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ECONOMÍA AMBIENTAL 

Área Cultura Urbanística 

Etapa Formativa 

Carácter Optativa 

Tipo de Asignatura Teórica / Práctica 

Modalidad Seminario 

Duración Semestral 

Horas/semana/semestre/teóricas 2 

Horas/semana/semestre/prácticas 2 

Créditos 6 

Asignatura precedente indicativa Ninguna 

Asignatura subsecuente Ninguna 

 

OBJETIVOS: 

Conocer los principios ambientales a considerar en los procesos de planeación del 
desarrollo urbano. 

Aplicar métodos de valoración de recursos naturales. 

Identificar y evaluar los efectos ambientales derivados de las políticas urbanas de una 
localidad. 

 

Contenido Temático (Hrs. por tema) 

Sistemas complejos, geoecosistemas y ciencias regionales 6 

Fundamentos de economía del ambiente y de los recursos 
naturales 

6 

Teoría de los recursos naturales 6 

Ciencia holística y sustentabilidad 6 
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El estado y las políticas ambientales 6 

El desarrollo sustentable y la medición del capital natural 6 

Modelos de sistemas dinámicos 6 

Sustentabilidad Natural y crecimiento económico 6 

Métodos de evaluación y monetaria y planeación del desarrollo 
sustentable 

6 

Indicadores no monetarios del desarrollo sustentable 10 

  

  

Total horas 64 
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Técnicas de Trabajo 

Exposición teórica por parte del docente sobre las corrientes teóricas 

Exposición por parte del alumno sobre temas específicos 

Elaboración de un trabajo final sobre impacto urbano y ambiental 

 

Evaluación 

La calificación será conformada por una exposición por parte del alumno, participación en 
clase, un trabajo parcial y un trabajo final. 
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1.2 Perfil  del Docente 

El docente podrá ser Urbanista, Biólogo, Politólogo, Topógrafo, Geógrafo, Antropólogo, 
Economista o Abogado con experiencia en el ramo de la economía ambiental. Los 
aspirantes que no cuenten con grado de Urbanista, deberán ostentar el grado de maestro; 
en ambos casos se requiere una experiencia docente mínima de 5 años. 


