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1. Datos de identificación: 
 

Nombre de la unidad de aprendizaje: Manejo y administración de recursos naturales 

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: 7° semestre 

Tipo de unidad de aprendizaje:  Obligatoria 

Ciclo:  Segundo  

Área curricular: Formación profesional fundamental (ACFP-F) 

Créditos UANL: 4 

Fecha de elaboración: 09/03/2021 

Responsable(s) de elaboración: 
M. en C. Manuel Torres Morales, M. en C. Lourdes A. 
Barajas Martínez  

Fecha de última actualización: No aplica 

Responsable(s) de actualización: No aplica 
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2. Propósito(s)  

 
 

La finalidad de esta unidad de aprendizaje es que el estudiante valore la importancia del Biólogo al participar en el 

manejo y administración de los Recursos Naturales renovables y no renovables de México, mediante la gestión de 

estrategias para su conservación, protección y aprovechamiento sustentable; aplicara el proceso de ordenamiento 

ecológico y del territorio, al regular el uso del suelo, en función de sus atributos, bióticos, físicos y socioeconómicos 

para diagnosticar el impacto ambiental y regular los asentamientos humanos con el diseño de programas de desarrollo 

urbano, acordes al marco jurídico y normatividad de la legislación vigente; evaluara mediante métodos y técnicas de 

investigación tradicionales y de vanguardia la conservación de los recursos naturales, la biodiversidad, los ecosistemas 

y sus servicios ambientales en congruencia con los principios éticos de aprovechamiento sustentable; aplicara 

propuestas innovadoras y estrategias sobre el uso eficiente de la energía para el desarrollo socioeconómico, 

atendiendo su participación según los compromisos de México en acuerdos globales.  

La unidad se relaciona con sus antecesoras de biodiversidad de cordados y de traqueofitas, posteriormente con el 

servicio social, prácticas profesionales y libre elección con la opción de seminario de investigación. 

Manejo y administración de recursos naturales como unidad de aprendizaje contribuye a las competencias generales 

de la UANL de laborar propuestas académicas y profesionales inter, multi y transdisciplinares de acuerdo a las mejores 

prácticas mundiales para fomentar y consolidar el trabajo colaborativo en aras de aspectos ecológicos para el bien de 

la sociedad, ampliando la visión de la propuesta en un sentido de integración transdisciplinar para el buen 

aprovechamiento de los recursos, para apreciar íntegramente áreas de oportunidad inherentes en la realización de la 

propuesta (7.3.1). La UA le permite al alumno comprender y analizar el aprovechamiento de los recursos naturales para 

afrontar 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, contribuyendo a 

la mejora de problemáticas de la sociedad contemporánea en lo loca y global, para lo cual plantea alternativas para 

solucionar la problemática en su ámbito de competencia con compromiso como ser humano (10.3.3). Asumiendo el 

liderazgo comprometido con las necesidades sociales y profesionales para promover el cambio social pertinente, con 

capacidad para dirigir proyectos hacia un propósito que promueva el cambio social, distribuyendo las tareas acordes a 
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las capacidades y aptitudes de cada participante (13.3.1). Colabora con las competencias específicas de 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: 

7.- Elaborar propuestas académicas y profesionales inter, multi y transdisciplinares de acuerdo a las mejores 
prácticas mundiales para fomentar y consolidar el trabajo colaborativo. 
 
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: 
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. 
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4. Factores a considerar para la evaluación de la unidad de aprendizaje 

 

• Exámenes parciales 

• Resumen  

• Análisis de caso de problemas ambientales 

• Reporte de consulta bibliográfica y de prácticas 

• Producto integrador de aprendizaje 

 

5. Producto integrador de aprendizaje 

 

Reseña critica obre evaluación de un Recurso Natural (RN), su gestión y administración en México.  
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