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H. CONSEJO GENERA L Ur~I\fRSITARIO 

PRSENTE: 

~~., 'A esta Comisión de Educación 'la sido tu rnado por el C. Re~ 
or de la Univ&rsidad, Arq. Jorge E. Zambrano Villa, un do
cumento procedente de la Facultad de Ingeniería en donde su 
Consejo ha elaborado L:n dictamen concerniente a 1: reestn.::: 
turación, modificación y actualización de los Planes de EstL.;--=
dio que en esa Institución se ejercen. 

La reestructuración propuesta 6e ntempla la posibilid2d de re-
solver los problemas que en la Sociedad de nuestro tiempo se
están llevando al cabo y preténdese con ello form¡::r profesionc. 
les en el campo de la Ingeniería acordes con la posibilidad de 
resolver problemas nacionales, regiollales y locales con los -
cuales la Un"iversidad se encuentra vinculElda y comprometida
como Institución de Educación Superior que es en nuestro -
País y plenamente identificada con las corrientes . ideológicas 
progresistas que 13 justifican como PO~L'lar y Socialista. Se -
prevee además la posibilidad de que el profesional sea útil ya 
qce se encontrarán perfecta¡",lente conformado desde los puntos 
de vista académico, técnico y social, lográndose así oentificar
estrictamente las necesidades y problemas de la reaidad Nacio
nal. 

Se advierte además en el documento propuesto explicación clara 
de los objetivos educacionales en cada una de las carreras para 
las cuales se ha elaborado un Plan de E9udios de tal manera 
que sera posible a través de las estrategias propuestas que la 
vida académica esté perfectamente acoplada con las políticas ad
ministrativasQJe en este mome,lto se están llevando al cabo en 
toda la Universidad, además de que desde el punto de vista ideº
lógico el nuevo profesional estiÍrá sólidame nte impregnado y -
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conscientemente informado de lo que debe representar el Ser 
vicio Social Universit;:¡rio y' sea con ésto un elemento más _-: 
que se incorpore a la posibilidad de prestación de Servicio, 
que la Universidad de Guadalajara lleva éll cabo . mediante -
estos esfuerzos de peré:ración social en el seno mismo de la 
Comunidad donde se encuentra incrustada. Hay además el 
hecho de que las semestratu ras permitirán que nuestra Ins 
titución la Universidad de Guadalajar?, continúe brindando-
la posibilidad de inscripción a multitud de jóvenes con aspi
raciones de forma rse en los diversos terrenos profesional es 
de la Ingeniería. 

En base a lo anterior considerando que en el citado docu-
mento realmente se prevee una reestructuración con avance 
de los niveles académicos que son la preocupación constante 
de nuestro quehacer en la vida académica de la Universidad, 
consideramos que resulta realemente un avance Íillportante, 
digno de ser tomado en cuenta y de aplicarse en forma i¡-¡ me_ 
diata por lo ql..le se elélbora el siguiente 

DICTA MEN: 

lo. - Se aprueban los nuevos Planes de Estudio para las si
gu ientes Iicenciatu ras en la Facu Itad de Ingeni erí2 de la Un L 
versidad de Guadalajua: INGENIERIA MECP-.NICA-ELECTRICIS_ 
TA, INGENIERIA EN COMUNIU.CIONES y ELECTRONICf., IN
GENIERIA INDUSTRIAL e INGENIERIJ. CIVIL, . 

20.- La organización de la enseñanza en la Facultad de Inge 
niería estará supeditada a la presencia y funcionamiento de -= 
los siguientes departamento concebidos en este modelo curri
cular con fines educacionales y profesionales con el objeto de 
que al asociarse cátedras afines representen auténticos apoyos 
en el logro y alcance de los objetivos propuestos en cad2 uno 
de los planes de las diversas carreras y de los programas de 
cada disciplina, área de conocimiento o cátedra. 

# # 
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DEPARTAMENTAL IZACION: 

1.-	 DEPARTAMENTO DE MATERIAS PROPEDEUTICAS. 

11. - DEPARTAMENTO DEINGENIERIA ELECTRONICA. 

111.- DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MECANICA. 

IV.- DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL. 

V. -	 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA ELECTRICA. 

VI.-	 DEPARTAMENTO DE MJ'.TERIAS HUMANISTlCAS y AD 
MI N I STRl"'- IVAS . 

VII. - DEPARTAMENTO DE INGEN IERI A C IV IL. 

VIII. - DEPARTAMENTO DE TGPOGR;'FI A. 

IX. -	 DEPARTAMENTO DE METROLOGI A. 

30.- TodoS los semestres en cada uno de los Plenes de Estu 
dio correspondientes a las carreras específicas estará llevado 
al cabo el proceso de Enseñanza-Aprendizaje por objetiva; y 
resultados mediante carta descriptivé1 que establezca con segu 
ridad , tiempos, movi mientos y uti I ización de recu rsos did3cti
cos que hagan operé'cional la particip3ción de los diversos ele 
mentas académicos y administrativos ya que el educando logre 
con precisión los objetivos establecidos. 

40. - La carrera de Ingeniería Civil comprender2 10 Semestres 
y tendrá como objetivos generales a ¡;Icanzar, los siguientes: 

OBJETIVOS GENERALES DE LA CARRERA DE INGENIERI A CIVIL: 

lJ- El egresado de la Facultad de Ingeniería en la Licenciatura 
de Ingen iería Civil, será capaz de promover, planear, proyec
tar y vigil ar construcciones desde un simple 2brevadero, hasta 
centrales hidráulicas, desde una humilde habitación hasta dar 
cim a con un proyecto de gran envergadura. Desde un simple 
camino vecinal hasta una autopist2. 

# # 
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2) 	~ Será capaz de realizar proyectos de otras ramas de la In 
geniería y asociarse para colaborar con Arquitectos, Mecá':
nicos, Electricistas e Industriales, promoviendo Industrias 
y P,rtesanías.1 nformará sobre diversos ingresos aprovech~ 
bies para elaborar proyectos. 

3) - Entre sus actividades especÍficas que será capaz de desa
rrollar cabe señalar las sigL' ientes: 

a) 	 Calcular estructt'ras y resistencia de materiales. 

b) 	 Estudios sobre el Subsuelo. 

el 	Podrá calcular y valorizar los proyectos parciales de elec_ 
tricidad, mecánica, pi ome~ía y herrería que se requieran 
para la realización de una obra. 

d) 	 Podrá ser responsable de la programación, pl2neación y 
administración de grandes obras. 

e) 	 Podrá ser consultado como experto en materiales. 

f) 	Podrá ocupar posiciones de Jefe de Empresas en destaca
dos puestos de Instituciones privadas, del jcadas relacio-
nes, resolviendo problemas de muy diversos aspectos pro
fesionales, escencialmente constructivas. 

g) 	 Podrá participar activamente en obras de carácter ~úblico , 
de cálculo en Empresas Federa !J, Estatal y Municipal.s 

So. - La carrera de Ingeniería Mecánica-Eléctrica comprenderá 
la semestres y tendrá como objetivos a alcanzar los siguientes: 

OBJETIVOS GENERALES DE LA CARRERA DE INGENIERIA MECf\ 
NICA-ELECTRICA: 

1)- El eg resado de I¡¡ FacuItad de Ingcn iería en la Licenciatu ra 
de Ingeniería Mecánica-Eléctrica, será capélZ de proyectar, orga 
nizar y vigilar los ttClbajos relacionados con la construcción , --

# 	 # 
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instalación, operación y mantenimiento de equ ipo. mecáico (mo 
tores, grúas, vehículos automotores, bombas, calderas, máquI 
nas, herramientas, etc.), u electrónico de alta y baja tensión-: 

2) Participará, asociado o en colaboración ro >: Ingenieros Civi
les Industriales, Qu ímicos y Arquitectos, en la planeación_y cons+ 
trucción de Instalaciones Industriaes y obras eléctricas en ge
neral. ' 

3) Entre las actividades especÍficas que ser~ capaz de desarro-
llar cabe señAlar las siguientes: 

a) Diseño de Maquinaria en General. 

b) Cálculo de Subestaciones y Líneas de Transmisión. 

c) Proyecto de Instalaciones Mecánico Eléctricas. 

d) Estudios sobre aprovechamientos hidráulicos y Geotérmicos. 

e) Cálculo de Sistemas de refrigeración y Aire Acondicionado. 

f) Proyectos sobre Instalaciones de fuerza y alumbrado, tm
to Industriales como domésticos. 

g) Podrá programar, planear y administrar grandes obras que 
incluyan electricidad y mecánica. 

:1) A menudo se le consulta como experto en metales y equi
po eléctrico. 

i) Será capaz de tomar decisiones en fu nción de costos j n¡e
dios de producción para obras en que participe. 

60. - La Carrera de Ingeniería I ndu strial comprenderá 9 semes
tres y tendrá como objetivo general los siguientes: 

OBJETIVO) GENERAL DE LA CARRERA DE INGENIERIA INDUS--
TRl i ,L: 

w " #. 
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EL EGRESADO EN ESTA ChRRE RA SERA CAPAZ DE: PLANEAR, 
ORGANIZAR, INTEGRAR, DIRIGI R y CONTROLAR SISTEMAS AQ.. 
MINISTRATIVOS DE PRODUCCION CONlPREI\IDIENDO DEl\rTRO 
DE ELLO EL DESARROLLO DE FUNC IONES EN LAS AREAS SI GU lEN 
TES: 

a) Estudio de Trabajo y Determinación de Estandares de tiempo. 

b) Simplificación de Métodos de Trabajo. 

c) Administración de Recursos económicos para su optimiza. ,
clOn. 

d) Administración de recursos humanos para su optimización. 

e) Proyecto de sistemas productivos integrales. 

f) Planeación de Plantas Industriales. 

g) Coordinación de los El ementos de Producción. 

7. - La carrera de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica 
comprenderá 10 semestres y tendrá como objetivos generales 
los sigu ientes: 

OBJET IVOS GENER/.LES DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN CO 
MUN ICAC IONES y ELECT RON ICh: 

1. - El egresado de la Facultad de Ingeniería, en la Licenciatura 
de Ingenieríc en Comunicaciones y Electrónica, será capaz de 
proyectar, organizar, y controlar lo-s trabajos relacionados 
con la construcción e Instalación, operación y mantenimien
to de tipo elect rónico. (Microondas, Telefonía, Teleg rafía, Telex 
para Radio, Televisión, Computadoras, etc.) 

2. - Participará asociado en colaboración (D notros profesi onistas 
en la planeación y construcción de Instalaciones Electrónicas 
en general. 

3. - Entre las actividades específicas que será capaz de desarro
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llar cabe señalar las siguientes: 

a) 	 Diseño de tipo electrónico, servosistemas, automatización. 

b) 	 Proyecto e Instalación de Equipo [ en Comunicaciones. 

el 	Mantenimiento de Equ ipo Electrónico de Medición y Con-
t rol. 

d) 	 Sert responsable de la progrmación, planeación, adminis 
tración de obras que incluyan parte de electrónica. 

e) 	 podrá ser consultor y perito en materia de Electrónica. 

8. - La Comisión hace suyo el documento para su aprobaciÓl por 
el H. Consejo General Universitario de la pagina 4 a la página 
138 con el objeto de que sirva de elemento capaz de cl arificar -
los objetivos secu nda rios de cada una de las áreas, las Sal id2S 
Laterales especificadas y además las características del proceso -
educacionill consistente en la ejercitación y aplicación de cada una 
de las áreas que comprenden los diversos Planes de Estudio que 
se llevan 2 cabo en la FacuItad de Ingen iería, d ncl uyendo en es
te aspecto las Cátedras Opcionales de Pre-especialización en la -
carrera de Ingeniería Civil. 

9. - Se aprueba que continúe la Carrera de Ingeniería Topográfi
ca si n sufri r modificación algu na tal como se ven ía II evando al 
cabo en la misma Institución. 

10- Una vez ejecutado este dictamen en los términos del Artículo 
110 se prevee la 'oosibilidad de su publicación masiV2 para que sea 
del conocimiento de la comunidad Universitaria interesad? en el 
nuevo proceso educacional. 

11- Tomando en cuenta las características prevalentes en este 
momento respecto a la aplicación de los Planes de Estudio en 13 
Facultad de Ingeniería, se facultaa C. Rector pc:ra que en los
términos del f.rtíCl1l0 40 de la Ley Orgánica sea ejecutado con 
efectos retroactivos a partir del 2 de marzo de 1976. 

# # 
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dI VEPARTAMENTALIZA CI ON . 

I .  DEPARTA:(CNTO DE MATERI AS PROPEVEUíTCAS . 

I1.  DEPARTMIENTO VE HJGENIERIA ELECTROMICA • .) 
II T. DEPA RTAM ENTO DE I¡lJGENIERIA MECANTCA. 

IV. DEPARTA MENTO DE INGENTERIA INDUSTRIAL. 

V. DEPARTAMENTO DE INGENIERIA ELECT RIC A . 

lII. DEPARTA"IENTO DE MATERIAS HUMANISTIC AS y ADMI~TSTRATIVAS 

VII. - DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL • 

VIII. DEPARTA MENTO DE TOPOGRA F1 ¡\. 

I X. - DEPA RT AMENTO DE MET RO LO GIA. 



C : 

Ca: 

E : 

F = 

G = 


H : 

VT: 


t: 

p: 

T 

~ 
" ~ 

A B R E V 1 A T U R A s:- - -' - ~ - - - - - - 

CIVI L 

CONSTRUCCION 

ESTRUCTURAS 
FOTOELASTICIVAV 
GEOTECNIA 
HIVRAULICA ~ 

VTAS TERR ESTR ES \J 
., -' 

CARGA HORARIA VE CLASES TEORICAS 

CARGA HORARIA VE LABORATORIO O PRACTICAS 
CARGA HORARIA TOTAL = TEORIA + PRACTICA 

t . C\ 
~ 

"" "" 
~ 
~ 






















