I. Datos de la institución
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FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN
DIVISIÓN SISTEMA UNIVERSIDAD ABIERTA Y EDUCACIÓN A
DISTANCIA
Modalidad: A Distancia

Plantel

Grado o
Licenciatura

Licenciatura en Administración

Correo
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II. Datos del asesor
Nombre

ZÚÑIGA LÓPEZ LUIS FERNANDO

III. Datos de la asignatura
Nombre

DESARROLLO SUSTENTABLE Y
LAS ORGANIZACIONES

Clave

1345

Grupo

8351

Modalidad

Obligatoria

Plan

2012

Fecha de inicio del
semestre

29 de enero de 2019

Horas de asesoria
semanal

4

Horario

Martes: 07:00 - 09:00 hrs
Jueves: 07:00 - 09:00 hrs

Fecha de término
del semestre

06 de junio de 2019

IV. Contenido temático
TEMA

HORAS
Total

Teoría

Práctica

I. Introducción al desarrollo sustentable

8

8

0

II. Principales perspectivas teóricas sobre desarrollo sustentable

12

12

0

III. Historia y situación de la problemática ambiental

10

10

0
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IV. Políticas de desarrollo sustentable

10

10

0

V. Marco de influencia para las políticas ambientales y de desarrollo social

10

10

0

VI. Análisis comparativo entre México y otros países de desarrollo similar

8

8

0

VII. El desarrollo sustentable en las organizaciones

6

6

0

V. Presentación general del programa
Te doy la más cordial bienvenida a este curso, seré tu asesor en la materia de estadística descriptiva, asistiéndote en tu proceso de aprendizaje y apoyándote en tus dudas o sugiriéndote cómo
aprovechar los contenidos en línea. También revisaré el resultado de tus actividades de aprendizaje en tiempo pertinente.

VI. Forma en que el alumno deberá preparar la asignatura
Deberás desarrollar las actividades dentro y fuera de la plataforma, de manera individual y en ocasiones grupalmente según sea el caso, para ello se te proporcionarán instrucciones claras y
tiempos precisos. La comunicación será continua, por lo que cada actividad elaborada contará con una retroalimentación de mi parte a través de los medios disponibles en la plataforma con
comentarios directos a tus consultas.
Al finalizar el semestre presentarás un examen que contempla todos los temas de la asignatura (programa de la asignatura Plan 2012). Debes tener presente que sólo tienes un intento, al
terminar ese tiempo se cerrará automáticamente, enviando la calificación obtenida.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Fecha

No. Unidad

21 de febrero de
2019

UNIDAD 1:
Introducción al
desarrollo
sustentable

28 de febrero de
2019

UNIDAD 1:
Introducción al
desarrollo
sustentable

Ponderacio
n

No. Actividad

Descripción de la de actividad de acuerdo a la plataforma

Actividad 3

Introducción al desarrollo sustentable
Unidad 1, actividad 3. Adjuntar archivo. Elabora un mapa mental en donde abordes los
principales conceptos y elementos del desarrollo sustentable. Puedes incluir tanto imágenes
como texto en tu mapa.

6%

Cuestionario de
reforzamiento

1. Define qué es la sustentabilidad. 2. Menciona la importancia de la conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, celebrada en 1972 en Estocolmo Suecia.
3. Menciona cuáles son los principales recursos que debemos cuidar para lograr el desarrollo
sustentable. 4. ¿Cuáles son las bases éticas del desarrollo sustentable? 5. ¿Cuál es la
importancia de estudiar el desarrollo sustentable, como futuro administrador de organizaciones
sociales? Profundiza.

5%
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07 de marzo de
2019

21 de marzo de
2019

UNIDAD 2:
Principales
perspectivas
teóricas sobre
desarrollo
sustentable
UNIDAD 2:
Principales
perspectivas
teóricas sobre
desarrollo
sustentable

02 de abril de
2019

UNIDAD 3: Historia
y situación de la
problemática
ambiental

09 de abril de
2019

UNIDAD 4:
Políticas de
desarrollo
sustentable

23 de abril de
2019

UNIDAD 4:
Políticas de
desarrollo
sustentable

Actividad 4

actividad 4. Adjuntar archivo. Realiza un cuadro comparativo en donde abordes puntualmente
las características principales de las perspectivas teóricas planteadas en la unidad.

6%

Cuestionario de
reforzamiento

1. ¿Cuál fue la tesis de Tomas Malthus en su estudio sobre los efectos del aumento de la
población sobre el crecimiento económico? 2. Según Rostow, ¿cuáles son las cinco etapas
comunes en los países con menos desarrollo? 3. En Rostow, ¿Cuál es la unidad de estudio
para la historia económica? 4. Según la teoría evolucionista de Marx, ¿qué es el desarrollo?
5.¿Qué es un modo de producción? 6. ¿Cuál es la relación hombrenaturaleza, según Marx? 7.
¿Cuál es la tesis de la CEPAL acerca de la condición de los países latinoamericanos? 8.¿Cuál
es la propuesta de la CEPAL acerca del subdesarrollo de los países en Latinoamérica?
9.¿Cómo aborda el estudio de las sociedades modernas Wallerstein? 10. ¿Cuáles son los
elementos básicos en torno al desarrollo sostenible que plantea el Informe Brundtland?

5%

Cuestionario de
reforzamiento

1. ¿Cuáles fueron los acontecimientos más importantes de la revolución industrial en el siglo
XVIII? 2. ¿Cuáles fueron los acontecimientos más importantes de la revolución industrial en
el siglo XIX? 3. ¿Cuáles fueron los efectos sociales de la escasez de la madera? 4. ¿Cuál fue
la principal fuente de contaminación en el siglo XVIII? 5. Menciona cuáles son los principales
perjuicios y beneficios de la utilización del carbón como fuente de energía. 6. Menciona dos
casos más semejantes a los de Huelva. 7. Menciona tres casos en los que la energía nuclear
haya ocasionado graves daños a la humanidad y al ambiente. 8. ¿Qué propone la economía
socio-ecológica? 9. ¿En qué consiste el cambio climático? 10. ¿Qué es una lluvia ácida?
11.¿Cuáles son los principales efectos de la radiación ultravioleta? 12. ¿Qué papel juega el
capitalismo en la degradación ambiental.

5%

Actividad 1

1. Unidad 4, actividad 1. Texto en línea. Con base en las diferentes cumbres realizadas por la
ONU y tu propia investigación profundizando al respecto, responde lo siguiente: ï‚· ¿Cuáles son
las principales funciones de la ONU en materia ambiental? ï‚· ¿Consideras que dichas
funciones se han efectuado en la práctica? Menciona ejemplos. ï‚· ¿Cuáles son las principales
funciones de la ONU en materia ambiental? ï‚· Consideras que dichas funciones se han
efectuado en la práctica? Menciona ejemplos.

6%

Cuestionario de
reforzamiento

1. Define qué es la sustentabilidad. 2. Menciona la importancia de la conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, celebrada en 1972 en Estocolmo Suecia.
3. En la Cumbre de Johannesburgo desarrollo sustentable colaboraron representantes de
distintos grupos de la sociedad, ¿cuáles fueron esos grupos?
4.¿Cuál fue el acuerdo que firmó la ONU en la Cumbre para la Tierra de 1992? 5. ¿Cuál es la
importancia de estudiar el desarrollo sustentable, como futuro administrador de organizaciones
sociales? 6. Menciona brevemente los principios declarados en la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, de Rio de Janeiro 1992. 7. En la Conferencia
de la ONU sobre la Desertificación (Nairobi), ¿qué rubros se trataron de gran impacto? 8.¿Cuál es el objetivo fundamental de la Convención sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES)? 9.- ¿Cuáles son los principales
ejes de la Cumbre Kioto Japón? 10.- ¿Qué papel juega el Banco Mundial con el problema del
ambiente

5%
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30 de abril de
2019

UNIDAD 6: Análisis
comparativo entre
México y otros
países de
desarrollo similar

07 de mayo de
2019

UNIDAD 7: El
desarrollo
sustentable en las
organizaciones

16 de mayo de
2019

UNIDAD 7: El
desarrollo
sustentable en las
organizaciones

Actividad 1

1. Unidad 6, actividad 1. Adjuntar archivo. Elabora un cuadro comparativo en el que abordes
las semejanzas y diferencias del desarrollo, esfuerzos y resultados que ha hecho México en
materia de cuidado ambiental y desarrollo sustentable, en comparación con otros países
subdesarrollados. Incluye una conclusión al respecto.

6%

Actividad 1

Actividad 3. Adjuntar archivo. Investiga en diversas fuentes qué empresas hacen un uso
adecuado de los recursos buscando el equilibrio con el medio ambiente. Posteriormente
enlístalas y escribe de qué forma contribuyen al equilibrio ambiental.

6%

Cuestionario de
reforzamiento

1. ¿Cuál fue el legado tóxico de la Revolución Industrial? 2. Menciona con tus propias palabras
la relación entre la degradación ambiental y el crecimiento económico. 3. ¿Qué futuro le ves a
las energías renovables? 4. ¿Qué debe plantearse la sustentabilidad en la organización en
cuanto a sus objetivos sociales? 5. ¿Qué opinas de la estimación de que entre 2004 y 2030 el
consumo de energía a nivel mundial se incrementará en un 57%?

5%

VII. Sistema de evaluación
FACTORES

Requisitos

Porcentajes

DESCRIPCIÓN
Las actividades se deben realizar de acuerdo a las indicaciones en la plataforma, donde encontrarás la forma en que debes realizar envío
de cada una de ellas. Dichas en la plataforma tienen valores en puntos con base 10, por lo que se tienen que convertir de acuerdo a la
ponderación definida en el presente plan de trabajo. Requisitos para la presentación de Exámenes. Hay que entregar las actividades el día
establecido, de no entregar en tiempo y forma la calificación irá bajando, por lo que la calificación máxima de cada actividad entregada es
de 10 puntos y su valor va disminuyendo un punto por cada día de retraso. El tiempo máximo para entregar una actividad es de 10 días a
partir de la fecha de entrega establecida, es decir solo se calificarán las actividades que se entregaron 10 días después de la fecha de
entrega. Al finalizar la asignatura presentarás un examen final, que se promediará con los resultados de las actividades.
Act. de aprendizaje
Cuestionario de reforzamiento
Examen Final
TOTAL

30 %
25 %
45 %
100 %

La calificación final de la asignatura está en función de la ponderación del asesor, no de la que se visualiza en la plataforma. Es necesario solicitar por correo electónico la
calificación final al asesor.

VIII. Recursos y estratégias didácticas
Lecturas Obligatorias

(X)
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Trabajos de Investigación

(X)

Clases Virtuales (PPT)

(X)

Elaboración de Actividades de Aprendizaje

(X)

Procesadores de Texto, Hojas de Cálculo y Editores de Presentación

(X)

Videos

(X)

Plataforma Educativa

(X)

Foro Electrónico

(X)

Chat

(X)

Lista de Correos

(X)

Correo Electrónico

(X)

Sitios de Internet

(X)

Plan de Trabajo

(X)
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