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1. INTRODUCCIÓN
Actualmente las instituciones educativas de nivel superior deben comprender y
asumir que el aula no es el único sitio para educar y que la tiza y el tablero no son
las únicas herramientas de didáctica; por ellos es de suma importancia incorporar
otras alternativas que permitan establecer relaciones educativas que superen la
unidireccionalidad que se da tradicionalmente entre maestro y estudiante.
De esta forma hoy en día la docencia universitaria necesita una
transformación para lograr atender los principales retos educativos, los cuales
según Area (2002) son: 1) la integración de las nuevas tecnologías en el sistema y
cultura escolar; 2) la reestructuración de los fines y los métodos de enseñanza
(nuevos roles para docentes y alumnos); 3) la extensión de la formación a través de
redes de ordenadores: la teleformación; 4) la revisión y replanteamiento de la
formación ocupacional a la luz de las nuevas exigencias socio-laborales impulsadas
por las nuevas tecnologías; y 5) el desarrollo de acciones de educación no formal:
la alfabetización tecnológica para el desarrollo social y comunitario.
Lo que se menciona anteriormente implica desarrollar un proceso de
actualización y sobre todo poner en marcha métodos de innovación curricular donde
la organización de la docencia esté más relacionada con el desarrollo de una serie
de actividades donde el conocimiento se tenga que construir a partir de éstas, y
donde la evaluación no sea más que una instancia en la cual dar cuenta de manera
argumentada de esas actividades, algo que no necesariamente se traduce en la
realización de un examen (Bosco y Rodríguez, 2008).
Por otra parte, el Modelo educativo de la UABC (2013) menciona que a través
de la flexibilidad curricular y la implementación de nuevas actividades, el estudiante
puede obtener créditos que se mirarán reflejados en su carga académica. Este tipo
de acciones permite incrementar la autonomía del universitario, además de que
éstas

pueden

adecuarse

según

sus

posibilidades

e

intereses

personales/profesionales (Crosa & Soubirón, 2008). De esta forma este tipo de
prácticas estarán apegadas a las políticas y la normatividad institucional, y en las
cuales tanto el alumno como la institución obtendrán ventajas.
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La flexibilidad curricular es clave en este proceso, pues es en donde se relacionan
diversos elementos educativos y económicos, en el que la formación profesional es
de gran valor en una sociedad (Martínez, 2011).
En el programa Definición y Selección de Competencias (DeSeCo) de la
OCDE en Bellocchino, M. (2009), se puede apreciar una similitud en referencia al
crecimiento profesional, ya que dentro de las competencias se permitirá formar
individuos en las diversas áreas de trabajo o estudio a lo largo de su crecimiento.
Por ello, a partir del ciclo 2014-2 la UABC pone en marcha un nuevo proyecto
denominado “Catálogo de Unidades de Aprendizaje en Línea (CUAL)”, debido a las
diversas necesidades que hoy en día los universitarios están presentando, un
ejemplo de esto sería hoy, en día los jóvenes que a temprana edad necesitan
trabajar para solventar diversas necesidades, entre otros aspectos, es por eso que
la universidad necesita desarrollar actividades que permita mayor flexibilidad para
cursar asignaturas a distancia, en el que se diseñaron una serie de mecanismos
que permitirán operar dicho proyecto.
El presente documento presenta lo relativo al desarrollo del proyecto
institucional Catálogo de Unidades de Aprendizaje en Línea (CUAL), es preciso
mencionar que los mecanismos planteados son relativamente nuevos, por tal motivo
dicha estrategia y conforme esta se vaya realizando, se irán ajustando algunos
elementos del documento, cabe mencionar que este documento está debidamente
sustentado bajo lo que denomina el Modelo educativo de la UABC y autores que
mencionan la importancia de la educación a distancia, flexibilidad curricular,
competencias universitarias, etcétera.
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2. JUSTIFICACIÓN
Para la sociedad del siglo XXI, la educación es esencial. Por lo tal motivo, es
necesario cubrir las necesidades educativas que ésta demande. Ante esto, hoy en
día se nos plantea una posible alternativa, la de poder implementar aspectos de la
innovación educativa en los distintitos modelos de enseñanza-aprendizaje (Alfonso,
2013).
La UABC, consciente del compromiso de atender a los sectores de la
población con características particulares y diferenciadas que requieren espacios
de aprendizaje más flexibles y diversificados, y ante una demanda creciente de
educación superior en la identidad, amplía las oportunidades de acceso a este nivel
mediante sus políticas de flexibilización, que posibilitan, entre otras cosas, el
promover modalidades educativas de formación profesional flexibles (presencial,
abierta, a distancia o mixta). Para lograrlo, la universidad hace uso de las
tecnologías de la información y comunicación, los cuales favorecen la transmisión
de los saberes y ponen los conocimientos y la información a disposición de los
diferentes sectores de la población, con lo que se contribuye a la construcción de
una sociedad más equitativa y justa en términos de acceso con equidad a la
educación superior, de modo que se cumpla, de manera equilibrada, el logro de los
objetivos educativos y sociales (Modelo Educativo de la UABC, 2013, pp. 107-109).
Una de las políticas institucionales que determina la UABC, es acerca del
currículo flexible. Por un lado, significa que el alumno tiene un rol proactivo en el
diseño de su propia formación, puesto que puede avanzar al ritmo de sus
necesidades o preferencias. Por otro parte, se refleja en la diversidad de
modalidades para la obtención de créditos curriculares, ya que el alumno puede
diseñar o fortalecer un área de interés personal, además de que permite la movilidad
intra e interinstitucional, mediante el reconocimiento de aprendizajes fuera de los
recintos académicos con la incorporación de otras modalidades de aprendizaje y el
respectivo reconocimiento, transferencia o conversión de créditos (Modelo
Educativo de la UABC, 2013, p.53).
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El nuevo modelo educativo de la UABC, considera al alumno como autónomo, y
regula la participación del docente, pero no excluyéndolo de su labor. Es así como
la didáctica recibe una nueva orientación a la modalidad no directiva y re-directiva,
planteando una nueva metodología que se basa en la resolución de problemas y
construcción de saberes, donde el alumno deja de ser un agente pasivo para
hacerse responsable de su propio proceso de formación, lo que conlleva a que se
forme en un clima de mayor libertad y que se facilite ser autónomo y crítico,
principalmente en la toma de decisiones respectos a su propio ser, quehacer, saber
y vivir de su presente y futuro (Modelo Educativo de la UABC, 2013, pp.61, 62).
Por otra parte, el docente debe de asumir un rol que subraya su carácter de
acompañante de un proceso de aprendizaje y estudio, capaz de estimular el
desarrollo individual de los alumnos con apertura al reconocimiento del error (Díaz,
2005 en Modelo Educativo de la UABC, 2013, p.68).
De los componentes y atributos que conforman el modelo educativo de la
UABC, logran destacar el rol que la universidad juega con la sociedad del
conocimiento, el papel de la innovación, el desarrollo tecnológico, el liderazgo social,
el reconocimiento a los principios orientadores de equidad y pertinencia social, el
aseguramiento de la calidad educativa, entre otros aspectos, lo cual contribuye a
mejorar el desempeño ante los diferentes ámbitos de la vida.
La sociedad del conocimiento y el desarrollo de las nuevas tecnologías son
competencias que permitirán orientar y responder las necesidades sociales de la
educación superior (Modelo Educativo de la UABC, 2013, pp.9, 67,68).
3. Fundamentación
3.1 Objetivo
El objetivo principal del programa es incrementar la flexibilidad en el desarrollo de
competencias genéricas a partir de la oferta de unidades de aprendizaje que pueden
ser cursadas por todos los estudiantes de licenciatura, a través de la modalidad en
línea como escenario alterno de formación.
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Por ello, la universidad, al igual que otras Instituciones de Educación Superior (IES),
concibe la educación como un proceso consciente e intencional, el cual propone la
realización del ser humano como persona e individuo que busque la excelencia de
manera permanente y sea un agente de cambio (Modelo Educativo de la UABC,
2013, p. 39).
La educación es fundamental, por lo cual urge la aplicación de nuevos
modelos de enseñanza-aprendizaje, que permitan ampliar la oferta educativa que
la sociedad demanda y que los programas internacionales exigen. Por tanto es
conveniente provechar las ventajas que ofrece la educación a distancia y crear
universidades virtuales. Entre los servicios que ofrece este tipo de educación se
encuentran las supercarreteras de información, las cuales permiten la transmisión
de texto, audio y video sin límites de tiempo y espacio; la interacción con otras
personas y el desarrollo de cursos de posgrado o actualización sin necesidad de
moverse de su lugar de origen.
Es así como dentro del ámbito educativo surge una flexibilidad curricular en
la diversidad de competencias, donde se hace referencia a los estilos de vida,
valores, intereses y demandas que favorecen al desempeño o desarrollo de los
estudiantes. Asimismo, se puede hacer una relación con la capacidad que
presentan los usuarios en el desarrollo o proceso formativo de elegir el momento y
los escenarios de aprendizaje (Martínez, L., 2011).
Es difícil formular una definición concreta sobre educación a distancia, puesto
que puede variar de significado según el contexto en el que es aplicada. En este
trabajo, cuando se menciona el término de educación a distancia se refiere a una
modalidad educativa que se caracteriza por la responsabilidad de una institución
para impartir enseñanza, generar y aplicar conocimientos y construir aprendizajes,
haciendo uso de las tecnologías para mediar la comunicación entre estudiantes,
profesores e instituciones, separados en el espacio y tiempo, potencializando un
aprendizaje independiente y flexible (UJAT, 2011).
El programa Definición y Selección de Competencias (DeSeCo) de la OCDE
en Bellocchino, M. (2009) reconoce tres grupos de competencias básicas o claves
para la vida, las cuales son: Dominio simbólico y tecnológico, que se refiere a
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aquellos que son utilizadas para el uso cognitivo, operaciones de cálculo y uso de
computadoras; De interacción en grupos heterogéneos de forma social y al cuidado
del carácter ético, y por último la autonomía para la elaboración de plan de vida,
desarrollo profesional, conocimientos, entre otros.
Por su parte, Villa y Poblete (2008) expresan que las competencias genéricas
desarrollan significatividad de aprendizaje, pues estas conllevan en su origen la
potenciación del aprender a aprender. De la misma forma, una competencia
genérica no debe disociar el conocimiento, sino que debe integrarlo al conocimiento
personal y ético, ya que se desarrolla para el beneficio personal y también para el
de los demás.
Por otra parte, los medios que se presentan en la utilización de la educación
a distancia, pueden reducir los obstáculos geográficos, económicos, de trabajo y
familiares en los estudiantes; ya que trabajar en este modelo permite la apropiación
del conocimiento de manera independiente y flexible. En definitiva, la educación a
distancia se ha consolidado como una propuesta efectiva, la cual responde a las
necesidades de formación de los educandos y el profesorado (Alfonso, 2013).
Asimismo, los sistemas de educación a distancia no sólo pretenden la
acumulación de conocimientos, sino también capacitar al estudiante en aprender a
aprender y aprender a hacer, pero de forma flexible, forjando su autonomía en
cuanto a espacio, tiempo, estilo, ritmo y método de aprendizaje, al permitir la toma
de conciencia de sus propias capacidades y posibilidades para su autoformación.
En el aprendizaje a distancia el control de la voluntad de aprender depende más del
estudiante que del docente (García, 2013, p. 23). Aunque el docente actúe como
facilitador, es necesario que los involucrados participen de manera activa,
responsable y comprometida.
En la UABC, la educación se orienta a lograr la formación y actualización
permanente de los individuos, se enfoca en la vinculación de los procesos de
aprendizaje con las habilidades requeridas en la práctica profesional y en el trabajo,
y subraya la actuación o el desempeño del sujeto en un entorno global y con
diversos niveles de complejidad (Modelo Educativo de la UABC, 2013, p. 82). En el
conjunto de las líneas de acción enunciadas en las estrategias del Plan Nacional de
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Desarrollo 2013-2018, en el primer objetivo: “Desarrollar el potencial humano de los
mexicanos con educación de calidad”, destaca lo siguiente: impulsar la capacitación
permanente de los docentes para mejorar la comprensión del modelo educativo, las
prácticas pedagógicas y el manejo de las tecnologías de la información con fines
educativos (Modelo Educativo de la UABC, 2013, p. 19-20). Por esa razón, el
docente, debe ser parte imprescindible en este tipo de cambios, cuente con el
conocimiento y las competencias necesarias para dar frente a las actuales
demandas de la sociedad estudiantil y que al mismo tiempo tenga la oportunidad de
no quedarse obsoleto en cuanto al manejo de las tecnologías de información y
comunicación.
Es importante resaltar que antes de realizar un cambio, una inclusión o una
nueva implementación en cualquier organización se sugiere desarrollar una
capacitación, la cual se considera como un programa técnico-educativo cuyo
propósito es hacer aptas a las personas para realizar alguna actividad (Programa
Sectorial de Educación 2013-2018 citado en Modelo Educativo de la UABC 2013,
p. 102). Es a través de esta que se logra una cultura de identidad, teniendo como
fundamento el soporte a la calidad y la productividad, indispensable para el buen
funcionamiento de toda organización (Rodríguez y Socorro, 2008, p. 1-2). Por otro
lado, la actualización docente es una de las formas claves para la implementación
de una enseñanza que fortalezca el aprendizaje. Para ello, los docentes deben tener
acceso fluido a las computadoras, así como entrar a un régimen de capacitación y
aprendizaje permanente (Nolasco, 2013) y tratar así, de cubrir las necesidades de
la sociedad actual y sus constantes cambios. A pesar de que la capacitación y
actualización no son lo mismo, ambas son necesarias para iniciar y culminar con
éxito un proyecto. Es por ello que las autoridades educativas deben propiciar
espacios de formación docente, en donde se brinde capacitación y actualización
con el fin de desarrollar la enseñanza tecnológica (Barrera, s.f). Sin embargo, es de
primordial importancia tener presente que la tecnología proporciona un medio,
relevante sin lugar a dudas, pero un medio al fin, que no puede ni debe sustituir la
creatividad académica, condición esencial para la organización de toda propuesta
de Educación Superior Abierta y a Distancia (ANUIES, 2001).
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Otra de las partes implicadas en el proyecto es la evaluación. Ésta permite la
recogida y el análisis de información relevante, la cual apoya juicios de valor sobre
el objeto evaluado. Estos juicios son tomados en cuenta al momento de tomar una
decisión que permita mejorar el desarrollo del proyecto u otros agentes implicados
en la evaluación (Pavón, Pérez y Varela, 2000).
La evaluación dentro del proceso de aprendizaje del alumno es fundamental
para superar sus dificultades, tanto en la enseñanza convencional como en la
educación a distancia “en línea”, sólo que esta última es a través de los diferentes
recursos tecnológicos. En ese sentido, es conveniente que la evaluación se base
en diferentes instrumentos que permitan apreciar el avance del alumno en los
distintos niveles y tópicos por los que transita al adquirir el conocimiento (Quesada,
2006, p.3). Debido a que esta es un proceso continuo y planificado, deben tomarse
en cuenta cinco cuestiones: para qué evaluar, qué evaluar, cuándo evaluar, quiénes
evalúan y cómo evaluar (Pavón, Pérez y Varela, 2000). Es importante mencionar
que con un sistema de evaluación pertinente, los alumnos pueden confiar en la
calidad de su formación.
En los cursos en línea es esencial que el alumno reciba retroalimentación
sobre su aprovechamiento, ya que es el medio para tener conciencia del proceso
formativo que está siguiendo y además funciona como motivador (Pavón, Pérez y
Varela, 2000).
Tomando en cuenta lo que nos plantean los autores, las necesidades de la
sociedad actual y el compromiso que tiene la universidad de formar profesionales
capacitados para dar respuesta a los desafíos y las demandas que exige la
sociedad, la UABC crea el Catálogo de Unidades de Aprendizaje en Línea (CUAL),
en donde se presenta una oferta educativa para las licenciaturas, en la cual los
alumnos podrán cursar materias a distancia, además de obtener una flexibilidad en
su carga académica y finalmente obtener créditos obligatorios (equivalencia) u
optativos dentro de su currícula, ofreciendo así una alternativa más de desarrollo.
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO “CUAL”
4.1. Presentación del CUAL
A partir de 2014-2 la Universidad Autónoma de Baja California, consciente de las
oportunidades que brinda la educación a través de las Tecnologías de Información
y Comunicación (TIC), pone a disposición de la comunidad estudiantil de
licenciatura el Catálogo de Unidades de Aprendizaje en Línea (CUAL), el cual está
integrado por cuatro unidades de aprendizaje: 1) Formación de valores, 2)
Fundamentos de investigación, 3) TIC para el aprendizaje, y 4) Desarrollo
Sustentable, cada una consta de ocho créditos.
Para cursar las unidades de aprendizaje del CUAL, es importante considerar
que dicho proyecto brinda dos posibilidades: La primera es la de realizar
equivalencia con asignaturas obligatorias de la etapa básica o tronco común, es
preciso señalar que esta posibilidad sólo aplica para algunos programas educativos
y la segunda que el estudiante podrá cursar dichas unidades de aprendizaje como
asignatura optativa, aplicable para todos los programas educativos que oferta la
UABC. Dichas unidades de aprendizaje están estrechamente relacionadas con las
temáticas de: ética y valores, metodología de investigación, y TIC.
Los créditos serán considerados de la siguiente manera: cuando el
estudiante decida hacer equivalencia, los créditos a tomar en cuenta son los que se
estipula en la unidad de aprendizaje de su programa educativo. Sin embargo, si el
alumno cursa la materia como optativa, los créditos a considerar son aquellos que
se establecen en la unidad de aprendizaje del CUAL.
Durante la primera edición el CUAL, tuvo una cobertura de 300 estudiantes,
que a su vez fueron distribuidos en cuatro grupos por unidad de aprendizaje
(Formación de Valores; TIC para el Aprendizaje y Fundamentos de investigación),
que dieron un total de doce grupos, integrados por 25 alumnos cada uno.
Por otra parte, es importante mencionar que el cursar unidades de aprendizaje
en línea permite al estudiante de la UABC obtener las siguientes ventajas:


Mayor flexibilidad en el horario de clase.



Desarrollo de competencias digitales.
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Adquirir técnicas de auto-aprendizaje y auto-formación.



Acceso a un ambiente de aprendizaje con contenidos y recursos multimedia.



Desarrollar habilidades, tales como:
o Autonomía.
o Organización.
o Planeación.



Actividades diseñadas y conducidas por expertos.

4.2. Propósito
Que los estudiantes de las diferentes licenciaturas que oferta la UABC obtengan
mayor flexibilidad para cursar durante el semestre unidades de aprendizaje en la
modalidad a distancia, con la posibilidad de obtener créditos obligatorios u optativos.
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4.3. Esquema del Catálogo de Unidades de Aprendizaje en Línea (CUAL)

Formación de
Valores
• HC: 3

HT: 2

CLAVE: 18460

CR: 8

Fundamentos
de Investigación CLAVE: 18461
• HC: 2

HT: 4

TIC para el
Aprendizaje
• HC: 2

HT: 4

Desarrollo
Sustentable
• HC: 3

HT: 2

CR: 8

CLAVE: 18462
CR: 8

CLAVE: 20255
CR: 8
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4.4. Descripción de las Unidades de Aprendizaje del CUAL
FORMACIÓN DE VALORES
I. Descripción general del curso
1. Nombre de la
unidad de aprendizaje:
2. Clave:

Formación de Valores

3. Programa
Educativo:

Todos los Programas Educativos de Licenciatura de la
UABC

4. Vigencia de la
unidad de
Aprendizaje:
5. Créditos

2014-2

6. Asignación de
créditos:

8 Créditos cuando se cursa como materia optativa.

7. Carácter de la
unidad de aprendizaje:

Optativa para
Licenciatura.

18460

8 créditos ( HC:3 HT:2 HE: 3)

Como obligatoria, los créditos que se registran son los del
programa de unidad de aprendizaje del programa educativo
en el que el alumno está inscrito.
todos

los

Programas

Educativos

de

Obligatoria para algunos Programas Educativos
licenciatura según la Tabla de Equivalencias.

de

8. Etapa de formación
a la que pertenece:

La que establezca el Programa Educativo del estudiante que
la curse.

9. Perfil recomendable
de los participantes:

El curso es pertinente para cualquier perfil de ingreso, ya que
atiende al desarrollo de competencias genéricas para la vida
profesional; asimismo, su enfoque contribuye con en el perfil
de egreso general de alumnos de la UABC.
Para el presente curso es recomendable que el participante
cuente con experiencia en uso de tecnología de información,
comunicación y colaboración, así como habilidades para el
aprendizaje autónomo.

10. Modalidad
instruccional:
11. Presentación
(Propósito general):

A distancia; en línea.
La unidad de aprendizaje de Formación de Valores forma
parte del plan de estudios de la Facultad de Pedagogía e
Innovación Educativa de la UABC, es de carácter optativo.
Esta unidad de aprendizaje tiene como propósito apoyar a los
estudiantes en la reflexión respecto a su formación
profesional como parte de la obligación personal para
contribuir a la construcción de una sociedad, no solamente
más productiva, sino también más justa y equitativa, según
establece el actual modelo educativo de la UABC.
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El impacto de esta unidad de aprendizaje en la formación
profesional de los alumnos radica en desarrollar un espacio
de oportunidades que coadyuve a cimentar los valores
culturales de México y América Latina en su conjunto a partir
del análisis crítico de la realidad social y la promoción de la
identidad nacional y regional, bajo la perspectiva de la
responsabilidad ética del estudiante universitario con su
entorno inmediato.
También, es ofertada para todos los programas de
licenciatura de la Universidad Autónoma de Baja California.
12. ¿Qué aprenderá el
estudiante durante el
curso? (Competencia
general):

Examinar el papel ético de la formación de valores en el
estudiante universitario, a partir de la revisión de materiales
digitales, investigaciones documentales y la observación del
entorno social inmediato, para adquirir una conciencia
individual y social del entorno, y los efectos de los propios
actos, mostrando actitud proactiva, de compromiso y respeto
por el medio ambiente.

13. ¿Cómo aprenderá
el estudiante?
(Estrategia general de
aprendizaje del curso):

- Adquisición de conocimiento a través de la investigación,
observación del entorno y reflexión individual.
- Aplicación del conocimiento en la práctica.
- Formación de un sentido de compromiso ético con el entorno
inmediato.

14. ¿Cómo sabrá que
lo aprendió?
(evidencias de
desempeño y criterios
de evaluación):

Evidencias de desempeño:
1. Presentación de un portafolio de evidencia del trabajo
académico que incluya: reportes de lectura, reflexiones
personales, mapas conceptuales, cuadros sinópticos,
presentaciones y entrevistas, desarrollados a lo largo del
curso. Estos, con citas textuales y de paráfrasis sujetas al
formato APA, con calidad de escritura, que contengan
información relevante y que demuestren una actitud crítica del
estudiante ante la información.
Criterios de acreditación:
●Ingresar al espacio del curso en la plataforma cuando menos
dos veces por semana.
●Es indispensable presentar el proyecto final para acreditar la
asignatura.
Criterios de evaluación:
●Cada una de las metas contiene los criterios específicos
conforme a los cuales será evaluado el estudiante. Estos
criterios se presentan en la forma de requisitos para acreditar
la meta/práctica (características y condiciones de forma y
tiempo de los entregables), y de evidencias de desempeño
(resultados esperados) en cada unidad.
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●Cada meta/práctica tiene un valor porcentual en el conjunto
de la calificación.
Evaluación:
Unidad 1. Estudio científico de los valores.
Sesión de encuadre
¿Por qué es importante estudiar valores en la
Meta 1.1
educación universitaria?
Meta 1.2
Naturaleza de los valores.
Meta 1.3
Actividad Integradora 1.
Unidad 2. La formación ética del estudiante universitario.
Meta 2.1
Emociones y valores.
Meta 2.2
Valores éticos.
Meta 2.3
Valores e interculturalidad.
Meta 2.4
Actividad Integradora 2.
Unidad 3. La Identidad y el sentido de pertenencia.

(Valor 20%)
2%
4%
4%
10%
(Valor 20%)
3%
4%
3%
10%
(Valor 20%)

Identidad regional ¿Por qué no tenemos
pirámides en Baja California?
Meta 3.2
Identidad nacional.
Meta 3.3
Ética y Valores.
Meta 3.4
Actividad Integradora 3.
Unidad 4. Respeto al medio ambiente.
Meta 3.1

Meta 4.1
Meta 4.2
Meta 4.3
Meta 4.4

¿Cuánto le queda a nuestro planeta?
¿Quiénes somos los humanos?
¿Cuánto valemos?
Actividad Integradora 4.
Calificación integrada=

4%
2%
4%
10%
(Valor 40%)
10%
10%
10%
10%
100%

El alumno tiene derecho a presentar ordinario siempre y
cuando haya tenido una participación del 80% o más dentro
del curso en la realización de actividades solicitadas;
demuestre una asistencia (acceso al curso en la plataforma)
del 80%; y no hayan quedado exentos del examen, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68 del Estatuto Escolar
vigente.
El alumno tiene derecho a presentar extraordinario siempre y
cuando haya tenido una participación del 40% o más dentro
del curso en la realización de actividades solicitadas, y una
asistencia (acceso al curso en la plataforma) del 40% o más.
Para los cursos en modalidades a distancia en línea, la
asistencia será considerada mediante el número de accesos
al curso en la plataforma por parte del alumno, con el criterio
de: Acceder cuando menos dos días por semana en el
transcurso de las 16 semanas del semestre para conformar el
100% de asistencia al curso.
15. Nombre y valor de
las unidades:
Unidad
1

Nombre
Estudio científico de los valores

Valor
20%
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2
3
4

16. Metodología de
trabajo:

La formación ética del estudiante
universitario
La Identidad y el sentido de pertenencia
Respeto al medio ambiente
Calificación integrada

20%
20%
40%
100%

El curso se imparte totalmente a distancia apoyado en
tecnologías de información, comunicación y colaboración
(TICC), es decir, el estudiante se informa e interactúa con el
docente y compañeros a través de diferentes aplicaciones y
herramientas de Internet, además de utilizar los medios de
información, comunicación y colaboración de la plataforma
institucional de administración de cursos en internet. Para
ello, el estudiante deberá organizarse y administrar
eficientemente el tiempo a fin de llevar a cabo aprendizajes
en esquemas autónomos y colaborativos. Se tiene que
cumplir con las metas y prácticas en los tiempos y formas
previstos, además de mantener comunicación con el docente
y compañeros, para interactuar, recibir asesoría, apoyo
técnico, instrucciones y retroalimentación.
El eje del curso de formación de valores busca promover las
capacidades de autogestión del estudiante, desarrollando a
partir de entornos virtuales desafíos que inciten a los
estudiantes a movilizar sus conocimientos y reflexiones a
partir de problemáticas concretas en escenarios reales.
Para realizar las actividades, cumplir con las metas y
prácticas del programa, el estudiante tendrá a su disposición
todos los recursos necesarios de información, comunicación
y colaboración a través de la plataforma institucional y de
aplicaciones y herramientas gratuitas de Internet. Sin
embargo, para los fines del curso será indispensable que el
estudiante realice: procesos de investigación; lectura y
comprensión de textos; revisión de recursos digitales
(videotutoriales, presentaciones, etc.); discusiones e
intercambio de ideas con otros compañeros; visite y observe
sitios de interés para la temática, así como que realice
procesos creativos para la solución de problemas.

17. Fuentes de
información:

Cardona Sánchez, A. (2000) Formación de valores: teoría,
reflexiones y respuestas. Ed. Grijalbo. México.
Catalogo Cimarrón: BD232 C37
Escamez, J. Y Ortega, P. (2006). Los sentimientos en la
educación moral. Teoría educativa. Núm. 18. Universidad de
Salamanca. pp. 109-134.
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Figueroa, M. (2006). Ética, pluralismo cultural y desarrollo
humano. De lo intercultural a lo global. En: María Elena
Figueroa (Coord). Cultura y Desarrollo Humano.
Visiones humanistas de la dimensión simbólica de lo
individual y lo social. CONACULTA. Centro Mexiquense de
Cultura, pp. 63-88.
Catálogo Cimarrón: BF71385
Fonseca (2006). El Quijote: Una inspiración para la
interculturalidad. En: María Elena Figueroa (Coord). Cultura
y Desarrollo Humano. Visiones humanistas de la dimensión
simbólica de lo individual y lo social. CONACULTA. Centro
Mexiquense de Cultura, pp. 19-24.
Catálogo Cimarrón: BF713 C85
Gímenez, G. Y Héau, C. (2007). El desierto como territorio,
paisaje y referente cultural. Revista Culturales. Vol. III. Núm.
5. Enero- junio, pp. 7-42.
Catálogo Cimarrón: HN49.C6 C85
18. Diseño del
programa de la
Unidad de
Aprendizaje
19. Diseño
instruccional de la
Unidad de
Aprendizaje

Mtra. Emilia Cristina González Machado
Mtro. Ernesto Santillán Anguiano
Dra. Dennise Islas Cervantes
Mtra. Emilia Cristina González Machado
L.E. Jesús Alberto Gómez Hernández
Lic. Rodolfo Ojeda Díaz

II. Competencias particulares y contenidos temáticos
Primera Unidad:
Competencia: Explicar la naturaleza del estudio científico de
Estudio científico de los los valores, mediante la revisión de materiales multimedia
valores.
enfocados al análisis histórico-filosófico de la educación en
valores y su tipología, para reconocer la importancia que
tienen en el proceso de formación de las personas, con actitud
crítica, reflexiva y responsable.
Contenido

1.
2.
3.
4.

Porqué formar en valores.
Naturaleza de los valores.
Tipología del estudio de los valores.
Análisis histórico-filosófico de la educación en
valores.
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5. El papel de la ciencia social en el estudio de los
valores.
6. Razonamiento moral y clarificación de valores.
Segunda Unidad: La
formación ética del
estudiante universitario.

Competencia: Identificar la importancia del involucramiento
de las emociones en la formación académica del estudiante
universitario, mediante la revisión de materiales digitales y la
autoexploración, para describir el compromiso ético que
tendrá con la sociedad como futuro profesionista, con actitud
crítica, humanista y de compromiso.
Contenido

1. El papel de las emociones en la formación
profesional.
2. El compromiso existencial con el otro como dilema
moral en la formación profesional.
3. La visión humanista como eje del bien-hacer.
4. Hacia una pedagogía emocional para el compromiso
profesional.
Tercera Unidad: La
Identidad y el sentido de
pertenencia.

Competencia: Identificar elementos de la identidad nacional
y regional, a través de la observación del entorno y la
autoexploración, para fortalecer su sentido de pertenencia al
reconocer sus valores éticos y el pluralismo cultural global,
con actitud crítica, responsable y tolerante.
Contenido
1. La región y el sentido de pertenencia.
2. En busca de la identidad nacional como valor.
3. Ética y pluralismo cultural en la globalización.

Cuarta Unidad:
Respeto al medio
ambiente.

Competencia: Examinar el desarrollo de la sociedad de
consumo, a partir de la revisión de fuentes documentales y
electrónicas, para identificar sus repercusiones en el medio
ambiente, con actitud crítica, reflexiva y compromiso social.
Contenido
1. Ética planetaria.
2. Valores éticos y medio ambiente.
3. Pensar globalmente, actuar localmente.
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FUNDAMENTOS DE INVESTIGACIÓN
I. Descripción general del curso
1. Nombre de la
unidad de
aprendizaje:
2. Clave:
3. Programa
Educativo:
4. Vigencia de la
unidad de
Aprendizaje:
5. Créditos
6. Asignación de
créditos:

7. Carácter de la
unidad de
aprendizaje:

Fundamentos de Investigación
18461
Todos los Programas Educativos de Licenciatura de la UABC
2014-2

8 créditos ( HC:2 HT:4 HE: 2)
8 Créditos cuando se cursa como materia optativa.
Como obligatoria los créditos que se registran son los del
programa de unidad de aprendizaje del programa educativo en el
que el alumno está inscrito.
Optativa para todos los Programas Educativos de Licenciatura.
Obligatoria para algunos Programas Educativos de Licenciatura
según la Tabla de Equivalencias.
La que establezca el Programa Educativo del estudiante que la
curse.

8. Etapa de
formación a la
que pertenece:
9. Perfil
El curso es pertinente para cualquier perfil de ingreso, ya que
recomendable de atiende al desarrollo de competencias genéricas básicas para la
los participantes: vida profesional; asimismo, su enfoque contribuye con el perfil de
egreso general de alumnos de la UABC por su apego a las
características educativas que marca el modelo educativo, donde
se hace referencia al compromiso personal con la formación
continua (aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a vivir
juntos, aprender a ser), a la innovación, y al uso de TIC.

10. Modalidad
instruccional:
11. Presentación
(Propósito
general):

Para el presente curso es recomendable que el participante cuente
con lo siguiente: experiencia en uso de tecnología de información,
comunicación y colaboración, así como habilidades para organizar
su tiempo, planear sus actividades, además el desarrollar un
aprendizaje autónomo.
A distancia; en línea.
Las competencias relacionadas con la investigación hoy en día se
hacen necesarias para el abordaje de las distintas disciplinas, los
diferentes ambientes profesionales requieren de profesionistas
capaces de abordar las problemáticas particulares que se presentan
en sus campos de acción, demostrando competencia para la
previsión de posibles escenarios.
Para la Universidad Autónoma de Baja California, la investigación
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se presenta de forma básica en parte de sus programas educativos
de licenciatura, con distintos niveles de aproximación con base a las
disciplinas de estudio y los perfiles de egreso establecidos.
La unidad de aprendizaje de fundamentos de investigación busca
adentrar a los estudiantes en el tema de la investigación de forma
básica, permitiéndole con esto seguir aprendiendo y explorando con
base a sus posibilidades y necesidades.
Al ser un programa de carácter institucional que se oferta de manera
optativa para todos los programas de licenciatura y en algunos
casos como obligatoria, se centra en un primer momento en un
manejo general del proceso de investigación, para continuar con el
abordaje de problemáticas en particular de cada una de las
disciplinas, tendiendo como resultado un planteamiento específico
a partir de los distintos grupo de estudiantes.
12. ¿Qué
aprenderá el
estudiante
durante el
curso?
(Competencia
general):
13. ¿Cómo
aprenderá el
estudiante?
(Estrategia
general de
aprendizaje del
curso):
14. ¿Cómo sabrá
que lo aprendió?
(evidencias de
desempeño y
criterios de
evaluación):

Diseñar un proyecto de investigación a partir del análisis de una
problemática en particular de la disciplina de estudio
correspondiente y de las herramientas y metodologías disponibles,
que le permita introducirse y seguir aprendiendo el abordaje de la
investigación, favoreciendo el desarrollo de actitudes: crítica,
propositiva y responsable.
A partir del desarrollo de un proyecto de investigación, el cual se
construirá paulatinamente durante la implementación del curso,
apoyándose en la colaboración y el uso de las Tecnologías de
Información y Comunicación.

Evidencias de desempeño:
Desarrollar un proyecto de investigación, tomando como base la
disciplina del estudiante, el cual será integrado por los siguientes
aspectos: planteamiento del problema, pregunta de investigación,
objetivos, aproximación teórica, metodología, conclusión y
referencias bibliográficas.
Criterios de acreditación:
 Ingresar al espacio del curso en la plataforma cuando menos
dos veces por semana.
 Es indispensable presentar el proyecto final para acreditar la
asignatura.
Criterios de evaluación:
 Cada una de las metas contienen los criterios específicos
conforme a los cuales será evaluado el estudiante. Estos
criterios se presentan en la forma de requisitos para
acreditar la meta/práctica (características y condiciones de
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forma y tiempo de los entregables), y de evidencias de
desempeño (resultados esperados) en cada unidad.
Cada meta/práctica tiene un valor porcentual en el conjunto
de la calificación.

Evaluación:
Unidad 1 Introducción a la investigación científica (40%)
Meta 1.1. Definir
las
diferencias
entre
5%
investigación e investigación científico
Meta 1.2. Seleccionar tu tema o problema de
5%
investigación
Meta 1.3. Seleccionar artículos de investigación
10%
científica fiables.
Meta 1.4. Elaborar los antecedentes y justificación
20%
del protocolo de investigación
Unidad 2 El planteamiento del problema (15%)
Meta 2.1. Diseñar interrogante, preguntas y
3%
objetivos de investigación
Meta 2.2. Distinguir las diferencias entre mapa
2%
referencial y conceptual
Meta 2.3. Elaborar la aproximación teórica del
10%
protocolo de investigación
Unidad 3 El diseño metodológico (45%)
Meta 3.1. Analizar los métodos de investigación
5%
cualitativa y cuantitativa
Meta 3.2. Justificar el método y los instrumentos
5%
a utilizar en el protocolo de
investigación
Meta 3.3. Elaborar y presentar las conclusiones
10%
del protocolo de investigación
Meta 3.4. Integrar y presentar el proyecto de
25%
investigación
Calificación integrada
100%



El alumno tiene derecho a presentar ordinario siempre y
cuando haya tenido una participación del 80% o más dentro
del curso en la realización de actividades solicitadas;
demuestre una asistencia (acceso al curso en la plataforma)
del 80%; y no hayan quedado exentos del examen, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68 del Estatuto
Escolar vigente.



El alumno tiene derecho a presentar extraordinario siempre
y cuando haya tenido una participación del 40% o más
dentro del curso en la realización de actividades solicitadas,
y una asistencia (acceso al curso en la plataforma) del 40%
o más.
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15. Nombre y
valor de las
unidades:

Para los cursos en modalidades a distancia en línea, la
asistencia será considerada mediante el número de accesos
al curso en la plataforma por parte del alumno, con el criterio
de: Acceder cuando menos dos días por semana en el
transcurso de las 16 semanas del semestre para conformar
el 100% de asistencia al curso.

Unidad
1
2
3

Nombre
Introducción a la
investigación científica
El planteamiento del
problema
El diseño metodológico

Calificación integrada=

16. Metodología
de trabajo:

Valor
40%
15%
45%
100%

El curso Fundamentos de investigación se desarrolla bajo la
modalidad en línea, apoyado con las tecnologías de información,
comunicación y colaboración, a través de la plataforma instruccional
Blackboard. En ésta, el estudiante tendrá la oportunidad de
relacionarse e interactuar con su profesor y otros participantes del
curso, al utilizar diferentes aplicaciones y herramientas disponibles
en los repositorios del curso o con enlaces a herramientas de
acceso público en Internet, facilitando su proceso de aprendizaje.
En ese sentido, el curso Fundamentos de investigación implica
un esfuerzo y compromiso por parte del participante, respecto a su
proceso de aprendizaje, siendo la formación autónoma, el trabajo
colaborativo, el trabajo en equipo, etcétera, capacidades que a lo
largo del curso deberá desarrollar. El cumplimiento de las metas
específicas, implica un apego a las políticas del curso, así como
una comunicación permanente con el profesor y los otros
participantes, mismos que brindarán retroalimentación oportuna en
los espacios virtuales destinados para tales fines.
Fundamentos de investigación es un curso que tiene como
objetivo incentivar a los participantes en la búsqueda de posibles
soluciones a problemáticas de su disciplina de estudio.

17. Fuentes de
información:

Instrumento desarrollado por EDUTEKA, hace parte del Módulo
sobre Competencia para Manejar Información (CMI). Este
documentó se publica bajo la licencia “Creative Commons”
(Versión 2.5 –Colombia -) http://www.eduteka.org/PoliticaUso.php
Disponible en:
http://www2.minedu.gob.pe/digesutp/formacioninicial/wpcontent/uploads/2010/09/Material_dia_2.pdf
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Lafranceso, G. (s.f). Antecedentes para el Proyecto de
Investigación. Disponible en:
http://www.youtube.com/watch?v=O9LvKiyf5ug

Larango, A. (s.f). Los antecedentes de la investigación. Disponible
en: http://www.authorstream.com/Presentation/anabellalarango1577976-los-antecedentes-la-investigaci/
Ministerio de Educación de Perú. (2010). El proceso de
Investigación científica. Programa de Especialización de
Investigacion Educativa. Disponible en:
http://www2.minedu.gob.pe/digesutp/formacioninicial/wpcontent/uploads/2010/09/Material_dia_2.pdf
Sampieri, R., Fernández, C. y Baptista, P. (1997). La idea Nace un
proyecto de investigación. Metodología de la investigación. (1923). Disponible en:
http//www.upsin.edu.mx/mec/digital/metod_invest.pdf
18. Diseño del
programa de la
Unidad de
Aprendizaje
19. Diseño
instruccional de
la Unidad de
Aprendizaje

Dra. Eilen Oviedo González
Mtra. Selene Vázquez Acevedo
Mtro. Ernesto Santillán Anguiano
Mtra. Yessica Espinosa Díaz
Mtra. Zazil-Ha González Gaxiola
Mtra. Erika Lizbeth Gómez Hernández
Mtra. Zazil-Ha González Gaxiola

II. Competencias particulares y contenidos temáticos
Primer Unidad:
Competencia:
Introducción a la
Identificar los aspectos más relevantes de la investigación
investigación
científica, relacionados al estado del arte, mediante el análisis de
científica
información y la aplicación de una serie de estrategias
metodológicas para fundamentar el proyecto de investigación con
una actitud propositiva, responsable y ética.
Contenido
1.1. Definición y características de la investigación
1.1.1. ¿Qué es la investigación científica?
1.2 Cómo nace un proyecto de investigación
1.2.1. El problema de investigación
1.2.2. De la investigación documental al uso de bases de datos
y buscadores académicos.
1.2.3. Uso de gestores de referencias
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1.3 Los antecedentes y la justificación de la investigación
1.3.1. El estado del arte y los antecedentes
1.3.2. Los antecedentes
Segunda Unidad: Competencia:
El planteamiento del Desarrollar el planteamiento de la investigación a través de la
problema
revisión de la literatura disponible y de la integración de las
necesidades detectadas para construir el abordaje acorde a la
problemática de estudio con una actitud responsable, crítica y
reflexiva.
Contenido
2.1 Las preguntas de investigación
2.1.1. Interrogante
2.1.2. Preguntas de investigación
2.2 Los objetivos de la investigación
2.3 Aproximación teórica
2.3.1 El marco teórico en la investigación
2.3.2 La construcción del marco teórico en el proyecto de
investigación

Tercera Unidad: El
diseño
metodológico

Competencia:
Integrar los elementos del diseño de la investigación partiendo del
análisis de la problemática de la disciplina de estudio
correspondiente, que permita completar el proyecto de
investigación, mostrando actitudes: crítica, propositiva y
responsable.
Contenido
3.1. Métodos de Investigación cualitativo y cuantitativo
3.1.1. Tipos de diseño
3.1.2. Instrumentos de recolección de datos
3.2. Conclusiones.
3.3. Referencias Bibliográficas
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TIC PARA EL APRENDIZAJE

1. Nombre de la
unidad de
aprendizaje:
2. Clave:

I. Descripción general del curso
TIC para el Aprendizaje

18462

3. Programa
Educativo:
4. Vigencia de la
unidad de
Aprendizaje:
5. Créditos

Todos los Programas Educativos de Licenciatura de la UABC

6. Asignación de
créditos:

8 Créditos cuando se cursa como materia optativa.

7. Carácter de la
unidad de
aprendizaje:

Optativa para todos los Programas Educativos de Licenciatura.

2014-2

8 créditos ( HC:2 HT:4 HE:2)

Como obligatoria los créditos que se registran son los del
programa de unidad de aprendizaje del programa educativo en el
que el alumno está inscrito.

Obligatoria para algunos Programas Educativos de licenciatura
según la Tabla de Equivalencias.
8. Etapa de
formación a la
que pertenece:
9. Perfil
recomendable de
los participantes:

La que establezca el Programa Educativo del estudiante que la
curse.
El curso es pertinente para cualquier perfil de ingreso, ya que
atiende al desarrollo de competencias genéricas para la vida
profesional; asimismo, su enfoque contribuye con en el perfil de
egreso general de alumnos de la UABC por su apego a las
características educativas que marca el modelo educativo, donde
se hace referencia al compromiso personal con la formación
continua (aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a vivir
juntos, aprender a ser), a la innovación, y al uso de tecnologías de
información y comunicación (TIC).
Para el presente curso es recomendable que el participante cuente
con experiencia en uso de tecnología de información,
comunicación y colaboración así como habilidades para el
aprendizaje autónomo.

10. Modalidad
instruccional:
11. Presentación
(Propósito
general):

A distancia; en línea.
En el contexto de la sociedad del siglo XXI, las tecnologías de
información y comunicación son herramientas fundamentales para
la vida laboral de los ciudadanos. De ahí la importancia de
promover entre los estudiantes y futuros profesionistas, el
desarrollo de las competencias digitales que les permitan
desempeñarse efectivamente en un ambiente multicultural, de
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rápidos cambios y donde se requiere contribuir con propuestas
creativas en la solución de problemas prácticos o de conocimiento.
Por lo anterior, el propósito principal de esta unidad de aprendizaje
es acercar al estudiante a diferentes TIC que pueden ser utilizadas
para facilitar el aprendizaje autónomo y en colaboración. Al finalizar
el programa, el estudiante integrará un portafolio de evidencias
donde muestre el uso práctico de diferentes tecnologías de
información, comunicación y colaboración, como herramientas de
aprendizaje y de productividad profesional.
El programa de unidad de aprendizaje está diseñado para ser
cursado totalmente a distancia aprovechando las tecnologías de
información para trabajar de manera síncrona y asíncrona. De
manera es preciso que el estudiante adquiera el compromiso con
él mismo y con su aprendizaje. Es requisito indispensable para
desempeñarse exitosamente en este curso: un alto sentido
responsabilidad; capacidad de gestión y de organización del
tiempo; creatividad y actitudes proactivas; habilidades básicas de
investigación y para trabajar a distancia proyectos colaborativos.
12. ¿Qué
aprenderá el
estudiante
durante el curso?
(Competencia
general):
13. ¿Cómo
aprenderá el
estudiante?
(Estrategia
general de
aprendizaje del
curso):
14. ¿Cómo sabrá
que lo aprendió?
(evidencias de
desempeño y
criterios de
evaluación):

Utilizar tecnologías de información y comunicación en la
realización de trabajos académicos individuales y colaborativos, a
partir de la revisión de materiales digitales, de la indagación dirigida
y la interacción en ambientes virtuales, para establecer una
estrategia personal de aprendizaje a lo largo de la vida, con
disposición al trabajo en equipo, responsabilidad y honestidad.
- Adquisición de conocimiento a través de la investigación, reflexión
individual y trabajo colaborativo.
- Aplicación del conocimiento en la práctica.
- Contextualización y aplicación de las herramientas a las
condiciones del aprendizaje.
Evidencias de desempeño:
1. Presentación de un portafolio de trabajo académico
integrado por hojas de cálculo, procesadores de texto y
presentaciones digitales, accesible en la nube.
2. Realización de una presentación que integre audio, video,
texto e imagen accesible en internet, donde se presente
una explicación y ejemplificación de las implicaciones que
conlleva ser un alfabeta digital para desenvolverse como
profesionista en la sociedad del conocimiento.
3. Presentación de una bitácora de aprendizaje que ilustre la
metodología seguida para aprender a buscar, filtrar y
validar información obtenida de Internet a través de la
clasificación por etiquetado de recursos,
usando
marcadores sociales y aplicaciones de asistencia de
investigación para gestión de citas y referencias.
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4. Presentación de la propuesta de solución a un caso
práctico en función de una problemática de su entorno,
accesible en un documento en la nube, elaborado a
distancia en línea de manera colaborativa.
5. Presentación de un portafolio digital con la selección de
diferentes tecnologías de información, comunicación y
colaboración para el aprendizaje a lo largo de la vida
pertinentes a la disciplina el estudiante.
Criterios de acreditación:


Ingresar al espacio del curso en la plataforma cuando
menos dos veces por semana.
 Es indispensable presentar el proyecto final para acreditar
la asignatura.
Criterios de evaluación:




Cada una de las metas contiene los criterios específicos
conforme a los cuales será evaluado el estudiante. Estos
criterios se presentan en la forma de requisitos para
acreditar la meta/práctica (características y condiciones de
forma y tiempo de los entregables) y de evidencias de
desempeño (resultados esperados) en cada unidad.
Cada meta/práctica tiene un valor porcentual en el conjunto
de la calificación.

Evaluación:
Unidad 1. Aplicaciones básicas para elaboración de
trabajos académicos.
(Valor 15%)
Meta
Habilitación en paquetería básica de
15%
1.1
procesamiento de textos, hojas de
cálculo y presentaciones.
Unidad 2. Sociedad del conocimiento, las TIC y el
aprendizaje a lo largo de la vida.
(Valor 25%)
Meta
Auto exploración de competencias
5%
2.1
digitales.
Meta
Investigación de prospectiva del
10%
2.2
campo Profesional.
Meta
Presentación Multimedia.
10%
2.3
Unidad 3. Aplicaciones de internet para manejo de
información, comunicación y colaboración.
(Valor 30%)
Meta
Reflexión sobre el trabajo en
5%
3.1
entornos virtuales y el uso de
información de internet.
Meta
Inventario de fortalezas y acuerdos
5%
3.2
de equipo.
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Meta
Propuesta colaborativa para la
10%
3.3
solución de un caso.
Meta
Bitácora.
10%
3.4
Unidad 4. Estrategias de aprendizaje autónomo y
colaborativo.
(Valor 30%)
Meta
Reflexión sobre el aprendizaje a lo
4.1
largo de la vida.
30%
Meta
Portafolio digital / Entorno personal
4.2
de aprendizaje (proyecto final).
Calificación integrada=
100%
El alumno tiene derecho a presentar ordinario siempre y cuando
haya tenido una participación del 80% o más dentro del curso en
la realización de actividades solicitadas; demuestre una asistencia
(acceso al curso en la plataforma) del 80% y no hayan quedado
exentos del examen, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68
del Estatuto Escolar vigente.
El alumno tiene derecho a presentar extraordinario siempre y
cuando haya tenido una participación del 40% o más dentro del
curso en la realización de actividades solicitadas, y una asistencia
(acceso al curso en la plataforma) del 40% o más.
Para los cursos en modalidades a distancia en línea, la asistencia
será considerada mediante el número de accesos al curso en la
plataforma por parte del alumno, con el criterio de: Acceder cuando
menos dos días por semana en el transcurso de las 16 semanas
del semestre para conformar el 100% de asistencia al curso.
15. Nombre y
valor de las
unidades:

Unidad
1
2
3
4

16. Metodología
de trabajo:

Nombre
Aplicaciones básicas para elaboración de
trabajos académicos.
Sociedad del conocimiento, las TIC y el
aprendizaje a lo largo de la vida.
Aplicaciones de internet para manejo de
información, comunicación y colaboración.
Estrategias de aprendizaje autónomo y
colaborativo.
Calificación integrada

Valor
15%
25%
30%
30%
100%

El eje del curso es el conocimiento y práctica de tecnologías de
información, comunicación y colaboración que contribuyan con la
alfabetización digital del estudiante y su introducción a la creación
de estrategias personales para aprender a lo largo de la vida.
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El curso se imparte totalmente a distancia apoyado en tecnologías
de información y comunicación, es decir, el estudiante se informa
e interactúa con el docente y compañeros a través de diferentes
aplicaciones y herramientas de Internet, además de utilizar los
medios de información, comunicación y colaboración de la
plataforma institucional de administración de cursos en internet.
Para ello, el estudiante deberá organizarse y administrar
eficientemente el tiempo a fin de llevar a cabo aprendizajes en
esquemas autónomos y colaborativos. Se tiene que cumplir con
las metas y prácticas en los tiempos y formas previstos, además
de mantener comunicación con el docente y compañeros, para
interactuar, recibir asesoría, apoyo técnico, instrucciones y
retroalimentación.
Para realizar las actividades y cumplir con las metas y prácticas del
programa, el estudiante tendrá a su disposición todos los recursos
necesarios de información, comunicación y colaboración a través
de la plataforma institucional y de aplicaciones y herramientas
gratuitas de Internet. Sin embargo, para los fines del curso será
indispensable que el estudiante realice: procesos de investigación;
lectura y comprensión de textos; revisión de recursos digitales
(video tutoriales, presentaciones, etc.); instalación de software;
discusiones e intercambio de ideas con otros compañeros; y
realice procesos creativos para la solución de problemas.
17. Fuentes de
información:

A Student’s Guide to Strengthening an Online Community.
(2010). TechTrends: Linking Research & Practice to Improve
Learning, 54(5), 69-75. doi:10.1007/s11528-010-0439-7
Durán, E., del Carmen Talavera Serrano, M., Hiniesta, F., &
Gutiérrez, M. (2011). Las TIC como herramienta fundamental en
la formación permanente en la universidad de Sevilla.
(Spanish). Pixel-Bit, Revista De Medios Y Educacion, (39), 155166.
Lamb, R. (2011). Lifelong Learning Institutes: The Next
Challenge. LLI Review, 61-10.
Loertscher, D. V. (2011). Personal Learning Environments and
Personal Learning Networks. Teacher Librarian, 39(2), 22.
Medel-Añonuevo, C., Ohsako, T. y Mauch, W. (2001) Revisiting
Lifelong Learning for the 21st Century. UNESCO. Disponible
en: http://www.unesco.org/new/en/unesco/themes/icts/lifelonglearning/21st-century-skills/
Nicoll, K., y Fejes, A. (2011). Lifelong Learning: A Pacification of
'Know How'. Studies In Philosophy & Education, 30(4), 403-417.
doi:10.1007/s11217-011-9235-x
Rusk, N., Resnick, M. y Maloney, J. () 21st Century Learning
Skills. Lifelong Kindergarten Group MIT Media Laboratory.
Disponible
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en: http://llk.media.mit.edu/projects/scratch/papers/Scratch21stCenturySkills.pdf
Vavoula, G., y Sharples, M. (2009). Lifelong Learning Organisers:
Requirements for Tools for Supporting Episodic and Semantic
Learning. Educational Technology & Society,12(3), 82-97
18. Diseño del
programa de la
Unidad de
Aprendizaje

Mtra. Yessica Espinosa Díaz
Mtro. José de Jesús García Ruvalcaba
Mtro. Jesuán Adalberto Sepúlveda Rodríguez
Mtro. José Eduardo Perezchica Vega
Mtra. Claudia Araceli Figueroa Rochín
19. Diseño
Mtra. Yessica Espinosa Díaz
instruccional de la L.E. Libia Villavicencio Reyes
Unidad de
Viviana Edith Corpus Pérez
Aprendizaje

II. Competencias particulares y contenidos temáticos
Primera Unidad:
Competencia: Aplicar herramientas informáticas en la nube, a
Aplicaciones básica partir de la revisión de tutoriales electrónicos y ejercicios prácticos,
para elaboración de para la elaboración de hojas de cálculo, procesamiento de textos
trabajos
y presentaciones digitales en trabajos académicos, con actitud
académicos.
proactiva y perseverante.
Contenido
1.1 Aplicaciones informáticas básicas para actividades
académicas.
1.1.1 Funciones prácticas de procesadores de texto.
1.1.2 Funciones prácticas de hojas de cálculo.
1.1.3 Funciones prácticas de presentaciones digitales.
1.2 Productividad académica con aplicaciones informáticas en la
nube.
1.2.1 Funcionamiento de aplicaciones informáticas en la
nube.
1.2.2 Accesibilidad y movilidad.
Segunda Unidad:
Sociedad del
conocimiento, las
TIC y el aprendizaje
a lo largo de la vida.

Competencia: Identificar las competencias digitales que se
requieren en el contexto de la sociedad del conocimiento,
mediante la consulta de repositorios digitales y el uso de
herramientas multimedia, para reconocer la importancia de su
aplicación en la formación académica y la actividad profesional,
con visión amplia del entorno, actitud reflexiva, crítica y
responsable
Contenido
2.1 El contexto de la sociedad del conocimiento.
2.1.1 Antecedentes.
2.1.2 Tecnologías de información, comunicación
colaboración, influencia en la sociedad.

y
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2.1.3 Competencias para el siglo XXI.
2.2 Competencias digitales.
2.2.1 Alfabetización digital y ciudadanía.
2.2.2 Competencia informacional.
2.2.3 Competencia tecnológica.
Tercera Unidad:
Aplicaciones de
internet para
manejo de la
información,
comunicación y
colaboración.

Competencia: Emplear tecnologías digitales en actividades
académicas, a través de ejercicios prácticos de localización,
clasificación, administración y validación de información de
internet para resolver un problema en forma colaborativa,
interactuando en ambientes virtuales, con actitud organizada,
honesta y responsable.
Contenido
3.1 Características de la información accesibles en internet.
3.1.1 Carácter de los recursos.
3.1.1.1 Hipertextual.
3.1.1.2 Multimediático.
3.1.1.3 Omniaccesible.
3.1.1.4 Vigencia y volatilidad.
3.1.2 Procedencia y autorías de recursos en internet.
3.2 Gestión y administración de información en internet
3.2.1 Búsquedas avanzadas en internet.
3.2.2 Estrategias para clasificación de información.
3.2.3 Marcadores sociales y sindicadores de información.
3.3 Estrategias de validación de fuentes de información.
3.3.1 Tipos de fuentes de información y nivel de fiabilidad.
3.3.2 Propiedad intelectual y derechos de autor.
3.3.3 Aplicaciones de asistencia de investigación para gestión
de citas y referencias.
3.3.4 Recomendaciones para evitar incidir en plagios.

Cuarta Unidad:
Estrategias de
aprendizaje
autónomo y
colaborativo.

Competencia: Seleccionar tecnologías de información y
comunicación en actividades académicas, mediante la
clasificación de su funcionalidad y valoración para lograr el
aprendizaje a lo largo de vida en forma autónoma y en
colaboración con otros, con actitud proactiva, reflexiva y
responsable.
Contenido
4.1 Aprendizaje a lo largo de la vida.
4.1.1 Aprendizaje de libre acceso y a distancia con apoyo de
TICC.
4.1.2 Educación no formal.
4.2 Aprendizaje autónomo y colaborativo.
4.2.1 Ambiente personal de aprendizaje.
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4.2.2 Redes personales de aprendizaje.
4.2.3 Conectivismo.
4.2.4 Comunicación y colaboración en medios electrónicos.
4.2.4.1 Netiqueta.
4.2.4.2 Recomendaciones para publicar información en
internet.
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DESARROLLO SUSTENTABLE
I. Descripción general del curso
1. Nombre de la
unidad de
aprendizaje:

Desarrollo Sustentable

2. Clave:

20255

3. Programa
Educativo:

Todos los Programas Educativos de Licenciatura de la UABC

4. Vigencia de la
unidad de
Aprendizaje:

2014-2

5. Créditos

8 créditos (HC:3 HT:2 HE: 3)

6. Asignación de
créditos:

8 Créditos cuando se cursa como materia optativa.

7. Carácter de la
unidad de
aprendizaje:

Optativa para todos los Programas Educativos de Licenciatura.

8. Etapa de
formación a la que
pertenece:

La que establezca el Programa Educativo del estudiante que la
curse.

9. Perfil
recomendable de
los participantes:

El curso es pertinente para cualquier perfil de ingreso, ya que
atiende al desarrollo de competencias genéricas básicas para la
vida profesional; asimismo, su enfoque contribuye con el perfil de
egreso general de alumnos de la UABC por su apego a las
características educativas que marca el modelo educativo, donde
se hace referencia al compromiso personal con la formación
continua (aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a vivir
juntos, aprender a ser), a la innovación, y al uso de tecnología de
la información, la comunicación y la colaboración (TICC).
Para el presente curso es recomendable que el participante
cuente con lo siguiente: experiencia en uso de las TICC, así como
habilidades para organizar su tiempo, planear sus actividades,
además el desarrollar un aprendizaje autónomo.

10. Modalidad
Instruccional:

A distancia; en línea.
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11. Presentación
(Propósito
general):

El principio fundamental del desarrollo sustentable establece que
la búsqueda por satisfacer las necesidades que se tengan en el
presente, no debe comprometer la capacidad de futuras
generaciones para satisfacer sus propias necesidades, de ahí la
importancia de que las personas conozcan y reconozcan el
impacto que tienen sus acciones en el entorno que le rodea. El
reto es lograr que los seres humanos se identifiquen a sí mismos
como propietarios de los bienes naturales, y despertar un sentido
de responsabilidad sobre el cuidado del medio ambiente y el uso
de los recursos.
Por lo anterior, el propósito principal de la unidad de aprendizaje
de Desarrollo Sustentable es acercar al alumno al conocimiento
de distintas problemáticas ambientales y sociales que se
encuentran en su entorno inmediato y hacerlo proponer
soluciones de cambio y mejora que encuentren viabilidad en su
contexto y tiempo. Se pretende que el estudiante conozca las
consecuencias que ha sufrido el medio ambiente como resultado
del crecimiento poblacional, la degradación del medio ambiente y
los recursos naturales, así como el impacto que tienen estos
fenómenos en la sociedad, además de familiarizarse con políticas
públicas y los programas que promueven el desarrollo sustentable
en la sociedad a nivel mundial, nacional y local.
Asimismo, se busca que el estudiante relacione los contenidos de
la currícula propia de su área de conocimiento con la
responsabilidad y respeto por su medio ambiente, y que desarrolle
en él, principios de equidad y valores de pertenencia, mediante la
formulación de acciones dinámicas en la búsqueda del desarrollo
sustentable y así cumplir con los objetivos que se plantea la UABC
dentro de su Modelo Educativo en lo que respecta a la
sustentabilidad.
Esta unidad de aprendizaje se encuentra ubicada dentro de la
etapa básica de formación y es ofertada para todos los programas
de licenciatura de la Universidad Autónoma de Baja California. Al
finalizar el programa, se espera que el estudiante haya ejercitado
procesamientos de pensamiento crítico e integrado una visión
sistémica sobre la problemática ambiental actual que lo motive a
comprometerse con la transformación de su entorno y su
comunidad.
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12. ¿Qué
aprenderá el
estudiante
durante el curso?
(Competencia
general):

Competencia general:

13. ¿Cómo
aprenderá el
estudiante?
(Estrategia
general de
aprendizaje del
curso):

- Adquisición de conocimiento, la observación del entorno y el
impacto del ser humano en el ambiente.

14. ¿Cómo sabrá
que lo aprendió?
(Evidencias de
desempeño y
criterios de
evaluación):

Proponer acciones sustentables que generen un impacto
ambiental favorable, mediante la observación y el análisis de las
condiciones en que se encuentra el entorno, para el desarrollo de
un bienestar en la comunidad, mostrando actitud de compromiso,
responsabilidad y respeto por el medio ambiente.

- Elaboración de propuestas de mejora al medio ambiente
mediante la implementación de estrategias viables que den paso
a la resolución de las problemáticas detectadas anteriormente.

Criterios de acreditación:


Asistencia y participación de acuerdo a las políticas
generales de curso que se imparten en modalidad a
distancia en línea.



Es indispensable presentar el proyecto final para
acreditar la asignatura.

Criterios de evaluación:


Cada una de las metas contiene los criterios específicos
conforme a los cuales será evaluado el estudiante. Estos
criterios se presentan en la forma de requisitos para
acreditar la meta/práctica (características y condiciones
de forma y tiempo de los entregables), y de evidencias de
desempeño (resultados esperados) en cada unidad.



Cada meta/práctica tiene un valor porcentual en el
conjunto de la calificación.



Evaluación:
a. Meta/prácticas de la Unidad 1: 25%
b. Meta/prácticas de la Unidad 2: 40%
c. Meta/prácticas de la Unidad 3: 15%
d. Proyecto Final : 20%
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Evaluación:

Unidad 1 Origen histórico y dimensiones del desarrollo
sustentable. (25%)
Meta 1.1

Mapa conceptual

5%

Meta 1.2

Ejercicio de huella de carbono y
Reflexión

10%

Meta 1.3

Video de comprensión

10%

Unidad 2 Entorno no sustentable, medio ambiente y
problemáticas (40%)
Meta 2.1.

Estudio de casos

15%

Meta 2.2.

Informe de observación entorno
inmediato

10%

Meta 2.3

Informe de observación zonas de
interés

15%

Unidad 3 Estrategias para el logro de la sustentabilidad
(35%)
Meta 3.1.

Reporte de lectura

10%

Meta 3.2.

Listado de acciones sustentables

10%

Meta 3.3.

Estrategias para la sustentabilidad

15%

Calificación integrada

100%



El alumno tiene derecho a presentar ordinario siempre y
cuando haya tenido una participación del 80% o más
dentro del curso en la realización de actividades
solicitadas; demuestre una asistencia (acceso al curso en
la plataforma) del 80% y no hayan quedado exentos del
examen, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68 del
Estatuto Escolar vigente.



El alumno tiene derecho a presentar extraordinario
siempre y cuando haya tenido una participación del 40% o
más dentro del curso en la realización de actividades
solicitadas, y una asistencia (acceso al curso en la
plataforma) del 40% o más.



Para los cursos en modalidades a distancia en línea, la
asistencia será considerada mediante el número de
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accesos al curso en la plataforma por parte del alumno,
con el criterio de: Acceder cuando menos dos días por
semana en el transcurso de las 16 semanas del semestre
para conformar el 100% de asistencia al curso.

15. Nombre y
valor de las
unidades:

Unidad

Nombre

1

Origen histórico y
dimensiones del
desarrollo sustentable.

25%

2

Entorno no sustentable,
medio ambiente y
problemáticas.

40%

3

Estrategias para el logro
de la sustentabilidad.

35%

Calificación integrada=
16. Metodología
de trabajo:

Valor

100%

Para el estudiante:


El curso se imparte totalmente a distancia apoyado las TIC
es decir, el estudiante se informa e interactúa con el
docente y compañeros a través de diferentes aplicaciones
y herramientas de Internet, además de utilizar los medios
de información, comunicación y colaboración de la
plataforma institucional de administración de cursos en
internet. Para ello, el estudiante deberá organizarse y
administrar eficientemente el tiempo a fin de llevar a cabo
aprendizajes en esquemas autónomos y colaborativos. Se
tiene que cumplir con las metas y prácticas en los tiempos
y formas previstos, además de mantener comunicación
con el docente y compañeros, para interactuar, recibir
asesoría, apoyo técnico, instrucciones y retroalimentación.



El eje es el conocimiento, la observación del entorno y el
impacto del ser humano en el ambiente, así como la
elaboración de propuestas de mejora al medio ambiente
mediante la implementación estrategias viables que den
paso a la resolución de las problemáticas detectadas
anteriormente.



Para realizar las actividades, cumplir con las metas y
prácticas del programa, el estudiante tendrá a su
disposición todos los recursos necesarios de información,
comunicación y colaboración a través de la plataforma
institucional de aplicaciones y herramientas gratuitas de
Internet. Sin embargo, para los fines del curso será
indispensable que el estudiante realice: procesos de
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investigación; lectura y comprensión de textos; revisión de
recursos digitales (videotutoriales, presentaciones, etc.);
instalación de software; discusiones e intercambio de
ideas con otros compañeros; visite y observe sitios de
interés para la temática, así como que realice procesos
creativos para la solución de problemas.
Para el docente:

17. Fuentes de
información
básicas:



El curso se imparte totalmente a distancia apoyado en TIC
a través de la plataforma institucional de administración de
cursos en internet, para ello el docente debe tener una
habilitación avanzada en dicha plataforma, dominar las
herramientas y aplicaciones de internet que se utilizan
durante el curso; así como haber acreditado dentro del
programa flexible de formación y desarrollo docente
cursos asociados a la conducción de cursos en línea.



En el proceso de impartición del curso el docente debe
verificar que el contenido del curso y los espacios de
interacción
y
comunicación
estén
funcionando
apropiadamente; mantener comunicación constante con el
estudiante; ser guía del aprendizaje; resolver dudas y
retroalimentar las práctica de manera oportuna; motivar al
estudiante constantemente; y dar seguimiento puntual al
desempeño del grupo con apoyo de las herramientas
estadística de la plataforma con el objetivo de detectar a
estudiantes rezagados.



Como parte de un proceso de mejora continua, el docente
debe establecer contacto con la red de aprendizaje y
colaboración integrada por otros docentes que imparten el
curso para intercambiar ideas y buenas prácticas en la
impartición, o sugerir mejoras en la estrategia general de
enseñanza aprendizaje, contenidos y/o materiales
(Solicitar registro en la red de aprendizaje y colaboración
en el correo: cea@uabc.edu.mx).

Díaz, R. (2009). Desarrollo sustentable: oportunidad para la vida.
México, D.F: Mc Graw Hill. Disponible en:
http://tuunam.com/Book/577bcc914f9e55d5e4e4f82f9f00e7d414
30202.pdf
Drucker, R. y Namihira, R. (2011). México País éxito o fracaso.
México, D.F: Ángel Porrúa.
González, E. (2008). Educación, medio ambiente y
sustentabilidad. México, D.F: UANL y XXI. Disponible en:
https://www.uv.mx/cpue/num10/resena/completos/arias_ambient
al.pdf Gutiérrez, E. y González, E. (2010). De las teorías del
desarrollo al desarrollo sustentable. México, D.F: UANL y XXI.
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Disponible en:
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=60715120006
Quintero, M. y Collins, K. (2005). Desarrollo y medio ambiente de
la región fronteriza México-Estados Unidos: Valles de Imperial y
Mexicali. México: Editoriales UABC y Porrúa. Disponible en:
http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/ce/scpd/LIX/des_am
b_front_menu.pdf
Toro, F.J. (2007). El desarrollo sostenible: un concepto de
interés para la geografía. Cuadernos geográficos, 40(1), 149181. Disponible en:
http://www.ugr.es/~cuadgeo/docs/articulos/040/040-008.pdf

18. Diseño del
programa de la
Unidad de
Aprendizaje

Mtra. Elizabeth Mora Moreno
Dr. Margarito Quintero Nuñez
Dr. Alberto Tapia Landeros
Dr. Francisco Javier Arriaga Reynaga

19. Diseño
instruccional de
la Unidad de
Aprendizaje

Mtra. Erika Lizbeth Gómez Hernández
LCE. Jesús Alberto Gómez Hernández

II. Competencias particulares y contenidos temáticos
Primera Unidad:
Origen histórico y
dimensiones del
desarrollo
sustentable

Competencia:
Identificar los conceptos básicos del desarrollo sustentable, a
partir de la revisión de su desarrollo histórico y conceptualización
filosófica asociada al impacto en las dimensiones económica,
política-jurídica, sociocultural y ambiental, para desarrollar una
visión de participación ciudadana, mostrando actitud de
compromiso con el entorno y responsabilidad.

Contenido
1.1 Marco teórico conceptual.
1.1.1 Desarrollo histórico.
1.1.2 Conceptualización filosófica.

1.2 Desarrollo sustentable y sus dimensiones.
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1.2.1 Dimensión económica y política-jurídica.
1.2.2 Dimensión social-cultural.
1.2.3 Dimensión ambiental.
Segunda Unidad:
Entorno no
sustentable, medio
ambiente y
problemáticas

Competencia:
Identificar problemáticas derivadas de un medio ambiente no
sustentable, así como la situación medioambiental en la región,
a partir de una metodología de observación, para caracterizar las
consecuencias de la actividad humana no sustentable,
mostrando actitud crítica, reflexiva y respeto al medio ambiente.

Contenido
2.1 Consecuencias de un entorno no sustentable.
2.1.1 Problemática ambiental.
2.1.2 Complicaciones en la salud.
2.1.3 Impacto en la competitividad.
2.1.4 Interrelación social.
2.1.5 Efecto de la insustentabilidad en la naturaleza.
2.2 Entorno regional y local.
2.2.1 Problemática medio/ambiental en Baja California.
2.2.2 Problemas en la salud derivados del medio ambiente.
2.3 Observación del entorno.
2.3.1 Metodología para la observación y documentación de
la práctica de campo.
2.3.2 Implicaciones de la sustentabilidad en cada profesión.
2.3.3 Pensar globalmente, actuar localmente.
Tercera Unidad:
Estrategias para el
logro de la
sustentabilidad

Competencia:
Proponer acciones de mejora al medio ambiente, mediante el
estudio de estrategias y el marco legal existente, para generar
condiciones sustentables que beneficien a la comunidad,
mostrando actitud de respeto, responsabilidad y conciencia
social.

Contenido
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3.1 Marco legal en el desarrollo sustentable.
3.1.1 Políticas gubernamentales.
3.1.2 Marco internacional: Acuerdos, tratados y reuniones.
3.1.3 Indicadores sobre desarrollo sustentable.
3.2 Participación de la sociedad en el desarrollo
sustentable.
3.2.1 Papel de las organizaciones de la sociedad civil.
3.2.2 Estrategias para el logro de acciones sustentables.
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4.5. Tabla de Equivalencia
FORMACIÓN DE VALORES
CAMPUS

MEXICALI

UNIDAD ACADÉMICA

PROGRAMA EDUCATIVO

UNIDAD DE APRENDIZAJE (UA)

CLAVE
UA

CRÉDITOS

INSTITUTO DE CIENCIAS AGRÍCOLAS

T.C. CIENCIAS AGROPECUARIAS

ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

8016

6

INSTITUTO DE CIENCIAS AGRÍCOLAS

ING. AGRÓNOMO

ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

8016

6

INSTITUTO DE CIENCIAS AGRÍCOLAS

ING. AGRÓNOMO ZOOTECNISTA

ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

8016

6

INSTITUTO DE CIENCIAS AGRÍCOLAS

ING. BIOTECNÓLOGO AGROPECUARIO

ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

15597

5

FACULTAD DE IDIOMAS

T.C. DE IDIOMAS

ÉTICA, RESPONSABILIDAD SOCIAL Y TRANSPARENCIA

5728

7

FACULTAD DE IDIOMAS

LIC. EN DOC. DE IDIOMAS

ÉTICA, RESPONSABILIDAD SOCIAL Y TRANSPARENCIA

5728

7

FACULTAD DE IDIOMAS

LIC. EN TRADUCCIÓN

ÉTICA, RESPONSABILIDAD SOCIAL Y TRANSPARENCIA

5728

7

FACULTAD DE PEDAGOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA

T.C. PEDAGOGÍA CS. SOC.

ÉTICA, RESPONSABILIDAD SOCIAL Y TRANSPARENCIA

5728

7

FACULTAD DE PEDAGOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA

LIC. ASESORÍA PSICOPEDAGÓGICA

ÉTICA, RESPONSABILIDAD SOCIAL Y TRANSPARENCIA

5728

7

FACULTAD DE PEDAGOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA

LIC. EN DOCENCIA LENGUA Y LITERATURA

ÉTICA, RESPONSABILIDAD SOCIAL Y TRANSPARENCIA

5728

7

FACULTAD DE PEDAGOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA

LIC. EN DOCENCIA MATEMÁTICA

ÉTICA, RESPONSABILIDAD SOCIAL Y TRANSPARENCIA

5728

7

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS

T.C. CIENCIAS SOCIALES

ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

14055

6

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS

T.C. CIENCIAS SOCIALES (SEMIESCOLARIZADO)

ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

14055

6

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS

LIC. CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

14055

6

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS

LIC. CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

14055

6

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS

LIC. EN PSICOLOGÍA

ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

14055

6

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS

LIC. CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN (SEMIESCOLARIZADO)

ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

14055

6

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS

LIC. CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN (SEMIESCOLARIZADO)

ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

14055

6

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS

LIC. EN PSICOLOGÍA (SEMIESCOLARIZADO)

ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

14055

6

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS

LIC. EN SOCIOLOGÍA (SEMIESCOLARIZADO)

ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

14055

6
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ESCUELA DE INGENIERÍA Y NEGOCIOS GPE. VICTORIA

CAMPUS

MEXICALI
TECATE

TIJUANA

ROSARITO

ENSENADA

T.C. CIENCIAS SOCIALES

UNIDAD ACADÉMICA

PROGRAMA EDUCATIVO

ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

UNIDAD DE APRENDIZAJE (UA)

14055

6

CLAVE
UA

CRÉDITOS

ESCUELA DE INGENIERÍA Y NEGOCIOS GPE. VICTORIA

LIC. EN PSICOLOGÍA

ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

14055

6

FACULTAD DE IDIOMAS

T.C. DE IDIOMAS

ÉTICA, RESPONSABILIDAD SOCIAL Y TRANSPARENCIA

5728

7

FACULTAD DE IDIOMAS

LIC. EN DOCENCIA DE IDIOMAS

ÉTICA, RESPONSABILIDAD SOCIAL Y TRANSPARENCIA

5728

7

FACULTAD DE IDIOMAS

T.C. DE IDIOMAS

ÉTICA, RESPONSABILIDAD SOCIAL Y TRANSPARENCIA

5728

7

FACULTAD DE IDIOMAS

LIC. EN DOCENCIA DE IDIOMAS

ÉTICA, RESPONSABILIDAD SOCIAL Y TRANSPARENCIA

5728

7

FACULTAD DE IDIOMAS

LIC. EN TRADUCCIÓN

ÉTICA, RESPONSABILIDAD SOCIAL Y TRANSPARENCIA

5728

7

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

T.C. PEDAGOGÍA CIENCIAS SOCIALES

ÉTICA, RESPONSABILIDAD SOCIAL Y TRANSPARENCIA

5728

7

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

LIC. ASESORÍA PSICOPEDAGÓGICA

ÉTICA, RESPONSABILIDAD SOCIAL Y TRANSPARENCIA

5728

7

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

LIC. DOC. LENGUA Y LITERATURA

ÉTICA, RESPONSABILIDAD SOCIAL Y TRANSPARENCIA

5728

7

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

LIC. DOCENCIA MATEMÁTICA

ÉTICA, RESPONSABILIDAD SOCIAL Y TRANSPARENCIA

5728

7

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

LIC. CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

14055

6

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

LIC. SOCIOLOGIA (SEMIESCOLARIZADO)

ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

14055

6

TRONCOS COMUNES

T.C. PEDAGOGÍA CIENCIAS SOCIALES

ÉTICA, RESPONSABILIDAD SOCIAL Y TRANSPARENCIA

5728

7

TRONCOS COMUNES

LIC. ASESORÍA PSICOPEDAGÓGICA

ÉTICA, RESPONSABILIDAD SOCIAL Y TRANSPARENCIA

5728

7

FACULTAD DE IDIOMAS

T.C. DE IDIOMAS

ÉTICA, RESPONSABILIDAD SOCIAL Y TRANSPARENCIA

5728

7

FACULTAD DE IDIOMAS

LIC. EN DOCENCIA DE IDIOMAS

ÉTICA, RESPONSABILIDAD SOCIAL Y TRANSPARENCIA

5728

7

FACULTAD DE IDIOMAS

LIC. EN TRADUCCIÓN

ÉTICA, RESPONSABILIDAD SOCIAL Y TRANSPARENCIA

5728

7

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES

T.C. CIENCIAS SOCIALES (SEMIPRESENCIAL)

ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

14055

6

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES

T.C. DE CIENCIAS SOCIALES

ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

14055

6

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES

LIC. CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

14055

6

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES

LIC. EN PSICOLOGÍA
LI. CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN (SEMIESCOLARIZADO)

ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

14055
14055

6
6
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SAN
QUINTÍN

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES

LIC. EN SOCIOLOGÍA (SEMIESCOLARIZADO)

ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

14055

6

FACULTAD DE INGENIERÍA Y NEGOCIOS

T.C. CIENCIAS AGROPECUARIAS

ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

8016

6

FACULTAD DE INGENIERÍA Y NEGOCIOS

ING. AGRÓNOMO

ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

8016

6
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FUNDAMENTOS DE INVESTIGACIÓN
CAMPUS
MEXICALI

UNIDAD ACADÉMICA

PROGRAMA EDUCATIVO

UNIDAD DE APRENDIZAJE (UA)

CLAVE
UA

CRÉDITOS

FACULTAD DE INGENIERÍA

T.C. CIENCIAS DE LA INGENIERÍA

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

11213

4

FACULTAD DE INGENIERÍA

ING. INDUSTRIAL

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

4389

6

FACULTAD DE INGENIERÍA

BIOINGENIERO

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

11213

4

FACULTAD DE INGENIERÍA

ING. AEROESPACIAL

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

11213

4

FACULTAD DE INGENIERÍA

ING. CIVIL

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

11213

4

FACULTAD DE INGENIERÍA

ING. ELÉCTRICO

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

11213

4

FACULTAD DE INGENIERÍA

ING. EN COMPUTACIÓN

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

11213

4

FACULTAD DE INGENIERÍA

ING. EN ELECTRÓNICA

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

11213

4

FACULTAD DE INGENIERÍA

ING. EN MECATRONICA

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

11213

4

FACULTAD DE INGENIERÍA

ING. ENERGÍAS RENOVABLES

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

11213

4

FACULTAD DE INGENIERÍA

ING. MECÁNICO

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

11213

4

FACULTAD DE INGENIERÍA

LIC. SISTEMAS COMPUTACIONALES

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

11213

4

INSTITUTO DE CIENCIAS AGRÍCOLAS

T.C. CIENCIAS AGROPECUARIAS

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

8021

6

INSTITUTO DE CIENCIAS AGRÍCOLAS

ING. AGRÓNOMO

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

8021

6

INSTITUTO DE CIENCIAS AGRÍCOLAS

ING. AGRÓNOMO ZOOTECNISTA

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

8021

6

INSTITUTO DE CIENCIAS AGRÍCOLAS

ING. BIOTECNOLOGO AGROPECUARIO

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

15602

6

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

LIC. ADMÓN. DE EMPRESAS

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

11843

5

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

LIC. EN CONTADURIA

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

11843

5

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

LIC. EN NEGOCIOS INTERNACIONALES

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

11843

5

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

LIC. EN INFORMÁTICA

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

11843

5

TRONCOS COMUNES (CIUDAD MORELOS)

LIC. ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

11843

5

TRONCOS COMUNES (SAN FELIPE)

LIC. ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

11843

5

TRONCOS COMUNES (SAN FELIPE)

LIC. EN CONTADURÍA

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

11843

5

ESCUELA DE INGENIERÍA Y NEGOCIOS (GPE. VICTORIA)

LIC. ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

11843

5

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS

T.C. CIENCIAS DE LA ECONOMÍA Y POLÍTICA

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN I

5829

8

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS

LIC. EN ECONOMÍA

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN I

5829

8

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS

LIC. ADMINISTRACIÓN PUBLICA Y CIENCIAS POLÍTICAS

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

6517

7

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS

LIC. RELACIONES INTERNACIONALES

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

6517

7

FACULTAD DE IDIOMAS

T.C. DE IDIOMAS

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL

7572

6

FACULTAD DE IDIOMAS

LIC. EN DOCENCIA DE IDIOMAS

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL

7572

6

FACULTAD DE IDIOMAS

LIC. EN TRADUCCIÓN

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL

7572

6

FACULTAD DE ARTES
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN ES EN CIENCIAS
VETERINARIAS

LIC. EN ARTES PLÁSTICAS

TÉCNICAS Y PROCESOS DE INVESTIGACIÓN

13965

5

MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL

6021

4

UNIDAD CIENCIAS DE LA SALUD

CIRUJANO DENTISTA

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

11275

6

UNIDAD CIENCIAS DE LA SALUD

ENFERMERÍA

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

11275

6
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TECATE

UNIDAD CIENCIAS DE LA SALUD

MEDICO

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

11275

6

FACULTAD DE INGENIERÍA Y NEGOCIOS

T.C. CIENCIAS DE LA INGENIERÍA

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

11213

4

FACULTAD DE INGENIERÍA Y NEGOCIOS

ING. INDUSTRIAL

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

4389

6

CLAVE
UA

CRÉDITOS

CAMPUS

UNIDAD ACADÉMICA

TECATE

FACULTAD DE INGENIERÍA Y NEGOCIOS

T.C. CIENCIAS DE LA INGENIERÍA

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

11213

4

FACULTAD DE INGENIERÍA Y NEGOCIOS

ING. INDUSTRIAL

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

4389

6

FACULTAD DE INGENIERÍA Y NEGOCIOS

ING. EN MECATRONICA

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

11213

4

FACULTAD DE INGENIERÍA Y NEGOCIOS

LIC. ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

11843

5

FACULTAD DE INGENIERÍA Y NEGOCIOS

LIC. EN CONTADURÍA

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

11843

5

FACULTAD DE IDIOMAS

T.C. DE IDIOMAS

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL

7572

6

FACULTAD DE IDIOMAS

LIC. EN DOCENCIA DE IDIOMAS

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL

7572

6

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA

T.C. CIENCIAS DE LA INGENIERÍA

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

11213

4

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA

ING. INDUSTRIAL

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

4389

6

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA

ING. EN COMPUTACIÓN

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

11213

4

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA

ING. EN ELECTRÓNICA

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

11213

4

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA

ING. QUÍMICO

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

11213

4

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA

LIC. QUÍMICO INDUSTRIAL

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

16200

4

FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN

LIC. EN NEGOCIOS INTERNACIONALES

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

11843

5

FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN

LIC. ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

11843

5

FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN

LIC. EN CONTADURÍA

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

11843

5

FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN
FACULTAD DE ECONOMÍA Y RELACIONES
INTERNACIONALES
FACULTAD DE ECONOMÍA Y RELACIONES
INTERNACIONALES
FACULTAD DE ECONOMÍA Y RELACIONES
INTERNACIONALES
FACULTAD DE ECONOMÍA Y RELACIONES
INTERNACIONALES

LIC. EN INFORMÁTICA

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

11843

5

T.C. CIENCIAS DE LA ECONOMÍA Y POLÍTICA

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN I

5829

8

LIC. EN ECONOMÍA

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN I

5829

8

LIC. ADMINISTRACIÓN PUBLICA Y POLÍTICA

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

6517

7

LIC. EN RELACIONES INTERNACIONALES

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

6517

7

FACULTAD DE IDIOMAS

T.C. DE IDIOMAS

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL

7572

6

FACULTAD DE IDIOMAS

LIC. EN DOCENCIA DE IDIOMAS

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL

7572

6

FACULTAD DE IDIOMAS

LIC. EN TRADUCCIÓN

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL

7572

6

FACULTAD DE ARTES

LICENCIADO EN TEATRO

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

8487

6

FACULTAD DE MEDICINA Y PSICOLOGÍA

LIC. EN PSICOLOGÍA

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

11275

6

FACULTAD DE MEDICINA Y PSICOLOGÍA

MEDICO

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

11275

6

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

CIRUJANO DENTISTA

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

11275

6

CENTRO DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

T.C. CIENCIA INGENIERÍA

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

11213

4

CENTRO DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

ING. INDUSTRIAL

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

4389

6

CENTRO DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

BIOINGENIERO

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

11213

4

TIJUANA

TIJUANA

VALLE DE
LAS
PALMAS

PROGRAMA EDUCATIVO

UNIDAD DE APRENDIZAJE (UA)
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CENTRO DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

ING. AEROESPACIAL

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

11213

4

CENTRO DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

ING. CIVIL

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

11213

4

CENTRO DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

ING. ELÉCTRICO

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

11213

4

CENTRO DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

ING. EN ELECTRÓNICA

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

11213

4

CENTRO DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

ING. EN MECATRONICA

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

11213

4

CENTRO DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

ING. ENERGÍAS RENOVABLES

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

11213

4

CENTRO DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

ING. MECÁNICO

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

11213

4

CENTRO DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

LIC. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

11213

4

CENTRO DE CIENCIAS DE LA SALUD

CIRUJANO DENTISTA

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

11275

6

CENTRO DE CIENCIAS DE LA SALUD

LIC. EN PSICOLOGÍA

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

11275

6

CENTRO DE CIENCIAS DE LA SALUD

LIC. EN ENFERMERÍA

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

11275

6

CENTRO DE CIENCIAS DE LA SALUD

MEDICO

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

11275

6
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CAMPUS

UNIDAD ACADÉMICA

PROGRAMA EDUCATIVO

UNIDAD DE APRENDIZAJE (UA)

CLAVE
UA

CRÉDITOS

CENTRO DE CIENCIAS DE LA SALUD

CIRUJANO DENTISTA

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

11275

6

CENTRO DE CIENCIAS DE LA SALUD

LIC. EN PSICOLOGÍA

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

11275

6

CENTRO DE CIENCIAS DE LA SALUD

LIC. EN ENFERMERÍA

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

11275

6

CENTRO DE CIENCIAS DE LA SALUD

MEDICO

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

11275

6

ROSARITO

TRONCOS COMUNES

T.C. CIENCIAS DE LA INGENIERÍA

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

11213

4

ENSENADA

FACULTAD DE INGENIERÍA , ARQUITECTURA Y DISEÑO

T.C. CIENCIAS DE LA INGENIERÍA

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

11213

4

FACULTAD DE INGENIERÍA , ARQUITECTURA Y DISEÑO

ING. INDUSTRIAL

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

4389

6

FACULTAD DE INGENIERÍA , ARQUITECTURA Y DISEÑO

BIOINGENIERO

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

11213

4

FACULTAD DE INGENIERÍA , ARQUITECTURA Y DISEÑO

ING. CIVIL

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

11213

4

FACULTAD DE INGENIERÍA , ARQUITECTURA Y DISEÑO

ING. EN COMPUTACIÓN

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

11213

4

FACULTAD DE INGENIERÍA , ARQUITECTURA Y DISEÑO

ING. EN ELECTRÓNICA

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

11213

4

FACULTAD DE INGENIERÍA , ARQUITECTURA Y DISEÑO

ING. EN NANOTECNOLOGÍA

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

11213

4

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES

LIC. ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

11843

5

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES

LIC. ADMINISTRACIÓN EMPRESAS (SEMIPRESENCIAL)

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

11843

5

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES

LIC. EN CONTADURÍA

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

11843

5

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES

LIC. EN INFORMÁTICA

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

11843

5

FACULTAD DE IDIOMAS

T.C. DE IDIOMAS

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL

7572

6

FACULTAD DE IDIOMAS

LIC. EN DOCENCIA DE IDIOMAS

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL

7572

6

FACULTAD DE IDIOMAS

LIC. EN TRADUCCIÓN

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL

7572

6

ESCUELA DE ENOLOGÍA Y GASTRONOMÍA

LIC. EN GASTRONOMÍA

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

4389

6

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA SALUD

LIC. EN ENFERMERÍA

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

11275

6

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA SALUD

MEDICO

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

11275

6

FACULTAD DE INGENIERÍA Y NEGOCIOS

T.C. CIENCIAS DE LA INGENIERÍA

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

11213

4

FACULTAD DE INGENIERÍA Y NEGOCIOS

T.C. CIENCIAS AGROPECUARIAS

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

8021

6

FACULTAD DE INGENIERÍA Y NEGOCIOS

ING. AGRÓNOMO

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

8021

6

FACULTAD DE INGENIERÍA Y NEGOCIOS

LIC. ADMÓN. DE EMPRESAS

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

11843

5

FACULTAD DE INGENIERÍA Y NEGOCIOS

LIC. EN CONTADURÍA

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

11843

5

SAN
QUINTÍN
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TIC PARA EL APRENDIZAJE
CAMPUS
MEXICALI

UNIDAD ACADÉMICA

PROGRAMA EDUCATIVO

UNIDAD DE APRENDIZAJE (UA)

CLAVE
UA

CRÉDITOS

INSTITUTO DE CIENCIAS AGRÍCOLAS

T.C. CIENCIAS AGROPECUARIAS

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

8017

6

INSTITUTO DE CIENCIAS AGRÍCOLAS

ING. AGRÓNOMO

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

8017

6

INSTITUTO DE CIENCIAS AGRÍCOLAS

ING. AGRÓNOMO ZOOTECNISTA

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

8017

6

INSTITUTO DE CIENCIAS AGRÍCOLAS

ING. BIOTECNOLOGO AGROPECUARIO

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

15599

6

ESCUELA DE INGENIERÍA Y NEGOCIOS GPE. VICTORIA

T.C. CIENCIAS ADMVAS.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

11242

5

ESCUELA DE INGENIERÍA Y NEGOCIOS GPE. VICTORIA

LIC. ADMÓN. DE EMPRESAS

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

11242

5

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

T.C. CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

11242

5

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

LIC. ADMÓN. DE EMPRESAS

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

11242

5

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

LIC. EN CONTADURÍA

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

11242

5

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

LIC. EN MERCADOTECNIA

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

11242

5

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

LIC. EN INFORMÁTICA

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

11242

5

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

LIC. EN NEGOCIOS INTERNACIONALES

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

11242

5

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

LIC. GESTIÓN TURÍSTICA

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

11242

5

TRONCOS COMUNES (SAN FELIPE)

T.C. CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

11242

5

TRONCOS COMUNES (SAN FELIPE)

LIC. ADMÓN. DE EMPRESAS

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

11242

5

TRONCOS COMUNES (SAN FELIPE)

LIC. EN CONTADURÍA

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

11242

5

TRONCOS COMUNES (CD. MORELOS)

T.C. CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

11242

5

TRONCOS COMUNES (CD. MORELOS)

LIC. ADMÓN. DE EMPRESAS

11242

5

14049

6

14049

6

14049

6

14049

6

14049

6

14049

6

14049

6

14049

6

14049

6

14049

6

14049

6

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS

LIC. EN SOCIOLOGÍA (SEMIESCOLARIZADO)

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
DESARROLLO DE HABILIDADES EN DOCUMENTACIÓN
INFORMACIÓN
DESARROLLO DE HABILIDADES EN DOCUMENTACIÓN
INFORMACIÓN
DESARROLLO DE HABILIDADES EN DOCUMENTACIÓN
INFORMACIÓN
DESARROLLO DE HABILIDADES EN DOCUMENTACIÓN
INFORMACIÓN
DESARROLLO DE HABILIDADES EN DOCUMENTACIÓN
INFORMACIÓN
DESARROLLO DE HABILIDADES EN DOCUMENTACIÓN
INFORMACIÓN
DESARROLLO DE HABILIDADES EN DOCUMENTACIÓN
INFORMACIÓN
DESARROLLO DE HABILIDADES EN DOCUMENTACIÓN
INFORMACIÓN
DESARROLLO DE HABILIDADES EN DOCUMENTACIÓN
INFORMACIÓN
DESARROLLO DE HABILIDADES EN DOCUMENTACIÓN
INFORMACIÓN
DESARROLLO DE HABILIDADES EN DOCUMENTACIÓN
INFORMACIÓN

FACULTAD DE DEPORTES

LIC. ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

15385

6

FACULTAD DE IDIOMAS

T.C. DE IDIOMAS

COMPUTACIÓN

7567

5

ESCUELA DE INGENIERÍA Y NEGOCIOS GPE. VICTORIA
ESCUELA DE INGENIERÍA Y NEGOCIOS GPE. VICTORIA
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS

T.C. CIENCIAS SOCIALES
LIC. EN PSICOLOGÍA
T.C. CIENCIAS SOCIALES
T.C. CIENCIAS SOCIALES (SEMIESCOLARIZADO)
LIC. CS DE LA EDUCACIÓN
LIC. CS DE LA EDUCACIÓN (SEMIESCOLARIZADO)
LIC. CS. COMUNICACIÓN
LIC. CS. COMUNICACIÓN (SEMIESCOLARIZADO)
LIC. EN PSICOLOGÍA
LIC. EN PSICOLOGÍA (SEMIESCOLARIZADO)

DIGITAL E
DIGITAL E
DIGITAL E
DIGITAL E
DIGITAL E
DIGITAL E
DIGITAL E
DIGITAL E
DIGITAL E
DIGITAL E
DIGITAL E
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CAMPUS
MEXICALI

TECATE

TIJUANA

TIJUANA

FACULTAD DE IDIOMAS

LIC. EN DOCENCIA DE IDIOMAS

COMPUTACIÓN

7567

5

FACULTAD DE IDIOMAS

LIC. EN TRADUCCIÓN

COMPUTACIÓN

7567
CLAVE
UA

5

UNIDAD ACADÉMICA

PROGRAMA EDUCATIVO

UNIDAD DE APRENDIZAJE (UA)

CRÉDITOS

FACULTAD DE ARTES

LIC. EN ARTES PLÁSTICAS

HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS PARA EL APRENDIZAJE

13961

4

FACULTAD DE ARTES
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN ES EN CIENCIAS
VETERINARIAS

LIC. MEDIOS AUDIOVISUALES

INFORMÁTICA

10003

5

MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA

COMPUTACIÓN BÁSICA

6016

2

FACULTAD DE INGENIERÍA Y NEGOCIOS

T.C. CIENCIAS ADMTVAS.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

11242

5

FACULTAD DE INGENIERÍA Y NEGOCIOS

LIC. ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

11242

5

FACULTAD DE INGENIERÍA Y NEGOCIOS

LIC. EN CONTADURÍA

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

11242

5

FACULTAD DE IDIOMAS

T.C. DE IDIOMAS

COMPUTACIÓN

7567

5

FACULTAD DE IDIOMAS

LIC. EN DOCENCIA DE IDIOMAS

COMPUTACIÓN

7567

5

FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN

T.C. CIENCIAS ADMTVAS.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

11242

5

FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN

LIC. ADMÓN. DE EMPRESAS

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

11242

5

FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN

LIC. EN CONTADURÍA

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

11242

5

FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN

LIC. EN INFORMÁTICA

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

11242

5

FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN

LIC. EN NEGOCIOS INTERNACIONALES

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

11242

5

FACULTAD DE TURISMO Y MERCADOTECNIA

T.C. CIENCIAS ADMVAS.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

11242

5

FACULTAD DE TURISMO Y MERCADOTECNIA

LIC. EN MERCADOTECNIA

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

11242

5

FACULTAD DE TURISMO Y MERCADOTECNIA

LIC. GESTIÓN TURÍSTICA

11242

5

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

LIC. CIENCIAS COMUNICACIÓN

14049

6

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

LIC. EN SOCIOLOGÍA (SEMIPRESENCIAL)

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
DESARROLLO DE HABILIDADES EN DOCUMENTACIÓN DIGITAL E
INFORMACIÓN
DESARROLLO DE HABILIDADES EN DOCUMENTACIÓN DIGITAL E
INFORMACIÓN

14049

6

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

TRONCO COMÚN HUMANIDADES

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

7081

6

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

FILOSOFÍA

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

7081

6

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

HISTORIA

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

7081

6

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

HISTORIA (SEMIPRESENCIAL)

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

7081

6

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

LENGUA Y LITERATURA DE HISPANOAMERICANA

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

7081

6

FACULTAD DE DEPORTES

LIC. ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

15385

6

FACULTAD DE ARTES

LIC. EN ARTES PLÁSTICAS

HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS PARA EL APRENDIZAJE

13961

4

FACULTAD DE IDIOMAS

T.C. DE IDIOMAS

COMPUTACIÓN

7567

5

FACULTAD DE IDIOMAS

LIC. EN DOC. DE IDIOMAS

COMPUTACIÓN

7567

5

FACULTAD DE IDIOMAS

LIC. EN TRADUCCIÓN

COMPUTACIÓN

7567

5

FACULTAD DE MEDICINA Y PSICOLOGÍA

LIC. EN PSICOLOGÍA

TECNOLOGÍA EDUCATIVA

13030

6

VALLE DE
LAS
PALMAS

CENTRO DE CIENCIAS DE LA SALUD

LIC. EN PSICOLOGÍA

TECNOLOGÍA EDUCATIVA

13030

6

ROSARITO

TRONCOS COMUNES

T.C. CIENCIAS ADMVAS.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

11242

5

ENSENADA

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES

T.C. DE CIENCIAS ADMVAS.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

11242

5

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES

LIC. ADMÓN. DE EMPRESAS

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

11242

5
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CAMPUS
ENSENADA

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES

LIC. ADMÓN. EMPRESAS (SEMIPRESENCIAL)

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

11242

5

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES

LIC. EN CONTADURÍA

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

11242

5

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES

LIC. EN INFORMÁTICA

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

11242

5

CLAVE
UA

CRÉDITOS

14049

6

14049

6

14049

6

14049

6

14049

6

UNIDAD ACADÉMICA

UNIDAD DE APRENDIZAJE (UA)

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES

LIC. EN SOCIOLOGÍA (SEMIESCOLARIZADO)

DESARROLLO DE HABILIDADES EN DOCUMENTACIÓN
INFORMACIÓN
DESARROLLO DE HABILIDADES EN DOCUMENTACIÓN
INFORMACIÓN
DESARROLLO DE HABILIDADES EN DOCUMENTACIÓN
INFORMACIÓN
DESARROLLO DE HABILIDADES EN DOCUMENTACIÓN
INFORMACIÓN
DESARROLLO DE HABILIDADES EN DOCUMENTACIÓN
INFORMACIÓN
DESARROLLO DE HABILIDADES EN DOCUMENTACIÓN
INFORMACIÓN

14049

6

FACULTAD DE IDIOMAS

T.C. DE IDIOMAS

COMPUTACIÓN

7567

5

FACULTAD DE IDIOMAS

LIC. EN DOCENCIA DE IDIOMAS

COMPUTACIÓN

7567

5

FACULTAD DE IDIOMAS

LIC. EN TRADUCCIÓN

COMPUTACIÓN

7567

5

FACULTAD DE DEPORTES

LIC. ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

15385

6

FACULTAD DE ARTES

LICENCIADO EN MÚSICA

HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS PARA EL APRENDIZAJE

13961

4

FACULTAD DE INGENIERÍA Y NEGOCIOS

T.C. CIENCIAS AGROPECUARIAS

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

8017

6

FACULTAD DE INGENIERÍA Y NEGOCIOS

ING. AGRÓNOMO

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

8017

6

FACULTAD DE INGENIERÍA Y NEGOCIOS

T.C. CIENCIAS ADMVAS.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

11242

5

FACULTAD DE INGENIERÍA Y NEGOCIOS

LIC. ADMÓN. DE EMPRESAS

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

11242

5

FACULTAD DE INGENIERÍA Y NEGOCIOS

LIC. EN CONTADURÍA

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

11242

5

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES

SAN
QUINTÍN

PROGRAMA EDUCATIVO
T.C. CIENCIAS SOCIALES (SEMIPRESENCIAL)
T.C. DE CIENCIAS SOCIALES
LIC. CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN (SEMIESCOLARIZADO)
LIC. CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
LIC. EN PSICOLOGÍA

DIGITAL E
DIGITAL E
DIGITAL E
DIGITAL E
DIGITAL E
DIGITAL E
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4.6. Funciones
4.6.1. Coordinador
 Desarrollar el plan de actividades para la organización de difusión,
capacitación, planta docente, entre otros aspectos, previo al inicio de
cada semestre
 Brindar seguimiento puntual al desarrollo de los cursos, para lograr
identificar áreas de oportunidad, necesidades, etcétera.
 Proporcionar

información

actualizada

alumnos-docentes

(baja

académica, evaluaciones, entre otros aspectos) que impacte el
desempeño académico del estudiante.
 Realizar un seguimiento puntual sobre la evaluación docente y
funciones del coordinador, para plantear una propuesta de mejora.
 Atender y realizar seguimiento a las situaciones que se presenten con
el docente o el estudiante a lo largo del semestre.
 Mantener una constante comunicación con el docente.

4.6.2. Docente
 Realizar seguimiento puntual a las actividades que durante el
semestre el estudiante realiza.
 Tener informado al estudiante sobre los diversos aspectos que
impacta su desempeño académico.
 Mantener una constante comunicación asertiva docente-alumno.
 Canalizar las situaciones de riesgo al Coordinador del Programa.
 Consultar habitualmente (por lo menos una vez al día) la plataforma
Blackboard.
 Realizar retroalimentaciones pertinentes a las actividades que
presentan los estudiantes, las cuales permitirán que el alumno logre
identificar sus áreas de oportunidad para la mejora de estas.
 Facilitador del proceso enseñanza-aprendizaje.
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 Aplicar evaluaciones que permitan identificar el desempeño del
estudiante.
 Desarrollar un clima motivacional para el estudiante.
4.6.3. Alumno
 Consultar periódicamente (mínimo una vez al día) la plataforma
Blackboard.
 Dar seguimiento a su desempeño académico para obtener un
adecuado desarrollo profesional.
 Desarrollar las actividades extraordinarios que indique el docente o
coordinador del proyecto.
 Mantener constantemente una comunicación efectiva con el docente.
 Participar en la realización de la evaluación institucional al docente.
 Comunicarse directamente con el docente para solventar cualquier
duda, comentario o situación que se llegue a presentar en el semestre,
en relación a su desempeño académico.
4.7. Proceso Enseñanza-Aprendizaje
El proceso enseñanza-aprendizaje en línea considera una serie de estrategias que
se operan en la educación virtual. En entre ellas se encuentran: las asociativas, de
elaboración, organización y apoyo. Un ejemplo de las estrategias asociativas es lo
que se hace en los foros del bloque 0, en el que se presenta el contenido del curso,
los recursos, las actividades y la rúbrica de evaluación.

Las estrategias de

elaboración son, por ejemplo, la información que se presenta en el bloque
académico del aula virtual, donde el alumno puede encontrar la verdad por sus
propios medios y el apoyo de sus compañeros. Las estrategias de organización se
ven aplicada en el aula virtual en el área en la que se expone al alumno la
información de apoyo, videos, archivos y enlaces a otras páginas web. Y las
estrategias de apoyo tienen la finalidad de que el aprendiz asimile y establezca
relaciones entre lo que conoce y lo que acaba de aprender; entre las actividades
sugeridas están los foros, wikis, chats, videoconferencias y blogs.
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Estas estrategias provocan que los alumnos-docentes reflexionen sobre qué, cómo,
con qué y para qué enseñar en el acto educativo virtual (Esteban 2009 citado en
Perdomo, 2012). Este tipo de estrategias se tomaron en cuenta para el desarrollo
de los cursos pertenecientes al proyecto CUAL, ya que así los estudiantes pueden
crear un aprendizaje significativo.
Para que lo anterior se logre, es fundamental que los actores inmersos a este
proceso ingresen críticamente a las posibilidades del lenguaje digital, a las nuevas
maneras de leer y al retorno de los iconos como alternativas de escritura (Silva,
2010), ya que el uso de las tecnologías aporta una serie de facilidades que no están
disponibles para el estudiante en los ambientes tradicionales de la educación. De
esta forma, los inmersos en modalidad educativa pueden lograr destacar el nivel de
inmediatez, las interacciones, el acceso a las cursos desde cualquier lugar y tiempo,
y sobre todo la capacidad de retorno de comentarios y discusión, lo cual ayuda a
que el alumno construya un aprendizaje propio.
Así, la enseñanza virtual deja en claro que una de sus ventajas, es facilitar la
interacción sincrónica y asincrónica, es decir, que no está sujeta a restricciones
espaciales o temporales y esto propicia una autorregulación en el aprendizaje del
estudiante (Álvarez 2008 citado en Perdomo, 2012).
Montiel (2001) hace hincapié en que la educación a distancia debe de
contener elementos claves, de los cuales se puede destacar la interacción, la cual
se desarrolla tomando como base los diversos medios u actores que interactúan en
dicho proceso, entre los que se destaca: alumno-profesor, esto por medio de
acciones tales como: retroalimentación, motivación y diálogo, por otra parte existe
la que desarrolla el estudiante-contenido, en esta se obtiene información intelectual
del material, mientras que en la de estudiante-estudiante se da un intercambio de
ideas e información que enriquecen los aprendizajes, y la de estudiante-interface
determina el manejo del medio tecnológico por parte del estudiante.
Además de los puntos clave que se deben de destacar dentro de los procesos
de enseñanza-aprendizaje, Oñate (2009 citado en Perdomo, 2012) menciona la
metodología PACIE, el PACIE tienen como significado lo siguiente:
P, presencia (institucional en el mundo de internet).
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A, alcance (tanto en lo académico, experimental y tutorial).
C, capacitación (motivando y preparando a los docentes en el uso de herramientas
tecnológicas que refuercen las cátedras impartidas).
I, interacción (que permita al docente y estudiante alcanzar los procesos
comunicacionales de participación abierta, permanente y colaborativa).
E, e-learning (facilita la inclusión e-learning apoyada en las nuevas tecnologías,
como Web 2.0, c-learning).
Esto favorece el proceso de enseñanza y aprendizaje virtual, y que a su vez se
aplica a través de herramientas virtuales, Esta metodología incentiva a que el
docente estructure el aula virtual tomando en cuenta los siguientes bloques:
Bloque 0, que incluye tres foros virtuales:
1. Información general sobre el curso, objetivos y metas, presentación del tutor y
procesos de evaluación;
2. Explicar el inicio de cada unidad, qué trabajos se realizarán en la semana, fijar
fechas de evaluaciones, aclaraciones y pautas para el trabajo estudiantil; este es
conocido como bloque académico, en el cual se presentan cada una de las unidades
y sus respectivos contenidos. Aquí también se presentan actividades que permiten
conocer si el estudiante aprendió, asimiló y comprendió los contenidos expuestos
3. Presentar una sección de interacción para generar espacios de apoyo y
experiencias positivas; conocido como cierre, ya que aquí se genera información en
encuestas para conocer si la interacción, respuesta del docente e información fue
correcta y significativa (Perdomo, 2012).
Finalmente, se puede decir, que éstas son algunas de las características que
fueron desarrolladas para el proyecto CUAL, y logra evidenciar la nueva forma de
enseñanza y aprendizaje para la educación a distancia, la cual implica importantes
cambios en la forma en que se diseñan y desarrollan dichos procesos.
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4.8. Perfil Docente/Alumno
4.8.1. Docente
El personal docente que desee participar en dicho proyecto, debido a la naturaleza
de éste, deberá contar principalmente con lo siguiente:
- Amplio conocimiento en el manejo de la plataforma institucional de la UABC
(Blackboard).
- Tener formación en el área del conocimiento del PUA a impartir (Formación de
Valores, Fundamentos de Investigación, TIC para el Aprendizaje y Desarrollo
Sustentable).
- Poseer experiencia en la docencia.
Por otra, es de suma importancia que los docentes desarrollen las siguientes
competencias:
Indispensables
a) Dominio de tecnologías de información, comunicación y colaboración, y
aplicaciones de Internet (Slideshare, Youtube, Marcadores sociales,
paquetería de office, editores de imágenes, screencasting, webconference,
etc.)
b) Capacidad para comunicarse asertivamente (oral y escrita) por medios
electrónicos.
c) Manejo de estrategias y técnicas de aprendizaje colaborativo, basado en
problemas, por proyectos y a través de la investigación.
d) Disciplina para el seguimiento del aprendizaje de alumnos en entornos
virtuales.
e) Capacidad para la búsqueda, selección y publicación de recursos
multimedia.
f) Disposición para trabajar de manera colaborativa.
Deseables
a. Experiencia en conducción de cursos en línea.
b. Dominio del idioma inglés a nivel lectura y comprensión.
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c. Manejo de estrategias de evaluación del aprendizaje en ambientes virtuales.
Capacidad para motivar y dar seguimiento al desempeño de estudiantes en
ambientes virtuales.

4.8.2. Alumno


Conocimiento básico sobre el manejo de las tecnologías (computadora,
correo electrónico, internet, etcétera), y la plataforma Blackboard.



Responsabilidad y compromiso en cada una de las actividades que se
realicen a lo largo del semestre.



Capacidad para comunicarse asertivamente de manera oral y escrita, por
medios electrónicos.



Disciplina para dar un seguimiento puntual a las actividades realizadas en la
unidad de aprendizaje.



Capacidad para la búsqueda y selección de fuentes fidedignas para el
desarrollo de sus tareas.



Disposición para el trabajo colaborativo.



Capacidad de autorregulación de tiempo y gestión del proceso de
aprendizaje.

4.9. Evaluación y Seguimiento
El término de evaluación y seguimiento que se considera dentro de este proyecto
tiene dos vertientes:
1. Evaluación del aprendizaje (alumno).
2. Evaluación del proyecto (diseño instruccional y conducción de los cursos).

La evaluación del aprendizaje en línea (alumno), deberá diseñarse y
desarrollarse tomando en cuenta las características de los aprendizajes derivados
de sus fundamentos: constructivista, basado en recursos; colaborativo, basado en
problemas, situado, entre otras (Dorrego, 2006), donde se le brinde la atención que
requiere para diseñar la instrucción, ya que una de los principales dificultades a las
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que se enfrenta es lograr coherencia entre los niveles de aprendizaje expresados
en los objetivos y las tareas de aprendizaje propuestas y realizadas por el alumno.
Tomando como base lo anterior, la evaluación de cada uno de los cursos del
proyecto CUAL fueron diseñados por expertos en el manejo del diseño instruccional
y el contenido de la unidad de aprendizaje, ya que esto permite que las actividades
logren potencializar el aprendizaje del estudiante.
La evaluación del proyecto se desarrollará a través de un instrumento
evaluativo, el cual permitirá identificar diversas áreas de oportunidad en el diseño
instruccional y la conducción de los cursos. Debido a esto, se ha determinado en
dos momentos aplicar el instrumento: al intermedio de haber iniciado las clases y al
finalizar el semestre. Ambas aplicaciones permitirán un bosquejo de todo lo que
engloba el proyecto. Sin embargo, la primera evaluación ayudará a crear estrategias
remediales para tratar de solventarlas antes de concluir el curso y la segunda a
identificar aspectos más específicos que permitan re-trabajar el diseño y desarrollo
de los cursos.
Ambas evaluaciones proporcionarán diagnosticar las fortalezas y debilidades
que tienen tanto los estudiantes como los docentes, lo cual permitirá determinar la
calidad de la educación. La información que se obtenga de la aplicación de dichos
instrumentos permitirá crear estrategias para lograr un continuo mejoramiento del
proceso.
5. MECANISMOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL “CUAL”
5.1. Adscripción de las Unidades de Aprendizaje para pertenecer al
Proyecto CUAL
La adscripción de las unidades de aprendizaje para el proyecto CUAL pone a
consideración dos opciones: la primera son asignaturas por equivalencia y la
segunda, como optativa. Ambas deberán de seguir los siguientes pasos:
5.1.1. Unidad de Aprendizaje con Equivalencia:
1. Seleccionar la unidad de aprendizaje que se desea integrar al CUAL.
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2. Identificar en todos los planes de estudios de las licenciaturas que
oferta la UABC las unidades de aprendizaje con las cuales podría
tener cierta equivalencia.
3. Identificar a los expertos que han impartido la asignatura de las
diferentes áreas del conocimiento.
4. Seleccionar a los expertos, para que a través de una rúbrica de
evaluación determinen qué unidades de aprendizaje pueden
considerarse para realizar dicha equivalencia.
5. Trabajar con la Coordinación de Formación Básica y con el encargado
(a) de Sistemas Académicos del Departamento de Informática para
que a nivel sistema se cargue dicha información.
6. Elaborar la tabla de equivalencia.

5.2. Proceso de Reinscripción
5.2.1. Tutor
La inscripción a las unidades de aprendizaje del catálogo se realiza siguiendo el
procedimiento institucional:
1. Tutoría académica (marcada en el calendario institucional) en el que el
estudiante podrá solicitar al tutor incluir en su carga académica alguna de las
unidades de aprendizaje del catálogo.
2. El tutor, en el sistema de reinscripciones, realizará la selección de
asignaturas y las podrá diferenciar debido a que éstas se ubican al final de la
tira de materias y se distinguen por un color naranja. En este sistema puede
ser que algunos navegadores no destaquen el color naranja.
3. El alumno deberá de realizar su reinscripción según lo marca el calendario
de reinscripción (la fecha estipulada es diferente para cada unidad
académica).
4. Al finalizar la subasta estatal, el estudiante inscrito recibirá en su correo
electrónico institucional el horario semestral, en el que se incluirán sus
materias en línea y las presenciales.
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Asimismo, el estudiante podrá cursar las unidades de aprendizaje del CUAL
como optativas, siempre y cuando no exista equivalencia con alguna unidad de
aprendizaje obligatoria en su programa educativo y que anteriormente ya haya
cursado. Además, el tutor debe de tomar en cuenta que solo podrá cursar una
unidad de aprendizaje por semestre.

1. Inscripción en unidades de aprendizaje OBLIGATORIAS por equivalencia
Opción 1. Activar la unidad de aprendizaje presencial y la que es en línea:
El tutor en el sistema de reinscripción debe activar en la tira de asignaturas
ambas unidades de aprendizaje, la obligatoria que pertenezca al programa
educativo del estudiante, y la correspondiente al CUAL. Esto con el fin de ingresar
automáticamente a la subasta del grupo presencial, en caso de no conseguir acceso
en el grupo en línea.
Si durante la subasta el estudiante consigue acceso a los dos grupos,
presencial y en línea, de forma predeterminada quedará inscrito en la modalidad en
línea y se dará de baja automáticamente del grupo en modalidad presencial.
Opción 2. Activar sólo la unidad de aprendizaje en línea:
El tutor, en el sistema de reinscripción, sólo debe activar en la tira de materias
la unidad de aprendizaje del CUAL. Esto significa que si durante el proceso de
subasta el estudiante no consigue lugar en el grupo, tendrá que asistir a su unidad
académica para inscribirse en la unidad de aprendizaje presencial, siempre y
cuando haya espacios disponibles.

2. Inscripción en unidades de aprendizaje como OPTATIVAS:
El tutor sólo tiene que activar en el sistema de reinscripción la unidad de
aprendizaje del CUAL.
Cualquier estudiante de licenciatura de los diferentes programas que oferta
la UABC puede incluir en su carga académica alguna de las tres unidades de
aprendizaje del catálogo, de manera que la recomendación es que el tutor asesore
al estudiante para que entre ambos, determinen cuál de todas pudiera ser la mejor
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opción, o la más favorable para su formación profesional e incluirla a su carga
académica semestral.

5.2.2. Alumno
La reinscripción a las unidades de aprendizaje del catálogo se realiza siguiendo el
procedimiento institucional, éste inicia con la tutoría académica (es importante que
el estudiante acuda con su tutor para notificarle que desea cursar una unidad de
aprendizaje del CUAL y que a su vez, éste la active en el tiempo establecido en el
calendario de actividades de reinscripciones que se les brinda cada semestre. De
lo contrario no podrá agregarse a la carga académica del estudiante). Continúa con
el proceso de selección de materias en el período de reinscripción, según
corresponda para cada unidad académica y concluye al finalizar con la reinscripción
estatal.
En esta última etapa, los estudiantes inscritos en el CUAL recibirán en su correo
electrónico institucional (@uabc.edu.mx) el horario semestral que incluirá sus
materias en línea y las presenciales. Es importante mencionar que la notificación
llegará al correo UABC aproximadamente 48 horas después de haber finalizado el
período de reinscripción estatal. Sin embargo, para los estudiantes que deseen
cursar alguna de las unidades de aprendizaje del CUAL es importante que se tome
en cuenta los siguientes aspectos:


El estudiante deberá tener activada su cuenta de correo electrónico de la
UABC, ya que ahí le llegarán todas las notificaciones de acceso a la
plataforma Blackboard y las comunicaciones de su maestro para iniciar el
curso.



Durante la reinscripción, el estudiante debe asegurarse de seleccionar su
carga presencial de manera normal dentro del sistema, y luego acceder a la
sección correspondiente al Catálogo de Unidades de Aprendizaje en Línea
(identificado por la imagen con la leyenda “Entrar a la subasta en línea,
CUAL”)
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Por otra parte, quedará a decisión del estudiante optar por seleccionar la
unidad de aprendizaje como obligatorio (equivalencia) o como optativa, y
notificárselo a su tutor.



Si en el proceso de subasta, el estudiante no consigue lugar en el grupo en
línea (ya sea que la haya elegido por equivalencia o por u optativa), éste
tendrá que asistir a ajustes para inscribirse en alguna unidad de aprendizaje
presencial, siempre y cuando se cuente con los espacios disponibles.



Cualquier estudiante de licenciatura de programas de la UABC puede incluir
en su carga académica alguna unidad de aprendizaje del catálogo, de
manera que la recomendación es que se asesore con el tutor para determinar
cuál de todas pudiera ser la mejor opción para su formación profesional, e
incluirla en su carga académica semestral.



El estudiante puede elegir solamente una unidad de aprendizaje del CUAL.



El estudiante que elija alguna unidad de aprendizaje del CUAL debe tener
experiencia previa en el manejo de la plataforma institucional Blackboard o
revisar los vídeo-tutoriales de ayuda para aprender a utilizarla, ya que no se
ofrecen cursos ni actividades previas en el programa para aprender a usar
Blackboard. Es responsabilidad del estudiante asegurarse que sabe utilizar
la plataforma antes de iniciar el curso en línea para poder realizar su actividad
en tiempo.



A los estudiantes que reciban la confirmación de su horario, incluyendo la
unidad de aprendizaje del CUAL, el primer día de clases llegará al correo
UABC las instrucciones necesarias para ingresar al curso en línea. En caso
de no recibir dicho correo comunicarse con el Coordinador o la Coordinadora
del programa.



Deberá estar en constante comunicación con su tutor.
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5.3. Proceso de Baja Académica de la Unidad de Aprendizaje del CUAL
El procedimiento de la baja académica se realizará tomando en cuenta la fecha
estipulada en el calendario de actividades escolares de la UABC, además de
desarrollar el siguiente procedimiento:
1.

El coordinador del proyecto notificará a los estudiantes, a través de la
plataforma Blackboard, el procedimiento de baja, en el cual les pide
que llenen un formulario digital por medio de Google Drive.

2.

El alumno deberá de llenar y enviar el formulario. Este le llegará
automáticamente al coordinador del proyecto.

3.

Una vez que el coordinador reciba dicha información, éste deberá
enviarlo al responsable de gestión escolar de la FPIE para que efectúe
la baja del estudiante.

4.

Efectuándose la baja en sistema, el coordinador deberá notificar al
administrador de plataformas educativas CEA, para que deshabilite al
estudiante del curso.

5.

Finalmente, el coordinador notificará al estudiante (correo UABC)
sobre su estatus de baja académica, para que el alumno corrobore
dicha información en la plataforma blackboard (que no aparezca
inscrito) y en el kárdex.

5.4. Procedimiento Aplicación de Ordinario y extraordinario.
Con relación al derecho que los estudiantes tienen para presentar ordinario y
extraordinario y tomando como base lo que determina el Estatuto Escolar de la
Universidad Autónoma de Baja California, los alumnos deberán regirse por los
siguientes artículos 70, 71, 77:
ARTÍCULO 70. Tendrán derecho a presentar examen ordinario, los alumnos
que habiendo cursado la unidad de aprendizaje con 80% o más de asistencias en
clases impartidas, no hayan quedado exentos del examen, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 68.
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ARTÍCULO 71. Tendrán derecho a examen extraordinario los alumnos que
no presentaron examen ordinario o que habiéndolo presentado no obtuvieron una
calificación aprobatoria, siempre que hayan cursado la unidad de aprendizaje con
40% o más de asistencias en clases impartidas.
ARTÍCULO 77. La evaluación de las unidades de aprendizaje impartidas en
las modalidades semipresencial y no presencial, se regirá por lo previsto en el plan
de clase, el cual se elaborará con la aprobación de la unidad académica. El plan de
clase deberá incluir el registro de las evidencias del aprendizaje de los alumnos.
Serán aplicables en lo conducente, a las modalidades establecidas en el párrafo
anterior, los tipos de exámenes, procedimientos y formalidades de los mismos,
regulados en el presente estatuto. El derecho a presentar exámenes ordinarios y
extraordinarios se determinará por el cumplimiento cabal y oportuno de las
actividades académicas contempladas en el plan de clase.
Por otra parte, para la aplicación de exámenes ordinarios y extraordinarios el
docente tendrá la libertad de decidir cómo integrar la totalidad del contenido del
programa y la estructuración. Sin embargo, la aplicación deberá ser a distancia.
Para otorgar la calificación de dichas evaluaciones, éstas no serán promediadas
con las calificaciones parciales obtenidas durante el semestre. Es decir, lo que
obtenga el alumno en estos exámenes es la calificación que deberá ser reportada
en actas. Finalmente, deberá considerar lo que estipula el artículo 88:
ARTÍCULO 88. En la aplicación de exámenes ordinarios, extraordinarios, de
regularización, especiales y de competencias, se observarán las reglas siguientes:
I.

Serán referidos a la totalidad del contenido de unidad de aprendizaje;

II.

Se podrán realizar por escrito, de manera práctica o con el auxilio de
medios electrónicos. Los exámenes orales sólo serán aplicados en
aquellas unidades de aprendizaje en las cuales, conforme a su especial
naturaleza, resulte imposible la evaluación por otros medios;
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III.

Se efectuarán en el período establecido en el calendario escolar y en los
recintos universitarios, en este último caso, cuando se trate de la
modalidad presencial o semipresencial;

IV.

Se aplicarán por el profesor que imparte la unidad de aprendizaje. En
caso de que éste, no pueda efectuar el examen, se designará a un
profesor del área que corresponda;

V.

La calificación obtenida en el examen se asentará en el acta respectiva,
en un plazo de tres días hábiles siguientes al de su realización; si la
calificación es aprobatoria, se tendrá por acreditada la unidad de
aprendizaje evaluada;

VI.

En todos los casos, el acta de calificaciones deberá estar firmada por el
profesor que aplicó el mismo;

VII.

Cuando se haya vencido el plazo para la entrega del acta de
calificaciones, el director podrá firmar el acta respectiva en lugar del
profesor omiso.

VIII.

Si el profesor no entrega los resultados de la evaluación en el plazo
establecido en la fracción V, se estará a lo dispuesto en el artículo
siguiente.

Para el desarrollo de la aplicación de estos exámenes se hacen las siguientes
recomendaciones sobre el uso de recursos tecnológicos para el empleo de dichas
evaluaciones:
Tipo

Aplicaciones
dentro de
Blackboard

Aplicaciones
fuera de
Blackboard

Evaluacione
s en línea
en forma
asíncrona

Pruebas

Correo UABC

Procedimiento

1. Configurar una evaluación utilizando la herramienta
pruebas, y programar la aplicación.

Nivel de
recomendación

Bajo

2. Vía correo electrónico acordar con el alumno día y hora de
la aplicación. Asegurarse de recibir notificación de parte del
alumno sobre su conformidad de día y hora establecida.
3. Aplicar la evaluación.
4. Revisar la evaluación en la plataforma y asignar
calificación.
7. Notificar al alumno su calificación por correo electrónico en
un lapso no mayor a dos días hábiles
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8. Capturar la calificación en un lapso no mayor a 3 días
hábiles posteriores a la aplicación de la evaluación.
Evaluación
en línea en
forma
síncrona

Pruebas

Hangouts

1. Configurar una evaluación utilizando la herramienta
pruebas, y programar la aplicación.

Medio

Skype
Correo UABC

2. Vía correo electrónico acordar con el alumno día y hora de
la aplicación. Asegurarse de recibir notificación de parte del
alumno sobre su conformidad de día y hora establecida.
3. Previo a la aplicación, realizar pruebas de conexión a video
llamada con el alumno.
4. Establecer vídeo llamada en el día y hora programada.
5. Activar la evaluación en línea.
6. Revisar la evaluación en la plataforma y asignar
calificación.
7. Notificar al alumno su calificación por correo electrónico en
un lapso no mayor a dos días hábiles
8. Capturar la calificación en un lapso no mayor a 3 días
hábiles posteriores a la aplicación de la evaluación.

Presentació
n de
evidencia
en forma
síncrona

Actividades

Hangouts

SafeAssign

Skype

Foros

Correo UABC

1. Integrar un documento con las características de la
evidencia a presentar, así como los criterios de evaluación.

Alto

2. Vía correo electrónico notificar al alumno las
características y criterios de evaluación, y acordar la fecha de
presentación. Es importante solicitar confirmación de
recepción del correo.
3. Recibir la evidencia al correo UABC o a la plataforma
Blackboard.
4. Previo a la aplicación, realizar pruebas de conexión a video
llamada con el alumno.
5. Establecer video llamada en el día y hora programada.
6. Realizar la evaluación del alumno y notificarle la
calificación en un lapso no mayor a 24 hrs.
7. Capturar la calificación en un lapso no mayor a 3 días
hábiles posteriores a la aplicación de la evaluación.

Presentació
n de
evidencia
en forma
asíncrona

Actividades o
SafeAssign

Screen-o-matic

1. Integrar un documento con las características de la
evidencia a presentar, así como los criterios de evaluación.

Medio

Youtube
Foros
Correo UABC

2. Vía correo electrónico notificar al alumno las
características y criterios de evaluación, y acordar la fecha de
entrega. Es importante solicitar confirmación de recepción del
correo.
3. Recibir la evidencia al correo UABC o a la plataforma
Blackboard.
4. Realizar la evaluación del alumno y notificarle la
calificación en un lapso no mayor a 24 hrs.
5. Capturar la calificación en un lapso no mayor a 3 días
hábiles posteriores a la aplicación de la evaluación.

5.5. Reprobación de unidades de aprendizaje del CUAL
En caso de que el estudiante repruebe alguna de las unidades de aprendizaje del
CUAL, ya sea por equivalencia u optativa, este deberá de considerar lo siguiente:
5.5.1. Reprobación de Unidad de Aprendizaje por Equivalencia
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El alumno que incluyó la asignatura como equivalencia tendrá que volver a cursar
la materia, ya sea en línea o presencial (en su unidad académica), siempre y cuando
el grupo se abra.
5.5.2. Reprobación de Unidad de Aprendizaje Optativa
El estudiante que incluyó la asignatura como optativa, solo podrá cursarla en esta
modalidad.

5.6. Procedimiento de Ajustes de Unidades de Aprendizaje en
Reprobación
En relación al procedimiento que debe de seguir el estudiante, si éste desea volver
a cursa la unidad de aprendizaje reprobada en la modalidad a distancia, tendrá que
llenar un formulario (enviado por el coordinador del proyecto) para que el
responsable de gestión escolar de la FPIE puede efectuar su inscripción en ajustes,
después de realizar dicha actividad el coordinador del proyecto enviará un correo
notificando su inscripción al curso correspondiente.

6. DIFUSIÓN
6.1 Descripción de los Medios de Comunicación
Reconociendo la importancia de los medios de comunicación el proyecto CUAL
establece varios de estos mecanismos en los cuales se mantendrá una constante
vinculación con los docentes, alumnos, directivos, etcétera.
Instrumento de
Comunicación
Plataforma Blackboard

Correo Electrónico

Objetivo
Medio en el cual el coordinador del proyecto
mantendrá una estrecha comunicación sobre las
actividades a realizar durante el semestre con los
alumnos y los docentes.
Este medio tendrá 3 vertientes:
1. El coordinador tendrá una comunicación
directa con los docentes para informarles
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sobre diversas actividades que se
desarrollen durante el semestre, tales
como: cursos de capacitación, reuniones,
entre otros aspectos.
2. El coordinador tendrá una comunicación
directa con los alumnos para informarles
sobre diversas actividades que se
desarrollen durante el semestre, tales
como: baja académica, ajustes de
unidades de aprendizaje en reprobación,
entre otros aspectos.
3. Medio en el cual se le informará a la
comunidad
universitaria
sobre
la
promoción del CUAL.
Teléfono
Comunicación directa con responsables de
ciertos procesos y situaciones delicadas que se
presenten con los estudiantes-docentes del
CUAL.
Carteles y Trípticos
Cada semestre se entregará a todas las
unidades académicas de la UABC folletos
informativos sobre el propósito, procedimiento,
etcétera del proyecto.
Otros espacios disponibles en la red, los cuales se sujetarán a las
necesidades del proyecto.
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8. ANEXOS
8.1. Formatos
Los formatos se diseñarán con la herramienta Google-Drive y el coordinador del
proyecto se encargará de enviarlos en tiempo y forma, según corresponda la
actividad a realizar:
 Baja Académica de Unidad de Aprendizaje.
 Ajustes de Unidades de Aprendizaje Reprobadas.
 Canalización de estudiantes.
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9. NOTAS REFERENTE AL PROYECTO
El proyecto CUAL inicia sus operaciones en el semestre 2014-2 desde la Facultad
de Pedagogía e Innovación Educativa, con el apoyo del Centro de Educación
Abierta para el diseño de las unidades de aprendizaje en la modalidad en línea,
además de los requerimientos tecnológicos para su implementación.

Para el semestre 2014-2 el CUAL inicia con tres Unidades de Aprendizaje y podrán
incrementarse, modificarse o eliminarse de acuerdo a las iniciativas institucionales
para el desarrollo de este tipo de estrategias formativas.
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