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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro Universitario de la Costa Sur 

División de Desarrollo Regional 
Carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Agropecuarios 

 
   NOMBRE Y CLAVE: Manejo Integral de Zona Costera II  I0938 
 
1. DENOMINACIÓN Y TIPO: Curso-Taller 
2. NIVEL DE FORMACIÓN PROFESIONAL: Especializante Selectiva 
3. PRERREQUISITOS: Manejo Integral de Zona Costera I 
4. CARGA HORARIA: 80 horas (Teoría 40 horas, Práctica 40 horas) 
5. CRÉDITOS: 8 
6. OBJETIVOS:  
Objetivo General 
Proveer las bases del Manejo Integrado de Zona Costera y sus aplicaciones. 
 
Objetivos Específicos 
 
 Que el alumno comprenda las bases y fundamentos del Manejo Integrado 

de Zona Costera y su aplicación. 
 Que el alumno se capacite en la formulación de programas de Manejo 

Integrado de Zona Costera. 
 

 
7. CONTENIDO TEMATICO 
 
Módulo  1. Evolución de prescripciones globales para el manejo integrado de 
costas y océanos. 

Evolución de regímenes internacionales que involucran el Océano y el 
Ambiente. 
Conceptos centrales en la UNCED: Interdependencia, Manejo Integrado y 
Desarrollo Sostenible. 
Las Costas y Océanos en la Agenda 21. 
Significado de los acuerdos de la UNCED sobre las Costas y los Océanos. 

 
 
Módulo  2. Instrumentación de “la cumbre de la tierra”. 
 

Adopción de un concepto amplio de Manejo Integrado de Costas. 
Desarrollo de Pautas Internacionales. 
Construcción de capacidades en Manejo Integrado de Costas. 

 
Módulo  3. Conceptos generales para la aplicación del manejo integrado de 
costas. 
 
 Adaptación del concepto al contexto local y lecciones aprendidas. 
 El compromiso político de un programa de Manejo Integrado de Costas. 
 Importancia de la participación publica y la construcción de consensos. 
     Opciones para una dirección de abajo hacia arriba o una dirección de arriba 

hacia abajo. 
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Módulo  4. Consideraciones intergubernamentales, institucionales, 

legales y financieras. 
 

Consideraciones intergubernamentales. 
Consideraciones institucionales. 
Consideraciones legales. 
Consideraciones financieras. 

 
Módulo  5.  Papel de la ciencia y bases de información. 
 

Importancia de bases científicas sólidas para el MIZC. 
Requerimientos de datos e información científica y técnica. 
Herramientas analíticas y metodologías  y tecnologías útiles. 
Interfase Ciencia-Política. 

 
 
 
Módulo  6. Formulación y aprobación de un programa de manejo integrado 
de zona costera. 

Proceso de formulación del Programa. 
Identificación de problemas iniciales, temas y oportunidades. 
Definición de prioridades. 
Formulación de Metas, Objetivos y Estrategias. 
Establecimiento de límites del área de manejo. 
Estudios de la capacidad institucional y legal existente para el MIZC. 
Diseño de mecanismos de coordinación intersectorial-intergubernamental. 
Aprobación formal del programa de MIZC por los sectores participantes y los 
niveles de gobierno participantes. 
 

8. MODALIDADES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE Y EN SU 
CASO LAS DE INVESTIGACIÓN:  
 
En cada módulo, el profesor orientará a los alumnos con un resumen 
introductorio del tema ofreciendo un panorama general del mismo a fin de que el 
alumno conozca desde el inicio la estructura lógica e interrelación del 
conocimiento propio de cada tema. A los alumnos les corresponderá desarrollar 
de forma amplia los temas a través de tareas y presentaciones orales. En cada 
presentación se organizarán dinámicas de discusión del tema. Como 
complemento del conocimiento y para desarrollar habilidades analíticas y críticas 
se darán lecturas a los alumnos sobre diversos tópicos relacionados, mismos 
que serán discutidos en grupo.  
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10. CONOCIMIENTOS, APTITUDES, ACTITUDES, VALORES, 
CAPACIDADES Y HABILIDADES: 
 
El curso ofrece las bases generales sobre las metodologías y el enfoque del 
Manejo Integral de Zona Costera. Con este el estudiante adquiere conocimientos 
y capacidades en el manejo de herramientas de investigación, trabajo en equipo, 
análisis e integración de la información, comunicación verbal y escrita de sus 
investigaciones y trabajos documentales y principalmente en la elaboración de 
de propuestas particulares de manejo integrado de zona costera.  
 
11. CAMPO DE APLICACIÓN PROFESIONAL: 
Con la experiencia adquirida tiene posibilidades de elaborar y plantear 
propuestas en coordinación con otros grupos de trabajo a dependencias 
gubernamentales en los diferentes niveles de gobierno. Puede establecer 
vínculos con grupos de trabajos académicos, civiles y organizaciones no 
gubernamentales nacionales y/o extranjeros. Su iniciativa de trabajo tiene 
potencial para impactar directamente en el desarrollo económico local, regional 
y/o nacional, en la conservación de los recursos naturales y en la calidad de vida 
de la sociedad. 
 
 
12. MODALIDADES DE EVALUACIÓN: 

 
TAREAS ESCRITAS DE INVESTIGACIÓN: 100 PUNTOS DE 100   
 
Criterios de evaluación de cada una de las Tareas de Investigación: 

 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). 

 
Los temas de las Tareas de Investigación se entregarán al alumno a más tardar 
en la segunda clase de cada Módulo del programa; el alumno deberá de 
entregar estas tareas como fecha límite en la última clase del Módulo 
correspondiente.  
 
De las seis horas semanales, dos corresponden a clases en aula (los días jueves 
de cada semana), mientras que las cuatro horas restantes corresponden a 
tiempo que el alumno podrá invertir para realizar sus tareas de investigación. 
Excepcionalmente se tendrán clases los días viernes. 
 
El profesor de la materia nombrará lista de asistencia los jueves de cada 
semana, mientras que los otros dos días de clase los alumnos no están obligado 
a presentarse en el salón de clases, ya que este tiempo lo dedicará a desarrollar 
sus tareas de investigación pudiendo hacerlo en el centro de computo, biblioteca, 
en su casa o cualquier otro sitio a elección libre del alumno. 
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