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H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO
PRESEN TE

A esta Comisión Permanente de Educación ha sido turnado el d ictamen SUV/96/20 1 7, de
fecha 09 de noviembre de 201 7, en el que el Consejo del Sistema de Universidad Virtual
propone crear el programa académico de la Maestría en Desarrollo y Dirección do la
Innovación, y
R e s u 1t a n d o:
1. Que mediante dictamen número 1/2010/256, de fecha 01 de octubre de 201 O, el H.
Consejo General Universitario aprobó la creación del programa académico de la Maestría
en Generación y Gestión de la Innovación, de la Red Universitaria, con sede en el Sistema
_ de Universidad Virtual.
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2. 9Ge, entre las actividades fundamentales del Sistema de Universidad Virtual, odernás de
/ Ía docencia, · se encuentra también el desarrollo de proyectos de formación
" c orrespondientes o las líneas prioritarias para el Desarrollo Institucional. Poro lograr sus
objetivos, el Sistema se ha propuesto ofrecer programas educativos flexibles,
rnultidisciplinores y de calidad, sustentados en la innovación educativo , c entrados en el
aprendizaje a distancia, con objetivos pertinentes y actuales.
3. Que este proyecto surge para perfeccionar la oferta educativa de la Universidad de
Guadalajara, así como para ofrecer planes de estudio acordes o los necesidades do
c obertura actuales, que brinden soluciones pertinentes, eficaces y ágiles onte los nuevos
demandas de los cambios sociales, económicos, tecnológicos y culturales de lo
sociedad mexicana, así corno igualar las condiciones de competitividad nec esarias pa ro
el desarrollo nacional.
4.

Que se propone la creación del plan de estudios de la Maestría en Desarrollo y Dirección
de la lnnovoción con las Orientaciones en Dirección Estratégica y Desarrollo; Desorrollo,
Ciencia y Tecnología; y Ciencia, Tecnología y Dirección Estratégica.
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5. Que resulta pertinente que se apruebe la creación del plan de estudios del programa
académico de la Maestría en Desarrollo y Dirección de la Innovación, yo que es un
sis1ema consolidado en educación virtual en busca de la innovación constante, atento
siempre de los cambios sociales y culturales, además de ello c uenta con la infroeslrucluro
y los recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios para impulsor la oferta del
programa educativo con calidad.

f.

6. (,/ue lo Universidad de Guadalajara tiene el compromiso socia l de atender la crec iente
demanda de educación a nivel media superior y superior, sin que cumplir con ello
conlleve al deterioro de la calidad educativa que garantice la formación de egresodos
de un alto nivel de calidad y competitividad . Poro ello, es fundamenta l la constante
actualización de programas y contenidos curriculores, y que, o su vez, dichas
actualizaciones estén acompañadas de un plan de formación y actualizac ión de lo
planta docente y de investigadores. que son el núcleo del proceso. El programo
educativo de Maestría en Desarrollo y Dirección de la Innovación es una opción
estratégica para el desarrollo y actualización tanto de la planta docente como de los
.jnvestigadores, ya que este programa les permitiría formarse en términos de innovación y,
<&n consecuencia, actualizar su práctica docente y de producción científica y
/ iecnológico . Al ser el programa de innovación del Sistema de Universidad Virtuol uno
____.. . ./ opción transversal o las áreas de conocimiento, no sólo se impoctarío en los áreas de
conocimiento propias del dominio del docente, sino de la innovación en su rnisrno
práctica docente, como lo demanda el Plan de Desarrollo Institucional de nuestro Cosa
1'
) !
de Estudio .
7.

(,lue el compromiso de la Universidad en temas de desarrollo de la investigación y el
posgrado, que conlleva la formación de recursos humanos de a lto nivel y en la
generación del conocimiento como piezas clave del desarrollo económico y bienestar
soc ial, dan un amplio sentido al programa educativo de la Maestría en Desarrollo y
Dirección de la Innovación. ya que por su naturaleza y objeto de estudio se encu8rrtro
directamente relacionado con la investigación y el desarrollo.

8.

Que, desde la investigación, el enfoque del programa propuesto busca forrnar o los
investigadores en el proceso de maduración de la tecnología; con ello los investigacionE-s
en ciencia básica o de desarrollo tecnológico podrán seguir un proceso de desarrollo
poro poder llegar a su incorporación en el mercado y con ello impactar en el desarrollo
económico y el bienestar social. Este apoyo a investigadores y centros de investigación
nos permiten como Casa de Estudios diseñar procesos sistémicos de investigación,
tecnología e innovación .

/
Póglna 2 de 14

Av. Juárez No. 976, Edificio de la Rectoría General, Piso 5, Colonia Centro C.P. •14 1OO .
Guadalajara, Jalisco. México. Tel. L52] (33) 3134 2222. Exts. 12428, 12243, 12420 y 12'157 Tel. dir. 3134 224 3 Fax 3 134 7.278
www .hcgu .ud g.mx

,. .~ '

U NIVERSIDAD DE GUADALAJARA
C ONSE IO GENERA L U N IV ERS ITAR IO

Exp.021
Dictamen Núm. 1/20113/l 118

9 . Que el programa propuesto, está basado en el desarrollo e implementación de proyectos

de innovación que provoquen un cambio positivo en la competitividad cien lífico,
comercial e industrial, tanto para organismos públicos como privados .
1

o. Que atienden proyectos de innovación tanto de empresas, organizaciones e instituc iones,
así como de personas con propuestas de emprendimie nto, sean éstas con un enfoque
de lucro, o con orientación social.

11.

Que, aunque el sentido del posgrado es profesionalizonte, a su vez es un promotor de lo
investigación y desarrollo de la tecnología, con ello se impulsa a los participantes o
poderse incorporar posteriormente a proceso de esta naturaleza .

12. Que el Consejo del Sistema de Universidad Virtual, aprobó la propuesta ele creación de un

nuevo programa académico de la Maestría en Desarrollo y Dirección de la lnnovoción,
aprobado mediante dictamen SUV/96/2017, de fecho 09 de noviembre de 2017.

10. Que el programa de maestría ofrece tres orientaciones: 1) Dirección Estratégica y
····,pesarrollo de la Innovación 2) Innovación, Ciencia, Tecnología y Desa rrollo y 3) Innovación,
/ Ciencia , Tecnología y Dirección Estratégica, mediante la combinación de dos de los
sig uientes tres ejes de formación:

. .

(A) Dirección Estratégica de la Innovación
(13) Desarrollo de la Innovación
(C) Innovación, Ciencia y Tecnología
Que la configuración de las orientaciones se presento a continuación:
l. La Maestría en Desarrollo y Dirección de la Innovación, con orientación en Dirección

Estratég ica y Desarrollo de la Innovación, se conforma de los siguientes ejes de
forrnoción:
(A) Dirección Estratégica de la Innovación,
(B) Desarrollo de la Innovación.
11. La Maestría en Desarrollo y Dirección de la Innovación, con orientación en Innovación,
Ciencia, Tecnología y Desarrollo se conforma de los siguientes ejes de formación:

(B) Desarrollo de la Innovación,
(C) Innovación, Ciencia y Tecnología .

.J
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111.

La Maestría en Desarrollo y Dirección de la Innovación, con orientación en Innovación,
Ciencia, Tecnología y Dirección Estratégica se conforma de los siguientes ejes ele
formación:
(A) Innovación, Ciencia y Tecnología.
(C) Dirección Estratégica de la Innovación,

Además de los dos ejes de formación, es preciso complementar el p rograma ele maestría
con dos materias integradoras denominadas Proyecto Terminal! y Proyecto Terminalll.
1!1 . Que la Planta Académica de la Maestría en Desarrollo y Dirección de la Innovación se

integra por 9 profesores de tiempo completo; 03 con el grado de dodor; 06 con el grado
ele maestro y 01 son miembros del Sistema Nacional de Investigadores.
15. Que las líneas de generación y aplicación del conocimiento, relacionadas con ol
desarrollo del programa educativo, son las siguientes:
-.......,a. Innovación, Ciencia y Tecnología;
tJ¡. Desarrollo de la Innovación, y
e. Dirección Estratégic a de la Innovación .
/

16. Que el objetivo general del programa de Maestría en Desarrollo y Dirección ele lo

.,

Innovación es formar profesionales de alta especiolización en el diseño y desarrollo de
proyectos de innovación y en la dirección estratégica ele funciones, óreos u
organizaciones centradas en la innovación; en el contexto industria l, de irwesti9ación,
social o institucional, a través de procesos y metodologías.
1 7. Que los objetivos específicos, por orientación, son los siguientes :

o. Dirección Estratégica y Desarrollo de la Innovación es formar un profesional con
enfoque a la dirección estratégica de la innovación, capaz de desarrollar una visión y
aplicación de la innovación que genere una ventaja competitiva, a su vez seró capaz
de llevar esta estrategia a la ejecución o través del proyecto ele desarrollo de la
innovación propuesta con metodologías de trabajo;
b. Innovación, Ciencia, Tecnología y Desarrollo es formar un profesional con enfoquo
al desarrollo de la innovación desde la ciencia básica ~1asta su desorrollo, olinGoclo a
las necesidades de lo organización o institución, su enfoque es hacia el proceso de
madurez tecnológico, con especial énfosis en el desarrollo, y
c. Innovación, Ciencia, Tecnología y Dirección Estratégica es formar un profesionol
con enfoque en el modelo en el desarrollo de proyectos de alto impacto, desde su
; desarrollo en la investigación científica, hasta su ejecución en la dirección de una
, estratégica de innovación para la empresa y organizac ión.
,·
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1u. Que, según el perfil profesional de ingreso, el aspirante a la Maestría en Desarrollo y
Dirección de la Innovación deberá contar con las siguientes cualidades:
o.
b.
e.
d.
e.
f.
g.

Creatividad;
Interés por el área de negocios;
Proactividad;
Tolerancia al riesgo;
Capacidad para el trabajo en equipo;
Autogestión y capacidad de auto organización;
Ca pacidad de des-aprendizaje y aprendizaje, y
Manejar con soltura la computadora : procesadores de texto, elaboración
presentaciones, correo electrónico y navegación por internet.

~~.

de~

F? ., Que el egresado Como se ha mencionado, el programa de la Maestría en Desarrollo y
)Dirección de la Innovación pretende lo formación especializada en el diseño, desarrollo y
1
. / dirección estratégica de la innovación, en diversos contextos. Dado que el programa c~slá
basado en ejes de formación, el perfil de egreso de la maestría dependerá de la
orientación que seleccione el alumno para su formación; es por eso que se detallo rnás
adelante, en función de las combinaciones posibles del programa.
20. Que el perfil de egreso de la Maestría en Desarrollo y Dirección de la lnnovoc ión con
Orientación en Dirección Estratégica y Desarrollo de la Innovación está dirigido o
profesionales que buscan el desarrollo de proyectos de innovación a partir de tecnología
disponible, y vinculan el proceso de desarrollo con la dirección de iniciativas de
innovación; su perfil es de líderes de proyectos de desarrollo que son a su vez capaces
de diseñar y gestionar organizaciones o departamentos de innovación, ya sea como
parte de una organización o como dueños o fundadores de empresas, tonto
establecidas como de reciente formación :

a . Planear, diseñar y desarrollar estrategias de innovación fa ctibles y viables poro
proponer el desarrollo de proyectos de innovación tecnológica en empresas,
organizaciones o emprendimientos;
b. Dirigir empresas u organizaciones de la industria con enfoque al desarrollo de lo
innovación;
c. Dirigir departamentos o áreas que tengan como eje lo innovoción;
·. d . Crear empresas de base tecnológica;
e. Identificar oportunidades de innovación sustentobles (factibles, viables y
económic amente rentables) y generadoras de riqueza social y económica;
/
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f. Desarrollar habilidades de dirección estratégica para la innovación tecnológica;
g. Desarrollar modelos de pensamiento estratégico, sistémico, creativo, crítico y c)8
análisis de problemas complejos, para enfrentar los desafíos de la innovación;
~~ . Identificar e integrar equipos de innovación;
i. Competencias de comunicación oral y escrita;
j. Dirigir y valuar proyectos de innovación a través de proceso de administración de
proyectos;
1<. Dirigir estrategias y proceso de comercialización de la innovación;
l. Analizar problemas y situaciones complejas;
m. Llevar a cabo procesos de investigación cuantitativa y cualitativa para fundamentar
proceso de innovación basados en la sistematización de información;
n. Gestionar proceso de generación del conocimiento para el diseño y desarrollo de
proyectos de innovación;
o. Seleccionar e identificar diferentes metodologías para el desarrollo de proyectos de
innovación;
p. Seleccionar e identificar diferentes metodologías para la gestión y ejecución c)E~
proyectos de desarrollo de innovación;
·-~q. Prototipado y pruebas de innovación, y
) Dirigir equipos de desarrollo de innovación.
/

_..,. .:¿-¡. Que el perfil de egreso de la Maestría en Desarrollo y Dirección de la Innovación con
Orientación en Innovación, Ciencia, Tecnología y Desarrollo está dirigido o
profesionales que buscan desarrollar competencias para el desarrollo de innovac ión en
productos, seNicios y procesos a partir tanto de la tecnología disponible como desde lo
investigación básica . Este programa de posgrado es uno opción paro profesiona les en el
desarrollo de investigación básica que buscan llevar su proceso de investigación hacia el
desarrollo de la innovación .

o) Analizar problemas y situaciones complejas;
b) Llevar a cabo procesos de investigación cuantitativa y cualitativa para fundamentar
proceso de innovación basados en la sistematización de información;
e) Gestionar proceso de generación del conocimiento para el dfseño y desarrollo de
proyectos de innovación;
d ) Seleccionar e identificar diferentes metodologías para el desarrollo de proyectos de
innovación;
. e) Seleccionar e identificar diferentes metodologías para la g estión y ejecución de
proyectos de desarrollo de innovación;
f) Prototipado y pruebas de innovación;

./
. ,,,,:
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g) Dirigir equipos de desarrollo de innovación;
h) Pla near el proceso de desarrollo de la invención, validando la posibilidad de tronsferir
la investigación básica a una tecnología;
i) Analizar los componentes de la innovación tecnológic a;
j) Llevar a cabo pruebas experimentales de concepto;
1<) Integración de componentes principales de la innovación tecnológica;
1) Validar prototipos iniciales;
m) Definir estructuras y recursos para la manufactura o desarrollo de la innovación;
n) Producción y demostración del producto en una primera prueba piloto;
o) Diseñar estrategias de introducción inicia l en el mercado;
p) Gestionar las operaciones estratégicas del modelo de negocios, y
q ) Tra nsferir tecnología.
22. ~l ue el perfil de eg reso de la Maestría en Desa rroll o y Dirección de la Innovación con
"Orientación en Innovac ión, Ciencia, Tecnolog ía y Dirección Estratégica está dirigido a
prbfesionales con un perfil profesional hacia el desarrollo de lo investigación, enfocada
__.---Tanto a investigadores como personas que colaboran en centros de investigación tanto
públicos como privados, responsables de áreas de innovación. En este perfil también se
incluyen a dueños o fundadores de empresas de innovación tecnológica.
a) Planear, diseñar y desarrollar estrategias de innovación factible y viable pa ra proponer
el desarrollo de proyectos de innovación tecnológica en empresas, organizaciones o
emprendimientos;
b) Dirigir empresas u organizaciones de la industria con enfoq ue al desarrollo de la
innovación;
e) Dirigir departamentos o áreas que tengan como eje la innovación;
d ) Crear empresas de base tecnológica;
e) Identificar oportunidades de innovación suste ntables [factibles, viables y
económicamente rentobles) y generadoras de riqueza social y económica;
f) Desarrollar habilidades de dirección estratégica para la innovación tecnológica;
g ) Desarrollar modelos de pensamiento estratégico, sistémico, creativo, crítico, y de
análisis de problemas complejos, para enfrentar los desafíos de la innovación;
ll) Identificar e integrar equipos de innovación;
i) Competencias de comunicación oral y escrita;
j) Dirigir y valuar proyectos de innovación a través de proceso de adminis lroción do
proyectos;
k) Dirig ir estrotegias y proceso de comercialización de la innovación;
1) Planear el proceso de desarrollo de la invención, validando la posibilidad de tronsferir
la investigación básico a una tecnología;
/

----
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rn)
n)
o)
p)
q)

Analizar los componentes de la innovación tecnológica ;
Llevar a cabo pruebas experimentales de concepto;
Integración de componentes principales de la innovación tec nológ ico;
Validar prototipos iniciales, y
Definir estructuras y recursos poro la manufacturo o desarrollo d e la innovación .

23. Que la Maestría en Desarrollo y Dirección de la Innovación,
profesionalizante en la modalidad no escolarizada y a distancia.

es un programa

24. blue los programas de posgrado son de la Universidad de Guadalajara y los Contros

Universitarios podrán solicitar a la Comisión de Educación del 1-1 . Consejo General
Universitario, ser sede, y se autorizará la apertura siempre y cuando cumplan con los
requisitos y criterios del Reglamento General de Posgrado.
En virtud de los resultandos antes expuestos y

-)

e o n si d e ra

n d o:

__.-'

. . ·í.

Que la Universidad de Guadalajora es un organismo público descentra li7.odo del
Gobierno del Estodo de Jolisco con autonornío, personolidad jurídica y patrimonio
p ropio, de conforrnidod con lo dispuesto en el artículo 1 de su l_ey Orgánico,
promulgada por el Ejecutivo local el día 15 de enero de 1994, en ejecución dE?I
decreto No. 15319 del 1-1. Congreso del Estado de Jalisco.

11.

Que corno lo señalan las fracciones 1, 11 y IV del artículo 5 de la Ley Orgánica de la
Universidad, en vigor, son fines de esta Caso de Estudios la formación y actuolizac ión
de los técnicos, bochilleres, técnicos profesionales, profesionistos, graduodos y demás
recursos humanos que requiere el desarrollo socioeconórnico del Estado; orgonizor,
rea lizar, fomentar y difundir la investigación científica , tecnológica y hurnonística; y
coadyuvar con las autoridades educativas competentes en la orientación y
promoción de la educación superior, así corno en el d esarrollo d e la ciencio y lo
tecnología .

111.

Que es atribución de la Universidad realizar programas d e docencio, investigación y
difusión de la cultura, de acuerdo con los principios y orientaciones previstos en el
artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexiconos, así corno la de
establecer las aportaciones de cooperación y recuperación por los servicios que
presta, tal y corno se estipula en las fracciones 111 y XII d el artículo 6 d e la Ley Orgánica
de) a Universidad de Guadalajara.

. ,.¡
/

/

,"

/
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IV.

Que de acuerdo con el artículo 22 de su Ley Orgánica, la Universidad de Guadalajara
adoptará el modelo de Red para organizar sus actividades académicas y
administrativas .

V.

Que es atribución del Consejo General Universitario, conforme lo establece ol orlículo
31, fracción VI de la Ley Orgánica y el artículo 39, fracción 1 del Esta tuto General crear.
suprimir o modificar carreras y prog ramas de posgrado y promover iniciativas y
estrategias para poner en marcha nuevas carreras y posgrados .

VI.

Que conforme lo previsto en el artículo 27 de la Ley Orgánica, el 1-1. Consejo General
Universitario funcionará en pleno o por comisiones.

VIl.

Que es atribución de la Comisión de Educación conocer y dictaminar acerca de las
propuestas de los Consejeros, el Rector General o de los titulares de los Centros.
Divisiones y Escuelas, así como proponer las medidas necesarias paro el mejoramiento
de los sistemas educativos, los c riterios de innovación pedagógica, lo administración
académica y las reforma s de las que estén en vigor, conforme lo establece el orl ículo
85, fracciones 1y IV del Estatuto General.

\

/

Que la Comisión de Educación, tomando en cuenta las opiniones recibidas. esludiorá
los planes y programas presentados y emitirá el dictamen correspondiente .. que
deberá estar fundado y motivado- y se pondrá a consideración del H. Consejo
General Universitario, según lo establece el artículo 17 del Reg lamento General do
Planes de Estudio de esta Universidad.

VIII.

Que de acuerdo al artículo 13, fracción IV del Estatuto Orgánico del Sistoma de
Universidad Virtual, es facultad del H. Consejo del Sistema de Universidad Virtual
proponer los planes y programas educativos, de investigación y difusión que ofrezca el
Sistema .

IX.

Que los criterios y lineamientos para el desarrollo de posgrodos. así como su
organización y funcionamiento, además de la presentación, aprobación y
modificación de sus planes de estudio, son regulados por el Reglamento General do
Posgrado de la Universidad de Guadalajara y, en especial. por los artículos ·1, 3, 7, 1O y
del 18 al 28 de dicho ordenamiento .

IJor lo antes expuesto y fundado, esta Comisión Permanente de Educación tiene o bion
proponer al pleno del H. Consejo General Universitario los siguientes
1

..,
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PRIME RO. Se creo el programo académico de lo Maestría en Desarrollo y Dirección de la
Innovación, de lo Red Universitario, teniendo como sede a l Sistema de Unive rsida d Virl uol, o
partir de lo aprobación del presente dictamen.
SEGUNDO. El programo académico de lo Maestría en Desarrollo y Dirección de lo Innovación,
es un programo profesionolizonte de modalidad no escolarizado y o distancio y comprende
los siguientes áreas de formación y unidades d e aprendizaje:
Plan de Estudios
r--------~------:::---..,-;------------,--::,---;--:c---

-

---·- - - · -

Areas de Formación
C rédi-tos
%
Areo de Formación Básico Común Obligatorio
49
46.6%
Areo de Formación Básico Particular Selectivo
28
26.7%
Areo de Formación Especiolizonte Selectivo
28
26.7%
- - - -- - - -- - - -'---- - - - -- - - - - - + - -- - - + - - -- --- ·
Total:
105
100%

L--------------------------------------~--------L-------

ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA COMÚN OBLIGATORIA
Horas Horas
UNIDAD DE APRENDIZAJE
Tipo
BCA* AMI""*

¡-'
l

Aná lisis de tendencias de innovación
Análisis de problemas
Metodologías de innovación

1

Dirección de proyectos de innovación
Transferencia de tecnología

e
e
e
e
e

Horas
C réditos
tota les
-

80

32

1"12

7

60

52

112

7

80

32

112

7
-·--- -

80

32

112

7
-- ¡ - - - - -

60

52

11 2

7
--

Proyecto terminal 1

T

60

52

112

/

Proyecto terminal 2

T

60

52

112

7

480

304

Total

,.

-·-I784

_4~-

/
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ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA PARTICULAR SELECTIVA
Horas Horas
Tipo
UNIDAD DE APRENDIZAJE
BCA* AM I**

e
e
e

Estrategias empresariales y de innovación
Gestión estratégica de la innovación
Sistematización de la información

--

!·loras
Crédit
totales

80

32

112

80

32

112

7
7
-- f-------

52

60

112

7
--

-

Generación del conocimiento, inteligencia
colectiva

e

Investigación industrial

e
e

Desarrollo tecnológico

32

80
--

11 2

- - -i --

- ---

60

52

112

60

52

112

7
---

7
·-- --

7
·-

ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE SELECTIVA
UNIDAD DE APRENDIZAJE

Tipo

Comercialización de la innovación 1

e
e
e
e
e
e

\
;

'

Gestión de recursos
Metodologías de innovación 11
Metodologías de innovación 111
Gestión tecnológica
·-

Modelos de negocios de alto impacto

Horas
BCA*

Horas
AM I**

60

52

Horas
Créditos
tota les

1'12

/

-- - -

60

52

112

60

52

112

7

60

52

"11 2

7

60

52

112

7

60

52

1'12

1

UCA = horas bajo la conducción de un académico
AMI = horas de actividades de manera independiente
3
C = Curso
T = Taller

2

TERCERO . La Junta Académica propondrá al Rector del Centro el número mínimo y máxirno
de a lumnos por promoción y la periodicidad de las mismas, con fundamento en los critGrios
académicos y de calidad.
/

/
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CUARTO. Que los requisitos de ingreso para el programa de la Maestrío en Desarrollo y
Direcc ión de la Innovación; además de los previstos por la normatividad universitario vigente,
son los siguientes.

a. Título de licenciatura o acta de titulación y constancia de terminación de servicio social
de licenciatura;
b. Acta de nacimiento original;
c. Currículum vitae;
d . Carta de exposición de motivos para cursor el programa;
e. Acreditar un promedio mínimo de ochenta con certificado original o documento que
sea equiparable de los estudios precedentes, según sea el caso;
f. Llenar el formulario de registro de anteproyecto;
g. l)resentar y aprobar un examen de conocimientos y habilidades gene roles;
rt Presentar el examen de inglés o acreditar el dominio del idioma mediante certificodo
de TOEFL vigente;
i. Realizar una entrevisto con miembros de la junta académica;
j. Presentar su portafolios de proyecto según el formato del programa, y
1<. Los demás requisitos que establezca la normatividad vigente y lo convocatoria
correspondiente.
QUINTO. Los requisitos de permanencia de la Maestría son los establecidos en lo normatividod
universitaria.

\

s·EXTO. Los requisitos para obtener el grado, además de los establecidos por lo normatividad
universitaria, son los siguientes :

a) Haber concluido el programa de la maestría;
b) Haber cumplido los requisitos señalados en el respectivo plan de estudios;
e) Presentar, defender y aprobar la tesis de grado producto de una investigación, o la
memoria de evidencia profesional o la propuesta de solución a un problerno específico
en el campo de la profesión.
d) Presentar constancia de no adeudo expedida por la coordinación de control escolar del
Centro Universitario;
e) Cubrir los aranceles correspondientes.
SEPTI MO. La duración del programa de maestría es de 4 (cuatro) ciclos escolares, los cuales
serón contados a partir del momento de su inscripción .
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OCTAVO. Las modalidades para obtener el grado de maestría son:

a. Memoria de evidencia profesional;
b. Propuesta de solución a un problema específico en el campo de la profesión, o
c . Tesis.
NOVENO. Los certificados se expedirán como Maestría en Desarrollo y Dirección do lo
Innovación . El grado se expedirá como Maestro(a) en Desarrollo y Dirección de la Innovación.
DÉCI MO. Los costos de la maestría son :

a. Proceso de selección: 2.2 unidades de medida y actualización (UMA) mensuales y
b. Matrícula a cada ciclo escolar: 6.9 unidades de medida y actualización (UM/\)
mensuales.
l:n el caso de los estudiantes extranjeros deberán aportar lo que esta blezca el arancel vigente
autorizado por la comisión de Hacienda del H. Consejo General Universitario .
DÉCIMO PR IM ERO. Para favorecer la movilidad estudiantil, la flexibilidad curricular y lo

internacionalización de los planes de estudio, podrán ser válidos en este programa - en
equivalencia a cualquiera de las áreas de formación- cursos que a juic io y con aprobación
de la Junta Académica tomen los estudiantes en otros programas del mismo nivel y ele
diversas modalidades educativas, de éste y de otros Centros Universitarios de la Unive rsidad
de Guadalajara y de otras instituciones de Educación Superior, nacionales y extranjeras.
DÉCIMO SEGUNDO. El costo de operación e implementació n de este programo educativo
será con cargo al techo presupuesto! que tiene autorizado el Sistem a de Unive rsi dad Virluol.
Los recursos generados por concepto de las cuotas-Ele- ipscripción y recuperación, más los

que se

ge~~nen con instancias financiador~láernas, será canalizados al programa,
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DÉCI MO TERCERO. De conformidad a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 3b do la
Ley Orgánica, y debido a la necesidad de publicar la convocatoria, solicítese ol C. l<ector
General resuelva provisionalmente el presente dictamen, en tanto el misrr1o se pom~ a
consideración y es resuelto de manera definitiva por el pleno del H. Consejo General
Universitario.

Guadalajara, Jal., 27 de bril de 2018
Comisión Permanente
Educación

Dr. Miguel Ánge Navarro Navarro
Pre 1dente

1 1
\

Ló~

Dr. Héctor Raúl

Gon7ó lez
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