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Nombre del curso: 

 

Gestión, Paisaje y Territorio (GePaTe) 

Docente: 

Carlos Arredondo León 

Días y horarios: 

Viernes, entre las 10:00 y las 12:00. 

Cupo máximo: 10 

 

Criterios de inscripción (si aplica): 

 

Justificación: 

La innovación se mide en términos de la capacidad que tiene el alumno para 

generar y proponer fórmulas innovadoras a los gobiernos y actores locales 

responsables de salvaguardar el paisaje urbano-rural de la región. Por gestión de 

los paisajes se entenderán las acciones encaminadas, desde una perspectiva del 

desarrollo sostenible, a garantizar el mantenimiento regular de un paisaje, con el fin 

de guiar y armonizar las transformaciones inducidas por los procesos sociales, 

económicos y medio-ambientales. 

 

Objetivo general: 

Proporcionar al alumno fórmulas innovadoras de gestión paisajística en el ámbito 

urbano y rural, de tal suerte que éstas sean de utilidad en su quehacer profesional 

como gestores de proyectos urbano-ambientales emanados de los diferentes 

instrumentos de planeación –programas de desarrollo urbano y de ordenamiento 

territorial y ecológico. 

 

 

Objetivos específicos: 

Objetivo específico por unidad de aprendizaje 

 

Método de trabajo: 
Teórico- Práctico 
 
 

Criterios de evaluación: 

Asistencia y participación  15% 

Ensayos     40% 

Trabajo final                  45% 

Total      100% 

 

Evaluación: 

Los aspectos a evaluar del ensayo y trabajo final son: 

• Introducción 
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• Desarrollo  

• Conclusiones 

• Conocimiento del tema 

• Objetividad de la exposición del tema 

• Capacidad para integrar los conocimientos y experiencias del estudiante.  

• Uso de citas y referencias bibliográficas. 

• Uso de reglas ortográficas. 

• Redacción. 

 

Temario: 

Unidades teóricas 

Unidad I. El proceso de la gestión territorial-paisajística 

Unidad II. El proyecto de paisaje 

Unidades prácticas 

Unidad III. Casos de estudio. Proyectos de gestión paisajística regional y local 

Unidad IV. Caso práctico de gestión paisajística 
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