
 

 

PROGRAMA DE ESTUDIOS POR COMPETENCIAS 

IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

 

 

 

Aporte al perfil de egreso del alumno 

Competencias profesionales: 

Sensibilidad para el trabajo multidisciplinar y transdisciplinar.  

Creatividad, sensibilidad, y capacidad de resolución de problemas complejos aplicados al ambito 

laboral.  

 

Competencias socioculturales:  

El alumno incrementará su capital cultural y le permitirá generar nuevas redes de interacción y 

participación social.  

Gusto y disfrute por las actividades artísticas y culturales que ampliarán las posibilidades del disfrute y 

uso activo del tiempo libre. 

Socialización y convivencia a través del arte y la cultura.  

 

Competencias técnico instrumentales:  

Centro Universitario: Centro Universitario de la Costa 

División: División de Estudios Sociales y Económicos  

Departamento: Artes, Educación y Humanidades  

Academia: Ciencias, Disciplinas y Técnicas del Movimiento Humano   

Unidad de aprendizaje: Actividades Académicas, Artísticas y Culturales  

 

Clave de la Unidad: Horas de teoría: Horas de práctica: Total de horas: Créditos: 

I8821 0 48 48 3 

 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica: Carrera Prerrequisitos: 

C   =  Curso  

CL =  Curso Laboratorio 

L   =   Laboratorio  

N   =  Clínica  

T   =  Taller 

CT =  Curso Taller 

Técnico                     

Técnico Superior    

Licenciatura               

Especialidad  

Maestría  

Doctorado                

 

Cultura Física y  

Deportes 

 

 

Ninguno 

    

Área de Formación: Área de Formación Optativa Abierta 

Fecha de Revisión/Actualización: Julio 2016 

Profesores Participantes: Elaborado por:   

Mtra. Paola Cortés Almanzar 

Mtro. Lino Francisco Jacobo Gómez Chávez  

Evaluador por:  

LAV. Ángel García Ávalos 

LCFyD. Quiané González Díaz 

LCFyD. Raquel García Pereda 

Mtro. Francisco Gerardo Herrera Segobiano 



 

Revisión y seguimiento de agendas académicas y culturales de forma presencial y a través de medios 

digitales. 

Administración del tiempo libre. 

Autogestión de la información. 

 

 

2. PRESENTACIÓN 

La UDA Actividades Académicas, Artísticas y Culturales del Programa Educativo de Licenciatura en 

Cultura Física y Deporte tiene la intención de acercar al alumno al disfute de las diversas 

manifestaciones del arte y la cultura en su universalidad, así como de los conocimientos científicos, 

tecnológicos, y humanísticos que se desarrollán para enriquecer la formación integral de los mismos,  

con ello se pretende dar respuesta a la tercera función sustantiva universitaria, la extensión como 

acciones que deberán reconocer las Instituciones de educación superior encaminadas a la 

vinculación de sus actores y procesos con la comunidad, con el sector productivo y con el sector 

público. 

 
 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

El alumno desarrollará la creatividad, sensibilidad, emotividad, interpretación y gusto por las diversas 

manifestaciones artísticas y culturales que favorecerán a su formación integral, posibilitando su 

desarrollo mental y emocional, que le permitirá construir una relación activa con su comunidad a 

través del sentido de identificación y pertinencia generando una interacción con su entorno social.  

Con la asistencia a actividades académicas extracurriculares disciplinares, multidisciplinares y 

transdiciplinares se pretende acercar al alumno a la posibilidad de su desarrollo cognitivo, la 

cocoordinación, pensamiento crítico, resolución de problemas complejos.   

 

 

4. ATRIBUTOS O SABERES 

Saberes Mínimos a desarrollar 

Saberes prácticos 

(Saber hacer) 

Saberes teóricos 

(Saber pensar) 

Saberes formativos 

(Saber ser) 

Reflexionará sobre la importancia del 

consumo de programas de difusión 

cultural en sus diferentes niveles de 

interpretación y los modos de hacer 

extensiva a la sociedad las 

actividades propias del quehacer 

universitario para la consolidación 

de sociedades reflexivas, críticas y 

democráticas. 

 

Revisará oportunamente y de 

manerá interesada la oferta de 

actividades académicas y culturales 

de su localidad e Institución 

Educativa.  

 

Promover una mayor autonomía y 

repsonsabilidad en la organización 

de su tiempo para la participación 

de actividades académicas, 

artísticas y culturales.  

Reconocerá la significación 

de los conocimientos de 

distintas áreas de formación 

profesional, logrando con ello 

un pensamiento 

multidisciplinar y 

transdisciplinar.  

 

Conocerá los planes, 

programas y acciones en 

materia cultural que 

respondan a las tendencias 

contemporáneas. 

 

  

Desarrollará valores y 

actitudes como la curiosidad 

y creatividad. 

 

Mostrará interés por la 

preservación del patrimonio 

cultural materia e inmaterial y 

el gusto por la literatura y las 

artes. 

 

Reconocerá su institución 

educativa como promotora 

cultural.  

 



 

 

Ampliar sus redes de interacción 

social a través de su participación 

activa en el disfrute de actividades 

culturales.  

 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO-PRÁCTICO (desglose de temas y subtemas) 

Unidad I.  

Contextualización Académica, Artística y Cultural. 

1.1 Conceptos básicos  

1.2 Agenda cultural local  

1.3 Agenda cultural Institucional 

 

Unidad II.  

Formación integral en la Educación Superior 

2.1 Actividades Académicas 

2.2 Actividades Artísticas  

2.3 Actividades Culturales  

 

 

6.  ACCIONES (ESTRATEGIAS, TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

CON ENFOQUE EN COMPETENCIAS) 

Clases presenciales: 

El alumno asistirá a clases presenciales, en donde la técnica será exposición verbal del docente con 

apoyo de TIC´s y posteriormente se realizarán sesiones de preguntas y respuestas.  

 

Actividades no presenciales:  

El alumno asistirá a actividades académicas, artísticas y culturales que son delimitadas en el punto 8. 

Criterios de Desempeño del presente Programa de UDA.  

 

Asesorías personalizadas:  

El alumno que así lo requierá se le asesorá en la delimitación y selección de las actividades 

académicas, artísticas y culturales a las que asistirá.  

 

Entrevista cara cara:  

Al término del curso el alumno presentará su portafolio de evidencias ante el docente.  

 

 

7. Evidencias de 

aprendizaje 

8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

Portafolio de evidencias: 

Asistencia a 4 (cuatro) 

actividades académicas. 

 

 

 

 

 

 

 

Conferencias magistrales, 

teleconferencias, exposiciones, 

talleres y cursos, diplomados de 

especialización, jornadas 

académicas, viajes de estudio, 

semanas académicas, foros, 

espacios de discusión, semana de 

emprendedores, seminarios y/o 

congresos.  

 

Transversal, el alumno aplicará 

los conocimientos adquiridos en 

los distintos ámbitos de su vida.  



 

Asistencia a 4 (cuatro) 

actividades artísticas.    

 

Asistencia a 4 (cuatro) 

actividades culturales.  

 

 

Artes plásticas, artes visuales, danza, 

letras, música, teatro y patrimonio 

cultural.  

 

 

 

*Se reconocerán como actividades 

académicas aquellas que se 

enmarcan en actividades 

extracurriculares y asimismo las 

actividades artísticas y culturales no 

deberán desprenderse del Programa 

Educativo de Licenciatura en Cultura 

Física y Deportes.  

 

 

10. ACTIVIDADES NO PRESENCIALES 

Asistencia a actividades académicas, artísticas y culturales.  

 

 

11. ESTUDIO AUTODIRIGIDO 

El alumno seleccionará entre la oferta académica y cultural a su alcance las actividades con las que 

integrará su agenda del curso.  

  

 

12. EVALUACIÓN (CON ENFOQUE EN COMPETENCIAS) 

El alumno elaborá un portafolio de evidencias de las actividades académicas, artísticas y culturales a 

las cuales se asistió en el periodo de desarrollo de la UDA.  

 

 

13. ACREDITACIÓN 

Para obtener derecho al examen ordinario el alumno deberá cumplir como mínimo con el 80% de las 

asistencias, para presentar examen extraordinario cumplir con el 65% de las asistencias. 

 

 

14. CALIFICACIÓN 

Portafolio de evidencias  

      Asistencia actividades acádemicas        25% 

      Asistencia actividades artísticas               25% 

      Asistencia actividades culturales             25% 

      Informe final                                                15% 

Evaluación cualitativa                                     10% 

 

 

15. BIBLIOGRAFÍA  

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

Borrero, A. (2004). Más allá del currículo. Simposio Permanente sobre la Universidad. Conferencia XXIII. 

Santafé de Bogotá, D.C.  

Plan de Desarrollo Institucional UDG 2014-2030 http://www.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/pdi-

udg-2014-2030_v4.pdf  

 

http://www.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/pdi-udg-2014-2030_v4.pdf
http://www.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/pdi-udg-2014-2030_v4.pdf


 

 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

Orozco, L.. La formación integral. Mito o realidad. http://mail.ups.edu.ec/universitas/ 

publicaciones/universitas10/contenidospdf//laformacionintegral10.pdf  

Suárez Restrepo, Nelly del Carmen. (2008). Educación. Condición de humanización. Manizales: 

Editorial Universidad de Caldas.  

Tovar, M.C. (2002). “El significado de la formación integral en estudiantes de último semestre de la 

Facultad de Salud de la Universidad del Valle”. En Colombia Médica, 33(4): 149-155.  

 

 

16. LABORATORIOS Y ÁREAS DE PRÁCTICA 

Para lograr generar las competencias prácticas de ésta unidad de aprendizaje se hará uso de las 

siguientes áreas:  

Edificio N aula 104 del Centro Universitario  

 

 

17. MATERIAL DIDÁCTICO Y EQUIPO UTILIZADO 

-Proyector  

-Pintarrón  

-TIC´s  

 

 

18. PERFIL DEL DOCENTE 

El profesor deberá identificar los procesos socioculturales, con conocimientos en la gestión y difusión 

de la cultura, con experiencia en el diseño e implementación de programas de extensión, difusión y 

conservación y preferentemente deberá conocer las particularidades de la docencia en el Programa 

Educativo de la Licenciatura en Cultura Física.  

El docente deberá tener conocimientos sobre las Ciencias Sociales, la Gestión, Desarrollo y 

Comunicación de la Cultura.  

 

 

 

 

__________________________________________ 

Mtro. Francisco Herrera Segoviano  

Presidente de Academia 

de Ciencias, Disciplinas y Técnicas  

del Movimiento Humano  

____________________________________ 

Dr. Edmundo Andrade Romo 

Jefe del Departamento de 

Artes, Educación y Humanidades 

 

 

 

 

__________________________________________ 

Dra. Gloria Angélica Hernández Obledo 

Director de la División de 

Estudios Económicos y Sociales 

 


