


































































































• Contextualización de bienes tangibles

• Diagnóstico de bienes tangibles

• Contextualización de bienes intangibles

• Diagnóstico de bienes intangibles

Metodologia de la valuación

Los contenldos y prácticas de esta linea pretenden desarrollar en el

participante el dominio de competencias para el manejo y aprovechamiento de las

disciplinas y habilidades pertinentes para determinar el valor de un bien.

Objetivo

Desarrollar en el participante la habilidad en el manejo y aplicación de los

modelos, técnicas y herramientas necesarios para el establecimiento del valor de

un bien.

Materias

• Planeación y programación en valuación de bienes tangibles

• Desarrollo metodológico para la valuación de bienes tangibles

• Planeación y programación en valuación de bienes intangibles

• Desarrollo metodológico para \a valuación de bienes intangibles

• Dictaminación

• Proyección de negocios I

• Proyección de negocios 11

• Coordinación y comunicación

Laboratorio de valuación

Este espacio fundamentalmente experimental, que conduce a la integración

práctica del oficio, pondrá al alumno ante casos y situaciones reales de valuación

para las cuales, a partir de una estrategia de aprendizaje colaborativo, deberé

reunir información, elaborar los cálculos pertinentes, interpretar los datos
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resultantes y ofrecer conclusiones validadas y sustentadas, expresadas de

acuerdo a los requerimientos de \a situación.

Objetivo

Desarrollar y certificar las competencias requeridas para resolver los

problemas de la valuación con un alto nivel de confiabilidad y precisión.

Materias

• Laboratorio de Valuación I

• Laboratorio de Valuación 11

• Laboratorio de Valuación III

• Laboratorio de Valuación IV

• Optativa 1

• Optativa 11

• Optativa 1II

• Optativa IV

Investigación

Este espacio favorece la integración teórica de la disciplina; el alumno

llevará registros puntuales tanto de su práctica como valuador como del proceso

mismo del posgrado, con la finalidad de sistematizar la experiencia. Esta será la

oportunidad para convertir la experiencia en objeto de estudio y transformación,

así como en sustento y guía para su crecimiento profesional. Eventualmente los

productos de este ejercicio iluminarán no sólo su propia práctica sino le permitirán

hacer aportes que enriquezcan la disciplina misma de la valuación.

Objetivo

Desarrollar la capacidad de recuperar y sistematizar la práctica de la valuación con

la finalidad de generar productos de investigación que enriquezcan la disciplina.
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Materias

• Proyecto I

• Proyecto 11

• Proyecto final

Niveles

La progresión de la trayectoria prevista en el plan de estudios considera tres

niveles en la formación:

Actualización y profesionalización

Este nivel familiariza al participante con el contexto general de la valuación

permitiéndole manejar la metodología típica de la valuación de bienes apegándose

a los modelos y rutinas probados. Este nivel se cubrirá en los dos primeros

semestres.

Orientación y profundización en campos especializados

Este nivel lleva al participante a un grado avanzado en el manejo teórico y

práctico de la valuación; en particular le brinda un conocimiento profundo de

valuación. El nivel de competencia alcanzado en esta etapa permitirá al

practicante la resolución de problemas específicos o, incluso, poco comunes en

relación con la valuación del tipo de bienes estudiados. Este nivel se abordará en

el tercer semestre.

Formación analítica y prospectiva

Este nivel facilita la integración de la experiencia del participante con

elementos teóricos y metodológicos, a fin de formar en él un núcleo crítico que le

posibilita una práctica de la disciplina de la valuación a nivel de experto. El

participante será ahora capaz de actuar proactivamente ante los retos de la

valuación, de generar explicaciones y justificaciones sólidas e incluso innovadoras,

de descubrir nuevas variables y nuevas relaciones que inciden en los problemas

que se le presenten y de dar cuenta de las soluciones que ha desarrollado para
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enriquecer no sólo su propia práctica sino la disciplina en generaL Quedando

cubierto este nivel en el cuarto semestre del posgrado.

De acuerdo a la tipología de la Universidad de Guadalajara se organizan las

materias de la siguiente manera:

Formación básica común:

• Contextualización de bienes tangibles

• Diagnóstico de bienes tangibles

• Contextualización de bienes intangibles

• Diagnóstico de bienes intangibles

• Planeación y programación en valuación de bienes tangibles

• Planeac\ón y programación en valuación de bienes intangibles

• Coordinación y comunicación

Formación básica particular:

• Desarrollo metodológico para la valuación de bienes tangibles

• Desarrollo metodológico para la valuación de bienes intangibles

• Proyección de negocios I

• Proyección de negocios 11

• Dictaminadón

Formación especializante:

• Laboratorio de Valuación I

• Laboratorio de Valuación II

• Laboratorio de Valuación III

• Laboratorio de Valuación IV

• Proyecto I

• Proyecto 11

• Proyecto final
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Los contenidos de los proyectos así como de los casos a trabajar en los

laboratorios son elección de los participantes, de modo que se constituyen en

objetos de estudio a su elecci6n.

Optativa abierta

• Optativa I

• Optativa 11

• Optativa III

• Optativa IV

Sistema de claves

El significado de las claves utilizadas para designar a las materias se explica como

sigue: las dos primeras letras denotan el programa de estudios, en este caso MV,

para Maestría en Valuación, el dígito siguiente hace referencia al ciclo o semestre,

así 1 para primer semestre, 2 para segundo semestre, etc., los últimos dos digitos

corresponden al consecutivo de la materia en el posgrado.

Asi por ejemplo la clave de la materia MV206 indica:

MV, Maestría en Valuación

2, Segundo semestre

06, Número consecutivo de la materia dentro del conjunto de

asignaturas de la maestria.

-----
Ejes Créditos Horaq

Análisis de la realidad 14 224

~etodología de la valuación 28 448

Laboratorio de valuación t= 40
--

640

------1,Investigación [- 34 544

Total 116 1856
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Areas Créditos Horas %

I Area de formación básica común 21 336 18.10

I Area de formación básica particular 17 272 14.66

Area de formación especializante 60 960 51.72-

Area de formación optativa abierta 18 288 1552

Número minimo de créditos para obtener el grado 116 1856 100%

Área de formación básica común

seA. Horas Actividad baJo Conduccron de un Academlco
"AMI: Actividad de Manera Independiente

Materias Tipo BCA' AMI'"'''' Horas Créditos

Contextualización de bienes
tangibles Curso taller 24 24 48 3

Diagnóstico de bienes tangibles Curso Taller 24 24 48 3
Contextualización de bienes
intangibles Curso Taller 24 24 48 3

Diagnóstico de bienes
Curso Taller 24 24 48 3intangibles

Planeación y programación en
Curso Taller 24 24 48 3valuación de bienes tangibles

Planeación y programación en
Curso Taller 24 24 48 3valuación de bienes intangibles

Coordinación y comunicación Curso Taller 20 28 48 3 -
Total 164 172 336 21

• ..

Área de formación básica particular

Materias Tipo BCA' AMI""" Horas Créditos

--

Desarrollo metodológico para la Curso Taller 30 34 64 4valuación de bienes tangibles

Desarrollo metodológico para la
Curso Taller 30 34 64 4

I valuación de bienes intangibles
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"seA: Horas ActivIdad bajo Conducclon de un Academlco
""AMI: Act¡.¡dad de Manera Independiente

Proyección de negocios 1 Curso Taller 20 28 48 3

Proyección de negocios I1 Curso Taller 20 28 48 3
----
Dictaminación Curso Taller 20 28 48 3

Total 120 152 272 17
I..

Área de formación especializante

SCA Horas Actw,dad baJo Conducclon de un Academlco
""AMI: Acti.idad de Manera Independiente

Materias Tipo BCA" AMI..... Horas Créditos

Laboratorio de Valuación I Taller 56 56 112 7
-- -

Laboratorio de Valuación 11 Taller 56 56 112 7

Laboratorio de Valuación 1I1 Taller 56 56 112 7

Laboratorio de Valuación IV Taller 56 56 112 7

Proyecto I Taller 56 56 112 7

Proyecto 11 Taller 56 56 112 7

Proyecto final Seminario 100 188 288 18
--

Total 436 524 9S0 so
"

. . .. .

Área de formación optativa abierta
,-

Materias Tipo SCA'" AMI...... Horas Créditos

Optativa 1 Taller 20 28 48 3

Optativa 11 Taller 20 28 48 3

Optativa 111 Taller 20 28 48 =tJOptativa IV Taller 20 28 48
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BeA. Horas Actividad bala Conducclon de un Academlco
"AMI: Actividad de Manera Independiente

Optativa V Taller 20 28 48 3

Optativa VI Taller 20 28 48 3
~-

ITotal 120 168 288 18
• .. .

10. MODALIDAD EN QUE SE IMPARTIRÁ

A distancia. Todas las materias del plan de estudios contarán con un diseño

instrucciona! en un Ambiente Virtual de Aprendizaje. Las actividades y recursos

informativos requeridos para su realización, así como los espacios de

comunicación entre estudiantes y docentes, y para los grupos, estarán previstos

en ese ambiente virtual.

Los cursos contarán con todas las especificaciones necesarias para que

cada estudiante pueda realizar las actividades previstas de acuerdo al calendario

señalado, y a la vez, haciendo convergente la entrega de productos para ser

discutidos o realizados colaboratívamente, asegurando una construcción social del

conocimiento.

11. CRITERIOS PARA SU IMPLEMENTACiÓN

Para la implementación de la Maestría en Valuación en modalidad a

distancia se requiere tomar en cuenta aspectos académicos, tecnológicos y

administrativos que permitan la adecuada ejecución del programa, además de
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facilitar y propiciar la flexibilidad de servicios que respondan de manera eficiente y

pertinente a los estudiantes.

Para abrir una promoción de este programa académico será requisito contar

con un número mínimo de 10 y un máximo de 20 alumnos por sección. La

periodicidad será anual y de acuerdo a \a demanda y previo análisis de la Junta

Académica, se podrá autorizar una periodicidad diferente.

El programa está dirigido a personas con:

• Actividades en el desarrollo de la valuación

• Dificultades de tiempo para profesionalizarse en este campo

Requisitos de ingreso:

• Título de licenciatura

• Promedio de 80 como mínimo

• Manejo del idioma inglés a nivel comprensión de lectura

• Aprobar examen de manejo de herramientas computacionales

• Carta de exposición de motivos en \a que se mostrará su capacidad para \a

escritura y la habilidad para la argumentación

• Entrevista con la junta académica del posgrado

• Cubrir los aranceles correspondientes

• Cumplir todos los demás requisitos que exija la Dirección Escolar de la

Universidad de Guadalajara

Curso propedéutico:

Se llevará a cabo previamente al inicio del plan de estudios de la maestria, y

tendrá como propósitos:

• Inducir al programa dando al estudiante una visión de conjunto de éste, así

como los principios de su creación y su racionalidad.
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• Acrecentar las habilidades para la comunicación escrita.

• Desarrollar las habilidades para el trabajo colaborativo y cooperativo en

ambientes virtuales.

• Conocer los principios de la plataforma que se usará y desenvolverse con

comodidad en ella.

Tutorías académicas:

Se llevarán a cabo con profesores que forman parte de la planta docente

del posgrado y con profesionales externos expertos en la modalidad. Su tarea

principal será acompañar, orientar y hacer un seguimiento personalizado de la

formación académica del estudiante, orientando en la mejora de sus procesos de

enseñanza-aprendizaje, mediante ejercicios de autoevaluación y evaluación que

sirvan de insumo para la mejora de sus procesos académicos, así como para la

modificación del plan de estudio, utilizando la información proporcionada como

insumo para tal efecto.

Requisitos para el egreso:

• Cubrir satisfactoriamente el 100% de los créditos del posgrado

• Cubrir los aranceles correspondientes

Para obtener el grado, los estudiantes habrán de:

1) Haber concluido los créditos y requisitos del plan de estudios de la

Maestría:

2) Presentar, defender y aprobar el trabajo recepcional;

3) Presentar constancia de no adeudo expedida por la Coordinación de

Control Escolar del Sistema y cubrir los aranceles correspondientes.
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Como trabajo recepcional los egresados podrán presentar, de acuerdo con las

caracteristicas de elaboración que para cada caso se tienen: una memoria de la

realización de un proyecto de intervención en el campo de la valuación o una

propuesta de solución a un problema especifico en el campo de la valuación.

Aquellos estudiantes que concluyan los créditos del plan de estudios de la

Maestría en Valuación tendrán como un plazo máximo de 12 meses para cubrir los

requisitos de egreso indicados en el plan de estudios y los correspondientes para

presentar su examen de grado.

Sistema de titulación

Una vez cubiertos los créditos y requisitos del plan de estudio, el estudiante

solicitará los lineamientos para la presentación de su trabajo recepcional, mismos

que contemplan los siguientes momentos:

• Elaboración de anteproyecto

• Asignación de director de trabajo de grado

• Elaboración del proyecto final

• Presentación de examen de grado

La asignación del director de trabajo de grado se realizará una vez que le sea

aprobado su anteproyecto por la Coordinación de la Maestría. Una vez concluido

el trabajo, la misma Coordinación designará un jurado para su lectura y

evaluación, asignará un fecha para la defensa ante el jurado de su trabajo

recepcjonal y establecerá de común acuerdo con el sustentante la modalidad

(presencial. a distancia, en linea) y sede (en su caso) en la que realizará dicha

defensa.
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El jurado se integrará por:

Cinco académicos, de los cuales dos podrán ser externos a la Institución o

al programa, con formación afín al área de que se trate; al menas tres deberán ser

parte de la planta académica del posgrado y uno de ellos será el Director de Tesis

(en su caso, uno de eilos será el representante académico del Sistema en la

sede).

Los miembros del jurado elegirán de entre ellos a quienes fungirán como

Presidente y Secretario, el resto serán vocales, y para ser considerado como

miembro del jurado, se deberá contar con el grado correspondiente al que

se examina.

El examen de grado sólo podrá llevarse a cabo si están presentes como

mínimo tres miembros del jurado, entre los que se encuentre el director del trabajo

y, en el caso de realizarse en una sede foránea, el mínimo de integrantes será de

cuatro, siendo uno de ellas el director del trabajo y otro el representante

académico del Sistema. Las actas levantadas con motivo de los exámenes

recepcionales se deberán elaborar en tres tantos can firmas autógrafas (o

electrónicas autentificadas por representante académico del Sistema en el caso de

realizarse a distancia), turnando uno a la Coordinación de Control Escolar del

Sistema, uno al interesado y uno a la Coordinación del Programa de Posgrado,

mismas que contendrán lo siguiente:

• El lugar y la fecha en que se desarrolló la evaluación;

• Los nombres de los miembros que integraron el Jurado, identificando el

papel que cada uno de ellos cumplió en dicho examen:

• La modalidad y el tema del trabajo recepcional;

• El nombre del sustentante:

• El resultado Que se reportó del trabajo o examen recepcional;
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• La mma ce lOS mlemDros del Jurado, autorización del Coordinador del

Programa de Posgrado y visto bueno del Director Académico del Sistema

(en el caso de que el examen se hubiera realizado a distancia habrá de

incluirse la fedatación del representante del Sistema en la sede foránea);

• La toma de protesta del sustentante, y

• La firma del sustentante.

En al caso de que el examen se realizara en una sede foránea, se anexarán dos

copias más, una para el representante del Sistema y otra para la institución u

organización sede.

Seguimiento de trayectoria escolar y egresados:

El programa de egresados es parte de un modelo de evaluación de la

calidad de la educación y formación profesional del Sistema de Universidad

Virtual. El estudio de seguimiento de egresados de la Maestría en Valuación busca

establecer un sistema de información que contenga los datos básicos de los

egresados universitarios, así como de su practica profesional, mediante la

aplicación de encuestas que mantengan informadas a las áreas correspondientes

sobre las experiencias, opiniones y sugerencias de los egresados, que fortalezcan

la calidad educativa y faciliten las oportunidades de trabajo, en un mercado laboral

competitivo.

Con base en esa información se tomaran decisiones pertinentes a fin de

mejorar los procesos de planeación curricular, en todas las áreas académicas y

alimentar los planes y programas de estudio de un nuevo modelo educativo.

Asi mismo se realizarán encuestas dirigidas hacia los empleadores con la finalidad

de obtener opiniones y sugerencias sobre la eficiencia y capacidad profesional de

los egresados del SUV, con miras a introducír reformas en la oferta académica

que imparte.
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Por otra parte, el programa de egresados, buscará mantener una

vinculación permanente con los ex·alumnos de la institución y brindarles atención

y servicios.

Formación y seguimiento de la planta docente:

Se implementará un programa integral de apoyo a la formación y

actualización de la planta docente, con cursos en modalidad presencial o en línea,

con expertos en \a modalidad, asi como en el campo del posgrado.

La coordinación del posgrado estará en vinculación con la planta académica

a partir de redes, a fin de propiciar una constante comunicación para la resolución

de los problemas que surjan implementando los procedimientos necesarios.

Asimismo se requiere implementar mecanismos de seguimiento y monitoreo

de la asesoría y tutoría, para garantizar la calidad y atención. Se contará con

monitores que estarán supervisando el trabajo en linea de cada uno de los

profesores en sus distintos roles, según los criterios de calidad que se establezcan

en la junta académica del posgrado.

Servicios educativos generales:

Se otorgarán los servicios educativos en general, que consisten en:

• Distribución de materiales educativos

• Información académica y administrativa

• Asignación de asesoría y tutorías

• Servicios de una biblioteca digital que permita el acceso a bases de datos

nacionales e internacionales que faciliten la generación de conocimiento

para el proceso formativo de los estudiantes, así como para el desarrollo de

la investigación en el campo del posgrado

• Expedición de documentos oficiales

• Pago de matrículas

46



• Trámites de titulación

• Seguimiento de la trayectoria escolar de los estudiantes y de los egresados

• Procesos de inscripción mediante mecanismos digitalizados

12. PLAN DE EVALUACION y AClUALlZACION CURRICULAR

La definición de políticas claras y el establecimiento de mecanismos

operativos para su aplicación son requIsitos indispensables para conducir esta

actividad de manera sistemática y permanente. El proceso de evaluación del

programa de posgrado de Valuación permitió definir las siguientes políticas:

• Propósitos de la evaluacrón

• Contrastar los resultados de la aplicación del programa académico con los

objetivos curriculares.

• Garantizar la calidad de la educación que ofrece el Sistema de Universidad

Virtual.

Para el logro de estos propósitos es pertinente establecer un sistema de

evaluación en tres niveles:

La evaluación del proceso. la cual ccntribuye al aseguramiento de la calidad de la

enseñanza y comprende:

Examen diagnóstico de los alumnos de nuevo ingreso.

Establecimiento de estándares de ccnocimiento, destrezas y habilidades

por asignatura, así como los criterios de acreditación.

Verificación de \a congruencia entre los objetivos educativos y los

procedimientos de evaluación, de tal manera que los procesos
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cognoscitivos y afectivos se evalúen mediante procedimientos idóneos, y

que para las habilidades y destrezas se disponga de instrumentos

validados.

Diseño del examen profesional de conformidad con los objetivos

educacionales del plan de estudios.

Evaluación del rendimiento y aprovechamiento escolar por procedimientos

diferentes a los examenes ordinarios.

Evaluación de los métodos de enseñanza.

Evaluación de los progresos en la capacidad de autoaprendizaje,

autopromoción y capacidad de resolver problemas por parte de los

alumnos.

La evaluación del programa académico se enfocará fundamentalmente a la

evaluación de la validez interna del currículo y consiste principalmente en el

análisis de los contenidos, de su interrelación, de su secuencia y niveles de

complejidad.

La investigación evaluativa. En gran medida la evaluación corresponde a

investigación. Este nivel permite identificar los aciertos, las deficiencias y las

causas que las determinan. Conviene advertir que dentro del contexto

internacional, particularmente en los centros de educaCión superior que compiten

por la excelencia académica, se ha institucionalizado la evaluación educativa. Esto

resulta explicable, ya que la evaluación ayuda a responder las preguntas de mayor

relevancia para una institución educativa:

¿Qué tan capacitados están los egresados de la Maestría para realizar sus

funciones profesionales?

¿Cómo pueden ser organizadas las actuales estrategias educativas para mejorar

la calidad de la enseñanza?
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¿Qué procedimientos y bajo qué condiciones deben aplicarse para mejorar la

capacidad de autoaprendizaje y autogestión de los estudiantes en una sociedad

cada vez más competitiva y demandante?

¿Qué estrategias deben aplicarse para obtener el máximo rendimiento individual

de los estudiantes?

¿Cómo puede incrementarse la eficiencia docente?

¿Cómo lograr una adecuada relación entre los subsistemas administrativo y

académico?

MECANISMOS DE EVALUACiÓN Y ACTUALIZACiÓN

La Universidad de Guadalajara tiene establecidos mecanismos para planear los

cambios y realizar oportunamente las adecuaciones a los planes y programas de

estudio. El Reglamento General de Posgrado establece con claridad los criterios y

lineamientos para el desarrollo del posgrado, su organización y funcionamiento.

Especial atención merece la aplicación de los criterios educativos formulados en el

Capitulo 11.

La Junta Académica estará a cargo de evaluar la calidad, pertinencia y operación

del programa. Periódicamente se publican los resultados de estos estudios

realizados con un enfoque prospectivo.
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ESQUEMA GENERAL PARA LA EVALUACiÓN CURRICULAR

Análisis de la congruencia

MISiÓN DEL SISTEMA DE UNIVERSIDAD VIRTUAL

Perfil de eQreso

Objetivos generales del programa

1

LContenidO curricular de los módulos y cursos
I

EVALUACiÓN =
Proceso educativo

• Metodología

Recursos

• Docentes
• Ambiente virtual de aprendizaje, apoyo

tecnológico y apoyo adminis\ratilJo

l.

RVALlJACIÓN PERIÓDICA DEL PROGRAMA

~ÓN DEL S'STEMA DE UNIVERSIDAD VIRTUAL I

I OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE ESTUDIOS I

I Mecanismos de revisión periódica del programa 1

I I I I
For'Tlulación de la• Revisión anual de los

módulos y cursos por lOS propuesta del Presentación a la I Instrumentación
departamentos programa revisado Junta Académica semestral o anual

correspondientes
• Actualización de Recomendaciones

contenidos
• Relación entre los recursos

dis¡x:Jnibles y los
necesarios

• Procedimientos de
evaluación

• Relación con otros

I
programas del SUV
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13. TlPO DE PROGRAMA

Profesionalizante.

14. DURACiÓN DEL PROGRAMA

Créditos y duración del programa

El programa, de 116 créditos y un total de 1,856 horas; tendrá una duración de

cuatro semestres. En tres semestres se cursarán todas las materias, y el cuarto se

dedicará a la integración del documento recepcional. El grupo de expertos que se

consultaron y que ubican el perfil de los clientes potenciales, ven como una

ventaja que el posgrado pueda cursarse en menos tiempo del usualmente

empleado, sin sacrificar la calidad del mismo.

15. PLANTA ACADÉMICA Y PERFIL DE LOS PROFESORES

Para el Sistema de Universidad Virtual el docente es un facilitador del

proceso de aprendizaje que centra su atención en la persona que aprende y que

transforma en verdadera comunicación educativa los procesos de información y

comunicación mediados por las nuevas tecnologías en el marco de entornos

virtuales.

Además, el profesor participante del programa reflexiona de manera crítica

y propositiva sobre su propia práctica, revisando sus formas de trabajar y de

relacionarse con los otros. Conoce las teorías y metodologías educativas y aplica

Jos aspec10s pertinentes de acuerdo con el contexto.
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El docente del SUV, convencido de que el conocimiento no es un material

inerme que se puede transmitir, sino un proceso - producto cambiante, facilita la

formación de comunidades de aprendizaje y trabaja Con sus colegas de manera

colegiada.

Tiene la experiencia en su campo de competencia, suficiente para guiar y

hacer aportaciones significativas a sus alumnos en el proceso de aprendizaje.

Además se comunica respetuosa, abierta y correctamente con sus alumnos, tanto

oralmente como por escrito. Así mismo, modera hábilmente la comunicación

sincrónica y asincrónica que se genera en los medios virtuales de comunicación.

Con base en la conceptualización expuesta, de manera más puntual, se considera

que para ser asesor de la Maestría en Valuación se debe poseer el siguiente perfil:

• Tener como mínimo, grado académico de maestría, conforme lo señala el

artículo 20 del reglamento general de posgrado.

• Ser experto en la materia de la cual será asesor.

• Tener experiencia docente.

• Tener experiencia en la modalidad educativa a distancia.

• Conocer y aplicar el modelo académico del SUV.

• Tener experiencia en el campo de la investigación que le permita dirigir

tesis y proyectos terminales.

• Tener disponibilidad para trabajar en las academias y en comiSiones

diversas del SUV y para capacitarse cuando así se requiera.

Tomando en cuenta que la Maestría en Valuación es de tipo profesionalizante y de

acuerdo al artículo 20 del reglamento general de posgrados, es necesario contar

con un mínimo de 6 académícos de tiempo completo participando en el programa.
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" ...._-
Categoria Grado

Nombre Académica
académico

Dependencia

1
Daniel de Loera Profesor Asociado Maestro CUCEA
Robles "B"

José Trinidad
Profesor e

2 Investigador Titular Doctor CUCEA
Ponce Godínez "c"
Juan Carlos

Profesor e
3 I Investigador Titular Maestro UDGVIRTUAL

Guerrero "A"

4
Maria Félix Profesor Asistente Maestra UDG VIRTUAL
García Quezada "c"-

Profesor e :-1
5

Javier Vázquez CUCBA
Navarro

Investigador Titular Maestro
"B"

José Fernando Profesor e
6 Sánchez Investigador Titular Maestro CUCBA

Santana "A"

Además de la planta docente mencionada, se tendrá apo'io de asesores externos

para asignaturas y pro'iectos de investigación, de conferencistas vinculados a los

gremios de la valuación, para fortalecer el programa y garantizar la calidad.

16. INFRAESTRUCTURA FíSICA Y APOYO ADMINISTRATIVO

La infraestructura tecnológica es una de las piezas clave en el éxito de los

sistemas de enseñanza en línea, dado que su finalidad es lograr dar respuesta a

todas las operaciones que realizan académicos, alumnos y administrativos a

través de las múltiples conexiones a las plataformas de enseñanza en linea, de

forma eficiente y sin problemas. Por ello se debe contar con todos los suministros

necesarios que permitan garantizar que se lograrán los objetivos del programa de

Maestria en Valuación.
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Por este motivo, el Sistema de Universidad Virtual cuenta con elementos

que en conjunto forman una infraestructura tecnológica confiable y que conforman

varias plataformas de enseñanza en línea.

La infraestructura que permitirá atender a académicos, alumnos y

administrativos del programa de maestria se compone de:

• 5 servidores DELL con 2 procesadores Xeon a 26 Ghz y 2 Gb de memoria

RAM cada uno, que permiten distribuir las operaciones que se realizan en

la plalaforma y accesos a bases de datos.

• 1 servidor HP con 2 procesadores P3 a 700 Mhz y 2 Gb de RAM.

o Una red de datos que conecta a los servidores a 100 Mbps y que permite

que éstos sean accedidos desde Internet a través de un enlace de 43 Mbps

y desde Internet2 a 34 Mbps.

En cuanto al software utilizado para conformar la plataforma, se utiliza software

libre, dada la robustez y seguridad que lo caracteriza y además debIdo a que un

gran número de universidades, empresas y ciudades enteras están cada vez más

convencidos de que el software libre proporciona libertad y flexibilidad para

desarrollar y adecuar sistemas según las necesidades que se tengan; por eso

actualmente se utiliza Linux, como sistema operativo en los servidores, lo que nos

permite una gran flexibilidad y seguridad para soportar los desarrollos. PHP y Java

como lenguajes de programación para los desarrollos. Mysql y PostgreSQL como

bases de dalos, dado que son muy confiables y se adaptan perfectamente a las

necesidades, debido a su gran cantidad de interfaces de programación para los

lenguajes que se utilizan.

Todos estos elementos de hardware y software no serian nada sin el gran

grupo de trabajo que realiza la programación de los sistemas y la administración

de los servidores. Por lo que se cuenta con:
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• Un equipo de desarrollo.

• Un grupo de diseñadores gráficos, que se encargan de dar la imagen y

presentación a nuestra plataforma.

• Personal de soporte técnico que atiende las peticiones de alumnos,

profesores y administrativos en cuestiones técnicas.

• Un centro de ayuda que proporciona servicios permanentes de asesoria

académica, tecnológica y administrativa en línea.

17. CRITERIOS DE CALIDAD CONTEMPLADOS EN EL REGLAMENTO
GENERAL DE POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

De los once puntos que componen el artículo 19 del citado reglamento seis

ya son atendidos a lo largo de este documento, por lo que los cinco restantes a

continuación se desarrollan:

a. Valoración generar

El posgrado de la Maestría en Valuación, esta dirigido a un segmento de la

población económicamente activa que diariamente contribuye a la compra, venta,

transacción, traspasos, etc., de todo tipo de bienes, no sólo de terrenos y casas.

En nuestro pais existen numerosos agrupaciones gremiales que reúnen a este tipo

de profesionales. Como ya se comentó anteriormente actualmente, de acuerdo a

disposiciones gubernamentales, se requiere una cédula de posgrado para que los

profesionales dedicados a la valuación puedan emitir juicios de valor con respecto

a un bien.

b. Operación del programa de posgrado

Ya se mencionaba de igual forma que la operación del posgrado será por medio

de una o varias plataformas de aprendizaje por donde se daran las interacciones
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docente - estudiante, estudiante - estudiante. De igual forma se contará con el

apoyo docente de varios académicos de tiempo completo de la red universitaria

relacionados con el campo de la valuación.

c. Seguimiento a la trayectoria de los estudiantes y egresado

El seguimiento a estudiantes durante su estancia en el posgrado se dará por

medio de la tutoría de proyectos, donde el estudiante contará con el

acompañamiento de expertos temáticos que darán seguimiento al proyecto que

éste esté desarrollando, ya que se ha comprobado que esta metodología es la

estrategia idónea para que el estudiante exponga y resuelva sus inquietudes,

dudas y dificultades.

Una vez egresados, el seguimiento se dará por medio de \a participación que se

haga a los ex alumnos a los eventos del posgrado, asi como en la publicación de

articulas en los espacios electrónicos con los que cuente el posgrado; con esto se

generará la información pertinente para el seguimiento a egresados y la

actualización curricular del posgrado.

d. Productos académicos de la planta docente

De igual forma se tiene previsto que los productos académicos de la planta

docente sean difundidos en los eventos académicos del posgrado, en otros

externos y en los medios de publicación con los que cuente este programa.

e. Vinculación

La vinculación se dará de manera natural por las relaciones que se establezcan

con gremios relacionados con la valuación, como es el caso del Colegio de

Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, A.C. así como con otros organismos con
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cobertura nacional como es la Federación de Colegios, Institutos y Asociaciones

de Valuadores de la República Mexicana (FECSIVAL).

18. NÚMERO MíNIMOY MÁXIMO DE ALUMNOS REQUERIDOS PARA
ABRIR UNA PROMOCiÓN DEL PROGRAMA

Se atenderá un mínimo de 10 estudiantes y un máximo por grupo de 20

estudiantes. El mínimo atiende, en el aspecto académico, a poder propiciar trabajo

colaborativo entre los participantes en la elaboración de los proyectos y desarrollo

de actividades, y en el aspecto administrativo obedece a la recuperación

adecuada del costo de inversión.

El máximo atiende a que en educación a distancia no es posible atender a

un número elevado de estudiantes, ya que se requiere una atención personalizada

por parte de los asesores para evitar la deserción, y así mismo atender

adecuadamente cada una de las líneas de investigación que se implementen.

19. RECURSOS FINANCIEROS PARA SU OPERACIÓN, SEIiIAlANOO LA
FUENTE DEL ANANCIAMIENTO

Los recursos económicos y financieros que serán utilizados por \a maestría

para cubrir sus gastos operativos provendrán de las siguientes fuentes básicas: el

presupuesto ordinario que le será asignado como programa educativo del Sistema

de Universidad Virtual de nuestra institución, las aportaciones de los alumnos a

través del pago de \05 aranceles correspondientes, y los ingresos extraordinarios

provenientes de apoyos institucionales o interinstitucionales de fomento a la

calidad de los programas educativos en general y del posgrado en particular.

Los costos de la maestría son:

a) Proceso de selección: 2 salarios mínimos mensuales en la ZMG.
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b) Matrícula en cada ciclo escolar: 6.3 salarios mínimos mensuales en la

ZMG.

c) En el caso de los estudiantes extranjeros, se incrementarán los costos en

un 10% de los montos establecidos.

Los ingresos económicos considerados ordinarios permitirán hacer frente a

los costos directos e indirectos de la operación académica, del soporte técnico que

se brinda a asesores, alumnos, trabajadores, y también aquéllos generados por

las labores de apoyo administrativo y de gestión.

Oe manera extraordinaria se buscará que el programa sea apoyado a

través de fondos para actividades específicas del Programa Integral de

Fortalecimiento Institucional (PIFI), del programa Integral de Fortalecimiento del

Posgrado (PIFOP) y del Programa para el Desarrollo de la Gestión (PROGES).

entre otros.

Ya que el personal académico que participará en el programa integrará

cuerpos académicos que realizarán actividades de investigación, se buscará el

financiamiento total o parcial de sus proyectos a través del trabajo interinstitucional

con las universidades, institutos u organismos especializados en la educación a

distancia y virtual: participando en las con'Jocatorias de los fondos sectoriales,

mixtos y extranjeros que promueve el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

(CONACYT): también se buscará el auxilio económico que pudiera obtenerse de

la participación en consorcios interinstitucionales nacionales e internacionales

promovidos por gobiernos u organismos nacionales y extranjeros (pueden

mencionarse los fondos proporcionados por el Consorcio Universitario para el

Desarrollo de Internet2 [CUDII. los proyectos ALFA de la Unión Europea, los

proyectos del Programa de Movilidad de la Educación Superior en América del

Norte [PROMESAN] y los proyectos del Consejo Superior Universitario

Centroamericano [CSUCA], entre otros)
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A continuación se presentan la proyección de ingreso de alumnos y el ejercicio

presupuestal en lo que a ingresos y egresos se refiere:

Bo
Admitidos Alumnos Selección Propedéutico Matrícula Total

20118 40 40 73,382 122,304 1,039.584 1,235,270

2012 A 40 1,039.584 1,039.584

20128 60 100 110,074 183,456 2,958,960 2,892,490

2013 A 60 1,559.376 1,559.376

20138 60 120 110,074 183,456 3,118,752 3,412,282

2014 A 60 1,559.376 1,559.376

20148 60 180 110,074 183,456 4,678,128 4,971,658

2015 A 60 1,559,376 1,559,376

Total 18,229,411
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Por otra parte, se promoverá de manera permanente la participación de los

estudiantes en programas de apoyo financiero institucionales (PROMEP), de

carácter nacional (CONACYT) y extranjeros (becas gubernamentales, becas

Santander, apoyos proporcionados por la agencia alemana DAAD o por el

Consejo Británico), lo que coadyuvará al éxito en la conclusión de sus estudios.
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ANEXOS

Anexo 1

Sistematización de Oferta Académica

---¡ns¡ltución Nombre del Proarama fmoartida en:

Distrito Federal, Guadalajara,

Instituto Tecnológico de la Maestría en Valuación Inmobiliaria La Paz, MeKícali, Hermosillo,
Cd. Victoria, Campeche,

Construcción e Industrial
I Pachuca, Mexicali, Oaxaca,
'1 Cancún y Xalapa.

Sitio web

httpJI'M'ffl.¡te.arg.mxlma_valuacion htm

Ob"et\vos Curriculares

I
--

FI plan de estudios se dirige al profesionista que emite opinión en materia del valor sustentado en
perspectivas contables económicas y financieras sobre bienes especiales, asl como, de negocios
en marcha y proyectos relacionados con la industria de la construcción.

El egresado conocer¡~ las nuevas tendencias metodológicas y de tecnología que pueden ser
aplicadas en materia de valuación.

Perfil de increso

Profesionales en arquitectura e ingenieria civil.

Perfil de earesa

Un profesional que responda a las necesidades de la época actual de nuestro pais y que
contribuya al desarrollo del conocimiento y del sector mediante la aportación de nuevas técnicas y
campos de especialización de esta area del conocimiento con la capacidad de identificar las
caracterlsticas cualitativas y cuantitativas de los bienes que conduzcan al establecimiento del
valor respectivo de conformidad con el principio fundamental de la valuación, esto es con base en
su mayor y mejor uso de las condiciones de bajo riesgo.

Estructura Curricular
--

Primer semestre
Analisis de costos.
Contabilidad y finanzas
Legislación y reglamentación en la industria de la construcción
Introducción a la valuación.
Métodos de investigación.
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Segundo semestre
Catastro.
Valuación de inmuebles urbanos,
Valuación de maquinaria y equipo.
Economla administrativa,
Administración de finanzas

Tercer semestre
Valuación de bienes industriales
Valuación de derechos, intangibles y especializados
Valuación de negocios inmobiliarios e industriales.
AnáliSIS de decisiones
Seminario de tesis.

Institución Nombre del Proarama Imoartida en:
-

Universidad Autónoma de
Maestría en valuación Durango, Los Mochis Mazatlan,

Durango.
inmobiliaria Cd, Juárez, Culiacán,

Chihuahua, Torreón, HermosiUo

Sitio web

l tlttp:{{www.uad.edu.mx{durango/posgrados/mae_vaUnmobiliaria.pdf

~t¡vos Curriculares

INIP

Perfil de ¡noreso

Los aspirantes a cursar la maestría, deben tener en mente que la valuación, como práctica
Profesional, debe modernizarse y salir del empirismo que lo ha caracterizado y aproximarse,
Cada vez más a una ciencia, y esto último se 10g18ra ligando la valuación a los principios
Matemáticos, económiCOS, contables, administrativos, ingenieriles y legales a los que deberá
estar sujeta

Así mismo deberá tener una formación académica correspondiente al nivel licenciatura en las
Siguientes áreas: arquitectu.'a, ingenieria civil, mecánica industrial. agronomía, química y
Otras afines a juicio del comité académico de la división de estudios de postgrado de la
Universidad autónoma de Durango.

Perfil de eareso

La evolución de la economía mexicana ha generado múltiples y variadas necesidades,
fomentando el nacimiento de nuevos servidores profesionales.
Entre estos se encuentra la Valuación de lada clase de bienes,
En México actual y particularmente en los medios financieros, comercial, industria! así como en el
ambiente fiscal, cada día es mayor la necesidad de valuadores con alto nivel de preparación,
seriedad, honradez, y competencia. Esto es, valuadores profesionales.
Lo anterior implica que los egresados dispongan de un sólido dominio de las diferentes
Técnicas de valuación y de los conocimientos básicos en economía, contabilidad, legiSlación y

\ Finanzas, que per"itan dar soporte a la aplicacion de dichas técnicas. Los conocimientos
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f
AdqUiridQS debe'] capacitar al egresado para que se adapte de manera eficaz y flexible a los
Requerimientos de )a sociedad, que constantemente cambia en magnitudes y complejidad, ya
Sea a través de participar en despachos o consultoras, o en general por la venta de servicios
Profesionales

Estructura Curricular

Primer semestre
Introducción a la valuación
Metodolog fa de la investigación
Matematicas Financieras
Contabilidad

Segundo semestre
Economla Urbana
Uso del suelo y catastro
Probabilidad y estadística
\ngenieria de costos y presupuestos

Tercer semestre
Valuación de predios urbanos
Valuación de construcciones
Aspectos legislativos de la valuación
Taller de valuación aplicada I

Cuarto semestre
Valuación de predios rústicos
Aspectos financieros de la valuación
Taller de valuación aplicada 11
Seminario de tesis

-

Institución Nombre del Prnarama Impartida en:
--

Universidad del Valle de
Maestría en Valuación Zapopan, Jal

Atemajac

Sitio web

http://WW'N.univa.mxlposgrados/in9_mtr_valuacion,html

~tivos Curriculares

Formar profesionales con visión sistémica y ética profesional, capaces de emitir dlctaminaciones
valualorias dando el justo valor del bien tangible o intangible, a través de la aplicación de
metodologias, herramientas y técnicas actuales de la valuación.

Perfil de inareso

NIP

Perfil de emeso
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el egresado de la maestría en valuación sera caoaz de emitir dictaminaciones periciales a través
de la aplicación de metodologras, herramientas y técnicas, con oportunidad y conocimiento de las
el(igencias de la valuación atendiendo las necesidades que demande la sociedad en los diferentes
sectores con una visión sistémica en base a los siguientes:

Conocimientos de:
• Bases y conceptos de la valuación.
• Bases de algebra y matematicas financieras.
• Leyes, códigos y reglamentos vinculados a la valuación en un conte;.cto local, regional, nacional e
internacional
• Análisis de los recursos materiales, construcciones e infraestructura humana.
o Métodos para la evaluación de inmuebles.
• Métodos y modelos estadisticos
• Métodos de valuación especializados.
• Análisis y evaluaciÓn de proyectos.
• Mercadotecnia.
• Metodologla de investigación.
o Contabilidad y costos.
o Economía.

Habilidades para
• Vinculación a equipos de la valuación inmobiliaria.
• Razonamiento y solución de problemas.
• Administrar recursos y operaciones.
• Identificar y valorar los elementos ffsicos que intervienen en un bien Inmueble.
• Utihzar herramientas para avalúos inmobiliarios
• Representar estadlsticamente la información con grado de importancia.
o Utilizar metodologlas al bien a evaluar
• Implementar proyectos basados en un análisis y evaluación.
o Visualizar nuevos nichos de mercado.
o Aplicación de las metodologias de investigación.
o Interpretar estados financieros y cálculo de costos en valuación.
o Visualizar las tendencias económicas y financieras que influyen al proceso valuatorio

Actitudes:
o Responsabilidad social.
o Respeto a la dignidad humana.
• Colaboración y participación.
o Flexibilidad al cambio.

Estructura Curricular

Area de especialidad en valuaciÓn Inmobiliaria
o Metodología de la investigación para Ingenierías.
• Bases de la valuación.
• Mateméticas financieras.
o Métodos y enfoques de valuación.
o Arquitectura e ingenieria legal.
• Materiales, instalaciones y construcciones
o Valuación inmob!liaria.
• Herramientas de aplicación estadistica.
• ~tica.
• Intervención en proyectos de valuación urbana.
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Area de innovación--------------------------------

• Dialogos entre fe y razón.
• Valuación agropecuaria.
• Gestión de la mercadotecnia.
• Valuación industrial.
• Contabilidad y costos.
o Análisis y evaluación de proyectos
• Dictamen o avalúo sustentado.

~-ci-6-n---------- Nombre del Programa -------~~:artid~

I Universidad Autónoma de Nuevo Maestrra en ValuaCión Inmoblllarra Monterrey,I León Nuevo León
~__ L -'-- I
f-S"i"'tio"-"w"'."b________ 1_

http://w3dsi.uanl.mxloferta/posg rad o/faes/farq/maestria!archivos!span ish/p lan_estud ios.html
I _

IOb'etivos Curric::u"la:::r:::.=s----------------------------

Se orienta al estudio y analisis de los aspectos de carácter económico, fiscal, legislativo, urbano y
sociales que se sustenta la actividad y formulación de juicios del valuador. Conjuntamente se
considera la aplicación de ello a la solución de casos practicas dentro de las áreas íntimamente
relacionadas con la actividad de la valuación.

I
Predios urbanos, predios rústicos y construcciones y edificios, integrándose a través de los
talleres de valuación.

IPerfil de íngreso:-------

I Perfil de e reso

~E~st'ru-c~t-u-r-a'C-u-r~ri~c-ul'.-r---------~-__~~~~~~~_::_=::::::~_- ~

Primer semestre
I Introducción a la valuación

Sociología urbana
Economía urbana
Metodología de la investigación
Civilización u cultura
Segundo semestre
Matemáticas financieras
Valuación de terrenos urbanos
Usos del suelo
Computación para valuación
Aspectos legislativos de la valuación
Tercer semestre
Evaluación de proyect"'o..s _ ________J
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Valuación de predios rústicos
Aspectos fiscales de la valuación
Taller de valuación aplicada r
Analisis urbano 'f regional
Cuarto semestre
Valuación de construcciones
Aspectos financieros de la valuación
Taller de valuación aplicada 11
Taller de investigación 1

Materias complementarias
Taller de investigación 11
Ingeniería financiera
Valuación de predios agropecuarios

Institución Nombre del Programa

Benemérita Universidad
Maestría en Valuación

Autónoma de Puebla

-
Sitio web

http://WW'N,uaq.mxJingenieria/maestriafvaluacion.html

1m artida en:

Puebla, Puebla.

Ob'etivos Curriculares
--

Proporcionar al profesionista un cuadro de materias que le permitan en dos etapas organizar y
elevar el nivel de su quehacer en el área de la valuación. Así como que este cumpla con las
normas establecidas a nivel nacional e internacional que rigen la actividad va\uatoria en la
formación de maestros en valuación, con nivel de excelencia desarrollando sus conocimientos,
mediante la investigación y consolidación de la teoría, contribuyendo asi al desarrollo de la
economía de nuestro país.

Formar profesionales de alto nivel y excelencia que impulsen la investigación en el área de la
valuación.

Formar profesionales para la docencia, la capacitación y la enser'ianza de la valuación. ,

IPerfil de ingreso
I

NIP
I

Perfil de egreso
I

NIP

Estructura Curricular

10 cuatrimestre
Sistemas de información financiera
Inoeniería de costos

68



Micro y macro economía
Administración
20 cuatrimestre
Mercadotecnia
Calidad total en el servicio
Probabilidad y estadistica
Legislación
30 cuatrimestre
Ingenieria económica
Capitalización y productividad
Seminario de tesis 1
Evaluación de proyectos de inversión
40 cuatrimestre
Seminario de tesis 11
Valuación de terrenos
Valuación de construcción
Valuación especializada

50 cuatrimestre
Valuación catastral
Valuación de predios rústicos
Valuación de maquinaria y equipo
Valuación industrial

pnstituci6n Nombre del Prog rama ---=rmpartida en: --l
I

Universidad Autónoma de I "0, aro IQuerétaro Maestría en Ciencias de la Valuación QUerét~

~¡O~b I
'1 httP//www.uaq.mX/ingenieria/maestri~va.uacion.htm_. __. , ~

l::ffiiVOS Cumculares ===¡
I:;;' deingr~-_-_-------------------l

rerfjl~~ --=::_' --]
NIP

Estructura Curricular

Computación aplicada
Metodología de Investigación
Trabajo de investigación
Probabilidad y estadfstica
Introducción a la valuación
Contabilidad de empresas constructoras _
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,- Planeac\6n financiera
Valuación de terrenos
Valuación de maquinaria y equipo
Valuación de edificios
La valuación y su legislación
Redacción técnica
Valuación catast~al

Valuación agropecuaria
Valuación de empresas en marcha
Evaluación de proyectos
Seminario de tesis I y 11

Inst¡tución Nombre del Proarama Imoartida en:

Universidad Autónoma de
Maestria en Valuac ón Zacatecas, Zac.Zacatecas

S¡tioweb

wwwuaz.edu.mx

-

Objetivos Curriculares --

Lograra un sólido dominio de las diferentes técnicas de valuación y de los conocimientos basicos
en economía, contabilidad, legislación y finanz:as

!--Perfil de ingreso

N/P

Perfil de eareso

N/P

Estructura Curricular

Primer semestre
Introducción a la valuación
Metodolog ia de la investigación
Matemáticas financieras
Contabdidad
Segundo semestre
Economía urbana
Uso del suelo y catastro
Probabilidad y estadlstica
Ingeniería de costos y presupuestos
Tercer semestre
Valuación de predios urbanos
Valuación de construcciones
Aspectos legislativos de la valuación
Taller de valuación aplicada I

I Cuarto semestre
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Valuaci6n de predios rústicos
Aspectos financieros de la valuación
Taller de valuación aplicada \\
Seminario de tesis

L ~ _
l

f-'l"nse't"itu"c"i6"'n"-- '~Nombre del Programa ~rtida en:

Universidad Autónoma de I . I ""'L'L.

-c ~__~__ILM_a_e_st_r_ia_~e_n_v_a_l_u_ac_'_ó_n -lLchihuahua. Chih.Chihua~.ua

!cS"'it"'io"w"e·b

~tivos Curriculares

Formar recursos humanos que potencien el desarrollo mediante la aplicación de técnicas de
valuación de vanguardia en los sectores público y privado.

Apoyar programas de estudio de nivel licenciatura mediante la preparación y captación de
recursos humanos y la transferencia del conocimiento.

Trabajar en las lineas de investigación del programa, utilizando metodologías y procedimientos de
vanguardia para cubrir las necesidades de la actividad valuatoria en la comunidad.

Contribuir a atender la demanda de modernización de los sectores productivo, financiero y de
servicios.

Perfil de inareso

Haber terminado satisfactoriamente el pian de estudios de una licenciatura, como: ingenlerla,
arquitectura, contaduría y actuarios de un area afín. Realizadas en una institución de educación
superior registrada ante la secretaria de educación pública,

Perfil de egreso

Desarrollarse mediante la aplicación de técnicas de valuación de vanguardia en los sectores
público y privado,
Trabajar en las Ifneas de investigación del programa, utilizando metodologías y procedimientos de
vanguardia para cubrir las necesidades de la actividad valuatoria en la comunidad.
Contribuir a atender la demanda de modernización de los sectores productivo, financiero y de
servicios.
El graduado del programa de maestría ademas del perfil de egreso anterior puede: plantear y
desarrollar proyectos de invest:,gación en el área de valuación.

Estructura Curricular

Básicas obligatorias

JVa-01 Introducción a la valuación
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I Conocer el inicio y la evolución de la valuación del mercado inmobiliario así como la relación de la
valuación moderna en el entorno económico, Comprender la teoria y los principios básicos que
influyen en la estimación del valor, mediante el estudio de su historia, conceptos, antecedentes,
entorno, etc. 4 créditos
Va-02 Marco jurídico de la valuación
Conocer el marco de referencia del valuador, así como las instancias privadas y gubernamentales
involucradas, ademas de conocer responsabilidades y restricciones legales. 6 créditos
Va~03 Principios de contabilidad
Aplicación de principios básicos de contabilidad, administración y mercadotecnia al ejercicio
profesional de la valuación. 6 créditos
Va-04 Sistemas de información financiera
Manejo y dominio de herramientas computacionales que sirvan de apoyo para el desarrollo de
modelos financieros para el análisis y evaluación tanto de proyectos de inversión, así como de
desarrollo inmobiliarios ya establecidos. 6 créditos
Básicas
Va-05 Valuación de inmuebles
Conocimiento de las necesidades de valuación y tipos de avalúos para los diferentes usos que
requiere la sociedad, 6 créditos
Va-06 Análisis de mercado y entorno económico
Conocer y aplicar los aspectos básicos de la mercadotecnia de los bienes raíces para poder llegar
a concluir en el valor comercial del bien. 6 créditos
Va-O? Ingeniería económica y de costos
Aplicación de técnicas financieras para el manejo del valor en avalúos de rentabilidad y
financiamiento desde el punto de Vista mmobiliario. 6 créditos
Va-Oa Metodología de la investigación
Es con el fin de justificar la necesidad de utilizar las técnicas de investigación, para llegar a
establecer un proceso de inspección y desarrollo sistemático en la práctica valuatoria, 6 créditos
Va-09 Valuación de muebles agropecuarios
El objetivo es dar a conocer la terminología, asi como cada una de las características de estos
que se utiliza en los trabajos con relación a la valuación de inmuebles agropecuarios. 4 créditos
Va-10 Valuación de maquinaria y equipo
Conocimiento del proceso en la valuación de maquinaria y equipo; listado de datos para iniciar el
alJalúo, metodología en la inspección del inmueble, recopilación de datos y memoria fotográfica 4
créditos
Va-11 Valuación de inmuebles catalogados
Conocer el inicio y la evolución de la valuación de inmuebles catalogados as'; como su relación
con el entorno económico. 4 créditos
Va-12 Análisis y valuación de proyectos de inversión inmobiliarios
Proyectos de inversión, pasos metodológicos de mercadotecnia y del área técnica, asi como la
aplicación de la valuación financiera y económica para la toma de decisiones en la selección de un
proyecto de inversión. 12 créditos
Va-13 Catastro
Que el alumno conozca la clasificación catastral de los distintos inmuebles catastrados, identifique
en la vista de campo los elementos que conforman los diferentes tipos de construcción y aplique la
metodo!ogia en el formato de avalúo catastral. 4 créditos
Va-14 Calidad de los servicios profesionales
Llegar al conocimiento del conjunto de filosofías y sistemas de adminístración, orientados al iogro
eficiente de servicios para satisfacer al cliente. 4 créditos
Va-15 Seminario de tesis 6 créditos
Elaboración de tesis 6 créditos
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Anexo 2

Currículos de los profesores

DATOS GeJERALES:

Nombre: DANIEL DE LOERA ROBLES
Fecha de Nacimiento: 17 de marzo de 1958
Lugar de Nacimiento: San Luis Potosi, SLP.
Estado Civil: Oí',¡orciado
Domicilio: Andador Dione 2630-1
Teléfono: 36191295
36373450 (Dejar mensaje)
Teléfono Celular: 0443311476178

ESCOLARIDAD:

1965-1971 Certificado
1971-1974 Certificado

1974-1977 Certificado
1978-1983 Titulo

Primaria; Urbana Federal "Saul Rodlles" Guadalajara, Jal
Secundaria: No. 4 para varones Guadalajara, Jal.
Preparatoria: Escuela Vocacional U de G.
Profesional: Facultad de Contaduría Publica U. de G.

Titulo: Lic. en Administración de Empresas
Obtenido con la tesis "Las obligaciones hipotecarias y su forma de financiar a la empresas".

Postgrado: Maestria en Finanzas ( Generación 2002-2004)
Grado obtenido con la tesis "La solución de controversias financieras al amparo del
articulo XX del Tratado de libre Comercio oe América del Norte.

EXPERIENCIA LABORAL:

BANCO REFACCIONARIO DE JALISCO, S.A.
Volante Administrativo
Abril 1980-Mayo 1981

BANCO DEL ATLÁNTICO, S.A.
Funcionario de Relaciones
Julio 1981-Jullo 1982

BANCO SOFMES, S.A.
Subgerente de Sucursal
Julio 1982-0ctubre 1983

MONTACARGAS DEL PACIFICO, S.A.
Gerente Administrativo
Enero 1981-Julio 1984

BANCO CONFIA, S.A.
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Gerente de Sucursal
Agosto 1984-Diciembre 1989

SEGUROS MONTERREY, S.A.
Ejecutivo de Cuenta Romo de Vida
Diciembre 1989-0ctubre 1990

MUlTIBANCO MERCANTil DE MÉXICO, S.A.
GRUPO FINANCIERO PROBURSA
Gerente de Oficina Matriz
Ejecutivo de Cuenta
Octubre de 1990-Julio 1992

BANCRECER, S.A.
GRUPO FINANCIERO BANCRECER
Ejecutivo de Cuenta Bancaria Corporativa
Julio I diciembre 1992
Ejecutivo de Proyecto Medios de Pago Electrónico
Enero I diciembre 1993
Subdirector Regional de Proyecto Multiespress en Zona Occidente 1994-1997

BANCA PROMEX, S.A.
Ejecutivo de Cuenta Area Comercial
Octubre 1997- Marzo 1998

MUTUALIDAD MEXICANA AUTOMOVllISTlCA, S.C.
Director de Relaciones Públicas y comerciales
Enero-Julio 2000

COOPERATIVA DE CONSUMO SAN MIGUEL DE MEZQUITAN, S.C.
Gerente General
Enero 2007 - 2009

Diverso curso de capacitación en el sector Financiero abarcando los siguientes sectores: Finanzas,
Servicio Publico de Banca y Crédito. Administración y manejo de Recursos Humanos, Análisis
Crediticio, Interpretación de Estados Financieros, Mercado Bursatil, Capacitación, Selección y
Contratación de Personal, La Banca Privada y la Banca Publica.

Asesorfa en Materia Administrativa Comercial y Financiera para la Empresa Mar de la Tranquilidad
S.C.

Sociedad Profesional con el Despacho Márquez González y Asociados, en el Sector Financiero,
Administrativo y de Recurso Humanos.

ANEXos:

Tres semestres cursados de la licenciatura en Derecho, Generación 1989

Catedrático de la Universidad de Guadalajara del Centro Universitario de Ciencias Económico

Administrativas (CUCEA), distribuido en la División de Contaduría Pública, División de Gestión

Empresarial, División de Economía de 1983 a la fecha.

Entre (as cátedras impartídas podemos mencionar.
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Administración 1, Administración JI, Administración Estratégica, Administración de Sociedades

Cooperativas, Administración Hotelera, Finanzas 111, Finanzas VI, Administración Financiera, Teoria

del Portafolio, Análisis Bursátil, Análisis e Interpretación de Estados Financieros, Metodología de la

Investigación, Planeación Financiera Administración del capital y Fuentes de Financiamiento,

Finanzas Privadas, Economía, Contabilidad de Sociedad.

Centro Universitario de Los Altos (Modulo Tepatitlan, Jal.l.

Catedrático en el periodo 988 impartiendo los siguientes cursos:

Impuestos V, Contabilidad de Sociedades, Finanzas VI y Finanzas VIII, Catedrático Capacitador en

el área de Finanzas en los módulos de Tepatitlan, Lagos de Moreno y San Juan de los Lagos del

mismo CUALTOS.

Maestro capacitador de CENEVAL de Contaduria Publica a partir del año 2001 a la fecha

impartiendo los módulos de Administración y Economía

Maestro Capacitador de CENEVAL de la carrera de Administración Financiera y Sistemas de

octubre del 2002 a la fecha, impartiendo el modulo Teoría de los presupuestos.

Maestro capacitador del Diplomado de Administración Financ',era para sociedades Cooperativas,

organizado por el Departamento de Finanzas a partir del año 2004 a la fecha.

Maestro capacitador de) Diplomado de Administración de la Cartera de crédito y cobranza,

organizado por el Departamento de Finanzas a partir del año 2005.

Maestro capacitador del Diplomado de Administración Financiera para sociedades Cooperativas,

organizado por ei Departamento de Finanzas en el Centro Universitario de la Costa Sur. Enero del

2D06.

Maestro facilitador Universidad Autónoma de Nayarií. Septiembre - Octubre 2006 Maestría en

Finanzas.

Maestro facilitador Universidad Autónoma de Nayarit. Marzo - Abril 2007

Maestría en Finanzas

Maestro de tiempo completo investigador asociado. Universidad de Guadalajara a partir del 1 de

agosto del 2007

Catedrático en la Maestría de Finanzas Empresariales Universidad de Guadalajara Agosto del

2007

Catedrático de la maestría en análisis tributario de la Universidad de Guadalajara Febrero de

2010.
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Mtro. l\lanuel Moreno Castañeda
Rector del Sistema de Univenüdad Virtual
Presente

Por e:=:.tn medio manifiesto mi aceptación y compromlHO para

partie,ipar en la I\'1aestria en ValuaGÍón Gomo asesor fl partir dd

calendario 20"( '1 H. Asimi¡:;mo, trabajar en los cuerpos colegiados que

se establezcan con la finalidad de garantizar la calidad permanente

del citado programa.

Atl:'ntamente

Nombrp, firma y código l\1.' düccnll' UDe
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JOSÉ TRINIDAD PONCE GODINEZ

Dirección: Sierra de Comanja 1643, frace. Las Águilas
Guadalajara, Jal. C.P. 45080

TELÉFONO: domicilio particular 3631- 06 -22
TELÉFONO: Ofna 37703300 ext. 5180 y 5178

Fecha de nacimiento: 27 de enero de 1959. Atotonilco el Alto, Jalisco.

Doctorado En Ciencias
Universidad de Guadalajara (U. de G.) Marzo de 2002 a septiembre de 2004
Examen de grado 5 de septiembre de 2005

Maestro en Dirección Internacional ( MOl)
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) 28 de junio de 1992- 30 Sept 1994
Camino a Santa Teresa No 930 Col. Héroes de Padierna e P. 10700 ed. de México.
Examen de grado' 4 de julio de 1996 con Mención Especial

Licenciado en Contaduria Publica ( LCP )
Universidad de Guadalajara (U.de G.) Sept. 1979 a marzo 1984.
Examen de grado: 26 de Octubre de 1984.

Especialidad en la PlaneaciOn para el Desarrollo de \a Educación Superior
Universidad de Guadalajara ( U di!G ) Sept. 1988 a Julio de 1989.

Diplomado en formaciOn de Investigadores
Marzo a agosto de 2005

Diplomado Automatizado de Impuestos
Instituto TecnolOgico AutOnomo de México (Itam)

Varios cursos de actualizaciOn en la Universidad de Guadalajara, por parte del departamento de
finanzas.

Libros
"La importancia de la auditoria interna y su relación con las finanzas de empresas privadas". 2005.
Universidad de Guadalajara. ISBN 970-27-0692-0

"Generalidades del sistema financiero Mexicano y monetario Internacional" 2006 Universidad de
Guadalajara ISBN978-970-764-247-8

Compilador:

Memorias del 111 Congreso internacional de Contaduría Publica. Volumen l. 2009 Editorial
Universidad de Guada\ajara
ISBN97897D76473DS

Memorias del 11 Congreso internacional de Contaduría Publica. Volumen 11I. 2007 Editorial
Universidad de Guadalajara
ISBN9789702714095

Memorias del 1I Congreso internacional de Contaduría Pubiica. Volumen IV. 2007 Editorial
Universidad de Guadalajara
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ISBN9789702714101

Articulas y ponencias publicadas

"Propuesta de análisis en cuatro dimensiones sobre los efectos de una norma de restricción de
contaminantes en las empresas con el enfoque de ecoeficiencia" 2009
Memorias del 111 Congreso internacional de Con\adurla Publica. Volumen 1. Universidad de
Guadalajara. JSBN97897ü7647305

"El desempei"lo del RETe como indicador de la relación negati'w'a entre las políticas publicas de
competitividad industrial y las de medio ambiente' 2007
Memorias del 11 Congreso Internacional de Contaduría Publica. Volumen 1. Universidad de
Guadalajara ISBN 97897027'14088

"Efecto de una restricción ambiental en los procesos de producción y ni'Jel de las emisiones
contaminantes ante la existencia de una gestión ambiental '1 productiva eficiente". 2005
Revista Cuaderno de los Altos, numero 2.Uni'w'ersidad de Guadalajara. ISBN 970-9022-87·3

Ponencias
Primer Congreso Internacional de la Contaduría Publica. Universidad de Guadalajara. 26-28 de
octubre de 2005
Ponencia: "Disef'lo de un modelo de programación lineal en la planeación de los costos para
disminuir contaminación en cumplimiento de normas ambieTltales

EXPERIENCIAS DE TRABAJO:
ACADÉMICAS:

Universidad de Guadalajara

Profesor Tiempo Completo Titular "C"
División de Contadurfa de Marzo de 1985 al Presente.
Profesor adscrito al Departamento de Finanzas a partir de septiembre de 1996.

Pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) nivel I desde el 2008

Perfil Promep a partir del 2006

Certificado en docencia por la ANFECA desde 2005

Jefe del Departamento de Finanzas del 31 de mayo del 2001 a la fecha
Se han creado tres diplomados y publicado 6 libros generando recursos propios
Se han establecido vínculos con los responsables de la academia financiera en las
universidades más importantes de la región desarrollando proyectos como los Congresos
ínter universitario de finanzas.
S han co~organizado los congresos internacionales de contaduria en sus ediciones I a la IV
Se ha desarrollado en doce ediciones el Torneo de mercado forex '1 mercado de futUros en
el que participan estudiantes de todas las carreras del CUCEA '1 dos ediciones ínter
universitarias.
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Se ha privilegiado el trabajo académico en el diseno de la licenciatura en Contaduría
Publica y la Licenciatura en Finanzas con base en competencias profesíonales
Actualmente con la representación del Cuerpo Académico "Contaduria, Finanzas y la
empresa competitiva"
Además del cumplimiento de las funciones establecidas en el Estatuto Orgánico.

Secretario de la División de Contadurla de junio de 1998 al30 de mayo 2001

Maestrfa en Finanzas.
Dirección y administración de fas estrategias financieras. De 2008 Actual 2010
Profesor de la materia: Estrategias Financieras febrero a julio de 1996, 1997 Y 1998 Yactual
Metodología de la Investigación de septiembre de 1996 a 1999.
Diagnostico Financiero de 1997 a la fecha
Decisiones de InversiÓn (Finanzas Corporativas) de 1996 a 1999)

Maestría en Impuestos.

Profesor de \21 Materia:
Métodos cuantitativos en ciencias económico administrativas 1997 - actual 20010
PlaneaciÓn de la Estructura del Capital de 1996 a 2006
(Se ofrece en se9undo semestre) en CUCEA, CUC y Cualtos

Centro de Investigacíones en Finanzas
Responsable: Septiembre de 1996 a 1998

Universidad Autónoma de Nayarit
Facilitador de los módulos de-

1 Casos Administrativos en Finanzas. Octubre-noviembre de 2005 y mayo 2007, 2008 Y
2009

2. Finanzas Corporativas Febrero-marzo 2006

ITESO
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO)
Profesor Medio Tiempo adscrito al Oepartamento de Economla, Administración y Finanzas
Materias: Planeaci6n Estratégica de 1996 a 1999
Administración Financiera Enero a Mayo 2000.
Competitividad Estratégica (Maestría en Administraci6n) de enero de 1999 a la fecha.
Calidad y Productividad de febrero de 1996 a 1997
Coordinador de la Maestría en Administración de 1997 a Septiembre de 1998.

UNIVA.
Profesor de la materia: Análisis de datos de la investigación administrativa 2008
Profesor de la materia: Operaciones Financieras -Actual.
Profesor de! Diplomado en Costos Unitarios.
La Administración de Calidad en las Empresas Constructoras_ De Sept. de 1995 a '997
Planeac(6n Estratégica de la Calidad, Control Estadistica, Normas Mexicanas de Control de
Calidad (NMX) Normas ISO 9000, Planeación y Diseno Organizacional de Calidad. NW y JIT
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NO ACADÉMICAS

Representante de Desarrollo de Mercados en México.
"Market Strategíes", Austin, Texas USA de Marzo de 1993 a Junio de 1994.
Estudios de Investigación de Mercado, Elaboración de las cartas normativas para el manejo de
residuos peligrosos, registro de las variables macroeconomicas así como elaboración de
proyecc'lones.

Asesor Normatividad Universitaria.
Dirección General Administrativa. Universidad de Guadalajara. de Marzo de 1991 a Febrero de
1994
Elaboración de los esquemas normativos necesarios para la celebración de convenios
extrauniversitarios. Elaboración del Manual de Organización de la UdeG 1991,1992

Coordinador de Evaluación de Presupuesto Universitario
Dirección de Presupuesto. Universidad de Guadalajara. Marzo de 1990 a Marzo de 1991.
Participación en la Planeación Administrativa Universitaria, Disei'io de los Indicadores y Estructura
Programatica, Evaluación de Avances y detección de problemas.

Subdirector y Encargado de Despacho del Instituto de Bibliotecas de la U.de G.
Instituto de Bibliotecas, Universidad de Guadalajara Marzo de 1989 a Marzo de 1991.
Ejecución de las funciones indicadas en el antiguo reglamento universitario

Jefe del Área Académica de Finanzas.
Facultad de Contadurra Publica de la U.de G. de 1989 a 199 r.
Análisis y evaluación de ra Curricula Universitaria,

Auditor de Sistemas
Secretaria de Educación Publica de Jalisco. Marzo de 1984 a Die, de 1986.

Auditor El1cargado
Despacho del ePA Leopoldo Verazco Calvillo de 1983 a 1986,

Auditor Financiero
Contraloria Generar del Estado de Jalisco. 1984.

Gerente Administrativo
Grupo Ferretero Los Cuatro Ortiz S.A 1983.

Gerente Administrativo
Despacho del Sr. Gabriel Orozco Angula. De 1980 a 1982.
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Mtro. f\'1anuel Moreno Castañeda
Rector del SistemB de Uniw'rsirlad Virtual
Pre~l'ntl'

Por este medio manifiesto mi aceptación y compromiso para

participar en la Maestría en Vahlaóón como aH'sor a partll' dej

calendario 2ClIIB. Asimismo, trah:;¡jar on 10$ cuerpo.,; colegiados que

se e8tablezcan con la finalidad de garantizar la calidad permanente

de 1citado programa.

Atentamente

I (- (

\ ,'" \, --~--'--

Dir, J()"é Triniuad Ponte Oodmez

Código 81)01032

81



CURRICULUM VITAE

DA TOS PERSDNALES:

Nombrv: Juan CaOOs Guerrero Mul"loz

Fecha de Nacimiento: 22 de Noviembre de 1959
Lugar de Nacimiento: Guadalajara, Jal

Edad: 51 aMos

Domicilio: Calle Vasco Nu"ez de Balboa # 2780 fraccionamiento Calon Ind.

Estado Civil: Casado No. De hijos 3
Estatura: 1.73 Mts. Peso: 73 Kg
Cartilla Liberada: No 10714908

Institución donde labora actualmente:

Universidad de Guadalajara

R.F.e. GUMJ-591122

Clase: 1959

Cargo:

Profesor Investigador
Titular HA"

Cursos que imparto:

PRIMARIA:

SECUNDARIA:

ENSEÑANZA MEDIA:

Administración 11, Administración Estatal y Municipal,
Marketing Social y de Servicios, Investigaci6n Administrativa
modalidad a distancia, as! como el modulo de Políticas Publicas
Administración Pública Comparada en la Maestría en Cs. Admi
nistrativas de la Universidad Autónoma de Nayarit.

E S T U O I O S R E A L IZA O O S:

Colegio Primero de Mayo
Guadalajara. Jal.
De ¡967 a 1973
Certificado

E.S. No. 1 Estalal
Guadalajara, Jal.
De 1973 a 1976
Certificado

Escuela Preparatoria # 2 U d G
Guadalajara, Jal.
De 1976 a 1979
Certificado con adiestramiento en
Administración.
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ESTUDIOS SUPERIORES:

POSTGRAOO

Facultad de Administración
Universidad de Guadalajara
Zapopan, Ja\.
De 1979 a 1984
Certificado

Maestría en Gestión Pública
Universidad de Guadalajara

Titulo Profesíonal: Licenciado en Administración Pública
Fecha Examen de Tesis: 12 de diciembre de 1987
Fecha Examen Profesional: 18 de diciembre de 1987

TEMA DE TESiS: "Las Unidades de Organización y Métodos en el Departamento de
Trabajo y Previsión Social del Estado de Jalisco"

Titulo Profesional: Master en Gestión Pública
Fecha Examen de Grado: 28 de Abril 2004

TEMA DE TESIS: " Nivel y mado de vida de los docente y su impacto en la educación superior"
caso U de G, periodo 1992~2002

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

DIPLOMADO EN DOCENCIA, con duraciÓn de 250 hrs.
DirecciÓn General Académica, U d G

DIPLOMADO EN ESTUDIOS DE OPINiÓN, con duración de 140 hrs
CEO-CEDUCA

JUNIO 1993

MAYO 1994

SEMINARIO "EL SISTEMA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO" duraciÓn 15 hrs. NOY. 1995
CUCSH-Tribunal de lo Contencioso Administrativo

COLOQUIO JALISCO A DEBATE, con duración de 30 hrs ABRIL 1996
Nuevo Jalisco, A.C.

CURSO: "LA HACIENDA PÚBLICA MPAL. Y EL PRESUPUESTO" de 15 hrs. AGOSTO 1996
Coordinación de Servicios Académicos C.U.C.E,A.

DIPLOMADO EN "POLíTICAS PUBLICAS Y GOBIERNO LOCAL" de 90 hrs. OCTUBRE 1996
Colegio Nacional de Cs Políticas, U d G

SEMINARIO "FEDERALISMO Y DESARROLLO MUNICIPAL" duración 10 hrs. DIC. 1996
Congreso del Estado~ U d G

CURSO "NORMATIVIDAD UNIVERSITARIA" duración 25 hrs FEBRERO 1997
DirecciÓn de formación docente e investigación SEMS

CURSO "FORMACION y CAPACITACION pOLíTICA PARA FUNCIONARIOS JUNIO 1997
PUBLICaS" duración 48 hrs. H. Ayuntamiento de Guadalajara

CURSO "ADMINISTRACiÓN DEL TIEMPO" duración 20 hrs. JUNIO 1997
CMIC~Ayuntamiento de Guadalajara
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CURSO "METODOLOGíA DE LA INVESTIGACIÓN" duración 16 hrs.
Coordinación de Investigación y Posgrado FOMES~ U d G

CURSO "ORGANIZACIONES INTELIGENTES" duración 20 hrs
Coordinación de Servicios Académicos, C.U,C. E.A

DIPLOMADO" DERECHO URBANlsTICO" duración 154 hrs
CUCSH-División de Estudios Jurldicos

CURSO" FORMACiÓN DE INSTRUCTORES" duración 40 hrs
CMIC-Ayuntamiento de Guadalajara

CURSO" LIDERAZGO" duración 16 hrs.
H. Ayuntamiento de Guadalajara

AGOSTO 1997

AGOSTO 1997

OCTUBRE 1997

JULIO 1998

JULIO 1998

CURSO~TALLER "NEUROLINGÜISTICA APLICADA A LA DOCENCIA" duración 20 hrs
CUCEA·Depto. De Administración AGOSTO 1998

CURSO "PENSAMIENTO ESTRATÉGICO" duración 8 hrs. NOVIEMBRE 1998
H. Ayuntamiento de Guadalajara

CURSO "REFORZAMIENTO PARA INSTRUCTORES" duración 10 hrs ENERO 1999
H. Ayuntamiento de Guadalajara

CURSO-TALLER "LA EVALUACiÓN INSTITUCIONAL UNIVERSITARIA" 5 hrs MARZO 1999
C.U.C.EA

TALLER "DE SUPERVISiÓN" duración 12 hrs. ABRIL 1999
H. Ayuntamiento de Guadalajara

DIPLOMADO "DISEÑO E IMPLEMENTACION DE POLÍTICAS PUBLICAS" 161 hrs.
INESER. PROEDE AGOSTO 1999

1V TALLER DE INTEGRTACIÓN MAGISTERIAL
Departamento de
JULIO 2000

Administración,
10 hrs.

CUCEA

18
• JORNADA DE ACTUALlZACION SOBRE TUTORIAS 12 hrs.

Departamenlo de Administración.
SEPTIEMBRE 2000

INOUCCION AL INEGI 'MANEJO DEL BANCO DE INFORMACION ECONOMICA
Departamento de Administración,
SEPTIEMBRE 2000

CUCEA

CUCEA

"DIALOGO REGIONAL DE LOS TRABAJADORES"
Unión Nacional de Trabajadores
OCTUBRE 2000

Ponente
de Jalisco

"LOS DESAFIOS DE LA INVESTIGACiÓN CIENTíFICA" V Congreso Nacional
ACACIA-CUCEA
MARZO 2001
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VI TALLER DE INTEGRACiÓN MAGISTERIAL
Departamento de
ABRIL 2001

Administración,
10 hrs

CUCEA

General
"DIDÁCTICAS ESPECIALIZADAS"
Coordinación
AGOSTO 2001

"ELABORACiÓN DE ESTRUCTURAS CONCEPTUALES"
CUCEA-PICASA
SEPTIEMBRE 2001

"DISEÑO Y MANEJO DE MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS"
Departamento de Administración, CUCEA
FEBRERO 2002

"VIII TALLER DE INTEGRACiÓN MAGISTERIAL"
Departamento de Administración, CUCEA
MARZO 2002

"DISEÑO Y MANEJO DE MATERIALES Y RECURSOS DIDACTlCOS"
CUCEA-PICASA
ABRIL 2002

"FORMACION DE EVALUADORES PARA LA ACREDITACiÓN DE
PROGRAMAS ACADEMICOS" ANFECA-CACECA, CUCEA
2002

"MANEJO DE GRUPOS DE APRENDIZAJE"
Departamento de Administración, CUCEA
JULIO 2002

"MANEJO DE GRUPOS DE APRENDIZAJE"
CUCEA-PICASO
NOVIEMBRE 2002

"CREATIVIDAD"
Departamento de Administración, CUCEA
FEBRERO 2003

"X TALLER DE INTEGRACION MAGiSTERIAL"
Departamento de Administración, CUCEA
MARZO 2003

'TALLER DE CREATIVIDAD"
CUCEA-PICASA
MAYO 2003

"APRENDIZAJE COOPERATIVO EN EL TRABAJO DOCENTE"
Departamento de Administración-PICASA, CUCEA
JULIO 2003

20 hrs
Académica

25 hrs.

16 hrs

10 hrs.

20 hrs.

3D hrs.
JUNIO

20 hrs.

20 hrs.

20 hrs.

10 hrs.

30 hrs

20 hrs.
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"TENDENCIAS PEDAGOGICAS"
Departamento de Admlnistración-PICASA, CUCEA

"XII TALLER DE INTEGRACION MAGiSTERIAL"
Departamento de Administración, CUCEA
FEBRERO 2004

"ADMINISTRACiÓN DE RECURSOS INTERNOS"
Departamento de Administración, PICASA-CUCEA
ENERO 2005

"JORNADA DE ACTUAUZACION TUTORIAL"
Departamento de Administración, CUCEA
JUNIO 2005

25 hrs.
ENERO 2004

10 hrs.

30 hrs.

20 hrs.

"APRENDIZAJE CENTRADO EN LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES"
Departamento de Administración, CUCEA
JULIO 2005

20 hrs.

" CURSO SAE-WIN Versión 3.0, SiSTEMA ADMINISTRATIVO EMPRESARIAL" 20 hrs
ASCIENDE, computación-ASPEL
JULIO 2005

EXPERIENCIA LABORAL

INSTITUCiÓN:
PUESTO:

INSTITUCiÓN:
PUESTO:

INSTITUCiÓN:
PUESTO:

INSTITUCiÓN:
PUESTO:

INSTITUCiÓN:
PUESTO:

Banco de Crédito Mexicano, S.N.C.
Auxiliar del Departamento de Cartera
Secretario General Regional del SUTCREM
Secretario del Interior del CEN del SUTCREM
De 1983 a 1989

Departamento de Turismo del Estado de Jalisco
Asesor Administrativo de la de la Die Operativa

De 1989 a 1990

Universidad de Guadalajara
OfiCial Mayor de la Secretaria Auxiliar de la Rectoría

1990 a 1992

Universidad de Guadalajara
Secretario de la Facultad de Administración

Profesor Investigador Asociado C
1992 a 1994 y de 1990 a la fecha respectivamente.

H. Ayuntamiento de Guadalajara
Director del Depto. De permisos para el Comercio en espacios
Abiertos; Jefe del Departamento de Reglamentos; Director de
Control Presupuestal y Jefe del Departamento de Supervisión y
Control de la Dirección de Catastro de la Tesorería Municipal.
De 1995 a Agosto del 2000
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INSTITUCiÓN:
PUESTO:

Universidad de Guadalajara
Secretario de Análisis Económicos, Políticos y Sociales
Del Comité Ejecutivo del STAUdG
De Septiembre del 2000 a Mayo 2002
Profesor Investigador Asociado "eH TIC
De Septiembre del 2002 a122/Agosto/2004
Profesor Investigador Titular "A" TIC
Del 23 de Agosto a la fecha.
Coordinador de \a licenciatura en Administracion de las organiza
ciones en el Sistema Virtual del 2007 al 2011.

* Nota: He impartido cursos de Relaciones Humanas y Asertividad, Relaciones humanas y calidad
en el Servicio, de Supervisión. y de Valores al persona! del H. Ayuntamiento de Guadalajara,
durante el período de 2000-2001, así como a directivos y mandos medios del Ayuntamiento de
Tlaquepaque en el Diplomado impartido en el 2000 y a funcionarios de la SAGARPA en
Septiembre del 2001, Además. cursos a nuevos funcionarios de los municipios de Ameca, JaL y
San Juan de los Lagos sobre: "INGRESOS MUNICIPALES" Y "SERVICIOS PUBLICaS
MUNICIPALES" en Marzo del 2004.

A C TI V IDA O E S G R E M I A L E S:

PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD OE ADMINISTRADORES PUBLICaS DEL ESTADO
1989- 1991

VOCAL EJECUTIVO DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IAP-JAL.
1992-1995

VOCAL SECRETARIO DE APOYO A LA LICENCIATURA, Del Consejo Directivo del Colegio
Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública Sección Jalisco
1993-1995

VOCAL VICEPRESIDENTE PARA ASUNTOS DE LA ENSEÑANZA, Del Consejo Directivo del
Colegio Nacional de Ciencias Politicas y Administración Publica Sección Jalisco.
1996-1998

VICEPRESIDENTE, Del Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública, Sección
Jalisco
1998-2000
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DaIDs personales

Experienela

María Felix García Quezada

Edad: 38 años

Lugar de Nacimiento Guadalajara, Jal.

Estado Civil Casada

RFC GAQF730226AN6

IMSS: 7491739676

CURP GAQF730226MJCRZL04

Afore Banamex # 3125653029

Profesor de ensef'lanza Secundaria (Matemáticas)Escuela Secundaria No. 61
Mixta SE

Profesor Asistente "C" Instituto de Gestión del conocimiento y aprendizaje en
Sistemas Virtuales Sistema de Universidad Virtual, Universidad de
Guadalajara

Abril 2007 - Sep 2008 Secretario

Coordinaci6n General de Tecnologías de \a Información

Febrero 2006 a marzo 2007

Secretario Técnico Rectorla

Centro Universitario de la Cienega

Abril 2005 a enero del 2006

Jefe de la Unidad de Difusión CUCEI

Apoyo Secretaria Académica del Centro

Julio 2003 a Abril 2005

Administradora Dirección Operativa SI1AU

Responsab;e Finanzas, Personal, Inventarios,

Desarrollo de proyectos área de Planeación

Mayo 2002 a julio 2003

Técnico Administrativo "E"

Secretaria General

Unidad de Conservación y Mantenimiento Edif.. Cultural y Admvo.

Agosto 2000 al 30 abril 2002

Coordinadora de Control Escolar Campus Universitario de los Valles

Encargada de las áreas de Ingreso. Control y Atención

Responsable de la capacitaCión para la aplicación de la Prueba de Aptitud
Academíca.
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ExpeI1encia
Docente

Fonnación

Responsable de la Organización de la Prueba de Aptitud Académica

Diciembre 2000 a 28 febrero 2001

Contrato de Prestación de Servicios Técnicos en Campus Universitario de los
Valles, elaboración de materiales autoinstruccionales.

1995-2000

Asistente de la Secretaria Privada del Rector General

Encargada de Recursos Humanos y tramites de nombramientos de Mandos
Medios y Directivos de la red Universitaria

1995-1994
AuxHiar administrativo en la Vicerrectoria Ejecutiva

1994-1992
Coordinadora del personal Administrativo en la Preparatoria No. 7 Ude G
Encargada de Egresados

Encargada del Archivo

Asesor Gestión de Recursos para proyectos educativos, Licenciatura en Educación
a Distancia Sistema de Universidad Virtual, septiembre 2007 a la fecha.
Asesor Practicas para la Gestión y Administración Educativa, licenciatura en
Educación a Distancia. Sistema de Universidad Virtual. septiembre 2007 a la fecha
Profesor Asignatura "Matemáticas" Escuela Secundaria Mixta # 61, Secretaria
de Educación, Agosto 2002 a la fecha
Profesor Desarrollo Organizacional, Teórica y Practica en la Carrera de Recursos
Humanos, C, U. Ciénega, febrero 2007 - agosto 2007
Profesor de Asignatura "8" Desarrollo Organizacional, Teórica y Practica en la
Carrera de Recursos Humanos, C.U. Ciénega, Agosto 2006 - enero 2007
Profesor de Asignatura "B" Administración de la Calidad en la Carrera de
Ingeniería industrial, C.U. Ciénega, Agosto 2006 - enero 2007
Profesor de Asignatura "B" Comportamiento Organizacional, Teórica y Practica en
la Carrera de Recursos Humanos, C.U. Ciénega, Febrero- Julio 2006
Profesor de Asignatura "B" Administración 1. Teórica y Practica en la Carrera de
Contaduría Publica, C, U. Valles Marzo 2002- Mayo 2002
Profesor de Asignatura "8" Administración 11, Teórica y Practica en la Carrera de
Administración, C.U. Valles Marzo 2002 - mayo 2002
Profesor de Asignatura "B" Administración 1. Teórica y Practica en la Carrera de
Contaduria Publica, C,U. Valles Septiembre 2001-Febrero 2002.
Profesor de Asignatura "B" Administración 11, Teórica y Practica en la Carrera de
Administración, CU. Valles Septiembre 2001-Febrero 2002
Profesor de Asignatura "B" Administración 1, Teórica y Practica en la Carrera de
Contaduría Publica, C, U. Valles Marzo-Agosto 2001.
Profesor de Asignatura "B·· Administración 11, Teórica y Practica en la Carrera de
Contaduría Publica, C.U. Valles Marzo-Agosto 2001.

Maestria en Cs, de \21 Educación, Instituto Superior de Docencia para el Magisterio ISlm

2008

Maestría en Administración en CEDUCA, U de G. 1997-2000

Certificacion ITIL Version 2 Foundation Examlnation 2008

Diplomado Formación por competencias 201 O

Diplomado Dlsel'\o y Operación de Cursos en linea, SUV, 2008
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Ponente

Auto
r

Diplomado en Tutorla Académica, UdeG, ANUlES. 2007

Diplomado Gerentes de Proyecto, ITESO. 2004

Diplomado Gestión Escolar, Universidad Pedagógica Nacional 2004

Diplomado Ingles Basico PROULEX. 1997

Licenciatura en Administración de Empresas en CUCEA 1991-1996

Bachillerato General en la Preparatoria No. 7 U de G. 1988-1991

~ Paquete autoinstruccional para el curso "Administración Estratégica" de la Licenciatura
de Administración, impartidas en C U. Valles 2002.

- Paquete autoinstruccional Guia (Antologia para el curso "Calidad Tota'" de la
Licenciaturas de Administración y Contaduria Pública, Impartidas en C.U. Valles 2002.

- Paquete autoinstruccional Guía IAntologla para el curso "Administración 111" Recursos
Humanos de la Licenciaturas de Administración y Contaduría Públíca Impartidas en C.U
Valles 2002.

- Paquete autoinstruccional Guía ¡Antología para el curso "Administración Il" de la
Licenciaturas de Administración y Contadurfa Pública, Impartídas en C.U. Valles 2001,

- Curso de Web-CT curso "AdministraciOn Ir de la Licenciaturas de Administración y
Contaduría Pública para el calendario 2001-A C,U. Valles

• Ponente Taller Visión Sinérgica Redtic CONACYT, Facultad de Pedagogla
Universidad de Veracruz, octubre 2010

• Ponente XIX Encuentro Internacional de Educación a Distancia. Sistema de
Universidad Virtual. 2010

• Ponente Reunión de conformación red del Observatorio para la educación en
ambientes virtuales, Sistema de Universidad Virtual. 2010

• Pone'lte XIII coloquio Avances y perspectivas de la investigación educativa en el
ISIDM, jUlio 2008'U'- Proyecto Desarrollo de un sistema de gestión y análisis de información:

Observatorio para fa educación en amhientes virtuales, Inscrito en el catalogo de
investigación aplicada UdeG. Catalogo regional ANUlES. 2010

• Trabajo Recepcional tema "Servicio Social: servicio a la
comunidad" pasante Isabel Herrera Osuna. Licenciatura en EdUcación, Sistema de
Universidad Virtual. 2009

• TrabajO Recepcional tema "Proyecto de Intervención en
EducaCión Ambiental en el Municipio de San Marcos, Jalisco"
pasante Maribel Pérez Venegas. Licenciatura en Educación,
Sistema de Universidad Virtual. 2009

• Lector Trabajo Recepcional tema "Desarrollo de la comprensión
lectura, una estrategia para favorecer la construcción de
aprendizajes significativos en el 2do. Grado de primaria" pasante
Yadira del Rosario Chavez Gonzalez. Licenciatura en Educación,
Sistema de Universidad Virtual. 2009

• Trabajo Recepcional tema "La indisciplina Escolar" pasante
Guillerrrina Diaz Orozco Licenciatura en Educación, Sistema de
Universidad Virtual, 2008

• Trabajo Recepcional tema "Educación Ambiental, exposición de
temas y practicas a jóvenes de telesecundaria" pasante Juan
Bugarin Lemus. Licenciatura en Educación, Sistema de
Universidad Virtual 2008
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Programas

Constancias

Plataforma AVA, Moodle, WebCI

WORD

EXCEL

VISIO

FOXPRO

PROJECT

SIIAU Escolar, profesores, Windows y Web

• Constancia curso-taller "propuesta de atención a las asignaturas de EspaMol y
Matemáticas en educación secundaria" Secretaria de edJcacíón.2D1D
• Constancia Revisión de material didáctico instruccional. Sistema de Universidad
Virtual. 2010
• Constancia" Taller de prospectiva y planeación estratégica de la educación en
Ambientes virtuales" Sistema de Universidad Virtual. 2010
• Constancia curso" Comunicación motivacional en la educación a distancia",
PICABA, UOG, 2010
• Constancia curso" diseño y gestión de prácticas para la formación por
competencias, PICASA, UDG. 2010
• Constancia comité organizador reunión de conformación red Observatorio para la
educación en ambientes virtUales. 2010
• Constancia Taller Visión Sinérgica Redtie CONACYT, Facultad de Pedagogía
Universidad de Veracruz. octubre 2010
• Constancia ReuniÓn de Pares para la Autoevaluación Institucional y Evaluador de
programas educativos de la Universidad de Guadalajara ocl. 2010
• Constancia Campai'ia Detección enfermedades dermatológicas, Die 2010
• Constancia Curso El trabajo colaborativo en red. PICASA, UOG.2009
• Constancia Curso El papel de las tecnologías de la información y comunicación en
el ámbito educativo, prCASA, UDG.2009
• Constancia Curso Evaluación y asesoría por competencias en la formación en
linea, PICASA, UDG.2009
• Constancia Moderador de mesa de trabajo XVII Encuentro Internacional de
educación a distancia "inclusión y convivencialidad". Sistema de Universidad Virtual
2009
• Constancia programa productivity & CollaborationPro Expertia mayo 2008
• Constancia Curso ITIL Foundations V2, mayo 2008
• Constancia tradUCCión de la lengua Inglesa. ISrDM. SEP. abrir 2008
• Curso Modelo académico institucional y sistematización para tutorías. PICASA
2008
• Constancia XXII coloquio Avances y perspectivas de la investigación educativa en
el ISIDM. Junio 2007
• Constancia de desarrollo y elaboración del Catalogo de Servicios del Centro
Universitario de la Ciénega. febrero del 2007
• Constancia Miembro comité técnico acreditación de la Licenciatura en Recursos
Humanos. CUCIENEGA, febrero 2007
• Constancia Miembro comité técnico acreditación de la Licenciatura en
Administración, CUCIENEGA, febrero 2007
• Constancia participación en el Consejo Técnico para la elaboración del PO de la
CUCIENEGA, febrero 2007
• Constancia curso "La tutoria en la formación Integral" PICASA, enero 2007
• Constancia curso "La tutoría Académica y calidad de la educacion superior"
PICASA, enero 2007

92



• Constancia Organizador seminario "Derecho a la Información", CUCIENEGA,
septiembre 2006
• Constancia Taller "Estrategias para el aseguramiento de la calidad de los
programas educativos de la Universidad de Guadalajara. Coord. General Académica.
2006
• Constancia curso "Elaboración de matriz generai de ámbitos de intervención,
competencias y subcompetencias" PICASA, febrero 2006
• Constancia curso "Construcción y caracterización del marco referencial del
proyecto educativo" PICASA, enero 2006
• Constancia Organizador "Presentación Modelo de Innovación y Calidad SEP"
febrero 2005
• Constancia "Cruzada Jalisco por la Calidad" febrero 2005
• Reconocimiento "Implantación del Sistema de Gestión de Calidad SIIAU".
Diciembre 2004
• Constancia Seminario -Taller "Planeacion Estratégica basada en el BSC y
Alineamiento de los Procesos",noviembre 2004
• Constancia "Congresos internacional de Balanced Scorecard". Septiembre 2004
• Constancia curso taller" Manejo y explotación de los cubos de Información P3E en
el sistema de Información Directiva"
• Constancia curso taller "Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad"
agosto 2004
• Constancia" 2do congreso internacIonal de) AMEREIAF". noviembre 2003
• Constancia Curso "Evaluación Constructiva en Matemáticas" CAM. Secretaría de
Educación, 23 al27 de junio del 2003
• Reconocimiento apoyo 2do. Informe labores Rector General U. de G. marzo
2003
• Constancia "Excel Básico" UDPAD, U de G. 21 al 25 de Octubre del 2002
• Constancia "las 5' S de la Calidad" UDPAD, U de G. 05 al 09 de Mayo del 2003
• Constancia participación Grupos Técnico Especializado "Alumnos de Primer
Ingreso" septiembre 2002
• Reconocimiento como Organizador de la Prueba de Aptitud Académica Calendario
2002-A C.U. Valles, noviembre del 2001.
• Constancia curso " Dise~o y Desarrollo de Materiales Educativos Impresos.
Coordinación General Académica, (PICASA) noviembre 2001
• Constancia curso" Diseño y Desarrollo de Evaluación en Aprendizajes en
Educación no Convencional, Coordinación General Académica, (PICASA) agosto
2001
• Constancia curso" El Programa Web CT: Una herramienta de Internet para el
diset'lo de cursos, Coordinación General Académica, (PICASA) julio 2001
• Reconocimiento como Organizador de la prueba de Aptitud Académica Calendario
2001 S-A C,U. Valles, julio del 2001.
• Reconocimiento Curso de Capacitación para la aplicación de de la Prueba de
Aptitud Académica Calendario 2001 S-A C, U. Valies, junio del 2001.
• Certificado "5to, Congreso latinoamericano dei College Board: Evaluación,
Enseñanza y Orientación: Intercambio entre las Americas" Guadalajara marzo del
2001
• Constancia curso "Aprendizaje Autogestivo" Coordinación General Académica U,
de G. febrero 2001
• Constancia" Taller de Web-CT" C. U. Valles febrera 2001
• Constancia "Curso de Web-CT". C U. Valles febrero 2001
• Constancia curso" Apoyos Conceptuales y Metodológicos para el Dise~o de
Cursos Orientados al Aprendizaje Autogestivo" C U, Valles Noviembre·Diciembre
2000
• Reconocimiento como Organizador de la Prueba de Aptitud Académica Calendario
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2001-A C,U, Valles, noviembre del 2000,
• Reconocimiento como Responsable de Enlace Aplicación de la Prueba de Actitud
Académica Cal 2001-A C.U. de los Va.les noviembre 2000
• Constancia" Taller intensivo para la introducción al modelo académico. C.U.Valles
31 julIO al 4 de agosto del 2000.
• Reconocimiento como Personal de apoyo XII Jornada de Titulas y Expedición de
Cédula profesional Federal noviembre 1999.
• Reconocimiento Participación en la Reunión Nacional de Representantes de
Educación Media Superior Universitaria Noviembre 1996
• Reconocimiento participación en el Encuentro de Emprendedores Nuevos horizonte
en negocios CUCEA, junio 1996
• Curso Redacción y Ortografía, SUTUde G. junio 1996
• Reconocimiento Asistencia al "Taller de Publicidad", CUCEA, marzo 1996
• Asistencia "Taller de Reingeneria" , Secretaria de Promoción Económica, diciembre
1995.
• Constancia conferencia "Autorenovación", Secretaría de Promoción Económica, 19~

• Conferencia "Manejo de Personal" Secretaría de Promoción Económica, noviembre
1995.
• Asistencia al "Taller Just In Time", SecretarIa de Promoclon Económica, octubre 199
• Asistencia al" Curso Análisis de Modelos Financieros" CONLAJ, octubre 1995
• Asistencia al "Taller de publicidad" Centro Vocacional de Actividades Admvas y
Hum. UdeG marzo a Julio de 1991

Intégrate del Comité de Pares para la Autoevaiuación Institucional y Evaluac
Otras actividades de programas educativos de la Universidad de Guadalajara 2010 al2013

• Miembro red Observatorio para la educación en ambientes virtuales, de la
Universidad de Guadalajara 2010

Miembro del Comité de Titulación Licenciatura en Educación UDG 2007 a la
fecha
Miembro del com:té Técnico de Proyectos de la Coord. Gral. De Tecnologíal
de Información y suplente del presidente. 2007 - septiembre 2008
Miembro del Comité de Calidad y Representante de la Dirección en la
implementación de sistema de gestión de la calidad Coordinación General (
Tecnología de Información 2007 -septiembre 2008
Miembro del Consejo Técnico de Finanzas abril 2007 - septiembre 2008
Representante de la Dirección, implementación de sistema de gestión de la
calidad SlIAU 2004 - abril 2005
Miembro del Consejo Técnico de Coordinadores de Control Escolar U de G.
Mayo 2001- Abril 2002
Miembro del Grupo Técnico de Nuevos Alumnos SIIAU, 2001-2002
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Anexo 3

Programas sintéticos

1. DATOS GENERALES DEL CURSO

Nombre del curso

Programa al que
pertenece
Experto disciplinar

Asesor pedagógico

Fecha de elaboración

2. COMPETENCIA

: Proyección de Negocios I

: Maestría en Valuación

10/11/10

El estudiante será capaz de realizar la proyección de un negocio desde la
pel1lpectiva del valor que guardan los bienes tangibles que éste posea, lo
le permitirá analizar la capacidad financiera de dicho negocio.

3. ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA
Conocimientos:

:. Tipos de bienes tangibles
:. Características y propósitos de un negocio
:. Contabilidad financiera
',. Planeación financiera

Habilidades
:. Lógico matemático
:. Contabilidad

Actitudes
:. Analítica
:. Visión de futuro

Valores'
:. Responsabilidad
:. Apego a la verdad

'Aludir no s610 a valores universales, sino de postura ante los problemas y allernativ-as de atención.
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4. COMPETENCIA GENERAL DEL PERFIL DE EGRESO CON QUE SE
VINCULA O A LA QUE APOYA

• Es capaz de hacer una lectura fidedigna, a la vez que crítica y rigurosa
de la realidad, para dictaminar el valor de una amplia gama de tipos de
bienes, incluyendo bienes inmuebles, maquinaria y equipo. bienes
industriales. empresas en operación, negocios y bienes intangibles,
así como otros objetos de valor, además de ofrecer una opinión
autorizada en casos especiales o particularmente complejos.

• Para realizar el análisis de la información cruza y compara los datos
recabados, realiza cálculos e interpreta la infonnación aplicando
criterios previamente establecidos.

• Contribuye al establecimiento fiable del valor de todo tipo de bienes,
al actualizar los valores de los bienes, al establecer mayor seguridad
y equidad en las transacciones, al facilitar operaciones con todo tipo
de bienes y al fungir como mediador entre la autoridad y el cliente.

5. PRODUCTO INTEGRADOR

Descripción Tomando en cuenta de que el valor de un negocio en
marcha es igual a la suma del valor de los activos tangibles
más el valor de los activos intangibles, el estudiante, para
este curso, tomará en cuenta la parte del valor de los bienes
tangibles de un negocio y proyectará la capacidad
financiera de éste para fines tales como crecimiento,
inversión, venta, etc.,
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6 RECORTE DE CONTENIDO (unidades y contenIdos).

Titulo

Contenido

Producto de
la unidad

: Unidad 1
: Contexto de una
: proyección de
: negocios tomando en
: cuenta los bienes
: tangibles

: - Análisis de la
: pertinencia y viabilidad
: de la proyección de
: negocios con base en
: el valor de los bienes
: tangibles.
: - Enfoques en ra
: valuación de negocios
: - la empresa, su
: naturaleza y sus bienes
: - las proyecciones de
: valores a futuro

: Entrega de un
: documento donde se
: presente la utilidad e
: Importancia que
:, guardan los bienes
: tangibles en la
: proyección de un
': negocio.

; Unidad 2
: Análisis de los aspectos
: financieros de la
: empresa y su relación
: con la proyección de
: negocios

:, Métodos para el cálculo de
: las depreciaciones
: Método de la linea Recta
: Método de Kuenlzle
: Método de Ross
: Depreciación basada en el
': uso
: Depreciación por el estado
: de conservación, según
: Heidecke

: Estados financieros

: Entrega de estudio de
: caso donde se presente
: el desglose
: metodológico del
: análisis de los estados
: financieros

Unidad 3
Integración de una
proyección de negocios
con base a sus bienes
tangibles

: los negocios en marcha
: pueden
: valuarse mediante el
: enfoque basado en ros
: costos, el enfoque de
: capitalización de
: ingreso, o mediante el
: enfoque de comparativo

de ventas.

: Tomando en cuenta de
: que el valor de un
: negocio en marcha es
: igual a la suma del valor
: de los activos tangibles
: más el valor de los
: activos Intangibles, el
:, estudiante. para este
: curso, tomaré en cuenta
: la parte del valor de los
: bienes tangibles de un
: negocio y proyectará la
: capacidad financiera de
: éste para fines tal&&

como crecimiento,
inversión, venta, etc.,

1Se pueden insertar o eliminar unidades (subcompetencias) dependiendo de las necesidades de cada curso,
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7. BIBLlOGRAFIA
Básica

Introducción a los Negocios
De: Linda Ferrell
Editorial: Mc Graw·HiIIlnteramericana
Año: 2010
País: México

Métodos Cuantitativos para los Negocios
De: David R. Anderson
Editorial: Cengage Learning
Año: 2011
País: México

El Coach De Negocios
De: Bradley J. Sugars
Editorial: Mc Graw·HiIIlnteramericana
Año: 2007
País: México

Complementaria
Ética en los Negocios: Conceptos y Casos
(Incluye Cd.Rom)
De: Manuel G. Velázquez
Editorial: Pearson Educación de México
Año: 2006
País: México
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1. DATOS GENERALES DEL CURSO

Nombre del curso

Programa al que
pertenece
Experto disciplinar

Asesor pedagógico

Fecha de elaboración

2. COMPETENCIA

: Planeación y programación en valuación de bienes
~ tangibles.

: Maestria en Valuación

10/11/10

El estudiante será capaz de emplear diversas estrategias de planeación y
programación respectivamente que le permitan tener una visión clara y
concisa de las implicaciones que conlleva realizar una valuación para un
bien tangible.

3. ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA
Conocimientos:

: Administración de proyectos.
: Elementos de planeación y programación.

. Habilidades
i Proyectar.
:: Clasificación y análisis de información.
: Trabajo en equipo.

Actitudes
: Anticipación.
: Apego a la realidad.

Valores'
: Responsabilidad.
: Certeza.

lAludir no s610 a válores '~n\versa\es, sino de postura ante los problemas y alternativas de atención.
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4. COMPETENCIA GENERAL DEL PERFIL DE EGRESO CON QUE SE
VINCULA O A LA QUE APOYA

• Detenninar el problema identifica el objeto del avalúo y eu naturaleza,
y establece el propósito de la Valuación.

• Acumular la información necesaria, inspecciona y analiza el objeto
para conocer los factores intrinsecos del valor fisico y consulta las
referencias del mercado sobre el tipo de bienes que está estudiando.

• Realizar el análisis de la información cruza y compara los datos
recabados. realiza cálculos e interpreta la información aplicando
criterios previamente establecidos.

5. PRODUCTO INTEGRADOR

Descripción • La generación de un producto donde se ponga de
~ manifiesto los propósitos, etapas, secuencia de actividades,
: recursos, tiempos. responsables para realizar una valuación
: de un bien tangible.
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6. RECORTE DE CONTENIDO (unidades y contenidos).

Títuio

Contenido

Producto
de la
unidad

Unidad 1

. Propósito y alcance
de la valuación

:: - Recuperación de
: la información del
[ bien tangible a
:, valuar.

: - Análisis del origen
: y fin de la valuación
: del bien tangible
: elegido.

: - Desgiose de las
: implicaciones que
: trae consigo la
: valuación del bien
: tangible
; seleccionado.

: Definición y
: delimitación de los
: fines y alcances de
: la valuación del
: bien tangible
: elegido.

: Unidad 2

: Las partes que
: conforman a la
: planeación y
'; programación de una
: valuación de un bien

tangible.
: - Descripción del
: propósito de la
: valuación del bien
: tangible

- Generación de
: estrategias para el
~ logro del avalúo del
, bien tangible.

: - Desglose de
: actividades y su
: temporalidad.

:, - Recursos y
: participantes
: requeridos para la
: valuación del bien
:, tangible.

: Presentación por
: escrito de las partes
i que conforman a la
': planeación y
: programación de una
:: valuación de un bien
: tangible.

Unidad 3

Integración de la
planeación y
programación de una
valuación para

': - Análisis sistémico de
:, la propuesta de
: valuación del bien
:, tangible.

- Detección de
: posibles
! incongruencias

: - Integración del
': documento final.

" - Revisión y edición
: final de la planeación
:, y programación de la
: valuación del bien
: tangible.

: Documento que dé
: cuenta de la
! planeación y
: programación para
: una valuación de un
. bien tangible.

1 Se pueden insertar o eliminar unidades (5ubcoMpetencias) dependiendo de las necesidades de cadB curso.
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7. BIBLlOGRAFIA
Básica

:, Planeación estratégica: teoría y práctica
: De: Estela Garcla Sánchez
:, Editorial: Trillas

•Año 2007
~ País: México

: Planeación estratégica: el rumbo hacia el éxito.
: De: Lourdes Munch Galindo
: Editorial: editorial trillas
: Año: 2009
: País: México

: Las 17 leyes incuestionables del trabajo en equipo
: De: John C. Maxwell
• Editorial: Grupo Nelson
: Año: 2010
• Pais USA

Complementaria
Investigación de mercados
De: Joseph Hair
Editorial: Mc Graw - HiJI interamericana
Año: 2010
País: México

Planeación interactiva
De: Tomas Miklos
Editorial: editorial Limusa
Año: 2008
País: México
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1. DATOS GENERALES DEL CURSO

Nombre del curso

Programa al que
pertenece
Experto disciplinar

Asesor pedagógico

Fecha de elaboración

2. COMPETENCIA

: Diagnóstico de bienes tangibles

, Maestria en Valuación

10/11/10

El estudiante será capaz de realizar una descripción completa del estado
actual del bien tangible a valuar de tal fonna que le permita realizar un
pertinente juicio de valor del mismo.

3. ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA
Conocimientos :

, Clasificación de bienes tangibles.
: Búsqueda de infonnación.

Habilidades

Actitudes

Valores1

: Identificación, depuración de información.
i Clasificación y análisis de información.
, Elaboración de reportes sobre bienes tangibles.

: Propositiva.
': Trabajo en equipo.

: Apegados a la realidad.
: Sentido de responsabilidad.
iTransparencia.

1Aludir no s610 a v~lores universales, sino de postura ante los problemas y alternativas de atención.
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4. COMPETENCIA GENERAL DEL PERFIL DE EGRESO CON QUE SE
VINCULA O A LA QUE APOYA

• Para determinar el problema identifica el objeto del avalúo y su naturaleza,
y establece el propósito de la Valuación.

• Para acumular la información necesaria, inspecciona y analiza el objeto
para conocer los factores intrlnsecos del valor físico y consulta las
referencias del mercado sobre el tipo de bienes que está estudiando.

• Para realizar el análisis de la información cruza y compara los datos
recabados, realiza cálculos e interpreta la información aplicando criterios
previamente establecidos.

5. PRODUCTO INTEGRADOR

Descripción Un documento que integre el estado que guarda un bien
tangible como etapa previa a ser valuado, en el estarán
integradas sus características particulares para ser
tomadas en cuenta al momento en que se ejecuta el avalúo.
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6. RECORTE DE CONTENIDO (unidades y contenidos).

Titulo
: Unidad 1 : Unidad 2 Unidad 3

: Identificación y : Recopilación e
: descripción del bien ~ integración de ia
: a valuar. : información sobre el

: bien a valuar.

Análisis y
presentación del
diagnóstico de bienes
tangibles,

: - Identificación y ': - Normas vigentes de
: descripción del bien : valuación de bienes
~ a valuar. : tangibles.

Contenido

: - Análisis de sus
¡ características.

~ - Recopilación e
: integración de la
r información sobre

el bien a valuar.

: - Nonmatividad
i aplicada en el
: contexto de los
: negocios
~ internacionales.

: - Investigación de
: mercado en torno al

bien a valuar.

: - Depuración de la
: información

~ - Análisis de la
: información.

': - Generación de
~ reporte final

: - Edición de
: documento del
: diagnóstico de bien
:: tangible a valuar.

Producto
de la
unidad

~ Documento ~ Presentación de la
:: descriptivo del bien :, información
: tangible de acuerdo : compatible con el bien
:: a los criterios : tangible a valuar.
: abordados en la
:: unidad,

: Integración del
:: documento con el
: diagnóstico del bien
:: tangible a valuar,

, Se pueden insenar o eliminar unidades (subcompetencias) dependiendo de las necesidades de cada curso.
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7. BIBLlOGRAFIA
Básica

Metodología del trabajo de investigación: gula práctica
De: Dora Garcla Fernández
Editorial: Trillas
Año: 2008
País: México

Investigación de rnercados
De: Joseph Halr
Editorial: m
Me Graw - Hill Interamericana
Año: 2010
País: México.

Finanzas corporativas
De: Jonathan Berk
Editorial: Pearson Addison - Wesley
Año: 2008
País: México

Complementaria
Investigación de mercados
De: Jorge Eliecer prieto herrera

Editorial: Ecoe ediciones
Año: 2009
País: Colombia
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1. DATOS GENERALES DEL CURSO

Nombre del curso

Programa al que
pE3:rtenece
Experto disciplinar

Asesor pedagógico

Fecha de elaboración

2. COMPETENCIA

; Desarrollo metodológico para la valuación de
l bienes tangibles.

: Maestria en Valuación

10/11/10

El estudiante será capaz de realizar una propuesta metodológica para la
valuación de un bien tangible. de tal forma que además de recuperar Jo
visto en los anteriores cursos, profundizará en la elección viable y
pertinente del método o métodos para ejecutar el proceso valuatorio del
bien tangible en cuestión.

3. ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA
Conocimientos:

: Métodos de valuación aplicados a bienes tangibles.
: Técnicas de tasación aplicadas a bienes tangibles.

Habilidades

Actitudes

Valores1

,,
: Aplicación de técnicas de valuación y tasación.
; Análisis de información.
~ Trabajo en equipo interdisciplinario.

, Cooperación.
Propositiva.
Creatividad.

Apegados a la realidad.
, Sentido de responsabilidad.
~ Transparencia.

1Aludir no s610 a valores universales, sino de postura ante los problemas y alternativas de atención.
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4. COMPETENCIA GENERAL DEL PERFIL DE EGRESO CON QUE SE
VINCULA O A LA QUE APOYA

• Delermina el problema identifica el objeto del avalúo y su naturaleza,
y establece el propósito de la Valuación.

• Acumula la información necesaria, inspecciona y analiza el objeto
para conocer los factores intrínsecos del valor físico y consulta las
referencias del mercado sobre el tipo de bienes que está estudiando.

• Realiza el análisis de la información cruza y compara 108 datos
recabados, realiza cálculos e interpreta la información aplicando
criterios previamente establecidos.

• Presenta sus conclusiones emite un dictamen donde establece el
valor del bien con apego al protocolo que corresponde al caso.

5. PRODUCTO INTEGRADOR

Descripción : La presentación de una propuesta metodológica para la
': valuación de un bien tangible, dicha propuesta deberá
; incluir la justificación y el desglose de la metodologia
: elegida de tal forma que se demuestre la viabilidad y
: pertinencia del método o métodos para ejecutar el proceso
: valuatorio del bien en cuestión.
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6. RECORTE DE CONTENIDO (unidades y contenidos).

: - Presentación de : - Estudio de casos
: los métodos ': para los métodos de
: enfocados a la : valuación de bienes
: valuación de bienes: tangibles.
: tangibles. .

: - Análisis de los
! componentes de
: cada uno de los
: métodos de
: valuación aplicados :
: a bienes tangibles. .

Titulo

Contenido

Producto
de la
unidad

: Unidad 1
· Análisis de los
; métodos de
: valuación
: compatibles con
: bienes tangibles.

: - Enfoques de
: mercado, ingresos,
¡ costo, inventarios,
~ primeras entradas,
: primeras salidas,
~ promedio móvil.

: Estudio
: comparativo de los
· métodos de
· valuación
· compatibles con
, bienes tangibles.

: Unidad 2
: Aplicación del método
: (s) de valuación al
: caso de un bien
: tangible.

: - Uso de herramientas
j tecnológicas para las
: tasaciones o
: valuaciones de bienes
. tangibles.

: Portafolio de
evidencias de la

, aplicación de los
métodos de valuación

: de bienes tangibles.

: Unidad 3
': Integración del
; proceso metodológico
'; de la valuación de
: bienes tangibles.

: - Selección de bien
: tangible a valuar.

: - Selección y
: justificación del
: método para realizar
! la valuación.

: - Desglose de la
: aplicación del método
: valuatorio.

: - Presentación del
:: juicio de valor.

: Integración del
: prooeso metodológico
:: de la valuación de
: bienes tangibles.

1 Se pueden insertar o eliminar unidades (subcompetencias) dependiendo de las necesidades de cada curso.
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7. BIBLlOGRAFIA
Básica

Fundamentos del management del diseño: el libro esencial
de los conceptos y principios básicos de la gestión de
proyectos
De: Kathryn Best
Editorial: Parramon ediciones
Año: 2010
País: Esparta

Introducción a las finanzas
De: maria de la luz bravo Santillán
Editorial: Pearson educación de México
Año: 2007
Pals: México

Principios de contabilidad
De: Javier romero
Editorial: me Graw - Hill interamericana
Año: 2010
País: México

Complementaria
Investigación de mercados
De: Jorge Eliecer Prieto Herrera
Editorial: Ecoe ediciones
Año: 2009
Pais: Colombia

El trabajo en equipo
De: Ezequiel Ander - Egg
Editorial: Espartaco Córdoba
Año: 2006
País: Argentina
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1. DATOS GENERALES DEL CURSO
Nombre del curso

Programa al que
p.ertenece
Experto disciplinar

Asesor pedagógico

Fecha de elaboración

2. COMPETENCIA

: Contextualización de bienes tangibles

: Maestría en Valuación

10/11/10

: El estudiante será capaz de enmarcar el contexto actual y tendencial de
bienes tangibles sujetos a ser valuados, lo que le permitirá contar con
una visión apegada a la realidad.

3. ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA
Conocimientos:

: Clasificación de bienes en general.
~ Clasificación de bienes tangibles.
: Métodos de análisis de la realidad social y económica de
: los bienes tangibles.

Habilidades
:: Análisis de bienes tangibles.
: Depuración de información de bienes tangibles.

Actitudes
: Apego a la realidad.
j Rigoroso en el análisis de la información.

Valores1

: Espiritu critico.
: Responsabilidad.

lÁiúdir no sólo a valores universales, sino de postura ante los problemas yalternativas de atención.
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4. COMPETENCIA GENERAL DEL PERFIL DE EGRESO CON QUE SE
VINCULA O A LA QUE APOYA

• Experto dedicado al estudio y tratamiento sistemáticos de los temas
de este campo.

• Domina el contexto y posee un criterio desarrollado a partir de la
experiencia y el dominio de una metodología ospecifica.

• Es capaz de hacer una lectura fidedigna, a la vez que critica y rigurosa
de la realidad, para dictaminar el valor de una amplia gama de tipos de
bienes.

5. PRODUCTO INTEGRADOR

DeSCripción Documento que dé cuenta del estado actual y tendencia)
que guarda un bien tangible en concreto. donde se incluirá
el marco contextual social, económico y financiero en el
que se encuentra insertado.
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6. RECORTE DE CONTENIDO (unidades y contenidos).

\ Se pueden insenar o eliminar unidades (subcompetencias) dependiendo de 'as necesidades de cada curso.
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7. BIBLlOGRAFIA
Básica

Fundamentos de economía
De: Ana Luisa Graue Russek
Editorial: Pearson Prentice Hall
Año: 2009
País: México

Principios de economía
De: Bradley Schiller
Editorial: Me Graw-HiII interamericana
Mo:200a
País: España

Cómo aprender economía: conceptos básicos
De: Santiago Zorrilla Arena
Editorial: Limusa
Año: 200a
País: México

Atlas de economia
De: Parramon ediciones
Editorial: grupo editorial Norma
Año: 2010
Pals: España

Complementaria
Economía
Editorial: Pearson Addison - Wesley
Año: 200a
Pals· México

Economía
De: David Begg
Editorial: mc Graw- Hilllnteramericana
Año: 2006
País: España

Economía mexicana sin enredos
De: Antonio Chagin
Editorial: Quarzo
Año: 2010
Pais: México
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Anexo 4

Estudio de pertinencia y factibilidad

Introducción
El estudio pretende conocer la demanda de educación superior, la cual servirá

para determinar y proponer la oferta educativa en el corto y mediano plazo con

especial énfasis en un enfoque flexible, utilizando las nuevas teenologlas y el

trabajo colaborativo, así como para tener una cobertura con calidad, en atención a

la pertinencia y factibilidad académica actual. Es importante mencionar que la

factibilidad y la pertinencia tienen relación, ya que en el estudio de factibilidad se

mide el éxito de un proyecto y el producto que se genera, y la pertinencia es uno

de los criterios que se emplea en la política educativa con el propósito de que las

Instituciones de Educación Superior (lES) sean agentes que coadyuven al

mejoramiento del entorno social donde se ubican, El objetivo de un estudio de

factibilidad es demostrar la posibilidad de llevar a cabo un proyecto desde el punto

de vista social, técnico y económico; sin embargo en este trabajo se abordará la

aceptación de la apertura del programa de Maestría en Valuación en la modalidad

virtual desde el punto de vista social, permitiendo asi cubrir de manera pertinente

las necesidades del sector productivo y educativo de la región, Se menciona

entonces que la pertinencia de los programas educativos contribuyen a que la

sociedad alcance mejores niveles de desarrollo económico y social. Y la

factibilidad permitirá dar un panorama sobre las condiciones adecuadas para

lograr la apertura de un programa educativo.

1, Metodología de la investigación

El estudio se desarrolla bajo un enfoque: investigación documental. En la

investigación documental se analizaron las dimensiones educativa, económica

y social, revisando los principales indicadores que impactan en los objetivos del

proyecto. Se realíza un análisis de los principales indicadores de demanda,

instituciones que ofrecen programas afines y matrícula de educación superior.
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En la dimensión económica se analizan indicadores de oferta de profesionistas

y el ámbito laboral.

Con esta metodología se garantiza un adecuado diagnóstico de la situación

educativa de la región que permitirá conocer la factibilidad y pertinencia del

programa de maestría en valuación virtual.

2. Marco jurídíco

El Articulo 3' de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos

señala que el nivel educativo de educación superior es aquel que se imparte

después del bachillerato o de su equivaiente. Comprende la educación nonnal,

universitaria, la tecnológica, e incluye carreras profesionales cortas y estudios

encaminados a obtener grados de licenciatura, maestria y doctorado, asi como

cursos de actualización y especialización.

3. Enfoque institucional

El Sistema de Universidad Virtual (SUV) realiza actividades de investigación,

docencia, extensión y vinculación para el desarrollo de conocimientos en

ambientes virtuales, distinguiéndose de otras instituciones por la innovación

permanente en sus procesos. Para adecuarse las necesidades de aprendizaje y

conocimiento, el SUV está compuesto por un equipo humano profesional

altamente calificado, comprometido con la mejora continua de su entorno desde

una perspectiva global. Esto se logra con el uso de tecnologías adecuadas,

alcanzando una cobertura internacional.

De esta manera, el SUV tiene como princípios básicos para el desarrollo de

ambientes virtuales:

1) Promover el aprendizaje autónomo;

2) Usar intensivamente tecnología instruccional;

3) La evaluación permanente;
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4) Instrucción, facilitación y tutelaje;

4. Sistema de Universidad Virtual (SUV)

El SUV nace como respuesta a las necesidades de aprendizaje de la población estudiantil que

requería ambientes de aprendizaje distintos a los tradicionales; estudiantes que necesitaban

otros medios para cubrir sus estudios a nivel superior y medio superior. Las nuevas

tecnologías (tecnologías del oonocimiento) se convierten en el medio propicio para cubrir

esas necesidades. Es asi que en 2005 el SUV es creado como un sistema que ofrece

servicios educativos, de investigación, gestión y aprendizaje con el propósito de atender a ese

sector de estudiantes que requieren una formación en ambientes virtuales. Las atribuciones

del SUV son:

1) Ofrecer programas educativos

2) Certificar estudios

3} Realizar investigación

4) Realizar actividades de extensión, vinculación y difusión

5) Proponer al Consejo General Universitario los planes de estudio que ofrecerá

Para llevar a cabo estas atribuciones, el SUV cuenta con la infraestructura adecuada que le

permite cumplir cabalmente con todas las actividades que realiza.

4.1 Infraestructura Pedagógica

Desde sus inicios, en el SUV se ha procurado utilizar las herramientas pedagógicas que sean

las más adecuadas para el correcto desempe~o de los cursos que se ofertan además de

facilitar el aprendizaje para los estudiantes. Después de algunos años de ajustes y

perfeccionamiento, en la actualidad se cuenta con una serie de herramientas que cubren

perfectamente las necesidades para cada uno de los programas. El cuadro 1 describe las

herramientas pedagógicas con las que se trabaja actualmente y las características que cada

uno de elios posee.
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