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1. Datos de identificación: 
 

Nombre de la unidad de aprendizaje: Impacto ambiental 

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: 8º Semestre 

Tipo de unidad de aprendizaje:  Optativa 

Ciclo:  Segundo 

Área curricular: Formación profesional fundamental (ACFP-F) 

Créditos UANL: 3 

Fecha de elaboración: 08/03/2021 

Responsable(s) de elaboración: 
Dr. Alejandro Ledezma Villanueva 
MC Alejandro Rogelio Ledezma Menxueiro 

Fecha de última actualización: No aplica 

Responsable(s) de actualización: No aplica 

 

 
2. Propósito(s): 
El proposito de esta unidad de aprendizaje (UA) es que el estudiante evalue mediante el uso de conocimientos y habilidades 
fundamentales en las áreas biologicas diferentes problemas antropogenicos que presentan los ecosistemas a raiz de las 
actividades humanas obteniendo como resultado un procedimiento técnico que buscará compensar la perdida de recursos 
bioticos y abioticos. 
  
En esta UA el alumno descubrirá las herramientas para realizar evaluaciones que involucren el diseño e implementacion 
de estrategias certeras para identificar, caracterizar y especificar el deterioro de los ecosistemas conjuntando las 
circunstancias físicas, químicas, biológicas, económicas, socioculturales y estéticas (6.3.2).Impacto ambiental requiere de 
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conocimientos previos referentes a la biología y quimica de los seres vivos en todos sus niveles troficos, estas bases han 
sido dadas en UA como Bioestadistica, Diversidad biológica, Biodiversidad microbiana y diferentes UA de Biodiversidad. 
La conjunción de estos aprendizajes conlleva a ser agente de cohesión e inclusión social participando activamente en la 
realización de actividades que promueven el bienestar social incluyendo aquellos grupos culturales y sociales diferentes o 
en desventaja. (9.3.2). Esta unidad se relaciona de forma subsecuente con la UA Restauración ecológica ya que de manera 
natural esta nueva UA retoma los datos generados por los estudios de impacto ambiental para recuperar mediante 
diferentes técnologias la perdida ambiental que casó la situacion antropogencia. Las competencias desarrolladas en esta 
UA proporcionarán al estudiante el criterio para enfrentarse ante diferentes escenarios en donde existá una alteración 
(positiva o negativa) en la calidad del medio ambiente como consecuencia de la ejecución de un proyecto, obra o cualquier 
otra actividad antropogénica. Con esto se permite afrontar retos complejos en situaciones cambiantes y administrar 
adecuadamente diversas tareas complejas, estableciendo mecanismos en el controlar de su avance (15.3.1). Esta UA 
promueve al desarrollo de las competencias específicas de la carrera al estimular el planteamiento de propuestas que 
conllevan a la evaluación del daño causado por diferentes actividades antropogénicas. Subsecuentemente empleando 
conocimientos de análisis de factores bióticos y abióticos beneficiando a las necesidades sociales y económicas dentro del 
marco legal para incrementar beneficios económicos a las poblaciones del ser humano mediante administración eficaz de 
los recursos naturales. (Esp. 3). 
 
 
3. Competencias del perfil de egreso: 
 
Competencias instrumentales: 
 
6. Utiliza un segundo idioma, preferentemente el inglés, con claridad y corrección para comunicarse en contextos cotidianos, 
académicos, profesionales y científicos.  
 
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: 
 
15. Lograr la adaptabilidad que requieren los ambientes sociales y profesionales de incertidumbre de nuestra época para 
crear mejores condiciones de vida. 
 
 
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 de 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 eficaz de los recursos naturales. 
 
4. Factores a considerar para la evaluación de la unidad de aprendizaje: 
 

● Reportes 
● Mapas conceptuales 
● Resumenes 
● Examenes  
● Producto integrador de aprendizaje 
 

 
5. Producto integrador de aprendizaje: 
Documento digital de investigación que evalúe el daño ambiental causado por una actividad antropogenica explicando en 
diferentes escenarios cual fue la perdida de los factores bioticos-abioticos y cual será la mejor via de restitución de estos 
mismos factores beneficiando asi el desarrollo sustentable que necesita mantener la sociedad  
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