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1. Datos de identificación: 
 

Nombre de la unidad de aprendizaje: Genética evolutiva 

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. Ricardo Canales del Castillo 

Fecha de última actualización: No aplica 

Responsable(s) de actualización: No aplica 

 

2. Propósito:  

 
El propósito de esta unidad de aprendizaje (UA) es que el estudiante elabore hipótesis basadas en las fuerzas evolutivas 
que actúan sobre la diversidad genética a nivel molecular, poblacional y entre especies, mediante el análisis de los patrones 
y distribución de la variación para comprender los procesos evolutivos, y así como establecer planes y estrategias en la 
conservación, manejo y aprovechamiento de la biodiversidad genética. Esta UA está relacionada con Genética, Biología 
Celular, Biología Molecular y Evolución, ya que se requiere de los conocimientos de las causas de la variación genética y 
como se transmiten entre las generaciones, así como el cambio en las características heredables de los organismos a 
través del tiempo, y finalmente como esta variación es informativa para la clasificación de los seres vivos. Además, se 
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relaciona subsecuentemente con las materias de Evolución y Biogeografía, en la cual se podrá integrar el conocimiento de 
los procesos históricos que dieron lugar a la biodiversidad, en todos sus niveles. 
Esta UA contribuye al desarrollo de las competencias generales ya que manejara las tecnologías de la información y la 

comunicación como herramientas para el acceso a la información y su transformación en conocimiento, así como para el 

trabajo colaborativo con técnicas que le permitan su participación en la sociedad, empleando plataformas tecnológicas y 

sus aplicaciones para realizar de manera creativa e innovadora actividades académicas que le permitan comunicar ideas y 

conocimiento utilizando softwares de distribución libre (Office 365, Prezi, Dropbox, Google Drive, Google Apps, entre otros), 

así como recursos disponibles en Internet para realizar trabajos y actividades académicas (3.2.2). LA UA le permite al 

alumno comprender y analizar los procesos de genética evolutiva 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). El alumno podrá lograr la adaptabilidad que requieren los ambientes profesionales de nuestra época 

para crear mejores condiciones de vida, afrontando retos en situaciones cambiantes sin que se vea afectado su nivel de 

efectividad, adecuándose a los cambios, con flexibilidad y optimismo, tomándolos como un área de oportunidad en su 

aprendizaje (15.3.3). Esta UA aporta a la competencia específica al estimar el impacto ecológico de los ecosistemas en el 

ámbito local, regional y nacional a través de la investigación de los mecanismos biológicos involucrados en la evolución de 

las especies y poblaciones en relación con los factores de riesgo ambiental que afectan las dinámicas poblaciones dentro 

de los ecosistemas con la finalidad de asegurar que los programas de conservación conduzcan a su persistencia como 

poblaciones viables y autosostenibles en la naturaleza (Esp. 2). 

3. Competencias del perfil de egreso:  
 
Competencias generales a las que contribuye esta unidad de aprendizaje: 
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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. 

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:  
15.- Lograr la adaptabilidad que requieren los ambientes sociales y profesionales de incertidumbre de nuestra época para 

crear mejores condiciones de vida. 

Competencia específica del perfil de egreso a las que contribuye la unidad de aprendizaje: 
2.- Estimar el impacto ecológico de los ecosistemas en el ámbito local, regional y nacional a través de la investigación de 
los mecanismos biológicos involucrados en la evolución de las especies y poblaciones en relación con los factores de riesgo 
ambiental que afectan las dinámicas poblaciones dentro de los ecosistemas con la finalidad de asegurar que los programas 
de conservación conduzcan a su persistencia como poblaciones viables y autosostenibles en la naturaleza 
 
4. Factores a considerar para la evaluación de la unidad de aprendizaje: 
 

● Exámenes de múltiples reactivos 
● Exámenes de resolución de casos  
● Datos moleculares  
● Softwares especializados 
● Reportes escritos 
● Producto integrador de aprendizaje 
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5. Producto integrador de aprendizaje: 
 
Artículo de opinión de un proyecto sobre el análisis de la variación genética en cualquiera de sus tres escalas molecular. 
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