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Ficha de Identificación de Cursos 
 
1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

Nombre de la materia: 

Seminario de Actualización Tecnológica III 

 

Carrera: Ingeniería Mecatrónica 

Academia: Ciencia Tecnología y Educación 

 
AVAL DE LA ACADEMIA: 

Nombre CARGO 
FECHA DE 

REVISIÓN 
FIRMA 

Alfredo Luna Soto Presidente 
Junio de 2020 

 

 Secretario  

 

Nombre completo de el/los profesor(s) 

M.C. Gemma Alejandra Corona Núñez 

 

Clave 
Horas 

Teoría 

Horas 

Práctica 

Horas 

Totales 
Créditos 

Tipo de 

curso 

IE130 20 60 80 7 S 

 

Tipo de Curso: 

C=Curso P=Práctica CT= Curso-Taller M=Módulo C=Clínica S=Seminario 

 

Nivel en que se ubica: Licenciatura 

Área de formación: Optativa Abierta (OA) 

 

Áreas de Formación: 

Básica Común 

Obligatoria (BCO) 

Básica Particular 

Obligatoria (BPO) 

Especializante 

Selectiva (ES) 

Optativa Abierta 

(OA) 
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Flujo de materias: 

 Prerrequisitos formales: Ninguno 

   

Atributos de Egreso y nivel de avance: 

Código Nivel Descripción 

 AE1 

I  Identificar, plantear y resolver problemas de ingeniería basándose en los 

principios de las ciencias básicas e ingeniería, con la finalidad de satisfacer 

las necesidades que surgen en su campo de acción. 

M  

A  

X AE2 

I  
Diseñar e implementar sistemas en el área de automatización, control, 

robótica y sistemas embebidos, a través de proyectos integradores. 
M  

A X 

 AE3 

I  Desarrollar habilidades y aptitudes para la experimentación e investigación 

en las áreas de ciencias básicas, control, electrónica, mecánica y 

computación. 

M  

A  

X AE4 

I  
Se expresa de manera efectiva mediante la comunicación oral y escrita de 

acuerdo con el tipo de audiencia a la cual se dirige. 
M  

A X 

X AE5 

I  Reconocer sus responsabilidades éticas y profesionales en situaciones 

relevantes para la ingeniería y realizar juicios informados que deben 

considerar el impacto de las soluciones de ingeniería en los contextos global, 

económico, ambiental y social. 

M  

A X 

 AE6 

I  Reconocer la necesidad permanente de conocimiento adicional y tener la 
habilidad para localizar, evaluar, integrar y aplicar este conocimiento 
adecuadamente. 

M  

A  

X AE7 

I  Favorecer el trabajo colaborativo y el liderazgo, conforma y se integra en 

equipos multidisciplinarios de trabajo que establecen metas, planean tareas, 

cumplen fechas límite y analizan riesgos e incertidumbre. 

M  

A X 

 
2. PRESENTACIÓN 

Descripción: 

La importancia de que el alumno curse la asignatura como parte de su formación es que 
cuente con los elementos necesarios para ejecutar un plan de negocios mismo que 
constituya una alternativa para crear su propio empleo e impacte en su entorno 
socioeconómico. Con ello se busca responder en materia de emprendimiento para generar 
y desarrollar un ambiente que produzca, incremente y desarrolle el interés, la motivación y 
las actitudes y capacidades de los individuos dentro de las instituciones de educación 
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superior ya que estás representan el mejor medio para la transmisión de la cultura 
emprendedora.  

 
3. OBJETIVO 

General: 

Que el estudiante aborde y realice en equipo, en un tiempo determinado y bajo la 
supervisión del profesor, un proyecto multidisciplinar e integrador de las diferentes 
competencias disciplinares desarrolladas a lo largo de su trayectoria escolar permitiendo 
reforzarlas y complementarlas con las áreas administrativas necesarias para la formación 
de líderes empresariales innovadores y emprendedores. 

 
4. OBJETIVOS 

Específicos: 

• Fomentar el espíritu emprendedor entre los alumnos. 

• Formar al estudiante de manera práctica y aplicada en el proceso de creación y 
puesta en marcha de un negocio. 

• Detectar los elementos críticos y posibles limitaciones del modelo de negocio de 
cara a su implantación y puesta en marcha. 

• Estructurar la base de un plan de negocio que sirva como herramienta de 
planificación y gestión. 

 
5. CONTENIDO 

Temas y Subtemas: 

1 DEFINICIÓN DEL NEGOCIO. 
1.1 Concepto. 
1.2 Tipos de emprendedores. 
1.3 Características, actitudes y valores del emprendedor. 
1.4 La cultura emprendedora. 
 
2 LA CREATIVIDAD. 
2.1 Creatividad e innovación. 
2.2 El proceso de la creatividad. 
2.3 Tipos de creatividad. 
2.4 Como fomentar la creatividad. 
2.5 Características de las personas creativas. 
2.6 Barreras de la creatividad. 
 
3. PROCESO PARA LA GENERACIÓN DE IDEAS DE NEGOCIOS. 
3.1 Detección de necesidades insatisfechas en cuanto a productos o servicios 
relacionados con las TIC. 
3.2 Descripción del negocio. 
3.3 Definición de la misión, visión y objetivo del negocio. 
3.4 Análisis FODA. 
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4. EL PLAN DE NEGOCIOS DEL EMPRENDEDOR. 
4.1 Concepto e importancia. 
4.2 Estructura de un plan de negocios. 

 
6. TAREAS, ACCIONES Y/O PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

Tareas, acciones y/o prácticas de laboratorio: 

Acciones: 

a) Identifica los antecedentes, las bases teóricas y las bases conceptuales de tu 

investigación. Esto dependerá de la naturaleza y características del problema 

planteado y deberán explicar las interacciones de las variables de estudio. 

b) Consulta bibliografía sobre los antecedentes, las bases teóricas y las bases 

conceptuales de tu investigación. Dependiendo del tipo, podrás revisar aspectos 

teóricos, contextuales o legales que te posibiliten de un conocimiento amplio del 

tema. 

c) Realizar los objetivos que se alcanzaran con la realización del proyecto. 

d) Analiza minuciosamente la bibliografía, tomando apuntes, donde puedas hacer tus 

propias interpretaciones de la teoría. 

Prácticas propuestas: 

 

1. Presentar el protocolo con el cual se llevará a cabo cada proyecto 

2. Elaborar un documento donde se muestren las unidades desarrolladas a lo largo 

del curso. 

3. Generar el documento que sustente el desarrollo del proyecto. 

4. Utilizar las herramientas para la realización de referencias bibliográficas. 

 
7. CRITERIOS Y MECANISMOS PARA LA ACREDITACIÓN DEL CURSO 

Criterios y Mecanismos: 

Acreditación: Para tener derecho a examen ordinario el alumno deberá cumplir con un 80% 
de las asistencias y para tener derecho a examen extraordinario el alumno deberá cumplir 
con el 65% de las asistencias.  
 
Además, esta asignatura puede ser acreditada por competencias para lo cual el alumno 
deberá registrar su solicitud en el departamento al cual pertenece la materia, de acuerdo 
con el calendario escolar vigente. Esta materia también puede ser sujeta a revalidación, 
acreditación o convalidación de acuerdo con la normatividad vigente. 
 

De conformidad a lo que establece el Capítulo IV en los artículos 19 al 22 y Capítulo V en 

los artículos 23 al 29 del Reglamento General de Evaluación y Promoción de la Universidad 

de Guadalajara. 
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8. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

Unidad de Competencia y Porcentajes: 

Exámenes 40% 

Actividades (Tareas, investigaciones y trabajos en clase) 
 
Trabajo final 

40% 
 

20% 

 
Estrategias de Enseñanza e Instrumentos de Evaluación sugeridas en el curso:  

Estrategias de Enseñanza: Instrumentos de Evaluación: 

• EEI01: Organizadores previos (aula invertida). 

• EEI02: Debate dirigido. 

• EEI09: Aprendizaje cooperativo. 

• EEI12: Método de situaciones o de casos. 

• EEI13: Método de proyectos. 

• EEI14: Enseñanza tradicional. 

• EEI15: Enseñanza expositiva. 

• EEI16: Investigación dirigida. 

• IEI02A: Lectura crítica. 

• IEI04A: Exposición. 

• IEI05A: Trabajo de investigación en equipo. 

• IEI08A: Reporte de exposición oral. 

• IEI12A: Participación en foro. 

• IEI14A: Reporte escrito. 

• IEI16A: Presentación de avances. 

• IEI17A: Proyecto Integrador. 

 
9. BIBLIOGRAFÍA  

Básica: 

1. Autor: Cruz Vázquez, Miguel. 
Libro: Emprendimiento y migración de retorno. 
Clasificación: 304.8-CRU-2018 
Editorial: Porrua. 
 

2. Autor: Ruano Luis. 
Libro: Emprendimiento en el entorno digital. 
Clasificación: 658.11-RUA-2018 
Editorial: Alfaomega. 
  

3. Autor: Mungaray Lagarda, Alejandro. 
Libro: Economía del emprendiemiento. 
Clasificación: 338.70972-ECO-2016. 
Editorial: Porrua. 

Complementaria: 

1. Autor: Del Cerro, Juan. 
Libro: ¿Qué es el emprendimeinto social? 

 

 

 


