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1. Justificación y Fundamentos
La Maestría en Recursos Naturales y Ecología (RNyE) de la Universidad Autónoma de Guerrero
(UAGro) es un posgrado con orientación en investigación que forma recursos humanos de alto
nivel académico 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, el estudiante fortalece los conocimientos básicos en estadística, física, química y
biología necesarios para ingresar a la Maestría en Recursos Naturales y Ecología.

2. Objetivos
Brindar conocimientos básicos y estandarizados a los aspirantes que así lo requieran para que
incrementen sus posibilidades de aprobar el examen de conocimientos interno.
Objetivos particulares:





Brindar a los aspirantes conocimientos básicos sobre estadística
Brindar a los aspirantes conocimientos básicos sobre física
Brindar a los aspirantes conocimientos básicos sobre química
Brindar a los aspirantes conocimientos básicos sobre Biología

3. Competencias a desarrollar
Conocimientos

Habilidades y destrezas

Valores

Conceptos básicos de
estadística

Realiza análisis estadísticos
simples de distribución de
frecuencias, medidas de
tendencia central, medidas de
dispersión y asimetría y
regresiones y correlaciones

Trabaja con honorabilidad
y ética científica

Aplica los conceptos para
resolver problemas de
movimiento, trabajo y
energía, termodinámica,
electricidad y magnetismo

Es crítico, tolerante y
promotor del cambio

Conceptos básicos de
física

Dispuesto a aprender de
manera autodidacta

Interactúa con grupos
multidisciplinarios y
transdisciplinarios
Trabaja con honorabilidad
y ética científica

Conceptos básicos de
química

Capacidad para realizar y
nombrar compuestos
químicos inorgánicos,
resolver ecuaciones óxidoreducción, aplicación de
cálculos estequiométricos y
cálculo de concentraciones

Trabajo en equipo

Conceptos básicos de

Aplica los conceptos para

Es crítico, tolerante y

Dispuesto a aprender de
manera autodidacta

comprender los procesos de
la vida en la tierra y su
evolución, la célula, la
herencia y los principios
ecológicos

biología

promotor del cambio
Valor por la vida
Amor por el medio
ambiente

4. Contenidos
Unidad 1. Conceptos básicos de estadística
 Distribución de frecuencias
 Medidas de tendencia central
 Medidas de dispersión
 Medidas de asimetría
 Regresión y correlación
Unidad 2. Conceptos básicos de física
 Movimiento
 Trabajo y energía
 Termodinámica
 Electricidad
 Magnetismo
Unidad 3. Conceptos básicos de química inorgánica
 Reacciones químicas
 Óxido-Reducción
 Estequiometría
 Concentraciones
Unidad 4. Conceptos básicos de biología
 La vida
 La célula
 Historia de la vida en la tierra: evolución
 Herencia
 Ecología

5. Orientaciones didácticas




Presentar al inicio del curso el objetivo, el contenido y las actividades de aprendizaje
de la asignatura.
Presentar clases teóricas frente a grupo en cada una de las unidades.
Realización de lecturas para reafirmar el conocimiento de las clases teóricas.




Elaborar controles de lectura.
Llevar a cabo plenarias sobre las lecturas, favoreciendo la discusión de conceptos, ideas
y procurando la homogenización del conocimiento.

6. Actividades de Aprendizaje
Bajo la conducción del docente

Trabajo independiente del alumno
En el aula:

 Exposición de las clases teóricas
 Discusión en equipo y grupo




Aprender a trabajar en equipo
La resolución de situaciones problemáticas
Fuera del aula:





Investigación documental
Síntesis de lecturas
Estudio individual

7. Evaluación



Examen teórico
Examen práctico
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9. Perfil del profesor
La Unidad de Aprendizaje deberá ser impartida por especialistas en cada uno de los temas
abordados.

