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1. Datos de identificación: 
 

Nombre de la unidad de aprendizaje: Biodiversidad de artrópodos 

Total de tiempo guiado (teórico y práctico): 100 

Tiempo guiado por semana: 5 

Total de tiempo autónomo: 20 

Tipo de modalidad: Escolarizada 

Número y tipo de periodo académico: 5° semestre 

Tipo de unidad de aprendizaje:  Obligatoria 

Ciclo:  Segundo 

Área curricular: Formación profesional fundamental (ACFP-F) 

Créditos UANL: 4 

Fecha de elaboración: 12/03/2021 

Responsable(s) de elaboración: 
Dr. Gabino Adrián Rodríguez Almaraz, Dr. Humberto 
Quiroz Martínez, Dr. Carlos Solís Rojas 

Fecha de última actualización: No aplica 

Responsable(s) de actualización: No aplica 

 
2. Propósito(s): 
 
La finalidad de Biodiversidad de Artrópodos es preparar al estudiante de Ciencias Biológicas en clasificar a los diferentes 
grupos de artrópodos. A través de esta Unidad de aprendizaje el estudiante podrá analizar la diversidad taxonómica y 
ecológica de los artrópodos, en base a habilidades y destrezas que se adquiere en el aula y laboratorio, con criterios de 
clasificación taxonómica, de adaptaciones ecológicas y filogenéticos de los artrópodos y será capaz de elaborar propuestas 
para la conservación de los artrópodos que forman parte de la crisis mundial de la extinción y de la introducción de especies 
exóticas. Así como, examinar la biodiversidad de este grupo a través de la elaboración de la colección de Artrópodos. 
Esta UA está relacionada como antecedente con Biodiversidad de Invertebrados no Artrópodos, ya que se requieren para 

entender las relaciones evolutivas y filogenéticas de invertebrados, así como para establecer las relaciones morfo-
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anatómicas, que son previas a esta UA y se requieren para un conocimiento integral de la fauna de invertebrados. Esta 

Unidad de Aprendizaje es el antecedente de la UA de Entomología, Carcinología y Aracnología. 

Biodiversidad de Artrópodos contribuye a la competencia específica en complementar los estudios zoológicos al estudiar 

la taxonomía de los grupos de artrópodos de la región, su distribución e importancia ecológica y económica. Apoya el 

desarrollo de competencias generales de la UANL, en las cuales al final de la unidad de aprendizaje el estudiante entregara 

una colección de artrópodos identificada a familia que identificara mediante las diferentes características morfológicas, 

biología y ciclo de vida para lo cual utiliza los métodos y técnicas de propias del filum Artropoda para el desarrollo de su 

profesión, identificando problemáticas artropodologicas relacionadas con su profesión, aplicando el método científico;  

seleccionando la metodología científica más adecuada para abordar el objetivo del estudio. (8.2.2). Ante los retos de la 

sociedad que en materia de problemas donde se involucran los artrópodos concierne para contribuir al bienestar general y 

el desarrollo sustentable; evaluando el efecto de acontecimientos locales, nacionales e internacionales, así como las 

actividades antropogénicas repercuten en diferentes ámbitos; aplicando un análisis de causa-efecto (10.2.2). Asumir el 

liderazgo comprometido con las necesidades sociales y profesionales cuando surja un problema con artrópodos para 

promover el cambio social, influyendo en los demás para atender el problema, mostrando confianza a las personas con las que 

colabora en evento artropodologico (13.2.2). 

El estudiante podrá contribuir al desarrollo de la competencia especifica de registrar la diversidad biológica, mediante la 

clasificación de los seres vivos en sus diferentes niveles de organización, su dinámica e interrelaciones en los ecosistemas 

para enriquecer los catálogos de especies en el ámbito local, regional y nacional para valorar el conocimiento del estado 

de salud ambiental y grado de amenaza en el que se encuentran (Esp. 1). 

 

3. Competencias del perfil de egreso: 
 
Competencias generales a las que contribuye esta unidad de aprendizaje: 
 
Competencias instrumentales: 
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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. 

 
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. 
 
Competencias integradoras: 

13.- Asumir el liderazgo comprometido con las necesidades sociales y profesionales para promover el cambio social 
pertinente. 
 
Competencias específicas del perfil de egreso a las que contribuye la unidad de aprendizaje: 
1.- Registrar la diversidad biológica, mediante la clasificación de los seres vivos en sus diferentes niveles de organización, 
su dinámica e interrelaciones en los ecosistemas para enriquecer los catálogos de especies en el ámbito local, regional y 
nacional para valorar el conocimiento del estado de salud ambiental y grado de amenaza en el que se encuentran. 
 
4. Factores a considerar para la evaluación de la unidad de aprendizaje: 

 
● Examen Teóricos 
● Examen Prácticos 
● Reporte de prácticos 
● Evidencias 
● Aprendizaje basado en problemas 
● Producto integrador de aprendizaje 

 
5. Producto integrador de aprendizaje:  

 
Colección clasificada a nivel familia de Artrópodos. 
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