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2. PRESENTACIóN
En los umbrales del siglo XXI la competitividad de las emrres-as
está directamente relacionada con Ias dimensiones: amb¡ental,
social y económica. En ese sentido en la vinculación entre
empresa y sustentabilidad temas como cambio cljmático, consur¡to
y producción sustentable, ética empresar¡al, responsabilidad social
corporativa, huella ecológica corporativa, entre otros, son temas y
problemáticas que Ias empresas deben considerar en la
elaboración de sus estrategias para generar valor agregado ,
oportunidades de negocios. El cufso buscará aportar a los aiumnos
elementos que ¡es permitan: i) ident¡ficar los cambios relativos a
un mejor desempeño ambiental y social en el sector empresarial;ii) la comprensión de cómo estas mejoras afectan de manera
pos¡t¡va o negativa la competitividad en la empresa, y iii) la
comprensión socjal y del contexto en que operan las empresas en
el paradigma de la sustentabilidad.

3. OBJET¡VO GENERAL
El curso tiene como propósito general que l,cs.lunrnoé coñó2

humanos capacitados en el manejo de empresas con una v¡sión de

concepto de sustentabilidad y su re¡ación con el ámbito soctat.
económico y ambiental para que puedan entender los impactos
potenciales que generan las acciones cotidianas que desarro an
tanto los individuos como las empresas en los d¡stintos ámbitos oe ta
s ustentab ilid ad.
Además, se busca apoyar el desarrollo de su capacidad analitica
para que sea capaz de reconocer la importancia de la particioacton
individual y colectiva en la transformación de la sociedad cleniro qel
paradigma de la sustentab¡lidad y, por último, formar recufsos



sustentabilidad que les permita diseñar
ecoeficiencia y responsabilidad empresarial,
que conlleva incorporar este concepto en
emDfesas.

nuevas estrategias de
a partir de los beneficios
las operaciones de las

4. OBJETIVOSESPECiFICOS
1.- introducir a los alumnos en el entendimiento básico de los
conceptos fundamentales del desarrollo sustentable.
2.- Analizat el comportamiento empresar¡al y su vinculación con el
patrón de acumulación y producción con la sustentabilidad ambiental.
Conocer las propuestas de responsabilidad social empresarial.
Introducir la variable ambiental y las etapas que suelen segu¡r las
empresas en la estrategia empresarial para convertir la gestión
ambiental en una ventaja competitiva
3.- A'1élisis de la vinculac'ón entre la sustentabil'dad y Ia
compelitividad, con la iniención de que los alumnos comprendan las
aspiraciones de las empresas en sus avances hacia un futuro
sustentable.
4.- Aprender de las mejores prácticas con base a las experiencias de
algunas de las organizaciones que más han avanzado en el camino
de la sostenibilidad. Así como analizar los principales errores que
las empresas han de evitar y las dificultades internas y exiernas que
han de afrontar

5. CON]TENIDO
Temas v Subtemas

Un¡d¡¡d l. lntroducción al Desarrollo Sustentable
Ob¡efivo;
Horas: B teóricas y 5 pract¡cas
'1.1.Medio Am b iente y D esa rrollo
1.2.E1 desarrollo sostenible: interpretación y análisis
l.3.Reflexiones sobre el desarrollo sustentable
'1.4.Escenarios del Desarrollo regional en América Latina
l.5.lndicadores de sustentabilidad ambiental de la economía
m exica n a

Unidad ll. La Sustentab¡lidad y Ia Empresa
O bietivo:
Horas; 8 teór¡cas y 8 practicas
2.1. Ilecursos naturales: ¿crecimiento o desarrollo sustentable?
2.2. Instituciones y sostenibilidad: la empresa y el medio
ambienie
2.3. Trayectorias de conducta ambiental de las empresas
mextca nas
2.4. ttesponsab¡lidad Social Empresarial (RSE)
2.5. Variante sobre responsabilidad Social Empresarial (RSE)
2.5. Empresa y medio ambiente: conceptos
2.7. L-a estrategia ambiental de la empresa



unidad ¡ll. La Suslentabil¡dad y la Competit¡vidad
Obj etivo:
Horas: '11 teóricas y B practlcas
3.1 . Sobre el concepto de competitividad
3.2. [,4edio ambiente y competitividad ¿obstáculo u
oportunidad?: una aproximación a partir de la evidencia
emplnca
3.3. Administración, medio ambiente y competitiviclad
3.4. Competitividad y desarrollo sostenible empresafiaj
3.5. El intercambio comercial y el desarrollo sustentable
3.6. Gestión de la productjvidad y competitividad de las pymes
y la contabilidad ambiental
3.7. Regulación del medio ambiente y competitividad

Unidad IV. Temas y d¡scus¡ones en lorno a la
sustentab¡l¡dad y las e m presas
Obj etivo:
Horas: 5 teóricas y 11 practicas
4.1. La huella ecológica: un indicador potencial de la
sustentabilidad
4.2. Huella ecológica corporativa. Concepto y apl¡cación
4.3. Fin de siglo: constfucción del mercado ambiental global
4.4. Industria sucia: patfones de cambio y crecimiento en los
países en Desafrollo

4.5 Ecología industrial V desarrollo sustentable

6. TAREAS, ACCIONES Y/O PRÁCTICAS DE LABORATORIO
Exposición por parte del profesor y lectura por parte de loE
alumnos
Exámenes parciales
Revisió n de casos prácticos
Actividades en el aula y de investigación.

7. BIBLIOGRAFIA BASICA (Preferentemente ediciones recientes, 5 años)

Libros / Revistas Ljbfo: Sustentabilidad amb¡enial en la industr¡a: conceptos
l\.4ercado, Alfonso y Aguilaf, ls (2005) Et Colegio de México No. Ed i
ISBN: 9681212053, 9789681212056

Llbro: Recursos naturales ¿Crecimiento o desarrollo sustentable?
Saldivar, Américo (2004) Porrúa No. Ed 1

ISBN:

Revista: lndicadores de sustentabilidad ambiental de la economía mexicana
MARTINEZ GUZI\,4AN, ANABEL (2002) Revista Comercio Exterjor No. Ed V
ISBN: 0185-0601

Revista: La huella ecológica: un indicador potencia de sustentabilidacl
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Carreño Campo, Carolina y Hoy (2010) Revista Fragua - UNIVERSI No. Fd
ISBN;

Revista: Ecología industrial y desarrollo sustentable
Ceryantes Torre-Marín, G.; So (2009) Ingeniería Revista Acado No. Ed Vol
ISBN:

L¡bfo: ¿Crecimiento o desaffollo sustentable?
Saldívar, Américo (2004) Porrúa No. Ed
ISBN:

Libro: Introducción al desarrollo sustentable
Bruno Carpinetti (compilador) (Segunda edición) Buenos Aires: Universidád
ISBNr 9789872918842

Libro: Desarrollo sustentable: un nuevo mañana
Estrella Suarez, María Verón (20'13) Grupo Editorial Patria No. Ed 1a. edició
ISBN: 9786074386608

Libro: Energía alterna y biocombustibles: innovación e invest¡gación para un
ed. Arturo Pérez Vázquez, EL (2013) México: Colegio de Post No. Ed
ISBN: 9786077151043

Libro: Energía y calentamiento global: ¿cómo asegurar la supervivenc¡a qe I

Otterbach, Dieier H. (20'13) Grupo Editorial Pafia No. Ed
ISBN: 97860743B6257

Libror Pensar elfuturo: El desarrollo humano sustentable en México
l\,4edina González, Sergio. (2012) México: EI Colegio de P No. Ed 1a. edidiór
ISEIN: 9786077676140

Libfo:Temas selectos de género y desarrollo sustentable
Quintero Soio, María Luisa, F (2012) Miguel Ángel Porrúa
ISEIN: 9786074016468

No. Ed 1a. edioiól

Libro: Producción porcina: fundamentos y enfoque sustentable para su désa
dir. Carlos lvl. Vieites; Claud (2011) Buenos Aires: Editorial No. Ed 1a. eqici,
ISEIN: 9789505046133

Libro: Desarrollo sustentable
Dlaz Coutiño, Reynol (2011) México: ¡,4cGraw-H¡ll/lnte No. Ed 2da. Ediciqn
ISEIN: 9786071505569

Libro: Tesis: Propuesta para la gestión de los recursos y capacidades pata (

Fonseca Sainz, Paula Samaniha (2011) Zapopan: Universidad de No. Ed
ISE}N:

Libro: Sobre ingeniería genética de organismos genéticamente modificables
de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentdria
Foro de Consulta Sobre ingenie (201 1) México: Congreso de la No. Ed
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ISBN: 9786077919'179

Libro: Fibras naturales: innovaciones para el aprovechamiento sustentable
Fuentes Talavera, Francisco Ja (201 1) México: Universidad de No. Ed
¡SBNr 9786078072200

L¡bro: Hacia el crecimiento verde: un resumen para los diseñadores de polft
(201 1)Paris: OCDE No. Ed
ISBN:

Libro: Alternativas para una reconversión ganadera sustentable
coord. José Manuel Palma carc (20'1 '1) Colima, México: Univers No. Ed
ISBNr 978-607-7797-02-9

Libro: Económicas, sociales e- inst¡tucionales del desarrollo sustentable
coordinadores N¡aría Luisa eue (2011) MiguelÁngel porrúa No. Ed 1a. edic
ISBN: 9786074014877

Libro: Aspectos jurídicos del desarrollo sustentable: una visión retrospectiva
Reyes Heredia, Oscar de los. (2011) México: Ubijus, Edjtori No. Ecl
ISBN:9786078'127337

Libro: El mundo finito :desarrollo sustentable en elsiglo de oro de la human
Amador, Carlos (2010) FCE; UNAM No. Ed 1a. edición
ISBN: 9786071604293

Libro: De las teorías del desarrollo al desarrollo sustentable: construcción d€
Gutiérrez Garza, Esthela. (2010) Universidad Autónoma de No. Ed 1a. edici¡
ISBN: 9786070301438

Libro: Discursos sustentables
Leff, Enrique. (2012) México: Sigto XXI edito No. Ed 2da. ed¡ción
ISBN: 9786070301346

Libror ¿Crecimiento o desarrql¡o sustentable?
Saldívar, Américo (2004) Porrúa No. Ed
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d
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Libro: La sostenibi¡idad como eje fundamental en lalroduóüon de alimentos
y el desarrollo rural lRecurso electrónico]: Libro de resúmenes
Foro regional de agricultura s (2010) l\.4éxico: Sociedad l\4exica No. Ed
ISBN: 9789688395806

Libro: Génesis, evolución y tendencias del paradigma del desarro¡lo
sostenible
l\¡oreno Plata, Miguel(2010) N¡éxico: Cámara de Dipu No. Ed 1a. edición
ISBN: 9786074012828

/ Organizacir

enfoque mul



4
Libro: lnnovar para crecer: desafios y oporiunidades para el desarrollo
sostenible e inclusivo en lberoamérica
(20'10) Santiago de Chiler CEPAL No. Ed
ISBN

5 Libro:
Díaz Coutiño, Reynol

Desarrollo
(201 1) México: Mccraw-Hill/lnte EdNO.

sustentable
2da. edición

8. BIBI-IOGRAFíA COMPLEMENTARIA (Preferentemente

9. CRITERIOS Y MECANISMOS PARA LA ACREDITACION

ediciones
fectentes, 5 anos

1

un nuevo mañana
Editodal Patria No. Ed 1a.

Libro: Desarfollo
Estfella Suarez, Marla
edición

sustentablei
Verón (20'13) Grupo

2
3

5

Acreditación: Para tener derecho a examen ordinario el alumno de
cumplir con un 80% de las asistencias y para tener derecho a exami
extraordinario el alumno deberá cumplirconel 65% delas asistencias.
La asistencia se considera automática, no se le otorga un porcentaje, según lo
que establece el Reglamento de Evaluación y Promoción de Alumnos, artícrllo
20 fracción ll.
En caso de que tenga derecho a extraordinario se requerirá el 65 % de
as¡stencia.
Estrategias de evaluación del aprend¡zaje.
La evaluación se realiza con el propósito de evidenc¡ar, en la formación del
estudiante, el desarrollo de las competencias profesionales y genéricas ije
manera integral, mediante un proceso continuo y dinámico, creando lbs
condiciones en las que se aplican y articulan ambas competencias en distintps
espacios de aprendizaje y desempeño profeslonal. En el contexto de la
evaluación por competencias es necesario recuperar las evidencias Pe
desempeño con diversos instrumentos de evaluación, como la gula ile
observación, bitácoras y registros anecdóticos, entre otros. Las evidencias dof
producto, con carpetas de trabajos producidos, repofes, bitácoras y lista Pe
cotejo, entre otros. Y las evidencias de conocimientos, con cuestionarios,
resúmenes, mapas mentales, cuadros sinópticos, ensayos, entre otros. Para lo
cual se aplicará una serie de prácticas integradoras, que arroje las evidencia$ y
la conformación del portafolio de evidencias.
Sumaiiva: la evaluación se aplicará en 3 exámenes parciales con valor del
10% cada uno v un d ental con valor del 20%. En forma paralela el



eso formativo considera el otro 50%, se producirán en forma individual
ncias críticas de aprendizaje, es decir aquellas que tienen un carácter

or del objetivo de cada eje, para sumarla en su evaluación final.
us resultados se utilizarán para efectos de asignar una califjcación, acreditar
noc¡mientos y promover al estudiante a otro nivel del proceso educativo. La
lificación mlnha para la acreditación de la materia es de 60.

1 . EVALUACIÓN Y CALIFICACIóN
( RITERIOS DECOMPETENCIAS. Porcentaie:
E valuaciones parciales 30%
E (amen departamental 20%
I qo4o final 20%
I rreas. prácticas y participación 204/a

ctlvidad curricular 10%
t¡ laI 100%


