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Procesos Geológicos, Desastres y sus Efectos en la Sociedad

Codificación:

CIFI 4065

Cantidad de horas/créditos: 45 horas/Tres créditos
Prerrequisitos, correquisitos y otros requerimientos:

Ninguno

Descripción del curso:
Curso presencial para estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales como opción para cumplir
con el requisito de Ciencias Naturales del componente de Educación General. Seminario, sin
laboratorios, que abordará los aspectos humanos de los eventos geológicos y proveerá
oportunidades para establecer puentes interdisciplinarios con otras áreas de estudio y desarrollar
destrezas de investigación, análisis, búsqueda bibliográfica, discusión crítica, y argumentación
con evidencia confiable. En el curso se discutirán casos específicos de eventos geológicos. Se
incluyen viajes de campo de temas elegidos y discusión de artículos originales. La discusión
incluirá el marco geológico y antropogénico del área para evaluar las conexiones entre ambos
entornos. Por medio del análisis de los eventos se estudiará cómo las actividades humanas
interaccionan con los contextos geológicos. Además, el estudiante identificará conductas sociales
relacionadas con el riesgo de pérdidas materiales y humanas.
Objetivos de aprendizaje:
Al haber completado el curso, el estudiante podrá:
1. Distinguir varios temas de actualidad de las ciencias físicas o de sus tecnologías
asociadas; especialmente ilustrativos de conceptos, principios y métodos que trascienden
las disciplinas especializadas y que constituyen puentes conceptuales entre estas.
2. Explicar el significado de nociones transdisciplinarias pertinentes a las ciencias físicas.
3. Analizar, mediante nociones transdisciplinarias apropiadas de alcance amplio, los
aspectos humanos de los eventos geológicos.
4. Identificar puentes y vinculaciones conceptuales entre diferentes disciplinas
especializadas vinculadas con el tema estudiado, mediante un acercamiento cuestionador
de la necesidad de las barreras interdisciplinarias.
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5. Evaluar críticamente, a la luz de los criterios aprobados, la validez científica de las
hipótesis propuestas para explicar interrogantes planteadas por las ciencias físicas en
torno a los aspectos humanos de los eventos geológicos.
6. Discutir etapas significativas del desarrollo de las ideas explicativas de interrogantes
planteadas en torno a los aspectos humanos de los eventos geológicos.
7. Hacer búsqueda efectiva de información.
8. Manejar de forma apropiada la información.
9. Hacer uso ético de la información.
10. Contribuir de forma efectiva a la inclusión de compañeros estudiantes con impedimentos
en el salón de clases.
11. Al trabajar en equipo, hacer los acomodos necesarios para incluir compañeros estudiantes
con impedimentos.
Libro de texto principal
No tiene.
Bosquejo de contenido y distribución aproximada del tiempo
1. Introducción al curso
a. Introducción a la epistemología y su relación con procesos
geológicos1
b. Geología y su relevancia para la sociedad
2. Procesos geológicos y su impacto en la sociedad
a. Erosión
i. Erosión de suelos (ejemplo: por agricultura)
ii. Costas
b. Movimientos de masas
i. Relación con la topografía y geología local
c. Cambios en las reservas naturales de agua
i. Relación con la hidrología regional
d. Actividad volcánica
i. Relación con la teoría de tectónica de placas
e. Actividad sísmica
i. Terremotos
ii. Tsunamis
iii. Relación con la teoría de tectónica de placas
f. Extracción de minerales
i. Pórfidos de cobre
ii. Hidrocarburos
iii. Relación con la teoría de tectónica de placas
1

El tema de epistemología se enfatizará a través de todo el curso.
2

2.5 horas

16 horas
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3. Organización de base y acciones sociales como respuesta ante los
procesos geológicos
a. Casos de estudio
i. Casa Pueblo y el drenaje ácido de minas
ii. Acueductos comunitarios y el acceso al recurso agua
iii. Vegetarianismo y abasto mundial de agua potable
iv. Plan Comunitario de Comunicaciones de Emergencia de
Utuado (PCCEU) y el manejo de emergencias después
del huracán María
v. Otros
4. Estudio de casos y regiones sugeridas2
a. Terremotos y tsunamis
i. Área de Puerto Rico (ej. terremoto de 1918 y secuencia
sísmica 2019-2020)
b. Movimiento de masas
i. Área del Caribe (ej. Mameyes, Ponce; Cerca del Cielo,
Ponce; Villa España, Bayamón; PR-10, Utuado;
Barranquilla, Colombia; Caraballeda en Vargas, Venezuela)
c. Actividad volcánica
i. Área del Caribe (ej. volcanes Santa Helena; Soufriere
Hills, Montserrat; Pasto, Colombia, St. Pierre, Martinica y
Kick ‘em Jenny, Mar Caribe)
d. Actividad minera
i. Área del Caribe y Centro América (Minería de Cobalto
en la República Democrática del Congo, minería de cobre en
América del Sur y América Central)
e. Manejo y contaminación de los recursos de agua
i. Enfoque mundial (ej. Valle de San Luis Potosí, México;
Lima, Perú; Valle de Lajas, Puerto Rico, Zona del Carso,
Puerto Rico; Caso de la Nestlé en Michigan, EUA)
f. Geología médica: los efectos del marco geológico en la salud de
las poblaciones
i. Enfoque local, regional o mundial (ej. Efectos de las
emisiones volcánicas en la salud pública, el Radón en rocas
ígneas y el riesgo para hogares cerrados, efectos del arsénico
en el agua y el ambiente a la salud pública, deficiencia y
toxicidad de selenio en ganado, Suelos y deficiencia en
sodio, Geofagia y la ingesta involuntaria de suelo, Polvo
ambiental y la salud pública, Patógenos originados en el
suelo y que afectan al ser humano)
2

Se deben seleccionar tres temas para tres viajes de campo.
3

4 horas

22.5 horas
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------------Total de horas
contacto: 45
Estrategias instruccionales:
El curso hará énfasis en la discusión en grupo de lecturas asignadas sobre el tema, bajo la guía
del profesor a cargo. Se privilegiará la discusión en grupo de lecturas asignadas y viajes de
campo sobre el tema, bajo la guía del profesor a cargo o conferenciante/profesional invitado.
Durante el curso se enfatizará el uso apropiado de los recursos naturales y las repercusiones de
estos de las actividades antropogénicas. Se presentarán los métodos utilizados en la geología
para el estudio y mitigación de los eventos geológicos por medio de los viajes de campo y la
discusión en clase. Los viajes de campo facilitarán la presentación ilustrada de los contenidos
del curso proporcionando a los estudiantes oportunidades de interacción con algunas de las
evidencias que avalan los fundamentos teóricos examinados y con ciertos escenarios pertinentes
al estudio de casos. A base de esto, el estudiante identificará los factores de mayor importancia
en los casos estudiados, reflexionará sobre la pertinencia de diferentes grupos ante los eventos y
discutirá su rol como ciudadano dentro de la problemática presentada.
Se llevarán a cabo diversas actividades de avalúo del aprendizaje estudiantil. Por ejemplo, las
destrezas de investigación serán evaluadas mediante la rúbrica de avalúo departamental.
Recursos mínimos disponibles o requeridos:
El curso hará uso frecuente de recursos de aprendizaje tecnológicos tales como computadoras,
películas e Internet.
Recursos

Responsable

Cuenta en la plataforma institucional de
gestión de aprendizaje (Ej. Moodle)

Institución

Cuenta de correo electrónico institucional

Institución

Computadora con acceso a Internet.

Estudiante

Programados o aplicaciones: procesador de
palabras, hojas de cálculo, editor de
presentaciones

Estudiante
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Equipo de proyección audiovisual

Institución

Los estudiantes con impedimentos se atienden en acuerdo con sus necesidades especiales. Se
establece que, en el caso de estudiantes con impedimentos de movilidad, debe proveerse un
acomodo espacial (físico) que permita al estudiante ubicarse en el salón de forma razonable. Se
permite y recomienda el uso de grabaciones del período de discusión de la clase para uso por
estudiantes no-videntes o que requieran mayor tiempo de atención a lo que se discute en clase. Se
estimula el uso de programas computarizados, videos, y otros –accesibles en la Sala de Recursos
Múltiples de la facultad– para todos aquellos estudiantes que requieran mayor tiempo contacto
con los materiales bajo estudio o que tengan necesidades especiales. En casos que así lo
ameriten, se considera recomendable el uso de lectores (para los no-videntes), uso de anotador(a)
(para los estudiantes con problemas de audición) o se establecen relaciones con otros estudiantes
del mismo grupo o sección para que sirvan de tutores a compañeros(as) con necesidades
relacionadas al déficit de atención.
Técnicas de evaluación:
La evaluación del aprovechamiento académico incluirá la evaluación por el profesor, la
evaluación por pares y la autoevaluación. Como instrumentos, se hará uso de pruebas escritas,
reseñas de lecturas, monografías y viajes de campo, entre otros, mediante los cuales se examinen
los conocimientos, comprensión y competencias adquiridas en torno al tema del curso y sus
objetivos inter y transdisciplinarios.
1. Exámenes 40%
2. Asignaciones y ensayos 10%
3. Trabajos relacionados con viajes de campo 25%
4. Proyecto final 25%
Acomodo razonable:
Según la Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, todo
estudiante que requiera acomodo razonable deberá notificarlo al profesor el primer día de clase.
Los estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el
(la) profesor(a) al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y el equipo de
asistencia necesario conforme a las recomendaciones de la Oficina de Servicios para Estudiantes
con impedimentos (OSEI) del Decanato de Estudiantes. También aquellos estudiantes con
necesidades especiales de algún tipo de asistencia o acomodo deben comunicarse con el (la)
profesor(a). Si un alumno tiene una discapacidad documentada (ya sea física, psicológica, de
aprendizaje o de otro tipo, que afecte su desempeño académico) y le gustaría solicitar
disposiciones académicas especiales, este debe comunicarse con la Oficina de Servicios a
Estudiantes con Impedimentos (OSEI) del Decanato de Estudiantes, a fin de fijar una cita para
dar inicio a los servicios pertinentes.
5
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Integridad académica:
La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad
académica y científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR
(Certificación Núm. 13, 2009‐2010, de la Junta de Síndicos) establece que “la deshonestidad
académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la obtención de notas o grados
académicos valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, copiar total o parcialmente la
labor académica de otra persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona,
copiar total o parcialmente las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen,
haciendo o consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o
escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta”.
Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con
el procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR
vigente. Para velar por la integridad y seguridad de los datos de los usuarios, todo curso híbrido
y en línea deberá ofrecerse mediante la plataforma institucional de gestión de aprendizaje, la
cual utiliza protocolos seguros de conexión y autenticación. El sistema autentica la identidad
del usuario utilizando el nombre de usuario y contraseña asignados en su cuenta institucional.
El usuario es responsable de mantener segura, proteger, y no compartir su contraseña con otras
personas.
Normativa sobre Hostigamiento Sexual:
"La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en todas sus
modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política Institucional contra el
Hostigamiento Sexual en la Universidad de Puerto Rico, Certificación Núm. 130, 2014-2015 de
la Junta de Gobierno, si un estudiante está siendo o fue afectado por conductas relacionadas a
hostigamiento sexual, puede acudir ante la Oficina de la Procuraduría Estudiantil, el Decanato de
Estudiantes o la Coordinadora de Cumplimiento con Título IX para orientación y/o presentar una
queja".
Sistema de calificación:
A, B, C, D, F
Plan de contingencia en caso de una emergencia:
En caso de surgir una emergencia o interrupción de clases, su profesor/a se comunicará vía
correo electrónico institucional para coordinar la continuidad del ofrecimiento del curso.
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