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1. Datos de identificación: 
 

Nombre de la unidad de aprendizaje: Sistemas de información geográfica 

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: Dra. Emma Patricia Gómez Ruiz 

Fecha de última actualización:  

Responsable(s) de actualización:  

 

2. Propósito(s): 
 
La UA Sistemas de Información Geográfica logrará que el estudiante domine los conceptos y componentes de un sistema 
de información geográfica que le permita compilar información geográficamente referenciada para aplicarlo en la 
planificación y gestión de problemáticas del ambiente natural y social.  
Esta UA se relaciona de forma antecedente con los conocimientos adquiridos en semestres anteriores, particularmente con 
las UA de Matemáticas, Bioestadística, Diseño experimental y Fisiografía y Climas ya que requiere de fundamentos de 
operaciones matemáticas, comprensión de conceptos estadísticos y de diseño experimental básicos, así como 
conocimientos básicos de interpretación cartográfica. Además, se relaciona con la UA posterior de Biogeografía ya que 
aplicarán conocimientos de sistemas de información geográfica para estudiar la distribución de los diferentes grupos de 
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plantas y animales. 
 
Sistemas de Información Geográfica ayuda en el desarrollo de tres competencias generales de la UANL al lograr que el 
estudiante al manejar las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta para la modelización del 
mundo real, así como para el aprendizaje y trabajo colaborativo con software de vanguardia que le permitan su participación 
constructiva en la sociedad, empleando tecnología para realizar de manera creativa e innovadora actividades académicas 
que le permitan comunicar ideas, utiliza adecuadamente software especializado en el desarrollo de actividades y la 
presentación del modelaje de los ecosistemas en problemas relacionados con su profesión (3.2.3). Manteniendo el 
compromiso y respeto hacia la diversidad de prácticas sociales y culturales que fortalezcan la integración en el contexto 
local, nacional e internacional con la finalidad de promover ambientes laborable sanos, siendo elemento de inclusión social 
y cultural en la búsqueda de la convivencia pacífica, generando ambientes y proyectos de inclusión con personas o grupos 
diversos en lo social y cultural (9.3.3). Construyendo propuestas basadas en la comprensión de las diferentes capas con 
las que se elabora el modelaje del mundo real bajo la óptica ecológica, al analizar la viabilidad de la información 
geográficamente referenciada, identificando los puntos fuertes y áreas de oportunidad de la información espacial (12.2.3). 
Esta UA colabora con las competencias específicas aportando al estudiante herramientas para generar mapas y análisis 
del territorio que le servirán para 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:  

3.- Manejar las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta para el acceso a la información y su 
transformación en conocimiento, así como para el aprendizaje y trabajo colaborativo con técnicas de vanguardia que le 
permitan su participación constructiva en la sociedad. 
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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. 
 
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: 
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: 

● Prácticas de laboratorio y campo 
● Reportes escritos 
● Presentaciones orales 
● Infografía 
● Cuadro comparativo 
● Exámenes 
● Producto integrador de aprendizaje 

 
5. Producto integrador de aprendizaje: 
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Manuscrito que compila información geográfica para describir y analizar una problemática ambiental. 
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