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1. Datos de identificación: 
 

Nombre de la unidad de aprendizaje: Bioestadística 

Total de tiempo guiado (teórico y práctico): 80 

Tiempo guiado por semana: 3 

Total de tiempo autónomo: 10 

Tipo de modalidad: Escolarizada  

Número y tipo de periodo académico: 3º Semestre  

Tipo de unidad de aprendizaje:  Obligatoria 

Ciclo:  Segundo  

Área curricular: Formación Básica (ACFB) 

Créditos UANL: 3 

Fecha de elaboración: 12/03/2021 

Responsable(s) de elaboración: 
Dr. Roberto Mercado Hernández 
Dr. Pedro Antonio Noguera Díaz López 

Fecha de última actualización: No aplica 

Responsable(s) de actualización: No aplica 

 
2. Propósito 

El propósito de la Unidad de Aprendizaje (UA) es que el estudiante pueda discutir situaciones de origen biológicas, mediante 

la organización datos (tablas de frecuencias, gráficas y medidas estadísticas descriptivas) así como estimando parámetros 

poblacionales; hacer deducciones validas sobre supuestos (hipótesis) establecidos para el análisis acerca de la evaluación 

del funcionamiento de los ecosistemas, relacionar (regresión) y asociar (correlación), así como su significancia (validación 

en la población) de variables involucradas en métodos y técnicas de investigación tradicionales y de vanguardia (laboratorio 

y campo). La presente unidad de aprendizaje está relacionada con la de Matemáticas de forma previa y posteriormente con 

Diseño Experimental. 

Para el desarrollo de su trabajo académico, el ejercicio de su profesión y la generación de conocimientos, utilizando los 
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lenguajes lógico, formal, matemático decodificando el mensaje que están inmersos en los signos a través de la información, 

datos y situaciones que los rodean; lo que le permite entender lenguajes para elaborar sus interpretaciones; dándole el 

significado correcto a los signos que recibe (2. 2. 1). Además, participa en propuestas de solución a las crisis ambientales 

que enfrenta la sociedad contemporánea en lo local y global con actitud crítica y compromiso humano, académico y 

profesional para contribuir a consolidar el bienestar general, estimar las consecuencias de los acontecimientos 

antropogénicos locales y globales así como de sus propios hábitos, relacionando el impacto que tienen los actos de su 

vida personal y académica con las problemáticas socioculturales, ecológicas, económicas y políticas (10.2.1). Podrá lograr 

la adaptabilidad que requieren los ambientes sociales y profesionales de nuestros tiempos para crear mejores condiciones 

de vida, alcanzando de forma eficaz los objetivos en situaciones apremiantes, aceptando las críticas que se generen en 

su desarrollo académico y profesional (15.2.1).  

La UA Bioestadística proporcionará las bases teóricas como la inferencia estadística y la correlación de variables que 

permitirán Proponer estrategias de conservación, manejo y uso sustentable de poblaciones y ecosistemas a nivel regional, 

estatal y nacional con base en los procesos biológicos a los distintos niveles de organización, de acuerdo con las 

necesidades sociales y económicas dentro del marco legal para incrementar beneficios económicos a las poblaciones del 

ser humano mediante administración de los recursos naturales (Esp. 3). 

 

3. Competencias del perfil de egreso: 
 
Competencias generales a las que contribuye esta unidad de aprendizaje: 
 
Competencias instrumentales: 
2. Utilizar los lenguajes: lógico, formal, matemático icónico verbal y no verbal de acuerdo a su etapa de vida, para 
comprender, interpretar y expresar ideas, sentimientos, teorías y corrientes de pensamiento con un enfoque ecuménico. 
 
Competencias personales y de interacción social: 

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. 
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Competencias integradoras: 
 

15.- Lograr la adaptabilidad que requieren los ambientes sociales y profesionales de incertidumbre de nuestra época para 
crear mejores condiciones de vida. 
 
Competencias específicas del perfil de egreso a las que contribuye la unidad de aprendizaje: 
3.- Proponer estrategias de conservación, manejo y uso sustentable de poblaciones y ecosistemas a nivel regional, estatal 

y nacional con base en los procesos biológicos a los distintos niveles de organización, de acuerdo con las necesidades 

sociales y económicas dentro del marco legal para incrementar beneficios económicos a las poblaciones del ser humano 

mediante administración de los recursos naturales.  

 

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

 Exámenes teóricos. 

 Reporte de resolución de problemas 

 Exposición 

 Producto Integrador de los Aprendizajes  

5. Producto integrador de aprendizaje. 

Monografía sobre dos situaciones biológicas desarrolladas en laboratorio o campo, que implique la inferencia 

estadística, así como la relación y asociación entre dos variables involucradas en métodos y técnicas de investigación 

tradicionales. 
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