
      
 
 

EXPOSITOR 2 
TRATADOS Y MANUALES 

 
Los conceptos de Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible, 
etc. han tenido repercusión en el mundo académico y 
universitario. Se creado asignaturas en diferentes 
titulaciones donde se trata de esos conceptos, por ejemplo 
en la Facultad de CC. Económicas y Empresariales de la 
UCM donde se imparten las asignaturas “Medio ambiente 
y desarrollo”, “Economía ecológica y desarrollo 
sostenible”, “Economía del medio ambiente y recursos 
naturales”, etc. 
 
En el expositor se presentan algunos libros de texto que se 
usan en la docencia de esas asignaturas, tanto en lengua 
española como en lengua inglesa. 
 
Se muestra la tesis doctoral de Luis M. Jiménez Herrero, 
leída en 1994, que trató del Desarrollo Sostenible. Este 
profesor imparte algunas de esas asignaturas. 
 
En el año 2005 se creo en España el Observatorio del 
Desarrollo Sostenible donde L.M. Jiménez herrero ocupa 
la Dirección Ejecutiva, realizando diferentes publicaciones 
que se muestran en el Expositor número 4. 
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