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H CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO
 
PRE SEN T E
 

A estas COmlsiones Permanentes Corumtos de Educaclon y Hacienda no sldo 
turnado el dictamen No CC/l/11/696/2013, del 2 de septiernbre de 2013, en el que 
el Consejo del Centro Universitariode los Valles propone la creocton del plan de 
estudios de Ingenierfa en lnstrurnentoclon Electronica y Nanosensores, en la 
modalidad escolorlzcdo y boio el sistema de crednos. a partir del ciclo escolor 
2014 "B",y 

Resultando 

1	 Que 10 Uruveradco de Guadalajara se disnnque por ser una mstltucion publica y 
outororno, comprometida con 10 socledad en 10 rorrnocion de proresonoles que 
promuevan 10irwesnqocion. 10ensenonzo. 10extension de 10culture. 10mnovocion y el 
desarrollo tecnoloqico En consecoencio. 10 Uruversrdodnene grandes oporturudodes 
para estar a 10vonquorcno en el desarrollo de tecnologias de frontera, contnbur a 10 
generaclon de nuevo conccuruento. promover 10mdependencio tecnoloqico y lograr 
cornpetihvrdoo en 10 Industna nocionol. con base a 10 tormocton de nuevas 
protesiones -como 10 lnqerneno en lrstrumentocion Electronlca y Nanosensores- que 
demandan las sociedodes conternporcneos a mvel global 

. , , \:.2.	 Que el Consejo General Universrtono. en sesion reohzoco el dla 14 de diciernbre de 
2004. mediante dictamen nurnero 1/2004/371, oprobo 10 creocion del Centro 
Uruversitono de los Valles, con base en el modele occoerruco presentado por el 

~~;~~~~ : ~~~~e~~~~~ :~t::~~~~s ~~h~ ~:~~~;II~e~nedl~~~a~ ;~~~~ai,a df~;~ea~~a;st\"" 
perspectlva de competencios mternccionoles y en un marco de valores d -. 
responscbndod, respeto, tolerancia, sohdondod. espintu de seIVICIO, justcio. 
conciencio social, derrocrccio y conciencio ecoloqico Adiciono'rrente se.lmpulsa 10 (\II 
creocron de ornbientes outoqesnvos de oprenozore. mcorporondo nue cnologias \: 
para mnovor y desarrollar 10 ccpccidcd onouncc y el pensami to critic de los 
estudlantes. 
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4	 Que las nuevas ciencios emergentes del siqlo XXI estcn demandando profesionoles 
con la sunciente mterctscipmonedod para entender y aplicar los ropidos cambios en la 
tecnologia, en la socjedcc, en los procesos mdustnoles y en los sistemas de 
produccion y mercadeo actuales En particular, los sistemas de lrstrurnentocion 
electroruco empleados en la Industria automotriz, alimentaria, oeroespociol. 
manufacturera, robonco. medica y en la ciencio y la tecnologia en general, se 
caractenzan por la necesidoo de medir magnitudes con gran precision y fiabilldad EI 
elemento fundamentai de estos sistemas es el sensor, es decir. el dsposrhvo copoz de 
detectar magnitudes quimicas 0 fislcas y transformarlas en vanables electric as Los 
sistema> de mstrurnentocion electroruco mcustnoles actuales mcluven una gran 
conncod de componentes electrorucos y lazos de control que exiqen ojustes precisos 
para su buen funcionormento Para curriphr con estos y otros requerimientos se 
necesrton Ingenleros copocrtcdos que logren implementor y dar rnonterurruento a 
lazos de control y sistemas de msfrurnentoclon mdustnoles 

5.	 Que el estudio, onollsls y control de rrucro y nonosistemos perrnmro generar 
mnovcciones tecnoioqicos teruendo en corsrderocion un gran irnpocto sociol. politico 
y econorruco Algunos ejernplos que se puede citar son transportar torrnocos y 

~~~~~~se~o~lp~~~~~~~~sd~o~o e~~e~~:~a~l~e~:~~~~~ e~~e ~~~~~ ~=~~~I~ne~ ~V 
control de ruveles de gases para sistemas de segundad mdusmol y oomesnco. ~) 
desarrollo de sistemas de control e mstumentocion para outornovues. aeronaves, etc "
La importoncio de sistemas de mstrurnentccion y control confiables, mcluveroo )/ 
opncociores con rrucro y nano sensores, a ruvel global en la Industria, en la solud. en l 

la economia, don de se ve afectado el nivel de vida de las personas, hace Imperante • 
la necesidod de plantear a las estructuras mstltucionoles la tormocion de profesioncles 
en el area a corto plazo para mventor, dlsenor y consfrur sensores que perrruton la (,).'\ 
ceteccion de para metros tisicos,quirrucos y biokxncos a escala rrucro rnetnco ~~v 

A, Juarez No 976, Bdificro de la Rectona General.Prso SX'o o~'"C, "'00 )! ~ 
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6	 Que tomando en consicerccion el aspecto econorrsco-socol de 10 region Voiles. es 
necesano adoptar esfroteqios de desarrollo local Por ello, toma relevcrcio el cnolss 
terntonol de los recursos humanos y naturales, de facto res econorrscos y socioles, 
infraestructura de comurucocion. seNICIOS ecuconvos y de salud, asi como de 
espocios recreonvos y culturales La eoucocton es una concicion necesana para 
alcanzar una rneror coudod de vida y lagrar mayores ruveles de bienestor social, es 10 
estructura sobre 10 que se genera el crecirruento cultural, SOCial y econorruco de los 
pueblos Par eilo, es rnportonto conserver. opnrruzor, meJOrary extender, con cntenos 
de eqtndod, los seNICIOS educonvos del Centro Uruversltorio a toda 10region Valles 

7	 Que actual mente, el Centro Uruversltono de los Valles desarrollo mvesnqocion en 
d1versas areas, entre las cuales se encuentran, por un loco. Nonocienctos y 
Nanotecnologia y, per otro lcdo, Mecotroruco y Hectroruco. Actualmente, cuenta con 
des hneos de qenerocion del conoclrruento (LGC) desarrolladas por el grupo de 
Ncnociencics y Nanotecnologia 1 -Diseno. sinfesis y coroctenzocion de matenales 
autoensamblados y 2 - Smtesrs. corcctenzocron y rnooelocion de sistemas cololdales 
Ademas de ello, 10 coloborocion de las carreras de Mecotromco e lngenleria 
Electroruco y Cornputocion, hace factible 10 apertura del pragrama educativo de 
lnqerueno en Instrumentaclon Electroruco y Nanosensores 

8 Que el Centro Urwersnono de los Valles conclovo su proceso con 10 inteqrocion del ~'. 
expediente correspondiente, 10 torrnuloc-on del dictamen y 10 cprobccion de 10 "----' 
rroclncocion 01 plan de estudlos de Ingenierfa en lnsnumentcclen Electronica y \ 
Nanosensores, bojo el acta CC/l 213/13/09 de 10 seson extraordinana del Consejo de ;j'
Centro del dia 6 de sepnerribre de 2013, se sohciro 10 oprobocion del H. Consejo . 
General Uruversitorto • 

,;; 
9	 Que 10 lnqernerio en msfrurnentocion Electronlca y Nanosensores es una nueva ramo ~~\ 

de 10Ingenleria que trata del anal ISIS y diseno de sistemas de mslru ntoci industnol 'J 

y control, odernos del ciseno. manufactura y coroctenzocion de icro y nan sensores 

)/~' 
1\\ Juarez No 976, Edificro de la Rectcna General, Piso S, rna Centro'''"'" 0 \
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10 Que el proyecto presentado por 10 Divisionde EstudlosCientfficos y Iecnoloqrcos, es el 
resultado del trcbcjo coleqicco, El Centro Uruversrtcno de los Valles cuenta para la 
Implementaclon del programa educonvo de lngenleria en tnstrurnentocion Hecfronlco 
y Nanosensores, con aulas para las osiqnoturos, tres laboratonos aprobados por el 
Consejo General urwersrtorlo, espocio fsico y equipcrruento. personal alta mente 
calificado con doctorodo, personal de apoyo, profesores del area de Mecatronlca, 
Infraestructura matenal, porticjpocion de todos los cuerpos ocoderrucos del Centro 
Uruversrtono, coloborccion externa con tnstituciones como la UNAM, el IPNy la UAM-1, 
ooernos de contar con corwemcs nocionoles e mtemocronoles con diferentes 
mstifuciones 

11. Que	 en la linea estroteoico de Forrnocion y Docencio del Plan de Desarrollo 
lnsmucionot del CUValies para el 2030, se tlene como objehvo operar un modelo 
ecucohvo rmovooor. flexible, rnolnrnocol centrado en el estudJante y el oprencizoje 
por perfiles porcioles y proyectos, a troves de la modalidad de presencioucod 
opnrmzooo. asi como la mcorporocion de nuevos programas educcnvos de 
hcercioturo y posgrado, acordes a las necesrdcces de la sociedad y la region Valles. 
Como ha quedado de morunesto. la creccion del programa educativo de lngenleria 
en lnstrurnentocion Hectromco y Nanosensores cumple con los obienvos estoblecidos 
en dJcho plan. 

12 Que la Red Uruverstorlo cuenta con programas ecuconvos con coroctensncos 

~~~~~:I~~~r~~I~:~I:el~t~e~:~~ ~~~~s~~~~~~c~~~ EI~~t~~I~~r~oNa~~~~:~r~sq~~ \, ~ 
~~~~~;~j~r~~~~dl~n~~~as~or~~;r~~~~~~~t~r~~~:~~~~~~sc~~:o~~~ap~s~~I~~:~d~~st~~ \) 
algunos slmllares, estos no corsioeron micro y nanosensores Otros que se centran en?s( 
nanotecnologia, no cuentan con torrrocion en mstrurnentocion electronic a Estas 
reohdodes refuerzan la necesicod de ofertar el programa que se propone . 

13 Que consioeronoo la naturaleza Innovadora de la lnqeruorio en lrstrumentocion 
Hecfroruco y Nanosensores, se espera una demanda irnportonte de estudJantes, no N' 
~1~g:n:~r;~~~n~;~a~~~I~~od~1 ~~~~~ ~~~~~~:S'p~rl ~t~:~asre~la~ ua~~~~~c~~~ ~\) 
compo loborol ,dea''''a,Ja es vosto eo oportorudodes / ~ 

,,,,_N, :;" N"" " 00 U
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14	 Que el plan de estudios de Ingenleria en mstrurnentocon Electroruco y Nanosensores 
plantea los slgulentes obiehvos 

Objetivo General Proporcionor al estudiante una cultura cientifica, tecnokxnco y
 
burnonisnco. a troves de una torrnocion rr-etodoloqlco que 10prepare para adaptar e
 
rncorporar los avances ciernlficos y tecnoloqicos a su campo protesionol EI Ingenlero
 
en lnstrurnentccion Electronlca y Nanosensores cphcorc los conocrnlentos cdqumdos
 
en el area de mstrurnerrtoc.on y control de sistemas a procesos Industriales,asi como
 
en el diseno de micro y nanosensores
 

Objetivos Especfticos: 

a	 Formar proteaorustos con conccrrruentos avanzados en msfrumentocion
 
electronlca industrial, control de procesos y outomonzoclon de sistemas,
 

b	 Desarrollarhobudooes de oiseno de sensores. mcrosensores y nanosensores para
 
opncociones especificas en civersos areas de Ingenlerfa,
 
L1evar a cabo proyectos para ophcociones en la Industria quirmco. en el sector
 
energetlco, la Ingenleria olrnentono. ia Industria rrmero. Industria outornovjsnco.
 
Industria oeronounco. Industria medica, Industria de seguridad, etc para tener la
 
copocrcoc de Incrementar valor agregado a los productos nccionoles.
 

d	 Generar oporturudodes de empresas propios. a traves de programas del goblerno 
estatal y federal, por eJemplo, los programas financlados por la Secretaria de 
Prornocion Econorruco del Estado De esta manera, se Incrementa la~\,--
cornpetlnvidcd y se fomenta el empleo bien remunerado \\) 

15 Que el estudiante Interesado en cursar el plan de estudios en Ingenlerfa en 
lnstrumentocion Electronlca y Nanosensores, debera contar [Jonu,enteS4 
coroctensncos bosicos r 

a Gusto por la innovocion y la creotividcd,
 
b Interes por la vinculacion con su entorno
 

Interespor lo rwesncocion ctentitico y el desarrollo tecnoloqico: i J
r
Pensamento crinco ~
 

e Copocidoo de outoqestion en el oprencizoje.
 

f	 Copocrdcd pore el 000010 e, ~"~~ • (J\\\ 
A." Juarez "No 976 Edificto de la Rectoria General P1SO 5, C 10m entre C P 44100
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g.	 lnteres para Indagar sobre 10relccion de 10tecnologia y 10cienclo con el estudio
 
de las ciencios soctoles y las hurnorudodes: asimismo, en el conocirruento del
 
impocto orroientol de 10 Ingenleria y 10 trnportoncio de 10 conservocion de 10
 
biodiversrdod, y
 

h	 Disporubihooo para centrar el estudio en aprender a aprender, aprender a
 
emprender y aprender a ser, desarrollando sus cornpetercios a troves de
 
productos tangibles
 

16 Que con el obietivo de verlncor de forma sistematica y penocnco el cumphrruento de 
las hobihdodes minlmas que debe tener el Ingeniero en mstrumentocion Hectroruco y 
Nanosensores, se propone 10crviston del perfil de egreso del programa ecuconvo en 
tres perfiles de egreso porcioles basi co, intermedio y avanzado tsto perrrute realizar 
una evoluccion adecuada y oportuna de los estuciontes y del programa ecuccnvo a 
10largo de 10carrera Coda perfil parcial contempla una tercera parte de 10carrera. 
Ademas, dado que el programa ecuconvo contempla dos onentociones 
Nanosensores e lnstrurnenocion Hectrcolco. se puede cenru un perfil de egreso para 
coda especiohdoo. 

Perfil Parcial Basico: 

EI perfil parcial oosico considero los cor-ocirnlentos elementales en ciencios que
 
requlere el Ingenlero para conformar una base solido en conceptos avanzados en
 
Ingenlerra Este perfil parcial de egreso es cornun para ambos orrentaciones. AI finalizar
 
el prrmer tercio de 10carrera, el alumno debero odqurr las siquientes hobucodes
 

Conocrruentos bosicos en quirmco general;
 
Manejo de paquetes cornputocioroles boslcos y herrorruentos tecnolooicos.
 
conocirruento de 10estructura y tuncionorruento de computadoras, proqrornoclon
 
de computadoras y rncrccontrolocores. ~ 

c Dorruruo de herrorruentos rnoterncncos para Ingenleros como algebra lineal, , 
calculo clterenciol e Integral v estocfsnco. 

d. Anallslsy ophcccion de conceptos boslcos en rnecoruco closico: 
e	 Diselio y construccion de crcuitos electromcos dlgltales, asi como tecnlcas de 

anal ISIS de cucunos electrrcos y monejo de Instrumentos etectrorucos de medicion, !\~ I 
f.	 g~~~~~~~~t~:p~~~~~~~~~~~~:~s~~t:r~~~ y nonotecnolooki \ ~\) 

AdQ","'oo de hobudcdes loqlco rnoternoncos. Y 0' 
c"~",:~::::~~oo~~m fu"de~alale, ~ IO

g

- : ,:~%,c: :",:::~:~"C:,,~ 
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PerfilParcial Intermedio: 

EI perfil parcial mterrnecio connene los conocrruentos ovonzcdos de rncternoncos y
 
los aspectos basicos de lnsfrumentocion Hectromco y Nanosensores Este perfil
 
corresponde 01 segundo tercio de 10 carrera y se puede dvidu en dos partes, el perfil
 
comun y el perfil del area especiohzonte
 

a.	 Perfil Intermedio cornun:
 

Dorruruo de herrorruentos rrotemoncos avanzadas para cptcocrones en
 
mqeruerlo.
 
Corocnruento de dlSPOSltlVOS electronic os oosicos tales como diodos. tronsistoresy
 
ornpuncooores operocionoles. mterconectodos en circurtos electrorucos para
 
opllcocrones especificas,
 
Diseno v cnchsis de filtrospara senoles onoloqicos.
 
Modelado rroterronco de sistema fisicos:
 
Fundamentos de leyes fsrcos y su ophcocion 01anal Isisde procesos tisicos.
 
Lectura y escnturo de textos en Ingles
 

b. Perfil Intermedio, ortentoclon en lnstrurnentoclon Electronica: 

•	 Diseno. sirnulocion e Implementaclon de controladores outornoncos en tiernpo
 
continuo y hempo dlscreto para dlversos procesos lndustnoles.
 

•	 Selecclon de sensoresde diterentes naturalezas para procesos especitlcos. 
•	 Modelado y seleccion de actuadores. 

c. Perfil intermedio, orlentoclon en Nanosensores: 

•	 Apncocion de tecmco de procesamrento de senoles digltales para cphcocrones '",----~ 
en mrcrosensoresquirrucos. de estado solido y opnc os; \) 

•	 Disenc de ClfCUltOS electrorucos para oconcroonomento de senores de
 
rmcrosensores.
 

• Conocirruentos avanzados en tisico y quimrca para su ophcocion en la ! 
eloborocion y coroctenzocon de mrcrosensores 

PerfilParcial Avanzado:	 QuI, 

EIperfil parcial avanzado se mcluve en el ultimo tercio de 10 carrera y proporcioro los 
conocrmentos de especichzocion para el estudlante Ademas on ne las 
hobudodes rnrurnos necesanas para poder irucior con un neqociq micro mpresa 
propo De forma surulor 01 perfil mterrnedio se puede dI II en os parte, el perfil \' 

0=00 vel perff do moo ,"p,,,,a,,:=~,	 ~ 

1\."	 010 CentroCP 44100 
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a. PerfilAvanzado Comun: 

•	 Analisls, disero. slmulaCion e rnplernentocion de filtros d1gltales para
 
procesorruento de senoles de sensores,
 

•	 Conocirmento de sensoresYsistemas de msfrurnentoc.on utilizados en las mdustnos
 
outornovuisnco. osronounco. medica y de segundad,
 

•	 Desarrollode un plan de neqocios para la crsocion de micro empresas, 
•	 Dorruruodel Ingles como segunda lengua 

b. PerfilAvanzado, orlentoclon en lnstrurnentoclon Electronica; 

•	 Conocirmento de Instrumentos para procesos mcustnoles. 
•	 Diseno. srnclocon e irnplernentcclon de controladores para procesos mdustnoles, 
•	 Diseno e Implementacion de CIfCUltOS onoloqicos para cconctciororruento de
 

senoles.
 
•	 Proqrornocron de controladores loqicos programables, 
•	 Diseno, sirnolocion e irnplernentocron de sistemas de control basados en
 

mstrurnentocion virtual y tarjetas de cdquscion de datos,
 

c. PerfilAvanzado, ortentoclon en Nanosensores: 

•	 Iecrucos de tobncccion de nanomatenales para ophcociones en Nanosensores, 
•	 Iecrucos avanzadas para corcctenzocion rnortolomco y estructural de
 

Nanosensores,
 
•	 Apllcccion de tecruco de procesorruento de senoles d1gitales para cpucociones 

en nanosensores \ ~ 

17 Que con el objenvo de realizar una evoluccron adecuada de los estudicntes y del ~ 
programa ecuccnvo de forma penodlco y de acuerdo con el modele ecuconvo del 
CUValies se reviscn los perfiles porcroles y proyectos EIperfil de egreso del programa ¥
ecucotivo de Ingenlena en lrstrumentccron Elecfroruco y Nanosensores considero en ' 
un pnmer momento, los conocrruentos elementales en ciencos que requiere el ?' 

Ingenlero para conformar una base sondo en conceptos avanzados de Ingenlena, que <, 

Ie perrmto mtrocucuos a los conocirmentos avanzados de rnoternoncos y los aspectos ~~v 
bostcos de irstnnnentocion electromco y nanosensores Este 'perfil parcial' se puede I 
d,Vldlfen dos partes, el perfil comun y el perfil del area especiohzonte ente el 0
estucionte odqtnero los conocmuenlos de su esoecicuzocron. aSIco las hab lidades 
necesanas para poder meier un neqocio 0 micro em pres ropio ~ 

1\" !omaCcmroCP 44100
 
Guadalajara Jahsco MeXICO 20) 12457 Fel drr 313422 3 Iax31342278
 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
CON,rJO GrNI RAt UNIVI:fZSITAIUO 

Exp.021 
Dictamen Num 1/2014/120 

18 Que 10 Iffiplementaclon del plan de estudios de lnqeruerio en lnstrurnentccion 
Electronlca y Nanosensores se propone operar bojo el sistema de ctedltos. a troves de 
10 rroconood presencia I opnrruzoco opovodo en asesorias, motenolss de 
outoqesnon. oprencnzoje en grupo y el sistema de servicios educonvos y tecnologias 
para el oprenozcje, 

19 Que el proyecto de 10 hcencroturo de Ingenleria en lnstrurnentocion Electronlca y 
Nanosensores descnbe los mapas cumculares de coda una de las areas de 
torrnocion. en consicerocion a los perfiles porcioles propuestos. las urudodes de 
rnecncion para 10 evoluccion de las csiqncturos que Integran el programa, el 
procedrruento para 10osiqnocion de tutores y los procedimentos para el desarrollo de 
las octividodes de Formacion Integral y Procncos Protesionoles 

20 Que 10 evoluocion del plan de estudios y su octoouzocion protesionol sera 
responsobudoc del cornite de evoluocion y segulmento Dicho evoluocion sera 
ssternonco. conforme a un programa anual, y tenore entre otras 10 slgulentes 
nnoudoces 

Evaluarel plan para adecuarlo a las necesidodes.
 
Evaluar el plan para detector obstoculos.
 
Evaluar el plan pora estirnulor el cambia;
 
Evaluarel plan para mantener su pertlnencia;
 
Evaluar el plan para su rnejoro continua y contnbuu con 10 evoluccron y ~
 
ocrecnocion de su calidad por organismos externos. ~
 

21 Que para el desarrollo adecuado del programa educotrvo de Ingenlefla en j
lnstrurnentccron Elecfroruco y Nanosensores sera necesono mantener un programa de \ 
ociuouzocion continua para 10 planta docente A troves de este esquema de 
cctucnzocion se promovera 10 rorrnoci on Integral de los profesores de tiernpo 
completo que formen parte del nucieo ocooerruco del programa eoucotvo Para ( ) 
lograr un sistema de octuohzocron y torrnocion docente eflciente 5e rn ulsara 10 
rnplernentocon de convernos para realizar ocnvrdcdes en colabora n co otras 
mstituciones pubhcos y pnvcdos, del sector ecuconvo. producnvo y e mvesn Cion, 0
rrnsrnosque tendran como objefrvos. entre o~ros 

, . \ 
Pagna9del9 D\
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a	 Fortalecer el desarrollo ococermco de los profesores mediante la reoazccion de
 
provectos en el ambito docente Vde mvesnqocion,
 

b	 Desarrollar hobihdcdes especlncos en los profesores, que resulten en un rr-ejor
 
aprovechamento de los alumnos;
 
Propicior la vinculacion del Centro Uruversrtcno V la Red con la moustno. a troves de
 
provectos coruuntos Vreohzocion de procticos protesionoles,
 

d.	 Favorecer la irwestiqocion, a troves de proyectos con centros de mvesnqccion V
 
unversidcoes nocionoles e mterr-ocronoles
 

22 Que mediante las mstoncios que conforman la Red Universrtonose puede lograr un 
rneior aprovechamento de los recursos de la Uruversidod V desarrollar las hobiliooces 
pornculores de cada centro uruversitono De esta manera, se pueden elaborar 
estrcteqios para la movilidad V colobcrocion de profesores V estudiantes, mayor 
mteroccion entre cuerpos ocoderrucos en las diversas lineas de generaclon V 
ophcocion del conocirruentc V ampliar la oferta de copccitocicn V cctuohzocion 
docente Adernos. se prornovero la reohzocion de provectos Interdepartamentales 
que mcluvcn a los cuatro departamentos del CUValiesV se tornentoro la pcrncipocion 
en provectos con los otros centros de la Red uruversrtcnc 

23 Que el Centro Uruversrtcno de los Valles cuenta con los opovos de Infraestructura, 
eqinpormento, asi como los recursos humanos necesanos para la Implementaclon del 
provecto curnculor 

Envlrtud de los resultandos antes expuestos, V 

Considerando	 r-: 
\:~ 

Que la Uruversidod de Guadalalara es un orqorssrno publico oescentrohzooo del 
Goblerno del Estado de Jolsco con autonomia, personalidad jurknco V pofnrnoruo sf. 
propio. de conformdad con 10 cispuesto en el articulo 1 de su Lev oroomco. • 
promulgada por el EJecutlvo local el dia 15 de enero de 1994, en erecuclon del 
decreta numero 15319 del H Congreso del Estado de Johsco ,p 

Que como 10 senalan las rrocciones I, II V IV, articulo 5 de la Lev oroorsco de la ~'
 
Unlversldad, en vigor, son fines de esta Casa de Estudrosla tormccion V cctuollzoclon ~.,!
 
de los tecrncos. boctulleres. tecrucos profesionales, protesiomstcs. graduados V demos
 6"/
recursos humanos que requiere el desarrollo socio-econorruco del Estado orqcruzor. 

~:~~v~rm~~~ar I~Sdi~~t~;i~~~~~es~~~~~~a~le~~~~ei:~n~' ~~a a ~r~~ i~:~~, ~ ~ 
prornocion de la educocton media supenor V supenor, a 'como n el des 0110 d~a\ 
ciencio Vla tecnologia 

poono tn oe tg \ 
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1[1.	 Que es otnbucion de la Uruversrdooreohzor programas de docencio. uwesnqocion y 
clfusion de la culture. de acuerdo con los pnncipios y oneritociones previstos en el 
articulo 3 de la Consfitucion Federal, asi como la de establecer las oportocrones de 
cooperocion y recuperccion por los servicios que presta, tal y como se estlpula en las 
froccjcnes IIIy XIIdel articulo 6 de la Ley Orqomco de lo Uruversrcocde Guadalajara 

IV	 Que es otnbucron del H Consejo General Uruversnono. de acuerdo a 10 que Indica el 
ultimo poneto del articulo 21 de la Ley Orqoruco de esta Casa de Estudios, fijar las 
oportcciones respectvos a que se refiere la troccion VIIdel numeral antes crtoco 

Que el H Conseio General Unlversltariofuncrono en pleno 0 por corrusiones, las que 
pueden ser permanentes 0 especioles. como 10 senolo el articulo 27 de la Ley 
Orqoruco 

VI	 Que es otnbucion del Consejo General Uruversrtono, conforme 10 establece el articulo 
31, froccion VI de la Ley Organlca y el articulo 39, troccion I del Estatuto General crear, 
supnrmr 0 rnodmcor carreras y programas de posgrado y promover rucionvos y 
estroteqios para poner en marcha nuevas carreras y posgrados 

VII	 Que es otnbucion de la Corrusion de Educccion conocer y dictorrmor acerca de las 
propuestas de los Consejeros. el Rector General 0 de los titulares de los Centros, 
Drvisionesy Escuelas, asf como proponer las medldas necesanas para el meJOramlento 
de los sistemas eouconvos, los cntenos de mnovociones pedagogicas, la 
oorrmstrccion ococerruco y las reformas de las que esten en vigor, con forme 10 ~ 

establece el articulo 85. trocciones I y IV, del Estatuto General. \'\:1 
Que la ComSiande Educaclon, tomando en cuenta las opiruones recibidos, estucnorc J/'
los planes y programas presentados y ernrnro el dictamen correspondlenteque 
debera estar fundado y rrohvcco- y se pondro a consioerocion del H Consejo 
General Uruversrtono. segun 10 establece el articulo 17 del Reglamento General de 
Planesde Estucio de esta Uruversidqd 

VIII Que de conformdad al articulo 86, frcccion IV del Estatuto General, es otnbucion de la ~ 
Corrusion de Hacienda proponer al Consejo General Uruversnono el to de \6
aranceles y contnbuclones de la Uruversrdoode Guadalajara 

\ 
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Que como 10establece el Estatuto General en su articulo 138, troccion I. es otnbucion 
de los Corseios Drvisionoles soncioncr y remitlr a la outoncoo competente las 
propuestas de los Departamentos para la creocion. tronstorrnocion y suoreson de 
planes y programas de estuoo en hcencioturo y posgrado 

Que tal y como 10 preve la troccion I, articulo 10 del Estatuto Organlco del Cenfro 
Ursversltonode los Valles, es ombucion de la Cormson de Eoucocion dictorrunor sobre 
la pertmencio y vlabilidad de las propuestas para la creocion, rrocmcocon 0 

supresion de carreras y programas de posgrado, a fin de rerrutrlos, en su coso. al 
Consejo General Uruversltono, 

Por 10 antenormente expuesto y fundado, estas Cormsiones Permanenfes Coruoruos nos 
perrrmrnos proponer al pleno del H Consejo General Uruversrtono los slgulentes 

Res 0 I Uti V 0 S' 

PRIMERO Se crea el plan de estudios de lnqeruerio en Instrumenfaclon Hecfroruco y 
Nanosensores, en lo mccoucoc escolanzada y bojo el sistema de creditos. para 
imporhrse en el Centro Unlversltanode los Valles, a partir del ciclo escolar 2014 "B" 

SEGUNDO. EI plan de estudios contiene areas determnadas -con un valor de crecitos 
osiqncdos a cada matena y un valor global de acuerdo con los requenmentos 
estotsecioos por area, para ser cuoertcs por los alumnos- y se orqoruzo conforme a la 
slgulente estructura 

Areas de Formacion Creditos % 
Area de Formccron Basico Cornun 124 26 

Area de Forrnocron Basico Particular Obligatona 197 40 
Area de Forrnoclon Especlallzanfe Obhqotono 28 6 
Area de Forrnccron Especiollzonte Selecfiva 109 22 

Area de Forrnocion Optativa Abierta 30 6 
Numero minimo total de creditos para optar por el titulo: 488 100 

~ 

.~ 
rp
C)ffRCERO Los urucodes de oprencazcie de I,ge,,~ 00 lnstrurnento ,E~ "0"00 Y \: / 

Nonosensores. corresoorxnentes 0 coco mea de torrnocion re """"a, 0= re 

oescnbe ensequido ~,,,,o~,,«lf) ~LI, 

""" """'i·"""'" \!\ 
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Area de Formacion Basico cornon 

Unldades de Aprendizaje llpo Haros Haros Heros 
C'ed Prerrequlsrtos

Teorlo Practice Tolales 

Mecanlcateonca CT 48 16 64 7 

Eleclromaqnehsmo CT 64 16 80 10 Conceptos decelcuo 
dferencalenteora 

Conceptasdecalculadirerenaalemtegral CT 64 16 80 10 Precalculo 

Tecrucas decalculoIntegral CT 64 16 80 10 
Conceplosde cakulo 
diferenaalemtegral 

Ca',culoaevanasvanables CT 64 16 80 10 Tecncasdecaorlomteqral 

Ecuacones clterenosles CT 48 16 64 7 Iecrucasdecelculornteqral 

Aigebrahneal CT 48 16 64 7 

VanablecompleJa CT 48 16 64 7 Tecrucas decalculomfeqral 

Anahsrs deFourer CT 48 16 64 7 Vanabie corroleja 

EstadlstlcayprocesosestocaSllc~ CT 32 16 48 b 
Conceptos decslculo 
diferenaalemteral 

Introducaonalacompulaaon CL '6 48 64 5 

Proqramacton decomptfaroras CL 16 48 64 5 lnlroduccon alacornputecsn 

Anahsis deorcuuosyredes CT 48 16 64 7 Aigebrahneal 

Disenoelectronicoanalogico CT 32 3? 64 6 Anallsrs dearcuitosyredes 

Disenoelectronrcodlgiial CT 32 32 64 6 
Programaci6nde 
com utadoras 

Ournca CT 48 16 64 7 

Formaa6nlntegral T 20 80 100 8 

Totales, 740 432 1172 124 

<, Juarez No n,~"_",,,:,:~;l"1Lc,,~.
Guadalajara. Jahseo MeXICO rei [52](33)31342222.Exts 12428.12243.12420) 12457 l el.dir 31342 43fax31342278 
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Area de rormccton Besico Particular Obligatoria 

Unidades de Aprendizaje Tipo 
Hares 
Ieono 

Heros 
Prectica 

Hares 
Totales 

Cred Prerrequisitos 

Precaleulo CL 42 38 80 9 

Programaci6nde 
comutadoras 

Analisrs deFcener 

Tecmcas demeacoreselectroracas CL 42 38 80 9 

Stslemasernbebdos CL 42 38 80 9 

Procesarrnento diqtaldesetiales CT 50 30 80 9 

Fundarremos oeopnca CT 60 20 80 9 Elecirornaqneusmo 

Fisicoqtnrraca l CT 60 20 80 9 Ecuacones citerenca'es 

lnslrurnentacron l CT 60 20 80 9 ElectromagnellSmo 

lnsturnentauonlt CT 60 20 80 9 Inslrumenlaaonl 

Instrumentaaonll 

Instrumenlaaonlll 

In~l:u~:~~:a~nnll 

nsnurnentaconlll CT 60 20 80 9 

lnsfrurnentacon lv CT 60 20 80 9 

Laboralonodelnstrumentacionl L 20 60 80 7 

Laboratoto oemstnmentacon ll L 20 60 80 I In~:~~~~t~~~nIV 
Fundamentosdemlcroynanotecnologla CT 80 20 80 9 

PlanoeNeqocros l 

PlandeNegoclosI CT 30 50 80 7 

PlandeNegooos I' CT 30 50 80 7 

PlandeNegoclosIII CT 30 50 80 7 PlandeNegoclosII 

Proyeclo! CT 20 60 80 7 

Proyectol 

Proyectoll 

Proyecto ll 

ProyeclolV 

ProyecloV 

ProyecloVI 

ProyeeloVIl 

~~ 
/ I 

Proyeeloll CT 20 60 80 7 

Proyectoill CT 20 60 80 7 

Proyectolv CT 20 60 80 7 

ProyecloV CT 20 60 80 7 

ProyecloVI CT 20 60 80 7 

P'oyectoVl! CT 20 60 80 I 

Proyecto Vlll CT 20 60 80 7 

ProyeetolX CT 20 60 80 7 

'---------
TolaleS: 906 1094 2000 1117 

\) 

sf 

~
 Prso S1\\ Juarez No 976 Edificro de la Rectoria General C 11laCentroCP 44100 _.,;;~ :'1
Guadalajara Iahsco MeXICO Tel [52] (33) 3]342222, Exts ]2428 12243 1 0)' 12457 leI dir 31342243 ax31342278 

www.hcgu.udg.mx 



UNIVERSJDAD DE GUADALAJARA 
CONSI,JO G[~I:RAI UNIVERSITAIUO 

Exp.021 
Dictamen Nurn, 1/2014/120 

Unidades de Aprendizaje 

Pracncas Proleaonaes 

Area de Formacion Especializanfe SelectivQ 

Orientoclon en Instrumentaci6n Electronica 

Unidades de Aprendizaje Ilpo 
Heros Heros Heros Cred Prerrequisltos
Teonc Practice Tetales 

An<3hs1S decrcutoseiedncos conCA CT 60 20 80 9 AnalislsdearcUitosyredes 

Acluadores CT 60 20 80 9 Disenoelectronlcoanalogico 

Laboratonode actuadores L 20 60 80 7 SJmultaneacon Aduadores 

Teorladecontrol CT 60 20 80 9 Ecuacones diferenceles 

Laboraiono deteorra decornrol L 20 60 80 I 
Sirnultanea ccnTeorlade 

control 

Conlroldlglla CT 60 20 80 9 Teonadecontrol 

Laboratonodeconlroldlgllal L 20 60 80 / Smultanea conControldigllal 

Controladoreslcqicos proqramables CT 42 38 80 9 Disefio electroruco digital 

InstrumentaclOl"llndustnal CT 60 20 80 9 lnstrumentaaonll 

Control de procesos CT 60 20 80 9 Controldigllal 

Laooratonoaecomrolaeprocesos L 20 60 80 7 Simullaneacon Conuol de 
procesos 

Acondcronarruenlo desetiales CT 60 20 80 9 Drserio eedrorucoanaloqco 

lnsmrrnentacon vrtual CT 50 30 80 9 Control deprocesos 

Totalos: 592 448 1040 109 /"1

<:
\) 

A( 
(~(J \ 
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onentocton en Nanosensores 

Unidade, de ApTendlzaje Tipo Horos 
Tearia 

Hares 
Practica 

Heros 
Totales 

Croo Prerrequisifos 

rlslcoqulmlcall CT 60 20 80 9 FiSicoqulmical 

OurmcaII CT 60 20 80 9 QUImica 

Ouumca III CT 60 20 80 9 Ounmcaf 

Microsensores CT 60 20 80 9 
Fundamenlasdemicray 

nanolecnolooia 

Laboralonodemlcrosensores CT 20 60 80 7 Mlcrosensores 

Nanosensoresl CT 60 20 80 9 Mlcrosensores 

Laboralonodenanosensoresl CT 20 60 80 7 Simullanea conNanosensoresI 

Nanosensoresll CT 60 20 80 9 Nanosensoresl 

LaooralonodenanosensoresJl CT 20 60 80 7 Simuitaneacon Nanosensores I 

Tecncasdeanarssestrucluraly optco CT 60 20 80 9 Frsicoqulrucall 

FislGaoelestadosolidO CT 60 20 80 9 Furdarnentos deoptica 

Electrocuimca CT 60 20 80 9 FlslcoqUlmlcal1 

Prccesaneruo desenales oesensores C1 60 20 80 9 Procesarnento oqtaloe seneles 

Totales. 660 380 1040 111 

Area de Formacion Oplaliva Abierta 

umdodes de Aprendizaje Tipo 
Heros Heros Heros Croo Prerrequisitos
Tearle Practica Totoles 

control I 
CT 10 20 90 10 60%deloscn~(1itos 

controlJl CT 10 20 90 10 60%de loscreditos 

conirolill 
CT 70 20 90 10 60%deloscreoitos 

Ioocosavanzados ennanosensoresI CT /0 20 90 10 60%deloscreditos 

Iopcos avsnaados en nanosensoresll CT 70 20 90 10 60%deloscreditos 

Toplcosavanzadosennanosensoreslll CT /0 20 90 10 60%de loscreotos 

C= Curse, CT -Cursa Taller, CL = curse Laboratorio N - Practice Cllnlca, Md 

"""""'~CUARTO Los roousnos de Ingreso son el Bccrulleroto y 10 Clem s que m que 10 
norrnonvidod uruverstorkivigente 

Poqmo Ie ce 
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QUINTO. Para la ploneocion de sus estudios y rnejoro de su proceso de oprendizoje, el 
alumno recibuo apcyo tutonol. desde su incorpomcion a la hcencicturo. por parte del 
Centro Uruversrtono Las tutorias se otreceron slgulendo los hneorruentos deterrrmocos por 
el Plan de Accion Iutonol balo la responsobihdod de los Departamentos, la Coorcmocion 
de Programa Docente y la Coordmccion de Servicios Acccerrucos del Centro Uruversitcno 

SEXTO. Para contribuu a desarrollar orrnorucornente los aspectos de solud. arte, deporte, 
hurnorudooes y responsobihcoc social, el alumno debero desarrollar octlvidcoes 
extrocumcuores que podrcn consisnr en curses. sernmonos. talleres, entre otrcs. prevlo 
onohss de pertmencio y outorlzccion del Coordinador del Programa Docente Este 
contoro con el apoyo de un catalogo, en el que se establezca, por parte de la Secreta ria 
Acoderruco del Centro Uruveratorrc. el tobulodor de referencia, para recazor la 
ponderocion de las ocnvioooes a evaluar, las cuales se reglstran en la tustono 
ocoderruco del estuoionte como rorrnocicn Integral y se Ie asignara un valor de 8 
creoltos 

SEPTIMa. Para favorecer la tlexibndod. la movilidad estuoontt y la mternocionohzocron de 
los planes de estudio, el esnxnonte pooro reahzar ocnvidoces de oprenoizoje no previstos 
en este plan de estudios. mclovonco ochvrdodes de extension, vmculocion y cituston. con 
la asesorla del tutor. 0 cursar unIdades pertenecientes a otros programas ecuconvos del 
rmsrno ruvel y de cversos rnocchccces educotivos otrecioos en este u otros Centros 
Uruversrtonos de la Red, asi como en otras mstltuciones de ccucocion supenor. nccionoles 
v exfrorjercs. 

OCTAVO. Las prccncos protesionoles seron orqoruzodos por la coordmccion del 
programa ecuccnvo y las occcerrucs correspondientes. con proyectos especincos para ~ 

los alumnos, quenes los cursaran de acuerdo al plan de procncos propuesto por el ~"~ 

Corrute de Evcloocion y Segulmlento y con el VIStO bueno de la Coordmocion de 
Programa Docente Las practicas profesioncles pooron ser cubiertos mediante \ 
octvicoces tales como estoncios de mvesnqccion 0 empresanales. siernpre bajO un4 
proyecto que fortalezca el ejercico protesionol 0 de mvesnqocion bosico. aphcada 0 de , 
vncuocion EIsegulmlento quecorc a cargo de la urucod de procncos profesionoles del 
Centro Uruversltcnode los Valles 

NOVENa Las urudcdes de oprencizoje denorrunocos 'Proyectos' estan orlentcdos a la C 
odquisrcion de competencios durante el ciclo escolar La evoluocion sera continua y \ ,) 
quedara reqistrcoo como Acreoltoco' 0 "No Acrecitcco' por 10 que no sera posible 6
presentarla en examen exncorclnono ru como curso de verano, ru a traves e examen 

~~;a~I~~p~t~U~~I~sd~o~:~~~e~~\fu~~~~~:I ~~~S;~~~dZS~~~o de ~n; ~~~ ~~ 
lnstrurnentocion Electronlca y Nanosensores \J\ 

Pagno17de19 
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DECIMO. Para efectos de titulaCion. el alumno debero acreditar el dornruo de lecto
cornprension del idiorro Ingles, correspondiente 01 ruvel B1 del Marco Corron Europeo 0 
su ecuvolente en otros formatos de evoluocion, Dicho ocreoltocion sera supervisodo por 
el Coordinador de Carrera, cuien oeterrrunoro las occiones pernnentes para su 
cumphrruerrlo. con opovo de 10 Coorcmocion de Servicios Acccerrucos y de las 
mstoncios responscbles del oprencizoie de icrornos en el Centro Uruversitorlo Una vez que 
el estudiante demuestre que ha obterudo el puntaje minlmo en su examen, se mtorrnoro 
el resultado 01 Coordinador de Carrera para que valide el reglstro de 10 rrusrno como 
acreditada en 10histono occdermco del alumno y reporte a 10Coordmocion de Control 
Escolar los credtos correspondientes 

DECIMO PRIMERO. Los reqursrtos para obtener el titulo de Ingeniero en lnsfrornentocion
 
Hectroruco y Nanosensores, cdernos de los estcblecidos en 10 normatividad uruversltorlo
 
vigente, seron los siqurentes:
 

a	 Haber aprobado 10totairdad de los credltos. tal como se establece en el presente
 
dictamen,
 

b	 Acreditar examen de cornpetencios de tecto-cornprension de un segundo «norno.
 
preferentemente Ingles B1 del Marco Cornun Europeo 0 su equvotente en otros
 
formatos de evoluocion:
 

c Haber curriphdo con el servicio social osrqnoco. de acuerdo a 10 norrnotrvicoc
 
uruversrtonovigente;
 

d Curnplr sonstoctonornente con alguna de las modairdades de titulaclon
 
estoblecidos en 10norrronvicod urwersitono viqente,
 

DECIMO SEGUNDO Los certlficados se expediron como Ingenleria en lrstrumentocion ""(' 
Electr~nlca y Nanosensores, el titulo se exoeoro como Ingenlero (a) en lnsfrornentocion ~
 

Electronlca y Nanosensores
 

DECIMOTERCERO. La curocton esnrnoco del programa de lnqeruerio en InstrumentaClon~ 
Electronlca y Nanosensores sera de 9 ciclos escolares Para efectos de 10 flexlbiirdad 
curnculor. se ophcoro fo estoblecico en 10norrnotrvlccd correspondiente ' 

DECIMO CUARTO. EIcosto de operccron e irnplernentocion de este programa eouccnvo fl,J 
sera cargado 01techo presupuestal que nene autonzado el Centro Uruversitono. Vll(f
Para 10 operccron del programa, en cuanto 01 numero de horas se fiere, I Centro ~ 

uruversrtorlo de los Voiles debero constderor un prornecio de hor or grupo, 23 l~~ 
heros. hasta alcanzar 185.04 horas (8 ciclos]. cuyo Importe d era sqnorse a I portido 
ae serviciospersonales de 10Red Universnono 
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DECIMO QUINTO. De contorrruooo a 10dlspuesto en el ultimo oonoto del articulo 35 de 
la Ley Orqoruco. y debico a la necesidad de lanzar la convocatona para que los 
estudiantes irucien en agosto proximo, sohcitese 01 C. Rector General resuelva 
proviaonclrr-ente el presente dictamen, en tanto el rrusmo es aprobado por el pleno del 
H Consejo General Uruversrtono 

Atentamente 
"PIENSA Y TRABAJA" 

"Ano del Centenario de la Escuela Preparatoria de Jalisco" 
Guadalalara, Jol.. 19 de mayo del 2014 

Ccrrusiones Permanentes Coruuntos de Ecucocion y de Hacienda 

.> )a.-"-

Mtro. cOati Tonatiuh BravoPadilla 
Presidente 

\ 

l~v~l~ 
Dr Hector Raul SonsGad a Mtro. Javier 

~~~-+""7~~~ 

Mtro Jose Albe 


