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Conjuntos estructurados para estudiantes de la 
Licenciatura en Ciencias de la Educación 

 
 

 

El presente documento es producto de un trabajo analítico y reflexivo realizado por 

cada una de las Unidades Académicas Básicas del Departamento de Educación y 

Valores con el fin de apoyar a los estudiantes de Licenciatura en Ciencias de la 

Educación en su toma de decisiones respecto a la elección de materias del área 

complementaria. Priorizando la libertad y responsabilidad de los alumnos, las 

siguientes propuestas se presentan como opciones que pretenden orientarles en 

la elección de aquellos cursos que abonen a un campo profesional específico, que 

resulte de interés para cada estudiante y sea congruente con el perfil profesional 

de esta carrera.  

 

Las orientaciones presentadas en este documento responden sobre todo a éste 

último ya que curricularmente los ejes de esta carrera ofrecen una formación 

básica en el quehacer profesional; sin embargo, para perfilarse en un campo 

específico es recomendable que el universitario curse uno o más conjuntos 

estructurados para que adquiera competencias que lo habiliten para destacar en 

los diferentes campos de desarrollo para los que está enfocada esta licenciatura: 

Instituciones escolares, empresas, organizaciones públicas, asociaciones de la 

sociedad civil, institutos de investigación, entre otros. 

 

A continuación se presenta un resumen de los 11 conjuntos propuesto por cada 

una de las UAB del DEVA y enseguida se detalla la información correspondiente 

de cada una de las materias que los componene. El actual plan de estudios de la 

LCE contempla 60 créditos en el área complementaria, esto da la opción que un 

estudiante curse hasta dos conjuntos en su carrera. 

 

 
 



ITESO – DEVA – LCE. 2011 

 4 

1. GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES 
 
 

UAB 
DEVA1 

Conjunto 
Estructurado 

Competencia 
Materias 
Mínimo / 
Máximo 

Créditos 

GE 

Liderazgo y 
procesos grupales 

 
Reconocer y desarrollar habilidades 
de liderazgo sustentados en el 
estudio y la comprensión del 
comportamiento de los grupos y de 
sí mismo en las organizaciones, 
reconociendo las propuestas 
teóricas de conducción y desarrollo 
de los grupos en las organizaciones. 

 

5 / 8 30 / 48 

Análisis del 
comportamiento 
organizacional 

Conocer y comprender los 
fundamentos y características de las 
organizaciones desarrollando 
habilidades de análisis que permitan 
distinguir y aplicar los componentes 
que faciliten la consolidación y 
desarrollo de los procesos de la 
organización. 

 

4 / 8 32 /60 

Sistema para la 
Administración de 

Personal* 

Elaborar estrategias de 
administración y desarrollo de 
personal para la prevención, 
negociación y solución de problema 
en las relaciones interpersonales y 
de trabajo. 

4 / 7 28 / 52 

 
Emprendimiento, 
creación y 
desarrollo de 
empresas** 
 

 
Identificar y dar forma a las 
oportunidades del entorno y 
convertirlas en negocios exitosos , 
con prácticas de éticas y 
socialmente responsable 

 
3 

 
32 

* Conjunto diseñado por la UAB de Comportamiento Organizacional del Departamento Económico 
Administrativo y Mercadología (DEAM) 
** Conjunto diseñado por el Centro Universidad Empresa (CUE) y el Departamento de Economía, 
Administración y Mercadología (DEAM). Para abrirse a la LCE es necesario acordar asesores desde 
el DEVA para la materia Desarrollo del Plan de Negocios. 

 
 
 
 
 

                                            
1 GE: Gestión Educativa. GESE: Gestión Social Educativa. GEPOL: Gestión Política. GECON: 
Gestión del Conocimiento. GCCE: Gestión del Cambio Cultural Educativo  



ITESO – DEVA – LCE. 2011 

 5 

2. PERSPECTIVA SOCIOCULTURAL 
 
 

UAB 
DEVA 

Conjunto 
Estructurado 

Competencia 
Materias 
Mínimo / 
Máximo 

Créditos 

GESE 

Comunicación y 
educación 

 
Diseñar proyectos educativos 
basados en el conocimiento de las 
dinámicas sociales y culturales de 
un contexto dado. 
 

3 / 4 24 / 60 

Ecología, 
desarrollo 

sustentable y 
sociedad 

 
Cuestionar de manera crítica el 
modelo de desarrollo adoptado para 
ser capaz de proponer acciones 
ciudadanas que incidan en  la 
incorporación de la dimensión 
ambiental dentro de las políticas 
públicas y las estrategias de 
desarrollo.  
 

5 / n 24 / 60 

Derechos 
humanos y paz 

Elaborar propuestas socioeducativas 
que promuevan el conocimiento y 
ejercicio de los Derechos Humanos. 
Habilitarse en el manejo de 
estrategias para mediar en 
resolución de conflictos a fin de 
favorecer la construcción del tipo de 
cultura democrática, de paz y justicia 

5 / 7 22 / 32 

 
 

 
3. INVESTIGACIÓN CRÍTICA Y REFLEXIVA 
 

UAB 
DEVA 

Conjunto 
Estructurado 

Competencia 
Materias 
Mínimo / 
Máximo 

Créditos 

GCCE 

Investigación 
educativa como 

herramienta 
generadora del 

cambio 

  
Aplicar los principales conocimientos 
teóricos, estratégicos y técnicos  a 
una situación educativa real. 
Conducir proyectos de investigación 
que propongan soluciones a las 
problemáticas educativas actuales. 
Analizar las necesidades de la 
sociedad y demostrar compromiso 
con propuestas transformadoras. 
 

5 / 7 36 / 56 
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4. PROYECTOS EDUCATIVOS EN EL ÁMBITO PÚBLICO 

 

UAB 
DEVA 

Conjunto 
Estructurado 

Competencia 
Materias 
Mínimo / 
Máximo 

Créditos 

GEPOL 
Ámbito político y 

público 

Comprender la práctica política y las 
instituciones públicas a fin de 
encontrar interrelaciones futuras con 
la realidad educativa nacional. 
Adquirir habilidades metodológicas 
que faciliten la gestión de proyectos 
en el ámbito político y público 

4 / 7 32 / 56 

 
 

5. APRENDIZAJE CULTURAL Y ORGANIZACIONAL 

 

UAB 
DEVA 

Conjunto 
Estructurado 

Competencia 
Materias 
Mínimo / 
Máximo 

Créditos 

GECON 
Administración 

de proyectos de 
Gestión Cultural 

Diseñar, planear y gestionar 
proyectos culturales con base en 
conocimientos teóricos sobre la 
gestión cultural, elementos 
básicos de apreciación del arte; 
marcos legales y fiscales de las 
organizaciones culturales. 
 

6 32 

 
Desarrollo del 

Talento Humano 
en el Trabajo* 

Diseñar estrategias de desarrollo del 
personal basadas en el 
conocimiento del comportamiento de 
las personas y de los grupos en la 
organización. Gestionar el talento y 
el conocimiento organizacional.  
Alinear el desarrollo del talento del 
personal a la dirección estratégica 
de la organización. Colaborar en 
procesos de gestión de la calidad, 
de la mejora continua y de la 
innovación. Administrar procesos de 
cambio y reestructuración 
organizacional con base en un 
liderazgo efectivo. Desarrollar 
trabajo colaborativo y sinérgico que 
favorezca la efectividad 
organizacional 

8 60 

* Conjunto diseñado por la UAB de Comportamiento Organizacional del Departamento Económico 
Administrativo y Mercadología (DEAM) 
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LIDERAZO Y PROCESOS GRUPALES 
 
Se pretende que los participantes reconozcan y desarrollen habilidades de liderazgo sustentados en el estudio y la 
comprensión del comportamiento de los grupos y de sí mismo en las organizaciones, reconociendo las propuestas 
teóricas de conducción y desarrollo de los grupos en las organizaciones. 
 
Se recomiendan las cinco primeras materias (30 créditos), pero pueden intercambiarse con las otras tres materias que se 
proponen. 
 

Nombre de la asignatura Descripción 
Clave / 
Dpto. 

Número de 
créditos 

Semestre 

en que se 

ofrece 

Prerreqisitos 
BCD TIE TOTAL 

Comunicación Institucional 
 

Los objetivos de este curso están orientados hacia 
el desarrollo de conocimientos y competencias 

sobre los usos y  estrategias de comunicación en  
las instituciones. Mediante exposiciones temáticas 
y  la solución de casos en instituciones del entorno 
local, el estudiante se ejercitará en el diseño y la 
gestión de programas de comunicación.  Además 

de conocer los procesos claves  de la comunicación 
institucional, podrá formular criterios éticos para la 

actuación profesional como comunicador en 
contextos de cambio. 

ITE0194 
DESO 

 
2 

 
4 

 
6 2 Ninguno 

Dirección empresarial 

Aplicación de modelos y técnicas de liderazgo, 
comunicación, procesos de motivación y de 
negociación, necesarios para una gestión 

empresarial efectiva con énfasis en el alcance de 
objetivos propuestos y en la operación de manera 

competitiva en su medio. 

ITE0225 
DEAM 

 
4 

 
4 

 
8 5 Ninguno 

Trabajo colaborativo 
 

La temática del curso gira en torno del diseño de 
las actividades y procesos requeridos para la 

implementación y desarrollo de equipos de trabajo. 
Se abordan los modelos de sistemas colaborativos 

y los procesos de desarrollo de un equipo: la 
participación, la delegación, la identidad, la 

pertenencia, el líder de proyecto, las técnicas de 
análisis de problemas, la evaluación y 

retroalimentación de resultados, y el manejo y 
conducción de reuniones. 

ITE0281 
DEAM 

 
4 

 
4 

 
8 

 

6 
 

Ninguno 
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Nombre de la asignatura Descripción 
Clave / 
Dpto. 

Número de 
créditos 

Semestre 
en que se 

ofrece 

Prerreqisitos 
BCD TIE TOTAL 

Grupos, instituciones y 
sociedad 

Este curso tiene como propósitos, conocer las 
diversas estructuras y modos de funcionamiento de 

las agrupaciones humanas; reconocer cómo el 
hombre como ser social, establece relaciones de 

compromiso en las que ceder a los propios 
intereses y conveniar con los de los otros le implica 

una renuncia, pero también un campo de 
posibilitación en donde el poder individual se 

acrecenta en las grupalidades. 

ITE0175 
SPC 

 
2 

 
2 

 
4 6 Ninguno 

Liderazgo en grupos 

El alumno conocerá una propuesta integral de 
liderazgo desde diferentes perspectivas y valores; 

reconocerá las propias capacidades y 
oportunidades para ejercer el liderazgo en las 
relaciones interpersonales y en los grupos y 

elaborar un proyecto de desarrollo de competencias 
en estos ámbitos del liderazgo. 

 

ITE0919 
CPC 

 
2 

 
2 

 
4  Ninguno 

Manejo de Grupos 
 

Por ser una asignatura que habilita al alumno en el 
conocimiento de la dinámica grupal, permite que se 
relacione con cualquier campo profesional donde el 

alumno requiera el trabajo con personas y la 
aplicación de proyectos, para el logro de sus metas 

en el ámbito personal y profesional.  Y adquiere 
conocimientos sobre el funcionamiento de los 

grupos, identificando el efecto que tiene su 
aprendizaje de la dinámica  grupal en los diferentes 

roles y papeles que asume en las relaciones 
interpersonales. 

 

ITE1640 
DEAM 

 
4 

 
4 

 
8  Ninguno 

Liderazgo Comunitario y 
Social para un mundo en 

cambio 

En la base de datos de materias del ITESO se 
indica: “Por capturar” 

ITE0920 
CPC 

 

 
2 

 
2 

 
4  Ninguno 

Gestión del talento 
organizacional 

 

El curso se propone desarrollar habilidades para la 
aplicación de los principios del comportamiento 
organizacional y de los procesos de aprender a 

aprender, sustentados en las tecnologías de 
información, dirigidos a la implementación de 

sistemas de desarrollo del capital intelectual y del 
conocimiento organizacional, con el fin de generar 
valor y como consecuencia, ventajas competitivas. 

ITE0278 
DEAM 

 
2 

 
4 

 
6 9 Ninguno 
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ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 
 
En esta área de especialización se pretende que el participante conozca y comprenda los fundamentos y características 
de las organizaciones desarrollando habilidades de análisis que le permitan distinguir y aplicar los componentes que 
faciliten la consolidación y desarrollo de los procesos de la organización.  
 
La primera asignatura es obligatoria. Las siguientes tres, son sugeridas para completar el conjunto. A partir de la quinta, 
son o “equivalentes” (a alguna de las tres anteriores) o “complementarias”. 
 
 

Nombre de la 
asignatura 

Descripción 
Clave / 
Dpto. 

Número de 
créditos 

Semestre en 
que se 
ofrece 

Prerreqisitos 
BCD TIE TOTAL 

Información financiera 
 
 

En este curso se desarrollará una comprensión del 
significado del contenido de los estados financieros 

básicos, producto del sistema de información 
financiera de una organización, con especial énfasis 
en el Estado de Situación Financiera y el Estado de 

Resultados, Estado de Cambios en la situación 
financiera, Estado de variaciones en el capital 
contable, y se analizará su importancia para la 

orientación de la gestión organizacional. 
 

ITE0028 
DEAM 

4 4 8 2 Ninguno 

Gestión empresarial 
 
 

Identificación de los elementos constitutivos de una 
organización y las interrelaciones entre sus áreas 

funcionales, destacando la utilización del proceso de 
gestión organizacional para desarrollar una visión 

integral de su operación. 

ITE0027 
DEAM 

4 4 8 2 Ninguno 

Comportamiento 
organizacional 

El programa prepara al estudiante en el análisis y 
apropiación de los principios y modelos de 

comportamiento de las personas en las 
organizaciones, para aplicarlos en la implementación 

de estrategias y tácticas de dirección y administración. 
Se estudian la conducta individual y grupal; los 

procesos organizacionales de motivación, liderazgo, 
comunicación, toma de decisiones, cultura 

organizacional y la dinámica psicosocial de las 
organizaciones. 

ITE0276 
DEAM 

4 4 8 3 Ninguno 
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Nombre de la 
asignatura 

Descripción 
Clave / 
Dpto. 

Número de 
créditos 

Semestre en 
que se 
ofrece 

Prerreqisitos 
BCD TIE TOTAL 

Estructura y diseño 
organizacional 

Se realiza el diseño o rediseño de la estructura 
administrativa y la elaboración del manual de 

organización en un organismo social o en algunas de 
sus áreas teniendo en cuenta formas innovadoras 

para hacerlo. 

ITE0236 
DEAM 

4 2 6 4 Ninguno 

Teoría de las 
organizaciones  (Básica) 

 

Análisis de los elementos constitutivos de las 
organizaciones gubernamentales, desde la 

perspectiva de las principales teorías que han 
abordado estas cuestiones: la neoclásica, la de las 

relaciones humanas, la de sistemas y la del mercado. 
 

ITE0107 
SOJ 

4 4 8 4 Ninguno 

Gestión del desempeño 
laboral 

Se aborda el análisis de los principios, los sistemas y 
las técnicas de gestión y evaluación del desempeño 
laboral. Se trabajan los escenarios del desempeño 

laboral, la planeación, el diseño y la construcción de 
sistemas de evaluación; los métodos tradicionales 
centrados en la evaluación misma, y los métodos 

contemporáneos que integran la gestión estratégica 
del desempeño. 

ITE0287
DEAM 

4 4 8 5 Ninguno 

Administración y gestión 
estratégica 

La asignatura proporciona al alumno criterios para la 
interpretación de los pasos necesarios en el diseño y 

la gestión estratégica, junto con ejercicios de 
aplicación de los mismos en algún problema de 

gestión pública. 

ITE0097 
SOJ 

4 4 8 6 Ninguno 

Cambio y cultura 
organizacional 

El programa prepara al estudiante en la utilización de 
modelos y metodologías para diagnosticar e 

implementar transformaciones planeadas en las 
organizaciones apropiadas a la administración 

dinámica de sus procesos cotidianos de gestión. Se 
trabajarán temas como gestión de la dinámica de las 
organizaciones; ámbitos del cambio; teoría del campo 
de Lewin; métodos tradicionales y contemporáneos de 

gestión del cambio; cambio de la cultura 
organizacional, y evaluación del proceso de cambio. 

ITE0223 
DEAM 

4 4 8 6 Ninguno 

Dirección y gestión de 
organizaciones 

En el curso se propone la adquisición y desarrollo de 
las habilidades directivas necesarias para la 

aplicación de técnicas de gestión moderna a partir de 
un enfoque comparado, mediante el análisis de los 
problemas relacionados con la gestión cotidiana de 

las organizaciones públicas. 

ITE0100 
SOJ 

4 4 8 7 Ninguno 
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Nombre de la 
asignatura 

Descripción 
Clave / 
Dpto. 

Número de 
créditos 

Semestre en 
que se 
ofrece 

Prerreqisitos 
BCD TIE TOTAL 

Evaluación de la gestión 
del personal 

Esta asignatura tiene como propósito aprender a 
auditar, evaluar y verificar los resultados de las 

estrategias de la gestión de personal dentro de las 
organizaciones. Incluye temas como, sistemas de 
investigación y control de la gestión de personal; 

tecnologías y sistemas de información de personal; 
metodología para la construcción de indicadores de 

evaluación de personal; administración del proceso de 
evaluación de la gestión de personal; cuadro de 

mando integral, y el cuadro de mando de personal. 

ITE0277 
DEAM 

 
4 4 8 7 Ninguno 

Gestión estratégica de 
recursos humanos 

En este curso se realiza un análisis de los sistemas 
de gestión de los recursos humanos (selección, 

formación, desempeño, desarrollo, compensación, 
diseño organizacional y relaciones laborales) en las 

organizaciones públicas. 

ITE0103 
SOJ 

4 4 8 8 Ninguno 

Gestión del talento 
organizacional 

 

El curso se propone desarrollar habilidades para la 
aplicación de los principios del comportamiento 
organizacional y de los procesos de aprender a 

aprender, sustentados en las tecnologías de 
información, dirigidos a la implementación de 

sistemas de desarrollo del capital intelectual y del 
conocimiento organizacional, con el fin de generar 
valor y como consecuencia, ventajas competitivas. 

 

ITE0278 
DEAM 

4 2 6 9 Ninguno 
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SISTEMAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL* 
 
Se pretende que los participantes desarrollen las competencias que requiere la adecuada y eficaz administración del 
personal en un contexto de alto desempeño y responsabilidad social de las organizaciones. Asimismo se busca sean 
capaces de Impulsar procesos de administración de personal que coadyuven al desarrollo de la productividad y la mejora 
del nivel competitivo de las organizaciones; desarrollen sistemas para la adecuada administración de los procesos de 
atracción, retención y desarrollo del talento humano; y relacionen la ética y la responsabilidad social con la práctica y la 
administración de los procesos humanos y laborales. 
 
Se propone una estructura de siete asignaturas para integrar el CE-SAP, seis de ellas de 8 créditos y una de 4 créditos, 
de las cuáles el/la estudiante deberá elegir cuatro, dando un mínimo de 28 créditos. 
 
 

Nombre de la 
asignatura 

Descripción 
Clave / 
Dpto. 

Número de 
créditos 

Semestre en 
que se 
ofrece 

Prerreqisitos 
BCD TIE TOTAL 

Integración de la 
Plantilla de 
Personal 

En este curso se abordan elementos relativos a la gestión 
del proceso de atracción, selección y contratación del 
talento que requieren las organizaciones. Se analizan 

componentes del sistema de incorporación de personal, su 
proceso y estrategias; técnicas de reclutamiento, selección 
y contratación; el proceso de inducción y socialización del 
nuevo personal, y se analizan las ventajas y desventajas 

del outsourcing. 

ITE0288 
DEAM 

4 4 8 2 Ninguno 

Desarrollo y 
Certificación de 
Competencias 

Laborales 

Se aborda la planeación, el diseño y la administración del 
entrenamiento, adiestramiento, capacitación y desarrollo del 

personal. Comprende el desarrollo del humano, el marco 
legal de la capacitación en México, además de cuestiones 

relativas a la gestión humana y la planeación de la 
capacitación, el modelo de desarrollo personal basado en 
competencias, el sistema de certificación de competencias 

laborales, y la gestión estratégica de la capacitación. 

ITE0283 
DEAM 

4 4 8 3 Ninguno 

Control 
Administrativo de 

Personal 
 

La asignatura propone desarrollar conocimientos sobre la 
coordinación y control de los procedimientos de 

administración de la plantilla y los servicios al personal en 
una organización. Se Incluyen temas como organización y 

funcionamiento de un departamento de personal; rol del jefe 
de personal; representación administrativa legal de la 

ITE0231 
DEAM 

4 4 8 5 Ninguno 
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Nombre de la 
asignatura 

Descripción 
Clave / 
Dpto. 

Número de 
créditos 

Semestre en 
que se 
ofrece 

Prerreqisitos 
BCD TIE TOTAL 

organización ante el personal; control de la plantilla de 
personal; control de la elaboración y pago de 

remuneraciones; administración de reglamentos; 
administración de las comunicaciones oficiales, y 

coordinación de los servicios de seguridad laboral y 
vigilancia. 

Gestión del 
Desempeño Laboral 

Se aborda el análisis de los principios, los sistemas y las 
técnicas de gestión y evaluación del desempeño laboral. Se 

trabajan los escenarios del desempeño laboral, la 
planeación, el diseño y la construcción de sistemas de 
evaluación; los métodos tradicionales centrados en la 

evaluación misma, y los métodos contemporáneos que 
integran la gestión estratégica del desempeño. 

ITE0287 
DEAM 

4 4 8 5 Ninguno 

Seguridad, Higiene 
y Calidad de Vida 

Laboral 

Se prepara al estudiante en el análisis sistemático de las 
condiciones laborales del trabajo en las organizaciones con 

base en los principios del desarrollo sustentable y en la 
aplicación de modelos de calidad de vida laboral. Se 

abordan temas como, condiciones y prácticas laborales 
seguras; condiciones y prácticas higiénicas de trabajo; 

contaminación y control ambiental de trabajo; protección 
civil; estrategias, modelos y metodologías de calidad de 

vida laboral. 

ITE0289 
DEAM 

4 4 8 5 Ninguno 

Compensaciones y 
Beneficios 

Esta materia se orienta al análisis y a la aplicación de 
conocimientos de comportamiento organizacional y teoría 
administrativa para establecer estrategias y técnicas de 
remuneración al trabajo. Comprende el estudio de los 

factores y sistemas de compensación, el diseño de 
estrategias por resultados financieros, por competencias, 
multifactoriales, basados en mejoras, en resultados, en 

sistemas de bandas, pago por valor económico agregado, 
fondos de retiro variables, y otros alineados al plan 

estratégico de las organizaciones. 

ITE0282 
DEAM 

4 4 8 5 Ninguno 

Derecho del 
Trabajo y Seguridad 

Social 

En esta asignatura se propone que el estudiante desarrolle 
conocimiento sistemático de las normas que regulan las 

relaciones laborales y los aspectos de la seguridad social 
de los trabajadores y sindicatos, en México. 

ITE0232 
SOJ 

4 0 4 6 Ninguno 

* Conjunto estructurado diseñado por el Departamento de Economía, Administración y Mercadología (DEAM)  
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EMPRENDIMIENTO, CREACIÓN Y DESARROLLO DE EMPRESAS* 
 
 
Se propone que el participante desarrolle habilidades para emprender nuevos negocios que crezcan, permanezcan y 
contribuyan al desarrollo de la comunidad. Desarrollar las capacidades para identificar y darle forma a las oportunidades 
de tu entorno y convertirlas en negocios exitosos. Definir el modelo y elaborar el plan de negocios que garanticen la 
viabilidad del proyecto empresarial. Relacionar la ética y la responsabilidad social con la práctica de los negocios, 
comprendiendo la importancia de crear empresas capaces de generar riqueza y de distribuirla bajo un modelo de 
sustentabilidad económica, ecológica y social. 
 
 
 

Nombre de la asignatura Descripción 
Clave / 
Dpto. 

Número de 
créditos 

Semestre 

en que se 

ofrece** 

Prerreqisitos 
BCD TIE TOTAL 

 
La acción emprendedora  y 
la oportunidad de negocio 

 

 
Incentivar a través del conocimiento y la 
comprensión la necesidad de desarrollar 

pensamientos emprendedores, con la finalidad de 
accionar la iniciativa del estudiante en iniciar su 

pequeña empresa. 

 
ITE1737 
DEAM 

 
4 

 
4 

 
8 6 

 
Ninguno 

El modelo de negocios y la 
gestión de recursos 

 

 
Se pretende que el participante defina el modelo de 
negocios de su empresa y aprenda a gestionar los 

recursos necesarios para su realización. 

 
ITE1796 
DEAM 

 

4 4 8 7 
 

Ninguno 

Desarrollo del plan de 
negocios 

 

El estudiante construirá el plan de negocios de su 
empresa 

ITE1797 
DEAM 

8 8 16 8 
 

Ninguno 

* Conjunto diseñado por el Centro Universidad Empresa (CUE) y el Departamento de Economía, Administración y Mercadología (DEAM). Para 
abrirse a la LCE es necesario acordar asesores desde el DEVA para la materia Desarrollo del Plan de Negocios. 
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COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN 
 
 
La comunicación es un eje central de todo proceso educativo. Por esta misma razón, los sistemas simbólicos de las 
distintas culturas que conviven en un fenómeno educativo (desde sus actores y  desde su contexto) impactan de manera 
determinante en los modelos, los métodos y los resultados de la educación. Es importante que los estudiantes 
interesados en profundizar en la dimensión comunicativa de la educación, adquieran las bases teóricas que les permitan 
entender los contextos desde la lógica sociocultural e identificar sus sistemas y formas simbólicas dominantes. Estas 
bases teóricas les permitirán adquirir los conocimientos y herramientas necesarios para el diseño de proyectos de 
educativos que faciliten la comunicación entre los distintos participantes.  
 
Las tres primeras asignaturas que se enlistan, es decir Significación y sociedad, Análisis sociocultural, y Teoría 
sociocultural de la comunicación se consideran como obligatorias en este conjunto por ser las que aportan las bases 
teóricas necesarias para propósito enunciado. El resto de las asignaturas se proponen para que el estudiante pueda 
elegir aquellas que le interesen para hasta completar los 32 créditos exigidos en un conjunto estructurado.  
 

Nombre de la asignatura Descripción 
Clave / 
Dpto. 

Número de 
créditos 

Semestre 

en que se 

ofrece 

Prerreqisitos 
BCD TIE TOTAL 

Significación y sociedad 
 
 

 
En este curso los estudiantes aprenderán a 

reconocer los recursos y las capacidades que ha 
desarrollado el ser humano para darle significado a 
su experiencia en el mundo, a su relación consigo 
mismo y con otros diferentes o semejantes a él; 
además de su capacidad para darle forma de 

asociación, valores y pautas de comportamiento a 
la vida común. Aprenderán que la vida social es 
posible, con todo y sus conflictos y armonías, 

precisamente porque los hombres y mujeres que la 
realizan son capaces de crear significados y creer 
en el sentido que sustenta su visión del mundo. 

Aprenderán que para hacer esto, el ser humano ha 
ido aprendiendo, a lo largo de la historia, a valerse 

de muy diversos recursos materiales, técnicos y 
simbólicos 

 

 
ITE0220 

ESO 
2 4 6 2 Ninguno 
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Nombre de la asignatura Descripción 
Clave / 
Dpto. 

Número de 
créditos 

Semestre 
en que se 

ofrece 

Prerreqisitos 
BCD TIE TOTAL 

Análisis sociocultural 
 

En este curso se realizarán prácticas sistemáticas 
de observación, registro de información y análisis, 

para ejercitarse en el contacto con el entorno 
sociocultural. Complementariamente, se analizarán 
materiales comunicativos y se producirán algunos 
que muestren los resultados del análisis realizado 

 

ITE0193 
DESO 

4 8 12 2 

Para cursar esta 
asignatura se 
requiere tener 
conocimiento 

sobre 
etnografía. 

Teoría sociocutural de la 
comunicación 

 
 

A partir de analizar  y reflexionar sobre las teorías 
de la comunicación desde la perspectiva 

sociocultural, los estudiantes comprenderán  de 
manera crítica a la sociedad contemporánea y 

lograrán formular y analizar problemas 
socioculturales. 

ITE0205 
DESO 

2 4 6 6 Ninguno 

Etnografía del entorno 
sociocultural 

En este curso el alumno diseñará y aplicará 
técnicas de investigación, particularmente de 
observación y de registro, para reconocer las 

formas complejas de construcción de la cultura y 
elaborar así, desde diversos planos teóricos y 

metodológicos, visiones sobre el mundo y la vida 
cotidiana, que le permitan reconocer la diversidad 

de modos de construcción de las identidades 
socioculturales 

ITE0197 
DESO 

4 4 8 1 

Haber cursado 
las primeras tres 
materias de esta 

tabla 

Análisis de formas 
simbólicas 

Este curso es básicamente un  taller de análisis de 
diversos productos culturales. Su propósito está 

orientado a que los alumnos desarrollen las 
habilidades necesarias para la lectura, análisis e 

interpretación de este tipo de fenómenos de 
significación. Ello implica, aprender a reconocer el 
lenguaje en el que se realizan, los propósitos para 

los que fueron hechos, y lo que las personas 
pueden obtener de su relación de contacto con lo 

que dichos productos propone 

ITE0206 
DESO 

 
 

2 4 6 3 

Haber cursado 
las primeras tres 
materias de esta 

tabla 

Gestión estratégica y 
comunicación 

Esta asignatura  tiene como objetivo la aplicación y 
dominio de métodos de diagnóstico que 

contribuyan a ubicar el papel de la comunicación en  
el proceso de gestión. A través de exposiciones 
magisteriales y estudios de casos prácticos, el 

alumno podrá adquirir competencias, perspectivas 
y herramientas  para la ejecución, la gestión y el 

control de estrategias de comunicación. 

ITE0111 
DESO 

4 4 8 3 

Haber cursado 
las primeras tres 
materias de esta 

tabla 
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Nombre de la asignatura Descripción 
Clave / 
Dpto. 

Número de 
créditos 

Semestre 
en que se 

ofrece 

Prerreqisitos 
BCD TIE TOTAL 

Discurso hipermedial 

 
El curso se propone, mediante una dinámica de 

taller, que se conozca y analice el lenguaje 
hipermedial a través de piezas como CD ROM, 

páginas WEB y otras. También se busca el 
conocimiento y manejo de las herramientas técnico-
expresivas propias de este lenguaje, además de la 
experimentación con el diseño y la producción  de 

discursos hipermediales 

ITE0212 
DESO 

8 4 12 6 

Haber cursado 
las primeras tres 
materias de esta 

tabla 

Taller de actuación 

El teatro es un ejercicio disciplinario que adquiere 
sentido en el ámbito personal tanto como en el 
colectivo de los individuos dado que su práctica 
requiere las representaciones ante el público y, 

éstas a su vez, reflejan la situación de una época o 
situaciones determinadas, la expresión de los 

intérpretes y la manifestación del concepto ético de 
quienes lo realizan en sus distintas actividades 
incidiendo así en aspectos sociales, educativos, 

profesionales y artísticos. 
Los educandos experimentarán el proceso teatral 

en su aspecto preparatorio, realización y 
consumación del hecho creativo para el efecto de 

comunicación entre sus pares y el público en 
general 

ITE0888 
CPC 

6 2 12 s/s 

Haber cursado 
las primeras tres 
materias de esta 

tabla 

Taller de teatro: 
improvisación 

La aceptación, característica central de la 
improvisación teatral, permite que puedan nacer 
historias que no existen hasta que se cuentan 

(actuándolas, escribiéndolas, recitándolas...) y que 
una vez contadas son irrepetibles. La improvisación 
enriquece la formación del alumno pues desarrolla 

su capacidad de adaptación, de escucha, de 
aceptación, incentiva su imaginación y sus 

habilidades narrativas, le pone en total alerta, 
disposición al trabajo en equipo y hace de los 

“errores” sus aliados para seguir creando. 
Entrenarse en la técnica de Impro lleva al actor a 

hacer un teatro forzosamente vivo porque requiere 
de todas sus capacidades desarrolladas y puestas 
en juego en el momento de estar sobre las tablas. 

 

ITE1300 
CPC 

6 2 8 s/s 

Haber cursado 
las primeras tres 
materias de esta 

tabla 
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Nombre de la asignatura Descripción 
Clave / 
Dpto. 

Número de 
créditos 

Semestre 
en que se 

ofrece 

Prerreqisitos 
BCD TIE TOTAL 

Taller de escritura creativa 

El universo de posibilidades al que nos 
enfrentamos para ser y estar en el mundo, 

transcurre necesariamente a través de una serie de 
formas de comunicación, de comprender y 

hacernos comprender. Los lenguajes artísticos -la 
literatura, las artes visuales, las artes escénicas, la 

música, la gestión cultural y el patrimonio- 
conforman una rica parte de este universo. Resulta 

fundamental para ubicar y desempeñar nuestro 
quehacer en el contexto, desarrollar competencias 

en torno al conocimiento, la comprensión, el 
análisis y el uso de estos lenguajes para la propia 
expresión y para conocer y comprender la forma 

que otros individuos y grupos lo hacen. 
 

ITE0911 
CPC 

2 2 4 s/s 

Haber cursado 
las primeras tres 
materias de esta 

tabla 
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ECOLOGÍA, DESARROLLO SUSTENTABLE Y SOCIEDAD 
 
La degradación de los recursos naturales y los efectos del cambio climático sobre el medio ambiente y el desarrollo 
humano - debidos principalmente a la actividad humana- han dejado de ser un tema de especialistas y ambientalistas y 
“ha pasado a ser el desafío más importante que estamos enfrentando como especie humana” (según afirma en la 
COP16). La gravedad de los problemas medioambientales requiere de profesionales creativos y especializados, que con 
una mirada, intención y estrategia educativa2: favorezcan en la sociedad la sensibilización, la toma de conciencia y la 
prevención de actos dañinos  para el medio ambiente; establezcan nuevas formas de convivencia con el entorno y el 
desarrollo de prácticas socialmente justas y compatibles con el medio ambiente; y cuestionen de manera crítica el modelo 
de desarrollo adoptado y sean capaces de proponer acciones ciudadanas para incidir en  la incorporación de la 
dimensión ambiental dentro de las políticas públicas y las estrategias de desarrollo;  así como hacer que el Estado 
cumpla con sus obligaciones de proteger, respetar y garantizar el derecho a un medio ambiente sano.  
 
Las materias están presentadas en una lógica secuencial sugerida, de donde las alumnas podrán elegir, sin embargo, se 
consideran básicas para la comprensión del sentido del conjunto las señaladas con un asterisco (*). 
 

Nombre de la 

asignatura 
Descripción 

Clave / 

Dpto. 

Número de 

créditos 
Semestre 

en que se 
ofrece 

Prerreqisitos 
BCD TIE TOTAL 

Sustentabilidad y 
recursos naturales (*) 

La asignatura se propone analizar, desde la concepción del 
manejo de los recursos naturales, los principales 

problemas ambientales y entender su relación con el 
modelo insustentable de desarrollo. Complementariamente, 

plantea la necesidad de reconocer a la sustentabilidad 
como propuesta de un nuevo paradigma ambiental. 

ITE0367 
PTI 

3 1 4 1 Ninguno 

Ecología política (*) 
En la base de datos de materias del ITESO se indica: “Por 

capturar” 
ITE1296 

CIFS 
2 2 4 s/s Ninguno 

El cambio hacia la 
sustentabilidad: 

potencialidades y 
resistencias (*) 

Se abordarán casos internacionales, nacionales y 
regionales con problemas ambientales donde el cambio 

haya sido posible y en aquellos donde se impuso el status 
quo. Se analizará cada caso para averiguar cuáles 

estrategias y cuáles actores hicieron posible el cambio 
ambiental y social. 

ITE1853 
CIFS 

4 4 8 s/s Ninguno 

                                            
2 Aunado a las competencias de las Educólogas, al cursar este conjunto estructurado, podrán: Diseñar e implementar programas  y proyectos de educación ambiental dirigidos a 

distinto tipo de población; Formar agentes multiplicadores para el cuidado del medio ambiente, con enfoque de acción participativa; Generar investigación educativa con enfoque de 
desarrollo sustentable; Incidir en políticas públicas en materia medio ambiental. 
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Nombre de la 
asignatura 

Descripción 
Clave / 
Dpto. 

Número de 
créditos 

Semestre 
en que se 

ofrece 

Prerreqisitos 
BCD TIE TOTAL 

Derecho, economía y 
política del medio 

ambiente 

Entre los propósitos del curso se encuentran identificar el 
marco regulatorio ambiental en las escalas internacional, 
federal, estatal y municipal; interpretar herramientas de 

política y gestión ambiental; conocer las herramientas de 
microeconomía y de política arancelaria para la gestión 

ambiental; reconocer los aspectos ambientales relevantes 
en procesos de compra, venta, fusión y adquisición, 

además de caracterizar los pasivos ambientales. 
 

ITE0382 
PTI 

6 4 10 4 

Haber cursado las 
materias básicas de 

este Conjunto 

Residuos sólidos 
urbanos 

En el programa del curso se trata de conocer herramientas 
de prevención, minimización, reúso, reciclado, tratamiento 

y disposición de residuos sólidos, manejo integral y ciclo de 
vida. 

ITE0384 
PTI 

4 2 6 5 

Haber cursado las 
materias básicas de 

este Conjunto 

Seguridad, higiene y 
calidad de vida 

laboral 

El programa prepara al estudiante en el análisis sistemático 
de las condiciones laborales del trabajo en las 

organizaciones con base en los principios del desarrollo 
sustentable y en la aplicación de modelos de calidad de 

vida laboral. Se abordan temas como, condiciones y 
práctica laborales seguras; condiciones y prácticas  

higiénicas de trabajo; contaminación y control ambiental de 
trabajo; protección civil; estrategias, modelos y 

metodologías de calidad de vida laboral. 

ITE0289 
DEAM 

4 4 8 5 

Haber cursado las 
materias básicas de 

este Conjunto 

Política internacional 
y desarrollo 
sustentable 

El curso propone un estudio de la problemática del 
desarrollo sustentable, desde los debates teóricos que la 

discuten, las políticas que la abordan a nivel internacional, 
y las alternativas que distintos grupos y actores proponen 

en torno de esta temática. 

ITE0483 
SOJ 

4 4 8 6 

Haber cursado las 
materias básicas de 

este Conjunto 

Diseño 
interdisciplinario de 

proyectos (*) 

El curso está diseñado como un taller en el que se realiza 
un ejercicio de diseño de proyectos de desarrollo 

sustentable, con el apoyo de expertos de diferentes 
disciplinas (antropología, ecología, economía, etc.). 

ITE0101 
SOJ 

2 2 4 7 Ninguno 

Procuración de 
fondos para 
proyectos de 

desarrollo 

Los estudiantes desarrollarán habilidades para ubicar las 
fuentes locales, regionales e internacionales de 

financiamiento para proyectos de desarrollo, y conocerán 
sus políticas de financiación y demás requisitos 

(administrativos, jurídicos, etcétera), establecidos para 
acceder a sus fondos. 

ITE0484 2 2 4 7 

Haber cursado las 
materias básicas de 

este Conjunto 

Derecho ambiental 
En la base de datos de materias del ITESO se indica: “Por 

capturar” 
ITE1825 

SOJ 
4 4 8 8 

Haber cursado las 
materias básicas de 

este Conjunto 
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Nombre de la 
asignatura 

Descripción 
Clave / 
Dpto. 

Número de 
créditos 

Semestre 
en que se 

ofrece 

Prerreqisitos 
BCD TIE TOTAL 

Tecnologías 
alternativas y 

ecodiseño 

Esta asignatura se dirige al estudio de los principios del 
diseño bioclimático, así como del uso y aplicación de 

diversas tecnologías alternativas para el diseño y 
construcción, encaminados hacia el logro de mejores 

condiciones de sustentabilidad en el hábitat. 

ITE0560 
HDU 

2 2 4 8 
Haber cursado las 

materias básicas de 
este Conjunto 

Desarrollo 
sustentable 

Se analiza de forma crítica el modelo de desarrollo 
predominante que se basa en lo económico y descuida 

otras dimensiones igual de importantes como es el medio 
ambiente. A través de exposiciones magistrales, lecturas y 

discusión informada, el alumno desarrollará una 
perspectiva del Desarrollo Sustentable en contraste con la 
visión clásica de desarrollo; se plantearán alternativas en la 

búsqueda de formas más compatibles entre beneficios 
económicos, necesidades sociales intra e 

intergeneracionales y ambientales. 

ITE1851 
CIFS 

4 4 8 s/s 

Haber cursado las 
materias básicas de 

este Conjunto 

Ecología: indicadores 
ambientales 

En la base de datos de materias del ITESO se indica: “Por 
capturar” 

 

ITE1387 
PTI 

0 7 7 s/s 

Haber cursado las 
materias básicas de 

este Conjunto 

Manejo de aguas 
pluviales en centros 

urbanos 

Panorama global de la situación de los recursos hídricos en 
el planeta ponderando el potencial de captación de agua 

de lluvia como parte de la solución del problema.  Obtener 
los conocimientos básicos de hidrología para entender el 

manejo del agua y poder incidir de manera apropiada.  
Llevar a cabo las técnicas de aprovechamiento y captación 

de agua de lluvia en casos concretos. 

ITE1496 
PTI 

4 2 6 s/s 

Haber cursado las 
materias básicas de 

este Conjunto 

Jardinería y 
paisajismo 

Los alumnos podrán conocer y aplicarán los factores que 
fundamentan la arquitectura del paisaje en el diseño de un 
entorno físico. Los jardines y áreas verdes, y la forma en la 

que la arquitectura los integra y destaca, son base 
fundamental del nuevo hábitat urbano. También conocerán 
los diferentes tipos de vegetación, suelo necesidades de 

agua así como los elementos adicionales que componen la 
estructura de un desarrollo paisajístico. Los estilos de 
jardín existente y la mezcla que se puede desarrollar 

conociendo los factores ambientales que se encuentran 
presentes en el sitio a intervenir tanto de forma exterior 

como de interiores. 

ITE1736 
HDU 

4 4 8 s/s 

Haber cursado las 
materias básicas de 

este Conjunto 
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DERECHOS HUMANOS Y PAZ 
 
El análisis y profundización de los derechos humanos es fundamental para la educación, especialmente hoy dado el 
contexto de violencia e injusticia que se vive en nuestro país. En este sentido, el aporte de la educación desde la 
perspectiva de la paz y los derechos humanos permite generar relaciones de confianza que favorezcan la cooperación, la 
solidaridad e inclusión promotoras de una sociedad caracterizada por relacionarse y convivir armónicamente. 
 
Este conjunto busca que los estudiantes conozcan el fundamento, las características y los componentes de los Derechos 
Humanos y desarrollen habilidades que les permitan promover socioeducativamente su conocimiento, ejercicio y 
exigencia, como condición necesaria para la consolidación de una cultura democrática de paz y justicia en nuestro país. A 
la par, se habilitarán en el manejo de algunas estrategias que les permitan mediar en la resolución de conflictos y con ello 
favorecer la construcción del tipo de cultura que hemos mencionado. Las primeras cinco materias que aparecen a 
continuación  (22 créditos), se consideran  básicas para la comprensión del sentido del conjunto, por lo que se propone 
que sea obligatorio cursarlas al principio del mismo. Los 10 créditos faltantes para completar los 32 créditos que abarca el 
conjunto, los pueden elegir entre las otras materias señaladas. Si los estudiantes desean profundizar en este conjunto, se 
sugiere que cursen todas o la mayoría de las materias que se presentan en el mismo. 
 
 

Nombre de la asignatura Descripción 
Clave / 

Dpto. 

Número de 

créditos 
Semestre 

en que se 
ofrece 

Prerreqisitos 
BCD TIE TOTAL 

 
Teoría de los Derechos 

Humanos 

Estudio del desarrollo histórico de la 
fundamentación de los derechos humanos, de su 

relación con las políticas públicas, y de los 
organismos encargados de la promoción y defensa 

de los mismos. 

ITE0108 

SOJ063A 

 

4 4 8 3 Ninguno 

Derechos Humanos en la 
Política Internacional 

 

 

 

Se estudiarán los derechos humanos desde una 
perspectiva multidisciplinar, principalmente en su 
dimensión jurídica, política y económica, con el 
objeto de entender tanto origen y desarrollo de 
estos conceptos, como sus implicaciones en la 
política internacional e interna de los estados. 

ITE0459 

SOJ028A 

 

4 4 
8 
 3 Ninguno 

 
 
 

Cultura de Paz 

La paz es un anhelo que ha estado presente a lo 
largo de la historia de la humanidad que ha logrado 

consolidarse en diversas instituciones, normas, 
ritos, prácticas, símbolos, etc. Pero para hacer 

ITE1683 

CIFS024 

2 0 2 s/s Ninguno 
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Nombre de la asignatura Descripción 
Clave / 
Dpto. 

Número de 
créditos 

Semestre 
en que se 

ofrece 

Prerreqisitos 
BCD TIE TOTAL 

realidad este ideal debe ser "cultivado" de manera 
sistemática. La paz no es producto de la 

casualidad, ni surge de manera espontánea. Hay 
que empeñarse en su construcción. En esta 
asignatura se revisará de qué maneras se ha 

trabajado a favor de ella en diversos momentos y 
espacios sociales, con la finalidad de identificar 
cuál es la aportación personal y social que se 

puede hacer en nuestro contexto nacional. 

 

 

 

Habilidades para la 
Resolución de Conflictos 

La Resolución de Conflictos requiere de poner a 
trabajar múltiples herramientas para atender la gran 

diversidad de conflictos que han surgido y 
permanecen en los distintos ámbitos y escalas de 
la vida social y política. Este objetivo se ha vuelto 

uno de los mayores desafíos que tienen las 
sociedades y sus gobiernos, los organismos 

internacionales y las organizaciones no 
gubernamentales, los distintos grupos organizados, 

los medios de comunicación y los individuos en 
general. En este escenario el  rol de los "terceros" o 

actores negociadores y mediadores se vuelve 
central, y sus herramientas y roles se complejizan, 
mientras que su función se vuelve confusa. Con un 
énfasis en la mediación como concepto y proceso, 
el curso busca continuar un trabajo en torno a la 

Educación  para la Paz y el análisis de los 
conflictos. 

ITE1682 

CIFS023 

 

2 0 2 s/s Ninguno 

 

Facilitación y Mediación de 
Conflictos 

 

 

El desarrollo de habilidades para la resolución y 
mediación de conflictos, requiere de estrategias, 

herramientas y procesos  de intervención que 
contribuyan a resolver los desequilibrios sociales y 

de poder en las relaciones y la facilitación de 
acuerdos entre las partes. 

En este sentido, el alumno se habilitará para 
manejar diversas estrategias que promuevan la 

construcción de una cultura de paz. 

No tiene 2 0 2 s/s Ninguno 

 
Pedagogía Política 

El programa del este curso propone a los 
estudiantes, desde una metodología de taller, el 

conocimiento y aplicación tanto de las maneras en 

ITE0084 

SOJ082A 

4 4 8 5 

Haber cursado 
las cinco 
primeras 
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Nombre de la asignatura Descripción 
Clave / 
Dpto. 

Número de 
créditos 

Semestre 
en que se 

ofrece 

Prerreqisitos 
BCD TIE TOTAL 

que la educación se transforma en política, como 
de las formas en que la política se vuelve 

educación. 

 materias de esta 
tabla 

 
Democratización de los 
Espacios Cotidianos y 

Privados 

El programa del curso propone la adquisición de las 
competencias necesarias para contribuir al 

desarrollo de la cultura democrática,  mediante 
ejercicios prácticos, orientados hacia el análisis y la 

transformación de situaciones cotidianas, en 
ámbitos privados. 

ITE0077 

SOJ066A 

 

4 4 8 6 

Haber cursado 
las cinco 
primeras 

materias de esta 
tabla 

 

Derechos Sexuales de las y 
los Jóvenes 

Abordaje a partir de la visión de juventud como 
promotora de desarrollo social, que retoma la 

construcción social de la sexualidad, e impulsa la 
construcción de la ciudadanía sexual de las y los 

jóvenes, a través del conocimiento y ejercicio 
responsable y libre de los derechos sexuales. 

 

ITE1438 
CPC 

 
2 2 4 s/s 

Haber cursado 
las cinco 
primeras 

materias de esta 
tabla 

 

 

Género, Mujer y derecho 

La asignatura pretende abordar a la perspectiva de 
género aplicada a los Derechos Humanos y la 
problemática de las mujeres a este respecto, a 

través del conocimiento de las agendas nacional e 
internacional, para lo cual se recurrirá a la 

sensibilización del grupo por medio de dinámicas y 
ejercicios, así como a la exposición magisterial y 
lectura de textos, así como actividades extra aula 

diseñadas para este propósito. 

ITE1498 

CIFS012 

 

4 4 8 s/s 

Haber cursado 
las cinco 
primeras 

materias de esta 
tabla 

 

 

Derechos y Cultura 
Indígena 

Realizar  un bosquejo de la diversidad cultural 
indígena, sus antecedentes, historia y estado 

actual, así como  sus principales demandas de 
respeto y reconocimiento de sus derechos, con el 

fin de  Conocer los conceptos clave de la 
construcción hacia la pluralidad cultural para 

involucrar a los alumnos  en la reflexión actual 
sobre las diferencias culturales y las posibilidades 
de establecer pautas de desarrollo incluyente, la 
diversidad cultural y las posibilidades que esto 

ofrece para construir una nueva nación mediante la 
aceptación de paradigmas sociales diversos. 

ITE1679 

CIFS020 

 

2 0 2 s/s 

Haber cursado 
las cinco 
primeras 

materias de esta 
tabla 
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INVESTIGACIÓN EDUCATIVA COMO HERRAMIENTA GENERADORA DEL CAMBIO 
 
Se oferta para todos los estudiantes del ITESO. A través de él se pretende que el estudiante construya bases teóricas y 
prácticas del campo de la investigación, que lo hagan capaz de aportar conocimiento nuevo a la sociedad. En este 
conjunto, el estudiante realizará proyectos de investigación que respondan a problemas y necesidades educativas, 
expliquen fenómenos sociales y propongan posibles soluciones; analizará las problemáticas actuales y muestre un 
compromiso ante éstas; reflejado en propuestas que busquen cambios y mejoras en la sociedad; se formará una visión 
de investigador que le conduzca a decidir y actuar a favor de las necesidades educativas; logrará una visión crítica y 
estratégica sobre las situaciones educativas cotidianas; y desarrollará una visión transformadora, con actitud hacia el 
cambio,  siempre tratando de mejorar su entorno. Este conjunto está dividido en 4 líneas curriculares básicas, que 
cuentan con asignaturas a cursar obligatoriamente (las cinco primeras de la tabla): Análisis social y cultural, Métodos de 
investigación, Herramientas cualitativas y Herramientas cuantitativas.  
 
 

Nombre de la 
asignatura 

Descripción 
Clave / 
Dpto. 

Número de créditos Semestre 
en que se 

ofrece 
Prerreqisitos 

BCD TIE TOTAL 

Metodología y 
estadística 

El propósito de este curso es proporcionar a los alumnos, 
mediante ejercicios en campo, experiencias necesarias 

para el desarrollo de las competencias básicas del 
psicólogo en cuanto a observación, recopilación y análisis 

de los datos obtenidos. 

ITE0156 
SPC 

4 2 6 1 
Plan: Herramientas 

cuantitativas 

Análisis sociocultural 

En este curso se realizarán prácticas sistemáticas de 
observación, registro de información y análisis, para 

ejercitarse en el contacto con el entorno sociocultural. 
Complementariamente, se analizarán materiales 

comunicativos y se producirán algunos que muestren los 
resultados del análisis realizado. 

ITE0193 
DESO 

4 8 12 2 
Línea: Análisis 
social y cultural 

Fundamentos de 
Entrevista en Psicología 

Esta asignatura propone que los alumnos conozcan los 
fundamentos del método de entrevista en general, y se 

habiliten especialmente en la aplicación de la técnica de la 
entrevista estructurada, en algunos campo de la 

psicología. 

ITE0154 
SPC 

4 2 6 3 

Línea 
Herramientas 
cualitativas. 

Teoría básica 
sobre la 

investigación 
cualitativa. 

Se recomienda 
cursar a la par de 

“Entrevistar en 
psicología”. 
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Nombre de la 
asignatura 

Descripción 
Clave / 
Dpto. 

Número de créditos Semestre 
en que se 

ofrece 
Prerreqisitos 

BCD TIE TOTAL 

Metodología para las 
Ciencias Sociales 

En este curso se parte de un trabajo en el análisis y la 
distinción de las ventajas que proporcionan los diferentes 
métodos de investigación social, para profundizar, en un 
segundo momento, en la descripción y aplicación de los 

pasos del método cualitativo. 

ITE0082/ 
SOJ 

4 4 8 3 
Línea: Análisis 
social y cultural 

Investigación 
cuantitativa y cualitativa 

Principios de metodología cualitativa y cuantitativa para 
diagnosticar problemas de gestión de negocios y evaluar 

alternativas de solución. Se abordan los enfoques de 
análisis cuantitativo y cualitativo, el planteamiento de 
problemas, la identificación de variables, el análisis e 

interpretación de datos, la identificación de las variables 
involucradas en un resultado específico, el planteamiento 
de alternativas de solución y la evaluación de las mismas. 

ITE0228 
DEAM 

2 2 4 4 
Línea: Métodos de 

investigación 
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ÁMBITO POLÍTICO Y PÚBLICO 
 
 
Este conjunto está pensado para aquellos estudiantes que consideren el ámbito del servicio público como un escenario 
profesional, por lo tanto, está diseñado para que adquieran conocimientos básicos teóricos y metodológicos para que, en 
combinación con los saberes profesionales, desarrollen competencias que los habiliten para desempeñarse en el ámbito 
político y público, desde una perspectiva educativa.  
 
Este Conjunto se compone de cinco materias y se ofrece en dos versiones. En la corta, se contempla cursar las primeras 
cuatro materias que se consideran básicas y una de las tres restantes, con ello se pretende que sean capaces de 
comprender la práctica política y las instituciones públicas a fin de encontrar interrelaciones futuras con la realidad 
educativa nacional (Objetivo 1). La versión larga, contempla cursar las siete materias, con lo cual además de lograr el 
objetivo uno, se pretende adquirir habilidades metodológicas que faciliten la gestión de proyectos en el ámbito político y 
público (Objetivo 2) 
 
 

Nombre de la asignatura Descripción 

Clave / 

Base de 
grupo 

Número de 
créditos departamento 

que lo ofrece 

Semestre 

en que se 
ofrece 

BCD TIE TO
TAL 

Historia de la Filosofía 
Política 

El entendimiento de la realidad política en que 
habitamos se ve enriquecido cuando 

comprendemos el origen y desarrollo de la serie de 
conceptos e ideales que forman su base teórica. La 

filosofía política es la disciplina que ha delineado 
los criterios y principios de la práctica política 

durante siglos. Este curso provee al alumno de una 
visión general de algunos de sus principios básicos. 

ITE0093 
SOJ025A 

4 4 8 SOJ 1 

Política Moderna de México 

Aproximación multidisciplinaria a los procesos 
políticos y a las instituciones que definieron los 

rasgos más relevantes de la vida pública mexicana 
en el siglo XX, mediante el análisis histórico y el 

uso de marcos interpretativos 

ITE0466 
SOJ024A 

4 4 8 SOJ 2 

Sistemas Políticos y 
Gobiernos Contemporáneos 

Descripción oficial: “Se propone un estudio 
comparado de diversas instituciones, sistemas y 
regímenes políticos del mundo, incluyendo sus 
modelos de partidos y sus respectivos sistemas 

electorales” 

ITE0105 
SOJ026A 

4 4 8 SOJ 3 
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Nombre de la asignatura Descripción 

Clave / 

Base de 
grupo 

Número de 
créditos departamento 

que lo ofrece 

Semestre 

en que se 
ofrece 

BCD TIE TO

TAL 

Políticas Públicas 

Propone que los alumnos identifiquen la 
importancia de las políticas públicas como 
mecanismo de interacción entre gobierno y 

sociedad, y que analicen las políticas económicas 
y/o sociales a nivel estatal. 

Notas: La clase se ofrece en inglés y tiene como 
prerrequisito haber cursado materias de 

metodología cuantitativa 

ITE0085 
SOJ095A 

4 4 8 SOJ 5 

Pedagogía Política 

Propone a los estudiantes, desde una metodología 
de talleres, el conocimiento y aplicación tanto de las 

maneras en que la 
educación se transforma en política, como de las 

formas en que la política se vuelve educación 

ITE0084 
SOJ082A 

4 4 8 SOJ 5 

Dirección y gestión de 
organizaciones 

En el curso se propone la adquisición y desarrollo 
de las habilidades directivas necesarias para la 

aplicación de técnicas de gestión moderna a partir 
de un enfoque comparado, mediante el análisis de 
los problemas relacionados con la gestión cotidiana 

de las organizaciones públicas. 

ITE0100 
SOJ099A 

4 4 8 SOJ 7 

Procuración de Fondos para 
Proyectos de Desarrollo 

 

Los estudiantes desarrollarán habilidades para 
ubicar las fuentes locales, regionales e 

internacionales de financiamiento para proyectos 
de desarrollo, y conocerán sus políticas de 

financiación y demás requisitos (administrativos, 
jurídicos, etcétera), establecidos para acceder a 

sus fondos. 

ITE0484 

SOJ041A 

4 4 8 SOJ 7 
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ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE GESTIÓN CULTURAL 
 
Con este conjunto estructurado de materias se pretende generar en los futuros profesionistas de la educación, los 
conocimientos necesarios para poder diseñar, gestionar y administrar proyectos culturales. Para ello se ofrecen materias 
desde 4 líneas de formación en Gestión cultural que son: Teoría de la investigación en gestión cultural, apreciación de las 
manifestaciones artísticas y patrimoniales, sistemas, instituciones y políticas culturales y por último, administración de 
proyectos culturales. La intención de este conjunto estructurado es proporcionarle al alumno elementos teóricos sobre la 
gestión cultural, elementos básicos de apreciación del arte; marcos legales y fiscales de las organizaciones culturales y 
elementos para diseñar, planear y gestionar proyectos culturales.  
 

Nombre de la asignatura Descripción 
Clave / 
Dpto. 

Número de 
créditos 

Semestre 

en que se 

ofrece 

Prerreqisitos 
BCD TIE TOTAL 

Teoría de la Gestión 
Cultural 

La gestión cultural es un campo académico y 
profesional incipiente en Iberoamérica, no porque 
no haya una importante tradición de desarrollo del 

sector cultural en los distintos países que la 
conforman, sino porque ha sido en los últimos 

veinte años que diferentes organismos 
internacionales, instituciones gubernamentales y 

universidades detectaron la necesidad de generar 
espacios de reflexión y formación para gestores 

culturales, así como para el desarrollo del campo 
de la gestión cultural. La profesionalización 

resultaba urgente, pues históricamente el método 
del quehacer para muchos gestores había sido el 

empírico, generando desorden metodológico, 
dispersión, fragmentación, ineficacia y 

autoritarismo. También era apremiante la 
sistematización y reflexión de las experiencias para 

la generación de nuevo conocimiento. 
 

ITE1514 
DESO 

 
2 4 6 1 Ninguno 

Estudio de Prácticas 
Culturales y Recepción 

Artística 
 

La investigación cultural, desde los estudios de las 
culturas populares y de la antropología indigenista, 
las perspectivas de la sociología de la cultura y la 
vinculación entre la cultura y otros ámbitos, es de 

suma utilidad para la reflexión y la acción del gestor 
cultural. Sin embargo, son los estudios 

encaminados a las prácticas culturales, así como a 

ITE1512 
DESO 

2 4 6 3 Ninguno 
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Nombre de la asignatura Descripción 
Clave / 
Dpto. 

Número de 
créditos 

Semestre 
en que se 

ofrece 

Prerreqisitos 
BCD TIE TOTAL 

la recepción artística, los que resultan 
especialmente importantes para el quehacer del 

gestor cultural. Ya sea porque construyen 
categorías que describen las tendencias de 

prácticas y consumo cultural de los ciudadanos o 
porque permiten realizar un trazado transversal 

para revelar complejas relaciones entre condiciones 
de acceso y recepción, así como de creación y 

distribución de formas culturales. Esta asignatura 
revisará a los objetos y sujetos de estos dos tipos 

de estudios, así como las preguntas y métodos 
desde donde construyen, analizan e interpretan sus 

resultados. También serán revisados ejemplos y 
aplicaciones. 

 

Espacios Museísticos 

El papel del museo, y en general, de los diversos 
espacios expositivos alternos (galerías, centros 
culturales, exposiciones al aire libre, entre otros) 

resulta sustancial para investigar, conservar, exhibir 
y comunicar, de manera educativa y lúdica, 

Ninguno el acervo patrimonial de una comunidad. 
La labor museística es compleja pues requiere de 

trabajadores de las más diversas profesiones, entre 
ellos: gestores culturales, historiadores de arte, 
restauradores, administradores, educadores, 
comunicólogos, diseñadores, contadores y 

científicos. Para un gestor cultural es importante 
conocer las especificidades del trabajo que realizan 

estos profesionales, así como la relevancia de 
investigar, conservar, exhibir y comunicar el 

patrimonio cultural. Todo esto, con base en una 
metodología para la operación de dichos espacios. 

 

ITE1524 
DESO 

4 2 6 7 Ninguno 

Diseño de Proyectos  
Culturales 

La materia ayudará a adquirir herramientas y 
procedimientos para plasmar ideas y aspiraciones 

en términos de proyectos culturales, con una 
metodología que facilite la elaboración y la posterior 

ejecución de los mismos, la evaluación durante y 
después, así como la formulación de nuevas 

propuestas. 

ITE0880 
DESO 

2 2 4 4 Ninguno 
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Nombre de la asignatura Descripción 
Clave / 
Dpto. 

Número de 
créditos 

Semestre 
en que se 

ofrece 

Prerreqisitos 
BCD TIE TOTAL 

Producción de Diseños 
Culturales 

Un proyecto cultural es un espacio de diálogo y 
reflexión para la acción y la transformación de 
dinámicas culturales. Requiere de identificar 

problemáticas socioculturales para transformarlas y 
para ello, es necesaria la participación de los 

actores y los sujetos involucrados en el proyecto, a 
través de la comunicación, la negociación, etc. Para 

ello, el proyecto cultural tiene una lógica 
instrumental, que requiere del dominio de 

herramientas específicas para su concreción. Esta 
asignatura ofrecerá una metodología para llevar a 

cabo proyectos culturales; esto es, para trabajar en 
equipo con el propósito de atender problemáticas, 

establecer objetivos, amar un plan de trabajo y 
ejecutarlo, así como contar con elementos de 

control, seguimiento y evaluación. 
 

ITE1587 
DESO 

2 4 6 6 Ninguno 

Indicadores Culturales 

Un indicador cultural se diseña para facilitar 
información relativa a las políticas culturales; 

asimismo, los indicadores culturales se delimitarán, 
en gran medida, a partir del concepto de cultura 

desde el que se parte. Por otro lado, la generación 
de indicadores culturales está íntimamente 

relacionada con la necesidad de evaluar o no el 
impacto de una política -a través de sus planes, 

programas y proyectos. Esta asignatura abordará 
estas complejidades: centrará la discusión en las 
nociones de cultura que orientan el desarrollo de 
indicadores culturales, así como la utilidad de los 

mismos para situar y evaluar las políticas 
culturales, desde una visión global y nacional. 

También se revisará la utilidad de estos indicadores 
para medir el bienestar social y el desarrollo cultural 

de los involucrados. 

ITE1519 
DESO 

2 2 4 9 Ninguno 
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DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO EN EL TRABAJO (CE-DTAL)* 
 
Este conjunto planea desarrollar en los alumnos las competencias requeridas para impulsar y fortalecer culturas de 
trabajo colaborativo y de alto desempeño, que favorezcan el cambio planeado, la innovación y la competitividad de las 
organizaciones, con base en el desarrollo del potencial y el talento de las personas. Al cursar estas materias, el 
estudiante sea capaz de impulsar procesos de desarrollo del talento de las personas que incrementen el grado de 
compromiso con la misión, la visión y las metas organizacionales, para coadyuvar al desarrollo de la productividad y la 
mejora del nivel competitivo; desarrollar sistemas para la adecuada planeación y gestión del cambio al interior de las 
organizaciones, para responder mejor y de manera proactiva a los retos del entorno; y relacionar la ética y la 
responsabilidad social con las prácticas de desarrollo del talento humano en las organizaciones. 
 
 
Está integrado por ocho asignaturas, siete de ellas de ocho créditos y  una de seis créditos, de las cuáles el/la estudiante 
deberá elegir cuatro (30 créditos) 
 

Nombre de la 
asignatura 

Descripción 
Clave / 
Dpto. 

Número de 
créditos 

Semestre en 
que se 
ofrece 

Prerreqisitos 
BC
D 

TIE TOTA
L 

Comportamiento 
Organizacional  

(materia que se repite 
en el Conjunto 
Estructurado: 

Comportamiento 
Organizacional)  

El programa prepara al estudiante en el análisis y 
apropiación de los principios y modelos de 

comportamiento de las personas en las organizaciones, 
para aplicarlos en la implementación de estrategias y 
tácticas de dirección y administración. Se estudian la 

conducta individual y grupal; los procesos 
organizacionales de motivación, liderazgo, comunicación, 
toma de decisiones, cultura organizacional y la dinámica 

psicosocial de las organizaciones. 

ITE0276 
DEAM 

4 4 8 3 Ninguno 

Desarrollo y 
Certificación de 
Competencias 

Laborales 
(materia que se repite 

en el Conjunto 
Estructurado: Sistema 
de Administración del 

Personal) 

La asignatura aborda la planeación, diseño y 
administración del entrenamiento, adiestramiento, 

capacitación y desarrollo del personal. Comprende el 
desarrollo del capital humano, el marco legal de la 

capacitación en México, además de cuestiones relativas a 
la gestión humana y la planeación de la capacitación, el 
modelo de desarrollo personal basado en competencias, 

el sistema de certificación de competencias laborales, y la 
gestión estratégica de la capacitación. 

ITE0283 
DEAM 

4 4 8 3 Ninguno 
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Nombre de la 
asignatura 

Descripción 
Clave / 
Dpto. 

Número de 
créditos 

Semestre en 
que se 
ofrece 

Prerreqisitos 
BC
D 

TIE TOTA
L 

Planeación Estratégica 
de Personal 

El programa del curso consiste en la aplicación de los 
principios de la planeación estratégica a la administración 

de las funciones de personal. Se abordan modelos y 
elementos; la metodología, el desarrollo y presentación de 

proyectos de planeación para la gestión estratégica de 
personal. 

 

ITE0279 
DEAM 

4 4 8 4 Ninguno 

Trabajo Colaborativo 
(materia que se repite 

en el Conjunto 
Estructurado: Liderazgo 

y procesos grupales) 

La temática del curso gira en torno del diseño de las 
actividades y procesos requeridos para la implementación 

y desarrollo de equipos de trabajo. Se abordan los 
modelos de sistemas colaborativos y los procesos de 

desarrollo de un equipo: la participación, la delegación, la 
identidad, la pertenencia, el líder de proyecto, las técnicas 

de análisis de problemas, la evaluación y 
retroalimentación de resultados, y el manejo y conducción 

de reuniones. 
 

ITE0281 
DEAM 

4 4 8 6 Ninguno 

Cambio y Cultura 
Organizacional 

(materia que se repite 
en el Conjunto 
Estructurado: 

Comportamiento 
Organizacional) 

El programa prepara al estudiante en la utilización de 
modelos y metodologías para diagnosticar e implementar 

transformaciones planeadas en las organizaciones 
apropiadas a la administración dinámica de sus procesos 
cotidianos de gestión. Se trabajarán temas como gestión 

de la dinámica de las organizaciones; ámbitos del cambio; 
teoría del campo de Lewin; métodos tradicionales y 

contemporáneos de gestión del cambio; cambio de la 
cultura organizacional, y evaluación del proceso de 

cambio. 
 

ITE0223 
DEAM 

4 4 8 6 Ninguno 

Evaluación de la 
Gestión de Personal 

(materia que se repite 
en el Conjunto 
Estructurado: 

Comportamiento 
Organizacional) 

Esta asignatura tiene como propósito aprender a auditar, 
evaluar y verificar los resultados de las estrategias de la 

gestión de personal dentro de las organizaciones. Incluye 
temas como, sistemas de investigación y control de la 

gestión de personal; tecnologías y sistemas de 
información de personal; metodología para la construcción 
de indicadores de evaluación de personal; administración 

del proceso de evaluación de la gestión de personal; 
cuadro de mando integral, y el cuadro de mando de 

personal. 
 

ITE0277 
DEAM 

 
4 4 8 7 Ninguno 



ITESO – DEVA – LCE. 2011 

 
34 

Nombre de la 
asignatura 

Descripción 
Clave / 
Dpto. 

Número de 
créditos 

Semestre en 
que se 
ofrece 

Prerreqisitos 
BC
D 

TIE TOTA
L 

Gerencia y Dirección de 
Personal 

En el programa del curso se trabaja con el sistema de 
conducción y dirección de colaboradores y de las técnicas 

para ejercerla. Se analizarán la problemática de la 
dirección de personal, las competencias requeridas para 
ejercerla, las técnicas de administración de personal para 

su implementación, y los sistemas tradicionales y 
contemporáneos de dirección de personal. 

 

ITE0226 
DEAM 

2 6 8 9 Ninguno 

Gestión del Talento 
Organizacional 

(materia que se repite 
en el Conjunto 
Estructurado: 

Comportamiento 
Organizacional) 

El curso se propone desarrollar habilidades para la 
aplicación de los principios del comportamiento 

organizacional y de los procesos de aprender a aprender, 
sustentados en las tecnologías de información, dirigidos a 

la implementación de sistemas de desarrollo del capital 
intelectual y del conocimiento organizacional, con el fin de 

generar valor y como consecuencia, ventajas 
competitivas. 

 

ITE0278 
DEAM 

4 2 6 9 Ninguno 

* Conjunto diseñado por el Departamento de Economía, Administración y Mercadología (DEAM). 
 
 

 


