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,. 
~ -... ' 

A estas CónílsIones Permanentes Conjuntas de EducOclón yHaclendatiaA6idO<tEr~,r~:...;:<; 

los dictómenes número CONS-:CUCEVCE-CH/009/2012 y I-IV2012!bo7, de fecha 10 de 

septiembre de 2012 Y 9 de octubre de 2012, en los que los Consejo del Centro 

Unlversltat10 de Ciencias Exactas e Ingenierías y de la Ciénaga, proponenÍq 

modificación del plan de estudios de Ingeniería Química, en 10 modalidad escolartzada 

y bajo el sistema de créditos, y 


¡~, 

Re s u Ita n d o: 

1 . 	 Que la carrera de Ingeniería Química fue creada el 28 de septiembre de 1945 
Iniciando actMdades en 1947, con la úl1lma modificación aprobada por el Consejo 
General UnIversItario, el día 14 de marzo de2O(X),bajo el dictamen número 401. 

2. . QJe en los últimos años la Industt1a química ha expet1mentado cambios significativos 
,debido al incremento del costo de la energía y las regulaciones ambientales cada 
vez m6s estrictas; esto ha ocasionado modificaciones en los procedimientos de 
diseño, COO$frucclón, operación, administración, ~:lnóllsis, simulación, optimización y 
control de las plantas de la Industria petrolera, petroquímlca bóslca, petroquímicO 
secun~, fóbrlca de celulosa y papel, vidrio, cemento, pIóstIco, fibras, etcétera. : ... 

. -..-; v 

3. 	 Que ante la globallzaclón de la economfa, la competltMdad de los blenes.y. 
servicios en costo, precio, calidad y presentación ha sido rnuy dloomlca. En '~~ 
contexto, México gradualmente evoluciona de su papel tradicional de exportador 
de materias primas' (principalmente petróleo)' a exportador 'de manufacturas; es por 
ello que el pafs requiere de profesionales de la Ingeniería preparados para modificar 
y actualizar sus capacidades Instaladas, desarro.llar· nuevos· procesos y tecnologías, 
para participar con éxito en el mercado InternaclQA<Jl, Incl~ndo al doméstico, $:00 

un mayor nivel de valor agregado en sus prod\..lqtos., Mós aún cuando la Industt1a 
química ocupa el segundo lugar de producción entre las Industt1as. de 
transformación, antecedida por la alimentaría, -seguida de' la Industria metóllca 
bóslca y textil, en las cuales la tecnología de procesos Químicos es fundamental. 

4. 	 Que lo anterior, Implica una demanda creciente de Ingenieros Químicos 
suficientemente preparados para responder: a las condiciones cambiantes de 19 
Industria química del país. Por lo tanto, es: un imperativo para las unlversld' oo~-....... 
asumir con responsabilidad el papel primordial desÉmpeflan en la eduC 
para la enseñanza de la Ingenleiia Qufmlca y esto' desprende la necesi 
diseñar un nuevo plan de estudios. 
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5. 	 Que.1a Universidad de Guadalajara es una, I~ución pública y autónoma cuY.a 
actuación se l1ge en el marco del articulo ~o constitucional y sus fines f:sonlos~~:~.o .. 
formar recursos humanos de nivel superior' competentes, em~ncIedores~' céfi.' ..' , 
responsabUldad social y capacidad de Ilderqzgo en b~diferentes á~deJ''babEllcf~c-: 
J?l:ofesl9flSJIY. ac:Qdémlco; realizar Inve~iQf;. cienffflca Y, tecnol6glq:ci;Pdra_1~rT 
desarrollo sostenible de Jalisco; y promover! el conocimiento y el ejercicIO de lás 
artes, que Impulsa la preservación y difusión de 'la cultura universal. 

~ " 

6. 	 Que en su quehacer Interno adopta una filoSofía de mejoramiento continuo, 

procurandO la pertinencia social de los resultados,' la calidad en el servicio, la 

responsabilidad cM, la tolerancia, la honestidad profesional, el rigor clentfflco y la 

eficiencia en el uso de los recursos. 


7. 	 Que en la actualidad, la Unlverslqad de Guadalalara ha tenido cambios y 
evoluciona de acuerdo a las necesidades de la sociedad; esto se hace evidente en 
la definición del Plan de Desarrollo Instttuclonal (PDI), Visión 2030. -' . 

. ~ 

8. 	 Que la Universidad de GuadalQjara establece en su misión,· una vocaclQ1: 
Internacional y de compromiso social en la educación pública para los niveles 
medio superior y supel1or. El peralte del desarrollo educatjvo' regional, estata~;Y 
nacional, se sustenta en el progreso clentíflco y tecnológlco para la extenslónw 
difusión, para Incidir en el desarrollo sustentable e Incluyente de la sociedad. la 
producción y socialización del conocimiento es la visión que respeta la dlvel'sldad 
cultural, honra los principios de justicia soclal;c~1a democrática y 
prospel'ldad colectiva; el reconocimiento del q!J9 es depositaria, le hace.. ser 
Incluyente, flexible y dinámica; esa cohorte de qspectos cualitativos, le permite ser 
I[dar en las transformaciones de la sociedad. 

9. 	 Que ante este resorte vital, la Universidad ha establecido poIftIcas InstI1l.Jclonales que 
dan cuerpo y forma a toda actMdad académica,'de Investigación, extensión¡, 
difusión y sobre todo, de InnoVacl6n cumcular, para favorecer las máximas que el 
artículo 30 Constitucional establece, a partir de: '", 

a. 	Funcionar como una red cOlaboratlva y subsidiaria para el desarrollo de IQ~ 
funciones sustantivas, que promueva la Integración e Interacción entre Id 
educación media superior y supel1or. ..;-; 

b. Impulsar el desarrollo equilibrado de. las entidades de la Red para atender.:1gt 
demanda educativa en las reglones deI.Estado en las distintas modalidades de 
educación. '. . 'o' 

c. Fomentar una cUltura de Innovación y ·~t<;>daslas ·ac1tMcladEJr 
universitarias. 

d. PrQlTlOYer la Internaclonallzaclón en las a"EH'eprtes·1't-1..,~noC! sustantivas y aQjle-m{as 
de fa institución. 
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e. 	Promover el compromiso social e Impulspr kJ vlnculocl6ncon el. entomoen.eI 
ejercicIO de las funciones sustanflvas. ". . . '. . ..,. 

f. Fomentar la sustentabilldad financiera de la InStIfucI6noptli'nlzondOel uso de 'los 
J':fEfCursQS:~. . ' .. ". .' ....... .... ......... .. '. ¡ .... :/,i'. . .'. "', .' . ';';",_"';~í-:: .':' ." 

',' 	 'g.":PrórnóVe( la equldad~ et desarrolto-sustentabIQ\d<lconcleÍlClO'e6016gtcá~'''- \~;,.:-. '", 
, 

. ~ 

10. 	 Que se entiende como modelo educativo et conjunto de valores, principios. y 

estrategias que definen la manera como la Universidad participa en el conte~Q 

social aportando a éste egresados con determlnadas·caractetistlcas que dlstlnguEJñ 

su formación. El' modelo educativo se sustenta en el modelo cumcular ó 

pedagógico que define los medios corno la Unlversl~ Iograró formar a sus 

estudiantes y cumpllró sus principios. Igual~le~ se '$JPQ'fO en el modelo 

académico que provee la organlzaclón'acadérnléa.como ~structura que apoya el 

desarrollo de la gestión educativa para que Id, univerSidad cumpla sus fines. El 

modelo educativo de la UdeG se desprende de los prinCipios que mandatan el 

arffcuto tercero consHtuclonal y la Ley Orgónlca; de su interpretación se derivan las 

políticas que se establecen en el POI 2030 para cada Knea estratégica. 

Concretamente, para el modelo pedagógico o curricular se establece la formación 

enfocada en el estudiante y centrada en el aprendizaje aPQ'fOda en las mejor~ 

pr6ctlcas pedagógicas y en las Tecnologías de la Información y la Comunlcacl6t1 

(TIC), yse establece como estrategia llevar a cabo una reforma cuntculqr basada en 

la innovación, la flexibilidad Ylas necesidades sociales. .:::~ 


11. Que eI·fundamento de la educación centrada en el aprendizaje es precl~ 
que se basa en él, el estudiante es -acflvo' en. la construcción de su conoci~ 

. transforma la Información en significado y cohoclmlent().t toma en cúenta 'íOs 
conocimientos previos, considera los estilos de aprendizaje; y la relación Interactiva 

. es fundamental, contempla un cunlculum ~nte en r~lJrS06 para la realización 
de ac1Mdades que facilitan su trónslto y movIlIdaQ, proporciona el acceso a la . 
información de acuerdo con las necesidades de tPs 8studIantes, hay ctorldad desde 
el cuntculum de la calidad y construcción del conocimiento con una visión 
transdlsclpllnar, se evalúa de acuerdo con las habilidades o aprendizajes referidos 
mediante Instrumentos preferentemente cualltGiflvos como el uso de portafolios y 
rúbricas de desempeño. . 

En resumen, un modelo centrado en el aprendizaje haciendo uso de las mejoréS 
pr6ctlcas pedag6glcas y las llC Implica mínimamente: , '1 

.. ...., , 

a.' Aprendizaje slgnfftcatlvo, proveniente de la motivación por resolver probIem6tIcaS 

b. 

C. 

conc~as; '.~~ 

Implementación de dld6ctlcas que proplc!én eL-<:tescllTOlllO 
pensamiento crftlco, pensamiento complejo y ~~"I 
Abordaje multf, Inter ytransdlsclpllnar de los ptolOler~~Ql/19 
solver; 

Págfna3G1e27 

http:entomoen.eI


UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO 

S,:"i,"' 

Exp. ó" 
Dictamen Núm. V2012/386 

d. 	1nves1tgac1ón sobre problemas sociales relevantes y su vlnculaclón directa con los 
programas educativos: . 

e. 	Aprendizaje autogesffvoy permanente: ' '. 
.,''i.,.... 	 '-" ' 

f. 	 AlfabeUzaclón Informacional;, . , . , 
g. ReconóClmIento de'O~Qbterlidc::)S fuera deI~extoescplorr; ;:,::'¡r.r,r'(:rc"-~;j;:;r:'( 
h."· EValuación JUSta, opegc:ldOórredOn6émIEmfCrdeftogro~;deb101'r'n0CI6htFttegrct-;;:;~· "'c"_ 

- , . 
~-' _•••~'¡', ....: :..• .:-.::""". ,: ~ ¡ 

así como las capacidades, habilidades Ydestrezas con las que el estudiante se 
har6 cargo de su vida profesional; 

l. Menos carga escolar. y m6s actividades que movilicen los contenidos en 
contextqs profesloncillzantes;' -

j. Currfculas flexibles; y 
k. MovIlidad. 

12. 	 Que en sesión de fecha 19 de octubre de 2010, el Consejo de Rectores aprobó.eI 
Programa de Cambios Institucionales para el Desarrollo Académico de la Réa 
UniversItaria 201 0-2013. en el que se plantea que la comunidad Unlversltaoo 
reflexione. proponga y par11dpe en la actualización de \os P,1'OQI'OfTlOS educativos de 
pregrado. así como en su estructura. contenido- y estrategias didácticas que 
posibiliten que el modelo educattvo centrado en el aprendizaje del estudiante cobre 
vida en la Red UnIversitaria. Dentro de este ptogrdmá se' Incluyó en el eje de 
Formación yDocencia '"Establecer ros criterios geryerales para la reforma curricular'" 
en cumplimiento del objetivo 2.3 planteado en el POI VIsIón 2030: "levar a cabo una 
reforma curricular basadO en la Innovación. la flexibilidad Y las necesidades 
socIales-, 

13.' 	Que la Universidad de Guadalajara. consciente de ros cttados cambios. así comO 
de la necesidad de vincular el aprendizaje de sus estudiantes con las actividades 

,~.,..-tcIboraIes. ha emprendido. una, reforma CurricUlar., .en la que se, enfalt2, a el desarrollo.. _"
'1h de habilidades cognitivas de orden superior (pensamiento analltlco. peliSalT\lentc 
'If 	crfttco. solución de problemas Y comunicación). hablUdades de pensamlen.t<D: 

complejo. alfabe1lzaclón Informacronal. capacidad para organIZar. gestronar'$i 
tiempo. tomar decisiones y trabajar coIaborattvamente. responsabilidad soclal;""y. 
creatividad. ~_: 

" 

14. 	 Que et dlagn6stlco de ros programas educativos .:q~ elaboró la Coordlnacl6r) de 
Innovación Educativa y Pregrado en 201 O. sustento deJa Reforma Curricular. se basó 
en las, observaciones de los organismos evaluadOles y acredltadores (de OEES y 
COPAES). en diversos estudios de CENEVAL. egresodos. empleadoreS. de pr6ctlcas 
docentes, de ptÓCtIcas Innovadoras. de Percepción de los estudlOntes. de 

contextos. 
lMC!SInllil DE GUt.DALA./AM 
H. com tfr.llAl.lIII!\'fI!mAll!~ 

reprobación, entre otros. DIcho estudio nos muestra fortalezas toles como una - 
cantidad de programas' evaluados y acreditados. vinculación con la SOC:ledk:Jl. 
enorme demanda que tienen la mayoria de programas. 
académicos conso8dados Y la capacidad para, a los 

http:aprob�.eI


estudio de las licenciaturas de los Centros Universitarios que~conformaron un UUooIIft:"...... 

colegiado de'carócter estratég,,lco en el que. ~rtiCi,PQPQ~ron jOca,démlcos y, 
de los Centros Universitarios de Ciencias Exactos e.lRQEH1lerlaS-(CUCEI), de la ClenecJO..... 
(CUCIENEGA), de los Altos (CUAlTOS) y de la Costa" (CUCOSTA), cOn aseSOOO!.,Jle 
Coordinación de Innovación Educativa y Pregrado. 
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15. 	 Que sin embargo, el citado diagnóstico nos revela también aspectos a mejorar q~ 
JustIfic,',, " an ,la, reforma, . Entre estos destacan lb falta de actualización c:Ie,".~, 
programas y su poca vinculación formal con OrQ9nlzaclones'producffvas"exceso-oe 
unidades de aprendizaje y contenidos, falta 'de eSpocIos currtculares"'JId'O,¡;'~rje l' 

, apr9fídlzajé ~ un segundo Idioma, poca ~xlblldadparO oorsof-asfgl"t01'Ur<lJS:=CJs: ';-{~ ,t, 
programas 4?ducatlvos de otros centros, falta de "uh prOgrama y un equipo de 
tutores, estudiantes con un pobre desarrollo de SUS~hQbllldades cognlffvas, y falta de 
vinculación entre pregrado y posgrado. ..... . 

16. Que en ~uencla, el rediseño de los programas educativos contemplÓ como 
aspectos guío la actualización de los cursos:' la flexibilidad: la movilidad de los 
~ntes en la red universitaria: la formación especlallzante como un' 
acet:Camlento al posgrado: la formación optativa como bloques de conoclmlen~<;? 
actual, tronsdlsclpllnar: la formación Integral; el apoyo tutorlal: la Incorporación de 
pr6ctlcas profesionales: la prestación oportuna del servicio social para reforzar ki 
eficiencia terminal: mecanismos para la incorporación de un segundo idioma: oSi 
como el reeonoclmlento de que es necesario desarrollar mfnlmamente, ~~ 
habilidades relacionadas en el resultando 9. i 

17. 	 Que en la fase de dIc.tamlnaclón también se consideró el pcuerdo RGS/OO1/2012,
del Rector General sobre los '"LIneamientos para Promover Iq Flexibilidad CurrIcular, el 
Acuerdo de Movilidad Y el Programa de .-.fortaleclmlento del SIstema de 
AdmInIs1Taclón Escolar"'. ,,' 

"0 

18. 	 Que en las revisiones ,curriculares los ,equipos de trobajo han tomado en cuenta los 
resultados de los egresados que han realizado ei Examen General de Egreso de 
Licenciatura (EGEL), aplicado por el Centro" Nacional de EvalUC;X1ón para la 

-!ducacJ6n SUperIor, A.C. (CENEVAl),' al Igual que las óreas de conocimiento 
'f~l'V'\Ci!i~odas en los exómenes mismos. A partlr.~ ello, se han identificado las óreas 

criticas que ~uleren ser IncorpOradas al Plan de Estudios para la mejor formacléií 
de los estudiantes debido a que se ha considerado que los EGEL constituyen un 
indicador que marca las orientaciones relevantes para el ejercicio y, desarrollQ: 
profesional en cada una de las carr~s. -\:; 

&1,~' 

19. 	 Que para la elaboración de este proyecto en lo particular, se retomaron ~ 
preceptos y ~onceptos principales para la reforma curricular. de los planes de 
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20. Queqomoproducto, del consenso de estos;trabOJos colegiadC)S ~ pr~on:'~ 
enr1q.Jec1et'9rl! los preceptos Y conceptos, mlsmos~qué se desCrIben ~óté:Hcamentéio ',. 

'.coi'lftitiae1On~t'','" .~~ A".i':._,_' 

a. 	 Que la oferta curricular de un centro universitario debe concebirse de forrlfs 
Integradaí considerando la continuidad entre niveles (pregrado, especlalldcÍd, 
posgrado, educación continua), asr como la artlculack?n entre la diversidad de 
programas de un mismo nivel; 	 .. ' ,'" 

b. 	Que para. la optimización del tiempo para·b Jormación profeslonallzante, la 
parte central del proyecto curricular debe ser IntegradO por los núcleos de .. 
formación esenciales para cada campo profesional, Incorporando lo requerido 
del área básica, evitando la fragmentación que ocurre actualmente con las 
orientaciones o especialidades Incluidas en los planes de estudio que no logran 
un perfil J!XlrHcular para el desempeño profesional y debilitan la formación 
esencial; 

c. 	Que en consecuencia, el diseño curricular debe evitar la fragmentación del 
conocimiento y el actual exceso de materias, por lo que los procesos de. 
formación deben ser estructurados por módulos, los cuales se conciben cOt'll9. 
núcleos formativos que permiten programar las actMdades de aprendizaje con 
una mayor extensión e integración, que a su vez se articulan como parte de, MfI 
sistema en el proyecto curricular. AsImismo, la e~raclón flexible del dlse1!tl 
curricular implica que se Incorporen recursos y, ambientes de aprendlza}e
variados; 	 " 

d. 	Que los planes de estudio deben ser disefkJdos eA- forma modular y por 
competen6las. Los módUlos son los núclEKss de form.aclón esenciales .que 

, organizan las actMdades de aprendizaje eQtÓlOO á los dominios de cada 
;;;- campo profesional. SU número y duráClón ~ ser determinados .. 
'1' considerando las competencias establecldas'~ el perfil de egreso. AsImIsmo,~ un módUlo puede contener actMdades de aprendizaje de 105 . diferentes áreas 

de formación establecidas en el Reglamento General de Planes de Estudio de la 
Universidad de Guadalajara; 

e. 	 Que las competencias consideradas en esta reforma deben ser las 
denominadas genéricas y transversales. Las competencias genéricas ~, 
consideran como el conjunto de capacidades esenciales de saberes (sabet 

..vr:~1¡M¡ Vt G~!í;¡AWAIIA . 
1 c.E.IlWWlIltmlmNllO 

hacer y saber ser) que comparten los mleinbros de un campo prO.feSlOOaI(--...... 
mientras que las competencias transversales se conslderQn como 
capacidades Intelectuales, comunes a las carreras, que se reqUIeren ......._ ..!I""-I 

deSOlToIIo de la vida profeslonat; . 
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"
f. 	 Que la formación Integral de los estudlqntes. debe ser responsabilidad 

fundamental de la Institución ante la comunidad o lo que sedaba. Por 'ello, , .. 
debe crearse un ambiente de comPromiso, '1 responsabilidad . soclQL de los 
estudiantes. Por lo tanto el cumculo .. <::Jebe qbordar Jos problemas Iocale$y 
gIobq~, 'paro la. cUales necésQrto; que' 'ProplCJeVíncuIQs yespaaOs~,;de-> 
Interacción con los diferentes actores, tanto de los sectores sociales, como de la ' 
cultura. Con el fin de promover la formación Integral, se deben conSIderO! 
elementos de comunicación, autogestión, responsabilidad soclol, 
emprendurlsmo, arte y cultura, entre otros; ~ _:i 

g. 	Que para contribuir al aprendizaje centrado en el'estudlante se debe tomar en 
cuenta que todo plan de estudios es un conjunto de actividades programadÓ~ 
para la formación de los alumnos. Que con este supuesto, cobra espec.Q1 
Importancia considerar que el diseño de las, distintas unidades de aprendlzc13 
debe tomar en cuenta las llamadas competencias transversales de lOs 
estudiantes y la realización de actividades que permltan-.perfecclonorlas: 

h. 	 Que la ac1Mdad académica debe ser plan«]da y tener en cuenta que las 
actividades de aprendizaje promueven el ~rrollo 'de las competencias. 
AsImismo, se debe sustentar en metodologias activas, e Impulsar el uso de 
estrategias de aprendizaje tales como: es:tudlo de cosos, resolución de 
problemas, desarrollo de proyectos, modeIaclón y simulación, entre otros: 

1. 	 Que el diseño curricular, cuyo centro es el aprendizaje, asigna al profesor un rol 
especfflco como facUltador del aprendizaje del estudiante a fin de que seó 
capaz de propiciar el pensamiento crfttco, la, autogestl6n del conocimiento, así 
como la Qpllcaclón del conocimiento y sus diversas formas de expresión. se 
reqUIere .monees que el profesor asuma el C()mpromlso personal de b 
autogestl6n del conocimiento, el aprendizaje permanente y la prodUCCIQl) 
docente, y participe en las actividades de los cuerpos colegiados de lo,f¡;r =~aluaclón del aprendizaje del proyeCto curricular debe ser congrue~' 
con el modelo de pedagógico, prMleglando'la evaluación continua y formatIVa 
que permita orfentar el proceso de aprendlza~ de los eStudIantes, Identificando 
necesidades de remedlaclón oportuna O: Í"AodIflcdéIón de estrategias o 
actividades. Por lo tanto, diversas modalidades e Instn..lmentos de evaluación 

, 	 ',," 

serán utlllzQdos a, lo largo del proceso formativo. Que en cada módulo de 
formación, la evaluación debe realizarse atendiendo al propósito de cada uno 
de ellos Y en la medida en que contrlbuyer1 al desarrollo de competencias 
establecidas en el perfil de egreso; . 

k. 	 Que la obtención del grado académlcc> debe ser el resutta(io del croceso..e~ 
acreditación de las competencias consideradas en la eStructura por 
por lo que. si el estudiante es capaz de demoStrar, con las evk:Ienclas necleSañc;1S' 
(productos. del proceso de formación), la obtención de las corTlP9~ack:~ 

. establecidas en el perfil de egreso para la en cuestión, lo 
restarfa seda llevar a cabo el proceso para que I9flts1Cl~... 
grado 'acOdémlco; 

PógIna 7 Ó1127 
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1. 	 Que la Pfáctica profesional es una estr~g JJCJiQ .ki~)ntegrcJCt6n de. ~tQs~. 
corhpeteli'lClas con énfasis en el saber hader ,.~ la pr6ctica profeslohOl-Cón1o:~ 
actMdad de formación con valor curricular, :debe ser supervisÓda y planeada 
para realIZarse en el momento requerido: . 

m. Que el dOminio de una segunda lengua se debe Integrar a los planes 
curriculares como una competencia transversal. Que resulta fundamental que en 
los módulos se realicen actMeJadés de aprendizaje en alguna lengua extranjera, 
privilegiando el idioma Inglés por su . Importancia en el 6mbtto de las ciencias 
exactas e Ingenlenos, y se utilicen lTl<ltertaIes de apoyo en lenguas distintas q! 
español. ,¿ 

' ~.. 
,f 

Que adern6s del trabajo .conJunto desarrollado con CUCEI y CUClénega, -~ 
retomaron y concluyeron los trabajos de revisión curricular con la participación de.iIQ 
Junta DMsIomal, los Consejos DMslonales, los Colegios Departamentoles, 1& 
Coordlnac~ de Programas Docentes y profesores de travectOl1a reconocida· en 
las 6reas discIPlinares: . '" 

Que el CUCEI concluyó su proceso con \ Ja-.. lntE3graplón del expediente 
correspondiente, la formulación del dictamen y Idaprobaclón de la niOdlflcaclón'al 
plan de estudios de IngenIerfo Qufmlca, en la sesión 7 de fecha 1 de octubre de 
2012, del Consejo de Centro 2011-2012; solicitando la aprobación del H. Consejo 
General Unlvetsltarlo. . 

Que por su parte, el CUCIEN~ concluyó el. prQ9eso con la Integración ~ 
expediente correspondiente, la formulación del dictamen y.1a aprobación de IFJ 
modificación. al ·plan de estudios de Ingenlerfa Qufmlca, en la seslórl 
005/111 020121HCCU del Consejo de Centro, llevada a cabo el 11 de octubre dij 
2012; soIlcttando la aprobación del H. Consejo General Unlversltarlo. ..f'; 

~;"\'" 

Que la modificación del plan de estudios recorl()Ge que el entorno cambia contln"&) 
y rópldamente por los fenómenos tecnológicos, econó!1llG,os, sociales y polfticos, 
ocasionando que la cantidad de Información que manejo 'el Ingeniero Químico se 
haya Incr~ado· considerablemente por lo ·.quebuscd la preparación de un 
profeslontsta muy heterogéneo, que pueda InvoluCrQrse préJéticamente en t·rvt;"IA-1Irw-, 
6reas de los procesos de transformación física y qMmiCa.. 
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25. 	 Que el Ingeniero Químico es el profesionista que desempeñadlversas funciones en 
los aspectos. técnicos, científicos, admInlstraf!Vos,. y ,humanlstl9os . dentro ,de lOs.· . , 
sectores econ6mIcos que tienen' que ver con '1Q':I~ac16n ",de '~.. , '.,' .' . 
producttvos <!fue transforman materias primas. vfuerites bóslcas' de energ¡a '.Sfl .. , 
'~.~.a la sociedad. Ma~ comoJiQfma,lOóptlmlz<:l9l6n y rneJaro'~;~;';· ';." ,,1 

. prócéS6!f'éXisfentes dtravés de la simulación Y gene.radón d9'nueVasfeC~"":'''~:''\ 
con bases ecológicas que prevengan la contaminación y degradación del 
ambiente. Para lograr lo anterior el Ingeniero Químico deberá aprovechar al m6x1mo 
los recursos materiales, econ6micos y humanos que se le asignen, administrándolos 
eficientemente. El Ingeniero Químico debe apllCqr el conocimiento científico al i

aprovechc'Jmlento de los recursos naturales en ~i1eflclO del hombre. No sólo tiene 
que conocer lo ciencia, sino también aplicarla. También debe conocer al hombre y 
la Influencia social yeconórlllca de su labor. 

26. 	 Que durante la planeaclón de un proceso de manufactura el Ingeniero Químico 
debe: definirlos problemas, determinar el objet1vo, considerar las limitaciones de 
tiempo, materiales Ycosto y, en consecuencia, diseñar y desarrollar la planta de 
proceso.· una .vez Instalado el equipo de proceso~ el Ingeniero Químico perma~ 
con frecuencia en la planta para supelVlsar y administrarla operación, así c~ 
para asegurar el control de calidad y el mantenimiento de la pr~uccl6n. Por lO, 
tanto, el desarrollo profesional del ingeniero Químico comprende princlpalmente,~ 
siguientes campos de actMdad: . .~ 

'.~ 

a. Procesos de producción; " 
b; Control de procesos, automaflzaclón ~\Instn.1nentaclón; 
c. Inf<)rl'nátlca, programación y manejo ~as; 
d. Energéticos, fuentes alternas de energfQ.i " ' .. 
e. Control de contaminación; < . 

f. Simulación de procesos; 
g. Sfn1$sis de procesos; 
h. Produc1Mdad y calidad: 
l. InV$Stigaclón; 
j. Manejo de desechos tóxicos. 

Todos eStos campos aplicados a Industrias alimentarias, de polímeros, cerámicos: , 
procesos blotecnológlcos, entre otros. ':"¡ 

',~ 

27. 	 Que la misión del PE de la IngenIerfa Química es la formación académica ~. 
profeslonlstas del área de la IngenJeria Química ..Corno parte fundamental deeSfi.-· -. 
formación prdmueve. en sus estudiantes la educación autogestfva, el ,..,..........,..II"I"\IoCí""''' 
de vanguardkl, valores de respeto al medio alTlblente.. la ~uiIdad, la creatñjrldf:lid 
la . disposición: al trabajo con una actitud ¡::x:jSItJya.' . esta manera busca 
forfnacl6n Inf$gral de ingenieros Químicos q~ SE.:KJ[]V'Df~ISIOI'lOIE~ rEC)(:>ri$oo.~rr 
útUes en el campo de trabajo y la sociedad en ~~I 

l~:'¡I,¡"D r~ Gí::.iIAlAJARA 
.. C~::.!~t:~~:~~~~~~!;!r~ ltágIna , oe 27 

_ .....~~...._ .... _

. P 



.';';)1'UNIVE~IDAD DE GUADALAJARA . 	 « 
't' 

d$-j.,

H. CONS$o GENERAL UNIVERSITARIO 

'> 

Exp:021 
Dictamen Núm. V2012/386 

28. 	 Que la visión del programa educativo de 1nge[,l1edQ Qufmlca cpntempla qú&:paraef 
oño 2020mantendró la acreditación de Insfanclasextemas reConocidas por él 
ConseiO parajla Acreditación de la EducaclOOSuperfor (Ca:>AES). Estará~da 

. pq. ~Ibcadémlc()~tleglpocorhplet?f.. en sq~connlyelp;osgrCJdó~ -" .. 
organizado en cuerpos académicos,· complementando con profesores de tiempo' 
parcial Involucrados en el ejercicio profesional. El programa educativo contaró cOi') 
un cumculo actualizado y permlflró altas tasas de fltulaclón, seMclos eficientes-y 
oportunos de atención IndMduaI y grupal de estudiantes,' procesos e Instrumentgs 
apropiados pora la evaluación de los aPrendizajes alcanzados, moderna y suflcleR& 
Infraestructura de apo'yU al trabajo académico de profesore,s y alumnos, progral1"\Os 
de servicio social, pertinentes y rigurosamente sustentádos, mecanismos de 

. seguimiento 	 de egresados y empleadores, .sistemas e'flclentes de gestión Y 
administración, y evidencia de egresados ~lpdos' que son amplla~te 
aceptados en el mundo laboral y reconocidos· ~ Su sólida formación. El perfil de 
los egresddos, Inclulró valores de responsabilidad, ética profesional y compromiso 
con el desarrQllo sustentable de la sociedad. Losegresados poseer6n un alto nivel 
de conocimientos y habilidades en el diseño, control y optlmlzaclQn de procesos de 
transformaclól\'l, estimulando asi el desarrollo de la Industria. . . 

29. 	 Que en el úlflmo estudio de egresados y empleOdores realizado en referencia a.to 
Importancia que le otorgan a las competencias profesionales que deben de tener 
los egresados de Ingeniería Qufmlca para su contratación, se reportan el trabajo éil 
equipo, la soluCión de problemas, el dominio del conocimiento. de la IngenIeiij 
Químictl, el diseño de proyectos, la comunicación y el liderazgo. ~. 

. 	 . .E1k' 30: Que el objetivo general del Programa Educativo es la fbtmaclón Ingenieros Qufmlo0s---o 

que sean capaces de Intervenir profesional y eflclentement~' en el an6IIsis, desarrollo 
y operación de procesos de transformación pa~a {>f~ucl(..de manera sustentable, 
bienes de valOr agregado en la industria de la ftOQsforrnaclón qumlca; a través de 
un modelo educativo' basado en competenc~~y'estructurado en módulos. Que 
como objetivos específicos se cuentan: -;." 

(;¡J 
a. 	 La aplicación de los. principios de conservación de masa y energía para . 

analizar procesos de transformación: . , 
b. 	 La utilización de la Informacl6n y conceptos bósicos termodln6mJcos 

paro qpllcarlos en el an6llsis de procesos de transformación; ',. i 
c.' 	El tnodeIado de los fenómenos·· de transporte para el 

fencmenol6gJco de los procesos de transformación; 
d. 	El' modelado eJe los procesos de' transformacl6n para 

comportamiento fenomenológico en los 
flsJcoqufmlcos; , • 
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e. 	 La aplicación de la cinética química ycatálisis al anóllsls de los pr6c9s0s. 
de transformación qufmlca:; " 

f. 	 El .modeIado y dlmenslonQmlen~o· de ~utPt>s .con operaqtooe~del 
transferencia: " 

g. El modelado Y dimensionamiento de sistemas reacclonontes: 
h. 	 El anólisls. sfntesls y optimización de equipos y procesos de 

transformación: 
1. 	 La Instrumentación y control de equipos Y procesos de transformación. . 

31 . Que como perfll de egreso del programa de Ingenlerfa Qufmlca se propone: .~ 
egresado seró capaz de intervenir profesional y eficientemente en el anólisls: 
desarroHo y operación de procesos de transformación para prodUCir de ma~ 
sustentable bienes de valor agregado en la Industria de la transformación química.~ 

32. 	 Que se Integraron 4 módulos que pretenden desarrollar el':perfll de egreso a través 
de las competencias del Ingeniero químiCO actUQl. a ~r: anóllsls elemental de 
procesos de transformación. anólisls fenqmer:lpl6glco de procesos" de 
transformación. anóllsts y desarrollo de procesós bóslcos de transformación y 
anólisls. desarrollo y operación de sistemas de procesos de transformación. Con esta 
organización $e busca una mayor comprensl6n yapllcac16n del conocimiento de la 
Ingenlerfa química. 

En vlrtuO de los resultandos antes expuestos y 

Con s I de r a n d o: 
:""; 

l. Que la UnIVersidad de GuadalaJara es un organismo público descentralizado déT 
" 	 . ~ 

GobIerno del Estado con autonomra, personalidad Jurídica y patrimonio pr~ 
de confornldad con lo dispuesto en el . artículo 1 . de su Ley Orgónicg. 
promulgada por el Ejecutivo local del cJfa 15 de enero de 1994, en ejecución del 
decreto número 15319 del H. Congreso del Estado de .k.lllsco. 

" " 
11. 	 Que como lo señalan las fracciones 1, 11 Y IV ~. artículo 5de la Ley Orgónlca de 

la Universl<lb:t, en vigor, son fines de esta tos(]- de EstUdios la formación y 
actualización de los técnicos, bachilleres, téCl1lcos profesionales, profeslonlstas. 
grad~ y dem6s recursos humanos que requiere el desarrollo. ~~_ 
econ6mlco del Estado: organizar, realizar, fomentar y difundir la IrM~lCJC:1On 
científica, tecnol6glca y humánístlca:· y coadyuvar con las 
educativas competentes en la orientación y promoción de la educación 
superior y superior,. así como en el desarrollo de la Y la tecnoJogra. 
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111. 	 Que es atribución de la Unlve~dad, realizar programas de doce 
Investlgad6n y dlfusl6n de la cultura, de acuerdo. con los prlnqplar~ 
orientaciones previstos en el artículo 3° de la ConstituCión Federal, asi cornó.ladei'·' 
establecer las aportaciones de cooperación y recupera.clón por los ~rvidos qtte 
présta, tal y como sé estipula en las fracciones 111 y XI1'·del artículo 6 cielO Ley 
Orgónlca de la Universidad de Guadalajara.' 

. 	 " , . 
IV. 	 Que es atribución del H. Consejo General Universitario, de acuerdo a lo que 

Indica el último pórrafo del articulo 21 de la ley Orgónlca de esta Casa de 
Estudios, fijar las aportaciones respectivas a que se refiere la fracción VII del 
numeral antes citado. 

V. 	 Que el H. Consejo General Universitario funciona en pleno o por comisiones, las 
. que puec:ten ser permanentes o especiales, como lo señala el articulo 27 de io 

ley Orgónlca. . .~~ 
..' 

VI. 	 Que es atribución del Consejo General UniverSItario, conforme. lo establece.~ 
artículo 31, fracción VI de la ley Orgónlca y el artículo 39, fracción I del Est~ 
General, crear, suprlmlr o modificar carreras y programas de posgrado y promover 
Iniciativas y estrateglas·para poner en marcha nuevas ca~~ras y posgrados. 

VII. 	 Que es atribución de la Comlsl6n de EducaclóQ ~onoce;.y dlctamlnar acerca de 
las propuestas de los Consejeros, elHector Gen9rolo de los TItulares de los Centros, 
DMsIones Y Escuelas, as{ como proponer ias ffieddas necesarias para el 
mejoramiento de los sistemas educativos, 'los crtterlos de innovaciones 
pedagógICas, la administración académica y las reformas de las que estén en 
vigor, conforme lo establece el artículo 85, fracciones I y IV del Estatuto General .. 

Que la ComIsIón de Educación, tomando en cuenta. las opiniones reclblda$,. 
estudiaré los pIOnes Y programas presentados y emIttré el dlctarnep 
correspondiente -que deberé estar fundadO y mofIvado.., Y se pondré.P . 
consIderaeión del H. Consejo General Universitario, según lo establece el artícuIÓ 
1 7 del Reglamento General de Planes de Estudio de esta Universidad," 

-."'1' 

VIII. 	 Que de conformldad al artículo ~, fracción IV del Estatuto General, es atribuc~ 
de la ComisIón de Hacienda proponer al Consejo Generat Universitario el proyecto 
de aranceles y contribuciones de la Universidad de Gt..Iadqlajara.'. 	 . ~" .., . 

Que tal y como lo prev$ la fracción 1, artículo 9'~I Esta1Uto Orgón/co del Ce 
UniversitariO de Ciencias Exactas e IngenleríaS'~: es"atribución de la com de 
Educación dictaminar sobre la pertinencia y viabilidad' las propuestas pa 
creación, modificación o supresión de carreras y de posgrado, 
de remitirlas, en su caso, al Consejo General ...../ __ 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas Comisiones Permanentes Conjuntas 
proponen ,al pleno del H. Consejo General Univel'$ltario los siguientes 

R e s o I u t I vos: '. 
•• ~,,,. It~ 

PRIMERO. Se modifica el Plan dé estudios dé Ingeniarla Quimlca, para-óperar bajo el 
sIstema de créditos en. la modalidad escdarlzada, para Impartirse en el CeolIP 
Universitario de Ciencias Exactas e Ingenlenas y en el Centro Universitario de la Ci~, 

, a partir del ciclo escolar 20 13 A. 

SEGUNDO. El plan de estudios contiene óreas deten:nlnadas, con un valor de créditos 
asignados a cada unidad de aprendizaje y un valor global de acuerdo con los 
requerimientos establecidos por órea para ser cubiertOs por los alumnos y que se 
organiza conforme a la siguiente estructura: 

Areas de Formación Créditos % 
21Bóslea Común 86 

Bóslca Particular 260 62 
" 

Especiallzante Selectiva 14 
Especlallzante OblIgatoria 28 7 

730 "Optattva AbIerta 
Número mínimo total de créditos para optar por el grado: 418 100 ..... , 

-.¡'W'-. . "~ 
TERCERO. ~as unidades de aprendizaje correspondientes o cada órea se descrlber\..a 
continuación: . 
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Manejo YSeparación Mecónlca 
de Materiales 

labOratol1o de Manejo Y 
Separación Mecoolca de 

MOtertaIes 

npo 

e 

l 

introducción a la BIo1ecnologfa eT 

Cinética Quimlcd YCotóIIsIs 

Transferencia de Masa 

laboratot1o de Transferencia de 
Masa 

Transferencia de Calor 

labOratol1o de Transferencia de 
Calor 

É1ica en la industria 

SegurIdad de Procesos y 
Prevención de PérdIdaS 

Procesos de Separación I 

·:.:~~~~é'~Im6 
.'., .... '., L . .... 

e 

e 

l 

e 

l 

e 

e 

eT 

l 

e 

laboratorio de Reactores Qu(mlcos l 

68 

o 

34 

68 

o 

68 

o 

51 

51 

34 

o 

85 

o 

o 68 

34,.'34 

34 

o 68 

o 68 

34 34 

o 68 

34 34 

o 51 

o 51 

34 68 

51 51 

o ,85 

34 ,. 34 

9 

2 

7 

9 

. 9 

2 

9 

2 

7 

7 

7 

3 

11 

2 

lnIroáJc<:Ión a 101' , 
FellómenOI de .': , 

TI'Q'lIIPClIIe " ¡" 

S1rnUIónea o PoItaIor a 
TIOI"'.IICIa de Color 

250crédHos 

Transferencia de 
Masa ' 

S1rnUIónea o PosterIor-cr 
PrO<:elOl de ~ 

;c I ...... 
'.; 

an6IIco Qt..ímIca ~~ 
CaIáIeII 

S1rnUIóneaMáIIIIe deo"':TReac:~ ;J 
QúmIcQs 
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Unidad de AprencIIzoJe npo Horas 
teorfa 

Horas 
totalel 

CrécItos 

Modelado DInámico y 
Optimización de Procesos eT 34 17 ,51 ·6 

Malallállcal~ 
a la hganIeIfa Q.IfmIca 

• 
Procesos de Separación 11 eT 34 34 " 68 7 

Control de Procesos eT 51 17 68 8 

laboratorio de Control de Procesos l o 34 34 2 

DIseño de Plantas y Procesos 

Ingenleria de ServIcios 

IngenlerfaEcon6mlca 

Módulo de Avance del Proyecto I 

Módulo de Avance del Proyecto 11 

Módulo de Avance del Proyecto 111 
" ¡ 

,\' ':' l 

eT 

T 

eT 

. T 

T 

T 

T 

51 

34 

51 

o 

o 

o 

o 

17 

o 

17 

34 

34 

34 

34 

68 

34 

68 

34 

34 

34 
: ' 

34 

: 

8 

5 

8 

2 

2 

2 
..... . 

2 

SermarIo de Inducdón 
pcro~, 

QúmIc:os 

M6c:iAo deAvcnce del 
PrC7fElClO • 

... : .•..:..-. ,. . .. ;. 

"''' .• ,.!",. 

tt C~:...."':~ "'" .......... f .. ~'h ...'.... I'·.".~ 
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Unidad de AprendIzate npo Horaa 
téoda 

Horas 
prócttc 

a 
Horas 
totales CrédItos 

.. 
PrerrequIIItos 

Ciencia e Ingenlerfa de los 
ColoIdes 

C 51 O 51 7 200 crécItos' , 
~;'-

Control Avanzado de Procesos CT 34 34 68 7 
Con1rdde'c 
Procesos '~ .,.,..

Introducción a la Petroqul'mlca CT 34 34 68 7 
QIínIca 

Org6nic:o 11 

Electroqul'mlca I C 68 O 68 . 9 

EleclJoc::¡uimIco 11 e 51 o 51 7 EIec1ToqúmIco I 

Introducción a la Ciencia Y 
Tecnologfa de PoII'meros 

CT 34 34 68 7 Mec6nlcode 
, Fluidos 

Introducción a la Tecnología de 
AUmentos CT 34 34 68 7 Tra"lSterenclo de 

Masa 

Introducción a la BIolngenlerfa CT 34 
, 

34 68 7 Qufmlca 
Org6nIcoU -

Introducción a la Ingenlerfa 
Qufmlca Administrativa 

CT 34 34 68 7 Procesos de ' 
SeparocI6n 1"- ; 

Introducción a la Celulosa Y Papel CT 34 34 68 7 Procesos de, ' 
Separacl6n,I~" 

Ciencia y Tecnologfa de PoIl'meros CT 34 34 68 7 
lnIK.lóJcd6n a Id 

CIencIa Yrec:nolOgla 
de PclIfrnaIoI 

Tecnologfa de Alimentos CT 34 34 68 7 
lnIrodI.IccI6n a la 
recnclogia de 

AIIrnentoI 

BIoIngenlerfa CT 34 34 68 7 lnIrodUcd6n a la 
BioIngeIIIeIfa 

:fngenleriG;Qufmk?a~mI~ 
, ,' .. "._--:, -- ,,' -.'. , 

'CT" 34 34 68 ,,], :' 
' " 

tnIroduc:d6n a la 
tlgaI~~M,. iIs1IaIIIIQ 

! " !" I 
• ,CellJI9Sq y,llapé!i ;. ' '. .. 

CT 34 34 68 7 tnIroduc:d6n a la 
CeUoIa YPq:)eI/'" 

i -,; i 

Ingenlerfa Ambiental CT 34 34 68 7 =;¡,
lnIrodUcd6n a ' 

~ea deF :specllall t SelecormacI6nE zane tIva 

D 
N ~~, 

1 ---:. <,¡-
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ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIAlIZANTE OBLIGATORIA 

UnIdad de AprendizaJe lIpo Horas 
teoria 

Haos 
prÓC1lca 

Horas 
totoIe6 Créditos Prerrequlsltos 

Prcf;ecto rnoc::ua de 
f\.lldamentol de Procesos de 

Transtormaclón 

M 
O O O 

2 
.. 

Prcf;ecto rnoc::ua de 
FenomenoIogk:rde Proce8oS de 

Tra lS1oImocI6n 

M 
O O O 

2 
.. 

e

':"':1', 

Prcf;ecto rnoc::ua de Procesos de 
TranstormacI6n BásI(::os 

M O O O 2 '~r 

Provecto rnoc::ua de SIstemas de 
Procesos de Tra lSIoIrnooI6n 

M O O O 
. 

2 o';,l;.-i 

• ..< 

Próc1Icas Profesionales T 
O 300 300 20 

Totales: O 300 300 28 

Unidad de Aprendizaje tipo Horas
teoria 

Haos 
pr6ctlco 

Horas 
totales 

Créditos Prerrequisltos 

Algoritmos y Programas CT 17 34 51 4 

DIseña de Experimentos CT 34 34 68 7 

Control de ColldodApllcodo a 
Procesos de Transformación 

(

CT 34 17 51 6 

Ciencia e Ingenlerfo de los C 51 O 51 7 

.. 
rraam~modeAg~ L_C~__5_1__+-__0__+-_5_1__+-__7__-r________~~~~.I 

Ingenleria de Procesos AsIsHdo por CT 34 17 51 6 -,. 
Comnl Jtntinro 

17 17 0- 64 3 -
17 17 " '34 3 ( 

~--~~~~~--~--+---+---~--~---+----~~ 

Área de Formación Optativa Abierta de-Tecnología 

, -o 

-. ; 

I 
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"" Alea,de FOI'ITlQCl6n Optativa AbIerta In~ral 

UnIdad de Aprendizaje tipo Horas 
teoJfa 

Horas 
próc1lca 

Horas 
totales 

Créditos PrerrequlSltOs ~" 
seminario de TItulación 

poro 1,1\,I'CJI1l'CJlv.t Qufmlcos S O 34 34 2 
'~_ ... 

., 

Historio de la Tecnologfo C 51 O 51 ' 7 ~ 

certificación en Procesos 
de Transformación CT 17 17 34' 

' , 
3 

'" 

Filosofía de lo Clenclo C 34 O 34, 5 

AnóIIsIs Contable CT 34 17 51 6 

Calidad Total C 51 O '51 7 

Control EstodfstIco de la 
CoIIdod 

CT 34 51 85 8 
. .., . 

- ~ 

Aseguramiento y 
administración de la 

Calidad 
C 51 O 51 7 '16< __ 

Finanza C 51 O 5J 7 
~ 
o,' 

Teorio de Declslones T 51 O 51 7 
'> 

Problemas 
Socloecon6mlcos y PoIftfcos 

de México 
C 51 O 

, 

5r 
; 

7 

Desarrollo orgonlzoclonal C 51 O 51 7 

Legislación C 51 O 51 7 
JNoto: c= ClrSo, s= SaTlInaIo. T= TaIIer.l= lctx:lrabb CT= CU'SO Taller. Cl= CU'SO laborotono. M= M6c:U0. 

CUARTO. Para cumplir los 30 crédttos del área de formación optativa abierta, los'" 
alumnos c:teberán aprobar un mínimo de 12 créditos de las' unidades de aprendizaje del 
área denominada optativa abierta de tecnología yaprobar un mínimo de 18 créditos 

"e. ,dEtJas unidades de apren<::4zaje del área denominada optativa abiertaJntegrol.. 
·- -'~ " ',,~' '.~"-- :'" , ' ' . . r" ' "', ~- "',',,' '=- ,~ 

,. 'QUIN'[Q-A~'deJ t;>toq~ de cursos presentado, Serán válidos en este' programatn 
,,;: equlv.alencla~acu.alqulera ~ las áreas de formación, cursos que con el visto bueno de 

.IoCoortlnaclón deCOrrero tomen los estudiantes en éste y otroS, programas del 
c 
mismo 

nivel de estudios y de diversas modatldades educatl\!as, de este y otros 
unlverstl'arlos de la Universidad de Guadalajara y en"otras 'Instituciones de educ 
superior nacionales o extranjeras para favOf . movilidad estudiantil 
Internaclonallzaci6n de los planes de estudio. Los ,para la acreditac 
estas unidades de aprendizaje se realizarán a lo establecido 

~~::~m____ c.c...."""''''If:''~~...,~_...:-,--1..'.'11............. ' 
IIIIpr¡tw-JMIII.....
I 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA ' 
H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO '.. 

. ,~ . 

Exp;021 
DIctamen Núm. V2012/386 

. SEXTO. La organización de las unidades de aprendizaje por módulos es la siguiente: 

• Químico Geneiall 
• Químico General II 

• Probabilidad y Estadística 
Prec6lculo 	 .~• 

• 
~I 

Elementos de ~ de EQuIpos de Procesos Químicos ...., 
• CáIcIJo DIferencial e Integral 

M6duIo 1 : Fundamentos de • AIgebra UneaI 
PIOcesos de Transtormacl6n • 	 Químico OrgánIca l·. . " 

MecálIco " .• 
• 	 laboratorio de Mec:á'"~ca . 
• 	 EIec1rIcIdod YMogne1Ismo 
• 	 Balances de MateriO y EnergIO 

Pro¡ecto ModuIor de Fundamentos de Procesos de• 
Tronstormocl6n 

• . laboratorio de para Ingenieros 

• 	 FIsicOquÍTlICO para ingenieros r 
• 	 FlsIc~uI'mIca para ingenieros H 
• 	 Químico Org6nlca 11 
• 	 Termodn6mlco Qufmlco Aplicada 

• MatemáIIcas APlicadas a la Ingentería Qufmlca I 
M6duIo 2: Fenomenologia de • MatemáIIcas Aplicadas a la Ingentería Qufmlco II 
Procesos de Tronsformod6n • 	 MatemáIIcas Aplicadas a la IngenIeria QufmIca tu 

• 	 Introduccl6n a los Fenómenos de Transpc:irte:Ui 
• 	 laboratorio ~ An6llsls Qulmlco Instrumental paIP 

Ingenieros ' 
CInétIca Qufmlco y Catálisis• 	 ' 

• 	 Pro¡ecto Moduk;Jrde. FenocnenoIogía de Procesos de 

• 	 MecánIca de RUIdOS' "'. 
• 	 laboratorio de M9c6nIca de Fluidos 
• 	 Manejo YSeparacJPn MecánIca de MateOOIes 
• 	 laboratolio de Manejo YSeparocl6n Mec6nlca de 

Materiales 
• 	 TrQnSterenclo de Masa 
• 	 laboratOrIode Tránsferencla Dé Masa·· 
• 	 Transferencia de Calor 
• 	 laboratolio dé Transferencia De Calor 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

,'\~ ,~;"¡'~ ::'., 
'- ... ".,_'-"'1"' .." .......1;'"'''.... 

• 
Procesos de Separación I 
Procesos de Separación II 

. labofatorlo de Procesos de Separación 
An6UsIs de ReactoJes Qufmlcos 
laboratolio de Reactores Químicos . 
DIseño de EQuIpo ~mlcos 

ese 
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Módulo 4: SIstemas de Procesos de 
Transtormacl6n 

DIctamen Núm. V20121386 

• SemInorIo de paa·lngenleros 
• Introducción o 1o.lngenIerfo Ambiental 
• M6duIo de Avorce del Proyac1o I 
• Módulo de Avorce del Provecto II 
• Módulo de Avorce del Proyac1o NI 
• M6duIo de Avorce del Provecto rv 
• Administración dé Recursos Humanos 
• Introducción o IoBlotecnoiogkl 
• Éftca en lo Industrio 
• 5egl.rIdad de Procesos y Prevenci6n de Pérdidas 
• Modelado DIn6mIc:o y 0p1ImIz0cI6n de Procesos 
• COntrol de Procesos 
• loborotodo de Control de Pl"<xesos 
• DIsefto de Plantos YProCesos 
• IngenJerfo de ServIcIos 
• Sistemas de Excelencia Y ,NOrmOfMdOd En lngenIeIÍO 

Químico' 

• lngenIeIÍO econ6mk:;o
• Provecto Modular .de Sistemas de Procesos de 

Tronstormacl6n ~' 

SÉPTIMO. los proyectos modulares serón acflvldades que demuestran el dominio de 
competencias que los estudiantes adquieren durarite el módulo. los alumnos deberón 
desarrollar un proyecto por cada módulo. Que debe ser evaluado con evidencia que 
puede asumir las formas de: exposición, constancias, protoflpos, exómenes, reportes e 
Informes de experiencias de procflcas profesionales, de Investigación, de servicio social, 
entre otras. El prOyecto puede ser desarrollado en forma IndMdual o grupal. Con .eI,. 
propósito de a~r el desarrollo de los proyectos, deberó exlsflr asesoria de profesorás . 

(JJJHf..:;;=:=:=:==-~BUaáabovésdEO~ 
Integral de Infonnaclón para la Ac:tri1lnlstraclón . Universitaria (SlIAU) en unidades 

. idenflflcadas corno proyectos modulares.., '. '" . 

Cada uno de estos proyectos seró reportado COlTlQ:·'"Acredltado·o '"No Acredltado-, 
':;:'.~ ;)P.Qfo-.:;~;sQtedjtÓGl6rr·serQrequlstto aprobar todas '~~·de;·Qpr~aje del 

,<' ·rnótiwlo~tlOtiespori(:ftenJe, Para evaluar a cada alumno, 'y en caoo un()' de los módulos, 

I 

io JefatUra 'deI~DePartarn$nto correspondiente seró responsable' de la deslgnacl6n~_ 
profesores; q\Jlerlés detérmlnarón los criterios y lineamientos generales y par1icu de 
la acrédltaclón del proyecto modular así corno el proceso académico du 
desarrollo y evaluación. 

Con el fin de promover la titulación, el alumno podr9' presentar alquno 6 alg 
proyectos modulares, ante el ComIté de TItulación, quien' lnaró si c 
requerimientos de alguna de las modalidades de tltulac s. 
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;:~: 

NOVENO. Para la administración, organlzacl6n, valldacl6r1, sUp$lVislón y evaluación 'de 
las pr6c1icas profesionales se formarón Comités Técnicos de pr6c1icas Profesionales, a 
nivel dMsIonal y de carrera. las próc1icas profeslonalespodrónreallzarse en: empresas y 
organismos del sector público y privado, así como en institutos y centros de 
Investigación. ,," 

. 
DÉCIMO. las próc1icas profesionales se reallzarón con actMdades ·especificas para los 
alumnos a través de convenios con Instancias. receptoras. Estas pr6c1icas serón 
obligatorias con mfnlmo de 300 horas y un valor de 20 créditos, se padrón realizar a 
partir de un 50% de 'avance en créditos de la carrera. los lineamientos para realizar la 
pr6c1ica profesional serón determinados por la Secrefaria Académica. 

DÉCIMO PRIMERO. los estudiantes reclblrón apoyo Marlal para la planeaclón de los. 
estudios y del proceso de aprendizaje desde su Ingreso al programa de la lIcenclaturQt 
la Moria se conslderaró como un programa de apoyo que consiste en-un 
acompañamiento académico, que cOadyuve a la formación de los estudiantes'fa 
través de la orIentacl6n, asesoría disciplinar y metodológica. •.~ 

DÉCIMO SEGUNDO. Para favorecer el dominio del IdIQma Inglés como una segundO 
lengua, los departamentos deberón diseñar, propO~r ysupervisar la realización de 
actMdades de aprendizaje en las cuales se utlliqeel inglés, diseñando para'· ello 
modalidades de enseñanza como tareas, consulta$ blbllogróflcas, presentaciones, 
proyectos y materiales de apoyo que Incluyan textos en Inglés, entre otras. Adem6s, se 
podró Incluir en la oferta académica de la licenciatura cursos de la propia cumcula 
impartidos en Inglés 

DÉCIMO TERCERO. los requisitos para ingresar al programa de la carrera de IngenleriQ 
............-Químlca . serón los que marque la normatMdad vigente de la Universidad ~ 
'11 Guadalajara. . .' .~.: ~ DÉCIMO CUARTO. Los requisitos para obtener el título de Ingeniero (a) Quimico (a) son 1q,S 

establecidos en la norrnativIdad aplicable adem6s de:· 0 

_,,__~":~,r ',:, ",,'_0:<' • '(", ,',,' ~ '_ '.' " -',_ - ,.,t\ 

;::J:Kleer 'aprobodc:i el mínimo total de créditos en la forma establecida por .eI 
presente dlctOm~;· ". '~I 

.'. b.·. Haber: acredlta<ito el dominio de 
; 	 ") . 

lenguas, o su equivalente; 	 , 
c. 	Haber cumplido con el selViclo social 

normatMdad vigente; 
d. 	Cumplir con alguna de las modalidades de 

normatlvldad vigente, 
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DÉCIMO QUINTO, El f1empo previsto para cursar el plan de estudios de Ingenlerfa 
Química es de 4 años contados a parHr del Ingreso a la licencIatUra . 

..., 

, DÉCIMO SEXTO. Los cerHftcados se expedlr6n como::'lngenlerfa'QufmJca. El 1ftuIo como 
Ingenlero (a) QuímICo (a). . ' '. . 

DÉCIMO SÉPI'IMO. Se anexa al presente dictamen, tabl~ de equ~lenclas respecto del 
plan anterior. 

DÉCIMO OCTAVO,·.La revisión del presente dictamen se lIevar6 d cabo en un plazo no 
mayor a un año con propósitos de evaluación ,

DÉCIMO NOVENO. El costo de operación e Implementación de este programa 
educativo, ser6 cón cargo al techo presupuestal que tiene autorizado cada Centrp 
Universitario . 

, 

VIGÉSIMO. Facúitese al Rector General de la Universidad de Guadalajara para q~ 
" 

ejeCute el presente dictamen en los términos del artículo qQ, fracción 11 de la Ley 
Orgónlca. 

TRANSITORIOS " . 

, \, ...... 

UNICO. Consideramelola duración estimada para el plan anterior al presente, de 
acuerdo al artículo 26 del Reglamento General de Planes de Estudio, se establece un 
periodo de transición de 7'años a parHr del Ciclo 2013 A. Los alumnos Inscritos en el plan 
anterior al presente, deber6n cursar la totalidad de los créditos durante el periodo de 
transición. Posterior al mismo, dichos cursos desaparecer6n de la oferta académica. 

.,..,..- 
, ... ~rante el periodo de transición, la oferta ~ ~ursos que sea necesaria del plan de 

'."=-: íU ~:i¡" ,,,¡,:,y~:ant&riQr al presente, requerlr6 un mlnlmode 10 solicitantes por curso. L<;t:t, 
,', t"excepefOt'les a este criteilo,ser6n autoFlzadas por '10 DIvIsión corr Q 

. , . ;proPueSta.q.6t-Jefe de' De~rtamento responsable del curso. Una vez que a oferta .:~ 
plqñ'ontertor deSOJtXlrezca~ . se apllcar6 lo previsto en el artículo 36 del Reg nt~ 
General de Evaluación y Promoción de Alumnos. .,..,

'. '-~:~:::'~:'".. .. ~' 
o,': :' .':::'(_:;t:(
".:{;¡ 

'r, •• _ •..• _..-/ 
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los estudiantes del plan anterior al presente, deber6n registrar antes del ciclo escolar 
2013 A, un plan de trayectoria de cursos supervisado por el Coordinador de CarrerClJí 
que garantice su egreso en el plazo m6x1mo establecido en el primer pórrafo de eSt$ 
primer transitorio; ,'. 

H<....;,... 
Atentamente. 
"PIENSA YTRABAJA-

GuodoIajara, Jat.; 10 de dlclembf 12, 
Comisiones Permanen1es Conjuntas de EQ.l~:JOn y'HacIenda 

" 
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Tabla de equivalencias del plan de estudios de Ingenlerla Qufmlca respecto del 
dictamen V2000/401. con fecha del 14 de marzo del 2000: 

11-
--~'- ' ~J;';__~ :~:" ,

" .~~.'-(;p"'- . ... " .. 
. c 

_. 
.- ,,;--::: , ~ ... - 

-

UnIdadeI de AprendIzaJe (DIctamen 

11200014011 


QufmIca General I 

EIen"Ienfo8 de ProbobIIdad Y EstacfsIlco 


Prec6lculo 

lnIroci.IccIón ci DIIet\o de EquIpo de Proc:8IOI 


QI.inicoa 

Se
lr

.-
AnóllsIs QúmICo cualitativo QM205 Laboratorio de QuímIca poro I,IY"'" """'os j Ih 

mInarIo para JogenIeros QúmIcos I lQ202 SemInarIo de inducción POrO QúmIcos 
droduccIón a 10 lngenIeria Qúmca 1Q201 BoIonces de MoteIto V Energfo 

Qufmlco General 11 QM210 QufmIco General II 
Uneo/I MTl20 _ Algébro UneoI 

Cálculo Diferencial e Intearal MTl10 Cálculo DIferencial e Intearal 
Qufmlco Orgánico I QM211 QufmIco Orgánico I 
ElectromagneHsmo FS105 Elec1J1cldod y IIUYI II::1'RIIIIV i 

Mec6n1co 
FI~1co1 

Ecuaciones OIterenclales orctnatas I 
Qufmlco Org6nlco 1I 

Adn1nIstración de Recll'SOS HUI'TlC.'J1OS 

TerrnodIn6mlco QuímIco 
AnólIsIs Numérico 

MaIemóIIcaI ApIIcadcII o lo JngenIerIo QúmIoa 

lnIroducclón a los Fenómenos de Transporte 

Métodos 0p1Ic0s de An6IIsIs Qufmco 

Instn.mental 


EIectrcx::¡úrTica ArdIIca YCromaIograffa 

Mec6nlco.de Fluidos 


TrOl"\$fererl91o de Color YMasa,.,'. :-.--. -; :-'.-' . -' 

,: PtÓCflC(:lS'Oe Operaciones !JnIfartÓsl 
. - 1:1Ico en la Industria 

'FIIIItv.rw "mico 11 

tf~~ 


Clave 

QM209 

MTl50 
MT10l 
1Q220 

FSl20 
QM2Q6 
MT140 
QM212 
10202 
lQ205 
MT130 
lQ204 
1Q203 

QM307 

QM3Q5 
1Q2Q6 

1Q208 

1Q211 

1Q4Q9 
QM207 

unIc;IadeI de AprendIzaJe Equh/aIenteI 
2012) 

Qúm/co General I 
Probabilidad YEstadfstia '. 

Prec6lculo 
ElarnelIIoI de 0IIeI'I0 de EquIpo de Proc:8IOI QI.inicoa 

" 

... 

Mee6n1ca y Labonltorlo de Mednlca 
FI~o poro ingEM11eros 1 

.~AplIcadas a 10 lngenIeña QI.Ít'T'IICQ I 
Qufmlco Org6nlco 11 

Administración de Reall'IOS Humanos 
TermodIn6m1co Quimlco Aplicoclo 

Matem61lcas aplicadas a 10 lngenIeIfa qúrnIco 11 
Matem61Icas AplIcadas a 10 lngenIerio QI.Ít'T'IICQ • 

In1roduccI6n a los Fenómenos de TIU! GIIoNII'1:7 

Modulo de avance del proyec1o I 
Laboratorio de An6IlsIs Qufmlco Instrumental 

para ingenieros ~ 

Mec6nlca de Fluidos 
Transfeot'Cjlll\.ilU de Color ., 

'. TronsferéAda deNJaso' ( '. 
orio de MecónIcode FhJdos 

laboratorio de Transferencia de CiJIor~ 
'i:1Ica en la lndus1ria ~ 

FIdt>.I"II"IIJImIc-11 poro u IY"'" : 
CInéIIca Qufmlco Y J 

/ 

1 

- ~ 

-, 


: i 

) 
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ClaveUnldacles de ApnIndIzoIe (Dictamen Unidades de ~aje Equivalentes 
l ......._ ...... ' 2012)
1120001401) 

IV..... ""'IV Y SepOracláll Mec6nIco de Materiales 
Manejo de Materiales 1Q207 LaborQfollO de t.1arMiIlQ.y Sepaaclá , mecánica de, 

MaIeIIaIeI 
laboratorio de Transferencia de Maso1Q212Pr6cHcas de Operaciones l.lnHarIas R 

Laboratorio de Procesos de 

Introducción o lo ~ wIrItYI lndusIrIoI 
 SegtJtdtx:I de Procesos V PleYencIón de PeItIdas 

Modulo de avance del 11 
ln1roduccl6n o lo 1111..- m;ll1U Amblentci 

1Q230 

1Q217 ln1roducción o lo • 'V"'" """'..... ambiental 
Procesos de Separación lQ209 Procesos de 5epa'oci6n 

Análisis de Reactores qufmIcos 
Anállsts y DIset\o de Reactores 1Q214 . 

.., 
Laboratorio de Reactores QuímIcos I 

Dlsefio de EQUIpo de Procesos Qulmlcos 1Q403 DIseño de EQUIpo de Procesos QufmIcos 
SIsIemas de eo<eeIencIa YNoImaII\IIckxI en lngenIaria , 

QúmIca 
" .~-Modelado dln6mico y,opllmlzoción de 

procesos , Con1ToI de Pracesos IQ210 
Con1ToI c:Ie procesos 

Laboratorto d9 'con1Tol de procesos 
ModUlo de oVOnce del 11 

DIseI'Io de ~AIkIIdo pa' C~a 1Q402 R'I:I""""""" de ... AsIsIIda por~o 
' 1Q215 ~ 0Ise00 de Plantos y Procesos 

Modulo de avance del prC7,leCto rv 
Seminario de TItuIocIón para ingenieros QuInicos 8 

Dlsefio de PIQ'ltos V Procesos 

SernInaIo de TItliocI6ñ pero ingenieros QufmIcos 

Análisis Contable 10203 AnálIsIs Contable 
"-~lento de lo Calidad 10303 "-~Iento de lo CalIdad 

CalIdad Total 10207 CalIdad To1aI 

Comporta IIieIIfo HI.rndno en las Organizac:k:lne 
 10201 Desarrollo OrI.nlzadonal 

Con1ToI EstodfstIco de lo Calidad 10208 Con1ToI Estodfstlco de lo CalIdad 
" 
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