
 

Tipo de Curso  Criterio  Créditos 

Teórico  16 hrs. = 1 crédito (horas totales / 16)

Teórico‐práctico  16 hrs. = 1 crédito (horas totales / 16)

Práctico  16 hrs. = 1 crédito (horas totales / 16)

Seminario  16 hrs. = 1 crédito (horas totales / 16)

Estancia especial de 
aprendizaje 

16 hrs. = 1 crédito  (horas totales / 16) 

 

 

INSTITUTO  POLITÉCNICO NACIONAL 
SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

 

DIRECCIÓN DE POSGRADO 

 

 
Reg. SIP30‐AV 

 

 
Registro o Actualización de Unidades de Aprendizaje (UAP) 

 
El  formato SIP‐30 es un  formulario PDF  interactivo, el cual puede ser completado en  forma electrónica con un  lector de archivos PDF  (Adobe Reader 9 o superior). 

Para facilitar la  identificación de los campos del formulario, haga clic en el botón Resaltar campos existentes, en la barra de mensajes del documento. Si lo prefiere, 

puede imprimir el formato y completarlo a máquina de escribir o a mano. 

 
El nombre de los campos y las áreas designadas para requisitar la  información son autoexplicativos; sin embargo se tienen instrucciones específicas para campos de 

interés especial: 

 

CAMPO  INSTRUCCIONES 

1.5  Número    de    semanas    por 
semestre del programa 

Es el número de semanas lectivas efectivas al semestre, indicadas en el acuerdo de creación del programa académico o en 
alguna actualización posterior del programa. En caso de haber tenido una actualización en este sentido,  la misma deberá 
haber  sido presentada  y avalada  en  reunión del Colegio de Profesores de  la Unidad Académica, además de haber  sido 
aprobada por la SIP. El rango de semanas lectivas al semestre es mínimo 15 y máximo 18. 

1.7  Tipo de horas  Las  unidades  de  aprendizaje, en cuanto  a las horas asignadas, están clasificadas  como:  Teóricas, Prácticas y Teórico‐
prácticas. Estas denominaciones son excluyentes, es decir, las unidades de aprendizaje solo pueden ser de un solo tipo, no 
pueden tener horas combinadas. 

1.8  Número  de  horas  ‐  semana  Es el número de horas asignadas para ser impartida la Unidad de Aprendizaje a la semana. 

1.8  Total de horas al semestre  Es el número de horas totales a impartir de la Unidad de Aprendizaje al semestre. Se calcula multiplicando el campo 1.5 
(Número de semanas) por el campo 1.8 (Número de horas‐semana) 

1.9  Créditos     (Reglamento     de 
Estudios de Posgrado 2017) 

 
Este  campo  se  calcula 
automáticamente  cuando  el 
formato  se  requisita 
electrónicamente 

FÓRMULA DE CÁLCULO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No deben asignarse fracciones, los créditos deben redondearse. 

3.2  Temario   
Debe organizarse por temas y subtemas, indicando la dedicación de horas en la segunda columna. La suma de 
horas debe coincidir con las horas indicadas en el campo (1.6) y deberá indicarse al final del desglose del temario. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El formato SIP‐30 deberá estar firmado por el Director o Jefe de  la Sección de Estudios de Posgrado e  Investigación de  la Unidad Académica.  La ausencia de 
dicha firma invalida la solicitud. 

 

 
 
 
 

Para Mayor información Consultar las siguientes páginas WEB: 
http://www.ipn.mx/normatividad/Paginas/reglamentos.aspx 
http://www.ipn.mx/CCS/Gacetas/Paginas/inicio.aspx 
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Tipo de solicitud 
Nueva    No escolarizada 

Actualización    Mixta 

 
Registro o Actualización de Unidades de Aprendizaje 

en modalidades no escolarizada o mixta 
 

 
 

Fecha: 

Sesión de colegio: 
(acuerdo de implementación) 

 
 

1.- Datos de identificación: 

Nombre de la unidad de aprendizaje: 

 

Número de semanas 
por semestre del pro
grama 

Número de horas ‐
 semana:  Horas  Creditos  Clave Asignada por la DPAV 

     

 

Área de 
conocimiento: 

Físico‐ 
Matemáticas y 
Ciencias de la 
Tierra 

Biología y 
Química 

Medicina y 
Ciencias de la 
Salud 

Humanidades y 
Ciencias de la 
Conducta 

Ciencias 
Sociales y 
Económicas 

Biotecnología y 
Ciencias 
Agropecuarias 

Ingeniería e 
Industria 

     

 
 

Claves de acceso al programa  Nota: Presentar 100% de de la asignatura en la plataforma 

URL de los recucursos Digitales  Usuario de Invitado  Contraseña de Invitado  

 

 
 

2. Referencia autoral 

Unidad Académica:  Programa Académico Postulante: 

 

 
 
 

Profesor(es) autor(es)  Nombramiento SIP  Clave  Competencia AV 
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3. Programa 

Objetivos 

 

 
 

Contenidos (temas y subtemas)  Horas 
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Estrategias didácticas 

 

Actividades mediadas por las TIC 
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Mecanismos de evaluación de aprendizaje 

 

Mecanismos de evaluación de saberes previamente adquiridos

 

 
 

 
 
 
 
 
 



Instituto Politécnico Nacional
Secretaría de Investigación y Posgrado 
Dirección de Posgrado 
División de Programas en Ambientes Virtuales Reg. SIP30-AV

División de Programas en Ambientes Virtuales

 

 

 
 
 

Fuentes de información básica 



Fuentes de información complementaria



 


	Clave Asignada por la DPAVRow1: AV-11B-75
	URL de los recucursos DigitalesRow1: https://www.aulapolivirtual.ipn.mx/
	Usuario de InvitadoRow1: 
	Contraseña de InvitadoRow1: 
	Unidad AcadémicaRow1: Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales. CIECAS
	Programa Académico PostulanteRow1: Maestría en Docencia Científica y Tecnológica
	Profesores autoresRow1: M. en C. Edgar Amado Morales Botello
	Nombramiento SIPRow1: Colegiado
	ClaveRow1: 10958-EB-15 
	Competencia AVRow1: AV-CPE-028-09CFIE/V3/09/006/1,2,3/C/138CFIE/V3/09/006/1,2/CT/138
	ObjetivosRow1: Elaborar, junto con sus estudiantes, una propuesta de proyecto para la integración y participación social siguiendo una metodología definida y estableciendo las metas y tiempos de realización de acuerdo con los lineamientos para el servicio social y las prácticas profesionales.
	Contenidos temas y subtemasRow1: Unidad 1. ¿Cuáles son las premisas de un Modelo de Integración Social?�1.1 Conocer los Modelos de Integración Social y su aplicación en el diseño de proyectos para la extensión, difusión, vinculación, internacionalización y cooperación  Unidad 2. ¿Cuáles son los nichos potenciales de inserción profesional de sus estudiantes en el entorno social?�2.1 Identificar las organizaciones sociales, productivas y públicas en las cuales es posible que los estudiantes desempeñen estancias académicas, servicio social o prácticas profesionales  Unidad 3. ¿Cómo involucrar a sus estudiantes con los actores sociales que demandan profesionales competentes?�3.1 Promover entre sus estudiantes la integración social�3.2 Proponer estrategias didácticas para la formación de sus estudiantes mediante el uso de software especializado para la gestión de proyectos  Unidad 4. ¿Cómo elaborar un proyecto para la vinculación y la integración social?�4.1 Conceptualizar un proyecto y diseñarlo conforme a una metodología propuesta con base en el diagnóstico de un problema�4.2 Identificar las distintas fases de la gestión de un proyecto�4.2.1 Fase 1: Diseño y planificación: organización sistemática de las acciones para lograr los fines y objetivos propuestos�4.2.2 Fase 2: Elaboración y aplicación: determinación y concreción de la manera en que se va a llevar a cabo el proyecto especificando los procedimientos para su puesta en práctica�4.2.3 Fase 3: Control, revisión y evaluación, mejora: comprobación de los pasos y procedimientos llevados a cabo en cada fase y verificando el grado de alcance de las metas establecidas a través de los indicadores y evidencias. Y a partir de esta información, establecer los procesos de mejora de los puntos débiles y reforzar los puntos fuertes
	HorasRow1_2: 18   18  18   18
	Estrategias didácticasRow1: �Actividades de aprendizaje: �El estudiante �����������conoce los Modelos de Integración Social y su aplicación en el diseño de proyectos de emprendizaje y para lograrlo, se compararán dos Modelos de Integración Social y su aplicación en el diseño de proyectos para la extensión, difusión, vinculación, internacionalización y cooperación, que son: a) el Modelo de integración social del IPN y b) el Modelo Universitario Minerva en los cuales se espera que logres identificar y analizar las premisas que sustentan ambos modelos de integración orientados al diseño de proyectos de emprendizaje. ��Lo anterior le permitirá elaborar un cuadro sinóptico donde sintetiza las premisas, tanto en sus puntos de encuentro de los modelos de integración social, como en las diferencias que presentan. Lo compartirá en el foro “Modelos de integración social” donde integrará en un archivo de texto su cuadro sinóptico, acompañado de una reflexión clara y sencilla (extensión libre), de cómo se aplicaría un modelo de integración social al diseño de proyectos para la extensión, difusión, vinculación, internacionalización y cooperación en tu escuela, centro o unidad. Para la segunda unidad, la socialización será una de las habilidades que pondrás en práctica para que logres responder a la siguiente pregunta: ��¿Cuáles son los nichos potenciales de inserción profesional de sus estudiantes en el entorno social? ��Se pretende que logre identificar las organizaciones sociales, productivas y públicas en las cuales es posible que los estudiantes desempeñen estancias académicas, servicio social o prácticas profesionales. Para ello, realizará� una búsqueda (libre, por cualquier medio) de organizaciones sociales, productivas y públicas donde sus estudiantes puedan desempeñar estancias académicas, servicio social o prácticas profesionales. ��En un archivo de texto, creará� una carátula donde especifique� la carrera o especialidad de tus estudiantes, enlistará en formato de directorio los resultados de su búsqueda, en donde pondrá�: Nombre o razón social de la organización, domicilio e información de contacto, y en observaciones, alguna información adicional que pudiera ser relevante como el tipo de actividad que se desempeña, entre otras de utilidad para el alumno y lo compartirá� con sus estudiantes. En la tercera unidad, el liderazgo será esencial, así como algunas habilidades para la comunicación. Ahora nos enfrentaremos a una de las preguntas más difíciles de la Unidad de aprendizaje Docencia, Sociedad y Emprendizaje, y esta es: ��¿Cómo involucrar a tus estudiantes con los actores sociales que demandan profesionales competentes? ��Para ello, se busca promover entre sus estudiantes la integración social. Y para lograrlo, se respaldará en la “Guía para la integración laboral”, y analizará�����las estrategias de integración desde la perspectiva académica del docente. ��Participará� en el foro “estrategias de integración social” Y propondrá�: en lo individual una estrategia didáctica-académica que promueva entre tus estudiantes la integración social con su entorno. Y como grupo buscará una estrategia didáctica-académica general de integración social entre tus estudiantes y los actores sociales. ��Como apoyo, a esta unidad, se te propone una estrategia didáctica mediante el uso de software especializado para la gestión de proyectos colaborativos, basados en el desarrollo de proyectos tecnológicos de software libre. Ingresarás al sitio: http://mdcyt.clockingit.com con una cuenta de usuario que se te asignará; al ingresar, planificarás, actividades y tareas con tus compañeros; para elaborar estrategias didácticas para la formación de tus estudiantes. ��Aprenderá� el uso del software para la gestión de proyectos y crearás en http://www.clockingit.com/ tu propio sitio de gestión de proyectos para el seguimiento de tus estrategias didácticas aplicadas a los proyectos individuales de tus estudiantes. Finalmente, participarás en el foro “Mi proyecto de vinculación e integración social” y compartirás la dirección web donde gestionarás tus proyectos, y compartirás tu experiencia en: la elaboración de estrategias didácticas para la formación de tus estudiantes, y del uso del software; matricularás con el rol de usuarios: al profesor y a tus compañeros, y esperemos que en un futuro mediato, a tus estudiantes. ��En la parte final de esta Unidad de aprendizaje, en la cuarta y última unidad temática, se busca favorecer el desarrollo de una mentalidad y una actitud científica en los estudiantes, así como el diseñar y desarrollar acciones educativas sustentadas en el análisis de la articulación de la ciencia, la tecnología y la sociedad, de sus macro tendencias y de sus posibilidades en contextos socioculturales específicos. Para responder a la siguiente pregunta: ��¿Cómo elaborar un proyecto para la vinculación y la integración social? ��Para dar respuesta a esta pregunta, se debe conceptualizar un proyecto y diseñarlo conforme a una metodología propuesta con base en el diagnóstico de un problema, y para ello revisarás el Manual de Plan de Negocios y a partir de su contenido, y con base en el tema: Definición de la empresa, elaborarás una estrategia didáctica en el espacio de www.clockingit.com que desarrollaste con anterioridad, donde a tus estudiantes desarrollarán la idea de un proyecto empresarial, aplicando al menos, los ejercicios que el manual te proporciona. ��Participarás en el foro “Nace la idea de una empresa” y compartirás la dirección web donde gestionas tus proyectos; matricularás con el rol de usuarios al profesor y a tus compañeros, así como a tus estudiantes si es posible. Compartirás tu experiencia en: la elaboración de estrategias didácticas para apoyar a tus estudiantes a concebir un proyecto y su diseño. Para gestionar un proyecto, identificarás las distintas fases que lo componen. Estas fases son: Fase 1: Diseño y planificación: organización sistemática de las acciones para lograr los fines y objetivos propuestos. Fase 2: Elaboración y aplicación: determinación y concreción de la manera en que se va a llevar a cabo el proyecto especificando los procedimientos para su puesta en práctica. Fase 3: Control, revisión y evaluación, mejora: comprobación de los pasos y procedimientos llevados a cabo en cada fase y verificando el grado de alcance de las metas establecidas a través de los indicadores y evidencias. Y a partir de esta información, establecer los procesos de mejora de los puntos débiles y reforzar los puntos fuertes. Leerá� el Manual de Plan de Negocios y a partir de su contenido, elaborarás una estrategia didáctica que les permita a tus estudiantes, dar seguimiento a cada una de las fases de la gestión de su proyecto. Posteriormente, participarás en el foro “Gerencia del proyecto” y compartirás tu experiencia como Líder de proyectos. Esperamos que disfrutes esta Unidad de aprendizaje, y en un futuro mediato la pongas en práctica como parte de tu quehacer docente. Actividades de enseñanza Retroalimentación y moderación en los foros
	Actividades mediadas por las TICRow1: Participación en foros de discusión
	Mecanismos de evaluación de aprendizajeRow1: Lista de cotejo 
	Mecanismos de evaluación de saberes previamente adquiridosRow1: No aplica.¿Qué es la evaluación de saberes previamente adquiridos?Es la evaluación que permite acreditar unidades de aprendizaje sin haberlas cursado. Su aplicación sesujetará a lo descrito en el plan y programa de estudios, y a los lineamientos aplicables. El ReglamentoGeneral de Estudios del IPN establece en el artículo 47 que el alumno tendrá diez días hábiles, contados apartir del inicio del periodo escolar, para solicitar la aplicación de la evaluación de saberes previamenteadquiridos.Artículo 47. La evaluación de saberes previamente adquiridos permitirá acreditar unidades de aprendizaje sinhaberlas cursado. Su aplicación se sujetará a lo dispuesto en el programa de estudio.El alumno tendrá diez días hábiles, contados a partir del inicio del periodo escolar, para solicitar la aplicaciónde la evaluación de saberes previamente adquiridos.En caso de acreditarla, el resultado se registrará como evaluación ordinaria; de lo contrario, el resultado deesta evaluación no afectará su situación escolar, pero deberá cursar la unidad de aprendizaje.Sólo se tendrá una oportunidad para someterse a la evaluación de saberes previamente adquiridos por cadaunidad de aprendizaje del plan de estudio correspondiente.
	fill_2: Instituto Politécnico Nacional (2003g). Modelo de Integración Social del IPN. Programa Estratégico de Vinculación, Internacionalización y Cooperación. Materiales para la Reforma Académica, (6). México: IPN.Villa, A. y Villa, O. Programa de Gestión y Seguimiento de Proyectos. Software especializado. Universidad de Deusto. Desarrollo tecnológico por Eclipse Digital.La integración social del Instituto Politécnico Nacional una nueva función sustantivaRuiz de Arbulo López, P. y Muñoz San Ildefonso, M. I. (2007). Manual del emprendizaje. Bilbao, Diputación Foral de Bizkaia: Departamento de Innovación y promoción educativa.Grupo Nueva Economía. Perfil del emprendedor. El perfil de los emprendedores en américa latina. Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa.. (2003). El espíritu emprendedor: Motor de futuro. Guía del profesor. España: Secretaría General de Educación y Formación Profesional. Madrid, septiembre 2003. Ministerio de educación.Leyva castillo, M., Hernández Villalobos, L. y Laurentino Ortega Garay, M. (2011).  Manual de habilidades gerenciales. México: del Departamento de Formación de Emprendedores, de la Subdirección de  pre-incubación del Centro de incubación de empresas de base tecnológica del IPN.Hernández Villalobos, L y Gutiérrez García, Á. (nd) Manual Plan de negocios. México: unidad politécnica para el desarrollo y la competitividad empresarial, Departamento de formación de emprendedores y empresarios, del IPN
	fill_4: OECD: Organization for Economic and Co-Operative Development. El IPN tiene suscripción al sitio de la OECD http://www.oecd.org/home/0,3305,en_2649_201185_1_1_1_1_1,00.htmlProject Gutenberg. Libros electrónicos disponibles en internet. http://www.gutenberg.org/catalog/    • Directory of Open Access Journals (DOAJ). Directorio de Revistas de acceso abierto, Incluye una sección para educación. http://www.doaj.org/doaj?func=searchArticles    • Eric: the Education Resources Information Center. proporciona acceso ilimitado a más de 1.3 millones de registros bibliográficos relacionados con el campo de la educación. http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/extended.jsp    • The Educator's Reference Desk. Recursos y servicios disponibles para la comunidad de educadores http://www.eduref.org/    • IRESIE: Índice de Revistas de Educación Superior e Investigación Educativa. Incluye datos descriptivos de artículos de revistas especializadas en educación. http://www.iisue.unam.mx/seccion/bd_iresie/
	Noescolarizado: Off
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	Nombre de la unidad de aprendizajeRow1: DOCENCIA, SOCIEDAD Y EMPRENDIZAJE
	Fecha: 26 de noviembre de 2010
	Colegio: VII extraordinaria
	creditos: 5
	hora: 72
	NumHora: 4
	NumSem: 18


