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SEMINARIO OBLIGATORIO DE ESPECIALIZACIÓN I 

(Género y Medio Ambiente) 

1er 
semestre 

Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento: 

Sectores estratégicos II: población, género y ética; y 
III: medio ambiente y desarrollo sustentable 

 
Créditos: 4 

Carácter: 
obligatorio 

Duración: Semestral Modalidad: Presencial Tipo: Teórica 
y Práctica A la semana: 3 horas Al semestre: 48 horas 

 

Descripción: 

Módulo Género. Las/los estudiantes conocen y analizan los debates que se han desarrollado 
sobre las políticas públicas y los proyectos de cooperación internacional para el desarrollo que 
han intentado corregir o atenuar las desigualdades entre hombres y mujeres. Se analizan las 
acciones del movimiento internacional de las mujeres y de las diferentes instituciones civiles 
y gubernamentales por fortalecer la cooperación internacional en el terreno de las 
desigualdades sociales y de la equidad de género. 

Asimismo, se identifican problemáticas acerca de las relaciones diferentes que los hombres 
y las mujeres sostienen con el ambiente: los roles diferenciados que desarrollan en relación al 
manejo, la utilización, la conservación de los recursos naturales; las maneras diferenciadas 
que los cambios en el medio ambiente les impacten y su relación cotidiana con el entorno. 

Módulo Medio Ambiente. El curso, propicia en los/las estudiantes el desarrollo un lenguaje 
amplio y multidisciplinario sobre los diversos enfoques del desarrollo sustentable y las críticas 
a este enfoque, a través de la conceptualización y la contextualización de los componentes 
sociales, económicos, culturales y políticos de las problemáticas ambientales en relación a la 
cooperación internacional. 

Los/las estudiantes serán capaces de analizar los antecedentes, principios, alcances y 
limitaciones conceptuales de la relación entre cooperación internacional y el ambiente 
(incluyéndose la gobernanza ambiental internacional); comprender la evolución del concepto 
de desarrollo sustentable, el fenómeno del cambio climático; conocer las principales 
metodologías, modelos y aplicaciones de la evaluación de la sustentabilidad y sus indicadores; 
y, contextualizar problemáticas ambientales en función de sus componentes de 
sustentabilidad social, económica y política y de otros temas transversales como género, 
derechos humanos ambientales, migración. 

Sugerencias didácticas: 

- Ejercicios dentro de clase 
- Ejercicios fuera del aula 
- Exposición audiovisual 
- Exposición oral 
- Lecturas obligatorias 
- Trabajo de investigación 

Posibles mecanismos de evaluación: 

- Asistencia y puntualidad * 
- Ejercicio / Trabajo final escrito 
- Exámenes parciales, y/o final 
- Exposición por los/las alumnos/as 
- Participación en clase 
- Trabajos y tareas fuera del aula 

 

* De acuerdo con los Lineamientos Académicos, la asistencia y puntualidad son obligatorias. Con más de tres faltas 
injustificadas en alguna asignatura se dará de baja al alumno/a. Tres retardos equivalen a una falta. 


