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1. Datos de identificación: 
 

Nombre de la unidad de aprendizaje: Paleobiología 

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: 6° semestre 

Tipo de unidad de aprendizaje:  Obligatoria 

Ciclo:  Segundo  

Área curricular: Formación profesional fundamental (ACFP-F) 

Créditos UANL: 4 

Fecha de elaboración: 11/03/2021 

Responsable(s) de elaboración: Dr. Luis Encarnación Silva Martínez 

Fecha de última actualización: No aplica 

Responsable(s) de actualización: No aplica 
 

2. Propósito(s): 
 
La finalidad de esta unidad de aprendizaje es que el estudiante sea capaz de demostrar los procesos geológicos básicos 

que dan forma al relieve de la superficie del planeta haciendo énfasis en los fenómenos sedimentarios, que posibilitan la 

preservación de la materia orgánica. Mediante la distinción de las formas del relieve y configuración de los continentes, y 

argumenta las fases que la vida ha manifestado a través de su evolución en el tiempo. Esta unidad de aprendizaje está 

relacionada con las Unidades de Aprendizaje de Evolución, Biogeografía ya que proporcionan las herramientas para inferir 

el proceso evolutivo de las especies a través de la historia del planeta, además se relaciona con la distribución de las 

especies. La Unidad de Aprendizaje de Paleobiología se relaciona con las UA antecesoras de ecología y posteriores de 
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Evolución, Biogeografía, Ecología, ya que contribuye al análisis de los procesos biológicos, ecológicos y de distribución de 

las especies en los ecosistemas actuales, comparables con los ambientes antiguos.  

El PIA propuesto que consiste en un reporte de investigación en esta UA contribuye al desarrollo de las competencias 

generales universitarias de dominar su lengua materna en forma oral y escrita con corrección, adaptando su mensaje al 

contexto, para la trasmisión de ideas y hallazgos paleontológicos, a través de diferentes tipos textuales con base en un contexto 

comunicativo específico en la producción escrita, adaptando un texto claro hacia el destinatario(s) (4.2.2). Con actitud de 

compromiso y respeto hacia la diversidad de prácticas culturales que propicien la integración en el contexto local, nacional 

e internacional con la finalidad de promover ambientes de convivencia saludables, siendo elemento de integración social 

en los diferentes ámbitos donde actua, buscando la interaccion en dichos ambientes locales, nacionales e internacionales 

(9.2.2). Además, contribuye en la construcción de propuestas innovadoras del estudio paleontológicos, basadas en la 

comprensión de la realidad actual, que contribuyan con la superación de los retos del ambiente global, analizando la 

viabilidad del aprovechamiento para conocer el estado actual del conocimiento del mundo ancestral, valorando el impacto 

directo e indirecto de la riqueza de los registros fósiles y lo que se espera con la propuesta de conservación (12.2.2). 

Paleobiología contribuye a 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: 

4.- Dominar su lengua materna en forma oral y escrita con corrección, relevancia, oportunidad y ética adaptando su 

mensaje a la situación o contexto, para la trasmisión de ideas y hallazgos científicos. 
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Competencias personales y de interacción social: 

9.- Mantener una actitud de compromiso y respeto hacia la diversidad de prácticas sociales y culturales que reafirman el 

principio de integración en el contexto local, nacional e internacional con la finalidad de promover ambientes de 

convivencia pacífica. 

 
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: 
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: 

 
● Exámenes  
● Manual de prácticas 
● Cuadro comparativo 
● Aprendizaje basado en problemas 
● Trabajo en equipo 
● Trabajo de campo 
● Producto integrador de aprendizaje 
 

 
5. Producto integrador de aprendizaje: 
Reporte de resultados del trabajo de campo y de procesado de rocas en preparaciones micropaleontológicas, detallando 
su contenido lítico, estratigrafía y taxonomía de la parte biótica de una secuencia de rocas. 
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http://www.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302475.html?query=Euan+Clarkson
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