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SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
DOCTORADO EN CIENCIAS EN AGROECOSISTEMAS TROPICALES

PROGRAMA DE CURSO
NOMBRE DEL CURSO: Cambio Climático y Agroecosistemas
CLAVE: CTH-664
CRÉDITOS: 3
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 de julio, 2021
Pre-requisito: Haber obtenido el grado de Maestría en Ciencias.
Relación con Líneas de Generación y Aplicación de Conocimiento (LGAC): este curso se relaciona con dos las tres LGAC del
programa de Doctorado en Agroecosistemas Tropicales: Evaluación y Rediseño de Agroecosistemas (ERAES), y Recursos Naturales,
Agroecosistemas y Cambio Climático (RENACC).
Relación con otros cursos: Diseño y Evaluación de Agroecosistemas (CTH-660), Ecogenotecnias para el Cambio Climático (CTH663).
Propósito general:
Elaborar proyectos para el diseño, instrumentación y/o evaluación de agroecosistemas, cuyo componente central sean las
estrategias de mitigación del cambio climático, en un marco de indicadores de sustentabilidad, aprovechando las estrategias de
planeación y tecnologías disponibles.
Competencias
Genéricas:
Específicas:
 Uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
 Evaluar estrategias de mitigación de los efectos del cambio
 Elaboración, gestión y desarrollo de proyectos.
climático sobre los AES, con la finalidad de generar
 Capacidad y actitudes para el trabajo en equipo y colaborativo.
soluciones pertinentes desde la perspectiva sistémica, con
 Actitudes y acciones de responsabilidad social manifestadas
base en indicadores de sustentabilidad.
en las instituciones y organizaciones.
 Aplicar el proceso de planificación integral para el desarrollo
 Análisis de casos y toma de decisiones.
de los AES en un contexto territorial, con base en
 Capacidad de planeación estratégica
indicadores de sustentabilidad.
Aprendizajes esperados:
1. Describir las teorías, corrientes de pensamiento y enfoques respectos del cambio climático.
2. Identificar las políticas, leyes, tratados y normatividad relacionada con el cambio climático.
3. Manejar las estadísticas e indicadores que dan cuenta de la problemática del cambio climático a distintos niveles territoriales.
4. Manejar las herramientas disponibles para realizar mediciones de los efectos del cambio climático.
5. Relacionar los indicadores de sustentabilidad con los procesos de medición del cambio climático.
6. Establecer las relaciones existentes entre los AES y el cambio climático.
7. Evalúa tecnologías para el aprovechamiento de energías alternas que coadyuven a mitigar los efectos del cambio climático, de
acuerdo a los compromisos internacionales.

8. Identificar estrategias que coadyuven a mitigar los efectos del cambio climático, en el marco del diseño, manejo y/o evaluación
de AES, considerando indicadores de sustentabilidad.
Contenidos conceptuales:
Contenidos procedimentales:
Contenidos actitudinales:
1. Búsqueda y selección de
 Responsabilidad social y
1.- Problemática del cambio climático
información
documental
en
bases
ambiental
 Nivel internacional
de
datos
especializadas.

Conciencia ecológica
 Nivel nacional
2. Comparaciones a partir de
 Colaboración y trabajo en
 Nivel regional o estatal
información sobre CC.
equipo
 Política y Legislación
3. Elaboración de ensayos, a manera  Liderazgo
 Corrientes de pensamiento
de investigaciones documentales,  Comunicación asertiva
2.- Medición del cambio climático
con argumentos y postura crítica.
 Respeto y tolerancia
 Análisis histórico
4.
Elaboración
de
secuencias
 Sustentabilidad e indicadores
cronológicas de la temática del
 Diagnóstico de impacto
CC, en términos de eventos,
 Climatología aplicada
políticas y normatividad, nacional
 Meteorología
e internacional.
 Ecofisiología
5.
Manejo de indicadores de
3.- Estrategias ante el cambio climático en AES
medición del CC,
 Manejo de los recursos naturales
6. Evaluación de estrategias de
 Cambio climático y AES
mitigación del CC en los AES, en
 Uso de energías alternas
el marco de la sustentabilidad
 Diseño de estrategias
 Instrumentación de estrategias
 Evaluación del proceso
 Modelaje y simulación
 Servicios ambientales
Metodología para la construcción del conocimiento
Actividades de aprendizaje con el docente:
Actividades de aprendizaje autónomo:
 Participación en las sesiones de clases.
 Lectura de textos o artículos.
 Trabajos en equipos.
 Elaboración de reportes de lectura, tareas o productos didácticos.
 Presentaciones de información sobre CC.
 Consulta a bases de datos.
 Presentaciones de los casos analizados.
Indicadores de desempeño para el logro de las
Evidencias de aprendizaje:
competencias:
1. El ensayo muestra el manejo de información 1. Ensayo sobre la problemática del
científica y argumentos sobre la problemática del
CC.
CC; con énfasis en las teorías, enfoques o 2. Tira cronológica de políticas y
corrientes de pensamientos sobre la veracidad o
legislación
falsedad del CC, además de la opinión del

Acreditación:
De conformidad con lo
establecido en el Reglamento de
Actividades Académicas (RAA).
Calificación mínima de 8.0 en
escala de 0 al 10.

2.

3.

4.

5.

estudiante. Esto acorde al Anexo 1. Indicaciones 3. Cuadro comparativo de
para el ensayo crítico.
indicadores de medición del CC y
La tira cronológica identifica la información de
de efectos y consecuencias
reuniones internacionales sobre CC, los 4. Listado de investigaciones de
planteamientos de las políticas, así como las
frontera del CC y lo agropecuario.
legislaciones nacionales e internacionales.
5. Análisis de casos de estrategias
Los cuadros comparativos se realizan mediante
ante el CC en AES.
una matriz de doble entrada y se construyen
categorías derivadas de las fuentes documentales
principales.
El listado de investigaciones proviene de las bases
de datos relevantes sobre el CC y presenta la
selección de tópicos que coadyuvan al estado del
arte.
Los análisis de los casos muestran la aplicación de
conceptos sobre el CC, los AES, e identifican las
estrategias en el marco de la sustentabilidad.
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Anexo 3. Indicaciones para el ensayo
El ensayo debe incluir:








Titulo
Autor
Introducción
Presentación general de la teoría y explicar cómo se conecta con su tema de tesis
Desarrollo
El ensayo muestra el manejo de información científica y argumentos sobre la
problemática del CC; con énfasis en las teorías (teoría general, teoría constitutiva) o
modelo, enfoques o corrientes de pensamientos sobre la veracidad o falsedad del CC,
además de la opinión del estudiante.
Corolario
Deberá cerrar su ensayo con un corolario, que son las ideas o interpretaciones finales de
su ensayo
Literatura Citada
Deberá incluir por lo menos 10 citas en formato de la guía de autores de la revista
Agrociencia.

Se evaluará: Formato (20%), redacción (20%), contenido y profundidad de desarrollo del
tema (40%), originalidad (20%).
Fecha y hora de entrega: Según el cuatrimestre.
Vía de entrega: por correo electrónico en formato Word. El texto será de al menos 5 cuartillas
a doble espacio, letra Arial 12, márgenes 2.5 por cada lado.

