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H. CONStJO GENERAL UNIVERSITARIO 
PRE SEN T E 

A estas Cormsones Permanentes Coruuntos de Ecucccion y Hacienda ha side turnado el 
dictamen No CUA,iCCU/CEDU/045/2013, del 28 de jurso de 2013, en el que el Consejo del 
Centro Uruversltonc de los Altos propone modificar el plan de estudios de lnqeruerlo en 
SistemasPecuanos, en la modalJdad escolarizada y bcjo el sistema de crecltos, a partir del 
ciclo escolor 2014 "B",Y 

Resultando 

1	 Que el Centro Uruversnorlo de los Altos, es un organa desconcentrado de la Unlversldad de 
Cuodolcaoro encargado de cumplir, en la zona territonal oerorrmoco "Los Altos de 
Johsco", los fines que en el orden de la cultura y la educocion suoenor corresponden a 
esta Casa de Estudlo. de contorrruood con 10 establecido el articulo 2 de su Estatuto 
Organlco y tle.ne la responsobilldoo de formar profesionoles. tecmcos y espocionstos que~ 
mediante su troboio condone enfrenten grandes retos en el aspecto econornco y se 
enfoquen en las nuevas tecnoiogias para hacer mas eficlentes los procesos que lIeven a 
una procuccion pecuana sustentable 

2.	 Que con dictamen numero 1/232/97,de fecha 19 de obfll de 1997, el H. Consejo General 
Urnversrtono cprobo la creocion del plan de estudios de la carrera de Ingenleria en 
SistemasPecuanos, para operar bojo el sistema de credltos, 

Que el H Consejo General Uruversltono, en su sesion del 9 de mayo de 2000, bcjo el
 
dictamen No 1/2000/653, cprobo la rncolflcccon al plan de estudios de Ingenleria .e
 
SistemasPecuonos. para el Centro Uruversrtono de los Altos, a partir del ciclo escolar 1 96
 
B 

4.	 Que el Centro Universitario de los Altos (CUAltos) se encuentra asentado dentro de 10 
Region Altos Surdel Estado de Johsco. y es esto to que constituye su area de mtluencio 
Por 10tanto, es rnportante cetlnr ciertos caracteristicas del terrltono. con el fin de tener 
Informacion que permita orientar, de manera objenvo. los esfuerzos que desarrolle el t 
Centro uruversrtono. tanto en torno al desarrollo de la region, como al cor-ocirruento de las
 
necesidodes del mercado laboral proximo y las demandas socioles Se prete e ofrecer
 
orternonvos de porticipocion a los mteqrontes de la comunidad uruver aria y . uarse
 
estroteqicornenle como un centro educativo Integral y que interoctuo c mo parte e un
 
sistema regional. y no de forma orslodo (J
 

~\' 
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5	 Que los rnoruclpos que conforman la region Altos Sur,son los slgulentes Aconc. Arandas, 
Canadas de Obregon, Jclostotnlon. Jesus Marfa, Mexncccon. San Ignacio Cerro Gordo, 
San Julian, San Miguel el Alto, lepotltlon de Morelos, Valle de Guadalupe y Yohuotco de 
Gonzalel Gallo EIentorno agropecuario de los Altos Sur,en el Estado de .Johsco,es uno 
de los mas produchvos en matena pnma de ongen ohmentono La region es consoeroco 
como la cuenca lechera mas irriportonte del Estado y del pais y pnmera productora de 
rnoiz y de huevo a ruvel lonncorrencoro. estas son razones de gran peso para promover 
el desarrollo del proyecto de rnodlncocion del programa educativo 

6,	 Que la comunidad ccodernico de la carrera de Ingenleria en Sistemas Pecuanos del 
Centro Uruversrtorlo de los Altos de la Uruversrdod de Guadalajara y, concretamente, el 
corrute para la rnodincocion del plan de estucios. reconocio la Importancla de redisenar y 
consolldar este programa educativo por competencies protesionoles Integradas y de 
mclur las tendencias pedagoglcas modern as, con pleno conocirruento de la 
cornpleucod de la sociedoc actual, para conformar una oferta curncular mnovocoro. 

7	 Que para la reohzccron de esta tarea, los docentes de los diversos departamentos que 
Intervienen en la carrera de Ingenleria en Sistemas Pecuanos del Centro Uruversitcaode los 
Altos, fueron la base para integrar el corrute para la rnodlncccion del plan de estudios 
Estofacllito la construccion de acuerdos de manera coleqiooo y se propusieron divers~s 
tareas que Ilevaron, mediante ccciones consensuadas, a consequr la Informacion 
necesana de alumnos, docentes, de especrohstos. asesores internos y externos -sobre todo 
del sector agropecuano-, para tomar oeclsiones y lograr una base sohdo para la 
resfructurocion curnculor del programa 

8	 Que de la evolucclon dicqnosnco previa se obtuvo la tunoornentocton. documento en el 
que se descnben los rasgos socloeconorrucos de la region Altos Sur, asi como las 
corocterlsncos tecruccs y avances de la disciplina, aspectos mstltucionoles y evalu ci " 
del plan de estudios vigente, Se pretende formar profesionoles de Ingenleria en siste as 
pecuanos comoetentes, cornpellnvos y hurnorustos. que resuelvan los problemas de 
procuccion agropecuana local, nocionol 0 mternccionol. sequn el ambito donde e 
desernperien Se debe rnencionor que en este apartado portlcipo ei sector producti 
como empleador y el sector social como usuono. con una representocion civil Iornblen 
se descnben en este documento los objetlvos del programa, con los cuales se espera 
conmbur a la rorrrocion de Ingenleros en sistemas pecuarios que lIeven a la sociecoc a '1A-
una meier calldad de vida EIperfil de ingreso y el perfil de egreso eston estr dos por 
competencies profesionales Integradas [socioculturoles y pslcopedcqo as), asi como 
por cornpetercios genencas y especincos que el alumno cdqumro Ii desarroll a a 10 
largo de su torrnocion 

1\\ Juarez No 976,I:dificl.odclaReclonaI3eneral,P",o5,<:o]onlaCenctroC.P ~. 
Guadala•• ""'0 Mexico "'" """.,, ""H"'"U4' 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
CONSI:IO GENERAL UNIVI:RSITARIO 

Exp.021 
Dictamen Num. 1/2014/136 

9	 Que se mcluve el desglose de las osiqncturos por area de rorrnocion. cargos teonccs. 
procncos. total de heros, tipo de curse. pre-requisitos y numero de creditos. los cntenos 
para su iroploraocion y equivolencio y las necesicooes docentes y de Infraestructura 
aetectadas en el proceso de evoluocion y metodologia de trobojo. Finalmente, connene 
como anexos 10 tabla de competencies genericas y especificas, desglose de 
competencies especificas (CD), oportccion de urudodes de aprendizoje a competencies. 
plan de estudios, malla curricular, estudio de pertmencio y fcctlbihdod (CD), mmutos de 
trobojo y opinion de expertos externos. 

10. Que los beneflcios del redlseno curricular son los que han motivado a 10recnzccion de tan 
unportonte tarea. Un curriculo estancado, obsolete, estonco, no puede producir 
egresados competentes para resolver los problemas de la actualrdad, ru estar a 10 altura 
ae los progresos crentificos y tecnolooicos que verhqlnosomente se suceden en este 
mundo globallzodo. 

11. Que	 la propuesta de restructurocion cumculor est6 sustentada en el contexto del 
Programa de Desarrollo CUrricular del Centro y con base en los articulos 6, 6, 7 Y 8 del 
Reglamento de Planes y Programas de Estudio de 10 Uruversicod de Guadalajara, asi 
como en 10 evoluocion diagnostlca de 10 carrera de lnqeruerio en Sistemas pecuanos~ 
Ilevada a cabo par el cornlts para 10rrocltlcocion del plan ocoderruco, 

12 Que el Consejo del Centro Uruversrtono de los Altos concluvo su proceso con 10Integraclon 
del expediente correspondiente, 10 torrnulocion del dictamen y 10 cprobocicn de la 
moclncocion 01plan de estudios de Ingenleria en Sistemas Pecuarios, en su tercera sesion 
extroordmono del dia 17 de septiernbre de 2013, se sonclto 10oprobocion del H Consej 
General Uruversncno 

13 Que el objenvo general del programa ecuccnvo de Ingenleria en Sistemas pecuano~e\ 
formar profesorustos con capacidad para Integrar, dirigir y opnrnzor los elementos ue 
componen los sistemas de produce-on pecuana, con un cnteno sustentable 

14 Que los objenvos pornculores del programa ccodermco de 10 carrera de lnqeruerlo en ' 
SistemasPecuarios son' 

a 
b 0Anohzory dioonosncor los sistemas de producoion pecuana y su entorno, 

Planear y orooruzcr los sistemas de prccuccion pecuaria, 
"'1\.

CJ
c DIfIQlr y gestionar los sistemas de produccion pecuana, 

d ""oolm su oesernpeno con el wo:~:~~oal noclcnol e mterno ,a~oal ~(f~ 

t\ v Juarez No 976, Edificio de la Rectona General, PISO 5, Coloma Centro C.P 44100 

Guadalajara.Jahsco.Jvlextco '" [""mm.",;;;:,.~~~~,~:""m,,,.~,,"";Un<" """U'" sJ' 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
CONSIIO GLMRAI UNIVERSITARIO 

Exp.021 
Dictamen Num. 1/2014/136 

15 Que sequn el perfil de Ingreso. los ospircntes al programa de Ingenlerfa en Sistemas 
Pecuanos deben contar preferentemente con 

a	 Interes en las ciencios bioloqicos. especihcornente en los aspectos re'ocionodos con
 
la procuccion animal. en la ocrrurustrocion y orqomzccon eficiente de los sistemas de
 
produccjon pecuana yen la preservacion sustentable del mecio ornbiente,
 

b.	 Aptitud para desarroilar octlviccces ocoderrucos de mvesnqocron y ophcccion del
 
corocirruento en ei area de la produccion agropecuana, razonamrento onolinco en
 
las areas de la broloqio. ecologia. quimrca y moternoncos.
 
Actitud para troboior en eqinpos rnulftdsciplmores y en campo con plantas v orumoles,
 
Valores de respeto hocio sf rrusrno y los seres VIVOS de cuolouer especie. espintu de
 
sohdandad, discjphno. honestdod y suoerocion personal.
 

16	 Que el egresado de lnqeruerio en SistemasPecuanos se define como un protesiorusto con 
copociood para Integrar, dinglr y optimrzar los elementos que componen los sistemas de 
procuccion pecuana, con un crrteno sustentable Tiene los conocrolentos que Ie permiten 
onolzor. dlagnostlcar. orqorszor y dlflglr los diferentes procesos producnvos. ophrruzonoo y 
orientando el usa de los recursos en forma esfroteqico para alcanzar los obiehvos de la 
empresa agropecuana. Integra el conocirmento de areas especichzcdos. buscando la 
eflciencio e mnovocron de los procesos, orhculondo su desempeno con el context~ 
regional. nocionol e mtemocionoi 

Conocimientos: 

a. Estccnsncos de produccion agropecuaria a ruvel local, regional, estatal y nocionol. 
b. Mcnejo de sistemas de produccion agropecuana,
 
c tcentlncocion de necesioodes.
 
d Forrnulocton y evofuccion de proyectos
 

Actitudes: 

a	 Disposicion para trobcior en ecupo. 
b Disposicion para trotxno en campo 

Aptitudes: 

a	 Desarrollo de octrvtdooes ococerrucos y de mvestiqocion. oplicocic y difusro del
 
conocrruenro en el area de producclon agropecuaria, con un cnten sustentabl .
 

A" JuarezNo 976, Edificro de la Rectona General,PISO 5, ColomaCentroc.p 44100
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Valores: 

a	 Cuiooco y respeto al medio ornbiente: 
b. Responsabilidad,
 
C Discjphno.
 
d.	 Honestidad,
 

Suoerocion personal,
 
Respeto hacia sfmismo,
 

Capacidades: 

a Toma de cecrsones:
 

b lnrovocton:
 
C Iroboio en equpo.
 
d Opnrruzocion de recursos,
 
e. Manejo de personal 

Habilidades:	 ~ 
Adrnrustrocion y orqonlzocion eficJente en los Sistemas de produccion, mediante
 
tecrucos modernas de procuccron. nutncion y monejo de recursos naturales,
 
Anolisrsy evcluccion de empresas oqropecucnos.
 

~t~eu~I~~t~I~I~~r~~yn~:~r~~~ecnlcasde produccron cqropecuono y tecroloqlco: I 

e	 Procesorruento de Informacion 

17 Que el Ingenlero en sistemas pecucnos tenere como sus pmcipctes areas de desemp~
ocampo laboral 

a. Crear y d1f1glr su propia empresa,	 \\ 
b	 Ircbcior en msntuciones oficroles en puestos de plcneocion. operocion y dreccion de "\ 

programas enfocados al sector agropecuario, 
Serasesor en programas y empresas ganaderas; '\ 
Desempenarse en puestos dnecnvos u otras areas laboraleo,resasen e 
mstlfuc.ones agropecuaflas; 
Reallzar mvestloocior. para rnejoror los procesos de procuccion 

(0 
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18 Que el Ingeniero en sistemas pecuonos odqumro las slgulentes cornpetencios en su 
forrnocion protesonol 

Socioculturales: 

a.	 Se reconoce como un proteaonol enco que desarrolla su ocnvcoc de manera
 
Individual 0 colecnvo conmbuvenoo. desde una vision Integradora, a la produccion
 
agropecuana para el bienestar de la saciedad,
 

b	 Desarrolla V apllca habilidades para la comurucocion oral, escnto V la oifusion de los
 
resultados de la mvesnqccion. a troves de relcciones mterpersoncles V en diversos
 
medios,
 
Desarrolla las hobinccdes necesanas para respetar el medio ornbiente. dentro de los
 
sistemas de produccion.
 

d	 Reconoce su idenndcd como egresado de la carrera V de esta Casa de ~studios 

Pslcopedcqoqlcos: 

a	 Desarrolla hobuoodes en una Integraclon con el todo, que Ie perrrute opncor 10~ 
ocoundo en beneflcio de su entorno social, atendiendo las contmqenctos V los
 
combos continuos del contexto global,
 
Aprende a ser autonomo, responsable V cornprornetico con su protesion V con el
 
desarrollo de la sociedcd.
 
Aprende a frobcjcr en equioo respetando al otro, convivir en el plurohsrno, mcorporcr \
 
en su torrnocion V desempeno profeslcncl 10 interdscolmono Va prepararse dentro de
 

una cultura de leqohcod	 ~
 

19 Que los alumnos recnzoron prochccs profesionales en unidades de produccion. empres s 
agropecuanas e msfltuciones de ensenonzo 0 mvesnqocion relccroncdos con I 
procuccion pecuono. 10que les perrrutno estar en contacto directo con el campo labora \\ 
proteaoncl. aSIcomo tener una mayor vinculacion ernpreso-umversidcd \ \ 

20. Que para los alumnos que havan cumplido todo su proceso de	 mqreso Vsean aceptados 
en este programa educcnvo, sera cohqotono que osstcn V aprueben los cursos 
propodouucos en el area rnoternchco. en donde se mcluven. entre otros temas leves de ~ 
los exponentes, rodicoles V rocionojzocion. operaclones algebr bosicos. 
toctonzccion V matnces Para las areas de fisico V quirruco. tornof a sera 
pnncipclrnente ocidos V bases, cornbios en la rnoteno. reoccione quirnicos aSICaS, 
nomenclaturas qurrucos 

(y 
Poomo e oe z t	 () 
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Estoscursos se rnpornron en el Centro Uruversrtono y tenoron una curocion de 2 semanas,
 
tomando en cuenta las fechas estobtecidos por los colendorios escolares
 
correspondientes. sin valor en creditos. Los lineamentos de cprooocion de cada curse
 
seron los establecidos en el Reglamento de Evoluocion y Prornocion de Alumnos de la
 
Unlversldadde GuadalOjara, rnsrno que determna la colltlcocion minima cprobotono. asi
 
como la osistenclo
 

Los conterudos de drchos cursos seron determnados por el (los) profesor (es) que lo(s)
 
imparta(n), tomando en cuenta las matenas que tendron irroocto en el nuevo plan de
 
estudos. La proqrornocion de los cursos y orqoruzocion sera responsobihdod del
 
coordmcdor de carrera y del jefe del Departamento de Ciencios Blologlcas
 

21	 Que en la irnplernentccion de este nuevo plan de estudios se requenro la controtocion de 
algunos profesores con perfiles adecuados para la irnporncion de las urudodes de 
osiqnoturo. CUISO propeoeutico y talleres que se ofreceron. teruendo acreditada su 
torrnocion vto copccrtocion en el modelo de cornpetencios protesonoles Estoconlleva a 
la rnplernentocion de un programa de rorrrocion docente que prepare al maestro para 

el conccrruento de este nuevo plan y, cdernos. en ias hobudodes tanto para I~ 
eloborocion de los programas de las urudodes de oprenczoje. como para la
 

Interpretacion pedocoqico y didocnco que Ie perrruto reohzor prccncos ecuconvos ,
 
fundamentadm
 

22 Que la evoluocion de la calidad debe ser un proceso permanente en la educocicn 
suoenor. ya que de manera sistematica perrrnte analizar el plan curricular, su relac~on 
educotivo y su unpocto con el entorno social, siernpre que sea reouzoco con monvoci 'n, 
conocrruentos y cornprormso EI fin es que, una vez hechos estos estudios. ayuden a 
determnar hosto que punto se cumplen los proposrtos de la carrera, Slse ha alcanzado I 
conooc ecuconvo en los egresados, de acuerdo a los estoncores fijados por la 
Uruversicodde GuadalOjara y los cntenos estoblecicos por los orcorusrnos acreditadores 
Losresultados de [as evoluoclones bnndan a [a mstltucion una guia para dar ccnnnuidoo a 
los troboios llevodos a cabo 0, por el controno. reolizor los ajustes que permtan concretar 
las ocnvooces esperadas. Porello se recorruendo ~ 

a	 Que [a evoluoclon permita estmor [as octvidodes, e[ ruvel de conocrruentos de los \) 
educandos, el ruvel de cornprorruso y copociccc de los maestros tervienen 
en e[ proceso ensenonzo aprendizaje; 

b	 Que la evoloccion permita detectar obstcculos y hrrutccl nes que impiden 
alcanzar los obienvos de [a carrera y, una vez ubicodos. re hzcr las a tlvldadetl, 

correcnvos para olconzor ios 10~:::a~:~~emlcos, ~ \ ~/~ 

A v JuarezNo. 976, Edificio de Ia Rcctona General, Plsa 5, Coloma Centro c.r 44100 /
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c.	 Que 10evoluocton Impulse el rnejororruento mstltucronol.que genere los corroios 
en todas las mstcncios irwolucrcoos en el proceso ensenanza aprendizOje 

Esnecesano mantener 01corruts de reciseno curncular de 10carrera, para que apoye en
 
10evcluocion penodico y que Identifique las odecuociones necesarias. de acuerdo a los
 
recuenrmentos tornonvos de los esfuoontes y a las nuevas corocterisncos socioles.
 
metodoloqlcos y tecrucos que en matena de sistemas pecuanos se presenten, bajo el
 
slgulente plan de evoiuccion
 

a.	 Durante el proceso de establecimiento del nuevo plan de estudios se reohzoro una 
evoluocon semestral en 10 que se onouco Sl se alcanzan las competencies 
curnculares, especiolrnente con las urudcdes de oprencizoie que se Imparten por 
pnmeravez, 

b Apegarse a las recornendcciones de los orqcrusrnos acreditadores en 10matena, 
c AI contar con la pnmera generaclon de egresados, revisor el perfil de egreso, 

venficando Slse cumple con las expectonvos propuestas para la carrera, 
d	 Con el objenvo de hacer un ononsis comparativo de las opiruones dH] 

empleadores, estudlantes y egresados del plan onncuo y de este nuevo plan, 
transcurndos dos enos del egreso de la pnmera generaclon por cornpetencros se 
debero reohzorun estudio de egresados 0 pernnencio del programa ococernlco 

23. Que	 10 evoluocion de coda urucoo de aprendlzaje conternploro el coru.mto de 
ocnvidodes reallzadas para obtener y oncnzor Informacion en forma continua y 
sistematica del proceso ensenanza oprencszore. que perrruton venncor los logros 

obterudos y ceterrrunones un valor especffico	 ~ 

24 Que el Centro Unlversltano de los Altos cuenta con los apoyos de Infraestruct· a, 
equporruento. csi como los recursos humanos necesanos para 10 irnplernentoclon I 
proyecto curricular 

Envrtud de los resultandos antes expuestos, y	 ~ 

Conslderando	 ~ 
Que 10 Unlversldad de Guodoloioro es un orqorusrno publico cescentrohzoco del 
Oobrerno del Estado de Johsco con autonomia, persona lidad jurfdlca y atrimonio 
propio. de conlorrruooc con 10 d1spuesto en el articulo 1 de su y Or orucc. 
promulgada por el Ejecutlvo local del dia 15 de enero de 1994, n ejocuc . n del 
decreto numero 15319 del H Congreso dell:stado de Jallsco 

PagneSde2' 0: 
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Que como 10 senolon las froccrones I, II Y IV, articulo 5 de la Ley Orqoruco de la
 
Unlversldad, en vigor, son fines de esta Casa de Estudlos la torrnocron y octucuzocion
 
de los tecruccs. bachilieres, tecnlcos protesionoles. protesiorustos,graduados y demos
 
recursos humanos que requiere el desarrollo socio-econorruco del Estado, orqoruzcr.
 
reonzor. torrentor y difundir lo lnvesnqocron ciennncc. tecnoloqlco y humcnisftco: y
 
coadyuvar con las outondoces eoucctvos competentes en la oremocion y
 
prornocion de la educocion media supenor y supenor. asi como en el desarrollo de la
 
ciencio y la tecnologia
 

Que es ombucion de la Univeradod reohzor programas de docencio. mvesnqocion y
 
onuson de la culture. de acuerdo con los pnncipos y onentoclones previstos en el
 
articulo 3 de la Constltucton Federal, asi como la de establecer las oportociores de
 
cooperocon y recuperocion por los servicios que presto. tal y como se eshpuki en las
 
frocciones IIIy XIIdel articulo 6 de la LeyOrqoruco de la llruversidod de Guadalajara
 

Que es otnbucion del H Consejo General Uruversrtono. de acuerdo a 10que Indica el 
ultimo parrafo del articulo 21 de la Ley Orqoruco de esta Casa de Estudlos. fijar las 
cportociones respecnvcs a que se refiere la froccion VIIdel numeral antes crtcdo ~ 

Que el H Consejo General Uruversitono nmciono en pleno 0 por corruscnes. las que
 
pueden ser permanentes 0 especioles, como 10 senolo el articulo 27 de la Ley
 
Orgonlca,
 

Que es ofrlbucion del Conseio General Urilversltono. conforme 10establece el articulo 31,
 
rroccion VI de la Ley Orqoruco y el articulo 39, troccico I del Estatuto General c ear, ~
 
supnrmr 0 rnodltcor carreras y programas de posgrado y promover Inlclatlv s
 
esnoteqios pora poner en marcha nuevas carreras y posgrados.
 

Que es ombucion de la ComSiande Educocion conocer y dlCtamnar acerca de s
 
propuestas de los Consejsros. el Rector General 0 de los Titulares de los Centro
 
Divrsiones y Escuelas,asi como proponer las medidas necesarias para el meJOramento
 
de los sistemasecucotvos, los cntenosde mnovociones pedoqoqicos. la ocrrunsnocon
 
ocodermco y las reformas de las que esten en vigor, conforme 10 establece el articulo ~
 
85, troccores I y IVdel EstatutoGeneral \)
 

Que la Correlon de Educaclan, tomando en cuenta las opiruones reclbicos. estudicro
 
los planes y orogramas presentados y errunrc el dictamen correspondie eq debero
 
estar fundado y rnotivodo-. y se pondro a ccnsderocion del H Consejo General
 
Uruversnono, segun 10 establece el articulo 17 del Reglamento G eral de lanes de
 
Estudlode esta Uruversiooo (\;
 

\~\ 
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VIII	 Que de contorrruood 01articulo 86, frcccion IV del EstatutoGeneral, es ombucion de 10 
Corruson de Hacienda proponer 01 Consejo General unversitcro el proyecto de 
aranceles y contnbuciones de 10Unversidcd de GuadalOjara 

IX	 Que como 10establece el EstafutoGeneral en su articulo 138, froccion I, es ombucion 
de los Conseios Dvisionoles soncionor y rerrutr a 10autorldad competente propuestas de 
los departamenfos para 10 creocion. fronstorrnocion y sopresion de planes y programas 
de estuoo en ncencioturo y posgrado 

X.	 Que tal y como 10 preve 10 rroccion I, articulo 10 del Estatufo Orqoruco del Centro 
Uruversrtcno de los Altos, es otnoucion de 10 Corrusion de Educocion dictorrunor sobre 
10 pertmencio y vlabilidad de las propuestas para 10 creocion, rnocmcocion 0 
supreson de carreras y programas de posgrado, a fin de rerrutirlos. en su coso, 01 
Consejo General Uruversrtorro 

Por 10 antenormente expuesto y fundado, estas Corrusiones Permanentes Coruurcos nos 
pemunmos proponer 01pleno del H Consejo General Uruversrtonolos slgulentes 

Resolutlvos	 ~ 
PRIMERO Se rnodmco el plan de estudios de Ingenleria en Sistemas Pecuarios, boio el sistema 
de creoitos, en 10 rnooondod escolonzodo, para operar en el Centro Uruversitono de los Alto, 
a partir del ciclo escolar 2014 "B" 

SEGUNDO EI plan de estudios connene areas determlnadas -con un valor de credi~ 
csiqnodos a coda matena y un valor global de acuerdo con los requenrmentos estoblecid s 
p~ ,~, pm, re, cob""" PO'b' ,'pm=, yre ~o,,,m cppl"""" , " "o",eple e""c~1P 

Areas de Formcclon Creditos % 
---~maclonBaSICOCOmUn 127 28 

Area de Fonnccion B~arObligatona 131 29 
Area de Formacion Especiallzante Obligatoria 149 33 ~ 

----------,;;;ea~ Optativa Abierta 43 10 
Numero minimo total de creditos para optarj:lor el titulo: 4 100 

TERCERO. Las unrdades de oprenczoie de Ing en Sistemas Pecuanos, 
cada area de torrnccion, se orqoruzcn como se descnbe ensegulda: 

(V 
'a9'naIOde21 C:j-
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Area de Forrnacion Basica cornun 

umdcdes de Aprendizaje 
Tlpo Hares 

reono 
Heros 

Practice 
Heros 

Tolales C"'dllos 
Prerrequisllos 

QUlmlca aplicada 

QuifTllca aplicada CL 60 40 100 11 

Bioqurruco CI 60 40 100 11 

BloestadlSTlca CL 40 40 80 8 

Cclculo diferencial 
emteorol 

Metodologla de 10 
rwesnoocion 

Flslcoqulmlca CL 40 40 80 8 

Organlsmos blOIOQICOS Cl 60 40 100 11 

Investigaci6n de operaciones en 
produccron animal 

CL 40 60 100 9 

Sernmono de tituloCion CL 40 40 80 8 

Metodoloqio de 10mvesnqocion Cl 40 40 80 8 

Bloculmlca / 

Calculo citerencrcl e Integral CI 80 40 120 14 

Agroecologla CL 60 40 100 11 

Iecnoloqio de proauctos pecuonos CL 60 40 100 11 

Taller ae lectura v redcccion I 10 10 20 2 

r-; 

\ 
\ 

Tallerde Informatica 

Toller de exoresion oral y escnto 1 10 10 20 2 

Tallercrrculo de lectura r 10 10 20 2 

Tallerde mtonnonco I 10 10 20 2 

TaliernC s T 10 10 20 2 

faller de reccccion de textos cienfttlcos T 10 30 40 3 
Taller de lectura y 

redcccion 

~ 
/ 

Taller cururcl I 10 10 20 2 

Taller deportivo 10 10 20 ? 

totoles 660 560 1220 127( 

~
 
~ 

'iJJ 

Paginal1de21 7~ (,~
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Area de Formacion 8asica Particular Obligatoria 
Horas PrerrequisitosHoras Heras 

TlpoUmdades de AprendlzaJe Teorlo ractica Tolales redltos
 

Ancnomxi y Iisiologia animal
 CL 60
 60
 120
 12
 Bloqufmlca 

Anatomia y lisiologia 
CL 60
 120
 12
Nutr.cion onrncl 60
 

orurnol
 

lrnroduccion a 10ciencio animal
 CL 20
 60
 6
40
 

Fisicoouimica y
Manelo de excretas y desechos CL 60
 40
 100
 II
 

Biolecnologia aplicada a 10produceion 
animal 

CL 40
 60
 100
 9
 
animal 

Adrrurusfrocion de empresas oocucnos CL II
60
 40
 100
 

II
Bioclimalologla Cl 60
 40
 100
 

Agroecologla 

Organisrnosblologicos'( 

Sistemas de procuccior- agropecuana CL 40
 100
 II
60
 

II
Ecossterncs orocucnvos 60
 40
 100
CL Biocurrxrroloqlo
 

Desarrollo pecuario sosteruble
 
lntroducclon olo clenclo ~9
Cl 60
 20
 80
 anlrnolyagroecolpgfa
 

Cornerciojzocion de productos
 
agropecuarios
 

CL 60
 20
 80
 9
 \ ,,~ 
CLMeJOraml8nro genetlco animal 9
60
 20
 80
 \ 

Forrnolcclon y evaluaci6n de oroyectos Melodologio de 10
 
aaropecuanos
 

Cl 50
 50
 100
 10
 
mvesnoocion 

Tolales 730
 131
510
 1240
 

~ 
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Area de Pormoclon Especializante Obligatoria 
Horos Heros Hares Prerrequisitos 

Umdodesde Aprendizoje Ilpo Tearie Praclico Tololes Credilos 
Slsternosde 

Sistemas ae proouccion porcicolos CL 60 60 120 12 
oqrooecuono
 
Sistemasde
 

Sistemas de produccion de oovmos carne
 CI 12060 60 12 
corooecucrlc
 
Siste
 

Sistemas de proouccion de bovinos leche
 120CL 60 60 12 
~~~~~~I~:a 
liste 

Sistemas de produccion ovicclcs CL 60 60 120 1? 
~~~~I~ria 

I?Sistemasde oroduccion ae ovicopnnos CI 12060 60 £~~~~na 
Segurrdad e hlglene en sistemas de
 

procucclon
 
CL 40 1160 100 

desecnos 

Nutncion aplicada a especies productivas 120 1? Nomctonorumor CL 60 60 

AqroecoloqioSrstomos postordcs CL 40 80 840 

80Cultlvos forrajeros CL 40 40 8 Aqroecoloqio " 
Conslrucciones e instoiociones pecuanas Cl 40 20 60 6 bIO~:~~~loala\ 

,Agroecologiay ~\ 
Esludios de rnpocro ombrentol CL 40 40 80 8 

sostenible 

Programascornpurocionoles en proouccion 
animal 

60CL 20 40 6 laller de Informalica 

Practlcas protesionoles 0 30P 0 0 

Tololes: 600 580 1180 149 ~ 

~
 
~ 

~ 
Poomola oe z l 
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Area de Formacion Optativa Abierta 
Hores Prerrequisitos 

Horos Hores
 
Unidadesde AprendlZaje
 

Praclica 
Tipo Teorla Tolales Credilos 

Leglslaclonoecuono 

recnologiade
 
Iecnoloqo de produclos corrucos
 CL
 

pecucnos
 
recnologiade
 

Iecnoloqio de lacleos y ovoproductos
 CL 
pecuonos 

TOPICOS en produccion animal "=::~"~ 
Pvoluoo.on de carnes y ganado
 

Sistemas de procuccion orternonvos
 :,~~~~ 
Agro negoclos
 

Toplcos esoeclales
 

~ 
P-Practica ~ 

CUARTO Los reouisnosde Ingreso son. Bachiilerato y los demos que marque I norm nviood 
uruversnoncvigente 

A\ Juarez No 976,lidifi"odc Ia Rectorta General, 1',,;05, Coloma Centro CP 
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QUINTO.Para [a ploneocion de sus estudios y mejora del proceso de oprendizoie. el olurrmo 
recibiro apoyo tutonol desde su mcorporocion a [a hcercioturc. por parte del Centro 
Uruversitono Las tutorfas se otreceron slgulendo los meorruentos deterrrmocos por e[ Plan de 
Accion Iutonol. bojo la responsoblllocd de los Departamentos, la Coordmocion de Programa 
Docente y [a Coorcmocion de ServiciosAccderrucos del Centro Uruversrtono 

SEXTO. Para favorecer [a flexlblhdad, la rnovudoo estudiantil y [a lnternoclonollzocion de los 
planes de estudio, e[ estudiante pocro reollzor ocnvicooes de oprencizoje no previstos en este 
programa, mcluvenco ocnvidcoes de mvesflqocion, extension, vinculacion y cnusion. con [a 
asesor!a del tutor, 0 cursar umcoces pertenecientes a otros programas del mismo ruvel y de 
diversosrrocouooces ecucotvos. ofrecidas en este u otros Centros Universltarlos de [a Red, as! 
como en otras mstitoccoes de educocion superior, noconoles v extrorueros 

Para ello se requenrc del conocirruento y outorlzoclon previa del coordinador de carrera y [a 
oprobocion por [a cormsion corresponoiente 

SEPTIMO. Con e[ cnrno de tortolecer e[ programa de Forrnccion Integral del Centro 
Uruversrtono de LosAltos y bnnccr ol olurnno d1versas dirnensiones que [0 lleven a formarse en 
[0 IntelectuaL humano, sociol. con desarrollo rislco y profesionaL dentro del nuevo plan 'd~ 
estudios se deberon tomar 8 tolleres (uno por semestre) rrusrnosque tendron valor en crecltos 
y que forman parte del area bosico cornun obhqctono 

OCTAVO Las prccncos protesionoles seron orqoruzodos por [a Coordriocion del programa 
educativo y [as ococerruos correspcndientes. con proyectos especincos para los olurnros. 
quenes las cursaran de acuerdo a su plan de procncos propuesto por e[ Corrute de 
Evoloocjon y Sequrruento y con e[ VIStO bueno de [a Jefatura de Departamento para s 
desarrollo Las proctcos protesonoles pocrcn ser cubiertos mediante octvidcdes tales co~ 
estoncics de investlgaclon 0 empresonoles. siernpre bojo un proyecto que fortalezca e[ 
ejercicio profesionoi 0 de invesnqocion cosec. aphcada 0 de vmculocon 

NOVENO. Losrequlsnospara Inlclar e[ Servicio Sociol que por Leydeben bnndor los alumnos 
lnqeruenc en Sistemas Peouonos, as! como los credltos y e[ programa ocooerruco que [e 
corresponde, son estoblecioos por la norrncnvlccd uruversltonovigente \ 

DECIMO. Los requisitospara obtener e[ titulode Ingenlero en SistemasPecuarios, ooernos de 
los estoblecidos en [a norrnonviccc uruversrtonovigente, seron los slgulentes' " r: 
aj Haber aprobado [a totohooc de tos credltos. tal como se estcblece en resente"\) 

dictamen; 
b) Acrecltocion del Idloma Ingles, equvolente a 400 puntos del TOEFL: 
c) Haber currjphdo con e[ servicio sociol osiqnodo. de acuerdo a la normal' Idad u ersrtorlo 

vigente, 

~ 
Av JuarezNo 976, Edifieio de la Reetona General, PISO5, Coloma CentroC.P 44100 
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d) Curnphr scnstoctonornente con alguna de las modaildades de tltulocon sstob'ecidos en 10 
norrnonvidoo unversitono viqente. y 

e) Haber ophcodo v cprobcco. con desempeno scnsfcctono 0 sobresohente. los i1neamrentos 
que senole el acuerdo del Centro Unlversltano del examen de cemrlcocion protesionol 
(EGEL-CENEVAL) corresponciente 01area de conocirruentos 

DeCIMO PRIMERO. EIprograma ecuconvo aprobado con dictamen 1/2000/653,con fecha del 
9 de mayo de 2000, estero vigente hasta que egrese 10generaclon que haya Ingresado con 
este plan de estudios, para 10cual se establece 10slgulente tabla de ecurvolencros entre los 
valores crecmcos y cargos horcnos de las unIdades de oprenoizoje del antenor plan y 10 
presente rnodlticoclon. como anexo a este dictamen 

DeCIMO SEGUNDO. Los alumnos actuales que por cuolquier circunstoncio sean alcanzadO~ 
por el nuevo plan de estucios y que cubran los requisrtos que estipulo 10 norrnonviccc 
uruversitono.en coso de relngreso, podrcn sollcrtor por escnto 01Coordinador de Carrera ser 
mscruosen el nuevo plan y se resdara de alta su rustorlc ococerruco conforme a 10tabla de 
ecuivojencios de matenas mcluico en el presente dictamen '\ 

DeCIMO TERCERO. Los certlncccos se expecrrcn como Ingenleria en Sistemas Pecuarios; e 
titulo se expediro como Ingenlero en SistemasPecuanos 

DeCIMO CUARTO La ourocion del programa de Ingenleria en Sistemas Pecuarlos, sera de 
nueve ciclos escolares, ademas del servicio social Para efectos de 10flexlblildad currrcula se 
apilcara 10estoblecido en 10normonvidoc correspondiente 

DeCIMO QUINTO. EIcosta de operocion e rnplernentocion de este programa educonvo sera 
cargado 01techo presupuestal que frene autonzado el Centro Uruversitcrio 

".,
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DECIMO SEXTO. De ccntorrrucod a 10cispueslo en el ultimo parrafo del articulo 35 de la Ley 
Orqoruco. y deb Ida a la necesccd de lanzar la convocatoria para que los estudlantes irucien 
en agosto proximo, solicitese al C Rector General resuelva provisionolrnente el presente 
dictamen, en tanto el rrusrno es oprobcco por el pleno del H. Consejo General Uruversitcno 

Atentamente
 
"PIENSA YTRABAJA"
 

"Ano del Centenarro de la Escuela Preparatoria de Jalisco"
 
Guadalajara, Jol., 11 de junio de 2014
 

Corrusiones Corjuntos de Educaclon y de Hacienda
 

/~~ 
~ 

o. ltzcootl Iononuh BravoPadilla 
Presidente 

A'\ JuarezNo 976, Edificto de la Rectoria General, PISO:5,Colorua Centro 'CP 
Guadalajara, Jahsco. Mexico Tel leI dlr31342243hx31342278 
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Tabla de equivalencias del plan de esfucios de Ingenleria en Sistemas Pecucnos, respecto
 
del dictamen 1/2000/653.con fecho del 9 de mayo de 2000
 

Propuesta2014~ Programa V1genle 

Carga Caga
Unldad de oprendlzore Credilos:ad de aprendizaje Credilos 

horaria horaria 

14
 Numclon animal 12
Nutncion orurncl 120
 120
 

lrfroduccion a 10ciencio animal 8
 lntroducoion a 10ciencio animal 6
60
 60
 
f--


Maneja de excretas y desechos 14
 ManeJo de excretas y desechos II
 reo120
 

80
 Hslcoquirruco 80
FlsicOCl;ulmlca 8
 8
 

SlslemasdeproduCClorograpecuono II
 100
 
Sistemas de prooucc.on 

agropecuana 
II
 reo 

lnfroducclon a las sistemas de
 
producoron
 

8
 80
 

Ecosisternos produchvos 11
Ecosrsternosprocucnvos II
 ico reo 

Desarrollo pecuana sastenlble 9
 80
Desarrollopecuono sosteruole II
 80
 

Cornerctolizoclon de praductos 
oqropecuonos 

Cornerclohzocion de oroouctos
 
oqropecuonos
 

9
 80
9
 80
 

9
MeJOramlenta genehco animal 80
MeJOram1en10 genetlco animal 11
 80
 

Sistemas de proouccton de
 
leche
 

Sistemas de orocuccion de 10
 12
 120
12
 100
 
bovmos leche 

12
12
 Sistemas de produccion ovicolos 120
Sistemas de pioduccion ovicolo 100
 

Sistemas de proouccton
 
porcicolos
 

Sistemas de produceion 120
12
12
 '00 porcicolos
 

SIStemasde proouccion de
 Sistemas de produccion de
 
carne
 

12
 120
12
 lao 
bovmos corne 

Estudlos ae irnpocto ornbientol 8
 80
Estudios de irnpocto ornbientol 80
8
 

Ccndod total 8
80
Calrdad total II
 6~""l\ 
Evoluocion de carnes y ganado 7
II
 80
EvaluoClon de cernes y ganado 70\ 

11
71
 sroounruco toosioourn.co 100
 

11 100
 15
 140
 QUlmlca aplicadaQUlmlca bosico / 
Taller de Informatica 2 V 20
Cornputocion I
 9
 100
 ( 

~
 
~ 
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Programa vigente Propuesla2014 

Carga Caga 
horaria

Unidad de oprenducje Umdad de oprenduojeCreditos Creditos
horaria 

Cornpurocion II
 9
 100
 Taller TIC s 2
 20
 

Softwareespecializadosen 100
Cornoutocron III
 9
 6
 60

produccion animal 

Fisiologio animal 8
 80
 
Anotormo y fisioloqio animal 12
 120
 

11
Anotorruo animal 80
 

Adrrurustrocion de granJOs 100
9
 
Adrrurusnocion de empresas 

oecuonos 
11
 100
 

Adrrurnstrccionae granJos II
 9
 100
 

Agrocllmatalagla 9
 80
 
11
Biocumotcloqio 100
 

Bloclirnoroioqio animal 11
 100
 

100
 12
 120
Especies menores 11
 
ovrcopnnos 

100
11
Higlene y scrudod en granlas II
 100

de produccion 

140
r..Jutriclon de aves y cercos 15
 
Numcion apllcada a especies 

produchvos 
I? 120
 

140
NUITICIOn de rurrucntes 15
 

140
TecnoloQlode 10carne 15
 
Iecnolooio de praductas 

8
 80
 
140
15


porcrcolos 

Iecnoloqro de 10leche 15
 140
 
Iecnoloqio de lccteos y 

8
 80

ovoproductos"ecnoloqlo de productos 

15
 140
 
ovicolos \ 

Iopicos especiales en
 
produccion animal
 

Iopicos en produccion animal12
 100
 6
 6~1\ 
Botcruco srsternonco 11
 100
 

Organlsmo bioloqicos 11
 
10\9
 80
Entornoloqio general 

Calculo dlterencicl e Integral 14
 120
11
 80
Algebra ~ 
sernmcno de titulaclon 80
12
 120
Semina no de tesis /~ 

11
 Agroecologla (100
ecoioqio general I;) ~ 
pocmo ts de z l 

Av 0'" rnl. 
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Programa vigente Propuesta 2014 

Carga 
horaria 

Caga 
horaria

Unidad de aprendizaje Creditos umccd de cprenduoje creotros 

Flstolcqiovegetol 8 80 

Iopicos especioles en nnruontes I? 120 Iopicos especiolos 608 

Biometno 809 Bioestodrstico 8 80 

12 120 aa-procuctlvos 

Conservocion de recursos
 
naturales
 

II 8 80100 naturales 

AllMentosy onrnernccion 8 80 Forrnuiocion de rociones 8 80 

CulTIVOS torrojeros 8 80 
II 100Praderas y rorraJes 

Sistemas pastorrles 8 80 

Conservocion de granosy
 
ohmentos
 

a aII 80 

a a12 120rnfermedades de cerdos 

aII 100 aEnfermedodes de aves 

Construccionese instalaciones 
6 60a a pecuanas 

B,oeTICa 8 60a a 
Acrninlsnocion de recursos 

8 60a a humanos 

60a Legislaclonpecuaria 8a 
Sistemasde producciona 7a /~alternaTIvos 

10Agro ncqoctosa a ~'\ 
?laller de lectura y redocciona a 20\ 

a laller de expresion oral yescrrta ?a 20 \ ~\Taller cfrculo de lectura 2 20a a 
Taller de reoccclon de textos 

40a a 
ciennncos -:N 

Taller cultural 20a a jI 
."nc zn oe zt ~y'tf \PJ\" Juarez No 976, Edificro de Ia Rectorla General, PIso5, Coloma Centro C. . 100 ! 
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Programa vigenle Propuesta2014 

Unldad de aprendizaje Credilos Carga 
horaria 

Unidad de cprendlzoje Creditos 
Caga 

horarla 

a a laller cepornvo 2 20 

a 

a 

a 

a 

Melodologia de 10rwesnqocion 8 

9 

80 

100 

a 

a 

a 

a 
oecuorios 

11 

9 

100 

100 

a 

a 

a 

a Procncos protesronoles 

10 

30 

100 

450 

~
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