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PRESENTE 


A estas Comisiones Permanentes Conjuntas de Educación y Hacienda han sido turnacJQ~ 
los dictámenes números CONS-CUCEVCE-CH/014/201 2, CUNCCU/CEDU-HQ¡~ 
NOR/004/2012, 1-11/2012/004, 04/1213/12, de fechas 10 de septiembre de 2012, 06 dij 
diciembre de 2012, 9 de octubre de 2012, 13 de noviembre del 2012, en los que los 
Consejos de los Centros Universitario de Ciencias Exactas e Il1genlerfas (CUCEI), de los 
Altos, de la Clénega (CUClénega), de la Costa (CUCasta) ·respe«tivamente, proponen la 
modificación al plan de estudios de Ingenlerfa en Computación, en la modaltdad 
escolarizada y bajo el sistema de créditos, y . 

Re s u Ita n d o: 

1 . 	 Que la carrera de Ingenlerfa en Computación fue creada el 11 de febrero de 1991, 
con el dictamen número 2795, iniciando actividades el 1 de marzo de 1991, cqn 
una modificación aprobada por el Consejo General Universitario, el día 14 de marzo 
de 2000, bajo el dictamen número 403, y una Fe de Erratas aprobada el 14 de Junio 
del 2001 con número 566. . 

2. 	 Que los stgnlficatlvos avances de las TIC Implican una notoria capacidad de ést;,i 
para modelar digitalmente mós fenómenos y actividades cotidianas de la sacieda&; 
sean actividades triviales y más sofisticadas, por mencionar algunos: ... 

, .~ 

a. 	Trámites (con particulares, e-Commerce, o pút)lIcos, e-Gobierno); 
Las comunicaciones entre Individuos han mejarqdo. AsPectos como el e-mal!, 
los blogs, los wikls, etc. han sido llevados al eXtremo con la capacidad de 
individuos para Interactuar con los demás en redes sociales de diferentes í les. 
Del mismo modo, la vldeoconferencia ha dejado de ser una cuestió de la 

ficción y es cada vez más frecuente la virtualidad; de I 
holograbaclones y holoconferenclas de starwars, hasta las más fa 
personalidades ya tienen cuenta en Twltter; 

"'--
""..,', . ~.. J 
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c. 	 Las personas pueden cooperar y colaborar en proyectos comunes, en 

independencia de las diferencias de espacio. y tiempo. Estos proyectos en un 
principio eran de naturaleza clbernétlcq, pero lOs proyectos han Ido 
generalizándose. Actuaimente hay clentíflc0s, que cooperan por medios 
cibernéticos en temas como: clenclaotrr'lQsférlca, ciencias forestales, 
oceanografía, ingeniería ambiental, blologíÓ/bio-lnformática, medicina, física, 
astronomía, Ingenlerlas, ciencia de materiales, ciencias sociales y del 
comportamiento, etc. Esto significa que la ciencia computacional ha 
evolucionado para permitir que científicos e Interesados en estas ramas del 
conocimiento, modelen con éxito varios de los fenómenos y experimentos 
relativos a la ac11v1dad propia. Pero también proyectos de naturaleza politlca hqn 
podido ser conducidos en el seno de la Infraestructura cibernética. Por ejemplo. 
los levantamientos recientes en los países árabes; 
Además el software (SW) existente y por eXistir; para modelar toda clase dé 
soluciones en el área de gestión, sistemas, control automático, asistencia 
Inteligente, etc. Del mismo modo, la programación de hardware (HW) para urg;, 
galaxia de disposl1tvos (gadgets). Obsérvese -el fenómeno iPod (iPhone - lpad), 
Android y demás; el universo de aplicaciones para dlspOsl1tvos. Partlcularment~ 
de este último, en el que dispositivos con dlferenclas:~ arquitectura pueden 
exitosamente ejecutar el mismo sistema operdtiyO ysobre éste realizar toda clase 
de aplicaciones, hasta virus se hecho para An~¡'oid~ " 

d. 	 Va mencionado en el punto anterior, todo :el .. fenómeno de movilidad y las 
Implicaciones para aplicaciones distribuidas, de paralelismo, tolerancia a fallos, 
súper-cómputo, etc. V, naturalmente, esto nos lleva a la "Nube". Aplicaciones en 
red, almacenamiento virtual, disponibilidad universal de recursos (pasivos y. 
activos), etc. 

"O. 

Que el desafío de un computólogo ha sido, es y será lograr encontrar la 
representación computable de toda clase de fen6menos manifestados en Id 
realidad. El ingeniero en computación (yen general el comput6logo) tendrá un rg! 
importante en esta singularidad. De nuevo las acciones que se escribieron an~§¿. 
analizará, diseñará, adaptará, programará, supervisará, ajustará, etc. toda e'i 

/Infraestructura cibernética. 	 ., ~ . 

.~ 

Que al Estado de Jalisco se le conoce como un polo de d~rrollo de tecnología 
México por su larga trayectoria en sectores dé'olta "tecnOlogía. Estos sectores se 
comienzan a arraigar en Jalisco a mediados de"IQ',d~ada de los sesenta, tenien 
como origen el asentamiento en la regi6n de la lnduStrla Electr6nlca, la cual e 
en el Estado desde hace cerca de cuarenta, años y' ha tenido un pr'~9SQr 
Importante de evolución. La Industria Electr6nlca en Jalisco nace como una ind 
de manufactura de productos electrónicos; en los ochenta se comienzan a 
actMdades de diseño y desarrollo de artículos electr6nicos. A princip 
noventa se da el Inicio en operaciones de desarrollo de software de tI·rv.,..~~ 
aplicativo. _"___ 
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5. 	 Que en la primera década del siglo XXI, surge el nuevo sector de servicios de 
outsourclng, para adaptarse a las necesidades actuales de servicios de Tecnologri§ 
de Información (TI) y de procesos de negocio para empresas de distintos nicho§)' 
tamaños. La industria de TIC Integra servicios y productos multldisciplinarlos pciro 
ofrecer soluciones completas que Involucran la participación de diversas empresas 
conjuntando habilidades y conocimientos. De acue.rdo al E$Jdlo de CompetltMdad 
del Clúster de TI realizado por la Secretaria de Económía, el ~Iúster de Jalisco es líder 
a nivel nacional en términos de competltMdad:'Dentrode la versatilidad en los 
diferentes giros a los que se dedican las empreSas que integran esta Industria de 
tecnología en Jalisco, se atienden sectores como~ gobiemo; educativo, allmentlclo, 
farmacéutlco, salud, agricola, construcción, financiero, texUl y calzado. 

6. 	 Que la Universidad de GuadalaJara es una institución pública y autónoma cuyO 

actuación se rige en el marco del artículo 3° constitucional y sus fines son los de 

formar recursos humanos de nivel superior competentes, emprendedores, con 

responsabilidad social y capacidad de liderazgo en las diferentes óreas del trabaJq 

profesional y académico: realizar investlgacl6n científica y tecnológica para.~ 

desarrollo sostenible de Jalisco; y promover el conocimiento y el ejercicio de JdS 

artes, que Impulsa la preservación y difusión de la cultura unlversa!., 


7. 	 Que en su quehacer Interno adopta una fllósofía de rpejoramlento contlnüb, 

procurando la pertinencia social de los resultados, la calidad en el servicio, la 

responsabilidad civil, la tolerancia, la honestida~ Profesi0rl9I, el rigor científico y la 

eficiencia en el uso de los recursos.' ' 


""" 

Que en la actualidad, la Universidad de Guadalajara ,ha tenido cambios y 
evoluciona de acuerdo a las necesidades de la sOciedad; esto se hace evidente en 
la definición del Plan de Desarrollo Institucional (POI), Visión 2030. 

Que la Universidad de GuadalaJara establece en su misión, una vocación 
Intemaclonal y de compromiso social en la educación pública para los niveles 
medio superior y superior. El peralte del desarrollo educativo regional, estat............. - 

nacional, se sustenta en el progreso científico y tecnológico para la extens n",y' 
difusión, para incidir en el desarrollo sustentable e incluyente de la socleda . Ld 
producción y socialización del conocimiento eS,la visión que respeta la dlversl ' 
cultural, honra los principios de justicia social, convivencia democrátic 'b' 
prosperidad colectiva; el reconocimiento del 'que es depositarla, le hac 
Incluyente, flexible y dlnómlca; esa cohorte de aspectos c.UOlltativos, le perml 
líder en las transformaciones de la sociedad. '_\ ' . " " 

" 

1 
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10. Que ante este resorte vital. la Universidad ha establecido políticas institucionales que 

dan cuerpo y forma a toda actividad académica. de investigación. extensión. 

difusión y sobre todo. de Innovación curricular. para favorecer las móximas que ~ 


artículo 3° Constitucional establece. a partir de: , ~' : 

..¡, 


",1: 


a. 	 Funcionar como una red colaborativa y subsidiaria para el desarrollo de las 
funciones sustantivos. que promueva la Integración e Interacción entre4, 
educación media superior y superior. •.. 

b. 	 Impulsar el desarrollo equilibrado de las entidades de. ro Red para atender la 
demanda educativa en las reglones del Estapo.en las distintas modalidades de 
educación. ' 

c. 	Fomentar una cultura de innovación y calidad en todas los actividades 
universitarias. 

d. 	 Promover la Internacionalizaclón en las diferentes funciones sustantivas y adjetivas 
de la institución. , 

e. 	 Promover el compromiso social e Impulsar la vinculación con el entorno en el 
ejercicio de las funciones sustantivas. 

f. 	 Fomentar la sustentabllldad financiera de la institución optimizando el uso de I<:?S 
recursos. 

g. 	 Promover la equidad. el desarrollo sustentable y la conciencia ecológica. 

11. 	 Que se entiende como modelo educativo el conjunto de valores. princlpios,~ 
estrategias que definen la manera como la Universidad participa en el conteX'fi 
social aportando a éste egreso dos con determinadas caracterfstlcas que distinguen 
su formación. El modelo educativo se sustenta en ,~ modelo curricular o 
pedagógico que define los medios como la. Un)v~rsidqd lograró formar a sus 
estudiantes y cumpilró sus principios. Igualmente. se apoya en el modelo 
académico que provee la organización acactérnlcacomo estructura que apoYo el 
desarrollo de la gestión educativa para que la· universidad cumpla sus fines.· El 
modelo educativo de la UdeG se desprende de los principios que mandatan el 
artículo tercero constitucional y la Ley Orgónica: de su Interpretación se deriva 
polftlcas que se establecen en el POI 2030 para cada línea estrat ica.. 
Concretamente. para el modelo pedagógico o curricular se establece la fo ció 
enfocada en el estudiante y centrada en el aprendizaje apoyada en las rM~~ 
próctlcas pedagógicas y en las Tecnologías de.10 Información y la Comunic 
(TIC). y se establece como estrategia llevar a cabo una reforma curricular bafY"'lrirVl!5.1V" 

la Innovación. la flexibilidad y las necesidades sociales. 

I 
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12. 	 Que el fundamento de la educación centrada en el aprendizaje es precisamente 
que se basa en él, el estudiante es ac'tlvo en la construcción de su conocimiento, 
transforma la información en significado y conocimiento, toma en cuenta los 
conocimientos previos, considera los estilos de aprendizaje, y la relación Interactiva 
es fundamental, contempla un currtculum abundante en recursos para la reallzació~ 
de actividades que facilitan su tr6nslto y movilidad, proporciona el acceso alQ 
Información de acuerdo con las necesidades de los estudiantes, hay claridad desa;¡; 
el currlculum de la calidad y construcción del conocimiento con una vlsld~ 
transdlsclpllnar, se evalúa de acuerdo con las habilidades o aprendizajes referl~ 
~edlante instrument~s preferentemente cualitativos como el uso de portafol~ 
rubricas de desempeno. .~; 

En resumen, un modelo centrado en el aprendizaje hacl~do uso de las mejores 
pr6ctlcas pedagógicas y las TIC Implica mfnima~nte: 

a. 	 Aprendizaje significativo, proveniente de la rrio~vaclón por resolver problem6t1cas 
concretas; , 

b. 	 Implementación de dlooctlcas que propicien el desarrollo de habilidades de 
pensamiento crítico, pensamiento complejo y solución de problemas. 

c. 	Abordaje multl, ínter y transdlsclpllnar de los problemas que el alumno debe re
solver; . • 

.¡ 

d. 	 Investigación sobre problemas sociales relevantes y su vinculación directa con los 
programas educativos: ' .. 

-'~ :~ 

e. 	 Aprendizaje autogestlvo y permanente: ":~ 
f. 	 Alfabetización Informaclonal; ,,,; 
g. 	 Reconocimiento de aprendizajes obtenidos fuera del contexto escolar; .& 
h. 	 Evaluación justa, apegada al reconocimiento del logro de la formación IntegrCJl';' 

así como las capacidades, habilidades y deStrezas con las que el estudiante " ..-",- 
har6 cargo de su vida profesional; . :o. 
Menos carga escolar, y m6s actividades que movilICen 

contextos profeslonalizantes; '. 

Currículos flexibles; y 

Movilidad. 
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13. 	 Que en sesión de fecha 19 de octubre de 201 O, el Consejo de Rectores aprobó el 
Programa de Cambios Institucionales para el Desarrollo Académico de la Red 
Universitaria 201 0-2013 en el que se plantea que la comunidad universitariO 
reflexione, proponga y participe en la actualización de los programas educativos dé 
pregrado, así como en su estructura, contenido y estrategias didócticas qUé 
posibiliten que el modelo educativo centrado en el aprendlzQje del estudiante cob.!.~ 
vida en la Red Universitaria. Dentro de este programa se Incluyó en el eJe:~ 
Formación y Docencia "Establecer los criterios generales para la reforma curricular 
en cumplimiento del Objetivo 2.3 planteado en el POI Visión 2030: "llevar a cabo una 
reforma curricular basada en la Innovación, la" flexibilidad y las necesidades 
~IaW. 	 . 

14. 	 Que la Universidad de Guadalajara, consciente ~ lOs citados cambios, así como 
de la necesidad de vincular el aprendizaje de sus estudiantes con las actividades 
laborales, ha emprendido una reforma curricular, en la que se enfatiza el desarrollo 
de habilidades cognitivas de orden superior (pensamiento analítico, pensamiento 
crítico, solución de problemas y comunicación), habilidades de pensamiento 
complejo, alfabetización informaclonal, capacidad para organizar, gestionar ~I 
tiempo, tomar decisiones y trabajar colaboratlvamente, responsabilidad social, .Y 
creatividad. 

~"'-..,.~ 

15. 	 Que el diagnóstico de los programas educativos que elaboró la Coordinación ,.dé 
Innovación Educativa y Pregrado en 2010, sustento de la Reforma Curricular, se ~ 
en las observaciones de los organismos evaluadores N acreditadores (de CIEE~ 
COPAES), en diversos estudios de CENEVAL, egresados, empleadores, de prácticas 
docentes, de prácticas innovadoras, de perc~lónde los estudiantes, de 
reprobación, entre otros. Dicho estudio nos muestra 'fortalezas tales como una gran 
cantidad de programas evaluados y acreditados, vinculación con la sociedad, la 
enorme demanda que tienen la mayoría ~ nuestros programas, cuerpos 
académicos consolidados y la capacidad para l,nnovar y adaptarse a los nuevos 
contextos. 

16. 	 Que sin embargo, el citado diagnóstico nos revela también aspectos a mejorar que 
justifican la reforma. Entre estos destacan la falta de actualización de algu·....---.... 
programas y su poca vinculación formal con organizaciones productivas, exce dQ"" 
unidades de aprendizaje y contenidos, falta de espacios curriculares ra 91:' 
aprendizaje de un segundo Idioma, poca flexibilidad para cursar aSignatur....>7'o.-;7,(j¡ 
programas educativos de otros centros, falta de un programa y un aqui 


e tutores, estudiantes con un pobre desarrollo de Sl,IS habilidades cognitivas, y fa a 

~iiMiii¡¡;:.¡ vinculación entre pregrado y posgrado. 


I 
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17. Que en consecuencia, el rediseño de los programas educativos contempló como 
aspectos guía la actualización de los cursos; lb fleXibilidad; la movilidad de los 
estudiantes en la red universitaria; la formQclón especlallzante como un 
acercamiento al posgrado; la formación optativa como bloques de conocimiento 
actual, transdlscipllnar; la formación Integral; el apoyo tutorlal; la Incorporación de 
pr6ctlcas profesionales; la prestación oportuna del servicio social para reforzar la 
eficiencia terminal; mecanismos para la Incorporación de un segundo Idioma; ~ 
como el reconocimiento de que es necesario desarrollar mínimamente las 
habilidades relacionadas en el resultando 9. .' 

.~".' 
" 

,,-
..., 

18. 	 Que en la fase de dlctaminaclón también se consideró el acuerdo RGS/OO1/2012, 
del Rector General sobre los "Lineamientos para Promover la Flexibilidad Currlcula~ 
Acuerdo de Movilidad y el Programa de Fortalecimiento del Sistema .g'e 
Administración Escolar". . 

'1':, 

19. 	 Que en las revisiones curriculares los equipos de'traooJo hdn tomado en cuenta los 
resultados de los egresados que han reallzado~I,.Examen General de Egreso de 
licenciatura (EGEl), aplicado por el Centro I$kJcional de Evaluación para ··Ia 
Educación Superior, A.C. (CENEVAL), al Igual que las áreas de conocimiento 
consideradas en los exámenes mismos. A partir de ello, se han Identificado las áreas 
críticas que requieren ser Incorporadas al Plan de Esfv<jlos para la mejor formación 
de los estudiantes debido a que se ha considerado que los EGEl constituyen un 
Indicador que marca las orientaciones relevantes para el ejercicio y desarrollo 
profesional en cada una de las carreras.··· 

20. 	 Que para la elaboración de este proyecto en lo particular, se formó un grupp 
colegiado de carácter estratégico en el que participaron académicos y dlrectlveS 
de los Centros Universitarios de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI), de la Cién~ 
(CUCienega), de los Altos (CUAltos) y de la Costa (CUCosta), los cuales, con asesOf0 
de la Coordinación de Innovación Educativa y Pregraqo (CIEP), desarrollaran 
documentos orientadores en los que se establecieron los. ,preceptos y conceptos 
principales para la reforma curricular de los plane~ de estudtb de las licenciaturas de 
los Centros Universitarios. ' 

." 
,¡. 	 .••• 

Que como producto del consenso de estos trabajos colegiados se propusler 
e a enriquecieron los preceptos y conceptos, mismos que se describen slntétlcame 

continuación: 

a. 	 Que la oferta curricular de un centro unlver~ltarlo debe concebirse de fo 
Integrada, considerando la continuidad entre niveles (pregrado, especlall d,' 
posgrado, educación continua), así como la articulación entre la dlversi d de 
programas de un mismo nivel; .~ 

~7~~ . ~-- t 
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b. 	 Que para la optimización del tiempo para la formación profesionallzante, la 
parte central del proyecto curricular debe ser integrdQa por los núcleos, de 
formación esenciales para cada campo profeslonal, Incorporando lo requerido 
del órea bóslca. evitando la fragmentación que ocurre actualmente con las 
orientaciones o especialidades incluidas en IÓS planes de estudio que no logran 
un perfil particular para el desempeño profesional y -debilitan la formación 
esencial; 

c. 	 Que en consecuencia, el diseño curricular debe evitar la fragmentación del 
conocimiento y el actual exceso de materias, por lo que los procesos de 
formación deben ser estructurados por módlJlos, los cuales se conciben como 
núcleos formativos que permiten programar las actMdades de aprendizaje con 
una mayor extensión e Integración, que a su Vez se articulan como parte de un 
sistema en el proyecto curricular. Asimismo,' la estructuración flexible del diseflq 
curricular Implica que se incorporen recursos y ambientes de aprendlza{é 

d. 	=~:; planes de estudio deben ser diseñados en forma modular y j
competencias. Los módulos son los núcleos de forrvaclón esenciales qUe 
organizan las actMdades de aprendizaje en, torno a' los dominios de cada 
campo profesional. Su número y durQci6n- deben ser determinados 
considerando las competencias establecidas 'en el perfil de egreso. Asimismo, 
un módulo puede contener actMdades de aprendizaje de las diferentes óreas 
de formación establecidas en el Reglamento General de· Planes de Estudio de la 
Universidad de Guadalajara; , 

e. 	 Que las competencias consideradas en esta reforma deben ser las 
denominadas genéricas y transversales. Las competencias genéricas se 
consideran como el conjunto de capacidades esenciales de saberes (saber 
hacer y saber ser) que comparten los miembros de un campo profeslono(;' 
mientras que las competencias transversales se consideran como las; 
capacidades Intelectuales, comunes a las carreras, que se requieren para$f. 
desarrollo de la vida profesional; J 

f 	 Que la formación Integral de los estudiantes debe? ser responsablll. fundamental de la institución ante la comunidad a la que se debe. Por e-It:.&o-
r debe crearse un ambiente de compromiso y responsabilidad social lós 

estudiantes. Por lo tanto el currículo debe abordar loS prOblemas loca s y(¡¡; globales, para lo cual es necesario que <prGPlcle Vlnculos y espacios 
Interacción con los diferentes actores, tanto ~'J<?s sectores sociales, como cte a ' 
cultura. Con el fin de promover la formación 'Ir.ltegral, se deben consl 

.\

elementos de comunicación, autogesti6n, re$ponsabllldad 
emp' ndurlsmo, arte y cultura, entre otros: 

r 	 '. ~# , ~ 
• 	 . ',A 
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g. 	Que para contribuir al aprendizaje centrado en el'estudlante se debe tomar en 
cuenta que todo plan de estudios es un conjunto de actMdades programadas 
para la formacl6n de los alumnos. Que con este supuesto, cobra especial 
Importancia considerar que el diseño de las distintas unidades de aprendlzaJ~ 
debe tomar en cuenta las llamadas competencias transversales de lOS 
estudiantes y la realización de actMdades que permitan perfeccionarlas; -;J 

h. 	 Que la actividad académica debe ser planeada y tener en cuenta que I~ 
actividades de aprendizaje promueven el desarrollo de las competenci~, 
Asimismo, se debe sustentar en metodologías activas, e Impulsar el uso .de 
estrategias de aprendizaje tales como: estudio de' casos, resoluci6n d9 
problemas, desarrollo de provectos, modelaclón y slmulGclón, entre otros; ." ,1. 	 QJe el diseño curricular, cuyo centro es el aprendizaje, asigna al profesor un rol 
específlco como facilitador del aprendizaje ~del. ,estudiante a fin de que" sea 
capaz de propiciar el pensamiento crítico, la>outogestl6n del conocimiento, así 
como la apllcaci6n del conocimiento y sus dIVersas formas de expresión. Se 
requiere entonces que el profesor asuma el compromiso personal de la 
autogestlón del conocimiento, el aprendizaje permanente y la producción 
docente, y participe en las actMdades de los cuerpos colegiados de la' 
Instltucl6n; ... 

j. 	 Que la evaluación del aprendizaje del provecto curricular debe ser congruent~ 
con el modelo de pedag6glco, privilegiando la evaluación continua y formatlv-2 
que permita orientar el proceso de aprendizaje de los estudiantes, IdenttflcandQ 
necesidades de remedlaclón oportuna o modlflcación de estrategias '5 
actividades. Por lo tanto, diversas modalidades e instrumentos de eval~ 
serán utilizados a lo largo del proceso forTl}ativo. Que en cada módulo 9fj 
formación, la evaluación debe realizarse atendiendo al propósito de cada uno 
de ellos y en la medida en que contribuyen al destlrrollo de competencias

" .~ 

establecidas en el perfil de egreso; ,\,., 
k. 	 Que la obtencl6n del grado académico debe'&6r el resultado del proceso de 

acreditación de las competencias consideracias '~n' la estructura por módulos, 
por lo que si el estudiante es capaz de demostrar, con las evidencias necesarias 
(productos del proceso de formacl6n), la obtención de las competencia 
establecidas en el perfil de egreso para la profesl6n en cuestión, lo único 
restaría sería llevar a cabo el proceso administrativo para que cuente con el 
grado académico: 

l. 	 Que la práctica profesional es una estrategia para la Integracl6n de dlstlnt ' 
competencias con éntasis en el saber hacer. QJe la práctica profesional co . 
actividad de formacl6n con valor curricular, debe ser supervisada y plan 
para realizarse en el momento requerido: 

Aw.Ju...d· ......... U,S; c.P-
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m. Que el dominio de una segunda lengua ,'se, debe 
". 

Integrar a los planes 
curriculares como una competencia transversOl. QUe resulta fundamental que en 
los módulos se realicen actMdades de aprendizaje en alguna lengua extranjera, 
prMleglondo el idioma inglés por su Importancia en el 6mblto de los ciencias 
exactas e Ingenlerlas, y se utilicen materiales de apoyo en lenguas dls1intas al 
español. 

22. 	 Que además del trabajo conjunto desarrollado, se retomaron y concluyeron 100 
trabajos de revisión curricular con la participación de la Junta DMslonal, los Consej6$ 
DMslonales, los Colegios Departamentales, los Coordinaciones de Prograf'nQ) 
Docentes y profesores de trayectoria reconocida en las 6reas disciplinares. .,. 

""lo 
23. 	 Que el CUCEI concluyó su proceso con la Integración del expedle;!i 

correspondiente, la formulación del dictamen y la aprobación de la modlflcaclórfbl 
plan de estudios de Ingenlerla en Computación, en la sesión 7 de fecha 1 de 
octubre de 2012, del Consejo de Centro 2011-20·12;'sollcltando la aprobación del H. 
Consejo General Universitario. ' ... 

24. 	 Que el CUCIENEGA. por su parte, concluyó el proceso "con la Integración del 
expediente correspondiente, la formulación del dictamen y la aprobación de la 
modificación al plon de estudios de Ingeniería. en Computación, en la sesión del 
Consejo de Centro, llevada a cabo el 11 de octubre: solicitando la aprobación del 
H. Consejo General Universitario. 'o 

25. 	 Que también el CUCOSTA concluyó el proceso con la Integración del expediente 
correspondiente, la formulación del dictamen y la aprobación de la modlflcación~! 
plan de estudios de Ingeniería en Computación, en la sesión del Consejo de Centró 
llevada a cabo el 13 de noviembre de 2012; solicitando la aprobación del .H~ 
Consejo General Universitario. .. 

/ 	
"J' 

[Jí
26. Que finalmente. el CUALTOS. concluyó el proceso con la Integración del expedle,~.__ 

correspondiente, la formulación del dictamen y Ig aprQbación de la modlficac al 
plan de estudios de Ingeniería en Computación, Em la sesión del Consejo de entro 
llevada a cabo el 07 de diciembre de 2012; ,~ncltando la aprobación I H 
Consejo General Universitario. 	 ' 

Que el Centro Universitario de los Lagos. ac1valmente no Imparte lo correr 
Ingeniería en Computación. por lo que se suma al proyecto académl que 
sustenta los trabajos de revisión curricular presentado por los Centros Univers rlos. 

H. COISfJIl GEMfRAl UNlVfRS1rAma 
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28. 	 Que el objetivo general del plan de estudios es formar profeslonlstas en el campo,~ 
la Ingeniería en Computación para contribuir al desarrollo económico y social de~ 
reglón occidente del país, yen particular del Estddo de Jalisco. Estas estrategias hOn 
sido señaladas como prioritarias por organismos Internacionales como la UNESCO:y 
la OCDE y otros dedicados al estudio de la reIQcr6n.entré" economía y formación 
profesional. La carrera en Ingeniería en Comp~aclón~ tiene como objetivo 
proporcionar al estudiante una cultura científica, t~nblóglca y humanística, a través 
de una formc;tCión metodológica que lo prepare· para adaptar e incorporar 1<1 
avances cientlficos y tecnológicos a su campo profesional. ' 

29. 	 Que el egresado de Ingeniería en computación, desarrollaró software de sistemas 
paralelos, concurrentes, distribuidos con un alto grado de dificultad técnica. 
Aplicaró formalismos matemótlcos y metodologías de Ingeniería de software en .10 
implementacl6n de sistemas autoodaptables, flexibles, escalables y de altq 
desempeño. Así mismo, reallzaró Investlgacl6n en la ciencia de la computación. '_'!. 

{ ; 

30. 	 Que un diseño curricular cuyo centro es el aprendizaje, compromete a un re! 
especfflco del profesor como facilitador del aprendizaje det estudiante que 4 
capaz de propiciar el pensamiento crítico, la autogestl6n del aprendizaJe, fa 
expresión y la apllcacl6n del conocimiento. Los profEtsores deben asumir el 
compromiso de la autoformacl6n y producción {X>cente, mediante estrategias ,
deliberativas en los cuerpos colegiados de la Inst~cI6n. ... 	 _ 

" 	 -'. 

31. 	 Que el diseño curricular del plan de estudios seró ~Jo comP.=ltenclas y se organlzaró 
por módulos. Los módulos son los núcleos de formación esenciales que organizan 
las actMdades de aprendizaje en torno a los dominios de cada campo profesional. 
Su número y duración se determlnaró considerando las competencias establecidas 
en el perfil de egreso. AsImismo, un módulo puede contener actMdades de 
aprendizaje (cursos, talleres, clínicas, etc.) de las diferentes óreas de formación 
establecidas en el Reglamento General de Planes de Estudio de la Universidad ~ 
Guadalajara. .~ 

Que el diseño curricular se reallzaró considerando dos tipos de competencias: 

Competencias genéricas, consideradas como el conjunto 
esenciales de saberes, saber hacer y saber ser, que comparten los mlembf 
un campo profesional.,. '; 

.... 
Competencias transversales, se consideran las capgcidades que son co 
todas las actMdades a lo largo de la formación '(j~1 ~stúd~nte. 

UlVERSlDAD DE GU,.lIAI.AJARA 
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33. 	 Que al analizar el programa actual se detecta una desarticulación general debida 
a que maneja la teoria separada de la práctica, además de que no Incl~.. 
ninguna actividad formal que estimule el desarrollo de prototipos. 	 .'" 

, 
34. 	 Que la investigación temprana es estimulada de manera aislada y sólo por algurl0 

profesores. Asimismo, se detecta que el alumno no tiene tiempo para la refle~ 
debido a la cantidad de horas que el alumno tiene que dedicar a tomar clases. , ..; 

.... 
35. 	 Que los estudiantes sobresalientes deben ser qtendidos para aprovechar sus 

capacidades y tratar de iniciarlos tempranamenfe ... en el campo de la Investigación. 
En consecuencia, se promoverá que el alumno SObresaliente se Incorpore ó un 
proyecto de Investigación avalado por un profesórlnvestlgqdor..... 

En virtud de los resultandos antes expuestos y 

Con s i d e ron d o: 

1. 	 Que la Universidad de Guadalajara es un organismo público descentralizado de.! 
Gobierno del Estado con autonomía, persooalidad Jurídica y patrimonio propio; 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de su Ley OrgánicO;' 
promulgada por el Ejecutivo local del día 15 de enero de 1994, en ejecución del 
decreto número 15319 del H. Congreso del Estado de Jalisco. 'l¡ 

.' 	 ..~ 
11. 	 Que como lo señalan las fracciones 1, 11 Y IV del artículo 5 de la Ley Orgánica de 

la Universidad, en vigor, son fines de esta Casa de ',fstudlos la formación y 
actualización de los técnicos, bachilleres, técnicos profesionales, profeslonlstas, 
graduados y demós recursos humanos qua... requiere el desarrollo socio
económico del Estado: organizar, realizar, fdfnentar y difundir la Investigación 
científica, tecnológica y humanística: y coadyuvar con las autoridades 

la 

dOC'E¡rac'IO 

educativas competentes en la orientación y promoción de la educación 
superior y superior, así como en el desarrollo de la ciencia y la tecnologia. 

Que es atribución de la Universidad realizar programas defil. 
Investigación y difusión de la cultura, de acuerdo con los prlncinl"',~~li7 
orientaciones previstos en el artículo 3° de la Constitución Federal. así comnlllírrl'"'Lr;:,; 
establecer las aportaciones de cooperaCión y .. recuperaclón por los seM os que 
presta, tal y como se estipula en las fracciones 111 y XII del artículo e la Ley 
Orgánica de la Universidad de GuadalQjara. ..¡ 

. ~ 
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IV. 	 Que es atribución del H. Consejo General Universitario, de acuerdo a lo que 
Indica el último pórrafo del artículo 21 de la Ley Orgánica de esta Cosa de. 
Estudios, fijar las aportaciones respectivas a que se refiere la fracci6n VII dEt! 
numeral antes citado. 	 -'~ 

,¡ 

V. 	 Que el H. Consejo General Universitario funciona en pleno o por comisiones, -I~ 
que p~en ser permanentes o especiales, como lo señala el artículo 27 ~ 
Ley Organlca. ,.,. 

VI. 	 Que es atribución del Consejo General Universitario, cQnforme lo establece el 
artículo 31, fracción VI de la Ley Orgánica y el. drtículo 39, fracción I del Estatuto 
General, crear, suprimir o modificar carreras y p(Ogcamas de posgrado y promover 
Iniciativas y estrategias para poner en marcha' Áuevas carreras y posgrados. 

VII. 	 Que es atribución de la Comisión de Educación conocer y dictaminar acerca de 
las propuestas de los Consejeros, el Rector Géneral o de los TItulares de los Centros, 
DMslones y Escuelas, así como proponer las medidas necesarias para el 
mejoramiento de los sistemas educativos, los crtferlos de Innovaclone~ 
pedagógicas, la administración académica y las reformas de las que estén en 
vigor, conforme lo establece el artículo 85, fra~clones I y rv del Estatuto General. ~ .. 

Que la Comlsl6n de Educación, tomando en cuenta las opiniones reciblc:kJS~ 
estudiará los planes y programas presentados y ,emitirá el dicta 
correspondiente -que deberá estar fundado y . motivado-, y se 
consideración del H. Consejo General Universitario, según lo establece el 
1 7 del Reglamento General de Planes de Estudio de esta Universidad. 

" 'lit. 
.~'\ ~ ~ 

Que de conformidad al artículo 86, fracción I\Ú:tel Estatuto General, es atri ......· 
de la Comisión de Hacienda proponer al Co~ 'General Universitario el p~oveCl'O 
de aranceles y contribuciones de la Universidad .de Guadalajara. 

t 
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.1 ... 

.\ 
IX. 	 Que tal y como lo prevé la fracción 1, artículo,Q 'del Estatuto Orgánico del Céntro 

Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías,' ~s'atrlbl,lClón de la Comisión de 
Educación dictaminar sobre la pertinencia y Viabilidad de las propuestas para la 
creación, modificación o supresión de carreras y programas de posgrado, a fin 
de remitlrias, en su caso. al Consejo GeneralUnlversltarlo: y 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas Comisiones Permanentes Conjunta$ 
proponen al pleno del H. Consejo General Universitario los siguientes 

R e s o I u t I vos: 

PRIMERO. Se modifica el plan de estudios de Ingeniería en Computación, para operji 
bajo el sistema de créditos en la modalidad escolarizada, para impartirse en los Centr§S 
Universitarios de Ciencias Exactas e Ingenierías, de los Altos, de la Ciénaga, de la Costa 
y de los Lagos, a partir del ciclo escolar 2013 B. '., 

SEGUNDO. El plan de estudios contiene áreas deterrrlloodas, con un valor de créditos 
.' . ......~ . 

asignados a cada unIdad de aprendizaJe y un valor" global de acuerdo con los 
requerimientos establecidos por área para ser cubiertos por los alumnos y se organiza 
conforme a la siguiente estructura: 

Areaa de Fonnaclón Créditos 
Area de formación básica común 149 

Area de formación básica particular 144 
ea de formación especlallzante obll atorla 50 

f¡ 
ea de formación es lallzante selectiva 11 

6 
6 

ea de formación o tativa abierta 
Número mínimo total de créditos rado: 375 

TERCERO. Las unidades de aprendizaje correspondientes a cada área se descri[BI;}.o<] 
continuación: 

#
IIMVERSIDIID DE GU/.3ALAJARA 
H. COIlsEJO GENERAL lJIIVEIISITARlO 
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ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA COMÚN' 

UnIdacIeI de aprendizaje 11po HORJI =ca HOR:II Créd. 
Prerreq.

teoría . totales 
.. , 

Matem6tlca discreta e ~51 17 68 8 

Teorfa de la computación e 51 17 68 8 

AIgorfIrnia e 51 17 68 8 

Seminario de solución de problemas de Algoritmia S O 68 68 5 
'. 

I 
Programación e 51 17 68 8 

Seminario de solución de problemas de 
S O 68 68 5 ~ .. ' 

Programación ~'1 
, ~ /1 

Estructuras de datos I e 51 17 68 8 
. 

Seminario de solución de problemas de estructuras . '" S ..,,~ 68 68 5
de datos I ~ 

.' . 
Es1ruc1uras de datos 11 e :51 17 68 8 

-
Seminario de solución de problemas estructuras de 

S O 68 68 5
datos II 

Bases de datos e 51 17 68 8 Ir 
Seminario de solución de problemas de Bases de Xdatos 

S O 68 68 5 
D 

)1J ~ 

'?!, h(lt'"'Y ,~.' 
a¡-~ .~ 

,'"-"':: 

I 
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Unidades de aprendizaje npo MOral
t80rfa 

Horae 
práctica 

Horae 
totales Créd. 

PrerTeq. 

Programación poro Internet e Sl 17 68 8 

Ingenlerfa de software I e Sl 17 68 8 

Seminario de solución de problemas de 
Incenlerra de software I 

S O 68 68 5 

Métodos matem611cos I 

Seminario de solución de problemas de Métodos 
matem611cosl 

Métodos matem611cos 11 

e 

S 

e 

51 

O 

Sl 

17 

68 

17 

68 

68 

68 

8 

S 

8 

',.f_~ 

;:g,; 
>" 

Seminario de solución de problemas de Métodos 
matem61icos 11 

S O 
" 

., 

68" 68 S 

Métodos matem611cos 111 

Seminario de solución de problemas de Métodos 
matem61lcos 111 

e 

S 

"51 
" 

O 

1~ 

68 

" 

68 

68 

8 

5 

Estadís1lco Yprocesos estoc6s1icos e 51 17 68 8 

Totalel: 663 833 14 149 " 

" 

(¡ 

I 

e 
Fundamentos filosóficos de la com ación 

e 
IV ultectura de com as 

Semlnarto de solución de problemas de S 
ar ultec1ura de com 

e 
Traductores de I 

Seminario de solución de problemas de traductores S 
de esl 

e 
Traductores de ua es iI 

Seminario de solución de problemas de traductores S 
de uaesiJ 

e 
Sistemas opera1tvos 

Sl 

si 

17 

17 '. 

51 17 

O 68 

51 17 

O 68 

51 17 

68 8 

68 8 

68 5 

68 8 

68 5 

68 8 

68 

68 

ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA PARTICULAR 
Horae Horae Horas "'-l.... PreITeq.npo totalel _-.J.teoria 
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Unldacles de aprendIzaJe TIpo Horas 
teoria 

Q 
.'. 

Horas 
.L .... 

Horas 
totales 

68 

Cred. Prerreq. 

Seminario de SOlución de problemas de Sistemas 
ooerativos 

S 68, 5 

Redes de computadoras y protocolos de 
comunicación 

e 
i·, 

51, 17 68 8 

Seminario de SOlución de problemas de redes de 
i computadoras y protocolos de comunicación 

S O 68 68 5 

I SIstemas oPerativos de red 
e 51 17 68 8 

Seminario de SOlución de problemas de SIstemas 
operativos de red 

S O 68 68 5 J 

Sistemas concurrentes y dlstrtbuldos 
e 51 17 68 8 

, 
,~~ 

-

Computación tolerante a fallas 
e 51 17 68 8 

¿~. 
-:!~ 

Seguridad 
e 51 II 

~ 

." 

68 8 

Inteligencia artificial I 
e 5'1 

, 

17' 68 8 

Seminario de solucl6n de problemas de 

I Intelllencia artificial I 
S O 68 68 5 

Inteligencia artlflclall! 
e 51 17 68 8 

I Seminario de SOlución de problemas de Inteligencia 
artificial II 

S O 68 68 5 

SImulación por computadora 
e 51 17 68 8 '~ 

Totales: 663 765 1428 144 ...-; 

"""'" 


[Ji 

I 

ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE OIUGATORIA 
Unidades de aprendizaje TIpo Horas Horas Horas CrédItosteoria ca total_ 
Proyecto de arquHectura y 

M O O .0 20
ramaclón de sistemas 

Proyecto de sistemas Inteligentes M O O "" O 15 
, " 

Proyecto de sistemas dlstrtbuldos M O O O 15 

Totales: O O O SO 
Curso, S== SemInarIo, T== Taller, L= Labofatorlo eT= Curso Taller. eL= CUrso LabofalOl1o, M= 
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.'Los seminarios de solución de problemas son estrategias para lograr la autonomía en ~¡ 
aprendizaje. Dichos seminarios funcionarón como talleres en donde el estudlaP:lte 
resuelve ejercicios, problemas o estudia casos de aprendizaje bajo la Moría del 
profesor, o como oportunidades para revisar y obtener retroalimentación de las tareas 
que el alumno debe resolver por sr mismo. " . 

.... 

CUARTO. En lugar de los cursos que aparecen en Iqs'listps de las óreas de formación 
básica común y básica particular del resolutivo tercero del presente dictamen, el 
estudiante podró cursar asignaturas pertenecientes cotros programas educa1ivos de 
nivel superior y de diversas modalidades educativas ofrecidas en la Red Universitaria, asl 
como en otras instituciones de educación superior, nacionales o extranjeras, para 
favorecer la movilidad estudiantil y la Internacionalización de los planes de estudio, con 
la autorización del Coordinador de Carrera. 

QUINTO. El órea de formación especlallzante obligatoria requiere la realización de tr~s 
proyectos desarrollados a lo largo de cada módulo con el propósito de fomentar la' 
aplicación del conocimiento, los cuales serón asesorados por un profesor (cdR 
autorización del jefe de departamento correspondiente), un investigador de ~ 
Institución o un profesional del sector público o privado. Los proyectos debe~qn 
presentarse con un prototipo que funcione, una documentación que lo explique y 
deberón defenderse ante un grupo de profesores designados por el Jefe de 
Departamento correspondiente. ," 

, ''\. 

Cada proyecto seró evaluado como "Acreditado" (f"N6' Acreditado". La acreditación 
de los proyectos, se reglstraró a través del Sistema. Integral'de Información para la 
Administración Universitaria (SIIAU). Para evaluar a cada alumno, yen cada uno de los 
módulos, la Jefatura del Departamento correspondiente seró responsable de la 
designación de profesores; quienes determlnarón los criterios y lineamientos generales y 
particulares de la acreditación del proyecto modular así como el proceso académico 
durante su desarrollo y evaluación. . 

(¡ Con el fin de promover la titulación, el alumno podró presentar alguno ó algunos de I :: 
proyectos modulares, ante el Comité de Titulación, quien dlctaminaró si cumple 
requerimientos de alguna de las modalidades de titulación vigentes. 

Las pr6ctlcas profesionales y las estancias de Investigación no son 
embargo, el alumno deberó realizarlas si alguno d~ los proyéctos concomitantes 

ada módulo nda la presencia del estudiante en instltudbnes del sector pÚbl 
a Industria o a ún centro de Investigación 
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SEXTO. La organización de las unidades de aprendizaje por módulos es la siguiente: 

Materias 

Módulo 1: 
 • Progromocl6n 


Arquttec1ura V 
 • Seminario de solución de problemas de Programación 

programoctón 
 • Eslructuras de datos I 

de sistemas 
 • 	 Seminario de solud6n de problemas de Estructuras de datos I 

• 	 EsIruc1uras de datos 11 

• 	 Seminario de solud6n de problemas Estructuras de datos II 

• 	 Bases de datos 
• 	 Seminario de solución de problemas de Bases de \;kltos 
• 	 Fundamentos filosóficos de lo computoclón 

• 	 Arquitectura de computadoras 

• 	 Seminario de solución de problemas Qe arquitectura de computadoras 

• 	 Traductores de lenguajes I 

• 	 Seminario de solución ele problemos de traductores de lenguajes I 
• 	 Traductores de lenguajes 1I 

• 	 Seminario de solución de problemas de traductores de lenguajes 11 

• 	 Sistemas operativos 

• 	 Seminario de solución de problemas de Sistemas operativos 
• 	 Ingenlerfo de software I 

• 	 Seminario de solud6n de problemas de Ingenlerta de software I 

• 	 Motem6tlco discreto 

• 	 Algoritmia 

• 	 Seminario de solución de problemas de Algoritmia 

• Teoría de lo com ocI6n 

Módulo 2: 
 • Métodos mo1emáHcos I 

Sistemas 
 • 	 Seminario de solución de problemas de Métodos motemáHcos I 

In~lgentes • 	 Métodos mo1emáHcos 11 

• 	 Seminario de solución de problemas ele Métodos t)iotemáHcos 1I 
Métodos mo1emáHcos 111 .;, '. , • 

• 	 Seminario de solución de problemas dé·Métodos motemáHcos 111 
Estodlsftca V procesos estocósftcos . $.' -• 

• 	 Inteligencia artificial I 
Seminario de soIucl6n de problemas de Inteligencia artlfldall•· Inteligencia artificial 11 

r ,_~~~~-+__~.~~Sem~~lna~rIo~de~soI~UC~Ión~~de~pr~obIem~__OSde ln_~_~la_ortIfIc 
r-	 • Simulación com o 

Módulo 3: • Programación poro Internet 
Sistemas • Redes de computadoras V protocolos de comunicación 

dlsh1buldos • Seminario 

!tu 1a_I_II________-+~ 

de solución de problemas de redes de computadoros V protocolos 
de comunlCOClón 

• 	 Sistemas operativos de red
@.. 	 • Seminario de solución ele problemas de Sistemas operativos de red 

• 	 Sistemas concurrentes V distribuidos 
Computación tolerante o follas 

" "@
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SÉPl·IMO. los alumnos deberán cursar un mínimo de.:; 16' créditos del área de formacl6n 
especiallzante selectiva y 16 créditos del área opt~a ,abierta a través de unidades 'de 
aprendizaje ofrecidas por otros programas de educaci6n superior de la Red Universitaria, 
así como por otras Instituciones de educacl6n superbr. nacionales o extranjeras. 

OCTAVO. El área de formación especlallzante selectiva está diseñada para 
compiementar la formación profesional del estudiante. la acredltaci6n de esta área 
será cubierta por el estudiante mediante cursos que él mismo elija en los campos de la 
matemática, física. electrónica. computación, química o ciencias de la t1erra y de Id 
vida. En estos casos. el Coordinador de Carrera dará seguimiento a bs mecanlsm<:?s 
para la acreditación de estas unidades de aprendizaje. que se realizarán conforme C1 Jp 
establecido en la NormatMdad vigente. 

NOVENO. El área de formación optativa abierta será acreditada mediante cursos que 
el alumno elija en los campos de ciencias sociales, humanldades. artes o estudios 
liberales. En este rubro podrá considerarse el m6d~1ó de Induccl6n que ofrezca el 
programa Institucional de tutorías. En estos casos" el ".coordinador de Carrera dará 
seguimiento a los mecanismos para la acreditacl6nde estas unidades de aprendizaJe. 
que se realizarán conforme a lo establecido en la NorrnatMdad vigente. 

DÉCIMO. los alumnos de esta carrera deberán registrar su servicio social en el ciclo 
escolar Inmediato siguiente a que acumuien el 60% de los créditos del programa. El 
Coordinador de Carrera vigilará el cumplimiento de este punto. 

DÉCIMO PRIMERO. El estudiante podrá contar con ~i Programa Institucional de Tutoria~; 
cuando lo requiera, como un apoyo para su desarrollo académico. adem6s apoyq' 
tutorlal que proporcione el Departamento o DMsl6n correspondiente para el desarrollO 
de proyectos. del Idioma Inglés. de la flexibilidad y movilidad. .~ 

DÉCIMO SEGUNDO. Durante los tres primeros ciclos. preferent~nte, el alumno debérá 
acreditar el dominio de iecto comprensl6n delldlomá Inglés, cQrrespondiente al nivel A2 
del Marco Común Europeo de referencia para lasde'nguas, osu equivalente. DIe __ 

I 

ra alc nzar el objetivo planteado en el menor, t1empo posible. una vez qu el 
udlant valide la competencia. el Coordinador de Carrera la reportará ornCt 

Ita a las Instancias administrativas correspondientes. 
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acredltacl6n será supervisada por el Coordinador de. Carrera: quien determina as 
acciones pertinentes para su cumplimiento. Para;ello" se contará con bs a 
académicos del Centro Universitario correspondiente., 

En caso de que un estudiante no logre demostrar esta habilidad en dicho periodo. 
C dor de Carrera deberá examinar su sltuaci6n yaslgnarie un tutor que lo orle 
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DÉCIMO TERCERO. Los antecedentes académicos necesarios para el Ingreso son los 
que marque la normativldad universitaria vlgente. ' 

'l~:: 

DÉCIMO CUARTO. Los requisitos para obtener el'~¡o'profe.slonal de Ingeniero en 
Computación o Ingeniera en Computación. ade}'TlÓs, de los establecidos pÓr la 
normattvldad universitaria aplicable. son los slgulente~' 

a. 	 Haber aprobado el mínimo total de créditos en la forma establecida por el presente 
dictamen: 

b. 	 Haber acreditado el dominio de lecto-comprenslón del Idioma Inglés. 
correspondiente al nivel A2 del Marco Común Europeo de referencia para las 
lenguas. o su equivalente: ~' 

c. 	 Haber cumplido con el servicio social asignado de acuerdo a la normatMda~ 
vlgente:""... 

d. Cumplir con alguna de las modalidades de titulación establecidas en I.Q 
normatMdad vlgente. 

..(l' 

DÉCIMO QUINTO. El tiempo prevlsto para cursar el plan de estudios de Ingeniería en 
Computación es de 4 años. a partir del Ingreso al Programa EdúCativo. 

" ... 
~~ ..... 

DÉCIMO SEXTO. Los certificados se expedlrón como 10000leria en Computación. El titulo. 
como Ingeniero en Computación o Ingeniera en COmputaCión. 

, 
DÉCIMO SÉPIlMO. Se anexa al presente dictamen. tabla de equivalencias respecto del 
plan anterior. 

DÉCIMO OCTAVO. La revisión del presente dictamen se llevaró a cabo en un plazo no 
mayor a un año con propósitos de evaluación. .:'" 

"' 	 :, ~ 

DÉCIMO NOVENO. Las Escuelas con Reconocimiento de Validez OfIcial que im 
. reste programa educativo. Implementarón gradualmente este plan de estudios. 

del calendario 2014 B. 
() 

VIGÉSIMO. El costo de operación e Implementación de este prQgrama educativo. 
con cargo al techo presupuestal que tiene autortzado cada Centro Universitario.

",'-., 
VIGÉSIMO PRIMERO. Facúltese al Rector General de IchJolversidcid de Guadala a para 

~ ai'tfculo 35. fracción 11 de la Ley 

".----
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TRANSITORIOS 
< "" 

ÚNICO. Considerando la duración estimada para ,,~I plan anterior al presente, de 
acuerdo al artículo 26 del Reglamento General de Planes de Estudio, se establece un 
periodo de transición de 7 años a partir del ciclo 2013 B. Los alumnos Inscritos en el plan 
anterior al presente, deberón cursar la totalidad de los créditos durante el periodo dé 
translcl6n. Posterior al mismo, dichos cursos desaparecerón de la oferta académica. 
Durante el periodo de translci6n, la oferta de cursos que sea necesaria del plan d9 
estudios anterior al presente, requerlró un mínimo de 1O solicitantes por curso. Las 
excepciones a este criterio, serón autorizadas Por la DMslón correspondiente, ::g 
propuesta del Jefe de Departamento responsable del curso. Una vez que la oferta .,gei 
plan anterior desaparezca, se apllcaró lo previsto en el artículo 36 del Reglame'<!e 
General de Evaluación y Promocl6n de Alumnos.':' 
Los estudiantes del plan anterior al presente, deberón registrar .antes del ciclo escolar 
2013 B, un plan de trayectoria de cursos supervisado P9I' el Coordinador de Carrera, que 
garantice su egreso en el plazo móximo establecido en' e¡:'prlmer pórrafo de este 
transitorio. " 

{'" 

Atentamente· 
"PIENSA YTRABAJA",' 

Guadalajara, Jal.; 10 de diciembre de 2012 
Comisiones rmanentes Conjuntas E~ucacl6n y Hacienda 

I 

Dr. Marco Ant'OJ'J1~~Je. 
P 

íV/~
~~IIIaMUñoZ 
~~'>--

Mtro. os 
Secretario de Actas y Acuerdos 
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Tabla de equivalencias del plan de estudios de Ingeniería en Computación, respecto 
del dictamen V2000/403, con fecha del 14 de marzo del 2000 Y 1/2001/566 con fecha 
del 14 de junio del 2001 : 

CC201 

CC202 

TALLER DE ESTRUCTURA DE DATOS CC203 

ESTRUCTURA DE ARCHIVOS CC204 ESTRUCTURAS DE DATOS 11 

TALLER DE ESTRUCTURA DE ARCHIVOS CC205 

CC207 

TEORIA DE LA COMPUTACION CC209 

TELEINFORMATlCA CC211 

REDES DE COMPUTADORAS CC212 

SISTEMAS OPERATIVOS CC300 

TALLER DE SISTEMAS OPERATIVOS CC301 

BASES DE DATOS CC302 

TALLER DE BASES DE DATOS CC303 

INGENIERIA DE SOFTWARE I CC304 

ANÁLISIS Y DISEI'iIO DE ALGORITMOS CC316 

COMPILADORES CC317 

TALLER DE COMPILADORES CC318 

SISTEMAS OPERATIVOS AVANZADOS CC319 

TALLER DE CC320 

ORGANIZACiÓN DE COMPUTADORAS I CC322 

COMPUTADORAS 11 CC323 

CC324 

CC325 

CC401 

CC409 ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS 

:ONIPlJ"rACION TOLERANTE A FALLAS CC411 COMPUTACION TOLERANTE A FALLAS 

I 
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MT110 

ANALlSIS NUMt:RICO I MT130 

MATEMATlCAS DISCRETAS MT260 

IlNIVERhiDM.!l QF Gilf.DAlAJARII 
~. CO!iIJG GENtRAL UNIYE1ISITARlC 
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