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Esta unidad de aprendízaie se relaciona con el perfil de egreso en la competencia de capacídad para
trabajar con responsabilidad social y ética profesional, "Se formará con ética, responsabilídad social,
legal y ecológica; en búsqueda de la calidad en los servicios y el valor de superación continua para
mantenerse actualizado en el área de telemática. Será capaz de trabajar en equipo, con liderazgo e
innovacíón".

RELACIÓN CON EL PLAN DE ESTUDIOS

Esta unídad de aprendízaie se relaciona con el plan de estudíos en el eje de ,,Entorno 
Social,,, pa

formación de profesionistas con excelencia que les permita desempeñarse adecuadamente
visíón global y compromiso local.
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4. PROPóS|TO .1 _
El propósito principal de esta unidad de aprendizaje es analizar, valorar y comprender como ¿eú+sa *el comportamiento y ética profesíonal para lograr ser un profesíoÁísta iroactivo, i"¿i.rÍttii*ir,r
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I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE I.A UNIDAD DE APRENDIZAJE

Nombre de la Unidad de Aprendizaje:
Comportamíento y Ética Profesional

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

Nivel: Licenciatura

Área de formación:
(X ) Básica Común

) Básica Particular

) Especializante Obligatoria

) Especializante Selectiva

Modalídad:
( ) Presencial
(x) Mixta
( ) Distancia (en línea)

Claves de los
Prerrequisitos:

Horas:
z7 Teoría

53 Práctica

8o _Total

Elaboró:
Mora Santos Adriana l,

Fecha de elaboración:
Enero zozl

Actualizó:

Actualizó:
Mtro. Jose Luis

Fecha de actualización:
Enero zozr
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Nombre de Ia Academia: Redes y Telecomunicaciones.

Créditos:
8

Clave:
lGtlS

Fecha de actualización:

www.cuc.udg.mx
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compromiso, relacíonándose con el perfil de egreso del lngeniero en Telemática, el cual menciona
"desempeñarse con un enfoque ético, integral de la seguridad e innovador, que le permita
desempeñarse adecuadamente con una visión global y compromiso local." Para de esta manera lograr
el objetivo prímordial de formar profesionistas con valores de ética.

COMPETENCIAS a las que contribuye la unidad de aprendizaje.

Avenida Uni 203 Delegación Ixtapa C.P.48280
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( x ) Capacidad para la comunicación oral y escrita

( ) Capacidad para la resolución de problemas

( x ) Capacidad para comunicarse en un segundo idioma

( x ) Capacidad de trabajo colaboratívo

( x ) Capacidad para trabajar con responsabílidad social y ética profesional

( x ) Capacidad de autogestión
( x ) Capacídad de crear, innovar y emprender
( ) Capacidad por la investigación y desarrollo tecnológico

( ) lmplementa y administra redes para gañntizar las telecomunicaciones con segurídad y

responsabílidad.

( ) Diseña arquitecturas para sistemas embebidos con el propósito de desarrollar tecnologías.
( ) Desarrolla sistemas informáticos para eficíentar procesos con la finalidad de agregar valor.
( ) lmplementa y administra sistemas distribuidos para integrar múltiples recursos con el

propósito de impactar en la disponibilidad y capacidad de los recursos de cómputo.
( ) Manipula disposítivos electrónicos para generar la trasmisión de datos con el propósito de

satisfacer f unciones específicas

( ) SISTEMAS EMBEBIDOS: Analiza, sintetiza, diseña e implementa prototipos y procesos en
sístemas embebidos para las necesidades tecnológicas y sociales actuales y emergentes con un
impacto en entono social global.
( ) SEGURIDAD: Supervisa, opera y administra los parámetros de red para garantizar la
conectividad, seguridad e integridad de la información.
( ) REDES INALAMBRICAS: Diseña, implementa y administra redes inalámbricas como una solución
óptima y segura de conexión, con el fin de proporcionar flexibilidad y movilidad a los servicios de
red.
( ) REDES CONVERGENTES: Diseña e implementa redes convergentes que incluyen arquitecturas
orientadas a servicio considerando la infraestructura adecuada para garantizar la tran5misign
eficiente de la ínformacíón t :: I i lr r;::
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COMPETENCIAS GENERICAS
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COMPETENCIAS ESPECIFICAS

COMPETENCIAS ESPECIALIZANTES
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6. REPRESENTAcTón cRÁncR:

EsrRucruRncló¡¡ DE Iá UN¡DAD DEApRENDTZAJE

COMPETENCIA GENERAL DE Iá UNIDAD DE APRENDIZAJE:

. Analíza, valora y comprende lo que es la ética y el significado que tiene en un profesional su
comportamiento proactivo, mediante el compromiso.

Conocimíentos
(contenidos)

Capítulo. Preparación y Calidad Profesional
Pruebas de Aptitud Laboral (Entrevistas, Exámenes)

I
r,
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7.

Conocimientos
(contenidos)

Capítulo. lntroducción a !a actuación profesional.
Defínición de Profesional en Telemátíca
Comportamiento Empresarial
Código de Ética

ldentifica el comportamiento
Capacidad para la comunicación oral y escrita i . ,r . r: ' , ,

Capacidad para trabajar con responsabilidad social y ética profesional ..' ' :i, L, ,..,i
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Produclo: Mapa Mental con
énlós¡s en Compo rtam¡ento

empresar¡al y codigo de
vestimenta

Prodr¡cto: Curriaulum Vitae

S¡mulacaón de Pruebas de
aptitud labora¡es

COLEGIO DEPABTAMENTAL DE

CIENCIAS Y TECNOIOGIAS OT tA
INFoRMACION Y LA CotitUN|CACtü¡l
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Anali¿¿, valora y comprende lo
que es la ética y el significado
que tieñe en un profes¡onal su

comportam¡ento proactivo,
medlante el compromlso.

Producto: Simulacién y soluc¡ón
Caso Práctico, empresar¡al

,

Competencla específica: Conocimiento de ética y comoortamiento orofesional.

Dr (;r,ADAI
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Habilidades
Actitudes

Desarrollo de de calidad.
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Actuación Profesional (Curriculum Vitae / Hoja de Vida)
Calidad Profesional de los trabaios (Formato Normas APA)
Actitud Personal y Comportamiento Profesional

Habilidades Desarrollo de aptitudes laborales acorde al comportamiento
empresaríal.

Actitudes Capacidad para la comunícación oral y escrita

Capacidad para comunicarse en un segundo idioma

Capacidad para trabajar con responsabilidad social y ética profesional
Capacidad de autogestión

Capacidad de crear, innovar y emprender

Conocimientos
(contenidos)

Capítulo. Responsabilidad Cliente y Empresario
Responsabilidades hacia el cliente o patrocinador del servicio
La importancía del Cliente
Competencia Profesional

debe tener hacia el entorno social.
Capacidad para la comunicación oral y escrita

Capacidad para la resolución de problemas

Capacidad para comunicarse en un segundo idioma

Capacidad de trabaio colaborativo

Capacidad para trabajar con responsabilidad social y ética profesíonal

Capacídad de autogestión

Conocimientos
(contenidos)

Capítulo. Responsabilidad hacia la profesión
Responsabilidad Profesional
Especialización Profesional
Derechos de Autor

Habilidades Analiza y comprende responsabílidades adquiridas como profesional.
Actitudes Capacidad para la comunícación oral y escrita

Capacidad para Ia resolución de problemas

Capacidad para comunicarse en un segundo idioma 
/Capacidad de trabajo colaborativo I

Capacidad para trabajar con responsabilidad socíal y ética profesional
Capacidad de autogestíón

Capacidad de crear, innovar y emprender
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Competencia especifica: Conocimiento de Responsabilidades hacia la sociedad

Habilidades
Actitudes

Competencia especifica: ldentifica responsabilidades propias de ta profesión.

Evidencias o productos lnstrumentos de 
Factor de ponderación
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Eiercicios en Clase Solución 20%

Participación lnterés 1o%

Total 1oo%

g. FUENTES DE APOYO Y DE CONSULTA (B¡BLIOGRAFíA, HEMEROGRAFíA, FUENTES ELECTRÓN|CAS)

BIBLIOGRAFíN EÁSICN

BIBLIOGRAFíN CONNPIEMENTARIA

TO. PERFIL DEL PROFESOR

El profesor deberá contar como mínimo con una licenciatura afín al área de la telemática, así como
tener conocimientos en área administrativa sobre entorno socíal, comportamiento y ética profesional.
De preferencia tener experiencia como docente.
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lbáñez T.,

Andrés, ed. empresarial casos
de decisiones
difícíles que deben
enfrentar jóvenes

Alfaomega
6rupo Editor

UccrJ

Autor(es) Titulo Editorial Año

URL o biblioteca
digitaldonde

está disponible
(en su caso)

Chávez Alcaraz,
Ezeouiel

Ética para
insenieros

Patria zooS

zoo8

Autor(es) Titulo Editorial Año

URL o biblioteca
digitaldonde

está disponible
(en su caso)

Stephen P.

Robbins
Comportamiento
Organizacional

Pearson

Educación
2013
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