UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE
HOJA TECNICA DE INTEGRACION DEL SEGUNDO PARCIAL PARA PROGRAMAS DE LICENCIATURA

NOMBRE DE LA FACULTAD O ESCUELA:
PROGRAMA EDUCATIVO:
NOMBRE DEL PROFESOR:
UNIDAD DE APRENDIZAJE:
SEMESTRE QUE SE IMPARTE
PONDERACIÓN GLOBAL ESTABLECIDA DEL SEGUNDO PARCIAL

Subcompetencias: Temas del segundo parcial

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICO BIOLOGICAS
LICENCIATURA EN BIOLOGIA
DRA. MARIA ESTHER AYALA ARCIPRESTE
LEGISLACION Y PLANEACION AMBIENTAL
CUARTO SEMESTRE, GRUPO B
50%

Resumen de las actividades académicas a realizar

Instrumento o Evidencia de
Evaluación

Ponderación
individual
subcompetencia y
por tema

Total de la
Ponderación establecida
ponderación por
por subcompetencia de
acuerdo al PUA (se
subcometencia
(Siempre debe dar el mantiene el porcentaje
original)
100%)

1 Bases jurídicas de la planeación ambiental nacional.

12.5%
Revisar la LGEEPA vigente y hacer un resumen de cada uno de los
capítulos que integran los Títulos Segundo, Tercero y Cuarto.

Rubrica de tarea

15%

Revisar las Leyes: General de Vida Silvestre, de Aguas Nacionales, General
de Desarrollo Forestal Sustentable y Federal de Responsabilidad
Ambiental. Identificar su objeto, estructura y terminología.

Rubrica de tarea

15%

Elaborar un ensayo sobre las fortalezas y debilidades de la legislación
ambiental de México.

Rubrica de trabajo escrito

30%

Desarrollar el capítulo correspondiente de la segunda parte del trabajo
semestral

Rubrica de trabajo escrito

40%

Total

100.00%

2 Contexto de la planeación en nuestro país.

12.5

12.5%
Investigar qué es la planeación del desarrollo y describir detalladamente
las etapas que la conforman.
Investigar qué es el Sistema Nacional de Planeación Democrática,
describir detalladamente las partes que lo conforman, así como describir
los instrumentos de planeación del desarrollo que existen en nuestro
país.
Elaborar un ensayo sobre el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y del
Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(PROMARNAT) vigentes.
Desarrollar el capítulo correspondiente de la segunda parte del trabajo
semestral

Rubrica de tarea

15%

Rubrica de tarea

15%

Rubrica de trabajo escrito

30%

Rubrica de trabajo escrito

40%

Total

100%

3 Planeación ambiental en México; instrumentos de planeación ambiental.

12.5

12.5%
Definir el concepto de planeación ambiental, así como los supuestos bajo
los cuales se fundamenta.

Rubrica de tarea

15%

Investigar los siguientes instrumentos de planeación ambiental:
¿Qué es el Ordenamiento Ecológico y qué tipos existen?
¿Qué es la evaluación de impacto ambiental y que instrumentos
considera para su aplicación?
¿Qué es la declaratoria de establecimiento de un área natural protegida?
¿Qué es el programa de manejo de las áreas naturales protegidas y qué
componentes debe de contener?

Rubrica de tarea

15%

Elaborar un ensayo sobre la historia e importancia del ordenamiento
ecológico en México.

Rubrica de trabajo escrito

30%

Desarrollar el capítulo correspondiente de la segunda parte del trabajo
semestral.

Rubrica de trabajo escrito

40%

Total

100%

12.5

12.5%

4 Casos de planeación ambiental en nuestro país.
Investigar los municipios del estado de Campeche que tienen decretado
su Ordenamiento Ecológico, poner un breve resumen y fecha de
publicación del decreto.

Rubrica de tarea

15%

Elaborar un resumen sobre la manifestación de impacto ambiental (MIA)
del proyecto “Tambora”

Rubrica de tarea

15%

Elaborar un ensayo sobre las características de todas las áreas naturales
protegidas (ANP) existentes en el estado de Campeche.

Rubrica de trabajo escrito

30%

Desarrollar el capítulo correspondiente de la segunda parte del trabajo
semestral.

Rubrica de trabajo escrito

40%

Total

100%

SUMA DE LAS SUBCOMPETENCIAS DEL SEGUNDO PARCIAL

NOTA: Cabe señalar que los criterios de evaluación contemplados en las subcompetencias, deberán coincidir con lo reportado en el Consolidado de evidencias.

12.5

50.00%

