
 
 
 

 

1.- Identificación de la Unidad de Aprendizaje 

Nombre de la Unidad de Aprendizaje 

Tópicos selectos III. Gestión del territorio 

Clave 
de la 
UA 

Modalidad 
de la UA Tipo de UA 

Valor de 
créditos 

Área de formación 

IC919 Presencial Taller 6 Particular Obligatoria 

Hora semana Horas 
teoría/semestre 

Horas 
práctica/ 
semestre 

Total de 
horas: 

Seriación 

3.35 25 42 67 Tópicos selectos II. Gestión 
Ambiental  

Departamento Academia 

Ciencias jurídicas Derecho constitucional 

Presentación 

 
En razón de que la materia ambiental tiene una materialización en el ámbito territorial, resulta 

impostergable vincular los instrumentos de política ambiental con los de política urbana, ese es el 

objetivo de la materia de gestión del territorio, en razón de que son instrumentos que se materializan 

en un mismo territorio, ambos de observancia obligatoria pero que en ocasiones resultan 

incongruentes entre sí, por lo que el alumno debe identificar en su labor profesional los dispositivos de 

estos instrumentos y en su caso incidir en su perfeccionamiento, en aras de un uso sustentable del 

territorio y sus recursos naturales asociados. 

Tipos de saberes 

Saber  
(Conocimientos) 

Saber hacer  
(Habilidades) 

Saber ser 
(Actitudes y valores) 

El alumno conocerá desde 
ámbitos teóricos y prácticos  la 
concepción del territorio, no 
sólo desde el punto de vista 
jurídico sino su importancia 
para una sociedad particular 
que lleva a cabo sobre el 
territorio relaciones de 
producción, sociales, 
culturales y personales, 
además conocerá la regulación 
ambiental y de planificación 
territorial y la importancia de 
la congruencia entre estos 

Entendimiento de una materia 
jurídica sumamente técnica, por 
su vinculación con ciencias 
biológicas, ingenieriles, urbanas, 
etc. por lo que el trabajo 
interdisciplinario resulta 
relevante para el ejercicio de su 
misma profesión. 
Análisis socio-jurídico de los 
problemas ambientales en el 
territorio y sus implicaciones en 
comunidades y ecosistemas.   
Investigación en el área socio-
ambiental.  

El alumno será apto para plantear 

una estrategia legal concreta para 

la gestión o tramitación de los 

diferentes permisos que tienen 

que ver con el uso del suelo, pero 

con una conciencia acerca de la 

importancia del territorio, por lo 

que atenderá al uso sustentable 

del mismo como condicionante 

de la calidad de vida del 

conglomerado social, sea éste 

urbano o rural. Por tal, será apto 

para desarrollarse en el sector 



 
 
 

 
 

 

instrumentos en contextos 
urbanos y rurales, en razón de 
las problemáticas que genera 
su falta de congruencia. Este 
conocimiento lo llevara a 
identificar la gestión de 
manera integral, y no sólo 
desde el ámbito institucional 
con traducción en permisos, 
licencias y autorizaciones para 
el uso del suelo. 

Argumentación oral y escrita 
desde la perspectiva jurídica con 
visión social. 

público, privado y social. 

El alumno comprenderá que el 
uso sustentable del territorio y 
sus recursos naturales son 
condicionante de la calidad de 
vida de una sociedad particular 
de la que él mismo y su familia 
forman parte, que los valores que 
requiere para el ejercicio 
profesional son de respeto, 
honestidad, compromiso social, 
responsabilidad y justicia global. 

Competencia genérica Competencia profesional 

Sustenta una postura personal sobre temas de 
interés y relevancia general en torno al medio 
ambiente, considerando otros puntos de vista de 
manera crítica y reflexiva. 
 
Desarrolla innovaciones y propone soluciones a 
problemas a partir de métodos establecidos. 
 
 

Que el alumno sea capaz de interpretar y aplicar 
los conceptos básicos de la sustentabilidad 
ambiental y sea experto en el asesoramiento a 
empresas y /o particulares para la realización de 
obras o actividades que requieran una evaluación 
por parte de la autoridad ambiental, para con ello 
implementar medidas de mitigación que afecten en 
lo menor posible el entorno, natural o socialmente 
construido 

Saberes previos de la o el estudiante 

Conocer el derecho administrativo y los principios del derecho ambiental. 

Perfil de egreso al que se abona  

Contar con las habilidades y conocimientos para realizar actividades profesionales vinculadas a la 
planeación y control del territorio desde los ámbitos particulares y gubernamentales. 

Perfil deseable del docente 

Formación profesional. 

El profesor que imparta la materia de gestión del territorio deberá acreditar conocimiento teórico-
práctico en el ejercicio de la profesión como abogado, de manera primordial en derecho administrativo, 
ambiental y urbano y un amplio compromiso socioambiental-territorial, así como experiencia 
pedagógica para una mejor experiencia en la transmisión de conocimientos. 

Habilidades. 
 

 
Experiencia docente, proactivo, responsable, ético, tolerante y con experiencia en litigio, investigación 
o servicio público. 



 
 
 

 

 

2.- Contenidos temáticos  

Contenido 

1. Concepto de territorio y sus distintos usos. 

1.1 Problemáticas ambientales de las áreas urbanas. 

1.2 Problemáticas ambientales de las áreas rurales. 

1.3 El territorio y los aspectos sociales, económicos y ambientales. 

1.4 Instrumentos de política ambiental concurrentes.   

2. Gestión del territorio en materia ambiental. 

2.1 Concepto e implicaciones de la gestión. 

2.2 Quién y cómo se gestiona el territorio. 

2.3 Bases constitucionales de la gestión territorial. 

3. Gestión del territorio en materia urbana. 

4.1 Bases constitucionales. 

4.2 Implicaciones de la gestión urbana del territorio. 

4.3 Instrumentos de planeación: concurrentes.   

4. Gestión integrada: Ordenamiento ecológico territorial y planeación urbana. 

4.1 La agenda ambiental y el desarrollo urbano (clínicas de casos). 

Estrategias generales para impartir la unidad de aprendizaje 

Cátedra, lecturas, debate, exposiciones, estudios de caso. 

Módulo I 

El concepto de territorio y sus distintos usos 

Competencia Específica 

Conocer el concepto ambiental y jurídico del territorio, su problemática y los instrumentos de política 
ambiental existentes. 

Tipos de saberes 

Saber  
(Conocimientos) 

Saber hacer  
(Habilidades) 

Saber ser  
(Actitudes y valores) 

Conocer los conceptos 

técnicos jurídicos relativos a la 

gestión del territorio. 

Capacidad para interpretar las 

normas jurídicas relativas a la 

gestión del territorio y aplicar 

esos conocimientos en la práctica 

Valorar la integralidad del 

territorio como parte del 

desarrollo sustentable. 



 
 
 

profesional.  

Módulo II 

Gestión del territorio en materia ambiental 

Competencia Específica 

Conocer la gestión del territorio y los mecanismos y procedimientos sobre dicho tópico. 

Tipos de saberes 

Saber  
(Conocimientos) 

Saber hacer  
(Habilidades) 

Saber ser  
(Actitudes y valores) 

Conocer los procedimientos, 

principios y mecanismos para 

la gestión del territorio. 

Capacidad para participar 

activamente en la gestión 

territorial desde los diferentes 

roles implicados en dicha 

actividad. 

Adquirir y valorar la gestión 
territorial como un 
procedimiento técnico, 
participativo y en el marco de los 
derechos humanos. 
 

Módulo III 

Gestión del territorio en materia urbana 

Competencia Específica 

Conocer los mecanismos e instituciones involucradas en la gestión territorial urbana, así como sus 
relaciones con la gestión ambiental. 

Tipos de saberes 

Saber  
(Conocimientos) 

Saber hacer  
(Habilidades) 

Saber ser  
(Actitudes y valores) 

Conocer los procedimientos e 

instituciones jurídicas que 

rigen el proceso de gestión 

territorial urbana. 

Contar con habilidades técnicas 

jurídicas para intervenir en la 

gestión territorial urbana. 

Valorar los aspectos técnicos y 

participativos de la gestión 

territorial y los alcances e 

implicaciones que tienen para los 

particulares y la sociedad en su 

conjunto. 

Módulo IV 

Gestión integrada: ordenamiento ecológico territorial y planeación urbana 
 

Competencia Específica 

Desarrollar conocimientos de las interrelaciones entre la gestión ambiental y urbana. 

Tipos de saberes 

Saber  
(Conocimientos) 

Saber hacer  
(Habilidades) 

Saber ser  
(Actitudes y valores) 



 
 
 

Conocer las bases, principios y 

lógicas que existen o deben de 

existir entre la planeación 

ambiental y urbana, sus 

interdependencias, limitaciones 

y potencialidades. 

Conocer los procedimientos y 

limitaciones ambientales de la 

gestión del territorio con 

relación a la planeación 

urbana para contribuir a la 

sostenibilidad. 

Valorar los derechos humanos 

relacionados con la adecuada 

gestión territorial ambiental y 

urbana y la forma en que éstos 

pueden contribuir a mejorar las 

condiciones de vida de las 

personas. 

Bibliografía básica 

Brañes, R. (2014).  Manual de derecho ambiental mexicano. Porrúa, Ciudad de México. 
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Monterrey. 
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3.-Evaluación 

Criterios de Evaluación (% por criterio) 

Actividades y foros (plataforma virtual) 50% 

Participación en clase 20% 

Ensayo final 30% 

4.-Acreditación 

De acuerdo al REGLAMENTO GENERAL DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE ALUMNOS DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA que señala: 

Artículo 5. El resultado final de las evaluaciones será expresado conforme a la escala de 

calificaciones centesimal de 0 a 100, en números enteros, considerando como mínima 



 
 
 

aprobatoria la calificación de 60. Las materias que no son sujetas a medición cuantitativa, se 

certificarán como acreditadas (A) o no acreditadas (NA). 

Artículo 5. El resultado final de las evaluaciones será expresado conforme a la escala de 

calificaciones centesimal de 0 a 100, en números enteros, considerando como mínima 

aprobatoria la calificación de 60. Las materias que no son sujetas a medición cuantitativa, se 

certificarán como acreditadas (A) o no acreditadas (NA). 

Artículo 20. Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado final de la evaluación en 

el periodo ordinario, establecido en el calendario escolar aprobado por el H. Consejo General 

Universitario, se requiere: I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y II. 

Tener un mínimo de asistencia del 80% a clases y actividades registradas durante el curso. 

Artículo 25. La evaluación en periodo extraordinario se calificará atendiendo a los siguientes 

criterios: I. La calificación obtenida en periodo extraordinario, tendrá una ponderación del 80% 

para la calificación final; II. La calificación obtenida por el alumno durante el periodo ordinario, 

tendrá una ponderación del 40% para la calificación en periodo extraordinario, y III. La 

calificación final para la evaluación en periodo extraordinario será la que resulte de la suma de 

los puntos obtenidos en las fracciones anteriores. 

Artículo 27. Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo 

extraordinario, se requiere: I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente. II. 

Haber pagado el arancel y presentar el comprobante correspondiente. III. Tener un mínimo de 

asistencia del 65% a clases y actividades registradas durante el curso. 

Artículo 33. El alumno que por cualquier circunstancia no logre una calificación aprobatoria en 

el periodo extraordinario, deberá repetir la materia en el ciclo escolar inmediato siguiente en 

que se ofrezca, teniendo la oportunidad de acreditarla durante el proceso de evaluación 

ordinario o en el periodo extraordinario, excepto para alumnos de posgrado. 

En caso de que el alumno no logre acreditar la materia en los términos de este artículo, será 

dado de baja.  

 

5.- Participantes en la actualización 

David Cabrera Hermosillo  

6.- Fecha de actualización 

11 de mayo de 2022 
 

 

 


