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H. CONSEJO GENERAL UNIWERSITARIO

PRESENI T E.

A esta Comisión Permanente de Educación, ha sido turnado por el RectorGeneral, un
documento fiel Centro Universitario de Arte, Arquitectura yDiseño,en la que se plantea la
modificación, del plan de estudios de la Licenciatura enMúsica con sus Orientaciones en:
Concertista ;Solista, Pedagogía Musical,Composición,Dirección Coral yCanto, para quedar
administrado bajo el sistema de créditos, en virtud de los siguientes

I

Resultandos

1 Que en I? sesión del H. Consejo General Universitario de fecha 20 de octubre de 1997, con
dictamen número 791,seaprobó
la última modificación delplande
estudios de la
Licenciatura en Músico con sus Orientaciones en: Concertista Solista, Pedagogía Musical,
Compos/ción, Dirección Coral y Canto, operada bajo el sistema de créditos que se imparte
en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño.

2 Que el proceso de Reforma Académica emprendido por la Universidad de Guadalajara, ha
significa$o un cambio fundamental en su estructura académico-administrativa, siendo los
departamentos el núcleo basic0 de la nueva estructura universitaria. La organización
departamental se ha ido consolidando paulatinamente en la integración de las funciones
sustantiyas,apoyando la docencia de manera horizontal hacia las diversas formaciones
profesionales que cada Centro Universitario ofrece.
.. .

3 Que enjfe los objetivos fundamentales de la Reforma Académica, se encuentran : mejorar
la calida: de los procesos de formación de recursos humanos en nuestra institución, lograr
una mayor flexibilidad en los planes de estudio y optimizar la planta académica de que se
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4

dispone: Estos objetivos se han venido alcanzando en etapas sucesivas siendo una de ellas
la implementación del sistema de créditosen el nivel superior, con un modelo curricular
semiflexible y la programación académica.

I

Que el Consejo General Universitario consideró que para lograr la flexibilidad en los planes
de estubios es necesario que la administración de los curricula se realice en base al
lo que quedóplasmado en el Reglamento General de Planes de
del sistema de créditos implica una transformación de los procesos de
administración curricular, que permita sistematizar la información de manera ágil de un ciclo
escolar la otro, tanto para registros escolares como para la definición de plantillas del
persona! académico, dado que los planes de estudio operan en función de la demanda de
cursos que los estudiantes realicen y no deuna oferta definida. La demanda de los cursos a
su vez, Lequiere u-na planeación previa diseñada por los coordinadores de carrera en la que
se d e f i n h l
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6. Que se (a diseñado una estrategia de programación académica que articula el esfuerzo de
varias dependencias de la Administración General para definir lineamientos, criterios y
politicas lpertinentes alaprogramación,con
el objeto de sentar las bases de una
administrxión curricular eficiente yhomogénea en la red universitaria, para ello se ha
venidotl;abajandoen
forma conjunta con los Centros Universitarios en ejercicios de
proyección
y
estimación de la demanda potencial de cursos, involucrándose en
planeaciqn,
esta tarea a los principales responsables de la gestión académica y administrativa.

7. Que la programación académica implica un laborioso ejercicio de planeación anticipatoria
del curricylum, ello significa proyectar la posible oferta que cada plan de estudios tendrá de
un ciclo otro e identificar los requerimientos de personal docente disponibles para cubrir
dicha oferta y los espacios fisicos necesario para el desarrollo de las actividades escolares.
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8. Que la pjogramación académica requiere de una base de datos con la información de todos
los planes de estudio aprobados por el H. Consejo General Universitario.

9. Que sieddo los dictámenes aprobados por el Consejo General Universitario el documento
oficial p?ra integrar la base de datos que sustenta el catálogo de carreras debe estar
perfectamente cuidada y no incorporar errores que luego afecten las trayectorias escolares
de los alumnos, o las denominaciones de las materias que sustentan la integración de las
plantillasldel personal académico. Y, reconociendo que existen errores en los dictámenes
es de suma importancia realizar las correcciones necesarias.

I

IO. Que la evaluaaón de las unidades de aprendizaje de la Licenciatura en Música, seguirá sus
propios {riterios de evaluación de acuerdoa los objetivos descritos en el programa
correspondiente.Existiendo la necesidad de evaluación individual con sinodales, en las
materias'que inciden en la ejecución instrumental, vocal o coral.

I

1 1 . Que la evaluaclón del plan de estudios será permanente, serán las academias quienes en
forma colegiada realicen la evaluación y el análisis de resultados y envien propuestas de
actualizakión o modificación a las instancias académicascorrespondientes.
En virtudl de los resultandos antes expuestos, esta Comisión Permanente de Educación,
encuentra los.elementos que justifican la existencia a las necesidades referidas.
Considerandos
I.

e

Que la Universidad de Guadalajara esunainstitución de educaciónsuperiorreconocida
oficia(mente por el Gobierno de la República, habiendo sido creada en virtud del Decreto
número 2721 de H. Congreso del Estado de Jalisco. de fecha 7 de septiembre de 1925,lo
que posibilitó la promülgacióndelaprimeraLeyOrgánica
de. laUniversidad
de
el mismo mes yaño.

/
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11.

Que ja Universidad de Guadalajara es un organismo descentralizado del Gobierno del
EstacJo,con autonomia, personalidad jurídica y patrimonio propios,de conformidad con lo
dispuesto en el artículo lo.
de su Ley Orgánica, promulgada por el Ejecutivo local del día
15 de enero de 1994, en ejecución del decreto número 15319 delH. Congreso del Estado
de Jalisco.

Ill.

Que como lo señalan las fracciones I, II y IV del artículo 5O de la Ley Orgánica de la
UnivGrsidad, en vigor, son fines de esta Casa de Estudios, la formación y actualizaciónde
los tecnicos.bachilleres,técnicosprofesionales,profesionistas,graduadosydemás
recursoshumanos que requiere el desarrollosocio-económicodelEstado;organizar,
y
realizar,fomentarydifundir
la investigacióncientífica,tecnológicayhumanistica;
coadiuvar con las autoridades educativas competentes en la orientación y promoción de
la educaciónmediasuperiorysuperior,
asi como en el desarrollo de lacienciayla
tecnologia.

IV.

V.

VI.

VIL

&-

I

. .
Que ?S atnbuaón de laUniversidad,realizarprogramas
de docencia,investigacióny
difusión de la cultura,de acuerdo con los principios y orientaciones previstosen el articulo
3” della Constitución Federal,asi como la de establecer las aportaciones de cooperación
y
lo
estipula
en
las
fracciones
111
y
XI1
por
los
servicios
que
presta,
tal
y
como
recuyeración
del artículo 6’ de la Ley Orgánicade la Universidad deGuadalajara.

Que conforme lo dispone la fracción VI1 del articulo 210. de la Ley Orgánica citada son
sus aportacioneseconómicas,
al
obligaciones de los alumnoscooperarmediante
mejol;amientode la Universidad,paraque ésta-pueda cumplirconmayoramplitudsu
misión.

I

. .
Que es atrtbuaón del Consejo General Universitario,de acuerdo a lo que indica el último
párrafo del artículo210. de laLeyOrgánica
de estaCasa de Estudios,fijarlas
VI1 del numeral antes citado.
aportaciones respectivas a que se refiere la fracción

I

. .
Que ?S atnbuaón del Consejo General Universitario, crear, suprimir
o modificar carreras y
lo disponelaLeyOrgánica
de la Universidad de
programasdeposgrado,como
VI del artículo 31O.
Guadalajara, en la fracción

VIII.

Que 71 Consejo General Universitario funciona
en pleno o por comisiones, las que pueden
lo sefiala el articulo 270. del multicitado
ser
permanentes
o especiales,
como
ordenamiento legal: y

IX.

Que 1s facultad del Rector Generalde conformidad con elarticulo 35” fracciones I y X de
su Ley Orgánica, dirigirel funcionamiento de la Universidad, cumpliry hacer cumplir, enel
ámbifp de su competencia, las disposiciones de la Constitución Política de los Estados
UnidqsMexicanos, la particular del Estado de Jalisco, de estaLeyOrgánica, de sus
Estatutos y de su Reglamentos: asi como promover todo lo que tienda al mejoramiento
pa/
.
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Por anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos lo., 50. fracciones I y
11, 60. fraccipnes 111 y XII, 210. fracción VI1 y último parrafo, 270., 310., fracción VI y350.
fracciones I y X de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, nos permitimos proponer
los siguientes:
Resolutivos
PRIMERO. Se autoriza la modificación del dictamen del plan de estudios de la Licenciatura en
lsus orientacionesen : Concertista-Solista. Pedagogia Musical, Composición,
Músicaen
Dirección Coral yCanto,paraserimpartido
bajo el sistema de créditos en el Centro
Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, conefectos retroactivos al ciclo escolar 1996 " B .
SEGUNDO. El plan de estudios contiene áreas determinadas, con unvalor de créditos
asignados a cada materia y un valor global de acuerdo a los requerimientos establecidos Dor

Orientación
Coral
Dirección
Orientación Canto

412
434

1O0
1O0

I

La 'lista de asignaturas correspondiente a cada área es como se describe
enseguida:

i

AREA DE FORMACION BASIC0 COMUN OBLIGATORIA
PARA LASI ORIENTACIONES EN CONCERTISTA- SOLISTA. PEDAGOGIA MUSICAL.
COMPOSIC¡ON, DlRECClON CORAL Y CANTO
I MATERIAS
CLAVE TIPO HORAS
HORAS
HORAS CRED PRERREQ
I
TEORIA PRACTICA TOTALES
~

DEONTOLOGIA I
I

I

I TH115 I

Totales: I

I

C

I
I

40
40

1
I

O
O

I
I

40
40

1
1

5
5

1
1

~~~~~~

1

AREA DE FORMACIONBASIC0 PARTICULAR OBLIGATORIA
CONCERTISTA- SOLISTA, PEDAGOGIA MUSICAL,
PARA LASI ORIENTACIONESEN
COMPOSICION, DlRECClON CORALY CANTO

CONTINUACION DELAREA DE FORMACION BASIC0 PARTICULAR OBLIGATORIA
PARA LA O~IENTACIONEN CONCERTISTA- SOLISTA
I MATERIAS
I CLAVE I TIPO I HORAS I HORAS I HORAS I CRED 1 PRERREQ I

I
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I

I

I

I 340

I

1660

I

2000

I

141

I

I

CONTINUACION DEL AREA DE FORMACIONBASIC0
PARTICULAR OB1
IGATORlA
- .
"_._..._.....
PARA LA ORIEMTACION EN PEDAGOGIA MUSICAL
I MATERIAS
I CLAVE I TIPO 1 HORAS 1 HORAS 1 HORAS ICRED I PRERREQ I
~~

~~~~

UNIVERSIDAD DE GUADALATARA

COMTINUACION DEL AREA DE FORMACION BASIC0 PARTICULAR OBLIGATORIA
PARA LA ORIENTACION EN COMPOSICION
I MATERIAS
I CLAVE 1 TIPO 1 HORAS I HORAS I HORAS ICRED I PRERREO

CONTlNUAdlON DEL AREA DE FORMACION BASIC0 PARTICULAR OBLIGATORIA
PARA LA ORIENTACION EN DlRECClOM CORAL
1 MATERIAS
1 CLAVE 1 TIPO 1 HORAS I HORAS I HORAS I CRED I P R E R R E Q ~

IO
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CONTINUA~IONDEL AREA DE FORMACION BASIC0 PARTICULAR OBLIGATORIA

AREA DE FORMACION ESPECIALIZANTEOBLIGATORIA
PARA LA ORIENTACION EN CONCERTISTA-SOLISTA
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AREA DE F~RMACIONESPECIALIZANTE OBLIGATORIA
PARA LA ORIENTACION EN PEDAGOGIA MUSICAL

I
AREA DE FORMACION ESPECIALIZANTE OBLIGATORIA
PARA LA ORIENTACION EN COMPOSICION

I

AREA DE FORMACION ESPECIALIZANTE OBLIGATORIA

H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO

I
I

INVESTIGACION MUSICAL IV

I
I

TH238

rc

C

40

O

40

5

TH237

.

,

..

.

-43,
133
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METOOOS DE IMPRESION
METOOOS Y TECNICAS DE INVESTIGAC16N I
ORGANlZACldN EMPRESARIAL
HISTORIA ARTES PLASTICASSIGLO XX
COMPUTAC16Nl

PO276
TH189
PO116
TH254
PR148

CT
C
C
C
CT

20
40
40
40
20

20

O

40
40
40

O
20

40
40

O

4
5

5
5
4

I
CUARTO. :Parala planeación de su carrera el alumnocontará con el apoyo de tutoría
académica, la cual es un proceso de acompañamiento en suformación profesional.
QUINTO.
Además del bloque de cursos presentado seráválido
en este programa en
equivalencia a cualquiera de las Areas de Formación, cursos que a juicio y con aprobación de
la CoordinacJónde Carrera tomen los estudiantes'én ésté y otros programas del mismo nivel de
estudios y de diversas modalidades educativas, de este y de otros Centros Universitarios de la
Universidad Ide Guadalajaray en otras Instituciones de Educación Superior Nacionales y
Extranjeras para favorecer la movilidad estudiantil yla internacionalización de los planes de
estudio.
SEXTO. El alumno inscrito en las orientaciones de la Licenciatura en Música, podrá iniciar su
servicio sociyl a partir del 50. o 60. curso escolar ó cuando haya cubierto 70% de los créditos
del plan de estudios que curse.
SEPTIMO. !Los alumnos podrán optar por cualquiera de las materias optativas enlistadas,
sujetándose a las disposiciones que para tal efecto se emitan, y a las siguientes restricciones:
no podrán optar por las materias de Investigación Musical I y II.

I

OCTAVO. E/ ingreso a la Licenciatura en Música con sus orientaciones de: Concertista Solista,
Dirección Coral, Canto, Pedagogía MusicalyComposición será anualen ciclo escolar con
calendario " B , para lo cual los alumnos tendrán que presentar examen de Aptitud Musical.

I

NOVENO. P x a obtener el título será necesario:
a)
Haber aprobado el 100% de los créditos del plan de estudios;
b)Cumplir
con el servicio social de acuerdocon la normatividad vigente;
I
c)Presentar
Recital de Instrumento con las especificaciones indicadas en el
Reglamento de Titulación del Departamento de Música, as¡ como cubrir los
requisitos que se señalan en el Reglamento de Titulación de la Universidad
..
de Guadalajara.
DECIMO. Qye este dictamen sustituye en su totalidad el dictamen No. 791 aprobado por el H.
Conseio General Universitario el 20 de octubre de 1997.
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H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARlO

ATENTAMENTE
"PIENSA Y TRABAJA"
Guadalajara, Jalisco, 16 de febrero de2001

PADILLA L6PEZ
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