SOLICITUD PARA IMPARTIR ASIGNATURAS SEMESTRE 2017-2
(el llenado de todos los campos, incluidos RFC y CURP, es obligatorio)

1. Datos de profesores
1. Profesor 1 (Coordinador de la asignatura):
Grado y nombre completo: _______Dr. Erick de la Barrera Montppellier __________________________________________________
RFC (con homoclave): ___BAME7306188V9__________
Lugar de trabajo: __IIES, UNAM, Morelia______

CURP: _____BAME730618HDFRNR02_________________________

Teléfono: _(443) 322-3810____ Correo E.: ____delabarrera@unam.mx_________

2. Datos de la asignatura (4 horas por semana, 8 créditos, 64 horas = 16 semanas por semestre)
Nombre de la Asignatura: ____ Sostenibilidad y seguridad alimentaria ___________________________________________
Requisitos para estudiantes: __Ser estudiante inscrito en el posgrado; lectura ágil en inglés. Por la dinámica del curso, no se aceptan oyentes. Este curso se
ofrece de forma concurrente para estudiantes de los últimos semestres de varias licenciaturas de la ENES Morelia. Consultar calendario de sesiones en
http://agro.mx/docencia/seguridadalimentaria/
Campo de Conocimiento en la que se ofrece:
Biología Evolutiva [

]

Bilogía Experimental [

No. Máximo de alumnos: __30___

]

Biomedicina [

]

Ecología [ X ]

Manejo Integral de Ecosistemas [ X ]

Sistemática [

]

Salón-Laboratorio: ____________________________________________________________

¹*Horario propuesto: _Lunes-jueves 16:30-19:00 + 6 horas por semana de trabajo en equipo del 7 de febrero al 6 de marzo de 2017__ Horas/sem.
Teóricas/Prácticas efectivas por profesor: ___64_____
Lugar donde se impartirá la asignatura: __Campus Morelia, Universidad Nacional Autónoma de México ____________________________
²*Viaje de práctica: Si [

]

No [ X ]

Destino: _____________________

Duración: ____________

Fechas: ___________________

3. ¿Estaría Usted en posibilidad de que su curso se transmitiera por videoconferencia a los alumnos que se encuentran fuera de la Ciudad?
Si ( )
No ( X ) comentarios __Debido a que el curso está basado en discusiones, la videoconferencia no permite una dinámica adecuada.
Sin embargo, se ofrece de forma intensiva, para facilitar la asistencia de estudiantes de otras entidades y de otros posgrados.
4. Anexar la siguiente información:
currículum vitae ³*
Programa actualizado de la asignatura en el NUEVO formato del curso con el programa (Indispensable).
¹* Favor de verificar los horarios disponibles para el posgrado en su entidad.
²* El apoyo económico se otorga sujeto a disponibilidad presupuestal, a las asignaturas que tienen inscritos al menos cinco alumnos del posgrado.
Anexar presupuesto desglosado e itinerario preciso (indispensable). Los profesores deberán entregar al finalizar la asignatura un reporte de la
práctica y proyectos realizados a manera de memoria.
³* Solo para cursos nuevos, cursos que se han actualizado o profesores que imparten por primera vez un curso.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO EN CIENCIAS BIOLÓGICAS

Denominación de la actividad académica (completa):__ Sostenibilidad y seguridad alimentaria__

Clave:
(no llenar)

Semestre:
Campo de conocimiento: Número de Créditos:
(indicar el no. de créditos – cada 8 horas
(indicar el semestre (indicar el campo o
teóricas o prácticas al semestre equivale a 1
o semestres en los
campos en los que se ubica crédito (Ejem. Si son 64 horas al semestre son
8 créditos. Nota: Cada semestre tiene 16
que se impartirá la la actividad)
semanas)
actividad)
Manejo Integral de
2017-II (7 feb-6
Ecosistemas
8 créditos
mar 2017)
Ecología
Carácter (es decir si la
Horas
Horas por semana Horas por semestre
actividad académica es
obligatoria, optativa,
obligatoria de elección u
optativa de elección)
Optativa

Teóricas

Prácticas

64

0

(indicar el no. total de horas
a la semana en las que se
impartirá la actividad)

16

(indicar el no. total de
horas al semestre en las
que se impartirá la
actividad) 64

Modalidad
Duración del curso
(es decir la forma en la que se impartirá la
(indicar si la duración es semestral u otro)
actividad académica: curso, seminario, taller,
laboratorio, etcétera., o incluso la combinación Modular del 7 de febrero al 6 de marzo de 2017
de alguno de ellos como por ejemplo: cursolaboratorio)
Curso/Seminario
Seriación indicativa u obligatoria antecedente, si es el caso:
(en su caso, se anota la actividad académica antecedente con la que tiene seriación. Nota: En caso de
haber seriación se debe anexar la argumentación de ello)
No hay seriación
Seriación indicativa u obligatoria subsecuente, si es el caso:
(en su caso, se anota la actividad académica subsecuente con la que tiene seriación. Nota: En caso de
haber seriación se debe anexar la argumentación de ello) Ninguna
Objetivo general:
Conocer y realizar un análisis crítico de los avances científicos en distintos aspectos
relacionados con la seguridad alimentaria

Objetivos específicos: (en su caso)
1. Conocer los fundamentos de la llamada ciencia de la sostenibilidad.
2. Describir y contrastar conceptos de seguridad alimentaria.
3. Analizar algunos avances científicos en distintas disciplinas relacionadas con la seguridad
alimentaria.
4. Evaluar la sostenibilidad del sistema alimentario.
Temario

Horas
Teóricas
16

0

16

0

Unidad 3
Casos de estudio
4.1. Liberación comercial de OGM
4.2. Crisis alimentaria de 2008
4.3. Cruzada contra el hambre en México
4.4. Protección de denominaciones de origen
4.5. La revolución verde

4
4
4
4
4

0
0
0
0
0

Unidad 4
Seguridad y justicia alimentaria en México

6

6

Unidad 1
Ciencia de la sostenibilidad
Unidad 2
Seguridad alimentaria

Total de horas teóricas
Total de horas prácticas
Suma total de horas
(debe coincidir con el total
de horas al semestre)

Prácticas

56
8
64

Bibliografía básica
(se recomienda utilizar bibliografía actualizada)
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Paarlberg R. 2010. Food politics: what everybody needs to know. Oxford University Press.
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Bibliografía complementaria
(se recomienda utilizar bibliografía actualizada)
Sugerencias didácticas:
(marcar con una X la sugerencia didáctica
que se utilizará para abordar los temas. Es
importante tomar en cuenta que si la actividad
tiene horas prácticas en las sugerencias deberá
haber herramientas prácticas para el
aprendizaje de los temas)
_x_ Exposición oral
_x__ Exposición audiovisual
____ Ejercicios dentro de clase
_x__ Ejercicios fuera del aula
_x__ Seminarios
_x__ Lecturas obligatorias
_x__ Trabajos de investigación
____ Prácticas de taller o laboratorio
____ Prácticas de campo
_x__ Otros: Estudio y discusión en equipo

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los
alumnos:
(marcar con una X el mecanismo que se utilizará
para evaluar el aprendizaje. Se recomienda que para
la evaluación sean tomadas en cuenta las sugerencias
didácticas señaladas)
_x__ Exámenes parciales
____ Examen final escrito
_x__ Tareas y trabajos fuera del aula
_x__ Exposición de seminarios por los alumnos
_x__ Participación en clase
_x__ Asistencia
_x__ Seminario
_x__ Otros (indicar cuáles) Discusión en tablero
electrónico y blog del curso.

Línea de investigación:
Agroecología, ciencias de la sostenibilidad, ecofisiología vegetal, desarrollo, manejo de ecosistemas.
Perfil profesiográfico
Doctorado en alguna de las ciencias ambientales

