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I. Datos de identificación 
 

Licenciatura Ingeniero Agrónomo Industrial 2003 
 

Unidad de aprendizaje Desarrollo Sustentable Clave L31247 
 

Carga académica 3  2  5  8 

 Horas teóricas Horas prácticas Total de horas     Créditos 

     
     

Período escolar en que se ubica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         

Seriación Ninguna  Ninguna 
    

 UA Antecedente  UA Consecuente 
    

Tipo de Unidad de Aprendizaje    

 Curso  Curso taller X 
     

 Seminario  Taller  
     

 Laboratorio  Práctica profesional  
     

 Otro tipo (especificar)  
 

Modalidad educativa    

 Escolarizada. Sistema rígido  No escolarizada. Sistema virtual  
     

 Escolarizada. Sistema flexible X No escolarizada. Sistema a distancia  
     

 No escolarizada. Sistema abierto  Mixta (especificar)  
 

Formación común    

 T.S.U. en Arboricultura 2012      Agrónomo en Floricultura 2004  

    
 
 

 Agrónomo Fitotecnista 2003 X   

 
 
 
Formación equivalente 

 
 
 

Unidad de Aprendizaje 
 

 T.S.U. en Arboricultura 2012      
   

 Agrónomo en Floricultura 2004  
   

 Agrónomo Fitotecnista 2003  



 
 

 

 

II. Presentación 

 

La unidad de aprendizaje de Desarrollo sostenible corresponde a la Currìcula 
de la Licenciatura de Ingeniero Agrónomo Industrial, la cual se encuentra 
ubicada en el nuevo plan de estudios de 2004. El programa está diseñado en 
forma teórica y práctica, para que el alumno lleve a cabo a la práctica los 
conocimientos adquiridos en el aula. Con base a la experiencia acumulada en 
los últimos años, se ha demostrado que el desarrollo convencional no se 
adecua a una era con problemas ambientales y energéticos. Por lo cual ante 
las crecientes necesidades materiales, profundas desigualdades sociales y 
severo deterioro ambiental, reflexionar sobre el concepto de desarrollo 
sustentable o sostenible resulta no solo pertinente si no de gran utilidad. 
 
Este curso, diseñado para analizar tanto los alcances teóricos y conceptuales 
de las naciones de desarrollo sustentable, así como su aplicabilidad y 
trascendencia. El curso está dirigido a un grupo formado por estudiantes de 
disciplinas muy diversas que van desde las ciencias naturales y las 
ingenierías hasta las ciencias sociales y humanidades. Su carácter es 
introductorio, pues busca propiciar en los estudiantes el desarrollo de un 
lenguaje amplio y multidisciplinario sobre los diversos enfoques del desarrollo 
sustentable, a través de la conceptualización de los componentes sociales, 
económicos, culturales y políticos de las problemáticas ambientales y del 
desarrollo. Además busca contribuir al desarrollo de habilidades de debate en 
grupos y de articulación conceptual y práctica. 
 
Aquí se fundamenta la pertinencia de ofrecer un espacio de profundización 
teórica y adquisición de habilidades en el área del desarrollo rural, con base 
en la experiencia en investigación y vinculación regional generada en la 
región. 
 
Esta orientación terminal se desarrollará bajo un enfoque tutorial y a partir de 
una estrecha relación de los estudiantes con comunidades y/u organizaciones 
que protagonizan procesos de transformación de su realidad. 
 
El funcionamiento óptimo de esta fase terminal se fundamenta en la hipótesis 
de que la inserción de los agrónomos en los procesos de desarrollo rural 
tendrá éxito en la medida que cuenten con una habilidad técnica que ofrecer, 
para que a partir de ella, puedan dimensionar, proyectar y evaluar sus 
contribuciones en la complejidad de factores que implica el mismo desarrollo. 
Esta hipótesis refuerza la exigencia de consolidar el aspecto formativo práctico 
previo de la carrera, que proporcione al estudiante seguridad en lo que puede 
ofertar como agrónomo a los procesos comunitarios. 

 

 



 
 

 

 

III. Ubicación de la unidad de aprendizaje en el mapa curricular 

Núcleo de formación: Integral 
  

Área Curricular: Ecología 
  

Carácter de la UA: Optativa 

 

IV. Objetivos de la formación profesional.  

Objetivos del programa educativo: 

Formar talentos humanos que sean capaces de: 

 Manejar, acondicionar, conservar y transformar productos provenientes del 

campo, que coadyuven al incremento de los ingresos que los agricultores, 

generen empleos y den valor agregado a la producción, todo ello con base 

en el diseño y proyección de agroindustrias rurales. 

 Formular estudios de factibilidad que comprendan los aspectos de 

mercado, comercialización infraestructura y financiamiento que den 

respuesta a las necesidades de un mercado laboral globalizado. 

 Incursionar en el desarrollo y organización de los productores, con estricto 

respeto a su idiosincrasia. 

 Desarrollar habilidades para que se transformen en agentes de cambio, 

líderes de su profesión. 

 Ser creativos en el diseño, construcción y ejecución de proyectos 

agroindustriales diversos. 

 Participar en proyectos que coadyuven en el desarrollo sostenible y que 

promueva la competitividad y la eficiencia en las actividades 

agroindustriales sin afectar los recursos naturales. 

 Contar con habilidades de comunicación oral, escrita y electrónica. 

 Rescatar, preservar, difundir y vincular la cultura agroindustrial a través de 

actividades de extensión universitaria y de publicaciones. 

 

Objetivos del núcleo de formación: 

Proporcionar una visión integradora-aplicativa de carácter interdisciplinario, e 
inclusive transdisciplinario que complementa y orienta la formación, al permitir 
opciones para su ejercicio profesional y la iniciación en el proceso de 
investigación. 

 



 
 

 

 

Objetivos del área curricular o disciplinaria: 

 Proporcionar el conocimiento acerca de las bases ecológicas para llevar a 

cabo la normatividad ambiental en la actividad agroindustrial. 

 Valora los aspectos ecológicos para lograr el desarrollo sostenible. 

 Desarrollar las habilidades para la evaluación y cuidado de los recursos 

naturales. 

 Evaluar la trascendencia del conocimiento del ambiente físico y biológico, 
como mecanismo indispensable en la producción de especies animales y 
vegetales de interés agroindustrial. 

 

 

V. Objetivos de la unidad de aprendizaje. 

Entender que significa Desarrollo Sustentable, su viabilidad, políticas, mecanismos 

y estrategias actuales hacia el desarrollo sustentable, pasos hacia el desarrollo 

sustentable. 

Entender r los elementos teóricos y prácticos para el trabajo de desarrollo rural en 

las comunidades campesinas de la región, en un proceso de interacción con los 

diferentes sujetos sociales, generando un espacio de profundización teórica sobre 

los componentes del desarrollo rural, así como Emplear las herramientas relativas 

a los componentes del desarrollo en las escalas local y regional. 

 

VI. Contenidos de la unidad de aprendizaje y su organización 

 

Unidad 1. Profundización teórica: problemas del desarrollo rural. 

Objetivo: Discutir los principales problemas del desarrollo rural en la región. 

1.1 Técnica y desarrollo rural. 

1.2 Pobreza y marginación, elementos dominantes del escenario rural. 

1.3 Nutrición, educación, salud y cobijo, componentes esenciales del 
desarrollo. 

1.4 El desarrollo como proceso de integración desde la comunidad rural. 

 

 

 



 
 

 

 

Unidad 2. Experiencias, métodos e instrumentos para el cambio técnico. 

Objetivo: Identificar las diferentes experiencias y métodos de diseño y 
transferencia tecnológica, para el desarrollo rural. 

2.1 Tecnología apropiada. 

2.2 Transferencia de tecnología. 

2.3 Investigación acción. 

 

 

Unidad 3. Escenarios del desarrollo rural. 
Objetivo: Explicar la visión de los procesos económicos y describir las líneas de 
acción de los organismos gubernamentales y financieros con los que se 
configuran los escenarios del desarrollo rural. 

3.1 Descentralización. 

3.2 Líneas de planeación gubernamental. 

3.3 Financiamiento para el desarrollo en el trópico. 

 

 

Unidad 4. Inserción en los procesos del desarrollo rural. 

Objetivo: Desarrollar una actividad práctica inserta en una comunidad o con una 
organización de productores en una fase de diagnóstico y elaboración de una 
propuesta que contribuya en el proceso de desarrollo de las mismas. 

4.1 Tipos de proyectos Programación de actividades. 
4.2 Incorporación al proceso. 
4.3 Identificación de líneas de acción. 
4.4 Formulación de un proyecto para los productores. 
4.5 Escenarios del desarrollo rural: 
4.6 Profundizar en el conocimiento de los actores regionales del desarrollo 
rural, las tendencias y condiciones de su acción. 
 

VII. Sistema de Evaluación 

UNIDAD  TEORIA  PRACTICA  

                               HORAS  %  Horas  %  

I  3.0  5.2  2.0  3.2  

II  10.0  17.4  10.0  16.2  

III  10.0  17.4  10.0  16.2  

IV  0.0  0.0  15.0  24.0  

TOTAL  23.0  39.99  37.0  60.0  

CALIFICACION DEFINITIVA  40 % + 60 % = 100 %  
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