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1. DESCRIPCIÓN 

Este curso está enfocado en sistemas de evaluación del desarrollo sustentable e indicadores 

de monitoreo y seguimiento de la sustentabilidad. Se introducen distintas metodologías que 

surgen de diversas disciplinas y enfoques, se analizan los componentes, debilidades y 

fortalezas y aplicaciones en casos concretos. También se presentan y discuten indicadores 

urbanos, índices, el rol y el potencial de sistemas de indicadores para la planificación de 

barrios, ciudades y regiones.  

 

2.  OBJETIVOS 

2.1. Introducir a las metodologías generadas para evaluar el desarrollo sustentable a 

distintas escalas. 

2.2. Discutir  fortalezas y debilidades de las metodologías y sus componentes.   

2.3. Explorar casos de generación y aplicación de metodologías en contextos urbanos.  

2.4. Analizar sistemas de indicadores urbanos, su relación con procesos de desarrollo 

sustentable 

  
3. CONTENIDOS 

1. Problematizando los sistemas de evaluación contemporánea 

1.1 Principios y criterios de sustentabilidad urbano-regional. 

1.2 Metas del desarrollo sustentable y sistemas internacionales. 

1.3 Producción y consumo sustentable a nivel urbano-regional. 

 

2. Aplicaciones y desafíos 
 



2.1  Metodologías de evaluación del desarrollo sustentable: Huella ecológica, flujo de 

materiales y la huella de carbono. 

2.2  Metodologías de evaluación del desarrollo sustentable: Economía ecológica y el Índice 

de progreso genuino. 

2.3  Taller de Indicadores de Sustentabilidad 

2.4  Indicadores institucionales de responsabilidad: el caso de las Universidades. 

 

 



 

 

IV. METODOLOGÍA  

- Clases expositivas 
- Trabajo individual: análisis de casos y aplicación de metodologías. 

 

V. EVALUACIÓN 

- Trabajo Individual          40% 

     - Trabajo Grupal            60% 
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