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H. CONSEJOGENERAL UNIVERSITARIO 
PRES ENTE 

A estas Corrusiones Coruuntos de Ecucocion y Hacienda ha side turnado el dictamen 
CV/CC/l/11/048/2014, del 26 de morzo de 2014, en el que el Consejo del Centro Uruversrtorlo de 
los Valles propone ser sede del plan de estudlos de 10 Maestria en Tecnologias para el 
Aprendizaje, con orientaciones: En Gestion, Diseiio Instruccional, Docencia, Investigacion y 
Educacion Media Superior (EMS)de 10Red Universltarra,a partir del ciclo escolar 2015 "A" Y 

Resultando 

1 Que el 28 de octubre de 2000, el H Consejo General Uruveratcno. oprobo el dictamen 
numero /12000/1218, en el que las Corrusiones Coruuntos de Educccion y Hacienda Ie ~ 

propusieron la creocion de 10 Maestrfa en Iecnoloqios para el Aprendizoje, con 
onentocionss en Tecnologias para el Aprendizoje y Educacion a Distoncro. para operar 
bajo el sistema de credltos yen la modalidad semrescolarrzada v obierto. :-J 

2	 Que el 31 de octubre de 2003, el H Consejo General Universitarro,oprobo el dictamen .-~ 
nurnero 1/2003/678, en el que las Corrusiones Conjuntas de Educaclon y Hacienda Ie 
proposreron la rnodltlcocion del programa ocoderruco de la Maestria en Tecnologias 
para el Aprendizoje, en el sentido de ser desarrollado con una estroteqio multi-modal (en 2
linea, rruxto y presenciOl enrlquecido). en los Centros Uruversrtorios de Ciencios Exactas e
 
Ingenlerfas, La Costa y C1encias tconomlco-Adminlstratlvas y en este ultimo de manera
 
cornporhco con 10Universldad Abierto de Cataluna (UOCj, bcjo el sistema de creditos, a
 
partir del calendario 2003 "B".
 

3	 Que el 29 de juruo de 2004, el H Consejo General Unlversrtcno, oprobo el dictamen 
numero 1/2004/187, en que 10 Corrusion de Educocron Ie propuso la rnodltlcccion del ' 
programa ccooerruco de 10 Maestria en Tecnologias para el Aprendlzore. para contal 

con cinco onentociones Gestion, Diseno Inst Doceroro. ....ruccionol. lrwesnqocion ~y/
Educocion Media Superror (EMS), bajo el sistema de credltos y en 10 modoudod
 
semrescolarrzada, a partir del calendarro 2004 "B",
 

Que tomando como base la expeoicion del Reglamento General de Posgrado y I , 
encomrenda de evaluarlos, el 27 de juruo de 2006, el H Consejo General Uruversrtono. 
oprobo el dictamen nurnero 1/2006/260, enel que las Corrusiores Coruuntos de 
Educaclon y Hacienda Ie propusieron la mqgJificacJon del programa occcermco de a 
Maestria en lecnologias para el Aprendizoje, con 5 orrentaciones, de 10Red Universit no. ~ 

a partir del calendario 2006 "B" Pcclno 1 de 7	 r-;~\ \)\~ 
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Que el 17 de marzo de 2010, el H Consejo General llruversrtono oprobo el dictamen 
1/201 0/122, en el que las Corrssones de Educaclon y de Hacienda Ie propusieron la 
rnooficocion de los resolutivo segundo y qumto del dictamen nornero 1/2006/260, de 
fecha 21 de Juliode 2006, mediante el cual se oprobo el programa ccooermco de la 
Maestrfa en Tecnologfas para el Aprendizoje. con 5 orlentociones. de la Red Uruversrtono. 
en la parte correspondlente al Area de Formocion Especrcuzonte Selective. Onentocion 
en Gestlon y en 10relocionooo con el nurnero rrururro y rnoxrno de alumnos, a partir del 
Cicio escolar 2010 "A" 

Que las tronsforrnoctones que hoy en dia vive el mundo y en forma concreto MeXICO, 
exiqon a toda msnfucion ocoderruco estar a la altura de las cucunstoncios no solo 
mediante una sensibudcc especiol para abordar las problematicas, sino tornoien para ;t
Ilevar a cabo la preporocion de protesiorustose Investigadores con la apertura sutlciente 
para detirury comprender las realidades que se presentan 

Que todas las potenciordodes y problernofcos locales son susceptibles de onohzorse~ 
desde una dimension territorial y plantean la necesrdoo de revisor, teonco y 
rnetodoloqicornants, los problemas urbanos y rurales en el marco de la globallzoclon y 
los procesos de dernocronzocion regionales. Por esto se justlnco crear un posgrado que 
nenco a exorrunor. comprender e lncidn en las sfucoones crincos que impoctcn la 
region Valles- y mas alia de sus fronteras-, sin escapar a la mrluencio de terorneno 
nocionoles y globales, osl como a las diflcultades a que tienen que enfrentarse 10 
agentes que se ven mvolucrodos en elias La actual, es la socieood del conocrmonto E 
entorno del estudiante tlene un gran porcentcje de herramentas tecnoloqicos. por 
mencionor algunas: celular, computadora, tabletas, etc" las cuales forman parte de su 
medo de cornurucocion y, por tanto, de su medio de oprendizcje 

Que to Maestrfa en Tecnologias para el Aprendizcje. vigente en la Uruversidoo de 
Guadalajara, tiene cinco onentcciones, es protesionojzonte y de modalldad rruxto 
Centro Urnversrtono de los Valles ha side sede de oicho programa ofreciencolo 
manera compartida con el CUCEA, en los term nos del dictamen 1/2006/260, pudiendo 
Integrar una plantilla occcerruco adecuada y de calldad para poder ofrecerlo, ahora, 
como Centro Uruverstonoerrusor ~ 

/ ~/\ \j\Pa9,n02087 U 
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9	 Que el Coleqio del Departamento de Ciencics Socicles y Hurromdodes Ie extenclo al
 
Conseio de la Drvision de Estudlos Econorrucos y Socicles y este. a su vez, al Consejo
 
del Centro Uruversrtono de los Valles, la propuesta de apertura del programa
 
academco de la Maestria en Tecnologias para el Aprendlzoje, sendo aprobada
 
mediante dictamen CV/CC!II11/048/2014, del 26 de marzo de 2014
 

10 Que en la eloborocion de la propuesta para ofertar, en el Centro Urnversrtono de los
 
Valles, la Maestria en Tecnologfas para el Aprendizaje, se sigulo un proceso de
 
evoluocones mternos y externas, discusiones y onolisrs de factibilidad Iorribren se
 
tome en consioerocion la demanda del mercado laboral.
 

11 Que la planta docente de la Maestrfa en Tecnologias para el Aprendizojs en el Centro 1l 
Uruversrtono de los Valles se compone de 25 profesores. de los cuales 15 son de 
tiernpo completo, 5 de aSlgnatura, 2 profesores mvitocos. 1 profesor huesped y 2 
profesores honorificos; 15 de ellos tienen grado de maestria, lOde doctorado y 4 son -/--/ 
rruernbros del SNI ~ 

12 Que los proyectos relocioncdos con Educocion no Convenciorol, Tecnologia y
 
Educaclon que se desarrollen osociocos al programa MTA. son parte del Centro
 
Uruversitonode los Valles Dicho centro cuenta con los recursos de Infraestructura fisl
 
y apoyo odrrurusfronvo sufictentes para el desarrollo del programa de Maestria en
 
Tecnologias para el Aprendlzoje
 

Envrfuo de los resultandos antes expuestos y 

Conslderando	 / 

Que la Unlversldad de Guadalajara es un orqorusrno publico descentralizado el t 
Gobierrc del Estado de Jalisco con autonomia, personalidad Jurfdica y patnmnIO~f/ 
propio. de conformdad con 10 d1spuesto en el articulo 1 de su Ley Orga Ic;.er; \ 
promulgada par el EJecutlvolocal el dia 15 de enero de 1994, en ejecucion del decreto 
No 15319 del H Congreso del [stado de Joasco 

\\J 
D,,~i~~3de7 \ 
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Que como 10senolon las rrocciones I, II Y IV del articulo 5 de la Ley Orqoruco de la
 
Uruverscoo, en vigor, son fines de esta Casa de tstudios la tonnocon y octuotzocjon de
 
los tecncos. bochneres. tecrncos profesionales, protesiorustos, graduados y demos
 
recursos humanos que requere el desarrollo sccloeconorruco del Estado: orqoruzor,
 
reohzor, fomentar y difundir la Investlgaclon cienfifco, tscnolooico y hornonsnco: y
 
coadyuvar con las autondades educativas competentes en la onentocion y prornocion
 
de la educocon supenor, asi como en el desarrollo de la ciencio y la tecnologia
 

Que es ofnoucion de la Unlversldad reohzor programas de cocencio. Investigaclon y 
difuslon de la cultura, de acuerdo con los prlnclpios y onsntociones previstosen el articulo 
3 de la Consthucion Politlca de los EstadosUnldos Mexlcanos, asi como la de establecer 
las oportocrones de cooperocion y recuperocion por los servlciosque presta, tal y como 
se esnpulo en las frocciones IIIy XIIdel articulo 6 de la Ley Orqoruco de la Unlversidad de~ 
Guadalajara 

Que de acuerdo con el articulo 22 de su Ley Orqonlco. la urwersiooo de Guadalajara
 
adoptara el modelo de Red para orqcruzcr sus ocnvdooss occdermcos y
 
ocrrmstronvos,
 

Que es omouclon del Consejo General Unversrtcno.conforme 10establece el articulo 3~ 
rroccion VI de la Ley Orqoruco y el articulo 39, froccion I del Estatuto General, cre ,
 
supnmrr 0 rnodltcor carreras y programas de posgrado y promover Inlclatlvas y
 
estroteqios para poner en marcha nuevas carreras y posgrados
 

Que conforme 10 prevsto en el articulo 27 de la Ley Orqoruco, el H Conselo General
 
Unlversltanofunclonara en plena 0 por corrusones
 

Que es ofnbucion de la Corruson de Educaclon conocer y dlctomlnor acerca deij;' 
propuestas de los Conseieros. el Rector General 0 de los tituknes de los Centros, DIVISIO s
 
y Escuelas, aSI como proponer las mecldos necesanas para el rneiororruento de s
 
sistemas ecuconvos. los cntenos de mnovociones peooqoqlcos. la oorrmlsnoclon
 
academrca y las reformas de las que esten en vigor, conforme 10establece el articulo
 
85, frocciones I y IVdel EstatutoGeneral / 
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Que la Corrsson de Educaclon, tomando en cuenta las opiruones recbidos. estucsoro los 
planes y programas presentados y ernmo el dictamen correspcndiente -cebrcomente 
fundado y rnohvodo- el cual se pororo a constderocion del H Consejo General 
Uruversitono. segun 10 establece el articulo 17 del Reglamento General de Planes de 
Estudlo de esta Umversidod. 

VIII	 Que de conformdad con el articulo 86, trocciones II y IV del Estatuto General, es 
ombucior, de la Corruson de Hacienda calificar el funcionorruenlo fmonciero. fiscallzar el 
rnoneio. la contobuood y el rnovrnento de recursos de todas las cepencencios. asi 
como proponer al Consejo General Universitario el proyecto de aranceles y 
contnbuciones de la Universldad de Guodoloiorc 

IX	 Que tal y como 10 preve el articulo 10, froccion I del Estatuto Orqoruco del Centro }2
Unlversltario de los Valles, es ombucion d.e la Corruson de Educaclon dictamnar sobre la . 
pernnencio y vlabilidad de las propuestas para la creocion. rnoclflcocion 0 supresior, de 
carreras y prograrnas de posgrado, a fin de rerrulinos.en su coso. al H. Consejo General 
Uruversrtono .~ 

Que los cntenos y IIneamentos para el descrrollo de posgrados, aSIcomo su orocneccon 
y funcionorruento. ooernos de la presentocion. oprobocion y modncocicn de los planes 
de estudio. son regulados por el Reglamento General de Posgrado de Ia Unlversidad 
GuadalOjara y, en especial, por los articulos 1, 3, 7, lOy del 18 al 28 de dl 0 

oroenorruento 

Por 10antes expuesto y fundado, estas Corruaones Permanentes Conjuntas de Educccion y d 
Hacienda tlenen a bien proponer al pie no del H. Consejo General Universrtono los slgulentes 

Resolutlvos	 / 

PRIMERO, Se abre en el Centro e.. 10 Valles, el programa occoermcoUnlversrfano d':. ....S.c d. .I~iv 
Maestrfa en Tecnologfas para el Aprendizaje .con orientaciones: En Gestion, Oi er\ 
Instruccional, Oocencia, Investigacion y Educacion Media Superior (EMS), de la ~ 
Urnversltcno. a partir del ciclo escolar 2015 "A". 

l/ ~~ 
pcpmo s oe c ~~ 
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SEGUNDO. La Maestria en Tecnologias para el Aprendzoje podro ofrecerse de manera 
exclusvo 0 de manera compartlda con la Universicoo Oberta de Catalunya (UOC). 
opeqonoose a los cntenos del acuerdo RG/ACC/25/2014, de fecha 23 de enero de 2014 

TERCERO, Todo 10relocioncco con el pertil de Ingreso, de egreso, el cupo y la penoocrooc 
de la maestria, se opeqcron a 10dispuesto en los cnctcmenes nom 1/2006/260y 1/2010/122, 
de fechas 27 de junlo de 2006 y 17 de marzo de 2010, respectivornente, por el H Conseio 
General llruversrtcrio 

CUARTO. EI costa del curso prcoeoeunco sera de des solonos mrurnos generales mensuales 
viqentes en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) EI costa de la rnotnculo. por cada 
credlto, sera de 0.5 salanos mnimos generales mensuales viqentes en lo ZMG 

QUINTO. Para favorecer la movilidad estudiontil y la mternocionohzocion de los planes de 
estucio. la Junta Acocernico. de conformdad a 10 previsto en el Reglamento General de 
Posgrado de la Uruversrood de Guadalajara, propondro el nurnero de olurnncs para1 
mtercornoio y los cntenos que deben establecerse en el converso para su envio y recepcion. 

SEXTO. Para favorecer la movilidad estudlantil y la mtemocroncnzocion de los planes de /rJ 
estudio, podran ser vohdos en este programa, en eqinvolencio a cuolqinero de las areas de ~ 
tcrrnocion. serrunoros 0 cursos que a juiClo y con oprooocion de la Junta Accoerrscc cursen 
los estudicntes en otros programas del rrusmo nivel y de civersos rnocoudodes ecuconvos. de 
este y de otros Centros Uruversrtonos de la Unlversldad de Guadalajara y de otras mstituciones 
de Educccion Superior,nocionoles v extrorueros, 

SEPTIMO. EI costa de operocion e irnplernentocron de este programa eouconvo sera / 
cargado. al techo presupuestal que tiene autonzado el Centro Universitanode los Vailes LO"..I, 

recursos generados por concepto de las cuotas de mscnpcron y recuperocron. mas los que 

~~rr~;~~~~~teC~~1 ~~~~~~~~ pofrocmoooros externos. seron canailzados a la~ 

//~ ~~~
, 

~
Pogm.oe' (\ 
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OCTAVO. Facultese al Rector General para que se eJecute el presente dictamen en los 
terrnmos de la troccion II,articulo 35 de la Ley Orqoruco Uruversrtono 

Atentamente 
'PIENSA YTRABAJA" 

"Alio del Centenario de la Escuela Preparatoria de Jalisco" 
Guadalajara, .lol.. 04 de Juliode 2014
 

Corrusiones Permanentes ~~de Educaclon y de Hacienda
 

/' ~ 

Mtr . ltzcoctt Tonatiuh Bravo Padilla 
Presidente ~~ 

1, I ,1
~/~B ~' 
Dr Hector Raul SolisGa~ea Mtro. Javi Espino a de los Monteros 

/ 'denas 

DraC;~rz~YMoy 
II 
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