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2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO
LICENCIATURA EN CULTURA FISICA Y DEPORTES
Profesionales
Comprende y aplica los conocimientos fundamentales sobre el funcionamiento y la estructura del
cuerpo humano, desde diversas perspectivas de las ciencias de la salud, asociadas a la actividad

física y el deporte;
Desarrolla una visión multidisciplinaria sobre los aspectos psicológico, social,histórico, filosófico y
antropológico del cuerpo humano, con relación a la actividad física y el deporte;
Pone en práctica, de manera reflexiva y a partir de sólidos conocimientos científicos, pedagógicos
y didácticos, los programas oficiales de educación física considerando las culturas escolares, las
características socio económicas del entorno y las necesidades y rasgos de los estudiantes en
diferentes niveles educativos;
Diseña, aplica, promueve y evalúa programas de actividad física y deporte orientados a la salud,
en diferentes poblaciones y contextos, tanto desde el punto de vista de los estilos de vida activos
y saludables, como desde la rehabilitación, en colaboración con el profesional de la medicina;
Emplea, de manera integrada, los conocimientos de la pedagogía y la didáctica de los diferentes
grupos de deportes, en los procesos de aprendizaje y formación deportiva;
Planifica, controla y evalúa los procesos del entrenamiento y de la competencia, en sus aspectos
de preparación física, técnica, táctica y psicológica, en los niveles de iniciación, de desarrollo y de
rendimiento deportivo;
Diseña, dirige y evalúa programas de recreación física y deportiva, con base en una reflexión
sobre el ocio, el tiempo libre y su papel en la sociedad actual, de acuerdo con las peculiaridades
de distintos ámbitos de intervención como el social, el laboral, el turístico, el ecológico, el
educativo y el sanitario;
Gestiona recursos humanos y materiales para desarrollar proyectos y programas de actividad
física y deporte en organizaciones, instituciones y dependencias de los sectores público y privado
en los ámbitos de la salud, la educación física, la recreación y el deporte;
Interviene en grupos sociales mediante la dirección de actividades rítmicas y expresivas para el
aprendizaje de danzas y bailes con finalidades educativas de salud, de competencia o de
socialización;
Diseña, dirige y evalúa programas de entrenamiento personalizado para el bienestar y para el
mejoramiento de la condición física de individuos y de grupos.
Socio- Culturales
Se concibe como un profesionista que utiliza como medio fundamental de intervención la actividad
física y el deporte, para favorecer el desarrollo integral del individuo, en diferentes escenarios y
grupos sociales;
Comprende los diversos contextos y escenarios económicos, políticos y sociales, en la
construcción de una identidad personal, social y universitaria;
Aplica, en el ejercicio profesional, los aspectos éticos y normativos, con apego a los derechos
humanos y con respeto a la diversidad;
Asume una actitud reflexiva que le permite examinar, en el ejercicio de la profesión, tanto sus
propias ideas como las de los otros, ante el conocimiento de las ciencias de la salud y de las
ciencias relacionadas con la actividad física y el deporte
Muestra una sólida autoestima profesional, así como actitudes de colaboración, respeto y
solidaridad con profesionistas de cualquier área y grupo social.
Técnico- Instrumentales
Emplea métodos y técnicas para el análisis y la toma de decisiones, en relación con los problemas
cotidianos, sociales, laborales y profesionales;
Utiliza literatura científica del ámbito de la actividad física y del deporte y ejerce habilidades de
comunicación oral y escrita con sentido crítico, reflexivo y con respeto a la diversidad cultural en
los contextos profesionales y sociales;
Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación de manera interactiva, con sentido
crítico y reflexivo, en cualquiera de los ámbitos de su ejercicio profesional.
Desarrolla habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con
autonomía.
LICENCIATURA EN ENFERMERIA
Profesionales
Comprende al ser humano desde una perspectiva holística que le permita desarrollar proyectos
educativos e intervenciones de enfermería que coadyuven a resolver la problemática de salud de
su entorno; evalúa, planifica e implementa acciones para la promoción, prevención y protección a

la salud, desde una perspectiva de autocuidado, con aplicación de principios, métodos y
estrategias de la promoción de estilos de vida saludable y de la atención primaria a la salud.
Proporciona cuidados de enfermería al atender las necesidades de salud enfermedad de las
personas mediante intervenciones independientes o de colaboración que fortalezcan la
promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la persona sana o enferma, en cualquier
nivel de atención, basándose en principios filosóficos, metodológicos, técnicos, éticos y
humanísticos que privilegian el valor de la vida, la diversidad e interculturalidad, cultura de
servicio y el respeto por la normatividad vigente.
Participa en la atención de los distintos problemas de salud del perfil epidemiológico actual y
futuro, mediante intervenciones sustentadas en el proceso de enfermería y cuidados específicos a
cada situación de salud enfermedad, de riesgo o de bienestar de las personas, con habilidad y
dominio de procedimientos y técnicas que contribuyan a su cuidado y recuperación.
Participa en la aplicación de políticas públicas y sectoriales dirigidas a los distintos grupos
poblacionales que den respuesta a las necesidades o problemas de salud enfermedad, de riesgo
o de bienestar; actuando con pertinencia y calidad a través de intervenciones sustentadas en el
proceso de enfermería, en espacios comunitarios, educativos y asistenciales que contribuyan en
el cuidado de la salud reproductiva e infantil, la enfermedad aguda o crónica, la discapacidad y
envejecimiento.
Socio- Culturales
Se desarrolla personal y profesionalmente mediante el autoconocimiento, análisis de la situación,
aplicación de juicio crítico y toma de decisiones en sus relaciones interpersonales y de
participación. Respeta la individualidad y dignidad humana a través de la satisfacción de las
necesidades fundamentales de la persona para promover el auto cuidado de la salud e
independencia.
Desarrolla una cultura de trabajo inter y multidisciplinar al aplicar estrategias de asesoría,
consultoría o acompañamiento de la persona o grupos poblacionales, en ambientes diversificados
de la práctica profesional de enfermería, en un ejercicio independiente, tanto en el hogar como en
centros de atención especial, estancias de día y de cuidados paliativos y terminales que
contribuyan al auto cuidado paro recuperar la salud, aliviar el dolor, mejorar la calidad de vida o
preparar a la persona poro una muerte digna.
Técnico- Instrumentales
Promueve y participa en investigaciones con aplicación de tecnologías de la información y
comunicación, con sentido crítico y reflexivo, para desarrollar proyectos con base en el saber
científico y la experiencia, buscando integrarse de manera temprana en sociedades del
conocimiento y participar de la movilidad profesional.
Direcciona sus habilidades para investigar, descubrir y resolver problemas inherentes a su
entorno, que le permitan orientar su conocimiento a propuestas innovadoras de la práctica; divulga
y aplica resultados a fin de contribuir a mejorar procesos de atención y de cuidado de la salud
enfermedad, con beneficio para los usuarios y el propio especialista de enfermería, cultivando la
calidad profesional, laboral, organizacional e institucional.
Implementa y desarrolla proyectos para la actualización y capacitación continua, el autoempleo y
trabajo autónomo e independiente del profesional de enfermería, dentro del marco de la
regulación normativa y fiscal, que trascienda a la mejora de las condiciones laborales de su
gremio en un ejercicio de participación institucional y organizacional.
Desarrolla acciones estratégicas y de mejora continua al administrar servicios de enfermería
hospitalarios y comunitarios, a partir de procesos de planeación, organización, implementación,
seguimiento y control que orienten la toma decisiones en cualquiera de las áreas de su
desempeño profesional, centradas en la observación, análisis reflexivo y juicio crítico y que tengan
como propósito fortalecer los cuidados que brinda el profesional de enfermería en relación a las
normas y estándares de calidad, nacionales e internacionales, con disminución de riesgos y en
ambientes de atención seguros.
LICENCIATURA EN CIRUJANO DENTISTA
Profesionales
Integra los conocimientos sobre la estructura y función de ser humano en situaciones de saludenfermedad en sus aspectos biológicos, históricos, sociales, culturales y psicológicos.

Desarrolla, interviene y aplica los principios, métodos y estrategias de la promoción de estilos de
vida saludable y la atención primaria en salud, desde una perspectiva multi, inter y transdisciplinar,
con una visión integral del ser humano.
Realiza diagnóstico situacional de la población regional, nacional, considerando los aspectos
geográficos, socioeconómicos y culturales, con una visión holística de la importancia de la salud
en correlación con las enfermedades sistémicas, implementado medidas preventivas y educando
en salud oral, haciendo énfasis en la importancia de factores de riesgo para la preservación de
enfermedades.
Hace un análisis crítico- reflexivo y propositivo de la información y comprensión del desarrollo
económico, político y cultural de la población, para el conocimiento del impacto de la práctica
profesional odontológica en la población a nivel local, nacional e internacional, realizando
proyectos de intervención preventiva con respeto a las características interculturales.
Conoce los componentes de los equipos dentales, la composición y comportamiento de los
materiales disponibles a nivel local, nacional e internacional, considerando los aspectos
biológicos, analizando sus costos -de acuerdo a su poder adquisitivo y dependiendo de las
características de tratamiento- mediante la actualización constante en los avances tecnológicos-,
en beneficio a quien requiere la atención odontológica.
Conoce y aplica la normatividad estatal, nacional e internacional vigente en la práctica
odontológica, evitando sanciones, complicaciones, disminuyendo riesgos y accidentes laborales
en los diferentes espacios de desempeño profesional.
Previene, diagnostica y hace interconsulta de la infección focal, enfermedades bucales y su
asociación con las enfermedades sistémicas para la atención integral de la salud de la población a
nivel local y/o nacional, a través de la educación e intervención odontológica en forma
multidisciplinaria.
Identifica y analiza los espacios de práctica profesional y características de la población en el
mercado laboral, en sus diferentes alternativas, y realiza la gestión- ya sea para insertarse en
alguna institución o crear su propio espacio- para el ejercicio profesional en su región, a nivel
nacional o internacional.
Se incorpora tempranamente a grupos de investigación formal de su entorno inmediato, a nivel
nacional o internacional, que lo capacitan para participar en diferentes foros para la difusión
científica y la defensa de los proyectos que trasciendan en su práctica profesional- en el campo de
la odontología-, con respeto irrestricto a la propiedad intelectual y aplicando los conceptos éticos
en el manejo de la información.
Realiza acciones de prevención, diagnóstico, pronóstico, tratamiento y control de la caries,
enfermedad periodontal, de las enfermedades pulpares y periapicales, a través de la intervención
clínica, con habilidades en el laboratorio dental. Promueve la educación odontológica de acuerdo
a las características particulares del huésped y de cada grupo poblacional, a nivel regional, estatal
y nacional.
Realiza acciones de prevención, diagnóstico, tratamiento y control de las neoplasias de tejidos
blandos y óseos, así como de las manifestaciones dentales y orofaciales congénitas y/o
adquiridas, oclusiones dentales, los desórdenes en la articulación temporomandibular, las
manifestaciones orales de enfermedades sistémicas, los traumatismos dento-maxilofaciales y sus
secuelas, a través de la intervención clínica y la promoción de la salud oral, de acuerdo a las
condiciones sociales, económicas, culturales y epidemiológicas, con base al trabajo
interprofesional, aplicando los principios ético humanísticos a nivel nacional e internacional.
Socio- Culturales
Comprende los diversos contextos y escenarios económico-político y social, con una postura
propositiva e integra, en forma holística y transdisciplinar, elementos teórico metodológicos en la
construcción de una identidad personal, social y universitaria en un mundo global.
Comprende y se compromete con los aspectos éticos normativos aplicables en el ejercicio
profesional para la atención de la salud, con apego a los derechos humanos y con respeto a la
diversidad.
Integra la teoría, la investigación y la práctica reflexiva en los diferentes escenarios de la actividad
profesional del cirujano dentista, actuando con perseverancia intelectual para la gestión del
conocimiento, en beneficio de los individuos y la sociedad a nivel regional, nacional e

internacional.
Participa, dirige y se integra a grupos colaborativos multi, inter y transdisciplinarios con una actitud
de liderazgo democrático y superación en los campos laborales de los diferentes contextos
profesionales a nivel regional, estatal y nacional.
Examina, de manera equitativa, las ideas y puntos de vista que no se comparten del todo, las
considera y evalúa con comprensión y conciencia de las limitaciones propias, a partir de criterios
intelectuales.
Aplica la normatividad nacional e internacional, así como los códigos deontológicos en todas las
áreas de desempeño profesional para responder a las demandas laborales, profesionales y
sociales.
Integra la gestión y la calidad en las áreas de desempeño profesional, de acuerdo a las
necesidades del contexto y la normatividad vigente.
Participa en la construcción de proyectos de desarrollo sustentable para las poblaciones a nivel
local, nacional e internacional, como miembro de un ecosistema planetario que supere la visión
ecológica antropocéntrica.
Técnico- Instrumentales
Fundamenta epistémica, teórica y técnicamente las metodologías científicas cuali- cuantitativas en
su práctica profesional y en su vida cotidiana, con pertinencia y ética.
Ejerce habilidades de comunicación oral y escrita en su propio idioma y en otra lengua con sentido
crítico, reflexivo y con respeto a la diversidad cultural en el contexto profesional social.
Comprende y aplica tecnologías de la información y comunicación con sentido crítico y reflexivo,
de manera autogestora en el contexto profesional y social.
Desarrolla y aplica habilidades para la comunicación oral, escrita y la difusión de los resultados de
su actividad profesional, a través de las relaciones interpersonales y en diversos medios de
difusión.
Realiza la lectura comprensiva de textos en su propio idioma y en idiomas extranjeros.
Emplea las herramientas de la informática y las innovaciones tecnológicas de manera interactiva,
con sentido crítico y reflexivo, para incorporarlas a su actividad personal y profesional, en sus
diferentes ámbitos.
Aprende los saberes para el estudio auto-dirigido no presencial, en las fuentes del conocimiento
pertinentes que le permitan desarrollar una cultura de autoformación permanente.
Domina el pensamiento matemático, las metodologías y técnicas cualitativas para utilizarlas como
herramientas en el análisis de problemas de su vida cotidiana y de la realidad social, profesional y
laboral.
Comunica las observaciones y hallazgos empírico-científicos de los problemas sociales y
laborales, locales y nacionales con visión global, en su propio idioma y en idiomas extranjeros.
LICENCIATURA EN NUTRICION
Profesionales
Evalúa el proceso alimentario-nutricio del individuo, las familias y la sociedad, con una visión
integral a través de la aplicación del método clínico, epidemiológico, sociocultural y ecológico para
el análisis del proceso salud-enfermedad, considerando aspectos biológicos, socioeconómicos,
culturales y psicológicos, respecto a la conducta alimentaria;
Gestiona proyectos de investigación y participa en equipos multi, inter y transdisciplinarios para
realizar acciones integrales que aborden la problemática del proceso alimentario-nutricio en la
salud-enfermedad del individuo, la familia y la sociedad, así como generar y difundir el
conocimiento científico pertinente que permita contribuir a la toma de decisiones, la formulación de
programas y/o políticas en el contexto de la realidad local, nacional e internacional;
Desarrolla e integra los conocimientos y habilidades de los campos disciplinares relacionados con
la biotecnología, durante su proceso formativo y en la práctica profesional, actuando con ética y
respeto a los marcos regulatorios;
Gestiona proyectos para el desarrollo de sistemas de producción y transformación de alimentos,
fundamentados en el pensamiento crítico-reflexivo- con una visión ecológica y sustentable, en el
marco de la estrategia de seguridad y soberanía alimentaria-, para garantizar el estado de
bienestar y salud, con respecto a la cosmovisión de la población en el contexto económico y
político, nacional e internacional;

Analiza los segmentos laborales actuales y emergentes, para generar propuestas innovadoras de
empleo y autoempleo, a través de la gestión de proyectos, construcción de redes sociales,
considerando su proyecto de vida, la dinámica del mercado laboral y las necesidades sociales;
Integra los conocimientos adquiridos para la administración de servicios de alimentos en
instituciones públicas y privadas, considerando las características de los comensales, los recursos
materiales, financieros y humanos y aplicando los estándares de calidad nacionales, así como la
normatividad vigente;
Aplica metodologías pedagógico-didácticas en procesos formativos y/o de capacitación de
recursos humanos en alimentación y nutrición, así como en la educación de individuos, familias y
sociedad, actuando con ética y respeto a la identidad cultural, en escenarios formales y no
formales.
Socioculturales
Se compromete con el ejercicio de su profesión, considerando aspectos éticos-normativos
aplicables en la atención de la salud, respetando la diversidad de los individuos, con apego a los
derechos humanos, respondiendo con calidad a las demandas laborales, profesionales y sociales;
Integra los conocimientos adquiridos aplicables en los diferentes escenarios de su actividad
profesional, en situaciones de salud-enfermedad y considerando aspectos biológicos, históricos,
sociales, culturales y psicológicos propios del individuo o de las poblaciones;
Desarrolla la capacidad de participar, dirigir e integrarse a grupos colaborativos multi, inter y
transdisciplinarios, con una actitud de liderazgo democrático.
Técnico-Instrumentales
Comprende y utiliza tecnologías de la información y comunicación (oral y escrita) apropiadas en
todas las áreas de su desempeño, con ética, responsabilidad y visión humanística, en el contexto
profesional y social;
Aplica habilidades de lecto-comprensión en inglés para su formación y actualización continua, así
como de redacción y comunicación básica en ese idioma.
LICENCIATURA EN PSICOLOGIA
Profesionales
Comprende y aplica, de forma reflexiva y crítica, los fundamentos filosóficos, epistemológicos y
metodológicos de las teorías psicológicas, a fin de explicar el psiquismo humano a nivel individual
y grupal, en relación con el entorno, así como en los escenarios académicos y profesionales; con
bose en el respeto, la tolerancia y la ética profesional;
Indaga, promueve, interviene y evalúa procesos, estructuras y funciones en los campos de
educación, integración educativa, salud clínica, social y de las organizaciones desde diferentes
enfoques teóricos, para la mejora de la calidad de vida de los individuos, grupos, comunidades,
organizaciones e Instituciones en el sector público, privado y social; con un espíritu de
colaboración, profesionalismo, respeto, equidad, responsabilidad, solidaridad y tolerancia;
Investiga, interviene, previene y evalúa, desde una perspectiva psicosocial y transdiciplinaria,
proyectos, planes y programas relacionados con procesos socio estructurales e interculturales y
de transculturación, relacionados con problemáticas sociales, como son: medio ambiente, del
desarrollo urbano-rural sustentable, calidad educativa, salud mental para incidir en la reorientación
y aplicación de políticas públicas en el ámbito local, estatal, regional, nacional y global, con un alto
espíritu de liderazgo, profesionalismo, colaboración, respeto y solidaridad;
Identifica y previene situaciones críticas y de emergencias psicosociales, así como procesos
relacionados con la psicología forense, a nivel individual, grupal, comunitaria y organizacional,
desde una perspectiva transdisciplinar, de forma crítica y propositiva, en los contextos públicos y
privados, con sensibilidad, profesionalismo, solidaridad, respeto y equidad.
Examina, previene, evalúa e interviene con los procesos relacionados con el desarrollo del ciclo
vital del ser humano, los aspectos normales y/o patológicos del sistema nervioso y biológico en su
interacción con los procesos emocionales, cognitivos y de comportamiento a nivel individual,
grupal, comunitario, institucional, en los sectores público, privado y social, desde una perspectiva
transdisciplinar con profesionalismo, objetividad, aceptación, responsabilidad, equidad y
solidaridad.
Socio- Culturales
Comprende y participa con los diversos grupos sociales y culturales, en contextos y escenarios

económico-políticos, con una postura reflexiva y crítico propositiva, aplicando los elementos
teóricos-metodológicos y técnicos desde una postura transdisciplinar, con respeto a la diversidad
e identidad, y contribuyendo al desarrollo de las instituciones y sociedades democráticas, con
congruencia ética y responsabilidad profesional;
Desarrolla y evalúa la pertinencia de estrategias comunicacionales interpersonales, en los
diversos medios de información y en escenarios académicos profesionales y comunitarios a nivel
local, regional, estatal, nacional e internacional, de forma profesional y colaborativa, con sentido
crítico y de responsabilidad;
Promueve comportamientos ambientalmente responsables y de cooperación en proyectos de
desarrollo sustentable que generen relaciones armónicas entre seres humanos, sociedad y
naturaleza, desde una visión global;
Comprende la estructura y dinámica del campo laboral y social y se inserta de manera innovadora
y flexible en éste, atendiendo sus demandas- en el contexto local, regional, estatal, nacional e
internacional- y considerándolo en su actualización continua, de forma coherente, crítica, ética y
creativa.
Tecnico Instrumentales
Utiliza herramientas básicas de las tecnologías de la información y comunicación para el
desarrollo del autoaprendizaje- como recursos cognitivos, lingüísticos del español, además de
otras lenguas- para la comprensión y comunicación oral y escrita, en los contextos académicos,
profesionales y sociales. Todo ello con sentido de responsabilidad en su carácter crítico reflexivo;
Aplica, califica e interpreta diferentes técnicas, herramientas e instrumentos de evaluación y
diagnóstico psicológico en las diversas áreas de aplicación de la psicología, en el ámbito
individual, grupal, institucional y comunitario, con un alto sentido de profesionalismo y respeto
Desarrolla habilidades sociales en el diseño cuali-cuantitativo de la gestión e implementación de
proyectos innovadores y la generación de autoempleo y/o de vinculación laboral en campes de
aplicación de la psicología, en organizaciones públicas, privadas y sociales, con honestidad,
pertinencia, ética y compromiso social.
Participa, desarrolla y gestiona creativamente proyectos sociales, laborales, deportivos y
culturales de forma individual, grupal y social; desde una perspectiva histórica, con orientación a
futuro, ante los retos y cambios de la realidad, con sentido profesional, responsabilidad, equidad,
respeto y compromiso.
MEDICO CIRUJANO Y PARTERO
Profesionales
Integra los conocimientos sobre la estructura y función del ser humano y su entorno en
situaciones de salud-enfermedad en sus aspectos biológico, psicológico, histórico, sociales y
culturales.
Aplica los principios, teorías, métodos y estrategias de la atención médica, de forma integral e
interdisciplinar, hacia la s principales causas de morbilidad y mortalidad humana utilizando el
método clínico, epidemiológico y social, actuando con respeto a la diversidad cultural, ambiental y
de género, con eficacia y eficiencia en el manejo de recursos y trabajo colaborativo e
interdisciplinario; en el contexto de la transición epidemiológica y con respeto a las políticas de
salud locales, nacionales e internacionales.
Aplica los conocimientos básicos para la prevención, diagnóstico, tratamiento, pronóstico y
rehabilitación de las enfermedades prevalentes, de acuerdo al perfil epidemiológico local, nacional
e internacional.
Desarrolla, interviene y aplica los principios, métodos y estrategias de la atención
primaria en salud desde una perspectiva multi, inter y transdisciplinar, con una visión integral del
ser humano en su medio ambiente.
Establece una relación médico-paciente efectiva con un enfoque biopsicosocial durante su
práctica profesional, para mejorar la calidad de atención.
Integra a su práctica médica conocimientos y habilidades para uso de la biotecnología disponible,
con juicio crítico y ético.
Aplica su juicio crítico para la atención o referencia de pacientes a otros niveles de atención o
profesionales de la salud, actuando con ética y en apego a la normatividad vigente.
Socio- Culturales

Promueve estilos de vida saludables con una actitud humanística, crítica y reflexiva en la práctica
profesional.
Desarrolla una identidad profesional, social y universitaria con base en los diversos contextos y
escenarios económico-políticos y sociales, con una postura propositiva, emprendedora,
integradora y colaborativa.
Se compromete con los principios éticos y normativos aplicables al ejercicio profesional, con
apego a los derechos humanos y a los principios de seguridad integral en la atención del paciente,
respetando la diversidad cultural y medicinas alternativas y complementarias.
Participa en estrategias para prevenir y atender a la población en caso de emergencias y
desastres, privilegiando el trabajo colaborativo con base en el conocimiento de las amenazas por
el deterioro ambiental y el desarrollo tecnológico.
Técnico- Instrumentales
Fundamenta epistémica, teórica y técnicamente su práctica profesional en su vida cotidiana, con
pertinencia y ética, basado en las metodologías científicas cuali/cuantitativas.
Ejerce habilidades de comunicación oral y escrita en su propio idioma y en inglés, con sentido
crítico, reflexivo y con respeto a la diversidad cultural en los contextos profesionales y sociales.
Comprende y aplica tecnologías de la información y comunicación con sentido crítico y reflexivo,
de manera autogestiva, en los contextos profesional y social.
Comprende conocimientos basados en evidencias y literatura científica actual; analiza, resume y
elabora documentos científicos.
TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN EMERGENCIAS,SEGURIDAD LABORAL Y
RESCATES.
Profesionales
Integra los conocimientos sobre la estructura y la función del ser humano y su entorno en
situaciones de salud-enfermedad, en sus aspectos biológicos, psicológicos, históricos, sociales y
culturales;
Aplica los principios, teorías, métodos y estrategias de la atención pre-hospitalaria en su práctica
profesional, de forma integral e interdisciplinar, de las principales causas de emergencias y
riesgos, actuando con respecto a la diversidad cultural, ambiental y de género, con eficacia en el
manejo de recursos y trabajo colaborativo e interdisciplinario; en el contexto de la transición
epidemiológica y las políticas de salud locales; nacionales e internacionales;
Aplica su juicio crítico para la atención pre-hospitalaria a otros niveles o profesionales de la salud,
actuando con ética y en apego con la normatividad vigente.
Socioculturales
Promueve estilos de vida saludables con una actitud humanística, crítica y reflexiva en la práctica
profesional.
Desarrolla una identidad profesional, social y universitaria con base en los diversos contextos y
escenarios económicos-políticos y sociales, con una postura propositiva, emprendedora,
integradora y colaborativa.
Se compromete con los principios éticos y normativos aplicables al ejercicio profesional, con
apego a los derechos humanos y a los principios de seguridad integral en la atención de la
persona, respetando la diversidad cultural.
Participa en estrategias para prevenir y atender a la población en caso de emergencias y
desastres, privilegiando el trabajo colaborativo con base en el conocimiento de las amenazas por
el deterioro ambiental y el desarrollo tecnológico.
Técnico-Instrumentales
Fundamenta epistémico, teoría y técnicamente su práctica profesional en su vida cotidiana, con
pertinencia y ética, basado en las metodologías científicas cuali/cuantitativamente.
Ejerce habilidades de comunicación oral y escrita en su propio idioma y en inglés, con sentido
crítico, reflexivo y con respeto a la diversidad cultural en los contextos profesionales y sociales.
Comprende y aplica tecnologías de la información y computación con sentido crítico y reflexivo, de
manera autogestiva en los contextos profesional y social.
Comprende conocimientos basados en evidencias y literatura científica actual; analiza, resume y
elabora documentos científicos.
TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN PROTESIS DENTAL

Profesionales
Analiza y valora, con sentido crítico, los avances de la ciencia y la tecnología para incorporarlos a
su actividad profesional y, con ello, lograr un trabajo de mayor calidad en sus diferentes áreas
profesionales.
Trabaja en conjunto con el profesional clínico en la elaboración de la aparatología utilizada en la
prevención y rehabilitación de afecciones bucodento-maxilofaciales, al delimitar el ámbito de su
competencia y reconoce, con sentido ético propositivo, el impacto de su trabajo en la comunidad.
Participa en acciones de actualización y especialización para fortalecer competencias que le
permitan mejorar como persona y como profesional.
Selecciona y aplica los procesos fundamentales de trabajo desarrollados con estándares de
calidad en el laboratorio dental.
Socioculturales
Se le reconoce como un profesional ético que realizará su actividad profesional de manera
individual o colectiva contribuyendo, desde una visión integradora, a la salud de la sociedad que
se beneficia con su trabajo.
Domina y ejecuta los procesos establecidos en las normas de bioseguridad, en el manejo y
deshecho de equipo y materiales dentales utilizados, favoreciendo a la armonía y conservación
del medio ambiente.
Reconoce la importancia y el impacto de su desempeño profesional, lo que repercute y contribuye
en los procesos de salud en la sociedad.
Aplica y construye, de manera responsable, normas y códigos de ética que regulen el desempeño
profesional en su campo laboral.
Realiza estudios y diagnósticos que orientan la elaboración y gestión de propuestas de inserción
en su campo laboral ante instituciones públicas y/o privadas para promover sus servicios.
Desarrolla y aplica habilidades para la comunicación oral, escrita y la difusión de los resultados de
la investigación a través de las relaciones interpersonales y en diversos medios de difusión.
Técnico-intrumentales
Construye, de manera crítica propuestas para la elaboración de equipo y materiales que permitan
abatir la dependencia de la tecnología extranjera, en su campo profesional.
Obtiene, sistematiza y analiza, a través de la lectura y compresión de documentos escritos en
ingles, información relacionada con su campo profesional.
Realiza y participa en proyectos de investigación para resolver problemas laborales, ambientales y
profesionales que fortalezcan su práctica.
Conoce el funcionamiento y mantenimiento básico de los equipos de laboratorio dental, así como
su destino en el momento de sus desecho, identificado sus componentes y conservándolos en
optimas condiciones de funcionamiento.
TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN RADIOLOGIA E IMAGEN
Profesionales
Evalúa necesidades y riesgos del entorno, reconociendo que el procesos salud-enfermedad
implica la integración de elementos bio-psicosociales del individuo como parte de un grupo
poblacional.
Emplea la alta tecnología, considerando las necesidades médicas y del paciente, relacionadas
con los procesos radiográficos para la obtención de imágenes diagnósticas de calidad, aún en
campos de la práctica profesional desiguales en infraestructura y recursos humanos.
Minimiza los riesgos de exposición y los efectos biológicos de la radiación ionizante, mediante
técnicas y procedimientos de protección y de acuerdo a las leyes y normas vigentes en los
espacios de su desempeño profesional.
Administra gabinetes de radiología con la aplicación de normas y reglamentos vigentes que le
permitan un desempeño profesional exitoso, en coordinación con otros profesionales afines.
Obtiene imágenes de calidad diagnóstica por medio de la aplicación de las técnicas radiográficas
en distintas situaciones.
Además, como miembro de la comunidad universitaria, el Técnico Superior Universitario en
Radiología e Imagen desarrollará y fortalecerá un conjunto de competencias socioculturales e
instrumentales generales que le servirán para su vida profesional.
Socioculturales

El Técnico Superior Universitario actúa con profesionalismo y ética, de manera individual o
colectiva. Respeta la ideología y la diversidad socio cultural en los escenarios de su práctica.
Analiza su actividad profesional desde una visión social, humanista y ética, que le permita
desarrollar relaciones humanas en diferentes escenarios, en base a proyectos de desarrollo
sustentable, más allá de la visión ecológica antropocéntrica.
Reconocer la importancia histórica y socio-cultural de la Universidad de Guadalajara como
Institución de educación pública. Se apropia de los principios ideológicos de la misma y los
proyecta a una sociedad intercultural, a través de un ejercicio profesional con juicio crítico y
propositivo, en el contexto del conocimiento.
Proporciona atención integral al paciente por medio de la evaluación de sus características
socioculturales y psicológicas y el mejor uso de las herramientas de la comunicación.
Actúa con pensamiento crítico y reflexivo en el análisis y solución de problemas de su práctica
profesional en los distintos espacios en que se desarrolle.
Respeta la ideología y diversidad sociocultural de la población que atiende, de acuerdo a
principios de equidad y pertinencia en diferentes contextos sociales y laborales.
Maneja un segundo idioma, preferentemente el inglés, para su inclusión en el ámbito profesional
de manera globalizada.
Técnico-instrumentales
Aplica y domina las habilidades del pensamiento en los métodos y técnicas cualitativas y
cuantitativas de la investigación científica con sentido crítico y reflexivo, con apoyo de las
tecnologías, en el desarrollo de su práctica profesional y laboral pertinente.
Se actualiza profesionalmente de forma permanente con cursos, congresos y de manera
autogestiva con el uso de métodos y técnicas de selección en las distintas fuentes de información
e idiomas, con respeto irrestricto a la producción intelectual y a los derechos de autor.
TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN TERAPIA RESPIRATORIA
Profesionales
Aplica técnicas y procedimientos en terapia respiratoria. Opera equipos convencionales y de alta
tecnología, considerando las necesidades médicas y del paciente, con conocimiento de los
aspectos anatomo-fisio-patológicos del paciente y sus problemas respiratorios, con práctica
profesional de calidad en el campo de la neumología y la cirugía cardio pulmonar.
Utiliza los instrumentos en terapia respiratoria para el diagnostico y tratamiento, en base a las
normas y reglamentos vigentes que le permitan el desempeño profesional exitoso, en
coordinación con otros profesionales afines.
Se actualiza profesionalmente de forma permanente con cursos, congresos y de manera
autogestiva con el uso de métodos y técnicas de selección en las distintas fuentes de información
e idiomas, con respeto irrestricto a la producción intelectual y a los derechos de autor.
Proporciona atención integral al paciente por medio de la evaluación de sus características
socioculturales, psicológicas y el mejor uso de las herramientas de comunicación, para mayor
comprensión de los procedimientos en terapia respiratoria a realizar y la disminución de la
ansiedad, tomando en cuenta el grupo poblacional del que provenga.
Actúa con pensamiento crítico y reflexivo en el análisis y solución de problemas, en los distintos
espacios en que se desarrolle.
Respeta la ideología y diversidad sociocultural de la población que atiene, de acuerdo a principios
de equidad y pertinencia, en diferentes contextos sociales y laborales.
Socio- Culturales
El técnico superior universitario actúa con profesionalismo y ética en el desarrollo de su actividad
profesional, de manera individual o colectiva. Respeta la ideología y la diversidad socio cultural,
en los escenarios de su práctica profesional.
Analiza su actividad profesional, desde una visión social, humanista y ética, que le permita
desarrollar relaciones humanas en diferentes escenarios, en base a proyectos de desarrollo
sustentable más allá de la visión ecológica antropocéntrica.
Reconoce la importancia histórica y sociocultural de la Universidad de Guadalajara como
institución de educación pública, se apropia de los principios ideológicos y los proyecta a una
sociedad intercultural. En el ejercicio profesional lo hace con juicio crítico y propositivo, en el
contexto del conocimiento.

Aplica y domina las habilidades del pensamiento en los métodos y técnicas cualitativas y
cuantitativas de la investigación científica con sentido crítico y reflexivo, con apoyo de las
tecnologías, en el desarrollo de su práctica profesional y laboral pertinente.
Reconoce que el proceso salud-enfermedad implica la integración de elementos biopsicosociales
del individuo como parte de un grupo poblacional.
Técnico-Instrumentales
Aplica y domina las habilidades del pensamiento en los métodos y técnicas cualitativas y
cuantitativas de la investigación científica con sentido crítico y reflexivo-con apoyo de las
tecnologías-, en el desarrollo de su práctica profesional y laboral pertinente.
Se actualiza profesionalmente de forma permanente con cursos, congresos y de manera
autogestiva con el uso de métodos y técnicas de selección en las distintas fuentes de información
e idiomas, con respeto irrestricto a la producción intelectual y a los derechos de autor.

3. PRESENTACIÓN
Actualidades en salud: Es una unidad de aprendizaje que ve a las ciencias de la salud con una
mirada que va más allá, donde se discutirán los cambio que permanentemente se presentan en
salud, apoyada en nuevas investigaciones o nuevos diagnósticos que con el pasar del tiempo se
presentan y estarán sobre la mesa de las discusiones.
Esta unidad de aprendizaje puede acreditarse con cualquiera de las siguientes modalidades:
a)
Asistir y aprobar el curso que se ofrece
b)
Asistencia a congresos o eventos académicos que completen 24 horas, tres días o más.
c)
Aprobación de curso aprobado en movilidad estudiantil de cuando menos 32 horas
d)
Aprobación de curso en otro centro universitario o en otra institución de educación superior
reconocida de cuando menos 32 horas.
e)
Asistir al menos a 10 conferencias, presentación de libros y/o eventos académicos
similares
f)
Participar con algún investigador por lo menos 32 horas.
Los estudiantes interesados en alguna de las modalidades deberán registrarse en el Departamento
de Ciencias Sociales del CUCS y obtener los formatos correspondientes un semestre anterior al
registro de la unidad de aprendizaje en SIIAU.

4. UNIDAD DE COMPETENCIA
Acción Reflexionar
Objeto Elaborar un texto que reflexione las actualidades en Salud
Contexto Puede ser aplicado en diferentes espacios tanto hospitalarios como educativos sin dejar
de lado la comunidad y prácticamente cualquier contexto social.

5. SABERES

Prácticos

Elabora un cuadro de doble entrada con las cinco actualidades a trabajar.
Redacta una reflexión de cada uno, cuidando muy bien el sustento teórico de cada
uno de ellos.
Realiza alguna estrategia didáctica que le permita presentar su reflexión de las
actualidades en los temas de salud asimiladas en las modalidades antes descritas.

Teóricos

Analiza el estado actual de la teoría en los temas asimilados, rescatando sus
principales aportaciones al conocimiento.
Interpreta las posibles problemáticas que se presentarán a un corto y mediano
plazo.
Propone diferentes propuestas que permitan trabajar holísticamente los temas
asimilados.

Formativos

Da evidencia de una actitud positiva y cooperativa para con sus compañeros y
frente a los saberes abordados.
Actúa de manera responsable y honesta al momento de construir de manera
personal sus reflexiones

6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas)
El contenido teórico práctico dependerá de cada modalidad seleccionada por el estudiante y aprobada en el
Departamento de Ciencias Sociales.
a)
Curso ofrecido en el CUCS: Cada semestre se ofrecerán uno o más cursos con diferentes
temáticas de actualidad en ciencias de la salud adecuados al análisis integral de un problema de salud actual
desde las perspectivas de diferentes disciplinas.
b)
Asistencia a congresos o eventos académicos que completen 24 horas: Las temáticas
deberán estar relacionadas con ciencias de la salud.
c)
Aprobación de curso aprobado en movilidad estudiantil: El curso debe estar relacionado
con su programa educativo y/o con las ciencias de la salud.
d)
Aprobación de curso en otro centro universitario o en otra institución de educación
superior reconocida. El curso debe estar relacionado con su programa educativo y/o con las ciencias de la
salud.
e)
Las conferencias seleccionadas y/o presentación de libros deben relacionarse con
ciencias de la salud.
f)
Participación en actividades de investigación con profesores-investigadores del CUCS
que sean miembros del SNI o con perfil PROMEP vigente.

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI
Comprende la información obtenida a través del cuadro de doble entrada
Realiza una construcción colaborativa con su compañeros
Se intenciona un aprendizaje basado en evidencias, casos o problemas.

8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI
8. 1. Evidencias de aprendizaje
Elaboración de una reflexión
escrita de acuerdo a modalidad
seleccionada*

Da doble clic para editar
Da doble clic para editar
Da doble clic para editar

9. CALIFICACIÓN
Elaboración de una reflexión
40
Participación argumentada
30
Productos parciales
30
TOTAL
100

8.2. Criterios de desempeño
Para poder desarrollar la
reflexión es necesario en un
primer momento tener dominio
de la teoría y hacer una
búsqueda de diferentes
posiciones teóricas que le
permitan un análisis de
coyuntura para fundamentar
su reflexión final

8.3. Contexto de aplicación
Tiene que hacer referencia a
diferentes contextos según lo
abordado en la reflexión,
puede ser un aula, un
hospital, una comunidad

10. ACREDITACIÓN
El resultado de las evaluaciones será expresado en escala de 0 a 100, en números enteros, considerando
como mínima aprobatoria la calificación de 60.
Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado de la evaluación en el periodo ordinario, deberá
estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y tener un mínimo de asistencia del 80% a
clases y actividades.
El máximo de faltas de asistencia que se pueden justificar a un alumno (por enfermedad; por el
cumplimiento de una comisión conferida por autoridad universitaria o por causa de fuerza mayor
justificada) no excederá del 20% del total de horas establecidas en el programa.
Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo extraordinario, debe estar
inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente; haber pagado el arancel y presentar el comprobante
correspondiente y tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades.

11. BIBLIOGRAFÍA
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Gonzalo Guajardo González y Francisco Javier Serrano Franco, GUÍA TÉCNICA PARA ELABORAR UN ENSAYO, consultado
en http://www.uaq.mx/FCN/tutorias/guia_ensayo09.pdf;

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Diferentes direcciones electrónicas
http://edicionesdigitales.info/Manual/Manual/longoracpar.html
;

