CARTA DESCRIPTIVA (FORMATO MODELO EDUCATIVO UACJ VISIÓN 2020)
I. Identificadores de la asignatura

Instituto:

ICSA

Departamento:

Ciencias Administrativas

Materia:

Introducción a la
Universidad

Programa:

Licenciatura en Administración de
Empresas

Clave:

CIA100395

Nivel:

Principiante

Horas:

64 Totales

Modalidad:

Presencial

Créditos:

8

Carácter:

Obligatoria

Tipo:

Taller

Teoría: 60%

Práctica: 40%

II. Ubicación:

Antecedentes:

N/A

Consecuentes:

N/A

III. Antecedentes

Conocimientos:
El estudiante tendrá los conocimientos previos de nivel preparatoria.
Habilidades y destrezas:
El estudiante tendrá preferentemente habilidades y destrezas en computación,
investigación, de comunicación oral y escrita.
Actitudes y Valores:
Identidad con la región en que vive y el servicio a este país, valores éticos, estéticos,
culturales e históricos de su país, además de honestidad, responsabilidad y respeto.
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IV. Propósitos Generales
Que los estudiantes conozcan la historia de la
historia de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
visión objetivos y reglamentos. De igual forma reforzará
de diversas actividades que además permiten
responsabilidad social y compromiso institucional.

universidad
(UACJ), así
la identidad
desarrollar

en el mundo, la
como su misión,
cultural a través
la creatividad,

V. Compromisos formativos

Intelectual: El estudiante conocerá toda la historia de la institución, sus derechos y
obligaciones como universitario.

Humano: El estudiante reforzará sus valores, principalmente los que le permitirán lograr
concluir su carrera profesional con éxito, por ejemplo, responsabilidad, honestidad,
respeto, identidad, compromiso, etc.

Social: El estudiante identificará su compromiso con la sociedad, y a través de su
formación profesional resolverá los problemas en la medida de sus posibilidades.

Profesional: El estudiante logrará su integración a la comunidad universitaria lo que le
permitirá hacer del proceso de transición prepatoria-profesional sea más provechoso.

VI. Condiciones de operación

Espacio:

Aula tradicional

Laboratorio:

Cómputo

Población:

20-40

Mobiliario:

Mesa y sillas

Material de uso frecuente:
A) Pizarrón
B) Cañón y
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computadora portátil.

Condiciones especiales:

N/A

VII. Contenidos y tiempos estimados
Temas

Tema No. 1
La Universidad
en El Mundo
2 sesiones
(4 horas)

Contenidos

Sesión rompe hielo.

Definición de Universidad:
Las primeras universidades
en el mundo.
Surgimiento de la universidad
moderna
Evaluación de la Educación
superior.

Qué es un UNIVERSITARIO

Tema No. 2
La UACJ
8 sesiones
(16 horas)

Historia de la UACJ

Misión

Actividades
Presentación del docente, del curso
y de los estudiantes;
establecimiento de políticas de
evaluación y clase, rescate de
expectativas de los estudiantes.
Exploración de los conocimientos
previos de los estudiantes respecto
a los contenidos del curso.
Exposición por parte del docente
apoyado en diapositivas,
permitiendo la participación activa
de los estudiantes. Los estudiantes
responderán a un breve
cuestionario del tema en cuestión.

Técnica expositiva por parte del
docente con la participación activa
de los estudiantes.

Exposición por parte del docente,
incluyen fotografías como
referencia; además de la invitación
a un maestro fundador que platique
cómo ha sido su experiencia en
toda su trayectoria como integrante
de la Comunidad Universitaria.

Visión
Objetivos
Valores

Remitir a los estudiantes a la
página WEB de la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez, y a
partir de ahí, revisar la misión,
visión, objetivos y valores de la
institución. De igual forma,
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EVENTO CASA ABIERTA

solicitarles que realicen los
ejercicios disponibles en el
Cuadernos de Trabajo de la
Materia.

Invitar a los padres de familia de
estudiantes que toman la materia
de Introducción a la Universidad
para que conozcan a las
autoridades universitarias, las
instalaciones e información de
interés general.

Primer examen parcial
¿Qué es el trabajo en
equipo?
Tema No. 3
Trabajo en
Equipo
2 sesiones (4
Hrs.)

Diferencia entre trabajo en
equipo y equipo de trabajo
Características del trabajo en
equipo.

Aplicar examen escrito

Técnica expositiva por parte del
docente.

Integración de equipos para
trabajar tema de servicios de la
UACJ.

Las 5 Cs del Trabajo en
Equipo
Las 5 Ps del Trabajo en
Equipo

Tema No. 4
Normatividad
Universitaria
8 sesiones
(16 horas)

Ley Orgánica de la UACJ
Reglamento del H. Consejo
Universitario
Reglamento del H. Consejo
Técnico
Reglamento de los deberes,
responsabilidades y
sanciones de los integrantes
de la Comunidad

Integrar equipos de 4 personas
para abordar cada uno de los
reglamentos contemplados en el
programa. Realizar la evaluación a
través de rúbrica; solicitar además
resolver los casos disponibles en el
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Universitaria.

Cuaderno de Trabajo de la Materia.

Reglamento de Revalidación,
Equivalencia y
Reconocimiento de Estudios.
Reglamento General de
Titulación.
Reglamento General de
Evaluación de Pregrado.
Reglamento Académico de
Alumnos.

Invitación a un representante de
esas áreas para compartir la
información referente a estos
reglamentos.

Reglamento de Servicio
Social.
Reglamento de Movilidad.
Tema No. 5
Estructura
Organizacional
2 sesiones
(4 horas)

Estructura Organizacional de
la UACJ

Segundo examen parcial

Tema No. 6
Instalaciones
universitarias

Conocer las instalaciones del
ICSA
VIAJE A CASAS GRANDES

Presentar a los estudiantes la
estructura organizacional de la
UACJ, en lo posible incluir
fotografías de los funcionarios de
primer nivel.
Aplicar examen escrito
Realizar un recorrido por las
diferentes áreas del ICSA
Organizar el Viaje a Casas Grandes
(registro de asistencia, solicitud de
autobuses, etc.).

2 sesiones
(4 horas)
Diseño de productos con material
EVENTO DE RECICLAJE
100% reciclable. (Evaluación con
(SEMESTRE ENERO-JUNIO) rúbrica sometido a concursos).
EVENTO ALTARES
(SEMESTRE AGOSTO-DIC.)
Tema No. 7
Técnicas de
Estudio
4 sesiones

Qué son las técnicas de
estudio.

Diseño de altares. (Sometido a
concurso con evaluación de
estudiantes de otros grupos).
Exposición por parte del docente,
cerrando con un ejercicio realizado
por los estudiantes, para cada uno
de las técnicas.
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(8 horas)

Resumen.
Subrayado.
Toma de apuntes.
Elaboración de esquemas.
Elaboración de bibliografía
Mapas mentales
Mapas conceptuales
Competencia oral
Servicios del Centro de
Lenguas
Servicios de Artes y Oficios

Tema No. 8
Servicios UACJ
4 sesiones
(8 horas)

EVENTO
EXPRESARTE

Servicios de Bellas Artes

Los estudiantes realizarán
investigación, a través de las
diferentes fuentes: Página WEB de
la UACJ, dependencias, etc.,
posteriormente se compartirá en
mesa redonda.

Servicios de COBE

EVENTO EXPRESARTE

Presentación de estudiantes en el
Centro Cultural Universitario con
canto, baile, teatro, fotografía y
manualidades.

Tercera evaluación parcial

Examen escrito y rúbricas de
trabajos.

VIII. Metodología y estrategias didácticas

Metodología Institucional:
Uso de Tecnología de Información (TI)
a) Obtención de información de diversas fuentes recomendadas, tales como bases
de datos, página de la UACJ, etc.
b) Uso desde Aula Virtual
4.- Creatividad en trabajo en equipo.
a) Participación en diversos eventos que obligan el desarrollo de la creatividad
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(Altares,

Reciclaje, ExpresARTE, etc.)

Estrategias del Modelo UACJ Visión 2020 recomendadas para el curso:
a) Búsqueda, organización y recuperación de información en diversas fuentes.
b) Comunicación bidireccional
c) Elección, decisión
d) Evaluación
e) Planeación, previsión y anticipación
f)

Trabajo colaborativo

IX. Criterios de evaluación y acreditación.
a) Institucionales de acreditación:
Acreditación mínima de 80% de clases programadas.
Entrega oportuna de trabajos.
Pago de derechos.
Calificación ordinaria mínima de 7.0
Permite examen único: No
b) Evaluación del curso
Acreditación de los temas mediante los siguientes porcentajes:
Primer examen parcial

20%

Segundo examen parcial 20%
Tercer examen parcial

20%

Eventos Académicos

20%

Eventos culturales

10%
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Participación
Total

10%
100 %

X. Bibliografía
Obligatoria

Angel, Felipe y colaboradores. (2007), Manual de Introducción a la Universidad.
Pearson Education
Canizales, Dolores. (1982). Así Empezó, así está hoy.
Sitio de internet www.uacj.mx

XI. Perfil deseable del docente:
Maestría concluida, compromiso institucional, 5 años de antigüedad en la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez.

XII. Institucionalización
Responsable del Departamento: Mtra. Laura Estela Anguiano Herrera
Coordinador/a del Programa: Dr. Ricardo Melgoza Ramos
Fecha de elaboración: 17 de marzo de 2005.
Elaboró:
Fecha de rediseño: Mayo 2013.
Rediseño: Dra. Josefa Melgar Bayardo
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