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Rector del Centro Universitorio de lo Costo
Universidod de Guodolojoro
Presente

En cumplimiento o lo estoblecido por el ortículo 35, frocción ll, y 42, trocción l, de lo Ley Orgónico de lo
Universidod de Guodolojoro, odjunto ol presente nos permitimos remitir o sus finos otenciones, poro su

ejecución, el dictomen emitido por lo Comisión Permonente de Educoción, oprobodo en lo Sesión

Extroordinorio del H, Consejo Generol Universitorio efectuodo el l5 de diciembre de 20.l 7:

Dictomen Núm. ll2}l7l374: Se modifico el plon de estudios y combio de nombre de lo
Licencioturo en lngenierío en Telemótico, poro quedor como lngenlerío en Telemótico, en lo
modolidod escolorizodo, bojo el sistemo de créditos, en los Centros Universitorios de lo Costo, del
Sur y del Norte, o portir del ciclo escolor 20.l8 "8",

Lo onterior, poro los efectos legoles o que hoyo lugor,

c,c;p. Dr, MigueiAngel Novono No¿ono, Vicerreclor Eiecutivo.
c,c.p, Dro. Sonio Reynogo Obregón, Coordinodoro GenerolAcodérnico,
c,c_,p, Mtro, Sonio Bñseño Montes de Oco, Coordinodoro Generolde Recursos Humonos,

9,9,p, Lic. Roberto Rivos Monliel, Coorclinodor Generolde Conlrd Escdor,
c,c,p, Minutorio
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"PIENSA Y TRABAJA'

Guodolojoro, Jol., l5 de diciembre de 20.l 7
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CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO

PRESENTE

A esto Comisión Permonente de Educoción hon sido turnodos los dictÓmenes
CC/CEDyHAC/D|CI|O711617, de fecho23 de moyo de 2017, CC/l030/2017, de fecho 26 de
julio de 2017 V ll2O16-20171059, de fecho 29 de septiembre de 20.l7, en que los Consejos de
los Centros Universitorios de lo Costo, del Sur y del Norte, respectivomente, proponen lo
modificoción del plon de estudios y combio de nombre de lo Licencioturo en lngenierío
en Tetemóticq, poro quedor como lngenierío en Telemótico, poro operor en lo modolidod
escolorizodo y bojo el sistemo de créditos, o portir del ciclo escolor 20.lB "8", Y

Resultondo:

Que el 28 de enero de I 999, el Consejo Generol Universitorio (CGU) oprobó el dictomen
número V19991178, relocionodo con lo creoción del plon de estudios de lo Licencioturo
en lngenierío Telemótico, bojo el sistemo de créditos, o importirse en el Centro
Universitorio de lo Costo (CUCosto), o portir del ciclo escolor 99 'A'.

Que el ló de diciembre de 2OO4 y el 3l de diciembre del 2008, el CGU oprobó los

dictómenes números lt2OO4l37O y l/2008/053, relocionodos con lo operturo de lo

Licencioturo en lngenierío en Telemótico, poro operor en los Centros Universitorio del Norte
(CUNorte) y en el Centro Universitorio del Sur (CUSur) respectivomente,

Que el Progromo Generol de Troboio 20,l3-20.l9 del Mtro, ltzcÓotl Tonotiuh Brovo Podillo,

Rector Generol de lo Universidod, estoblece en lo líneo estrotégico "3, Colidod
ocodémico con dimensión internocionol" fortolecer el modelo pedogógico centrodo en
el oprendizoje y lo formoción integrol; osí como diversificor y equilibror lo oferto educotivo
poro fortolecer compos interdisciplinores y nuevos opciones vinculodos o los combios
globoles.

Que es preciso monte qctuolizodos los contenidos curriculores, gorontizor los

condiciones poro lo y lo octuolizoción de lo plonto docente Y los

investigodores, forto centrodo en el oprendizoje y, como consecuencio,
implementor un c
formoción integro
estudios,

ogromos poro que lo institución puedo gorontizor uno
6studionte, con condiciones Óptimos poro concluir sus
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. Que el Comité Curriculor ho sido lo instoncio que ho coodyuvodo o coordinor y
consensor los oportociones y propuestos de los Centros Universitorios en que se importe
dicho plon de estudios, osí como identificor los octuolizociones y modificociones
necesorios que permiton que el plon de estudios se odopte o los nuevos requerimientos
socioles, o los ovonces de los disciplinos que otiende, y otiendo los observociones de los
orgonismos ocreditodores, Ademós fue necesorio conformor un Comité Curriculor
lntercentros poro el rediseño de lngenierío en Telemótico de lo Red Universitorio, el cuol
fue formolizodo medionte el ocuerdo No. RGi31l20ló de Rectorío Generol, de fecho l9
de octubre de 201 ó. En el proceso de revisión se incluyó lo opinión de expertos
internocionoles,

ó, ''Que en el Plon Nocionol de Desorrollo 2013-201 8 (PND) se describe lo folto de copitol
humono en los ingenieríos, como uno de los principoles problemos poro el crecimiento
de nuestro poís, ounodo o que el poís tiene un bojo nivel de inversión en ciencio y
tecnologío, Como estrotegio o lo problemótico descrito, se propone el crecimiento de lo
inversiÓn nocionol en investigoción científico y desonollo tecnológico; lo contribución o lo
formoción y fortolecimiento del copitol humono; el impulso ol desorrollo de los
vocociones y copocidodes científicos, tecnológicos y de innovoción; lo vinculoción
entre los lnstituciones de Educoción Superior (lES) con los sectores, público, sociol y
privodo; y lo contribución ol fortolecimiento de lo infroestructuro científico y tecnológico
del poís,

7, Que en el Plon Estotol de Desorrollo Jolisco 2013-2033 (PED), se estoblecen los tres
principoles problemos de crecimiento del estodo relocionodos con el óreo de
innovoción, ciencio y tecnologío, estos son: o) ousencio de vinculoción estrotégico entre
ocodemio e industrio, por el bojo nivel de motrículo en progromos de ingenierío e
innovoción tecnológico e insuficientes investigodores y docentes de posgrodo en el
Sistemo Nocionol de lnvestigodores; b) escoso emprendimiento poro el desorrollo
científico y tecnolÓgico; y,c) lo brecho digitol que impide el desorrollo científico y
tecnológico. Con lo reestructuroción del progromo educotivo, se contribuiró o orninoror
dichos problemos,

B, Que desde hoce vorios oños, el estodo de Jolisco ho impulsodo lo innovoción en el
compo de lo tecnologí uno de los pilores fundomentoles poro su desorrollo,
Conforme ol índice
entidod se ubico
reposicionorse,
clúster en electr

' http ://observqtorio- src iol -e

27 de noüembre de 20]7,

de ciencio, tecnológico e innovoción de 201 S, esto
tercer lugor o nivel nocionol, por lo que es pertinente
no conurbodo de Guodolo¡oro se ho convertido en un

este sector el moyor exportodor del estodo. '

blogspot.mV2O16ll2lronking-nocionol-de-ciencio-tecnologio.html, consuttodo el
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Que lo telemótico, integro lo copqcidod de tronsmisión de dotos e informoción ofrecido
por los telecomunicociones, medionte los redes de comunicoción, poro extender y
omplior el trotomiento de lo informociÓn y de los dotos que ocupon o lo informótico. Con
los ovonces tecnolÓgicos de lo telemÓtico, se hon creodo redes poro sotisfocer los
necesidodes de tronsmisión de voz, imÓgenes y dotos. Todos estos seruicios informóticos,
proporcionodos por uno red de telecomunicociones, se reogruporon bojo el nombre de
'Jelemótico".2

Que los redes de comunicociones y su integroción con los protocolos de lnternet, estón
introduciendo en lo octividod económico y sociol combios troscendentoles, pues el
comercio electrónico, el trobojo o distoncio, lo educoción en líneo, lo gestión telemótico
del ocio y de todos los relociones y tronsocciones, puede reolizorse los 24 horos del dío y
cosi en cuolquier lugor. Lo interconexión de los sistemos telemóticos de distintos empresos
ho dodo nocimiento ol concepto de empreso virtuol, en el que proveedores, fobricontes
y clientes intercombion informoción, ogilizondo y oborotondo los tronsocciones que
veníon hociéndose con soporte de popel,g

Que, de ocuerdo con un estudio de onólisis reolizodo en 201ó por lo lnternotionol Doto
Corporotion,los hobilidodes en redes se dividen en dos: los esencioles y los emergentes,
Los considerodos esencioles son conocimiento en tecnologíos generoles, inolómbricos,
seguridod, video, voz lP, viriuolizoción y centro de dotos y los emergentes incluyen
movilidod, ciberseguridod, cómputo en lo nube, internet de los cosos, desorrollo de
soffwore y big doto.

Que se hon revisodo los problemos y tendencios disciplinores internocionoles, nocionoles
y regionoles, olgunos mencionodos en este dictomen y otros obordodos con moyor
profundidod en el expediente ocodémico de lo propuesto de modificoción de lngenierío
en TelemÓtico, mismos que se hon tomodo en consideroción poro el rediseño del plon
de estudios,

.l3, 
Que CUCosto y CUSur, que importen el Plon de Estudios de lngenierío en Telemótico,
estÓn otendiendo obseruociones y recomendociones ocorde o los tiempos estoblecidos
por el orgonismo ocr r correspondiente. Uno de los medios poro dor otención, es
lo octuolizoción
problemóticos pr

estudios, odemós de que codo uno identificó los
to de lo operotividod del progromo, esfuerzo ol que se

sumó el CUNorte ierne o su ómbito de competencio,

2 Medino, J, J, (2008), Lo T s lo esencio de los Telecomunicociones. Anteno de Telecomunicoción. 5. Recuperodo el
27 de noviembre de 201 7 de http: r_Telernqtico,pdf
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14, Que en lo que concierne ol onólisis del compo ocupocionol, de ocuerdo ol ronking
onuol del Diorio "El Mundo", reolizodo en 20.l5 por Universioa, lngenierío en Telemótico es

uno de los correros mós demondodos. El B0% de los egresodos ocupon puestos
relocionodos con su formoción ocodémico y los sueldos oscilon entre los 2,000 y 2,750
euros por mes. El 88% de los groduodos ejerce su profesión en el sector privodo, el 12o/o

en el sector de lo odministroción público. Así mismo, en un estudio reolizodo en 2016,
por lo empreso lnternotionol Doto Corporotion (lDC),se entrevistoron o760 empresos, en
l0 poíses: Argentino, Brosil, Chile, Colombio, Costo Rico, Repúblico Dominicono,
Ecuodor, México, Perú y Venezuelo y se obtuvo que se tendró el 45o/o del déficit poro el
oño 2019, de personos con hobilidodes esencioles yel 55% en destrezos emergentes,

'1 5. Que tombién, se tomó como referente el onólisis reolizodo en 20.ló por lo lnternocionot
Doto Corporotion, en el cuol se oplicoron 760 entrevistos en empresos (de lo
monufocturo, bonco, seguros, medios, solud, telecomunicociones y minerío), con mÓs

de .l00 
empleodos de l0 poíses de lo región (incluido México), y donde se ofirmo que

los conocimientos y hobilidodes que se requieren en el Óreo o nivel Américo Lotino, son:

o) En tecnologíos emergentes en redes: c/oud, moviL big dogo, socio/ busrness, internet
de los cosos y ciberseguridod;

b) En seguridod en lo red, wireless"y finolmente voz sobre lP;

c) Dorninio de otro idiomo, seguido de los octitudes, conocimientos relocionodos con
el negocio y, finolmente, los conocimientos semi-técnicos;

d) Lo principol político poro controtor personol en redes es, en primero instoncio, que
tengon ol menos dos oños de experiencio, seguido de personol totolmente
copocitodo y, en menor medido, personol con poco experiencio;

e) Que tengo certificociones, pues los empresos consideron muy importonte que su

personol en redes los tengo,

ló, Que en el 2016, se reolizó un estudio de egresodos por los coordinociones del progromo
educotivo de CUCosto y el CUSur, en función de su compo loborol, encontrondo que el
egresodo de lngenierío en lelemótico se desempeño en el óreo de redes y
telecomunicociones, de oción, de orquitecturo y sistemos ylo electrónico,
como: (o) consultor, (b) c) investigodor, (d) onolisto, (e) empresorio, (f) osesor,
(g) diseñodor, (h) sev (i) gestor Ylo [) progromodor, Medionte dicho estudio,
tombién se conoci que tuvieron poro incorpororse o lo vido loborol,
cuyos resultodos fuer, en cuento poro el rediseño curriculor,

Universio (20r5). esludior lngenierío
9t1127

Ielemótico, Recuperodo de
¡tico.hlml, consullodo el 27 de

público
n los pro
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noviembre de 2017.
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.l7, Que el rediseño del progromo educotivo contemplo como ospectos guío poro lo
octuolizoción de los cursos: flexibilidod curriculor; movilidod de los estudiontes en lo red
universitorio; vococionomiento en el desorrollo de los óreos del conocimiento, de
ocuerdo o codo Centro Universitorio; formoción en investigoción y especiolizoción que
propicie el ocercomiento ol posgrodo; formoción optotivo que fortolece los ejes
disciplinores y los compos de desempeño tronsdisciplinor; formoción humonisto integrol;
opoyo tutoriol porq refozqr lo eficiencio terminql; los prócticos profesionoles; prestoción
del servicio sociol; monejo de un segundo idiomo; osí como el reconocimiento de que
es necesorio desorrollor los hobilidodes poro el desempeño profesionol de los egresodos,

I B, Que tomondo en cuento lo tronsformoción del entorno educotivo, osí como lo petición
de los orgonismos evoluodores de formor un perfil del egresodo en términos de
conocimientos, hobilidodes, octitudes y volores, el nuevo plon de estudios se ho
reolizodo bosodo en competencios.

.l9, 
Que el Deportomento de Ciencios y Tecnologíos de lo lnformoción y lo Comunicoción
del CUCosto oprobó lo propuesto de modificoción del plon de estudios de lngenierío en
Telemótico, en sesión de Colegio Deportomentol del 23 de'morzo de 2017 , según
consto en el octo CUCPV/CD/DCTCI12017, El Consejo Divisionol de:'lngenieríos, en sesión
del 3l de mozo de 20.l7, ovoló lo propuesto de modificoción, según consto en el octo
HCDDI/0O412016-201 7, El Consejo del CUCosto oprobó lo modificoción, en su sesión del
23 de moyo de 20]7, medionte el dictomen CC/EDyHAC/DICI|j7l1617l2O17,

20. Que el Colegio Deportomentol de Ciencios Computocionoles e lnnovoción lecnológico
del CUSur, en sesión del 23 de morzo de 2017, oprobó lo propuesto de modificoción del
plon de estudios de lngenierío en TelernÓtico, El Consejo Divisionol de Ciencios Exoctos,
Noturoles y TecnolÓgicos, en sesión del 29 de morzo de 20.l7, ovoló dicho propuesto, El

Consejo del CUSur oprobó, según octo de lo sesión l90, del dío l2 de moyo de 20.l7, lo
propuesto de modificoción, medionte el dictomen CC/.l030/20.l 7

2.l. Que el Colegio Deportomentol de Fundomentos del Conocimiento del CUNorte, según
octo nÚmero 07l2}l 7, en sesión del l5 de septiembre de 2017, oprobó lo propuesto de
modificoción del Plon de Estudio de lngenierío en mótico, El Consejo Divisionol de
Ciencio y Tecnologío, en su octo de sesión del tiembre de 20.l7, ovoló dicho

de modificoción, según octopropuesto, El Consejo del CUNorte oprobó lo
ASE/08/2016-2017 , en su sesión del 3 de
número ll2]1 6-201 7 1060,

20)7, medionte el dictomen
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22. Que el obietivo generol del plon de estudios de lo Licencioturo en lngenierío en
Telemótico es formor profesionistos con excelencio ocodémico en el diseño,
implementoción y odministroción de redes, servicios, oplicociones y sistemos de
telecomunicoción con un enfoque ético, integrol de lo seguridod e innovodor, que le
permito desempeñorse odecuodomente con uno visión globol y compromiso locol,

23, Que el ospironte o lngenierío en Telemótico contoró con los siguientes corocterísticos:

o) lnterés por los redes de dotos y tos telecomunicociones;
b) lnterés por los tecnologíos de lo comunicoción, entre dispositivos olómbricos e

inolómbricos, y el lnternet de los cosos;
c) lnterés por consideror lo reloción entre tecnologío, ecologío y sociedod;
d) Hobilidod poro el pensomiento lógico-motemótico;
e) Actitud innovodoro y creotivo;
o) lnclinoción por el pensomiento crítico, reflexivo y propositivo;
b) Disponibilidod poro el trobojo coloborotivo;
c) Disponibilidod poro oprender o oprender, oprender o emprender y oprender o ser y,
d) Conocimientos bósicos de computoción y del idiomo inglés,

24, Que el egresodo del progromo educotivo de lngenierío en Telemótico desorrolloro los
siguientes competenc ios :

lmplementor y odministror
seguridod y responsobilidod;
Diseñor orquitecturos poro
tecnologíos;

c, Desorrollor sistemos informóticos poro optimizor procesos, con lo finolidod de
ogregor volor;
lmplementor y odministror sistemos distribuidos poro integror múltiples recursos, con
el propÓsito de impoctor en lo disponibilidod y copocidod de los recursos de
cómputo y,

Monipulor dispositivos electrónicos poro generor lo trosmisión de dotos, con el
propósito de sotisfocer funciones específicos.

25, Que el egresodo de esle progromq educotivo podró desempeñorse en los óreos de
redes y telecomunicociones, informótico, orquitecturo de computodoros, sistemos
distribuidos, electrónico y motemóticos, Se formoró con ético, responsobilidod sociol,
legol y ecológico, en bÚsquedo de lo colidod en los servicios y reconociendo el volor de
lo superociÓn continuo poro montenerse octuolizodo en el óreo de telemótico, Seró
copoz de trobojor en equipo, con liderozgo e innovoción, Podró desempeñorse como
consultor, osesor, investigodor, odministrodor, progromodor, emprendedor, osí cor¡o en
cuolquier óreo que requiero lo tronsmisión de informoción.
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En virtud de los resultondos ontes expuestos, y

Considerqndo:

Que lo Universidod de Guodolojoro es un orgonismo público descentrolizodo del
gobierno del estodo de Jolisco con outonomío, personolidod jurídico y potrimonio
propio, de conformidod con lo dispuesto en el ortículo I de su Ley Orgónico,
promulgodo y publicodo por el titulor del Poder Ejecutivo locol en el Periódico Oficiol "El

Estodo de Jolisco", el dío l5 de enero de 
,l994, 

en ejecución del decreto número 
.l5319

del Congreso del Estodo de Jolisco;

Que como lo señolon los frocciones l, ll y lV del ortículo 5 de lo Ley Orgónico de lo
Universidod, son fines de esto Coso de Estudio lo formoción y octuolizoción de los
técnicos, bochilleres, técnicos profesionoles, profesionistos, groduodos y demós recursos
humonos que requiere el desorrollo socio-económico del Estodo; orgonizor, reolizor,
fomentor y difundir lo investigoción científico, tecnológico y humonístico; y coodyuvor
con los outoridodes educotivos competentes en lo orientoción y promoción de lo
educoción medio superior y superior, osí como en el desorrollo de lo ciencio y lo
tecnologío;

Que es otribución de lo Universidod reolizor progromos de docencio, investigoción y
difusiÓn de lo culturo, de ocuerdo con los principios y orientociones previstos en el
ortículo 3 de lo Constitución Federol, osí como lo de estoblecer los oportociones de
cooperoción y recuperoción por los servicios que presto, tol y como se estipulo en los
frocciones lll y Xll del ortículo ó de lo Ley Orgónico de lo Universidod de Guodolojoro;

Que de ocuerdo con el ortículo 22 de su Ley Orgónico, lo Universidod odoptorÓ el
modelo de Red poro orgonizor sus octividodes ocodémicos y odministrotivos;

Que es otribución del Consejo Generol Universitorio, conforme lo estoblecen los ortículos
3l , frocción Vl de lo Ley Orgónico y 39, frocción I del Estotuto Generol creor, suprimir o
modificor correros y progrornos de posgrodo y promover iniciotivos y estrotegios poro
poner en morcho nuevos correros y posgrodos.

o lo previsto en el ortículo 27 de lo Ley Orgónico, el CGU funcionoró en
r comisiones,
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Que es otribución de lo Comisión de Educoción del CGU, conocer y dictominor ocerco
de los propuestos de los Consejeros, el Rector Generol o de los titulores de los Centros,
Divisiones y Escuelos, osí como proponer los medidos necesorios poro el meloromiento
de los sistemos educotivos, los criterios de innovociones pedogógicos, lo odministroción
ocodémico y los reformos de los que estén en vigor, conforme lo estoblece el ortículo
85, frocciones I y lV, del Estotuto Generol, 

, l

Lo Comisión de Educoción, tomondo en cuento los opiniones recibidos, estudioró los
plones y progromos presentodos y emitiró el dictomen correspondiente -que deberó
estor fundodo y motivodo-, y se pondró o consideroción del CGU, según lo estgblece el
ortículo l7 del Reglomento Generol de Plones de Estudio de esto Universidod,

Vlll, Que con fundomento en el ortículo 52, frocciones lll y lV de lo Ley Orgónico, es
otribución de los Consejos de los Centros Universitorios oprobor los plones de estudio r¡

someterlos o lo consideroción del CGU,

Por lo,ontes expuesto y fundodo, esto Comisión Permonente de Educoción propone ol pleno
del CGU los siguientes

Resolutivos:

PRIMERO. Se modifico el plon de estudios y
lngenierío en Telemótico, poro quedor como
escolorizodo, bolo el sistemo de créditos, en los

Norle, o porlir del ciclo escolor 20.lB "8".

combio de nombre de lo Licencioturo en
lngenierío en Telemótico, en lo modolidod

Centros Universitorios de lo Costo, del Sur y del

SEGUNDO, El plon de estudio contiene óreos determinodos, con un
osignodos o codo unidod dizoje y un volor globol, de
requerimientos estoblecidos óreo formoción, poro ser cubiertos por
se orgonizo conforme o lo iente est

Pógino I de l6
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estudios de lngenierio en

UNryERSIDAD
CoNSElo CTNERAL

:.,.i,:, . 7ci 
:l¡;''':'i-;','

Areo de Formqción Bósico Común 152 39
Areo de Formoción Bósico Porticulor Obligotorio r89 4B

Areo de Formoción Especiolizonte Selectivo 24 6
Areo de Formoción Optotivo Abierto 28 7

Número mínimo de créditos poro optor por el título 393 r00

,^t6 'iHoros .. r,--... HOiOs";'.,

r'éi¿8ii¿o,i
ñral,§- .

ii$J.gP.¡il

Montenimiento y soporte técnico CT 40 40 80 B

Iecnologío sostenible
CT 48 32 BO

B

Legisloción y estondorizoción de los

TI
CT 4B 32 BO B

Tecno emprendedor
CT 4B 32 BO B

Administroción de proyectos en Tl
CT 40 40 BO B

Comportomiento y ético profesionol
CT 27 53 80 I

Seminorio de investigoción
tecnológico I

CT 48 32 BO B

Seminorio de investigoción tecnológico ll CI 27 53 BO B
Seminorio de ¡nveligoción

lecnol€¡co I

Progromoción web I CT 4B 32 BO B Progromoción ll

Átgebro lineol CT 4B 32 BO B

Cólculo diferenciol e integrol CT 4B 32 BO B

Probobilidod y estodístico CT 4B 32 BO B

Métodos numéricos CT 4B 32 BO B

ecu2aro6Ei\enciotes CT 48 32 BO B
Colculo diferenciol

e integrol

f uo,,oot 
"o,/o,"io

CT 4B 32 80 B

, ,;l lJ
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,;i.:"i l n ¡á h ¡t oq, áÁ.rr n r¿;¡ ¡ II', o--. :.', -, . is"^I:l,iHofos:1'',, dilos,:,

Cólculo multrvorioble CI 48 32 BO B

Fundomentos de progromoción CT 48 32 80 B

Progromoción I CI 34 4ó BO 8
Fundomentos de

progrornoción

lngenierío de Softwore CT 4B 32 BO B Progromoción I

Totoles: E40 óE0 I 520 152

)o or otor¡o
J ,,Horo

':iótoi¡
]réditos:
..:-'r'.'- ,'-

Físico poro telecomunicociones CT 40 40 80 I

Electrónico onológico CT 40 40 BO B
Físico poro

lelecomunicociones

Electrónico digitol CT 40 40 BO B
Flico poro lelecomun¡cocimes.
MolerrÉticos cornpulocioñol€s

Microcontrolodores e interf oces CT 34 46 80 8
Elecirón¡co d¡gilol,

Electrónlco onológico,
Progromoción I

Teorío electromognético CT 40 40 BO B
Electrónico
onológico

Comunicoción digitol CT 4B 32 BO B
Electrónico digitol,

Electrónico onológico

Progromoción web ll CT 40 40 80 B
Progromoción Web

l, Bose de dolos

Motemóticos computocionoles CT 4B JI BO B

Estrucfuro de dotos CT 4B 32 BO B Progromoción I

Progromoción ll CT 48 32 BO B Progromoción I

Bose de dotos I CT 48 32 80 8

Bose de dotos distribuidos 1-T 4B 32 BO B Bose de dotos I

Cobleodo estructurof
\'.'

48 32 80 B

lntroducción o ros fes t,, 48 32 BO B

\/ Pógino l0 de I E
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Conmutoción y enrutomiento CT 48 32 BO B
lntroducción o los

redes

Escolobilidod de redes T 0 BO BO 5
Conmutoción y
enrutomiento

Conexión de redes CT 40 40 BO B
Escolobilidod de

redes

Redes emergentes e inotómbricos CT 20 ó0 BO 7
lntroducción o los

redes

Comunicociones móviles CT 40 40 80 B
Electrónico onológ¡co,

Conmuloción y enrúom¡enlo

Adrrünistroción y diseño de redes CT 50 50 r00 t0
Sistemos opetotivos

de redes

Seguridod en redes CT 40 40 BO B
Escolobilidod de

redes

Sistemos operotivos obiertos CT 40 40 80 B

Sistemos operotivos de redes CT 20 ó0 80 7
lntroducción o los

redes

Tecnologíos emergentes CT 40 40 BO B

Totoles: 95ó 984 I 940 lE9

nreo de Formoción Especiolizonte Selectivo
ctonOriento en Redes ES

Unidodes de oprendizole Tipo Horos
teorío

Horos
próctico

Horos
iololes

Créditos Prerrequisitos

Servicios en lo nube CT 40 40 80 B
Sistemos operotivos

de redes

Servicio de trófico en demondo CT 40 40 80 o
U

Conexión de
redes

Servicios de red unificodos CT 40 40 BO I Conexión de
redes

Toioles: r20 r20 240 24

Orientqción en Redes lnqlómbricos

Diseño de redes inolómbricos CI 40 40 80 I Redes emergentes
e inolómbricos

l9{"ñlnstroción de redes

/ in§lómbricos
CT 40 40 80 8

Diseño de redes

inolómbricos

/ lmplem{ntoción de redes

I iTbtómoricos
CT 27 53 80 I Diseño de redes

inolómbricos

/ tototes: I I roz I tss I z¿o 
I
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lreo de Fo ión Optotivo AbiertoS rmoc
Unidodes de oprendizoje Tipo Horos

leorío
Horos

próctico
Horos
tololes

Crédilos Prenequisilos

Softwore de Simuloción CT 27 53 80 I
lnformótico forense CT 27 53 80 B

Dispositivos outónomos (Drones) CT 48 32 80 I
Reolidod Virtuol CT 48 32 80 8

Domótico e inmótico CT 40 40 80 B

Aprendizoje outónomo CT 48 32 80 8

CT: Curso; Toller; y T: Ioller.

CUARTO. Los prócticos profesionoles estón destinodos o complementor lo formoción
profesionol del estudionte, por medio de lo vinculoción con el sector productivo. Éstos podrón
reolizorse en empresos y s del sector pÚblico y privodo, osí como en institutos y
centros de investigoción o bueno de lo Coordinoción de Correro, con octividodes

on instoncios receptoros o lo osignoción institucionol en elespecíficos o trovés
opoyo o lo solución

Pógino l2 de l6
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Orientoción en ridod

Seguridod de redes de qcceso CI 27 53 80 I Seguridod en
redes

Seguridod perimetrol CT 27 53 BO I Seguridod en
redes

Seguridod de occeso o redes
públicos

CT 27 53 80 B

Seguridod en redes de
occeso, Seguridod

perimetrol

Totqles: 8l 159 240 24

Orientociónren Sistemos Embebidos

Electrónico digitol ovonzodo CT 34 46 80 8 Electrónico digitol

Protocolo de comunicoción
poro embebidos

CI 34 46 80 I Microcontrolodor
es e interfoces

FPGA'S CI 34 46 BO I Electrónico digitol
ovonzodo

Totoles: r02 r3E 240 24
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Los prócticos profesionoles son obligotorios; el qlumno deberó cumplir con 480 horos onte
instoncio receptoro y podrón reolizorse ql hober cubierto el B57o de los créditos y
[ecomendoble es que se reolicen en el último semestre,

Así mismo, podró ser considerodo como próctico profesionol lo construcción de un proyecto
o prototipo producto de lo vinculoción con lo instoncio receptoro, siempre y cuondo éste
hoyo resuelto un problemo o necesidod en donde se presento el proyecto,

Con el fin de promover lo tituloción, el olumno podrÓ presentor su proyecto onte el Comité de
Tituloción, quien dictominoró si cumple los requerimientos de olguno de los modo.lidodes de
tituloción vigentes,

QUINTO. El Áreo de Formoción Especiolizonte Selectivo estó destinodo o complementor lo
formoción profesionol del estudionte medionte lo elección de uno orientoción, con el visto
bueno del Coordinodor del progromo educotivo. Codo orientoción comprenderó tres
unidodes de oprendizoie, orticulodos entre sí, respecto o un ómbito del ejercicio profesionol
que el olumno deberÓ elegir y oprobor poro su ocreditociÓn,

SEXTO. Lo obtención de los 28 créditos del Áreo Optotivo Abierto serÓ cubierto por el

estudionte de lo siguiente monero:

o) 24 créditos son cubiertos por tres moterios del óreo de formoción optotivo y

b) 4 céditos de formoción integrol, Codo I ó horos que ocredite el olumno, serÓ iguol o
un crédito.

Dentro de lo formoción integrol se ho considerodo el desonollo de octividodes ortísticos,
culturoles, deportivos o oltruistos, osí como tombién se considero lo porticipociÓn en foros,
tollores ylo eventos ocodémicos que propicien lo ref lexiÓn científico, crítico ylo lo
porl'icipoción en octividodes co-curriculores que odemós puedon impulsor el

emprendimiento, Los créditos serón vólidos y oprobodos por el Coordinodor de Correro,

lo
lo

SÉPrtuO. Poro fovorecer lo
estudio, los olumnos podrÓn
formoción, con el visto
mismo nivel de estudioE
Centros Universitorios
educoción superior, no

movilidqd estudiontil y lo internocionolizoción de los plones
tomor unidodes de oprendizoje de cuolquiero de los Óreos

Coordinoción de Correro, en éste y otros progromos
y de diversos modolidodes educotivos, de todos
d de Guodolojoro, y de entre otros instituciones

onjeros,
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OCTAVO. Los requisitos ocodémicos necesorios poro el ingreso, son los que morque lo
normotividod universitorio vigente.

NOVENO. Poro lo ploneoción de sus estudios y mejoro de su proceso de oprendizoje, el
olumno recibiró opoyo tutoriol, osesorío y,en su coso, dirección de tesis, desde su
incorporoción ol progromo educotivo y tendró seguimiento por porte de lo plonto docente,
bojo lo supevisión del Coordinodor de Correro, en opoyo o lo Coordinoción de Servicios
Acodémicos,

OÉClfvlO. El olumno deberó ocreditor el dpminio de lecto-comprensión del idiomo inglés,
correspondiente ol nivel Bl del Morco Común Europeo de Referencio poro los Lenguos, o su

equivolente. Poro fovorecer el dominio del idiomo inglés como uno segundo lenguo, los

deportomentos, o trovés de los ocodemios, deberón diseñor, proponer y superuisor lo
reolizoción de octividodes de oprendizoje en los cuoles se utilice el inglés, utilizondo poro ello
octividodes como toreos, consultos bibliogrÓficos, presentociones, proyectos y moterioles de
opoyo que incluyon diversos recursos en inglés, entre otros,

Dicho ocreditoción sero supervisodo por el Coordinodor de Correro, quien determinoró los
occiones pertinentes poro su cumplimiento, con opoyo de lo Coordinoción de Servicios
Acodémicos y de los instoncios responsobles del oprendizoje de idiomos en el Centro
Universitorio.

OÉC|¡¿O PRIMERO. Los olumnos podrón registror lo prestoción de servicio sociol, cuondo
tengon ocreditodo, por lo menos, el óO% del totol de créditos de su plon de estudios,

OÉClfrAO SEGUNDO. Los requisitos poro obtener el grodo de lngeniero en Telemótico, odemós
de los estoblecidos en lo normotividod oplicoble, seró ocreditor el nivel Bl, en los términos del
Morco Común Europeo de Referencio poro los Lenguos, o su equivolente,

OÉCIUO TERCERO. El tiempo promedio poro cursor el plon de estudios de lngenierío en
IelemÓtico es de ocho ciclos escolores, o portir del ingreso,

oÉcrruo
expediró

oÉcrn¡o
presente,

CUARTO. Los certificodos se expedirón como lngenierío en Telemótico. El título se
como lngeniero ( mótico,

QUINTO. Poro tes que octuolmente curson
se onexo lo t uivolencios respecto del plon

el plon de estudios onterior ol
onterior,

' Av. Juá¡ez No.

Guadalajara, Jalisco. México. Tel.
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OÉCIfUO SEXIO. El costo de operoción e implementoción de este progromo educotivo seró
con corgo ol techo presupuestol que tienen outorizodo los Centros Universitorios,

DECIMO SÉpfln¡O. Ejecútese el presente dictomen, en los términos de lo frocción ll del ortículo
35 de lo Ley Orgónico Universitorio,

Atentomente i r'

"Pienso y Trobojo"
Guodolojoro, Jol., I2 de diciembre de 2017

Comisión Permonente de Educoción

dillorl

,p*\
Mtro. I Tbnotiuh Brovo

Presidente

Dr. Héctor Roúl Solís

Dr, Héctor Roúl José Corlos pez Gon zólez

Mtro. José
Secretorio
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uivqlencios

{

oblo de
Clqve Unidodes de oprendizoje plon de

estudios, dictomen l/I 999 117 8
CR

Unidodes de oprendizoie plon de
estudios del presente dictomen CR

tFt r0 Arquitecturo de Computodoros 8 Montenimiento y soporte técnico B

Sin equivolencio Tecnologío sostenible I
Sin equivolencio Legisloción y estondorizoción de los Tl 8

Sin equivolencio Tecno emprendedor I
Sin equivolencio Administroción de proyectos en Tl 8

Sin equivolencio Comportomiento y ético profesionol I
lFt4ó Seminorio de Tesis I 8 Seminorio de investigoción tecnolÓgico I I
tF l52 Seminorio de lesis ll 5 Seminorio de investigociÓn tecnológico ll 8

lFt43 Progromoción en lnternet I Progromoción web I I
Sin equivolencio Algebro lineol 8

tFl 14 Colculo Diferenciol e lntegrol B Cólculo diferenciol e integrol I
rFt08 Probobilidod y estodístico I Probobilidod y estodístico 8

IF T2I Métodos numéricos 8 Métodos numéricos 8

tFt34 Ecuociones diferencioles 8 Ecuociones diferencioles 8

rFt40 Vorioble Complejo 8 Vorioble complejo I
IFI2B Colculo de Multivoriobles I Cólculo muliivorioble I
tFt04 Lenguojes Algorítmico I Fundomentos de progtomoción I
rFr 49 Progromoción I 6 Progromoción I 8

rFr 32 lngenierío de Softwore I lngenierío de Softwore B

Sin equivolencio Físico poro telecomunicociones 8

Sin equivolencio Electrónico onológico I
Sin equivolencio Electrónico digitol I
Sin equivolencio Microcontrolodores e interfoces I

|F129 Teorío electromo gnético 9 Teorío electromog nético B

rFt3ó Comunicoción Digitol 8 Comunicoción digitol I
Sin equivolencio Progromoción web ll I
Sin equivolencio Motemóticos com putocionoles I

tFt 25 Estructuro de Dotos 8 Estructuro de dotos 8

rFt r8 Progrgrnd,.Cl§n ll 8 Progromoción ll I
tFl3t BgG de Dotps 8 Bose de dotos I 8

$r equivolefcio Bose de dotos distribuidos I
rFr09 Redés Locoley'de Dotos 8 Cobleodo estructurodo I

V]
U PógnoróderE Z {-
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Clove Unidodes de oprendizoje plon de
estudios, dictomen ll | 999 I 1 7 6

CR
Unidodes de oprendizoje plon de
estudios del presente dictomen

CR

Ft0ó Fundomentos de red il lntroducción o los redes I
Ft r3 Teorío y Tecnologío de Ruto 9 Conmutoción y enrutomiento I
Fr 20 Nivel Avonzodo de Rutos y Combios 9 Escolobilidod de redes 5

rF I tó Redes Metropolitonos y Redes de Coberturo Amplio I Conexión de redes B

Ft 23 Redes Emergentes e lnolómbricos I Redes emergentes e inolómbricos 7

Sin equivolencio Comunicociones móviles I
Sin equivolencio Administroción y diseño de redes t0
Sin equivolencio Seguridod en redes I

|F124 Sistemos Operotivos Abiertos 8 Sistemos operotivos obiertos I
rFr 30 Sistemos Operotivos de Redes I Sistemos operotivos de redes 7

Sin equivolencio Iecnologíos emergentes I
Sin equivolencio Prócticos Profesionoles I
Sin equivolencio Servicios en lo nube I
Sin equivolencio Servicio de trófico en demondo I
Sin equivolencio Servicios de red unificodos I
Sin equivolencio Diseño de redes inolómbricos I
Sin equivolencio Administroción de redes inolómbricos I
Sin equivolencio lmplementoción de redes inolómbricos 8

Sin equivolencio Seguridod en redes de occeso I
Sin equivolencio Seguridod perimetrol I
Sin equivolencio Seguridod de occeso o redes publicos I
Sin equivolencio Electrónico digitol ovonzodo B

Sin equivolencio Protocolos de comunicoción poro embebidos I
Sin equivolencio FPGA'S B

Sin equivolencio Soflwore de simuloción B

Sin equivolencio lnformótico forense I
Sin equivolencio Dispositivos outónomos (Drones) I
Sin equivolencio Reolidod Virtuol 8

Sin equivolencio Domótico e inmótico I
Sin equivolencio Aprendizoje outónomo I

tFr00 Atggrfo \ 8 Sin equivolencio
rFt07 G/ometrío 8 Sin equivolencio
rFt0t Cir{itos Eléctricoy' B Sin equivolencio
rFr t5 Físico / 7 Sin equivolencio
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Exp,0 2 I

Dictomen Núm ,112017137 4

Clove Unidsdes de oprendizoje plon de
estudios, dictomen t/l 999117 8

CR
Unldodes de oprendizoje plon de
estudios del presente dictomen CR

F122 Eleclricidod y Mognetismo 6 Sin equivolencio
Ft35 Comunicociones Ópticos 6 Sin equivolencio
F127 Aprendizoje de Proyectos Bósicos lr Sin equivolencio
F.l02 Teleprocesos 8 Sin equivolencio
Ft4t Comunicoción Sotelilol 8 Sin equivolencio
F1 47 Administroción y Diseño de Redes il Sin equivolencio
F'l 03 Electrónico 8 Sin equivolencio
Ft t 7 Lenguoje Ensomblodor 8 Sin equivolencio
Ft 37 Procesomiento de Bose de Dotos 8 Sin equivolencio
F\ 42 Tecnologío de lnformoción 8 Sin equivolencio
Fts0 Multimedio 6 Sin equivolencio

lFt 148 Éttco y Comportomienlo Humono en los Orgonizoclones 9 Sin equivolencio
ADI I9 Administroción I il Sin equivolencio
ADI20 Administroción ll 9 Sin equivolencio
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