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1. Datos de identificación: 
 

Nombre de la unidad de aprendizaje: Sistemas de producción vegetal 

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 de producción (vegetal, microbiano, 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, reforestación, conservación y producción de alimentos) para a la sociedad de 
forma sustentable. La UA de Sistemas de Producción Vegetal integra temas de unidades de aprendizaje que la anteceden 
como Bioética, Ecología y posteriormente con manejo de recursos naturales. 
La UA Sistemas de producción vegetal 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. 
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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.  
 
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 ecológico del medio ambiente, mediante un sistema 
de producción biológico sustentable (vegetal o microbiológico) considerando los aspectos ambientales y económicos. 
 

6. Fuentes de apoyo y consulta: 
Aragón, C. 2018. Nuevos Sistemas de Propagación, fisiología y bioquímica de las plantas. Madrid España, Eae Editorial 

Academia Espanola.  
Azcón-Bieto, J., y Talón, M., 2008, Fundamentos de fisiologíavegetal, España, McGraw-Hill-Interamericana. 
Bewley, J., y Black, M.,1994, Seeds, physiology of development andgermination, Nueva York USA Plenum Press. 
Boffelli, E., y Sirtori, G., 2010, Poda e injertos. Enciclopediapráctica, técnicas, modalidades y épocas para las distintas 

especies, Barcelona España, De Vecchi. 
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