñar, generar y aplicar conocimientos en sus diferentes modalidades
educativas a nivel bachillerato, técnico superior universitario, licenciatura,
especialidad, maestría y doctorado, en las diversas disciplinas del saber, que con
elevado compromiso social respondan a las necesidades del estado de Guerrero y
del país.
4.2 Visión
Para el año 2017, la Universidad Autónoma de Guerrero mantendrá su liderazgo
como Institución pública de educación media superior y superior en el estado de
Guerrero y será una de las más importantes en la región sur del país, con una
amplia y diversificada oferta educativa de calidad, que impulse la innovación
científica y tecnológica a través de la formación, capacitación y actualización
integral de bachilleratos y profesionistas capaces de contribuir al desarrollo
sustentable local, regional y nacional.
En el mediano plazo, 2025, se aspira a que la Universidad sea “referente de
calidad y pertinencia a nivel nacional”; en tanto que a largo plazo, 2035, la
Universidad Autónoma de Guerrero está posicionada en el ámbito internacional
por su calidad mundial y su impacto local.
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V. PLAN DE ESTUDIOS
5.1 Fundamento del plan de estudios
5.1.1 Estado del arte de las Ciencias Ambientales

5.1.1.1 Principales problemas ambientales
Entre los principales retos que enfrenta el planeta están: 1) la sobrepoblación, que
usa de manera irracional los recursos naturales, que los destruye para la
urbanización, que necesita más energía para su desarrollo y genera cada vez mas
desechos tóxicos, en el 2011 se llegó a 7,000 millones; 2) el cambio climático, con
resultados irreversibles; 3) la pérdida de biodiversidad, que causa desequilibrios
en los ecosistemas y la extinción de especies; 4) alteración de los ciclos
biogeoquímicos (carbono, nitrógeno, potasio, azufre, agua, oxígeno); 5) desgaste
de la capa de ozono, que está ocasionando más calentamiento, alteraciones en
los ecosistemas y varios tipos de cáncer; 6) contaminación de recursos naturales
abióticos, como es el agua, el suelo y el aire; 7) la deforestación, se han perdido
grandes extensiones de bosques, selvas y suelos por la erosión; 8) deterioro
marino, la sobrexplotación y la contaminación están causando serios problemas; y
9) la contaminación de las aguas continentales, que causará escasez para la
población, agricultura, industria y ecosistemas (Botkin y Keller, 2003).
Durante los últimos 50 años, las clases altas y medias de la población mundial han
duplicado sus niveles de consumo, al tiempo que entre mil y dos mil millones de
personas aspiran a formar parte de la clase consumidora mundial. El planeta no
puede mantener tales incrementos en la demanda de recursos sin que esto tenga
graves consecuencias tanto para las personas como para los ecosistemas, según
Assadourian et al. (2012) en su libro La Situación del Mundo 2012. Las crecientes
tensiones sobre los ecosistemas y la presión sobre los recursos vienen
acompañados por problemas socio-económicos cada vez mayores por los
patrones actuales de desarrollo económico, que son insostenibles. Los autores,
manifiestan la necesidad de ofrecer una visión clara y pragmática de la situación
actual de los sistemas ecológicos mundiales y de las presiones económicas que
los están transformando, así como la evolución de las políticas ambientales
internacionales, con el objetivo de forjar economías más equitativas y sostenibles
para el futuro.
En el Tercer Informe de Evaluación Cambio climático, elaborado por el Panel
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, 2001), se
señala que la concentración atmosférica de dióxido de carbono (CO2) ha
aumentado en un 31 % desde 1750. El ritmo actual de crecimiento no tiene
precedentes en los últimos 20.000 años, donde las tres cuartas partes de las
emisiones antropógenas de este gas, se deben a la quema de combustibles de
10

origen fósil, y el resto a cambios en el uso del suelo, especialmente la
deforestación.
Durante el siglo XX, la temperatura media mundial de la superficie aumento en
0,6 ± 0.2°C5,6, lo que ha ocasionado una disminución del 10 al 15% en la
extensión de la capa de nieve en el hemisferio norte, y un 40% del hielo marino en
el Ártico. Los datos de los mareógrafos muestran que el nivel medio del mar
en el mundo subió entre 0,1 y 0,2 metros durante el siglo XX. Se prevé que la
temperatura media mundial de la superficie aumente de 1,4 a 5,8°C durante el
período 1990-2100. Lo anterior, traerá como consecuencia aumentos en las
precipitaciones en latitudes septentrionales medias y altas y en la Antártida en
invierno.
En el Informe de Evaluación del IPCC del 2013 (ONU, 2013), se señala que los
efectos del calentamiento global se incrementen, como catástrofes climáticas, que
anteriormente se llamaban tormentas del siglo, están en vías de golpear la tierra
cada 20 años o incluso con más frecuencia, lo que significa que podremos ver
tornados categoría cinco como el que golpeó Moore, Oklahoma. También se
presentarán inundaciones más severas como la que inundó los pueblos en
Colorado, o bien otro huracán como Sandy o Katrina, cosechas devastadas por
seguía y más bosques consumidos por incendios forestales. La capa de hielo del
Ártico casi se derritió este verano y los niveles del mar continuarán aumentando, y
si las emisiones de gas efecto invernadero continúan incrementándose como
hasta ahora, aumentará la temperatura y sus efectos mortales empeorarán, detalló
el reporte.
5.1.1.2. Retos a Enfrentar
Ante el nuevo escenario de la problemática ambiental, y teniendo en cuenta la
evidente insatisfacción que han dejado los modernos modelos de desarrollo en
cuanto a los problemas socio-ambientales, es necesario impulsar y formar
especialistas de las ciencias ambientales con un nuevo horizonte de estudios
entre sociedad y medio ambiente. Es importante, la promoción de diálogos entre el
saber científico y humanístico que la universidad produce y los saberes legos,
populares, tradicionales, urbanos, campesinos, provincianos, de culturas no
occidentales que circulan en la sociedad. La ecología de saberes es una
profundización de la investigación-acción, e implica una revolución epistemológica
en el seno de la universidad, una forma de extensión en sentido contrario, desde
afuera hacia adentro de la universidad (Martínez, 2005; Leff, 2005; 2007; Ortiz y
Velasco, 2012).
Actualmente, el interés por la sustentabilidad se presenta como el reconocimiento
de que la naturaleza no es equitativa con los patrones actuales del desarrollo, y
los proyectados a futuro, en donde el uso del poder público para una ganancia
privada (Reed, 2002; Morse, 2006), repercuten a las imposibilidades biofísicas de
amortiguamiento de los ecosistemas. De tal forma que, no se puede crecer sin
sustentabilidad ambiental (Haavelmo y Hansen, 1992; Reed, 2002).
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En consecuencia, se necesitan profesionales de las ciencias ambientales, que
realicen investigación interdisciplinar, donde se analicen las propuestas existentes
y se haga una revisión conceptual y epistemológica de otras aproximaciones
(ancestral y ambiental), para poder definir y concretar una propuesta sustentable
de desarrollo. En este sentido, la Academia de profesores de la Unidad
Académica de Ciencias de Desarrollo Regional reestructuro el programa del
Doctorado en Ciencias ambientales enfocándolo hacia una educación socioambiental.
5.1.2 Situación ambiental Nacional
Los cambios económicos, sociales y políticos experimentados en el país a lo largo
de su historia se han acompañado por la pérdida y deterioro de sus recursos
naturales. Durante mucho tiempo, los ecosistemas y sus servicios ambientales se
explotaron de manera no sustentable. Lo anterior, ha traído el reclamo de la
sociedad para atender los cada vez más sensibles problemas ambientales , como
enfermedades asociadas a la contaminación del aire, agua y suelos, la mayor
severidad de los fenómenos meteorológicos y el agotamiento de muchos recursos
naturales. De ahí, la necesidad de considerar el componente ambiental en las
políticas de desarrollo (SEMARNAT, 2013).
En México, la necesidad de atender los problemas ambientales confrontó al
gobierno con la preocupante realidad de la insuficiencia de conocimiento e
información que le permitiera evaluar objetivamente la situación del ambiente y
los recursos naturales, así como de los factores que los afectan y el resultado de
las acciones implementadas para detener y revertir su deterioro. En este contexto,
en el programa del Doctorado en Ciencias Ambientales se genera información
confiable que contribuye al conocimiento nacional.
Las proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO, 2013), señalan
que para el 2050 habrá 150 millones de mexicanos, lo que significa fuertes
presiones sobre el ambiente, ya que la población necesita espacios para vivir,
producir sus alimentos y depositar sus desechos.
A lo largo del territorio mexicano pueden encontrarse casi todos los tipos de
vegetación que existen en el mundo (Arriaga et al., 2000; CONABIO, 1998; 2006;
Challenger y Dirzo, 2009); en ellos habitan miles de especies de diversos grupos
taxonómicos, muchos de los cuales muestran una alta variabilidad genética. Todo
esto convierte a México en uno de los llamados países “megadiversos”, honor que
comparte con Brasil, Perú, Indonesia, China y Colombia, entre otros. No obstante,
al igual que en muchas regiones del mundo, la biodiversidad de nuestro país
encara numerosas e importantes amenazas que afectan a este importante capital
natural y que ponen en riesgo su futuro, junto con los servicios ambientales que
son indispensables para la vida y el desarrollo de la sociedad (Dinerstein et al.,
1995; Espinosa, 2008). Entre las principales amenazas a la biodiversidad son: el
12

cambio de uso del suelo (impulsado principalmente por la expansión de la frontera
agropecuaria y urbana), el crecimiento de la infraestructura (construcción de
carreteras, redes eléctricas, represas, etc.), los incendios forestales, la
sobreexplotación de los recursos naturales, la introducción de especies invasoras,
la contaminación, el aprovechamiento ilegal, y recientemente, el cambio climático
global. En el 2007, se habían perdido más de 23 millones de hectáreas de selvas,
casi 13 millones de bosques, 5.5 millones de matorrales y cerca de 6.4 millones de
pastizales. Una de las estrategias implementadas para proteger a la biodiversidad
se han orientado principalmente a dos de sus niveles de estudio: el de especies y
el de ecosistemas, por lo que una de las líneas del doctorado es la evaluación y
manejo sustentable de los recursos naturales.
La urbanización del país está causando graves problemas ambientales, la
población que habita en localidades rurales (menores a 2 500 habitantes) ha ido
disminuyendo significativamente, en 1900, aproximadamente 72% de la población
habitaba en localidades rurales; para 1960, era ligeramente menor a 50% y en
2010 sólo 23.2%, lo que significa que en poco más de un siglo, México pasó de
ser un país predominantemente rural a uno urbano. Las ciudades son un sistema
en el que hay entrada de agua, energía y salida de aguas residuales, residuos
sólidos inocuos y peligrosos y emisiones a la atmósfera. Por ejemplo, en el 2011,
la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) determino que se generaron
alrededor de 41millones de toneladas, lo que equivale a cerca de 112.5 mil
toneladas de RSU diariamente; respecto a los residuos peligrosos sólo existen
cuatro instalaciones autorizadas con una capacidad 10,198 toneladas. Ante la falta
de sitios para una gestión y disposición adecuada de estos residuos, se han
detectado grandes áreas contaminadas (SEMARNAT, 2013).
Uno de los recursos naturales más importantes es el agua, dependemos de su
disponibilidad para las necesidades humanas, el funcionamiento de los
ecosistemas y continuidad de las actividades agrícolas e industriales. La demanda
por el líquido ha crecido significativamente, y un problema para su utilización es su
grado de contaminación. Las aguas de los cuerpos superficiales y subterráneos se
contaminan por las descargas sin tratamiento previo, de aguas municipales e
industriales, así como por los arrastres que provienen de las zonas que practican
actividades agrícolas y pecuarias. En México la disponibilidad se ha reducido de
manera importante: en 1950, era de 17 742 metros cúbicos por año, pasando a
poco menos de 11 mil en 1960 y a menos de 8 mil en 1970. En 2010, la
disponibilidad por habitante fue de 4,090 metros cúbicos anuales, y para el 2030
se proyecta a tan solo 3,800m3, un volumen que de acuerdo al World Resources
Institute (WRI) se considera como de disponibilidad baja (CONAGUA, 2012).
La situación de la disponibilidad del agua no refleja cabalmente la magnitud del
problema que enfrentan las sociedades y los ecosistemas naturales. Debido a la
descarga continua de aguas residuales domesticas e industriales sin un
tratamiento que elimine los contaminantes que contienen, como de los
escurrimientos con fertilizantes y plaguicidas provenientes de las actividades
agrícolas y pecuarias asentadas en las diferentes cuencas, la calidad de las aguas
13

superficiales y subterráneas se afecta negativamente, poniendo en riesgo la salud
de la población y la integridad de los ecosistemas. En el 2011, el volumen de
aguas residuales provenientes de los centros urbanos fue de aproximadamente
7.5 km3 (equivalente a cerca de 236.3 m3/s), este volumen creció a la par del
aumento de la población y la urbanización (SEMARNAT, 2011).
México, enfrenta el deterioro y la pérdida de su valioso capital natural, su
población cada vez más numerosa ha impuesto, en las últimas décadas, un mayor
ritmo e intensidad a la explotación de los recursos naturales, lo que ha llevado,
inevitablemente, a la degradación de los ecosistemas naturales y al crecimiento de
los volúmenes de residuos que se emiten al aire y se depositan en la tierra y las
aguas nacionales. Ante esta situación, la formación de recursos humanos en
cuestiones socio-ambientales, con carácter interdisciplinario que propongan
proyectos de investigación donde la educación ambiental juegue un papel
importante para un manejo sustentable de los recursos naturales, es una
necesidad urgente del país. El programa del Doctorado en Ciencias
Ambientales, abarca estas temáticas.
5.1.3 Situación ambiental Estatal
5.1.3.1 Principales problemas en el estado de Guerrero

Los problemas ambientales que enfrenta el Estado están relacionados con las
actividades antropogénicas realizadas por las actividades económicas de la
población, como con los procesos de ocupación y densificación de los espacios
que incluyen los cambios de uso del suelo, la contaminación y la sobre explotación
de los recursos naturales.
En el 2011, más de dos tercios de la población se ocupó en el sector terciario,
6.95% en el sector primario y 15.75% en el secundario (INEGI, 2011). Lo anterior
muestra los problemas de empleo que buena parte de la población enfrenta,
particularmente la rural (42%, INEGI, 2010).La falta de empleo está relacionada
con los altos índices de pobreza del Estado, el 28.6% presentan rezago educativo,
el 39.6% enfrentan carencias por acceso a los servicio de salud, el 78.5% no tiene
acceso a la seguridad social, el 56.1% carecen de calidad en los espacios de
vivienda, el 40.6% tiene falta de acceso a los servicios de vivienda y el 42.6%
tiene carencias alimentarias (CONEVAL, 2010). En este contexto de pobreza, la
disputa por los recursos naturales es una problemática frecuente sobre todo en las
zonas montañosas donde se encuentran poblaciones rurales con dificultades para
acceder a tierras o agua de buena calidad, y que dependen para subsistir de los
recursos naturales.
INEGI (2013), señala que en Guerrero, el 46% de los municipios cuentan con
servicio de alcantarillado de la red pública; y de éstos últimos, el 46% dan
tratamiento al menos a una parte de sus aguas residuales en 44 plantas, donde en
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su mayoría (61%) se realizan procesos de los denominados de tipo secundario o
convencional, como: filtros biológicos, lodos activados y sistema dual,
principalmente. El suministro de agua para la población inicia con la extracción de
agua de fuentes subterráneas y superficiales mediante tomas. En Guerrero, se
reportaron 212 tomas de captación de agua para abastecimiento público; de ellas,
el 48% son pozos; y en el 17% de todas las fuentes de captación se cuenta con
macro medidor funcionando, lo que permite cuantificar la cantidad de agua que se
extrae. En el 2010, se registraron 64 puntos de descargas de aguas residuales en
51 municipios, en estos, las descargas se efectuaron en: ríos o arroyos 39.1%,
suelo o barranca 32.8% lago o laguna 12.5%, presa 10.9%, mar 3.1% otro 1.6%.
La falta de diversificación productiva lleva también a la concentración de empleo
en las ciudades involucradas en las actividades del sector terciario, las ciudades
turísticas en tres importantes polos de atracción: Taxco, Acapulco e Ixtapa
Zihuatanejo. Esto ha traído el crecimiento desproporcionado de algunas ciudades
como lo es el caso de Acapulco que de acuerdo a INEGI, en el 2010, concentraba
el 19.87% de la población del Estado. La actividad terciaria, en particular los
servicios al turismo y al comercio provocan el deterioro ambiental por el cambio
del uso del suelo para la urbanización, en terrenos no siempre aptos, generando
con ello riesgo y vulnerabilidad en las ciudades, deterioro ambiental y del paisaje
urbano, así como problemas en la gestión y manejo de los Residuos Sólidos
Urbanos (RSU) y aguas residuales.
El manejo y disposición final de los RSU tiene una gran relevancia ambiental en
virtud del impacto que estos tienen sobre los ecosistemas terrestres y acuáticos,
con afectaciones a la flora y fauna, además de ser una fuente importante de
generación de gas metano que influye en el calentamiento del planeta por ser un
gas de efecto invernadero. En Guerrero, 80 municipios cuentan con los servicios
de recolección y disposición final de residuos; cabe destacar que ninguno de ellos
da tratamiento a sus desechos. En la entidad se recolectan en promedio 968.1
toneladas diarias de RSU, que representan 1% de la recolección nacional. En los
cinco municipios más importantes de la entidad, en los que reside el 40% de la
población, se recoge poco más de la mitad de todos los residuos; Acapulco de
Juárez registra la mayor proporción (23%), le siguen Iguala de la Independencia
(15%), Chilpancingo de los Bravo y Taxco de Alarcón (con 6% cada uno) y
Zihuatanejo de Azueta (4 %).
El promedio nacional de residuos recolectados por vehículo es de 6 toneladas al
día; mientras que en Guerrero es menor a la media nacional, al transportar 3.4
toneladas diarias. Un grave problema ambiental que enfrenta el Estado es la
disposición final de los RSU, ya que el 98% son tiraderos a cielo abierto y el resto
son rellenos sanitarios.
Uno de los efectos del cambio climático son la intensidad de los fenómenos
hidrometerológicos que se presentan cada año en el Estado y causan graves
problemas socio-ambientales. Por ejemplo, las tormentas Manuel e Ingrid
provocaron la afectación en 57 municipios, 49 de los cuales estuvieron en
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emergencia, con 238,000 damnificados. Por la orografía del Estado, la
deforestación y la mala planificación urbana, existen importantes riesgos de
deslaves e inundación durante las temporadas lluviosas, como paso en Acapulco,
en la zona Diamante, donde los manglares y humedales han sufrido graves
afectaciones (Rodríguez, 2012).
5.1.3.2. Retos a Enfrentar
El estado de Guerrero demanda un reposicionamiento a nivel nacional que le
permita mejorar las condiciones de vida de su población. El compromiso social de
la Universidad Autónoma de Guerrero es coadyuvar a este propósito, por lo que su
oferta educativa debe ser congruente con los fines que persigue y los recursos
humanos que forme deberán tener capacidad en el manejo y aprovechamiento
del conocimiento, información y tecnología disponible en el mundo y el país para la
resolución de los problemas regionales con un enfoque hacia el desarrollo
sustentable y a la competitividad nacional y mundial. Los estudiantes deben recibir
formación e información sobre los problemas de la entidad y del país y es
necesario que desarrollen una capacidad crítica y participativa para la
conceptualización de sus soluciones.
La formación de recursos humanos a nivel de doctorado permitirá que los doctores
desarrollen competencias para ser investigadores independientes, capaces de
generar y aplicar el conocimiento en forma original e innovadora, de transmitir su
saber para la formación de nuevos recursos humanos y de dirigir actividades de
investigación y desarrollo tecnológico.
En el marco de una sociedad del conocimiento y de un mundo globalizado con
graves problemas ambientales, como el cambio climático, se requiere que su
formación y desarrollo,
enfrenten proactivamente los retos, a aprender
continuamente, a desarrollar su actividad bajo un enfoque holístico que demuestre
sus conocimientos, habilidades y actitudes. Que puedan elaborar propuestas de
adaptación y mitigación al cambio climático, a detectar áreas vulnerables a
eventos naturales, zonas de riesgo, etc., y coadyuven a la construcción de
regiones sustentables.
En el programa del doctorado, el núcleo básico de los profesores tienen
formaciones de diferentes disciplinas, pero trabajan de manera interdisciplinaria
las problemáticas ambientales, como ha sido el caso de la contaminación de los
78 cauces fluviales de la Ciudad de Acapulco y de la cuenca Río la SabanaLaguna de Tres Palos (Sampedro et al., 2011; González et al.,2012) (, la
generación y caracterización de RSU en comunidades rurales del Estado y en
centros educativos (Nava et al., 2012; López et al., 2012; Juárez et al., 2007; Nava
et al., 2012). También se ha avanzado en el área de recursos naturales, como es
el caso de recursos marinos (Rojas-Herrera et al., 2012), de contaminación y
calidad del agua a través de métodos alternativos como los insectos
bioindicadores (Rosas et al., 2012a, 2012b). En un programa con una visión
social, no podía faltar la formación en la epistemología con una visión ecológica,
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que comprende autores de varios orígenes disciplinarios, y la investigación en la
educación para la sustentabilidad (Sampedro et al., 2012) sólo por mencionar
algunas temáticas que se han trabajado interdisciplinariamente entre profesores y
estudiantes.
5.1.4 Fundamentación
En momentos en que la crisis financiera afecta a la sociedad, es tentador dejar el
medio ambiente en un segundo plano y apostar solo por el desarrollo, sin que se
visualicen los costos asociados a la degradación del ambiente. Los consumidores
optan por productos más baratos que no respetan el ambiente, dondequiera que
se produzcan y con gran costo para las futuras generaciones. Por lo tanto, las
líneas de investigación del programa de Doctorado en Ciencias Ambientales
tienen concordancia y se insertan en una de las actuales estrategias europeas
(Camprodon et al., 2012), que tiene el siguiente principio de actuación:
- Invertir más en el desarrollo sostenible: promover la disminución de las tazas de
consumo de dióxido de carbono, pagos para los ecosistemas (en los que los ríos
asumen un papel central) y fomentar la eco-innovación (desarrollo de ideas para
disminuir el impacto ambiental y que promueva un uso más eficiente de los
recursos).
La propuesta del eje transversal de la Sustentabilidad tiene relevancia social y
académica para construir el desarrollo sustentable, ya que como señalan VargasCastro y Mochi-Alemán (2008), no es fácil lograrlo, pero existe un consenso
creciente en torno a que éste debe llevarse a cabo a nivel local antes de darse a
nivel mundial. Por lo tanto, el desarrollo sustentable es la acción tendiente a
alcanzar una reforma económica, social, cultural y ambiental en lo local y mundial.
El reto del programa de Ciencias Ambientales es el de desarrollar, probar y
diseminar formas de cambio del proceso de desarrollo económico para que no se
destruyan los ecosistemas y el hábitat social (por ejemplo, ciudades, aldeas,
barrios y familias) que hacen la vida posible y digna.
Hoy día, los municipios viven un proceso de descentralización y fortalecimiento de su
poder de decisión sin precedentes lo cual propicia oportunidades para participar en
igualdad de condiciones en asuntos que repercuten directamente en las comunidades y
se concreta el ejercicio de los derechos humanos y la ciudadanía (Salas y Muñoz, 2009).
Otro cambio introducido en los contenidos de las unidades de aprendizaje es la
problemática del cambio climático (CC), que está ocasionando desastres en todas las
escalas, en nuestro Estado, como señala Quintana (2007). Si bien la problemática de CC
necesita de acuerdos internacionales y el tratamiento a niveles de Jefes de Estado, se
puede hacer mucho para mitigarlo desde el cambio de actitudes y hábitos en las
comunidades, al igual que desde una gestión ambiental de su lugar a través de la
capacitación de sus actores sociales, en el marco de la Educación Ambiental, que es una
de las líneas de investigación. Las comunidades formadas ambientalmente, pueden
identificar acciones puntuales, modos de realizarla, agentes preparados para ello, tiempos
posibles y otras cuestiones, para ir caminando en pos de mitigar los efectos del cambio
climático a nivel local (Alegre, 2007).
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n el programa actual del Doctorado en Ciencias Ambientales se abordan algunos
elementos teóricos sobre desastres, impacto, medio ambiente y cambio climático; sin
embargo, en la nueva propuesta se refuerzan las metodologías participativas, con el
objeto de incluir a las comunidades, lo cual sería un arma eficaz en contra de los impactos
negativos del cambio climático en las comunidades locales.

De este modo, el programa de Doctorado en Ciencias Ambientales, se inserta en
el objetivo central del desarrollo sustentable, como un eje transversal, que es el
de elevar la calidad de vida mediante la maximización a largo plazo del potencial
productivo de los ecosistemas, a través de tecnologías adecuadas a estos fines y
mediante la activa participación de la población en las decisiones fundamentales
del desarrollo.
En los cuadros 5.1.4.1 y 5.1.4.2, se encuentran las modificaciones propuestas al
cambio de la estructura curricular y al plan de estudios, con ingreso a partir de
licenciatura y maestría respectivamente, y el porcentaje de modificación.

Cuadro 5.1.4.1 Fundamentación de la propuesta de modificación al plan de
estudios del Doctorado en Ciencias Ambientales. Ingreso con Licenciatura

Objetivo
de
los
cambios al plan de
estudios

Cambios
en
la
estructura curricular

Cambios
en
diseño curricular

el

Plan
Vigente
(aprobado en 2004)
Han egresado seis
generaciones
de
cuatro años

Existen solo tres ejes
longitudinales:
El eje conceptual
El eje metodológico investigativo
-El eje optativo.

18
unidades
aprendizaje

Propuestas
de
Modificación
Por recomendaciones
del PNPC, se debe
revisar cada vez que
egrese
una
generación,
cada
cuatro años
Se proponen cuatro
ejes: uno transversal:
-El
eje
de
la
sustentabilidad.
Tres longitudinales:
-El eje conceptual
El eje metodológico investigativo
-El eje optativo.

de

19
unidades
aprendizaje
formato
competencias
Total de Cambios

18

de
en
de

Porcentaje
Modificación

----

25%

10%
17.5%

de

Cuadro 5.1.4.2 Fundamentación de la propuesta de modificación al plan de
estudios del Doctorado en Ciencias Ambientales. Ingreso con Maestría
Objeto
de
los
cambios al plan de
estudios

Cambios
en
la
estructura curricular

Cambios
en
diseño curricular

el

Plan
Vigente
(aprobado en 2004)
Han egresado seis
generaciones de tres
años

Existen solo tres ejes
longitudinales:
El eje conceptual
El eje metodológico investigativo
-El eje optativo.

10
unidades
aprendizaje

Propuestas
de
Modificación
Por recomendaciones
del PNPC, se debe
revisar cada vez que
egrese
una
generación completa
con antecedentes de
licenciatura
y
maestría, cada cuatro
años
Se proponen cuatro
ejes: uno transversal:
-El
eje
de
la
sustentabilidad.
Tres longitudinales:
-El eje conceptual
El eje metodológico investigativo
-El eje optativo.

de

10
unidades
aprendizaje
formato
competencias
Total de Cambios

de
en
de

Porcentaje
Modificación

de

----

25%

5%
15%

Cuadro 5.1.4.3 Matriz de comparación de la reestructuración del plan de
estudios del Doctorado en Ciencias Ambientales
Apartados del Plan de
Estudios
Estudio de Demanda
Laboral

Justificación del
Programa

Cambios
Se realizó un Estudio de
Demanda Laboral porque no
aparecía en el Plan Anterior.

Se enriqueció y actualizó el
Estado del Arte en la
problemática ambiental nacional
y regional.
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Justificación
Se necesitaba justificar la
pertinencia
de
un
Doctorado
de
esta
naturaleza,
sobre
la
demanda existente en el
Estado, la región, y la
demanda potencial de
estudiantes
del
área
ambiental por posibles
empleadores.
En el plan anterior hacía
falta un estudio del estado
del arte actualizado en la
problemática ambiental

Perfil de ingreso

Perfil de egreso

Metas

Modalidad

regional; que sustentara la
necesidad de formar
recursos humanos
calificados que coadyuven
en su solución.
Se actualizó bajo la modalidad El perfil de ingreso en el
de competencias en sus Plan anterior era ambiguo.
componentes
esenciales: Por tanto se requería de
conocimientos, habilidades y precisión y explicites. Con
valores. Además se solicitan la estructuración de ese
conocimientos adicionales en perfil sobre la base de las
problemas ambientales, método competencias
en
sus
científico, certificación en el componentes esenciales se
idioma Inglés (TOEFL 350) y TICs. subsanó esta debilidad.
El perfil del egreso en el
El plan anterior no estaban
programa anterior estaba
estructuradas
las
estructurado en competencias
competencias
genéricas; conocimiento y
(conocimientos, habilidades
habilidades y una sección
y valores) que desarrollaría
dedicada a la parte tecnológica.
el egresado. Con esta
Este perfil era amplio y
restructuración
se
da
ambicioso.
mayor
énfasis
a
la
Se modificó de acuerdo a: el
investigación científica de
objetivo general, las tendencias acuerdo al nuevo perfil del
detectadas en el estado del arte egresado y a las LGAC, esto
y a las LGAC que cultivan el NAB. favorecerá la factibilidad y
Bajo la modalidad de
coherencia
con
los
competencias en sus
elementos escenciales del
componentes esenciales:
Plan de Estudio.
conocimientos, habilidades y
Todo esto con el fin de que
valores.
el egresado alcance las
competencias establecidas.
Se actualizaron las metas en
función de las nuevas
condiciones y exigencias del
PNPC.
No hubo cambios en la
La flexibilidad curricular
modalidad, se conserva el
permite el ingreso con
Doctorado Directo de ingreso
Licenciatura y Maestría. El
con Licenciatura y el Doctorado
Doctorado Directo permite
tradicional que ingresa con
desarrollar con mayor
Maestría.
profundidad
su
investigación, incrementar
su producción y obtener el
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Flexibilidad Curricular

Se conserva la flexibilidad
curricular para fomentar la
movilidad y estancias de
investigación del estudiante.

Número de créditos

En el actual plan se incrementó
a 196 créditos en la modalidad
de ingreso al programa con
Licenciatura, en el anterior plan
eran 188 créditos. En la
modalidad de ingreso con
Maestría, no hubo cambios.

Requisitos de ingreso

Se precisaron los requisitos de
ingreso.
Se agregó: conocimientos en
problemas
ambientales,
pensamiento sistémico, inglés
(TOEFL 350) y TICs. Se solicitan
habilidades de expresión oral,
escrita y para la investigación.
En el plan actual se especifican
con precisión los mecanismos y
criterios de la selección de
aspirantes.

Proceso de Selección

Estructura curricular

grado en tiempo y forma,
garantizando la eficiencia
terminal del programa.
La flexibilidad curricular
permite la interacción del
estudiante con estudiantes,
profesores e investigadores
en otras universidades. La
flexibilidad,
también
permite una formación más
personalizada
del
estudiante de acuerdo a los
intereses de su proyecto de
investigación.
Se agregó una nueva
unidad de aprendizaje por
recomendación
de
evaluadores de CONACYT.
Esta nueva unidad refuerza
el perfil del egresado, en
particular a la gestión de
los recursos naturales con
una visión sustentable.
Estos requisitos favorecen
un mejor desempeño del
estudiante, calidad en su
producción y a la eficiencia
terminal.

Para garantizar una alta
eficiencia
terminal
y
producción
de
los
estudiantes, era necesario
establecer mecanismos y
criterios
de
selección
rigurosos y más precisos.
El
plan
anterior
estaba Los ejes se reestructuraron
organizado en dos áreas: De para darle mayor énfasis a
formación básica y Optativa.
la parte investigativa y a la
parte de la sustentabilidad
La estructura del Plan actual se que en el anterior plan no
organizó en cuatro ejes:
estaba
contemplada,
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-

Procedimientos de
seguimiento de
egresados

Uno transversal: el eje de
la sustentabilidad.
Tres longitudinales:
- El eje conceptual,
- El eje metodológico
- El eje optativo.

ganándose con ello mayor
coherencia con el perfil de
egreso centrado en la
formación
de
investigadores.

Se requería actualizar los
A la modalidad de ingreso con contenidos de las unidades
licenciatura se le añadió una la de aprendizaje para lograr
pertinencia
y
unidad de aprendizaje: Gestión mayor
en
las
sustentable de los recursos actualidad
tendencias identificadas en
naturales
el Estado del Arte.
Las unidades de aprendizaje se
En el anterior plan las
actualizaron y reestructuraron
unidades de aprendizaje no
en términos de competencias
estaban contempladas en
(conocimientos, habilidades y
términos de conocimientos
valores) a sugerencia de la
habilidades y valores que el
evaluación anterior del PNPC.
alumno adquiriría una vez
concluido cada semestre, y
que estuvieran acorde con
el perfil de egreso. Ahora lo
están y de manera explícita.
Se elaboró un programa de Es parte de la estructura
seguimiento de egresados en que se establece en el
virtud de que en el anterior plan Reglamento General del
era inexistente. Este fue Posgrado, y es parte
diseñado con criterios definidos fundamental para valorar el
en el Plan de Estudios para dar impacto del Programa.
seguimiento a los egresados, por Las acciones llevadas a
ejemplo:
cabo en este sentido
- Elaborar una base de datos permitirán obtener datos
con la totalidad de alumnos sobre
el
desempeño
del programa.
profesional
de
los
- Cuestionario
para
dar egresados del posgrado así
seguimiento a su práctica como de la pertinencia del
profesional.
Doctorado en Ciencias
- Se generará estadística Ambientales,
pudiendo
descriptiva
de
los medir de esta forma su
estudiantes para llevar a impacto en el campo de
cabo un seguimiento.
estudio.
- Reuniones
con
los
egresados para compartir
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experiencias profesionales.
Estudio de empleadores

LGAC

Núcleo Académico
Básico.

El plan de estudios actual prevé
un estudio permanente de
empleadores a efecto de
ponderar su impacto en los
sectores público y privado.
En el anterior plan se declararon
4 LGAC:
- Gestión de los recursos
naturales
para
un
desarrollo
regional
sustentable.
- Identidades,
organizaciones productivas
y procesos migratorios en el
desarrollo regional.
- Educación,
cultura
y
sustentabilidad
en
el
desarrollo regional.
- Desigualdad social y lucha
por la equidad.
En el plan actual se contemplan
2 LGAC:
- Evaluación
y
manejo
sustentable de los recursos
naturales.
- Saberes Ambientales y
Educación
para
el
Desarrollo Sustentable.
El NAB, se reestructuró en
función de las LGAC del plan
reestructurado. Y a su vez en
función del objetivo general y el
perfil de egreso.
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Esto aportará elementos
para la mejora continua del
Plan de Estudios y el
fortalecimiento del impacto
en los sectores.
En el anterior plan se
plantearon cuatro LGAC
que correspondían a las de
los Cuerpos Académicos
involucrados
en
el
posgrado, sin embargo no
todas las LGAC se veían
reflejadas en la producción
del programa. Las LGAC se
reestructuraron en función
del perfil de egreso y del
objetivo
general
del
posgrado. Ganando con ello
mayor coherencia interna
del plan de estudios.

La reestructuración del NAB
se llevó a cabo
considerando: producción
en las LGAC, dirección de
tesis y la investigación
interdisciplinaria en red
(Calidad ambiental y
desarrollo sustentable).
Con esto fortalecimos el
NAB del posgrado y se
prepararon condiciones
para la atención de
estudiantes y mejora de la

productividad.

5.1.4.1 Estudio de mercado
El estudio de mercado se realizó de manera institucional por parte de la Dirección
de Posgrado, con una metodología diseñada por esta dependencia.
5. 2 Objetivos
5.2.1 Objetivo General
-Formar recursos humanos del más alto nivel, que respondan a la creciente
demanda de servicios ambientales en México y América Latina, con una visión
interdisciplinaria, y que sean capaces de integrar el conocimiento científico
de los factores y procesos antropogénicos que inciden en las ciencias
ambientales. Con capacidad para desarrollar trabajos de investigación
aplicando el rigor científico, técnico y socio-ambiental de forma innovadora
para la solución de problemas ambientales regionales, nacionales e
internacionales.
5.2.2 Objetivos particulares
-Formar investigadores capaces de integrar equipos multidisciplinarios e
interdisciplinarios que atiendan los problemas socio-ambientales que están
impactando en las regiones del Estado, del País y de América Latina.
-Coadyuvar en el desarrollo de las habilidades de los estudiantes para el uso del
método científico en el diseño de investigación científica en las ciencias
ambientales con una visión innovadora, sustentable e interdisciplinaria.
-Capacitar a los estudiantes para comunicar de manera verbal y escrita sus
resultados de investigación.
5.3 Perfil del egresado
El egresado del doctorado en Ciencias Ambientales tendrá los conocimientos,
habilidades, actitudes y valores para desenvolverse en las dimensiones de la
sustentabilidad y del manejo de recursos naturales. El egresado tendrá los
siguientes conocimientos, habilidades, actitudes y valores:
Conocimientos amplios y profundos sobre:
-La problemática ambiental mundial, del país y de nuestro estado de Guerrero.
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-El método científico de manera integral, y tópicos relacionados con el área de las
ciencias ambientales.
-Conceptos, métodos y teorías aplicadas a las ciencias ambientales.
-Podrá realizar una integración teórico-práctica para aportar respuestas
innovadoras en su campo de acción y para elaborar y publicar reportes de
investigación, así como su defensa.
Habilidades
-Comprender textos científicos especializados.
-Elaborar o colaborar en proyectos de investigación interdisciplinarios aplicando
los principios de la sustentabilidad.
-Utilizar el método científico y los saberes ambientales para una solución
sustentable de los problemas ambientales de las comunidades.
-Colaborar en la formación de recursos humanos en diversos niveles educativos
en la temática ambiental.
- Integrar la teoría y la práctica para aportar respuestas innovadoras en su campo
de acción y para elaborar y publicar reportes de investigación, así como su
defensa.
Actitudes y valores
-Valorar la diversidad natural
-Proponer medidas de conservación y aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales con compromiso y responsabilidad
-Respetarlos recursos naturales y saberes ambientales de las comunidades
-Mostrar compromiso, convicción científica y actualización permanente de sus
conocimientos
-Mostrar ética en la búsqueda de soluciones a los problemas ambientales
5.4 Perfil de ingreso
5.4.1 Ingreso con Licenciatura
Conocimientos sobre:
- Lectura y comprensión del idioma inglés.
- Generales de computación.
- Problemas ambientales de su estado, de la región y del país.
- Generales sobre el método científico.
Habilidades
-De expresión oral y escrita.
-Para la investigación documental y de campo.
-De creatividad, formalidad, análisis y síntesis.
-De capacidad para el trabajo en equipo.
-De responsabilidad, perseverancia, toma de decisiones e iniciativa.
Actitudes y Valores
-Por la solución de problemas ambientales mediante la investigación.
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-Por proponer y participar en proyectos de investigación con enfoque
multidisciplinario e interdisciplinario que coadyuven a solucionar problemas
ambientales dentro de la prospectiva de la sustentabilidad.
5.4.2 Ingreso con Maestría
Conocimientos sobre:
-De Ecología, Estadística y Pensamiento Sistémico.
-350 puntos del TOEFEL
-Manejo avanzado de computación.
-Problemas ambientales de su estado, de la región y del país.
-Del método científico.
Habilidades
-De expresión oral y escrita.
-Para la investigación documental y de campo.
-De creatividad, formalidad, análisis y síntesis.
-De capacidad para el trabajo en equipo.
-De responsabilidad, perseverancia, toma de decisiones e iniciativa.
Actitudes y Valores
-Por la solución de problemas ambientales mediante la investigación.
-Por proponer y participar en proyectos de investigación con enfoque
multidisciplinario e interdiciplinario que coadyuven a solucionar problemas
ambientales dentro de la prospectiva de la sustentabilidad.
5.5 Duración de los estudios
El doctorado está estructurado en tres áreas de formación: básica, disciplinar y
terminal, que se agrupan en tres ejes de formación: conceptual, metodológicoinvestigativo y optativas.
El estudiante tendrá un Comité Tutorial con un Tutor Principal o Director de Tesis,
que le indicará las materias obligatorias de área a cursar y vigilará el desarrollo de
la tesis. El alumno conjuntamente con su tutor podrá seleccionar las unidades de
aprendizaje optativas interdisciplinarias que se ofrecen en su Unidad Académica o
e otros programas dentro y fuera de la institución, en una duración acorde a la
disponibilidad de tiempo del alumno, respetando lo establecido en el Reglamento
General de Posgrado.
Los Seminarios de Tesis son tutoriales, por lo que no se requiere la presencia del
alumno en el aula, éstos tienen la finalidad de ir evaluando el desarrollo de la tesis.
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-La duración del Doctorado con ingreso directo con Licenciatura es de cuatro años
(ocho semestres)
-La duración del Doctorado con ingreso con Maestría es de tres años (seis
semestres).
El mapa curricular contempla el ingreso directo de la Licenciatura y el ingreso con
Maestría. Cada uno tiene tres áreas de formación: básica, disciplinar y terminal,
además del examen de grado. La distribución del número de créditos por
semestre, así como los periodos de permanencia mínimos y máximos se realizó
con base en el Sistema Institucional de Créditos.
5.6 Estructura curricular
5.6.1 Para ingreso directo con Licenciatura:
5.6.1.1 Áreas Curriculares
Las áreas curriculares se dividen en las siguientes áreas de formación:
El área básica ofrece los elementos básicos y el método científico de manera
integral, y tópicos relacionados con el área de ciencias ambientales, para que el
estudiante pueda elaborar o colaborar en proyectos de investigación
interdisciplinarios aplicando los principios de la sustentabilidad. Las unidades de
aprendizaje de esta área tienen como objetivo central que los estudiantes
construyan, durante el posgrado, su trabajo de tesis, contando para ello con
asesoría personalizada conformada por su Comité Tutorial.
Esta área se compone por las siguientes unidades de aprendizaje:
Seminario de Tesis I
Seminario de Tesis II
Seminario de Tesis III
Seminario de Tesis IV
Seminario de Tesis V
Seminario de Tesis VI
El área disciplinar proporcionará las herramientas básicas multidisciplinarias y
profundiza en los conocimientos teórico - metodológicos de su formación. El
objetivo de esta área, es que el estudiante analice los textos científicos
especializados para evaluar y ejecutar proyectos vinculados al manejo de los
recursos naturales desde una perspectiva interdisciplinaria. Está constituida por 9
unidades de aprendizaje.
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El área terminal está constituida por 32 créditos que los estudiantes deberán
cubrir con diferentes unidades de aprendizaje pertinentes para el posgrado, para
reforzar los conocimientos teórico-metodológicos. El estudiante las podrá elegir
libremente de acuerdo a sus intereses; sin perder de vista que este eje tiene como
propósito enriquecer el perfil profesional.
5.6.1.2 Ejes de Formación
El programa tiene cuatro ejes:
-El eje de la sustentabilidad, que es transversal y debe considerarse en cada
unidad de aprendizaje.
Los siguientes tres ejes son longitudinales
-El eje conceptual, las unidades de aprendizajes son disciplinares y en ellas se
profundiza en los conocimientos teórico - metodológicos de las ciencias
ambientales.
-El eje metodológico- investigativo, en este, las unidades de aprendizaje tienen
como objetivo que el estudiante diseñe, desarrolle, analice resultados de su
proyecto de investigación. También que elabore, exponga y publique sus resultados.

-El eje optativo, tiene como finalidad que las unidades de aprendizaje
complementen la formación del estudiante.
5.6.1.3 Mapa Curricular
El doctorado está organizado por un total de 19 unidades de aprendizaje
distribuidas en tres áreas de formación, ofreciendo 196 créditos académicos, de
los cuales 20 corresponden al examen de grado (Figura 1).
Cuadro No. 5.6.1 Áreas de formación
Áreas de Formación
Unidades de
Aprendizaje
Básica
6
Disciplinar
9
Terminal
4
Examen de Grado
-Total
19
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Créditos
72
72
32
20
196

Figura 1. Mapa curricular del Doctorado en Ciencias Ambientales, ingreso
con Licenciatura
Eje de la sustentabilidad
(transversal)

Eje Conceptual:
(longitudinal)
Pensamiento
Sistémico,
Gestión Sustentable
de Recursos
Naturales, Ecología,
Estadística Aplicada,
Seminario de
Investigación,
4 Cursos
Obligatorios de Área
(72 créditos)

es un eje transversal
Eje Optativo:
(longitudinal)
4 Cursos
optativos
(32 créditos)

Eje
Metodológico Investigativo:
(longitudinal)
Seminario de
Tesis I, II, III, IV,
V, VI
(72 créditos)

DOCTORADO EN CIENCIAS
AMBIENTALES

Cuadro No 5.6.2 Unidades de Aprendizaje por áreas de formación
Área Básica
Seminario de Tesis I
Seminario de Tesis II
Seminario de Tesis III
Seminario de Tesis IV
Seminario de Tesis V
Seminario de Tesis VI
Área Disciplinar
Pensamiento Sistémico
Gestión Sustentable de los Recursos Naturales
Ecología
Estadística Aplicada
Seminario de Investigación
Curso obligatorio de área
Curso obligatorio de área
Curso obligatorio de área
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Curso obligatorio de área

Área Terminal

Curso optativo
Curso optativo
Curso optativo
Curso optativo
Cuadro No 5.6.3 Créditos distribuidos por ejes de Formación
Ejes de Formación
Unidades de
Créditos
Aprendizaje
Conceptual
9
72
Optativo
4
32
Metodológico6
72
Investigativo
Elaboración de tesis y
-20
Examen de grado
Total
19
196
Cuadro No 5.6.4 Lista de Unidades de Aprendizaje por ejes de formación
Unidades de Aprendizaje del Eje Conceptual
Pensamiento Sistémico
Gestión Sustentable de los Recursos Naturales
Ecología
Estadística Aplicada
Seminario de Investigación
Curso obligatorio de área
Curso obligatorio de área
Curso obligatorio de área
Curso obligatorio de área
Unidades de Aprendizaje del Eje Optativo
Curso optativo
Curso optativo
Curso optativo
Curso optativo
Unidades de Aprendizaje del Eje Metodológico-Investigativo
Seminario de Tesis I
Seminario de Tesis II
Seminario de Tesis III
Seminario de Tesis IV
Seminario de Tesis V
Seminario de Tesis VI
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Cuadro No 5.6.5 Esquema General del Doctorado en Ciencias Ambientales
con ingreso de Licenciatura
Unidad de
Área de
Horas
Créditos
Aprendizaje
Formación
Bajo la
Trabajo del
Total de
conducción estudiante de horas
del
forma
por
académico independiente semestre
Pensamiento
Sistémico
Gestión
Sustentable de
los Recursos
Naturales
Ecología
Estadística
Aplicada
Seminario de
Investigación

Disciplinar

Curso obligatorio
de área
Curso obligatorio
de área
Seminario de
Tesis I

Disciplinar

Curso obligatorio
de área
Curso obligatorio
de área
Seminario de
Tesis II

Disciplinar

Primer Semestre
96

32

128

8

Disciplinar

96

32

128

8

Disciplinar
Disciplinar

96
96

32
32

128
128

8
8

Disciplinar

96

32

128

8

32

128

8

Segundo Semestre
96

Disciplinar

96

32

128

8

Básica

128

64

192

12

Tercer Semestre
96

32

128

8

Disciplinar

96

32

128

8

Básica

128

64

192

12

Curso optativo
Curso optativo
Seminario de
Tesis III

Terminal
Terminal
Básica

Cuarto Semestre
96
96
128

32
32
64

128
128
192

8
8
12

Curso optativo
Curso optativo
Seminario de
Tesis IV

Terminal
Terminal
Básica

Quinto Semestre
96
96
128

32
32
64

128
128
192

8
8
12

Seminario de
Tesis V

Básica

Sexto Semestre
128

64

192

12

Seminario de
Tesis VI

Básica

Séptimo Semestre
128

64

192

12

Examen de
Grado

--

Octavo Semestre
--

--

320

20

3,136

196

otales
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5.6.2 Para ingreso con Maestría:
5.6.2.1 Áreas Curriculares
Las áreas curriculares se dividen en las siguientes áreas de formación:
El área básica ofrece los elementos básicos y los procedimientos metodológicos y
técnicos que conducen a la integración del trabajo de investigación para la
titulación, tiene como propósito central que los estudiantes construyan,
durante el posgrado, su trabajo de tesis, contando para ello con asesoría
personalizada conformada por su Comité Tutorial.
Este eje se compone por las siguientes unidades de aprendizaje:
Seminario de Tesis I
Seminario de Tesis II
Seminario de Tesis III
Seminario de Tesis IV
Seminario de Tesis V
Seminario de Tesis VI
El área disciplinar proporcionará las herramientas básicas multidisciplinarias y
profundiza en los conocimientos teórico - metodológicos de su formación, está
constituida por dos unidades de aprendizaje.
El área terminal está constituida por 16 créditos que los estudiantes deberán
cubrir con diferentes materias pertinentes para el posgrado, para reforzar los
conocimientos teórico-metodológicos. El estudiante las podrá elegir libremente de
acuerdo a sus intereses; sin perder de vista que este eje tiene como propósito
enriquecer el perfil profesional.
5.6.2.2 Ejes de Formación
El programa tiene cuatro ejes:
-El eje de la sustentabilidad, que es transversal y debe considerarse en cada
unidad de aprendizaje.
Los siguientes tres ejes son longitudinales
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-El eje conceptual, las unidades de aprendizajes son disciplinares y en ellas se
profundiza en los conocimientos teórico - metodológicos de las ciencias
ambientales.
-El eje metodológico- investigativo, en este, las unidades de aprendizaje tienen
como objetivo que el estudiante diseñe, desarrolle, analice resultados de su
proyecto de investigación. También que elabore, exponga y publique sus resultados.

-El eje optativo, tiene como finalidad que las unidades de aprendizaje
complementen la formación del estudiante.
5.6.2.3 Mapa Curricular
El doctorado está organizado por un total de 10 unidades de aprendizaje
distribuidas en tres áreas de formación, ofreciendo 124 créditos académicos, de
los cuales 20 corresponden al examen de grado.
Cuadro No. 5.6.6 Áreas de Formación
Áreas de Formación
Unidades de
Aprendizaje
Básica
6
Disciplinar
2
Terminal
2
Examen de Grado
-Total
10

Créditos
72
16
16
20
124

Figura 2. Mapa curricular del Doctorado en Ciencias Ambientales, ingreso
con Maestría
Eje de la sustentabilidad

Eje Conceptual
Eje Conceptual
(longitudinal)
2 Cursos obligatorios
de área (16 créditos)
de área (16 créditos)

Eje Optativo
(longitudinal)
2 Cursos optativos
(16 créditos)
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Eje MetodológicoInvestigativo
(longitudinal
Seminario de Tesis I,
II, III, IV, V, VI
(72 créditos)

DOCTORADO EN
CIENCIAS
AMBIENTALES

Cuadro No 5.6.7 Unidades de Aprendizaje por áreas de formación
Área Básica
Seminario de Tesis I
Seminario de Tesis II
Seminario de Tesis III
Seminario de Tesis IV
Seminario de Tesis V
Seminario de Tesis VI
Área Disciplinar
Curso obligatorio de área
Curso obligatorio de área
Área Terminal
Curso optativo
Curso optativo

Cuadro No 5.6.8 Créditos distribuidos por ejes de Formación
Ejes de Formación
Unidades de
Créditos
Aprendizaje
Conceptual
2
16
Optativo
2
16
Metodológico6
72
Investigativo
Examen de grado
-20
Total
10
124

Cuadro No 5.6.9 Lista de Unidades de Aprendizaje por ejes de formación
Unidades de Aprendizaje del Eje Conceptual
Curso obligatorio de área
Curso obligatorio de área
Unidades de Aprendizaje del Eje Optativo
Curso optativo
Curso optativo
Unidades de Aprendizaje del Eje Metodológico-Investigativo
Seminario de Tesis I
Seminario de Tesis II
Seminario de Tesis III
Seminario de Tesis IV
Seminario de Tesis V
Seminario de Tesis VI
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Cuadro No 5.6.10 Esquema General del Doctorado en Ciencias Ambientales
con ingreso de Maestría
Unidad de
Área de
Horas
Créditos
Aprendizaje
Formación
Bajo la
Trabajo del
Total de
conducción estudiante de horas
del
forma
por
académico independiente semestre
Curso obligatorio
de área
Curso optativo
Seminario de
Tesis I

Disciplinar

Curso obligatorio
de área
Curso optativo
Seminario de
Tesis II

Disciplinar

Seminario de
Tesis III

Primer Semestre
96

32

128

8

32
64

128
192

8
12

32

128

8

96
128

32
64

128
192

8
12

Básica

Tercer Semestre
128

64

192

12

Seminario de
Tesis IV

Básica

Cuarto Semestre
128

64

192

12

Seminario de
Tesis V

Básica

Quinto Semestre
128

64

192

12

Seminario de
Tesis VI
Examen de
Grado

Básica

Sexto Semestre
128

64

192

12

--

320

20

1,984

124

Disciplinar
Básica

96
128
Segundo Semestre
96

Disciplinar
Básica

--

-Totales

5.7 Descripción de las Unidades de Aprendizaje
5.7.1 Síntesis de Contenidos, Objetivos y Métodos de Enseñanza de las
unidades de aprendizaje del eje conceptual. Ingreso con Licenciatura
Unidad de
aprendizaje
Pensamiento
Sistémico

Objetivos
Desarrollar una
actitud crítica ante
el debate de la
ciencia y sus
productos, con la
finalidad de abrir
las posibilidades
de valorar el
status científico y
el carácter multi e
interdisciplinario
de las Ciencias

Contenidos

Metodología de la
enseñanza
Área Disciplinar - Eje Conceptual
-Ciencias Naturales
-Método expositivo
Y Sociales, Historia
-Discusión
-Conocimiento Y
analítica de los
Sociedad
contenidos
-Sistemas
- Trabajo
Complejos para el
independiente
estudio de las
-Discusión de
Ciencias
videos sobre
Ambientales
problemática
- Ciencia y Valores
ambiental
-La Integración de la
Epistemología con
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Criterios de
evaluación
Autoevaluación.
-Ensayo.
-Exposición de
ensayo

Bibliografía
relevante
García Rolando. 2006.
Sistemas Complejos.
Conceptos, método y
fundamentación
epistemológica de la
investigación
interdisciplinaria.
GEDISA. España
Leff Enrique, 2000. Los
problemas del
conocimiento y la
perspectiva ambiental del

Ambientales

la Educación
Ambiental

Gestión
Sustentable
de los
Recursos
Naturales

Diagnosticar los
recursos naturales
como: estrategias
de subsistencia
ambiental,
económica y
social.

-Los
Recursos
Naturales,
clasificación,
características,
importancia
ambiental.
-Normatividad para
la
Gestión
de
Recursos Naturales.
-Economía
ambiental de los
RN.
-Bases
sociales
para la gestión de
los RN.

-Método expositivo
-Discusión
analítica de los
contenidos
- Trabajo
independiente

Autoevaluación.
-Ensayo.
-Exposición de
ensayo.

Ecología

Conocer los
principios que
gobiernan el
funcionamiento de
la naturaleza, y
aplicarlos a
posibles
soluciones de
problemas
ambientales, de
recursos naturales
y de desarrollo
sustentable

-El medio Físico y su
interrelación con la
vida

-Método expositivo
-Discusión
analítica de los
contenidos
- Trabajo
independiente

Autoevaluación.
-Ensayo.
-Exposición de
ensayo.

-Demografía en los

ecosistemas
naturales
- Ecosistemas
-La relación
sociedad naturaleza (Estudios
de caso)
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desarrollo. Siglo XXI
Editores, 2ª. Edición,
México
Echeverría Javier, 2002.
Ciencia y Valores.
Barcelona: Ediciones
Destino
Hopwood, B., M.Mellor y
G. O’Brian, 2005.
Sustainable
Development: Mapping
Different Approaches.
Sustainable Development
Pierri y Foladori,
Guillermo (2001)
¿Sustentabilidad?
Desacuerdos sobre el
desarrollo sustentable.
Uruguay: Trabajo y
Capital
SEMARNAT,
2013.
Informe de la Situación
del Medio Ambiente en
México. Compendio de
Estadísticas
Ambientales, Indicadores
Clave y de Desempeño
Ambiental. Edición 2012.
México.
Naredo, José Manuel,
2004. La economía en
evolución:
invento
y
configuración
de
la
economía en los siglos
XVIII y XIX y sus
consecuencias actuales.
Revista Manuscrits, 22.
España.
Naredo, José Manuel,
2001.
“Economía y
sostenibilidad:
la
economía ecológica en
perspectiva”.
Revista
Académica. Revista On
Line de la Universidad
Bolivariana.
Vol.
1.
Núm.1: 1-27
Botkin, Daniel B. &
Edward A. Keller, 2003.
Environmental Science.
John Wiley & Sons, Inc.
4th Edition, United States
of America.
Olson, Steve, 2002.
Mapping Human History.
Discovering the past
through our genes.
Houghton Mifflin
Company
Margalef Ramón, 2000,
Ecología, Ediciones
Omega, S.A. / Casanova,
220 / Barcelona-11,
España.

Estadística
Aplicada

Utilizar métodos
estadísticos en
investigaciones
originales

-Lo básico de la
Estadística.
-El uso de pruebas
estadísticas en
investigación.
-Estadística Noparamétrica. Las
pruebas de grupos
únicos. Binomial.
-Estadística
Paramétrica.
Las
pruebas con datos
proporcionales.
-Diseñar, planear y
presentar
un
proyecto
escrito
relacionado a la
teoría revisada, y de
acuerdo al área de
interés de cada uno
de los estudiantes.

-Método expositivo
-Discusión
analítica de los
contenidos
- Trabajo
independiente

Autoevaluación.
–Trabajo
práctico
-Exposición del
trabajo.

Estramiana, J.L.A. y
Garrido, L. A. 1995.
Análisis de datos con
SPSS/PC. Cuadernos
metodológicos. Madrid,
España.
Ferrán Aranaz M. 2001.
SPSS para WINDOWS.
Análisis estadístico. Ed.
McGraw-Hill de
Informática. México.
Rubio A.H.O., 2003.
Estadística experimental.
Práctica, útil y sencilla.
Ed. Sistema Vigesimal
Maya.

Seminario de
Investigación

Conocer
las
controversias del
método científico,
y
entre
la
metodología
cuantitativa,
cualitativa
e
investigación
acción.
Aprender
las
herramientas
metodológicas
necesarias para la
investigación
científica,
aplicadas a las
ciencias
ambientales desde
un punto de vista
transdisciplinario.

-Carácter, historia y
la filosofía de la
ciencia.
-Formación en la
investigación.
-Comparar la
metodología
cuantitativa, la
cualitativa e
investigación acción.

-Método expositivo
-Discusión
analítica de los
contenidos
- Trabajo
independiente

Autoevaluación.
-Ensayo.
-Exposición de
un trabajo de
investigación.

Ana Rosa Pérez
Ransanz, 1999. Kuhn y
el cambio científico.
Fondo de Cultura
Económica, México.
María Guadalupe
Moreno Bayardo, 2000.
Trece versiones de la
formación para la
investigación.
Guadalajara, Secretaría
de Educación Jalisco.
Roberto Hernández
Sampieri, Carlos
Fernández Collado y
Pilar Baptista Lucio,
2003. Metodología de la
investigación. McGrawHill, México

4 Cursos
obligatorios
de área.
Serán
seleccionados
por el Comité
Tutorial y
estudiante.
Insectos
Bioindicadore
s de la calidad
del agua I

Estudiar temáticas
especiales de la
problemática
ambiental,
necesarias
para
su formación y el
desarrollo de su
tesis.
-Conocer
la
biología
y
distribución de los
distintos
grupos
taxonómicos
de
insectos
acuáticos.
Capacidad
de
determinación por
claves a nivel
familia, con el fin
de visualizar la
calidad del agua.

-Los contenidos de
los cursos
dependerán de la
temática.

-Método expositivo
-Discusión
analítica de los
contenidos
- Trabajo
independiente

Autoevaluación.
-Ensayo.
-Exposición de
ensayo.

Bibliografía
especializada del curso
ofrecido.

-Manejar la
instrumentación
científica básica de
los insectos
-Adquirir destreza
para el uso de
claves de
identificación
taxonómica
-Manejar
correctamente la
terminología
científica sobre la

- Colectas de
campo
- Discusión
analítica en
trabajo de
laboratorio
- Trabajo
independiente y
grupal
- Ejercitar la
expresión oral,
mediante la
exposición o la

-Participación en
clase

Arce, O., R.C. Herbas,
F.Rivero, Gonzales, A.
2006. Indicadores
Biológicos de la calidad
del agua.
Ensayo.Universidad
Mayor de San Simón.
Cochabamba.
Beatie, J. 2008. How do
we carry out river
monitoring. Annual
Report. Vermillon. 6p.
Coronado-Mercado, N.

37

-Exposición de
un grupo o tema
libre.
-Actividades en
campo
-Trabajo de
laboratorio

Insectos
Bioindicadore
s de la calidad
del agua II

-Predecir el estado
ecológico de un
ecosistema
acuático con base
a la presenciaausencia
de
determinados
taxones con valor
bioindicador.

temática y
familiarizarse con
las fuentes de
información.

intervención en un
debate sobre un
grupo taxonómico,
un tema o
cuestión polémica.
- Redacción de un
informe técnico.

-Informe final
Autoevaluación

-Capacidad
de
determinación por
claves a nivel de
género o especie
con el fin de
construir un índice
de calidad del
agua.
-Emitir un informe
técnico
y
la
propuesta de un
artículo publicable,
sobre el estado
ecológico de un
ecosistema
acuático, con base
a
un
índice
establecido.

- Indicadores
biológicos de la
calidad del agua.Aplicación de
índices bióticos.
-Métodos predictivos
-Interpretación y
valoración de los
resultados
-Evaluar un
ecosistema acuático
con base a la
interpretación y/o
construcción de un
índice de calidad.
-Desarrollar un
informe técnico y la
propuesta de un
artículo publicable.

-Discusión
analítica de los
contenidos
- Trabajo
independiente
- Trabajo en
equipo
Capacidad para la
expresión oral,
mediante la
exposición o la
intervención en un
debate sobre un
grupo taxonómico,
un índice para
evaluación, un
tema o cuestión
polémica.
Capacidad para
construir un texto
escrito
organizado,

-Participación en
clase
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-Exposición de
un grupo o tema
libre.
-Actividades en
campo
-Trabajo de
laboratorio
-Informe final
Autoevaluación

M., R.M. Pérez-Munguía.
2009. Lista taxonómica
de Trichopteros
(insecta:trichoptera) de
los arroyos del sur del
municipio de Morelia
Michoacán. Biológicas
11(1):139-143
MacCafferty, P y
A.V.Provonsha,
1981.Aquatic
Entomology. Jones and
Bartlet Publish.
Merrit, R,W, K.W.
Cummins y M. B. Berg,
2008. An Introduction to
the aquatic insects of
North America. Kendall
Hunt Publish.
Novelo-G., R. y P.
Alonso-EguíaLis (eds).
2007. Simposio
Internacional
Entomología Acuática
Méxicana: Estado actual
de conocimiento y
aplicación. IMTA-SME.
Acapulco, Gro. 105p.
Roldán P, G. 1999. Los
macroinvertebrados y su
valor como indicadores
de la calidad del agua.
Ecologia. 23(88): 375387.
Segnini. S. 2003.
Benthic
macroinvertebrates as
inidcators in the
ecological assessment of
streams. Ecotropicos.
16(2): 45-63
Vázquez S. G., G.
Castro, I. González, R.
Pérez T. Castro. 2006.
Bioindicadores como
herramientas para
determinar la calidad del
agua.
An, K.G; S.S. Park y J.Y.
Shin. 2002. An evaluation
of a river health using the
index of biological
integrity along with
relations to chemical and
habitat conditions.
Environment
International. 28:411-420
Barbour, M. T., B.
Gerritsen, D. Zinder y
J.B. Stribling. 1999.
Rapid Bioassessment
Protocols for Use in
Streams and
Wadeablerivers:
Periphyton, Benthic
Macroinvertebrates and
Fish. Second
Edition.EPA 841-B41-9900. U.S. Environmental
Protection Agency. Office

comprensible, con
criterios racionales
de los hechos con
evidencia
científica.
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of Water.Washington,
D.C.
Carrera, C. y K. Fierro.
2001. Manual de
monitoreo. Los
macroinvertebrados
acuáticos como
indicadores de la calidad
del agua. Ecociencia.
Quito, Ecuador. 64p.
Carter, C.e. y R.B.
Wood. 1995. The Winter
macrobenthos of the
Clogh River system.
Northern Ireland. Journal
of Freshwater Ecology
10: 361-366.
Clements, W.H. 1994.
Benthic invertebrate
community responses to
heavy metals in Upper
Arkansas River Basin,
Colorado.Journal of the
North American
Benthological Society.
13: 30-42.
Clements, W. H., D.S.
Cherry y J. Caims Jr.
1988. The impact of
heavy metals on
Macroinvertebrates
communities: a
comparison of
observational and
experimental results.
Canadian Journal of
Fisheries and Aquatic
Sciences. 45:2017-2025.
Clements, W. H.,D.S.
Cherry y J. Caims Jr.
1989. The influence of
copoer exposure on
predator prey interactions
in aquatic insects
communities. Freshwater
Biology 21: 483-488.
Dall, P.C. 1995.
Commonly used methods
for assessment of wáter
quality. En: Biological
Assessment of Stream
Water Quality. Toman, M.
J. y F. Steinman (eds.)
Special Issue TEMPUS
S_JEP 4724. University
of Ljubljana: 49-70.
Dall, P.C., N. Friberg, C.
Lindegaard y M. J.
Toman. 1995. A practical
guide of biological stream
water quality. En:
Biological Assessmet of
Stream Water Quality.
Fenoglio, S., G. Badino
y F. Bona. 2002. Benthic
macroinvertebrates
communities as
indicators of river
environment quality: an
experience in Nicaragua.

Gestión
Integral de
Residuos
Sólidos
Urbanos

Comprender
la
importancia que
tiene la gestión
integral adecuada
de los residuos
sólidos urbanos en
una
sociedad
moderna. Conocer
el
origen
e

-Introducción a la
Gestión Integral.
-Marco Jurídico.
-RSU y salud.
-Almacenamiento,
barrido. recolección,
transferencia y
transporte.
-Compostaje de la
materia orgánica de

-Método
expositivo.
-Discusión
analítica de los
contenidos
-Visitas técnicas.
Discusión de
videos sobre la
problemática de
los RSU.
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-Autoevaluación
-Exposición de
proyecto.
-Exposición de
diagnóstico.
Ensayo sobre
visitas técnicas

Rev. Biol. Trop.
50(3/4):1125-1131
De la Lanza, E.G., P.S.
Hernández y P.J.L.
Carvajal.
2000. Organismos
Indicadores de la calidad
del agua de la
contaminación
(Bioindicadores). Ed.
Plaza y Valdés, México.
633 p
Gippson, G.R., M.T.
Barbour, J.B. Stribling, J.
Gerritsen y J.R. Karr.
1999.
Biologicalcriteria:Technic
alguidanceforstreams
and small rivers. U.S.
Environmental Protection
Agengy. Washigton D.C.
EPA 822-b-96-001.
MacCafferty, P y
A.V.Provonsha,
1981.Aquatic
Entomology. Jones and
Bartlet Publish.
Merrit, R,W, K.W.
Cummins y M. B. Berg,
2008. An Introduction to
the aquatic insects of
North America. Kendall
Hunt Publish.
Pérez, R.M. y R. López.
2005. Diseño de un
índice de integridad
biótica, para ríos y
arroyos del Centro de
México, usando las
asociaciones de
Macroinvertebrados.
Entomología Mexicana 4:
241-245.
Winner, R.W., M.N.
Boesel y M.P.
Farrel.1980. Insect
community structures as
an index of heavy-metal
pollution in lotic
ecosystems. Canadian
Journal of Fisheries and
Aquatic Sciences 37:647655
Worf.W.E.
1980.Biological
monitoring for
environmental effects.
Lexington,
Massachussets:
Lexintong Books.
Guía para la gestión
integral de los residuos
sólidos

municipales.2006

SEMARNAT, México.
-Florisbela Dos Santos, A.
L.; Wehenpohl, G. 2001.
De

pepenadores

y

impacto
RSU.

de

los

los RSU.
-Separación y
reciclaje.
-Las 3R´´s.
-El Sector informal
de los residuos.
-Otras formas de
tratamiento.
-NOM-083SEMARNAT-2003.
-Disposición final
-Relleno sanitario
Tradicional.
-Relleno sanitario
manual.

-Trabajo
independiente.
-Elaboración de
diagnóstico.

triadores.

El

sector

informal y los residuos
sólidos

municipales

México

y

Brasil,

en
en:

Gaceta Ecológica, No. 60.
México.
-Guía de cumplimiento de
la

NOM-083-

SEMARTNAT-2003,
SEMARNAT-GTZ.

2004.

México.
-Guía para el manejo de
residuos

sólidos

ciudades
zonas

en

pequeñas

rurales.

y

CEPIS,

OPS, OMS. 1999.
-Hernández Barrios, C. P.;
Wehenpohl,
Manual

G.

2002.

para

la

rehabilitación, clausura y
saneamiento de tiraderos
a cielo abierto en el Estado
de México.
Cambio
Climático y
Manejo
Integral de
Residuos
Sólidos

Capacitar en los
conceptos básicos
del
cambio
climático y su
interacción con la
gestión
de
residuos, para las
aplicar
herramientas
prácticas para el
diagnóstico de las
emisiones
de
gases de efecto
invernadero (GEI)
en el marco del
manejo integral de
residuos, así como
para
conocer
alternativas
de
mitigación ante el
cambio climático.

-Introducción
General.
- Introducción y
conceptos básicos
sobre cambio
climático.
¿Qué es el cambio
climático
antropogénico?
Estimaciones y
efectos del cambio
climático.
Régimen
internacional ante el
cambio climático.
- Los gases de
efecto invernadero
(GEI) y el manejo
integral del residuos
(MIR).
Emisiones de gases
efecto invernadero
en los subsistemas
(MIRS)
Diagnóstico de
actividades
emisoras de GEI y
alternativas para su
reducción.
- Diseño de
herramientas de
mitigación de los
GEI.
-Herramienta
general para la
estimación de GEI.

-Método
expositivo.
-Discusión
analítica de los
contenidos
-Visitas técnicas.
Discusión de
videos sobre la
problemática de
los GEI y el MIR.
-Aplicación de
cuestionario
cerrado sobre
temas abordados.
-Caso de estudio
que recrea una
problemática de
GRS asociada a la
emisión de GEI en
un contexto
urbano.
-Síntesis de un
debate grupal
respecto a los
principales
contenidos vistos
en el curso.
- Elaboración de
un trabajo final
sobre MIR de una
localidad.
-Trabajo
independiente.
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Autoevaluación
-Exposición de
proyecto.
- Ensayo sobre
visitas técnicas

-IPCC 2007. Cambio
climático 2007: Informe
de síntesis. IPCC,
Ginebra, Suiza.
- SEMARNAT. 2009
Programa Especial de
Cambio Climático 20092012 – ANEXOS DOF
28/08/2009.
Stern, Nicolas Herbert .
2007. Stern Review: La
Economía del Cambio
Climático.
-Sinops Borner, J. y
Klöpping, T.2003 El
desarrollo de la gestión de
residuos sólidos en
Alemania y posibles
enseñanzas para una
gestión participativa de
residuos sólidos en
Santiago de Chileis.
Fundación Bariloche
.2005. Inventario Nacional
de la República Argentina,
de fuentes de emisiones y
absorciones de gases de
efecto invernadero, no
controlados por el
Protocolo de Montreal.
Inventario correspondiente
al año 2000 y revisión de
los inventarios 1990, 1994
y 1997. Buenos Aires.

Seminario de
Tesis I

Alternativa de
mitigación
particulares.
Calculadora del
clima MRS-GEI
Área Básica - Eje Metodológico-Investigativo
Diseñar y presentar --Lecturas
-Método expositivo
-Exposición del
del protocolo de especializadas y
-Discusión analítica protocolo de
tesis
asesoría
del contenido
tesis.
personalizada por
Del protocolo de
el Comité Tutoral.
tesis.

Seminario de
Tesis II,III,IV,V

Dar seguimiento a la
investigación (tesis).

Seminario de
Tesis VI

Entregar la versión
final de la tesis para
su
revisión,
aprobación
y
presentación.

4 Cursos
optativos

Complementar
formación
estudiante.

la
del

-Lecturas
-Discusión de los
especializadas y
avances de la
asesoría
tesis.
personalizada por
el Comité Tutoral.
--Lecturas
-Revisión de la
especializadas y
versión final de la
asesoría
tesis.
personalizada por
el Comité Tutoral.
Área Terminal - Eje Optativo
-Los contenidos
-Método expositivo
de los cursos
-Discusión analítica
dependerán de la
de los contenidos
temática.
- Trabajo
independiente.

Bibliografía
especializada de
temática del protocolo
de tesis.

-Exposición de
los avances de
tesis.

Bibliografía
especializada de la
temática de la tesis.

-Exposición de la
versión final de
la tesis.

Bibliografía
especializada de
temática de la tesis

Autoevaluación.
-Ensayo.
-Exposición de
ensayo.

Bibliografía
especializada del
curso ofrecido.

5.7.2 Síntesis de Contenidos, Objetivos y Métodos de Enseñanza de las
unidades de aprendizaje del eje conceptual. Ingreso con Maestría
Unidad de
aprendizaje

Objetivos

2 Cursos
obligatorios
de área.
Serán
seleccionados
por el Comité
Tutoral y
estudiante.

Estudiar temáticas
especiales de la
problemática
ambiental,
necesarias para su
formación
y
el
desarrollo de su
tesis.

Seminario de
Tesis I

Contenidos

Metodología de la
enseñanza
Área Disciplinar - Eje Conceptual
-Los contenidos
-Método expositivo
de los cursos
-Discusión analítica
dependerán de la
de los contenidos
temática.
- Trabajo
independiente

Criterios de
evaluación

Bibliografía
relevante

Autoevaluación.
-Ensayo.
-Exposición de
ensayo.

Bibliografía
especializada del
curso ofrecido.

Área Básica - Eje Metodológico-Investigativo
Diseñar y presentar --Lecturas
-Método expositivo
-Exposición del
del protocolo de especializadas y
-Discusión analítica protocolo de
tesis
asesoría
del contenido
tesis.
personalizada por
Del protocolo de
el Comité Tutorial. tesis.

Seminario de
Tesis
II,III,IV,V

Dar seguimiento a la
investigación (tesis).

Seminario de
Tesis VI

Entregar la versión
final de la tesis para
su
revisión,
aprobación
y
presentación.

2 Cursos
optativos

Complementar
formación
estudiante.

la
del

-Lecturas
-Discusión de los
especializadas y
avances de la
asesoría
tesis.
personalizada por
el Comité Tutorial.
--Lecturas
-Revisión de la
especializadas y
versión final de la
asesoría
tesis.
personalizada por
el Comité Tutorial.
Área Terminal - Eje Optativo
-Los contenidos
-Método expositivo
de los cursos
-Discusión analítica
dependerán de la
de los contenidos
temática.
- Trabajo
independiente.
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Bibliografía
especializada de
temática del
protocolo de tesis.

-Exposición de
los avances de
tesis.

Bibliografía
especializada de
la temática de la
tesis.

-Exposición de
la versión final
de la tesis.

Bibliografía
especializada de
temática de la
tesis

Autoevaluación.
-Ensayo.
-Exposición de
ensayo.

Bibliografía
especializada del
curso ofrecido.

Cuadro No 5.7.3 Conocimientos, habilidades, actitudes y valores de las
unidades de aprendizaje del eje conceptual
Unidad de
Conocimientos
Habilidades
Actitudes y
Aprendizaje
Valores
Conoce
los
temas
fundamentales de la
discusión epistemológica
sobre las ciencia

Explica la aplicación del
pensamiento complejo y
sistémico al objeto de
estudio de su interés

Desconstruye las ideas
de ciencia incompletas o
sesgadas y construye un
concepto holístico e
integrador de la ciencia
Capacidad para abrirse a
nuevos paradigmas y
enfoques científicos
interdisciplinarios
Capacidad de visualizar
y analizar su objeto de
estudio más allá de
enfoques disciplinarios

Fundamenta problemas
epistemológicos en la
investigación de las
Ciencias Ambientales.

Capacidad de escribir y
discutir sobre la
Epistemología de las
Ciencias Ambientales

Comprende el
surgimiento y evolución
de la educación
ambiental, la
intervención del ser
humano en su desarrollo
y la relación hombrenaturaleza

Analiza de manera critica
la importancia de la (EA) ante las
problemáticas
ambientales resultados
de las sociedades
contemporáneas que
obedecen a sistemas
neoliberales
Discute y analiza las
teorías y paradigmas del
pensamiento
ambientalista

Identifica y conoce el
status científico de las
Ciencias Ambientales

Pensamiento Sistémico

Identifica las diferentes
teorías y paradigmas
ambientalistas

Identifica la relación de
la educación ambiental
con
el
desarrollo
sustentable, así como
sus enfoques en el
campo
de
la
investigación
Gestión Sustentable de
los Recursos Naturales

Conoce las
características y
clasificación de los
recursos naturales
Conoce la importancia
de los servicios
ambientales que dan los
recursos naturales
Identifica problemas

Aplica las teorías de la
educación ambiental y
los enfoques o
metodologías

Analiza e interpreta las
diferencias entre los RN
Analiza e interpreta el
papel de los RN en el
medio ambiente
Analiza e interpreta las
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Escucha y discute con
respeto las posiciones
de los autores y de sus
compañeros.
Escucha a sus
compañeros y comparte
su reflexión con los
compañeros
Escucha y respeta otras
opiniones, pero sabe
argumentar con
responsabilidad y
comparte su
conocimiento
Desarrolla
responsabilidad para
argumentar y apertura
frene a la crítica
académica
Desarrolla el sentido
crítico y responsable,
favoreciendo el cuidado
y la relación hombrenaturaleza.

Escucha y respeta otras
opiniones, pero sabe
argumentar
con
responsabilidad
y
comparte
su
conocimiento
Valora
de
manera
responsable
que
el
respeto hacia el medio
ambiente constituye el
desarrollo social
Muestra iniciativa para
proponer medidas de
solución a los problemas
ambientales
Valora de manera
responsable las
diferencias de cada RN
Valora de manera
responsable la
importancia ambiental de
los RN
Con ética social debate y

ambientales y los
relaciona con las leyes y
políticas públicas
Identifica y relaciona los
problemas ambientales
desde el punto de vista
social

Ecología

Explica e iinterpreta la
influencia del factor
social en la
sustentabilidad.

Identifica y relaciona los
problemas ambientales
desde el punto de vista
económico

Explica e iinterpreta la
influencia del factor
económico en la
sustentabilidad.

Comprende los factores
básicos que dieron
origen a la tierra y sus
componentes físicos

Explica y distingue la
interrelación de la
litosfera, atmósfera e
hidrosfera en su papel
en la aparición y el
desarrollo de la
biodiversidad
Discute y analiza teorías
y paradigmas que
gobiernan la dinámica de
poblaciones

Identifica y relaciona
conceptos, procesos, su
impacto e interrelación

Conoce la función de los
ciclos biogeoquímicos

Conoce la función de los
ecosistemas

Identifica y relaciona los
problemas ambientales
desde el punto de vista
sustentable y ecológico

Estadística Aplicada

leyes y políticas públicas

Elabora ensayos sobre
problemas ambientales
actuales, causa y efecto,
con posibles soluciones

Resuelve ejercicios de
estadística inferencial
aplicados a las ciencias
ambientales

Analiza, debate e
interpreta los problemas
ambientales con énfasis
en la alteración de los
ciclos
Analiza, debate e
interpreta los problemas
ambientales con énfasis
en la sustentabilidad de
los ecosistemas
Analiza, debate e
interpreta los problemas
ambientales con énfasis
en la sustentabilidad de
los nichos
Capacidad de escribir y
discutir sobre la
problemática ambiental
en los ecosistemas

Interpreta y analiza
mediante el paquete
estadístico SPSS los
ejercicios estadísticos
con aplicación a las
ciencias ambientales
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cuestiona los problemas
ambientales y las leyes y
políticas públicas
Con sentido de respeto
escucha y comparte la
interpretación de los
demás integrantes del
curso acerca de la
influencia antropogénica
en los problemas
ambientales
Con sentido de respeto
escucha y comparte la
interpretación de los
demás integrantes del
curso acerca de
economía y problemas
ambientales
Valora los cambios
cíclicos en el ambiente
físico y su relación con la
biodiversidad y la
actividad antrópica

Escucha y respeta otras
opiniones, pero sabe
argumentar con
responsabilidad y
comparte su
conocimiento
Cuestiona, analiza e
interpreta con ética
social, los problemas
ambientales que afectan
los ciclos
Cuestiona, analiza e
interpreta con ética
social, los problemas
ambientales que afectan
los ecosistemas
Cuestiona, analiza e
interpreta con ética
social, los problemas
ambientales que afectan
los nichos
Desarrolla
responsabilidad para
argumentar entre sus
compañeros y apertura
frente a la crítica
académica
Con sentido de
colaboración comparte
sus resultados con los
demás integrantes del
curso

Seminario de
Investigación

Conoce las diversas
controversias filosóficas
en la historia de la
ciencia, la controversia
entre la metodología
cuantitativa,
la
metodología cualitativa y
la investigación acción
Conoce las herramientas
metodológicas
necesarias
para
la
investigación científica,
aplicadas a las ciencias
ambientales desde un
punto
de
vista
transdisciplinario

Explica y distingue los
métodos
de
la
metodología cuantitativa,
la
cualitativa
e
investigación acción

Discute con respeto las
posiciones de las
diferentes metodologías
para seleccionar la
adecuada a un proyecto
ambiental

Elabora una estrategia o
un
protocolo
de
investigación ambiental
utilizando una o más de
las
metodologías
aprendidas

Desarrolla el sentido
crítico y responsable,
para seleccionar el
método científico para el
diseño de un proyecto
que favorezca el cuidado
y la relación hombrenaturaleza

5.8 Requisitos de Ingreso, permanencia, egreso y obtención del grado
5.8.1 Requisitos de ingreso
El ingreso a los estudios de doctorado es anual. Los requisitos de ingreso se
basan en el Reglamento General de Posgrado e Investigación de la Universidad
Autónoma de Guerrero.
5.8.1.1 Los aspirantes con Licenciatura deberán cumplir con los siguientes
requisitos para ingresar al programa:
1. Contar con certificado de licenciatura.
2. Titulo y cédula de la licenciatura.
3. Títulos extranjeros acreditados
4. Promedio mínimo de 8
5. Carta de exposición de motivos
6. Carta de compromiso de dedicación al doctorado
7. Dos cartas de recomendación académicas
8. Presentar propuesta de protocolo de tesis
9. Currículum vitae (en extenso)
10. Acta de nacimiento y CURP
11. 6 fotografías de frente tamaño infantil
12. Presentación del examen de ingreso al posgrado de CENEVAL
(EXANI III)
13. Entrevista
14. Acreditar el examen de Inglés
15. Acreditar examen básico de computación
16. Certificado médico UAG
5.8.1.2 Los aspirantes con Maestría deberán cumplir con los siguientes requisitos
para ingresar al programa:
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1. Contar con certificado de maestría.
2. Titulo y cédula de la maestría.
3. Títulos extranjeros acreditados
4. Promedio mínimo de 8
5. Carta de exposición de motivos
6. Carta de compromiso de dedicación al doctorado
7. Dos cartas de recomendación académicas
8. Presentar propuesta de protocolo de tesis
9. Currículum vitae (en extenso)
10. Acta de nacimiento y CURP
11. 6 fotografías de frente tamaño infantil
12. Presentación del examen de ingreso al posgrado de CENEVAL
(EXANI III)
13. Entrevista
14. 350 puntos de TOEFEL
15. Acreditar examen avanzado de computación
16. Acreditar examen de conocimientos
generales sobre ecología, estadística y pensamiento sistémico
17. Certificado médico UAG
5.8.2 Mecanismos y criterios de selección de aspirantes
5.8.2.1 Mecanismos de selección
La selección del aspirante será decidida por la Coordinación del Posgrado y la
Academia de la UCDR (juntas forman la Comisión de Admisión) según los
requisitos establecidos en este plan. Para aceptar una solicitud de ingreso, se
tomará en consideración el desempeño del aspirante durante las etapas previas
de su formación académica (título o grado obtenido, certificado de calificaciones
con promedio, entre otros), nivel de conocimientos, comprensión del inglés,
manejo de computación además de su dominio del español (en el caso de
aspirante extranjero).
5.8.2.2 Convocatoria de Ingreso
Se convocará al registro de aspirantes a ingresar al posgrado de acuerdo a las
fechas establecidas por la DGACC y la Coordinación del Posgrado. Los ingresos
serán en agosto de cada año escolar. La convocatoria se hará pública en medios
de comunicación masivos, en páginas electrónicas y al interior de la UAGro.
También se enviará a las Instituciones donde se considere que existen aspirantes
potenciales a participar en el proceso de admisión.
5.8.2.3 Procedimiento de registro de la solicitud
De conformidad con el periodo de entrega de documentación el aspirante deberá,
recoger y entregar la solicitud de admisión a la Coordinación del posgrado, pagar
la cuota de admisión correspondiente y entregar los requisitos administrativos
solicitados en la Coordinación del Doctorado de la UCDR. En los apartados 5.8.1.1
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y 5.8.1.2 de este plan se detallan los documentos administrativos y académicos
que el aspirante requiere entregar para registrar su solicitud de ingreso al
posgrado.
5.8.2.4 Proceso de selección de aspirantes
El proceso de selección de aspirantes es el mecanismo por el cual la Comisión de
Admisión, toma la decisión de aceptar o rechazar a los aspirantes a ingresar al
posgrado. Al término del periodo de recepción de solicitudes, la Comisión de
Admisión evaluará a cada candidato con base en los criterios establecidos en el
plan de estudios y a los acordados en el manual de operación por la misma
Comisión. La Comisión de Admisión establecerá horarios y fechas para la
presentación del examen y entrevistas de los aspirantes. Para la admisión al
doctorado, los aspirantes tendrán una entrevista y presentarán los exámenes que
se solicitan. La Comisión de Admisión revisará el resultado de la entrevista, así
como de los exámenes, como elementos principales para la selección de los
aspirantes.
5.8.2.4 Comunicación de los resultados
Los resultados de la selección de aspirantes serán dados a conocer en la fecha
establecida por la Comisión de Admisión, además comunicará por escrito a cada
aspirante el resultado y fundamentará en caso de rechazo los motivos de dicha
decisión. El aspirante deberá inscribirse en la DGACC para adquirir la calidad de
alumno, esta acción es responsabilidad exclusiva del interesado y la deberá
realizar durante todos y cada uno de los semestres que duren sus estudios hasta
la obtención del grado correspondiente.
El número de aspirantes aceptados se regulara por el índice maestro alumno (de 4
estudiantes por profesor). Dado el caso, para no sobrepasar los índices maestroalumno se aceptaran a los estudiantes de más altos puntajes.
5.8.2.5 Asignación de becas
Los aspirantes que hayan sido aceptados y que deseen optar por una beca de
CONACYT (en caso de que el posgrado cuente con este beneficio) deberán acudir
con la Coordinación del Posgrado, quien les indicará los requisitos vigentes para el
trámite de solicitud de beca.
5.8.3 Requisitos de permanencia
Para permanecer en el Programa, los alumnos deberán cumplir con la
normatividad de la Universidad.
Para el caso específico de los cursos obligatorios de área, el estudiante y el tutor
deberán seleccionar al principio del semestre el curso que mejor convenga y
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apoye la formación del estudiante. En caso de reprobación, tendrá la opción de
cursarla nuevamente y necesariamente aprobarla. No se podrá cursar una materia
diferente a aquella seleccionada al principio del semestre.
Los requisitos de permanencia se basan en el Reglamento Escolar y en el
Reglamento General de Posgrado de la Universidad Autónoma de Guerrero y en
el Reglamento Interno del programa y son los siguientes:
-La calificación mínima aprobatoria por materia es de 8 (ocho) en una escala de 010.
-Durante los estudios de doctorado el estudiante podrá darse de baja por un solo
semestre, para lo cual deberá hacer una solicitud razonada por escrito al comité
académico, de lo contrario podría ser dado de baja definitivamente del programa.
-Otros motivos de baja del programa serán ausencias injustificadas, conducta
científica impropia y/o violar la legislación universitaria.
5.8.3 Requisitos de egreso y para la obtención del grado
Los requisitos de egreso y obtención del grado de doctor en Ciencias Ambientales
se basan en el Reglamento Escolar y en el Reglamento General de Posgrado de
la Universidad Autónoma de Guerrero y son los siguientes:
-Haber cubierto y aprobado el 100% de créditos del programa.
-Haber publicado o tener la carta de aceptación definitiva en una revista arbitrada
o indizada de por lo menos dos artículos como primer autor derivado de su tesis o
línea de investigación, o dos capítulos de libro, durante el tiempo transcurrido a
partir de haber ingresado a este programa.
-Elaborar una tesis y aprobar el examen de grado, ante un jurado compuesto por 5
sinodales que podrán ser los integrantes del Comité Tutorial. Es requisito en el
Comité Tutorial, la presencia de un Profesor de otra universidad.

5.9 Seguimiento de trayectoria escolar
El seguimiento de la trayectoria escolar se realizará de manera permanente a
través de las estadísticas de porcentajes de aspirantes aceptados, eficiencia de
graduación, análisis de reprobación, rezagos y deserciones. Para cumplir con los
parámetros del PNPC, de que los estudiantes se gradúen en el tiempo
establecido, se realizará un seguimiento personalizado por el comité tutorial,
Director y o Co-Director de tesis (Tutor Principal) y por la coordinación del
programa. Para evitar el rezago y la deserción, el Tutor Principal de cada
estudiante realizará un seguimiento constante personalizado.
5.10 Evaluación de plan de estudios
Se realizó una revisión del plan de estudios que era del año 2004 y se realizaron
las modificaciones en función de las líneas de investigación del programa y del
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perfil del egresado. Los cambios realizados fueron en la estructura y organización
del plan de estudios. También se realizaron cambios en la estructura y
organización de las unidades de aprendizaje, ajustándolas al nuevo modelo
educativo de la universidad y en competencias.
Anualmente se revisarán los contenidos de las unidades de aprendizaje, con el
objeto de actualizarlas. Cada vez que egrese una generación se evaluará la
eficiencia de graduación, la producción y las respuestas del seguimiento de
egresados para mejorar el programa.
5.11 Seguimiento de egresados
El plan el seguimiento de egresados del Programa de Doctorado en Ciencias
Ambientales es el siguiente:
Con el objeto de conocer si la formación que reciben los estudiantes del doctorado
es la adecuada para su desempeño profesional, y también para conocer el nivel de
satisfacción de los estudiantes en lo que se refiere a los aspectos académicos y de
servicios que ofrece el Doctorado, se plantea lo siguiente:

1. Elaborar una base de datos con la totalidad de alumnos del programa, con
todos sus datos (nombre completo, dirección personal, teléfono, correo
electrónico, dirección y teléfono de su trabajo)
2. Se diseño un cuestionario (anexo 5.11) en el que se pregunta a los
egresados: la contribución del programa a sus conocimientos, a su práctica
profesional, la vinculación entre lo aprendido en el posgrado con su
desempeño laboral, los avances en su desarrollo académico, la ampliación
de sus posibilidades laborales, el reconocimiento obtenido a partir de la
conclusión del posgrado, su vivencia como estudiante en el Doctorado en
Ciencias Ambientales, su experiencia en el proceso de titulación y todo
aquello que nos permita incidir en la planeación y operación del programa.
Se aplicó una prueba piloto del cuestionario a once (11) egresados del
anterior plan de estudios del doctorado. Se están haciendo las correcciones
para mandar el cuestionario a todos los egresados de las últimas tres
generaciones.
3. Los resultados se integraran en un documento descriptivo cuyas
estadísticas seguirán comparándose año con año a fin de llevar cabo un
seguimiento de los egresados.
4. Se realizarán cada año reuniones de egresados, donde se comenten
experiencias laborales, se dicte una plática sobre temas ambientales y se
reciban propuestas para mejorar el programa.

VI. Planta Académica
La planta académica está constituida por 10 profesores con doctorado, siete (7)
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profesores están en Sistema Nacional de Investigadores, todos tienen perfil
PROMEP. El 70% realizó su doctorado en instituciones diferentes a la Universidad
Autónoma de Guerrero. La información acerca de su formación académica se
resume en el cuadro 6.1.
La planta académica incluirá la participación de profesores invitados procedentes
de otras Unidades Académicas de la UAGRO y de otras instituciones del país
(cuadro 6.2).
Cuadro No 6.1. Núcleo básico de profesores del programa
Nombre

Grado Académico

Institución que otorgo el
grado y Año de obtención

María Laura
Sampedro
Rosas
José Luis Rosas
Acevedo

Doctor en Ciencias: área
Fitopatología

Universidad de París XI,
Francia, 1982

Doctorado en Ciencias:
Área Biotecnología

Universidad de Colima,
2003

PROMEP

Rocío López
Velasco

Doctorado en Ciencias
Económica

Universidad Autónoma
Metropolitana, 1995

PROMEP
SNI I

Juan Violante
González

Doctorado en Ciencias:
Especialidad en
Ciencias Marinas
Doctora en Antropología
Social

CINVESTAV, IPN, Mérida,
2006

PROMEP
SNI I

Universidad Iberoamericana,
2002

PROMEP
SNI I

Doctorado en Desarrollo
Regional

Universidad Autónoma de
Guerrero, 2007

PROMEP

Ramón Bedolla
Solano

Doctor en Desarrollo
Regional

Universidad Autónoma de
Guerrero, 2011

PROMEP
SNI C

Columba
Rodríguez
Alviso
Ana Laura
Juárez López

Doctorado en Geografía:
Orientación Sociedad y
Territorio
Doctorado en Ciencias
Ambientales

Facultad de Filosofía y
Letras-Instituto de
Geografía, UNAM, 2011
Universidad Autónoma de
Guerrero, 2009

PROMEP
SNI C

Agustín A.
Rojas Herrera

Doctorado en Recursos
Acuáticos

Universidad de Colima

PROMEP
SNI I

América
Libertad
Rodríguez
Herrera
Justiniano
González
González
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Perfil
PROMEP/
SNI
PROMEP
SNI I

PROMEP

Cuadro No 6.2. Profesores que participan en el programa impartiendo una
unidad de aprendizaje del eje optativo y/o conceptual o participando en un
Comité Tutorial
Nombre

Stefan
Marian
Waliszewski
Kubiak
Sandra
Luz
Gómez Arroyo
Rafael Villalobos
Pietrini
Elena
Otazo
Sánchez
Alberto
José
Gordillo Martínez

Grado Académico

Doctorado
en U. de PoloniaQuímica Analítica
Veracruzana

Doctorado
en
Ciencias
Doctorado
en
Ciencias
Doctorado
en
Química
Doctor
en
Urbanismo
y
Medio Ambiente
Sergio
Paredes Doctorado
en
Solís
Ciencias Médicas,
Epidemiología
Elizabeth
Nava Doctorado
en
Aguilera
Ciencias Médicas,
Epidemiología
Laura
Ortiz Doctorado
en
Hernández
Biorremediación
de Suelos
Cristina Gabriela Doctorado
en
Barroso Calderón
Demografía
Ramiro Morales

Institución que otorgo
el grado/Institución
donde trabaja

Doctorado
Desarrollo
Regional
Gloria
Torres Doctorado
Espino
Ciencias
Ambientales
Dulce
María Doctorado
Quintero Romero
Desarrollo
Regional
Artemio
López Doctorado
Ríos
Desarrollo
Regional
Rafael
Flores Doctorado
Garza
Ciencias
Biológicas

U.

Perfil
PROMEP/ SNI

SNI III

UNAM

SNI II

UNAM

SNI II

U. de La HabanaU.A.E. Hidalgo
U. Politécnica de
Madrid-U.A.E. Hidalgo

SNI II
SNI I

CIET-UAGRO

SNI I

CIET-UAGRO

SNI I

INA,
París-Griñon, SNI I
Francia- U. A. Morelos

EHESS,
París,
Francia,
UCDRUAGRO
en UCDR-UAGRO

PROMEP

en UCDR-UAGRO

PROMEP

en UCDR-UAGRO

PROMEP

en UCDR-UAGRO

PROMEP

PROMEP

en U.A. Nuevo León- U.A. PROMEP
Ecología
MarinaUAGRO
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Pedro
Garza

Flores Doctorado
en
Ciencias
Biológicas
Bernardo Doctorado
en
Cabrera Ciencias Químicas

René
Elías
Cruz
Sonia Emilia Silva Doctorado
Gómez
antropología
Patricia
Ávila Doctorado
Caballero
Desarrollo
Regional
Luis Manuel Peña Doctor
Rodríguez
Biotecnología
Carlos Lobato

Doctorado
Ciencias
Químicas

U.A. Nuevo León- U.A. PROMEP
Ecología
MarinaUAGRO
U.A.E.HidalgoPROMEP
U.A.Tamaulipas

en BUAP

SNI I

en UCDR-UAGRO

PROMEP

en Centro
de SNI I
Investigaciones
Científicas de Yucatán
CICY
en Ciencias
Básicas, SIN I
Universidad
Juárez
Autónoma de Tabasco

VII. Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento
7.1 Evaluación y manejo sustentable de los recursos naturales
El objetivo de esta línea es riqueza específica, afectación ambiental y manejo de
los recursos naturales de una región. Los resultados de las investigaciones
generarán procesos de gestión sustentable, así como instrumentos novedosos
tecnológicamente, económicamente y socialmente apropiados a las necesidades y
características de la región. Los resultados también permitirán identificar recursos
importantes para el desarrollo regional y elaborar propuestas de manejo
sustentable.
7.2 Saberes Ambientales y Educación para el Desarrollo Sustentable
El objetivo de esta línea es diseñar modelos de gestión de los recursos naturales,
considerando los saberes ambientales y haciendo participes a las comunidades.
Esta línea se basa en la importancia de la promoción de diálogos entre el saber
científico y humanístico que el método científico produce y los saberes legos,
populares, tradicionales, urbanos, campesinos, provincianos, de culturas no
occidentales que circulan en la sociedad. La ecología de saberes es una
profundización de la investigación-acción, e implica una revolución epistemológica
en el seno de las ciencias ambientales cornucopianas, que consideran que los
problemas ambientales sólo se resuelven con soluciones tecnológicas.
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El concepto de desarrollo sustentable representa un cambio en el entendimiento
del lugar del hombre en el planeta. Se debe considerar que el desarrollo
sustentable es un proceso en construcción, que puede marcar líneas de gestión
para desarrollar la ruta hacia un modelo de racionalidad en el uso de los recursos
naturales, donde la educación ambiental juega un papel muy importante en la
construcción y puesta en marcha de ese modelo.
En el cuadro 7.1 se detallan las líneas de investigación y los temas de estudio
específico de los profesores del programa.
Cuadro No 7.1. Líneas, grupos y temas de investigación de la Planta
académica
Líneas de investigación
Temas de estudio
Profesores
Evaluación
y
manejo
sustentable de los recursos
naturales

Calidad Ambiental y sostenibilidad

Bioindicadores de calidad de cuerpos de
agua y ecosistemas costeros

Saberes Ambientales y
Educación para el Desarrollo
Sustentable

María Laura
Sampedro Rosas
Justiniano González
González
Ana Laura Juárez
López
América Libertad
Rodríguez Herrera
José Luís Rosas
Acevedo
Juan Violante
González
Agustín Rojas
Herrera

Los SIG como herramienta metodológica
para identificar problemas ambientales
en áreas urbanas

Justiniano González
González

Emisiones de gases de efecto
invernadero por desechos

María Laura
Sampedro Rosas
José Luis Rosas
Acevedo
Ana Laura Juárez
López

Calidad Ambiental y sostenibilidad:
Indicadores Socio-Ambientales.

América Libertad
Rodríguez Herrera
Rocío López
Velasco

Educación Ambiental
Transversalidad del eje medio ambiente
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María Laura
Sampedro Rosas
Ramón Bedolla
Solano
Columba Rodríguez

en Programas Educativos de la UAGro
Gestión Ambiental de Desechos

Alvisu
Ana Laura Juárez
López
María Laura
Sampedro Rosas
Rocío López
Velasco
América Rodríguez
Herrera
José Luis Rosas
Acevedo

VIII. INFRAESTRUCTURA
Las Unidad Académica de Ciencias de Desarrollo Regional (UCDR), responsable
del Doctorado en Ciencias Ambientales cuenta con la infraestructura necesaria
para atender a los alumnos del programa, tanto en equipo de cómputo, como de
laboratorio, necesario para que los estudiantes realicen búsquedas de información
vía internet, elaboración de bases de datos y análisis estadísticos que requieran
hacer. La infraestructura de espacios físicos y de equipamiento con que se cuenta
en la Unidad de Ciencias de Desarrollo Regional donde se imparte este programa,
se indican en el cuadro 8.1. Se dispone de dos laboratorios en la UCDR y uno en
la Unidad Académica de Ecología Marina (cuadro 8.1).
Cuadro No 8.1. Infraestructura disponible para el Doctorado en Ciencias
Ambientales
Laboratorios

Unidad
Académica

Equipo mayor con el que se
cuenta

Línea de
investigación en
que se utilizan

Análisis de
suelos y agua

Ciencias de
Desarrollo
Regional

1.KIT
para
la
determinación de la dureza
total,
2.Aparato de digestión
Digesdahl HACH,
3.Medidor multiparamétrico
portátil
Sension
156
HACH,
4.Aparato para
determinar la demanda
bioquímica de oxígeno
BOD
Trak
HACH,
5.Incubadora de bajas
temperatura,
6.Turbidímetro
portátil

Evaluación
y
manejo
sustentable de los
recursos naturales
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Biotecnología

Ciencias de
Desarrollo
Regional

Ecología

Espacios
Físicos

Espacios
Físicos

Centro de
Computo para
alumnos
Equipado con
22
computadoras

Biblioteca

HACH 2100, MEL/CM
HACH,
7.Espectrofotómetro
DR/500 UV-VIS HACH
para análisis de agua,
8.Balanza
analítica
OHAUS
1.Liofilizadora,
2.Campana de Flujo
Laminar,
3.Agitador de matraces,
4.Microscopio óptico,
5.Microscopio
estereoscópico,
6.Microscopio
estereoscópico con
cámara integrada,
7.Desecador,
8.Balanza analítica
Sartorius
1. Microscopios binocular y
triocular
2. .Microscopio
estereoscópico zoom
2000, Z4
3. Cámaras digitales con
adaptadores
4. Detector de ozono
5.Kit para agua
6. Medidor de sonido con
transductor
7. Básculas digitales
Cubículos para profesores

Evaluación
y
manejo
sustentable de los
recursos naturales

Evaluación
y
manejo
sustentable de los
recursos naturales

Salones

12 cubículos con equipo de 4
salones,
un
computo y acceso a
auditorio para 150
internet
personas y una
sala
multiusos,
equipados
con
computadora
y
videoproyector
Oficinas Administrativas
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Área libre
estudiantes

para

2,500 títulos
Acceso
electrónico a la
red de revistas
de Conricyt

3 oficinas con equipo de
computo e internet

Con internet móvil

IX. FINANCIAMIENTO
Las fuentes de financiamiento con las que cuenta el programa son las siguientes:
(a) Ingresos propios por cuotas de inscripción y servicios administrativos a los
estudiantes, (b) Proyectos de los ProDES de la DES de Ciencias de Desarrollo
Regional en el marco del PIFI financiado por la SEP, (c) Proyectos de
investigación financiados a profesores del programa (Fondos mixtos CONACYT),
(d) Proyectos financiados por PROMEP-SEP para Cuerpos Académicos, (e)
Proyectos financiados por el Departamento de Investigación de la UAGRO, (f) La
UAGro se compromete a darle a cada posgrado que ingreso al PNPC la cantidad
de $300,000.00 para la vinculación del programa.

X. VINCULACIÓN
10.1 Vinculación académica
En apego a la misión, visión y objetivos del programa de Doctorado en Ciencias
Ambientales, la planta académica ha establecido sólidas relaciones de
colaboración con diversos profesores e investigadores de instituciones nacionales
y del extranjero. Esta vinculación académica ha fortalecido las actividades del
programa de Doctorado en Ciencias Ambientales mediante la participación de
profesores de estas instituciones en diferentes actividades del programa, tales
como la de impartir clases en los cursos del programa, ofreciendo la posibilidad
para que alumnos del programa realicen estancias de investigación en otras
unidades académicas e instituciones y mediante el desarrollo de proyectos de
investigación conjuntos, financiados por fuentes nacionales e internacionales.
Estas relaciones de colaboración están respaldadas por los siguientes productos:
1) 21 tesis (del plan anterior) dirigidas por investigadores del programa y en las
que investigadores de otras instituciones han participado como asesores externos,
directores y/o codirectores; 2) participación de profesores del programa como
codirectores o asesores en tesis de posgrado de programas de otras instituciones,
3) estancias de estudiantes que bajo la tutoría de profesores del programa han
realizado en unidades de otras instituciones como el Centro de Ciencias de la
Atmósfera de la UNAM, en la Universidad de Hidalgo, en la UAEM y en la
Universidad de Morelos; 4) un gran número de profesores de instituciones
nacionales que han participado impartiendo clases dentro del programa en
Ciencias Ambientales, además de profesores del Instituto de Geografía Tropical
de la Habana, Cuba que se sumarán al grupo de profesores invitados. Se tienen
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once convenios de colaboración interna, nacionales e internacionales.
10.2 Movilidad estudiantil
La movilidad estudiantil a otras instituciones se realiza a través de diferentes
modalidades:
a) Estancias de investigación: Los estudiantes pueden realizar estancias de
investigación en otra institución, la cuales podrían acreditarse como un curso o
seminario según la correspondencia con el plan curricular.
b) Cotutoria de trabajos de titulación: los estudiantes pueden estar asesorados por
director y codirector. Estos últimos pueden ser externos, por tanto los estudiantes
estarían obligados a desplazarse al lugar de residencia del codirector para la
asesoría del trabajo de titulación.
c) Cursos externos: los estudiantes podrán acreditar cursos o seminarios
tomándolos fuera del posgrado. El comité tutoral buscará que esos cursos sean
tomados en maestrías afines y de reconocida calidad, además de manetener
convenios de colaboración con nuestro posgrado.
d) Participación en eventos. Los estudiantes asistirán y participarán
académicamente (de manera obligatoria) a eventos académicos nacionales o
internacionales.
e) Realización de la tesis o parte de ella en otra institución bajo la asesoría del
profesor del comité tutorial que funge como asesor externo.
10.3 Vinculación con el sector social, público y privado
Desde sus orígenes, las tareas de la Universidad se han ligado con su entorno
social. En el artículo 4 de la Ley de la Universidad Autónoma de Guerrero se
señala que “La Universidad se constituye como una institución innovadora,
moderna, democrática, crítica, propositiva, pertinente, humanista y socialmente
comprometida”. Durante sus 50 años de historia, la Universidad ha sido fiel a este
compromiso de vincular sus actividades sustantivas a las necesidades de la
sociedad guerrerense y mexicana.
En este programa académico se reitera el compromiso de permitir y propiciar
formas efectivas de interacción de las actividades docentes y de investigación con
la comunidad. De esta manera se busca que sean las necesidades sociales las
que orienten y definan las prioridades de investigación y el perfil de nuestros
egresados. También que los productos de la investigación que se desarrollen
tengan un impacto social claro y concreto, a corto y a largo plazo, y que los
Doctores en Ciencias Ambientales que se formen respondan a las demandas que
la sociedad actual plantea.
El programa se ha vinculado de manera efectiva y eficiente con los sectores
público, social y privado a través de un flujo de acciones transformadoras
concretas en las cuales se encuentran involucrados directamente alumnos y
profesores del doctorado. Ejemplo de estas acciones son la producción de libros,
boletines, informes, artículos de difusión y divulgación; mediante la realización de
conferencias, convenios de colaboración, seminarios, cursos, foros y encuentros
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académicos; a través de asesorías, consultorías, servicios profesionales,
entrevistas, programas de radio y televisión entre otros.
A través de los diferentes proyectos de investigación terminados y en proceso, se
han iniciado y fortalecido relaciones institucionales de colaboración con usuarios
comprometidos con la aplicación y explotación de los resultados de dichos
proyectos. Las instituciones con las cuales se tiene colaboración actualmente son
CONAGUA mediante la vocalía académica en el comité de cuenca Río La Sabana
Laguna de Tres Palos; SEMAREN con el proyecto de Emisiones de Gases de
Efecto Invernadero (GEI), con el estudio de los problemas ambientales de los 78
cauces fluviales de la Ciudad y Puerto de Acapulco, con los estudios de
generación y caracterización de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) en zonas
urbanas y rurales para la elaboración de planes de manejo de estos, con los
talleres de capacitación de manejo de RSU para funcionarios y de promotores
ambientales para estudiantes y escuelas rurales.
10.4 Productos generados en colaboración con investigadores de otras
instituciones y/o Unidades Académicas
-Rodríguez H A, Olivier SB, López V R, Barragan M C, Cañedo V R. Valera P M.,
2013. Contaminación y riesgo sanitario en zonas urbanas de la subcuenca del río
de La Sabana, ciudad de Acapulco. Revista Gestión y Ambiente, Vol 16 No1,
Universidad Nacional de Colombia, Medellín: 85-96.
-Rodríguez HA, Hernández RB, Santos L, Palerm VJ., 2013. La Cañada de
Huamuxtitlán: estructuras organizativas para la distribución del agua. En: Palerm
V. Jacinta y Martínez Saldaña Tomás, Antología sobre riego, instituciones para la
gestión del agua, vernáculas, alegales e informales. COLPOS, Biblioteca Básica
de Agricultura.
-López V.,
Rocio, América Rodríguez H, Carmen Barragán M, Carmelo
Castellanos M, Marcela Martínez G y Rolando Palcios O., 2012. Turismo y
contaminación ambiental en la periferia urbana de Acapulco: Ciudad
Renacimiento. Revista Periplo Sustentable ISNN: 1870-9036. Revista indexada de
la Universidad Autónoma del Estado de México.
-Rosas-Acevedo, A. Y., A. Sánchez-Infante y J.L. Rosas-Acevedo, 2012.
Patrimonio Natural y Turismo. Rev- Altamirano. 42:207-222.
-Rosas-Acevedo, J.L. A.Sánchez-Infante, A. Y. Rosas-Acevedo, L. SampedroRosas, I. Conde-Guatemala y J. González-González, 2012. La Calidad del agua
en la laguna de Tres Palos, municipio de Acapulco, Guerrero y sus bioindicadores.
En: Equihua, Estrada, Acuña, Chaires y Durán (eds). Entomología Mexicana. Vol.
11, tomo 2. (Entomología urbana y legal). 939-942.
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-Rosas-Acevedo, J.L. A.Y. Rosas-Acevedo, A. Sánchez-Infante y A. GómezRivera, 2012. Metabolitos del hongo Hirsutellathompsonii una alternativa del
control de ácaros. En: Estrada, Equihua, Acuña, Chaires y Durán (eds). Acarología
Latinoamericana. 207-211.
-Rosas-Acevedo, J.L. A. Sánchez-Infante, A.Y. Rosas-Acevedo y L. SampedroRosas (2012). Efecto del hongo HirsutellathompsoniiY Proteinasa K, sobre la
araña roja TetranychusurticaeKoch (Acarina: Tetranychidae). En: Estrada,
Equihua, Acuña, Chaires y Durán (eds). Acarología Latinoamericana: 212-216.
-Sampedro R. L. y González G. J., 2012. Calidad Ambiental y Desarrollo
Sustentable. Indicadores. Tomo II, Edit. UAGRO, México.
-González G. J. y Palet R. M., 2011. Calidad Ambiental y Sostenibilidad. Desarrollo
Regional y Medio Ambiente, problemas y alternativas de gestión sostenible, Edit.
Instituto de Geografía Tropical, GEOTECH, UCDR, México.
-Rodríguez Herrera América, Hernández Berenise, Palerm Jacinta, 2010.
Sistemas de riego en La Cañada de Huamuxtitlán: tradición y actualidad.
Tecnología y Ciencias del Agua, (antes Ingeniería Hidráulica) Vol I, Numero 4.
-Rodríguez H. A., Rosas A. J. L., Quintero R. D. M., y Ruz V. M., 2009. Los retos
del desarrollo en Acapulco, UCDR-UAG, México.
-Niño G. N., Sampedro R. M. L., De La Colina R. A. J., 2009. Antología de
estudios territoriales, fomento de los estudios territoriales en Iberoamérica, Casa
Editora GEOTECH, México.
-Rodríguez América y Quintero Dulce, 2007. Exclusión, Identidad y el Acceso al
Agua. En: Boelens Rutgerd, Guevara Armando, Hendriks Jan y Hoogensteger.
Pluralismo Legal, Reforma Hídrica y Políticas de Reconocimiento. WALIR Studies
Volume 13. WALIR, CEPAL,Wageningen University.
-Wences R. R., Sampedro R. M. L., López V. R., y Rosas A. J. L., 2005.
Problemática territorial y ambiental en el desarrollo regional, AMECIDER-UCDRININEE, México.
-Delgadillo M. J., 2006, Enfoque territorial para el desarrollo rural en México,
CRIM-UNAM-Colegio de Tlaxcala.
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XII ANEXOS

Anexo 5.11
ESTUDIO DE EGRESADOS

El presente cuestionario tiene como objetivo conocer, la opinión de los egresados del
Doctorado en Ciencias Ambientales con relación a la formación académica que obtuvieron en
nuestra institución, con la finalidad de ser considerada dentro del proceso de revisión curricular
que actualmente se realiza. La información que sirva proporcionar es de carácter confidencial y
de uso exclusivo para esta investigación, por lo que solicitamos sea lo más verás posible.
Folio: ______________________.

Fecha de aplicación:___________________

DATOS PERSONALES

1.-NOMBRE:
________________________________________________________________________

2.-SEXO:

MASCULINO ( )

FEMENINO ( )

TELÉFONO:_________________________________ E-MAIL:____________________

II. TRAYECTORIA ESCOLAR.
3.-TIPO DE INSTITUCIÓN DONDE CURSÓ LA LICENCIATURA :
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1) Pública____________

2) Privada_________

4.-FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE SUS ESTUDIOS DEL DOCTORADO EN CIENCIAS
AMBIENTALES

INICIO (MES-AÑO): _____________TERMINO (MES-AÑO)_______________________

5. ESTÁ TITULADO:

SI

NO

6. FECHA DE TITULACION:______________________

7. NOMBRE DEL TRABAJO:_______________________________________________

8. MODALIDAD DE LA TITULACIÓN

1). TESIS_________
2) PUBLICACION CAPITULO DE LIBRO________
3) PUBLICACION DE ARTICULOS CIENTÍFICOS__________
4) OTROS___________

9. FUENTE DE FINANCIAMIENTO______________________

10. ¿CONTINUÓ SU FORMACION PROFESIONAL CON OTROS ESTUDIOS?

SI_______

NO_________

11. ¿CUÁLES?
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1. CURSO
2.DIPLOMADO

ESPECIALIDAD
OTRO POSGRADO

12. PERTENECES A UNA ASOCIACIÓN CIENTIFICA O PROFESIONAL?

SI______

NO______

¿A CUAL? _______________________________________

13. ¿ERES MIEMBRO DEL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES (SNI)?

SI______

NO______

NIVEL______________

14 ¿HA RECIBIDO ALGÚN RECONOCIMIENTO ACADÉMICO, CIVIL, PORDESEMPEÑO
PROFESIONAL, O DE ALGÚN OTRO TIPO, DESDE SU GRADUACIÓN?

SI________

NO_______

EN CASO DE SER AFIRMATIVO, ANÒTELO
________________________________________________________________________

15. ¿HA PUBLICADO DESDE TU GRADUACIÓN?

1. LIBROS
2.MANUALES
3. FOLLETOS

4 CAPITULOS DE LIBROS
5. ARTICULOS CIENTIFICOS
6. OTROS ¿Cuál

16. ¿HA PRESENTADO PONENCIAS EN CONGRESOS DESDE SU GRADUACIÓN?

SI______

NO______

EN CASO DE SER AFIRMATIVO ¿CUÁNTOS?__________

17. ¿HA FORMADO RECURSOS HUMANOS DESDE SU GARDUACIÓN?
SI______

NO______
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EN CASO DE CONTESTAR AFIRMATIVO ¿CUANTOS?___________

18. ¿HA DIRIGIDO PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DESDE SU GRADUACIÓN?
SI______

NO_______

EN
CASO
DE
CONTESTAR
FINANCIÓ?______________________________

AFIRMATIVO

¿QUIÈN

LO

III. OPINIÓN SOBRE LA FORMACION PROFESIONAL RECIBIDA

19. SEÑALE LA RAZON MÁS IMPORTANTE EN SU ELECCION DEL DOCTORADO EN
CIENCIAS AMBIENTALES

1.PRESTIGIO DE LA INSTITUCIÓN

6. CONSEJO DE FAMILIARES Y
AMIGOS
7. POR TRADICION FAMILIAR
8. POR VOCACION Y
HABILIDADES PERSONALES
9. COMO ÚLTIMA OPCIÓN
10. OTROS (ESPECIFIQUE)

2.LA CERCANIA A SU DOMICILIO
3. EL COSTO DE INSCRIPCION Y
CUOTAS
4. POR SU PLAN DE ESTUIDOS
5. FACILIDAD DE INGRESO

20. EN QUE MEDIDA EL PLAN DE ESTUDIOS QUE CURSO LE PROPORCIONÓ LO
SIGUIENTE:
NADA
1.Conocimientos generales de naturaleza
científica
2. Conocimientos de naturaleza humanística
3. Conocimientos amplios y actualizados de
los principales enfoques de la carrera
4. Habilidades para la transmisión de
conocimientos oral, escrita o gráfica
5. Habilidades en la búsqueda y
procesamiento de información.
6. Capacidad analítica, lógica y descriptiva
de fenómenos
7. Conocimientos para el diseño y ejecución
de proyectos de desarrollo sustentable
8. Habilidades en el diseño y ejecución de
proyectos de investigación.
9. Capacidad para proponer soluciones a
problemas medioambientales
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ESCASO

MEDIANO

ABUNDANTE

21. SEÑALE EN QUE MEDIDA LA FORMACION DEL DOCTORADO EN CIENCIAS
AMBIENTALES LO PREPARÓ PARA LO SIGUIENTE:
POCO

MEDIANO

MUCHO

1.Desarrollarse en trabajos con distintos sectores
2.Trabajar en el sector público
3. Vincularse con alguna institución o empresa de otro sector
4. Continuar capacitándose
5.Desarrollarse de manera independiente
6. Tomar decisiones
7, Asumir responsabilidades
8. Elaborar propuestas sustentadas científicamente

22. INDIQUE EL GRADO DE IMPORTANCIA QUE LE OTORGÓ LA CARRERA A LOS
SIGUIENTES CONTENIDOS:
POCO

MEDIANO

MUCHO

1.Enseñanza teórica
2. Enseñanza metodológica
3. Formación ética y humanística
4. Visión crítica de la realidad
5. Prácticas en laboratorio
6. Prácticas en trabajo de campo

23. EN FORMA GENERAL CÓMO EVALUARIA EL DESEMPEÑO DE LOS PROFESORES QUE
LE IMPARTIERON ASIGNATURAS EN EL DOCTORADO
MALO

REGULAR

BUENO

MUY BUENO

1.Conocimientos de la especialidad y
materia
2. Actualizado en el manejo de
contenidos
3. Habilidades de enseñanza
4. Relaciones Humanas
5. Conocimientos de investigación

24.DE ACUERDO CON LA ORGANIZACIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DEL
DOCTORADO EN CIENCIAS AMBIENTALES EN QUE MEDIDA SE ATENDIERON LOS
SIGUIENTES ASPECTOS:
POCO
1. Atención a las solicitudes de documentación y registro o
consulta de los alumnos
2. Disponibilidad del material bibliográfico
3. Atención del personal encargado de la biblioteca
4. Acceso a los servicios de cómputo
5. Disponibilidad de material didáctico
6. Disponibilidad de equipo y material de laboratorio
7.Disponibilidad de orientación académica
8. Equipamiento de aulas
9. Espacios para el desarrollo de actividades de estudio
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MEDIANO

MUCHO

10. Disponibilidad de internet
11. Limpieza de salones
12. Limpieza de sanitarios
25. INDIQUE SU NIVEL DE SATISFACCIÓN EN SU PREPARACIÓN PROFESIONAL:

1.MALO

2.BUENO

3.REGULAR

4EXCELENTE

26. EN GENERAL, ¿CUÁN SATISFECHO TE SIENTES RESPECTO A LOS SIGUIENTES
ASPECTOS?

MUY
INSATISFEC
HO

INSATISFEC
HO

INDIFERENT
E

SATISFEC
HO

MUY
SATISFEC
HO

1.La relación de tu
posgrado con el trabajo
que desempeñas.
2.La formación en el área
del conocimiento que
requerías
3.Las herramientas
proporcionadas por el
plan de estudios para tu
desempeño profesional
4.La participación en
trabajos colaborativos de
investigación,
publicaciones y
capacitación
5.La calidad y capacidad
docente de los profesores
6.El trato que recibiste de
los servicios académicos
7.La movilidad de
estudiantes dentro y fuera
de la institución
8.La formación personal y
la preparación profesional
9. La formación para
optar eficientemente por
trabajos en distintos
sectores
10.Relación de tu
formación con las
habilidades desarrolladas
27. Durante tu estancia en el Doctorado en Ciencias ambientales ¿Qué tan satisfecho te sentiste?
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MUY
INSATISFEC
HO

INSATISFEC
HO

INDIFERENT
E

SATISFEC
HO

MUY
SATISFEC
HO

1.Con la calidad del
programa
2. Con los conocimientos
y habilidades adquiridos
en tu formación.
3. Con tu Comité Tutoral
de Tesis
4.Con tu tutor académico
5. Con tu director de tesis
6.Con el apoyo recibido
de tus profesores durante
el programa
7.Con el proceso de
titulación
28. Durante tu estancia ¿Qué tan satisfecho te sentiste en los siguientes servicios?
MUY
INSATISFEC
HO

INSATISFEC
HO

INDIFERENT
E

SATISFEC
HO

MUY
SATISFEC
HO

1.La calidad del
equipamiento de las aulas
2. Calidad y eficiencia en
el acceso a la información
científica y técnica
3.El acceso a internet
4. Los espacios de trabajo
individual y de grupo
29. En general ¿Cuán satisfecho te encuentras con respecto al dominio adquirido en las siguientes
habilidades?
MUY
INSATISFEC
HO

INSATISFEC
HO

1.Formación de grupos de
investigación
2. Liderazgo para el
trabajo de investigación
3. Generación de
conocimiento científico
para la solución de
problemas
4. Escritura y redacción
de conocimientos
científicos
5. Presentación de
resultados en foros
científicos y de
divulgación.
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INDIFERENT
E

SATISFEC
HO

MUY
SATISFEC
HO

6. Gestión de recursos
para proyectos de
investigación y desarrollo
IV DATOS LABORALES

30. TRABAJA ACTUALMENTE

SI_________

NO_______

31. EN EL TRABAJO ES UTED

PROPIETARIO

TRABAJADOR INDEPENDIENTE

EMPLEADO

32. EL PUESTO QUE OCUPA ACTUALMENTE ES_______________________________

33. EN QUE AREA SE DESARROLLA PROFESIONALMENTE_____________________

34. TIPO DE LA INSTITUCION EN LA QUE LABORA_____________________________

35 REGIMEN JURIDICO DE ESTA INSTITUCIÓN O EMPRESA

PUBLICA__________

PRIVADA__________

36. EN QUE MEDIDA COINDIDE SU TRABAJO CON LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN
SUS ESTUIDIOS DE POSGRADO

NULA
COINCIDENCIA

BAJA
COINCIDENCIA

MEDIANA
COINCIDENCIA

TOTAL
COINCIDENCIA

37. ADEMÁS DE SU EMPLEO PRINCIPAL TIENE OTRA ACTIVIDAD DERIVADA DE SUS
ESTUDIOS DE POSGRADO
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SI (MENCIONE)_________________________________________

NO_________

38. MENCIONE LOS CONOCIMIENTOS ELEMENTALES QUE DEBE POSEER UN EGRESADO
DEEL DESARROLLO EN CIENCIAS AMBIENTALES

V. RECOMENDACIIONES PARA MEJORAR EL PERFRIL DE LA FORMACION PROFESIONAL
39. QUE MODIFICACIONES SUGIERE AL ACTUIAL PLAN DE ESTUDIOS DEL DOCTORADO
EN CIENCIAS AMBIENTALES
1.AMPLIAR

2.MANTENER

3.REDUCIR

1.Contenidos teóricos
2.Contenidos metodológicos
3.Contenidos técnicos
4.Prácticas profesionales
5.Prácticas en laboratorio
6.Trabajo en campo
7.Vinculación académica
8. Formación ética y humanística
40. ESTARIA DISPUESTO A PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS QUE REALIZA
LA INSTITUCIÓN

SI_______________

NO___________

41, LE PEDIMOS QUE ANOTE ALGUNA OBSERVACIÓN PARA SER CONSIDERADA EN UNA
REVISIÓN CURRICULAR DEL DOCTORADO EN CIENCIAS AMBIENTALES

AGRADECEMOS SU PARTICIPACIÓN.
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