UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS LAGOS .
H. CONSEjO DE CENTROI COMISI6N CONjUNTA DE EDUCACI6N y HACIENDA

Acta CEDU-CH/003/2017-2018
ACTA SESI6N
COMISI6N CONJUNTA DE EDUCACI6N Y HACIENDA
PE~IODO 2017-2018

Siendo la 12:00h del jueves 04 de octubre del ano en curso, dio inicio la sesi6n de la Comisi6n
Conjunta de Educaci6n y Hacienda del H. Consejo del Centro Universitario de los Lagos, con la
presencia de los siguientes consejeros: Dr. Aristarco Regalado Pinedo, Dra. Rebeca Vanesa
Garcia Corzo, Lic. Carlos A. Palafox Velasco, Dra. Rosa Marla Spinos~ Arcocha, C. Salvador
L6pez L6pez y C. Rodrigo Ramirez Murguia, bajo el siguiente orden del dia:
I.

Revisi6n y en su caso aprobaci6n de creaci6n del diplomado Estrategias de marketing
para e-comerce.

II.

Revisi6n y en su caso aprobaci6n de creaci6n del diplomado Finanzas (Estrategias y
Herramientas de Financiamiento).

III.

Revisi6n y en su caso aprobaci6n de creaci6n del diplomado Formulaci6n y Evaluaci6n
de Proyectos Empresariales.

IV.

Revisi6n y en su caso aprobaci6n de la actualizaci6n del diplomado "Sistema de
Justicia Penal Acusatorio Adversarial con orientaci6n en Defensorla"

V.

Asuntos Varios.

En este ultimo punta se inscribi6 el tema: Programa de Formaci6n Docente del Centro Universitario
de los Lagos.

Minuta de la sesien
Tras revisar y comentar el primer punto, los miembros de la Comisi6n Conjunta aprobaron par
unanimidad los diplomados "Estrategias de marketing para e-comerce", "Finanzas (Estrategias y
Herramientas de Financiamiento)", "Formulaci6n y Evaluaci6n de Proyectos Empresariales" y la
actualizaci6n del diplomado "Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial con Orientaci6n en
Defensorla" presentados p~r la Divisi6n de Estudios de la Cultura Regional y aprobados en el Acta
no. 6 de fecha 05 de julio de 2018 del Consejo Divisional.
Acuerdo: Se aprob6 p~r unanimidad presentando como unica observaci6n la pertinencia de lIevar
a cabo la diversificaci6n de la plantilla docente a impartir los diplomados.
A continuaci6n, la Secretaria de Actas y Acuerdos present6 a los de mas miembros de esta
Comisi6n la propuesta de creaci6n del Programa de Formaci6n Docente del Centro Universitario de
los Lagos, para con ello brindar al profesorado cursos y diplomados que les permitan el
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Acuerdo: Se aprob6

p~r

unanimidad.

De igual manera, la Secretaria de Actas y Acuerdos senal6 que se trabajara en conjunto
con la Coordinaci6n de Vinculaci6n para que empresas regionales lIeven a cabo la impartici6n de
cursos de actualizaci6n disciplinar a los academicos interesados de cad a una de las areas de
conocimiento con las que cuenta el CULagos y viceversa.
Asimismo, se acord6 que la Comisi6n Conjunta de Educaci6n y Hacienda del H. Consejo
de Centro se reserve el derecho, previa revisi6n de su calidad y pertinencia, de efectuar la
validaci6n de cursos 0 diplomados tomados p~r los academicos que sean externos a los ofrecidos
p~r el Programa de Formaci6n Docente en el Centro Universitario de los Lagos.
No habiendo mas asuntos que tratar se dio

p~r

concluida la sesi6n a las 12:45 horas.

ATENTAMENTE
"PIENSA Y TRABAJA"
Lagos de Moreno, Jalisco, a 04 de octubre de 2018
Comisi6n Conjunta de Educaci6n y Hacienda
H. Consejo de Centro Universitario

Ora. Rebeca Vanesa Garcia Corzo
Secreta ria de Actas y Acuerdos

C.c.p. Archivo.

Enrique Dlaz de Le6n No. 1144, Colonia Pascos de la Montana c.P. 47460.
Lagos de Moreno, Jalisco, Mex ico Tels. [52) (474) 742 43 14, 742 3678, 746 4563 Ext. 66503
www.lagos.ude:. mx

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS LAGOS
H . CONSEjO DE CENTRO/ COMISI6N CON JUNTA DE EDUCACI6N Y HACIENDA

Siende las 12:00h. del dia 04 de ectubre de 2018 die inicie la sesi6n de la COMISI6N
CONJUNTA DE EDUCACI6N Y HACIENDA
FECHA: 04/10/2018

COMISI6N CONJUNT A DE EDUCACI6N Y
HACIENDA
H. CONSEJO DE CENTRO

HORA: 12:00h.
LUGAR: Despacho de la Secretarla
Academica

Reunion convocada por:

Secreta ria de
Actas y Acuerdos

Tipo de
reunion:

Organizador:

Secreta ria de
Actas y Acuerdos

Apuntador:

Ordinaria
. Secreta ria de Actas

y Acuerdos

Orden del dla:
I.Lista de presentes.

II.Propuesta y aprobaci6n del orden del dla.
III.Revisi6n y en su caso aprobaci6n del diclamen de creaci6n del diplomado
TEMA PARTICULAR DE
LAREUNI6N

Estrategias de marketing para e-comerce.
IV.Revisi6n y en su caso aprobaci6n del dictamen de creaci6n del diplomado
Finanzas (Estrategias y Herramientas de Financiamiento)

V.Revisi6n y en su caso aprobaci6n del dictamen de creaci6n del diplomado
Formulaci6n y Evaluaci6n de Proyectos Empresariales.
VI.Asuntos Varios.

Asistente.:
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Nombre

.-i,

1

Dr. Aristarco Regalado Pinedo

2

Ora . Rebeca Vanesa Garcia Corzo

3

L1c. Carlos A. Palafox Velasco

4

Ora . Rosa Marla Spinoso Arcocha

5

Mtro. Angel Enrique Carrillo Pic6n

6

C. Rodrigo Ram irez Murguia

7

C. Salvador Lopez L6pez
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42,.:SOhrs. del dla 04 de ectubre de 2018 se die per terminada la reuni6n.
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Ora. Rebeca Vanesa Garcia Corzo
Secretaria de la Cemisi6n
Enrique Diaz de Lc6n No. 1144, Colon ia Pascas de la Montana C.P, 47460.
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Centro Universitario de los Lagos
Division de Estudios de la Cultura Regional
Departamento de Humanidades, Artes y Culturas Extranjeras

Curs.o
"Pedagogia de la Sexualidad y Diversidad"

III. Objetivos y contenidos del curso
Objetivo general
EI alumnado reconocera y analizara las y los principales te6ricos, asi como los temas basicos
sobre el estudio de la sexualidad, el genero y la diversidad culturai en un contexto
pedag6gico, hist6rico antropol6gico.

Objetivos especificos
Al finalizar, el curso, las y los asistentes:

•

Conocenln a nivel te6rico/conceptual fuentes y pensadoras/es cuya preocupaci6n de
investigaci6n sean los t6picos sobre sexualidad y la diversidad cultural.

•

Analizanln y explicanin las causas y consecuencias de los procesos hist6ricos y
culturales que han detonado el surgimiento del estudio de las sexualidades, asf como
las raices de mitos, creencias y prejuicios sobre la sexualidad, aun en el ambito de
ensenanza-aprendizaje.

•

Aprendera y discutira las diversas ramificaciones y expresiones en el mundo de las
ciencias sociales que ha heredado el estudio de las sexualidades y diversidad de la
cultura universal.

•

Comprendera la diversificaci6n de fuentes de estudio y tecnicas de aprendizaje
saliendo de los estudios tradicionales (bibliografia, escritura tradicional - "textos"-),
sugiriendo el analisis de musica, video, arquitectura, fotografia, pintura, televisi6n,
Internet, etc.
.

IV. Nombre del

0

de los profesores que los impartiran

Dr. Angel Clu'istian Luna Alfaro

0

de la institucion responsable
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V. Constancia de actualizacion que se conficre, requisitos que se deben cumplir y '
asistencia minima para obtenerlo
Asistencia, Participaciones

VI. Antecedentes 0 capacidades necesarios para asistir al curso, asi como los estudios
de carrera terminal, Iicenciatura, especializacion, maestria 0 doctorado que se
requieran
Profesores de Tiempo Completo
Hcnico Academicos
Maestros de asignatura

VII. Duracion, fechas y horarios del curso
40 horas I Fechas: por definir

10 horas presenciales y 30 en linea

VIII. 8i el curso es abierto

0

exclusivo de los miembros de la comunidad universitaria

~

EI curso, por el momento, es exclusivo de los miembros de la comunidad universitaria

IX. Requisitos relacionados con idiomas y las modalidades para su cumplimiento
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X. Modalidades de operacion que para cada curso sean aprobadas
Diez horas presenciales y 30 en linea

1;

\;. \~/:<-; \:~
•

_}o

"

;" .<1,"'')

XI. Modalidades de evaluacion, en su caso, y la especificacion de los facto res de
pondcracion de los diversoselementos utilizados;
Asistencia, Participaciones .... ............. .20%
Trabajos personales . .......... 10%
Trabajos en equipo ............. 10%
Examen/trabajo final ... .. .. .....60%
TOTAL: ........................... 100%
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XII. Cupos maximo y minimo del curso
Cupo maximo: 40 personas

XIII. Bibliografia, documentaci6n y materiales aconsejables.
Aguilar Tagle, B. y otras. (2001). Mujeres Latinoamericanas: Religion, Espiritualidad,
Pecado, Cuerpo y Sexualidad. Mexico: DEMAC.

Alvarez-Gayou J., J.L. (2007). Educacion de la sexualidad ten la casa 0 en la escuela? Los
genel'os, la escuela y la educacion proJesional de fa sexualidad. Mexico: Paidos.

Anderson, B. S. y Zinsser, J. P. (1991). Historia de las mujeres. Una historia pl'opia.
Barcelona: Critica.
Anzorena, C. (2006). Pollticas publicas dirigidas hacia mujeres: la intervencion del Estado
como regulador de las sexualidades Anais do VII Seminario Fazendo Genero . .
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Baez, J. F. (2003) Los Disfraces del Diablo. Xalapa: U.V.
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Bastian, J. P. (1994) Pl'otestantismo y Modernidad en Latinoamerica {historia
de unas minorias religiosas activas en America Latina. Mexico F.C.E.
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Beauvoir, S. de, (1999). El segundo sexo. La experiencia vivida. Mexico: Alianza Editorial
(
Siglo XX.

\,
Bourdieu, P., 2000. La dominacion masculiria. Barcelona: Anagrama.

Casillas R. (2006), La trata de mujeres, ado Ie centes, niilas y nifios en Mexico . Comisi6n
Interamericana de Mujeres de la Organizaci6n de Estados Americanos. EU.

Cazes, Menache, D. (2005). La perspecliva de genero. Guia para disefial', poner en marcha
dar seguimiento y evaluar proyectos de investigacion y acciones publicas y
civiles. Mexico: UNAM/CONAPO/lnstituto Nacional de las Mujeres.
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Orent, J. (2008). EI Origen del Mundo, ciencia y ficci6n de la vagina. Buenos Aires: Libros
de la Araucaria.

Ouby, G. Perrot M. (2005). Hisloria de las mujeres. Tomos I-V. Mexico: Taurus.

Erdely,1. Et al (2005). Volos de caslidad. El debate sobre la sexualidad del clero cal6lico.
Mexico: Grijalbo.

Escalante Gonzalbo, F. (1992) Ciudadanos imaginarios. Mexico: COLMEX.

Fontana, 1. (1999). Historia: anrilisis del pasado y proyecto social. Barcelona: Critica.

Foucault, M. (2005). (Tomos I-III). Historia de la sexualidad. Buenos Aires: Siglo
XXI, Editores.

(1982). EI orden del discurso, Mexico: Ediciones Populares.
Freud, S. (1978-1982) Obras Completas, VoL XXII. Buenos Aires: Amorrortu Editores.

Geertz, C. (1989). La interpretaci6n de las culturas. Barcelona: Gedisa.

Gonzalez Marmolejo, J. R. (2002). Sexo y conJesi6n, La Iglesia y la penilencia en los siglos
XVIII y XIX en la Nueva Espana. Mexico: CONACULTA/INAH/Plaza y Valdes
editores.

Gonzalez Perez, C., (2003) Travestidos al desnudo: homosexualidad, identidades y luchas
territoriales en Colima. Mexico: CIESAS-Porrua.

Hobsbawm, E. (2006). Hisloria del Siglo XX 1914-1991 . Barcelona: Critica.

Lagarde, M . (2005). Los cautiverios de las mujeres: madresposas, monjas, pulas, presas y
loeas. Mexico: UNAM/PUEG.

Lamas, M. (compiladora). (2003). EI genero. La construccion cultural de la diferencia
sexual. Mexico: Edit. PorruaJUNAM/PUEG.

Lau Jaiven, A. (2006) "La historia oral: una alternativa para estudiar a las mujeres" en
Graciela de Garay (coordinadora). La historia con microfono. Mexico: Instituto
Mora. p.p. 90-101.

Lipovetsky, G. (2007). Lafelicidad paradojica. Espaiia: Anagrama

(2006). Los tiempos hipermodernos. Espana: Anagrama.
(2002) . La te/'cera muje/,.Espaiia: Anagrama
Marcos, S. (editora). (2004). Religiony genero. Madrid: Edit. Trotta.

Marzal, M. (2002) Tierra encantada, Tratado de antropologia religiosa de America Latina.
Espana: Edit. Trotta, Pontificia Universidad Cat61ica del Peru.
\

Miano Borruso, M. (2002). Hombre, mujer y muxe en el lstmo de Tehuantepec. Mexico:
CONACULT A/INAH/Plaza y Valdes.
J.,Wf""

.§'

,

:.l' ~.tJllI~~--.
It

~

Montiel, O. (2009), Trata de personas: iniciacion y modus operandi. Mexico:
INMUJERES.
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Ponce, Patricia. 2008, L@s guerrer@S de la noche. 10 diflcil de la vida facil. Diagn6stico \
sobre las dimensiones sociales del trabajo sexual en el Estado de Veracruz. Porrua \
Mexico, D.F.

Rubin, Gayle. 1986, EI trajico de mujeres: notas sobre la economia politica del sexo.
Nueva Antropologia, Vol. VIII, No. 30. Mexico, D.F.

Muniz, E. (2004). "Historia y genero. Hacia la construcci6n de una historia cultural del
genero". En Sara Elena Perez Gil Romo y Patricia Ravelo Blancas
(coordinadoras) Voces disidentes, debates contemporaneos en los
estudios de genero en Mexico. (pp. 31-55). Mexico: Ciesas-Edit.
Miguel Angel Porrua.

>:

Nash, M. (2007). Mujeres en el mundo. Historia, retos y movimientos. Espana: Alianza
Editorial.

Ramos, S. (1994) El perfil del hombre y la cultura en Mexico. Mexico : colecci6n austral
mexicana.

Rodriguez-Shadow, M. (2007). Las mujeres en Mesoamerica Prehispcmica. Mexico: UAEM.

Scott, J. W. (2008). Genero e historia. Mexico: FCE/UACM.

Wolfensberg Scherz, L. (2001), Cuerpo de mujer, campo de batalla. Mexico: Plaza y Valdes.

ANEXO.- Unidades

0

Temas

1. Conceptos basicos.
1.1 Las sexualidades .
1.2 Sexo y Genero: Lo femenino y 10 masculino.

2. Sexualidad y Genero.
2.1 Perspectiva de genero.
2.3 La participaci6n politica de las mujeres y las sociedad de lesbico/gays.
2.4 Campo sexual.
2.5 Percepciones, subjetividades, control y construcci6n del Cuerpo.

3. Feminismos
3.1 Definiciones

4. Sexualidades, control y disyuntiva
4.1 Genero y diferencia sexual.
5. Otras formas de ser hombre.
5.1 Masculinidades. Teorias y conceptualizaciones
5.2 'ldentificando e1 prostituyente y e1 proxeneta que vive en mi.

6. Estudiando las violencias desde la antropologia
6.1 Las diversas violencias
6.2 La narcocultura
6.3 La cultura de la violaci6n y feminicida
6.4 Juvenicidios

Centro Universitario de los Lagos
Division de Estudios de la Cultura Regional
Departamento de Ciencias Sociales y del Desarrollo Economico

Curso
"Habilidades de acompafiamiento para tutores"

III. Objetivos y contellidos del cllrso;
Habilitar a los profesores en habilidades basicas de acompaftamiento emocional a los alumnos .
La funci6n tutorial, como 10 define ANUIES tiene basicamente tres funciones: acompaflamiento
emocional, apoyo en gestiones administrativas y desarrollo de hAbitos de estudio. Este curso se
dedica a las herramientas minias para el proceso de acompaflamiento emocional de los estudiantes.

IV. Nombre del 0 de los profesores qlle los impartirall 0 de la institucion res pOliS able;
Dra. Gabriela Munguia Arias
V. Constancia de actualizacion que se confiere, requisitos que se debell cumplir y asistencia
minima para obtenerlo;

Cumplir con el 100% de las actividades
VI. Antecedentes 0 capacidades necesarios para asistir al curso, asi como los estudios de
cancra terminal, Iicenciatura, especializacion, maestria 0 doctorado que se requierall;
Profesores de Tiempo Completo
Tecnico Academicos
Maestros de asignatura

VII. Dllracion, fecllas y 1I0rarios del curso;
""~

EI curso tendra una duraci6n de 40 horas, con una sesi6n presencial de 6 horas e~~I
'" '. eCentro Un'
noviembre y 10 demas sera trabajado en linea
de I

ilil!
~

-.....

.

VIII. Si eI curso es abierto 0 exclusivo de los miembros de Ia comullidad unl~e"sitarjll11to de C I cia So ia c"
\' del Desarrollo Econ ) nice
EI curso, p OI' el momento, es exclusivo de los miembros de la comunidad universitaria

IX. Requisitos relaciollados con idiomas y las modalidades para Sll cumplimiellto;

N/A
X. Modalidades de operacion que para cad a cnrso sean aprobadas;
Presencia l y en linea
XI. Modalidades de evaluacion, en su caso, y la especificacion de los facto res de ponderacion
de los diversos elementos utilizados;
I. Asistir y participar en el 100% de actividades programadas
2. Integral' en pOIlafolios electr6nicos los ejercicios, trabajos 0 actividades que se hayan
programado
3. Elaborar un documento de maximo cinco cuartillas en el que se retlexione, como
contribuy6 el taller a la formaci6n del docente y si este contribuini en modificar su pn\ctica
docente
.
XII. Cupos maximo y minimo del curso
Cupo maximo: 40 personas
XIII. Bibliografia, documentacion y materiales aconsejables.
Castanedo, C., y Munguia G. (2011). Diagnostico de intervencion e investigaci6n en
Psicologia Humanistica. Madrid: CCS Cpituos Ill. Desarrollo del Potencial en Grupo
Figueroa, H., Villalvazo, R., y Mena, J (20 I 0)- Educaci6n para la saludo. Guadalajara:
Esci lares de Occidente de la Universidad de Guanajuato. Guanajuato: SSG
Munguia, G y Soto, J (2006). Ansiedad, depresi6n y conductas de riesgo a las adicciones en
alumnos ~e primer ingreso de la Universidad de Guanajuato, Guanajuato: SSG
Romo, A (20 II). La tutoria. Mexico: ANUIES

ANEXO.- Unidades 0 Temas
Tema
Encuadre
Acompanamiento emocional
vs psicoterapia
Entrevista

Temas recurrentes

Actividad

Producto

Presentaci6n de los integrantes
u expectativas del curso
Reconocer los alcances y
limitaciones de la funci6n
tutorial
Practical' habilidades basicas
de entrevista, escucha, retlejo,
oarafraseo :
Identificar temas recurrentes:
duelos, problemas de pareja,
relaci6n dependenciaindeoendencia

Listado de temas bilsicos y
enfasis en cad a uno de ellos
Realizar anal isis personal de
los alcances y limitaciones
oersonales e institucionales
Reporte de pn\cticl~
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Reporte de practica- •
1\ "),,
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de

detecci6n de conductas de
riesgo y canalizaci6n

Reconocer senales de riesgo:
Adicciones y suicidio para
canalizar

Evaluaci6n de alum nos a
traves de escalas

Centro Universitario de los Lagos
Division de Estudios de la Biodiversidad e Innovacion Tecnologica
Departamento de Ciencias Exactas y Tecnologia
Curso
"CURSO/T ALLER PARA EL DISENO DE PCBs"

III. Objetivos y contenidos del curSOj
EI objetivo general del curso es actualizar a los profesores en el manejo de software de
disefio de circuitos impresos, as! como las normas para su implementacion como un
prototipo funcional.
IV. Nombre del 0 de los profesores que los impartiran

0

de la institucion responsablej

Ing. Antonio Garcia Texon II INAPRO ELECTRONICS
V. Constancia de actualizacion que se confiere, requisitos que se deben cumplir y
asistencia minima para obtenerloj
Cllmplir con el 100% de las actividades
VI. Antecedentes 0 capacidades necesarios para asistir al curso, asi como los estudios
de carrera terminal, Iicenciatura, especializacion, maestria 0 doctorado que se
requieranj
Profesores de Tiempo Completo
Tecnico Academicos
Maestros de asignatllra.
VII. Duracion, fechas y horarios del curso;
EI curso tendra una duracion de 40 horas, 4 horas por sesi6n (2 sesiones) por definir
VIII. Si el curso es abierto
universitaria;

0

excIusivo de los miembros de la comunidad

EI curso, por el momento, es exclusivo de los miembros de la comunidad universitaria
IX. Requisitos relacionados con idiomas y las modalidades para su cumplimientoj
Se impartira en espanol
X. Modalidades de operacion que para cada curso sean aprobadasj
Presencial y en linea

XI. Modalidades de evaluacion, en su caso, y la especificacion de los facto res de
ponderacion de los diversos elementos utilizados;
40% Asistencia
60% Disefio de prototipo (Se requieren las 4 actividades)
XII. Cupos maximo y minimo del curso
Cupo maximo: 40 personas
XIII. Bibliografia, documentacion y materiales aconsejables.
Se recomienda la instalaci6n de Eagle CADSoft

ANEXO.- Unidades

0

Temas

Unidad 1: Importancia del diseiio orientado a la manufactura

1.1, i,Que es la Manufactura Electr6nica?
1.2, i,Que es un producto electronico y un circuito impreso (PCB)?
1.3, i,Como disefio para la manufactura?

Unidad 2. Comenzando el diseiio: aplicacion de Eshindares Internacionales

2.1 . Estandares Internacionales para Manufactura Electr6nica.
2.2. Especificaciones de manufactura
2.3 . Conceptos basicos de PCBs
2.4. Planificaci6n del disefio 1
2.5. Instalando el software de disefio*
Unidad 3. Desarrollo de componentes electronicos: Involucrando tempranamente la
manufactura
3.1. Conceptos basicos de bibliotecas y componentes
3.2. Disefio de componentes y bibliotecas con estandares THT
3.3 . Disefio de componentes y bibliotecas con estandares SMTl *
3.4, Actividad I: Proyecto Disefio de PCB

Unidad 4. Diseiio de esquemMicos faciles de entender y sin errores
4.1.
4.2.
4.3,
4.4.

Creacion de un proyecto de disefio de PCB
Captura y edicion basica de esquematicos
Revision de esquematicos I
Actividad 2: Revision del BOM del proyecto
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5. Unidad 5. Diseiio de PCB: Layout profesional

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Planeaci6n y ubicaci6n del Layout
Tecnicas de trazado de Layout 1
Revisi6n del Layout
Actividad 3: Disefio de PCB Layout

Unidad 6. Documentacion de manufactura profesional
6.1. Documentaci6n basica del proyecto
6.2. Documentaci6n del PCB.
6.3 . Premanufactura
6.4. Generaci6n de entregables de manufactura
6.5. Actividad 4: Generaci6n de entregables (BOM, GEBER, PDF, etc)
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Centro Universitario de los Lagos
Division de Estudios de la Biodiversidad e Innovacion Tecnologica
Departamento de Ciencias Exactas y Tecnologia

Curso
"Curso basico de desarrollo de proyectos con arduino"

III. Objetivos y contenidos del cnrso;
Actualizar a los profesores en el manejo de hardware de bajo costa para la implementaci6n de
pnicticas en tiempo real.
IV. Nombre del

0

de los profesores que los impartiran

0

de la instituciou responsable;

Mtro. Victor Manuel Mora Ramo
V. Constancia de actualizaci6n que se confiere, requisitos que se deben cumplir y asistencia
minima para obtenerlo;
Cumplir con el 100% de las actividades
VI. Antecedentes 0 capacidades necesarios para asistir al curso, asi como los estudios de
carrera terminal, Iicenciatura, especializacion, maestria 0 doctorado que se requieran;
Profesores de Tiempo Comp]eto
Tecnico Academicos
Maestros de asignatura.
VII. Dnracion, fechas y horarios del curso;
EI curso tendra una duraci6n de 40 horas, 4 horas par sesi6n (2 sesiones) par definir
VIII. Si el curso es abierto 0 exclusivo de los miembros de la comunidad univcrsitaria;
EI curso, par el momenta, es exclusivo de los miembros de la comunidad universitaria
IX. Requisitos relacionados con idiomas y las modalidades para su cumplimiento;
Se impaltini en espana]
X. Modalidades de operaci6n que para cad a curso sean aprobadas;
Presencial y en linea
XI. Modalidades de evaluaci6n, en su caso, y la especificaci6n de los factores de ponderaci6n
de los diversos elementos utilizados;
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40% Asistencia
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60% Diseilo de prototipo (Se requieren los 5 proyectos)

XII. Cupos maximo y minimo del curso

Cupo maximo: 40 personas
XIII. Bibliografia, documentaci6n y materiales aconsejables.
Contar con placa base Arduino. en el taller se contanln con algunos sen sores y dispositivos de
entradas/salidas
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Temas

1. i, Que es Arduino?
2. Instalaci6n del Software y puesta en marcha.
3. Conexiones.
4. Componentes perifericos
5. Gesti6n de Salidas Digitales I (leds).
6. Proyecto 1.- Led Intermitente.
7. Proyecto 2.- Semaforo.
8. Gesti6n de entradas Digitales I (Botones).
9. Proyecto 3.- Encender un led con un bot6n.
10. Gesti6n de entradas anal6gicas
11. Gesti6n de Monitor serial
12. Proyecto 4.- Lectura de LDR
13. Gesti6n de uso de librerias
14. Proyecto 5.- Principios de estaci6n meteorol6gica
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PROGRAM A DE FORMACION DOCENTE DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS LAGOS
DIPLOMADO EN LiNEA

"Advanced Skills for Academics"

Objetivo general
Desarrollar las habilidades de escritura, co mprension oral y auditiva en ingles a un nivel intermed iaavanzad a, abtenienta a la vez preparacion para examenes de certificacion como IELT5 y TOEFL par
media mediante el uso de tecnologias de la informacion.

Objetivos espedficos

1.
2.
3.
4.

incrementar vocabulario tecnico propio de exa menes de certificacion.
Trabajar con ejercicios de comprension de lectura enfocados en temas de actualidad.
Ej erci t ar la habllidad de camprension auditiva por medio de contenido multimedia.
Proporcionar herramientas adecuadas para ampliar las habilidades de redacci6n.

Contenido Tematico:

MODULO I
Del 22 al28 de octubre del 20Is-DURACl6N: 15 HORAS
ENGLISH NOWADAYS

Present tenses review, hyphenation, vocabulary - education/online degrees, grammar exercises,
discussion forum.

MODULO II
Del 29 de actubre al 04 de noviembre del 2018
DURACI6N 15 HORA5
IDIOMATIC EXPRESSIONS AND PHRASAL VERBS
Past tenses revi ew, idiomatic expressions, phrasal verbs, technology vocabulary, Vocabulary -

word power, grammar exercises, discussion forum.

1

M6oUlO VIII
Del 10 al15 de diciembre del 2018
DURACION 15 HORAS
INTRODUCTION TO IElTS AND TOEFL
Vocabulary for TOEFL and IELTS, review of all English tenses, final writing report.

Justificacion

La Globalizaci6n nos demanda estar al a vanguardia del conocimiento para poder ser competitivos
con otras universidades de Mexico como del extranjero. Nosotros como profesionistas y academicos
tenemos el compromiso de actualizarnos const3ntemente para poder ofrecer una educaci6n de
primera calidad a nuestros alumnos. Es por elle que es de suma importancia ' contar con
herramientas que perrnitan a los decentes del Centro Universitario ejercitar, mantener 0 incluso
mejorar las habilidades adquiridas en la lengua inglesa. Estamos ya inmersos en el proceso de
internationalizaci6n de nuestro Centro Universitario por 10 cual es de vital importancia contar con
este tipo de herramientas.

Oportunidad de ofrecer el diplomado:
EI objetivo principal es proporcionar un espacio donde los docentes del Centro Universitario puedan
trabajar sus habilidades en el idioma ingles, esto con la finalidad de facilitar la obtencion de una
certi~caci6n internacional a de traducir estos conocimientos en un mejor y mas optima desempeiio
en el aula de clases 0 en sus trabajos como investigadores.

Recursos Humanos, materiales financieros:
Recursos materiales

Requerimlentos t"cnicos:
Plataforma Moodie
Equipo de computo propio con internet
Audifonos
Recursos financieros:

No Aplica
Costo del Oiplomado
No Aplica
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http://www,bbc,co,uk!learningenglish!english!course!lower-intermediate!unit-28!sess ion-2
https: I! wri tingcen te r,las, ha rv a rd, ed U!Da gest ess av-stru ctu re
https:l!justbuyessay,com!blog!types-of-essays
http://www,bbc,co,ukliearningenglish!english!course!lower-intermediate!unit-24!session-2
http://www,bbc,co,uk! learningenglish!english!course!upper-intermediate!unit-1!session-1
https:l!www.privatewriting.com!blog!tvpes-ol-essavs
https:l!www,toeflibtcourse,com!practice!essav-writing!
httD:l!www ,bbc,co, uk/learn ingenglish! english!cou rse!lower-intermed iate!unit-17!session-2
http://www,bbc,co,uk!learningenglish!english!course!lower-intermediate!un it-16!session-2
http://www,bbc,co.ukliearningenglish/english/course/lower-intermediate!unit-30!session-2
http://www.read ingrockets.org/strategies/summarizing

https:l!study,com!academv/lesson!what-is-paraphrasing-definition-examples-quiz,html
https:l!readingrecoverv,clemson,edu!summarize-and-synthesize!
http://www,bbc.co,uk!learningenglish!english!course!lower-intermediate!unit-22!session-2
httD:l!www,bbc,co.ukliearningenglish!english!course!upper-intermediate!unit-2!session-1
https:l!www.howtolearn.com/2013!02!skimming-and-scanning-two-important-strategies-forspeeding-up-your-reading/

http://www,bbc,co.uk!skiliswise!lactsheet!enOSskim-e3-f-skimming-and-sca nning
https:l!keepsmilingenglish ,com! 20l7 !01! english-col1 nectors-lin kers-intermediate!
https:l!www,mvenglishteacher,eu!blog!l ist-of-sentence-connectors-in-english!
http://www,bbc,co.uk/learningenglish/eng li sh/course/lower-in termediate/unit-10/session-3

https:l!www.prepscholar.com!toefl/blog!toell-vocabularv-1ist!
https:l!www.examword .com!ielts-list!4000-academic-word-1
https:l!www.ielts.org!what-is-ielts!ielts-introduction
https:l!www.ets.org!toefl/ibtlabout?WT.ac=toeflhome aboutibt 180910
https:l!www. myenglishpages.com!site php files!grammar-Iesson-Ienses,php

Lugar en 01 cual se impartira,
Curse en linea.
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIV ERSITARIO DE LOS LAGOS
H . CONSEJO DE CENTRO/COM I SI6N CONJUNTA DE EDUCACI6N Y HACIENDA

Dictamen CC/CCEDUYH/2018-2019/002

H. CONSEJO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS LAGOS
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
PRESENTE.
A esta Comisi6n Conjunta de Educacion y Hacienda del H. Consejo del Centro Universitario de los Lagos, ha
sido turnada la propuesta que contiene la creaci6n del " Diplomado: Advanced Skills for Academics" , para
ser promocionado e impartido a academicos del Centro Univers itario de los Lagos en el marco del Programa
de Formaci6n Docente del mismo Centro Universitario de los Lagos. En ese senti do se produce a estudiar la
solicitud y,
RESULTANDO:
1.
Que es atribuci6n de la Universidad, realizar programas de docencia, investigaci6n y dilusi6n de la
cultu ra, de acuerdo con los principios y orientaciones previstos en el articulo 3 de la Constituci6n Federal.
2.
Que el presente Diplomado proporciona herramientas para trabajar las habilidades de escritura,
comprensi6n oral y auditiva en ingles a un nivel intermedio-avanzado, obteniendo a la vez preparaci6n para
examenes de certifi caci6n como IELTS Y TOEFL por medio del uso de las tecnologias de la Inlormacion.
3.
Que el diplomado esta basado en ejercicios practicos, tales como lecturas de comprension, audios,
videos, entre otros. Con el prop6sito de desarrollar sus habilidades para un mejor manejo de la lengua
inglesa y refteja rl o en el aula a en las actividades de sus campos de accion. Los participantes trabajan en
ejercicios para reforzar gramatica, incrementar vocabulario enfocado en diversas areas de actualidad,
participan en loros de discusion de los cuales se obtienen opiniones e ideas para mejorar a resolver
problematicas que se presenten en el Centro Universitario relacionadas can temas de internacionalizacion.
4.
Que el programa del presente Diplomado esta basado en el desarrollo de competencias
dilerenciadas,
enlocados al adecuado manejo de la lengua extranjera, can el objeto de lograr su
profesionalizacion a partir del dominic de sus funciones en raz6n a la practica de la mism8.
5.
Que se propane dictaminar la aprobaci6n del "Diplomado: Advanced Skills for Academics ", cuyo
objeto es que los participantes comprendan un lenguaje actual ademas de relorzar los conocimientos y
desarrollar sus habilidades en una lengua extranjera.
6.
Que el presente diplomado tiene como unidad de competencia el cumplimiento de criterios de
desempeno claramente establecidos como son: investigar, comunicar, analizar, identificar, interpretar,
discernir, comparar, va lorar y hacer uso de las tecno log ias de la informacion para el desarrollo de las
habilidades de la langua extranjera.

7.
Que los integrantes de la Comisi6n Conjunta de Educacion y Hacienda de este H. Consejo del Centro
Universitario de los Lagos, en sesi6n celebrada en la fecha que se precisa al final del presente dictamen, nos
hemos reunido con el fin de analizar y dictaminar la viabilidad de la creaci6n de este Diplomado, por 10 antes
expuesto y,
CONSIDERANDO
1.
Que la Universidad de Guadalajara es un organismo publico descentralizado del Gobierno del Estado
de Jalisco con autonomla, personalidad juridica y patrimonio propio, de conformidad con 10 dispuesto en el
articulo 1 de su Ley Organica promulgada por el Ejecutivo el dia 15 de enero de 1994, en ejecucion del
Decreta No.15319 del H. Congreso del Estado de Jalisco.
2.
Que como senalan las Iracciones I, II Y IV del articulo 5 de la Ley Org anica de la Universidad en
vigor, son fines de esta Casa de Estudios la formaci6n y actualizaci6n de los tecnicos bachilleres, tecnicos
profesionales, profesionistas, graduados y demas recursos humanos que requiere el desarrollo
socioecon6mico del Estado; organizar, realizar, fomentar y difundir la investigaci6n cientifica, tecnol6gica y
Enrique Diaz de Le6n No. 1144. Co lonill Pascas de In Muntai'la C.P. 47460.
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humanlstica: y coadyuvar con las autoridades educativas competentes en la orientacion y promocion de la
educacion superior, asl como en el desarrollo de la ciencia y tecnologia.
Que es atribucion de la Universidad realizar programas de docencia, investigacion y difusion de la
cultu ra, de acuerdo con los principios y orientaciones previstos en el articulo 3 de la Constitucion Politica de
los Estados Unidos Mexicanos, asi como la de establecer las aportaciones de cooperacion y recuperacion par
los servicios que presta, tal y co mo se estipula en las fracciones III y X II del articulo 6 de la Ley Organica de la
Universidad de Guadalajara.

3.

4.

Que de acuerdo can el articulo 22 de su Ley Organica, la Universidad de Guadalajara adopto el
modelo de Red para organizar sus actividades academicas y administrativas.

5.
Que el Centro Universitario de los Lagos es el organo desconcentrado de la Universidad de
Guadalajara encargado de ofrecer, administrar y desarrollar programas educativos en la modalidad presencia I,
virtual, semiescolarizada en el nivel superior, asi como de realiza actividades de investigacion, extension y
difusion cultural.
Que el Centro Universitario, cuenta can un Centro de Autoaprendizaje Global, y can una planta de
profesores, instalaciones, equipo de computo y biblioteca adecuados para responder a un concepto de
formaci6n profesionalizante, brindando tanto a alum nos, como egresados y docentes del Centro Universita rio
herramientas para el aprendizaje de una lengua extranjera.

6.

7.
Que es atribucion del Consejo del Centro Universitario de los Lag os conocer del presente asunto
conforme al numeral 10 fracciones II y III de su Estatuto Organico del Centro Universitario de los Lagos,
actuando dicho Consejo en pleno 0 par comisiones, como 10 establece el articulo 27 del Reglamento de
Cursos de Actualizaci6n y Diplomados de la Universidad de Guadalajara.
8.

Que co rresponde al Consejo del Centro dictaminar sabre la pertinencia y viabilidad de las propuestas
para la creaci6n de cursos de actualizaci6n, can fundamento en el articulo 27 del Reglamento de Cursos de
Actualizacion y Diplomados de la Universidad de Guadalajara .

9.

Que la Universidad de Guadalajara tiene atribuciones conforme al articulo 6 fraccion XII de su Ley
Organica, para establecer las aportaciones de cooperacion y recuperacion par los servicios que presta, y que
los ingresos que la Universidad recibe par ofrecimiento de los cursos de actualizaci6n y diplomados, se regula
de acuerdo con 10 establecido en el Reglamento de Ingresos Extraordinarios, como 10 establece el articulo 39
del Reglamento de Cursos de Actual izaci6n y Diplomados.

10.
Que el Rector del Centro Universitario de los Lagos, de conformidad con el articulo 95 fracciones III y
XVII del Estatuto Organico, tie ne la atribucion de ejecutar los acuerdos y dictamenes que se trabajan en la
Comision conj unta de Educaci6n y Hacienda del Consejo del Centro Universitario de los Lagos.
11.
Que una vez que se analiza la viabilidad de la aprobacion de creacion del " Diptomado Advanced
Skills for Academics" , par 10 anteriormente expu esto y co n fundamento en los articulo 5 y 52 de la Ley
Org,mica; 116, 118 del Estatuto General de la Universidad de Guadalajara; asi como el numeral 13 fracciones
V y XVI I Y 14 del Estatuto Organico del Centro Universitario de los Lagos; los numerales del 22 al 34 del
Reglame nto de Cursos de Actualizacion y Diplomados de la Universidad de Guadalajara y demas articulos
aplicables de la normatividad universitaria, esta Comision Conjunta de Educacion y Hacienda del H. Consejo
del Centro Universitario de los Lagos, acuerda can forme a los siguientes:
RESOLUTIVOS
PRIMERO. Se aprueba la crea cion del "Diplomado Advanced Skills for Academics" dirigido a academicos
para ser operado, administrado e impartido por el Centro Universitario de los Lagos a traves de la Unidad de
Enrique Diaz de Lc6n No. 1144 , Colonia
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Lenguas como parte del Programa de Formacion Docente del propio Centro Universitario de los lagos. la
modalidad de impartici6n sera virtual, el responsable de la operaci6n de este programa sera el Titular de la
Unidad de lenguas y Formacion Intebgral y/o el Titular de la Unidad de Formaci6n Continua .
SEGUNDO.- Se aprueban como objetos y contenidos del Diplomado, los siguientes:
M6dulo 1
ENGLISH NOWADAYS.
Present te nses revi ew, hyphenation, vocabulary - education/online degrees, grammar exercises and
discussion forum .

M6dulo II
IDIOMATIC EXPRESSIONS AND PHRASAL VERBS.
Past tenses revi ew, idiomatic expressions, phrasal verbs, technology vocabulary, vocabulary - word
power, grammar exercises and discussion forum.

Modulo III
ESSAY WRITING I.
Futu re tense review, essay structure, types of essays , grammar exercises and essay writing.

M6dulo IV
ESSAY WRITING II.
Conditionals review, types of essays, grammar exercises, essay writing .

M6dulo V
SUMMARIZING , PARAPHRASING AND SYNTHESIZING.
Modal verbs review, techniques for summarizing, paraphrasing and synthesizing, grammar exercises,
writing report.

M6dulo VI
REPORTED SPEECH, SKIM AND SCAN .
Passive voice review, skimming and scanning , grammar exercises and writing report.

Modulo VII
CONNECTORS.
Connectors, Cover l etter, writing report .
Modulo VIII
INTRODUCTION TO IELTS AND TOEFL.
Vocabulary for TOEFL and IELTS , review of all English tenses , final writing report.

TERCERO.- Se aprueba que la duraci6n del diplomado sea de 150 horas, las cuales se desarrollaran en un
mlnimo de 8 semanas de trabajo.
CUARTO. - Ademas de 10 establecido en el articulo 8 del Reg lamento de Cursos de Actualizaci6n y
Diplomados de la Universidad de Guadalajara, se establecen como requisitos para ser aspirante a tomar este
curso, los siguientes:
I.
Ser Acade mico del Cenlro Universitario de los lagos.
Enrique Diaz de Leon No. 11 44 , Colonia Paseos de 10 Montaila C,P, 47460,
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QUINTO.- Se aprueba como objetivo general del Diplomado el siguiente: Que el presente Diplomado
proporciona herramientas para trabajar las habilidades de escritura, comprensi6n oral y auditiva en ingles a un
nivel intermedio-avanzado, obteniendo a la vez preparaci6n para examenes de eertificaci6n como IElTS y
TOEFL por medio del uso de las teenologlas de la Informaci6n.
SEXTO.- Para la expedici6n de la respectiva constancia del diplomado, se requiere que el participante cumpla
con el 95% de las actividades de aprendizaje programadas.
SEPTIMO.- Facultese al Rector del Centro Universitario de los lagos, para que con fundamento en el articulo
54 fracci6n III de la ley Organica de la Universidad de Guadalajara, ejecute el presente dictamen,
remitiendolo en su oportunidad al H. Consejo de Centro para su aprobaci6n definitiva .

ATENTAMENTE
"PIENSA Y RABAJA"
lagos de Moreno, Jalisco, a 17 de oetubre de 2018.
Comision Conjunta de Educaci6n y de Hacienda d),1 . Consejo del Centro Universitario de los lagos de la
Universidad d Guadalajara.

Ora. Rebeea anesa Garcia Corzo
Secreta ria de Actas y Acuerdos

Lic. Carlos A. Palafox Velasco
Consejero Directivo

~el

Garcia
Lie. Alma
Consejera Academica

Ora. Rosa Maria Spinosa Arcocha
Consejera Academica

C. AElri1lfi'fPaO

Cald.ml,n Becerra
Consejera Alumna

C. Laura Alejandra Campos Munoz
Consejera Alumna

C.c.p. Archivo.
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