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MAESTRÍA EN HÁBITAT Y EQUIDAD SOCIO TERRITORIAL 

 

1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA Economía Ambiental y Resiliencia  

2. CLAVE MDGU0424 

 
3. OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 
El alumno será capaz de: 

• Analizar la problemática socio ambiental desde la perspectiva económica, para comprender las 
interacciones presentes.  

• Proponer soluciones o políticas de recuperación de la capacidad de resiliencia de un territorio 
en crisis socio ambiental, a través de la identificación de los métodos y herramientas 
económicas que lo permiten. 

 
4. TEMAS Y SUBTEMAS 

1. Fundamentos de economía 
1.1  Microeconomía 
1.2  Perspectiva macroeconómica 
1.3  Economía social 
1.4  Equilibrio y fallas del mercado 

 
2. Valoración económica medioambiental 

2.1  Método de costos evitados e inducidos 
2.2  Método de costo de viaje 
2.3  Método de precios hedónicos 
2.4  Método de valoración contingente 

 
3. Economía de los recursos naturales 

3.1  Recursos renovables 
3.2  Industria pesquera y acceso abierto 
3.3  Gestión de bienes comunes 
3.4  Gestión forestal 
3.5  Agricultura urbana 

 
4. Desarrollo económico resiliente 

4.1  Economías circulares y sistemas cerrados 
4.2  Las definiciones de resiliencia 
4.3  El crecimiento económico y los límites físicos 
4.4  Medición de la actividad económica 
4.5  Valoración del capital natural 
 

5. Economía de los recursos naturales 
5.1  Recursos renovables 
5.2  Industria pesquera y acceso abierto 
5.3  Gestión de bienes comunes 
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5.4  Gestión forestal 
5.5  Agricultura urbana 

 
5. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

a) CON DOCENTE  
 

• Exponer las principales teorías y tendencias de consumo y producción en un espacio urbano 
territorial preciso. 

• Participar en debates sobre los principales componentes macroeconómicos que condicionan 
la capacidad resiliente de un modelo urbano territorial. 

• Realizar simulaciones de una valoración económica ambiental para conocer los potenciales 
beneficios en un espacio urbano territorial. 

• Exponer trabajos de investigación relacionados con desarrollo económico resiliente. 
• Realizar una propuesta de solución a problemáticas medioambientales a través de un análisis 

sobre la economía de recursos naturales presentes en un espacio urbano territorial.  
 

b) INDEPENDIENTES  
 
• Preparar la presentación de las principales teorías y tendencias de consumo y producción en 

in espacio urbano territorial preciso. 
• Redactar reportes de los debates sobre los principales componentes macroeconómicos que 

condicionan la capacidad resiliente de un modelo urbano territorial. 
• Elaborar un informe de los trabajos de investigación relacionados con desarrollo económico 

resiliente. 
• Redactar una propuesta de solución a problemáticas medio ambientales a través de un 

análisis sobre la economía de recursos naturales presentes en un espacio urbano territorial. 
 

6. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
• Exposición de principales teorías y tendencias de consumo y producción     10% 
• Reporte de aplicación de herramientas estadísticas        20% 
• Examen de características de los métodos de valoración económica medioambiental    30% 
• Informe de trabajos de investigación de trabajos de economía resiliente      20% 
• Propuesta de solución a problemáticas medio ambientales                 20% 
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