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1. Justificación y Fundamentos
La Maestría en Recursos Naturales y Ecología de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) es un
posgrado con orientación en investigación que forma recursos humanos de alto nivel en el estudio integral
de los ecosistemas terrestres y marinos así como de los recursos abióticos que los sustentan utilizando un
enfoque multidisciplinario y metodologías de vanguardia con la finalidad de generar conocimiento científico
sobre la diversidad, distribución, dinámica, evolución, restauración y conservación del patrimonio natural
del estado de Guerrero, del sur de México y del país para su aprovechamiento sustentable. En este curso se
ofrece al estudiante las herramientas adecuadas para conocer aspectos relevantes de los Recursos de la
Tierra. Debido a que el agua atmosférica, superficial, subterránea es considerada como el recurso natural
más importante para el desarrollo de los seres vivos y los ecosistemas así como para el desarrollo óptimo de
toda actividad antropogénica; es necesario que el graduado profundice y amplíe sus conocimientos acerca
recursos energéticos más importantes así como de las materias primas globales que se intercambian en todo
el mundo e inciden en los sistemas hídricos.

2. Objetivos
Al finalizar la unidad de aprendizaje se espera que el alumno haya logrado el desarrollo de competencias
(habilidades, criterios y convicciones) necesarias para el manejo del conocimiento para el desempeño de su
actividad tanto en la docencia, industria e investigación de los Recursos Naturales. Para alcanzar el objetivo
anterior se debe lograr que los alumnos alcancen los siguientes:
Objetivos particulares:
 Que sea capaz de identificar los recursos energéticos provenientes de cada tipo de rocas.
 Que sea capaz de reconocer las alternativas que favorecen el uso eficiente de los recursos energéticos.
 Que sea capaz de identificar problemáticas específicas relacionadas con la naturaleza, uso, contaminación
y conservación de los recursos naturales terrestres.
 Que sea capaz de proponer soluciones a la problemática ambiental relacionada con el deterioro de los
recursos naturales terrestres.
3. Competencias a desarrollar
Conocimientos

Habilidades y destrezas

De los mecanismos que
originan el movimiento de
las placas tectónicas, la
formación de minerales y
rocas.

Habilidad de identificar los
procesos endógenos y exógenos
que se originan de los recursos
energéticos.

Pensamiento analítico.

Destreza para identificar las
propiedades de los recursos
energéticos.

Conciencia geoambiental.

Habilidad para identificar la
interacción de los sistemas
atmosféricos del planeta e
interacción con los recursos
energéticos.

Sentido reflexivo.

Destreza para la realización de
reportes analíticos.

Ética científica para el
manejo de resultados.

Habilidad para reconocer los
ciclos biogeoquímicos su
definición, sus características y
vinculación con las interfaces
antropogénicas.

Liderazgo para trabajar con
las comunidades

De los conocimiento de los
recursos
energéticos,
minerales e hídricos.
De los conocimiento de las
capas de la Atmósfera.

De la genealogía y
evolución los recursos
bióticos en ecosistemas
acuáticos y terrestres.
De la teoría de los ciclos
biogeoquímicos e
interacción antropogénica.

Valores

Capacidad de gestión

4. Contenidos
Unidad 1. Sistema Tierra

 Origen, estructura y evolución de la Tierra
 La biósfera y sus componentes
 Origen, evolución e interacción de la corteza, hidrósfera y atmósfera
Unidad 2. Recursos de la Tierra

 Recursos energéticos.
 Recursos minerales.
 Recursos hídricos.
 Recursos del suelo.
 Recursos bióticos
Unidad 3. Ciclos biogeoquímicos e interacciones

 Carbono.
 Oxígeno.
 Nitrógeno
 Azufre.
 Fósforo.
 C-N-P-S-O ciclos e interfaces antropogénicas.
Unidad 4. Ecosistemas

 Ecosistemas y su dinámica.
 Componentes de ecosistemas.
 Pirámides ecológicas.
 Ecosistemas terrestres y acuáticos.

5. Orientaciones didácticas





Presentar al inicio del curso el objetivo de la asignatura y su relación con otras del plan de estudios,
así como el contenido y las actividades de aprendizaje.
Relacionar los conocimientos adquiridos con situaciones y problemas cotidianos; así como las
tendencias actuales en la enseñanza en la materia.
Orientarse por el plan: búsqueda, formulación y demostración de las principales características de
los Recursos terrestres.
Plantear y resolver ejercicios, problemas y situaciones modelables de los Recursos de la Tierra y
relacionarlos con los recursos hídricos de manera individual y colectiva por parte de los estudiantes
en el salón de clases.

6. Actividades de Aprendizaje

Bajo la conducción del docente




Exposición del profesor.
Trabajo en equipo.
Resolución de problemas y
situaciones en el salón de clases.

Trabajo independiente del alumno
En el aula:



La resolución de situaciones problemáticas.
Exámenes.
Fuera del aula:











Trabajos de Investigación.
Resolución de problemas.
Estudio bibliográfico o búsqueda documental.
Realización de tareas escritas.
Realización de tareas individuales.
Síntesis de lecturas.
Estudio individual.
Investigación: en bibliotecas, a través de Internet.
Lectura de libros de texto y/o artículos.

7. Evaluación
Este curso se evaluará atendiendo al logro del objetivo general propuesto. Por tanto, se plantea que la
evaluación se haga sobre la base tres criterios: del dominio teórico, el dominio de la aplicación práctica y la
interpretación de resultados. Las formas de evaluación que se utilizarán son:





Exámenes teórico-prácticos por cada unidad
Tareas individuales y participación en clase
Trabajo en equipo
Discusión de artículos

20 %
20 %
20 %
40 %
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9. Perfil del profesor
El docente que imparta esta Unidad de Aprendizaje deberá contar con al menos el nivel de Maestría y
preferentemente de doctorado en Ciencias Geológicas, Geofísicas y/o, Ecológicas.

