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Carta descriptiva 

 

Datos de identificación 

Nombre de la 
asignatura 

Temas ambientales emergentes Ciclo Tercer semestre 

Tipo de Asignatura 
 

Obligatoria
      

Optativa
  

Extracurricular
 

Curso
 

Seminario
    

Taller
 

Modalidad 
Presencial

  
Videoconferencia

                             

Mixto
 

Instalaciones    
Aula

                   
Laboratorio

     

Otro:    

Clave 8OP71 Seriación  
Clave 

seriación 
 

Horas  
teóricas 

45 
Horas  

laboratorio  
 

Horas prácticas 
de campo 

 
Total  

de horas 
45 

Total  
de créditos 

6 

Definiciones generales de la asignatura 

Objetivo(s) general(es)  

de la asignatura 

Estudiar las interacciones entre procesos socioeconómicos y procesos biofísicos, a través de los 
abordajes de investigación y la colaboración interinstitucional entre El Colef institución de ciencias 
sociales y el CICESE institución de ciencias físicas y naturales. 

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

Este curso aporta a los estudiantes al análisis de temas ambientales emergentes.  

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

Este seminario ayuda a los estudiantes a entender la construcción de conocimiento 
multidimensional de las interacciones sociedad-naturaleza, abordados en los grandes proyectos 
interinstitucionales. 

Cobertura de la asignatura 
El seminario forma parte de la línea de generación y aplicación del conocimiento denominada 
Cambio global e innovación 

Profundidad de la 
asignatura 

Es un curso optativo que complementa la información y conocimiento adquirido en el eje teórico 
y conceptual del programa. 

Temario  

Unidad Objetivo Tema Producto a evaluar  

1. Introducción 
Entender los grandes temas 
emergentes 

1. Gobernanza y política ambiental 

2. Agua 

2. Cambio climático 

4. Conservación de ecosistemas 

 Control de lecturas 

 Participación en la 
discusión en clase 

 Exposición del 
material 
seleccionado para 
cada clase 

2. Complejidades en los 
abordajes temáticos 

Comprender las interacciones 
y complejidades temáticas: 
aporte de ciencias sociales, 
físicas y naturales en la 
gestión integral del ambiente  

2.1 Aporte de las ciencias sociales 

2.2. Aportes físicos y naturales 

2.3. El reto de trascender 
enfoques sectoriales 

2.4 ¿Lenguajes equivalentes o 
diferentes? El uso de términos 
técnicos 

 Control de lecturas 

 Participación en la 
discusión en clase 

 Exposición del 
material 
seleccionado para 
cada clase 

3. Participación 
interistitucional 

Estrategias de participación 
interinstitucional en temas 
emergentes 

3.1 ¿Cómo fortalecer la  Control de lecturas 
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interdisciplina y la transdisciplina? 

3.2 Las interacciones de temas 
ambientales en diversos contextos 
geográficos: internacional, 
regional, nacional, estatal, 
municipal. 

 

 Participación en la 
discusión en clase 

 Exposición del 
material 
seleccionado para 
cada clase 

 Ensayo final 

Estrategias de aprendizaje utilizadas 

 
El curso de desarrollará mediante los siguientes elementos: 
 
La revisión de los textos y el material audiovisual asignado para cada clase conlleva un trabajo en equipo. Los equipos deben 
preparar una presentación del material asignado cada semana. Esto requiere analizar y discutir el material con anticipación. La 
intención es fomentar la discusión al interior de cada equipo que les ayude a formar una visión multidimensional de los temas a 

tratar en clase. Los estudiantes realizarán un trabajo final en equipo (oral y escrito).  
 

Métodos y estrategias de evaluación 

 
La evaluación del curso comprende tres elementos:  
 
a) Participación en clases: 10% 
b) Exposición de material asignado en cada clase: 30: 
c) Trabajo final en equipo (parte oral y escrita): 60 
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