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1. Datos de identificación: 
 

Nombre de la unidad de aprendizaje: Seminario para el desempeño profesional 

Total de tiempo guiado (teórico y práctico): 40 horas 

Tiempo guiado por semana: 2 horas 

Total de tiempo autónomo: 20 horas 

Tipo de modalidad: No Escolarizada 

Número y tipo de periodo académico: 9° semestre 

Tipo de unidad de aprendizaje:  Obligatoria 

Ciclo:  Segundo  

Área curricular: Formación profesional integradora (ACFP-I) 

Créditos UANL: 2 

Fecha de elaboración: 16/02/2021 

Responsable(s) de elaboración: M.C. Karla Guadalupe García Alanís 

Fecha de última actualización: No aplica 

Responsable(s) de actualización: No aplica 

 
2. Propósito: 
La finalidad de la Unidad de Aprendizaje (UA) es que el estudiante integre los contenidos y competencias adquiridas a lo 
largo de las distintas unidades de aprendizaje para su aplicación en la Industria Alimentaria, además de diseñar sus 
propias herramientas para incorporarse de manera efectiva en la empresa agroalimentaria y el mundo laboral. 
 
Esta UA requiere de distintas UA tales como Sistemas de calidad en alimentos y Economía y gestión de la empresa 
alimentaria ya que aporta las herramientas del manejo, requerimientos y logística de la empresa alimentaria de una 
manera integral.  
 
Por tal razón contribuye a las competencias generales universitarias al elaborar propuestas de investigación en donde se 
conduzca íntegramente en la aplicación del método científico valorando los riesgos que implica el trabajar bajo la 
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asesoría de un investigador, pero independientemente, aplicando las competencias obtenidas (7-3.3) y forjando 
ambientes de trabajo colaborativos y de inclusión con mentalidades y culturas diversas (9-3.3) que coadyuven  a alcanzar 
los objetivos planteados en el proyecto, con resultados novedosos para aportar a la ciencia (15-3.2). la unidad de 
aprendizaje abona a las tres competencias específicas de la carrera de Biólogo, las cuales son 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 (Esp. 1), 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), 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: 
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: 
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 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 y así, valorar el conocimiento del estado de salud ambiental y grado de amenaza en el que se encuentran. 
 
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. 
 
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: 
 

● Examen  
● Exposición 
● Curriculum vitae 

● Producto integrador de aprendizaje 
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5. Producto integrador de aprendizaje: 
 
Reporte de investigación sobre los departamentos y logística de una empresa alimentaria.  
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16/10/2019. Disponible en: 

https://www.researchgate.net/publication/333062733_Short_review_Application_Areas_of_Industry_40_Technologies_in_

Food_Processing_Sector 
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