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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 

Biólogo  

 Nombre de la unidad de aprendizaje: Optativa Formación Profesional VII – Biología de la Conservación. 

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

 Horas extra aula, totales: 18 

 Modalidad:  Escolarizada 

 Tipo de periodo académico:  8° Semestre 

 Tipo de Unidad de aprendizaje: Optativa 

 Área Curricular: ACFP 

 Créditos UANL: 3 

 Fecha de elaboración:  17/12/12 

 Fecha de última actualización: 28/01/13 

 Responsable(s) del diseño:  Dr. José Ignacio González Rojas 

 

2. Propósito(s)   

El propósito de Fundamentos de la Biología de la Conservación es que al alumno describa, analice y comprenda los procesos de 

extinción de especies, en un contexto geológico e histórico, la trascendencia de la misma en términos ambientales y 

socioeconómicos, el valor tangible e intangible de la biodiversidad, las causas mediatas e inmediatas que inciden en dichos procesos 

de rarefacción y extinción, las técnicas convencionales de anticipación o detección temprana de estos procesos para evitar una 

mayor erosión genética y/o biológica en general, y las respuestas internacionales ante este problema y con sus principales 

modalidades.  



Esta unidad contribuye para el desarrollo de las competencias donde se aplican los métodos y técnicas tradicionales y de vanguardia 

en investigación para el desarrollo de su trabajo, interviene frente a los retos de la sociedad actual y será capaz de construir 

propuestas innovadoras para superar los retos del ambiente global. Con esta unidad de aprendizaje se fortalecerá la habilidad para 

administrar los procesos biológicos de conservación de flora y fauna, así como el aprovechamiento de los recursos bióticos a través 

de metodologías para la conservación de los ecosistemas para establecer estrategias de prevención de la problemática ambiental. 

 

3.Competencias del perfil de egreso 

 Competencias generales a las que contribuye esta unidad de aprendizaje 

8. Utilizar los métodos y técnicas de investigación tradicionales y de vanguardia para el desarrollo de su trabajo académico, el 

ejercicio de su profesión y la generación de conocimientos. 

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 

5. Administrar los procesos biológicos de conservación de flora y fauna, así como el aprovechamiento de los recursos bióticos a 

través de metodologías para la conservación de los ecosistemas para establecer estrategias de prevención de la problemática 

ambiental. 

 

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

 Evidencias tales como Reportes de Prácticas, exámenes parciales, mapas conceptuales, cuadros sinópticos, 

ensayos, elaboración de gráficos, producto integrador.  

 

5.Producto integrador de aprendizaje 

El alumno realizará un trabajo de investigación con información publicada en el que se analizarán diversos aspectos de la eficiencia 



de la red de áreas protegidas del estado de Nuevo León en la conservación de determinadas poblaciones de vertebrados. 
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Bases de Datos. 

http://www.conbio.org/ 

http://www.journals.elsevier.com/biological-conservation 
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http://www.biodiversidad.gob.mx/ 

http://www.conanp.gob.mx/ 

http://www.conanp.gob.mx/pdf_publicaciones/Especies%20invasoras%20Mexicodic2010.pdf 
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http://deeptime.info/ 

http://www.conservation.org/where/priority_areas/hotspots/Pages/hotspots_main.aspx 

http://www.worldmapper.org/textindex/text_destruction.html 
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http://www.worldmapper.org/textindex/text_pollution.html 

http://www.issg.org/ 

http://www.iucnredlist.org/ 
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