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Introducción 
 

En el marco de la incorporación del Tecnológico Universitario del Valle de Chalco al Sistema 

Universitario Jesuita (SUJ), con el apoyo de la Universidad Iberoamericana CDMX, se 

establecen los lineamientos para la actualización de los planes de estudios, así como para 

nuevos programas educativos, de acuerdo al Proyecto Institucional 17-25, en el cual se tiene 

contemplada la renovación de los planes vigentes y la apertura de nuevas carreras a nivel 

TSU y de licenciaturas, estas últimas con la finalidad de brindar la oportunidad de 

continuidad de estudios a los alumnos del TUVCH. 

Las bases para el establecimiento de los lineamientos se encuentran en los documentos 

básicos de las universidades integrantes del SUJ1, como lo es el Marco Conceptual para el 

diseño de planes de estudio del SUJ, el cual menciona que:  

La Compañía de Jesús2 considera prioritario formar profesionales competentes para 

atender las problemáticas derivadas del modelo de desarrollo socioeconómico actual, 

tales como el deterioro ambiental, los modelos de desarrollo no sustentables, la violación 

de los derechos humanos, así como los fenómenos generados por la migración y la 

multiculturalidad, ya que implican consecuencias relevantes para el futuro de México. En 

ese sentido, la Compañía de Jesús coincide con la UNESCO al señalar que no es posible 

considerar a la universidad como una institución sólo para el desarrollo personal, sino que 

el avance intelectual del individuo debe ir a la par de los objetivos del desarrollo 

sustentable, la reducción de la pobreza, la paz y los derechos humanos3. 

Por ello, se establece el Marco Conceptual, el Marco Operativo y los Elementos, para el 

diseño de los planes de estudio en el TUVCH, considerando las disposiciones de la Secretaría 

de Educación Pública, con el objetivo de facilitar la construcción de las propuestas de 

programas educativos.   

El contenido del presente documento guía la estructura para el diseño de los planes de 

estudio del TUVCH, basado en el Reglamento de Revisión, Diseño y Aprobación de Planes 

de Estudio, con las orientaciones generales necesarias, fundamentadas en el Marco 

Conceptual y el Marco Operativo establecido por el SUJ. 

 

                                                           
1 Ideario del Sistema Universitario Jesuita 
2 Proyecto Educativo Común, III.; Ideario del SUJ, C.3 y C.4. 
3 UNESCO (Comunicado, 8 de julio de 2009), La responsabilidad social de la educación superior 
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I. Lineamientos para los planes de estudios de TSU 
 

1.1 Procedimientos para los planes de estudio TSU 
 

La actualización de planes de estudio, así como la incorporación de nuevas carreras de TSU 

y de licenciatura, requieren de procedimientos necesarios para el cumplimiento de las 

metas establecidas en el Proyecto Institucional 2017-20254, para el establecimiento de 

éstos se toma como base el Reglamento de Revisión, Diseño y Aprobación de Planes de 

Estudio. 

1.1.1 Procedimientos para la actualización de planes vigentes 
 

Para la actualización de los planes de estudio el procedimiento es el siguiente: 

1. La Coordinación Académica interesada aplica la Guía de autoevaluación para realizar 

la autoevaluación del plan de estudio correspondiente. 

2. La Coordinación Académica interesada propone a Dirección Académica la 

renovación del plan de estudios. 

3. Si la Coordinación Académica y la Dirección Académica consideran pertinente la 

renovación, se determina realizar una actualización o modificación del plan de 

estudios, en caso contrario se sigue operando con el mismo. 

4. La Coordinación Académica determina si se realiza un trámite de Modificación al 

plan de estudios, lo que implica cambiar la denominación del plan de estudios, el 

objetivo, perfil de egreso y/o modalidad, por lo tanto, se deberán: 

a) Realizar las modificaciones de acuerdo con los lineamientos del diseño curricular 

establecido. 

b) Realizar los ajustes al plan de estudios (denominación del plan de estudios, al 

objetivo, perfil de egreso y/o modalidad). 

c) Elaborar los cambios a los programas del plan de estudio. 

5. La Coordinación Académica determina realizar una Actualización al plan de estudios, 

significa cualquier cambio sin alterar la denominación del plan de estudios, el 

objetivo, perfil de egreso y/o modalidad, por lo tanto, se deberán: 

a) Realizar las modificaciones de acuerdo con los lineamientos del diseño 

curricular establecido. 

b) Realizar los ajustes al plan de estudios. 

c) Elaborar los cambios en las carátulas de los programas del plan de estudio. 

6. La Coordinación Académica interesada envía la propuesta del plan de estudio 

renovado al Comité de Planes de Estudio. 

                                                           
4 Castro, Ó.A. Proyecto Institucional 2017-2025, TUVCH 



 
 

3 
 

7. La Coordinación de Planes de Estudio convoca a sesión de Comité de Planes de 

Estudio. 

8. El Comité de Planes de Estudio evalúa el plan de estudios presentado, de acuerdo 

con los requerimientos de los lineamientos establecidos y las disposiciones oficiales. 

9. El Comité de Planes de Estudio emite el dictamen correspondiente de acuerdo con 

la revisión efectuada. 

10. Si el dictamen no es favorable, se regresa el plan de estudio con las observaciones 

correspondientes para que la Coordinación Académica correspondiente realice las 

correcciones necesarias y se envíe nuevamente a revisión. 

11. Siendo favorable el dictamen se envía a Comité Académico y se solicita la 

presentación del plan de estudios para la autorización correspondiente.  

12. El Comité Académico revisa y aprueba el plan de estudios y envía a la Coordinación 

de Servicios Escolares, informando sobre la resolución para que realice la última 

revisión, conforme a los lineamientos establecidos por la SEP. 

13. La Coordinación de Servicios Escolares compara los planes de estudio con los 

lineamientos de la SEP. 

14. La Coordinación de Servicios Escolares elabora la documentación necesaria para 

realizar el trámite en la SEP. 

15. La Coordinación Servicios Escolares realiza el trámite ante la SEP. 

16. La SEP emite resolución e informa a la Coordinación de Servicios Escolares. 

17. La Coordinación Servicios Escolares informa al Comité Académico sobre la 

resolución. 

18. Si la resolución indica correcciones a la propuesta de plan, se comienzan las 

adecuaciones necesarias por parte de la Coordinación Académica correspondiente 

y se presentan en el plazo establecido. 

19. Si la resolución es favorable se procede a la promoción del plan de estudios por parte 

de la Dirección de Alianzas Estratégicas y Comunicación Institucional. 

20. La Coordinación de Servicios Escolares inicia proceso de inscripción al examen de 

admisión. 

21. Dirección Académica y la Coordinación de Servicios Escolares aplican el examen de 

admisión y entregan resultados. 

22. La Coordinación de Servicios Escolares inicia proceso de inscripción. 

23. La Comunidad Estudiantil inicia ciclo escolar con el plan de estudios renovado. 
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Ilustración 1 Diagrama de flujo Renovación Planes de Estudio 
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1.1.2 Procedimientos para la incorporación de nuevos planes de estudio 
 

El procedimiento para la obtención de un RVOE y el establecimiento de una nueva carrera 

en la oferta académica es el siguiente: 

1. La Coordinación Académica establece la idea de una nueva carrera para formar 

parte de la oferta académica. 

2. La Coordinación Académica interesada elabora la propuesta de acuerdo con el 

Marco Conceptual y Marco Operativo. 

3. La Coordinación de Planes de Estudio junto con la Coordinación Académica 

interesada, revisan la propuesta elaborada. 

4. La Coordinación Académica y la Coordinación de Planes de Estudio solicitan un 

estudio de mercado que garantice la factibilidad de la propuesta. 

5. La Dirección Académica junto con la Dirección General determinan la factibilidad de 

la apertura de la nueva carrera con base en los resultados del estudio de mercado 

realizado. 

6. La Coordinación Académica elabora el perfil de ingreso y de egreso, justificación y 

mapa curricular de la nueva carrera. 

7. La Coordinación Académica presenta la propuesta al Comité de Planes de Estudio. 

8. El Comité de Planes de Estudio determina si es necesario realizar ajustes o se 

comienza con la elaboración del plan de estudios. 

8.1 La Coordinación Académica interesada realiza los ajustes solicitados y regresa al 

Comité de Planes de Estudio la propuesta. 

9. El Comité de Planes de Estudio aprueba la propuesta y la Coordinación Académica 

interesada comienza con el desarrollo del plan de estudios.  

10. La Coordinación Académica presenta la propuesta del Plan de Estudios a la 

Coordinación de Planes de Estudio. 

11. La Coordinación de Planes de Estudio revisa el documento con relación a los 

lineamientos establecidos. 

a) Si el plan no cumple con los lineamientos se solicita realizar correcciones. 

b) La Coordinación Académica realiza las correcciones y envía nuevamente a la 

Coordinación de Planes de Estudio. 

12. Si el plan cumple con los lineamientos, se realiza la presentación de la propuesta al 

Comité de Planes de Estudio para la aprobación final. 

13. Si el Comité de Planes de Estudio emite un dictamen no favorable, se regresa el plan 

de estudios con las observaciones correspondientes a la Coordinación Académica. 

a) La Coordinación Académica realiza las correcciones pertinentes y se vuelve a 

presentar en el plazo estipulado. 

14. Si el dictamen del Comité de Planes de Estudio es favorable se notifica a la 

Coordinación Académica. 
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15. La Coordinación Académica correspondiente envía el plan de estudios al Comité 

Académico. 

16. La Coordinación Académica presenta el Plan de Estudios al Comité Académico. 

17. La Coordinación Académica envía el plan de estudios a la Coordinación de Servicios 

Escolares. 

18. La Coordinación de Servicios Escolares realiza la última revisión para comprobar que 

el plan de estudios cumpla con los requisitos oficiales. 

a) Si falta cubrir algún lineamiento, la Coordinación de Servicios Escolares informa 

a la Coordinación Académica correspondiente para que se complete la 

información necesaria en el plazo que sea estipulado.  

19. Si el plan de estudios cumple con todos los requisitos, la Coordinación de Servicios 

Escolares solicita a la Dirección de Administración se realice el pago correspondiente 

para iniciar el trámite de obtención de RVOE. 

20. La Coordinación de Servicios Escolares presenta ante la SEP los planes de estudio 

con la documentación requerida. 

21. La SEP emite resolución e informa a la Coordinación de Servicios Escolares. 

22. La Coordinación Servicios Escolares informa al Comité Académico sobre la 

resolución. 

23. Si la resolución indica correcciones a la propuesta de plan, se comienzan las 

adecuaciones necesarias y se presentan en el plazo establecido. 

24. Si la resolución es favorable se procede a la promoción del plan de estudios por parte 

de la Dirección de Alianzas Estratégicas y Comunicación Institucional. 

25. La Coordinación Servicios Escolares inicia el proceso de inscripción al examen de 

admisión. 

26. Dirección Académica y la Coordinación Servicios Escolares aplican el examen de 

admisión y entregan resultados. 

27. La Coordinación Servicios Escolares inicia el proceso de inscripción. 

28. La Comunidad Estudiantil inicia el ciclo escolar con el plan de estudios renovado. 
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Ilustración 2 Diagrama de flujo Nuevos Planes de Estudio 
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II. Marco conceptual para el diseño de planes de estudio TSU y 

Licenciatura 
 

2.1 Los planes de estudio de los programas de Técnico Superior Universitario (TSU). 
 

Con la incorporación al Sistema Universitario Jesuita, los planes de estudios de las carreras 

TSU y de licenciatura en el Tecnológico Universitario del Valle de Chalco, constituyen 

propuestas educativas orientadas a la formación de personas capaces de desempeñar 

actividades profesionales con calidad y con una actitud humanista5, de acuerdo a lo 

establecido en el Marco Conceptual para el Diseño de Planes de Estudio del SUJ6, 

representando así, un referente de excelencia, tanto en el ámbito nacional como 

internacional, en cuanto a su enfoque, sus métodos y sus contenidos, de acuerdo a su nivel, 

complementado de esta manera el modelo educativo propio del TUVCH. 

2.1.1 Características de los planes de estudios. 

 

 De acuerdo con lo establecido en el Art. 5, capítulo único, título I, del acuerdo 17/11/17 

de la Secretaría de Educación Pública que indica que: 

El Técnico Superior Universitario es la opción educativa posterior al bachillerato y previo 

a la licenciatura, orientada a la formación práctica y específica de un campo profesional, 

que conduce a la obtención del título profesional correspondiente.  Este nivel puede ser 

acreditado como parte del plan de estudio de una licenciatura. 

La Licenciatura es la opción educativa posterior al bachillerato o del Técnico Superior 

Universitario, orientada a un campo de formación específico, que conduce a la obtención 

del título profesional correspondiente 7. 

 Lo establecido en la Clasificación Internacional de Normalización de la Educación 
(UNESCO)8, menciona que los programas de educación terciaria de ciclo corto (CINE 5) 
suelen estar destinados a impartir al participante conocimientos, habilidades y 
competencias profesionales. Estos programas se caracterizan por estar basados en un 
componente práctico, estar orientados a ocupaciones específicas y preparar al 
estudiante para el mercado laboral. Sin embargo, también pueden facilitar el ingreso a 
otros programas de educación terciaria.  

                                                           
5 Filosofía Educativa UIA, II. Nociones fundamentales 
6 Marco Conceptual para el Diseño de Planes de Estudio del Sistema Universitario Jesuita, aprobado por el Consejo 

Académico del SUJ el 06 de agosto del 2010 
7 Acuerdo 17/11/17 de la Secretaría de Educación Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación, 13 de noviembre 

de 2017 
8 Clasificación Internacional de Normalización de la Educación 2011, UNESCO, Consulta: 08-01-18 
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 El desarrollo de un perfil de egreso con un sentido de ser con y para los demás, de 

acuerdo con el Sistema Universitario Jesuita, mediante el desarrollo de competencias 

y actitudes, con el fin de cubrir las demandas cambiantes del mercado laboral y las 

necesidades de la sociedad mexicana. 

 El manejo de contenidos que impulsen el desarrollo de competencias requeridas de 

una actividad profesional específica, bajo el modelo académico del TUVCH, 

encaminados al crecimiento de las personas. 

2.1.2 Perfil de egreso. 

 

El perfil de egreso de un programa se define por: 

 Las tendencias nacionales e internacionales de la profesión relacionada con el 

programa. 

 Una visión humanista integral que implica el discernimiento, el aprecio a los valores 

humanos, el pensamiento crítico, el dominio del idioma materno y el de una lengua 

extranjera, la capacidad de resolver problema y el manejo de sistemas informáticos.  

 La capacidad para actuar como profesional contratado, profesionista independiente 

o como dueño de su propia empresa, en forma ética y competente.  

 Para Técnico Superior Universitario: las competencias (conocimientos, habilidades, 

actitudes, valores y principios) relativas a una actividad profesional específica. 

 Para Licenciatura: las competencias (conocimientos, habilidades, actitudes, valores 

y principios) relativas a un campo profesional. 

2.1.3 Métodos. 

 

Los métodos de los planes de estudio de los programas TSU se caracterizan por: 

 La centralización en el aprendizaje del alumno enfocándose en el trabajo práctico y 

colaborativo, a fin de promover la movilización de las competencias del perfil de egreso 

de cada programa. 

 Poseer una orientación colaborativa, promoviendo actividades de aprendizaje 

cooperativo que aprovechen la experiencia propia y la colectiva para extender el 

aprendizaje. 

 Realizar actividades de aprendizaje teóricas llevas a cabo en aula y actividades prácticas 

realizada en laboratorios, talleres o ambientes reales de trabajo. 

 Iniciar experiencias de contacto directo con el ambiente laboral, así como una reflexión 

del impacto de la profesión en la transformación social. 

 Incluir mecanismos e instrumentos permanentes y sistemáticos de autoevaluación en 

el logro del perfil de egreso. 
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Los métodos de los planes de estudio de los programas de Licenciatura se caracterizan por: 

 Tener un enfoque educativo centrado en un aprendizaje significativo del alumno, 

situado y colaborativo, que promueva la autonomía y movilización de las competencias 

propias de cada profesión. 

 Realizar actividades de aprendizaje teóricas en plataforma virtual y aplicar el 

conocimiento en las decisiones que debe tomar en el campo laboral con una visión 

holística. 

 Fortalecer la experiencia laboral con el aprendizaje teórico y la incorporación de 

principios y valores de responsabilidad social, así como propuestas sobre algunas 

cuestiones humanas fundamentales. 

2.2 La estructura de los planes de estudio. 
 

Los planes de estudio de los programas de TSU son estructurados para el cumplimiento de 

sus objetivos de la manera siguiente: 

 Las competencias que caracterizan a los egresados. 

 Las dimensiones que dan significado a la formación. 

 Las áreas curriculares en las que son agrupadas las asignaturas. 

 Los créditos por cubrir. 

2.2.1 Competencias 

 

Las competencias referidas como “la capacidad del alumno para integrar y movilizar 

conocimientos, habilidades, valores, actitudes y principios, para resolver tares complejas en 

diversos contextos de forma eficaz y responsable”9. 

Las competencias pueden ser genéricas o específicas. 

Las competencias genéricas son aquellas caracterizadas por el ejercicio profesional de 

cualquier egresado del TUVCH, independientemente del programa particular que curse y, 

por lo tanto, su promoción debe llevarse a cabo en todos los programas. Para los planes de 

estudios de los programas, las competencias genéricas10 son las siguientes: 

Comunicación oral y escrita: expresa ideas y sentimientos en forma oral y escrita, para 

interactuar de manera clara y veraz, de acuerdo con el contexto profesional. 

 

                                                           
9 Marco Conceptual para el Diseño de Planes de Estudio del Sistema Universitario Jesuita, aprobado por el Consejo 
Académico del SUJ el 06 de agosto del 2010. 
10 IDEM 
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Elementos:  

 Producción y comprensión oral y escrita en la lengua materna. 

 Dominio y comprensión oral y escrita en una segunda lengua. 

 Uso e interpretación de información gráfica, simbólica y matemática. 

Liderazgo intelectual: formula propuestas socialmente reconocidas de aplicación del saber 

profesional, para resolver problemáticas diversas, con base a juicios fundados en la 

evidencia de la realidad comprendida intelectualmente. 

Elementos: 

 Manejo de conocimientos profesionales e interdisciplinares. 

 Pensamiento y argumentación crítica. 

 Resolución de problemas. 

 Dominio metodológico de la investigación. 

 Promoción de actitudes positivas en función de la tarea 

Trabajo en equipo: colabora con un conjunto de personas para lograr un propósito común, 

considerando los diferentes puntos de vista del grupo y asumiendo la responsabilidad 

compartida. 

Elementos: 

 Capacidad de diálogo. 

 Manejo y resolución de conflictos. 

 Organización de actividades, distribución y ejecución de roles. 

 Trabajo colaborativo. 

Creatividad e innovación: genera estrategias novedosas y originales para resolver 

problemas de la realidad profesional y social, en función de la transformación y mejora del 

entorno.  

Elementos: 

 Capacidad de anticipación. 

 Respuesta constructiva ante los riesgos. 

 Pensamiento divergente. 

 Flexibilidad. 

 Experiencia estética. 

 Imaginación. 
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Compromiso integral humanista: promueve alternativas de acción para orientar 

condiciones de vida más justas, especialmente en los sectores más desfavorecidos, a partir 

de una experiencia reflexionada. 

Elementos: 

 Análisis de la realidad social y cultural. 

 Respeto a la dignidad de las personas. 

 Promoción del desarrollo sustentable. 

 Compromiso cívico y democrático. 

 Toma de posturas ante lo ilimitado y lo trascendente. 

Discernimiento y responsabilidad: pondera posibles soluciones a los retos profesionales, 

sociales y personales, para elegir la mejor alternativa, con la libertad y adaptación de las 

consecuencias. 

Elementos: 

 Autoconocimiento. 

 Autoestima. 

 Autorregulación. 

 Apropiación de los procesos y productos cognitivos y afectivos. 

 Desempeño autónomo. 

 Compromiso y apertura crítica. 

 Comportamiento ético. 

Digital: se desenvuelve de manera autónoma, segura, creativa, crítica y ética en los ámbitos 

personal, profesional, laboral, social y ciudadano del ecosistema digital11. 

Elementos: 

 Autogestión del aprendizaje. 

 Investigación y fluidez informacional. 

 Comunicación y colaboración. 

 Pensamiento crítico. 

 Ciudadanía digital. 

 

 

                                                           
11 Propuesta de actualización de las competencias genéricas del sistema universitario jesuita, septiembre 2018. 
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Las competencias específicas son aquellas que definen el quehacer, que caracteriza una 

determinada profesión u oficio estableciendo de esta manera el perfil propio del egresado 

de cada programa y son pertinentes para las ocupaciones desempeñadas por los egresados, 

así como los resultados esperados de cada una de ellas, de tal manera que su desarrollo y 

evaluación se sintetice en distintas asignaturas o grupos de ellas del plan de estudios. 

También es conveniente, cuando sea pertinente, tomar en consideración las competencias 

laborales o Estándares de competencia que ha desarrollado el Consejo Nacional de 

Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER)12, de manera que los 

objetivos de los planes de estudios aseguren una consistencia con las exigencias de los 

sectores productivo, social, educativo y gubernamental. 

2.2.2 Dimensiones 

 

Las dimensiones de la formación son aquellas orientaciones que marcan el sentido y la 

organización de los contenidos de los planes de estudio. Las dimensiones en que 

estructuran los planes de estudio en el TUVCH son las siguientes: 

La Dimensión de formación teórico metodológico (DTM) articulan los aprendizajes 

construidos en el aula con el contexto profesional, para orientarlos hacia la responsabilidad 

y el compromiso profesional, en la detección de necesidades y solución a problemas. Se 

desarrollan especialmente aquellas asignaturas que incluyen metodologías y/o 

conocimientos abstractos para estructurar proyectos de vinculación social o empresarial. 

La Dimensión de formación profesional práctica (DFP) determinan las experiencias y 

contenidos de aprendizaje en cuanto a las competencias necesarias para el ejercicio 

profesional. Se enfocan principalmente en las asignaturas propias de cada profesión. 

La Dimensión de formación integral universitaria (DFIU) impulsa un compromiso vital con la 

verdad y la justicia, a partir de planteamientos relacionados con cuestiones fundamentales 

del ser humano y de la sociedad. Se concreta principalmente en las asignaturas del Área de 

Reflexión Universitaria que es común para todas las carreras. 

La Dimensión de formación articulación social (DFAS) vincula los aprendizajes obtenidos en 

el aula con el contexto social y productivo, para orientarlos hacia el desarrollo de 

competencias en su entorno y el fortalecimiento de la responsabilidad y el compromiso 

social.  Se concreta primordialmente en la estadía profesional, servicio social y prácticas 

profesionales, al ser asignaturas que incluyen proyectos de vinculación social o empresarial. 

 

                                                           
12 Estándares de competencia, CONOCER, http://conocer.gob.mx/, Consulta: 12-01-18. 

http://conocer.gob.mx/
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2.2.3 Áreas 

 

Las asignaturas se agrupan en seis estructuras, a fin de organizar las experiencias y los 

contenidos de aprendizaje, dos de ellas para los programas TSU, dos para Licenciatura y dos 

que están consideradas en TSU y Licenciatura. 

TSU Licenciatura TSU y Licenciatura 

Área Básica Área Mayor Área de Síntesis y Evaluación 

Área Menor Área de Servicio Social Área de Reflexión Universitaria 
 

El Área Básica (AB), agrupa los marcos conceptuales, las nociones disciplinares y 

metodológicas fundamentales y sustenta a uno o más campos profesionales, por lo tanto, 

puede ser compartida por los diferentes programas, debido a que las asignaturas que la 

componen están diseñadas especialmente para estimular el desarrollo de las competencias 

genéricas de Comunicación oral y escrita, Liderazgo intelectual, Discernimiento y 

responsabilidad y Compromiso integral humanista. 

En el caso de las competencias genéricas de Trabajo en equipo y de Creatividad e innovación 

se desarrollan enfocándose a los métodos colaborativos y las actividades de aprendizaje 

cooperativo que se llevan en todas las asignaturas del plan de estudios en las que sea 

pertinente, de la misma manera como en las orientaciones para el trabajo en equipo 

concerniente a la Estadía Profesional. 

El Área Menor (AMe), las asignaturas se enfocan al desarrollo de las competencias que 

caracterizan a cada programa TSU en particular, incluyendo: 

 Asignaturas (básicas como profesionales y especializadas) requeridas para el 

desarrollo de las competencias específicas propias del perfil de egreso de cada 

programa en particular. 

 La Estadía profesional, que radica en la práctica del alumno en las instalaciones de 

una organización productiva, de manera que contribuya al desarrollo de las 

competencias relacionadas al perfil de egreso de cada programa, y se caracteriza por: 

 Realizar un proyecto vinculado con la organización. 

 Asumir la responsabilidad bajo la tutela un miembro de la empresa y la asesoría del 

TUVCH. 

 Dar oportunidades para insertarse de una manera adecuada en el entorno laboral, de 

manera que reflexione sobre los principios y la práctica de la responsabilidad social. 
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El Área Mayor (AMa), es el conjunto de asignaturas que busca la fundamentación científica 

y que promueve la aplicación de conocimiento general en un ámbito profesional 

determinado y capacita al alumno para un desempeño responsable en el campo de trabajo 

correspondiente.  

El Área de Reflexión Universitaria (ARU), se trata del conjunto de asignaturas que tiene una 

estructura propia, que busca promover la integración personal del alumno y su crecimiento 

humano, social y profesional, mediante el planteamiento y reflexión sobre las cuestiones 

fundamentales del ser humano. 

El Área de Síntesis y Evaluación (ASE), está conformada por la estructuración de un proyecto 

desarrollado en el transcurso de la carrera con los conocimientos y competencias 

adquiridos en algunas materias. Además, también se incluye el aprendizaje del idioma 

Inglés, cubriendo el nivel B1 para TSU y B2 para Licenciatura, junto con un programa de 

aprendizaje especializado de la Serie A y Serie B respectivamente, de la plataforma con la 

que se trabaja.  El proyecto y los niveles de inglés están considerados como prerrequisitos 

para la titulación.  

El Área de Servicio Social (ASS), es el espacio curricular que permite fortalecer el 

compromiso y la responsabilidad social de los alumnos, mediante actividades de servicio y 

reflexión realizadas con grupos vulnerables y/o comunidades necesitadas con base al 

contacto directo de la realidad del país. 

2.2.4 Créditos 
 

El crédito13 es la unidad de valor de una asignatura, que se computa de acuerdo con las 

horas de trabajo del alumno, ya sea con el docente, dentro o fuera del aula, o de manera 

independiente, de acuerdo a lo establecido en los artículos 10 y 11 del acuerdo 17/11/1714 

de la SEP, que indican que los Planes de estudio para TSU deben contar con un mínimo de 

180 créditos y los planes de estudio para licenciatura estarán integrados con un mínimo de 

300 créditos (Art. 10), incluyendo los correspondientes a una TSU, y que por cada hora 

efectiva de aprendizaje, bajo la conducción de un docente o de manera independiente, se 

asignarán 0.0625 créditos (Art.  11).   

 

 

                                                           
13 Ibídem, pág. 10 
14 Ibídem, pág. 8. 
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2.3 La vinculación con el sector productivo. 
 

En función de las demandas emergentes del sector productivo, los programas de TSU se 

vinculan con las organizaciones correspondientes a su giro de trabajo. A través de la 

vinculación se garantiza que los alumnos puedan realizar actividades prácticas requeridas 

para el desarrollo de sus competencias profesionales. Las anteriores actividades incluyen 

las visitas industriales, estancia breve en ellas para conocer directamente la aplicación de 

sus conocimientos en el campo laboral y particularmente la Estadía profesional, una 

estancia de mayor tiempo dónde aplicarán las competencias adquiridas en la carrera. 

La vinculación con el sector productivo es realizada a través de convenios, cuyo objetivo es 

asegurar la formación del alumno en un área profesional específica mediante la aplicación 

de sus competencias, proporcionando las herramientas que den respuesta a los retos del 

medio laboral correspondiente. 

2.4 La dimensión internacional de los planes de estudios. 
 

Con la finalidad de asegurar que las actividades prácticas conlleven los niveles de calidad 

Nacional, además de favorecer el entendimiento y cooperación entre personas de distintos 

países, las Estadías Profesionales podrán realizarse tanto en México como en el extranjero, 

en función de los convenios necesarios. 

2.5 Apoyo para la revisión, diseño y puesta en práctica de los nuevos planes de 

estudio. 
 

La instancia responsable de la verificación curricular será la Coordinación de Planes de 

Estudio.  La instancia de formación de académicos asegurará el proceso de diseño y puesta 

en práctica de los nuevos planes de estudio y será designada por la Dirección Académica, 

ambos procesos se implementarán a través de: 

 Talleres de capacitación para el diseño y evaluación curricular (ya sea presenciales y/o 

en línea), orientados a los responsables de coordinar el diseño de los planes de 

estudio. 

 Talleres de formación de profesores (presencial y/o en línea) para el desarrollo de 

Guías de Estudios Modelo (GEM) 

 Talleres de formación de profesores (presencial y/o en línea) para el desarrollo y 

evaluación de competencias en el aula. 
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III. Marco operativo para el diseño de planes de estudio. 
 

3.1 Planes de estudio 
 

3.1.1 Características de los programas 

 

“El Técnico Superior Universitario es la opción educativa posterior al bachillerato y previo a 

la licenciatura, orientada a la formación práctica y específica de un campo profesional, que 

conduce a la obtención del título profesional correspondiente.  Este nivel puede ser 

acreditado como parte del plan de estudio de una licenciatura”15 

Por lo tanto, los programas de TSU están encaminados a formar profesionistas con base en 

el desarrollo de competencias relacionadas con una actividad profesional específica, de 

acuerdo con las necesidades del sector laboral y la sociedad, principalmente de una región 

en particular. 

Mientras que la “Licenciatura es la opción educativa posterior al bachillerato o del Técnico 

Superior Universitario, orientada a un campo de formación profesional específico, la cual 

conduce a la obtención del título profesional correspondiente”16; en el TUVCH los 

programas de licenciatura permiten obtener las competencias requeridas en un campo 

profesional mediante la continuidad de estudios a los alumnos de TSU que lo consideren 

pertinente. 

3.1.2 Especificaciones del plan de estudios 

 

Se conoce como Plan Ideal a “la manera óptima de estructurar lógica y pedagógicamente 

las asignaturas que debe cursar cualquier alumno para asegurar el logro progresivo del 

perfil de egreso”17 de un programa. 
 

Para garantizar el aprendizaje pertinente al logro del perfil de egreso supuesto en cada TSU, 

el plan de estudios tendrá: 

 

 Mínimo 180 créditos, obtenidos de acuerdo con las horas de trabajo con docente y 

trabajo independiente al semestre.   

 En el caso de modalidad mixta el número de horas totales con el académico, en el 

plan de estudios, será en el rango de 576 a 1439. 

                                                           
15 Ibídem, pág. 8 
16 IDEM 
17 Ibídem, pág. 10 
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 Semestres ideales con un máximo de siete asignaturas, cuyos contenidos se 

relacionan lo más posible entre sí y un mínimo de 45 créditos, incluyendo inglés y el 

desarrollo de proyectos. 

 Un máximo de 28 asignaturas, además de la Estadía Profesional, con un mínimo de 

4.25 y un máximo de 10.62 créditos por asignatura al semestre. 

 Una estadía profesional de mínimo 480 horas, en alguna organización, bajo la asesoría 

de un miembro de ésta y de un docente del TUVCH. El total de horas es de acuerdo 

con la carrera cursada. 

 El 70% del contenido será práctico y el 30% teórico, para todo el plan de estudios y en 

la medida de lo posible para cada asignatura. 

 Clases semanales de cuatro a diez horas por asignatura. Con una carga máxima de 50 

horas a la semana por todas las asignaturas, incluyendo las actividades con docente y 

las independientes. 

 Un conjunto de asignaturas obligatorias y optativas para el desarrollo de las 

competencias genéricas propias de cualquier TSU. 

 Cuando la secuencia entre asignaturas requiera una seriación, está tendrá que ser 

académicamente justificada e indispensable. 

En el caso de los estudios de licenciatura, el plan de estudios tendrá: 

 Mínimo 300 créditos, incluyendo los obtenidos de la carrera de TSU que se haya 

cursado, de acuerdo con las horas de trabajo con docente y trabajo independiente. 

 En el caso de modalidad mixta el número de horas totales con el académico, en el 

plan de estudios, será en el rango adicional a la TSU de 561 a 960. 

 Un máximo de 28 asignaturas, adicionales a las ya cursadas en la carrera TSU, al 

Servicio Social y las Prácticas Profesionales, incluyendo inglés y desarrollo de 

proyectos. 

 Semestres ideales con un mínimo de 28.68 créditos y un máximo de siete asignaturas, 

con un mínimo de 4.25 y un máximo de 6.37 créditos por asignatura, cuyos contenidos 

se relacionan lo más posible entre sí, con el uso de una plataforma digital que permita 

hacer más dinámico y flexible el proceso de aprendizaje.  

 Clases semanales presenciales o en línea de dos a tres horas, con una carga máxima 

de 36 horas a la semana por todas las asignaturas, incluyendo las actividades con 

docente y las independientes. 

 Un conjunto de asignaturas obligatorias y optativas para el desarrollo de las 

competencias genéricas propias de cualquier licenciatura. 

 Cuando la secuencia entre asignaturas requiera una seriación, está tiene que ser 

académicamente justificada e indispensable. 
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3.1.3 Duración de los programas 

 

El plan de estudios ideal para TSU dura dos años, considerando los periodos de verano, en 

los cuales se realizará la Estadía Profesional en alguna organización.   

El plan de estudios ideal para licenciatura dura dos años, considerando los periodos de 

verano, en los cuales se realizará el servicio social y las prácticas profesionales. 

La vigencia de cada plan de estudios depende de la necesidad o problemática profesional 

que cubra, por lo que se someterá a una evaluación bianual, tanto de la congruencia del 

contenido del plan de estudios como de la necesidad y su operación. 

3.1.4 La estructura del plan de estudios 
 

En concordancia con el fin y los perfiles de egreso de los programas de estudio para TSU y 

licenciatura, los planes de estudios se organizan por las competencias establecidas en el 

Sistema Universitario Jesuita, así como contenidos seleccionados de acuerdo con diferentes 

dimensiones formativas y organizados en diferentes áreas curriculares. 

 

3.1.4.1 Las competencias 

 

Las competencias pueden ser genéricas o específicas. 

Las competencias específicas tienen que trabajar con alguna actividad profesional 

determinada y las necesidades del mercado laboral, constituyendo la base para definir el 

perfil de egreso de los programas de TSU, que se establece conforme a: 

 Las demandas del sector productivo del territorio, para asegurar la empleabilidad de 

los egresados y su aportación al incremento de productividad de las organizaciones. 

 Las competencias específicas del campo profesional correspondiente. 

 Las unidades de competencia del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de 

Competencias Laborales (CONOCER)18 y/u otras unidades de competencia extranjeras, 

cuando sea necesario.   

Las competencias genéricas corresponden a los egresados de todos los programas de TSU 

en común y se enfocan en asignaturas definidas especialmente para promover su 

desarrollo. 

 

                                                           
18 Estándares de competencia, CONOCER, http://conocer.gob.mx/, Consulta: 12-01-18. 

http://conocer.gob.mx/
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Para las competencias específicas en los programas de licenciatura, se establecerán las 

evidencias esperadas como resultado del aprendizaje indicando las asignaturas o grupos de 

asignaturas más convenientes para movilizar y constatar los conocimientos, habilidades, 

valores, actitudes y principios implicados en dichas competencias. 

Para las competencias genéricas, los planes de estudios de licenciatura, se debe incluir una 

asignatura obligatoria impartida en inglés. 

 

3.1.4.2 Las dimensiones formativas 

Las dimensiones de la formación universitaria dan dirección al modo de elegir y organizar 

los contenidos del plan de estudios en función del logro del perfil de egreso de acuerdo con 

lo siguiente: 

 

La Dimensión de formación profesional (DFP) determinan las experiencias y contenidos de 

aprendizaje relacionadas con las competencias específicas y se enfocan principalmente en 

las asignaturas propias de cada plan de estudios en especial. 

La Dimensión de formación social (DFS) articula los aprendizajes profesionales con el 

contexto social, para fortalecer la responsabilidad y el compromiso social, para orientarlos 

hacia la responsabilidad y compromiso social especialmente con los sectores más 

desfavorecidos. Se desarrollan especialmente aquellas asignaturas que incluyen proyectos 

de vinculación, como lo es la Estadía profesional. 

La Dimensión de formación integral humanista (DFIH) promueve la reflexión del estudiante 

sobre su situación en el mundo, los valores humanos, profesionales y de ética laboral, 

poniendo énfasis en su compromiso individual y social, y en su apertura a la trascendencia 

personal y de su acción, en atención a las asignaturas que son comunes a todos los 

programas. 

 

3.1.4.3 Las áreas curriculares 

Las competencias y las dimensiones se enfocan en las asignaturas del plan de estudios, 

donde los objetivos generales y sus correspondientes resultados de aprendizaje ayudan 

clara y explícitamente al desarrollo de las competencias de cada perfil de egreso. El total de 

las asignaturas del plan de estudios se enfocan en dos áreas, según su intencionalidad, las 

cuales son: 

El Área Básica (AB), puede ser compartida por los diferentes programas, debido a que las 

asignaturas que la componen diseñadas especialmente para estimular el desarrollo de las 

competencias genéricas de Comunicación oral y escrita, Liderazgo intelectual, 

Discernimiento y responsabilidad y Compromiso integral humanista. 
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A continuación, se muestran la correspondencia de asignaturas y competencias genéricas: 

Competencias: Asignaturas: 

Comunicación oral 
y escrita 

Una asignatura obligatoria relacionada con el aprendizaje del 
inglés básico. 

Una asignatura obligatoria relacionada con la comunicación 
oral y escrita en español. 

Liderazgo 
intelectual 

Asignaturas obligatorias que permiten formular propuestas 
socialmente reconocidas de aplicación del saber profesional, 
para resolver problemáticas diversas, con base en juicios 
fundados en la evidencia de la realidad comprendida 
intelectualmente. 

Discernimiento y 
Responsabilidad, 
Compromiso 
Integral Humanista 

Asignaturas relacionadas con la reflexión de la persona sobre 
sí misma, sobre su relación con los demás y sobre su relación 
con la trascendencia. 

Asignaturas obligatorias que permitan promover condiciones 
de vida más justas, especialmente en los sectores más 
desfavorecidos, a partir de una experiencia reflexionada. 

Optativa:  

 Una asignatura a elegir entre cuatro opciones. 

 

En cuanto a las competencias genéricas de Trabajo en equipo, Digital y Creatividad e 

innovación, se desarrollan con base en los métodos colaborativos y las actividades de 

aprendizaje cooperativo que son llevadas en todas las asignaturas del plan de estudios en 

las que sea necesario, así como en las orientaciones para el trabajo en equipo propio de la 

Estadía Profesional. 

3.2 Oportunidades de desarrollo extracurriculares 
 

Teniendo como referencia que los planes de estudios de los programas de TSU, integran 

todos los elementos fundamentales y necesarios para el desarrollo satisfactorio de las 

competencias genéricas y específicas que requieren los egresados para ejercer en una 

actividad profesional y los programas de licenciatura en un campo profesional, es 

fundamental contemplar para la formación integral de los alumnos el tiempo necesario para 

desarrollar alguna actividad de la oferta de oportunidades educativas complementarias, 

que están a cargo de la Dirección del Medio Universitario: 

 Actividades culturales en las que se impulse el desarrollo de actitudes y valores a 

través de programas artísticos (teatro, clubes literarios, talleres de pintura y danza 

etc.) y religiosos (retiros, misiones, brigadas etc.) 
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 Actividades deportivas que motiven al desarrollo de actitudes y habilidades benéficas 

para la salud (futbol, atletismo, béisbol, basquetbol, etc.) 

3.3 El proceso de ingreso y egreso 
 

Requisitos para ingresar a un programa de TSU: 

 Haber concluido los estudios de bachillerato. 

 Tener el porcentaje mínimo requerido en el Examen General de Ingreso a la Educación 

Superior. 

 Contar con el perfil de ingreso (conocimientos, habilidades y actitudes) determinado 

para cada carrera y verificado, en su caso por la pruebas y entrevistas dispuestas por 

las coordinaciones de carreras. 

Para obtener el título de Técnico Superior Universitario es indispensable que el alumno 

haya aprobado en su totalidad los créditos del plan de estudios, lo cual implica: 

 Haber concluido la Estadía Profesional y poder comprobarlo mediante una carta de 

terminación expedida por la empresa en donde se realizó. Así como haber obtenido 

una calificación aprobatoria, al promediar la calificación del asesor interno y externo. 

 Haber terminado y entregado el documento requerido en la Estadía Profesional, 

cumpliendo con los requisitos solicitados y autorizada por el asesor interno. 

Además de haber cumplido con: 

 El prerrequisito del idioma Inglés, ya sea con una certificación que avale sus nivel de 

inglés o bien, acreditar el nivel B1 y el primer curso de la serie A que contiene la 

plataforma del TUVCH. 

 El prerrequisito de Proyecto, al presentar la calificación como acreditada.  

Requisitos para ingresar a un programa de licenciatura: 

 Haber concluido los estudios de Técnico Superior Universitario, incluye la titulación. 

 Contar con el perfil de ingreso (conocimientos, habilidades y actitudes) determinado 

por la carrera TSU cursada previamente. 

Para obtener el título de Licenciatura es indispensable que el alumno haya aprobado en su 

totalidad los créditos del plan de estudios, lo cual implica: 

 Haber concluido el Servicio Social y las Prácticas Profesionales y comprobarlo 

mediante una carta de terminación expedida por la empresa en donde se realizaron. 

Así como haber obtenido una calificación aprobatoria, al promediar la calificación del 

asesor interno y externo. 

 



 
 

23 
 

Además de haber cumplido con: 

 El prerrequisito del idioma Inglés, ya sea con una certificación que avale su nivel de 

inglés o bien, acreditar el nivel B2 y un curso de la serie B, que contiene la plataforma 

del TUVCH. 

 El prerrequisito de Proyecto, al presentar la calificación como acreditada. 

3.4 La evaluación de los planes de estudio 
 

La evaluación a la que someterán los planes de estudios será en el ámbito interno y externo, 

para el primer caso se realizará un seguimiento con una autoevaluación para verificar el 

cumplimiento de la efectividad del plan de estudios, en el segundo caso se someterán a las 

evaluaciones y/o acreditaciones que determine la Dirección Académica, con las instancias 

adecuadas para cada uno.  

Es recomendable que para tal efecto todo programa se deba: 

 Evaluar, tanto la operación como la pertinencia de los contenidos temáticos, para 

actualizarlos y atender los avances de la disciplina y la pertinencia en el campo laboral. 

 Someter a la aplicación de un Examen General de Egreso correspondiente – o 

equivalente – a los alumnos que están por egresar. 

 Evaluar y/o acreditar por un organismo externo19. 

Además de la evaluación que incluye las siguientes acciones: 

 Seguimiento a egresados. La Dirección de Vinculación, a través de la Coordinación 

correspondiente, aplicará bianualmente una encuesta vía correo electrónica o por 

teléfono para conocer las trayectorias laborales de los egresados, así como las 

necesidades de actualización y sugerencias para la modificación del programa. 

 Encuestas a Empleadores: La Dirección de Vinculación, a través de la Coordinación 

correspondiente, aplicará una encuesta a los responsables de reclutamiento de 

personal y/o a los jefes inmediatos, tanto de los egresados como de los estudiantes 

en estadías profesionales, con la finalidad de conocer el grado de satisfacción en el 

desempeño, así como las fortalezas y posibles deficiencias de los alumnos y 

exalumnos. 

 Formación de Profesores: Evaluación del desempeño de docente, de forma semestral, 

para detectar áreas de oportunidad y necesidades de actualización, donde se podrán 

señalar dificultades en la operación del plan de estudios. 

                                                           
19 Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, A.C., 

http://www.anuiesrco.org.mx/sites/default/files/images/pdfredvinculacion/documentos/presentacion-general-ciees-
indicadores.pdf. Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C., https://www.copaes.org, consulta: 22-01-
18 

http://www.anuiesrco.org.mx/sites/default/files/images/pdfredvinculacion/documentos/presentacion-general-ciees-indicadores.pdf
http://www.anuiesrco.org.mx/sites/default/files/images/pdfredvinculacion/documentos/presentacion-general-ciees-indicadores.pdf
https://www.copaes.org/
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 El Consejo Técnico del programa promoverá las modificaciones necesarias en 

contenidos, estrategias de enseñanza-aprendizaje, capacitación docente, convenios 

para las estadías, adquisición y mejoramiento de equipos, así como del acervo 

bibliográfico. 

IV. Elementos para el diseño de planes de estudio TSU 
 

4.1 Fundamentación 
 

Presentación de los argumentos que indican la pertinencia en la apertura de una nueva 

carrera, en congruencia con la Misión y la Visión del TUVCH y las necesidades presentes en 

la sociedad, formando técnicos superiores con las competencias requeridas para 

satisfacerlas.  Los elementos que la integran son: 

 

4.1.1 Pertinencia Interna 

 

Descripción detallada de la contribución que realiza el programa para precisar los principios 

y propósitos institucionales, según lo establecido en la filosofía del Sistema Universitario 

Jesuita y del TUVCH. 

 

4.1.2 Pertinencia externa 

 

Descripción precisa sobre: 

A. Las necesidades del entorno que pueden ser atendidas por los egresados del 

programa y promover así las mejores condiciones de vida para todos. 

B. Las tendencias nacionales e internacionales de las disciplinas y profesiones 

relacionadas con el programa, así como la opinión de los posibles empleadores 

sobre el contenido y la conveniencia de abrir el programa. 

C. Algunos programas similares que ofrecen universidades tecnológicas 

particularmente de la zona oriente del Estado de México y Ciudad de México, para 

mostrar las ventajas comparativas del programa propuesto con respecto a los que 

ya existen. 
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4.1.3 Razón de crear el programa TSU 

 

Justificación de la apertura del programa, incluyendo los recursos de la institución para 

brindarlo con calidad, así como la descripción de sus principales características (contenido, 

enfoque, duración, actualidad, etc.). 

 

4.2 Objetivo general 
 

Indica brevemente la finalidad del programa con relación a las necesidades mencionadas 

en la fundamentación. 

Es necesario que los aprendizajes particulares del egresado, así como el impacto social de 

su ejercicio profesional queden claros, razón por la que el objetivo debe ser expresado en 

términos observables y evaluables, para valorar si el programa lo consiguió o no. 
 

4.3 Objetivos específicos 
 

Indican de manera detallada los aprendizajes expresados en el Objetivo general, con 

relación a las diferentes competencias que deben obtener los egresados, además su 

formulación debe permitir la evaluación de estos.  

 

4.4 Campo de trabajo 
 

Acorde a las necesidades detectadas en el mercado laboral, mencionadas en la Pertinencia 

externa, se indican los ámbitos a los cuales el perfil profesional del egresado puede atender, 

cubriendo la oferta actual.  Se sugiere indicar el puesto y las funciones que podrá ejercer el 

egresado, así como el tipo de organizaciones en las que podrá insertarse. 

  

4.5 Perfil de egreso 
 

Enuncia las competencias (conocimientos, habilidades, actitudes y valores) que describen 

lo que el egresado será capaz de realizar en el campo laboral y señala los aspectos 

involucrados en el desempeño de su profesión.  

El Perfil de egreso es vital para la construcción del plan de estudios, debido a que contiene 

la relación de las características requeridas para que un profesional sea capaz de atender 

las necesidades sociales. 
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4.6 Perfil de ingreso 
 

Expresa las competencias (conocimientos, habilidades, actitudes y valores) e intereses que 

los egresados de nivel Medio Superior deben poseer para cursar un programa TSU y 

favorezcan el éxito en la conclusión de este.   

 Las características descritas deben ofrecer información suficiente para la orientación 

vocacional del aspirante y para los indicadores adecuados, que permitan decidir quiénes 

tienen mayor garantía para su desempeño y trayectoria escolar. 

 

4.7 Lista de asignaturas del plan ideal 
 

Consiste en la lista de asignaturas identificadas como necesarias para la adquisición de las 

competencias indicadas en el Perfil de egreso, que deberá contener los siguientes datos: 

 Nombre. 

 Carácter: Obligatoria u optativa. 

 Número de horas / semana de clases teóricas, prácticas y/ teórico-prácticas. 

 Número total de horas con docente. 

 Número total de horas independientes. 

 Número de créditos. 

 Prerrequisitos /seriación. 

 Semestre ideal en el que conviene cursarla. 

 Instalaciones requeridas (aula, laboratorio, organización). 

 Número de créditos y horas totales del programa. 

 

4.8 Carátula  
 

Contiene las características específicas de cada asignatura indicada en la Lista de 

asignaturas de plan ideal, así como los datos administrativos de la misma, objetivos 

generales, unidades temáticas, propuesta de estrategias de aprendizaje (con docente e 

independientes) y los criterios de evaluación. 
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4.9 Guía de Estudio Modelo 
 

Documento que sirve de guía para impartir la asignatura, al asegurar los recursos de 

aprendizaje, el uso de la plataforma, la bibliografía y el tiempo; además, su estructura 

también permite verificar la coherencia de la forma en que el alumno adquiere el 

conocimiento esperado, debido a que presenta datos generales, competencias y ubicación 

en la malla curricular, objetivos, actividades docentes, independientes (prácticas y teóricas), 

desarrollo temático, bibliografía, criterios de evaluación y recursos e instalaciones a utilizar. 

Es indispensable este elemento para la apertura de las aulas en la plataforma virtual a fin 

de establecer la estructura pertinente para que el profesor asignado desarrolle las 

actividades docentes e independientes.  

 

4.10 Bibliografía básica  
 

Se requiere para cada asignatura, con las siguientes características: 

 Incluir al menos tres referencias – de las cuáles por lo menos una debe ser en inglés. 

 Especificar el tipo, título, autor, editorial y año de cada una. 

 Entregar información completa, en el formato correspondiente en la Coordinación 

de Planes de Estudio, para solicitar el visto bueno en la Biblioteca del TUVCH. 

 Se presenta en conjunto por cada periodo, separada de las carátulas, ordenada de 

acuerdo con el semestre que corresponde. 

 

4.11 Personal académico 
 

Contiene la siguiente información de los profesores: 

 Nombre 

 Nivel de estudios y profesión 

 Universidad 

 Asignatura(s) que imparte y en qué semestre se ubica 

 Documentos probatorios  

 

4.12 Normas de evaluación 
 

Conforme al reglamento de alumnos del TUVCH, se describen las propuestas para cada uno 

de los siguientes aspectos: 

 Evaluación para el ingreso 

 Evaluación ordinaria y extraordinaria 



 
 

28 
 

 Evaluación de egreso 

 Evaluación del programa 

4.13 Organización académico-administrativa 
 

Descripción de la forma de organizar y del seguimiento a los siguientes rubros: 

 Estadías profesionales 

 Sistema de enseñanza 

 Formación de profesores 

Además, se debe indicar la infraestructura (Talleres, laboratorios, equipo, etc.) disponible 

por parte del TUVCH para brindar el programa con calidad.  
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A. Formatos 

Plan de estudios 

TECNOLÓGICO UNIVERSITARIO DEL VALLE DE CHALCO 

Fecha:                               ___________ - _____________- _____________ 

PLAN DE ESTUDIOS 
TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN 

 
 

 

1. Fundamentación 

1.1 Pertinencia interna: 

 

1.2 Pertinencia externa: 

 

1.3 Razón(es) para el plan de estudios: 
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2. Objetivo general 

 

3. Objetivos específicos 

 

4. Campo de trabajo 

 

Áreas Empresas Tipo Funciones 

    

  

  

  

  

 

5. Perfil de egreso y competencias 

Áreas Competencias Conocimientos Habilidades Actitudes Asignaturas 
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6. Perfil de ingreso 

 

Conocimientos Habilidades Actitudes / intereses 

   

   

   

   

 

7. Lista de asignaturas del plan ideal  

Nombre de la 
asignatura 

Clave Seriación Créditos 
Horas con 
docente 

Horas 
independientes Instalaciones 

T P Total T P Total 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

Total                     

(Usar las abreviaturas que se indican *) 

*Abreviaturas 

Obligatoria Ob 

Optativa Op 

Horas teóricas HT 

Horas prácticas HP 

Horas teórico – 
prácticas 

HTP 

Instalaciones: 
                   Aula 
                   Laboratorio 
                   Otro 

 
A 
L 
O 
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8. Carátula 
 

 

Técnico Superior Universitario 
 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA 

  

       

CICLO  CLAVE DE ASIGNATURA 

     

       

OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA 

  

 

UNIDADES TEMÁTICAS QUE INTEGRAN LA ASIGNATURA 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES CON DOCENTE ACTIVIDADES INDEPENDIENTES 

    
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN TOTAL 

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

 

MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS 
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9. Guía de Estudio Modelo 

Nombre de la asignatura 
Horas 
semestre Doc. Ind. TOTAL Créditos 

  
Teóricas     

Prácticas     

Clave Total    
 

 Horas semana    

Coordinación Prerrequisitos 

   

Modalidad Escolarizada  Semipresencial  On-line  
 

Perfil del docente 

  

 

Competencias Genéricas 

Comunicación oral y escrita   Trabajo en equipo   

Compromiso integral humanista   Liderazgo intelectual  

Discernimiento y responsabilidad  Innovación y cambio  

 

Competencias Específicas 

  

  

  

 

Dimensiones   Áreas  

Dimensión Formación Teórica Metodológica   Básica  

Dimensión Formación Profesional Práctica    Menor   

Dimensión Formación Integral Humanista    Mayor  

   Reflexión Universitaria  

   Síntesis y Evaluación  

   Servicio Social  
 

Objetivo(s) general(es) (Al finalizar el curso el alumno será capaz de:) 
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Objetivos específicos 

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 

 Actividad con docente Actividad Independiente 

Prácticas 

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Teóricas 
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Temas 
Actividades de aprendizaje 

Competencias específicas Docente Independiente 

I.  
1.1  

1.  a)  
1.  

 
a)  

1.2  

1.  a)  
1. G 

 
a)  

II.  

2.1  

1.  a)  1. G 
 
a)  

III.  

3.1  1.  
 

1.  
 

a)  
3.2  

1.  a)  
1.  

 
a)  

IV.  
4.1  1.  a)  1.  

 
a)  

4.2  1.  a)  1.  
 

a)  
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Mecanismos de evaluación 

 
Pl Plataforma Pr Presencial In Independiente 

 

 

 

 

      

Resultado de aprendizaje (Objetivo general) 

  
 

Criterio Instrumento Porcentaje 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Resultado de aprendizaje (Objetivo general) 

  
 

Criterio Instrumento  Porcentaje 
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Resultado de aprendizaje (Objetivo general) 

  
 

Criterio Instrumento Porcentaje 

  

  
 
 
 
 
   

 

Otros recursos 

  

  

  
 

Bibliografía 

No. Tipo Título Autor Editorial Año 
 1      

2      

 3      

Bibliografía complementaria 

No. Tipo Título Autor Editorial Año 
 1      

2      

 3      

 

Instalaciones  
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10. Bibliografía básica 

Primer 
Asignatura 

No. TIPO TÍTULO AUTOR EDITORIAL AÑO 

            

            

      

 
Asignatura 

No. TIPO TÍTULO AUTOR EDITORIAL AÑO 

            

            

      

 
Segundo 
Asignatura 

No. TIPO TÍTULO AUTOR EDITORIAL AÑO 

            

            

      

 
Asignatura 

No. TIPO TÍTULO AUTOR EDITORIAL AÑO 

            

            

      

 
Tercer 
Asignatura 

No. TIPO TÍTULO AUTOR EDITORIAL AÑO 

            

            

      

 
Asignatura 

No. TIPO TÍTULO AUTOR EDITORIAL AÑO 
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Cuarto 
Asignatura 

No. TIPO TÍTULO AUTOR EDITORIAL AÑO 

            

            

      

 

Asignatura 

No. TIPO TÍTULO AUTOR EDITORIAL AÑO 

            

            

      

 

11. Personal académico 
 

No. Nombre 
Nivel de 
Estudios 

Universidad Materia Semestre Firma 

            

            

            

       

       

            
 

12. Normas de evaluación 
 
Evaluación para el ingreso 
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Evaluación ordinaria 

  

Evaluación extraordinaria 

  

Evaluación para el egreso 

  

Evaluación del programa 
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13. Organización académico - administrativa  

Estadías Profesionales 

  

 
Sistema de enseñanza 

  

 

Formación de profesores 

  

Recursos 
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14. Convenios de Colaboración 
 

Convenio de colaboración 

No. Nombre empresa Convenio 
Carta 

intención 
Pendiente Objetivo 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           
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