
ATENCION ALUMNOS 

OFERTA DE MODALIDADES DE ACREDITACION DIVERSAS A LAS UNIDADES 

DE APRENDIZAJE PARA EL CICLO ESCOLAR 2014-1 

 

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 2014-1 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: 

 La modalidad debe estar previamente registrada en la Subdirección de la Facultad en el formato de 

Registro de Modalidades de Acreditación Diversas a las Unidades de Aprendizaje. 

 El docente responsable de la ayudantía debe ser un Profesor de Tiempo Completo. 

 La Modalidades de Acreditación Diversas a las Unidades de Aprendizaje debe está asociado solo a 

una unidad de aprendizaje, la cual debió haber sido aprobada por el alumno propuesto para la 

ayudantía con una calificación mínima de 80. 

 El registro de esta modalidad es individualizado (un alumno por ayudantía) 

 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 QUE SE OFERTAN PARA EL CICLO 2014-1 

ACTIVIDAD CREDITOS 
PLAN DE 

ESTUDIOS 
PROGRAMA EDUCATIVO 

DOCENTE(S) 

RESPONSABLE(S) 

Asesoría Académica para la 

Unidad de Aprendizaje de 

Algebra Lineal (11211) 

6 2009-2 
Tronco Común de Ciencias 

de la Ingeniera 

Dra. Carelia Guadalupe 

Gaxiola Pacheco 

Asesoría Académica para la 

Unidad de Aprendizaje de 

Calculo Diferencial (11210) 

6 2009-2 
Tronco Común de Ciencias 

de la Ingeniera 

Dra. Carelia Guadalupe 

Gaxiola Pacheco 

Asesoría Académica para la 

Unidad de Aprendizaje de 

Calculo Integral (11216) 

6 2009-2 
Tronco Común de Ciencias 

de la Ingeniera 

Dra. Carelia Guadalupe 

Gaxiola Pacheco 

Asesoría Académica para la 

Unidad de Aprendizaje de 

Programación (11214) 

6 2009-2 
Tronco Común de Ciencias 

de la Ingeniera 

Dra. Carelia Guadalupe 

Gaxiola Pacheco 

Actualización Técnicas 

Analíticas para Diseño de 

Manual de Prácticas de 

Química 

6 

2004-2, 

2006-2, 

2007-1, 

2009-2, 

Químico Industrial, 

Químico Farmacobiólogo, 

Ingeniero Industrial, 

Ingeniero Químico, 

Ingeniero en Electrónica e 

Ingeniero en 

Computación. 

Dr. Gerardo Cesar Díaz 

Trujillo 

Ayudantía Docente en la 

Materia de Biofarmacia (7798) 
6 2006-2 Químico Farmacobiólogo 

Dr. José Manuel Cornejo 

Bravo 

Auxiliar de Docencia en la 
Asignatura de Legislación 

Sanitaria y Ambiental 
6 2004-2 

Químico Farmacobiólogo, 
Químico Industrial 

Dr. Rubén G. Sepúlveda 
Marqués 

Apoyo docente para la Unidad 
de Aprendizaje de 

Administración Sanitaria y 
Ambiental 

6 2006-2 Químico Farmacobiólogo Dr. Raudel Ramos Olmos 

Apoyo docente para la Unidad 
de Aprendizaje de Gestión 

Ambiental 
6 2004-2 Químico Industrial Dr. Raudel Ramos Olmos 

Apoyo docente para la Unidad 
de Aprendizaje de Manejo de 

Residuos Peligrosos  
6 2004-2 Químico Industrial Dr. Raudel Ramos Olmos 

Ayudantía Docente Apoyo a la 6 2006-2 Químico Farmacobiólogo Dr. Ricardo Guerra 



AYUDANTIAS DOCENTES QUE SE OFERTAN PARA EL CICLO 2014-1 

ACTIVIDAD CREDITOS 
PLAN DE 

ESTUDIOS 
PROGRAMA EDUCATIVO 

DOCENTE(S) 

RESPONSABLE(S) 

Química General Treviño 

Revisión de Reportes de 

Prácticas de Fisicoquímica I 
6 2004-1 Químico Industrial 

Dr. Salvador Valera 

Lamas 

Revisión de Reportes de 

Prácticas de Fisicoquímica II 
6 2004-1 Químico Industrial 

Dr. Salvador Valera 

Lamas 

Apoyo a la Enseñanza de la 

Programación Orientada a 

Objetos (12105) 

6 2009-2 Ingeniero en Computación J. Reyes Juárez Ramírez 

Ayudantía Docente para 

Microcontroladores 
6 2009-2 Ingeniero en Electrónica 

M.C. Jorge Edson Loya 

Hernández 

Desarrollo de Material 

Didáctico para el Taller de 

Circuitos Impresos 

6 2009-2 Ingeniero en Electrónica 
Dr. Juan Jesús López 

García 

Ayudantía Docente para 
Planeación y Control de 

Producción I 
6 2007-1 Ingeniero Industrial 

Dra. Quetzalli Aguilar 
Virgen 

Ayudantía Docente para Diseño 
de Experimentos 

6 2007-1 Ingeniero Industrial 
Dra. Quetzalli Aguilar 

Virgen 

Ayudantía Docente para 
Probabilidad y Estadística 

5 2009-2 Ingeniero Industrial 
Dr. Paul Adolfo Taboada 

González 

Ayudantía Docente para 
Control Estadístico de Procesos 

5 2007-1 Ingeniero Industrial 
Dr. Paul Adolfo Taboada 

González 

Ayudantía de Apoyo a Procesos 
de Fabricación (9016) 

5 2007-1 Ingeniero Industrial 
M.I.I. Karina Cecilia 

Arredondo Soto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MODALIDAD: 

AYUDANTIAS DE INVESTIGACION 

 

¿En qué consiste la modalidad de Ayudantía en investigación?  

 

El alumno las puede realizar durante las etapas disciplinaria o terminal, la ayudantía debe 

de estar asociada a proyectos de investigación registrados en el Depto. de Posgrado e 

Investigación.  

 

 

REQUISITOS: 

 La modalidad debe estar previamente registrada en la Subdirección de la Facultad en el formato de 

Registro de Modalidades de Acreditación Diversas a las Unidades de Aprendizaje. 

 El docente responsable de la ayudantía es Profesores-investigador de Tiempo Completo. 

 El alumno interesado y que cumpla con los requisitos deberá acudir con el profesor-investigador 

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, en el registro se 

deberá incluir el plan de trabajo, especificando las actividades para cada una de las plazas (alumnos 

que se incorporan) de acuerdo al perfil que se requiere para la ayudantía de investigación. 

 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 2014-1. 

 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 QUE SE OFERTAN PARA EL CICLO 2014-1 

ACTIVIDAD CREDITOS 
PLAN DE 

ESTUDIOS 
CARRERA 

DOCENTE (S) 

RESPONSABLE(S) 

Agentes de Software Híbridos – 

Inteligentes 

Proyecto Framework para el 

Desarrollo de Agentes Hibrido – 

Inteligentes con Conciencia de la 

Situación 

6 2003-1 
Ingeniero en 

Computación 

Dr. Manuel Castañón 

Puga 

Dra. Carelia Guadalupe 

Gaxiola Pacheco 

Agentes de Software con 

Conciencia de la Situación 

Proyecto Framework para el 

Desarrollo de Agentes Hibrido – 

Inteligentes con Conciencia de la 

Situación 

6 2003-1 
Ingeniero en 

Computación 

Dr. Manuel Castañón 

Puga 

Dra. Carelia Guadalupe 

Gaxiola Pacheco 

Investigación y Desarrollo de 

Materiales Cerámicos 

Semiconductores 

6 

2004-2 

2007-1 

2009-2 

Químico 

Industrial, 

Ingeniero 

Industrial, 

Ingeniero 

Químico 

Dra. Adriana Nava 

Dr. Gerardo Cesar Díaz 

Trujillo 

Aplicación Móvil para 

Comunicación y Habilidades 

Sociales (Proyecto- Modelado de 

Interfaces de Software Adaptivas: 

Caso de Estudio del Usuario con 

Autismo 

6 2009-2 
Ing. en 

Computación 

Dr. J. Reyes Juárez 

Ramírez  

Metodologías de Análisis en Flujo 6 
2004-2 
2006-2 

Químico 
Industrial, 
Químico 

Farmacobiólogo 

Dra. Eugenia Gabriela 
Carrillo Cedillo 

Dr. Gerardo Cesar Díaz 
Trujillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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, 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.  

 

Bases: 

 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. 

 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: 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) 
 
 
NOTAS: 
 

Las modalidades de estudios independientes y ejercicios investigativos se abrirán por convocatoria a 
propuestas hechas por los alumnos. 
 

FECHA LÍMITE PARA EL REGISTRO EN LAS OFERTAS DE MODALIDADES DE ACREDITACION DIVERSAS A LAS 

UNIDADES DE APRENDIZAJE PARA EL CICLO ESCOLAR 2014-1, el lunes 27 de enero de 2014. 
 

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; en el formato 
establecido y publicado en la página http://fcqi.tij.uabc.mx en la sección SERVICIO A ESTUDIANTES. El trámite para 
las prácticas profesionales y proyecto de vinculación con valor en créditos de realiza en la Coordinación de 
Formación Profesional y Vinculación de la Facultad (Edificio 6A). 
 
 


