
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PROGRAMA DE POSGRADO EN CIENCIAS BIOLÓGICAS 

 

Denominación de la actividad académica (completa): Agroecología y sustentabilidad 

Clave:  
 
 

Semestre:  
2019-1 

Campo de conocimiento: 
Biología Evolutiva, Biología 
Experimental, Biomedicina, 
Ecología, Manejo Integral de 
Ecosistemas, Sistemática 

 

Número de Créditos: 
 
8 (ocho créditos) 

Carácter  
Optativa 

Horas Horas por semana  Horas por semestre 

Teóricas 
56 

Prácticas 
Salida al 
campo 

8  

4 (cuatro horas) 64 (sesenta y cuatro 
horas) 

Modalidad 
Curso-con salida al campo 

Duración del curso 
Semestral 

 
Seriación indicativa u obligatoria antecedente, si es el caso: 
No es el caso 

 
Seriación indicativa u obligatoria subsecuente, si es el caso: 
No es el caso 

 
Objetivo general:  
Analizar las estrategias de producción sustentable en México y las formas de aplicarlas en los agrosistemas 
 

 
Objetivos específicos:  
Conocer y comparar las distintas formas de producción de los agrosistemas 
Conocer las diferentes alternativas alimenticias y sus formas sustentables de producción 
Analizar la relación entre diversidad de agrosistemas, diversidad cultural y ecológica 
Comprender el papel de los agrosistemas en la domesticación de plantas, así como en la generación y 
conservación de recursos genéticos 
Analizar las repercusiones que presentan los cultivos genéticamente modificados en países que son centros de 
origen y diversificación. 
Analizar los efectos al ambiente y a la salud humana de los actuales sistemas de producción agrícola 
Analizar el potencial desarrollo y posterior aplicación de modelos de negocios sustentables en México 

Temario 
 

Horas 

Teóricas Prácticas 

Unidad 1  
I. Historia y evolución de los sistemas de producción agrícola. 
I.I. Producción en forma de policultivo 
I.II. Policultivos planta-animal como modelo viable de producción 
I.III. Sistemas intensivos Vs aprovechamiento sustentable en los agrosistemas 
I.IV. Estrategias para el mantenimiento de un sistema agrícola productivo y 
sustentable 

8  

Unidad 2 
II Conceptos de biología evolutiva y sistemas agrícolas 
II.I. Variación y diferenciación genética de cultivos 
II.II. Flujo de genes como generador de variación genética 
II.III. Selección artificial  
II.IV. Selección natural 

8  

Unidad 3 8  



 
III Centros de origen, domesticación y diversidad genética 
III.I Centro de Origen filogenético 
III.II Centro de Origen de los parientes silvestres 
III.III Centro de diversidad genética de los parientes silvestres 
III.IV Centro de domesticación 
III.V Centro de diversidad genética del cultivo 

Unidad 4 
Estrategias de mejoramiento genético 
IV.I Mejoramiento genético tradicional 
Mejoramiento acelerado por marcadores moleculares 
Mejoramiento por ingeniería genética 
IV.II. Uso y manejo de OGM en México y su legislación para la protección de la 
diversidad genética y cultural 

IV.III. Producción agrícola y manejo económico de OGM en México 
IV. IV Impacto en las poblaciones humanas y efecto en la composición genética 
de las parientes silvestres de los cultivos 

10  

Unidad 5 
V Malezas, plagas, sequias, erosión, como determinantes en la producción de 
los sistemas agrícolas 
V.I. Métodos convencionales en la eliminación de plagas y malezas 
V.II. Estrategias sustentables para el mejoramiento de suelo y uso de agua 
 

8  

Unidad 6 
VI Alternativas agroalimentarias 
VI.I. Insectos comestibles 
VI.II. Insectos plaga en agrosistemas 
VI.III. Redescubrimiento de semillas y granos de origen prehispánico 
VI.IV Sistemas orgánicos 

8 4 

Unidad 7  
VII. Modelos de negocios sustentables 
VII.I Definición 
VII.II. Potencial uso y aplicación en los agrosistemas de México 
VIII.III Creación de cooperativas bajo el modelo sustentable de negocios 

6 4 

Total de horas teóricas 56  

Total de horas prácticas 8  

Suma total de horas 
(debe coincidir con el total de 
horas al semestre) 

64  
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Sugerencias didácticas: 
(marcar con una X  la sugerencia didáctica que se 
utilizará para abordar los temas. Es importante tomar 
en cuenta que si la actividad tiene horas prácticas en las 

sugerencias deberá haber herramientas prácticas para 
el aprendizaje de los temas) 
 
__X__ Exposición oral 
__X__ Exposición audiovisual 
__X__ Ejercicios dentro de clase 
__X__ Ejercicios fuera del aula 
__X__ Seminarios 
__X__ Lecturas obligatorias 
__X__ Trabajos de investigación 
____ Prácticas de taller o laboratorio 
__X__ Prácticas de campo 
__X__ Otros (Ensayos) 
 

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos: 
(marcar con una X  el mecanismo  que se utilizará para evaluar 
el aprendizaje. Se recomienda que para la evaluación sean  
tomadas  en cuenta las sugerencias didácticas señaladas) 

 
__X__ Exámenes parciales 
____ Examen final escrito 
__X__ Tareas y trabajos fuera del aula 
__X__ Exposición de seminarios por los alumnos  
__X__ Participación en clase 
_X___ Asistencia 
__X__ Seminario 
__X__ Otros (Trabajo final de investigación) 
 



 
 
 

 
Línea de investigación: 
(en caso de que la actividad corresponda a una de las línea de investigación que se desarrollan dentro de los campos de 
conocimiento del programa) 
Ecología y Evolución 

Perfil profesiográfico  
(indicar el perfil necesario y deseable que debe cumplir el docente para impartir esta actividad. Se recomienda generalizar 
el mismo) 
De preferencia profesionistas afines a las áreas científicas, con conocimientos previos de Ecología, Evolución y 
Ciencias de la sostenibilidad 
 

 


