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Contenidos mínimos en el Programa de la Maestría en Gestión 

Integrada de Cuencas 

 

Módulo: Introducción al Manejo y Gestión de Cuencas Hidrográficas 
 

Temas 

1. Cambio de uso de suelo en el Valle de México 

 1.1 ¿Qué es el enfoque de cuencas? 

 1.2 Concepto d territorio 

 1.3 La estructura y función de una cuenca 

2. La sociedad de las cuencas en el contexto del desequilibrio rural-urbano 

 2.1 Terrirotios naturales vs territorios administrativos 

 2.2 Desarrollo sustentabke y cuencas 

 2.3 Conociendo participativamente la cuenca 

3. ¿Dónde se genera la oferta de los servicios ecosistémios? 

 3.1 Escala de análisis de cuencas 

 3.2 Erosión/Balance hidrológico/Cobertura vegetal 

 3.3 Calidad del agua/Integridad biótica/Geomorfología de cauces 

 3.4 El diágnostico integrado basado en estructura y función de la cuenca 

4. Los procesos de degradación de los recursos naturales 

 4.1 Relación entre los componentes biofísico y socioeconómico 

 4.2 Fusión del conocimiento científico y empírico 

 4.3 La necesidad del manejo de los recursos naturales 

 4.4 Procesos indicadores de la función de la cuenca 

5. El incremento de los riesgos naturales: riesgo vinculado a inundaciones en centros 

poblacionales: Caso Morelia 

 5.1 El desarrollo del concepto de gestión de la cuenca 

 5.2 La gestión e institucionalización en el manejo de cuencas 

 5.3 Integrando a la sociedad con el patrimonio natural 

6. Efectos del cambio climático 

 6.1 La visión integrada del manejo y gestión de la cuenca 

 6.2 Cuenca como estrategia de adaptación al CC 

 6.3 Integrando la información del análisis de la cuenca 

 6.4 Análisis de los procesos en el largo plazo 

7. Degradación del suelo en el valle de Tennesse 

 7.1 Visión integrada del manejo y gestión de la cuenca 

 7.2 Cuenca como estrategia de adaptación al CC 

 7.3 Integrando la información del análisis de la cuenca 

 7.4 Análisis de los procesos en el largo plazo 
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Módulo: Dinámica socio-ambiental I 
 

Temas 

1. La cuenca como sistema 

2. Teoría de sistemas (Bartanaliff-Luhmann). Sistemismo 

3. Estructura y función de la cuenca 

4. Revisión de los distintos enfoques del manejo y gestión de cuencas 

5. Definición de enfoques de cuenca UAQ-MAGIC 

6. Reconocimiento de componentes 

7. Cómo delimitar una cuenca 

8. Reconocer el parteaguas, morfometría 

9. Cuenca hidrológica, fisiográfica, administrativa, legal, entre otras 

10. Escala de trabajo (espacio-tiempo) 

11. Subsistema bio-físico 

12. Geológico-morfoedafológico 

13. Hidrológico  

14. Vegetación y biodiversidad 

 

Módulo: Dinámica socio-ambiental II 
 

Temas 

1. Reconocimiento de componentes de la cuenca (Subsistema social) 

 1.1 Cartografía de actores 

 1.2 Organización social y grupos de interés 

 1.3 Apropiación de la naturaleza:actividades productivas 

2. Funcionamiento de una cuenca 

 2.1 Funciones hidrológicas 

  2.1.1 Captación 

  2.1.2 Almacenamiento 

  2.1.3 Descarga 

  2.2 Servicios ecosistémicos 

  2.2.1 Enfoque sistémico en la Gestión Integrada de Cuencas 

  2.2.2 Funcionamiento del ecosistema y servicios de provisión. 

3. Dinámica socio-ecosistémica 

 3.1 Modelos de desarrollo y articulaciones globales, regionales y locales 

 3.2 Relaciones campo-ciudad: intercambios económicos y transformaciones 

 socioculturales 

 3.3 Sistemas productivos y conflictos socioambientales 

 3.4 Postdesarrollo y ecología de saberes como práctica social 

 3.5 Bioculturalidad: diversidad de conocimientos y prácticas como formas de apropiación,  

 intervención y construcción social de la naturaleza 
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Módulo: Sistemas de Información Geográfica 
 

Temas 

1. Introducción a los SIG’s 

2. Elementos básicos de geodesia 

3. Naturaleza de la información geográfica 

4. Estructura vectorial y raster de la información geográfica 

5. Operaciones básicas de un SIG vectorial y un SIG raster 

6. Introducción al gvSIG 

7. Uso de indicadores para el diagnóstico socioeconómico de una cuenca 

8. Caracterización y diagnóstico del fenómeno de la erosión hídrica de una cuenca 

9. Cálculo de la disponibilidad de agua superficial de una cuenca 

 

 

Módulo: Manejo de Recursos Naturales 
 

Temas 

1. Introducción. Manejo Integrado de Cuencas y Manejo Sustentable de los recursos naturales 

 1.1 Relación hombre-naturaleza 

 1.2 Servicios ambientales 

 1.3 Manejo Integrado de Cuenca 

 1.4 Sustentabilidad 

2. Ecología y evolución de recursos vegetales 

 2.1 Importancia de la interacción de entre la gente y las plantas en el manejo sustentable y 

conservación de los recursos vegetales 

 2.2 Manejo de plantas en sociedades rurales 

 2.3 Recursos forestales no maderables 

 2.4 Revisión de estudios de caso 

3. Ecología del manejo de recursos forestales 

 3.1 Consecuencias ecológicas de la prácticas de manejo forestal 

 3.2 Sucesión en ambientes creados por actividades agro-forestales 

 3.3 Estrategias de restauración forestal en sitios altamente perturbados 

4. Manejo de suelo y agua en la cuenca 

 4.1 Cenceptos y técnicas que mejoren las condiciones del manejo de suelo y agua en la 

cuenca 

 4.2 Restauración hidrológica ambiental de cuencas 

 4.3 Fisicoquímica ambiental del suelo y del agua 

 4.4 Estudios topográficos, hidrológicos y de degradación 

5. Educación ambiental con perspectiva de cuenca 
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 5.1 Difunción de la información que se genera para contribuir a la permanencia y 

mantenimiento de los ecosistemas 

 5.2 Esfuerzos encaminados en la construcción de sociedades responsables del ambiente 

6. Organización comunitaria 

 6.1 Metodologías para trabajar en comunidades 

 6.2 Estudios de caso con diferentes comunidades 

7. Evaluación de sustentabilidad 

 7.1 Evaluacion de sustentabilidad  

 7.2 Caracterización de sistemas de manejo de recursos 

 7.3 Indicadores  

8. Importancia del manejo para conservar 

 8.1 Proyectos productivos 

 8.2 Efectos positivos y negativos  

 8.3 Empresas socialmente responsables 

9. Restauración ecológica 

 9.1 Presiones por los recursos 

 9.2 Planteamiento de proyectos de restauración 

 9.3 Importancia de la investigación para la restauración ecológica 

10. Gestión de recursos 

 10.1 Determinar las políticas públicas en áreas protegidas en escenarios de cambio 

climático 

 10.2 Servicios ambientales en cuanto a la competencia por agua 

 10.3 Salida de campo 

 

 

Módulo: Gestión Integrada de Cuencas 
 

Temas 

1. Capacitación para la gestión de cuencas 

 1.1 Resiliencia socio-ecológica 

 1.2 Crisis, cambio e incertidumbre 

 1.3 Memoria socioecológica:creatividad y adaptación 

 1.4 Diálogo de saberes y toma de desiciones  

 1.5 Capital social y construcción de redes 

 1.6 La perspectiva de género en la GIC 

2. Resolución de conflictos: aspecto central para una gestión integrada de cuencas 

 2.1 Diferencia entre resolución de conflictos y manejo de conflictos. Observando el agua  

 que escurre hacia el poder en la gestión de cuencas 

 2.2 Los diversos poderes de los actores sociales y sus distintas representaciones simbólicas  

 como núcleo básico del conflicto 

 2.3 Diversidad de intervenciones, diversidad de territorios, diversidad de conflictos. El reto  
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 del diálogo de saberes y la transculturalidad 

 2.4 Pasos que no son pasos en el manejo de conflictos 

 2.5 Los recursos de uso común 

 2.6 Alcances de los conflictos socio-ambientales 

 2.7 Gobernabilidad y diálogo de saberes 

 2.8 Defensa legal del territorio 

 2.9 Procesos de resolución de conflictos 

3. Poder: derechos y conflictos socioambientales 

 3.1 Cuencas y políticas públicas 

 3.2 Intervenciones regulatorias y no regulatorias: la integración de la perspectiva  

 legislativa y los sistemas de vida locales 

 3.3 Los instrumentos de la gestión ambiental y su enfoque en cuencas 

4. Intervención planeada: el uso de las escalas espaciales y temporales para la gestión de cuencas 

 4.1 Historia de las cuencas hidrográficas de México y la evolución del concepto de cuenca 

 4.2 La perspectiva: la conjunción de la escala y el lugar desde donde se observa 

 4.3 ¿Microcuenca para intervenir? ¿Subcuenca para planear? La paradoja de la  

 intervención planeada en las sociedades actuales 

 4.4 El espacio de la territorialidad de cuencas en la gestión de los recursos naturales 

 4.5 Interdependencia entre usos y usuarios (recursos compartidos) 

 4.6 Análisis de la estructura y función durante la planeación en la escala cuenca-subcuenca 

 4.7 Intervención dirigida, participativa y situada 

5. ¿Existen elementos legislativos y de planeación institucional que favorezcan el enfoque de  

cuencas para solucionar los grandes problemas territoriales de nuestro país? 

 5.1 Cooperación internacional 

 5.2 Gestión intermunicipal 

 5.3 Sector privado 

 5.4 Participación ciudadana 

 5.5 Institucionalización de proyectos de cuencas 

6. Evaluación y monitoreo de la gestión de cuencas 

 6.1 El proceso de evaluación y sus enfoques en cuencas 

 6.2 Prevención y evaluación socio-ambiental 

 6.3 Técnicas de monitoreo biofísico y social de intervenciones 

 6.4 Construcción de indicadores de resultados e impactos 

7. ¿Cómo se financia el manejo de cuencas? Economía de las cuencas viendo al futuro 

 7.1 La crisis del modelo de consumo y desecho y el papel de la sustentabilidad en la era del  

 poscapitalismo 

 7.2 Las distintas caras del discurso y las oportunidades del mismo en la gestión de cuencas 

 7.3 Aspectos teóricos centrales en la economía ecológica y ambiental de las cuencas 

 7.4 El papel de los organismos financiadores y la convivialidad de las diversas herramientas  

 de manejo y gestión de cuencas 

 7.5 Costos de prevención vs costos de rehabilitación-restauración 
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 7.6 Sistema de pago por servicios ambientales 

 7.7 Sinergia del financiamiento para el manejo de cuencas 

 7.8 Formulación de proyectos de financiamiento 

 

 

Seminario de tesis I y II 
 

Temas 

Por sus características de flexibilidad e integralidad, estos módulos no tienen una relación 

establecida de unidades de trabajo predeterminadas. 

 

 

Taller: Protocolo de tesis 
 

Temas 

1. ¿Para qué hacer un protocolo de tesis? 

 1.1 Revisión de lecturas relativas a conceptos de conocimiento, epistemología, paradigma 

y enfoque  

 1.2 Sesiones de discusión 

2. ¿Qué elementos hay que considerar para la elección de un tema de tesis en la MAGIC? 

 2.1 Pasarela de Profesores” 

 2.2 Los profesores y los proyectos de la MAGIC 

 2.3 Revisión de tesis de la MAGIC 

 2.4 Tipos o niveles de investigación 

3. ¿Cómo plantear el problema de estudio desde el enfoque de cuencas? 

 3.1 Revisión de lecturas y discusión 

 3.2 Definición del problema eje de estudio, objetivos y justificación 

 3.3 Preguntas clave: ¿cuáles son los elementos del problema? Datos, situaciones, 

conceptos relacionados con el mismo. ¿Cuáles son los hechos anteriores que guardan relación 

con el probema? 

 3.4 ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuál es la relevancia del problema? ¿Cuál es el objetivo 

de estudiar al problema X desde el enfoque de cuencas? ¿Qué conocimientos se quiere obtener 

de dicha indagación?  

4. ¿Cómo identificar las causales del problema? 

 4.1 Elaboración del marco teórico y/o hipótesis 

 4.2 ¿Qué necesito conocer del problema? El marco conceptual. ¿Qué se sabe o se ha 

estudiado del mismo? El marco de referencia. ¿Cuáles son las variables de estudio? 

5. ¿Cómo se estudiará el problema? 

 5.1 Elaboración del marco metodológico 

 5.2 Métodos y técnicas 

 5.3 Bases para el diseño experimental 
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Taller: Diseño experimental 
 

Temas 

1. Conceptos básicos del diseño experimental 

2. Método científico 

3. Pasos del método científico 

4. Diseño experimental 

5. Variables dependientes e independientes 

6. Unidad experimental 

7. Error experimental 

8. Repetición y aleatorización 

9. Análisis estadísticos 

10. Regresión lineal 

11. Análisis de varianza (ANDEVA) 

12. Efectos fijos y aleatorios 

13. Estimación y prueba de hipótesis 

14. Diseño completamente aleatorizado 

15. Efectos fijos y aleatorios 

16. Métodos de comparación múltiples 

17. Prueba de Turkey 

18. Bonferroni  

19. Diseño en bloque completamente aleatorizado 

20. Diseño en cuadro latino 

21. Experimentos factoriales 

22. Pruebas no paramétricas 

23. Análisis de varianza de una vía de Kruskal-Wallis 

24. Método de Bootstrap 

25. Manejo de software de análisis estadístico 

26. Fortalezas y debilidades de los programas estadísticos más usados 

 

 

Taller: Comunicación 
 

Temas 

1. Introducción 

2. Construcción de presentaciones en poster y orales. 

 2.1. Elementos que contiene un poster 

 2.2. Estructura de la presentación de apoyo para la presentación oral 

3. Presentaciones en radio, televisión e internet. 

 3.1. Entrevistas dirigidas, entrevistas abiertas, entrevistas con libreto 
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 3.2. Armado del guion. 

3. Medios impresos de divulgación 

 3.1. Selección del nivel de complejidad 

 3.2. Estructura del escrito. 

 

 

Taller: Escritura de tesis 
 

Temas 

1. Elaboración de tesis de posgrado 

     1.1. Requisitos de fondo para la escritura de la tesis 

 1.1.1. Unidad, demostración, profundidad y originalidad 

     1.2. Requisitos de forma para la escritura de la tesis 

 1.2.1. El lenguaje de la tesis, los tiempos verbales y organización del texto 

     1.3. Esquema general de la tesis 

 1.3.1. Primera sección: Encuadernación, portada, agradecimientos, síntesis e índice 

 1.3.2. Segunda sección: Título, Introducción, Marco Teórico, Objetivos, Metodología, 

Resultados y conclusiones. 

2. Fundamentos para el desarrollo de una tesis 

     2.1. Elaboración y redacción del capítulo del marco teórico del trabajo de tesis 

     2.2. Elaboración y redacción del capítulo de los antecedentes del trabajo de tesis 

     2.3. Elaboración y redacción del capítulo de la metodología del trabajo de tesis 

     2.4. Elaboración y redacción del capítulo de los resultados del trabajo de tesis 

     2.5. Las citas bibliográficas 

3. Presentación de la tesis 

     3.1. La selección del comité tutorial 

     3.2. La defensa de la tesis 

 

 

Taller: Publicación 
 

Temas 

1. Elaboración de tesis de posgrado 

     1.1. Requisitos de fondo para la escritura de la tesis 

 1.1.1. Unidad, demostración, profundidad y originalidad 

     1.2. Requisitos de forma para la escritura de la tesis 

 1.2.1. El lenguaje de la tesis, los tiempos verbales y organización del texto 

     1.3. Esquema general de la tesis 

 1.3.1. Primera sección: Encuadernación, portada, agradecimientos, síntesis e índice 

 1.3.2. Segunda sección: Título, Introducción, Marco Teórico, Objetivos, Metodología, 

Resultados y conclusiones. 
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2. Fundamentos para el desarrollo de una tesis 

     2.1. Elaboración y redacción del capítulo del marco teórico del trabajo de tesis 

     2.2. Elaboración y redacción del capítulo de los antecedentes del trabajo de tesis 

     2.3. Elaboración y redacción del capítulo de la metodología del trabajo de tesis 

     2.4. Elaboración y redacción del capítulo de los resultados del trabajo de tesis 

     2.5. Las citas bibliográficas 

3. Presentación de la tesis 

     3.1. La selección del comité tutorial 

     3.2. La defensa de la tesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


