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GESTION AMBIENTAL 

Área Tecnología 

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 
 

 Familiarizar al estudiante frente a las tendencias ambientales relacionadas con el 
problema de Estado de Derecho. 

 

 Que el alumno, analice y explique los conceptos de importancia, función 
específica, fundamentos constitucionales y legales del derecho ecológico y de la 
protección al medio ambiente nacional e internacional en materia, así mismo la 
relación entre el hombre y su ambiente, respecto a la aplicabilidad de la ley. 

 

 

Contenido Temático Hrs. por semana 

 Los recursos naturales en México 
 

12 

 Estructura Administrativa par ala Gestión del 
Ambiente 

12 
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 La protección jurídica del ambiente 
 

12 

 El derecho procesal del ambiente 
 

12 

 La política ambiental 
 

10 

 El delito ecológico 
 

6 

Total de Horas 64 
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Técnicas de Trabajo 
 

Por medio de las lecturas previas de artículos se organizaran mesas de trabajo para la 
discusión de temas elegidos por cada alumno. 

Entrega de ejercicios-anteproyecto del trabajo semestral 

A elección del estudiante se asigna un trabajo semestral 
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Evaluación 
 

Asistencia a clase 

Seminarios 

Entrega del análisis de fichas de lectura 

Participación en clase 

Exámenes 

Ejercicios 

Proyecto final  

 

Perfil del Docente 
 

El docente podrá ser urbanista, ecólogo  biólogo, antropólogo físico con 
experiencia en gestión ambiental en áreas urbanas. 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. 


