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1. DENOMINACIÓN Y TIPO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 
 
Centro Universitario: 
 

DE LA COSTA SUR 

 



 
Departamento: 
 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO 
SUSTENTABLE DE ZONAS COSTERAS 

 
Academia: 
 

ECOLOGIA Y GESTION AMBIENTAL 

 
 
Nombre de la Unidad de Aprendizaje: 
 

MANEJO INTEGRADO DE  ZONA COSTERA 

 
 

Tipo de Unidad Nivel en que se Ubica 

C      Curso 
P      Práctica 

           CT   Curso-Taller 
M     Módulo 

                      S      Seminario 
C      Clínica 

 

                      Técnico 
Licenciatura 
Especialidad 

                       Maestría 

 
Área de Formación / Línea de Especialización: 
 

ESPECIALIZANTE SELECTIVA/MANEJO COSTERO E IMPACTO 
AMBIENTA 

 
 
2. PRERREQUISITOS 

 

NINGUNO 

 
 

3. CARGA HORARIA Y VALOR EN CRÉDITOS 
 

Clave de 
Materia 

Contacto 
Docente (horas) 

Trabajo 
Independiente 

(horas) 

Total de 
Horas 

Valor en 
Créditos 

I0072 60 20 80 9 

 
 

4. OBJETIVO  
 

Que el alumno conozca las bases para  una planeación integral de la zona 
costera, con base a las características y atributos de los diferentes 
ecosistemas, así como los distintos usos de los recursos costeros. El alumno 
se sensibilizará de la complejidad de la zona costera 



5. CONTENIDO TEMÁTICO              CICLO 2017B 
 

MÓDULO 1.            LA NECESIDAD DE UN MANEJO INTEGRADO DE ZONA 
                                COSTERA 
 
1.1. Las costas: únicas, valiosas y amenazadas. 
1.2. Efectos ecológicos y conflictos de usos en la costera. 
1.3. Usos costeros y oceánicos y sus interacciones. 
1.4.     Ejemplos de interacciones entre usos de la zona costera y el ambiente. 

(Ensayo). 
 

 Ejercicio de campo y gabinete: “Usos, recursos e interacciones en la 
zona costera”. (Elaborar ensayo escrito y presentación frente al grupo). 

 
DURACIÓN: 12 horas (tres semanas) 
 
MÓDULO 2. DEFINICIONES DE MIZC Y CONCEPTOS FUNDAMENTALES 
 
1.1. El nacimiento del concepto de Manejo Integrado de Zona Costera. 
1.2      ¿Qué es el Manejo Integrado de Zona Costera? 
1.3      Metas del MIZC. 
1.4    Las razones que actúan como motores para el establecimiento del MIZC. 
1.5. ¿Qué significa la “integración” en el MIZC? 
1.6.     ¿Qué está siendo “manejado” en el MIZC? 
1.7.      Funciones del MIZC. 
1.8.      ¿Dónde es aplicado el MIZC? 
1.9.      Principios del MIZC (Ensayo) 
1.10.    ¿Quiénes deberían implementar el MIZC? 
 
Ensayo: Las dimensiones de la integración en el MIZC. 
 
DURACIÓN: 4 horas (una semana) 
 
MÓDULO  3. EVOLUCION DE PRESCRIPCIONES GLOBALES PARA 

EL MANEJO INTEGRADO DE COSTAS Y OCEANOS. 
 
1.1. Evolución de regímenes internacionales que involucran el Océano y el 

Ambiente. 
1.2. Conceptos centrales en la UNCED: Interdependencia, Manejo Integrado 

y Desarrollo Sostenible. 
1.3. Las Costas y Océanos en la Agenda 21. 
1.4. Significado de los acuerdos de la UNCED sobre las Costas y los 

Océanos. 
 
Ensayo: Revisión de avances en el MIZC a nivel nacional. 
 
DURACIÓN: 8 horas (dos semanas). 
 
MÓDULO  4.  INSTRUMENTACION DE “LA CUMBRE DE LA TIERRA”. 
 
2.1. Adopción de un concepto amplio de Manejo Integrado de Costas. 



2.2. Desarrollo de Pautas Internacionales. 
2.3. Construcción de capacidades en Manejo Integrado de Costas. 
 
DURACIÓN: 8 horas (dos semanas). 
 
MÓDULO  5. CONCEPTOS GENERALES PARA LA APLICACION DEL 

MANEJO INTEGRADO DE COSTAS. 
 
3.1. Adaptación del concepto al contexto local y lecciones aprendidas. 
3.2. El compromiso político de un programa de Manejo Integrado de Costas. 
3.3. Importancia de la participación pública y la construcción de consensos. 
3.4. Opciones para una dirección de abajo hacia arriba o una dirección de 

arriba hacia abajo. 
 
Ensayo: Aplicación de los conceptos generales en casos de programas de       

MIZC en nivel mundial. 
 
DURACIÓN:   8 horas (dos semanas). 
 
MÓDULO  6. CONSIDERACIONES INTERGUBERNAMENTALES, 

INSTITUCIONALES, LEGALES Y FINANCIERAS. 
 
4.1. Consideraciones intergubernamentales. 
4.2. Consideraciones institucionales. 
4.3. Consideraciones legales. 
4.4. Consideraciones financieras. 
 
DURACIÓN: 8 horas (dos semanas). 
 
MÓDULO  7.  PAPEL DE LA CIENCIA Y BASES DE INFORMACION. 
 
5.1. Importancia de bases científicas sólidas para el MIZC. 
5.2. Requerimientos de datos e información científica y técnica. 
5.3. Herramientas analíticas y metodologías  y tecnologías útiles. 
5.4. Interfase Ciencia-Política. 
 
DURACIÓN: 4 horas (una semana). 
 
 
MÓDULO  8. FORMULACION Y APROBACION DE UN PROGRAMA 

DE MANEJO INTEGRADO DE ZONA COSTERA. 
6.1. Proceso de formulación del Programa. 
6.2. Identificación de problemas iniciales, temas y oportunidades. 
6.3. Definición de prioridades. 
6.4. Formulación de Metas, Objetivos y Estrategias. 
6.5. Establecimiento de límites del área de manejo. 
6.6. Estudios de la capacidad institucional y legal existente para el MIZC. 
6.7. Diseño de mecanismos de coordinación intersectorial-

intergubernamental. 
6.8. Aprobación formal del programa de MIZC por los sectores participantes 

y los niveles de gobierno participantes. 



  
DURACIÓN: 12 horas (tres semanas). 
 
ENSAYO FINAL: FORMULACIÓN DE UN PROGRAMA DE MIZC. 

 
6. MODALIDADES DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

El curso constará de las siguientes actividades: 
- Clases impartidas por el profesor del curso. 
- Lecturas por parte de los alumnos. 
- Redacción y presentación de ensayos por parte de los alumnos. 
- Seminarios de discusión o debate. 
- Trabajo independiente por parte de los alumnos. 
- Estudio de caso. 

 
7. BIBLIOGRAFIA 

 

Básica: 
-Cicin-Sain, B. & R.W. Knecht. 1998. Integrated Coastal and Ocean 
Management. Concepts And Practices. 517PP. 
-Sorensen, J. (2002) Baseline 2000 background report: The status of integrated 
coastal management as an international practice. 2nd Iteration. 
Sorensen, J. (2012) Baseline 2010 background report: The status of integrated 
coastal management as an international practice. 
-Vallega, A. (1999) Fundamentals of integrated coastal management. Springer 
Verlag. 
-GESAMP (1996) The contributions of science to integrated coastal 
management Rep. Stud. GESAMP 61. 
-Scura, L.F.; T.-E. Chua; M.D. Pido y J. N. Paw (1992) Lessons for integrated 
coastal zone management: The ASEAN experience, p. 1-70. En: T.E. Chua y 
L.F. Scura (eds.) Integrative framework and methods for area management, 
ICLARM Conference Proceedings 37. 
 
Complementaria: 
Son decenas de artículos recientes y libros. Están disponibles en el Servidor 
Nautilus en icono del curso de MIZC. 

 
8. CONOCIMIENTOS, APTITUDES, ACTITUDES, VALORES, 

CAPACIDADES Y HABILIDADES QUE EL ALUMNO DEBERÁ 
ADQUIRIR 

 

-Redactar proyectos integrales de manejo de zona costera con base en los 
lineamientos y principios propios de la materia aceptados internacional y 
nacionalmente. 
 
- Redactar informes analíticos integrales sobre los componentes y procesos en 
un sistema costero específico, tomando en cuenta los aspectos ambientales, 
socioeconómicos e institucionales basados en la mejor información disponible, 
e identifica adecuadamente los vacíos de información. 
 



-Diseñar presentaciones  de los proyectos de planes de manejo integrado de 
zona costera y encauza adecuadamente el debate público sobre los mismos. 
 
-Trabajo individual y en grupo. 

 
 

9. EVALUACION DEL APRENDIZAJE 
 

La evaluación será continua, mediante determinadas actividades.  
 
-Elaboración y presentación oral de ensayos. 
-Participación en seminarios de discusión o debate. 
 
-Cada modulo tendrá una duración de entre dos a tres semanas (8-12 
horas). Los temas de los ensayos se entregarán al alumno en la primera 
clase correspondiente al módulo del programa.  
 
-De las cuatro horas semanales, dos tienen contacto docente en el aula de 
clase (los días miércoles de cada semana), mientras que las otras dos horas 
restantes corresponden a tiempo que el alumno invertirá para realizar sus 
ensayos e investigación independiente. 
 
-El profesor del curso tomará lista de asistencia sólo los días que se 
tenga contacto docente-alumno (es decir una clase a la semana), mientras 
que los otros dos horas de clase los alumnos no están obligado a presentarse 
en el salón de clases, ya que este tiempo lo dedicará a desarrollar trabajo 
independiente. 
 
-Todo ensayo que entregue un alumno y que constituya una copia de otro 
ensayo de otro u otros alumnos, será considerado como plagio y los 
alumnos involucrados (tanto el que copio como el que se dejó copiar) se 
harán merecedores de una calificación de “0” “cero”. 
 
-Si los alumnos no entregan por escrito sus ensayos o no realicen la 
presentación oral en la fecha definida, se harán acreedores a una 
calificación de “0” (cero) en el modulo correspondiente. 

 
10. PARAMETROS DE EVALUACION 
 

En este curso no se realizarán exámenes parciales o un examen ordinario. 
 
La evaluación del curso se realizará a través de la: 
 
-Elaboración y presentación de ensayos individuales o grupales:  
80 puntos de 100. 
 
-Participación individual o grupal en los seminarios de discusión o 
debate:  
20 puntos de 100. 
 



 La suma de estos valores es de 100 (cien). 
 
-Si algún alumno no aprueba el curso en período Ordinario, deberá 
repetirlo en el siguiente ciclo que se oferte. Este curso no tiene examen 
Extraordinario por acuerdo de la Academia de Ecología y Gestión 
Ambiental. 
Criterios de evaluación de los ensayos escritos que presenten los 
alumnos: 

 Amplitud (25% del valor total de la tarea respectiva). 

 Organización (25% del valor total de la tarea respectiva). 

 Claridad (25% del valor total de la tarea respectiva). 

 Creatividad (25% del valor total de la tarea respectiva). 

 

Instrumento de evaluación de las exposiciones orales individuales o 
grupales y en los foros de discusión o debate: 
 
Se utilizará una Rúbrica (que incluirá elementos actitudinales, cognitivos y 
procedimentales). 
 

 
11. VINCULACION CON OTRAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

Ecología Costera, Biología Marina, Oceanografía, SIG, Ecología de 
Ecosistemas, Gestión Ambiental, Geomática, Geohidrología de Zonas 
Costeras, Ordenamiento e impacto ambiental, Tópicos selectos de manejo de 
integrado de zona costera. 

 


