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Presentación 

Objetivo general:  

 

El alumno analizará el papel de la sociedad en la generación de zonas de riesgo, la 

sobreexplotación de recursos naturales y el cambio climático mediante el estudio de la dinámica 

de los procesos geológicos, el aprovechamiento del medio natural y la interacción litosfera-

hidrosfera-atmósfera, con la finalidad de desarrollar una cultura del autocuidado y la prevención 

ante la ocurrencia de desastres y tomar acciones encaminadas a la disminución de los efectos 

de las problemáticas planteadas.  

 

Objetivos específicos:  

 

• Analizará los procesos que hacen de México un país vulnerable a desastres geológicos 

y geomorfológicos, mediante la revisión de textos de divulgación, científicos, de medios 

de comunicación y redes sociales, así como de estudios de caso, que le permitan 

reflexionar sobre el impacto de estos eventos en los ámbitos socioeconómico y 

ambiental de su entorno para desarrollar una cultura de la prevención y autocuidado 

ante estos eventos.  

• Valorará las consecuencias de la sobreexplotación de los recursos naturales que 

conlleva el desarrollo social y tecnológico mediante la investigación, análisis y discusión 

de diversas problemáticas que forman parte de su realidad cotidiana con la finalidad de 

fomentar su participación activa en la búsqueda de alternativas para un futuro 

sostenible. 

• Explicará cómo la actividad humana ha modificado los ciclos atmósfera-hidrosfera 

originando la intensificación de los fenómenos hidrometeorológicos, a partir del análisis 

de material estadístico y cartográfico sobre la ocurrencia de estos eventos y la 

inferencia de sus efectos causales, con el propósito de mitigar el impacto de las 

acciones individuales y colectivas respecto al cambio climático.  

 

Índice temático 

 
Tema  

Horas 

Semestre / Año 

Teóricas Prácticas 

1 Vulnerabilidad a desastres geológicos y geomorfológicos 30 0 

2 El alto costo del progreso humano 30 0 

3 Alteraciones antrópicas de los ciclos hidrosfera-atmósfera 30 0 

Total 90 0 

Suma total de horas 90 

 

Contenido Temático 

Tema Subtemas 

1 Vulnerabilidad a desastres geológicos y geomorfológicos 

1.1 Eventos naturales de alto impacto en la historia de México: sismos, volcanes, 

deslizamientos y derrumbes:  

a) Repercusiones socio-económicas 

b) Impactos ambientales  
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1.2 Dinámica de la geosfera:  

a) Composición geoquímica e Isostasia 

b) Conducción del calor y geodinámica 

c) Tectónica de placas: sismicidad y volcanismo 

1.3 La modelación externa de la Tierra:  

a) Intemperismo físico y químico 

b) Erosión e impacto antrópico 

c) Origen de los suelos 

1.4 Formación del relieve terrestre y recursos naturales: 

a) Yacimientos minerales y energéticos 

b) Recursos hídricos, flora y fauna 

2 El alto costo del progreso humano 

2.1 La satisfacción de las necesidades sociales en detrimento del medio natural:  

a) Aprovechamiento de los recursos naturales para la satisfacción de 

necesidades 

b) Prospectiva de la explotación de los recursos 

2.2 Sobreexplotación y contaminación de los mantos freáticos:  

a) Mecánica de suelos: hundimientos y grietas  

b) Uso indiscriminado de fertilizantes y plaguicidas, sobrepastoreo 

c) Extracción y contaminación por metales pesados 

2.3 Destruir para construir: actividad minera:  

a) Propiedades físicas y químicas de los minerales 

b) Distribución de los yacimientos minerales en México 

c) Actividad minera e impacto ambiental 

2.4 La Tierra que heredaremos:  

a) Consumo insostenible 

b) Alternativas para el cambio  

3 Alteraciones antrópicas de los ciclos hidrosfera-atmósfera 

3.1 Interacción global atmósfera-hidrosfera:  

a) Distribución de la radiación solar en el planeta 

b) Ciclo hidrológico y sus alteraciones 

3.2 Química atmosférica y acción antrópica:  

a) Contaminación del aire, lluvia ácida y adelgazamiento de la ozonosfera 

b) Efecto invernadero y calentamiento global 

3.3 Alteraciones en el clima global: el papel de los fenómenos El Niño y La Niña  

3.4 La biosfera ante el cambio climático:  

a) Tormentas, huracanes, inundaciones y sequías 

b) Impacto en la biodiversidad 

c) Memoria hídrica y asentamientos humanos 

3.5 Acuerdos internacionales para atenuar los efectos del calentamiento global y 

deterioro ambiental  

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 

Exposición                                                   (X) Exámenes parciales                   (X) 

Trabajo en equipo                                       (X) Examen final                     (X) 

Lecturas                                                      (X) Trabajos y tareas                     (X) 

Trabajo de investigación                             (X) Presentación de tema                    (X) 

Prácticas (taller o laboratorio)                     (  ) Participación en clase                               (X) 

Prácticas de campo                                    (  ) Asistencia                                                    (X) 
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Aprendizaje por proyectos                          (X) Rúbricas                                                      (X) 

Aprendizaje basado en problemas             (X) Portafolios                                                   (X) 

Casos de enseñanza                                  (X) Listas de cotejo                                           (X) 

Otras (Análisis de discursos y dilemas, 

Aprendizaje colaborativo, Aprendizaje 

servicio, Aprendizaje y construcción de 

saberes con TIC, Lectura y escritura de textos 

en lengua nativa y extranjera, Método de 

casos)  

Otras (Autoevaluación, Coevaluación, 

Heteroevaluación, Evaluación diagnóstica, 

formativa y sumativa, Realimentación, Reporte 

experimental y de práctica)  

 

Perfil profesiográfico 

Título o grado Poseer el grado en alguna de las siguientes licenciaturas con promedio 

mínimo de 8 (ocho) en su historial académico: Geografía, Física, 

Química, Ingeniería Civil, Ingeniería Geológica, Ingeniería Geofísica, 

Ciencias de la Tierra, Ciencias Ambientales, Ingeniería en Energías 

Renovables, e Ingeniería Química Metalúrgica, impartidas en los 

diversos campus de la UNAM, o bien en otras universidades mexicanas 

o extranjeras. De ser el caso, pertenecer a alguno de los siguientes 

colegios: Física, Geografía o Química.  

Experiencia docente 

(deseable)  

Contar con estudios de posgrado en algunas de las disciplinas afines al 

estudio de las Ciencias de la Tierra. Contar con antecedentes de 

formación didáctica, o en su caso, la disposición a la formación continua.  

Poseer una actitud profesional, responsable y tolerante para el trabajo en 

el aula y el trabajo colegiado. Tener una formación complementaria que 

demanda la educación actual cada vez más vinculada al mundo digital, 

para manejar y utilizar las tecnologías para el aprendizaje y el 

conocimiento (TAC) y el conocimiento y las habilidades para leer o 

comunicarse en otro idioma.  

Otra característica Cumplir con los requisitos de ingreso y permanencia que marca el 

Estatuto del Personal Académico (EPA) de la UNAM, con las cláusulas 

del Sistema de Desarrollo del Personal Académico (SIDEPA) y los 

requerimientos que emanen de las disposiciones del Consejo Técnico de 

la ENP.  
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