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VI. FUNDAMENTACIÓN
En la década de los B0's emergen los principios básicos del futuro paradigma
por los límites
del desarrollo sustentable, un reto complejo que aún no se ha fraguado,
propios del modelo.

El turismo, entendido como un modelo de desarrollo dentro del

sistema

capitalista, puede lograr importantes avances en este paradigma en formación, cuando
el
los países logran consolidar una democracia. De allí que el desarrollo sustentable sea

marco de un turismo racional cuando éste está enmarcado en sociedades menos
asimétricas y más equitativas.

OBJETIVO GENERAL
Este curso tiene por principal objetivo ubicar al desarrollo sustentable en su

y
dimensión real dentro del sistema y de allíver los principales mecanismos
experiencias para lograr un mayor avance en estas politicas que benefician a la
sociedad y al desarrollo del turismo.
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OBJ ETIVOS PARTICULARES:

1- eue el estudiante conozca las características de la sociedad actual.
2- eue el estudiante identifique los principales impactos que genera la actividad
turística.

3- eue el estudiante conozca diferentes experiencias mundiales de
sustentable.

4- eue
5-

el

estudiante conozca diferentes modelos

de

desarrollo

Ceftificación

de

sustentabilidad en el turismo.
turísticas
eue conozca las experiencias positivas y negativas de la ciudades

VII. CONTENIDO TEMÁTICO

1.1.

Primera Pafte

o ceué es el turismo? y su relación con el Desarrollo Sustentable
. ZQué es el Desarrollo Sustentable?
o Experiencias de Desarrollo Sustentable y turístico
. Destinos turísticos insostenibles
. Ceftificación de la sustentabilidad
1.2.

.

Segunda Pafte
Primer trabajo Práctico:

o Aplicación de un modelo de certificación, en un hotel
o Análisis de una experiencia de desarrollo y turismo
1.3.

Tercera Pafte

. Ordenamiento territorial y ecológico
. Planificaciónestratégica
o Integración internacionalsustentable
. Cambio climático Y turismo
. Ciudad sustentable y nuevas tecnologías
1.4.

Trabajo final:

la
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.
1.5.

Organ¡zac¡ón de grupos y selección de temas

Presentación del trabajo flnal

Wrr. MODALIDAD

DEL PROCESO DE ENSEÑANZA- PRENDIZAIE

En el curso habrá exposiciones por pafte del maestro, asícomo participaciones de los
estudiantes que desarrollarán temas previamente señalados.
Se trabajará con videos de experiencias de turismo y sustentabilidad a nivel mundial.
Se llevará a cabo una investigación con trabajo de campo por parte de los estudiantes
donde se apliquen los conocimientos adquiridos en el curso.
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x' coNocIMrENTos,

APTITUDES/ ACTITUDES, vALoREs, CAPACIDADES
HABILIDADES QUE EL ALUMNO DEBE ADQUIRIR

-

y

Conocimientos del turismo como un modelo de desarrollo a fin de poder integrar
las categorías básicas del Desarrollo Sustentable.
Aptitudes analíticas, sintéticas y reflexivas aplicadas al turismo.
Actitudes de imaginación creativa, apertura mental y disposición al trabajo en
equipo.
Valores: honestidad intelectual y compromiso social.
Capacidades de redacción, expresión oral, investigación y resolución de
problemas.
Habilidades: manejo de técnicas cuantitativas.y cualitativas de investigación.

XI. PERFIL DEL PROFESOR
De preferencia egresado de una carrera de Ciencias Sociales con experiencia en
Proyectos de Desarrollo sustentable y Turismo.

XII. EVALUACIóN
La evaluación del curso se realizará con fundamento en el Reglamento
General

-

de Evaluación y Promoción de alumnos de la Universidad de Guadalajara y
conforme al aftículo 12 los medios de evaluación y los puntajes serán los'
siguientes:
Pafticípacíón en clase: 20yo
Trabajos parciales: 40o/o
Trabajo final en equipo 40o/o

XIII. TIPO DE PRÁCTICAS

-

Investigación documental.
Búsquedas en Internet
Investigación de campo
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XIV. MAESTROS QUE IMPARTEN LA MATERIA
Dr. Alfredo Argentino César Dachary
Mtro. Luis Antonio Anaya Rodríguez

xv. REvIsró¡¡ Y MODTFICACIóN

DEL PRoGRAMA DEL cuRSo (esta versión)

Dr. Alfredo Argentino César Dachary fiunio 2015)
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Mtra. Yolanda Franco Gómez
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