
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PROGRAMA DE POSGRADO EN CIENCIAS BIOLÓGICAS 

 

Denominación de la actividad académica (completa):__ Aproximaciones socio-ecológicas para el manejo del paisaje  

Clave:  
(no llenar) 
 

Semestre:  
2023-1 
 

Campo de conocimiento: 
Manejo Integral de ecosistemas 
y Ecología 

Número de Créditos: 
8 

Carácter  
Optativa 
 

Horas Horas por semana  Horas por semestre 

Teóricas 
54 

Prácticas 
10 

16 
 

64 
 

Modalidad 
Curso teórico-práctico 

 

Duración del curso 
4 semanas 
15 de agosto al 13 de septiembre de 2022 

 
Seriación indicativa u obligatoria antecedente, si es el caso: 
(en su caso, se anota la actividad académica antecedente con la que tiene seriación. Nota: En caso de haber seriación se 
debe anexar  la argumentación de ello) 
 

 
Seriación indicativa u obligatoria subsecuente, si es el caso: 
(en su caso, se anota la actividad académica subsecuente con la que tiene seriación. Nota: En caso de haber seriación se 
debe anexar  la argumentación de ello) 
 

 
Objetivo general:  
Identificar los componentes, relaciones y factores en el estudio del manejo integral del paisaje desde un enfoque 
socio-ecológico, que permita al estudiante reconocer la importancia del manejo en los socioecosistemas, el papel 
crucial de los manejadores y las implicaciones en la conservación 
 
 

 
Objetivos específicos: (en si caso) 
 
 

Temario 
 

Horas 

Teóricas Prácticas 

M. en C. Gonzalo Daniel Álvarez Ríos 
Unidad 1  
1. El sistema socio-ecológico  
1.1.-Bases conceptuales del sistema socio-ecológico 
1.2 Complejidad de los sistemas socio-ecológicos 
1.3. ¿Cómo abordar la complejidad del sistema socio-ecológico? 

6  

Dra. Carmen Julia Figueredo 2 sesiones de 4 horas c/u 
Dra. Mariana Vallejo Ramos 1 sesión de 4 horas 
Unidad 2 
2. El manejo.  
2.1.- ¿Qué es manejo? Marco conceptual y epistemológico  
2.1.1. Tipos de manejo 
2.1.2. Escalas de manejo 
2.1.3. Sistemas de manejo 
2.2. Revisión histórica del manejo. 
2.2.1. El origen del hombre y su expansión por del mundo 
2.2.2. Primeras expresiones de interacción humano-naturaleza y manejo incipiente 

12  



 
2.2.3. Formas iniciales de conocimiento y manejo en las distintas culturas del mundo 
2.3. Manejo de Poblaciones.  
2.4. Manejo de comunidades. 

M. en C. Gonzalo Daniel Álvarez Ríos 
Unidad 3 
3. Los manejadores  
3.1.1. Conocimiento ecológico tradicional, conocimiento local, sabidurías locales. 
3.1.2. Procesos de generación, cambio y erosión del conocimiento. 
3.1.3. Diálogo de saberes y co-producción de conocimientos para el manejo 
3.1.4. Riqueza biocultural 
3.2. Presiones de cambio. Fuerzas económicas y políticas 
3.3. El trabajo con comunidades humanas, retos, potencialidades y limitaciones 
3.3.1 Metodologías para investigación con comunidades humanas, instrumentos 
participativos y análisis de información. 
3.4.2 Transferencia, Apropiación y Co-generación del conocimiento por los 
manejadores. Del conocimiento técnico-científico al producto tangible. 

12  

Dra. Carmen Julia Figueredo Urbina 
Unidad 4 
4. Implicaciones y consecuencias del manejo 
4.1. Domesticación. 
4.1.1. El proceso de domesticación y las fuerzas evolutivas que operan en la 
domesticación. 
4.1.2. Enfoques y disciplinas para el estudio de la domesticación: Arqueología, 
Antropología, Etnobiología, Genética de poblaciones, Genética del paisaje, 
Filogeografía, Ciencias ómicas 
4.2. La domesticación como motor de diversificación y homogenización. 
4.2.1. Erosión genética 
4.2.2. Variedades tradicionales  
4.2.3. Ingeniería genética, transgénicos y organismos genéticamente modificados 
4.3. Degradación Vs Conservación.  
4.3.1. Deforestación, degradación y fragmentación 
4.3.2. Conservación in situ y ex situ 
4.3.3. Modelos de conservación. 

12  

Dra. Mariana Vallejo Ramos 
Unidad 5 
5. Manejo del paisaje 
5.1. El paisaje como unidad de integración.  
5.1.1. Bases geográficas para definir al paisaje 
5.1.2. Componentes del paisaje y sus relaciones 
5.1.3. Tipos de paisaje 
5.2. El sistema territorial.  
5.3. Manejo y domesticación del paisaje  
5.3.1. ¿Qué implica el manejo del paisaje? 
5.3.2. ¿Es posible la domesticación del paisaje? 
5.3.3. Modelo humano del paisaje 
5.3.4. Experiencias de manejo y domesticación del paisaje 

12 
 

10 

Total de horas teóricas 54  

Total de horas prácticas  10 

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 
____ Seminarios 
__X__ Lecturas obligatorias 
__X__ Trabajos de investigación 
____ Prácticas de taller o laboratorio 
__X__ Prácticas de campo 
____ Otros (indicar cuáles) 
 
 
 

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 
____ Exposición de seminarios por los alumnos  
__X__ Participación en clase 
____ Asistencia 
____ Seminario 
__X__ Otros (Proyecto de investigación-divulgación) 
 

 
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) 
 

Perfil profesiográfico  
Bases sólidas sobre el marco conceptual del manejo de sistemas socio-ecológicos, manejo integral del paisaje, ecología de 
poblaciones y comunidades, así como el dominio de metodologías participativas y experiencia en trabajo en comunidades 
rurales. Experiencia docente y habilidad en el trabajo de campo. 



 
 

 


