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1. Datos de identificación 

 Nombre de la institución y de la dependencia: 

Universidad Autónoma de Nuevo León 

Facultad de Ciencias Biológicas 

Programa Educativo 

 Nombre de la unidad de aprendizaje: Morfofisiología de Plantas Vasculares 

 Horas aula-teoría y/o práctica, totales: 72 

 Horas extra aula, totales: 18 

 Modalidad:  Escolarizada 

 Tipo de periodo académico:  5° Semestre 

 Tipo de Unidad de aprendizaje: Obligatoria 

 Área Curricular: ACFP 

 Créditos UANL: 3 

 Fecha de elaboración:  01/11/2011 

 Fecha de última actualización: 22/01/2013 

 Responsable(s) del diseño:  
Dra. Alejandra Rocha Estrada, Dr. Marco Antonio Alvarado Vázquez y Dr. 

Sergio Manuel Salcedo Martínez 

 

2. Propósito(s)   

Esta unidad de aprendizaje tiene como propósito que el alumno adquiera  y analice las adaptaciones morfoanatómicas y fisiológicas 

de las plantas vasculares que condicionan su distribución en los ecosistemas; que además enumere los factores ambientales cuya 

variación originan modificaciones en la morfología y/o madurez de una planta y explicar que procesos fisiológicos son 

desencadenados en respuesta a estos estímulos. Esta unidad de aprendizaje requiere de los conocimientos previos de unidad y 



continuidad, diversidad e integración, niveles de organización de los seres vivos adquiridos en Biología 1 y 2 e Histología comparada 

que son la base para comprender las adaptaciones morfoanatómicas-fisiológicas de las plantas vasculares.  

Las competencias adquiridas en esta unidad de aprendizaje serán de gran interés para las unidades de aprendizaje de Biología del 

desarrollo, Biotecnología, Ecología. Esta unidad de aprendizaje contribuye al desarrollo de las siguientes competencias generales: 

aplicar estrategias de aprendizaje para la toma de decisiones oportunas y pertinentes; emplear pensamiento lógico, critico, creativo y 

propositivo para analizar los procesos biológicos, ecológicos y sociales; practicar los valores promovidos por la UANL y participar en 

la resolución de conflictos ambientales conforme técnicas específicas en el ámbito académico y de su profesión para la adecuada 

toma de decisiones.  

Con respecto a las competencias específicas del perfil de egreso esta unidad de aprendizaje contribuye a elaborar esquemas y/o 

procesos biológicos, ambientales y sociales que conlleva al equilibrio de los ecosistemas para el desarrollo sustentable; valorar las 

teorías evolutivas para el manejo de la biodiversidad para el desarrollo sustentable; desarrollar sistemas de producción para el 

desarrollo sustentable y dirigir procesos sistematizados para la solución de problemas a través de la aplicación del método científico 

para el desarrollo sustentable. 

3.Competencias del perfil de egreso 

 Competencias generales a las que contribuye esta unidad de aprendizaje 

1. Aplicar estrategias de aprendizaje autónomo en los diferentes niveles y campos del conocimiento que le permitan la toma de 

decisiones oportunas y pertinentes en los ámbitos personal, académico y profesional. 

10. Intervenir frente a los retos de la sociedad contemporánea en lo local y global con actitud crítica y compromiso humano, 

académico y profesional para contribuir a consolidar el bienestar general y el desarrollo sustentable. 

12. Construir propuestas innovadoras basadas en la comprensión holística de la realidad para contribuir a superar los retos del 

ambiente global interdependiente. 

 

 Competencias específicas del perfil de egreso a las que contribuye la unidad de aprendizaje 

Elaborar esquemas y/o procesos biológicos ambientales y sociales a través de metodologías que conlleven a la preservación de los 

ecosistemas para el desarrollo sustentable de la sociedad. 

 



4. Factores a considerar para la evaluación de la unidad de aprendizaje 

Cuadro comparativo, Reportes de Prácticas, Modelo tridimensional, Exámenes parciales, Ensayo, Exposición oral, Reporte de 

investigación, Cuadro sinóptico 

5.Producto integrador de aprendizaje 

Propuesta de investigación: Respuesta morfológica y anatómica de una especie vegetal (maíz, frijol, soya, etc.) a estrés hídrico, 

salinidad, deficiencias minerales. 
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