
UNI\TERSIDLW DE GUADALAJARA 
H,. CONSEJO GENERAL UNJVERSITARIO 

Mtro. I. Tonatiuh Bravo Padilla 
Rector del Centro Universitario 
de Ciencias Econ6mico Administrotivas 
Universidad de Guadalajara 
Presente 

EJECUCION No . IV/1 0/2012/2072/1 

0 ( l q ~ {\JL( 

En cumplimiento a lo establecido por el articulo 35, fracci6n II, y 42, fracci6n L de Ia Ley 
Org6nico de Ia Universidad de Guadalajara, odjunto ol presente nos perminmos remitir a sus 
finas atenciones, para su ejecuci6n, el dictamen emi1ido por los Comisiones Permonentes 
Conjuntas de Educacion y de Hacienda, aprobado en Ia sesi6n extroordinorio del H. Consejo 
General Universitario efectuada el26 de octubre de 2012: 

Dictamen numero l/2012/302: Se modifico el plan de estudios y se cambia Ia denominacion 
de !a Licenciatura en Sistemas de Informacion, para quedor como Licencioturo en Tecno!ogfos 
de Ia Informacion, en Ia modolidod escolorizoda y bajo el sistema de creditos, para operar ·en 
el Centro Universitario de Ciencias Economico Administrativos, el Centro Universitario de los Lagos 
y el Centro Universitario de los Valles, a partir del ciclo escolor 2013 A. 

Lo anterior, para los efectos legales a que hoya Iugar. 

Atentamente 
"PIENSA Y TRABAJA" 
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UNIVtRSlDAD DE GUADALAJARA 
H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO 

Exp. 021 
Dictamen Num. 1/2012/302 

H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO 
PRESENTE 

A estas Comisiones Permanentes Conjuntos de Educacion y Hacienda ho sido turnodo, 
por el Consejo del Centro Universitario de Ciencios · Economico Administrativas, el 
dictamen numero 173/12, de fecho 11 de octubre de 2012, con el oval del Centro 
Universitario de los Logos y el Centro Universitorio de· los Valles, en el que propane Ia 
modificacion al plan de estudios y el cambia de denominacion de Ia Licenciatura en 
Sistemas de Informacion para quedar como Licenciatura en Tecnologlas de lo 
Informacion, a partir del ciclo escolor 2013 A, y 

R e suIt a n d o: 

l . Que Ia Universidod de Guadalajara es una instituci6n publica y aut6nomo cuyo 
octuaci6n se rige en el marco del articulo 3° constitucional y sus fines son los d~ 
formar recursos humanos de nivel superior competentes, emprendedores, cqn 
responsabilidad social y capocidad de liderazgo en las diferentes areas del trabo1o 
profesional y academico; realizer investigaci6n cientffica o tecnologico para el 
desarrollo sostenible de Jalisco; y promover el conocimiento y el ejercicio de las 
ortes, que impulsa Ia preservocion y difusi6n de Ia ~ultura universal. 

2. 

3. 

4. 

Que en su quehacer interne odopta uno filosotfo' de mejoramiento continuo, 
procurando Ia pertinencia social de los resultados, Ia calidad en e! servicio, Ia 
responsabilidod civil, :o tolerancia, Ia honestidad profesional, el rigor cientffico y Ia 
e~:ciencia en el uso de los recursos. 

Que en Ia actua!idad, Ia Universidad de Guadalajara ha teni.do combios y 
evoluciono de acuerdo o los necesidades de Ia sociedad; esto se· hace evidente en· 
Ia definicion del Plan de Desarrollo lnstitucional, vision 2030. 

Que Ia Universidad de Guadalajara establece en su misi6n, ur:o vococi6n 
internacionol y de compromiso soctol en Ia educaci6n publica para los nive~~$ 
medio superior y superior. El peralte del desarrollo educativo regional, estotql'~ ·· 
noclonal, se sustento en ei progreso cientlfico y tecnol6gico para Ia extensi6 - ·y 
difusion, para incidir en el desarrollo sust.entable e incluyente de Ia socieda.d. -a ' 
producci6n y socializaci6n del conocimiento es 1o vision q~e respeta Ia divers.i.oci 
culturol, honro los principios de justicia sock)!, -convivencia democr6tico y 
prosperidad colectiva; el reconocimiento del · que, es deposita ria, le hace se-r--. 
1nc.Jyente, flexible y din6mica; eso cohorte de aspectos cua!itativos, le oermite ser 
ilcer en las transformaciones de Ia sociedad. 
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Ante este resorte vital, Ia Universidod ha estoblecido politicos instltucionales que dan 
cuerpo y forma a todo actividod ocademica, de investigaci6n, extension, difusi6n·v 
sobre todo, de innovaci6n curricular, para favorecer las m6ximas que el artfcwJo 
tercero Constitucionol establece, a partir de: , __ 

a. Funcionar como una red colaborativa y subsidiaria para el desarrollo de las 
funciones sustantivosf que promueva Ia inyegraci6n · e interacci6n entre Ia 
educoci6n media superior y superior. 

b. lmpulsar el desarrollo equilibrado de las entiqodes de Ia Red para otender Ia 
demanda educative en las regiones del Estodo en los distintas modolidades de 
educoclon. 

c. Fomenter uno cu>lturo de innovaci6n y colidad en todos las octividodes 
u niversitorios. 

d. Promover Ia internacionolizaci6n en las diferentes funciones sustantivos y adjetivas 
de Ia instituci6n. 

e. Promover el compromise social e impulsar Ia vinculacion con el entorno en el 
ejercicio de las funciones sustantivos. 

f. Fomenter Ia sustentobilidad finonciero de Ia instituci6n optimizando el uso de los. 
recursos. 

g. Pro-nover Ia equidod, el desarrollo sustentoble y Ia concien.cia ecol6gico. 

5. Que se entiende como modelo educative el conjunto .de valores, prinC1p1os y 
estrotegios que definen Ia monera como Ia Universi9od participo en el contexto 
social aportando a este egresados con determinadas caracterfsticas que distinguen 
su formacion. El modelo educative se sust~nta · ·.en el mode!o curricular o 
pedag6gico que deLle los medias como Ia Universidad lograra formar a sus 
estudiantes y cumplir6 sus principios. lgualmente, se opoya en el modelo 
ocademico que provee Ia organizaci6n ocademica como estructura que apoya el 
desarrollo de lo gesti6n educativa para que Ia universidad cumpla sus fines. El 
modelo educative de Ia UdeG se desprende de los principios que mondatan el 
articulo tercero constitucional y Ia Ley Organica; ·de su interpretacion se derivan los ':;~- .: 
politicos que se estoblecen en el PDI 2030 para coda linea estrategica {~·: .:·; 
Concretomente, para el modelo pedag6gico o curricular se establece Ia formoci6d ?S~ 
enfocodo en el estudiante y centrado en ei oprendizaje apoyada en las mejor~~;:·~~s; 
pr6cticas pedag6gicas y en las TIC, y se establece como estrategia llevar a cab.§:'~~~;,;. 
una reformo curricu.ar basada en Ia innovaci6n, Ia flexibilidod y las necesidad~~- ' , ~.~· '· 
sociales. 

/ 

- ~ 
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Que el fundamento de Ia educacion centrada en el aprendizaje es precisamente 
que se bosa en eL el estudiante es activo en Ia construcci6n de su conocimlento1 

transformo Ia informacion en significado y conocimiento, toma en cuento los 
conocimientos previos, consfdera los estilos de oprendizaje, y Ia relacion interactiyo 
es fundamental, contempla un curriculum abundante en recursos para Ia realizacion 
de actividades que facilitan su tr6nsito y movilidad, proporciono el acceso a Ia 
informacion de acuerdo con las necesidades de los estudiantes, hay claridad des~e 
el curriculum de Ia calidod y construcci6n del conocimiento con una visi6h 
transdisciplinar, se evoluo de acuerdo con las habilidades o aprendizajes referidos 
mediante instrumentos preferentemente cualitativos como el uso de portafolios y 
rubricas de desempeno. 

En resumen, un modelo centrado en el aprendizoje hacienda uso de las mejores 
practices pedagogicas y los TIC implica mfnimomente: 

a. Aprendizaje significative, proveniente.de Ia motivaci6n por resolver problematicas 
concretes; 

b. lmplementaci6n de did6cticos que propicien el desarrollo de habilidades de 
pensomiento crftico, pensamiento corr,plejo y soluci6n de problemas. 

c. Abordaje multi, inter y transdisciplinc: de los problemas que el alumna debe re
solver; 

d. lnvestigaci6n sabre problemas sociales relevantes y su vinculacion directa con los 
programos educativos; 

e. Aprendizaje outogestivo y permonente; 
f. Alfabetizaci6n informaciona!; 
g. Reconocimiento de aprendizajes obtenidos fuera del context a escolar; 
h. Evaluacion justa, apegada al reconocimiento_ del lagro de Ia formaci6n integral, 

asi como los capacidades, habilldodes y destrezas con !as que el estudiante se 
hara cargo de su vida profesional; 

i. Menos cargo escolar, y mas actividades que movilicen los contenidos en 
contextos profesionalizontes; 

j. Currfculos flexibles; y 
k. Movilidad. 
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'l-· .-

7. Que en sesi6n de fecha 19 de octubre de 2010 el Consejo de Rectores oprob6 .. el 
Programa de Cambios lnstitucionoles para el Desarrollo. Academico de Ia Red 
Universitaria 2010-2013 en el que se planteo que Ia ·comunidad universitaria 
reflexione, proponga y participe en Ia octualizocior) de los progromos educativos de 
pregrado, osf como en su estructura, contenido v estrategias did6cticos que 
posibiliten que el modelo educativo centrado en e·l oprendizaje del estudiante cobre 
vida en Ia Red Universitaria 0 Dentro de este programo se incluy6 en el eje de 
Formaci6n y Docencia "Establecer los criterios generales para Ia reforma curricular' 

80 

9 . 

l 0. 

I 

en cumplimiento del objetivo 203 planteado en el Plan de Desarrollo lnstitucional 
Vision 2030: "llevar a cabo uno reforma curricular basodo en Ia innovaci6n, Ia 
flexibilidod y las necesidades sociales" 0 

Que Ia Universidod de Guadalajara, consciente de los citodos cambios, osf como 
de Ia necesidod de vinculor el aprendizaje de sus estudiontes con las actividad~s 
laborales, ha emprendido una reforma curricular. en Ia que se habra de enfotizar el 
desarrollo de habilidades cognitivos de orden superior [pensamiento analftic6 .. 
pensamiento crftico, solucion de problemas y comunicacion). habi!idades de 
pensamiento complejo, alfabetizaci6n informacionoL capocidod para organizer, 
gestionar el tiempo, tomor decisiones y trobajor colqborol\vamente, responsobi:idad 
social, y creotividad . 

·, 

Que el diogn6stico de los programos educativos que elobor6 Ia Coordinaci6n de 
lnnovaci6n Educative y Pregrodo en 2010, sustento·de Ia Reforma Curricular, se bos6 
en los obseNociones de los organismos evaluadores y cc:editadores (de CIEES y 
COPAES), en diversos estudios de CENEVAL, egresados. empleodores. de practices 
docentes. de practices innovadoras. de percepci6n de los estudiantes, de 
reprobaci6n, entre otros. Dicho estudio nos muestra fortalezos tales como una gran 
cantidad de programas evotuodos y acreditodos, vinculacion con Ia sociedod. Ia 
enorme demanda que tienen Ia mayorfa de nuestros programas, cuerpos· 
acodemicos conso!idados y Ia capacidad para innovar y odaptorse a los nuevas 
contextos. 

Que sin embargo, el citado diogn6stico nos revelo tombien aspectos a rr'lejoror qu_e 
justifican Ia reforma . Entre estos destacan Ia falta de actualizaci6n de algunos 
progromas y su poco vinculacion forma l con organi~ocione-~ productivos, exceso de 
unidodes de aprendizaje y contenidos, falta q~ · espacios curriculares para el 
oprendizaje de un segundo idioma, poco ftexibilidod para cursor asignaturas de . · 
programas educotivos de otros centros, fa!to de un progroma y un equipo 
tutores, estudiantes con un pobre desarrollo de sus .. habilidodes cognitivos, y folta 
vinculacion entre pregrado y posgrado. 

/ 
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11. Que en consecuencia, el rediseno de los programos educotivos contempl6 como 
aspectos gufa Ia actualizaci6n de los cursos; Ia flexibilidad; Ia movilidad de los 
estudiantes en Ia red universitorio; Ia formaci6n especializante como un 
ocercamiento al posgrado; Ia formaci6n optative como bloques de conocimieh{o 
actual, transdisciplinar; Ia formaci6n integral; el apoyo tutorial; Ia incorporaci6n 'CI~ 
practicas profesionales; Ia prestaci6n oportuna del seNicio social para reforzor-,io 
eficiencia terminal; mecanismos para Ia incorporaci6n de~ un segundo idiomo; asf 
como el reconocimiento de que es necesarlo desarrollar mfnimamente los 
hobilidodes relocionodas en el resultando 9. 

:2. Que en .Ia fase de dictaminaci6n tambien se consider6 el ocuerdo RGS/00;/2012, 
del Rector General sobre los "Lineomientos para Promover Ia Flexibilidod Curricular, 
el Acuerdo de Movilidad y el Programa de Fortalecimiento del Sistema de 
Administroci6n Escolo('. 

13. Que et presente proceso de reforma curricular ho retomado los trabajos realizados 
por Ia Coordinaci6n General Acodemica desde el ono 2000, y que recientemen~e 
los comites curriculares de los Centros Universitorios de Ciencias Econ6mico 
Administrativas y de CULagos y CUValles han tomado acuerdos, como se puede: 
constotar en las minutes de !a reunion de trabajo 2.3/01 de fecha 4 de julio del 
201 1 ; y de to reunion de trabajo 3.1 /0 l de techa 2 de septiembre del 2011, amq~ 
convocadas por Ia Coordinaci6n de lnnovaci6n Educative y Pregrodo (CIEP) en et 
marco de Ia revision curricular de los programos de Ia Red Universitoria. 

' '· ' ., 

14. Que en las revisiones curriculares los equipos de trabojo han tomado en cuenta los 
resultados de los egresados que han realizado -,el Examen General de Egreso de 
Licenciatura (EGEL), ap!icado por el Centro N_acional de Evaluaci6n para Ia 
Educoci6n Superior, A.C. (CENEVALL al igual que las areas de conocimiento 
consicerodas en los examenes mismos. A partir de ello, se han identificado las 
areas Ci.iticas que requieren ser incorporados al Plan de Estudios para Ia mejor 
formoci6n de los estudiantes debido a que se ho considerado que los EGEL 
constituyen un indicador que marco las orientaciones relevontes para el ejercicio-v , 
desarrollo profesional en coda una de los carreras. 

15. 

I 

Que edemas del trabojo conjunto desarrollodo con CUlAGOS y CUVALLES, en 
CUCEA se retomaron y concluyeron los trabajos de revision curricular c ,tQ -, · 
participoci6n de !a Junta Divisional, los Consejos Divisionales, los olegT&s 
Depa;-·:amentoles, los Coordinaclones de Programas Docentes y profes res de 
trayecto rio reconocido en las areas disciplinares. 

/ 
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1 6. Que el CUCEA concluye e! proceso con Ia integraci6n del expediente 
correspondiente, Ia formulaci6n del dictamen y ld oprobaci6n de Ia modificaci6n al 
plan de estudios y cambia de denominoci6n de Ia Licenctatura en Sistemas q~ 
Informacion para quedar como Licenciotura en Tecnologfas de Ia tnformoci6n, i$J 
Ia sesion septima, extroordinaria de fecha 15 de octubce del 2012, del Consejo d'e 
Centro; solicitondo Ia aprobaci6n del H. Consejo General Universitario. 

l 7. Que Ia Licenciaturo en Sistemas de Informacion fue creada bajo el dictamen 
numero l 1 42, de fecha 1 2 de agosto de 1996 del H. Consejo General Universitario y 
se. modifico el plan de estudios por el dictamen 1/2000/l 050, de fec.ha 24 de 
ogosto del 2000, emitido por el mismo 6rgano de gobierno. 

18. Que, de :-nonera particular, en Ia revision curricular de Ia Licenciatura en Sistemas de 
Informacion, los equipos de trabajo consideraron, ademos de los estudios y 
recomendaciones mencionodos en los resultandos anteriores, los lineamientos 
curriculares para Ia Licenciatura en Sistemas de Informacion de Ia Association far 
Computing Machinery [ACM) y Ia Association for Information Systems (AJS)_ en cuya 
gufa para progromas de estudio de sistemas de informacion {IS 201 0) se identificon 
los siguientes ejes, que han sido considerodos en Ia nuevo propuesto: Tecnologfq~ 
de Ia Informacion, Ciencios Computacionoles, Pensamiento Crftico y Anolftico,,sY 
Fundamentos de las Organizaciones y Negocios. ,: .. 

19. Que el cambia de nom bre de licenciatura en $istemas_ de Informacion al de 
Tecnologfas de Ia Informacion (TIL obedece a ._ que en .to actualidad los Tl se 
consideron un detonador de lo conocido como "Economfa del Conocimiento". La 
Information Technology Association of America ho definido las tecnologlos de _ Ia 
informacion (TI) como "el estudio, diseno, desarrollo, apJicaci6n, implementaci6n, 
soporte o direcci6n de los sistemas de informacion basados en dispositivos 
equfpos computacionales'· . 
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-·-

20. Que se efectuaron, adem6s, estudios de mercado para conocer las necesidades 
del sector productive, con Ia finalidad de incorporar sus cqnclusiones a Ia revision y 
modificacion del plan de estudios de Ia Licencfatura en Sistemas de Informacion; 
entre dichos estudios se encuentra Ia investigacion "Estudios de egresodos del 
CUCEA: Ia opinion de los empleodores", reolizoda por el Centro de Estudios de 
Mercadotecnio y Opinion en 2008. Adem6s, se eloboro el "Estudio del mercado de 
trabojo y opinion social de los egresodos del CUCEA", y se determin6 que los 
habilidades exigidos por el sector productivo a los egresados de Ia Licenciaturo en 
Sistemas de Informacion son: anolizar, disenar e implementor sistemas de 
informaciOn acordes a las necesidades de los empresos; conocer y aprovechar los 
recursos inform6ticos de tal manera que se puedan poner ol seNicio de los 
objetivos de Ia organizacion; propiciar procesos r6pidos de adoptaci6n de los 
organizociones a los nuevos desarrollos generados por Ia din6mico de La 
informatica, asf como administrar el recurso informatica de uno empresa, de tdi 
monera que permita desarrollor sistemas de informacion, software y relaciones entce 
6reos de Ia orgonizoci6n de monera confioble, r6pida y etectiva. · ··~v 

21. Que, como resultodo de los elementos onteriores y del an61isis del plan de estudios 
vigente, se encontr6 que es necesario: 

a . lncrementar el numero de unidades de oprendizaje obligatorios para lograr el 
perfil de egreso. 

b. Actualizar e incluir unidades de aprendizaje del 6rea tecnol6gica (base de datos, 
seguridad informatica, comercio electr6n:co, modelos tecnol6gicos). 

c. lncluir unidades de aprendizaje de Ingles, ~tica, Finanzas y Derecho lnform6tico, 
y Ploniticoci6n de Recursos Empresariales. 

d. Revisory actuolizar los contenidos de los unidades de oprendizaje. 
e. Generar estrategias para fortalecer el pensamiento crftico y analftico . 
f. Hocer m6s flexible 'el plan de estudios (requisites de unidades de aprendizaje··v 

en salidas terminates). 
g . Vincular Ia LTI con el posgrodo y el sector empresarial. 

22. Que el programo de Licenciatura en Tecnologlas de Ia _ Informacion tendr6 el 

I 

siguiente: 

Objetivo general 
Formar protesionistos con un esplritu emprendedor" etico e innovador que entiend n 
las necesidades de uno orgonizoci6n en un alto nivel de abstracci6n para onali or 
las necesidodes de las tecnologfas de Ia ;nformaci6n (TI) y desarrollen solucio 
considerando Ia seguridad, Ia infroestructura y los riesgos, asf como los siguientes: 

I 

'~ 
I 
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a. Desorrollar profesionistas capaces de identificar, anolizar y comporar 
opciones de soluciones de Tl a implementor en uno organizocion. 

b. Former profesionoles en sistemas de informacion copaces de identificor, 
evaluar, procurer e integrar soluciones orgonizocionoles considerando·,.·'la 
seguridod e infraestructura de datos que puede ser desarrolloda · o 
integroda a partir de soluciones yo existentes. 

c. Desarrollar profesionistas capaces de administrar y''gestionor los recursos de 
Tl de los empresos, resolver los problemas de desempeno, escalabilidod, 
aseguromiento de Ia informacion y Ia inf(aestructura de Tl existente. 

d. Consoli dar directivos con habilidades de negociacion tanto con usuarios 
como con el equipo de TL proveedores de seNicios y directivos de Ia 
organizocion, para que Ia tecnologfo cumplo elfin de mejorar los procesos 
internos y externos. 

23. Que el perfil de egreso de Ia Licenciatura en Tecnologlas de Ia Informacion 
establece que los egresados dominen y apliquen las tecnologias que permiten 
realizer Ia gesti6n de Ia informacion. Estas tecnologfas incluyen los procesos, los 
datos, el software y el hordvvore que se empleo para analizor informacion a troves 
de las redes digitales . El egresado, adem6s del dominio tecnologico, tendra lqs 
habilidades interpersonoles, analfticas y de resolucion de problemas dentro de ~~~. 
orgonizaciones y los negocios con el proposito de ser mas competitive. 

24. Que el postulonte que desee ingresor a Ia Licenciatura. en Tecnologias de Ia 
Informacion deber6 reunir las siguientes caracteristi~as: 

25. 

I 

a. 
b. 
c. 
d. 

e . 

f. 
g. 

Mostrar habilidades para el aprendizaje de autogesti6n. 
Tener Ia convicci6n del valor y Ia disposici6n para el trabajo en equipo. 
Deber6 tener vocacion creativa, innovadora y emprendedora . 
Manifestar hobilidad en el manejo del pensamiento 16gico-matem6tico y 
capacidad de an61isis y sfntesis. 
Habilidoc e interes para comunicarse opropiodomente en espanol y en ~n. 

segundo idiomo. 
Tener interes por contribuir al desarrollo sustentable. 
Hobilidod e interes en el uso de los nuevas tecnologlos de Ia informacion-'!.: 
comunicocion (TIC). 

Que este proyecto surge para otrecer planes de estudio ocordes a las necesidad_. s' 
de cobertura actuales, que brinden soluciones pertinentes, eficaces y 6giles ante Ia. 
nuevas demondos de los cambios sociales, econ6micos, t~cnol6gicos y culturales 
de Ia sociedad mexicano, asf como igualar Ia~ condicio,nes de competitividad 
necesorias para ei desarrollo nocional. 
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26. Que los Centros Universitarios involucrados cuenton con Ia intraestructura, equipo y 
personal academico necesarios para Ia administraci6n del programa. 

I. 

II. 

Ill. 

IV. 

En virtud de los resultandos antes expuestos y 

C o n s i d e r a n d o: 

Que Ia Universidad de Guadalajara es un organismo publico descentralizado d~J 
Gobierno del Estado con autonomla, persona!idad jurldica y patrimonio propio, 
de conformidad con lo dispuesto en el articulo l de su Ley Org6nica, 
promulgada pore! Ejecutivo local del dla 15 de enero de 1994, en ejecuci6n del 
decreta numero 15319 del H. Congreso del Estqdo -de Jalisco. 

Que como lo senalan las fracciones I, !J y IV del artfculo 5 de Ia Ley Org6nica de 
Ia Universidad, en vigor, son fines de esta Coso de Estudios Ia formaci6n y 
actualizoci6n de los tecnicos, bachilleres, tecnicos profesionoles, profesionistos, 
graduados y demos recursos humanos que requiere el desarrollo socio
econ6mico del Estado; organizer. realizer. fomenter y difundir Ia investigaci6n 
cientffico. tecnol6gica y humonfstica; y coodyuvar con los autoridades 
educativas competentes en Ia orientaci6n y promoci6n de Ia educoci6n media 
superior v superior, asi como en el desarrollo de Ia ciencia y Ia tecnologfa. 

Que es otribuci6n de Ia Universidod realizer programos de docencio. 
investigaci6n y difusi6n de Ia cultura, de acuerdo con los principios?i.:y 

.J~. ; 

orientociones previstos en el articulo 3 de Ia Constituci6n Federal, asi como Ia ge 
establecer las aportaciones de cooperac!6n y recuperoci6n por !os seNicios que 
presto, tal v como se estipula en los fracciones Ill y Xll.~del articulo 6 de Ia Ley 
Org6nica de Ia Universidad de Guadalajara. 

Que es atribuci6n del H. Consejo General Universitario, de acuerdo a lo que 
indica el ultimo p6rrafo del articulo 21 de Ia . Ley Org6nica de esto Casa de 
Estudios, fijor los aportociones respectivos a que se refiere Ia fracci6n V11 del 
numeral antes citodo. 

V. Que el H. Consejo General Universitario funciona en plena o por comisiones, 
que pueden ser permanentes o especiales, como lo senoia el articulo 27 d 
Ley Organic a. 
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VI. Que es atribuci6n del Consejo Genera! Unfversitario, c&nforme lo estoblece el 
ortfculo 31 , fracci6n VI de Ia Ley Org6nico y el .articulo 39, frocci6n I del Estotuto 
Generat, creor, suprimir o modificar carreros y progromos de posgrado y promover 
iniciativos y estrategios para poner en morcha nuevas correros y posgrados. 

VII. 

V111 . 

IX. 

Que es otribuci6n de Ia Comisi6n de Educaci6n, conocer y dictominar ocerca de 
las propuestas de los Consejeros, el Rector General o de los Titulares de los Centros, 
Divisiones y Escuelas, osf como proponer los medidos necesorias para el 
mejoramiE?nto de los sistemas educotivos, los criterios de innovaciones 
pedag6gicos, Ia administraci6n academico y los reformas de las que esten en 
vigor, conforme lo estoblece el artfculo 85, fracciones I y IV del Estatuto General. __ 

Que Ia Comisi6n de Educaci6n. tomando en cuenta las opiniones recibido~, 
estudiara los planes y programas presentados y emitira el dictam~;D 
correspondiente -que deber6 estar fundado y motivodo-, y se pondr6 _ _"a 
consideraci6n del H. Consejo General Universitario, segun lo estoblece el articulo 
l 7 del Reglomento General de Planes de Estudio de est a lJniversidod. 

Que de contormidod al articulo 86, frocci6n IV _del Estotuto General, es otribuci6n 
de !a Comisi6n de Hacienda proponer al Consejo General Universitario el proyecto 
de aranceles y contribuciones de Ia Universidad de Guadalajara. 

Que tal y como lo preve Ia frocci6n L articulo 1 0 del Estotuto Organico del Centro 
Universitorio de Ciencias Econ6mico Administrotivos, es atribuci6n de Ia Comisi6n 
de Educaci6n dictominar sobre Ia pertinencia v viabilidad de las propuestas para 
Ia creoci6n, modificaci6n o supresi6n de Carreras y programas de posgrado, a 
fin de remitirlas, en su coso, ol Consejo General Universitario; y 

Por lo onteriormente expuesto y fundodo, estas Comisiones Permonentes Conjuntas n.os 
permitimos proponer al p!eno del H. Consejo General Universitorio los siguientes 

R e so I u t i v o s: 

PRIMERO. Se modifica el plan de estudios y se .cambia ld denominaci6n de Ia 
Licenciatura en Sistemas de Informacion, para ql,ledor como Licenciatura. en 
Tecnologfas de Ia Informacion, en Ia modalidod e_scolorizada y bajo el sistema 
creditos, para operar en el Centro Universitario de Ciencias Econ6mico Administrative , e·l 

r:J-~ Centro Universitario de los Lagos y el Centro Universitario de ios Valles, a partir del iclo 
r:~-:;_-:;"'~::·c::;e.scolor 20 l 3 A. 

_.·- ' . ·-,~- ........... ~ 

.,. ·_., /': 1 
;? .. 
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SEGU~jDO. El plan de estudios contiene areas determinodos, con un valor de creditos 
asignados a coda materia y un valor global de acuerdo con los requerimienf.Bs 
estoblecidos por area, para ser cubiertos por los alumnos y se organiza conforme a Ia 
siguiente estructura: 

Areas de Formaci6n creditos % 

Area de Formaci6n Basica Comun Obligatori? 90 226/o 
Area de Formaci6n B6sica Particular Obligator1o . 142 34o/o 
Area de Formaci6n Especializante Obligatorio 128 31 °/o 
Area de Formaci6n Especializante Selectiva 24 6o/o 

Area de Formaci6n Optative Abierta 28 70/o 
Numero mlnimo de creditos para optar por el grado: 412 100°/o 

TERCERO. Las unidades de aprendizaje del plan de estudios de Ia Licenciotura en 
Tecno!ogbs de Ia Informacion correspondientes a coda area de formoci6n, se orgonizon 
como se describe enseguida: 

AREA DE FORMACION B.AsiCA COMUN OBLIGATORIA 
~----------------------~ 

Unidades de Aprendizaje Tipo 

ADM!NIS1RACION I CT 
EXPRESION ORAL Y ESCRITA 

CT 

Horas 
teoria 

Heros Horas 
practice totales 

Crooitos 

40 40 -. 80 ~~. 8 

40 20 60 6 
-co-NC~E-PT-O~S-JU-R~iO-ICO--SF_U_N_DAM--E-NT-AL_E_S~----~------+-------~-

Cl 40 40 80 8 
METODOLOG'IA Y PRACTICA DE lA 

INVESTIGACION CT 40 40 80 8 

'·'-

Prerrec;. 

--r------~------_,-------r-------+------------~ 

UN!VERSIDAD Y SIGLO XXI CT 4o 40 80 8 

CONTABILIDAD GENERAL CT 40 40 80 8 

ECONOMIA I CT 40 40 80 8 

ESTADISTICA I CT 4o 40 80 8 

ESTADISTICA II CT 40 40 80 8 ESTADISTICA I 

t...,' 

-- .. =~ 

. ';. 

lr, -----E~T-IC_A_P_R_O_F_E_SIO __ N_A_L----~----~--4_0 __ +-__ 
4
_0 __ -+ ___ B_0 __ ~---8--~--------~--~-~~~~- . I ~~~~ a ~~ 

TECNOLOG~ 0> LA INFORMACION ~~ :~ ~~ f :~ : ( .;~/ 
------------; o-ta-1-es-:--------~----r--4-6_0_, ___ 4_4_0 __ ~ 900 90 l ~ 

·. ':-!/) ~ - ~J:-,::·_;~ 

' -~· \ : · ·:--·c:.::~ ~()1 

I 
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AREA DE FORMACION BASICA PARTICULAR OSUGATORIA 
lu:::s_d_e_Ap-re_n_d_iz-aj_e. 

~INISTRACION 
ESTRA TEGICA 

Tipo 
Horas ! Horas 
teoria ' practica 

Horas 
totales 

Creditos Prerreq. 

ADMINISTRACION I 
CT 40 40 80 8 

DESARROLLO E INNOVACION 
TECNOLOGICA CT 40 40 8C 8 

DISENO ORGANIZACIONAL ADMINISTRACION I' 
CT 40 40 80 8 

ADMINISTRACION FINANCIERA j 

CT 40 40 80 8 
r- ---~~--~~--~--1---~--+---~--r-~-----r--~--~~----~--------~--~--~ 

INVESTIGACION DE ESTADISTICA II 
OPERACIONES I CT 40 40 80 8 

~---~------------+---~--~--~~--------4-~~~+-----~-+----~--~--~--~ 
Mf ,TEMAfiCAS DISCRETAS 

ANALISIS Y DISENO DE 
SlSTEMAS DE INFORMACION 

CT 

CT 

40 

40 

40 80 8 

40 80 8 
ARQUITECTURA DE j l 

I COMPUTADORAS CT 40 40 80 8 
1 ESTRUCTURAS DE DATOS l FUNOAMENTOS DE I 
~-------:-=---:::-:--:-----·-+--C_T --+-l __ 40_--+ __ 4_0 __ -----i __ B_O --~-8---+-~P_R_O_G __ R_A_MA_ C_IO_' 1\1_~ 
I FUNDAMENTOS DE l ~ 

PROGRAMACION CT II 40 40 80 8 I 
FUNDAMENTOS DE REDES 

l 40 
--------------4-------+-----~r--------r~----+--------+----------------- -~~ 

PLATAFORMA$ OPERATIVAS I 
CT r 

40 80 8 CT 

80 40 8 40 
-

PRCGRAMACION ORIENTADA ESTRUCTURAS DE DATO·s 
AOBJETOS CT 40 40 8 

- -----------------
SISTEIVIAS DE BASES c:: 

DATOS I CT 40 40 80 8 

INGLES I T 0 90 90 6 
~----·----~---------+------~------~--~---1-------+--------+---------~------~ 

INGLES II T 0 90 90 6 INGLES I 
~--------~---------+------~--~--~------~-------+--------+--------

INGLES !l ' T 0 90 9Q 6 INGLES II I 
INGLES IV T 0 90 90 6 INGc.ES Ill 

--sE~M-~IN~AA~JO~D~E~T~ITU~~-C~I~O-N ~EN---~------,_------+--------+------~~r· --~----~M=ET~O~D~O~LO~G~~~y~p=~~CT~IC~A~D~E~ ~ 

TE~~~~~6~ LA S 40 20 60 l 6 LA !NVESHGACION ~~vz'V 
~----~-------~--------~--~!--------~--- - / 

Totales: 600 940 1540 ! 142 

.~-'-. 
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AAEA DE FORMACION ESPECIALIZANTE OBLIGATORIA 

Unidades de Aprendizaje Tipo 
Horas Horcs Heros 

Crectitos 
teo ria practice tot dies 

DESARROLLO DE 
EMPRENDEOORES 

CT 40 40 80 8 
LIDERAZGO Y HABILIDADES 

DIRECTIVAS 
CT 40 40 80 8 

MARCO JURIOICO EN 

l MATERIA INFORMATICA CT 40 40 80 8 
ADM\liSffiACION DE PROYECTOS DE. 

! TECNOLOGiAS DE LA INFORI\AACION 

CT 40 40 80 8 
AUDITORtf\ DE SISTEMAS 

CT . 40 40 80 8 
DESARROLLO MULTIMEDIA 

I CT 40 40 80 8 
GESTimJ DE SERViCIOS Y PROCESOS I 

DE TECNOLOGlAS DE LA 
~ 

I INFORtv1AOON I CT 40 40 80 8 I 

I 

GESTION DE SE:RViCIOS Y PROCESOS 
DE TEC:--.JOLOGiAS DE LA 

I INFORMACION II CT 40 40 80 8 
INGENIERIA DE SOFlWARE 

CT 40 40 80 8 
INTELIGENClA DE NEGOCIOS 

! CT 40 40 80 8 
PROGRAMACION WEB 

CT 40 40 80 8 
SEGURiDAD EN TECNOLOGtAS DE lA 

INFORMACION CT 40 40 80 8 
SISTEMA-S DE BASES DE DATOS I 

II CT 40 40 80 8 

i SISTEMAS DE INFORMACION 
' 

EMPRESARIAL CT 40 40 80 8 
SOFTWARE ESPECIALIZADO 

CT 40 40 80 8 
PRAC TIC/\S PROFESIONALES DE LA 

LICENCIATURA EN TECNOLOGIAS DE LA p 0 0 0 8 INFOR~.MCI6N 

Tot ales: 600 600 1200 - 128. 

21 ,..., _ _..,. 

' 
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Prerreq 

ADMINISTRACION I 

ADMINISTRACION I 

CONCEPTOS JURIDICOS 
FUNDAMENTALES 

TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACION 

/ ' 

:r~ 

GESTION DE SERVICIOS Y PROCE-SOS 
DE TtCNOLOGi~ DE LA 

INFORMACION 1 

ANALISIS Y DISENO DE 
SISTEMAS DE 

INFORMACION 

PROGRAMACION 
ORIENT ADA A OBJETOS 

SISTEMAS DE BASES Of:~ 
DATOS I ~~ ~ 

HABER CURSA~~r¢r--
DE LOS CRED S 

I 

I 
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AAEA DE FORMAC!ON ESPECIALIZANlE. SElECTIVA 
Orientaci6n "A" 

Unidades de Aprendizaje Tipo 
Horas Horas Horas 
teorla Practlca totales 

Selectivo A-1 CT 40 40 80 

Selectivo A-ll CT 40 40 80 

Select!vo A-Ill CT 4G 40 80 

Orientoci6n "B" 
Horas Horas l Unidodes de Aprendizaje Tlpo 

Horas 
teorfa Practice tot ales 

Se:eciva B-1 CT 40 40 80 
• . 

Selectivo B-11 CT 40 do 80 

' 
Selectivo B-Ill CT 40 40 80 

AREA DE FORMACION OPTATIVA ABIERTA 
Orientoci6n "A" 

I 

Unldades de Aprendlzaje Tlpo 
Heros Horas Horas 
teo ria Practice totales 

Optotivo A-I CT 40 40 80 
Optativo A-ll CT 40 40 80 

Optotlvo A-Ill CT 40 40 i 80 

P6g1na l 4 de 20 

Av. JLHirer N" 976. Plso 11, S. J. C. P. 441.00. Tel. til recto: 31.34-2243 Conmutador: 3134--2222 Exts. 2428, 2421, 
Guada lajara , Jallsco. Me,.;.ico 
http:j jwww.hcgu.udg_mx 

croo. 

8 

8 
- .· - ·-

8 

Cred. 

8 

8 

8 

ere d. 

8 
I 8 I 

j 8 I 

•· ... ~ 
)·· 

Prerreq. 

50% de ~~ 
Cledllostotole<> 

del piQrlde 

estuQios 

Selectivo 
A-1 

Selectivo 
A-ll 

- · --'----

~ 

Prerreq,-

50% de los 
creditos lotales 

deJ ploe> de 
estud1os 

Selecnva 
B-1 

Seleenva 
8-11 

Prerreq. 
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Optativo B-1 CT 40 40 
Optativa B- il CT 40 40 

Optotiva B-Ill CT 40 40 
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Heros croo. Prerreq. 
to tales .. 

80 8 ' 'l-! • 

80 8 

80 8 I 
" 

CUARTO. Los antecedentes ocodemicos necesorios p~ra el ingr~so son el bachilleroto y 
los demos que marque !o normotividad universitoria vigente. 

QUINTO. Para Ia planeaci6n de sus estudios y Ia mejora de su proceso de aprendizaje, 
el olumno recibir6 apoyo tutorial desde su incorporaci6n a !a !icenciatura por parte del 
Centro Universitario. Las tutorfas se ofrecer6n siguiendo los !ineamientos determinados 
por el Programo de Acci6n Tutorial bojo Ia responsabilidad de los Departamentos, Ia 
Coordinaci6n de Programa Docente y Ia Coordinaci6n de SeNicios Academicos del 
Centro Universitorio. 

SEXTO. El Cent~o Universitorio implementor6 un programa de aprendizaje de lengua 
extronjera para garantizar Ia acreditaci6n del dominio del idioma ingles, 
correspondiente al nivel B 1 del Marco Comun Europeo de referencio o su equivalent.e·. 
Dicho progrorno se organizor6 bojo los lineomientos que determine Ia Rectorfo d~l 
Centro, a troves de Ia Secretario Acodemico. en donde se establecer6n el tipo de 
moda!idad y Ia estructura academico bajo las cuo!es se ofertar6n los unidades de 
oprendizaje de ing!es I, II, Ill y IV, osf como los respectivos procedimientos de 
seguimiento, supeNisi6n y ocreditoci6n del nivel de corl!petencid requerido. 

SEPTIMO. El Area de Formaci6n Especiolizonte Selective est6 destinoda a complementar 
Ia formaci6n profesional del estudionte mediante orientaciones. Estes orientaciones 
comprender6n bloques de unidades de aprendfzoje articulados entre sf respecto a un 
ambito del ejercicio profesional. La acreditaci6n de esta 6rea sera cubierto por el 
estudionte mediante Ia elecci6n y el cumplimiento de los cursos asignados a Ia 
orientoci6n e!egido, con el vista bueno del Coordinador de Progroma Docente o en su 
coso, pore! tutor quien notificor6 ol Coordinador del Programa Docente para lleva o 
cabo Ia programaci6n academica correspondiente. 
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Los Departamentos de los Centros Universitarios, definiran y otrecer6n las actividades de 
aprendizaje que integrar6 coda orientaci6n. Con relaci6n a Ia oferta en otras 
instituciones de educaci6n superior, nacionales o extranjeros el Coordinador de Carrera 
hor6 una evaluaci6n previa solicitud del alumna interesado para otorgar su oval. Las 
diferentes propuestas de orientaciones se doran a conocer a Ia Coordinaci6n de 
Carrera de conformidad con Ia oferta de los Departamentos. El alumno que se haya 
inscrito y aprobodo el total de actividades de aprendizoje que integra una orientoci6n, 
el Centro Universitario le otorgar6 un diploma por Ia orientaci6n elegido. 

Las orientaciones, su tipo y numero quedor6n sujetas a Ia oferta disponible de acuerdo 
a Ia programoci6n academica de coda ciclo escolar. .. 

OCTAVO. El Area de Formaci6n Optativa Abierta est6 destinoda a promover en el 
estudionte Jo exploroci6n de objetos de estudio porticulares para Ia carrera o en Ia 
amplioci6n del perfil profesional, con preferencia por intervenciones inter o 
transdisciplinares, o bien que se integren en funci6n de ciertas tem6ticas de actualidad. 

La acreditoci6n de esta area optative abierta sera cubierto por el estudiante a troves de 
dos opciones, Ia primero es que cubra las unidades de aprendizaje que conforman fa 
orientoci6n optotiva; Ia segundo opci6n, el estudionte podr6 cubrir los creditos en 
alguno instituci6n de educaci6n superior a nivel nocionol o internacional, siempre y 
cuando se tenga convenios con esos instituciones y el Coordinodor de Carrero har6 una 
evoluaci6n, previa solicitud del olumno interesado para otorgar su oval. 

Los opciones elegidos por el atumno tendr6n que contar con el visto bueno del 
Coordinador de Progroma Docente o en su coso, por el tutor quien notificor6 ql 
Coordinador de! Programa Docente; con Ia finolidad de ilevar a cabo Ia programocio.o. 
academico correspondiente. '!: • 

Solo en el coso de que el alumna cubro los unidodes de aprendizaje que conformon Ia 
orientaci6n optative completa. el Centro Universitafio, expedir6 una constancia de Ia 
orientoci6n cubierto. 

Los Deportamentos definir6n y ofrecer6n las unidades de aprendizoje que integrar6n 
oferta disponible de las orientociones optatives; en reloci6n con Ia oferto de 
instituciones de educoci6n superior, nocionoles o extranjeros el Coordinador de 

'· . har6 uno evaluaci6n previa solicituc del alumno interesodo para otorgor su ovaL 

-. 
I ' 

m:·~·:.. 

lt tt'(:)' .. t ;.;• 
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Adem6s y para contribuir a desarrollar arm6nicamente los aspectos de salud, arfe, 
deporte, humanidades y responsabilidad sociaL el alumna deber6 desarrollar 
actividades extracurriculares que podr6n consistir en. cursos, seminaries, talleres entre 
otros, previa onalisis de pertinencia y autorizacion · del Coordinador del Programa 
Docente que contar6 con el apoyo de un cat61ogo, en~ cual se establezca, por parte 
de Ia Secretarfa Academica del Centro Universitario, el tabulador de referencia, para 
realizar Ia ponderaci6n de las actlvidades a evaluar, las cuales se registror6n en Ia 
historic academica del estudiante como formaci6n integral y se le osignar6 un valor de 
4 creditos. 

Los orlentaciones optatives, su tipo y numero quedar6n sujetos a Ia oferto disponible de 
acuerdo a Ia programaci6n academica de coda ciclo escolar. Siempre ser6n elegidas 
por el alumno. El Centro se compromete a tener disponible una oferta suficiente entre ·!a 
cual el olumno pueda optar. para que se cristalice Ia posibilidad de elecci6n ~Y 
flexibilidod. ,,--· 

NOVENO . AI cumplir el 60°/o de sus creditos, los alumnos de esta licenciaturo deber6n 
dorse de alta para Ia prestaci6n del servicio social en el semestre inmediato posterior y 
concluirlo antes de cubrir el total de los creditos especificddos en coda area de 
formaci6n del plan de estudios; el Tutor y/o el Co<::>rdinador ·de Programo DocE_?nte 
vigilar6n su cumplimiento. Sin embargo el Centro . L'niversitorio que lo considere se 
apegara a los tiempos y procedimientos que Ia normotividad _vigente establezca. Sin 
embargo el Centro Universitario que no lo estime conveniente, se apegaro a los tiempos 
y procedimientos que Ia normatividad vigente estab!ezco. 

DECIMO. Con Ja finolidad de que amplfe, oplique y refuerce sus conocimientos 
adquiridos en Ia porte previa de su carrera; el olumno de esta licenciatura deber6 
realizer sus pr6cticas profesionales a partir del cumplimiento del 70°/o de los creditos. Este 
proceso formativo sera acompanado, orientado y apoyado por la Coordinaci6n del 
Programa Docente en coloboraci6n con el Departamento affn a la carrera. Los 
lineamientos para realizor Ia practice profesional ser6n determinados porIa Secretarig 
Acodemica. .,iA.t: 

La pr6ctica profesional es considerada en Ia currfcu!a, en sentido amplio, de manera d 
que en ella se puedan agrupar estancias de investigaci6n, proyectos de aplica on 

·V"- profesional, y 10 pr6ctica profesional in situ en los 's:ectores piJblico, privado y ociat 
/-?·,~ .. -:::;estar6 sujeta a Ia realizaci6n de convenios osf como a Ia existencia de poyos 

'(<. '·/ ·- .. _:J ' • " . 
<-;.:_: · ocadem1cos odecuados. 

I 
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DECIMO PRIMERO. Con Ia finalidad de coodyuvar a que el estudiante, al momenta de 
concluir los creditos establecidos por el plan de estudios senalado en el resolutivo 
SEGUNDO de! presente dictamen, este en condiciones de obtener el grado academico 
se incorpor6 curricularmente Ia unidad de aprendizaje denominada Seminario de 
Titulaci6n. E! proceso de titulaci6n progresiva sera supervisado por el Coordinador del 
Programa Docente en colaboraci6n con el Comite de Titulac!6n correspondiente. ~ 

DECIMO SEGUNDO. Los requisites para obtener el grado de licenciado o licenciada en 
Tecnologias de Ia Informacion, edemas de los estpblecidQs por Ia normotividad 
universitoria aplicoble, son los siguientes: 

a. Haber oprobado el 1 00°/o de los creditos en Ia forma establecido en el presente 
dictamen; 

b. Haber cumplido con el servicio social asignado, de acuerdo a Ia normatividod 
vigente y al resolutivo noveno de este dictamen; 

c . Cumplir satisfactortamente con alguna ·de las modalidades de titulaci6n 
establecidos en Ia normatividod vigente; y 

d. Los demos que estoblezca Ia normatividad universitaria aplicable. 

DECIMO TERCERO. Los certificodos se expedir6n como licenciotura en Tecnologfas de Ia 
InformaciOn. El titulo. como Licenciado o Ucenciada en Tecnologias de Ia InformaciOn. \:( 

DEC IMO CUARTO. Se anexa Ia tabla de equivalencies que ser6n aplicables para IQS 
estudiantes que ingresoron con los anteriores planes de estudio aprobados por el 
Consejo General Universltorio; asf como todos aquellas que se·.puedan identificar entre 
los Area de Formaci6n EspeciaHzante Selectiva y Area_ de Forma.ci6n Optotivo Abierta, a 
propuesta del Coordinador del Programa Docente y con el Visto Bueno de Ia Comisi6n 
de Revolidaci6n de Estudios, Tftulos y Grodos del Consejo de Centro. 

DECIMO QUINTO. Ser6n v61idos en este Programa en equivalencia a cualqulera de las 
6reas de formaci6n, cursos que con el visto bueno de Ia Coordinaci6n del Programa 
Jocente tomen los estudiantes en este y otros programas del mismo nivel de estudios y 
de diversas modalidades educotivos, de este y otros Centros Universitarios de Ia 
Universidad de Guadalajara, yen otras instituciones de educaci6n superior nacionales y· 
extronjeras para fovorecer Ia movilidad estudiantil noclonal y Ia internoclona!izaci6n de 
conforrnidad con e! acuerdo RGS/001/2012 sobre los "Uneomientos para Promover lC( 
Flexibi!idad Curricular, el Acuerdo de Movilidad y el Programa de Fortalecimiento .. 
Sistema de Administraci6n Escolar" 

~~~~~~~·~ DECIMO SEXTO. El costo de operaci6n e implementdci6n de est~ progromo ed cativq.~ 
;:, .;>_,.; -- ~·-~ ser6 con cargo al techo presupuestal que tiene autorizado el Centro Universitario. 

"' '"'· ~~ · , :· ' , - \\ 
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DECIMO SEPTIMO. Facu!tese al Rector General de Ia Universidad de Guadalajara para 
que ejecute el presente dictamen en los terminos del artfculo 35, fracci6n II de Ia Ley 
Org6nico Universitaria. 

I 

Atentamente 
"PIENSA Y TRABAJA" 

Guadalajara, Jal.; 23 de octubre de 2012 
Comisiones Permonentes Conjuntas deE cion y Hacienda 

Dr. Marco Antonio lfnn.wa~ 
Presid 

~ 

"!~ ' ~) 

. )~ ~~ ... ··_ ·\:~ . ·, ' 

C. Juan Ar ulfo Garda Mic~~~ ·· . )t~].(a~;;;~,~~::;::ez 
........ ... ...... 
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Tabla de equivalencies del plan de estudios conforme ol dictamen 1/2000/l 050, 
aprobodo el 24 de agosto del 2000: 

UCENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORtv'iACION 
Tabla de equivalencies 

Unidades de Aprendizaje Unidades de Aprendizaje 
lie. en Sistemas de Informacion lie. en Tecnologfas de Ia Informacion 

ADM IN ISTRAC!ON ESTRATEGICA ADMINISTRACION ESTRA TEGICA 

ADMINISTRACION I ADMINISTRACION I - --

DESARROLlO DE EMPRENDEDORES DESARROLLO DE EMPRENDEDORES 

HABILIDADES DIRECTIVAS LIDERAZGO Y HABILIDADES DIRECTIVAS 

TALLER DE EXPRESION ORAL Y ESCRITA EXPRESION ORAL Y ESCRITA 

CONTABILIDAD I CONTABILIDAD GENERAL 
- ··· 

DERECHO I CONCEPTOS JURfDICOS FUNDAMENTALES 

METODOLOG[A DE LA INVESTIGACION I METODOLOGlA Y PAACTICA DE LA INVESTIGACION -- f- ··· 

ECONOMlA I ECONOMfA I 

ESTADiSTICA I ESTADlSTICA I 

ESTADlSTICA II ESTAD[STICA II 

INVESTIGACION DE OPERACIONES I IIWESTIGACION DE OPERACIONES I 

MATEMATICAS I I MATEMATICAS I 

ANALISIS Y DISENO DE SISTEMAS I ANALISIS Y DISENO DE SISTEMAS DE tNFORtvlACI6N 

INFORMATICA BASICA TECNOLOG[AS DE LA INFORMACION 
~-- ~-~ 

INGENIERfA DE SOFlWARE I INGENIERiA DE SOFlWARE 
- ' 

LABORATORIO DE HARDWARE I , ARQUITEC.lURA DE COMPUTADORAS -
MULTIMEDIA DESARROLLO MUL nM.EDIA 

PROGRAMACION I FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION ~ 

PROGRAMAC!ON H I . ESTRUCTURAS DE DATOS / 

PROGRAMACION Ill PROG:RAMACION ORIENTADA A OBJ~TOS 
. -

REDES! .. FUNDAMENTOS DE REDES '---;r 
SISTEMAS OPERATIVOS I PLATAFORMAS OPERATIVAS f 

' 

umv~~; .:;l· ·. / 
ft Ct;fi~1:~C1 : ~ 

. ~ , > .. ';:.r:~R~ / 

_;:: ;~S;. 
P6g1na 20 de 20 .. 

Juarez N • 976, Plsc 11, S. J. C. P. 44100. TeL dlrecto: 3134-2243 Conmutador: 3134-2222 Exts . 2428, 2421, 22 '2420y 2457 3134-2, 78 
Gu alajara, Jallsco, Mexico 
http: .hcgu.udg.mx -I 

i 

' 

v 


