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Objetivo general del curso: Analizar la importancia de los recursos limitados y las necesidades ilimitadas del
país y en particular del estado de Zacatecas, dentro de un modelo de desarrollo sustentable.

TEMAS Hrs/sem
1. Zonas y regiones geoeconómicas del mundo, el país y el estado de Zacatecas.

Objetivo: Profundizar en la importancia del papel del ingeniero dentro del mundo 
globalizado.

9

2. Crecimiento y desarrollo del sector industrial, en particular el de la construcción, desde el
periodo prehispánico hasta la actualidad en el país y en el Estado.
Objetivo: Crear en el estudiante conciencia de la posibilidad de oportunidades existentes 
para el desarrollo del país y el Estado dentro del mundo globalizado.

18

3. Teorías generales del desarrollo y el subdesarrollo.
Objetivo: Darle al estudiante la capacidad de análisis que le permita ubicarse dentro del 
problema del país y el Estado, para insertarse dentro de la heterogeneidad estructural 
entre las empresas, regiones y grupos sociales.

9

4. El agua como recurso y necesidad.
Objetivo: Crear en el estudiante el conocimiento acerca del la necesidad de agua 
potable, de riego y residual en el país con aplicación especial al estado de Zacatecas.
la capacidad necesaria y suficiente para que pueda estar preparado en la gestión 
ineludible dentro de su actividad como ingeniero.

18



5. Comunicaciones y vivienda.
Objetivo: Ubicar al estudiante en la importancia de las comunicaciones y la vivienda tanto
urbana como rural dentro del crecimiento y desarrollo del país y el Estado.

18

Actividades Complementarias
Investigación sobre el agua, investigación sobre las comunicaciones y sobre la vivienda.
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