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Programación semanal 
 
En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las 
semanas del cuatrimestre. 

 

 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

Semana 1 Semana de introducción a la asignatura 

Semana 2 

Tema 1. Antecedentes y origen de la 
crisis ambiental 
1.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
1.2. Consideraciones generales sobre el 
medio ambiente 

 
 

Semana 3 

Tema 1. Antecedentes y origen de la 
crisis ambiental (continuación) 
1.3. Crisis ambiental nacional 
1.4. Crisis ambiental a nivel mundial 
1.5. Referencias bibliográficas 

 

Semana 4 

Tema 2. Fundamentos 
institucionales sobre el medio 
ambiente 
2.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
2.2. Convenios internacionales 

Reporte de lectura: 
Carta encíclica 

Laudato Si´ 
(4 puntos) 

Semana 5 

Tema 2. Fundamentos 
institucionales sobre el medio 
ambiente (continuación) 
2.3. Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo de 1972 
2.4. Nuestro futuro común (Informe 
Brundtland 1987) 
2.5. La agenda XXI: Cumbre de la Tierra 
1992 

 

Semana 6 

Tema 2. Fundamentos 
institucionales sobre el medio 
ambiente (continuación) 
2.6. Nuestra propia agenda: PNUD, 
CEPAL, PNUMA, 2007 
2.7. Acuerdo paralelo sobre medio 
ambiente y desarrollo (TLCAN) 
2.8. Referencias bibliográficas 

 

Semana 7 

Tema 3. Agenda gubernamental 
nacional de los problemas 
ambientales 
3.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
3.2. Agenda verde. Biodiversidad y 
áreas naturales protegidas. 
3.3. Recursos naturales 

Foro de debate: 
Influencia de la 

teoría maltusiana en 
las políticas de 

protección 
ambiental 
(3 puntos) 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

Semana 8 

Tema 3. Agenda gubernamental 
nacional de los problemas 
ambientales (continuación) 
3.4. Agenda gris: contaminación 
atmosférica y residuos peligrosos 
3.5. Clasificación ecológica por impacto 
ambiental 
3.6. Referencias bibliográficas 

 

Semana 9 

Tema 4. Norma oficial mexicana 
4.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
4.2. Planeación, organización, dirección 
y control de la gestión ambiental 
4.3. Agenda para el desarrollo 
sustentable 

 

Semana 10 

Tema 4. Norma oficial mexicana 
(continuación) 
4.4. El Estado global, el Estado nacional 
y la gestión del medio ambiente 
4.5. Agenda para la reforma del Estado 
4.6. Referencias bibliográficas 

Plan Ambiental: 
Diseñar Plan 

Ambiental con base 
en agenda verde, 
agenda gris y la 

NOM 
(4 puntos) 

Semana 11 

Tema 5. Organizaciones no 
gubernamentales, empresas 
privadas y partidos políticos en la 
conformación de la agenda 
ambiental 
5.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
5.2. Organizaciones ecologistas 
nacionales e internacionales 

 

Semana 12 

Tema 5. Organizaciones no 
gubernamentales, empresas 
privadas y partidos políticos en la 
conformación de la agenda 
ambiental (continuación) 
5.3. Plataformas ecologistas de los 
partidos políticos 

 

Semana 13 

Tema 5. Organizaciones no 
gubernamentales, empresas 
privadas y partidos políticos en la 
conformación de la agenda 
ambiental (continuación) 
5.4. Impacto social de la contaminación 
del medio ambiente 
5.5. Las empresas privadas y la 
situación del medio ambiente 
5.6. Referencias bibliográficas 

Ensayo: La agenda 
ambiental en México 

(4 puntos) 

Semana 14 

Tema 6. Planeación de iniciativas 
medioambientales 
6.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
6.2. Vinculación con organizaciones 
medioambientales 
6.3. Cruce de información 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

Semana 15 

Tema 6. Planeación de iniciativas 
medioambientales (continuación) 
6.4. Análisis de posibles actividades a 
realizar 
6.5. Diseño de la iniciativa 
medioambiental 
6.6. Evaluación de una iniciativa 
medioambiental 
6.7. Referencias bibliográficas 

 

Semana 16 Semana de repaso 

Semana 17 Examen final 

 

 

 


