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Código de la Asignatura: 801075M 

Nombre de la Asignatura: Organización y Medio Ambiente 

Créditos                                 3 

Prerrequisito                          

Visto:                                   Aprobado: 

Habilitable (Defina Si o No) Si 

Validable (Defina Si o No) Si 

OBJETIVO GENERAL 

El curso pretende crear o reafirmar conciencia acerca de la importancia que tienen el adecuado 

manejo y la conservación de los recursos con los que cuenta el planeta, para el desarrollo 

sostenible y sustentable de la vida en él (incluidos la especia humana y la sociedad que este ha 

creado); así mismo busca generar reflexión acerca de su alta vulnerabilidad, haciendo énfasis en el 

impacto que la actividad empresarial tiene sobre el medio ambiente a nivel global, nacional, 

regional y local. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Reflexionar acerca de las teorías del origen de la vida y del cuidado y respeto que merece en 

todas sus expresiones. 

 Aclarar y unificar conceptos en relación con el medio ambiente, la naturaleza, los recursos 

naturales, etc. Haciendo énfasis en su papel e importancia dentro del equilibrio del planeta. 

 Crear conciencia frente a los principales problemas de degradación que sufre el medio 

ambiente natural a causa principalmente del hombre en el ejercicio de sus diferentes 

actividades y revisar alternativas de mitigación. 

 Entronizar el concepto que el hombre y la sociedad son parte constituyente del medio 

ambiente, y por lo cual son sujeto fundamental dentro del estudio del desarrollo sostenible. 

 Analizar los efectos que la actividad empresarial tiene sobre el medio ambiente y revisar 

metodologías para armonizar y optimizar esa relación. 

MÉTODO PEDAGÓGICO 
 

Pretende ser eminentemente participativa, a través de: 

 Clases magistrales con retroalimentación permanente de los estudiantes. 

 Desarrollo de Lecturas y talleres dentro y fuera del aula de clase, las lecturas conducirán 

generalmente a la realización de foros a cargo de los estudiantes. 

 Realización y presentación de investigaciones por parte de los estudiantes de temas 

relacionados con el curso. 

 Salidas pedagógicas en las cuales se pueda tener contacto con el medio ambiente y con 

empresas que estén desarrollando prácticas de responsabilidad social empresarial. 

 

EVALUACIÓN 

Investigación – exposición                                  40% 

Desarrollo de lecturas y talleres                           30% 

Examen final, o proyecto de aplicación práctica 30% 

 

Contenido de la asignatura:  

 

SESIÓN 1.  

Cronograma detallado de actividades será presentado por el docente. 
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SESIONES 2 Y 3. Conceptos básicos sobre la vida, el hombre, el medio ambiente y el 

desarrollo sostenible 

En esta primera parte del programa se definen algunos conceptos básicos para el curso, por 

ejemplo: la vida, nivel de vida, calidad de vida, medio ambiente, evolución, ecología, desarrollo, 

desarrollo sostenible. Se estudian algunas teorías acerca del origen del universo y el planeta tierra, 

así mismo del origen y evolución de la vida y particularmente del hombre. 

 

SESIONES 3, 4 Y 5. La naturaleza del planeta y los problemas ambientales 

En esta parte se estudian los diferentes componentes de la naturaleza que existe en el planeta 

(reinos animal, vegetal y mineral), se analiza su diversidad e interrelaciones, y se presentan 

algunos de los principales problemas ambientales que se sufren a nivel mundial, nacional, regional 

y local. 

Entre los problemas ambientales a tratar se pueden citar: la contaminación del agua, el deterioro de 

la capa de ozono, el calentamiento global, las lluvias ácidas, la deforestación, la extinción de las 

especies animales y vegetales, etc. 

 

SESIÓN 6. Primer Parcial 

 
SESIONES 7, 8 Y 9. El hombre, su evolución y desarrollo, y los problemas sociales  

En esta parte del programa se analiza cómo ha sido el proceso evolutivo del hombre en términos 

económicos y sociales, y se tratan algunos de los principales problemas de la humanidad a nivel 

mundial, nacional, regional y local, entre dichos problemas se tocarán: la desigualdad económica y 

la pobreza, la discriminación en todas sus presentaciones, el subdesarrollo, etc. 

 

SESIÓN 10. Segundo Parcial 

 

SESIONES 11, 12, 13 y 14. Actividad empresarial, medio ambiente, responsabilidad social 

empresarial y desarrollo sostenible 

En esta parte del curso se estudiará como la actividad empresarial afecta el medio ambiente (tanto 

natural como social), y se revisarán estrategias para armonizar esta relación. 

Se tocarán algunas prácticas concretas de responsabilidad social empresarial tales como el 

comercio justo, la inversión ética, el consumo comprometido, la eco-construcción, el reciclaje, el 

ciclo de vida de los productos, etc. 

 

SESIÓN 15. Examen Final 

 

SESIÓN 6. Conclusiones y Cierre 
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