
 

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
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Fuentes de información básica 



Fuentes de información complementaria



 


	Clave Asignada por la DPAVRow1: AV-11B-090
	URL de los recucursos DigitalesRow1: www.aulapolivirtual.ipn.mx
	Usuario de InvitadoRow1: 
	Contraseña de InvitadoRow1: 
	Unidad AcadémicaRow1: Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales 
	Programa Académico PostulanteRow1: Maestría en Docencia Científica y Tecnológica
	Profesores autoresRow1: M. EN C. MARTHA ELISA CORTES CASTILLO
	Nombramiento SIPRow1: 
	ClaveRow1: 
	Competencia AVRow1: 
	ObjetivosRow1: General: El estudiante comprende las implicaciones educativas del cambio tecnológico y sus relaciones con la ciencia y la sociedad e identifica nuevas competencias docentes y necesidades de formación para un desempeño pertinente en procesos formativos integrales. 
	Contenidos temas y subtemasRow1: 1. Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y el quehacer pedagógico     1.1 Ciencia, tecnología y sociedad.      1.2 Los cambios científicos y Tecnológicos     1.3 Bioinformática     1.4 Sistema de valores en la actividad de la docencia científico-tecnológica     1.5 Competencias docentes ante el cambio tecnológico 2. Los cambios tecnológicos y los procesos educativos     2.1 Redes de conocimiento     2.2 Cibercultura     2.3 Información y comunicación      2.4 Diversidad cultural3. Los desafíos para los docentes ante la innovación curricular, la innovación didáctica y la innovación tecnológica      3.1 Innovación curricular y didáctica     3.2 Innovación tecnológica
	HorasRow1_2: 181818
	Estrategias didácticasRow1: -Cuestionario en línea-Ensayo-Reporte de Resultados-Control de Lecturas-Ensayos-Participación en Foros-Artículo.Ensayo de alternativas-Planteamiento de Problemas
	Actividades mediadas por las TICRow1: Evaluación diagnóstica - PlataformaRevisión de fundamentos teóricos - Lectura en líneaDiscusión grupal - Foro virtualConclusión grupal - Foro VirtualSistematización de resultados - PlataformaRevisión de fundamentos teóricos - Lectura en líneaDiscusión grupal - Foro virtualConclusión grupal - Foro virtualSistematización de resultados - PlataformaRevisión de fundamentos teóricos - Lectura en líneaPlanteamiento de problemática - Foro y chat en plataformaPropuesta de alternativas de solución - Chat en plataformaElaboración de un artículo sobre el problema abordado - Plataforma
	Mecanismos de evaluación de aprendizajeRow1: Evaluación- Evaluación Diagnóstica: para detectar conocimientos preliminares y expectativas respecto a la asignatura- Evaluación continua:  del proceso de aprendizaje para identificar logros y necesidades de apoyo específico por parte del docente- Evaluación sumativa:  para valorar los resultados de aprendizaje logrados al término de la asignatura.
	Mecanismos de evaluación de saberes previamente adquiridosRow1: No aplica en este Programa  (Art. 47 Reglamento General de Estudios IPN). 
	fill_2: Dávila Aldás, Francisco R. (2007) Ciencia, transferencia e innovación tecnológica en Estados Unidos, La Unión Europea y Japón en la era de la globalización. México: Fontamara.De Moraes, Denis (Coord.) (2007) Sociedad Mediatizada, Barcelona, Gedisa editorial.Díaz, B. F., Hernández R. 1999. Estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo. Editorial McGraw HILL, México. Capítulo 2. 13-19.González, M. et al. (1996) Ciencia, tecnología y sociedad. Una introducción al estudio social de la ciencia y la tecnología. Madrid: Tecnos.Kelly, K. (1997) “New roles of the new economy” in Wired. September.Lechuga, J. (coord.) (2005) Reflexiones acerca de la era de la información. México: UAM.López Austin, A. (Coord.) (2005) El modelo en la ciencia y la cultura. Siglo XXI-UNAMOCDE (2005) El futuro de la economía global. México: OCDE-CIECAS.OCDE (2005) Tecnologías del siglo XXI. México: OCDE-CIECAS.Olivé, León (2007) La ciencia y la tecnología en la sociedad del conocimiento. Ética, política y epistemología. México: FCE.Pérez, C. (1983) “Structural change and assimilation of the new Technologies in the economic and social systems” in Futures 15(5) Pérez, C. (2002). Revoluciones Tecnológicas y Capital Financiero. Siglo XXI Eds. México  2ª. Parte, pp. 1045-222. Pisicitelli, A.  (2005) Internet, la imprenta del siglo XXI, España, Barcelona, Gedisa-CIDE (2005).Quintanilla, Miguel Ángel (2005) Tecnología: Un enfoque filosófico y otros ensayos de filosofía de la tecnología. México: FCE. pp. 239-262Rodríguez, P (1996) “Las nuevas tecnologías: oportunidades y riesgos” en J. Salomón (Comp.) Una búsqueda incierta. Ciencia, tecnología y desarrollo. LTE- 82, México: FCE-CIDE.Sassen, Saskia (2002) “Towards a sociology of information technology” Current Sociology 50 (3): 365-388.Sánchez Rodríguez, Iván (2010) Reformas gestión y retos de universidades en la sociedad del conocimiento, México D.F. Universidad autónoma de Tamaulipas- CIDE.
	fill_4: -CIDE (2006) Casos de estudio/Tecnologías de Información y Comunicación, México: Instituto Mexicano para la Competitividad, Universidad Iberoamericana, Agencia para el Desarrollo de los Estados unidos.-CIDE (2002) Claves para el siglo XXI, París, UNESCO, Barcelona, Critica-CIDE (2006) La ciencia y la tecnología como ejes de la competitividad de México, México Centro de Estudios Sociales y de Opinión Publica.-Colegio de México (2003) Los desafíos de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la educación, Madrid España, Secretaria General Técnica, Subdirección General de Información y Publicaciones.-Valenti Nigrithi, G. (coordinador) (2008) Ciencia, tecnología e Innovación. Hacia una agenda de política pública, México, Facultad Latinoamérica de Ciencias Sociales-CIDE.-Fernández Erguita, M. (2005) La sociedad del conocimiento, democracia y cultura, los retos de la institución Educativa, España, Octaedro, Fundación de Investigaciones Educativas y Sindicales-CIDE.-Villatoro, Pablo (2005) Estrategias, programas y experiencias de superación de la brecha digital y universalización del acceso a las nuevas tecnologías de información y comunicación. TIC, un panorama regional, Santiago, Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, División de Desarrollo social- Colegio de México.
	Noescolarizado: Off
	Mixta: On
	Act: On
	Nue: Off
	2: Off
	3: Off
	4: Off
	5: On
	6: Off
	1: Off
	7: Off
	Nombre de la unidad de aprendizajeRow1: RETOS EN FORMACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
	Fecha: 26 de noviembre, 2010
	Colegio: VII Extraordinaria
	creditos: 3
	hora: 54
	NumHora: 3
	NumSem: 18


