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L DAToS DE tDENT|FlcActóN DE LA UN|DAD DE APRENDtzAJE

2o2rA

apre nd izaje perfi¡ egreso y su campo profesional, por

rendizaie se relaciona con el perfil de egreso en la competencia ,.lmplementa y
garant¡zar las telecomunicaciones con seguridad y responsabilidad,'y podrá

e (omo consultor, asesor, administrador, e investigador

l. RELACTóN coN EL prAN DE EsruDtos

Especif¡car la relación de ¡a unidad de aprendizaje con el plan de estudios, por elemplo:
Esta unidad de aprendizaje se relaciona con el plan de estudios en el eje de
Telecomunicaciones" y es necesaria para el área de especial¡zación de,.Segur¡dad,,.

4. PROPóS|TOS

" Re dcs v

D

Nombre de la Unidad de Aprendizaie:

Tecnologías Sostenibles

Tipo:
( ) curso
( ) Taller
(x)Curso-Taller

Nivel:

Area de formación:
(x ) Básica Común
( ) Básica Particular
( ) Especializante Obligatoria
( ) Espec¡alizante Select¡va
( ) Optativa Ab¡erta

Modalldad:
( ) Presencial
(x) Mixta /
(x) Distancia (en línea) (

ñ

Y

Horas:

4E Teoría

l2 Práctica
Eo Total

tlaÚer rF352

l¡¡*

Elaboró:
Francisco Flores Cuevas \o 7 Fecha de elaboración:

Julio 2or8

Actualizó:
Francisco Flores Cuevas

^.§-

Fecha de actualizac¡ón:
Diciembre 2or8

Io",'l'ióui, r-0p., r-on* r ne.\§tr§", c0,",
Fecha de revisión;
Febrero 2o21

/
2. RELACIÓN CON

rspecificar/E con el de 5U
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Nombre de la Acdemia: Redes y Telecomun¡caciones
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Al egresar el lngeniero en Telemática tendrá los conocimientos en las áreas de redes y
telecomunicaciones, informática, arquitectura de computadoras, sistemas distribuidos, electrónica y
matemáticas, así como también el uso y aplicac¡ón de manera eficiente las tecnologías de manera
sustentable.

5. COMPETENCIAS a las que contribuye la unidad de aprendizaie.

(x) Capacidad para la comunicación oral y escrita

(x) Capacidad para la resolución de problemas

(x) Capacidad para comunicarse en un segundo idioma

(x) C¿pacidad de trabaio colaborativo

(x) Capacidad para traba¡ar con responsab¡l¡dad social y ét¡ca prof
(x) Capacidad de autogestión

(x) Capacidad de crear, innovar y emprender
( ) Capacidad por la invest¡gación y desarrollo

(x) lmplementa y adm¡nistra ecomun¡caciones con segurid:
responsabilidad.

(x) Diseña arquitecturas para s sito de desarrollar tecnologías.

(x) Desanolla sistemas inform on la finalidad de agregar valor.

tegrar múlt¡ples recursos cotegrar múlt¡ples recursos con el

cidad de los recursos de cómputo.

erar la trasmis¡ón de datos con el propósito de

(x) lmplementa y adm¡nistra ecomun¡caciones con seguridad y

Analiza, e implementa prototipos y procesos en sistemas embebidos para las

y sociales actuales y emergentes con un impacto en entono soc¡al

Supe\§a, opera y administra los parámetros de red para g¿rantizar la conectiv¡dad, seguridad e

( x) REDES TNALAMBRTCAS:

D¡seña, ¡mplementa y administra redes inalámbricas como una soluc¡ón óptima y segura de
conexión, con elf¡n de proporcionar flexibilidad y movilidad a los servicios de red.
(x) REDES CONVERGENTES: r ri\ -i ', ,,

Diseña e implementa redes convergentes que incluyen arquitecturas or¡entadas ; ieÑiiici
considerando la infraestructura adecuada para garantizar la transmisión eficiente de.

glo

Avenid¿ Universidad 201 D€l€gación lxtaps C.P- 4E2E0
Puero vallañ¿" Jalisco. México. Tels. [52](322) 22 6 22 30. Exr. 6ó210
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COMPETENCIAS GENERICAS
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COMPETENCIAS ESPECIFICAS

COMPEfENCIAS ESPECIALIZANTES
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6. REPRESENfAcTó¡¡cnÁptce:

7. ESTR

compete

v

(oMPETENCIA GENEML DE l¡ UNIDAD DE APREND|ZAJE: El estudiante promoverá el desanolto
sostenible de la tecnología a part¡r de su ámbito de aplica(¡ón profesional, laboral y social, al comprender
la importanc¡a que tiene la ¡nteracción hombre - natura¡eza y tecnología y los efectos de esta relación.en
el medio amb¡ente y el desarrollo socioeconómico de su región.

r. El obietivo de la asignatura de incidir en una formación profesional apta para participáÉ e0.lej,.
toma de decisiones exitosas que el país requ¡ere para su desarrollo del uso de la tecrlolggíat

a'',

LA UNIDAD DE APRENDIZAJE por temas (unidades temáticas), mencionando las

Avenida Universidad 201 Delegación l¡tapa C.P 48280

t{oo-) ww,cuc.udg.rnx

Y

Y

PROOUCÍO:

c¡so PRAcnco

@rmiEUr lrñplaEnt¡ t
xffiirb, .l s¡o .lchr!r.

ro!¡.rilhr .n dhEt¡r
xti,ióC6 & l¡ vld¡

coMpEr¡Ncra GEN€ML lmplementa y adm¡niska el uso eficiente de las
tecnologlas sosten¡bles en diversas actividades de la vida cotid¡ana

d.rrE E rd. I carflr¡ ¡¡d.Eb,!r*Ebl'!r&.r. ! ¿**.«",';,,r.¿
.lb¿@d|h l.--.4--b¿FÚEob I *,*a,orñr.¡ibdüd¡(rr ¡ .-:-:.-,-I tÉE<6@rbr,.

E!Búe,ú.¡lr¿- I ñ€;-ó'dn¡ryóodÉr¡ÉcÚlób I mio. a4raroarbdCsdjü+ I tEú"aúEúh,

pf,AcncA DG I PrcDlmo:
t¡EoMTORtO ¡ MAPA COi{CEPTUAT

PROOUCTO INTEGRAOOR:

PROYECTo OE mcuMEMrAcIoN DE IEcNoToG[As soSTE IBI.ES
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sosten¡ble la cual conlleva a complementar la enseñanza con actividades bien diseñadas y mejor
aplicadas.

TEMA l: lmpacto de las tecnologías sobre el medio amb¡ente.

El alumno conocerá cuales son las tecnologías que impactan hoy en día sobre el med¡o
ambiente, así como sus repercusiones.

TEMA ll: Ciencia y TecnologÍa para la Sostenibil¡dad.

TEMA lll: Calidad de vida y desanollo sustentable mediante el uso de la tecnologí

El alumno conocerá todo lo relacionado con la calidad de vida y desar¡ollo sustenta med¡ante
el uso de la tecnología.

TEMA lV: Valores y ética del uso de las tecnologías sostenibl

El alumno aprenderá a ident¡ficar c desarrollo sustentable mediante el uso de
las tecnologías y su impacto en la so

TEMA Vll: C¡enc¡a y Tecnolo bstenibilidad.

ciencia y l¿ tecnología y

la sociedad en el mundo actual.

Avenidr Universidld 203 Delegación lxtapa C,P 482E0
Pueno Vallarta. Jalisco. México. Tels, [52] (322\22 6 72 30.F-xt. ú23O
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Isji.]
COLEGO DEPABIAMEI{TAL OÉ

C¡ENCiAS Y TECNOLOCIAS Ci LA

INFORMACIOII Y LA CaUr.jlirC^aloll

lmpacto de las tecnologías sobre el medio ambiente.
Conceptos básicos de ecologÍa y medio ambiente.
Conceptos bás¡cos de impacto ambiental mediante el uso de las tecnologías.

ldent¡fica los diferentes t¡pos de tecnologías que ¡mpactan hoy eñ día sobre el
medio ambiente, así como sus

Capac¡dad par¿ la comunicación or¿ly escr¡ta
Capacidad para trabajar con responsab¡l¡dad social y éti(a profesional

Capacidad de autogestión

Conocimientos
(conten¡dos)

La planif¡cación para e¡ desanollo.
Enfoque ecológico del des¿rrollo su5tentable,
Enfoque Tecnológico del desarfollo Ehu5tentable.
Enfoque Económico y Normat¡vo del desanollo sustentable.

Uc§)

El alumno identificará la relación entre ciencia y tecno¡ogía mediante un

El alumno conocerá todo lo relacionado con los
sostenibles.

de las tecnologías

TEMA V: Fomento del desarrollo sustentable.

El alumno aprenderá a identificar como fomentar el lo sustentable mediante el uso de
las tecnologías y su impacto en la sociedad.

El alumno

desarrollo sustentable

ComPetenc¡a especifíca: Elalumno conoceÉ cuales son las tecnologías que impactan hoy en día sobre el

Competcnda esFclf,ca: El alumno ¡dentificará la relación entre (iencia y tecnología mediante un
desarrollo sosten¡ble.
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Habilidades El alumno ident¡f¡cará la relación entre ciencia y te(nologÍa mediante un
desarrollo sostenible.

Actitudes Capacidad para la comunicación oraly escrita
Capacidad para trabaiar con responsabilidad soc¡aly ét¡ca profesional
Capacidad de autogestión
C¿pacidad para comunicarse en un segundo ¡dioma

Calidad de Vida.
Índices de calidad.0
Los valores y la partic¡pac¡ón ciudadana en el desarrollo sustentable.
Las tendencias mund¡ales para el desanollo
El alumno conocerá todo lo relacionado con Ia

sustentable med¡añte eluso de la
Capacidad para la comunicación oraly
Capac¡dad para traba¡ar con

Capacidad de autogestión

Conocimientos
(contenidos)

2.1.J lnd¡cadores de sustentab¡lidad. E] .,i'!'\

TEMA l: lmpacto de las tecnologíal¡lre €l medio ambiente.
1.1 Conceptos básicos dg{bgía y nEdio ambiente.

de impacto ambiental mediante el uso de las tecnologías.

sobre la fauna y flora.

sobre el a¡re, agua y suelo.

Actividades antropogénicas: histor¡a y sus conse(uencias.
1.J.l El medio amb¡ente como proveedor de alimentos, salud y energét¡cos.
1.3.2 lmpacto de la agricultura. /
1.3.J lmpacto de la industrialización.

1.3.4 La poblac¡ón humana.

1.J.5 lmpa(to de la urbanización.

1.3.6 EI cre(imiento económico.
TEMA ll: C¡encia y Tecno¡o8ía para la Sosten¡b¡l¡dad.
2,r La plan¡ficación par¿ el desarrollo,
2.r,r Estilos de desarrollo. El

2,1.2 El desanollo sustentable. Eiconceptos.o i._ru.., ,,

2.2 Enfoque ecológ¡co del desarrollo sustentable.
2.2.1 lnventarios de¡c¡c¡o de v¡da (tCv)D
2.2.2 Anál¡sis delc¡clo de vida (ACV) 0
2.2.J Educac¡ón ambiental. Redes de educación ambiental y EHesarrollo

\¿oPil

Valores y éti(a del uso des las sosten¡bles.

Competencia especiflca: El alumno aprenderá a ident¡ficar como fomentar el desarrollo
sustentable mediante el uso de las tecnoloqías v su imoacto en la sociedad.
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su5tentable. Et

2.2.4 Ecoturismo y desarrollo sustentable mediante el uso de las te(nologías.
2.3 Enfoque Tecnológico del desarrollo Ebustentable.

2.1.1 De la noción de cre(¡miento a Aa noción de desanollo. E

2.3.2 Desmaterializac¡ón. E

2.f., Tecnologfa y producción limpias.0

2.3.4 Ecodiseño. E

2,4 Enfoque Económico y Normativo del desarrollo sustentab¡e. 0

1.2 lndices de calidad.0

1.2.1 fñd¡ces de ca¡¡dad ambiental.

1.2.2 fnd¡ces de calidad de vida.0

l. j Los valores y la panicipaciqfi?Qdatr\r eftesarrollo sustentable. 0

3.4 Las tendencias mundiales sustentable.

J.4.1 Las (umbres mund¡ales sobre sustentable.0

J.4.) Sistemas de (5GMA) Normatividad ISO-r4ooo y

Ootras.0

TEMA IV: des las tecnologÍas sostenibles,
4.1 Sistema de

4.r.r Oefin¡ción sus características¡

4.1.2

4.1.1La valores.

integral-0

de valores del profesional.

y Actitudinales. cognoscitivo, conativo. Componentes afect¡vo y

y actitudes hacia el ¡ledro Ambiente.

4.J.1 Relac¡ón valores, actitudes y cÍeenc¡as con el comportam¡ento y su

influencia en Ia p¡eservac¡ón del medio amb¡ente.0

4.1.2 Efectos colaterales, valor estético y tecnologÍa. E

4,J.3 Los valores y el uso racional de los recursos naturales (ecosistemas, agua,
suelo, energéticos, flora, fauna, etc.). O

4.1.4 Los valores y el control de la contam¡nación ambiental. 0
TEMA V: Fomento deldesarrollo sustentable.
5,1 Aportacíón del perf¡l del egresado para el desarfollo sustentable.0

5.2 Vinculación de la carrera específica al desarrollo urbano y al desarrollo rural.
05.1 Anál¡s¡s FODAen elcaso reg¡onalo local.0

5,4 Vinculación del FODA regionalcon el potencial de las carreras del SNEST,0

5.5 vinculac¡ón de la carrera con el pago por servicios amb¡entalqs,cl.n¡arE¡o , ,

¡ntegralde residuos sólidosy peligrosos, eltratamiento de aguas yl¿ calldád.del
aire, etc.0
TEMA vl: Fomento del desarrollo sustent¿ble.

Ucar)
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* Puntos extra sobre la calificación finala otorgarse únicamente a los alumnos que cumplan con lo siguiente:
. Haber asistido a por lo menos tres sesiones de tutoría.
. Cuya calificac¡ón final-previo a otorgarse los puntos extra- sea aprobatoria.

Puelo V¿llarta. Jalisco México. Tels. [52] (322) 22 6 22 30. Ext. 66210

5.1 Aportación del perf¡l del egresado para el desanollo sustentable.0

5.2 Vinculación de la canera específ¡ca al desarrollo urbano y al desarrollo rural.

05.1 Análisis FODA en el caso regional o local.0

5.4 V¡nculación del FODA regionalcon el poten(ial de las carreras del SNEST.0

5.5 V¡nculacióñ de la carrera con el pago por servicios ambientales, el manelo
integral de res¡duos sólidos y peligrosos, el tratamiento de aguas y la calidad del

aire, etc.0
TEMA Vll: Educación para la sostenib¡¡idad.
6.r lntroducción. E

6.2 La educación en la transición a la Sostenibilidad. E

6.J EconomÍa y Sostenibilidad. O

6.4 Derechos Humanos y Sostenibilidad. 0

6.5 Eiodiversidad y D¡versidad cultural.0
6.6 Característ¡cas de la educación para Ia Sostenibilída'

6.6.1 Desarrollo Rural y Sostenibilidad

6.6.2 Cobemanza universal.

6.6.1. Ciencia de la Sostenibilidad.

TEMA Vlll: Economía y

7,r lntroducción.0

finito: los lÍmites del

7.J Lucha contra Ia contaminación y el camb¡o cl¡mát¡co.0

7.2 Un crecimiento

crecim¡ento.0

,

Habilidades Analiza, clasif ic{invE¡ga}Tesarrolla cuadros sinóticos, así como mapas
mentales sobre L tecn'tsías sostenibles.

Actitudes ünicación oral y escrita
con responsabilidad social y ética profesional

comunicarse en un segundo idioma I
MODALIDAD DE EV

\

^venida 
Universidad 201 Delegación lxtaps C.P 4t280
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8. FUENTES DE APOYO Y DE CONSUTTA (BIBLIOGRAFÍA, HEMEROGRAFÍA, FUENTES ELECTRÓNICAS)

BTBLToGRAFíA BAsrcA

yla ecológ¡ca de Ias acc¡ones humanas.0

7.6

Eyldcnclas o prodr¡cios lnstrumentos de 
Factor de porderaclón

URL o biblioteca digital donde está
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y Cary w.
l-le¡nke.

Ambiental. Editorial
Prentice Hall.

Depart¿mentos/Etrca/Publicaciones/

BIBLIoGRÁFIA coMPLEMENTARIA

r. Cunnigham,
Williaman and
Barabara
Woodworth Sa¡go.
2. Mcconnell
Robert L. and
Daniel C. Abel.

Envnrorhent¿l Science:
A Global Concem.
Environmentallssues:
measurlng, analyzing
¿nd evaluating. Upper
S¿ddle River, NJ:

Sixth Edition.
NelY York, pp.

Ed¡torial
Prentice Hall;

EJ

2O14

2or3

9. PERFIL DEL PROFESOR

Cons¡derar la formación d¡sc¡plinar y pedagógica, así (omo de quien
enseña la materia, son principios que unif¡can en la persona, práct¡cos que podrán
favorecer el desarrollo de habilidades, aptitudes, valores y 'docente.

DR. FLORES CUEVAS, FRANCISCO (920328r) E-Mail; fr os.udg.mx
Ub¡cación: Cubículo r Sala de Tutorías, edificio B, SeBlndÑ¡so en lnformática, lngeniero
en Electrónica, Maestro en Educac¡ón, Doctor en Geréncia I pütica Educativa. Con más de 17 años
de experiencia académica en nivel de Básico, Medio 5uperílf5uperior y posgrado con experienc¡a
en el área de ingenierías y manejo de tecnol

o. Bo.
UNt\t trstl)^t) n1- (!l"Al)at.LlAfl

Cenlro Uñ/ve,silorio d€ lo Costo

TECNOI-,-1ClaS 0i LA
EFA DEL DEPARTAMENTO
DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Aveniü Univenidad 203 DelegacióÍ htapa C.P 4E?80
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C¿mDus Puato Vallana

lr\ryt:Rs )AD DE Gl v)it \t^R.i
ce'nlfo uñlvérrrrorio d6 ro (ofro

oc c

LÓPEz
IA

Autor(es) Titu¡o Editorial Año
URL o b¡blioteca digital
donde está

(en su caso)

tecnológi(o y software especializado ti
en lT Essencial Academia de CISCO N

y comunicac¡ón. Uso de equipo
mática de Redes de Cómputo. Certificación

DtvrstoN tNGENtERiAS
D!RECC!ON


