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1. Datos de identificación: 
 

Nombre de la unidad de aprendizaje: Ecología general 

Total de tiempo guiado (teórico y práctico): 80 

Tiempo guiado por semana: 4 

Total de tiempo autónomo: 10 

Tipo de modalidad: Escolarizada 

Número y tipo de periodo académico: 4 semestre 

Tipo de unidad de aprendizaje:  Obligatoria 

Ciclo:  Segundo 

Área curricular: Formación profesional fundamental (ACFP-F) 

Créditos UANL: 3 

Fecha de elaboración: 24/02/2021 

Responsable(s) de elaboración: Dr. Juan Pablo Ceyca Contreras 

Fecha de última actualización: No aplica 

Responsable(s) de actualización: No aplica 

 
2. Propósito(s): 
El propósito de la unidad de Ecología General es lograr que el alumno demostrar como los elementos y factores del medio 
físico, acuático y terrestre, con las adaptaciones que las plantas y animales han desarrollado a lo largo del tiempo evolutivo, 
para explicar cómo estos factores influyen en los patrones de distribución de las especies a diferentes escalas geográficas 
y temporales. Con los conocimientos adquiridos en esta UA el estudiante será capaz de examinar los patrones de los ciclos 
vitales de las especies vegetales y animales, conocimiento que será aplicado posteriormente para comprender la estructura 
y dinámica de las poblaciones ecológicas. La UA utiliza los conceptos esenciales sobre el medio físico, adquiridos en la 
unidad de aprendizaje de Fisiografía y Climas; además requiere de las descripciones de la estructura interna de los 
organismos presentadas en Histología Animal y Vegetal. Los temas incluidos en la de esta unidad se consideran requisito 
indispensable para comprender los conceptos, patrones y procesos que se abordaran posteriormente en Ecología de 
Poblaciones. 
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Esta unidad de aprendizaje se relaciona con tres competencias generales universitarias ya preparara al alumno para utilizar 
los métodos y técnicas de investigación tradicionales y de vanguardia para desarrollar estrategias de evaluación de las 
interacciones entre especies de una variedad de grupos taxonómicos y de ecosistemas distintos, para identificar 
problemáticas relacionadas con el ambiente buscando comprenderlas empleando el método científico, selecciona la 
metodología científica más adecuada para la toma de muestras y registros ambientales en el estudio de casos que serán 
asignados por el profesor (8. 2. 2). Lo que lo faculta para intervenir frente a los múltiples retos que la sociedad 
contemporánea enfrenta con respecto al conocimiento de las interacciones entre las especies y el medio físico, bajo los 
escenarios actuales de cambio climático global, con la finalidad de contribuir a consolidar el bienestar general y el 
desarrollo sustentable, considerando las consecuencias de los acontecimientos ambientales en los ámbitos locales, 
regionales, nacionales e internacionales, además sus propios hábitos y cómo estos repercuten en los diversos ámbitos, 
realizando un análisis causa-efecto del impacto de las actividades antropogénicas en eventos locales y globales (10. 2. 2). 
Preparado para construir propuestas innovadoras sobre la evaluación de la problemática actual a la que se enfrentan las 
especies de plantas y animales silvestres, basadas en la comprensión holística de la realidad, que contribuyan con la 
superación de los retos del ambiente, diseñando propuestas de resolución innovadoras viables en el estudio de los seres 
vivos y sus interrelaciones, considerando el potencial impacto ambiental de la propuesta de solución (12. 2. 2). La UA de 
Ecología colabora con la competencia específica en lo referente a estimar el impacto ecológico de los ecosistemas en el 
ámbito local, regional y nacional a través de la investigación de los mecanismos biológicos involucrados en la evolución 
de las especies y poblaciones en relación con los factores de riesgo ambiental que afectan las dinámicas poblaciones 
dentro de los ecosistemas con la finalidad de asegurar que los programas de conservación conduzcan a su persistencia 
como poblaciones viables y autosostenibles en la naturaleza (Esp. 2). 
 
3. Competencias del perfil de egreso: 
 
Competencias generales a las que contribuye esta unidad de aprendizaje: 
 
Competencias instrumentales: 
8. Utilizar los métodos y técnicas de investigación tradicionales y de vanguardia para el desarrollo de su trabajo académico, 
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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: 
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: 
2.- Estimar el impacto ecológico de los ecosistemas en el ámbito local, regional y nacional a través de la investigación de 
los mecanismos biológicos involucrados en la evolución de las especies y poblaciones en relación con los factores de riesgo 
ambiental que afectan las dinámicas poblaciones dentro de los ecosistemas con la finalidad de asegurar que los programas 
de conservación conduzcan a su persistencia como poblaciones viables y autosostenibles en la naturaleza 
  
 
4. Factores a considerar para la evaluación de la unidad de aprendizaje: 
 

● Exámenes teóricos 
● Exámenes prácticos 
● Mapa conceptual 
● Cuadro comparativo 
● Reportes de prácticas de laboratorio 
● Producto integrador de aprendizaje 

 
5. Producto integrador de aprendizaje: 
 
Reporte que incluya el protocolo, los resultados y la discusión de un proyecto de investigación sobre la evaluación de un 
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problema ambiental utilizando una especie indicadora de flora o fauna silvestre. 
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