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1. Datos Generales de la asignatura 

Nombre de la asignatura: 

Clave de la asignatura: 

Créditos (Ht-Hp_ créditos): 

Carrera: 

 

IngenieríaenSistemas Ambientales 

ATF-1504 

3-2-5 

Ingeniería Ambiental  

 

2. Presentación  

Caracterización de la asignatura 

Esta asignatura aporta al estudiante de Ingeniería Ambiental los recursos 
complementarios para especializarse en los sistemas ambientales e implementar 
soluciones con un enfoque sistémico a los problemas ambientales, de los sectores; 
social, industrial y de servicio.  
 

Intención didáctica  

Para desarrollar la asignatura se ha implementado cinco temas, los cuales se mencionan 
a continuación. 

 
La primera unidad está conformada por las generalidades de los sistemas ambientales, 
así como su identificación, autorregulación, entornos y el enfoque matemático pertinentes 
de la unidad.  

La segunda unidad abarca temas de alto interés en la formación profesional del 
estudiante, en esta sección se mencionan  las propiedades, tipos y  características de los 
sistemas ambientales para darles un conocimiento de cómo hacer una modelización 
ambiental.  

La tercera unidad define la ley límite de la naturaleza de los sistemas, analizaremos las 
aplicaciones de la entropía de los sistemas exteriores para integrarlos a un sistema 
ambiental y mejorar la eficiencia de la energía del sistema general, así como la aplicación 
de diferentes fuentes de la neguentropia en la fotosíntesis y productividad primaria de 
recursos bióticos de la región. 

 



La cuarta unidad nos muestra las aplicaciones del enfoque de los sistemas, así como 
también la organización y la delimitación de zonas específicas para la implementación de 
sistemas ambientales. 

La quinta unidad nos concluye la existencia de diferentes teorías de sistemas su 
aplicación en el presente y su sustentabilidad para las nuevas generaciones tomando 
como base las teorías de sistemas ambientales, los diferentes estudios ambientales el 
impacto global y la autogestión comunitaria.  

 

3. Participantes en el diseño y seguimiento curricular del programa 

 

Lugar y fecha de 
elaboración o revisión 

 

Participantes 

 

Observaciones 

Instituto Tecnológico 
Superior del Sur de 
Guanajuato. Uriangato, Gto. 

 

Septiembre de 2014. 

Academia de Ingeniería 
Ambiental: Ing. Demófilo 
Román Jaimes, Ing. Israel 
de Jesús López Prieto Ing. 
Germán Guzmán Guzmán, 
Lic. Daniel Cancino Álvarez, 
Ing. Javier Durán García. 

        Se analizaron  y         
enriquecieron las 
propuestas de la 
especialidad en la materia 
de Ingeniería en   Sistemas 
Ambientales diseñada por 
los tecnológicos. 

 

4. Competencias a desarrollar 

 
Competencia general de la asignatura 

Saber identificar los diferentes tipos de entorno para adecuar un sistema ambiental e 
integrar los diferentes sectores para darles los enfoques matemáticos pertinentes de la 
unidad.  
 

 
Competencias específicas 

Conocer la problemática de los diferentes entornos y como equilibrarlos con los sistemas 
ambientales,integrando diversas metodologías y reglamentaciones para el equilibrio 
apropiado de un sistema ambiental.  

 
Competencias genéricas 

• Capacidad de análisis y síntesis. 
• Capacidades cognitivas, comprender y manipular ideas y pensamientos. 
• Capacidad de organizar y planificar. 
• Conocimientos básicos avanzados de la carrera. 
• Comunicación oral y escrita.  
• Habilidad para buscar, analizar, clasificar información. 



• Solución de problemas. 
• Toma de decisiones. 
• Habilidades en uso de computadora. 

 
 
Competencias interpersonales:  

• Capacidad crítica y autocrítica. 
• Trabajo en equipo. 
• Habilidades interpersonales. 
• Habilidad para trabajar en un ambiente laboral 
• Capacidad para comunicarse con profesionales de otras áreas. 

 
Competencias sistémicas:  

• Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 
• Habilidades de investigación. 
• Capacidad de aprender. 
• Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones. 
• Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad).  
• Habilidad para trabajar en forma autónoma. 
• Liderazgo. 

 
 
 

5. Competencias previas de otras asignaturas 

 
Competencias previas 

 
• Aplicar concepto de termodinámica, Ecología, Desarrollo sustentable, Economía 

Ambiental y Remediación de suelos.  

• Uso y manejo de instrumentos y equipos de laboratorio. 

• Conocimiento básico de preparación de soluciones.  

 
 

6. Temario 

 
Temas Subtemas 

No.  
Nombre 

1. LaTeoríaGeneraldeSistemas 1.1.   TeoríaGeneraldeSistemas (TGSA) 
1.1.1 Orígenesy evolucióndelateoría 
GeneraldeSistemas Ambientales  
1.1.2Bases de la Teoría General de Sistemas 
1.2. Identificación y descripción de  sistemas  
1.2.1Autorregulación de sistemas  



1.2.2 Entornosomedioambientedelos Sistemas 
1.3.   Conceptos básicos utilizados en el 
enfoque de  sistemas  
1.3.1. Autorregulación de un Sistema  
1.3.2. Jerarquización  
1.3.3.  Sistemas e isomorf ismomatemático  
1.3.4. Recomendaciones y limitaciones para un 
buen uso del enfoque de sistemas. 

2. 
 
 

Propiedades y Características 
de los Sistemas 

2.1. Sistemas complejos   
2.1.1. Sistemas dinámicos 
2.1.2. La teoría de Sistemas; Aplicación 
2.1.3. Etapas de la solución de problemas   
2.1.4. Los problemas: base para la acción humana   
2.1.5. Van Gigeh y la teoría general de sistemas 
aplicada  
2.1.6. Le Moigne y la teoría de la modelización  
2.1.7. Planteamiento de objetivos asociados a 
problemas y a sistemas 
2.1.8. Determinación de indicadores. 
2.2     Aplicación de modelos del ámbito ambiental 

3. 
 
 

La ley Límite de la Naturaleza 3.1. La ley de la entropía y el valor económico  
3.1.1.  Entropía, bioeconomía y economía 
ecológica  
3.1.2.  Entropía, vida ecológica  
3.2. La fuente de neguentropía, fotosíntesis y 
productividad primaria de recursos bióticos 
3.3. Neguentropía, sustentabilidad y desarrollo 
3.4. Tiempo y entropía  
3.5. La construcción de un futuro sustentable 

4. 
 
 

Aplicación de los Sistemas 4.1. Ejemplos de aplicaciones del enfoque de 
sistemas. 
4.1.1. La organización y el enfoque de sistemas 
4.1.2.La planificación urbana; un enfoque de 
sistema 
4.1.3. Modelización de sistemas ambientales  
4.1.5. Un ejemplo de sistemas según el observador 
4.1.6. Enfoque de un sistema para el estudio del 
hogar  

5. La teoría de sistemas, su 
presente y su futuro 

5.1. La teoría de sistemas su presente y su futuro. 
5.1.1. Los Estudios Ambientales. 
5.1.2 Cambio global y sustentabilidad. 
5.1.3 Autogestión comunitaria.  

 

7. Actividades de aprendizaje 

Competencia específica y genéricas 

El estudiante desarrollará la capacidad de recolectar información de fuentes diversas e 
identificar las bibliografías adecuadas para el análisis del tema 



Tema 1 Actividades de aprendizaje 

LaTeoríaGeneraldeSistemas • Investigación bibliográfica sobre el 
origen y evolución de la Teoría 
General de Sistemas. 

• Definir teórica y prácticamente el 
concepto de sistema y sus 
características. 

• Conceptualizar los principios 
fundamentales de la Teoría General 
de Sistemas. 

• Ensayos escritos de la aplicación 
sistemática. 

Competencia específica y genéricas 

El estudiante identifica los diferentes tipos de sistemas y hace una evaluación del entorno 
para aplicar un modelo ambiental. 

Tema 2 Actividades de aprendizaje 

 

Propiedades y Características de los 
Sistemas  

• Definir de forma teórica las  
características y  las propiedades de 
los Sistemas. 

• Aplicar el uso de modelos 
ambientales tomando en cuenta los 
diferentes entornos, sectores del 
medio. 

Competencia específica y genéricas 

Identificar la situación actual en las áreas afectadas por diferentes tipos de agentes 
contaminantes y evaluar la zona recolectando datos para la generación de los sistemas 
ambientales y darles un equilibrio al entorno.  

Tema 3 Actividades de aprendizaje 

La ley Límite de la Naturaleza • Aplicar un balance de materia y un 
balance económico para determinar 
las aéreas de oportunidad y realizar 
la implementación del sistema. 

• Investigar los recursos del entorno y 
analizar la sustentabilidad y el 
impacto económico que generan.  

 

Aplicar conocimientos para la realización de modelos en el ámbito ambiental. Identificar 
los diferentes factores que alterarían un modelo ambiental y adaptarlos a la modelización 
del sistema. 

Tema 4  Actividades de aprendizaje  



Aplicación de los Sistemas • Investigar los diferentes enfoques 
en la elaboración de un sistema  

• Definir la organización y priorizar los 
diferentes sectores para la 
realización de un modelo ambiental. 

• Compara diferentes tipos de 
sistema ambientales.  

Se determina la sustentabilidad de los sistemas ambientales en el entorno. Así, como su 
impacto global para la aportación en la mitigación del cambio climático.  

Tema 5 Actividades de aprendizaje  

La teoría de sistemas, su presente y su 
futuro.  

• Determina la sustentabilidad de un 
sistema en un entorno determinado. 

• Relaciona los estudios ambientales 
con la Evaluación de Impacto 
Ambiental. 

• Investiga la relación de los sistemas 
ambientales con el medio ambiente 
de manera global. 

 

8.Prácticas (para fortalecer las competencias de los temas y de la asignatura) 

1. Análisis de casos de estudio de Sistemas en diferentes industrias. 
2. El estudiante realiza un proyecto que contenga el enfoque y la teoría general de 

un sistema. 
3. Visitas a industrias manufactureras y de servicios  
4. Compara sistemas hechos en la comunidad  y cerca de la industria.  
5. Modelar los diferentes tipos de componentes de Sistemas. 
6. Utilizar las metodologías de Sistemas para la aportar soluciones en la mitigación 

del cambio climático. 
7. Modelar un sistema de actividad humana.  
8. Revisión de conocimientos básicos para la integración de un sistema ambiental. 

 
 

9. Proyecto integrador(Para fortalecer las competencias de la asignatura con otras 
asignaturas) 

• Evaluación de las modificaciones en el entorno por acción de los contaminantes. 

• Modelización de sistemas ambientales. 

• Análisis de las de las diferentes características para la elaboración de un sistema 

ambiental  

 

 



 

10.. Evaluación por competencias (específicas y genéricas de la asignatura) 

Evaluación diagnóstica, formativa y sumativa.  
Elaboración de exámenes, investigación en equipo, prácticas de campo y elaboración de 
reporte técnico, ponencias en equipo. 
 
Instrumentos:  
Presentaciones orales 
Desempeño y desarrollo de habilidades personales.  
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