Curso Manejo sostenible de recursos naturales
Datos generales del curso
Título. Manejo sostenible de recursos naturales
Fondo de tiempo: 36 horas lectivas (144 horas totales)
Créditos: 3
Tipo de curso: Opcional
Objetivo:
Valorar el sistema de conceptos y de métodos apropiados para el manejo sostenible de los
recursos naturales.
Contenido:
Sistema de conocimientos
Uso del suelo y Uso de tierras. El Ordenamiento ambiental en el contexto del ordenamiento.
Manejo sostenible de tierras. Conservación, protección y manejo de tierras en zonas rurales. Las
cuencas hidrográficas. Manejo integrado de cuencas hidrográficas. Estudios de casos.
Sistema de habilidades
- Desarrollar las habilidades para el análisis y aplicación de métodos apropiados para la
realización de tareas de ordenamiento ambiental en el contexto del ordenamiento territorial.
- Saber valorar críticamente el diseño e implementación de esfuerzos concretos de manejo de
tierras y de cuencas hidrgráficas.
Sistema de evaluación
La Evaluación del Curso se basa en las Preguntas orales, la Preparación y participación actividades
prácticas, Seminarios/Talleres y actividades extraclases grupales, y una Evaluación final mediante
la Preparación y Defensa de un trabajo de Curso enfocado al análisis crítico de un esfuerzo o caso
concreto de ordenameinto ambiental y manejo de tierras o cuencas hidrográficas.
Método de impartición
Este Curso se desarrolla a través de Conferencias iniciales del Profesor, que estarán auxiliadas de
análisis y debates complementarios de esquemas, tablas, gráficos y videos que harán más amena
la asimilación de los contenidos teóricos-conceptuales, y que estimularán la participación activa de
los estudiantes, fomentando así el intercambio y la integración de información actualizada en
relación con los conceptos básicos, enfoques metodológicos y las problemáticas concretas del
ordenamiento ambiental y del manejo de tierras y cuencas hidrográficas. También se realizarán
seminarios y otras actividades de trabajo activo en grupos, en las que los estudiantes podrán
defender posiciones conceptuales- metodológicas, e intercambiar con sus compañeros, nutriendo
así el espacio de clases con diversas opiniones y reflexiones, lo que redundará positivamente en el
desarrollo de habilidades para la dirección y/o participación creativa en equipos
multidisciplinarios, y en el desarrollo de habilidades para el estudio y análisis crítico de esfuerzos
o casos concretos de ordenamiento ambiental y manejo sostenible de tierras y de cuencas
hidrográficas.
Líneas de investigación a las que tributa
Este es un Curso eminentemente metodológico y por lo tanto tributa a muchas Líneas de
investigación, a través de los conceptos y métodos del ordenamiento ambiental y manejo
sostenible de tierras y de cuencas hidrográficas.

Bibliografía:
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relacionados en general con el ordenamiento ambiental y manejo sostenible de tierras y de cuencas
hidrográficas.
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Profesores
Profesor Principal: Dr.C. Juan Mario Gutierrez, Agencia de Medio ambiente de Cuba.
Profesor Invitado: Dr. C. Gustavo Martín, Investigador del IGT.

