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1. Datos de identificación: 
 

Nombre de la unidad de aprendizaje: Sistemas de producción animal 

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 fundamental (ACFP-F) 

Créditos UANL: 3 

Fecha de elaboración: 09/03/2021 

Responsable(s) de elaboración: Dr. David Alonso Villarreal Cavazos 

Fecha de última actualización: No aplica 

Responsable(s) de actualización: No aplica 

 

 

2. Propósito(s): 
En la actualidad los sistemas de producción son tecnologías de apoya para obtener beneficios de los diferentes ecosistemas 
asociados al manejo de los recursos naturales de forma sostenible. El propósito de la UA radica en que el estudiante  podrá 
seleccionar los componentes de los sistemas sustentables de producción animal (ranchos cinegéticos, unidades de 
producción pecuaria, sistemas de producción acuícola, etc.) como parte integral del mundo en que vivimos, identificando 
los aspectos biológicos, económicos y ecológicos que permitan generar productos de valor con la finalidad de generar 
bienestar (recreación, conservación y producción de alimentos de origen animal) para a la sociedad de forma sustentable. 
La UA de Sistemas Sustentables de Producción Animal integra temas de unidades de aprendizaje que la anteceden como 
Bioética, Ecología, posteriomente con manejo de recursos naturales.  
La UA Sistemas de producción animal contribuye a las competencias generales de la UANL de elaborar propuestas 
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académicas y profesionales inter, multi y transdisciplinares ya que requiere participar en equipos de producción, aplicando 
las mejores prácticas mundiales para fomentar y consolidar el trabajo colaborativo en aras de proyectos de producción 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 naturales, además integra profesionales de distintas áreas de estudio que sean 
adecuados para la propuesta (7.3.2). Mantiene una actitud de compromiso y respeto hacia la diversidad de prácticas 
sociales y culturales que reafirman el principio de integración con la finalidad de promover ambientes de convivencia 
pacífica, participando como elemento de cohesión e inclusión social y cultural en la búsqueda de la convivencia pacífica, 
generando proyectos de inclusión con profesionistas manifiestan prácticas sociales y culturales diversas (9.3.3). Asumiendo 
el liderazgo comprometido con las necesidades sociales y profesionales para promover el cambio social pertinente, con 
capacidad para dirigir proyectos productivos hacia un propósito que promueva el cambio social, distribuyendo las tareas 
acordes a 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: 
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: 
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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.  
 
4. Factores a considerar para la evaluación de la unidad de aprendizaje: 
 

 Exámenes Teóricos 

 Exámenes prácticos 

 Mapas conceptuales 

 Reportes de practicas 

 Producto Integrador de Aprendizaje 

 

 
 
5. Producto integrador de aprendizaje: 
Artículo de opinión de un proyecto productivo para el aprovechamiento sustentable del medio ambiente, mediante un 
sistema de producción biológico sustentable considerando los aspectos ambientales, mercados, tecnológicos y 
económicos. 
 

6. Fuentes de apoyo y consulta: 
Field, T. G., Taylor, R. W. 2019. Farm Animal Production: An Introduction (11th Edition). Países Bajos. Elsevier. 
Garman, J. 2019. The Good Living Guide to Keeping Sheep and Other Fiber Animals: Housing, Feeding, Shearing, Spinning. 

New York, U.S.A. Elsevier. 
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Herring, A. D. 2019. Ecology, Contemporary Research and Practice. New York, U.S.A. Springer Science and Business 
Media, L.L.C. 

Villarreal G. Jorge. 2019. Venado Cola Blanca, Manejo y Aprovechamiento Cinegético. Monterrey, México. UGRNL. 
Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la Agricultura (2018). El estado mundial de la pesca y la 

acuicultura. Recuperado de http://www.fao.org/3/I9540ES/i9540es.pdf  
Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la Agricultura (2018). El estado de los bosques del mundo. 

Recuperado de http://www.fao.org/3/I9535ES/i9535es. 
Rosemberry, M. 2017. Biosecurity in Aquaculture Production Systems: Exclusion of Pathogens and Other Undesirables. 

World Aquaculture Press. Nueva York, USA. 

Tacon, A. 2018. Aquaculture and Ecosystems: An Integrated Coastal and Ocean Management Approach. World Aquaculture 
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