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EI estudio de la geolog[a y de las ciencias de la tierra ha tomado un enfoque ambiental en los
ultimos arios. Durante la primera mitad del siglo XXI. la poblacion humana incremento, el uso
de las fuentes naturales crecio: del agua, el suelo, el aire, los minerales, la energ[a y el
espacio; los cambios en el clima ocurrieron, todos estos factores son determinantes para la
calidad de nuestras vidas y para el ambiente en el que vivimos, la tierra. EI conocimiento
cientffico combinado con nuestros valores dictan3n las decisiones que conlleven a mayores
consecuencias para las futuras generaciones. La oportunidad como estudiante, futuro lider 0
informante es seleccionar las vias de desarrollo que beneficien a las personas y al ambiente
consistente de ecosistemas en donde las cosas dependen unas de otras. La dinamica de la
tierra y los cambios ambientales constituyen una de las areas de estudio mas complejas y
I emocionantes. La Geolog[a ambiental incluye la aplicacion de la informacion geologica a todo I
de interacciones entre las
el ambiente fisico.
3. OBJETIVO GENERAL
estudiante en el conocimiento de como la geolog[a interacciona con
mayoria de los problemas ambientales que afectan a las personas y a la sociedad.
L ...__ ~ __.._ _..._ _._ _ _ __

4. OBJETIVOS ESPECiFICOS
1. Introducir los conceptos y princlplos de la geologia ambiental
procesos y materiales de la Tierra.
2. Proporcionar informacion relacionada con los riesgos naturales y los ambientes
geologicos.
3. Ayudar al desarrollo y entendimiento de las relaciones entre recursos naturales y
contaminacion.
4. Ayudar al entendimiento de conceptos de manejo ambiental y su relacion directa con
los ambientes geologi.9os.~_~~~ _ _ _ __
5. CONTENIDO
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estado quimico y
2,1 Meteoritos
2,2 Estructura interna de la tierra
2.3 La composicion de la Tierra y de las geosferas, caracterizacion general de las exo-y endo
geosferas.
2,4 Divisiones reologicas de la Tierra
2.5 Presion, flujo de calor y temperatura de la Tierra
Geodinamica interna y externa
3.1 Fuerzas constructivas y destructivas
3.2 Placas tectonicas
3.3 Laderas y movimientos de masa
3,4 EI sistema fluvial
3.5 Procesos eolicos y formas erosivas
3.6 Variaciones de nivel del mar
3.7 Los glaciares
Minerales y rocas
4.1 Estructura de los minerales
4.2 Polimorfismos
4.3 Estratigrafia
4,4 Petrologia ignea y metamorfica
4.5 Petrologia sedimentaria
4.6 Meteorizacion y formas resultantes
Procesos de la Tierra y riesgos naturales
5,1 Terremotos
5.2 Actividad volcanica
5.3 Rios e inundaciones
5,4 Deslizamientos
5.5 Tsunami
Medio ambiente y sociedad
6.1 Geologia y salud ambiental
6.2 Cambio climatico
6.3 Uso de suelo y planeaci6n, legislaci6n ambientaL

6.
ACCIONES Y/O PRAcTICAS DE LASORA TORIO
a) Aprendizaje grupal y autogestivo.
b) Disefio, planeaci6n, conducci6n y evaluaci6n de un eje tematico, asi como un ejercicio
te6rico metodol6gico de analisis de una practica docente en pequefios grupos.
c) lntegraci6n individual de productos de aprendizaje (reportes de lectura, ensayos,
formatos de intervenci6n, trabajos de investigaci6n, presentaciones, entre otros).
d) Realizaci6n de practicas de laboratorio y elaboraci6n de reportes:
1. Analisis e identificaci6n de rocas
I
2. Procesos de meteorizaci6n
~~_S~paraci6n d.§! componentes organicos de_sueI9~._. .
7. E3!E3!-IQQ.R~FiA SASI~~r~~~~temente edici()r1~ecien~es, 5 "nos) ..._...._ ...__..__..

I1j Essentials of Geochemistry, John V. Walther, Jones and Bartlett Publishers,--C-U-c-n-=-it-e-:d-:
States of America, 2005.
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I 3 I Geomorf()logia,MateoGutierrez Elorza,-PreiltlceHall, Espafia,2068.
i

I2

'

I Geolog ia

I.agos

J~

[nriqlllC !)iilZ de I ,IC()11 '\0, Il-l,l, Colonia P,h(,O~ de la \!ontall<\ c.P. -:17460.
;..,lun'Il{I. Jalisco. :"vkxinl 1't'1>.1521 (474) 742 4314. 7·11 3678. 7-161563 [xL 66512. Fax Ex\. 66527

www.lagos.udg.m ...

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNlVERSITARIO DE LOS LACOS
DIVISI()N DE ESTUDIOS DE LA HIODIVERSIDAD [ INNOVACION TEC\lOLOGICA
DEPARTAlvlENTO OF CI ENCIAS Of LA T1 ERRA Y OE LA VJf)A
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de Geologia, Reed Wicander, James S. Monroe, International!
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Evaluaci6n biol6gica y geoquimica de la interfaz sedimento-agua del Lago de
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CRITERIOS Y MECANISMOS PARA LA ACREDITACION
~~~--~-------------~-----

Acreditaci6n: Para tener derecho a examen ordinario el alumno debera cumplir con un
80% de las asistencias y para tener derecho a examen extraordinario el alum no debera
cumplir con el 65% de las asistencias.
Asimismo, esta materia puede ser acreditada por competencias para 10 cual el alumno
debera registrar su solicitud en el departamento al cual pertenece la materia, de acuerdo
con el calendario escolar vigente.
Esta materia tambien puede ser sujeta a revalidaci6n, acreditaci6n 0 convalidaci6n de
acuerdo con la normatividad vigente.
La participaci6n
en la Feria de la Ciencia, Arte y Tecnologia y los trabajos
,
I extracurrLcular~s otorgandesd(;l1 %h~~sta10% extra de calificaci6n (opcior.l§!L__~
10. EVALUACION Y CALIFICACION
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