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1. Datos de identificación: 
 

Nombre de la unidad de aprendizaje: Diagnóstico y control de enfermedades vegetales 

Total de tiempo guiado (teórico y práctico):  80 horas 

Tiempo guiado por semana:  4 horas 

Total de tiempo autónomo: 10 horas 

Tipo de modalidad: Escolarizada 

Número y tipo de periodo académico: 7° Semestre 

Tipo de unidad de aprendizaje:  Optativa 

Ciclo:  Segundo  

Área curricular: Formación profesional integradora (ACFP-I)  

Créditos UANL: 3   

Fecha de elaboración: 16/04/2021 

Responsable(s) de elaboración: M.C. Raúl Asael Rodríguez Villarreal 
Dr. Efrén R. Robledo Leal 
Dr. Aldo Rodrigo González Luna 

Fecha de última actualización: No aplica 

Responsable(s) de actualización: No aplica  

 
2. Propósito(s): 
 
La finalidad de la Unidad de Aprendizaje (UA) es que el estudiante evalúe procedimientos que permitan el diagnóstico del 
agente causal de una patología vegetal con base en las lesiones que provoca y su cultivo y con ello establecer medidas de 
control o de prevención. Es pertinente para los estudiantes puesto que aprenden los microorganismos fitopatógenos, su 
diagnóstico y control para el cuidado de los cultivos de alimentos que se requieren para el consumo, además de otros 
organismos del reino Plantae.   
 
Esta Unidad de Aprendizaje integra el conocimiento que el estudiante ha adquirido de la UA antecedente de Microbiología 

industrial como lo son los procesos microbiológicos de base biotecnológica para ser aplicados en el ámbito industrial 
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biomédico, agropecuario, de investigación y medio ambiente, así mismo apoya a UA paralelamente a Microbiología 
ambiental dado el enfoque que se da al mundo vegetal para diagnosticar posibles enfermedades en las plantas. 
 
Esta UA contribuye al desarrollo de las competencias generales al lograr que el estudiante profundice en la teoría y el uso 
práctico de las técnicas utilizadas y mostradas durante el curso para implementarlas y referenciarlas cuando requieran 
identificar problemáticas relacionadas con su profesión o cuando se requiera estudiar un fenómeno científico (8-2.2) en un 
equipo de trabajo, apoyando a todos los integrantes aun en situaciones adversas (11-3.1) adaptándose fácilmente a ellos, 
con el fin de alcanzar el propósito de diagnosticar la enfermedad del cultivo en estudio (15-3.2). Por otra parte, contribuye 
a las competencias específicas al diseñar protocolos para aplicarlos al estudio de los fenómenos naturales y conservar los 
recursos bióticos (Esp-1) mediante la implementación de métodos analíticos aplicados a enfermedades de plantas (Esp. 2) 
que den como resultado el diagnóstico del proceso infeccioso por el cual este pasando el sujeto de estudio (Esp.3) 
asegurando la calidad de este, al realizarlo bajo normas nacionales o internacionales que garanticen el éxito del diagnóstico 
(Esp. 4).   
 
3. Competencias del perfil de egreso: 

Competencias generales a las que contribuye esta unidad de aprendizaje: 
 
Competencias instrumentales: 

8. Utilizar los métodos y técnicas de investigación tradicionales y de vanguardia para el desarrollo de su trabajo 
académico, el ejercicio de su profesión y la generación de conocimientos. 

 
Competencias personales y de interacción social: 

11. Practicar los valores promovidos por la UANL: verdad, equidad, honestidad, libertad, solidaridad, respeto a la vida y 
a los demás, paz, respeto a la naturaleza, integridad, comportamiento ético y justicia, en su ámbito personal y 
profesional para contribuir a construir una sociedad sustentable.  

 
Competencias integradoras: 

15. Lograr la adaptabilidad que requieren los ambientes sociales profesionales de incertidumbre de nuestra época para 
crear mejores condiciones de vida. 
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Competencias específicas del perfil de egreso a las que contribuye la unidad de aprendizaje: 
 

1. Diseñar protocolos experimentales relacionados con la química biológica, utilizando el conocimiento teórico, 
metodológico e instrumental, tradicional y de vanguardia, de las ciencias exactas, la biología y la química, que sean 
aplicados en el estudio de los fenómenos naturales y la biodiversidad, de manera lógica, creativa y propositiva, con 
la finalidad de conservar los recursos bióticos y el medio ambiente en beneficio de la sociedad.  
 

2. Implementar metodologías analíticas en los laboratorios químicos-biológicos, microbiológicos y biotecnológicos que 
se apliquen a problemáticas biomédicas, agropecuarias, industriales y/o ambientales, para aportar resultados 
respaldados por la validación de los procesos empleados, en beneficio de la salud y la economía de la comunidad. 

 
3. Contribuir al diagnóstico de enfermedades autoinmunes, metabólicas e infecciosas a través del estudio bioquímico 

de la respuesta celular en los seres vivos, para coadyuvar en el tratamiento que garantice un estado óptimo de salud. 
 

4. Desarrollar sistemas de mejora continua y aseguramiento de la calidad de procesos químico-biológicos, 
microbiológicos y biotecnológicos, aplicando la normatividad vigente nacional e internacional mediante el 
cumplimiento de los requisitos establecidos, para determinar de forma rigurosa y objetiva las propiedades de los 
productos obtenidos, para bien de la sociedad. 

 
4. Factores a considerar para la evaluación de la unidad de aprendizaje 

● Exámenes teóricos. 
● Exámenes prácticos. 
● Reportes de prácticas de laboratorio. 
● Producto integrador de aprendizaje. 

 
 
5. Producto integrador de aprendizaje: 
 
Reporte  de la evaluación de microorganismos provenientes de suelo sobre el desarrollo de Fitopatógenos in vitro e in 
vivo. 
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