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Misión 

El Departamento de Estudios Turísticos, es una unidad académica, orientada a formar recursos 
humanos en las diversas áreas del turismo, (Desarrollo Turístico, Servicios y Mercadotecnia) apegado 

a estándares de calidad internacional de vanguardia, sus egresados se caracterizan por ser 
emprendedores y comprometidos con la sociedad, coadyuvando al desarrollo regional. Coadyuva al 

desarrollo turístico regional con bases sustentables a través de los proyectos de investigación y 
vinculación en conjunto con las comunidades de la región y realiza actividades de extensión y 

difusión de la cultura a través de sus eventos, rescatando aquellos valores que van en función del 
turism.  Sus académicos, forman una planta docente actualizada y capacitada en sus formaciones 

profesionales y didácticas, integrados en cuerpos académicos consolidados, cuyas funciones son las 
sustantivas del Departamento. 

Perfil Profesiográfico 

El Licenciado en Turismo es un profesionista capacitado para administrar los recursos humanos, 
naturales y culturales con que cuenta un país, estado o región, con el fin de  aprovecharlos de manera 

sustentable  en beneficio de la población y de los turistas, incidiendo en el desarrollo regional 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL CURSO. 

 
Centro Universitario de la Costa Sur  

 
2.- DEPARTAMENTO. 

 
Estudios Turísticos 

 
3.- NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE / MATERIA. 

 

Gestión de la Calidad 

 
3.1- ÁREA DE FORMACIÓN: 

 

Licenciatura 

 
CLAVE TIPO HRS. 

TEORÍA 
HRS. 

PRACTICA 
HRS. 

TOTALES 
CRED. PRERREQUISITO 

 
I5097 

 
C.T. 

 
40 

 
40 

 
80 

 
8 

 
Ninguno 

 
4.- ELABORADO POR: 

 

M. A. Ruth Ileana Bejarano Palomera 

 
5.- FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN. 
 

Agosto de 2016 

 

http://consulta.siiau.udg.mx/wco/scpcata.detmate?subclavep=SOAD,I5097,201620&pEntra=OAP
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6.- NOMBRE DEL PROFESOR: 
 

M. A. Ruth Ileana Bejarano Palomera 

  
7.- FORMACIÓN ACADEMICA DEL PROFESOR 
 

 Licenciatura en Administración 

 Maestría en Administración y Gestión Regional 
 
8.-EXPERIENCIA PROFESIONAL DEL PROFESOR 

 

 Asistente administrativo en Control Escolar. CUCSUR 

 Coordinadora de Calidad. CUCSUR 

 Coordinadora Técnica de Planeación. CUCSUR 

 Coordinadora de Carrera. CUCSUR 

 
9.-  OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA. 
Describa en el cuadro siguiente el objetivo de desempeño conteniendo la audiencia, conducta, 

condición y grado así como su relación con los  objetivos del plan de estudio.  

 

 La problemática actual desde un enfoque económico, social y sustentable, 
exige cada vez más en la formación de un Profesionista de la 

Administración, conocimientos, habilidades y actitudes que den soluciones 
dirigidas a mejorar el desarrollo y la calidad de vida en los entornos en que 

nos interrelacionamos.  La unidad de aprendizaje de Gestión de la Calidad 
pretende crear en los alumnos una cultura de calidad que les permita tomar 
el rol de agente de cambio en las organizaciones para que transmitan esta 

cultura. También busca que el alumno aprenda las técnicas de gestión para 
implementar este proceso de calidad. 

 
10.- OBJETIVOS ESPECIFICOS. DE LA ASIGNATURA ( Congruentes  con el objetivo 

general de  la asignatura) 
 

A través de las actividades de aprendizaje que se realicen durante el curso de 
Gestión de la Calidad, se pretende que desarrolles lo siguiente: 

 Gestión del trabajo autónoma y autorregulada 

 Gestión de los procesos de comunicación e información 

 Trabajo en equipo 

 Compromiso ético 

 Formular proyecto de implementación de un SGC para la empresa. 

 Gestionar la creación de nuevos negocios. 

 Dirigir el desempeño de organismos empresariales. 
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11.-ATRIBUTOS O SABERES. 

 
SABERES CONTENIDOS 

Teóricos 
(conocimientos) 

 El alumno desarrollará sus habilidades para el análisis a 

través de modelos que facilitan la comprensión de los 
factores externos e internos que afectan a la vida de la 
empresa. 

Metodológicos 

(Aptitudes, 
capacidades   y 

habilidades) 

 Planificación y organización, manejo adecuado del 

tiempo. 

 Análisis y Síntesis, aplicación de los conocimientos a la 

práctica, resolución de problemas en entornos nuevos, 
pensamiento creativo, razonamiento crítico. 

 Competencias de expresión y comunicación: 
comunicación y expresión escrita y oral. 

 Competencias en el uso de las herramientas y recursos 

de la Sociedad del Conocimiento: competencia en la 
búsqueda de información relevante 

Formativos 

(valores  y 
actitudes) 

 El alumno obtendrá el sentido del compromiso y la 

responsabilidad. 

 Buscará la participación constante y permanente. 

 Compartirá con sus compañeros con respeto y ética. 
 
12.- CONTENIDO TEORICO - PRACTICO (TEMÁTICO SINTETICO). 

UNIDAD I.  CONCEPTOS GENERALES 
A. OBJETIVOS PARTICULARES 

Identificar los conceptos básicos de la Calidad y su aplicación en las 
organizaciones. 
B.  CONTENIDO TEMÁTICO: 

1.1  Calidad 
1.2  Gestión 

1.3  Gestión de la calidad 
C. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD I 

1. Exposición por el profesor 

2. Actividad de Retroalimentación: Elaboración propia del alumno de los 
conceptos de gestión de la calidad mediante un muro digital. 

 
UNIDAD II.  EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

A. OBJETIVOS PARTICULARES 

Conocer la evolución de los modelos de calidad a través de la historia. 
B. CONTENIDO TEMÁTICO 

2.1 Filosofía de la calidad 
  2.1.1 W. Edwards Deming 
  2.1.2. Joseph M. Juran 

  2.1.3. Phillip B. Crosby 
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  2.1.4. Kauro Ishikawa 

  2.1.5. Armand V. Feigenbaum 
 C. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD II 

1. Investigación sobre los diferentes gestores de la calidad. 

2. Exposición por los alumnos 
3. Actividad de Retroalimentación: Cuadro comparativo de las diferentes 

aportaciones de cada uno de los precursores de la calidad. 
4. Primer examen parcial (Unidad 1 y 2) 

 

UNIDAD III. HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD 
A. OBJETIVOS PARTICULARES. 

Establecer las características y uso de las herramientas de la calidad. 
B. CONTENIDO TEMÁTICO 

3.1 Básicas: 

      3.1.1. Lista de verificación 
      3.1.2. Histograma 

      3.1.3. Diagrama de Pareto 
     3.1.4. Diagrama de Ishikawa 
  3.2. Cualitativas: 

     3.2.1. Lluvia de ideas 
     3.2.2. Cinco porqués 

     3.2.3. Afinidad 
     3.2.4. Análisis de fuerzas 
     3.2.5. Diagrama de interacción 

  3.3. Cuantitativas: 
     3.3.1. Distribución 

     3.3.2. Comportamiento 
        3.3.3. Costo beneficio 
C. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD III 

1. Exposición por los alumnos 
2. Actividad de Retroalimentación: Aplicar los conocimientos con base a la 

empresa de su elección. 
3. Segundo Examen Parcial  
 

UNIDAD IV. LA GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SATISFACCIÓN DEL CLIENTE  
A. OBJETIVOS PARTICULARES 

Revisar los sistemas de calidad enfocados al cliente y sus herramientas 
B. CONTENIDO TEMÁTICO 

4.1. Satisfacción del cliente y calidad en el servicio  

4.2. Sistemas para atención y seguimiento al cliente CRM 
C. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD IV 

1. Exposición por el alumno 
2. Actividad de Retroalimentación: Dinámica. Elaboración de encuesta de 

satisfacción al cliente por medio del Google drive formularios. 
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3. Tercer Examen Parcial 
 

UNIDAD V. CÓMO DESARROLLAR UN MODELO DE CALIDAD  
A. OBJETIVOS PARTICULARES. 

Revisar los antecedentes para la implementación de un sistema de calidad.  
B. CONTENIDO TEMÁTICO 

5.1. Norma ISO 9001:2015 
5.2 Diagnóstico: Matriz FODA 
5.2. Planeación estratégica 

5.3. Implementación 
5.4. Evaluación y seguimiento 
C. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD V 

1. Exposición del profesor 
2. Actividad de Retroalimentación: Identificación de procesos y aplicación de la 

Norma ISO 9001:2015 en la empresa. 
3. Cuarto Examen Parcial 
 
13.-MODALIDADES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE  
 
13.1.- TÉCNICAS DE ENSEÑANZA 
 

 Trabajo individual y en equipo, exposición teórica, investigación documental 

y de campo, el uso constante de apuntes y resúmenes elaborados por el 
alumno, elaboración del proyecto de implementación de un SGC de una 

empresa real. La Maestra se basará en la bibliografía apropiada para la 
exposición de los temas y en la compilación de los ejercicios adecuados. 

 
13.2 TAREAS O ACCIONES 
 

 Investigación documental. 

 Apuntes en clase. 

 Diseño de formatos e indicadores. 

 Exámenes parciales. 

 Exposición individual. 

 Contestar ejercicios individuales y en equipo. 

 Elaborar un proyecto de Implementación de un SGC de una empresa real. 

 Actividades de retroalimentación. 
 
14.- CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA QUE AYUDAN AL CUMPLIMIENTO DE 
LA VISIÓN Y EL  PERFIL PROFESIOGRÁFICO 
 

Desarrollar habilidades para interpretar los factores internos y externos que 
afectan el logro de los objetivos de una empresa.   

Mejorar la confianza en el alumno ante resultados satisfactorios en las soluciones 
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a problemáticas de índole financiero, económico y mercadológico. 
 
15.- CAMPO DE APLICACIÓN PROFESIONAL DE LOS CONOCIMIENTOS 
 

 Que el alumno se pueda incorporar en el campo administrativo la optimización de 
los recursos de la empresa así como realizar proyectos personales o propuestas 
en su campo laboral a mediano y largo plazo. 
 
16.- ACREDITACIÓN  
 

 De conformidad  a lo que establece el Capítulo IV y  V del Reglamento General de 
Evaluación y Promoción de la Universidad de Guadalajara.  

 

DE LA EVALUACIÓN CONTINUA DEL CURSO 

 

Artículo 19. Una vez concluido el curso, el profesor de la materia deberá valorar todos los medios 
de evaluación que hayan sido aplicados y de acuerdo con los porcentajes aprobados por la 

Academia, asentará el resultado final en las actas correspondientes.  
 
Artículo 20. Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado final de la evaluación en el 

periodo ordinario, establecido en el calendario escolar aprobado por el H. Consejo General 
Universitario, se requiere: 
 

I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y 
II. Tener un mínimo de asistencia del 80% a clases y actividades registradas durante el curso.  
 

La fracción II no será aplicable para los estudios de posgrado ni para los planes de estudio que se 
impartan en las modalidades no convencionales (abierto, a distancia y semiescolarizado), los 
cuales deberán cubrir los requisitos que establezca el dictamen correspondiente.  

 
Artículo 21. Los registros de evaluación continua en que se asienten los resultados de los medios 
que hayan sido aplicados durante el desarrollo del curso, serán remitidos por el profesor de la 

materia al Jefe del Departamento en los Centros Universitarios y en las Escuelas del Sistema de 
Educación Media Superior al Coordinador Académico, a más tardar 3 días hábiles posteriores a la 
fecha establecida como fin del periodo de clases en el calendario escolar, aprobado por el H. 

Consejo General Universitario. 
 
Artículo 22. En los Centros Universitarios, las actas de calificación final serán concentradas en la 

Coordinación de Control Escolar, a más tardar 3 días hábiles posteriores a la fecha establecida 
como fin del periodo de clases determinado en  el calendario escolar, aprobado por el H. Consejo 
General Universitario, para los procesos administrativos correspondientes y su publicación 

inmediata. 
 

CAPÍTULO V 

DE LA EVALUACIÓN EN PERIODO EXTRAORDINARIO 

 

Artículo 23. La evaluación en periodo extraordinario tiene por objeto proporcionar a los alumnos la 
oportunidad de acreditar una materia que por cualquier circunstancia, no haya logrado el registro 

de una calificación aprobatoria durante el periodo de la evaluación continua. Se exceptúan de este 
caso las materias de orden práctico que requerirán la repetición del curso.  
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La evaluación en periodo extraordinario no será aplicable para los estudios de posgrado. En los 

planes de estudio que se impartan en las modalidades no convencionales, la evaluación en periodo 
extraordinario se aplicará de conformidad con lo establecido en el dictamen correspondiente.  
 

 
Artículo 24. La evaluación en periodo extraordinario deberá versar sobre el contenido global de la 
materia, se realizará a través de los medios o instrumentos diseñados, aplicados y calificados por 

el profesor de la materia, bajo la supervisión de la academia correspondiente. 
 
Artículo 25. La evaluación en periodo extraordinario se calificará atendiendo a los siguientes 

criterios: 
 

I. La calificación obtenida en periodo extraordinario, tendrá una ponderación del 80% 

para la calificación final; 
II. La calificación obtenida por el alumno durante el periodo ordinario, tendrá una 

ponderación del 40% para la calificación en periodo extraordinario, y  

III. La calificación final para la evaluación en periodo extraordinario será la que resulte de 
la suma de los puntos obtenidos en las fracciones anteriores. 

 

Artículo 26. Una vez realizada la evaluación en periodo extraordinario, el profesor de la materia 
deberá calificar conforme a lo señalado en el artículo 25 del presente reglamento y asentar el 
resultado final en las actas correspondientes. 

 
Artículo 27. Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo 
extraordinario, se requiere: 

 
I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente.  
II. Haber pagado el arancel y presentar el comprobante correspondiente.  

III. Tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades registradas durante el 
curso. 

 

Artículo 28. Para la entrega y publicación de calificaciones de la evaluación en periodo 
extraordinario, se deberá observar lo establecido en el artículo 22 de este ordenamiento, a más 
tardar tres días hábiles posteriores a la fecha contemplada como conclusión del periodo 

extraordinario de evaluación, establecida en el calendario escolar. Los Centros Universitarios y el 
Sistema de Educación Media Superior deberán remitir a la Coordinación de Control Escolar de la 
Administración General, la calificación obtenida en el periodo ordinario y en el extraordinario de los  

alumnos inscritos, a más tardar en los seis días hábiles posteriores a la fecha establecida como fin 
del periodo extraordinario de evaluación fijado en el calendario escolar, aprobado por el H. Consejo 
General Universitario. 

 
Artículo 29. Las fechas para la aplicación de las evaluaciones en periodo extraordinario, serán 
establecidas en el calendario escolar que en su oportunidad apruebe el H. Consejo General 

Universitario, excepto en las modalidades abierta y a distancia que estarán a lo dispuesto en el 
dictamen de aprobación del plan de estudios correspondiente. El calendario escolar establecerá 
dos periodos extraordinarios de evaluación, uno a la mitad del ciclo escolar y otro al final. En el 

primer periodo sólo se aplicará para las materias que concluyan dentro de los primeros tres meses 
del ciclo escolar. 
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17.- EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
 

CRITERIO PORCENTAJE 

Asistencia y participación 15% 

Trabajos y tareas  20% 

Exámenes parciales 30% 

Avances del Proyecto 10% 

Proyecto SGC 20% 

Actitudes en clase (valores) 5% 
TOTAL 100% 

 
 

Se solicita incluir 3 lecturas en inglés con el fin de coadyuvar a la práctica del idioma, 
además de sujetarse al formato oficial para la entrega de trabajos de la carrera de 
licenciado en turismo. 
 
 
EVIDENCIAS DE 
DESEMPEÑO (resultado de 
la actividad) 

CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 
PROFESIONAL (actividad 
a realizar) 

CAMPO DE APLICACIÓN 
(lugar en donde se aplica) 

Elaboración de 
presentaciones de temas  

Aplicación de  diferentes 
medios  didácticos 

En cualquier actividad del 
que hacer turístico ya que 
son herramientas que 
facilitan el  mejor 
desempeño del profesionista 
 

Reporte de investigación Análisis, observación del  
objeto de estudio 

 

Reporte de prácticas 
profesionales 

Describir el proceso, análisis 
de las  oportunidades y 
fortalezas de los lugares de 
practicas 

 

Elaboración de cuadros 
sinópticos 

Resumir lecturas para la 
síntesis de las mismas 

 

Resumen de lectura Lectura de comprensión  
 
 
17.1 PRACTICAS PROFESIONALES, VIAJES DE ESTUDIO, SALIDAS DE CAMPO  
PROGRAMADAS. 
Nota 1 
 
Tipos de práctica: 

 Inducción; Son visitas grupales y con docente, ya sea a la planta turística y/o 
sitios de valor patrominial) 

 Aproximación; Son visitas individuales o en equipo para realziar investigación 

básica con el objetivo de identirficar la aplicación de la teoría en el funcionamiento 
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de la planta turística o disciplinar, en diversas asignaturas/unidades de aprendizaje 
del plan de estudios (sean o no de la disciplina, por ejemplo: contabilidad aplicada, 
estadistica, mercadotecnia, etc., además de la spropias de la disciplina) 

 Simulación; Son aquellas en que se usan los laboratorios y/o talleres en el 

campus o en instalaciones en diversas (acuerdos o convenios con empresas) 
áreas como alimentos y bebidas, cómputo especializado en la planeación, 
operación y administración del turismo, mesas de negocio etc.  
 

Nota 2 
 
(Los viajes no pueden ser obligatorios, no pueden formar parte de la calificación de 
una asignatura en particular, así como tampoco se puede aceptar que se contrate a 
agencias de servicios de viaje para la organización,ni se lucrar con dichos viajes, 
pues es improcedente.) 
 

PRÁCTICA 
PROFESIONAL 

TIPO OBJETIVO FECHA 

 Inducción    
 Aproximación   

 Simulación   
 
18.- CALIFICACIÓN. 

Los criterios serán determinados por la academia correspondiente. 
 
CRITERIO PORCENTAJE 

Asistencia y participación 15% 

Trabajos y tareas  20% 

Exámenes parciales 30% 

Avances del Proyecto 10% 

Proyecto SGC 20% 

Actitudes en clase (valores) 5% 
TOTAL 100% 
 
19.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. 
Favor de incluir cuando menos 10 libros, con una antigüedad no mayor a cinco años.  
 

No. ISBN TITULO 
COMPLETO 

AUTOR AÑO DE 
EDICIÓN 

EDITORIAL No. de 
páginas 

1 9786075193755 ADMINISTRACIÓN 

Y CONTROL DE 
CALIDAD 

Evans & 

Lindsay 

2011 Cencage 

Learning 

 

2 968-26-1098 ADMINISTRACION 

POR CONTROL 
DE CALIDAD 

Oakland, 

John S. 

2009 Grupo editorial 

Patria 

 

3 9702608139 ADMINISTRACION 

DE LA CALIDAD 

Summers, 

Donna 

2006 Pearson/Prentice 

Hall 
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4 9786071505729 DESARROLLO DE 

UNA CULTURA 
DE CALIDAD 

Cantu 

Delgado, 
H. 

2011 Ed. McGraw Hill  

5 9786071511485 CALIDAD TOTAL 

Y 
PRODUCTIVIDAD 

Gutierrez 

Pulido, H 

2010 Ed. McGraw Hill  

 
20.- BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA. 
Favor de incluir cuando menos 5 libros, con una antigüedad no mayor a cinco años.  

 
No. ISBN TITULO 

COMPLETO 
AUTOR AÑO DE 

EDICIÓN 
EDITORIAL No. de 

páginas 

1 9786074507355 SISTEMAS DE 

GESTIÓN DE 
CALIDAD EN 

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

DE LA 

TORRE & 
BEJARANO 

2013 EDITORIAL 

UNIVERSITARIA 

 

2  ”     

3       

4       

5       

 
21.- LIBROS, ARTICULOS O REFERENCIAS EN OTRO IDIOMA 
Favor de incluir cuando menos 3 referencias en otro idioma, de preferencia en inglés, con una 
antigüedad no mayor a cinco años en libros, y un año en revistas. 

 
No. ISBN TITULO COMPLETO AUTOR AÑO DE 

EDICIÓN 
EDITORIAL No. de 

páginas 

1       

2       

3       

 
 
22.- PÁGINAS WEB DE CONSULTA 

 
No. PAGINA / DIRECCIÓN TEMA ACTIVIDAD A 

DESARROLLAR 

1    

2    

3    
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Vo. Bo.  _________________________  Vo. Bo.  _________________________ 

               Presidente de la Academia                       Secretario de la Academia 
 

 
Vo. Bo. _________________________ 

Jefe del Departamento 

 
 

________________________________ 
Firma de recibido el programa (Representante de grupo), fecha 

 

 
 

____________________________________ 
Firma de recibido el programa (Coordinación de carrera), fecha (debe de incluirla 

firma de recibido del representante de grupo) 


