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FORMATO ÚNICO DE 
PROGRAMAS DE ASIGNATURA 

 
 

1. Nombre de la Materia Universidad y Siglo XXI 
2. Clave de la Materia I5085 
3. Prerrequisitos Ninguno 
4. Seriación Única 
5. Área de formación Básica Común Obligatoria 

6. Departamento Contaduría Pública 

7. Academia  
8. Modalidad de la asignatura Presencial enriquecida 
9. Tipo de Asignatura Curso-Taller 
10. Carga Horaria 80 Horas. 
11. Créditos 8 
12. Nivel de formación Licenciatura. 

 
 
13. Presentación: 
 
 
 La un idad de aprendiza je  Univers idad y  S ig lo  XXI es una innovación dentro 
de l  proceso de actua l izac ión curr icu lar  de los Programas Educat ivos de l  CUCSUR. 
Se const i tuye de c inco e jes format ivos a lo  largo de los cuales se aborda un 
marco genera l  de re ferenc ia para e l  estud iante un ivers i tar io  a  t ravés de un 
panorama inst i tuc ional ,  a l  cons iderar  su inserc ión en un ámbi to  tanto loca l  como 
g lobal .  Promueve que e l  estud iante desarro l le  las herramientas in te lectua les para 
formar su ident idad un ivers i tar ia ,  y  for ta lecer  la  ident i f icac ión con su entorno y  
rea l idad profes ional ,  así  como induci r  habi l idades comple jas de pensamiento 
cr í t ico.   
 
 
14. Perfil Formativo 
 
 
El Curso-Taller de Universidad y Siglo XXI, tiene como propósito desarrollar en el alumno los 
siguientes aspectos: 
 
a) Conocimientos: 

1. Identificación y Clasificación de aspectos que influyen en la conformación de las 
sociedades. 

2. Conocer los conceptos básicos que le permitan la reflexión y el análisis que los lleve a 
entender la realidad que deben enfrentar, para aplicarse como profesional de la 
administración en la solución de problemas. 

3. Caracterización de la historia de la Universidad de Guadalajara. 
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b) Valores: El Curso-Taller de Universidad y Siglo XXI, acorde con los valores humanos universales, 
busca fortalecer en el estudiante lo siguiente: 
  
 1. Prudencia al actuar y tomar decisiones. 
 2. Promover y defender la equidad y la eficiencia. 
 3. Mantener una actividad preactiva y de cambio. 
 4. Desarrollar el sentido del liderazgo y participativo. 
 5. Mantener los sentidos de responsabilidad y honestidad. 
 6. Tener y promover una cultura de calidad 
 7. Mantener la idea de una preparación durante la vida. 
 
c) Aptitudes: Entendidas como capacidades, se busca desarrollar las siguientes: 
 

1. Capacidad de análisis y gestión empresarial. 
2. Tener creatividad para estructurar los conocimientos y entender la situación actual. 
3. Capacidad analítica y expresión de ideas-crítico-propositivo. 
4. Propiciar al estudiante una conciencia social. 
5. Ponderación de los valores Universitarios en la sociedad Contemporánea. 
6. Enriquecer su formación académica. 
7. Actitud propositiva para vincular el rol de la Universidad con el Desarrollo Sustentable. 

 
 
15. Objetivo General del Programa 
  
 
Induc i r  a l  estud iante en e l  uso de las herramientas conceptuales y  metodológ icas 
necesar ias para e l  proceso de formación,  así  como in ic iar lo  en sus tu tor ías 
mediante un proceso debidamente ar t icu lado y  permanente.  
 
 
16. Contenido Temático 
 

 
Unidad I 

Universidad,  pasado, presente y futuro  
 
1.1.-  H is tor ia  de las un ivers idades en e l  entorno mundia l  y  e l  ro l  de la  
un ivers idad en la  soc iedad 
1.1.1. -  Antecedentes de la  Univers idad de Guadala jara  
1.1.2. -  Rectores 
1.1.2.1-  Red de la  Univers idad de Guadala jara  
1.1.2.2. -  E l  Centro Univers i tar io :  mis ión,  v is ión,  estructura orgánica y  
d i rector io  de admin is t rac ión centra l  
1 .1 .3. -  Normat iva inst i tuc ional  
1 .1 .3.1. -  In tegrac ión de la  Univers idad,  estructura orgánica,  derechos y  
ob l igac iones de los estud iantes,  y  ob l igac iones de los académicos  
1 .2 . -  E l  centro un ivers i tar io  y  su entorno  
1.2.1. -  E l  centro un ivers i tar io ,  estructura orgánica y  d i rector io ,  mis ión,  v is ión,  
código de ét ica-  ap l icac ión par t icu lar  a l  Centro Univers i tar io  (CUCSUR) 
1.3. -  La responsabi l idad soc ia l  de la  un ivers idad y  su considerac ión en e l  PDI 
de la  UdeG 
1.3.1. -  Invest igac ión y  desarro l lo  soc ia l  
1 .3 .2. -  V inculac ión univers idad-soc iedad 
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1.4.-  E l  papel  de los un ivers i tar ios y  su corresponsabi l idad soc ia l  
  

Unidad 2 
Vida, profesión y vocación 

2.1.- Proyecto de vida 
2.1.1.- Profesión, sentido y realización 
2.1.2.- Vocación profesional 
2.2.- Retos actuales y perspectivas de desarrollo profesional 
2.2.1.- Profesionales exitosos 
2.2.2.- Responsabil idad profesional y código de ética aplicado al ámbito 
profesional o carrera particular 
2.3.- El estado actual de la ciencia y la disciplina 
2.3.1.- Los pilares de la educación 
2.3.2.- Sociedad y construcción del conocimiento desde la profesión 
2.3.4 Pensamiento crít ico 
2.3.5 Búsqueda de información 
2.3.6 Autogestión 
2.3.7 Asesorías disciplinares 

  
Unidad 3 

México y Jalisco: necesidades sociales y alternativas de desarrollo  
3. México y sus problemas socioeconómicos 
3.1. Diagnóstico socioeconómico de México 
3.1.1 Indicadores macroeconómicos  
3. 2. Estructura y análisis del sistema polít ico de México 
3.2.1. La división de poderes  
3.2.2 El sistema electoral y estructura del poder polít ico en México 
3.3. Territorio y población en México: algunos indicadores 
3.3.1. Índice de Desarrollo Humano 
3.3.2. Migración nacional e internacional 
3.4. Jalisco y sus necesidades socioeconómicas  
3.4.1. El Plan Estatal de Desarrollo 
3.4.2 Qué es un Plan Estatal de Desarrollo y para qué sirve 
3.4.3 Evaluación del Plan Estatal de Desarrollo 
3.4.4 El nuevo Plan Estatal de Desarrollo  
3.5 Derechos Humanos (particularizar derecho a la educación, equidad e 
inclusividad) 
3.5.1 Los Derechos Humanos en la educación 
3.5.2 Los Derechos Humanos en la educación en México 
3.5.3 Los Derechos Humanos en México, inclusividad y equidad 
3.5.4 Desarrollo sustentable y participación ciudadana 
3.6.1 Conceptualización del concepto sustentabil idad 
3.6.2 Definir qué es desarrollo sustentable 
3.6.3 La participación ciudadana y la sustentabil idad 
3.7 Vinculación entre educación, democracia y desarrollo 
3.7.1 Educación y democracia en los planes educativos 
3.7.2 Evaluación de los planes educativos en México 
3.7.3 La educación en Jalisco y su impulso al desarrollo económico  
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Unidad 4 
 Sociedad global:  problemas y soluciones transversales  

 
4.1. Estructura del sistema internacional (globalidad y competit ividad) 
4.1.1 Composición del sistema internacional 
4.1.2 Estado-nación 
4.1.3 Organismos intergubernamentales 
4.1.4 Organismos No Gubernamentales (ONG´s) 
4.1.5 Instituciones 
4.1.6 Multinacionales 
4.2. Agenda internacional actual (demandas mundiales) 
4.2.1 Globalización 
4.2.2 Cambio climático 
4.2.3 Derechos humanos 
4.2.4 Salud 
4.2.5 Seguridad (guerra, terrorismo y crimen) 
4.3. Transdisciplinariedad y diálogo de saberes para el crecimiento humano y 
profesional 
4.3.1 Las relaciones internacionales y su interdisciplinaridad 
4.3.2 La necesidad de un pensamiento complejo 
4.3.3 Argumentación, negociación y resolución de conflictos  
4.4 La necesidad de la construcción de regímenes 
4.4.1 Males públicos globales 
4.4.2 Bienes públicos globales (patrimonio global) 
4.4.3 La cooperación de entre los Estados-nación 
4.4.4 La falta de cumplimientos de acuerdos los Estado-nación 
 E je 5. -  Autogest ión de l  conocimiento y  habi l idades de aprendiza je  

  
Unidad 5 

Autogestión del  conocimiento y habi l idades de aprendizaje  
 
5.1.- Diagnóstico y esti lo de aprendizaje 
5.1.1.- ¿Cómo aprendo? ¿Qué es aprendizaje? ¿Qué es aprender a aprender? 
5.1.2.- Diagnóstico e identif icación de esti lo de aprendizaje 
5.1.3.- Tipos de aprendizaje 
5.1.4.- Administración del t iempo 
5.2.- Factores que influyen en el aprendizaje 
5.3 Tipos de lectura  

 
Unidad 6 

La tutoría:  or ientación y desarrol lo persona 
 

 
 
17. Aplicación Profesional 
 
 
Al término del curso el alumno se encontrara preparado para enfrentar un mundo lleno  de toma de 
decisiones basadas en los acontecimientos y los ideales que la Universidad les generó. 
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18. Evaluación 
 

La evaluación de la unidad de aprendizaje será de acuerdo a la aprobada por la academía correspondiente  
de acuerdo al Colegio Departamental. Debe quedar plasmado en el programa que se entrega al inicio del  
ciclo escolar.  

 
19. Profesores que imparten la materia 
 
Mtro. Arturo Macedo Peña 
 
 
20. Perfil del Profesor 
 
 
Académicos de diversas áreas del conocimiento con experiencia en una o más ejes temáticos 
además de experiencia probada en la práctica profesional, la docencia y la investigación. Es 
deseable contar con estudios de posgrado. 
 
21. Proceso de Enseñanza-Aprendizaje 
 
 
El proceso de enseñanza aprendizaje, consiste en una combinación de teoría y práctica con 
ejercicios de autoevaluación y dinámicas en cada uno de los ejes, con la finalidad de conocer 
técnicas y desarrollar habilidades. Es importante no perder la oportunidad de vincular en todo lo 
posible cada uno de los ejes de este módulo con la práctica de la investigación con el fin de que 
todos los estudiantes utilicen en sus actividades al menos un sistema de referencia para que 
puedan distinguir y realizar los diferentes trabajos académicos (búsqueda, evaluación y análisis de 
información especializada, elaboración de resúmenes, reseñas, breves ensayos, entre otros). La 
totalidad de contenidos deberá ser analizado y discutido a través de técnicas activas y dinámicas 
tales como la búsqueda de información, discusión en binas, equipos, debates, entre otros, según las 
posibilidades de los temas sugeridos en cada eje. 
 
22. Bibliografía  
 
 

BIBLIOGRAFIA  BASICA: 
 

Libros / Revistas  
Libro: Metodología de la investigación 
Bernal, César A. (2010) Pearson Educación No. Ed 3 
 
Revista: El miedo a la libertad (traducción de Gino Germani) 
Fromm, Erich (2006) Paidós No. Ed 
 
Libro: Ética 
Sánchez, A. () Crítica No. Ed  
 
Libro: Proyecto de vida y planeamiento estratégico personal 
Vargas Trepaud, Ricardo (2005) Seguridad & Gestión Edit No. Ed  
 
Libro: Los Grandes Problemas de México  
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Arnaut, A. y Guiorguli, S (2010) COLMEX No. Ed  
 
Libro: Ciudadanía: verdadera levadura de transformación social 
Cortina, A. (2008) LIMUSA No. Ed  
 
Libro: Problemas económicos de México y sustentabilidad 
Méndez Morales, J. S (2012) McGraw Hill No. Ed 7 
 
Libro: EL DERECHO Y LA GLOBALIZACION: HACIA UNA LEGALIDAD COSMOPOLITA 
Boaventura de Sousa Santos (2007) Anthropos y UAM Cuajimalp No. Ed  
 
Libro: Introducción a las relaciones internacionales 
Del Arenal, Celestino (2007) Tecnos No. Ed  
 
Libro: Interdependencia, cooperación y globalismo Pag. 153-232 
Keohane, R. (2005) CIDE No. Ed  
 
Revista: Globalización, salud y seguridad. Coordenadas de un "Nuevo tema" de la agenda 
internacional 
León, José Luis (2006) CIDOB d’Afers Internac No. Ed  
 
Libro: Fundamentos de las Relaciones Internacionales 
Mingst, Karen, (2007) CIDE No. Ed  
 
Libro: Aprender a pensar leyendo bien 
Argudín, Y., y Luna, M (2006) Plaza y Valdés No. Ed  
 
Libro: Enseñanza situada: Vinculo entre la escuela y la vida. 
Díaz B., F.A. (2005) McGraw Hill No. Ed  
 
Libro: Manual de Estilo de Publicaciones de la American Psychological Association. Guía de 
entrenamiento  
Gelfand, H., y Walker, Ch. (2006) APA No. Ed  
 
Libro: Aprender a Aprender 
Ontoria, A., y Molina, A. (2007) Alfaomega No. Ed  
 
Libro: Constructivismo. Estrategias para aprender a aprender 
Pimienta, J. H (2008) Pearson No. Ed  
 
Libro: Saber escribir. 
Sánchez Lobato, J (2006) Aguilar No. Ed os materiales 

Virtual: Ley orgánica de la UdeG  
Descripción:http://www.secgral.udg.mx/sites/archivos/normatividad/general/Leyorganica.pdf 
 
Virtual: La Educación para los Derechos Humanos, Huellas d 
Descripción: Conde, S. (2012) Biblioteca Jurídica Virtual, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM, www.juridicas.unam.mx (noviembre 2012) 

Descripción:  
Capitulo de Libro: Desarrollo y turismo: la opción necesaria 
Descripción: Mantero, J. C. (2008) En S. Maris Arnaiz y A. César (Eds.). Turismo y Desarrollo. 
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Crecimiento y pobreza. México: Universidad de Guadalajara, Universidad de Buenos Aires, 
Universidad Nacional de Mar  
 
Descripción:  
Colección: Colección conmemorativa de las revoluciones cente 
Descripción: Ortíz Cruz, E. (Coord.). (2010). Pensar el Futuro de México. Crisis y cambio 
estructural. Una nueva agenda de política. Por una salida social. México: Universidad Autónoma 
Metropolitana isbn de l 
 
Virtual: Educación para los Derechos Humanos 
Descripción: UNESCO. (2004) ONU 
 
Capitulo de Libro: Globalización. Un mundo desbocado 
Descripción: Giddens, Anthony (2000). Ed. Taurus. Madrid. Cap. I, IV y V.  
 
Descripción:  

Capitulo de Libro: Introducción a las Relaciones Internacionales 
Descripción: Pearson y Rochester (2000). México: Editorial McGraw Hill. (33-70; 329-369; 403-421). 
 
 
23. Actividades Extracurriculares 
 
 
Asistencia a conferencias relacionadas con la Historia de la Universidad y los problemas que nos 
enfrentamos en el Siglo XXI.  
 
 
24. Formulación, aprobación y validación 
 
 
 
La evaluación de la unidad de aprendizaje será de acuerdo a la aprobada por la academía 
correspondiente de acuerdo al colegio Departamental. Debe quedar plasmado en el programa que se 
entrega al inicio del ciclo escolar.  
 


