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de horas 
45 
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Definiciones generales de la asignatura 

Objetivo(s) general(es)  

de la asignatura 

El estudiante conocerá estrategias y tecnologías alternativas que permiten un mejor manejo de 
los recursos naturales y de la provisión de servicios dentro de la ciudad, a través del 
conocimiento y reflexión sobre la sustentabilidad de las ciudades.  

Aportación de esta 
materia al perfil de egreso 
de la/el estudiante 

La sustentabilidad en las ciudades implica hacer un uso cuidadoso de los recursos naturales en 
los que se basa el funcionamiento de los asentamientos, buscando mantener y regenerar los 
ciclos y procesos naturales que sustentan la actividad urbana. Buscar la sustentabilidad urbana es 
crucial, ya que en nuestro país cerca del 80% de la población es urbana, y las principales 
ciudades de la frontera norte tienen tasas de crecimiento de las más altas a nivel nacional.  

Las ciudades son el motor del consumo y del desecho de los recursos naturales (agua, 
materiales, energía, alimentos, suelos, biodiversidad) de sus regiones circundantes y una fuerza 
determinante de la degradación ambiental en las zonas naturales que las sustentan. Por esto, 
una condición básica para la sustentabilidad de los asentamientos humanos es sanear y equilibrar 

el metabolismo urbano –los recursos que absorben las ciudades de, y los que descargan a sus 
entornos (regiones) cercanos y distantes. 

En este curso se expondrán una serie de tecnologías y estrategias alternativas a las prácticas 
convencionales actuales para la provisión de servicios y el manejo de los diversos recursos 
naturales utilizados en las ciudades. Dichas tecnologías y estrategias son de aplicación tanto 
generalizada –como en el caso de los servicios públicos—, como individual, industrial o 
comunitaria. Los fundamentos de las estrategias y tecnologías que se presentan incluyen la 
economía circular, la resiliencia urbana, las soluciones basadas en la naturaleza, entre otros. El 
curso tendrá un fuerte componente de análisis de las complejidades sociales e institucionales de 
la instrumentación de estos enfoques alternativos a gran escala y en el medio urbano. Durante el 
curso, se conducirá a los y las estudiantes hacia el abordaje de la gestión ambiental desde un 
contexto sistémico e integral. 

Descripción de la 
orientación de la 
asignatura en coherencia 
con el perfil de egreso 

Al terminar el curso, l@s estudiantes tendrán una panorámica general del metabolismo urbano y 
de la diversa gama de tecnologías, enfoques y estrategias que permitan un mejor manejo de los 
recursos naturales y de la provisión de servicios dentro de la ciudad. Comprenderán los beneficios 
sociales, económicos y ambientales de estos enfoques, tanto en las zonas urbanas donde se 
instrumentan, como en los espacios regionales circundantes. Los y las estudiantes también 
conocerán formas efectivas de abordar las dificultades asociadas a la introducción y difusión de 
nuevos paradigmas en el manejo de los recursos naturales y servicios públicos de la ciudad, 
fortaleciendo así su capacidad para crear y mantener ciudades sustentables que mantengan y 
mejoren la calidad ambiental, mientras mantienen y mejoran la calidad de vida de los habitantes. 
El contenido del curso ayudará a l@s estudiantes a desarrollar habilidades para construir, diseñar 
y ejecutar estrategias de gestión con dimensiones integrales y multisectoriales en el ámbito 
urbano –como núcleo central de su implementación- y en las regiones circundantes –como áreas 
directa o indirectamente impactadas 
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Cobertura de la asignatura En el plan de estudios de la MAIA este curso forma parte del bloque “Gestión ambiental”. 

Profundidad de la 
asignatura 

En este curso se expondrán una serie de tecnologías y estrategias alternativas a las prácticas 
convencionales actuales para la provisión de servicios y el manejo de los diversos recursos 
naturales utilizados en las ciudades. Dichas tecnologías y estrategias son de aplicación tanto 
generalizada –como en el caso de los servicios públicos—, como individual, industrial o 
comunitaria. El curso tendrá un fuerte componente de análisis de las complejidades sociales, 
económicas e institucionales de la instrumentación de estos enfoques alternativos a gran escala y 
en el medio urbano. 
En este sentido, el curso corresponde primordialmente a las áreas de especialidad en innovación 
y desarrollo de sistemas ambientales (MAIA). Sin embargo, por el énfasis en las componentes 
sociales, institucionales y políticas de los temas a tratar, también existe afinidad con las áreas de 
especialización en gestión ambiental y políticas públicas (MAIA). 

Temario  

Unidad Objetivo Tema Producto a evaluar  

1. Conceptos básicos 

El objetivo de esta unidad es 
proporcionar conceptos 
básicos que se requerirán 
como base para el desarrollo 
del curso. Considerando que 
por sus características este 
curso puede estar conformado 
por un grupo multidisciplinario, 

el iniciar con conceptos 
básicos es primordial para 
nivelar el conocimiento entre 
los estudiantes.  

1.1 Sustentabilidad urbana, 
resiliencia urbana. 

1.2 Suministro/oferta, 
uso/demanda y descarga de 
recursos. 

1.3 Implicaciones del 
sobreconsumo y el uso 
ineficiente. 

1.4 Huella ecológica, Metabolismo 
urbano. 

1.5 Población, consumo y 
tecnología. 

1.6 Economía circular, Soluciones 
basadas en la Naturaleza. 

1.7 Tecnologías convencionales y 

cambios de paradigmas. 

1.8 Tecnologías alternativas y 
adopción. 

1.9 Importancia del diseño, 
sensibilización y seguimiento 
a la operación y 
mantenimiento. 

1.10  Leyes de Termodinámica, 
tipos y transformaciones de 
energía. 

1.11  Ciclos biogeoquímicos. 

 Participación en clase. 
Se evaluará la 
participación crítica y 
propositiva de l@s 
estudiantes, así como el 
interés hacia la búsqueda 
de fuentes adicionales de 
información.  

 Respuestas en examen 
de conocimientos. 

 Integración de 

conceptos en trabajo final. 
Se evaluará cómo cada 
estudiante se apropia del 
tema base de una forma 
analítica para la 
construcción de su 
proyecto. 

2. Tecnologías y 
Estrategias para el Manejo 
del Agua 

Esta unidad tiene por objetivo 
aportar elementos teóricos y 
prácticos sobre las tecnologías 
convencionales y las 
alternativas en el manejo de 

recursos hídricos, 
reconociendo sus ventajas y 
desventajas en el contexto 
social, económico y ambiental. 
Se espera, además, que con 
estos elementos l@s 
estudiantes puedan establecer 
estrategias integrales y 
sistémicas para el manejo 
sustentable del agua en el 
ámbito urbano 

2.1 Captación de agua de lluvia 

2.2  Sanitarios secos, 
xerojardinería 

2.3  Reusó de agua gris, reúso de 
agua residual tratada  

2.4  Humedales artificiales, 
biodigestores 

2.5  Obstáculos institucionales, 
políticos y sociales a la 
adopción de tecnologías y 
cómo abordarlos 

 Participación en clase. 
Se evaluará la 
participación crítica y 
propositiva de l@s 
estudiantes, así como el 
interés hacia la búsqueda 
de fuentes adicionales de 
información.  

 Respuestas en examen 
de conocimientos. 

 Integración de 
conceptos en el trabajo 
final (si trata sobre agua). 
Se evaluará cómo cada 
estudiante se apropia del 
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tema base de una forma 
analítica para la 
construcción de su 
proyecto.  

3. Tecnologías y 
Estrategias para el Manejo 
de la Energía 

El desarrollo de esta unidad 
tiene como objetivo el aportar 
a l@s estudiantes un 
panorama sobre el desarrollo 
de las tecnologías para la 
eficiencia energética y las 
energías renovables a diversas 
escalas. Se identificarán 
también los factores que no 
han permitido que la transición 
del uso de combustibles fósiles 
a energías limpias sea aún 
significativa. 

3.1 Eficiencia energética 

3.2 Energía fotovoltaica, eólica, 
biomasa/biogás, geotérmica, 
mareomotriz  

3.3 Reducción del consumo de 
energía para la climatización 
de edificaciones: materiales 

aislantes, techos verdes, 
diseño bioclimático. 

3.4 Reducción de uso de energía 
para la iluminación: 
iluminación natural asistida, 
focos ahorradores. 

 Participación en clase. 
Se evaluará la 
participación crítica y 
propositiva de l@s 
estudiantes, así como el 
interés hacia la búsqueda 
de fuentes adicionales de 
información.  

 Respuestas en examen 
de conocimientos. 

 Integración de 
conceptos en el trabajo 
final (si trata sobre 
energía). Se evaluará 
cómo cada estudiante se 
apropia del tema base de 
una forma analítica para la 
construcción de su 
proyecto. 

4. Tecnologías y 
Estrategias para el Manejo 
de los Materiales y los 
Residuos 

Esta unidad pretende 
desarrollar en los estudiantes 

habilidades para entender la 
problemática en la extracción 
de materiales vía la minería y 
el manejo de residuos más allá 
de un proceso que se satisface 
con la disposición controlada. 
Se presenta un paradigma en 
el que el manejo eficiente de 
materiales parte de una 
concepción sobre su uso 
eficiente por l@s usuari@s y la 
implementación de estrategias 
para su reaprovechamiento. 

4.1 La extracción de materiales, 
los límites y los impactos de 
la minería. 

4.2 Tecnologías convencionales 
para el manejo de residuos 
sólidos. El paradigma de la 

gestión integral y su 
replanteamiento para el 
aprovechamiento eficiente de 
los materiales. 

4.3 Se abordarán estrategias y/o 
tecnologías como las 
siguientes, y/u otras según 
los intereses de l@s 
estudiantes: 

4.4 Reducción, reúso, reciclaje 
(3R’s), compostaje. 

4.5 Componentes sociales e 
institucionales del 
involucramiento de la 
comunidad en programas de 

3R’s 

4.6 Reutilización de nutrientes 

 Participación en clase. 
Se evaluará la 
participación crítica y 
propositiva de l@s 
estudiantes, así como el 
interés hacia la búsqueda 
de fuentes adicionales de 
información.  

 Respuestas en examen 
de conocimientos. 

 Integración de 
conceptos en el trabajo 
final (si trata sobre 
minería o residuos). Se 
evaluará cómo cada 
estudiante se apropia del 
tema base de una forma 
analítica para la 
construcción de su 
proyecto. 

5. Tecnologías y 
Estrategias para el Manejo 
de los Componentes 
Bióticos 

La unidad tiene como objetivo 
reconocer que el desarrollo de 
la mancha urbana impacta de 
manera negativa el bienestar 
no sólo de las especies 
animales y vegetales, sino de 
la calidad misma de la vida 
humana. En esta unidad se 
presentan una serie de 
estrategias para fortalecer los 

5.1 La urbanización como 
fragmentadora de hábitats y 
como elemento determinante 
de la calidad de vida humana 

5.2 Conservación del recurso 
suelo. 

5.3 Se abordarán estrategias y/o 
tecnologías como las 
siguientes, y/u otras según 
los intereses de los y las 

 Participación en clase. 
Se evaluará la 
participación crítica y 
propositiva de los y las 
estudiantes, así como el 
interés hacia la búsqueda 
de fuentes adicionales de 
información.  

 Respuestas en examen 
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componentes bióticos del 
espacio urbano y 
concurrentemente mejorar la 
calidad de vida humana.   

estudiantes: 

5.4 Áreas verdes y los beneficios 
sociales de su regeneración 

5.5 Regeneración de hábitats y 
corredores biológicos, 
restauración de áreas riparias 
reintroducción de vegetación 
nativa, techos verdes 

5.6 Agricultura urbana y cambio 
social 

de conocimientos. 

 Integración de 
conceptos en el trabajo 
final (si trata sobre 
componentes bióticos). Se 
evaluará cómo cada 
estudiante se apropia del 
tema base de una forma 
analítica para la 
construcción de su 
proyecto 

Estrategias de aprendizaje utilizadas 

Las estrategias planeadas para el aprendizaje de los estudiantes en este curso son las siguientes: 

 El curso se impartirá a través de exposiciones y conducción de discusiones en clase por parte del/a docente. 

 Se promoverá entre l@s estudiantes una actitud participativa pero sobre todo crítica de los temas a estudiar. Para 
esto en cada clase, previa exposición del tema a tratar, se solicitará la participación de un o una estudiante al azar y 
seguidamente se invitará a que el resto del grupo debata sobre el tema. Esta dinámica requerirá que los y las 
estudiantes hayan construido argumentos a través de las lecturas proporcionadas en la bibliografía, así como las 
fuentes investigadas por sí mism@s.  

 En algunas sesiones se invitarán a conferencistas expertos para que apoyen el desarrollo de un tema en específico a 
través de sus experiencias prácticas. 

 Para desarrollar el interés investigativo de los y las estudiantes se motivarán con puntos adicionales en su calificación 
a quienes investiguen un tema en específico o que aporten la referencia de una lectura relevante al tema, puntos que 
se abordarán en la sección destinada al análisis de las lecturas de cada clase.  

 Para el afianzamiento de los conocimientos adquiridos, habrá dos exámenes parciales. Previo a cada examen habrá 
una sesión de discusión y resolución de dudas.  

 En la búsqueda de la aplicación de los conocimientos impartidos en el curso, pero más importante aún, en el 
desarrollo de la creatividad del estudiante para la aplicación práctica de su aprendizaje y su capacidad de síntesis, se 

solicitará la elaboración de un trabajo final sobre las ventajas, desventajas, barreras y oportunidades de la aplicación 
de una estrategia o tecnología analizada en el curso. 

 Finalmente, habrá una exposición en clase del trabajo de investigación para afianzar y fortalecer las capacidades de 
comunicación efectiva y eficaz de los y las estudiantes. 

 

Métodos y estrategias de evaluación 

Como se detalló en el apartado anterior, habrá dos exámenes de conocimientos, uno a mitad del semestre y otro al final. Se 
requerirá la preparación de un trabajo de investigación y reflexión sobre por lo menos una tecnología o estrategia alternativa e 
incluyendo un análisis de algún componente social o institucional. Este trabajo deberá exponerse en una presentación en clase 
además de entregarse por escrito. Finalmente, se considerará la participación en clase, realización de tareas, identificación de 
fuentes adicionales de información. La calificación final se calculará de la siguiente manera:  
 
● Examen parcial 1: 25% 
● Examen parcial 2: 25% 
● Trabajo final:   1) Entregable escrito: 25% 
                                   2) Exposición en clase: 15% 
● Asistencia y participación: 10% 
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