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MAESTRÍA EN HÁBITAT Y EQUIDAD SOCIO TERRITORIAL 
 

1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA Sustentabilidad y Cambio Climático 

2. CLAVE MDGU0417 

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

• Analizar los antecedentes del desarrollo del hábitat y las problemáticas ambientales, a partir de 
la teoría de la sustentabilidad, para determinar su influencia en ambientes urbanizados. 

• Evaluar las prácticas urbanas, periurbanas y rurales de adaptación al cambio climático, por 
medio del estudio de casos particulares, para proponer alternativas en situaciones de 
vulnerabilidad. 

• Analizar la participación de los actores sociales en los proyectos de desarrollo territorial, a 
través del estudio de casos, para entender la relación que se establece entre sociedad y 
gobierno. 

 
4. TEMAS Y SUBTEMAS 

1. Teoría de la sustentabilidad 
1.1 Enfoques de desarrollo 
1.2 Problemáticas ambientales 
1.3 Indicadores  
1.4 Evaluación  

 
2. Prácticas de adaptación al cambio climático en sistemas urbanos, periurbanos y rurales  

2.1 Explotación del territorio, procesos de urbanización y cambio climático 
2.2 Captación, conducción y tratamiento de agua de lluvia 
2.3 Técnicas de tratamiento y reciclaje de aguas residuales 
2.4 Manejo sustentable de residuos sólidos 
2.5 Generación de energía a partir de fuentes alternativas 

3. Teoría y prácticas para el acceso al hábitat 
3.1 Proximidad, accesibilidad, movilidad y crisis ambiental 
3.2 Sistemas de transporte y transformación  
3.3 Infraestructuras para la accesibilidad  
3.4 Movilidad alternativa, espacio público y prácticas urbanísticas 
3.5 Patrimonio natural y cambio climático 

4. Actores sociales y desarrollo del hábitat 
4.1 Organización ciudadana 
4.2 Emergencia del actor social 
4.3 Redes  
4.4 Políticas de desarrollo urbano regional para la equidad 

 

CARÁTULA DE ASIGNATURA 



                                                                                                  2 
                                                                                                                                           Sustentabilidad y Cambio Climático  

 
 

5. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
a) CON DOCENTE 

 
• Exponer los principales enfoques del desarrollo del hábitat y teoría de la sustentabilidad 

identificando sus componentes. 
• Participar en mesas de análisis sobre proyectos de desarrollo del hábitat, utilizando la teoría 

de la sustentabilidad. 
• Presentar un mapa conceptual sobre el papel de los actores sociales en el desarrollo del 

hábitat, identificando sus principales demandas y propuestas. 
• Realizar una presentación de estudios de caso de las prácticas urbanas, periurbanas y 

rurales para conocer sus aplicaciones. 
• Defender un ensayo de los factores de vulnerabilidad en un hábitat, identificando las áreas 

en las que se puede intervenir. 
• Argumentar en clase un estudio de caso de desarrollo del hábitat que contemple 

problemáticas de sustentabilidad, cambio climático y equidad 
 

b) INDEPENDIENTES 
 

• Elaborar reportes de lecturas sobre desarrollo del hábitat y sustentabilidad, identificando sus 
componentes. 

• Redactar reportes de las mesas de análisis sobre proyectos de desarrollo del hábitat. 
• Buscar estudios de casos sobre de prácticas urbanas, periurbanas y rurales. 
• Escribir un ensayo de los factores de vulnerabilidad del hábitat. 
• Realizar un mapa conceptual del papel de los actores sociales en el desarrollo del hábitat. 
• Elaborar un estudio de caso de desarrollo del hábitat que contemple problemáticas de 

sustentabilidad, cambio climático y equidad. 
 
6. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

• Reportes de lecturas sobre desarrollo del hábitat y sustentabilidad       20% 
• Reportes de las mesas de análisis sobre proyectos de desarrollo del hábitat     20% 
• Estudio de caso de prácticas urbanas, periurbanas y rurales                                      15% 
• Ensayo de factores de vulnerabilidad del hábitat                                                  15% 
• Estudio de caso de desarrollo del hábitat                                                             30% 
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