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actualización utlterior del mismo. El reglamento escolar vigente establece dos opciones:
Por titulación expedita y por examen profesional.
La opción de titulación expedita está orientada a los egresados del programa, que
hayan logrado un promedio general mayor o igual a 8.5 y con un máximo de tres
unidades de aprendizaje aprobadas en examen extraordinario.
La opción por examen profesional está orientada para los egresados que no cumplen la
condición señalada en el párrafo anterior. En este caso, el examen profesional, puede
ser presentado a través de cualquiera de las modalidades de examen que señala el
reglamento vigente y que en los reglamentos de titulación internos de cada programa
educativo o de unidad académica se describen con mayor precisión.
Para obtener título de Ingeniero en Computación, el egresado debe reunir los siguientes
requisitos:
1. Presentar el examen de titulación dentro del plazo máximo de permanencia, en
caso de no cumplir este requisito se aplica el artículo 87 del reglamento escolar
vigente.
2. Presentar y aprobar el examen profesional, por alguna de las opciones
señaladas en el reglamento escolar vigente.
3. Cubrir las cuotas y demás requisitos administrativos establecidos en los
reglamentos respectivos.

5.5 Sistema de trayectoria escolar
La coordinación del PE, a través del sistema de control escolar analizará los
indicadores

de eficiencia terminal, egreso, rezago educativo, tasa de promoción,

población, índice de retención e índice de deserción, por períodos generacionales para
canalizarlos al programa de tutorías y asesorías, con la finalidad de mejorar los
indicadores.

5.6 Flexibilidad y movilidad
Cuando un estudiante curse unidades de aprendizaje en otro Programa Educativo
dentro o fuera de la Universidad, éstas serán acreditadas conforme a los criterios de
equivalenciaestablecidos en el reglamento escolar vigente.
Las unidades de aprendizaje correspondientes a la EFI podrán ser cursadas y
acreditadas en cualquier PE de la Universidad que las oferte bajo el mismo modelo.
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Cualquier estudiante del PE, puede acreditar de forma presencial o mediante
lasopciones de acreditación establecidas en cada programa de estudios.

Aunque el plan de estudios es flexible, existen unidades de aprendizaje que para ser
cursadas, contemplan otras como antecedentes que deberán ser acreditadas, antes de
cursar la unidad respectiva.

Los estudiantes podrán demostrar las competencias sobre una unidad de aprendizaje,
siempre y cuando reúnan los siguientes requisitos:
1. El estudiante deberá solicitar una evaluación por competencias,

a la

subdirección de integración de las funciones sustantivas, durante los primeros
quince días de haber iniciado el trimestre o semestre.
2. Deberá cubrir los costos aplicables a las unidades de aprendizaje adelantadas.
3. Presentar documento (SEP y/o institución reconocida internacionalmente)como
evidencia de competencia no mayor a tres años de haber sido otorgado.
4. Presentar y acreditar una evaluación de competencia formulada y aplicada por al
menos dos de los profesores que coordinan la unidad de aprendizaje en
mención, siendo uno de ellos, el responsable de la unidad de aprendizaje en el
periodo.
5. En caso de que el resultado de la evaluación anterior sea favorable para el
evaluado, se reportará a la subdirección de integración de las funciones
sustantivas, el resultado debidamente firmado por los aplicadores y anexando la
evidencia respectiva.

En un mismo período regular podrán cursarse simultáneamente unidades de
aprendizaje de la EFI y del NFBAD, y éstas podrán ser acreditadas hasta antes de
haber cursado el 50% de créditos del plan de estudios.

Una unidad de aprendizaje podrá impartirse a grupos con un máximo de 35 estudiantes.
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La asignación de carga académica al estudiante previa autorización del tutor, se
realizará dando preferencia a estudiantes sobresalientes académicamente y regulares,
con la finalidad de que tengan oportunidad de elegir los créditos a cursar y profesor.
El intercambio estudiantil será autorizado cuando el estudiante lo solicite y cubra los
requisitos establecidos en la convocatoria de movilidad estudiantil que emita la
Universidad.

Las prácticas profesionales serán autorizadas cuando el estudiante haya cubierto al
menos el 50% de los créditos del plan de estudios y haya concluido el 100% de los
créditos de la EFI y del NFBAD.

Los estudiantes podrán realizar su servicio social, cuando hayan acreditado al menos el
70% de los créditos del plan de estudios, con fundamento en el reglamento escolar
vigente.
Es obligación de la coordinación del PE de Ingeniero en Computación, promover la
movilidad estudiantil para que los estudiantes puedan cursar unidades de aprendizaje
en otros PE, internos o externos a la Universidad, siempre que existan convenios de
colaboración académica con nuestra Institución.

Los estudiantes que en un período regular no hayan acreditado alguna unidad de
aprendizaje, tendrán derecho a un período de recuperación inmediato al término del
período regular, para evaluar los elementos de las competencias faltantes. Lo anterior
será aplicable para los estudiantes que hayan

acreditadoal menos el 50% de las

competencias evaluadas.

Si un estudiante en el transcurso del período regular obtiene una evaluación de la
competencia menor o igual al 30%, el resultado de la evaluación se reportará SIN
DERECHO (SD); si la evaluación de la competencia es mayor al 30% y menor al 70%,
el resultado de la evaluación se reportará NO ACREDITADA (NA) y si la evaluación de
la competencia es mayor o igual al 70%, y menor o igual a 100%, el resultado se
reportará con un número entero entre 7 y 10, ambos incluídos.
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Si durante el curso el estudiante tiene una asistencia menor o igual al 60%, su
evaluación será reportada como SIN DERECHO (SD), debiendo recursar la unidad de
aprendizaje, y si es mayor del 60% el estudianteque no haya acreditado alguna unidad
de aprendizaje tendrá derecho al período de recuperación.

5.7 LGAC relacionadas con el plan de estudios
La EFPE y las orientaciones establecidas en el plan de estudios tienen una relación
directa con la LGAC: Sistemas de Información, Tecnologías de Comunicación e
Informática educativa que cultiva el CA de Tecnologías de la Información

y

Comunicaciones, que se conforma por docentes del PE de Computación y también se
relaciona con la LGAC de Entornos virtuales de aprendizaje y Agentes inteligentes que
cultiva el CA de Tecnologías Web de nuestra Universidad.

5.8 Equivalencias, transición entre planes de estudio y fusión de
planes.
Equivalencias
En virtud de que el plan de estudios 2003 no está operando con un sistema de créditos,
ni bajo el esquema de flexibilidad, no se contemplan equivalencias con respecto al plan
referido.

Lo anterior está sustentado en que la implementación del plan de estudios propuesto
está planteada para operar bajo el Sistema Institucional de Créditos y por
competencias, por lo que se considera distinto al anterior.

Por consecuencia, en caso de que existieran estudiantes rezagados del plan 2003, se
sujetarán, a lo establecido en los reglamentos institucionales aplicables.
5.9 Estrategias de difusión
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