
OFERTA DE MODALIDADES DE ACREDITACION DIVERSAS A LAS UNIDADES 
DE APRENDIZAJE PARA EL CICLO ESCOLAR 2013‐2 

 

MODALIDAD: 
AYUDANTIAS DOCENTES 

 
El modelo educativo de  la UABC, considera  la opción de otras modalidades de aprendizaje, como 

una alternativa para que el alumno desarrolle sus potencialidades intelectuales y prácticas, a través de 
experiencias de aprendizaje creativas e innovadoras; obteniendo al mismo tiempo créditos. 

 
Por  lo  que,  se  tienen  modalidades  de  aprendizaje  registradas  para  el  periodo  2013‐2  y  con 

fundamento en el artículo 155 fracciones V, VI y VIII del estatuto escolar, se les invita a incorporarse a 
otras modalidades de aprendizaje tales como: 
 

 ¿En qué consiste la modalidad de Ayudantía docente? 
  

El alumno participa como adjunto de docencia (auxiliar docente), bajo la 
supervisión  de  un  profesor  o  investigador  de  carrera,  realizando  acciones  de 
apoyo  académico  dentro  y  fuera  del  aula,  elaborando  material  didáctico,  así 
como interviniendo en la práctica docente. 
 
 Se podrá  realizar  desde  la  etapa disciplinaria,  deberá participar  en unidades 

de  aprendizaje  en  un  nivel  inferior  a  la  que  se  está  cursando  y  haber  acreditado  la  unidad  en  la  que 
desea realizar la ayudantía. 

 
Esta  modalidad  deberá  de  contribuir  a  la  consolidación    de  una  o  varias  competencias 

profesionales del alumno. No debe de participar en más de una ayudantía por ciclo escolar y no más de 
dos en toda su formación académica. 
 
REQUISITOS: 

 Registrar en la Subdirección de la Facultad la ayudantía docente en la forma: 
o Registro de Modalidades de Acreditación Diversas a las Unidades de Aprendizaje. 

 El docente responsable de la ayudantía es un Profesor de Tiempo Completo. 
 La actividad docente está asociado solo a una unidad de aprendizaje. 
 Esta modalidad tiene un máximo de 6 créditos. 
 El  alumno  interesado  y  que  cumpla  con  los  requisitos  deberá  acudir  con  el  docente 
responsable de la modalidad, para que realice el trámite ante la Subdirección de la Facultad 
en  el Registro  de Modalidades  de  Acreditación  Diversas  a  las  Unidades  de  Aprendizaje, 
incluirá  el  plan  de  trabajo,  especificando  las  actividades  para  cada  una  de  las  plazas  de 
acuerdo al perfil de los alumnos que requiere para la ayudantía. 

 



 
AYUDANTIAS DOCENTES OFERTADAS 

 

ACTIVIDAD   CREDITOS   PLAN 
ESTUDIOS   PROGRAMA EDUCATIVO   MAESTRO(S) 

RESPONSABLES  
Apoyo a la 
Química I  6  2004‐2/2006‐2  Químico Industrial 

Químico Farmacobiólogo 
Ricardo Guerra 

Treviño 

Farmacocinética  6  2006‐2  Químico Farmacobiólogo  José Manuel 
Cornejo 

Apoyo a Calculo 
Integral  6  2009‐2  Tronco Común de Ciencias de 

la Ingeniería 

Ricardo Jesús 
Renato Guerra 

Fraustro 
Procesos de 
Fabricación  5  2007‐1  Ingeniero Industrial  Karina Cecilia 

Arredondo Soto 

Automatización y 
Control  6  2007‐1  Ingeniero Industrial 

Ricardo Jesús 
Renato Guerra 

Fraustro 
Recursos 

Didácticos para 
Higiene y 
Seguridad 
Industrial 

6  2007‐1  Ingeniero Industrial  Teresa Carrillo 
Gutiérrez 

Recursos 
Didácticos para 
Investigación de 
Operaciones I 

4  2007‐1  Ingeniero Industrial  Teresa Carrillo 
Gutiérrez 

Apoyo a Calculo 
Diferencial  6  2009‐2  Tronco Común de Ciencias de 

la Ingeniería 
Carelia Gaxiola 

Pacheco 
Apoyo a Calculo 

Integral  6  2009‐2  Tronco Común de Ciencias de 
la Ingeniería 

Carelia Gaxiola 
Pacheco 

Apoyo a Algebra 
lineal  6  2009‐2  Tronco Común de Ciencias de 

la Ingeniería 
Carelia Gaxiola 

Pacheco 
Apoyo a 

Programación  6  2009‐2  Tronco Común de Ciencias de 
la Ingeniería 

Carelia Gaxiola 
Pacheco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MODALIDAD: 
AYUDANTIAS DE INVESTIGACION 

 
 ¿En qué consiste la modalidad de ayudantía en investigación?  

 
El  alumno  realiza  durante  las  etapas  disciplinaria  y/o  terminal,  en 
investigaciones  que  esté  realizando  personal  académico  de  la  universidad 
registrada  en  la  coordinación  de  Posgrado  e  Investigación  o  de  otras 
instituciones que se encuentren relacionadas con la orientación profesional del 
estudiante. El alumno se incorpora a estas investigaciones. 

 
REQUISITOS: 

 Registrar en la subdirección de la Facultad la ayudantía de investigación en la forma: 
o Registro de Modalidades de Acreditación Diversas a las Unidades de Aprendizaje. 

 El docente responsable de la ayudantía es Profesores‐investigador de Tiempo Completo. 
 Esta modalidad tiene un máximo de 6 créditos. 
 En el Registro de Modalidades de Acreditación Diversas a  las Unidades de Aprendizaje,  se 
anexa  el  plan  de  trabajo,  especificando  las  actividades  para  cada  una  de  las  plazas  de 
acuerdo al perfil de los alumnos que requiere para la ayudantía. 

 El alumno interesado se incorpora a una investigación realizada en su Unidad Académica o 
en otra relacionada con sus áreas de estudio, durante el periodo 2013‐2. 

 El proyecto de investigación al cual se incorporará el alumno esta formalmente registrado 
ante el Departamento de Posgrado e Investigación y en la plataforma institucional SICASPI, 
de acuerdo al Manual de Procedimientos de la Coordinación de Posgrado e Investigación 
(http://cimarron.mxl.uabc.mx). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AYUDANTIAS DE INVESTIGACION REGISTRADAS 
 

ACTIVIDAD  CREDITOS 
PLAN 

ESTUDIOS 
PROGRAMA 
EDUCATIVO 

MAESTRO (S) RESPONSABLE 

En implementación de 
subbloques de un lazo de costas 

para aplicaciones de 
demodulación de señales con 

portadora suprimida 
implementada en FPGAs 

6  2009‐2 
Ing. 

Electrónica 
Eduardo Álvarez Guzmán 

Generación Eléctrica en Punto 
de Máxima Potencia de Panel 
Solar por Técnica, Perturbar y 

Observar en Sistema 
Empotrado 

6  2009‐2 
Ing. 

Electrónica 
José Luis González Vázquez 

Implementación de Sistema 
Empotrado para la 

Instrumentación Monitoreo y 
caracterización inalámbrica de 
paneles solares en sistema 

distribuidos 

6  2009‐2 
Ing. 

Electrónica 
José Luis González Vázquez 

Estudio  para la planeación, 
desarrollo, proyección y 

estimación de funcionamiento 
de un CanSat 

6  2009‐2 
Ing. 

Electrónica 

Jorge Edson Loya Hernández 

Eduardo Álvarez Guzmán 

José Luis González  Vázquez 

Desarrollo experimental y 
validación de un sistema de 
ambiente controlado para 
simular entornos reales de 
estaciones de trabajo. 

6  2007‐1  Ing. 
Industrial  Juan Andrés López Barreras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



MODALIDAD: 
APOYO A ACTIVIDADES DE EXTENSION Y VINCULACION 

 
 

 ¿En qué consiste la modalidad  de apoyo a actividades de extensión y vinculación? 
  

El  alumno  realiza  un  conjunto  de  actividades  que  acercan  las  fuentes  del 
conocimiento  científico,  tecnológico  y  cultural  con  los  sectores  sociales  y 
productivos, así como a la comunidad en general. Estas actividades se desarrollan a 
través  de  diversas  formas  (planeación  y  organización  de  cursos,  conferencias  y 
diversas acciones con dichos sectores, etc.), para elaborar e identificar propuestas 
que  puedan  ser  de  utilidad  y  se  orienten  a  fomentar  las  relaciones  entre  la 
universidad y la comunidad.  

 
REQUISITOS: 

 Registrar en la Subdirección de la Facultad, las actividades de extensión y vinculación en la 
forma: 

o Registro de Modalidades de Acreditación Diversas a las Unidades de Aprendizaje. 
 Los docentes responsables de las actividades de extensión y vinculación deben ser 
Profesores de Tiempo Completo. 

 Esta modalidad tendrá un máximo de tres créditos. 
 El alumno se incorpora a las actividades de extensión y vinculación en su Unidad Académica 
o en otra relacionada con sus áreas de estudio, durante un periodo escolar. 

 La  Facultad  de  Ciencias Químicas  e  Ingeniería  registra  la modalidad  de  aprendizaje  en  el 
Departamento  de  Formación  Profesional  y  Vinculación  Universitaria  del  Campus 
correspondiente,  mediante  un  Plan  de  Trabajo.  Por  lo  cual,  se  anexa  al  Registro  de 
Modalidades  de  Acreditación  Diversas  a  las  Unidades  de  Aprendizaje  el  plan  de  trabajo, 
especificando las actividades para cada una de las plazas de acuerdo al perfil de los alumnos 
que requiere para la actividades de extensión y vinculación. 

 Las  Actividades  a  realizarse  deben  de  ser  en  la  planeación  y  organización,  no 
necesariamente en la impartición de los cursos, conferencias o talleres. 

 Los  cursos,  conferencias,  talleres,  seminarios,  entre  otros  deben  de  estar  dirigidos  a  la 
comunidad en general y no a la comunidad universitaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



MODALIDAD: 
ESTUDIOS INDEPENDIENTES 

 
 

 ¿En qué consiste la modalidad de Estudios independientes? 
 

En esta modalidad el estudiante tiene la alternativa de realizar estudios de interés disciplinario no 
sujeto  a  la  asistencia  a  clases  presenciales,  éste  se  responsabiliza  de manera  personal  de  realizar  las 
actividades del  plan de  trabajo previamente autorizado, que  conlleve el  lograr  las  competencias  y  los 
conocimientos teórico‐prácticos de una temática específica, en coordinación y asesoría de un docente.  
 
Los estudios independientes podrán transferir hasta 6 créditos optativos sin llegar a ser superiores a los 
créditos asignados a las Unidades de aprendizaje optativo. Esta modalidad no se autoriza para casos en 
los cuales los estudiantes cursan una Unidad de Aprendizaje obligatoria u optativa del Plan de Estudios 
aprobado bajo la modalidad presencial. La temática a desarrollar en el Estudio Independiente debe ser 
novedosa, innovadora y creativa.  
 
REQUISITOS: 

 Registrar en la Subdirección de la Facultad la ayudantía docente en la forma: 
o Registro de Modalidades de Acreditación Diversas a las Unidades de Aprendizaje. 

 El docente responsable del estudio independiente es un Profesor de Tiempo Completo. 
 Esta modalidad tiene un máximo de 6 créditos. 
 El  alumno  interesado  y  que  cumpla  con  los  requisitos  deberá  acudir  con  el  docente 
responsable de la modalidad para que realice el trámite ante la Subdirección de la Facultad 
en el Registro de Modalidades de Acreditación Diversas a las Unidades de Aprendizaje, el 
cual incluirá el plan de trabajo para el alumno. 

 Esta modalidad es individualizada (un alumno por registro) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MODALIDAD: 

EJERCICIO INVESTIGATIVO 
 

 ¿En qué consiste la modalidad de Ejercicio Investigativo?  
 

Esta modalidad busca valorar la iniciativa y creatividad en el alumno, consiste en que éste elabore 
una  propuesta  de  investigación  y  la  realice  con  la  orientación  de  un  tutor.  Brinda  la  oportunidad  de 
aplicar  los  conocimientos,  habilidades  y  actitudes  en  el  campo  de  la  investigación  desarrollada  en  el 
área.  
 
REQUISITOS: 
 

• Presentarse  en  la  etapa  terminal  en  las  áreas  relacionadas  con  el  Programa  Educativo  en 
cuestión. 

• La Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería, deberá de asignar a un responsable académico de 
las asesorías y evaluación del alumno. 

• Esta modalidad tiene un máximo de 6 créditos. 
• En  la  propuesta  de  investigación  debe  de  estar  basada  en  el  rigor metodológico  del método 

científico. 
• Registrar en la Subdirección de la Facultad el ejercicio investigativo en la forma: 

 Registro de Modalidades de Acreditación Diversas a las Unidades de Aprendizaje. 
• Esta modalidad es individualizada (un alumno por registro) 

 
Las modalidades de estudios independientes y ejercicios investigativos se abrirán por convocatoria a 

propuestas hechas por los alumnos.  
 
FECHA LÍMITE PARA EL REGISTRO DE MODALIDADES DE ACREDITACION DIVERSAS A LAS UNIDADES 

DE APRENDIZAJE PARA EL CICLO ESCOLAR 2013‐2, el lunes 5 de agosto de 2013. 
 

Quedando excluidas en la convocatoria las Prácticas profesionales y los Proyectos de Vinculación 
con Valor en Créditos, las cuales se podrán registrar en cualquier período, dentro del ciclo en curso. 
 
 
 
 
 


