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1. Datos de identificación: 
 

Nombre de la unidad de aprendizaje: Morfofisiología de plantas vasculares 

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: 2/03/2021 

Responsable(s) de elaboración: 
Dr. Marco Antonio Alvarado Vázquez 
Dra. Alejandra Rocha Estrada 

Fecha de última actualización: No aplica 

Responsable(s) de actualización: 
No aplica 

 

2. Propósito(s): 
 
El propósito de la UA Morfofisiología de plantas vasculares es que el estudiante examine la morfología, estructura anatómica 

y fisiología de las plantas vasculares en términos comparativos entre plantas de diferentes grupos taxonómicos, así como 

las respuestas morfoanatómicas y fisiológicas que presentan las plantas bajo diferentes condiciones ambientales o factores 

de estrés biótico y abiótico. Esta unidad de aprendizaje está relacionada con la unidad de aprendizaje Histología animal y 

vegetal ya que requiere los conocimientos sobre las células y los tejidos vegetales a fin de integrar este conocimiento con 

la organización del cuerpo de la planta y aspectos fisiológicos de la misma como crecimiento, desarrollo y reproducción. 
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Esta UA se relaciona de manera subsecuente con la UA Biodiversidad de Pteridofitas, Angiospermas y Gimnospermas, 

que son los grupos de plantas vasculares, por lo que con los conocimientos de morfofisiología de plantas vasculares podrán 

comprender mejor la diversidad vegetal de estos grupos, su diversidad morfológica y anatómica y sus características 

fisiológicas por lo que podrán explicar las adaptaciones de estos grupos en diferentes ambientes. 

Esta unidad de aprendizaje se relaciona con tres competencias generales: aplicar estrategias de aprendizaje autónomo en 

el área de anatomía y función de tejidos, órganos y sistemas de órganos de las plantas, que le permitan la toma de 

decisiones oportunas y pertinentes en los ámbitos personal, académico y profesional, utilizando las estrategias de 

aprendizaje propias del estudio de la anatomía de las plantas, de forma adecuada, para la solución de diferentes 

componentes de lor órganos de las plantas (1.2.2); además, entabla relaciones interpersonales con base en los valores 

promovidos por la UANL buscando el bien común, siempre respetando a las personas por su condición humana 

independiente de diferencias sociales y culturales, fomentando relaciones interpersonales con base en los valores 

promovidos por la UANL para el bien común, con respeto a las personas por su condición humana independiente de 

diferencias sociales y culturales (11.2.2). Con el propósito de construir propuestas innovadoras que contribuyan a superar 

los retos actuales del estudio de la morfología y fisiología de las plantas, diseñando propuestas viables para el estudio de 

la necesidad de investigación, identifica fortalezas y áreas de oportunidad de la metodología propuesta (12.2.3). La UA de 

Morfofisiología de plantas colabora con la competencia específica dirigida 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: 
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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. 

 
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: 

 

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

 
5. Producto integrador de aprendizaje: 
Reporte de proyecto de investigación teórico-práctico sobre la morfoanatomía y/o fisiología de una especie o grupos de 
especies de plantas, ya sea en condiciones naturales, condiciones de cultivo particulares o sometidas a algún tratamiento 
o estrés biótico o ambiental. 
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