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1. Datos de identificación 

 Nombre de la institución y de la dependencia: 

Universidad Autónoma de Nuevo León 

Facultad de Ciencias Biológicas 

Biólogo  

 Nombre de la unidad de aprendizaje: 
Optativa Formación Profesional IX – Manejo 

de Recursos Vegetales  

 Horas aula-teoría y/o práctica, totales: 72 

 Horas extra aula, totales: 18 

 Modalidad:  Escolarizada 

 Tipo de periodo académico:  8° Semestre 

 Tipo de Unidad de aprendizaje: Optativa 

 Área Curricular: ACFP 

 Créditos UANL: 3 

 Fecha de elaboración:  31/05/12 

 Fecha de última actualización: 28/01/13 

 Responsable(s) del diseño:  M. en C. Manuel Torres Morales 

 

2. Propósito(s)   

La UA Manejo de los Recursos Vegetales tiene como intención proporcionar conocimiento sobre procedimientos, técnicas y métodos 

para el uso sustentable de los recursos vegetales que nos brinda el planeta, además de la capacidad para generar la gestoría 

necesaria en su conservación, aprovechamiento y recuperación en los de carácter renovable. Interpretar y aplicar la normatividad 

existente en términos de ordenamiento ambiental, uso de la biodiversidad a través de biotecnologías y el uso optimo de la energía 

en procesos y actividades de producción, transformación, distribución y consumo. 

Esta unidad contribuye para el desarrollo de las competencias donde se aplican los métodos y técnicas tradicionales y de vanguardia 



en investigación para el desarrollo de su trabajo, interviene frente a los retos de la sociedad actual y será capaz de construir 

propuestas innovadoras para superar los retos del ambiente global. Con esta unidad de aprendizaje se sentaran las bases para que 

el estudiante pueda elaborar esquemas y/o procesos biológicos ambientales y sociales que permitan un desarrollo sustentable. 

 

3.Competencias del perfil de egreso 

 Competencias generales a las que contribuye esta unidad de aprendizaje 

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. 

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. 

12. Construir propuestas innovadoras basadas en la comprensión holística de la realidad para contribuir a superar los retos del 

ambiente global interdependiente. 

 Competencias específicas del perfil de egreso a las que contribuye la unidad de aprendizaje 

2. Elaborar esquemas y/o procesos biológicos ambientales y sociales a través de metodologías que conlleven a la preservación de 

los ecosistemas para el desarrollo sustentable de la sociedad. 

 

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

Evidencias tales como ensayos, exposiciones orales, análisis de casos, solución de problemas, exámenes parciales, producto 

integrador. 

 

5.Producto integrador de aprendizaje 

Reporte de un análisis de caso del problema de estudio de esta UA. 
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Leff, E., E. Ezcurra, I. Pisanty y P. Romero Lankao (Coordinadores). 2002. La transición hacia el desarrollo sustentable. Perspectivas 

de América Latina y el Caribe. Instituto Nacional de Ecología (INE-SEMARNAT), Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y 

Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).  
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http://www.oikos.unam.mx/CIEco/bioenergia/images/stories/Bioenergy/PDF/masera%20cap%20libro%20academia%20mexicana%2

0de%20ciencias.pdf 

http://www2.ine.gob.mx/publicaciones/libros/363/cap10.html 
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