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1. INFORMACIÓN DEL CURSO: 

Nombre:  Proyecto Modular de Geomática 
 

Número de créditos: 1 Clave   IC726 

Departamento:  Ciencias Sociales y Humanidades Horas teoría: 0 Horas práctica: 20 Total de horas por cada 
semestre:  20 

Tipo: Taller Prerrequisitos:  IC723  
 
 

Nivel:     Especializante 
Se recomienda en el 5° semestre. 

 
2. DESCRIPCIÓN 
Objetivo General: 

Que el alumno conozca las actividades enmarcadas en el llamado proceso administrativo y las diversas formas de trabajo de grupo y se 
capacite para poder planear y programar proyectos de ingeniería de su especialidad, y para participar, en lo que se refiere a costos de 
personal y equipo que intervienen en diferentes actividades. 

 
Contenido temático sintético (que se abordará en el desarrollo del programa y su estructura conceptual) 

INTRODUCCION 

De manera descriptiva se relata la problemática que se va a tratar, iniciando con los aspectos de la historia del tema, su desarrollo, 
situación actual y que se espera en este trabajo (a manera de justificación). Es necesario indicar la nomenclatura que se va a utilizar y 
definir los conceptos más comunes y claves para entenderse. Al final es menester relatar brevemente la situación y contenidos del 
trabajo por capítulos 
PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 

 Se refiere a la parte del documento que establecerá la o las necesidades concretas a resolver, planteando los objetivos que se 
pretenden alcanzar así como la descripción de los procesos involucrados, los atributos deseables del equipo-aparato y el marco 
normativo que éste deberá cumplir. 
DESARROLLO DEL TEMA 

Este capítulo y los subsecuentes son nombrados de la manera más pertinente  
para con su desarrollo lograr cubrir los objetivos planteados 
CONCLUSIONES 

Es un análisis general del desarrollo del trabajo, realizando una síntesis de los logros obtenidos, así como de los problemas a que se 
enfrentaron. Se deben señalar aquellos aspectos que hayan quedado pendientes por resolver 
. 
BIBLIOGRAFÍA 

Es un listado de las publicaciones en que se fundamentó todo el material desarrollado o que se leyó para tener ideas sobre el tema. Se 

escriben en orden de aparición en el trabajo de tesis y en el texto son marcados donde sea necesario con llaves: 3. La manera de 
escribir la referencia en la bibliografía se presenta en la guía anexa. 
 

 
Modalidades de enseñanza aprendizaje 

Exposición oral                                           
Exposición audiovisual                              
Ejercicios dentro y fuera de clase           
Lecturas Obligatorias  
Prácticas de Taller ó Laboratorio 
Prácticas de Campo 

 
Modalidad de evaluación 

Presentación del Proyecto ante un jurado formado por 3 profesores, asignados por el Comité de Titulación. Y evaluado con la rúbrica 
aprobada por  
Revisión del Proyecto terminado a través de la rúbrica aprobada por el comité curricular y avalada por la academia de Topografía 
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Competencia a desarrollar 

Presentación de un proyecto ante un jurado. 

 
Campo de aplicación profesional 

 

 
 
 
 
3. BIBLIOGRAFÍA. 
Enlistar la bibliografía básica, complementaria, y demás materiales de apoyo académico aconsejable; (material audiovisual, sitios de 
internet, etc.)  

Título  Autor Editorial, fecha Año de la 
edición más 

reciente 

Project management: a managerial approach MERDITH, S.J. VANTEL. Wiley, 1989. ----- 

Estrategias financieras 
Tomo III 

ESTRATEGIAS DE HARVARD. Promesa (Promociones 
Editoriales Mexicanas) 

----- 

Métodos Modernos de Planeación Programación 
y Control 

RODRIGUEZ CABALLERO, 
Melchor 

Limusa, 1984 ----- 
 

 
Formato basado en el Artículo 21 del Reglamento General de planes de estudios de la U.de G. 


