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A estas Corrusiones Coruuntos de tducaclon y Hacienda ha sido turnado el dictamen 
1/11/2014/784, del 2 de obnl de 2014, en el que el Consejo del Centro Uruversrtono del Norte 
propone ser sede del plan de estucios de 10 Maestrfa en Tecnologfas para el Aprendizaje, 
con orientaciones: En Gestion, Dlserio Instruccional, Docencia, Investigacion y Educaclon 
Media Superior (EMS)de 10Red Uruversrtono. a partir del ciclo escolar 2015 "A" Y 

Res u I tan d 0: 

1 Que el 28 de octubre de 2000, el H. Consejo General Uruversrtorlo. oprobo el dictamen 
numero 1/2000/1218, en el que las Corrusones Coruuntos de Educccon y Hacienda Ie ~ 
propusieron 10 creocion de 10 Maestria en Tecnologias para el Aprendlzaje, con 
orlentociones en Tecnologfas para el Aprendlzaje y Educoclon a Dlstoncio. para operar . 
bojo el sistema de crecitos y en 10modalidad serruescokmzoco y obierto ~ 

2	 Que el 31 de octubre de 2003, el H. Consejo General Uruversrtcrio. oprobo el dictamen
 
nurnero 1/2003/678. en el que las Corrusiones Corjuntos de Educocion y Hacienda Ie
 
propusieron 10 rnodincocion del programa occcermco de 10 Maestria en Tecnologia
 
para el Aprendizoje. en el sentico de ser desarrollado con una estrategia multi-modal ( n
 
linea, rruxto y presenciol ernquecrdc), en los Centros Uruversrtonos de Ciencios Exacta e
 
Ingenlerias, La Costa y C1encias Econorrnco-Aormmsfrotvos y en este ultimo de man
 
cornporndo con 10unlversrdod Abiorto de Cataluna luOq, bcjo el sistema de creditos. a
 
partir del calendario 2003 "B"
 

3.	 Que el 29 de juruo de 2004, el H. Consejo General uruversrtcno.oprobo el dlctamen~ 
numero 1/2004/187, en que 10 Corrusron de tducaclon Ie propuso 10 rnodlncocion d 
programa ocoderruco de 10 Maestria en Tecnologias para el Aprencizcae. para cont r 
con cinco onentcciones Gestlon, Diserio lrstruccionol. Docencio. lnvesnqocion y , ) 
Educaclon Media Supenor (EMS). bojo el sistema de creditos y en 10 modalidad 
serruescolonzodo. a partir del calendano 2004 "B" 

4	 Que tomando como base 10 expecicion del Reglamento General de Posgrad ~(tv 
encomienda de evaluarlos, el 27 de jurso de,2006, el H Consejo General Uruveritono: " 
oprobo el dictamen nurnero 1/2006/260, en el que las Corrisiones Coruunto de 
Educaclon y Hacienda Ie propuaeron 10 rrodnlcocicn del prcqrorro ccocerruco e 10 
Maestna en Tecnologias para el Aprendizoje. con 5 onentoclones. de 10Red Uruve It no, 
a partir del calendario 2006 "B" 
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5,	 Que el 17 de marzo de 2010, el H, Conseio General Uruversrtono oprobo el dictamen 
1/201 0/122, en el que las Corrusiones de Ecucocion y de Hacienda Ie propusieron la 
rnodmcoclon de los rosolunvo segundo y qumto del dictamen nurnero 1/2006/260, de 
fecha 21 de Juliode 2006, mediante el cual se oprobo el programa ccodernlco de la 
Maestrfa en Tecnologfas para el Aprendizcje, con 5 onentaciones, de la Red Uruversrtcno. 
en la parte correspondiente al Area de Formocron Especlalizante Seleonvo. Onentocion 
en Gestion yen 10 relocionoco con el nurnero mirurno y maximo de alumnos, a partir del 
Cicio escolar 2010 "Au, 

6,	 Que en el ambito lnstltucionol. es responsobndod de la Umversicod de Guadalajara, a 
troves de sus Centros Unrversitonos y Preparatonas y, en este caso en concreto, a troves 
del Centro Uruversitcno del Norte, ofrecer conocnruentos contextuohzocos, buscando 
garantlzar un modele pertinente, acorde a las necesidcces del entorno, que rescate y 
dlvulgue el pctnrnoruo cultural y natural de la region a la que pertenece Se tlene el 
comprorruso de lograr un cioloqo Incluyente de la msfifucion con la comunidad, que 
permita una adecuada cornuolcocion entre sstemo-entomo. Esro debe traducirse en 
una oferta ocooermco que sea factible respecto a las necesidcoes y expectonvos 
socioles y en la mcorporocron. de manera transversal, de elementos que aborden 
aspectos de la problernotico especinco de la region, en el diseno de los cursos. 

7.	 Que desde su creocion. el Centro Uruversrtcno del Norte ha irnpulsodo 10 torrnccicn de Q 
protesionoles, a troves de modalidades no convencionoles. en d1versas disciotncs. ./ 

8	 ~u~C~~I~~~~~e~~~r~e~:lz~~Od;o;~~ ~~~~~~~~sN~~I;~a~~:I~~~~~I~a~~~r~~~;~~c~~~~ ,,{,j 
de E:ducaclon Superior (ANUIES), tuvo el proposito de dioqnostcor la evolocion y , 
perspectivas de desarrollo de la ecucocon supenor a distoncro. con ophcocion de / 
tecnologias, e identincor los proposrtos de vlrtuallzaclon de la educocion supenor Lo mas / 
destacado del osruoo planteaba que, en 2004, la ecucccion a distoncjo se promovia y~ 
en un 38.7%, el 53,3% 10 tenia contemplada y solo el 8% no reportaba rnovimiento en 

~~d~~~~~S ~e ~~~n~~~a~~o~u~s~a df~I~~c~~I~~:~~~lo;er~~(~e~~~~ ~~~~~~r'~~c~( lJ 
obsioculzcdor de la nnovocion eouconvo Pordicha rozon. la copocitocion de docentes 
en el usa ecuconvo de la tecnologfa ocupaba 0171 % de esas mstltociones. 

9	 Que es posible cnrrncr que hay cada vez mayor numero deccooerruco ue n jo 
tecnologias, perc no necesanamente cuentan con una vl~ion integral d os proc so de 
generaclon y gestion del conocrnlento. desde la perspective en siste as yale tes 
educativos con modalidades combinadas. /' 

°og,n02de7 1\ 
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10 Que 10 eoucocion apoyada en las tecnologias es un campo emergente en el que 
confluyen aspectos de docencio. gestlon, cornurucccion e mnovccion tecnoloqico. 10 
cual demanda 10 torrnocion de nuevos perfiles ococerrucos con una perspectivo 
interdscipmono. VISion crinco y humorusto. 

11	 Que como antecedente, el Centro llruversitono del Norte de 10 Uruversidoo de 
GuadalOjara se ha Identificado con otros Centros Uruversrtonos con los cuales se 
estobleceron vinculos de mvesnqocron que puedan dar soporte oeste programa. La 
corwerqenco de Investigadores que provienen de otras uruversidcdes cnmentoro 10 
mvesnqocion y tortoiecero 10creocion de cuerpos occderrucos 

12	 Que 10 mayoria de las lrstifuciones de Educocion Superior requeren 10 torrnocion de sus 
cuadros docentes y ocrrunstronvos en modolidodes que empleen las tecnologias de 
Informacion y cornoracocion No basta contar con formadores que domrnen Clertas~ 
ophccciones. sino procucr y orqoruzor informacion y conocrruento. teonzor y desarrollar 
para gUlar con una vIsion que permrta Integrar crnbientes ecuconvos pertmentes, 
eouitoflvos y de calidad 

13 Que el Coleqio del Departamento de Fundamentos del Conocrruento Ie extendio 01 
Consejo de 10 DIvIsionde Cjencro y Tecnologia y este, a su vez, 01 Consejo del Centra 
Unrversltono del Norte, 10 propuesta de apertura del programa ococerruco de 10 Maestr' 
en Tecnologias para el Aprendizoje. siendo aprobada mediante dictamen 1/11/2014/784, el 
2 de abrll de 2014 

14	 Que en 10 eloborccron de 10 propuesta para ofertar 10 Maestrio en Tecnologias para el 
Aprenozoie. en el Centro Uruversltcno del Norte, se siquio un proceso de evcluocionos , 
mtemos y externos. discusiones y oncnsrs de foctibndod Iornbien se torno en ,/ 
consderocicn 10demanda del mercado laboral	 ~ 

15. Que el obordcje de este programo, desde 10perspecnvo del uso de 10corrumcocion 

~~~~:~~~~~~et~g~~~~sd~v~~~S;~~~~~~;z~~:~,~e~e	 )s~ ~~u~~~~o~ln~d~n~~~Z~~;t· 
mundiol el usa coda vez mas generallzodo de estas tecnologios en los mstltuciones ' 
educohvos y, en el coso de America tonne y Mexico en particular, nene rozones 
econcrrucos y socioles entre las que se pueden destacar las slguientes: 

o	 La coberturo ecuconvo sique siendo hrrutooo y excluye a una alto proporcron e I
 
poblocion, score todo en los ruveles medio supenor y supenor,
 

b	 La concontrocion de los centros escolares en las zones urbanas slgue Sl ndo
 
predomrnante por 10 que el grueso de 10 poblocon que vive en zonas r Iso
 
pequenos ciucodes. no nene tocudcd de ccceso.
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c	 Lastorruhosrequieren fempranamenfe del apoyo econorruco de los hllOS yesfo Impide
 
que puedan dedlcarse por complefo al estudlo;
 

d	 Lasexoectotvos sobre la tormccion y el empleo han combioco y d1versos sedores de
 
poblccron reqineren una oferta mas flexible y Iigada a situcc.ones laborales
 
especincos,
 

e	 La desornculocon entre ruvelesescolares y modondodes es un problema senolcdo en
 
todo npo de foros ocoderrucos
 

16 Que estos toctores. entre otros, eston tovoreciendo que ias modalidades educouvos
 
serrupresercroles y en linea tengan mayor exponsion. y que incluso la tenoencio sea
 
hocio la consohoocion de la modalidad no escolanzada, ocernos de la convencionol
 

Envutud de los resultandosantes expuestos y 

Conslderando :? 
I.	 Que la Unlversldad de Guadalajara es un oroonsmo publico descemrotzodo del r 

Cobierro del Estado de Jcnsco con autonomia, personalidad Juridlca y pofnmoruo 
propio. de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 1 de su Ley Organlca, 
promulgada por el Ejecutlvo local el dia 15 de enero de 1994, en eJecuclon del dec ret 
No 15319 del H Congreso del Estado de Jalisco 

Que como 10senalan las frocciones I, II Y IV del articulo 5 de la Ley Organica de 
Unlversldad,en Vigor.son fines de esta Casa de Estudlosla torrnccion y cctucnzocon de 
los tecnlcos, bochjeres, tecricos protesionoles, protesiorustos, graduados y dernos 
recursos humanos que requere el desarrollo socioeconcrruco del Estado, orqoruzor, 
reohzor, fomentar y difundlr la mvesnqocion cienfnco. tecnoloqico y humanisflca, y 
coadyuvar con las autondades educativas competentes en la orienlocion y prornoco , 
de la oducocon suoenor.asi como en el desarrollo de la ciencic y la tecnologia. ~/ 

Que es ofnbucion de la Unlversldad rechzor programas de docencio. Investigaclon y 
oltuson de la culfura, de acuerdo con los principios y onentociones prevstos en el articulo 

~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~r:~~SyEr:~~~~r~~~s ~~~~as:~:c~~ ~~~~r~s~~ t~t~~~\ 
se esnpuloen las frocciones IIIy XIIdel articulo 6 de la LeyOrqorico de la Uruversicodde I 
Guadalajara	 _ 

IV	 Que de acuerdo con ei articuio 22 de su Ley Organica, la {Iniversidad de Guadala ar 
odoptcro el modelo de Red para orqcruzor sus ocnvicodes ocoee as 
ocrnrustrcnvos, 
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Que es otnoucion del Consejo General Unversrtono.conforme 10establece el articulo 31, 
rrcccon VI de la Ley Orgonlca y el articulo 39, rroccion I del Estatuto General, creor. 
supnrmr 0 modificar carreras y programas de posgrado y promover uucionvos y 
esfrotooios para poner en marcha nuevas carreras y posgrados 

VI	 Que conforme 10 previsto en el articulo 27 de la Ley Orqoruco. el H Conseio General 
Uruversrlono furctonoro en pleno 0 por corrrsones 

VII	 Que es ofrlbucion de la Corruson de Educaclon conacer y dictornncr acerca de las 
propuestas de los Corseieros. el Rector General 0 de los tifulares de los Centros, Divisiones Z 
y Escuelas, as! como proponer las rnedidos necesonos pora el rnejororruento de los 
sistemas educonvos. los cntenos de moovociones pedag6gicas, la odrrurustrocion ~ 

~~,~~:c~:~~e~ :~sl~e~~~~~t~~ I~~~r~tsten en vigor, conforme 10esfablece el articulo "\<::, 

Que la Cormson de Ecucocton, tomando en cuenta las opmones recibldas, esfudioro 10 
planes y programas presentados y errstro el dictamen corresoonoente -oebioorre e 
fundado y rnonvcdo- el cual se poneto a consoerocon del H Conseio Gen ral 
Unrversltano, segun 10 establece el articulo j 1 del Reglamento General de Planes e 
Estudlode esta unversidoo 

VIII	 Que de conformdad con el articulo 86, frocciones II y IV del Estatuto General, es 
otnbuciori de la Cormson de HaCienda calificar el funcionorruenlo financlero, nsccnzorel 
rnoneio. la contobuood y el movirruento de recursos de todas las dependencies de la / 
Unversidoo. asi como proponer al Conseio General Uruversnono el proyecto de arancele .~ 
y contnbuciones de la Unlversldadde Guadalajara 

IX	 Que tal y como 10 preve el articulo 10, troccion I del Estatuto Orqoruco del Centro 
Uruversrtorlo del Norte, es ombucion de la Cornision de Educccon dicfaminar sObr~'1 
pertmercio y vlobuood de las propuestas para 10 creocion, rrocmcoclon 0 suoreson de I 

carreras y programas de posgrado a fin de rernmrlos.en su coso, al H. Consejo General 
Unlversltano 

/ /'~\:; 
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Que los cntenos y mecrrsentos para el desarrollo de posgrados, as! como su orqoruzocon 
y furcroncrruento, ccernos de la presentocion. oprobccion y rnodtcoclon de los planes 
de estudo. son regulados par el Reglamento General de Posgrado de la Uruversicoo de 
GuadalaJOra y, en especial, por los artfculos 1, 3, 7, lOy del 18 al 28 de cicho 
oroenorruemo. 

Par 10antes expuesto y runcooo. estas Corruaones Permanentes Coruuntos de Ecucocion y de 
Hacienda tienen a bien proponer al pleno del H. Consejo General Uruversrtonolos slguientes 

Resolutlvos ~ 

PRIMERO.Se abre en el Centro Uruverstono del Norte, el programa ocooerruco de la Maestrfa 
en Tecnologfas para el Aprendizaje con orientaciones: En Gestion, Dlseno Instruccional, 
Docencia, Investigacion y Educacion Media Superior (EMS) de la Red llruveratono. a partir 
del Cicio escolar 2015 "P\'. 

SEGUNDO. fodo 10 retocionoco con el perfil de mqreso. de egreso, el cupo y la penccncid 
de la maestria, se opeqoron a 10 d1spuesto en los dictornenes nurnero 1/2006/26 y 
1/2010/122, ae fechas 27 de juruo de 2006 y 17 de marza de 2010, respectivamente, por I H 
Consejo General Uruversncno 

TERCERO. EIcosta del curso propedeuhco sera de dos solonos mlrurnos generales mensuales 
vigentes en lo Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) EIcosto de la matricula, por cada 
credlto, sera de 0.5 solcnos rnirumos generales mensuales, vigentes en el rnurucipio de 
Colotlcn. Johsco 

CUARTO. Para favarecer la movilidad estudlantil y 10 mternoconouzocion de los planes e 
estudio. 10 Junta Acooerruco. de contorrrucod a 10 previsto en el Reglamento General' de 
Posgrado de la Universrdoo de Guadalajara, propondro el nurnero de alumnos para 
mtercornbio y los cntsnos que deben establecerse en el converso para su envio y recepcion 

QUINTO. Para favarecer la movilidad estudiantil y la mternocionohzocion de los plan s de 
estudio, podron ser voices en este programa, en equivolencio a cuclquiero de las areas de 
torrnocron, sernmonos 0 cursos que a julcio y con oprobccion de la Junta Accoerruco cursen 
los estudlantes en otros programas del rrusrno ruvel y de orversos rr:,o.dQlldCldes educatlv. as, de (!CI \ 
este y de otros Centros Uruversrtonosde la Urrveradoo de Guadaldjara y de otras Institu~slet' 
de Ecucocion Superior, nocionoles v extrorjeros 

Dagina6oe7 1\: 
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SEXTO. EIcosta de operocron e molerneotccon de este programa ecuconvo sera cargado 
al techo presupuestal que tlene autortzado el Centro Universitarto del Norte Los recursos 
generados par concepto de las cuotas de mscnpcion y recuperocton. mas los que se 
gestionen con instoncios potrocmoooros externas, seron conchzocos a la sede 
corresponciente del programa. 

SEPTIMO. Facultese al Rector General para que se ejecute el presente dictamen en los 
termnos de la froccion II,articulo 35 de la Ley Org6nlca Universitaria 

Atentamente 
"PIENSA Y TRABAJA" 

"Alio del Centenorio de 10 Eseue/o Preporotorio de Joliseo" 
Guadalajara, Jal., 04 de Juliode 2014
 

Corrusiones permanen~~~s de Educaclon y de Hacienda
 

Mtro tzeaotl Tonatiuh Bravo Padilla 
( Presidente 

\ r: ( 

~~.
Dr Hector Raul S lis 

C 
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