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1. Datos de identificación: 
 

Nombre de la unidad de aprendizaje: Herpetología 

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: 7° semestre 

Tipo de unidad de aprendizaje:  Optativa 

Ciclo:  Segundo  

Área curricular: Formación profesional integral (ACFP-I) 

Créditos UANL: 3 

Fecha de elaboración: 09/03/2021 

Responsable(s) de elaboración: Dr. Luis Alexander Peña Peniche  

Fecha de última actualización: No aplica 

Responsable(s) de actualización: No aplica 
 

2. Propósito(s): 
 

El propósito de la Unidad de Aprendizaje (UA) Herpetología es que el estudiante puede establecer el conocimiento sobre 
el origen, evolución, diversidad y estudio de la herpetofauna, Además de definir las características morfológicas y 
fisiológicas que le permitan identificar y clasificar a la herpetofauna en los grupos taxonómicos de Amphibia (anfibios) y 
Sauropsida (reptiles). Esta UA se relaciona de forma antecedente con la UA UA Biodioversidad de cordados, la cual brinda 
lo fundamentos para analizar las adaptaciones y restricciones fisiológicas que presenta este grupo. De igual forma se 
relaciona con las UA’s posteriores de Biogeografía donde se analizan los patrones de distribución de las especies y con 
Manejo de Pesca y Vida Silvestre donde el manejo de los organismos depende de las estrategias de estudio de especies.  
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Herpetologia apoya el desarrollo de competencias generales de la UANL en la cual utiliza el lenguaje propio de la taxonomía 
de anfibios y reptiles, para comprender, interpretar y expresar ideas, teorías y corrientes de pensamiento, usando distintas 
formas de comunicación, dominando la terminología aplicada a la herpetofauna por medio del cual se comunica (2.3.1). El 
estudiante podrá practicar los valores promovidos por la UANL tales como verdad, equidad, honestidad, libertad, solidaridad 
y sobre todo el respeto a los seres vivos, paz e integridad, en su ámbito personal y profesional para contribuir a construir 
una sociedad sustentable, participando activamente en la resolución de dilemas éticos y problemáticas personales y 
académico contribuyendo al desarrollo de una sociedad sostenible, participando en diversas campañas de apoyo social 
que buscan el bien de la población (11.3.3). Adquirirá la capacidad de resolver conflictos personales y sociales, de 
conformidad a técnicas específicas en el ámbito académico y de su profesión para la adecuada toma de decisiones cuando 
se trate del aprovechamiento de alguna especie de reptil con algún grado de amenaza, tomando decisiones oportunas en 
torno a situaciones de conflicto, seleccionando la técnica viable y adecuada a la situación para evitar el conflicto de intereses 
(14.3.3). El estudiante podrá contribuir al registro de 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: 
2.- Utilizar los lenguajes lógico, formal, matemático, icónico, verbal y no verbal de acuerdo a su etapa de vida, para 
comprender, interpretar y expresar ideas, sentimientos, teorías y corrientes de pensamiento con un enfoque ecuménico 
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Competencias personales y de interacción social: 
11.- Practicar los valores promovidos por la UANL: verdad, equidad, honestidad, libertad, solidaridad, respeto a la vida y a 
los demás, paz, respeto a la naturaleza, integridad, comportamiento ético y justicia, en su ámbito personal y profesional 
para contribuir a construir una sociedad sustentable 
 
Competencias integradoras: 

14.- Resolver conflictos personales y sociales, de conformidad a técnicas específicas en el ámbito académico y de 
su profesión para la adecuada toma de decisiones. 
 
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: 
 

● Prácticas de laboratorio 
● Informe escrito 
● Presentaciones orales 
● Cuadro comparativo 
● Exámenes 
● Producto integrador de aprendizaje 

 

5. Producto integrador de aprendizaje: 
Anteproyecto de investigación sobre algún aspecto taxonómico o ecológico de anfibios o reptiles de México. 
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