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RREESSUUMMEENN  
La Universidad de Guadalajara, en el año 1992 realizó una reforma 

académica y administrativa en todos ámbitos, dando origen a la red universitaria 

estructurada a través de los centros universitarios temáticos y regionales, así 

como un sistema de educación media superior. La reforma incluyó la 

modificación de todos los planes de estudios vigentes en ese entonces. 

Adicionalmente, se crearon los departamentos como unidades básicas de la 

enseñanza, sustituyendo a las escuelas y facultades, a su currículo rígido se 

adaptó uno semiflexible. 

Entraron en vigencia los planes de estudios semiflexibles basados en 

créditos, contemplándose tutores o guías para los estudiantes. Por su parte la 

estructura administrativa y académica se modificó en su totalidad. 

Todo lo anterior, generó diversas expectativas entre el profesorado, los 

estudiantes y la sociedad. A más de 13 años de la implementación de este 

nuevo esquema, esta investigación aborda la problemática académica y 

administrativa de los estudiantes, así como algunos de los activos y pasivos de 

una nueva estructura en la licenciatura en turismo del Centro Universitario de 

Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la Universidad de 

Guadalajara (U de G). 

En virtud de que, como parte de la estructura académica, se detectó que 

la practica docente no se sustenta en la teorías del constructivismo y, no se 

fomenta el aprendizaje significativo en los estudiantes de la Licenciatura en 

turismo: La investigación considera que se están egresando alumnos con un 

bajo perfil profesional. 
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AABBSSTTRRAACCTT  
The University of Guadalajara, in 1992 developed an academic and 

administrative reform in all areas, giving rise to the academic Network structured 

through the Centers University and Regional thematic, as well as an education 

system Higher Media. The Reform included modification of all existing curricula 

at the time. Additionally, departments were created as basic Units of teaching, 

replacing the schools and colleges faculties and its rigid curriculum, adapting a 

semiflexibles one. 

The semiflexibles curriculums came into force based on credits, 

considering course tutor or guides for students. For its part the academic and 

administrative structure was changed almost completely. 

All of the above generated various expectations among teachers, 

students and society. For over 13 years of implementing this new project, this 

research deal with administrative and academic problems of students as well as 

some of assets and liabilities of this new structure in the degree in tourism of the 

University Centre of Economic Management Sciences (CUCEA) at the 

University of Guadalajara (U de G). 

Under that, as part of the academic structure, it was found that the 

teaching practice is not based on the theory of constructivism and is not 

encouraged meaningful learning with student’s degree in tourism. The research 

considers that students are going out with a low professional profile. 
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GGLLOOSSAARRIIOO  
Acomodación: Consiste en cambiar la respuesta al reconocer que los 

esquemas con que se cuenta no son los apropiados para el logro de los 

propósitos vigentes.  

Aprendizaje Significativo: Aborda todos y cada uno de los elementos, 

factores, condiciones y tipos que garantizan la adquisición, la asimilación 

y la retención del contenido que la escuela ofrece al alumnado, de modo 

que adquiera significado para él mismo 

Asimilación: Es el desarrollo de dar respuesta a una circunstancia de estímulo 

utilizando los esquemas establecidos. 

Conductismo: Como teoría de aprendizaje se concentra en el estudio de 

conductas que se pueden observar y medir (Good y Brophy, 1990). Ve a 

la mente como una "caja negra" en el sentido de que la respuestas a 

estímulos se pueden observar cuantitativamente ignorando totalmente la 

posibilidad de todo proceso que pueda darse en el interior de la mente. 

Constructivismo: Es un enfoque que sostiene que el individuo -tanto en los 

aspectos cognoscitivos y sociales del comportamiento como en los 

afectivos- no es un mero producto del ambiente ni un simple resultado de 

sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se va 

produciendo día a día como resultado de la interacción entre esos dos 

factores. El conocimiento no es una copia de la realidad, sino una 

construcción del ser humano, que se realiza con los esquemas que ya 

posee, con lo que ya construyó en su relación con el medio que la rodea. 

Crédito: Es el valor simbólico que se asigna a un determinado conocimiento y 

que será otorgado a quien se apropie y domine dicho conocimiento, en 

este caso el alumno. También se define el crédito: como la unidad de 

medida de cada unidad de aprendizaje o actividad académica.  

CUCEA: Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la 

Universidad de Guadalajara. 
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Currículum Institucional: es el plan que organiza de manera sistemática todo 

aquello a lo cual la institución le concede valor formativo, por lo cual no 

se refiere únicamente al plan de estudios. 

Currículum Oculto: Se entiende todo lo que existe detrás y en paralelo al 

proceso pedagógico en una institución educativa. El currículum oculto es 

proveedor de enseñanzas encubiertas, latentes, no explícitas. La práctica 

educativa de los profesores del CUCEA, participa activamente en el 

curriculum oculto, el cual tiene que ver con la manera de impartir se 

cátedra y la influencia en el comportamiento del egresado 

Equilibración: Es el impulso motivador que se encuentra detrás de todo 

aprendizaje.  

Formación Básica Común: Incluye materias obligatorias que son comunes a 

dos o más carreras de un Centro Universitario y que se consideran 

necesarias para el ejercicio de una profesión. 

Formación Básica Particular: Incluye materias obligatorias que están 

centradas en la profesión, por lo que no se comparten con otras; se 

orientan al ejercicio profesional. Estas materias pueden ser obligatorias y 

selectivas. 

Formación Especializante: Incluye materias que representan los campos de 

trabajo de cada profesión. Estas materias son elegidas por los 

estudiantes, dichas materias marcan el perfil profesional. Estas materias 

pueden ser obligatorias y selectivas. 

Formación Optativa: Incluye materias que pueden estar seriadas y están 

orientadas a enriquecer o completar la formación profesional. En algunas 

licenciaturas pueden aparecer desde el primer ciclo. Estas materias 

pueden ser cursadas por alumnos de un mismo centro universitario 

Medios Didácticos: es cualquier material elaborado con la intención de facilitar 

los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo un libro de texto o 

un programa multimedia 
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Modelo Académico: es el proyecto educativo que una universidad diseña para 

organizar su trabajo y lograr alcanzar sus objetivos de enseñanza, 

investigación y extensión. 

Modelo Departamental: Se define como una unidad académica básica, con 

cierta autonomía que reúne a una comunidad de profesores e 

investigadores responsables de la docencia y de la investigación en un 

campo especializado del conocimiento. 

Sistema (el): Es la manera en que se opera un modelo académico; es la 

mecánica interna de un modelo, la forma en que conocimiento y actores 

universitarios se relacionan y regulan la conducción del trabajo 

académico. Por ello define los roles que deberán jugar los miembros de 

la comunidad universitaria, la manera en que se cursan los estudios y la 

forma en que estos son evaluados. 

Sistema de Créditos: Es una forma sistemática de describir un programa de 

educación asignando créditos a sus componentes. La definición de los 

créditos en los sistemas de educación superior puede basarse en 

distintos parámetros, como la carga de trabajo del estudiante, los 

resultados del aprendizaje y las horas de contacto. 

Teoría del Aprendizaje Significativo: Aborda todos y cada uno de los 

elementos, factores, condiciones y tipos que garantizan la adquisición, la 

asimilación y la retención del contenido que la escuela ofrece al 

alumnado, de modo que adquiera significado para el mismo. 

Tutor: Es el académico que ayuda en la orientación de la carrera en que el 

estudiante se quiere formar; orienta tanto en las decisiones de cada ciclo 

como en el aprendizaje, en los procesos de investigación o con asesoría 

especializada en diversas disciplinas o en objetos de estudio. 

Unidad de Aprendizaje: Se refiere al nombre de la asignatura o materia 

impartida en el plan de estudios de la carrera del licenciado en turismo. 
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  YY  PPLLAANNTTEEAAMMIIEENNTTOO  DDEELL  PPRROOBBLLEEMMAA  
La reforma académica que llevó a cabo la Universidad de Guadalajara (U 

de G) tuvo como punto de partida, los cambios constantes y profundos en 

materia económica, política y social ocurridos la década de los ochenta, que 

condujeron a una nueva estructura en la sociedad con una forma de 

producción, distribución y consumo que desafió a las estructuras tradicionales e 

incitó al cambio y a la innovación. 

La evolución de tales acontecimientos a nivel mundial generó un fuerte 

impacto en la vida del país aunada a la nueva revolución tecnológica que 

afectaron las estructuras sociales de todas las instituciones, por lo tanto con la 

finalidad de responder a los cambios que se estaban realizando, la U de G 

impulsó la reforma académica, con el objeto de darle un nuevo sentido y 

dirección a la institución educativa. 

En 1992, la U de G, estaba estructurada en facultades y escuelas 

preparatorias, con planes de estudios rígidos. Es decir, funcionaba como una 

universidad tradicional, la cual, entre otros enfrentaba los siguientes problemas: 
 

a) Gigantismo, concentración en la capital del Estado de Jalisco y 

masificación. 

b) Centralización de la toma de decisiones y congestionamiento 

administrativo. 

c) Modelo profesionalizante, baja calidad en los procesos educativos, 

escasa capacidad para producir e innovar el conocimiento. 

d) Aislamiento y desvinculación del entorno social y productivo. 

e) Vulnerabilidad financiera, dependencia casi exclusiva del 

financiamiento gubernamental.1/ 

                                            
1/ Según datos del Reporte Técnico del Tercer Informe de Actividades del Rector General de la Universidad de 
Guadalajara, Lic. Trinidad Padilla López, en 2002, la Universidad de Guadalajara, recibía un 44.96% de subsidio 
federal, 47.22% estatal, 3.54% de apoyos especiales y 4.48% de ingresos propios, en 2003: 40.20% subsidio federal, 
50.22% estatal, 0.41% apoyos especiales y 9.17% ingresos propios.  En 2008, según el presupuesto inicial de la U de 
G, 36.55% de subsidio federal, 45.59% de subsidio estatal, 14.36% de ingresos propios y 3.50% de apoyos especiales. 



 12 

La Reforma Académica, en concreto, permitió transitar hacia un modelo 

departamental con planes de estudio semiflexibles, en la educación superior, y 

un sistema de créditos. 

La universidad pasó, entonces, de la aglomeración a una red 

desconcentrada de entidades universitarias a lo largo y ancho de la entidad. 

Hoy la estructura se compone por un sistema de cincuenta y un escuelas 

preparatorias y catorce centros universitarios; seis temáticos en la Zona 

Metropolitana y, ocho regionales distribuidos geográficamente por todo el 

Estado de Jalisco. 

Con la red universitaria, entre otras ventajas, se establecieron las 

siguientes: 

a) Centros universitarios pequeños, distribuidos en las diversas 

regiones del Estado de Jalisco. 

b) Centros autosuficientes, ágiles y capaces de tomar decisiones. 

(mínimos aspectos centralizados), con capacidad de planeación, 

programación y evaluación permanente. 

c) Centros organizados a partir del desarrollo propio del 

conocimiento, que integran y equilibran la investigación, la 

docencia y la extensión. 

d) Profesionalización del personal académico; así como, reglas 

claras de su ingreso, promoción y permanencia. 

e) Vinculación con su entorno social y productivo, esquemas de 

coparticipación con los sectores de la sociedad civil y consejos 

sociales. 

f) Opciones de financiamiento alternativo. 
 

Hoy, en el año 2008, no todos los problemas que presentaba la U de G 

con el Consejo Académico se solucionaron con la transición a la red 

universitaria y la implantación del modelo departamental, por lo tanto, las 

ventajas arriba mencionadas, no se han cumplido a cabalidad. 
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Baste mencionar, que el financiamiento de la Universidad, continúa 

dependiendo de los recursos u subsidio que le otorga el Gobierno Federal y/o 

Estatal. También, a la fecha, no cuenta con una normatividad donde se 

establezcan las reglas de manera clara para determinar el ingreso, la promoción 

y la permanencia del personal académico. Actualmente, el Estatuto del 

Personal Académico y el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del 

Personal Académico se encuentran totalmente desfasados y requieren de una 

modificación sustancial. 

En el rubro de la planeación, programación y evaluación, el Lic. José 

Trinidad Padilla López, Rector General de la U de G a partir del año 2003, dio 

un gran impulso al programa denominado P3E: (Planeación, programación, 

presupuestación y evaluación), con lo cual todas la actividades y su costo se 

planean y programan. Aún queda pendiente la evaluación. 

Por otra parte, en la actualidad, la vida académica de la Universidad, en 

el nivel superior, se desarrollan a través de aproximadamente cien 

departamentos, en donde se cuenta con: profesores (docentes o 

investigadores), estudiantes de pregrado y posgrado, con planes de estudios 

flexibilizados y reglamentos de titulación con opciones diversificadas y 

actualizados. Es donde se desarrollan las funciones sustantivas de la 

universidad: docencia, investigación y extensión. 

La reforma universitaria, entonces, buscó dar respuesta a los problemas 

de cobertura, al mismo tiempo que pretendió crear las condiciones 

indispensables para desarrollar y consolidar la investigación, fomentar la cultura 

y formar profesionistas de alto nivel, con los conocimientos y competencias que 

les permitan enfrentar con éxito los retos que implica la globalización mundial. 

Antes de implementar la reforma académica en la Universidad de 

Guadalajara, la entonces Facultad de Turismo, ya había realizado 

modificaciones sustanciales a su currículo por lo que su plan de estudios se 

estructuraba por cuatrimestres. 

Además, la dirección de la Ex-Facultad determinó que todos los 

estudiantes de la carrera de licenciado en turismo, independientemente de ir 
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cursando del segundo al décimo semestre, llevaran a cabo sus estudios de 

manera cuatrimestral2/. 

Dicha modificación del plan de estudios fue un intento fallido, ya que dos 

años más tarde, por indicaciones de la administración central, se implementaron 

los semestres ampliados, dando marcha atrás con el sistema cuatrimestral y 

generando una problemática administrativa. 

Aunado a lo anterior, para 1996, la reforma académica hizo que de 

manera colegiada, entre los diversos departamentos del CUCEA y el 

coordinador de carrera, llevaran a cabo un nuevo análisis curricular, así como 

una nueva reforma,, dando como resultado: el plan de estudios de la carrera de 

licenciado en turismo. El nuevo plan se aplicó en tres centros universitarios: 

CUCEA, centro universitario de la costa, (CUCOSTA) y centro universitario de 

la costa sur, (CUCSUR). Para el año 2001, a dicho plan se le realizó una 

pequeña modificación y conforma plan de estudios con el que actualmente 

egresan los estudiantes. 

Transcurridos 12 años, de haber realizado los cambios e implementado 

los procesos es conveniente llevar a cabo un análisis de los efectos positivos y 

negativos de la implementación del plan de estudios de la carrera del licenciado 

en turismo bajo el modelo académico departamental y el sistema de créditos. El 

análisis plantea las siguientes interrogantes: 

¿Hasta qué punto la reforma de la U de G, puede ser considerada un 

éxito o un fracaso?, ¿En qué medida los problemas que motivaron los cambios 

han sido resueltos?, ¿En qué proporción se cumplen las expectativas de 

formación integral de los estudiantes de la licenciatura en turismo?, ¿Hasta qué 

punto el modelo departamental es el modelo académico adecuado para formar 

integralmente a los estudiantes de la carrera de turismo?, ¿Cuántos profesores 

realizan actividades de aprendizaje con las cuales fomenten mayor capacidad 

de aprendizaje significativo a los alumnos que están estudiando bajo el sistema 

de créditos, con planes de  estudio semiflexibles?, ¿De qué manera el modelo 

                                            
2/ Un error muy lamentable de parte de la administración de la Ex Facultad de Turismo, ya que se hizo sin notificar a la 
Secretaría de Educación Pública. Por lo tanto, al momento de su titulación les rechazaban sus estudios, debiendo hacer 
la Universidad de Guadalajara fe de erratas al respecto. 
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académico departamental y la práctica docente ha  permitido mejorar el proceso 

de formación de los licenciados en turismo?, ¿Cuáles han sido los resultados 

del modelo académico departamental, en cuanto a capacitar mejor al personal 

académico y como consecuencia favorecer la formación de los alumnos de la 

licenciatura en turismo? 

Particularmente los cambios en la U de G producto de la reforma 

académica, tienen aspectos positivos y negativos, que es necesario identificar 

con el objeto de presentar propuestas que permitan elevar el nivel de formación 

de los estudiantes, en este caso particular, de la carrera del licenciado en 

turismo. 
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OOBBJJEETTIIVVOO  GGEENNEERRAALL  
El presente trabajo de tesis, tiene como objetivo general conocer en qué 

proporción se han cumplido las expectativas de formación de los estudiantes de 

la licenciatura en turismo y hasta qué punto el modelo departamental y el 

sistema de créditos, es la estructura académica adecuada para el proceso de 

enseñanza de los estudiantes de la carrera de turismo. Asimismo realizar un 

diagnostico de los principales problemas administrativos y académicos que 

inciden en la formación del licenciado en turismo durante su estancia en el 

CUCEA. 
 

OOBBJJEETTIIVVOOSS  PPAARRTTIICCUULLAARREESS  
1. Hacer referencia en el marco histórico de la reforma académica 

implantada en la Universidad de Guadalajara y analizar las ventajas y 

desventajas. 

2. Evaluar el funcionamiento del modelo académico departamental en el 

CUCEA de la U de G. 

3. Medir el impacto de los cambios del modelo académico en el proceso 

de formación de los alumnos de la licenciatura en turismo. 

4. Identificar y proponer alternativas de solución a la problemática 

generada por la implantación del sistema de créditos para la licenciatura 

en turismo de la U de G. 

5. Analizar las actividades de aprendizaje utilizadas por los docentes que 

imparten clases en el plan de estudio de la carrera del licenciado en  

turismo. 

6. Proponer alternativas de solución a la problemática administrativa y 

académica detectada, a las autoridades del CUCEA. 
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SSUUPPUUEESSTTOOSS  
La reforma académica implantada en la U de G, no ha sido entendida por 

sus actores principales: maestros, directivos y estudiantes. A pesar de tener 

doce años de haber implantado el modelo departamental, los planes de 

estudios semiflexibles bajo el sistema de créditos, existen docentes y 

estudiantes que no conocen lo elemental de este nuevo modelo académico; el 

significado de los créditos. 

La nueva estructura académico administrativa propuesta por la U. de G. 

en 1996 y la comunidad que esta lo integra, no conciben y no se conducen bajo 

los preceptos de la reforma académica del nuevo modelo académico y de la 

reforma del nuevo plan de estudios. 

El modelo departamental generó nuevas estructuras, las cuales durante 

los cuatro primeros años, de vigencia se dedicaron más al desarrollo de 

actividades administrativas, y a consolidar su nueva posición, que a actividades 

académicas en beneficio del alumnado. Esta situación provocó un estado de 

inestabilidad laboral en el personal académico, que impactó en la formación de 

los estudiantes de la licenciatura en turismo. 

Asimismo, una gran mayoría de los estudiantes de la carrera de 

licenciado en turismo, desconocen el plan de estudios de la carrera y las 

orientaciones o salidas terminales. Son discentes que no han implementado un 

programa integral de tutoría académica. En consecuencia, los alumnos eligen 

las asignaturas que se acomodan en su horario sin tomar en cuenta su 

orientación o salida terminal, hecho que contribuye a formarlos con un bajo 

perfil profesional. 

Lo anterior impacta el proceso de formación y genera, poco o nula, 

motivación en el alumno al momento de decidir y cursar sus unidades de 

aprendizaje, por lo tanto se puede afirmar que las generaciones egresadas de 

licenciados en turismo, con el nuevo modelo, no están preparadas 

adecuadamente para enfrentar la vida profesional. 
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MMÉÉTTOODDOO  
La primera parte del presente trabajo, se efectuó mediante el uso del 

método histórico, es decir, se realiza un análisis de las condiciones en las 

cuales se desenvuelve la educación superior impartida al interior de la U de G. 

Por medio del método deductivo se realizó un análisis de la formación de los 

licenciados en turismo partiendo de lo general a lo particular. 

Posteriormente, se procedió hacer un análisis y síntesis del modelo 

académico departamental en el CUCEA, para identificar si bajo este modelo, la 

impartición de las unidades de aprendizaje se desarrolla con actividades 

determinadas por el constructivismo y les permiten a los alumnos de la 

licenciatura en turismo construir su propio aprendizaje. 

La evaluación de las modificaciones llevadas a cabo al plan de estudios 

a la carrera del licenciado en turismo, fue parte importante en el trabajo de 

investigación, así como el análisis de la congruencia vertical y horizontal del 

mismo. 

Asimismo, se evalúo el proceso de enseñanza u su impacto en la 

formación de los estudiantes de la carrera del licenciado en turismo en la U de 

G, y bajo el mismo esquema se valoró el papel que desempeñan los maestros 

en dicho proceso de formación. 

La técnica de investigación documental comprendió en revisar la 

bibliografía y hemerografía relacionada con el tema, seleccionar la información 

específica del tema y analizarla con objeto de contextualizar los hechos 

acontecidos. 

Con relación a la investigación de campo, se aplicaron cuestionarios a 

los estudiantes de la carrera de licenciado en turismo y encuestas a maestros 

(docentes o investigadores), que imparten clases en la misma licenciatura con 

el objeto de conocer su punto de vista acerca del nivel académico de la carrera 

y las actividades de aprendizaje utilizadas para dar su cátedra. 

En relación a la investigación de campo, los cuestionarios y encuestas 

aplicados se complementaron con un análisis de la situación actual de los 

alumnos y su relación con el plan de estudios de la carrera del licenciado en 
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turismo en el CUCEA. En conjunto la investigación de campo acercó al 

conocimiento de los efectos en la formación profesional de los alumnos inscritos 

actualmente.  

Los cuestionarios aplicados a estudiantes y las encuestas realizadas a 

los actores involucrados, directa o indirectamente en el proceso de formación, 

involucran a los actores principales:  

1. Estudiantes 

2. Maestros 
 

GRÁFICO 1 Total de alumnos y distribución por genero del ciclo escolar 2007 B, 
de la licenciatura en turismo. 
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Específicamente para los alumnos de la licenciatura, se aplicó un 

cuestionario tipo, a una muestra representativa del universo de estudio, el cual 

esta compuesta por 1,376 estudiantes para el calendario escolar 2007 B, de los 

cuales 1,042 son del sexo femenino y 334 del sexo masculino, (ver cuadro No. 

1), el nivel de confiabilidad es del 95% y un margen de error del 5%, con el 
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probabilidad de ocurrencia del evento del 50% y de no ocurrencia del 50%, cuya 

representación numérica es la siguiente: 

n = _    Z2 (P) (Q)_(N)_ _ 

       e2 (N-1) +Z2 (P) (Q) 

Donde: 

n= Tamaño de la Muestra 

Z= Nivel de Confianza: 95% 

E= Error de la Muestra: 5%  

P= Probabilidad de que ocurra un evento: 50% 

Q= Probabilidad de que no Ocurra un evento: 50% 

N= Universo: 1895 estudiantes de la Licenciatura en Turismo. 

Sustituyendo: 

n= __    _(1.96)2(0.50)(0.50)(1376)____ 

      (0.05)2(1376-1)+(1.96)2(0.50)(0.50) 

n= _____(3.8416) (.25) (1376)  = 1321.5104_  = _1321.5104_ = 300.48 

     (.0025) (1375) + (3.8416) (.25)  3.4375 +.9604   4.3979 

De la información anterior, se desprendió que se aplicaron 300 

cuestionarios a alumnos de la Licenciatura en Turismo de distintos ciclos 

escolares. Con la aplicación de este instrumento se obtuvo la opinión de 

dicentes de segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo ciclo 

escolar de estudios inscritos en el calendario escolar 2007 B. (Ver gráfico 2 y 3) 
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GRÁFICO 2 Número de cuestionarios aplicados a los estudiantes de la 
licenciatura en turismo, por ciclo escolar. 
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GRÁFICO 3 Porcentaje de cuestionarios aplicados a los estudiantes de la 

licenciatura en turismo, por ciclo escolar. 
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Tabla 1 Número de cuestionarios aplicados a los estudiantes de la licenciatura en 
turismo, por ciclo escolar. Año 2007 

 

Ciclo N. DE ALUMNOS PORCENTAJE
Octavo 43 14 
Séptimo 42 14 
Sexto 38 13 
Quinto 47 16 
Cuarto 31 10 
Tercero 42 14 
Segundo 36 12 
S/Ciclo 21 7 

TOTAL 300 100 
Fuente: Investigación de Campo 

 

Este primer instrumento de la investigación de campo, fue un 

cuestionario estructurado en siete apartados con un total de 35 preguntas; de 

las cuales 33 fueron de opción múltiple y 2 preguntas abiertas.  

Con respecto de los maestros, se realizó un sondeo, tanto en el 

Departamento de Turismo, Recreación y Servicio, como en los 13 

departamentos donde también se imparten clases dentro del Plan de Estudios 

de la licenciatura en turismo. El total de entrevistas fue de 40, lo cual 

representa, en promedio el 30% de la planta docente que imparte clases en 

esta licenciatura, es decir el universo de profesores que dan cátedra en esta 

licenciatura es de 121. 

La guía semiestructurada para los profesores se aplicó en el calendario 

escolar 2008 “A” e incluyó 24 interrogantes de las cuales 18 fueron preguntas 

de opción múltiple y 6 abiertas.  

Las conclusiones del documento consignan de manera descriptiva los 

principales problemas administrativos y académicos, y, algunas alternativas de 

solución a dicha problemática, todo para mejorar la formación del licenciado en 

turismo de la U de G. Adicionalmente surgieron nuevas interrogantes que 

generan una línea de investigación futura sobre el presente trabajo de 

investigación. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  II::  MMAARRCCOO  TTEEÓÓRRIICCOO  DDEE  LLOOSS  PPRROOCCEESSOOSS  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  EENN  

EELL  NNIIVVEELL  SSUUPPEERRIIOORR..  EESSPPEECCIIAALL  RREEFFEERREENNCCIIAA  AALL  TTUURRIISSMMOO..  

    

11..11..  EELL  PPAAPPEELL  DDEE  LLAA  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  EENN  LLAA  SSOOCCIIEEDDAADD  
Durante los últimos 70 años, en todo el mundo, ha despertado un interés 

especial por conocer cual es el papel que juega la educación en la sociedad, 

para ello, se han realizado diversas investigaciones bajo marcos referenciales y 

teóricos muy diferentes. 

Las distintas propuestas de análisis, parten de conceptualizaciones 

sociales diferentes y pueden ser resumidas en dos grandes rubros: Las teorías 

funcionalistas y las teorías del conflicto. 

Las teorías, se contraponen con grandes diferencias en la definición del 

concepto social. 

Así, dentro de las teorías funcionalistas (lidereados por Parsons), los 

sistemas educativos son concebidos como agencias de socialización y 

colocación de los individuos, cuyas funciones consisten, por lo tanto, en 

“desarrollar en los individuos los compromisos y capacidades que son 

prerrequisitos esenciales para su futuro desempeño del rol”3/ 

Es decir, la educación socializa a los individuos para que estos adquieran 

y se comprometan a cumplir los valores universales en la sociedad, y también, 

para que se comprometan a desempeñar un rol dentro de la estructura de la 

sociedad. 

Asimismo, la educación socializa al individuo en cuanto al desarrollo de 

habilidades y competencias necesarias para realizar tareas que el rol supone, y 

satisfacer las expectativas, que tienen los miembros de la sociedad respecto al 

rol que dicho individuo debe desempeñar. 

En la propuesta funcionalista de Parsons (1959), “la educación formal 

tiene un impacto decisivo en la ubicación de los individuos en la sociedad, en 

tanto que, de la calidad del desempeño de los sujetos, en ésta medida 

                                            
3/ Muñoz Izquierdo C., y Rubio Almonacid M., (1993) Formación Universitaria, Ejercicio Profesional y Compromiso 
Social, Universidad Iberoamericana. México. Universidad Iberoamericana. 
. 
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dependerá de la posición que los individuos logren ocupar en la sociedad” (p. 

298) 

Este proceso de selección, según Parsons (1959) es “genuinamente 

clasificatorio” (p. 299), y en el influyen factores de pertenencia, tales como el 

status de la familia, aunque los decisivos serán los factores de logro: por 

ejemplo, habilidad del individuo y conocimientos adquiridos, los que determinan 

el nivel social que cada persona pueda alcanzar en una sociedad 

contemporánea.4/ 

Por lo tanto, de acuerdo con Parsons (1959) “uno de los hechos claves 

de la modernización es la revolución educativa. Una de las características 

fundamentales de esta revolución es la inmensa extensión de la igualdad de 

oportunidades para los individuos” (p. 300). 

Sin embargo, esta igualdad de oportunidades acarrea diferencias de 

logro, las cuales provienen del hecho que los individuos son distintos en lo que 

se refiere a su habilidad, sus orientaciones familiares y sus motivaciones 

individuales. Las diferencias en el logro educativo introducen nuevas formas de 

desigualdad, dado que las credenciales educativas determinan el empleo que 

se termina por ocupar. 

La principal función del sistema educativo es legitimar esas 

desigualdades, lo que se consigue a través del proceso de socialización. La 

educación extiende la ideología de la igualdad de oportunidades y del logro, y 

esta ideología es uno de los elementos clave de la cultura común que existe en 

las sociedades modernas.  

“En el aula todos los alumnos empiezan desde el mismo punto de 

partida. Sin embargo, Parsons admite que las diferencias relativas a los roles 

sexuales son anteriores a la escuela y algunos alumnos tienen una mayor grado 

de independencia que otros. En este sentido, independencia significa el grado 

                                            
4/ Muñoz Izquierdo C., y Rubio Almonacid M., (1993) Formación Universitaria, Ejercicio Profesional y Compromiso 
Social, Universidad Iberoamericana. México. Universidad Iberoamericana. 
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de autosuficiencia del alumno con respecto al profesor y su capacidad de 

asumir responsabilidades”.5/ 

Cuando los individuos acceden a la escuela, todos los alumnos son 

tratados del mismo modo: se les asignan los mismos deberes y son evaluados 

siguiendo criterios objetivos. Gradualmente los alumnos son diferenciados a 

partir del logro, es decir, unos rinden más que otros. 

Para Parson, (1959) “la escuela cumple dos funciones: por un lado, debe 

ser una institución de socialización y una institución de distribución de los 

recursos humanos o capacitación de mano de obra. El criterio utilizado por la 

escuela para hacer esa doble operación es distinto al de la familia” (p. 302). 

En este sentido, el mundo de la escuela supone para el alumno una 

ruptura de las reglas de juego familiares estructuradas sobre la base de 

elementos biológicos como: sexo, rango de nacimiento, edad, tales elementos 

chocan con las reglas del funcionamiento escolar que se estructuran con el 

criterio de rendimiento. 

La familia trata incondicionalmente al joven, quién es valorado y querido 

por el mero hecho de pertenecer a esta. En la escuela se le enseña cómo va a 

ser tratado por la sociedad y la función de esta institución educativa. 

El trato escolar, como es el caso de los estudiantes de turismo, puede 

constituir una fuente de tensiones internas, las cuales pueden resultar aliviadas 

por una serie de mecanismos, tales como: el apoyo familiar, la imparcialidad y 

carácter del profesor, y por la convivencia con el grupo de amigos. 

El proceso que asegura la función de una institución educativa, se 

refuerza cuando el profesor como representante de la sociedad adulta, no tiene 

expectativas claras con respecto al futuro académico de sus alumnos. Los 

componentes cognitivos de la instrucción no pueden separarse de la moral y la 

diferenciación gradual será consecuencia de los resultados académicos. Este 

proceso lleva a una jerarquía académica a partir de las calificaciones que se 

constituyen en un criterio clave para la asignación del status futuro en la 

                                            
5/ Texto Robert, Teorías Sociológicas de la Educación. Sin paginar.  Consultada el 26 de junio 2007. 
http://www.robertexto.com/archivo3/teor_socol_educac_4.htm 
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sociedad, es decir, cuanta mayor calificación se obtiene, se entiende que mayor 

será el status que se tendrá en la sociedad. 

Por otra parte, el que haya demasiados estudiantes en la clase, impide al 

profesor tratar a los alumnos de un modo particular, forzándolo a la adopción de 

normas universales de tratamiento y evaluación. Además, la rotación de 

profesores cada año contribuye a eliminar la tendencia a intimidar o 

particularizar con los alumnos. Con el cambio de profesores el alumno aprende 

a distinguir el rol del profesor de la personalidad de este. En el CUCEA donde 

se imparte la licenciatura en turismo, los grupos son de 40 a 45 estudiantes, y 

cada ciclo escolar de seis meses, los profesores son diferentes. 

El proceso selectivo promovido por la escuela coloca a los jóvenes en 

una situación novedosa para ellos. Definida por cuatro características.6/ 
 

1) “Igualdad formal de los alumnos ante el maestro y ante el régimen 

de competencia entre ellos. Parsons (1959: 310). La escuela no solo 

valora el rendimiento puramente intelectual, de tal forma que un 

buen alumno internaliza los valores escolares y los materializa en un 

correcto comportamiento. 

2) Los alumnos tienen que realizar una serie de tareas completamente 

afines y no tareas desiguales. Por esta razón la situación de 

competencia es más aguda que la vivida en el mundo de los adultos. 

3) Se da una clara bipolarización entre la esfera de los adultos, 

representada por el profesor, y la esfera de los escolares.  

4) Los alumnos son evaluados sistemática, periódica y 

formalizadamente. 

5) La cultura escolar es una reproducción de la sociedad. La escuela 

es neutral y el proceso de selección está presidido por principios 

universalistas y conduce a status adquiridos.”7/ 

                                            
6/ Texto Robert, Teorías Sociológicas de la Educación. Sin paginar. Consultada el 26 de junio de 2007. 
http://www.robertexto.com/archivo3/teor_socol_educac_4.htm  
7/ Texto Robert, Teorías Sociológicas de la Educación. Sin paginar.  Consultada el 26 de junio de 2007. 
http://www.robertexto.com/archivo3/teor_socol_educac_4.htm 
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Por otra parte, las teorías del conflicto, sintetizadas en Bourdieu y 

Passeron, dedican una mayor atención a la reproducción del orden social, a 

partir de la imposición de la cultura de las clases dominantes. En su 

planteamiento, la dimensión de lo simbólico juega un papel central en la 

explicación de la dominación de las clases socialmente privilegiadas: la 

imposición de la cultura se hace de modo sutil, gracias a que dichas clases 

ejercen un poder simbólico, a través del cual imponen una visión del mundo que 

expresa sus intereses (Bourdieu y Passeron, 1970).8 

En suma, las interpretaciones del conflicto sobre educación mencionan 

que: el sistema educativo no es visto, como el sitio a través del cual los 

individuos pueden alcanzar mejores posiciones sociales, sino más bien, el sitio 

que confirma la posición social de origen de cada una de los individuos. “En 

México la teoría del conflicto se reproduce claramente en la sociedad y en el 

sistema educativo. Masiosare Agulló, Bourdieu y Passeron9/, muestran que el 

mundo ha pasado de ser sencillo, a estar dividido entre dominantes y 

dominados, división que produce relaciones, cuyas consecuencias se analizan 

a continuación”. 
 

11..22..  LLAA  EESSTTRRUUCCTTUURRAA  SSOOCCIIAALL,,  EEXXCCLLUUSSIIÓÓNN  YY  CCAAPPIITTAALL  CCUULLTTUURRAALL  
En las sociedades capitalistas el ser humano se valora por su capacidad 

para generar riqueza productiva, la cual es  medida en mercancías. El individuo 

poseedor de capitales o de fuerza de trabajo es objeto de compra y venta en un 

mercado. Quienes no poseen alguna de las dos cosas son marginados de la 

sociedad. 

No extraña pues que la educación se mida también como capital 

humano; que debe rentabilizarse en los mercados. En este sentido Marx señala 

que la pobreza era fruto del trabajo, “sólo en el modo de producción capitalista 

                                            
8/ Muñoz Izquierdo C., y Rubio Almonacid M., (1993) Formación Universitaria, Ejercicio Profesional y Compromiso 
Social, Universidad Iberoamericana. México. Universidad Iberoamericana. 
9/ Masiosare J. (2002), La rebelión de los movimientos sociales, Bourdieu, el rigor de un profeta. España. Paidos 
Ibérica.  
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la pobreza aparece como fruto del mismo trabajo, del desarrollo de la fuerza 

productiva del trabajo.”10/ 

De tal forma que la pobreza y las desigualdades están vinculadas a la 

estructura de dominación, explotación y exclusión. En la sociedad capitalista a 

mayor nivel educativo corresponde un nivel alto de ingresos y una mejor 

posición en el mercado de consumo. Por lo tanto el hecho de ser pobre 

determina que se gaste menos en educación, se alcance un bajo nivel 

socioeconómico, se esté más expuesto al desempleo y, por consiguiente, se 

ganen rentas de pobreza (Iglesias Fernández, 1991: 708-723).11/ 

Según el Censo General de Población y Vivienda 2000 de México, el 

salario de un trabajador sin instrucción es de $ 2,250.20 pesos mensuales, 

mientras que el de un trabajador con estudios de licenciatura es de $ 9,857.90 

pesos mensuales, es decir cuatro veces más que una persona sin estudios. 

Por otra parte Robert Castel (1995) distingue, “en las sociedades 

capitalistas modernas, tres zonas de organización o de cohesión social, las 

cuales nos permiten discernir el lugar que ocupan las personas con desventajas 

en la educación”.12/ 

En primer lugar, la zona de integración no plantea ningún problema de 

regulación social; los privilegiados que se encuentran dentro de esta zona 

poseen un trabajo estable y una sólida inserción en las redes sociales; son los 

individuos que más fácil acceden a la educación académica elevada, los que 

pueden presumir de estudios superiores y de un alto nivel de vida.  

En segundo término esta la zona de vulnerabilidad, conformada por los 

individuos que pierden el trabajo o que no cuentan con garantías suficientes 

para llevar una vida holgada en la zona de integración. Puede que en esta zona 

el éxito educativo no sirva de nada y no justifique una posición segura en la 

estructura social: Es donde se comienzan a producir desigualdades educativas. 

                                            
10/ Pérez J., “Apuntes para un Trabajo en Sociología de la Desigualdad Educativa” Trabajo mecanografiado, sin 
paginar. Castilla 1998.  
11/ Pérez J., “Apuntes para un Trabajo en Sociología de la Desigualdad Educativa” Trabajo mecanografiado, sin 
paginar. Castilla 1998.  
12/ Pérez J., “Apuntes para un Trabajo en Sociología de la Desigualdad Educativa” Trabajo mecanografiado, sin 
paginar. Castilla 1998.  
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La tercera es la llamada zona de exclusión: el lugar de los más 

desfavorecidos, donde la vulnerabilidad acaba convirtiéndose en marginalidad y 

en la cual los individuos no participan en actividad productiva alguna, por ende, 

estos sujetos en su mayoría tienen carencias educativas. En este sentido, el 

sistema educativo reproduce la estructura de la distribución del capital cultural 

entre las clases sociales. 

El elemento clave que explica las desigualdades educativas es el capital 

cultural. Bourdieu desarrolló este concepto para analizar las diferencias de los 

resultados educativos que no eran explicados por las desigualdades 

económicas.13/ 

El proceso de acumulación de capital cultural comienza en la familia y 

adopta la forma de una inversión de tiempo. Esta inversión produce dividendos 

en la escuela y en la universidad, en contactos sociales y en el mercado de 

trabajo. 

El capital cultural no sólo existe en la forma de disposiciones 

incorporadas, sino que también lo hace en la forma de títulos académicos. 

“Bourdieu explica que existe una división del trabajo en el seno de la 

clase dominante entre aquellos agentes que poseen el capital político y 

económico y aquellos que poseen el capital cultural, y sugiere que mientras el 

primero es dominante, el segundo tiene cierto grado de independencia, 

especialmente dado su grado de control sobre el sistema educativo, el cual es 

el principal instrumento de la reproducción cultural”.14/ 

El sistema educativo reproduce perfectamente la estructura del capital 

cultural entre las clases, debido a que la cultura que trasmite está mucho más 

próxima a la cultura dominante y el modo de inculcarla está más cerca de las 

familias de las clases dominantes. 

En una sociedad dividida en clases, el capital cultural está distribuido 

desigualmente. Un sistema educativo requiere una familiaridad inicial con la 

cultura dominante, que procede por medio de una familiarización imperceptible, 

                                            
13/ Texto Robert, Teorías Sociológicas de la Educación. Sin paginar.  Consultada el 26 de junio de 2007. 
http://www.robertexto.com/archivo3/teor_socol_educac_4.htm. 
14/ Texto Robert, Teorías Sociológicas de la Educación. Sin paginar.  Consultada el 26 de junio de 2007. 
http://www.robertexto.com/archivo3/teor_socol_educac_4.htm. 
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ofrece una información y una formación que sólo puede ser adquirida por 

aquellos sujetos que poseen el sistema de predisposiciones que es condición 

para el éxito en la transmisión de la cultura. 

Una institución encargada de la transmisión de los instrumentos de 

apropiación de la cultura dominante, que soslaya de modo sistemático la 

transmisión de los instrumentos indispensables para el éxito escolar, es el 

monopolio de las clases sociales, capaces de transmitir por sus propios medios 

los instrumentos necesarios para la recepción de su mensaje. La escuela valora 

aquello que ella misma no es capaz de transmitir. 

Los mecanismos objetivos, que permiten a las clases dominantes 

mantener el monopolio de los establecimientos educativos más prestigiosos, se 

ocultan tras el manto de un método perfectamente democrático de selección, 

que considera solo el mérito y el talento. 

“Bourdieu sugiere que los capitales culturales se producen, distribuyen y 

consumen, en un conjunto de relaciones sociales relativamente autónomas de 

aquellas que producen otras formas de capital”.15/ 
 

11..33..  FFAAMMIILLIIAA,,  CCLLAASSEE  SSOOCCIIAALL  YY  DDEESSIIGGUUAALLDDAADDEESS  EEDDUUCCAATTIIVVAASS  
En México, la clase media, es quien ha sabido aprovechar mejor la 

conquista de la educación obligatoria para el estado, ya que utilizan la 

preparación intelectual con la finalidad mejorar su status social o, en otros 

términos, han entrado en el circuito de la movilidad social ascendente 

Las actuaciones del Estado en el campo de la educación están 

inspiradas por la manera como Emilio Durkheim (2000) “veían factible la 

disminución de las injusticias mediante actuaciones no contradictorias con el 

proceso de acumulación capitalista” (p. 95). 

Por lo tanto, en el sistema económico del país la educación ha sido 

construida para ofrecer a las clases medias en ascenso, la oportunidad de 

consolidar sus posiciones y ampliar los márgenes de su propia movilidad social 

ascendente.  

                                            
15  Texto Robert, Teorías Sociológicas de la Educación. Sin paginar.  Consultada el 26 de junio de 2007. 
http://www.robertexto.com/archivo3/teor_socol_educac_4.htm.  
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Pero, ¿qué ocurre con las clases populares? Ellas reciben una educación 

de segunda clase, su fracaso educativo es el más significado entre todas las 

clases sociales. La ilusión escolar penetra en ellas de una manera específica: la 

enseñanza académica, la que abre las puertas al ascenso social, es menos 

permeable entre los estratos obreros. “Estas clases bajas, están más 

predispuestas a recibir la educación que conduce a posiciones subalternas en 

la estructura económica: son la mano de obra del capital”.16/ 

La Universidad de Guadalajara, por ser una universidad de estado y 

popular, se convierte en una oportunidad para estudiar a los jóvenes de las 

clases más desprotegidas, sin embargo, en un porcentaje mínimo, estos 

jóvenes estudian alguna licenciatura. 

Prácticamente todas las corrientes sociológicas que han analizado el 

sentido de la escuela, admiten como una de las funciones básicas de la misma 

en las sociedades industriales, la preparación de los individuos de las nuevas 

generaciones para su futura incorporación al mundo del trabajo. 

Pero existen importantes discrepancias a la hora de interpretar qué 

significado tendría esa preparación, cómo se realizaría y qué consecuencias se 

derivarían en relación con la reproducción del modelo de sociedad o con su 

posible transformación. 

Estas discrepancias aumentan si se tiene en cuenta que otra de las 

funciones importantes atribuidas a la escuela es precisamente la formación de 

los futuros ciudadanos para su intervención en la vida pública: ¿se trataría, 

entonces, de una intervención tendiente a la transformación de la sociedad o a 

su mantenimiento? 

“La perspectiva de la sociología de la educación tradicional había puesto 

el énfasis en la función "socializadora" de la escuela, entendida como 

aprendizaje de los jóvenes para vivir en sociedad y como preparación selectiva 

                                            
16/ Pérez J., “Apuntes para un Trabajo en Sociología de la Desigualdad Educativa” Trabajo mecanografiado, sin 
paginar. Castilla 1998.  
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de los mismos para las futuras funciones que resultaran más adecuadas a sus 

capacidades”.17/ 

Lo que se planteaba era unos supuestos ficticios de igualdad de 

oportunidades que, a la postre, seguirían dando como resultado las 

desigualdades características del modelo social vigente. 

La sociología crítica marxista (y la pedagogía crítica), por su parte, 

desarrollaron, como respuesta a este planteamiento, la "teoría de la 

reproducción social y cultural", que interpreta la función de la escuela como 

instrumento de legitimación de las desigualdades y de las jerarquías sociales, 

por su decisivo papel en el funcionamiento y, sobre todo, en la reproducción de 

la sociedad capitalista (Bourdieu y Passeron, 1970; Lerena, 1976 y 1983; 

Fernández Enguita, 1986 y 1990; Varela y Álvarez-Uría, 1991).18/ 

“De hecho, la institución educativa contribuye a que la población escolar 

vaya asumiendo los principios y normas "de sentido común" que rigen el orden 

social vigente (Apple, 1979)”.19/ 

“Así, va transmitiendo y consolidando los valores de la ideología social 

dominante, los cuales son el individualismo, la competitividad, la igualdad 

"formal" de oportunidades, etc., es decir una ideología que compagina, 

paradójicamente, el individualismo con la uniformidad y el conformismo social 

(Pérez Gómez, 1992a y 1995)”.20/  México, por ser un país en desarrollo, encaja 

perfectamente en este patrón, la Universidad de Guadalajara y en su sistema 

educativo contribuyen a formar egresados donde el individualismo y el 

conformismo social se concreta. 

De este modo, la labor permanente de la escuela contribuye a la 

aceptación de una sociedad desigual y discriminatoria, que se pretende 

presentar como resultado natural e inevitable de las diferencias individuales 

tanto en capacidades como en esfuerzo. 
                                            

17/ Pérez J., “Apuntes para un Trabajo en Sociología de la Desigualdad Educativa” Trabajo mecanografiado, sin 
paginar. Castilla 1998. 
18/ García F. (2000). Los Modelos Didácticos como Instrumento de Análisis y de Intervención en la Realidad Educativa, 
España Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales. Universidad de Barcelona, No. 207.  
19/ García F. (2000). Los Modelos Didácticos como Instrumento de Análisis y de Intervención en la Realidad Educativa, 
España Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales. Universidad de Barcelona, No. 207.  
20/ García F. (2000). Los Modelos Didácticos como Instrumento de Análisis y de Intervención en la Realidad Educativa, 
España Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales. Universidad de Barcelona, No. 207. 
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Este proceso, va minando poco a poco las posibilidades de los más 

desfavorecidos y va consolidando la desigualdad social, al tiempo que alienta el 

individualismo frente a la solidaridad, constituyéndose en uno de los pilares 

fundamentales de la socialización escolar entendida como “reproducción”. 

Por lo demás, es un proceso que se va adaptando de forma sutil y casi 

nunca de manera abierta, a las nuevas dificultades, nuevos requerimientos y 

nuevas contradicciones, las cuales se presentan en las sociedades 

postindustriales, en las que ni la preparación exigida para el trabajo resulta ser 

la misma que se requería en la sociedad industrial clásica ni la reproducción 

social en el contexto escolar se manifiesta de la misma forma que hace 

décadas.  

Así, cualquier planteamiento educativo que se pretenda crítico y 

alternativo no puede prescindir de este supuesto básico. Hay que añadir, 

además, a esta consideración que cada vez se otorga mayor importancia a los 

influjos recibidos por los alumnos no simplemente como consecuencia de la 

transmisión explícita en el currículum oficial, “sino también como fruto de las 

interacciones sociales de todo tipo que tienen lugar en el contexto del centro 

escolar y del aula, y que, a la postre, forman parte de la corriente de ideas que 

conecta el recinto escolar con el resto de la sociedad; se trata, en definitiva del 

“currículum oculto” (Torres Santomé, 1991)” 21/, el cual termina por convertirse 

en el verdadero currículum operante, que garantiza la socialización del 

alumnado según la lógica del sistema dominante. 

Dicho con palabras de W. Doyle (1977), la socialización se produce no 

sólo a través de la “estructura de tareas académicas” sino también mediante la 

“estructura de relaciones sociales” en el contexto escolar.22/ 

El centro universitario de ciencias económico administrativas, al formar a 

los licenciados en turismo, también, contiene un “currículo oculto”23/, el cual se 

                                            
21/ García F. (2000). Los Modelos Didácticos como Instrumento de Análisis y de Intervención en la Realidad Educativa, 
España Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales. Universidad de Barcelona, No. 207.  
22/ García F. (2000). Los Modelos Didácticos como Instrumento de Análisis y de Intervención en la Realidad Educativa, 
España Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales. Universidad de Barcelona, No. 207. 
23/ Por currículum oculto se entiende todo lo que existe detrás y en paralelo al proceso pedagógico en una institución 
educativa. El currículum oculto es proveedor de enseñanzas encubiertas, latentes, no explícitas. La práctica educativa 
de los profesores del CUCEA, participa activamente en el curriculum oculto, el cual tiene que ver con la manera de 
impartir se cátedra y la influencia en el comportamiento del egresado 
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manifiesta a través de la formación en valores y unidades de aprendizaje, de 

acuerdo a la preparación y capacitación de cada uno de los docentes que 

participan en su formación. 
 

11..44..  DDEESSIIGGUUAALLDDAADD  SSOOCCIIAALL  YY  FFRRAACCAASSOO  EEDDUUCCAATTIIVVOO  
El sistema educativo obligatorio y gratuito, entiéndase, la educación de 

las universidades públicas del país, se extendió a toda la población gracias a 

las políticas de bienestar social; no fue ésta una medida generosa hacia las 

clases populares, sino que obedecía a las necesidades económicas del 

capitalismo moderno.  

Para el buen funcionamiento del sistema económico mexicano y su 

expansión, era imprescindible integrar al mayor número de población en el 

mercado de trabajo. La aspiración al pleno empleo y al bienestar social, no era 

más que una ilusión. En realidad, las exclusiones que realmente se producen 

en el sistema educativo desmienten la igualdad de oportunidades. 

Los riesgos de exclusión de la educación no radican solamente en el 

abandono escolar; la propia materialización de la oferta, su localización y la 

calidad de la misma, justifica que en las áreas geográficas carentes de 

diversificación económica el nivel educativo de la población descienda 

significativamente. 

Tal como se mencionó en el punto anterior, el sistema educativo público 

se convierte así en un mecanismo esencial de la reproducción de la 

desigualdad social. Entendiendo la desigualdad como un indicador de injusticia 

social. 

La educación se parece a un cuello de botella, sólo traspasado por 

aquellos sectores sociales que alcanzan un determinado nivel económico. 

Desde el momento que nos topamos con este estrechamiento de las vías de 

acceso a los estudios más elevados, nos encontramos ante un modelo de 

enseñanza selectivo. 

La persistencia de las desigualdades en el reparto social de la educación 

sólo se explica teniendo en cuenta las relaciones de producción y reproducción 
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de la sociedad capitalista. “Bowles y Gintis (1985) establecieron una 

“correspondencia” entre las relaciones sociales de producción y las relaciones 

sociales de escolarización, según la cual la escuela participa directamente en la 

reproducción de la división capitalista del trabajo y de las desigualdades”.24/ 

En las sociedades capitalistas los roles profesionales son desarrollados 

en la familia y reforzados por la escuela. Los conocimientos transmitidos en 

esta institución, aunque son comunes a todos los alumnos, no cambian 

realmente las orientaciones culturales interiorizadas en su medio familiar. 

Es por eso que las subculturas de cada clase social se reproducen en las 

aulas mediante un curriculum oculto; que contribuye a que los procesos de 

socialización escolar estén estratificados en función del origen social del 

alumnado. 

De este modo, los estudiantes de las clases sociales altas desarrollarán 

un sentido de la autonomía, la autodisciplina y el liderazgo; mientras que los 

alumnos de las clases subordinadas en la sociedad mantendrán su docilidad y 

la capacidad para someterse al control externo por parte de los grupos 

dirigentes. Esta función social jerarquizadora de la escuela responde a la 

división de la sociedad en clases y al dominio de una de ellas sobre las demás. 

“Antonio Gramsci (1920) señaló que la impronta social la ofrece el hecho 

de que cada grupo social tiene un tipo de escuela, destinado a perpetuar en 

estos estratos una determinada función tradicional, directiva o instrumental." 25/ 

Sólo existe un tipo único de escuela para aquellas personas que logran 

alcanzar el ciclo superior de los estudios; pero para la mayoría de la población, 

que no logra un éxito educativo completo, hay distintas escuelas, donde se 

conjuga la pertenencia social, la división del trabajo y la formación; específica 

que imparten. 

La enseñanza primaria y la formación profesional no suelen conducir a 

los ciclos superiores, sino al mercado de trabajo, al desempleo y a la 

                                            
24/ Pérez J., “Apuntes para un Trabajo en Sociología de la Desigualdad Educativa” Trabajo mecanografiado, sin 
paginar. Castilla 1998.  
25/ Pérez J., “Apuntes para un Trabajo en Sociología de la Desigualdad Educativa” Trabajo mecanografiado, sin 
paginar. Castilla 1998.  
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precariedad social. Es en este terreno donde debe cuestionarse la meritocracia 

escolar: no se trata de que haya buenos y malos estudiantes; la desigualdad 

educativa está armonizada con la necesidad de reproducción de las relaciones 

de clase. 

Y el armonizador, en este caso, es el Estado, que con su aparato 

ideológico y con la orientación de los conocimientos que deben impartir los 

centros educativos satisface las necesidades de la división social del trabajo y 

refuerza los mecanismos de la sociedad desigual. 

Si todavía tenemos dudas acerca de la existencia o no de las clases 

sociales, el sistema educativo nos mostrará que la sociedad clasista sigue 

siendo una realidad. No todos los trabajadores se han aburguesado. Un grupo 

importante de esa masa social que, a falta de otro nombre, se debe seguir 

llamando clase obrera, recibe una educación de segunda clase. 

La escuela se convierte así en una ilusión: la enseñanza académica, la 

que abre las puertas al ascenso social, es menos asequible en los estratos 

obreros. Estas clases están predispuestas a recibir la educación que conduce 

inevitablemente a posiciones subalternas en la estructura social: son la mano 

de obra del capital cultural. 

Las posibilidades de fracaso educativo son mayor cuanto mayor sea el 

grado de marginación, pobreza y escasez de ingresos. La pertenencia a un 

medio económico y/o sociocultural desfavorecido es el origen de las 

desventajas en la educación; las personas insertas en este ambiente no tienen 

las mismas posibilidades de progreso económico, social y cultural que los 

grupos mejor situados en la estructura social. 

Al finalizar el periodo de enseñanza obligatoria las aulas se vacían 

automáticamente de jóvenes procedentes de los sectores sociales más 

desfavorecidos, son los candidatos para engrosar las filas del desempleo o 

conseguir un puesto de bajo perfil en las empresas. 

Aunque los niveles de educación obligatoria son poco excluyentes (hoy, 

aproximadamente el 90% de la población en edad escolar disfruta de un 

espacio en las aulas, (es conveniente aclara que la educación escolar 
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obligatoria en México es primaria y secundaria y en el Estado de Jalisco se 

incluye inclusive el bachillerato), las desventajas educativas se manifiestan en 

la importancia cuantitativa y cualitativa del llamado “fracaso escolar”. 

El entorno social y familiar podría explicar perfectamente los problemas 

de inadaptación y abandono de los estudios. A más marginación y pobreza más 

posibilidades existen de fracaso y abandono de la educación. 

Las personas que no tienen satisfechas las necesidades básicas de 

aprendizaje son las indicadas para aumentar las filas del desempleo. La 

carencia de estudios viene a reforzar la marginación y la pobreza, haciendo 

muy difícil la salida de esa situación mediante el trabajo. 

El fracaso educativo es más evidente cuando el entorno sociocultural que 

proporciona la familia se halla deteriorado o reproduce las situaciones de 

marginación y bajo nivel de estudios entre sus soportes. 

El nivel sociocultural de las familias es más elevado en la medida en que 

las cabezas de familia han alcanzado un mayor nivel de estudios, disfrutan de 

un puesto de trabajo cualificado, tienen altas expectativas educativas para sus 

hijos, realizan actividades culturales con ellos o ponen a su disposición un gran 

número de libros. 

La ideología presente en la cultura escolar enseña a los estudiantes a 

ver el fracaso como algo individual que resulta de su poca habilidad, 

desarrollando principios que marcan las diferencias y divisiones en términos de 

rendimiento académico; consecuentemente, el sistema de enseñanza se 

encarga de transformar las diferencias y desigualdades extraescolares en 

desigualdades reales de aprendizaje o de capital cultural.  

De esa manera la igualdad formal, que rige los principios y las prácticas 

escolares, ha servido para enmascarar, más que para superar, las 

desigualdades reales ante la enseñanza y la cultura enseñada y exigida. 

La cultura escolar no sólo se basa en la igualdad de oportunidades, sino 

también en el otorgamiento del valor de la excelencia como fórmula de 

justificación de las diferencias y de la jerarquización; la promoción escolar y la 
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movilidad social van indisolublemente unidas a la implantación de la igualdad 

formal. 

La asimilación del principio de la igualdad de oportunidades por parte del 

sistema escolar, asociado al de la promoción individual, es fundamental en 

relación con la reproducción y el mantenimiento social, a través de la 

justificación individualizada de los fracasos, los logros y las opciones escolares.  
 

11..55..  CCOONNCCEEPPTTOOSS  TTEEÓÓRRIICCOOSS  DDEE  LLAA  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  
A través del tiempo se ha investigado desde diversos ángulos la forma 

en que la educación en sus distintos niveles se relaciona, entre otras 

disciplinas, con la psicología, la sociología, la historia y hasta con la política, se 

puede decir que la educación ha sido manejada en función de ciertos intereses 

e ideologías, que buscan ante todo imponer el orden pre-establecido y la 

reproducción de esquemas valiéndose de la escuela. 

Desde sus enfoques como ciencias sociales y humanísticas, la 

sociología y la psicología, han aportado marcos teóricos para operar la 

educación, teniendo muchos de ellos posturas por completo antagónicas, desde 

la perspectiva de las bases o fundamentos en los que sustentan la operatividad 

del proceso educativo, hasta concepciones diferentes del aprendizaje, de los 

sujetos pedagógicos y educativos, la relación que debe darse entre ellos y el 

papel que juegan las instituciones. 

Al interior de las teorías se debaten líneas de abordaje del proceso 

enseñanza aprendizaje, como resultado de los trabajos y aportaciones de 

autores reconocidos, que proporcionan su visión y conceptos bien 

fundamentados, que van adquiriendo adeptos al reconocerse con ellas, 

llevándolas a cabo en su práctica cotidiana. 

Por ejemplo, en la Universidad de Guadalajara a finales de los años 70s 

del siglo XX y durante la siguiente década, se instauró la teoría psicológica del 

conductismo a través de lo que se llamo tecnología educativa, la cual vino a 

sustituir la práctica tradicional del proceso educativo.  
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En ese momento histórico se dio un giro, que propició la evolución de los 

profesores, al aportarles la sistematización de la enseñanza, un abanico de 

técnicas didácticas individuales y grupales, y una evaluación centrada en 

conductas observables y que podrían ser medidas. 

Desde inicios de los noventas, en la educación la manera de dar clases 

con base en el “conductismo”26/ fue siendo paulatinamente substituido por 

impartir cátedra con fundamento en el “constructivismo”27/, y, por la práctica 

educativa, que al interior de la institución fue denominada como didáctica critica, 

aún cuando es de reconocer en la mayoría de las escuelas y sus profesores la 

tendencia conductista, que también tiene preferencia por el alumnado, ante el 

temor de enfrentarse a algo nuevo y de hacerse corresponsable de su propio 

aprendizaje. 

Es precisamente en la Universidad de Guadalajara, cuando se 

modificaron todos los planes de estudios en la década de los 90’S, cuando se 

pretendió dar un punto de quiebre a la teoría del conductismo, al considerar que 

para esta nueva etapa educativa se requiere de otra forma de apropiarse del 

conocimiento, dadas las características peculiares del nuevo currículo, por lo 

tanto se pretende aplicar dentro del proceso de enseñanza el constructivismo. 

Si el objeto de estudio está inmerso en el nivel superior de esta 

institución educativa, implica incluso establecer el tipo de centro universitario, 

en la que se llevará a cabo el proyecto de investigación, su ideología, recursos 

materiales y humanos con que cuenta, así como las líneas de trabajo en 

funcionamiento dentro de su estructura. 

El presente trabajo de investigación, tuvo como objeto conocer en qué 

proporción se han cumplido las expectativas de formación de los estudiantes de 

la licenciatura en turismo y hasta qué punto el modelo departamental y el 

                                            
26/ El conductismo, como teoría de aprendizaje se concentra en el estudio de conductas que se pueden observar y 
medir (Good y Brophy, 1990). Ve a la mente como una "caja negra" en el sentido de que la respuestas a estímulos se 
pueden observar cuantitativamente ignorando totalmente la posibilidad de todo proceso que pueda darse en el interior 
de la mente. 
27/ Constructivismo es un enfoque que sostiene que el individuo -tanto en los aspectos cognoscitivos y sociales del 
comportamiento como en los afectivos- no es un mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus 
disposiciones internas, sino una construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la interacción 
entre esos dos factores. El conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano, que se 
realiza con los esquemas que ya posee, con lo que ya construyó en su relación con el medio que la rodea. 
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sistema de créditos, es la estructura académica ideal para el proceso de 

enseñanza de los estudiantes de la carrera de turismo. así como realizar un 

diagnostico de los principales problemas que están presentes durante su 

estancia en el CUCEA. 

El tener una idea definida de la teoría que se utilizará y centrarse en ella, 

es parte de la solución del problema que se plantea, puesto que nos traza el 

camino a seguir, el uso de las corrientes pedagógicas que se encuentran en 

concordancia con ella, lo que evitara que se caiga en eclecticismos, 

imbricaciones o aplicaciones superficiales y simplistas que impiden tener una 

visión adecuada del objeto de estudio que ocupa el trabajo de tesis. 

Para tal efecto se recurrió al constructivismo y hacia su interior a la teoría 

psicogenética de Piaget (1993), en función de que el modelo académico 

vigente, fue concebido dentro de ella. En concordancia, se hizo uso de las 

corrientes pedagógicas del constructivismo y la didáctica crítica, ambas 

presentes en éste. 

La investigación educativa es un proceso sistemático para responder a 

preguntas relacionadas con la educación. De acuerdo a Kline (1980): 

"Definimos la investigación y evaluación educativa como el análisis sistemático 

de fenómenos educativos, con el propósito de describir, explicar las causas y 

efectos de y/o entender los factores que abarcan o predicen el acontecimiento 

de un suceso educativo específico". (p. 85) 

Se ha observado que en la educación del nivel superior existen siempre 

una serie de preguntas de corte educativo, producto de las observaciones 

empíricas que los profesores de las asignaturas han tenido con el correr del 

quehacer de la enseñanza, y una observación diligente y precisa de los 

problemas, conlleva a la propuesta y evaluación de sistemas encaminados a 

optimizar esta loable labor. 

El objeto de estudio que se propuso en el trabajo de investigación, 

consistió en el análisis del modelo formativo de la licenciatura en turismo en el 

CUCEA de la Universidad de Guadalajara. 
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Se realizó un diagnóstico para verificar sí se esta cumpliendo con los 

propósitos del proceso de enseñanza y se logre interesar al individuo en un 

proceso activo para resolver los problemas en el contexto de la realidad turística 

actual, fomentar la iniciativa, el sentido de responsabilidad y el empeño en 

solucionar problemas que la comunidad le plantee.  

Esto como parte de la nueva tendencia de la educación, la cual ocupa 

formas diferentes a las tradicionales, así como ampliar el espacio de acción, 

traspasando los muros de las instituciones y así complementar el aprendizaje, 

mediante las vivencias de la realidad dentro de la comunidad. 

“La educación como un fenómeno social implica determinaciones 

históricas, políticas, ideológicas, económicas y culturales, cumpliendo con ello 

una función social; en tanto proceso social influye en el ser humano y a través 

de ella, éste asimila conocimientos y experiencias sociales históricamente 

acumulados y culturalmente organizados”.28/ 

El aprendizaje es entendido como un proceso inherente al ser humano, 

donde subyace una visión del conocimiento y se le concibe como un proceso 

dialéctico, de construcción permanente, por lo cual no existen verdades 

absolutas, pues siempre está sujeto a cambios y al enriquecimiento continuo. 

Piaget (1993) explica el “proceso de aprendizaje en términos de 

adquisición de conocimiento y establece una marcada diferencia entre 

maduración y aprendizaje; o sea entre lo heredado y lo adquirido por la 

experiencia” (p. 125) 

Existen dos tipos de aprendizaje, el aprendizaje en sentido amplio 

(desarrollo) y el aprendizaje en sentido estricto (de datos y de informaciones 

puntuales) aprendizaje propiamente dicho. Un aprendizaje en términos de 

asimilación que requiere acomodación por parte del sujeto, que posibilita la 

adquisición del conocimiento; fundamentado en el desarrollo del educando y 

promoviendo su autonomía. 

Esquema, es el termino que usa Piaget (1993) para los “marcos de 

referencia cognoscitivo, verbal y conductual que se desarrollan para organizar 
                                            

28/ Universidad de Guadalajara, Sistema de Educación Media Superior. (1992) Documento Base del Bachillerato. 
Guadalajara. U de G. 
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el aprendizaje y guiar la conducta” (p. 128). Con el desarrollo, el conocimiento 

respecto al ambiente y a la manera de responder ante él es codificado y 

almacenado en forma de esquemas y estos esquemas son refinados de manera 

continua.  

Existen esquemas de varios tipos: 

1) Los sensorios motores que constituyen formas de conocimiento que se 

adquieren mediante la observación y manipulación del ambiente;  

2) Los cognoscitivos que son aquellos que permiten razonar y comprender, 

diferencias, causas y efectos con conceptos, imágenes y capacidades de 

pensamiento;  

3) Los verbales que posibilitan el desarrollo de las habilidades de 

comunicación, en función del significado de las palabras, que permite 

asociar nombres con sus referentes. 

La adaptación, Piaget (1993) “es el proceso continuo de interactuar con 

el ambiente y aprender a predecirlo y a controlarlo. Los nuevos esquemas que 

se desarrollan en el sujeto se deben en gran medida a los procesos de 

adaptación” (p. 135). Este autor identificó dos mecanismos de adaptación 

inmersos en toda acción: la acomodación y la asimilación.  

La acomodación consiste en cambiar la respuesta al reconocer que los 

esquemas con que se cuenta no son los apropiados para el logro de los 

propósitos vigentes. Esto ocurre cuando nos enfrentamos a algo que no 

conocemos que es por completo nuevo para nosotros y por lo mismo nos 

resulta inexplicable, lo que implica incorporar un esquema nuevo o reestructurar 

de manera significativa los ya existentes.  

La asimilación es el desarrollo de dar respuesta a una circunstancia de 

estímulo utilizando los esquemas establecidos. Esto ocurre cuando al 

enfrentarnos a una situación nueva podemos categorizarla con cierta facilidad 

en base a un referente previo (un cachorro de gato que nunca se había visto 

antes, pero que se reconoce como un gato; un Ferrari que nunca se había visto 

antes, pero que se reconoce como un auto). 
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La equilibración es el impulso motivador que se encuentra detrás de todo 

aprendizaje. Piaget (1993) encontró en este principio el “fundamento que 

manifiesta que los seres humanos luchan por conservar un balance entre la 

asimilación y la acomodación conforme jerarquizan y dan sentido a sus 

experiencias” (p. 138). Esto implica que cuando no somos capaces de asimilar 

algo nuevo, éste se debe acomodar, con lo que se adquiere un nivel de 

conocimiento superior.  

Es por ello que los estudiantes al verse inmersos en la educación del 

turismo, tendrán que poner en juego los esquemas con que cuentan y con ello 

asimilar los nuevos conocimientos y trabajar para reformularlos o sustituirlos por 

otros y de esta manera llegar al punto de equilibrio que les permita avanzar en 

la construcción del “aprendizaje significativo”29/. 

De acuerdo con la epistemología de Piaget (1993), para que se logre “la 

asimilación del conocimiento y la adquisición de habilidades para promoverlo, 

se deben generar una serie de desequilibrios en las estructuras cognitivas de 

los estudiantes, basados en una serie de contradicciones conceptuales, que los 

lleve finalmente a una etapa de transición, llamado proceso de equilibración” (p. 

140). Este proceso operará continuamente en todos los intercambios del sujeto 

en crecimiento con su ambiente, siendo el motor de cambio y de transición. 

Esta continuidad da lugar a estados de equilibrio sucesivo, esencialmente 

discontinuo, esto es, sistemas de acciones organizadas, cuyos atributos como 

sistemas pueden describirse en términos de equilibrio.  

Por otra parte Piaget (1993), manifiesta que todo “conocimiento y en este 

caso refiriéndolo a la Educación turística se deriva en primera instancia de las 

acciones realizadas sobre el terreno de la realidad o de problemas derivados de 

ella” (p. 145). 

La teoría Psicogenética aportó elementos de análisis y diagnóstico para 

la verificar si se está dando la articulación entre los esquemas cognitivos del 

alumno de la Licenciatura en Turismo, en función de las estructuras 

                                            
29/ La Teoría del Aprendizaje Significativo aborda todos y cada uno de los elementos, factores, condiciones y tipos que 
garantizan la adquisición, la asimilación y la retención del contenido que la escuela ofrece al alumnado, de modo que 
adquiera significado para el mismo. 



 44 

conceptuales y la metodología de las asignaturas que lo integran, lo cual 

permitió comprobar si la secuencia de los contenidos y aprendizajes favorecen 

la asimilación y el logro de objetivos de las unidades de aprendizaje en esta 

licenciatura. 

Del mismo modo, se analizó si se utiliza el constructivismo para el 

proceso de enseñanza en las materias del plan de estudios de la licenciatura en 

turismo, para que por medio de ello, saber si el educando logra un aprendizaje 

por experiencia mediatizada; (a través de diversos medios donde se incluye 

utilizar de documentos, bibliografía videos, audiocasettes y otros recursos 

didácticos) así como un aprendizaje por experiencia directa; al enfrentarse con 

problemas relacionados con el turismo reales y su posible solución, dándose el 

vínculo con la sociedad, de tal manera que sea el estudiante el que construya o 

reconstruya el conocimiento y le resulte significativo. 

En la escuela activa de Piaget (1993), se considera que son “4 los 

procesos responsables de la transición a niveles superiores de desarrollo 

intelectual: 

1) Las experiencias físicas,  

2) La interacción social,  

3) El tiempo (maduración) y,  

4) La equilibración” (p. 150). 

 

Cada uno de ellos son importantes para el abordaje de la educación en 

turismo dentro de las aulas, ya que forman parte del proceso normal que se 

desarrolla como parte de la construcción de los nuevos conocimientos y la 

forma de apropiarse de los mismos. Los educandos se ven inmersos en la 

experiencia física, mediante el aprendizaje mediatizado, a través de la 

información, documentos, compilaciones, bibliografía y otros recursos 

preparados para ello por parte del profesor, y el aprendizaje directo, al verse 

implicados en la problemática turística, estando en contacto con ella o a través 

del video, como parte de las asignaturas que se les imparte en el plan de 

estudios. 
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En la interacción social, al trabajar los contenidos temáticos de los 

programas de estudio, en equipo operativo y dinámico, el profesor establece 

sub-grupos dentro del grupo y promueve la comunicación entre los educandos 

hacia el interior del equipo y hacia los otros, fomentando los encuentros 

verbales para que compartan opiniones, debatan y defiendan sus puntos de 

vista, logrando que se dé un intercambio de pensamientos que los lleve a la 

reflexión, explicación, comprobación de hechos, complementación de sus ideas 

y la aceptación y respeto por las de los demás. 

Se les proporciona el tiempo necesario para la realización de sus 

trabajos, para que recapaciten, dejen que sus ideas fluyan y puedan ser 

consolidadas, para la comparación de puntos de vista, el desarrollo de una 

respuesta alternativa a un problema turístico, creando las condiciones para que 

el proceso dentro del aula madure. 

La equilibración se presenta como resultado de la interacción y lleva al 

educando a niveles superiores de entendimiento y comprensión de los diversos 

contenidos temáticos de los programas de estudios de la licenciatura en 

turismo. 

El aprendizaje desde una perspectiva constructivista y la pedagogía 

critica, constituyen dos corrientes acordes para el desarrollo de la teoría 

psicogenética y el aprendizaje activo; la primera para el abordaje de los 

contenidos temáticos dentro del aula y la segunda para el desarrollo de los 

programas de estudio. 

Para que estos aprendizajes se produzcan de manera satisfactoria es 

necesario proporcionar ayuda específica a los educandos a través de su 

participación en actividades intencionales, planificadas y sistémicas que logren 

propiciar en ellos actividades mentales constructivas. Es por ello que se trabaja 

con los alumnos en el manejo de la información, preparada para que a partir de 

ella, construyan o reconstruyan el conocimiento y mediante los programas de 

estudio participen en actividades organizadas secuencialmente para darle 

significado a lo que se aprende al relacionarlo con su realidad. 
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De acuerdo con Coll, citado por Díaz, (1997), “la concepción 

constructivista se organiza en torno a tres ideas fundamentales” (p. 40). 
 

1) El alumno es el responsable último de su propio proceso de 

aprendizaje. Esto le confiere a él, la reconstrucción de los saberes 

propios de su cultura, convirtiéndose en un sujeto activo, al manejar, 

explorar, descubrir o inventar, aun cuando se base en lo expresado por 

otros de manera verbal o escrita. En el desarrollo de los programas de 

estudio de la licenciatura en turismo, se les deberán proporcionar 

apuntes, compilaciones, o material didáctico preparada exprofeso, 

donde el alumno tenga la opción de elegir los documentos que le 

parezca más adecuado y comprensible para la construcción del texto de 

su tema de estudio.  

2) La actividad mental constructiva del alumno, se aplica a contenidos que 

poseen ya un grado considerable de elaboración. Esto implica que al 

estar inmersos en un proceso de enseñanza-aprendizaje institucional, 

alumnos y profesores se apegan a los programas de estudio de las 

asignaturas establecidos en el curriculum, donde los contenidos 

temáticos están ya elaborados y definidos, lo que implica que el 

estudiante no necesariamente, tiene que inventar o descubrir en todo 

momento, sino reconstruir a partir de lo que se le proporciona una vez 

que ha sido digerido y comprendido por él. 

3) La función del docente es engarzar los procesos de construcción del 

alumno con el saber colectivo culturalmente organizado. El profesor es 

la persona que orienta y guía al alumno para que saque de su interior 

sus capacidades y desarrolle una actividad mental constructiva. Por 

ello, se les debe asesorar en todo momento para que su construcción 

no pierda el eje de la educación turística, ya que en los textos no se 

encuentra muy claro y se hace necesario la intervención del maestro, 

cuidando en todo momento de no trazar una línea o un camino único 

con la visión de él, sino, propiciar que el alumno encuentre el propio y 
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en base a esto edifique su conocimiento por la ruta que le sea mas fácil, 

e interesante. 

Díaz (1997), explica que la “construcción del conocimiento escolar es en 

realidad un proceso de elaboración, en el sentido de que el alumno selecciona, 

organiza y transforma la información que recibe de muy diversas fuentes, 

estableciendo relaciones entre dicha información y sus ideas y conocimientos 

previos” (p.52). Así aprender un contenido quiere decir que el alumno le 

atribuye un significado, construye una representación mental a través de 

imágenes o proposiciones verbales, o bien elabora una especie de teoría o 

modelo mental como marco explicativo de dicho conocimiento. 

Esto implica concebir que el alumno no sólo debe acumular información 

tal y como la recibe, convirtiéndose en una especie de grabadora o repetidora 

de los que otros dicen, se trata de que sea él quien la ordene, tome la que 

requiera, la articule, le dé sentido y con ella construya mediante un proceso de 

síntesis una nueva, propia, en función de lo que ya sabe y conoce tomando 

como base sus ideas, logrando aprender lo que le resulta significativo y estando 

en capacidad de descifrar y explicarse el conocimiento. 

Para Díaz (1997), “Construir significados nuevos implica un cambio en 

los esquemas de conocimiento que se poseen previamente, introduciendo 

nuevos elementos o estableciendo nuevas relaciones entre dichos elementos” 

(p. 55). Así, el alumno podrá ampliar o ajustar dichos esquemas o bien 

reestructurarlos a profundidad como resultado de su participación en un 

proceso instruccional. En todo caso, la idea de construcción de significados nos 

refiere a la teoría del aprendizaje significativo. 

Con la construcción de aprendizajes significativos, a partir de los 

contenidos temáticos de los programas de estudios de la licenciatura en 

turismo, se busca un cambio en los conocimientos que los alumnos de esta 

carrera poseen previamente de las unidades de aprendizaje, tales como: 

fundamentos del turismo, patrimonio turístico cultural y natural, folklore de 

México, operación de servicios de hospedaje y alimentos y bebidas, entre otras, 

introduciendo nuevos elementos de economía, historia, geografía, derecho, 
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política, contabilidad, etc., que les permitan ampliar y ajustar sus esquemas, o 

bien reestructurarlos a profundidad, como resultado de su participación en el 

proceso institucional, hacia la comprensión de la actividad turística, eliminando 

de ésta el sesgo natural de la formación educativa previa a la educación 

superior. 

El profesor debe ser una persona comprometida que tenga en cuenta la 

práctica social, el contexto histórico, dentro de un marco espacio-temporal que 

evite el arbitrario cultural y comprenda la finitud de los proyectos y discursos 

construidos mediante los juegos de lenguaje que permitan la relación 

significado-significación de acuerdo con el contexto en que son utilizados y 

vertidos como tales. 

Deben convertirse en sujetos que comprendan lo relacional del discurso 

turístico y su adecuación a cada una de las características que identifique en 

relación al espacio y contexto de acuerdo con las culturas y etnias con las que 

este trabajando estableciendo un compromiso de respeto por esas visiones del 

mundo diferentes y con esa variedad de realidades divergentes. 

Al ser una educación incluyente y que no sólo se circunscribe al CUCEA, 

los profesores educan no sólo con las palabras, si no con los hechos, acciones 

y actitudes en favor de la formación en el ámbito turístico, por lo que no quedan 

reducidos a las aulas de los planteles, aún cuando es dentro de ellas que se 

tiene en las manos la responsabilidad de los jóvenes en los que deben fomentar 

la toma de conciencia y cambio de actitud, al comprometerse con situaciones 

reales en las que viven y se desenvuelven los sujetos, comprendiendo la 

desigualdad de realidades, verdades y cosmovisiones. 

Los sujetos pedagógicos de la educación turística librarán una lucha 

contracorriente, deben hacer frente a intereses y tradiciones del orden pre-

establecido de las cosas, deberá ser un sujeto que identifique la realidad; ser 

activo, intelectual, con un conocimiento del ámbito donde va a trabajar y de la 

diversidad de formas de pensar, actuar y ver el mundo.  

El sujeto educativo debe pasar de un simple recipiente que debe ser 

llenado de conocimientos; de un simple receptor, a un procesador dinámico y 
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activo de la información, trascendiendo de esta manera la “educación 

bancaria”30/ a que hace referencia Paulo Freire (1999), aún cuando este 

condicionado por las relaciones políticas, académica, administrativas y jurídicas 

que rigen y se debaten en la institución escolar. Así mismo por los discursos 

que se dan en otros espacios sociales de la vida cotidiana, ya que apegándose 

a ellas desarrollará acciones y actividades diversas en el marco del proyecto de 

investigación, por lo que además de ese dinamismo que se requiere debe ser 

pensante, crítico, propositivo, innovador y transformador de las pautas de 

conducta que están contribuyendo con el deterioro y degradación de los 

diversos componentes del medio turístico. 

Que sean capaces de buscar y generar respuestas alternativas a la 

problemática turística a la que a diario hace frente nuestra sociedad. 

En este caso, los sujetos educativos son los alumno de la licenciatura en 

turismo del CUCEA de la U de G de ambos sexos, con una edad que oscila 

entre los 18 y 23 años, cada uno con su realidad, intencionalidad y 

potencialidad, los cuales a diario son bombardeados por el discurso 

hegemónico a través de los diversos medios de comunicación masiva dentro de 

los cuales destaca la televisión. 

En el caso concreto de este estudio como ya se mencionó anteriormente 

se trata de hacer una conexión entre los estudiantes de turismo con sus 

conocimientos adquiridos en el aula con todos los principios, procesos y 

problemas propios de la falta de educación turística en los lugares que ocurren. 

El conductismo que aún prevalece en el CUCEA de la U de G, no 

responde a las necesidades de la educación en materia de turismo y, se hace 

imprescindible incorporar el constructivismo para el abordaje de ésta y todas las 

áreas del conocimientos, buscando que el educando a diario se encuentre con 

el conocimiento, lo digiera, lo reconstruya y se apropie de él, de acuerdo con la 

realidad y el momento histórico que le toca vivir. 

                                            
30/ En la educación bancaria la contradicción es mantenida y estimulada ya que no existe liberación superadora 
posible. El educando, sólo un objeto en el proceso, padece pasivamente la acción de su educador. En la concepción 
bancaria, el sujeto de la educación es el educador el cual conduce al educando en la memorización mecánica de los 
contenidos. Los educandos son así una suerte de "recipientes" en los que se "deposita" el saber. 
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El turismo, requiere de un nuevo modelo psicopedagógico que aborde 

las cuestiones epistemológicas, desde una perspectiva diferente a la educación 

tradicional, en virtud que el turismo y su problemática son complejas y requieren 

de una óptica educativa distinta, que aglutine de manera adecuada y completa 

cada uno de los elementos que deben ser tomados en cuenta para el desarrollo 

de proyectos y programas en sus modalidades y ámbitos de influencia. 

El definir la teoría psicológica de la educación y las corrientes 

pedagógicas acordes con ella, es de vital importancia para el presente proyecto 

de investigación educativa, proporciona, además luz sobre el camino a seguir y 

traza las líneas de trabajo adecuadas para el abordaje del objeto de estudio 

dentro de éstas. 

El plan de estudios de la licenciatura en turismo en la U de G fue 

establecido en 1996, al implementar los programas de estudio que se imparten, 

la teoría psicológica de la educación de Jean Piaget, y, las corrientes 

pedagógicas acordes con ésta, como el aprendizaje significativo desde una 

perspectiva constructivista deberán aplicarse al transmitir los conocimientos. 

Por lo tanto, se debe orientar y vincular la  educación turística, mediante 

un trabajo extra-aulas y para lograr lo anterior se necesita reformular el rol que 

desempeñan los sujetos pedagógicos (profesores), y los sujetos educativos 

(alumnos), en función de la teoría psicogenética de Jean Piaget, y, las 

corrientes pedagógicas crítica y de aprendizaje significativo desde una 

perspectiva constructivista, para que se apeguen a ellas, estableciendo un 

modelo didáctico, indispensable y sus características particulares. 

El alumno debe ser activo, participativo, creativo, innovador, dejando 

atrás la pasividad que los modelos educativos públicos le han conferido al tratar 

de educarlos en una aparente igualdad de oportunidades, misma que les mata 

la creatividad con la que llegan el primer día de clases y se centran en dos 

caminos, la memorización y la obediencia. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIII::  AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS  DDEE  LLAA  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  SSUUPPEERRIIOORR  EENN  LLAA  

UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  DDEE  GGUUAADDAALLAAJJAARRAA..  

  

22..11..  FFUUNNDDAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  DDEE  GGUUAADDAALLAAJJAARRAA  
El proceso de creación de la Universidad fue lento, casi un siglo duro su 

fundación. Fray Felipe Galindo Chávez y Pineda fue el primero en solicitar la 

creación de una universidad en Guadalajara  y solicitó al Rey Carlos II de 

España que el Real Seminario Conciliar de San José obtuviera el al rango de 

Real Universidad, el 12 de julio de 1696. 

En una misiva de Fray Felipe Galindo y Chávez al Rey, con fecha 5 de 

diciembre de 1698 notifica los adelantos en la construcción del Colegio 

Seminario y aprovecha la carta para insistir en la fundación de una universidad. 

El Rey contestó mediante una cédula expedida el 21 de agosto de 1700, 

solicitando informes a la Real Audiencia neogallega y el Cabildo Eclesiástico 

tocante a la conveniencia o inconveniencia de crear la universidad, así como la 

forma de hacerla factible. La petición real no tuvo respuesta. 

La inquietud de fundar la universidad, resurge hasta el año 1742, por 

iniciativa del historiador Matías Ángel de la Mota y Padilla, quién presentó un 

documento al Cabildo de Guadalajara con las ventajas de la fundación de la 

universidad, pero no es hasta el año de “1750, cuando se presenta dicho 

documento justificando la necesidad de contar con una universidad, en el 

manuscrito sobresale el siguiente argumento: “para que en ella estudien y se 

gradúen en todas sus facultades los hijos de estos reinos y demás vasallos que 

vengan aquí…(ya que) la distancia que hay en esta ciudad a la de México, es 

de ciento veinte leguas….”31/ 

“La petición no encontró eco hasta agosto de 1762 cuando por 

intermediación de Tomás Ortiz Landazuri ante el Rey Carlos III, hizo la solicitud 

de un estudio sobre la creación de la universidad al virrey de la Nueva España y 

a la autoridad de la Real y Pontificia Universidad de México”.32/ 

                                            
31/ Ruiz C., (1992) Apuntes para la Historia de la Universidad de Guadalajara, Jalisco. Universidad de Guadalajara.  
32/ Ruiz C., (1992) Apuntes para la Historia de la Universidad de Guadalajara, Jalisco. Universidad de Guadalajara. 
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Fue solo después de la expulsión de todos los integrantes de la 

Compañía de Jesús de los territorios españoles en 1767, que la necesidad de 

una universidad en la región de la Nueva Galicia se hizo apremiante. 

Esa expulsión debilitó las opciones educativas y favoreció los 

argumentos expresados con anterioridad para la fundación de la universidad, 

los cuales eran los siguientes: 

Fortalecer a Guadalajara como centro regional educativo 

Retener, capacitar y emplear su recurso humano. 

Formar profesionistas. 

Consolidar su identidad cultural y lucha por su autonomía política y 

económica, entre otros. 

El 12 de diciembre de 1771 arriba a la ciudad quien se considera que el 

principal responsable de la fundación de la Universidad: el clérigo Fray Antonio 

Alcalde y Barriga, nuevo obispo de la diócesis de Nueva Galicia. Quien en 1775 

responde a una cédula real del Rey Carlos III de España, en la cual le solicitaba 

comentario sobre la conveniencia de una universidad en la ciudad. La respuesta 

totalmente afirmativa, se involucró personalmente en el proyecto e invitó a 

varios actores de la ciudad para lograr la tan anhelada universidad. 

“En marzo de 1785, Fray Antonio Alcalde, otorgó el apoyo definitivo al 

donar en total $60.000 pesos para dotar a las cátedras de primas y leyes y la de 

cánones, con los cuales se cubrían todas las condicionantes que retrasaron la 

universidad, desafortunadamente, murió el Rey Carlos III en diciembre de 1788 

y hubo que esperar hasta el año de 1791, cuando el Rey Carlos IV, promulga la 

cédula real declarando la fundación de la Real Universidad de Guadalajara”. 33/ 

Un Extracto de dicha cédula real es el siguiente: 

...He resuelto a consulta del nominado mi Consejo de Indias, el quince 

marzo de este año (1791), se erija y establezca una Universidad en esa ciudad 

(Guadalajara de la Nueva Galicia), y que se la aplique solamente el edificio del 

Colegio de Santo Tomás, que fue de los regulares expulsos, y los capitales de 

sus obras pías claras y positivas, con la precisa obligación de cumplirlas, 
                                            

33/ Ruiz C., (1992) Apuntes para la Historia de la Universidad de Guadalajara, Jalisco. Universidad de Guadalajara. 
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costeando la mutación del edificio que fuese necesaria, de los propios de esa 

ciudad... Yo, el Rey. 

A manera de conclusión, podemos afirmar que la creación de la Real y 

Pontificia Universidad de Guadalajara fue el resultado de una larga y penosa 

secuencia de comunicaciones entre las autoridades civiles y eclesiásticas de la 

Nueva Galicia y la corona española a lo largo del siglo XVIII, a instancias del 

obispo Fray Antonio Alcalde. Española en su origen y estructura, eclesial en sus 

fines y esencia, la Real y Literaria Universidad de Guadalajara, el Obispo de 

Guadalajara, Fray Antonio Alcalde quien por haber fallecido no pudo asistir al 

acto inaugural el 3 de noviembre de 1792.  

“La institución, nació como Universidad de Estado, de ahí su título de 

real, el cual precisa su origen y composición jerárquica. La suprema presidencia 

se depositaba en el rey, el cual a su vez la delegaba al presidente de la Real 

Audiencia de Guadalajara, en su carácter de Vice-patrono”.34/ 
 

22..22..  LLAA  RREEAALL  UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  DDEE  GGUUAADDAALLAAJJAARRAA    
Una vez que llegó la autorización a la capital de Nueva Galicia y fue dada 

a conocer el 26 de marzo de 1792, el ilustre Ayuntamiento, el Cabildo 

Eclesiástico y el Obispo de la ciudad se dieron a la ardua tarea de preparar el 

edificio físico, a arreglar los aspectos financieros y a contratar catedráticos 

En lo referente a los estudios y grados académicos se dispuso el 

establecimiento de facultades menores y facultades mayores en las que 

pudieran graduarse de bachilleres, licenciados y doctores. Además, conforme a 

las disposiciones reales se procedió a nombrar rector y cancelario de la 

universidad, designando al Doctor José María Gómez y Villaseñor como primer 

rector y a Manuel Esteban Gutiérrez de Hermosillo cancelario de la naciente 

institución. 

El 03 de noviembre de 1792, víspera de la fiesta onomástica del Rey 

Carlos IV, se inauguró solemnemente la Real Universidad de Guadalajara con 

una misa oficiada en el templo de Santo Tomás por el deán de la catedral, 

                                            
34/ Zuno Arce J., (1996). Apuntes para la Historia de la Universidad de Guadalajara. Guadalajara. U de G.  
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Salvador Antonio Roca y Guzmán, la lectura de la Real Cédula de Fundación, el 

juramento de los funcionarios y catedráticos universitarios, y una oración latina 

que pronunció el doctor José Ángel de la Sierra; dicha celebración fue presidida 

por el primer Vice-patrono real, Jacobo Ugarte y Loyola. La institución, con todo 

y la influencia de los obispos dominicos Galindo y Alcalde. 

Los ordenamientos jurídicos que la rigieron en las tres primeras décadas 

de su existencia fueron: las Constituciones Apostólicas y Estatutos de la Muy 

Insigne Universidad de Salamanca, recopilados por su comisión en 1626; el 

Plan General de Estudios dirigido a la Universidad de Salamanca por el Real y 

Supremo Consejo de Castilla de 1771; la Real Cédula de Fundación de la 

Universidad de Guadalajara de 1791.  

“De acuerdo con los anteriores ordenamientos, la Universidad se 

gobernaba por medio de los claustros de doctores, o mayor, de conciliarios, o 

menor, y el de hacienda, el rector y cancelario-maestrescuela, quien era el 

encargado de conferir los grados universitarios. Las cátedras que se impartían, 

en ese entendido, eran Teología, Escolástica, Moral, Sagrada Escrituras, 

Lengua Mexicana, Leyes, Medicina y Cirugía. Se otorgaban los grados de 

bachiller, licenciado, maestro y doctor. Lo anterior muestra claramente la 

preeminencia de la iglesia en la educación”.35/ 

“Ocho años les llevó a las autoridades elaborar su propuesta de 

legislación, el proyecto fue puesta a disposición del Consejo de Indias  para su 

análisis en 1800, de ahí se remitió a la Universidad de Salamanca quien emitió 

un fallo favorable después de enmendarla y la reintegró al fiscal de Rey y al no 

objetarla, el Rey Carlos IV, no dudó en aprobarla el 2 de enero de 1806”.36 

En lo referente a la vida académica, le correspondió al Claustro Mayor, 

proponer textos de lectura, efectuar exámenes de oposición para ingreso de 

nuevos catedráticos y velar por el apego a los métodos de estudio y la 

dedicación de los docentes 

                                            
35/ Zuno Arce J., (1996). Apuntes para la Historia de la Universidad de Guadalajara. Guadalajara. U de G.  
36/ Zuno Arce J., (1996). Apuntes para la Historia de la Universidad de Guadalajara. Guadalajara. U de G.  
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22..33..  LLAA  UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  DDEE  GGUUAADDAALLAAJJAARRAA  EENN  EELL  PPEERRÍÍOODDOO  11881100--11886600  
El pueblo de México se lanza a la lucha armada en busca de la 

independencia sacudiéndose la tutela y dominio de la Corona española. Hidalgo 

y Morelos son los hombres más destacados en esa primera revolución de 

nuestra historia. El primero, precisamente aquí en Guadalajara, decretó la 

abolición de la esclavitud en diciembre de 1810. 

Las constituciones de 1815 le precisaron a la institución el emplear la 

enseñanza…”para el logro de un objeto tan interesante al servicio de Dios y al 

de mi Real Corona, es decir, se quería una universidad para defender la 

Monarquía española y a la religión católica”.37/ 

Así, la universidad llegó para reforzar un sistema monárquico y 

cristocentico, es decir para formar siervos de Dios y siervos del Rey, cuando lo 

que se necesitaba eran hombres libres, comprometidos con la verdad, el 

progreso de sus pueblos y la felicidad de los habitantes.  

“Con poco más de tres meses de anticipación a la firma del acta de 

independencia de México, el 14 de junio de 1821, juró obediencia al Plan de 

Iguala el Rector Diego Aranda y Carpinteiro, en nombre de la Universidad de 

Guadalajara, ante el general brigadier Pedro Celestino Negrete, primer Portada 

de la Real Cédula constitutiva de la jefe del Ejercito Trigarante en la Provincia 

de la Nueva Galicia. En consecuencia, fue cambiado el título de "Real y 

Literaria Universidad de Guadalajara", por el de Universidad Nacional, quitando 

de su blasón las armas de España para fijar en su lugar el nuevo escudo 

nacional mexicano”.38/ 
 

22..44..  LLAASS  CCLLAAUUSSUURRAASS  DDEE  LLAA  UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  DDEE  GGUUAADDAALLAAJJAARRAA  
Consumada la independencia de México, la nación enfrentó una 

condición adversa para su consolidación como país, once años de guerra civil 

causaron enormes destrozos y desajustes a la vida económica. 

                                            
37/ Ruiz C., (1992) Apuntes para la Historia de la Universidad de Guadalajara, Jalisco. Universidad de Guadalajara.  
38/ Universidad de Guadalajara. (1991). Guía académica 1991 (versión sintética). Guadalajara. U de G. 
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Frente a los nuevos requerimientos que la sociedad teologal mexicana 

en su evolución estaba confrontando, imperceptiblemente se acercaba a los 

albores del liberalismo y tendía a constituirse en una sociedad capitalista. El 

primer Gobernador Constitucional de Jalisco Ignacio Prisciliano Sánchez 

decretó el 10 de enero de 1826 la primera clausura de la Real y Literaria 

Universidad de Guadalajara promoviendo a su vez la creación del Instituto de 

Ciencias y Letras. 

Los argumentos y antecedentes que se argumentaron para promover 

dicho cierre fueron: 

1) Que los recursos económicos disponibles eran del todo insuficientes para 

sostener tres dependencias escolares. 

2) Que la enseñanza suministrada en los establecimientos a cerrar estaba 

obsoleta por sus ideas y costumbre. 

3) Que la Universidad por ser una estructura corporativa, obstruía la 

iniciativa personal y rememoraba viejos moldes feudales. 

“No obstante, a ello, la Nacional Universidad de Guadalajara volvió a 

abrir sus puertas el 18 de octubre de 1834, bajo el nombre de Universidad 

Literaria de Guadalajara y de inmediato de integró una comisión de catedráticos 

que se dio a la tarea de redactar las nuevas constituciones, que fueron 

aprobadas el 30 de abril de 1835”..39/ 

Para 1847, Joaquín Angulo, en su calidad de Gobernador de Jalisco, 

luego de decretar la segunda clausura de la Universidad estructuró un bien 

organizado Plan de Educación que permitió la coexistencia armónica del 

Instituto de Ciencias y la Universidad de Guadalajara, siempre y cuando esta se 

sujetase a los lineamientos generales del mismo.  

En 1853, el Gobernador José María Yañéz decretó la fusión del Instituto 

de Ciencias del Estado con la Universidad de Guadalajara, argumentando lo 

siguiente: 

a. La insuficiencia de fondos destinados a la enseñanza profesional. 

b. Los bajos sueldos de los catedráticos  
                                            

39/ Ruiz C., (1992) Apuntes para la Historia de la Universidad de Guadalajara, Jalisco. Universidad de Guadalajara. 
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c. La fuga de los mejores profesores 

d. La inviabilidad para exigirles el cabal cumplimiento y, 

e. La autoridad 

Es situación que prevaleció hasta el año de 1855, cuando el Gobernador 

Santos Degollado cerró por tercera ocasión la Universidad de Guadalajara y 

restableció en sus funciones al Instituto de Ciencias del Estado.  

El año de 1860 constituyó el desenlace de la vida de la Universidad de 

Guadalajara, dado que por decreto del Gobernador Adrián Woll se acordó, en 

marzo de ese año, restablecer la Universidad de Guadalajara. Sin embargo, 

una vez recuperada la capital de Jalisco por el ejército liberal en noviembre, y 

depositado el Gobierno en manos de Pedro Ogazón, el 02 de diciembre se 

clausuró definitivamente la Universidad de Guadalajara, habilitando en su lugar 

el Instituto de Ciencias del Estado para que se hiciera cargo de la educación 

superior. Para atender los estudios de bachillerato se reorganizó en 1861 el 

Liceo de Varones.  

Las justificaciones que esgrimió Ogazón para suprimir la Universidad 

pusieron en manifiesto los posibles riesgos que se corrían al otorgar la libertad 

de enseñanza, ya que esta puede ser usada como instrumento de agresión, 

desacreditó e insubordinación, fuera de todo derecho y en contra de un régimen 

legalmente establecido. 
 

22..55..  LLAA  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  SSUUPPEERRIIOORR  EENN  JJAALLIISSCCOO  DDUURRAANNTTEE  EELL  PPEERRÍÍOODDOO  

11886600--11992255  
“La separación entre el Estado y la Iglesia dio fundamento al impulsó de 

la educación pública en Jalisco, congruente con el pensamiento liberal 

mexicano que predominó después de la última clausura de la Universidad de 

Guadalajara. El 24 de julio de 1861, el gobernador Ogazón expedía el Plan 

General de Enseñanza, en él dividió la educación en los niveles de primaria, 

secundaria y profesional, ofreciéndola gratuitamente bajo la Junta Directiva de 

Instrucción Pública del Estado”.40/ 

                                            
40/ Ruiz C., (1992) Apuntes para la Historia de la Universidad de Guadalajara, Jalisco. Universidad de Guadalajara. 
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La turbulencia política que sufriera el Estado Mexicano durante el siglo 

XIX alcanzaron un punto álgido en el año de 1862, con la intervención de 

Francia y la formación del Imperio Mexicano de Maximiliano de Hamburgo. La 

ciudad de Guadalajara fue tomada al correr 1864 por las tropas del mariscal 

Aquiles Bazaine, estableciendo el gobierno imperial del que llegó a ser el 

Departamento de Jalisco. El comisario imperial Jesús López Portillo intentó 

reorganizar a la educación superior pero, ante la inconsecuencia de los 

emperadores, se produjo el fracaso más absoluto en esta materia, regresando a 

los viejos esquemas de la enseñanza clerical. 

De conformidad con el texto del informe presentado por el Gobernador 

sustituto, Emeterio Robles Gil, ante el Congreso del Estado el 15 de marzo de 

1869, se regularizaron, durante su breve mandato, los servicios de instrucción 

secundaria y superior, dependientes del organismo que denominó el ejecutivo 

local como la "Junta Directora de Estudios" enfatizando en que ya impartían 

cátedras y se habían verificado exámenes en los Liceos de Varones y de Niñas, 

así como en el Instituto de Ciencias del Estado.  

“En mayo de 1867, cayó el imperio de Maximiliano, el liberalismo 

jalisciense con Antonio Gómez cuervo en la gubernatura, se dieron a la tarea de 

restablecer el régimen república y federal, motivo por el cual emitieron leyes y 

disposiciones administrativas, tal fue la Ley de Enseñanza Pública del Estado 

de Jalisco del 25 de marzo de 1868, que al igual que sus anteriores dividieron la 

educación Pública en: Primaria, Secundaria y Profesional con carácter 

gratuito”.41/ 

La muerte de Benito Juárez en 1872, traería nuevas rebeliones que 

permitirían al General Porfirio Díaz asumir la presidencia de la república en 

1876, a pesar de lo cual, en el Estado de Jalisco no se alteró la vida interna del 

Instituto de Ciencias del Estado permitiéndose en todo momento el desarrollo 

académico de sus tres departamentos: Jurisprudencia, Medicina e Ingeniería.  

                                            
41/ Ruiz C., (1992) Apuntes para la Historia de la Universidad de Guadalajara, Jalisco. Universidad de Guadalajara. 
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No sería hasta abril de 1883que la discusión sobre la instrucción pública 

cobró relevancia con las modificaciones a las leyes vigentes de 1861 y 1868, 

destacando: 

a. Modificaciones a los planes de estudio al nivel de Liceos y Profesional. 

b. La ratificación del bachillerato con carácter propedéutico. 

c. La instalación de las juntas especiales. 

d. La apertura de las aulas de los liceos a todo mundo sin requisitos de 

ninguna naturaleza, y  

e. La creación de las escuelas profesionales para abogado, ingeniero, 

médico y farmacéutico. 

Porfirio Díaz y sus sucesivas reelecciones durante su dictadura se 

entregan los recursos naturales a la explotación por los imperialistas de su 

época, sojuzga ignominiosamente al pueblo mexicano y lo hunde en la miseria, 

propiciando el surgimiento de una casta de privilegiados enriquecidos, 

hacendados propietarios de enormes extensiones de tierra y da lugar al 

movimiento revolucionario de 1910. 

Con la Carta Magna de 1917, el país entra a una nueva etapa que buscó 

normalizar la vida de los mexicanos y de ahí partir otra vez a la reconstrucción 

de la república. Al triunfo de la revolución de 1910 se desató la efervescencia 

política en el estado, lo que ocasionó una sucesión extraordinaria de 

gobernadores, cuya brevedad en el cargo impidió concretar avances en la 

administración pública. 

Fue el ingeniero Emeterio Robles Gil quien se hizo cargo del 

abandonado ramo educativo estableciendo un par de reformas que habrían de 

repercutir de manera inmediata en la vida de Jalisco. La primera, consistió en 

fusionar la antigua Escuela de Medicina y Farmacia con el Hospital Civil de 

Guadalajara; y la segunda, la de clausurar la Escuela Normal Mixta, para fundar 

en su lugar dos Escuelas Normales, para profesores y profesoras. 

En Jalisco, el general Manuel Macario Diéguez desplegó un programa 

económico y la implementación de acciones de índole social. Entre lo más 

destacado de la administración de Diéguez se encuentra la creación de la 
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Escuela Preparatoria de Jalisco en sustitución del Liceo de Varones para que la 

educación media superior encargada al Estado asumiera los nuevos cauces 

emanados de la lucha armada.  

Por su parte, El Gobernador Luis Castellanos y Tapia impulsó una 

política educativa de descentralización a partir de 1920, suprimiendo bajo una 

serie de argumentos económicos la llamada Dirección General de Instrucción 

Pública, y creando en su lugar, dentro de cada Escuela o Facultad dependiente 

del Gobierno del Estado, una "Junta de Profesores", a la que se encargaría la 

organización, administrativa y dirección técnica del propio establecimiento.  

Al inicio de la gestión administrativa del Gobernador José Guadalupe 

Zuno Hernández, se decretó la supresión del Departamento de Educación 

Preparatoria y Profesional, promoviéndose las reformas correspondientes a la 

Ley Orgánica de Educación Pública dentro del trámite ordinario que siguió el 

Congreso local, y formándose una sección especial dentro de la Secretaría 

General de Gobierno, para atender las direcciones técnicas y administrativas de 

las Escuelas de Medicina, Farmacia, Jurisprudencia, Preparatoria de Jalisco, 

Normal para Maestros, Normal y Preparatoria para Señoritas, Comercial para 

Señoritas y la Biblioteca Pública del Estado. 
 

22..66..  RREEAAPPEERRTTUURRAA  DDEE  LLAA  UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  DDEE  GGUUAADDAALLAAJJAARRAA  
La Universidad de Guadalajara nace como un producto especifico del 

movimiento revolucionario nacional de 1910-1917. Se crea como una respuesta 

a la ofrenda popular, campesina y obrera, del derramamiento de sangre en los 

campos de batallas contra la opresión, el oscurantismo y la barbarie impuestas 

por la dictadura porfiriana. 

El gobernador José Guadalupe Zuno Hernández convocó, el 19 junio de 

1925 a un grupo de profesores, intelectuales y profesionistas para perfilar el 

sentido y la organización de la nueva Universidad y de cada una de sus 

dependencias, destacando a: Enrique Díaz de León, Aurelio Aceves, Irene 

Robledo, Catalina Vizcaíno, Agustín Basave del Valle, Ignacio Villalobos, 

Ramón Córdova, Severo Díaz, entre otros.  
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De las reuniones, celebradas en Palacio de Gobierno, quedaron rastros 

documentales que permiten seguir el rumbo de las discusiones sostenidas. Las 

cuatro directrices trazadas fueron las siguientes: 

 Mejorar los servicios de las instituciones de educación superior y media 

superior existentes, reorganizando sus aspectos administrativos y 

docentes.  

 Establecer las escuelas y dependencias que hacían falta para la total 

integración de la enseñanza superior, dotándolas de elementos 

materiales y humanos, programas y planes de estudios necesarios para 

la actividad docente.  

 Reorganizar la enseñanza elemental y superior.  

 Planificar la enseñanza industrial y agrícola a través de las de- 

pendencias correspondientes.  

“El 12 de Octubre de 1925 se dio la reapertura de la Universidad de 

Guadalajara, con Enrique Díaz de León en la rectoría y las dependencias que la 

integraban fueron: 

a) Escuela Politécnica. 

b) Escuela de Ingeniería. 

c) Facultad de Jurisprudencia. 

d) Departamento de Bellas Artes. 

e) Biblioteca Pública. 

f) Museo del Estado, y 

g) Observatorio Meteorológico del Estado”.42/ 

La Universidad de Guadalajara renace de una serie de instituciones 

dispersas, reunidas ahora en una Universidad de Estado. En su estructura 

interna, la Ley Orgánica de 1925 constaba de once capítulos, 109 artículos y 9 

transitorios. Concebida como Universidad de Estado, la de Guadalajara, que al 

tenor de su Ley Orgánica reconoce en la figura del Rector a su "Jefe Nato", 

presidente del Consejo Universitario, nombrado por el Gobernador del Estado, 

                                            
42/ Ruiz C., (1992) Apuntes para la Historia de la Universidad de Guadalajara, Jalisco. Universidad de Guadalajara. 
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quien se encuentra a la cabeza de la institución en calidad de gestor y 

encauzador de los presupuestos universitarios. 

La primera Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara de 1925, 

planteó como fines a la Universidad la difusión y el perfeccionamiento de la 

educación pública en la entidad y la formación de hombres útiles a la sociedad 

En los primeros diez años de restablecida la Universidad de Guadalajara, 

su actividad académica se sujetó a los lineamientos establecidos por la Ley 

Orgánica de 1925, apenas reformada en 1927.  

Los Rectores electos por los gobiernos fueron los siguientes: 

1. En el mes de febrero de 1926 se hizo cargo de la Rectoría el Dr. 

Fernando Banda, 

2. En marzo de 1927 el Dr. Jesús Delgadillo y Araujo,  

3. En abril de 1927 retomó la Rectoría el Prof. Enrique Díaz de León.  

4. En el mes de agosto de 1928 fue designado Rector de la Universidad el 

Lic. Silvano Barba González, 

5. En agosto de 1929 el Dr. Juan Campos Kunhardt, En julio de 1930 el 

Dr. Lucio I. Gutiérrez,  

6. En julio de 1931 el Lic. Saturnino Coronado Organista y,  

7. En septiembre de 1931, por tercera ocasión, el Prof. Enrique Díaz de 

León.  

Con motivo de los acuerdos tomados dentro del Primer Congreso de 

Universitarios Mexicanos, celebrado en la ciudad de México entre los días 7 y 

14 de septiembre de 1933, el 23 de octubre del mismo año estalló una huelga 

estudiantil en la Escuela Preparatoria de Jalisco, donde se exigía entre otras 

cosas, la renuncia o destitución del Rector Enrique Díaz de León, la 

implantación del principio de la libertad de cátedra y el rechazo generalizado del 

pueblo y gobierno de Jalisco a la política de la educación socialista.  

En pocos días se generalizó el paro de labores y la Universidad de 

Guadalajara quedó en entredicho. El Gobernador Sebastián Allende y 

Rodríguez, como respuesta a la huelga estudiantil decretó la clausura de la 

Universidad de Guadalajara con fecha 28 de octubre de 1933.  
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“Calmada la situación, el Gobernador Allende reabrió la Universidad el 24 

de febrero de 1934, designando Rector al Dr. Manuel R. Alatorre. El 26 de 

febrero de 1934 se expidió una nueva Ley Orgánica universitaria que, por las 

continuas manifestaciones estudiantiles, se vería derogada y clausurada la 

Universidad una vez mas por el Ejecutivo local, el 23 de octubre de ese año”.43/ 

En el mes de julio de 1937 fue investido Rector de la Universidad de 

Guadalajara el Lic. Constancio Hernández Alvirde. Por el gobernador Everardo 

Topete quién abrogó la Ley Orgánica de la Educación Superior, expidiendo en 

su lugar la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, de 9 de Noviembre 

de 1937.  

La Ley Orgánica de 1937, devuelve vida y personalidad jurídicas a la 

Universidad de Guadalajara, reinstalando como autoridades superiores al H. 

Consejo General Universitario y al Rector, desaparecidos en la Ley de 

Educación Superior de 1935; reorganiza las dependencias universitarias, 

cambiando en algunos casos la denominación de los Institutos por los de 

Facultades o Departamentos. El nombramiento del Rector, aunque siguió 

siendo facultad exclusiva del Gobernador, ahora este último deberá producirlo 

sujetándose a los candidatos integrados en una terna que le someterá a estudio 

el H. Consejo General. 

“Es de destacar que la Ley de 1937 introdujo la figura del Secretario 

General, en el Gobierno Universitario, incorporó a los alumnos como parte del 

Consejo General y perfilo por vez primera los diversos mecanismos de 

financiamiento que, en lo sucesivo, alimentarían el patrimonio de la 

institución”.44/ 

Siguiendo los lineamientos políticos trazados por el presidente Miguel 

Alemán Valdés, el Gobernador de Jalisco J. Jesús González Gallo, expidió la 

Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, publicada en el “Periódico 

Oficial del Estado de Jalisco" el 23 de agosto de 1947, en la cual se limitan las 

                                            
43/ Universidad de Guadalajara. Historia de la Universidad de Guadalajara. Sin paginar.  Consultada el 18 de agosto de 
2007. http://udg.mx/content.php?id_categoria=116.  
44/ Zuno Arce J., (1996). Apuntes para la Historia de la Universidad de Guadalajara. Guadalajara. U de G.  
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atribuciones del Consejo General Universitario, de ser el máximo órgano 

colegiado del gobierno universitario en consultor de la Rectoría. 

El enfrentamiento del gobernador González Gallo con la Universidad de 

Guadalajara, dio paso a una organización estudiantil más estructurada Frente 

Estudiantes Socialistas de Occidente FESO, la cual dio vida a la Federación de 

Estudiantes de Guadalajara entre 1949 y 1950, siendo Carlos Ramírez Ladewig 

el primer Presidente de la nueva organización.  

El 5 de enero de 1950 se promulgó la nueva Ley Orgánica de la 

Universidad de Guadalajara que, como única modificación frente a la de 1947, 

contempló la organización del Instituto Tecnológico. El modelo universitario 

adoptado por el Instituto Tecnológico en 1950 no fue bien visto por los 

universitarios de arraigo, quienes confiaban en el modelo de la universidad 

napoleónica, mas no en el departamental. 

El 6 de septiembre de 1952, se aprobó otra nueva Ley Orgánica de la 

Universidad de Guadalajara, entre las reformas destaca, el acuerdo de admitir 

como integrantes del Consejo General Universitario a “cuatro alumnos que 

representen al estudiantado en general.  

“El  Dr. Luis Farah fue sucedido en la Rectoría por el Ing. Jorge Matute 

Remus, quien ejerció su cargo del 11 de marzo de 1949 al 31 de marzo de 

1953. El Rector Matute y Remus dieron un fuerte impulsó a la vida académica 

de la Universidad de Guadalajara, coincidiendo, en el ámbito nacional y local, 

con la formación de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de 

Enseñanza Superior (ANUIES), los debates de la promulgación de la Leyes 

Orgánicas Universitarias de 1950 y 1952, y, finalmente, la formulación del 

Reglamento General de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara”.45/ 

Agustín Yañéz asumió el Gobierno del Estado en marzo de 1953; para el 

mes de Abril de ese mismo año daba posesión de la Rectoría al Dr. José Barba 

Rubio. Para la Federación de Estudiantes de Guadalajara, bastó enterarse de la 

designación, para declararse en huelga permanente. Finalmente, el 25 de 

                                            
45/ Universidad de Guadalajara. Historia de la Universidad de Guadalajara. Sin paginar.  Consultada en 18 de agosto 
de 2007. http://udg.mx/content.php?id_categoria=116.  
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diciembre de 1953 presentó el Rector su dimisión, la Rectoría de la Universidad 

fue ocupada a partir del 6 de enero de 1954 por el Lic. Guillermo Ramírez 

Valadez. 

En este período se fundaron entre otras las Escuelas de Artes Plásticas, 

Música, Trabajo Social, Vocacional, Medicina Veterinaria y Zootecnia, 

Agricultura, Escuela de Graduados, Preparatorias 2, 3, 4, para trabajadores 

numero 1, las Facultades de Economía, Filosofía y Letras, el Instituto de 

Madera, Celulosa y Papel, los Departamentos de Estudios Económicos, 

Psicopedagógico, Escolar, Médico y de Trabajo Social, además del Bufete 

Jurídico de Servicio Social. 

El Rector Guillermo Ramírez Valadez entregó la toga rectoral al Dr. 

Roberto Mendiola Orta, quien se desempeñó con tal carácter del 18 de marzo 

de 1959 al 25 de marzo de 1965. El Dr. Mendiola fue sucedido por el Ing. Hugo 

Vázquez Reyes, del 26 de marzo de 1965 hasta su fallecimiento, ocurrido el 4 

de abril de 1966; de hecho, en 1966 fungió como encargado del despacho de la 

Rectoría el Secretario General Dr. Miguel Gutiérrez y Gutiérrez, quien murió al 

tiempo de desempeñar ese encargo. La sucesión rectoral se fijó en la persona 

del Lic. Ignacio Maciel Salcedo, primero como interino y luego como titular, 

quien extendió su período del 5 de abril de 1966 al 23 de marzo de 1971. 

  

22..77..  PPEERRIIOODDOO  CCOONNTTEEMMPPOORRÁÁNNEEOO  DDEE  LLAA  UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  DDEE  

GGUUAADDAALLAAJJAARRAA  11997700--11999900  
El 2 de marzo de 1971, llega a la Rectoría de la Universidad de 

Guadalajara José Parres Arias, propiciando una reforma académica como 

resultado de un análisis de la ANUIES, en abril de 1971, por lo tanto, produjo el 

proyecto de lo que sería el plan de estudios del Bachillerato Unitario con 

Adiestramiento, a cursarse en tres anualidades. De hecho, la reforma 

académica de 1972 centro su atención en el sistema educativo del nivel medio 

superior. 

Al ocurrir el fallecimiento del Lic. José Parres Arias, se hizo cargo de la 

Rectoría el Lic. Rafael García de Quevedo Palacios, quien venía 
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desempeñándose como Secretario General de la Universidad. Su rectorado se 

extendió del 15 de febrero de 1973 al 24 de octubre de 1975. En este lapso se 

llevaron a cabo dos importantes eventos para la Universidad de Guadalajara: 

1. La Primera Jornada de ideología Universitaria entre los días 9, 10 y 11 de 

octubre de 1973, y  

2. La celebración del cincuentenario de esta Casa de Estudios el 12 de 

octubre de 1975.  

“El asesinato del Lic. Carlos Ramírez Ladewig perpetrado el día 12 de 

septiembre de 1975, causó profunda indignación en la comunidad universitaria, 

que perdía así a uno de sus mejores hombres. El Arq. Jorge Enrique Zambrano 

Villa fue designado Rector interino de la Universidad el 24 de octubre de 1975, 

cargo que desempeño hasta concluir el período correspondiente al Lic. José 

Parres Arias, el primero de abril de 1977, en que continuó en el ejercicio de la 

misma investidura con carácter de titular, para entregarla el primero de abril de 

1983”.46/ 

El día primero de abril de 1983 tomó posesión de la Rectoría de la 

Universidad el Lic. Enrique Javier Alfaro Anguiano, quien desempeñó su 

encargo hasta el primero de abril de 1989.  

Durante este período, la U de G implantó por primera vez a nivel nacional 

el plan de estudios del Bachillerato Unitario con Adiestramientos y Fundó las 

siguientes dependencias universitarias: 

1) Las Preparatorias 5, 6 y 7 y la Nocturna para Trabajadores número 2,  

2) Las Preparatorias Regionales de: Autlán, Ciudad Guzmán, Lagos de Moreno, 

Ameca, Atotonilco, Colotlán, Módulo de Sayula, Módulo de Tamazula, 

Modulo de Casimiro Castillo y San Juan de Los Lagos, 

3) Los Centros Vocacionales de Actividades Administrativas y Humanidades, de 

Actividades Industriales, Actividades Médico Biológicas y de Actividades para 

el Desarrollo de la Comunidad;  

                                            
46/ Universidad de Guadalajara. (1991). Guía académica 1991 (versión sintética). Guadalajara. U de G. 
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4) Las Escuelas de Turismo, Agricultura de Autlán, Psicología, Administración, 

Diseño, Geografía, Politécnica de Ocotlán, Ciencias, Medicina Veterinaria de 

Ciudad Guzmán y Superior de Educación Física y del Deporte y, 

5) Los Departamentos de Planeación y Desarrollo, Editorial, de Recursos 

Audiovisuales, y de Intercambio Académico. 

El primero de abril de 1989 asume la Rectoría de la U de G, el Lic. Raúl 

Padilla López quién implantó una serie de medidas en torno a la reforma 

universitaria, en forma tal que se constituyese una consulta permanente a la 

comunidad universitaria. El objetivo de la reforma fue la actualización 

académica para alcanzar un nivel de excelencia y vincular críticamente a la 

Universidad con el cambiante entorno político, económico y cultural. 

Por lo anterior, la U de G estructura su plan de desarrollo institucional, 

inscribiéndose en la expectativa de alcanzar la reforma universitaria para lograr 

una transformación institucional que favorezca el adecuado desempeño de sus 

funciones sustantivas: investigación, docencia y extensión de la cultura.  

En mérito a lo anterior, el 23 de enero de 1990, el Consejo General 

Universitario aprobó la realización de una consulta a la comunidad universitaria 

y a los distintos sectores sociales interesados en la reforma académica de la U 

de G. Tal consulta en el mes de marzo de 1991 y debe culminar en agosto del 

mismo año. 
 

22..88..  LLAA  RREEFFOORRMMAA  UUNNIIVVEERRSSIITTAARRIIAA  11999900--22000055  
Desde la creación en 1792 la U de G ha vivido diversos procesos de 

reforma. Es probable, sin embargo, que la reforma con mayor alcance y 

complejidad sea la que se desarrollo de 1989 a 1994 con el apoyo y la 

participación de amplios sectores de la comunidad universitaria y siendo Rector 

el Lic. Raúl Padilla López. 

Durante cuatro años se desarrollo una intensa actividad de diagnósticos, 

evaluación, consulta, reflexión y, en general, de construcción colectiva de un 

nuevo modelo de funcionamiento académico-administrativo para la U de G, 

modelo que permitirá enfrentar los problemas detectados e insertar a la 
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institución de manera pertinente. El modelo al que finalmente se arribó se 

conoce como “red universitaria en Jalisco”. 

Esta transformación de la Universidad al modelo de Red obedeció a una 

visión de largo plazo, donde se buscó renovar tanto la estructura como el 

funcionamiento de ella; elevando la calidad de sus servicios y su capacidad de 

respuesta ante las necesidades sociales de la región. 

“En el Plan de Desarrollo Institucional 1990-1995, así como en el 

Programa de Descentralización Universitaria del mismo periodo, se argumento 

sobre la necesidad de transformar las estructuras académicas y administrativas 

de nuestra institución, en un sistema articulado de centros universitarios 

regionales y metropolitanos. Dicho sistema toma cuerpo en el modelo de la red 

universitaria de Jalisco”.47/ 

“Por lo tanto, El H. Consejo Universitario en 1994 aprobó la creación de 

la Red Universitaria, en planes a corto y mediano plazo y en programas anuales 

de trabajo. Las líneas de acción que se basa la Reforma son:”48/ 

1) La planeación, descentralización  y regionalización 

2) Flexibilización de las estructuras académicas y administrativas 

3) Actualización curricular y creación de nuevas ofertas educativas 

4) Fortalecimiento de la investigación y el posgrado 

5) Profesionalización del personal académico 

6) Vinculación con el entorno social y productivo 

7) Fortalecimiento de la extensión y difusión de la cultura y del deporte 

8) Diversificación de las fuentes de financiamiento 

La red universitaria se constituyó por 5 centros universitario 

metropolitanos y 6 regionales, distribuidos estratégicamente en el Estado y un 

sistema de educación media superior. 

La descentralización de la Universidad implicó también poner en práctica 

un nuevo modelo de organización del quehacer académico cuyo fundamento es 

                                            
47/ Universidad de Guadalajara. (1991). Red Universitaria en Jalisco, Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo. 
Guadalajara. U de G.   
48/ Universidad de Guadalajara. (1995). Certidumbre y Esperanza Plan Institucional de Desarrollo 1995-2001. 
Guadalajara. U de G.  
   



 69 

el “departamento”, considerado como el núcleo integrador de las tareas de 

docencia, investigación y extensión. Este modelo vino a sustituir el modelo 

“napoleónico” tradicional con base en las facultades. 

La estructura propuesta implica una dimensión de autonomía relativa de 

los centros, al mismo tiempo que una coordinación con las políticas generales 

de la red. El consejo de Rectores será el espacio de comunicación y 

coordinación de los centros y subsistemas, estará formado por todos los 

Rectores de los Centros, además de los directores de subsistemas. 

“En la Red Universitaria de Jalisco operan trece Centros Universitarios, 

distribuidos en siete regiones del estado y los restantes en la zona 

metropolitana de Guadalajara. Los Centros Universitarios Metropolitanos se 

organizan por áreas de conocimiento y los Centros Universitarios Regionales se 

ubican en las zonas económicas de mayor desarrollo y están enfocados a 

atender las demandas educativas, buscando un impacto económico favorable 

para la región. La Red se constituye además por dos sistemas externos a los 

centros: el de Educación Media Superior y el de Educación Abierta y a 

Distancia”. 49/ 

La formación de la red universitaria en Jalisco, permitió a la U de G 

constituirse en una estructura departamental formada por centros universitarios 

distribuidos en la zona metropolitana de Guadalajara y en el interior del Estado, 

cada uno con características propias, ya que los centros metropolitanos están 

enfocados hacia una área temática, mientras que los regionales son 

multidisciplinarios. Esto conlleva al incremento de la oferta de licenciaturas en la 

región desde 1994. 

                                            
49/ Los Campus Universitarios de los Valles y del Norte, se incorporaron a la Red Universitaria a partir del 17 de Marzo 
del 2000. Con el Dictamen No.1/200/508 de fecha 16 de Marzo del 2000, se aprobó la creación de estos Campus 
Universitarios; el primero con sede en Ameca, Jalisco y el segundo con sede en Colotlán, Jalisco. 
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Tabla 2 Relación de centros universitarios temáticos y regionales. 

CCeennttrrooss  uunniivveerrssiittaarriiooss  tteemmááttiiccooss  

ZZoonnaa  MMeettrrooppoolliittaannaa  ddee  GGuuaaddaallaajjaarraa  
CCeennttrrooss  uunniivveerrssiittaarriiooss  rreeggiioonnaalleess  ddeell  

EEssttaaddoo  ddee  JJaalliissccoo  

 Centro Universitario de Arte, 
Arquitectura y Diseño. 

 Centro Universitario de Ciencias 
Biológicas y Agropecuarias. 

 Centro Universitario de Ciencias 
Económico Administrativas. 

 Centro Universitario de Ciencias 
Exactas e Ingenierías. 

 Centro Universitario de Ciencias 
de la Salud. 

 Centro Universitario de Ciencias 
Sociales y Humanidades. 

 Centro Universitario de los 
Altos. 

 Centro Universitario de la 
Ciénega. 

 Centro Universitario de la 
Costa. 

 Centro Universitario del Sur. 
 Centro Universitario de la Costa 
Sur. 

 Centro Universitario Valles. 
 Centro Universitario del Norte. 

Fuente: Página electrónica www.udg.mx, recuperada en enero de 2007 

http://www.udg.mx/�


 71 

CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIIIII::  EELL  MMOODDEELLOO  AACCAADDÉÉMMIICCOO  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTAALL  YY  EELL  

SSIISSTTEEMMAA  DDEE  CCRRÉÉDDIITTOOSS  EENN  EELL  CCEENNTTRROO  UUNNIIVVEERRSSIITTAARRIIOO  DDEE  CCIIEENNCCIIAASS  

EECCOONNÓÓMMIICCOO  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAASS..  
Desde 1989, la U de G impulsó la modernización de esta casa de 

estudios. Una de las metas más importante, dentro de la política de 

modernización de la misma Universidad, quedó concretada al aprobar el H. 

Consejo General Universitario el documento básico donde se transformó en “la 

red universitaria del Estado de Jalisco” con sus consecuentes centros 

universitarios distribuidos en la Zona Metropolitana de Guadalajara y en centro 

universitarios regionales ubicados en los polos de desarrollo económico más 

importantes del interior del Estado. 

La virtual desaparición de la estructura académica conformada por 

escuelas, facultades, institutos y centros de investigación, cede su lugar a un 

modelo académico que a larga ha convertido a la Universidad en otra muy 

distinta a la anterior, y obviamente supera las deficiencias que del modelo 

napoleónico había manifestado. 

La organización académico-administrativa adoptada en la mayor parte de 

las instituciones de educación superior es la de facultades y escuelas y, en una 

menor proporción, la del modelo departamental, a continuación se presentan las 

principales características del los modelos educativos. 

 

33..11..  MMOODDEELLOO  AACCAADDÉÉMMIICCOO  DDEE  CCUURRRRÍÍCCUULLOO  MMOODDUULLAARR  
En el currículo modular, los contenidos del programa no se encuentran 

organizados en asignaturas, sino que se organizan en módulos. 

En el plan modular se reconoce que para analizar la realidad hay que 

optar por una perspectiva inter y multidisciplinaria; por ello, para la organización 

de un programa de estudios hay que buscar formas que permitan la integración 

de conocimientos de diversas disciplinas. 
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“El módulo es una unidad en sí misma, que contempla, teórica y 

prácticamente, la totalidad de un proceso definido por un problema concreto, 

llamado Objeto de Transformación”.50/  

“El modulo es una unidad de enseñanza-aprendizaje autosuficiente, 

encaminada a la aprehensión de un problema de la realidad abordado desde 

múltiples enfoques mediante el trabajo de investigación”.51/ 

Cuando se adopta el plan modular, en cada periodo académico hay un 

modulo a cursar, no un conjunto de asignaturas. En este modulo los grupos son 

pequeños y el profesor desempeña el papel de asesor, el estudiante adquiere el 

conocimiento por medio de su relación con el objeto de transformación. 

Cuando la institución esta organización por departamentos y el modelo 

académico es el modular, se comprenden los contenidos  por módulos 

trimestrales. Los cuales por su contenido se agrupan en: 

1) Tronco Interdivisional: Introductorio al sistema modular y que consta de 

un solo modulo trimestral. 

2) Tronco divisional: Se compone de los dos siguientes trimestres que 

integra los conocimientos generales del área. 

3) Tronco de carrera: Corresponde a los propios conocimientos de la 

profesión y tiene una duración aproximada de 9 a 12 trimestres, 

dependiendo la carrera. 

Una vez aprobados todos los módulos del plan de estudios, el estudiante 

ha cumplido con todos los requisitos académicos para la titulación. Es 

importante señalar que en este sistema los requisitos académicos para la 

titulación se han integrado en el programa. 

“Goretti reporta algunos problemas en el modelo modular, entre otros, a 

lo que se refiere al sistema de evaluación del aprendizaje en las diferentes 

                                            
50/ Díaz Barriga A. (1990). El diseño curricular en la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco: un estudio 
exploratorio desde la práctica docente. México. Revista de la Educación Superior. ANUIES  No.74 abril-junio.   
51/ Díaz Barriga A. (1990). El diseño curricular en la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco: un estudio 
exploratorio desde la práctica docente. México. Revista de la Educación Superior. ANUIES  No.74 abril-junio.  
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carreras, la fragmentación del conocimiento, la desvinculación docencia-

servicio-investigación y el conocimiento superficial en algunas áreas”.52/ 

 

33..22..  MMOODDEELLOO  AACCAADDÉÉMMIICCOO  DDEE  CCUURRRRÍÍCCUULLOO  RRÍÍGGIIDDOO  
El currículo está basado en la disciplina, como criterio para seleccionar y 

ordenar los contenidos en los que cada asignatura aporta, independientemente 

del resto de las asignaturas, una dimensión especifica. 

En lo relacionado a la organización tiene las siguientes características: 

1) Las materias requeridas para cursar un programa y obtener un titulo o 

grado está previamente determinadas y su secuencia temporal esta 

claramente señalada en periodos definidos de tiempo y ciclos 

escolares. 

2) La seriación obligatoria entre materias correspondientes a diferentes 

periodos escolares. 

3) Las currículas se estructuran, por áreas que agrupan asignaturas 

afines, lo que permite un proceso más funcional en la comprensión de 

los principios comunes difícilmente perceptibles en el estudio de 

materias aisladas. 

Las instituciones han optado para adecuar los currículos rígidos por 

actualizar los contenidos e incorporar diversas modalidades en la organización. 

Además, algunas instituciones o universidades han decidido adoptar o abrazar 

un tipo de organización curricular que está constituido por un tronco común para 

varios programas y asignaturas organizadas por áreas 

El currículo rígido presenta diferencias en cuanto a su aplicación, cuando 

es adoptado en una institución de educación superior que tiene una estructura 

académico-administrativa por facultades y escuelas o una organización de tipo 

departamental.  

La organización departamental tiene algunas ventajas cuando el 

currículo adoptado es rígido: 

                                            
52/ Goretti., (1993) “Análisis del sistema de enseñanza modular en la FES-Zaragoza, sus retos y perspectiva” Análisis 
de la Problemática Universitarios. México. Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. Serie Cuadernos N° 10. 
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1) “Los profesores se agrupan en un departamento definido por la 

disciplina, se favorece una creciente especialización de los académicos y 

hay un ahorro de recursos humanos y materiales, ya que estos son 

compartidos por varias carreras”.53/ Por lo anterior se evita la duplicidad 

innecesaria de cursos. 

2) Se muestra un conjunto preestablecido de materias con secuencia 

semestral, en los que por general hay pocas materias optativas. 

3) Cada profesor en el curso atiende grupos con estudiantes que provienen 

de carreras diferentes. 

4) La utilización del sistema de créditos garantiza la transparencia de los 

programas entre programas de campus distintos. 

5) Este tipo de organización evita la innecesaria repetición de asignaturas 

similares. 

6) También las Universidades Tecnológicas presentan una currícula rígida 

en una estructura departamental. Si bien el modelo académico adoptado 

por estas universidades diversifica la oferta educativa, también es cierto 

que al no contemplar la transferencia de créditos al nivel licenciatura 

limita la demanda. 

Algunas universidades mexicanas que se rigen por esta currícula por la 

modalidad de escuelas y facultades son: “Universidad Autónoma de Sinaloa”54/; 

y por la modalidad departamental: “Universidad Autónoma de 

Aguascalientes”55/, “Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey”56/, “Instituto Tecnológico Autónomo de México”57./ 

Cuando la estructura académico-administrativa es por escuelas y 

facultades y se adopta el currículo rígido, las consecuencias son: 

1) No favorece la especialización de la planta académica. 

2) Cuentan con institutos y centros de investigación. 
                                            

53/ Almeida de Ibarra M. (1998) La estructura organizativa y sus consecuencias, los primeros quince años. Universidad 
Autónoma de Aguascalientes. Aguascalientes, Anuies.  
54/ Universidad Autónoma de Sinaloa. (1994) Catálogo de oferta educativa 1993-1994. Culiacan Universidad Autónoma 
de Sinaloa.  
55/ Universidad Autónoma de Aguascalientes. (1993). Catálogo Académico 1993-1994. Aguascalientes. UAA. 
56/ ITESM. (1991). Planes y programas de estudio de las carreras profesionales del Sistema ITESM”. Monterrey. 
ITESM.  
57/ ITAM. (2002). Instituto Tecnológico Autónomo de México. México. Instituto Tecnológico Autónomo de México. 
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3) Ofrece cursos similares, incluso con el mismo contenido y valor en 

créditos, en diferentes programas de la misma institución. 

4) Una de las desventajas es la relacionada con el reconocimiento de los 

estudios, dificultad que se presenta aún entre programas de la misma 

institución. 

5) Se puede observar que un mismo programa de licenciatura, que ofrecen 

escuelas y facultades de distintas sedes regionales presenta planes de 

estudio diferentes. Por consiguiente al alumno se le complicaría en lo 

relativo al reconocimiento, revalidación y equivalencia de estudios. 

Sin embargo habría que enfatizar que, tanto la organización por 

facultades y escuelas como la organización por departamentos tienen, cada 

una, sus ventajas y limitaciones. En las instituciones de educación superior 

mexicanas se observan distintas formas en que se organizan las asignaturas en 

el currículo rígido. Puede estar constituido únicamente por asignaturas 

secuenciadas, por áreas del conocimiento o por grupos de asignaturas que 

tienen en común un mismo propósito. 
 

33..33..  MMOODDEELLOO  AACCAADDÉÉMMIICCOO  DDEE  CCUURRRRÍÍCCUULLOO  SSEEMMIIFFLLEEXXIIBBLLEE  
En el currículo Semiflexible los conocimientos requeridos para una 

carrera se organizan en etapas constituidas por grupos de asignaturas que no 

necesariamente tienen una secuencia temporal obligatoria previamente 

definida; es decir, no cuentan con ciclos académicos en los que deba cursar 

una asignatura especificas. Por lo general el currículo Semiflexible se organiza 

en tres niveles o etapas constituidas por: 

1) Con un grupo de cursos básicos de nivel general, que son comunes a 

todos los programas del área del conocimiento. 

2) Un segundo grupo de cursos que corresponden a los requerimientos 

específicos del programa académico  seleccionado, y, 

3) Un tercer grupo de cursos que permiten profundizar en un área del 

programa de estudios o de un programa distinto. 
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En algunas de las etapas las asignaturas están organizadas por áreas. 

Esta forma de organización está centrada más en asignaturas que en currículos 

completos. Algunas de las ventajas que presenta esta currícula son: 

1) Favorece la constante revisión de planes y programas de estudio.  

2) Evita la duplicación de los cursos que se imparten en la institución. 

3) Favorece la investigación departamental. 

4) También favorece la implantación del sistema de créditos académicos. 

 

“En el Modelo Semiflexible al estar basado en el sistema de créditos 

permite que dentro de ciertos límites y siguiendo criterios preestablecidos: 

1) Los alumnos pueden seleccionar las asignaturas que constituyen parte 

del currículo. 

2) La posibilidad de seleccionar cursos permite una mayor amplitud matices 

en la especialización. 

3) Facilita el reconocimiento y acreditación de los cursos y créditos, cuando 

el estudiante decide hacer cambio de carrera, decide cambiar de 

institución, abandonar temporalmente los estudios 

4) Para el funcionamiento óptimo de este modelo se requiere una 

importante infraestructura de apoyo y tutoría para el estudiante”. 58/ 

 

“El diseño de los currículos esta divido en varias áreas, las cuales 

pueden ser las siguientes: 

1) Cursos obligatorios. Constituyen un tronco general, que cursan 

todos los estudiantes de las carreras de una sola área del 

conocimiento. 

2) Cursos básicos. Están integrados por un conjunto de asignaturas 

básicas de la carrera, las cuales permiten la especialización. 

                                            
58/ Sánchez M. (1995). Modelos Académicos. México, D.F. Colección: Temas de hoy, en la educación superior, N° 8. 
ANUIES. 
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3) Cursos optativos. Dependiendo de los intereses del alumno, puede 

elegir alguna asignatura, dichas asignaturas son ofertadas por 

cualquier división académica. 

4) Titulación. Los requisitos para ello se han incorporado en los últimos 

trimestres de los programas, por lo que no hay requisitos finales 

de titulación, y, 

5) Existen especialidades regionales, que se definen dé acuerdo con 

las necesidades productivas de la región”.59/ 

La función del profesor se basa en organizar las actividades de 

aprendizaje y en ser un evaluador de los resultados de las experiencias en la 

aplicación de los conocimientos obtenidos en las etapas previas del plan de 

estudios. 

Por otra parte, las Universidades al basar sus currículos en el sistema de 

créditos, se permiten la movilidad flexible de los estudiantes entre las unidades 

y carreras. 

“Aun cuando al currículo Semiflexible basado en el sistema de créditos 

ha sido ampliamente utilizado tanto en Estados Unidos como en otros países, 

no está exento de críticas y problemas; las virtualmente ilimitadas posibilidades 

de selección, en ocasiones dispersan los esfuerzos de los académicos y 

estudiantes, hasta el punto que la comprensión de los principios y las materias 

han demostrado ser sumamente limitados como para permitir mayores avances 

en el aprendizaje”.60/ 

En cuanto a los requisitos de egresos, que llevan a cabo las 

universidades extranjeras (E.U.A. y Canadá), por lo general no se requiere tesis 

en los programas de licenciatura excepto los denominados “Honours Programs” 
61/, y no todos los programas de maestría requieren tesis y, en algunos 

programas de maestría únicamente se solicita un estudio de caso. En los 

                                            
59/ Secretaría de Educación Pública (1993) Catalogo General de las Instituciones Tecnológicos 1993-1994. México. 
SEP. 
60/ Apple, M., "Facing the complexity of power: for a parallelist position in critical educational studies".  Mike Cole.   
61/ Programas en que los alumnos más sobresalientes de una universidad determinada, se integran en grupos 
especiales y que requieren una mayor dedicación de estudiantes y académicos 
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doctorados además de los cursos, se necesita aprobar un examen global y la 

presentación de una tesis. 

Las instituciones que tiene una estructura académico-administrativa por  
facultades y escuelas, tomando como base el proyecto de flexibilización 

curricular del plan de estudios, “está conformado por tres etapas: 

1) Básicas. Se encuentra integrada por asignaturas diseñadas para 

proporcionar las bases contextuales, metodológicas e instrumentales 

básicas del área de dominio científico. 

2) Disciplinaria. Que constituye el núcleo fundamental del programa 

profesional. 

3) La etapa terminal. Que permite hacer énfasis en un campo especifico y 

le permite a la Facultad diversificarlas opciones profesionales”.62/ 

A pesar de tener una mayor flexibilización que los programas de currículo 

rígido, la mayor proporción de materias obligatorias en relación a las optativas, 

restringe las posibilidades de elección del estudiante y reduce las posibilidades 

de la institución para ampliar las opciones profesionales utilizando el mismo 

catalogo de materias.  
 

33..44..  MMOODDEELLOO  AACCAADDÉÉMMIICCOO  DDEE  CCUURRRRÍÍCCUULLOO  FFLLEEXXIIBBLLEE  
Este tipo de currículo63/ permite que las actividades de aprendizaje se 

seleccionen considerando tanto los requerimientos del programa, como las 

características del estudiante. En este modelo no hay listados predeterminados 

de materias a cursar y/o actividades escolarizadas definidas y secuenciadas. Se 

definen con precisión los objetivos del programa, el perfil de ingreso, las 

características de los académicos participantes y el perfil de egresados.  

La determinación de los cursos, seminarios y actividades a desarrollar 

por los estudiantes es hecha generalmente por un tutor asignado a cada 

estudiante y/o una instancia colegiada en la que participa el cuerpo docente 

asignado al programa, es usual que el trabajo de investigación juegue un papel 

fundamental en la definición de las actividades a desarrollar por los estudiantes.  

                                            
62/ Universidad Autónoma de Baja California. (1994). Modelo para la flexibilización curricular. Mexicali. UABC. 
63/ Centro de Estudios Educativos A.C. (1969) El curriculum flexible. Lima. Universidad Nacional Agraria. 
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Este modelo permite reconocer las características particulares de cada 

uno de los estudiantes; sin embargo, se requiere de un estudiante disciplinario y 

con capacidad para el autoaprendizaje. 

En las instituciones de educación superior mexicanas, el modelo de 

currículo flexible es utilizado con frecuencia en programas de tipo tutorial.  Un 

ejemplo de estos modelos de este modelo son los doctorados. En México se 

encuentran programas desarrollados con base en este modelo únicamente a 

nivel de doctorado; Es de hacer notar  que la flexibilidad en el diseño facilita la 

colaboración entre instituciones y una utilización más eficiente de los recursos, 

por lo que resalta el hecho de que no se utilice en programas de maestría. 
 

33..55..  MMOODDEELLOO  AACCAADDÉÉMMIICCOO  NNAAPPOOLLEEÓÓNNIICCOO  
El modelo napoleónico se puede definir de la manera siguiente es una 

organización a través de facultades y escuelas que están estructuradas en 

función de las carreras, las cuales se constituyen como un plan de estudios 

diseñado para la obtención de un título profesional equivalente a una 

licenciatura o grado. 

En este tipo de estructura académico-administrativa, los currículos que 

predominan en las instituciones de educación superior son rígidos. 

En el modelo napoleónico los planes de estudio son fijos premeditados y 

se estructuran bajo los lineamientos determinados por las escuelas.  

Las disciplinas se organizan en forma aislada. Al mundo se le limita en 

su visión a un campo determinado formando profesionistas en una rama 

determinada del conocimiento. 

En el modelo napoleónico la universidad sé sectoriza por carreras 

aislando a sus profesores y alumnos, el curriculum de los estudiantes es rígido 

y dificulta los trabajos en equipo muy necesarios en la investigación y el 

desarrollo de proyectos en el área del desarrollo del sector productivo. 

“En sus comienzos las universitas medieval, fue una agrupación de 

medios, de profesores o de estudiantes. Durante mucho tiempo las 

universidades dormitaron frente a los éxitos científicos de las academias y así, 
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hasta alcanzar el siglo XIX. Las Universidades que funcionaban bajo este 

modelo académico fueron: La Universidad de Bolonia, las de París, Oxford, 

Salamanca, entre otras”.64/ 

Posteriormente, Napoleón concibe a la universidad como un ejército 

cuyos oficiales son los profesores. Este despertar de las universidades bajo el 

modelo napoleónico, se hace bajo una organización por escuelas y facultades 

al servicio del Estado. Opuesto a este modelo Organizacional Ernesto Larisse, 

padre de la universidad moderna francesa crea un modelo inspirado en la 

libertad. Alemania como una reacción natural antinapoléonica, después de su 

derrota y de su ruina natural, funda su esperanza en la renovación del espíritu.  

Fundamentalmente se organiza el modelo napoleónico en facultades y 

escuelas las cuales se estructuran a través de las carreras existentes en ellas. 

Además se diseña un plan de estudios para lograr un título profesional 

equivalente a una licenciatura o grado. 

La estructura por facultades y escuelas se organiza a partir de los 

programas, agrupan a los estudiantes en generaciones que siguen un mismo 

plan de estudios. Los profesores e investigadores e independientemente de su 

disciplina, están adscritos a la unidad académica concentrado por carrera, lo 

que favorece la interdisciplinariedad, aun cuando se dificulta la relación 

horizontal entre facultades y escuelas. 

“Una ventaja de la organización por escuelas y facultades es que 

responde a la tradición y desarrolla el sentido de pertenencia e identidad con la 

escuela o facultades, además que permite la centralización académica y 

administrativa que en determinados contextos presenta ventajas y evita la 

excesiva especialización del personal académico”.65/ 

La unidad académica generalmente ofrece el programa en su totalidad, 

lo que permite la integración de los grupos y la identificación de estudiantes y 

maestros con una unidad y programa académico; sin embargo, se presentan 

repeticiones innecesarias de cursos que, con los mismos contenidos, son 

                                            
64/ Reyna E., (1993). El Modelo Departamental. México D.F. Universidad del Valle de México.  
65/ Laurent J., (1975) “Organización departamental”. Guadalajara. Universidad Autónoma de Guadalajara 
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ofrecidos en programas de unidades académicas distintas y en  programas de 

una misma unidad académica. Y la normatividad de las instituciones dificulta la 

movilidad entre programas y unidades de la propia institución. 

Los planes de estudio son rígidos o propiamente dicho fijos y están 

basados en los reglamentos o lineamientos establecidos por las facultades. 

Sé sectorizan las universidades por carreras o facultades, así como pone 

una barrera entre profesores y alumnado, a consecuencia de ser un sistema 

rígido la investigación en los alumnos en el plano de proyectos en el área del 

sector productivo. 

Las disciplinas se organizan en forma aislada. Al mundo se le limita en 

su visión a un campo determinado formando profesionistas en una rama 

determinada del conocimiento. 

 

33..55..11..  VVEENNTTAAJJAASS  YY  DDEESSVVEENNTTAAJJAASS  
Ventajas 

1. Se basa en las estructuras de las carreras. Por las cuales se entiende 

un plan completo de estudios diseñado para la obtención de un título 

profesional o equivalente a una licenciatura. 

2. Establece un curriculum que le dará a los estudiantes la capacitación de 

trabajo profesional para que desarrollen tareas requeridas por la 

sociedad. 

3. Está constituido por un conjunto de disciplinas relacionadas impartidas 

por varias dependencias. 

4. Favorece la interdisciplinariedad entre los profesores e investigadores, 

ya que están adscritos a la unidad académica, independientemente de 

su disciplina. 

5. Desarrolla el sentido de pertenencia e identidad de los alumnos con la 

escuela o facultad.  

Desventajas 

1. En el modelo napoleónico la universidad sé sectoriza por carreras. 

2. Aísla a profesores y alumnos. 
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3. El curriculum de los estudiantes es rígido y dificulta los trabajos en 

equipo. 

4. Las escuelas y facultades están constituidas por estudiantes que siguen 

el mismo curriculum para la obtención de un grado académico. 

Particularmente, “la U de G, utilizando este modelo académico, tuvo un 

crecimiento cuantitativo acelerado y sin responder a plan global alguno, por lo 

que provocó hipercrecimiento, fuerte concentración en la zona metropolitana de 

Guadalajara, modelo profesionalizante, en demérito en la calidad académica de 

sus egresados, incipiente capacidad de producir e innovar el conocimiento en 

ciertas áreas, desarticulación en las funciones sustantivas, improvisación de la 

planta académica en algunos casos, insuficiente vinculación con el entorno 

social y productivo, hipertrofia en su estructura, centralización en la toma de 

decisiones, congestionamiento administrativo y dependencia casi total de 

financiamiento gubernamental”.66/ 
 

33..66..  MMOODDEELLOO  AACCAADDÉÉMMIICCOO  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTAALL    
El modelo académico es el proyecto educativo que una universidad 

diseña para organizar su trabajo y lograr alcanzar sus objetivos de enseñanza, 

investigación y extensión. 

“El modelo académico asume una serie de valores básico y políticos de 

desarrollo institucional que forman parte de la filosofía universitaria y que 

orientan el que hacer de la universidad”.67/ 

La estructura departamental se caracteriza por el agrupamiento de 

profesores e investigadores en un departamento en torno de un campo 

especializado del conocimiento, por lo que generalmente es unidisciplinario y 

pretende conjuntar las actividades de docencia, investigación y extensión en 

una sola unidad académica. 

Sin embargo, “en la práctica no siempre se garantiza el equilibrio entre 

estas tres funciones. Por otra parte, la existencia de numerosos departamentos 

                                            
66/ Universidad de Guadalajara. (1991). Red Universitaria en Jalisco, Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo. 
Guadalajara. U de G.  
67/ Universidad de Guadalajara. (1996). Guía del Universitario, Sistema de Créditos. Guadalajara. U de G.  
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puede derivar en un excesivo aparato para la administración académica, así 

como dificultar la actividad interdisciplinaria de los académicos”.68/ 

El modelo departamental responde a un proceso evolutivo de nuestras 

universidades que se remonta a la academia platónica. El Liceo de Aristóteles, 

la Escuela de Alejandría y las Escuelas Catedralicias, hasta su formación como 

tal en el medioevo europeo y hasta nuestros días. 

Es así como Fitche, Hegel, Humboldt inspiran a la nueva universidad 

germánica. Ulteriormente los modelos germánicos y británico inspiraran la 

actual universidad de los Estados Unidos de Norteamérica que es lo que se 

conoce como el modelo departamental. 

El modelo departamental se puede definir como una unidad académica 

básica, con cierta autonomía que reúne a una comunidad de profesores e 

investigadores responsables de la docencia y de la investigación en un campo 

especializado del conocimiento. 

En el modelo departamental los especialistas son los responsables de 

impartir los cursos, de esta manera se integran grupos académicos y 

asignaturas de una misma disciplina. 

Una ventaja muy importante del modelo es que evita la duplicidad de 

cursos con contenidos iguales así como la multiplicidad de los programas de 

estudio. 

Dado que el modelo departamental promueve la agrupación de 

especialistas en un mismo departamento, se crean ambientes favorables para 

el desarrollo de la investigación con base a trabajos interdisciplinarios que 

resultan de la interacción de académicos y estudiantes de diversas carreras. 

Sin duda que una de las mayores ventajas del modelo departamental 

radica en las facilidades que ofrece para eliminar obstáculos para el desarrollo 

de la creatividad y la innovación. La interacción de grupos interdisciplinarios 

conjunta un amplio potencial de conocimientos y habilidades que se reflejan en 

los estudiantes egresados con una formación que permite el trabajo en equipo. 

                                            
68/ Sánchez M. (1995). Modelos Académicos. México, D.F. Colección: Temas de hoy, en la educación superior, N° 8. 
ANUIES. 
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La departamentalización favorece la comunicación vertical y horizontal 

de la comunidad universitaria. La actualización de las carreras también se 

facilita ya que no se requieren movimientos adicionales del personal, ni 

tampoco crear nuevas carreras. 

En el ámbito administrativo se evitan la duplicidad de los programas y de 

los cursos de una misma asignatura, también se facilita el control y el manejo 

de la documentación de la universidad y en general se hace más homogénea la 

introducción de los procedimientos universitarios. 

Un departamento agrupa disciplinas u objetos de conocimientos afines, y 

en él desarrollan su trabajo investigadores-docentes de distintas especialidades 

(en cada centro universitario existen tantos departamentos como las 

necesidades académicos lo requieren para cada una de las carreras), toda vez 

que entre los diferentes departamentos se mantiene la comunicación y 

colaboración. 

El modelo departamental hace posible una mejor y más rápida 

incorporación del conocimiento necesario para una determinada formación 

profesional. El modelo departamental está concebido para que el alumno tenga 

posibilidades de desarrollar sus inclinaciones académicas personales hacia una 

orientación principal dentro de su carrera. 

Las características del modelo departamental: 

1. El modelo departamental es una dependencia académica básica que 

reúne a una comunidad de profesores e investigadores responsables de la 

docencia y de la investigación en un campo especializado del 

conocimiento. 

2. El departamento agrupa a profesores e investigadores en un área 

específica del conocimiento. 

3. Cultiva a una disciplina.  

4. Trabaja fundamentalmente para una ciencia para su desarrollo y su 

transmisión. 

5. Es unidisciplinario.  
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6. Cultiva a una disciplina homogénea, con autonomía científica, ofreciendo 

servicio a una o varias carreras. 

7. Tiene una estructura funciona en cuanto a que desempeña actividades 

académico-administrativas, ya que tiene la responsabilidad de los 

profesores, de los investigadores y programas de las asignaturas. 
 

33..66..11..  VVEENNTTAAJJAASS  YY  DDEESSVVEENNTTAAJJAASS  
Ventajas 

1. “Centros universitarios de menor talla, distribuidos estratégicamente en las 

diversas regiones, articulados entre sí y con los centros universitarios en 

ciudades 

2. Formación de profesionistas polivalentes adaptables a las demandas del 

mercado de trabajo y competitivos por su alta calidad académica. 

3. La interacción de grupos interdisciplinarios conjunta un amplio potencial de 

conocimientos y habilidades que se reflejan en los estudiantes egresados 

con una formación que permite el trabajo en equipo. 

4. Ofrece las facilidades para eliminar obstáculos para el desarrollo de las 

creatividades y la innovación. 

5. Un modelo académico que integre investigación, docencia y extensión a 

partir de la problemática y las necesidades regionales y nacionales. 

6. La departamentalización favorece la comunicación vertical y horizontal de 

la comunidad universitaria.  

7. La actualización de las carreras también se facilitan ya que no se 

requieren movimientos adicionales del personal, ni tampoco crear nuevas 

carreras. 

8. El mejoramiento de la formación del personal académico y la 

implementación de normas para su ingreso, promoción y permanencia. 

9. Se evitan la duplicidad de los programas y de los cursos de una misma 

asignatura. 

10. Facilita el control y el manejo de la documentación y en general se hace 

más homogénea la introducción de los procedimientos universitarios. 
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11. Una relación múltiple y orgánica con el entorno social y productivo, 

esquemas de coparticipación con los sectores de la sociedad civil, 

consejos civiles. 

12. En sus aspectos económicos se optimizan los recursos del personal y de 

los materiales al evitarse la duplicidad de funciones académico-

administrativas. 

13. En el modelo departamental se reduce la posibilidad de un profesor 

imparta su curso a grupos reducidos de alumnos con la tendencia a 

optimizar los recursos físicos, materiales, humanos y económicos. 

14. Centros universitarios con alto grado de autonomía. 

15. Diversificación de las fuentes financiamientos que complementan los 

ingresos universitarios a través del pago de servicio educativos, operación 

de patronatos, asesorías e investigaciones bajo contratos, etc.”69/ 

Desventajas 

1. No siempre se logra conjuntar y mantener el equilibrio entre la docencia, la 

investigación y la extensión. 

2. La existencia de numerosos departamentos puede derivar en un excesivo 

aparato para la administración académica. 

3. Dificulta la actividad interdisciplinaria de los académicos. 

La U de G buscando responder, en forma oportuna y de la mejor manera, 

a la rapidez con que se generan los avances científicos y las innovaciones 

tecnológicas, sin descuidar los retos que planean sociedades más complejas 

con nuevos problema y demandas, lo que implica adoptar un modelo lo 

suficientemente flexible y funcional que le permita desarrollar sus actividades en 

forma integral y equilibrada, determinó utilizar el modelo departamental por 

convidar que es el más conveniente para el desarrollo de su trabajo académico; 

en este modelo se concibe al departamento como el núcleo integrador de las 

tareas principales de los universitarios. 

                                            
69/ Universidad de Guadalajara. (1991). Red Universitaria en Jalisco, Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo. 
Guadalajara. U de G. 
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33..77..  SSIISSTTEEMMAA  DDEE  CCRRÉÉDDIITTOOSS  UUTTIILLIIZZAADDOO  PPOORR  LLAA  UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  DDEE  

GGUUAADDAALLAAJJAARRAA  BBAAJJOO  EELL  MMOODDEELLOO  AACCAADDÉÉMMIICCOO  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTAALL  
El sistema es la manera en que se opera un modelo académico; es la 

mecánica interna de un modelo, la forma en que conocimiento y actores 

universitarios se relacionan y regulan la conducción del trabajo académico, por 

ello define los roles que deberán jugar los miembros de la comunicación 

universitaria, la manera en que se cursan los estudios y la forma en que estos 

son evaluados. 

El crédito es el valor simbólico que se asigna a un determinado 

conocimiento y que será otorgado a quien se apropie, domine, dicho 

conocimiento, en este caso el alumno. 

El sistema de créditos es una organización de tipo administrativo-

académico, congruente con la lógica departamental, con el que pretende que 

cada área de conocimiento de las universidades pueda aportar elementos a las 

diferentes formaciones profesionales. 

Es un sistema de origen anglosajón que paulatinamente se ha ido 

incorporando en las universidades europeas, lugares en los que lo más 

importante es la formación profesional académica y cultural, ya que no se hace 

tanto énfasis en la especialización. 

El sistema de créditos es una modalidad de programación curricular 

implementada con el objeto de promover que el educando introduzca en su 

proceso de adiestramiento profesional cierto grado de libertad en la integración 

de su programa de estudios superiores. 

Él número de créditos se asigna en proporción a las exigencias o 

dificultades que representa el poseer o apropiarse de un determinado 

conocimiento: las horas de teoría o práctica que se hacen necesarias, el lugar 

que ese conocimiento ocupa dentro de una determinada carrera. 

El crédito es la unidad de medida de cada unidad de aprendizaje o 

actividad académica y se computará en la siguiente forma: La asignación de 

créditos a cada curso se hará con base a la carga horaria global del curso de 

acuerdo la siguiente tabla de rangos: 
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Tabla 3 Sistema de créditos por rango teórico 

RRaannggooss  

HHoorraass//CCuurrssoo//TTeeoorrííaa  
CCrrééddiittooss  

8-11 1 

12-18 2 

19-26 3 

27-33 4 

34-41 5 

42-48 6 

49-56 7 

57-63 8 

297-302 40 
Fuente: Página electrónica www.udg.mx, recuperada en enero de 

2007 

 
Tabla 4 Sistema de créditos por rango prácticas 

RRaannggooss  

HHoorraass//CCuurrssoo//PPrrááccttiiccaa  
CCrrééddiittooss  

8-22 1 

23-37 2 

38-52 3 

53-67 4 

68-82 5 

83-97 6 

98-112 7 

113-127 8 

293-302 20 
Fuente: Página electrónica www.udg.mx, recuperada en enero de 

2007 

  

http://www.udg.mx/�
http://www.udg.mx/�
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La implantación del sistema de créditos hace posible valorar y comparar 

el trabajo académico entre distintos programas, asignaturas e instituciones. 

Por ello, una necesidad de cualquier modelo académico es él poder 

medir y comparar el trabajo académico, tanto de los alumnos como de los 

docentes a fin de poder establecer cargas de trabajo, dimensión de programa, 

recursos por programa, etc. 

La determinación de un marco de equivalencia del trabajo académico 

propicia en el modelo de red de la Universidad la movilidad flexible de los 

estudiantes entre las carreras, departamentos y centros. También facilita la 

acreditación y reconocimientos de los cursos sustentados. 

Los créditos adquiridos indican el nivel de estudios del alumno, los 

dominios que sobre un campo del saber posee. La suma de un total de créditos 

previamente establecidos, el total de conocimiento aprendido, determina la 

conclusión de un estudio o carrera especifica. 

“Los planes de estudio tendrán cuando menos para una licenciatura 300 

créditos y 500 como máximo”.70/ “Del total de créditos establecidos en un plan 

de estudio del nivel superior, el número mínimo de créditos a cursar en un ciclo 

escolar será de 30, el promedio de 60 y el máximo de 90”.71/ 

“Para efectos de la flexibilidad curricular el plazo máximo para cursar el 

plan de estudio de licenciatura será el doble de su duración normal prevista. El 

plazo mínimo para cursar la totalidad de créditos será de ocho ciclos lectivos, 

no podrá ser menor de seis; ni menor de ocho, en el caso de carreras con una 

duración prevista doce ciclos lectivos”72/ 

Las principales características del sistema de créditos son las siguientes: 

El sistema de créditos permite que los planes de estudio tengan una 

mayor flexibilidad, al favorecer la rápida incorporación de nuevos conocimientos 

y la diversidad de los mismos. 

                                            
70/ Universidad de Guadalajara. (1993) Reglamento General de Planes de Estudio de la Universidad de Guadalajara. 
Guadalajara. U de G. 
71/ Universidad de Guadalajara. (1993) Reglamento General de Planes de Estudio de la Universidad de Guadalajara. 
Guadalajara. U de G. 
72/ Universidad de Guadalajara. (1993) Reglamento General de Planes de Estudio de la Universidad de Guadalajara. 
Guadalajara. U de G. 
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1) Permite que el estudiante intervenga en el diseño del plan de estudios 

de su carrera. 

2) Posibilita que el estudiante no descuide otras actividades que para él 

también son importancia. 

3) Otorga al estudiante una nueva noción del tiempo y del uso de este, al 

saber que la conclusión de sus estudios no depende de un calendario 

fijo y rígido. 

4) Permite que el estudiante vaya definiendo un campo de especialización, 

con miras a estudios posteriores, al brindarle la posibilidad de 

seleccionar materias d tipo especializado. 

5) El sistema de créditos respeta los ritmos individuales de aprendizaje del 

alumno. 

6) Hay materias y clases que compartirá el estudiante de una carrera al 

lado de alumnos que cursan una distinta en el mismo CU. 

7) Al diseñarse el sistema de créditos no desaparece la evaluación 

individual ni el reconocimiento  los esfuerzos y empeño personales del 

estudiante. 

8) Los créditos no sustituyen a la calificación. 

9) La obtención de créditos en una materia, no determina la calificación 

final de la misma. 

10) Las materias no aprobadas no le otorgan créditos al estudiante. 

11) Las evaluaciones extraordinarias no desaparecen; aunque no todas las 

materias se pueden presentar en extraordinarios. 

12) El maestro es un mediador del conocimiento, por ello el alumno no debe 

permanecer como un receptor pasivo. 
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33..88..  ÁÁRREEAASS  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  
Los conocimientos se organizan en etapas, áreas o bloques: básico,  

disciplinar y terminal. Las materias se agrupan por tipos o áreas de formación 

que se irán orientando en la carrera. A cada materia se le asigna un número de 

créditos, por su carga horaria y su pertinencia en la carrera. Las áreas de 

formación en las que se agrupan “las materias pueden ser: 

 Formación básica común: Incluye materias obligatorias que son 

comunes a dos o más carreras de un Centro Universitario y que se 

consideran necesarias para el ejercicio de una profesión. 

 Formación básica particular: Incluye materias obligatorias que están 

centradas en la profesión, por lo que no se comparten con otras; se 

orientan al ejercicio profesional. Estas materias pueden ser: Obligatorias 

y Selectivas. 

 Formación especializante: Incluye materias que representan los 

campos de trabajo de cada profesión. Estas materias son elegidas por 

los estudiantes, dichas materias marcan el perfil profesional. Estas 

materias pueden ser: Obligatorias y selectivas. 

 Formación optativa: Incluye materias que pueden estar seriadas y están 

orientadas a enriquecer o completar la formación profesional. En algunas 

licenciaturas pueden aparecer desde el primer ciclo. Estas materias 

pueden ser cursadas por alumnos de un mismo centro universitario”73/ 

El curriculum es la estrategia, el plan, que se diseña para formar a un 

determinado profesionista: conocimientos, métodos, instrumentos de 

enseñanza, experiencia, actividades. Del curriculum, se desprenden planes de 

estudio concretos, materias, prácticas, trabajos de campo en laboratorio, etc. 

El curriculum es el concepto, el perfil, que la universidad diseña para 

formar a un profesionista; también a respuesta a la relación que hay entre lo 

que se estudia y la profesión. 

                                            
73/ Universidad de Guadalajara. (1996). Guía del Universitario, Sistema de Créditos. Guadalajara. U de G. 
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33..99..  UUNNIIDDAADDEESS  DDEE  AAPPRREENNDDIIZZAAJJEE  
Este modelo académico se busca impulsar la práctica educativa 

innovadora que encauce la función del docente hacia la orientación y la 

facilitación de ambientes educativos en donde los estudiantes se apropien y se 

responsabilicen de sus procesos de formación. Las formas de organización de 

las unidades de aprendizaje son los siguientes: 

 Cursos: El profesor desempeña un papel importante en la impartición de 

conocimientos. 

 Talleres: El alumno es más activo en relación al conocimiento. 

 Curso-taller: Pondera en ciertos momentos la participación del profesor o 

del alumno. 

 Seminario: El profesor es un orientador. El alumno debe de investigar 

previamente a la clase, en la cual se desarrolla una discusión en torno al 

tema en cuestión. 

 Módulo: Se trabaja teórica y metodológicamente entorno a una 

problemática específica o a un campo temático amplio, por lo que la 

participación de alumnos de otras carreras enriquece esta modalidad. 

Aquí pueden concurrir varios maestros para tratar temas específicos y 

comunes; se debe de tener un coordinador para asegurar la buena 

marcha del modulo. 

 Laboratorio: Los alumnos realizan actividades de tipo experimental que 

deben reflexionar y reportar; aquí el maestro guía y orienta las 

actividades. 

 Clínica: Se desarrolla una práctica profesional destinada a los usuarios 

de los servicios que el estudiante ya puede ofrecer; aquí el maestro 

asesora y supervisa la práctica del estudiante. 

 Práctica profesional: Los alumnos ejercitan y desarrollan destrezas y 

habilidades propias de la carrera que cursan. 

La docencia se concibe como la base para la formación de profesionales 

calificados capaces de hacer avanzar a las ciencias y la cultura en la pluralidad 

de sus manifestaciones. 
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La universidad percibe a la docencia como la actividad que promueve y 

facilita la autogestión la creatividad y la diversificación de ambientes y 

situaciones de enseñanza y aprendizaje; la docencia no puede estar sujeta a 

una sola manera de proceso educativo. 

La solidez académica no es contraria a la flexibilidad e innovación en las 

formas de adquisición del conocimiento. Por consiguiente en la U de G el 

aprendizaje se realiza no solo con el trabajo del docente sino como también con 

una serie de apoyos académicos. 

Se trata de una docencia que parte de reconocer que el aprendizaje es 

significativo en la medida en que este significa, a quien está aprendiendo, que 

tiene sentido para la vida de las personas, las sociedades. 

Para implementar el sistema de créditos en la U de G el estudiante 

deberá contar con un tutor que le brinde orientación sistemática sobre los 

diferentes aspectos del quehacer universitario. 

En el sistema de créditos el alumno toma parte activa eligiendo, de 

acuerdo a sus intereses, el tipo de formación y los ritmos a seguir en la misma. 

Ante este problema, la alternativa que se encontró, fueron las tutorías 

académicas, a través de las cuales los expertos orientan, en lo académico, la 

elección del alumno. El alumno encuentra en el tutor, profesor del centro 

universitario, a una persona que le da una atención mucho más cercana y 

personal. 

“El estudiante cuenta con un académico, especializado en determinada 

área, que le ayuda a sortear los obstáculos con los que se enfrenta y con 

alguien que le da seguimiento al trabajo y situaciones concretas en las que se 

desempeña, por lo tanto, el estudiante cuenta con un académico que puede 

rectificar o inducirlo a mejorar los hábitos de estudio”74/ 

Un tutor es una persona que ayuda en la orientación de la carrera en que 

el estudiante se quiere formar; orienta tanto en las decisiones de cada ciclo 

                                            
74/ Universidad de Guadalajara. (1996). 10 puntos sobre el Sistema de Créditos. Guadalajara. U de G. 
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como en el aprendizaje, en los procesos de investigación o con asesoría 

especializada en disciplinas o en objeto de estudio. 

El tutor es un profesor que a través del dialogo y diversas técnicas, entre 

ellas la observación, conoce a los alumnos de la carrera, los orienta y ayuda en 

forma inmediata, coordina su actividad con otros profesores, e incluso en 

algunos casos se relaciona con los padres de los alumnos. El tutor es un 

orientador, conductor de grupos y experto en relaciones humanas. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIVV::  LLIICCEENNCCIIAATTUURRAA  EENN  TTUURRIISSMMOO  EENN  EELL  CCUUCCEEAA  DDEE  LLAA  UU..  DDEE  GG..  

  

44..11..  AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS  HHIISSTTÓÓRRIICCOOSS  DDEELL  CCUUCCEEAA  
El CUCEA, fue creado el 5 de Agosto de 1994, por dictamen el H. 

Consejo General Universitario; se integro a partir de las facultades de 

contaduría (fundada en 1908), economía (1937), administración (1963) y 

turismo (1968) de los centros de investigación en teoría económica, de 

investigación social y económica (1961), y de investigación turística (1972), así 

como el instituto de estudios económicos y regionales (1986). 

El Rector de la U de G convocó a miembros destacados de la comunidad 

universitaria, el día 2 de octubre de 1991, para que conformaran un comité de 

planeación, para que realizaran un planteamiento que definiera la estructura y el 

funcionamiento del CUCEA. Unos meses después dicho comité presento la 

propuesta bajo el nombre de "documento del comité de planeación de `ciencias 

económico administrativas”.  

A partir de dos documentos que se desprendieron del consejo de 

planeación del área de ciencias económico administrativas, presentados en 

Julio de 1993, se plantearon tres modelos académicos alternativos. Siendo él 

más importante el último, “el cual está integrado por tres divisiones: 

1. División de estudios básicos. 

2. División de estudios aplicados. 

3. División de estudios sectoriales y regionales”.75/ 

“Como un paso más en la reforma académica y con el objetivo de 

diseñar y ejecutar los procedimientos para la transición hacia la red 

universitaria, el H. Consejo General Universitario acordó la creación de las 

coordinaciones ejecutivas de los centros universitario el 12 de Agosto de 

1993”.76/ 

                                            
75/ Universidad de Guadalajara (1994) Modelo Académico con Divisiones. Guadalajara. Consejo de Planeación del 
Área del CUCEA. 
76/ Universidad de Guadalajara (1994) Modelo Académico con Divisiones. Guadalajara. Consejo de Planeación del 
Área del CUCEA. 
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44..11..11..  EESSTTRRUUCCTTUURRAA  DDEELL  CCUUCCEEAA    
El CUCEA está integrado por el consejos de centro, social, consejos 

divisionales y colegios departamentales. 

La división se concibe como estructura académica y administrativa, que 

articula un conjunto de programas de formación profesional (carreras y 

programas de educación continua y abierta) así como de investigación y 

extensión, en un área de conocimiento relativamente homogénea en cuanto a 

los campos de la realidad que estudia y la metodología que emplea. 

La división se integra por departamentos, concebidos como unidades 

académicas integrales formadas por profesores investigadores y técnicos 

académicos, encargados directamente de realizar las funciones de 

investigación, docencia y extensión, en un campo determinado de 

conocimiento. 

La estructura departamental de los departamentos está compuesta por 

academias, centros de investigaciones, institutos, laboratorios, coordinaciones y 

comités de titulación. 

“Las academias son las instancias académicas de discusión sobre la 

teoría y la práctica de las disciplinas en el seno de las diversas carreras. El 

presidente de academia esta siempre en contacto con los coordinadores de 

carrera respectivas para darle a conocer las modalidades de atención que cada 

una de ellas requiere”.77/ 

“Un departamento agrupa disciplinas u objetos de conocimiento afines, y 

en él desarrollan su trabajo investigadores-docentes de sus distintas 

especialidades (en cada centro universitario existen tantos departamentos como 

las necesidades académicas lo requieran para cada una de las carreras), toda 

vez que entre los diferentes departamentos se mantiene la comunicación y 

colaboración”.78/ 

Un departamento tiene una sede administrativa que consta de una 

oficina para el jefe del departamento y el personal administrativo de apoyo, 

                                            
77/ Universidad de Guadalajara. (1996). 10 puntos sobre el Sistema de Créditos. Guadalajara. U de G.   
78/ Universidad de Guadalajara. (1996). Guía del Universitario, Sistema de Créditos. Guadalajara. U de G. 
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además cuenta con una sala de reuniones en donde se efectúan las sesiones 

de trabajo del colegio departamental, y las sesiones de las academias, 

comisiones evaluadoras, de investigación y servicio. 

La vida cotidiana del jefe de departamento transcurre entre las reuniones 

y acuerdos a varios niveles, y fundamentalmente la promoción y la firma de 

convenios y acuerdos para conseguir fondos para sus programas, así como la 

generación de recursos económicos. 
 

44..22..  AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS  DDEE  LLAA  CCAARRRREERRAA  DDEELL  LLIICCEENNCCIIAA  EENN  EELL  TTUURRIISSMMOO  

  

44..22..11..  EEXX  FFAACCUULLTTAADD  DDEE  TTUURRIISSMMOO  
“Las escuelas de turismo nacen debido a la necesidad de contar en 

nuestro país con técnicos y profesionales estudiosos del turismo, instituida en el 

año de 1968 en la Universidad de Guadalajara se establece después la 

licenciatura en turismo, a partir en el año de 1972”.79/ 

“Como ya se  menciono en la U de G la carrera de turismo fue instituida 

por acuerdo del Consejo General Universitario en 1968, con nivel de técnico, 

tres años de duración, e incorporada a la entonces facultad de comercio y 

administración. En 1972 se reestructuró y modificó el plan de estudios de la 

carrera de técnico en turismo, para convertirla en licenciatura, estableciéndose 

además el funcionamiento autónomo de la escuela de turismo”.80/ 

En 1972 como consecuencia de la reforma educativa de la U de G se 

funda la escuela de turismo, ampliándose a 5 años el plan de estudios para 

alcanzar el nivel de licenciatura. En este año también se creó el centro de 

investigaciones turísticas (CIT), con el objetivo de generar nuevos 

conocimientos y aportar soluciones a la problemática que enfrentaba el turismo, 

además de servir como laboratorio de prácticas para los alumnos de la 

licenciatura. 

                                            
79/ De la Torre Padilla O. (1976) El turismo Fenómeno Socioeconómico y Cultural. México. Secretaria de Turismo.  
80/ Universidad de Guadalajara. (1991). Guía académica 1991 (versión sintética). Guadalajara. U de G. 
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En marzo de 1976 se actualiza el contenido de su plan de estudios con el 

propósito de adecuarlo a los requerimientos del medio laboral y la práctica 

profesional. 

En 1984, la escuela de turismo se eleva a facultad, aprobándose el plan 

de estudios vigente para la licenciatura, posibilitando con ello que se pudiera 

impartir cursos de especialización y posgrado, sus objetivos fueron los 

siguientes: 

1) Formar egresados capaces de: 

 Promover la actividad turística para lograr mayor desarrollo 

económico, social y cultural en lo comunitario, regional y 

nacional. 

 Planear y proyectar programas de turismo social y sobre la 

importancia del turismo sus beneficios y problemática social 

hacia la comunidad. 

 Administrar, coordinar, dirigir y desempeñar puestos y procesos 

operacionales de nivel superior, en actividades públicas, 

promocionales y de servicio de las empresas u organismos del 

sector turístico, comprometidos con un funcionamiento acorde al 

sentido social que el turismo debe tener. 

 Aplicar y recomendar las políticas que preserven las 

manifestaciones y valores artísticos y culturales y la identidad 

nacional. 

 Localizar,  medir y planificar el impacto social en la zona de 

influencia donde se desarrolla la actividad turística a fin de 

atenuar o resolver las consecuencias de este. 

 Elaborar, ejecutar, analizar y proponer, programas y alternativas 

a las políticas de desarrollo turístico regional y nacional. 

 Investigar de manera científica, el fenómeno turístico en sus 

diferentes manifestaciones: económicas, antropológicas, 

sociales, culturales, políticas y ecológicas 
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 Formular teorías y modelos sobre el fenómeno turístico y su 

utilización como un medio de acrecentar el conocimiento 

científico y tecnológico. 

2) Efectuar investigaciones que permitan: 

 Sobre bases científicas, el acercamiento al conocimiento turístico 

de nuestro estado, región y país. 

 Contribuir a la creación de una tecnología turística propia, acorde 

a las características del país. 

 Prever alternativas que contribuyan a la solución de problemas 

económicos y sociales relacionados con la actividad turística. 

 Elaborar material bibliográfico didáctico que sirva como base 

para los estudios básicos y complementarios de profesores y 

alumnos, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

3) En materia de extensión 

 Proporcionar información y servicios turísticos a la comunidad 

universitaria y en general a la población. 

 Efectuar programas de difusión sobre la importancia de tener una 

práctica turística racional, con el fin de preservar nuestro 

patrimonio turístico y como una parte de la salud integral del 

individuo y de la sociedad. 

 Difundir los resultados de las investigaciones mediante la 

utilización de los medios de difusión y la labor editorial. 

En este mismo año de 1984 se implantan los laboratorios de hotelería y 

de lectura de lenguas extranjeras de la facultad; y un año después se instaló el 

laboratorio de cómputo. Para 1985 se inaugura la agencia de viajes, así como el 

laboratorio de práctica, respectivamente.  En 1989 se inauguro también el 

programa de maestría en ciencias, con especialidad en planeación turística en 

las instalaciones de la misma facultad. La reforma académica y la instalación de 

la red universitaria, dio vida al CUCEA y por consecuencia al departamento de 

turismo recreación y servicio 
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44..22..22..  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  TTUURRIISSMMOO,,  RREECCRREEAACCIIÓÓNN  YY  SSEERRVVIICCIIOO  
El departamento de turismo, recreación y servicio, es la dependencia que 

a través de la generación de nuevos conocimientos favorecen el desarrollo de la 

investigación científica en su campo de estudio, y mejora los procedimientos en 

los programas de estudio. Se le concibe como una instancia en donde se 

enseñan lenguas extranjeras y desarrolla en los estudiantes  las habilidades 

perceptivas y reproductivas para extraer las posibilidades tanto comunicativas 

como creativas. 

A la planta docente de este departamento le compete promover una 

adecuada enseñanza teórico-práctica de la operación y el desarrollo de los 

servicios turísticos y recreativos, específicamente en las áreas posibles a 

incursionar, tales como: hospedaje, alimentos y bebidas, viajes, transportes 

especializados e inclusive en centros de esparcimiento, deportivos y culturales. 

Las actividades de extensión están encaminadas a nuevas formas de 

vinculación con la sociedad a través de múltiples canales, como: asesoría 

técnica, desarrollo de investigación, prácticas profesionales de los alumnos en 

las empresas, así como mayor contacto con el sector productivo turístico. Sus 

principales objetivos son: 

1. Promover la excelencia académica en la enseñanza del turismo, el uso 

de tiempo libre y de idiomas. 

2. Desarrollar la investigación en el área del turismo. 

3. La difusión de la cultura en general. 

4. Promover la enseñanza en la operación y en el desarrollo de los 

servicios turísticos. 

5. Mejorar la enseñanza en los idiomas. 

6. Favorecer el desarrollo de la investigación científica. 

7. Promover la asesoría técnica a las empresas del área, por medio del 

desarrollo de la investigación científica y tecnológica. 

8. Difundir las diversas actividades que realice el departamento, propiciar 

nuevas formas de vinculación de las labores del departamento con la 

sociedad en general y el sector productivo turístico en particular. 
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44..22..33..  RREEFFOORRMMAA  CCUURRRRIICCUULLAARR  DDEE  11999966  ((CCRRÉÉDDIITTOOSS))  
En el mes de agosto de 1996, después de un arduo trabajo por parte del 

Consejo General Universitario y del departamento de turismo se logró la 

aprobación de la reestructuración del plan de estudios de la licenciatura en 

turismo con el nuevo diseño curricular para el sistema de créditos. Dicho plan 

de estudio entra en vigor a partir del ciclo escolar 1996 B.  

“La modificación abarca a todos los centros universitarios que cuenten 

entre las carreras que imparten con la licenciatura en turismo (CUCEA, centro 

universitario de la Costa y centro universitario de la costa sur” 81/, y se organiza 

conforme a la siguiente estructura: 

 
Tabla 5 Estructura del plan de estudios por sistema de créditos 1996 

Materias Clave Tipo 
Horas 
Totales 

Cred. Prerreq. 

Materias de formación básica común 

Eje de Administración 

Administración I AD119 C 100 11  

Administración II AD120 C 80 9 AD119 

Eje de Contabilidad 

Contabilidad I CT100 C 120 12  

Eje de Métodos Cuantitativos 

Estadística I MC106 C 80 9 MC111 

Matemáticas I MC111 C 80 11  

Matemáticas II MC112 C 80 11 MC111 

Eje de Economía 

Economía I EN113 C 80 9  

Economía II EN114 C 80 9 EN113 

Eje de Sociales y Jurídicas 

Derecho I CJ106 C 80 11  

Derecho II CJ108 C 80 11  

                                            
81/ Universidad de Guadalajara, (1967). Archivo histórico de la. Acta 264 del 15 de Septiembre de 1967. Libro 12 de 
Actas de Consejo. Jalisco. U de G.  
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Materias Clave Tipo 
Horas 
Totales 

Cred. Prerreq. 

Eje Complementarias 

Taller de Expresión Oral y Escrita 

I 
AD142 T 60 6  

Eje de Investigación 

Metodología de la Investigación I CJ127 C-T 100 9  

Eje de Sistemas de Información 

Informática Básica SI107 L 80 5  

Materias obligatorias de formación básica particular 

Eje de Mercadotecnia y Negocios 

Mercadotecnia MN123 C 80 9 AD120 

Mercadotecnia Turística I MN128 CT 120 14 MN123 

Eje de Turismo 

Fundamentos del Turismo TR116 CT 120 12  

Patrimonio Turístico Cultural TR146 C 80 8 TR116 

Eje de Sociales y Jurídicas      

Legislación Aplicada al Turismo CJ125 C 100 12 CJ103 

Psicología Aplicada al Turismo CJ132 C 80 9 TR116 

Eje de Lenguas 

Lengua Extranjera ( Nivel I ) TR124 C 36 3  

Lengua Extranjera ( Nivel II) TR125 C 36 3 TR124 

Lengua Extranjera ( Nivel III) TR126 C 36 3 TR125 

Lengua Extranjera ( Nivel IV ) TR127 C 36 3 TR126 

Lengua Extranjera ( Nivel V ) TR128 C 36 3 TR127 

Lengua Extranjera ( Nivel VI) TR129 C 36 3 TR128 

Lengua Extranjera ( Nivel VII ) TR130 C 36 3 TR129 

Lengua Extranjera ( Nivel VIII ) TR131 C 36 3 TR130 

Lengua Extranjera ( Nivel IX ) TR132 C 36 3 TR131 

Lengua Extranjera ( Nivel X ) TR133 C 36 3 TR132 

Lengua Extranjera ( Nivel XI ) TR134 C 36 3 TR133 

Lengua Extranjera ( Nivel XII ) TR135 C 36 3 TR134 
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Materias Clave Tipo 
Horas 
Totales 

Cred. Prerreq. 

Materias selectivas de formación básica particular 

Eje de Administración 

Calidad Total AD125 C 80 9  

Relaciones Publicas y 

Comunicación 
AD134 C 60 6  

Eje de Recursos Humanos 

Protocolo Corporativo RH125 CT 80 9 AD134 

Relaciones Humanas y 

Motivación 
RH129 CT 60 6  

Eje de Contabilidad 

Contabilidad II CT101 C 120 12 CT100 

Contabilidad de Costos en 

Servicios Turísticos 
CT106 CT 60 6 CT100 

Eje de Turismo 

Cultura Gastronómica TR109 CT 80 7 TR116 

Patrimonio Turístico Natural TR147 CT 60 6 TR116 

Geografía Turística TR117 C 80 8 TR116 

Operación de Servicios de 

Hospedaje 
TR140 CT 100 9 TR116 

Operación de Servicios de 

Alimentos y Bebidas 
TR139 CT 80 7 TR116 

Agencia de Viajes TR102 CT 120 10 TR116 

Organización de Congresos, 

Convenciones y Exposiciones 
TR137 CT 120 10 TR116 

Operación de Eventos y 

Banquetes 
TR138 CT 80 7 TR139 

Boletaje Aéreo Nacional e 

Internacional 
TR102 T 120 10 TR102 

Operación de Servicios de 

Transportes 
TR141 CT 80 8 TR116 

Folklore de México TR115 CT 80 8 TR116 
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Materias Clave Tipo 
Horas 
Totales 

Cred. Prerreq. 

Ventas en Servicios Turísticos TR155 T 60 6 MN128 

Eje de Sociales  Jurídicas 

Socioantropología Aplicada al 

Turismo 
CJ134 C 80 8 TR116 

Eje de Métodos Cuantitativos 

Estadística II MC107  80 9 MC106 

Materias obligatorias de formación especializante 

Eje de Finanzas 

Finanzas I FN110 C 100 11 CT100 

Finanzas III CP170 C 100 11  

Eje de Investigación 

Seminario de Investigación 

Turística 
TR158 S 60 6 CJ127 

Eje de Mercadotecnia 

Negocios Internacionales MN129 C 80 9  

Materias selectivas de formación especializante 

Eje de Administración 

Habilidades Directivas AD131 L 40 5 

Cualquiera 

de estas: 

TR144, 

TR118 

TR119, 

TR100, 

MN143 

Administración Estratégica AD117 C 80 8  

Desarrollo de Emprendedores AD127 L 60 6  

Comportamiento Humano RH145 C 60 6 AD120 

Desarrollo Organizacional AD129 C 80 8  

Eje de Recursos Humanos 

Administración de Recursos 

Humanos 
RH102 CT 80 9  
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Materias Clave Tipo 
Horas 
Totales 

Cred. Prerreq. 

Eje de Auditoria 

Auditoria Administrativa de 

Empresas Turísticas 
AU101 C 80 8  

Eje de Finanzas 

Finanzas II FN112 C 100 11 FN110 

Finanzas IV CP171 C 80 8 CP170 

Eje de Métodos Cuantitativos 

Econometría I MC103 C 100 12 MC107 

Estadística III MC108 C 60 8 MC107 

Investigación de Operaciones I MC109 C 100 9 MC107 

Eje de Mercadotecnia y Negocios 

Mercadotecnia Turística II MN142 CT 120 14 MN128 

Mercadotecnia Turística III MN143 CT 120 14 MN142 

Eje de Economía 

Desarrollo Regional y 

Sustentabilidad 
EN106 C 80 8 EN114 

Formulación y Evaluación de 

Proyectos de Inversión 
TU138 CT 80 7 CA171 

Evaluación de Proyectos I EN130 CT 80 9  

Eje de Turismo 

Turismo Rural TR151 CT 60 6 TR116 

Turismo Social TR152 CT 60 6 TR116 

Turismo Sustentable TR153 CT 80 8 
TR148 y 

TR111 

Operación de Viajes TR144 CT 120 10 TR102 

Gestión de Servicios de 

Hospedaje 
TR119 CT 80 7 TR140 

Gestión de Servicios de Alimentos 

y Bebidas 
TR118 CT 80 7 TR139 

Planificación Turística I TR148 C 100 9 TR147 

Planificación Turística II TR149 C 100 9 TR148 
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Materias Clave Tipo 
Horas 
Totales 

Cred. Prerreq. 

Ecoturismo TR111 CT 100 9 TR116 

Administración de Congresos, 

Convenciones y Exposiciones 
TR100 CT 100 9 TR137 

Auditoria Nocturna de Hoteles TR105 CT 60 6 TR140 

Materias de formación optativa abierta 

Eje de Turismo 

Historia del Arte en México TR121 C 60 6 TR116 

Historia del Arte Universal TR121 C 60 6 TR116 

Animación y Recreación TR103 T 80 7 TR116 

Operación de Servicios en 

Centros Recreativos 
TR143 L 60 6 TR116 

Operación de Servicios en Áreas 

Naturales 
TR142 CT 80 7 TR116 

Enología TR113 T 100 9 TR116 

Cocina y Repostería TR108 T 100 9 TR116 

Interpretación Ambiental TR123 L 60 6 TR116 

Elaboración de Guías Turísticas TR112 T 60 6 
TR146 y 

TR147 

Higiene en el Manejo de 

Alimentos y Bebidas 
TR120 CT 60 6 TR140 

Nutrición TR136 T 60 6 TR140 

Ordenamiento Ecológico e 

Impacto Ambiental 
TR145 CT 100 12 TR111 

Urbanidad TR154 T 60 4 TR116 

Política Turística TR150 C 60 6 TR116 

Despachador de Vuelos TR110 CT 80 9 TR116 

Arqueología TR104 C 40 5 TR116 

Evaluación Social de Proyectos I TR114 CT 60 6 EN130 

Administración de Tiempos 

Compartidos 
TR101 C 100 9 TR116 
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Materias Clave Tipo 
Horas 
Totales 

Cred. Prerreq. 

Eje de Mercadotecnia y Negocios 

Simulación y Técnicas de 

Negocios 
AD137 L 80 8 MN129 

Servicio al Cliente MN136 CT 60 6 MN128 

Imagen Corporativa MN117 CT 40 5 MN128 

Planeación Estratégica de la 

Mercadotecnia 
MN132 CT 80 9 MN128 

Distribución y Logística MN110 C 60 6 MN128 

Publicidad MN133 T 60 6 MN128 

Eje de Administración 

Administración para la Toma de 

Decisiones 
AD121 C 60 6 AD120 

Eje de Sistemas de Información 

Software Aplicado I SI132 CL 80 8 SI107 

Software Aplicado II SI133 CL 60 6 SI107 

Eje de Investigación 

Seminario de Titulación TR157  60 6 TR158 

Salidas Terminales 

Gestión Hotelera 
Gestión en Alimentos y 
Bebidas 

Gestión de Viajes y 
Transportes 
Especializados 

Contabilidad de Costos en 

Servicios Turísticos 

Contabilidad de Costos en 

Servicios Turísticos 

Contabilidad de Costos en 

Servicios Turísticos 

Operación de Servicios de 

Hospedaje 
Cultura Gastronómica Geografía Turística 

Organización de Congresos, 

Convenciones y Exposiciones 

Operación de Servicios de 

Alimentos y Bebidas 
Agencia de Viajes 

Habilidades Directivas 
Operación de Eventos y 

Banquetes 

Boletaje Aéreo Nacional E 

Internacional 

Desarrollo de Emprendedores Habilidades Directivas 
Operación de Servicios de 

Transporte 

Auditoria Nocturna de Hoteles Desarrollo de Emprendedores Habilidades Directivas 
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Gestión Hotelera 
Gestión en Alimentos y 
Bebidas 

Gestión de Viajes y 
Transportes Especializados 

Gestión de Servicios de 

Hospedaje 

Gestión de Servicios de 

Alimentos y Bebidas 
Desarrollo de Emprendedores 

  Operación de Viajes 

Administración de Congresos, 

Convenciones y Exposiciones 
Mercadotecnia Turística Desarrollo Turístico 

Administración de Congresos, 

Convenciones y Exposiciones 
Ventas en Servicios Turísticos Patrimonio Turístico y Natural 

Operación de Eventos y 

Banquetes 
Mercadotecnia Turística II 

Socioantropología Aplicada al 

Turismo 

Habilidades Directivas Mercadotecnia Turística III 
Desarrollo Regional y 

Sustentabilidad 

Desarrollo de Emprendedores 

Evaluación de Proyectos I 

Turismo Sustentable 

Mercadotecnia Turística II Planificación Turística I 

Mercadotecnia Turística III Planificación Turística II 

Organización de Congresos, 

Convenciones y Exposiciones 

Ecoturismo 

Evaluación de Proyectos I 

Resumen de número de créditos por Área de Formación 

A R E A S CRÉDITOS % 

Área de Formación Básica Común 112 26% 

Área Obligatoria de Formación Básica Particular 100 23% 

Área Selectiva de Formación Básica Particular 61 14% 

Área Obligatoria de Formación Especializante 26 6% 

Área Selectiva de Formación Especializante 90 21% 

Área de Formación Optativa 44 10% 

Número mínimo de créditos requeridos para optar por el 

título: 82 433 100% 

Fuente: Página electrónica www.udg.mx, recuperada en enero de 2007 

 

Para la implementación de este nuevo plan de estudios se deberán 

considerar las siguientes consideraciones: 

                                            
82/ Para los Centros Universitarios de la Costa y de la Costa Sur, los créditos por áreas  se determinaron  de diferente 
manera: Área de Formación Básica Común (123), Área Obligatoria de Formación Básica Particular (100), Área Selectiva 
de Formación Básica Particular (50), Área Obligatoria de Formación Especializante (26), Área Selectiva de Formación 
Especializante (90) y Área de Formación Optativa (44)  

http://www.udg.mx/�
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“En el primer ciclo lectivo de este programa de licenciatura bajo el sistema 

de créditos cursarán seis materias del Área Básica Común”.83/ Lo anterior 

“implica que el estudiante no podrá elegir materias, ni horarios. Las materias de 

Finanzas I y II solo se impartirán en el CUCEA”.84/ 

El estudiante conforme vaya avanzando en la carrera podrá elegir cursos y 

horarios. Los estudiantes de esta Licenciatura compartirán horarios, cursos, 

aulas con estudiantes de otras licenciaturas que ofrece cada CU. 

La Licenciatura en Turismo cuenta con seis orientaciones terminales, que 

son las siguientes: 

1) Gestión hotelera 

2) Gestión en alimentos y bebidas 

3) Gestión de viajes y transportes especializados 

4) Administración de congresos, convenciones y exposiciones 

5) Mercadotecnia turística 

6) Desarrollo turístico 

El alumno contará con el apoyo de un tutor académico que lo orientará en 

la selección de materias, así como las modalidades de titulación. Los alumnos 

que domine total o parcialmente alguna lengua extranjera (inglés, francés 

alemán o japonés) podrán acreditar los niveles correspondientes sin tener que 

cursarlos, a través de periodos de promoción. El alumno no podrá tomar 

créditos de dos o más lenguas extranjeras. 

Para obtener el título de licenciado en turismo, el alumno deberá dominar 

un idioma extranjero, en sus cuatro habilidades de aprendizaje (auditiva, 

lectura, expresión escrita y oral) y los estudiantes deberán prestar su servicio 

social en los tiempos y condiciones que el reglamento general respectivo 

especifique. 

                                            
83/ En los CU´s de la Costa y de la Costa Sur, para este ciclo podrán cursas materias del Área Básica Común y cuatro 
del Área Básica Particular Obligatoria.   
84/ Derecho II, Finanzas III , IV, Comportamiento Humano, Estadística III, Formulación y Evaluación de Proyectos de 
Inversión; solo se impartirán en los CU´s de la Costa y de la Costa Sur. Así como la  materia de Informática Básica se 
impartirá en el Área Optativa Abierta, de los mismos CU´s. 



 110 

44..22..44..  RREEFFOORRMMAA  CCUURRRRIICCUULLAARR  DDEE  22000011  
La U de G para el año 2000, realiza un evaluación de los planes y 

programas de estudio de las carreras impartidas, por lo que la licenciatura en 

turismo sufrió una modificación sustancial en el contenido de su estructura y 

formas de evaluación, motivo por el cual, el 24 de Agosto de 2000, el H. 

Consejo General Universitario aprobó la última modificación del plan de 

estudios de la licenciatura en turismo, bajo la modalidad de sistema de créditos; 

tanto para el CUCEA, como para el CUCOSTA y CUCOSTA SUR. Dicha 

reforma entró en vigor en el calendario 2001 A y se organiza conforme a los 

siguientes considerándoos: 

“Para la planeación de su carrera el alumno contará con el apoyo de 

tutoría académica, la cual es un proceso de acompañamiento en su formación 

profesional que le permitirá diseñar su currícula. Las materias de Finanzas I y II 

solo se impartirán en el CUCEA.”85/ Los antecedentes académicos necesarios 

para el ingreso son el bachillerato y los demás que marque la legislación 

vigente de la U de G. 

Requisitos para obtener el título de la licenciatura son: Mínimo de 433 

créditos, en la forma establecida por el presente dictamen, haber cumplido con 

el servicio social asignado de acuerdo a la normatividad vigente y dominio de un 

idioma extranjero, en sus cuatro habilidades de aprendizaje: auditiva, lectura, 

expresión escrita y expresión oral. 

La licenciatura en turismo cuenta con las mismas seis orientaciones 

terminales mencionadas anteriormente. 

Las modificaciones básicas que se efectuaron a la currícula de la 

licenciatura en turismo fueron: 

1) La materia de lengua extranjera pasa del área de formación básica 

particular obligatoria al área de formación básica selectiva. 

2) El cambio de denominación de  lengua extranjera por Ingles o cualquiera 

de los idiomas contemplados en la currícula.  

                                            
85/ Derecho II, Finanzas III , IV, Comportamiento Humano, Estadística III, Formulación y Evaluación de Proyectos de 
Inversión; solo se impartirán en los CU´s de la Costa y de la Costa Sur. Así como la  materia de Informática Básica se 
impartirá en el Área Optativa Abierta, de los mismos CU´s. 
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3) Los cursos de idioma extranjero se convierten de bimestrales a 

semestrales. 

4) Así como el cambio de tipo en algunas materias. 

 
Tabla 6 Cuadro resumen de número de créditos por Área de Formación 

Areas Credit
os 

% 

Área de Formación Básica Común 112 26% 

Área Obligatoria de Formación Básica Particular  64 15% 

Área Selectiva de Formación Básica Particular  97 22% 

Área Obligatoria de Formación Especializante 26 6% 

Área Selectiva de Formación Especializante 90 21% 

Área de Formación Optativa 44 10% 

Número mínimo de créditos requeridos para optar por el título: 433 100% 
Fuente: Página electrónica www.udg.mx 

  
Por último, es conveniente mencionar que actualmente el departamento 

de turismo, recreación y servicio y la coordinación de carrera de la licenciatura 

en turismo, esta llevando a cabo una revisión del plan de estudios, ya que las 

nuevas tendencias marcan que los programas educativos deben responde a 

competencias.  

http://www.udg.mx/�
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CCAAPPIITTUULLOO  VV  RREESSUULLTTAADDOOSS  

  

55..11..  RREESSUULLTTAADDOOSS  DDEE  LLOOSS  EESSTTUUDDIIAANNTTEESS  DDEE  LLAA  LLIICCEENNCCIIAATTUURRAA  EENN  

TTUURRIISSMMOO..  

  

55..11..11..  LLAA  AACCTTIIVVIIDDAADD  DDEE  TTUUTTOORRÍÍAA  OO  AASSEESSOORRÍÍAA  PPRROOPPOORRCCIIOONNAADDAA  
GRÁFICO 4 Promedio de alumnos con información sobre el modelo académico y 

el sistema de créditos. Año 2007 
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Los alumnos que ingresan a estudiar la licenciatura en turismo en el 

CUCEA de la U de G, reciben un curso de inducción de manera obligatoria, en 

dicho curso se les entrega documentación del modelo académico y el sistema 

de créditos implementado en esta institución educativa, tal información, se pudo 

comprobar ya que el 86% de los entrevistados confirmaron haber recibido 

trípticos acerca de estos temas, solamente el 14% mencionó que no le habían 

entregado dicha información. (Ver gráfico 4) 

Por otra parte, los estudiantes encuestados, contestaron que la 

información recibida sobre el modelo académico departamental y del sistema de 

créditos fue: mucha 12%, regular 56% y poca 18%. (Ver gráfico 5) 
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GRÁFICO 5 Cantidad de información recibida por los alumnos sobre el modelo 

académico y el sistema de créditos. Año 2007. 
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GRÁFICO 6 Promedio de alumnos que conocen el plan de estudios de la carrera 

en turismo. Año 2007. 
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GRÁFICO 7 Promedio de alumnos de la licenciatura en turismo con tutor 
asignado. Año 2007 
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En cuanto al porcentaje de discentes que recibieron impreso el plan de estudios 

de la licenciatura en turismo, es muy similar al resultado de la respuesta 

anterior, debido a que el 85% de los estudiantes si se les proporcionaron y el 

15% de ellos contestaron no haberlo recibido. Lo anterior, se puede resumir de 

la siguiente manera, quienes asistieron al “curso de inducción”86/ obtuvieron 

dicha información, el resto no. (Ver gráfico 6) 

Una de las bondades de la implementación del modelo académico 

departamental es que los estudiantes deberán contar con un tutor, el cual los 

guíe en la decisión de las asignaturas a cursar cada ciclo escolar, así como en 

la solución u orientación a problemas administrativos o académicos que se le 

presenten. La realidad es otra, de acuerdo a las respuestas de los alumnos: el 

82% no tienen tutor y sólo el 18% están beneficiados. (Ver gráfico 7) 

 

                                            
86/ El Curso de inducción es la orientación proporcionada a los estudiantes de la licenciatura en turismo con 
información relativa al CUCEA, el modelo académico departamental, el sistema de créditos y el plan de estudios de la 
misma. 
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GRÁFICO 8 Promedio de alumnos de la licenciatura en turismo que tuvo asesoría 
académica. Año 2007. 
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A través de su estancia en el CUCEA, el estudiante de la licenciatura en 

turismo, puede recibir asesoría académica de parte de sus profesores, así como 

del tutor académico, según nuestra encuesta, el 61% no ha recibido ningún tipo 

de apoyo ni guía para la elección de las asignaturas de su carrera o para 

resolver los problemas académicos y administrativos, el restante 39% contestó 

que sí han contado con dicho apoyo. (Ver gráfico 8).  

En relación al 39% de los alumnos de la licenciatura en turismo que se les ha 

orientado, el 1% respondió que siempre ha recibido orientación por parte del 

personal académico, el 4% bastante y el restante 39% mencionó que algunas 

veces habían tomado algún tipo de asesoría. (Ver gráfico 9) 
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GRÁFICO 9 Cantidad de información recibida por alumnos de la licenciatura en 
turismo sobre asesoría académica. Año 2007. 
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GRÁFICO 10 Conocimiento sobre la tutoría académica por los alumnos de la 

licenciatura en turismo. Año 2007. 
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Fuente: Investigación Directa.
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Por otra parte, a pesar de que el modelo académico departamental requiere, 

como anteriormente se ha dicho de un tutor para su apoyo durante el desarrollo 

de su aprendizaje en la carrera profesional elegida, sólo el 33% conoce en qué 

consiste la tutoría académica y el 67% desconocen prácticamente esta 

actividad. (Ver gráfico 10) 
 

55..11..22..  MMOODDEELLOO  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTAALL  OO  EELL  SSIISSTTEEMMAA  DDEE  CCRRÉÉDDIITTOOSS  
Como se informó en el marco histórico del presente trabajo, la reforma 

académica llevada a cabo por la U de G dio como resultado la creación de la 

red universitaria, es decir, se fundaron los centros universitarios y el sistema de 

educación media superior. De nuestra encuesta, el 72% de los estudiantes de la 

licenciatura en turismo, conoce la estructura de la red universitaria. Ahora bien, 

el grado de conocimiento de dicha estructura, según los entrevistados es: 4% 

mucha; 42% regular y 26% poco, por último el restante 28% contestó no tener 

conocimiento de la estructura de dicha red universitaria. (Ver gráfico 11 y 12). 
 
GRÁFICO 11 Conocimiento de la estructura de la red universitaria por alumnos de 

la licenciatura en turismo. Año 2007 
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GRÁFICO 12 Grado de conocimiento de alumnos de la licenciatura en turismo 

sobre la estructura de la red universitaria. Año 2007 
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En relación al grado de conocimiento de la estructura académica y 

administrativa del CUCEA, por parte de los alumnos a los cuales se les aplicó el 

cuestionario de nuestro estudio, el 65% respondió que si la conocen y el 35% 

que no tenían conocimiento de la misma. (Ver gráfico 13) 

Ahora bien, del 65% que mencionaron tener conocimiento de la 

estructura académica y administrativa del CUCEA, solamente el 2% mencionó 

saber mucho de la misma, el 30% explicó que su noción sobre el tema era  

regular y el restante 33% indicó que conocía sólo un poco dicha estructura. (Ver 

gráfico 14) 
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GRÁFICO 13 Conocimiento de la estructura administrativa y académica del 

CUCEA por alumnos de la licenciatura en turismo. Año 2007 
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GRÁFICO 14 Grado de conocimiento de  la estructura administrativa y académica 

del CUCEA de los alumnos de la licenciatura en turismo. Año 2007 
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La implementación de la red universitaria, requirió que a su vez se 

contara con un modelo académico diferente, por lo tanto la estructura del 

CUCEA se dividió por departamentos, inicialmente este centro universitario se 

integró en tres divisiones y doce departamentos; actualmente se aprobó la 

creación del departamento de políticas públicas, adscrito a la división de 

economía y sociedad. En esta investigación, se les preguntó a los alumnos de 

la licenciatura en turismo sobre el modelo académico departamental y en qué 

consistía, los estudiantes respondieron: el 48% que no tenían información 

acerca de dicho modelo, el 52% mencionó que sí tenían conocimiento; 3% 

sabía mucho, 23% regular y el 26% restante entendían del tema poco. (Ver 

gráfico 15 y 16)  
 

GRÁFICO 15 Conocimiento de alumnos de la licenciatura en turismo sobre el 

modelo académico departamental. Año 2007 
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GRÁFICO 16 Grado de conocimiento del modelo académico departamentos de los 

alumnos de la licenciatura en turismo. Año 2007. 
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Fuente: Investigación Directa.
 

El plan de estudios de la licenciatura en turismo contempla 433 créditos para 

cubierto en su totalidad, como anteriormente se mencionó, al inicio de los 

estudios, se les entrega información acerca del sistema de créditos 

implementado en los planes de estudios ofertados en el CUCEA, razón por la 

cual, el 99% de los entrevistados contestaron afirmativamente el conocimiento 

de los créditos y sólo el restante 1% no recordó que significaban. (Ver gráfico 

17). 

Ahora bien, el grado de conocimiento del sistema de créditos es bastante 

amplio, ya que el 36% de los estudiantes contestó saber mucho del tema, el 

52% conoce el asunto regular y el 8% respondió saber muy poco del mismo. 

(Ver gráfico 18). 
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GRÁFICO 17 Promedio de alumnos de la licenciatura en turismo que conocen el 

sistema de créditos.  Año 2007 
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GRÁFICO 18 Grado de Conocimiento del sistema de créditos de los alumnos de la 

licenciatura en turismo. Año 2007. 
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La estructura del CUCEA, inició en 1992 con 12 departamentos, al paso 

de los años, tal como se mencionó, en 2005 se creó el departamento de 

políticas públicas, por lo tanto actualmente su funcionamiento académico 

administrativo es con 13 departamentos. Se les preguntó a los alumnos de la 

licenciatura en turismo, si conocen el número de departamentos que integran el 

CUCEA, el 92% de ellos no saben cuántos departamentos hay y sólo el 8% 

contestó afirmativamente. (Ver gráfico 19)  

Ahora bien, de se 8% que respondió que sí, ninguno contestó 

correctamente el número de departamentos que lo integran, respondiendo el 

1.67% 3, 1.33%, 8 y 9 y 1.0% 7 o 6 departamentos, cuando la respuesta 

correcta es 13 departamentos que componen la estructura del CUCEA. (Ver 

gráfico 20)  

 
GRÁFICO 19 Promedio de alumnos de la licenciatura en turismo que tienen 

conocimiento de los departamentos que Integran el CUCEA. Año 2007. 
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GRÁFICO 20 Número de departamentos que integran el CUCEA, según los 

estudiantes de la licenciatura en turismo. Año 2007. 
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55..11..33..  PPRROOCCEESSOO  DDEE  EENNSSEEÑÑAANNZZAA  AAPPRREENNDDIIZZAAJJEE  ((PPEEDDAAGGOOGGÍÍAA  YY  

DDIIDDÁÁCCTTIICCAA))  
Dentro del proceso de enseñanza, el cumplimiento del programa de 

estudios de cada una de las asignaturas que se imparten en la carrera de la 

licenciatura en turismo, es de vital importancia para alcanzar adecuadamente el 

perfil de egreso establecido en el documento de la aprobación de este plan de 

estudios, según los resultados de nuestra investigación de campo, el 95% de 

los estudiantes de diferentes grados afirman que sí se cumple con los 

contenidos programáticos y sólo un 5% niega ese hecho. (Ver gráfico 21) 

Por otro lado, para completar la información anterior, ese 95% de 

alumnos que afirman se cumple los programas de estudios de la materias, el 

70% confirmó que lo hacen algunas veces, el 20% dijo que son bastantes las 

asignaturas en las cuales se cumplen los contenidos y el 5% mencionó que 

siempre se alcanza el objetivo de los temas a tratar durante el desarrollo del 

semestre escolar. (Ver gráfico 22)  
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GRÁFICO 21 Promedio de alumnos de la licenciatura en turismo que consideran 

que el programa de estudios de las asignaturas se ha cumplido. Año 2007. 
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GRÁFICO 22 Grado de cumplimiento del programa de estudios de las asignaturas 

de la licenciatura en turismo.  Año 2007. 

algunas 
veces
70%

bastante
20%

siempre
5%

Fuente: Investigación Directa.

 



 126 

Durante el “trabajo intersemestral”87/, regularmente se revisan los 

objetivos, así como los contenidos programáticos de las materias con la 

finalidad de actualizar, corregir o modificar. Al inicio del ciclo escolar siguiente, 

el docente tiene la obligación de explicar a sus estudiantes dichos objetivos del 

programa de estudios, según nuestros resultados de la investigación de campo, 

el 88% de los encuestados respondieron que si se definen claramente los 

objetivos del curso y el 12% mencionó que no. (Ver gráfico 23) 

Por su parte, el grado de claridad de cómo precisan los objetivos los 

profesores según nuestros entrevistados, el 63% mencionó que algunas veces 

lo hacen, mientras que el 15% respondió que bastante y el 10% dijo que 

siempre se definen claramente. (Ver gráfico 24) 

 

GRÁFICO 23 Promedio de alumnos de la licenciatura en turismo que piensan se 

definen claramente los objetivos de los cursos impartidos. Año 2007. 
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87/ Trabajo intersemestral es aquel en el cual se realiza la evaluación del ciclo escolar terminado y se lleva a cabo la 
planeación del siguiente ciclo lectivo 
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GRÁFICO 24 Promedio de alumnos de la licenciatura en turismo que consideran 

que en los cursos se definen claramente los objetivos.  Año 2007. 
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Para alcanzar un nivel óptimo de conocimientos, los alumnos hacen 

referencia que la explicación de los contenidos del programa de estudios debe 

ser clara y precisa, según los discentes de la licenciatura en turismo, el 97% lo 

considera así, mientras que sólo el 3% dice que dichas ilustraciones no lo son. 

(Ver gráfico 25) 

Además, los estudiantes de turismo del CUCEA, dicen que el 46% de las 

cátedras de los cursos son buenas, el 36% contestó que las elucubraciones del 

los cursos son regulares, mientras que el 8%, 6% y 1% de las respuestas de los 

alumnos fue que las definiciones en clases son muy buenas, poco buenas y 

excelentes, respectivamente. (Ver gráfico 26) 
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GRÁFICO 25 Promedio de alumnos de la licenciatura en turismo que consideran 

que las cátedras de las materias son claras y precisas. Año 2007. 
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Fuente: Investigación Directa.

 

GRÁFICO 26 Frecuencia de alumnos de la licenciatura en turismo que consideran 

que las cátedras de las materias son claras y precisas. Año 2007. 
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Con el objeto de realizar una impartición de clases adecuadamente, los 

profesores del CUCEA, deben utilizar diferentes materiales y medios didácticos, 

muchos de ellos, los provee el propio centro universitario con la finalidad de 

mejorar el proceso de enseñanza. Lo anterior, se pudo comprobar debido a que 

el 95% de los alumnos entrevistados mencionó que efectivamente sí se 

manejan medios didácticos en la impartición  de sus cursos docentes y el 5% 

dijo que no se utilizan. (Ver gráfico 27).  

Los profesores que imparten clases en el CUCEA, utilizan diversos 

formas de dar sus cátedras, una de ellas es que los estudiantes preparen temas 

de los contenidos programáticos de la asignatura en cuestión. 

Desafortunadamente, catedráticos de nuestra universidad, abusan del 

presente método y un porcentaje muy alto de los temas por enseñar los 

investigan nuestros discentes y ellos mismos los exponen, tal es el caso de los 

resultados de la encuesta donde el 47% de los entrevistados mencionaron que 

casi siempre exponen temas de los programas de estudio, el 34% dijeron que 

con frecuencia y el 13% explicó que siempre les corresponde exponer. Por su 

parte, el 6% contestó que pocas veces presentan temas del programa. (Ver 

gráfico 28) 
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GRÁFICO 27 Promedio de alumnos de la licenciatura en turismo que consideran 

se utilizan diferentes materiales y medios didácticos en las exposiciones de clase. Año 

2007. 
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GRÁFICO 28 Frecuencia que los alumnos de la licenciatura en turismo exponen 

los temas de los programas de estudio. Año 2007. 
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55..11..44..  CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO  DDEELL  PPLLAANN  DDEE  EESSTTUUDDIIOOSS  
Parte importante de todos los alumnos que estudian en el CUCEA, es 

que tengan conocimiento del plan de estudios de la carrera a cursar. De ahí que 

al ingreso se les proporcione un curso de inducción y se les entregue 

información de su carrera profesional. Lo anterior, permitirá a los estudiantes 

tener conocimiento del plan de estudios por cursar, lo anterior, se pudo 

constatar, ya que el 95 % de los encuestados mencionaron sí conocer el plan 

de estudios de la carrera de licenciado en turismo y sólo el 5% dijo desconocer 

el mismo. (Ver gráfico 29) 

Por otra parte, a pesar de contar con información impresa del plan de 

estudios, existe poca confiabilidad en la estructura del mismo, ya que el 62% de 

los alumnos refirieron conocer regularmente el plan de estudios, 24 % indicaron 

que poco saben de él y sólo el 9% explicó estar al tanto de la estructura 

curricular de la licenciatura en turismo. (Ver gráfico 30)  
 
GRÁFICO 29 Promedio de alumnos que conocen el Plan de estudios de la 

licenciatura en turismo. Año 2007. 
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GRÁFICO 30 Promedio de alumnos que conocen el plan de estudios de la 

licenciatura en turismo. Año 2007. 
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En capítulos anteriores, se explicó la conformación del plan de estudios 

actual y para poder culminar con éxito los estudios se deben alcanzar 433 

créditos.   
De los estudiantes a quienes se les preguntó el número de créditos que 

se requieren para terminar sus estudios, el 86% mencionó sí saber cuántos 

créditos alcanzar y el restante 14% dijo desconocer el dato. Ahora bien, del 

86% que contestó que sí sabe cuántos créditos se requieren para culminar sus 

estudios, el 74% respondieron que 433  créditos, por lo tanto el restante 26% 

tiene la información equivocada. (Ver gráfico 31 y 32)  
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GRÁFICO 31 Promedio de alumnos que saben cuantos créditos necesitan para 

terminar la licenciatura en turismo.  Año 2007 
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GRÁFICO 32 Promedio de alumnos que si conocen cuantos créditos necesitan 

para terminar la licenciatura en turismo. Año 2007. 
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La estructura académica del CUCEA, es en base a departamentos, en 

los cuales se adscriben las materias a impartir en el plan de estudios de la 

licenciatura en turismo y de todas las carreras ofertadas por este centro 

universitario. La información de los departamentos que integran el CUCEA y las 

materias del plan de estudios, se les proporciona en un curso de inducción a los 

estudiantes de primer ingreso. Sin embargo, sólo el 18% de los alumnos 

mencionaron que saben cuántos departamentos integran el CUCEA, el 82% 

desconocía tal información y más grave aún del 12%, sólo el 2.9% proporcionó 

el dato correcto: 12 departamentos. (Ver gráfico 33 y 34) 
 

 

GRÁFICO 33 Promedio de alumnos conocen cuantos departamentos 

proporcionan materias al plan de estudios de la licenciatura en turismo.  Año 2007 
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GRÁFICO 34 Promedio de alumnos si conocen cuantos departamentos 

proporcionan información al plan de estudios de la licenciatura en turismo. Año 2007. 
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El plan de estudios de la licenciatura en turismo, contempla como 

opciones para especializar en algún campo del turismo seis salidas terminales. 

De los estudiantes entrevistados el 67% si tiene información correcta sobre las 

6 salidas terminales de la licenciatura en turismo y  el restante 33% no lo sabía 

a pesar de haber tenido un curso de inducción. (Ver gráfico 35) 

La principal problemática administrativa detectada es como los 

estudiantes deciden las asignaturas a incluir en su formación profesional, y lo 

hacen tomando en consideración lo siguiente: el número total de créditos, el 

nombre de la materia y la disponibilidad de horario: 28%; 26% y 18% de las 

respuestas respectivamente son los criterios que determinan la currícula de los 

estudiantes. El 28% elige su materia por que le gusta el contenido de la misma, 

pero, no toma en cuenta la orientación de su perfil profesional. Por lo tanto, se 

puede mencionar que del total de los alumnos encuestados el 52% no respeta 

el perfil de la salida terminal y el 48% contestó que si lo consideraba para elegir 

sus unidades de aprendizaje. (Ver gráfico 36 y 37)  
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GRÁFICO 35 Promedio de alumnos conocen las salidas terminales de la 

licenciatura en turismo. Año 2007. 
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GRÁFICO 36 Promedio de alumnos de la licenciatura en turismo que escogen las 

materias respetando el perfil de la salida terminal. Año 2007. 
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GRÁFICO 37 Criterios que utilizan los alumnos de la licenciatura en turismo para 

escoger sus materias.  Año 2007. 
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55..11..55..  PPRROOBBLLEEMMÁÁTTIICCAA  AACCAADDÉÉMMIICCAA  
El último apartado de la investigación de campo dirigida a los alumnos de 

la licenciatura en turismo del CUCEA corresponde a la problemática detectada 

por ellos mismos desde el punto de vista académico y administrativo. En primer 

lugar, se evaluó el funcionamiento de la coordinación de carrera de la 

licenciatura en turismo. La función de dicha dependencia es orientar e informar 

lo relacionado con esta carrera. De las personas encuestadas, el 79% 

mencionó que coordinación de carrera si ofrece información académica, 

mientras que el restante 21% explicó que no. Ahora Bien, el 43% de quienes 

mencionaron que la coordinación de carrera da información dijo que era poca, 

el 53% mencionó regular y 4%  mucha. (Ver gráfico 38 y 39) 
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GRÁFICO 38 Promedio de alumnos de la licenciatura en turismo que consideran 

que la coordinación de carrera ofrece orientación académica. Año 2007 
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GRÁFICO 39 Promedio de alumnos de la licenciatura en turismo que considera 

que la coordinación de carrera ofrece orientación académica. Año 2007 
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Como se mencionó con anterioridad, todo estudiante que ingresa al 

CUCEA debe recibir un curso de inducción, en el cual se les debe proporcionar 

la información administrativa y académica, de la cual se desprende la 

relacionada con las asignaturas ofertadas por ciclo escolar, carga horaria, 

prerrequisitos y créditos, el 75% recibió esa documentación y el 25% no la 

obtuvo. (Ver gráfico 40) 

Todo estudiante egresado de cualquier licenciatura de la U de G para 

obtener el grado debe titularse. El reglamento general de titulación de nuestra 

Alma Mater tiene diferentes opciones para cumplir con ese requisito, por lo 

tanto se les debe proporcionar dicha información antes de alcanzar los 433 

créditos necesarios. El 52% de los entrevistados mencionó que no se les había 

dado esta información y el 48% sí contaba con ella. De este último porcentaje, 

el 57% mencionó que dicha documentación era poca, 37% que la información 

era regular y sólo el 6% explicó que era mucha. (Ver gráfico 41 y 42). 
 

GRÁFICO 40 Promedio de alumnos de la licenciatura en turismo que se les 

proporcionó información sobre el contenido programático de las materias. Año 2007. 
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GRÁFICO 41 Promedio de alumnos de la licenciatura en turismo que se les 

proporcionó información sobre el proceso de titulación. Año 2007. 
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GRÁFICO 42 Promedio de alumnos de la licenciatura en turismo que se les 

proporcionó información sobre el proceso de titulación. Año 2007. 
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Ahora bien, si el estudiante ha recibido información de titulación, debe 

por consiguiente conocer las diferentes formas de titulación, por lo cual, el 60% 

de los estudiantes entrevistados dijeron que si las conocían, mientras el 40% 

dijo no. (Ver gráfico 43) 

Otro de los requisitos para alcanzar el grado de licenciado en turismo, es 

prestar 480 horas de servicio social, durante el tiempo que son alumnos de la 

carrera, por lo cual, el CUCEA, tiene una coordinación de servicio social y es la 

responsable de informar los tiempos, los requisitos y dependencias en las 

cuales se pueden prestar dicho servicio. Aún así, el 51% de los alumnos de la 

licenciatura si conoce la normatividad y el procedimiento para el servicio social y 

el 49% no lo saben. (Ver gráfico 44) 

Toda carrera a nivel superior, debe contemplar dentro de la formación 

profesional, además de materias teóricas, asignaturas en las cuales se debe 

tener la obligación de practicar los conocimientos adquiridos en el aula de 

clases, por lo tanto se deben realizar convenios con instituciones y empresas 

relacionadas con el campo del turismo, de ahí que el 61% de los discentes 

aseguraron haber prestado prácticas profesionales y el 39% mencionó no 

haberlo hecho todavía. (Ver gráfico 45) 

Todo plan de estudios de alguna institución educativa, cuenta con un 

índice de reprobación. Existen materias que se caracterizan por ser unidades 

de aprendizaje difíciles para algunos estudiantes, tal es el caso para los 

alumnos de la licenciatura en turismo, quienes de un total de 405 respuestas, 

196 mencionaron a matemáticas como la materia con mayor reprobación 

seguida por estadísticas con 90, economía con 44 y contabilidad con 44 

respuestas. (Ver gráfico 46) 

Todo estudiante que su condición es irregular por el adeudo de una 

materia, debe ser apoyado con actividades adicionales para que su rendimiento 

escolar se incremente, el CUCEA, genera por medio de los distintos 

departamentos diferentes cursos para atender esta problemática, por lo 

anterior, el 38% de los alumnos con esta condición mencionó haber recibido 

apoyo y el 62% dijo que no o los desconocía. (Ver gráfico 47). 
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GRÁFICO 43 Promedio de alumnos de la licenciatura en turismo que conocen las 

diferentes formas de titulación. Año 2007. 

 

GRÁFICO 44 Promedio de Alumnos de la licenciatura en turismo que conocen la 

normatividad y el procedimiento para prestar su servicio social. Año 2007. 
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GRÁFICO 45 Promedio de alumnos de la licenciatura en turismo que hicieron 

prácticas profesionales. Año 2007. 
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GRÁFICO 46 Promedio de materias que presentan el mayor índice de reprobación 

de acuerdo a los alumnos de la licenciatura en turismo. Año 2007. 
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GRÁFICO 47 Promedio de alumnos de la licenciatura en turismo que han recibido 

apoyo para disminuir el índice de reprobación, en alguna área. Año 2007 
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55..11..66..  PPRROOBBLLEEMMÁÁTTIICCAA  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA  
El plan de estudios de la licenciatura en turismo del CUCEA de la U de 

G, es complejo y con una oferta educativa amplia por estar elaborado con más 

de 100 unidades de aprendizaje, motivo por el cual administrativa y 

académicamente es difícil, instrumentar todas las asignaturas. Los alumnos 

encuestados confirmaron dicha situación, al mencionar el 82% de los mismos 

que no sucede esta cuestión. (Ver gráfico 48) 

Una problemática recurrente con la implantación del nuevo plan de 

estudios, fue la poca disponibilidad de horarios y unidades de aprendizaje para 

cumplir con las el 100% de los créditos del mismo, motivo por el cual el 48% de 

los estudiantes dijeron que los horarios ofertados no están disponibles en 

ambos turnos y el 42% explicó que sí. Además el 58% de los alumnos dio el 

visto bueno al procedimiento para elegir sus horarios académicos mientras, el 

42% reprobó dicho procedimiento. (Ver gráfico 49 y 50). 
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GRÁFICO 48 Promedio de alumnos de la licenciatura en turismo que considera no 

se ofertan todas las unidades de aprendizaje del plan de estudios. Año 2007 
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GRÁFICO 49 Promedio de alumnos de la licenciatura en turismo que considera 

los horarios ofertados están disponibles en ambos turnos. Año 2007 
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GRÁFICO 50 Promedio de alumnos de la licenciatura en turismo que consideran 

el procedimiento para escoger su horario de clases es el adecuado. Año 2007. 
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Por otro lado, y como parte de la problemática de los horarios para tomar 

las asignaturas de esta licenciatura, es la insuficiencia de los cursos o el horario 

asignado a las materias, los cuales se cruzan con el de otras materias, esta 

condición se presenta en el 84% de los alumnos que opinaron al respecto y sólo 

el 16% no tuvo algún problema. (Ver gráfico 51) 
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GRÁFICO 51 Promedio de alumnos de la licenciatura en turismo que en ciclos 

escolares anteriores no tomaron alguna materia, por cruces de horarios y/o por ser 

insuficientes. Año 2007 
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55..22..  RREESSUULLTTAADDOOSS  DDEE  LLOOSS  PPRROOFFEESSOORREESS  QQUUEE  IIMMPPAARRTTEENN  CCLLAASSEESS  EENN  LLAA  

LLIICCEENNCCIIAATTUURRAA  EENN  TTUURRIISSMMOO..  

  

55..22..11..  AACCTTIIVVIIDDAADD  DDEE  TTUUTTOORRÍÍAA  OO  AASSEESSOORRÍÍAA  PPRROOPPOORRCCIIOONNAADDAA  PPOORR  LLOOSS  

DDOOCCEENNTTEESS..  
La modificación de los planes de estudio de todas las carreras ofertadas 

por la U de G para adecuarse al modelo académico departamental y el sistema 

de créditos, se fundamentaba en la implementación de un programa de tutoría 

académica, en el cual participarían todos los profesores adscritos a los 

departamentos del CUCEA. Es claro que al paso de los años no se ha cumplido 

con dicho programa, ya que el 64% de los profesores encuestados mencionó no 

ser tutor, mientras que sólo el 36% sí realiza actividades tutoriales con 

estudiantes del mencionado centro universitario. (Ver gráfico 52). 
 

GRÁFICO 52 Porcentaje de docentes que son tutores. Año 2008. 
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Lo anterior, deja muy en claro, la falta de orientación y asesoría a los 

alumnos, no sólo de la licenciatura en turismo, sino de todas las carreras del 

CUCEA. Dicha asesoría es básicamente para orientar a los estudiantes en la 

integración de su plan de estudios de acuerdo a sus habilidades cognitivas y 
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sus aptitudes e intereses ocupacionales. Adicionalmente, del 36% de docentes 

que son tutores, solamente el 52% de ellos, son tutores de discentes de la 

licenciatura en turismo. Es decir, de 40 entrevistados sólo 26 son tutores. De 

esos 26 docentes, 14 profesores son tutores de alumnos de la licenciatura en 

turismo. (Ver gráfico 53) 
 

GRÁFICO 53 Porcentaje de docentes que son tutores de alumnos de la 

licenciatura en turismo. Año 2008. 
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Por otra parte, es muy variable el número de estudiantes atendidos por 

cada tutor, debido a que existen académicos con menos de 10 alumnos, 38% 

de las respuestas y docentes con 21 a más estudiantes, 31% de los 

entrevistados. La media es brindar tutoría académica entre 11 y 20 discentes. 

(Ver gráfico 54) 



 150 

 
GRÁFICO 54 Número de estudiantes de la licenciatura en turismo que son 

atendidos por un tutor. Año 2008. 
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GRÁFICO 55 Porcentaje de docentes de la licenciatura en turismo que brindan 

asesoría académica. Año 2008. 
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Adicionalmente, los profesores se pueden convertir en guías y en apoyo 

para facilitar la obtención de información sobre las asignaturas, sus 

prerrequisitos, obligatoriedad o selectividad, entre otras. Las respuestas 

obtenidas en relación a sí los profesores proporcionan asesoría, también 

reflejan un gran porcentaje de docentes no interesados en dar ese servicio, ya 

que el 64% de los entrevistados contestaron no brindar asesoría, mientras el 

36% dijo sí brindar apoyo informativo. Lo anterior se debe a la falta de interés o 

voluntad de los académicos y la ausencia de normatividad universitaria donde 

se establezca la obligatoriedad de dicha actividad.(Ver gráfico 55) 

En cuanto al tipo de apoyo proporcionado por los académicos del 

CUCEA, sobresale la orientación para seleccionar las asignaturas adecuadas 

para la conformación de su perfil profesional con un 26.4%. Solucionar 

problemas familiares y/o personales y la asesoría para la realización de 

prácticas profesionales le correspondió un 8.83% a cada una de las respuestas 

y el apoyo para corregir asuntos escolares y asesoría de tareas obtuvieron un 

5.90% de las respuestas. (Ver Tabla 7) 
 

Tabla 7 Características del tipo de tutoría realizada por los docentes en el CUCEA 
a alumnos de la licenciatura en turismo. 2008 

Tipo de tutoría académica Porcentaje
Apoyo a alumnos con problemas personales y familiares 8.83
Apoyo en prácticas profesionales 8.83
Ser guía en la selección de los cursos 26.40
Invitar a los alumnos a cursos, congresos y seminarios 2.96
Apoyo a la titulación 2.96
No sabe 2.96
Expectativas en el campo laboral 2.96
Orientación en las materias que imparte 5.90
Diseño curricular 26.40
Apoyo en asuntos escolares 5.90
Asesor en las tareas 5.90

Total 100.00
Fuente: Investigación Directa  
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55..22..22..  CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO  DDEELL  MMOODDEELLOO  AACCAADDÉÉMMIICCOO  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTAALL  YY  

EELL  SSIISSTTEEMMAA  DDEE  CCRRÉÉDDIITTOOSS..  
A pesar de haber pasado ya trece años de la creación de la estructura de 

la red universitaria, todavía existen profesores que desconocen cómo está 

integrada, así lo confirmó el 12% de los docentes entrevistados, mientras que el 

88% restante, si conocen la red universitaria. De éste 88% de porcentaje de 

maestros con conocimiento de la red universitaria, el 76% dijo tener poco 

conocimiento, 8% y 4% mencionaron tener regular y mucho conocimiento. (Ver 

gráfico 56 y 57) 

Por otra parte, hoy en la actualidad, todos los académicos del CUCEA 

que imparten clases en el la licenciatura en turismo, conocen la estructura 

administrativa del mismo, con la salvedad de que el 72% tiene un regular 

conocimiento y 28% el restante mucho. (Ver gráfico 58 y 59).  
 

GRÁFICO 56 Porcentaje de docentes que conocen la estructura de la red 

universitaria. Año 2008. 
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GRÁFICO 57 Nivel de conocimiento de la estructura de la red Universitaria por 

parte de los docentes. Año 2008. 
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GRÁFICO 58 Porcentaje de docentes que conocen la estructura administrativa y 

académica del CUCEA. Año 2008. 
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GRÁFICO 59 Nivel de conocimiento de los Docentes sobre la estructura 

administrativa y académica del CUCEA. Año 2008 
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Por otro lado, los trece años que tiene el modelo académico 

departamental en la U de G, ha permitido que el 100% de sus docentes, 

dominen dicho modelo; 76% de manera regular y 24% a mucho. (Ver gráfico 60 

y 61)  
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GRÁFICO 60 Porcentaje de docentes que conocen el Modelo Académico 

Departamental. Año 2008. 
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GRÁFICO 61 Nivel de conocimiento de los docentes sobre el modelo académico 

departamental. Año 2008. 
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Ligado al modelo académico departamental, se encuentra el sistema de 

créditos, es decir, cada unidad de aprendizaje, tiene un número determinado de 

horas teoría y otro número de horas práctica. Ambas en su conjunto y de 

acuerdo al Reglamento General de Planes de Estudio en la U de G, le darán un 

total de créditos a cada asignatura. La suma de créditos, conformarán el plan de 

estudios de cada estudiante. De los académicos entrevistados, el 96% esta al 

tanto del sistema de créditos y sólo el 4% no se ha enterado del concepto. (Ver 

gráfico 62) 
 
GRÁFICO 62 Porcentaje de docentes que conocen el Sistema de Créditos. Año 

2008. 
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Ahora bien, el fundamento legal y académico del significado y como se 

determinan los créditos, sólo el 42% de los encuestados lo domina y el 54% 

reconoce estar regularmente enterado en qué consiste dicho sistema de 

créditos. (Ver gráfico 63) 
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GRÁFICO 63 Nivel de conocimiento de los Docentes del Sistema de Créditos. Año 

2008. 
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55..22..33..  PPRROOCCEESSOO  DDEE  EENNSSEEÑÑAANNZZAA  AAPPRREENNDDIIZZAAJJEE  ((PPEEDDAAGGOOGGÍÍAA  YY  

DDIIDDÁÁCCTTIICCAA))  
La licenciatura en turismo, por ser una carrera interdisciplinaria, los 13 

departamentos que integran el CUCEA, le ofertan unidades de aprendizaje. Por 

lo anterior, es importante que los académicos adscritos a cualquier 

departamento conozcan la estructura del plan  de estudios de dicha licenciatura 

e identifique su participación en el mismo. Además, deben estar al tanto de la 

estructura departamental del Centro Universitario en el cual imparte sus 

cátedras. Según las respuestas de los docentes, el 74% si sabe cuántos 

departamentos integran el CUCEA y el 26% desconocen si estructura. (Ver 

Tabla 8) 

Por otra parte, del total de académicos que contestó conocer la 

estructura departamental del CUCEA, solamente el 20% de ello acertó al 

responder que el centro universitario tiene trece departamentos, el resto, 

expresó su ignorancia de la conformación administrativa al decir que los 

departamentos que integran este centro universitario eran diez departamentos, 
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15% de las respuestas, 12, 14 o 16 departamentos obtuvieron el 10% de las 

contestaciones cada uno. Inclusive, hubo menciones que el CUCEA tiene 4 

departamentos o está conformado por 40 departamentos. Así lo respondieron el 

5% de los docentes entrevistados. (Ver Tabla 9)  
 

Tabla 8 Conocimiento de la estructura departamental por los docentes del 
CUCEA. 2008 

Conocimiento de la estructura departamental Porcentaje 
SI 74.00 

NO 26.00 
Total 100.00 

Fuente: Investigación Directa  

  
 
Tabla 9 Número de departamentos que integran el CUCEA, según los académicos. 

2008 

Número de departamentos Porcentaje 
Trece Departamentos 20.00 
Doce Departamentos 10.00 
Catorce Departamentos 10.00 
Diez Departamentos 15.00 
Diez y Seis Departamentos 10.00 
Once Departamentos 5.00 
Siete Departamentos 5.00 
Cuatro Departamentos 5.00 
Nueve Departamentos 5.00 
Quince Departamentos  5.00 
Veintiún Departamento 5.00 
Cuarenta Departamentos 5.00 

Total 100.00 
Fuente: Investigación Directa  
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Cuando se establece un nuevo modelo académico y un nuevo plan de 

estudios en una institución educativa, la práctica docente cobra especial 

relevancia, ya que de ello depende el éxito o el fracaso. El modelo académico 

departamental bajo el esquema de créditos, es un modelo semiflexible y 

requiere de docentes comprometidos con la impartición de clases con 

actividades de aprendizaje significativo, que cumplan cabalmente su programa 

de estudio y con los objetivos de aprendizaje. Según las respuestas de los 

profesores, el 92% cumplen a cabalidad el programa de estudios y sólo el 8% 

de los entrevistados mencionaron no cubrirlo en su totalidad. (Ver gráfico 64 ) 
 

GRÁFICO 64 Porcentaje de docentes que cumple el 100% el programa de 

estudios. Año 2008. 
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Definir claramente los objetivos de la asignatura al iniciar cada ciclo 

escolar, es fundamental para la práctica docente, según los resultados de la 

encuesta realizada el presente año a los docentes de la licenciatura en turismo, 

se confirmó que el 100% de los académicos sí definen sus objetivos al principio 

de su calendario escolar. (Ver gráfico 65) 
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La preparación de una cátedra debe realizarse con esmero y dedicación. 

Todo esfuerzo dedicado para contar con el material didáctico necesario para la 

impartición de la materia, así como definir claramente las actividades de 

aprendizaje, conlleva a una buena impartición de la asignatura. Los docentes 

del la licenciatura en turismo consideran de buena, 60% de las respuestas a 

muy buena 40% como presentan e imparten sus clases. (Ver gráfico 66) 

Con la finalidad de cumplir cabalmente con el proceso educativo, los 

docentes de cualquier institución donde se proporcione el servicio educativo, 

además de buscar la información oportuna y veraz sobre su unidad de 

aprendizaje, al momento de dar su cátedra, deben utilizar diferentes medios 

didácticos, según nuestra encuesta, el 92% de los académicos sí lo hacen y 

sólo el restante 8% imparte su docencia de manera tradicional. (Ver gráfico 67 y 

68). 

 

GRÁFICO 65 Porcentaje de docentes que definen claramente los objetivos al 

Inicio del curso. Año 2008. 
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GRÁFICO 66 Calificación de las presentaciones de las unidades de aprendizaje 

que se imparten en la licenciatura en turismo. Año 2008 
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GRÁFICO 67 Porcentaje de docentes que utilizan medios didácticos para exponer 

Clase. Año 2008 
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GRÁFICO 68 Frecuencia de utilización de medios didácticos por docentes al dar 

cátedra. Año 2008. 
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Los medios didácticos utilizados para dar una unidad de aprendizaje son 

muy importantes, ya que por medio de ellos se pueden facilitar el proceso de 

enseñanza, los docentes del CUCEA recurren a las diapositivas cuando 

imparten clases, de acuerdo al 33% de las respuestas mencionaron su 

utilización. En menor proporción, pero no menos importantes, el uso de 

acetatos con el 26%, los mapas conceptuales, las tablas y diaporamas con el 

17% y 14% respectivamente y el cañón con el 8% son los medios didácticos 

manejados por los académicos en el CUCEA cuando imparten su clase a los 

estudiantes de la licenciatura en turismo. (Ver Tabla 10). 

Por otro lado, las estrategias de aprendizaje utilizadas por los docentes, 

son trascendentales para el proceso de enseñanza, debido que ellas nos 

permiten acercar el conocimiento a los educandos y desarrollar habilidades y 

competencias en ellos y acceder al proceso de aprender a aprender. En el 

CUCEA, las dinámicas grupales, el trabajo en equipo y la lectura comentada, 

son las estrategias de aprendizaje más utilizadas, debido a que tuvieron el 

13.50%, 10.80% y 10.80% respectivamente de todas las respuestas de los 
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entrevistados. En menor proporción los docentes del CUCEA, manejaron 

estrategias tan distintas como: Investigación, exposición, exposición de casos, 

visitas guiadas y discusiones en clase. (Ver Tabla 11) 
 
Tabla 10 Medios Didácticos  Utilizados por los profesores en el CUCEA al impartir 

sus clases de la Licenciatura en Turismo. Año 2008. 

Medios didácticos Porcentaje
Acetatos 26.00%
Diapositivas 33.00%
Mapas Conceptuales 17.00%
Tablas y Diaporama 14.00%
Cañón 8.00%
Video 2.00%

Total 100.00%
Fuente: Investigación Directa  

  
Tabla 11 Tipo de estrategias de aprendizaje utilizadas por los docentes al impartir 

clase en la licenciatura en turismo. Año 2008. 

Estrategias de aprendizaje Porcentaje
Trabajo en equipo 10.80
Dinámicas grupales 13.50
Investigación 8.10
Exposición 5.40
Trabajos finales 5.40
Dialectos de Construcción 2.70
Elaboración de ensayos 5.40
Método autogestivo aprendizaje significativo 2.70
Lectura comentada 10.80
Elaboración de resúmenes 2.70
Exposición de casos 5.40
Visitas guiadas 5.40
Viajes de estudio 8.10
Antologías de notas 2.70
Instrucción presencial y virtual 2.70
Discusión en clase 5.40
Solución de ejercicios 2.70

Total 100.00
Fuente: Investigación Directa  
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Una de las principales quejas por parte de los educandos, es la facilidad 

de los profesores que tienden a que expongan los contenidos del curso por 

parte de ellos, dejando de lado, que esta actividad de aprendizaje debe ser sólo 

como una variante más dentro de las distintas estrategias aprendizaje que el 

docente determine. Según las respuestas de los académicos, el 52% de ellos 

con frecuencia pone a sus estudiantes a dar una cátedra, el 39% lo hace pocas 

veces y el 9% casi siempre. Se debe revisar esta práctica de los maestros, ya 

que el método educativo constructivista, requiere de muchas alternativas de 

aprendizaje con la finalidad de fomentar el aprendizaje significativo. (Ver gráfico 

69) 
 
GRÁFICO 69 Frecuencia con la que los alumnos exponen los temas de clase. Año 

2008. 
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55..22..44..  CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO  DDEELL  PPLLAANN  DDEE  EESSTTUUDDIIOOSS  
La implementación del plan de estudios bajo el modelo departamental y 

el sistema de créditos, se fundamentó básicamente en la función tutorial de 

todos los profesores par apoyar la formación académica de los estudiantes. 

Ellos, deberían asesorar o proporcionar tutoría sobre aspectos relacionados con 

el plan de estudios, situación que se puede corroborar, ya que el 80% de los 

docentes sí realiza dicha función, y el restante 20% no proporciona información 

sobre el plan de estudios. (Ver gráfico 70). 

Por otra parte, aún que el 80% de los entrevistados brindan asesoría 

sobre el plan de estudios a los estudiantes de la carrera de turismo, solamente 

el 32% de ellos conoce mucho la conformación del mismo, el 40% mencionó 

dominar de manera regular su estructura y el restante 8% sabe muy poco de él. 

(Ver gráfico 71). 
 

GRÁFICO 70 Porcentajes de Docentes que Conocen el Plan de Estudios de la 

Carrera de Licenciado en Turismo. Año 2008 
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GRÁFICO 71 Niveles de conocimiento de los Docentes del Plan de Estudios de la 

carrera de licenciado en turismo. Año 2008. 
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En el capítulo número cuatro, se explicó la estructura del plan de 

estudios de la licenciatura en turismo, así mismo, se desglosó su perfil 

profesional y se mencionó que al cumplir 433 créditos, los alumnos del CUCEA 

pueden egresar de la misma. Esta información deben de conocerla, los 

profesores que proporcionan asesoría o tutoría a los discentes de esta carrera, 

lo cual se corroboró con la investigación, debido a que el 76% de los docentes 

entrevistados saben cuantos créditos se necesitan para terminar los estudios de 

la licenciatura en turismo y el 24% explicó no estar informado al respecto. (Ver 

gráfico 72) 

Ahora bien, desafortunadamente, sólo el 28% de los académicos que 

afirmó tener conocimiento de cuantos créditos se necesitan para concluir los 

estudios de la licenciatura en turismo acertó al mencionar que son 433, el 40% 

de los mismos dijo que deberían obtener 430 y restante 8% mencionó 470 y 

420, distribuidos en 4% cada una de las respuestas. (Ver gráfico 73) 
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GRÁFICO 72 Porcentaje de conocimiento del número de créditos que se 

necesitan para terminar los estudios de la licenciatura en turismo. Año 2008. 
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GRÁFICO 73 Numero de créditos que se necesitan para terminar los estudios de 

la licenciatura en turismo de acuerdo a los docentes. Año 2008. 
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De igual manera que en el capítulo cuarto se mencionan el total de 

créditos para cumplir con los estudios de la licenciatura en turismo en el 

CUCEA, también se explica el número de departamentos, a los cuales se tiene 

adscritas unidades de aprendizaje del plan de estudios correspondientes a la 

mencionada licenciatura. Dicha información, la deben conocer los docentes al 

momento de proporcionar ayuda a los estudiantes. Según las respuestas de los 

académicos que dar cátedra en la licenciatura, el 52% tiene conocimientos de 

cuantos departamentos les corresponde dar clases a los alumnos de turismo y 

el 48 % desconoce dicha  información. (Ver gráfico 74) 
 

GRÁFICO 74 Porcentaje de docentes que conoce cuántos departamentos 

proporcionan materias al plan de estudios de la licenciatura en turismo. Año 2008. 
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Desafortunadamente, aunque los docentes indiquen su conocimiento en 

este campo, no es verdad, ya que sólo el 8% acertó al decir que son 13 

departamentos quienes ofertan asignaturas del plan de estudios de la carrera 
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de turismo, el restante 44% vertió sus respuestas tan variadas como: seis, 

nueve o diez departamentos los responsables de proporcionar materias al 

currículo de turismo. (Ver gráfico 75) 
 

GRÁFICO 75 Número de departamentos que proporcionan materias al plan de 

estudios de la licenciatura en turismo. Año 2008. 
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El currículo de la licenciatura en turismo oferta seis salidas terminales: 

Gestión de alimentos y bebidas, gestión hotelera, gestión de viajes y transporte 

especializado, administración de congresos, convenciones y exposiciones, 

mercadotecnia turística y desarrollo turístico. En el presente campo, el 76% los 

docentes entrevistados tienen conocimiento de las mismas y el restante 24%  

ignoran las salidas terminales de la  carrera de licenciado en turismo. (Ver 

gráfico 76) 
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GRÁFICO 76 Porcentaje de docentes que conocen cuántas las salidas terminales 

tiene la carrera del licenciado en turismo. Año 2008. 
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55..22..55..  PPRROOBBLLEEMMÁÁTTIICCAA  AACCAADDÉÉMMIICCAA  
Los académicos al impartir sus clases todos los días reciben opiniones 

de los estudiantes de la licenciatura en turismo acerca de los problemas 

académicos más comunes a los cuales se enfrentan. Problemas que dificultan 

su tránsito y su formación profesional. Desde el punto de vista de los docentes 

del CUCEA, la ausencia de práctica e interacción profesional con el 32% de las 

respuestas, es el principal factor que influye en la mala formación de estos 

estudiantes. La falta de una adecuada tutoría académica y el desconocimiento  

del plan de estudios con el 28% y el 12% respectivamente son otros factores 

para que los estudiantes no tengan bien definido su perfil de egreso. (Ver Tabla 

25) 
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Tabla 12 Principal Problemática Académica Detectada por los docentes en el 
CUCEA de los alumnos de la Licenciatura en Turismo. Año 2008 

Principal problemática académica Porcentaje

Desconocimiento del plan de estudios 12.00 

Falta de práctica e interacción profesional 32.00 

Falta de vinculación con el sector público y gobierno 4.00 

Falta de una adecuada tutoría académica 28.00 

Bajo nivel intelectual 8.00 

Ausencia de actualización docente   4.00 

Actualizar el plan de estudios 12.00 

Total 100.00 
Fuente: Investigación Directa  

  
Tabla 13 Principal Problemática Administrativa Detectada por los docentes en el 

CUCEA de los alumnos de la Licenciatura en Turismo. Año 2008 

Principal problemática administrativa Porcentaje

Falta de comunicación entre los departamentos 4.00 

Cubrir toda la demanda de materias afines 24.00 

Horario disponibles insuficientes 4.00 

Vinculación con el sector productivo 4.00 

Falta de apoyos bibliográficos 4.00 

Desconoce 16.00 

Sin orientación en la coordinación de la carrera 24.00 

Mucha tramitología administrativa y lenta 20.00 

Total|| 100.00 
Fuente: Investigación Directa  
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55..22..66..  PPRROOBBLLEEMMÁÁTTIICCAA  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA  
Así como los alumnos se enfrenta a una problemática académica, de 

igual manera también los trámites administrativos se pueden convertir en un 

obstáculo para cumplir con los requisitos establecidos en el dictamen de la 

licenciatura en turismo, los docentes encuestados explicaron la coordinación de 

carrera no proporciona una orientación objetiva y veraz, (24% de las 

respuestas), por lo tanto los estudiantes se encuentran sin un rumbo claro al 

momento de elegir las asignaturas de su plan de estudios. Asimismo, la 

demanda de asignaturas es superior a la oferta del CUCEA, (24% de las 

contestaciones), lo cual conlleva a que los educandos, quienes no alcanzaron a 

inscribirse, decidan registrarse en materias, las cuales no son afines a su salida 

terminal o su perfil profesional. Con un menor porcentaje en las respuestas, otra 

problemática administrativa es: demasiados trámites administrativos y además 

lentos, 20%, la falta de comunicación entre los distintos departamentos que 

oferta asignaturas al currículo de la licenciatura en turismo, 4%, Horarios 

disponibles insuficientes, 4%, Falta de vinculación con el sector productivo, 4% 

y falta de apoyos bibliográficos. (Ver Tabla 26). 
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55..22..77..  AALLTTEERRNNAATTIIVVAASS  DDEE  SSOOLLUUCCIIÓÓNN  
Ahora bien, cuáles serían las posibles soluciones a la problemática 

académica y administrativa planteado por los maestros de la licenciatura en 

turismo del CUCEA. Desde el punto de vista de los docentes, se debe llevar a 

cabo una mejora al plan de estudios, 20% de las respuestas, disponibilidad de 

horarios y materias, incrementar la tutoría académica y capacitar al personal 

administrativa, son tres alternativas de solución a dicha problemática que 

obtuvieron el 12% de las opiniones de los docentes. Otras contestaciones para 

mitigar la problemática es dedicar más tiempo a las prácticas profesionales, 8%, 

capacitar el personal académico, 8%, simplificar los trámites administrativos, 

4% y mejor atención en la coordinación de la carrera, 4%. (Ver Tabla No. 27) 
 

Tabla 14 Principales alternativas de solución propuestas por los docentes del 
CUCEA a problemática de la licenciatura en turismo. Año 2008 

Alternativas de Solución Porcentaje

Mejorar el plan de estudios 20.00 

Disponibilidad de horarios y materias 12.00 

Mayor tutoría 12.00 

Capacitar y orientar al personal administrativo 12.00 

Vinculación con el sector público 12.00 

Más tiempo dedicado a las prácticas profesionales 8.00 

Fortalecer el trabajo colegiado 8.00 

Capacitar al personal académico 8.00 

Simplificar los trámites administrativos 4.00 

Mejorar la atención en la coordinación de carrera 4.00 

Total 100.00 
Fuente: Investigación Directa  
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CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS    
La U de G en el año 1992 realizó una reforma académica y 

administrativa en todos los ámbitos, dando origen a la red universitaria 

estructurada a través de los centros universitarios temáticos y regionales, así 

como un sistema de educación media superior. La reforma incluyó modificación 

de todos los planes de estudios vigentes en ese entonces. Adicionalmente, se 

crearon los departamentos como Unidades básicas de la enseñanza, 

sustituyendo a las escuelas y facultades y a sus currícula rígido, adaptando uno 

semiflexible. 

Entraron en vigencia los planes de estudios semiflexibles basados en 

créditos, contemplándose tutores o guías para los estudiantes. Por su parte la 

estructura administrativa y académica se modificó casi en su totalidad. 

Todo lo anterior, generó diversas expectativas entre el profesorado, a los 

estudiantes y a la sociedad. A 13 años de la implementación de este nuevo 

esquema, se retoma la problemática que se ha presentado, así como algunos 

de los activos y pasivos de esta nueva estructura en la licenciatura en turismo 

del CUCEA de la U de G. 

Hoy, en el año 2008, no todos los problemas que presentaba la U de G 

se solucionaron con la transición a la red universitaria y la implantación del 

modelo departamental, por lo tanto, no todas las ventajas mencionadas en la 

presente investigación, se han cumplido cabalmente. 

Se puede concluir que todavía cuando se da cátedra en las aulas del 

CUCEA, el conductismo aún prevalece y no con ello no se responde a las 

necesidades de educación en el área de turismo. La capacitación de los 

académicos en el fundamento del constructivismo aplicado a la educación para 

que docencia se practique bajo este supuesto, no se ha aplicado, tal como lo 

dice el documento base del dictamen de la licenciatura en turismo. 

Por lo anterior, la licenciatura en turismo, requiere del nuevo modelo 

psicopedagógico que aborde las cuestiones epistemológicas, desde una 

perspectiva diferente a la educación tradicional, en virtud que el turismo y su 

problemática son complejas y requieren de una óptica educativa distinta, que 
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aglutine de manera adecuada y completa cada uno de los elementos que deben 

ser tomados en cuenta para el desarrollo de proyectos y programas en sus 

modalidades y ámbitos de influencia. 

El modelo académico es el proyecto educativo que una universidad 

diseña para organizar su trabajo y lograr alcanzar sus objetivos de enseñanza, 

investigación y extensión. El modelo académico asume una serie de valores 

básico y políticos de desarrollo institucional que forman parte de la filosofía 

universitaria y que orientan el que hacer de la universidad. 

La estructura departamental se caracteriza por el agrupamiento de 

profesores e investigadores en un departamento en torno de un campo 

especializado del conocimiento, por lo que generalmente es unidisciplinario y 

pretende conjuntar las actividades de docencia, investigación y extensión en 

una sola unidad académica. 

Sin embargo, en la práctica no siempre se garantiza el equilibrio entre 

estas tres funciones. Por otra parte, la existencia de numerosos departamentos 

puede derivar en un excesivo aparato para la administración académica, así 

como dificultar la actividad interdisciplinaria de los académicos. 
 

AA))  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  DDEE  LLAA  EENNCCUUEESSTTAA  AA  EESSTTUUDDIIAANNTTEESS  
De la investigación de campo realizada a los estudiantes de la 

licenciatura en turismo, se puede resumir de la siguiente manera: 

1. El 86% de los alumnos de la licenciatura en turismo asiste al curso de 

inducción y recibe información impresa acerca del plan de estudios. 

2. El 82% de los estudiantes de la carrera de turismo no cuentan con un 

tutor que los oriente el la conformación de su plan de estudios, por lo 

tanto, el 18% restante son quienes sí reciben este tipo de apoyo. 

3. A pesar que sólo el 18% tiene tutor, un 33% de los discentes 

entrevistados sí tienen conocimiento en que consiste la tutoría 

académica en el CUCEA. Lo anterior es un grave problema, ya que 

dos terceras partes carecen de lo establecido en los documentos de 

la modificación del plan de estudios de la obligatoriedad de la tutoría 
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académica, por lo tanto se recomienda constituir un instancia 

responsable del programa institucional de tutorías del CUCEA. 

4. El estudiante de la licenciatura en turismo, puede recibir asesoría 

académica de parte de sus profesores y tutor académico, el 61% no 

ha recibido ningún tipo de apoyo y guía para la elección de las 

asignaturas de su carrera o para resolver los problemas académico y 

administrativos. Todo lo anterior repercute de manera directa en la 

formación del licenciado en turismo. 

5. El 67% de los estudiantes entrevistados si tiene información correcta 

sobre las 6 salidas terminales de la licenciatura en turismo y  el 

restante 33% no lo sabía a pesar de haber tenido un curso de 

inducción. Tal desinformación o desinterés de parte de los 

estudiantes tiene como consecuencia que al elegir sus asignaturas 

para conformar su perfil profesional no lo realicen adecuadamente y 

esto, también repercuta en la formación del licenciado en turismo. 

6. Con relación a proceso de enseñanza, 95% de los estudiantes afirmar 

que sí se cumple con los contenidos programáticos, el 88% de los 

alumnos aseveran que se definen claramente los objetivos del curso y 

el 97% de los discentes mencionó que se explican claramente los 

contenidos del curso. 

7. Con el objeto de realizar una impartición de clases adecuadamente, 

los profesores del CUCEA, deben utilizar los medios didácticos que 

estén a su alcance, muchos de ellos, los provee el propio CUCEA con 

la finalidad de mejorar el proceso de enseñanza, esto se pudo 

comprobar debido a que el 95% de los alumnos mencionó que 

efectivamente sí se manejan medios didácticos en la impartición de 

sus cursos docentes. 

8. La principal problemática detectada es la manera como los 

estudiantes deciden las asignaturas a incluir en su formación 

profesional:  
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 Por el número de créditos que van a obtener. 

 Por el  nombre de la unidad de aprendizaje sin toma en cuenta 

la salida terminal de su perfil profesional. 

 Por la disponibilidad de horario. 

 Por que le gusta el tema de la asignatura. 

9. Por lo tanto, del total de los alumnos encuestados el 52% respondió 

que no respeta el perfil de la salida terminal mientras que el 48% 

contestó que si lo consideraba para elegir sus materias. Lo anterior, 

fundamenta la conclusión de que la formación del licenciado en 

turismo no ha sido la adecuada, por que sus conocimientos son 

dispersos y desarticulados de los perfiles profesionales definidos en 

los documentos del plan de estudios. 

10. La coordinación de carrera de la licenciatura en turismo es pilar 

fundamental en la asesoría administrativa y académica de los 

estudiantes, debida a que su función es la de orientar e informar todo 

lo relacionado con esta carrera, motivo por lo cual el 79% de los 

alumnos ha recibido orientación, sobre el reglamento de titulación y  

la prestación del servicio social.  

11. El 61% de los alumnos de turismo no ha realizado prácticas 

profesionales lo cual nos revela la falta de vinculación con el sector 

productivo y deficiencias en la formación profesional de los egresados 

de esta licenciatura. 
 

BB))  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  DDEE  LLAA  EENNCCUUEESSTTAA  AA  PPRROOFFEESSOORREESS  
Los resultados de la encuesta aplicada a docentes que imparten 

unidades de aprendizaje a los estudiantes de turismo se enumeran a 

continuación: 

1. La modificación de los planes de estudio de todas las carrera 

ofertadas por la U de G para adecuarse al modelo académico 

departamental y el sistema de créditos, se fundamentó en la 

implementación de un programa de tutoría académica, en el cual 
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participarían todos los profesores adscritos a los departamentos del 

CUCEA. Es claro que al paso de los años no se ha cumplido con 

dicho programa, ya que el 64% de los profesores encuestados 

mencionó no ser tutor, mientras que sólo el 36% sí realiza actividades 

tutoriales.  

2. Adicionalmente, el 64% de los académicos contestaron no brindar 

asesoría u orientación sobre los tópicos de la carrera de turismo y 

sólo el 36% mencionó brindar el apoyo informativo. 

3. Hoy en la actualidad, todos los académicos del CUCEA, incluidos los 

que imparten clases en la licenciatura en turismo, conocen la 

estructura administrativa y académica del mismo centro universitario, 

el modelo departamental, y el sistema de créditos. 

4. En cuanto al proceso de enseñanza, el 92% cumplen a cabalidad el 

programa de estudios y utilizan diferentes medios didácticos al dar su 

cátedra tales como: acetatos, mapas conceptuales, tablas, 

diaporamas, cañón, entre otros 

5. Las estrategias de aprendizaje utilizadas por los docentes, son 

importantes para el proceso de enseñanza, debido a ellas se acerca 

el conocimiento a los educandos y se desarrollan habilidades y 

competencias, lo cual permite a alumnos acceder a procesos del 

aprendizaje significativo. En el CUCEA, las dinámicas grupales, el 

trabajo en equipo y la lectura comentada, son las estrategias de 

aprendizaje más utilizadas. En menor proporción los docentes del 

CUCEA, manejaron estrategias tales como: Investigación, exposición, 

visitas guiadas, exposición de casos y discusiones en clase. 

6. A pesar de que el 80% de los maestros, proporcionan asesoría a los 

estudiantes de turismo, proveyéndolos de información sobre el plan 

de estudios, solamente el 32% de ellos conoce a profundidad su 

conformación y desconocen el número de créditos necesarios para 

cumplir con el mismo, por lo cual se concluye que es bajo el perfil de 

asesoría en este rubro. 
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7. El currículo de la licenciatura en turismo oferta seis salidas 

terminales. En el presente campo, el 76% los docentes entrevistados 

tienen conocimiento de las mismas y el restante 24%  ignoran las 

salidas terminales de la  carrera de licenciado en turismo. 

8. Los problemas académicos más comunes a los cuales se enfrentan 

los alumnos de turismo, desde el punto de vista de los docentes, tiene 

que ver con la ausencia de práctica e interacción profesional, la falta 

de una adecuada tutoría académica y el desconocimiento de la 

estructura del plan de estudios de la carrera de turismo. Lo anterior 

repercute en la formación de los estudiantes y por lo tanto, egresan 

con bajo perfil profesional. 

9. Los trámites administrativos se pueden convertir en un obstáculo para 

cumplir con los requisitos establecidos en el dictamen de la 

licenciatura en turismo, por ejemplo: la coordinación de carrera no 

proporciona una orientación objetiva y veraz, por lo tanto, los 

estudiantes se encuentran sin un rumbo claro al momento de elegir 

las asignaturas de su plan de estudios.  

10. Asimismo, la demanda de asignaturas por parte de los estudiantes es 

superior a la oferta del CUCEA, lo cual conlleva a que los educandos, 

que no alcanzaron a inscribirse, decidan registrarse en materias no 

son afines a su salida terminal o su perfil profesional.  

11. Otra problemática administrativa son los múltiples trámites, los cuales 

son además lentos, la falta de comunicación entre los departamentos, 

horarios insuficientes y falta de vinculación con el sector productivo, y 

de apoyos bibliográficos. 

12. Las posibles soluciones a la problemática académica y administrativa 

sugeridas por los maestros de la licenciatura en turismo del CUCEA 

de la siguiente manera: 

a) La administración del centro universitario debería realizar una 

mejora al plan de estudios,  

b) Proporcionar más tutoría académica. 
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c) Ofertar una mayor disponibilidad de materias y horarios,  

d) Vincular la carrera con el sector público. 

e) Capacitar y orientar al personal administrativo, y, 

f) Dedicar más tiempo a las prácticas profesionales.  
 

Como se puede apreciar, no son muchas las alternativas de solución 

sugeridas por lo maestros de la licenciatura en turismo, pero, sí se puede 

afirmar, que la falta una tutoría institucional, la poca dedicación a las prácticas 

profesionales, la nula vinculación con el sector público y productivo del turismo 

y la carencia de una oferta educativa con horarios suficientes son aspectos 

importantes por corregir al interior de la problemática que se vive en la 

licenciatura en turismo. 

Lo anterior, nos conduce a retomar los supuestos establecidos al inicio 

del documento, donde se menciona que después de 13 años de haber llevado a 

cabo la reforma, más del 50% de los maestros desconocen modelo académico 

y el plan de estudios de la carrera en turismo. 

También, los discentes de la carrera de licenciado en turismo, 

desconocen, el currículo de la carrera y las orientaciones o salidas terminales, 

debido a la falta un programa integral de tutoría académica. Por anterior, los 

alumnos eligen las asignaturas que se acomodan en su horario personal, por 

sus contenidos o por su nombre, sin tomar en consideración su perfil de egreso. 

Este y otros factores, repercuten negativamente en la formación del licenciado 

en turismo. 
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RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  
Los resultados presentados en el capítulo quinto, nos permiten 

reflexionar sobre algunas propuestas que pueden, en parte subsanar la 

problemática académica y administrativa de los estudiantes de la licenciatura en 

turismo, y con ello mejorar la formación de los futuros profesionales de este 

campo. Dichas recomendaciones se ponen a consideración en los siguientes 

puntos:  

1) Se debe elaborar un plan institucional de tutoría académica en el cucea, 

en el cual se de seguimiento a los docentes para confirmar que 

efectivamente la actividad tutorial se lleve a cabo y no sea solo una 

simulación.   

2) Los académicos involucrados en la asesoría deberán ser capacitados en 

la estructura del plan de estudios de la licenciatura en turismo, para 

brindar dicha orientación con calidad.  

3) La oferta académica de unidades de aprendizaje debe incrementarse con 

la finalidad de que los estudiantes de la licenciatura en turismo pueden 

integrar su plan de estudios de acuerdo a las salidas terminales y por 

otros aspectos.  

4) Tarea principal de los responsables de administrar esta licenciatura es 

realizar un análisis del plan de estudios, con la finalidad de actualizarlo o 

modificarlo de acuerdo a las circunstancias actuales, de preferencia la 

modificación de estar basada en competencias profesionales.  
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5) En dicha propuesta de modificación, se deberá considerar la posibilidad 

de no tener tantas unidades de aprendizaje, es decir, el nuevo currículo, 

será semiflexible, pero no tan flexible como lo es en la actualidad.  

6) Los cursos de capacitación que los ofrecen al personal académico, serán 

sobre la realización de actividades de aprendizaje basado en el 

constructivismo y competencias profesionales para generar generaciones 

de egresados de la licenciatura en turismo con bases para aprender a 

aprender.  

7) Mejorar la vinculación de la carrera con el sector productivo, con lo cual 

se beneficien los alumnos de licenciatura en turismo, a través de las 

prácticas profesionales. 

8) Llevar a cabo convenios con el sector público vinculado con el turismo 

con el objeto de favorecer la impartición de conferencias, cursos, paneles 

u otros formatos de capacitación extraclase y que beneficie la formación 

del licenciado en turismo. 
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SSUUGGEERREENNCCIIAASS  PPAARRAA  TTRRAABBAAJJOO  FFUUTTUURROO  
Del presente trabajo de investigación se pueden desprender algunas 

líneas de investigación o trabajos de tesis, por ejemplo: 

 

a) Análisis y modificación al plan de estudios de la licenciatura en 

turismo de la Universidad de Guadalajara. 

b) Evaluación y propuesta de mejora de las prácticas profesionales 

del licenciado en turismo. 

c) Propuesta de vinculación de la carrera de turismo con el sector 

público, sus beneficios en la formación de licenciado en turismo. 

d) Inserción en el mercado laboral de los egresados de la licenciatura 

en turismo de la Universidad de Guadalajara. 

e) Seguimiento de egresados de la licenciatura en turismo de la 

Universidad de Guadalajara. 
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AANNEEXXOO  11::  CCUUEESSTTIIOONNAARRIIOO  AAPPLLIICCAADDOO  AA  EESSTTUUDDIIAANNTTEESS  DDEELL  CCUUCCEEAA  
Cuestionario para identificar la problemática académico administrativa 
enfrentada por los estudiantes de la carrera de licenciado en turismo en el 
CUCEA y alternativas de solución 

No. de cuestionario ________________ 
No. de código__________________     Ciclo Escolar ______________ 
A. En cuanto a la actividad de tutoría o asesoría proporcionada 

1) ¿Al ingresar al CUCEA se te proporcionó información sobre el modelo 
académico departamental y el sistema de créditos? 
  Si (   ): Mucha (   ) Regular (   ) Poca (   ) No (   ) 

2) ¿Al ingresar al CUCEA te proporcionaron el plan de estudios de la 
licenciatura en turismo? 
  Si (   )      No (   ) 

3) ¿Te asignaron un tutor académico como apoyo al desarrollo de tu carrera? 
  Sí (   )     No (   ) 

4) ¿Se te brindó asesoría académica a través de los ciclos escolares? 
  Sí (   ):  Algunas veces (   )   Bastante (   ) Siempre (   )  No (   ) 

5) ¿Conoces en qué consiste la tutoría académica en el CUCEA? 
  Si (   )     No (   ) 

B. En cuanto al modelo departamental o el sistema de créditos 
6) ¿Conoces la Estructura de la Red Universitaria? 

   Sí (   ): Mucha (   ) Regular (   ) Poca (   )  No (   ) 
7) ¿Conoces la estructura administrativa y académica del CUCEA? 

   Sí (   ): Mucha (   ) Regular (   ) Poca  (   )  No (   ) 
8) ¿Conoces en qué consiste el modelo académico departamental? 

   Sí (   ): Mucha  (   ) Regular  (   ) Poca  (   )  No (   ) 
9) ¿Conoces en qué consiste el sistema de créditos? 
   Sí (   ):      Mucha  (   ) Regular  (   ) Poca  (   ) No (   ) 
10) ¿Tienes conocimiento de cuantos departamentos integran el CUCEA? 
   Si (   ):  cuantos_________   No (   ) 

C. En cuanto al proceso de enseñanza aprendizaje (pedagogía y 
didáctica) 

11) ¿Se han cumplido los programas de estudio de las asignaturas 
estudiadas? 

   Si (   ): Algunas veces  (   ) Bastante  (   ) Siempre  (   )   
   No (   ) 
12) ¿Se definen claramente los objetivos de los cursos? 
   Si (   ): Algunas veces  (   ) Bastante (   ) Siempre  (   )  
   No (   )  
13) ¿Las explicaciones de las materias son claras y precisas? 
   Si (  ): Excelente (  ) Muy buena (  ) Buena (  ) Regular (  ) Poco (  ) 
   No (  ) 
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14) ¿Se utilizan diferentes medios didácticos en las exposiciones de clase? 
   Si (  ):  
   Siempre (  ) Casi Siempre (  ) Con frecuencia (  ) Pocas veces (  ) 
   No ( ) 
15) ¿Con qué frecuencia los alumnos exponen los temas de los programas 

de estudio? 
  Siempre (   ) Casi Siempre (   ) Con frecuencia (   ) Pocas veces (   ) 

D. En cuanto al conocimiento del plan de estudios 
16) ¿Conoces el Plan de estudios de la carrera de licenciado en turismo? 
   Si (   ): Mucha  (   )  Regular  (   ) Poca  (   )        No (   ) 
17) ¿Sabes cuántos créditos necesitas para terminar tus estudios? 
   Si (   ):  Cuántos ___________________ 

   No (   ):    Porqué  ___________________ 
18) ¿Conoces cuántos Departamentos proporcionan materias al plan de 

estudios de tu carrera? 
  Si (   ):  Cuantos___________________   
  No (   ):    Porque ___________________ 

19) ¿Conoces cuántas son las salidas terminales de la carrera de licenciado 
en turismo? 

  Si (   ): Cuales 1 de 6  (   )  2 de 6 (   )  3 de 6 (   )  4 de 6  (   )  
  No (   ) 

20) ¿Al escoger las materias de la carrera respetaste el perfil de la salida 
Terminal de acuerdo al perfil profesional que deseas formarte 

   Si (   )      No (   ) 
21) ¿Qué criterios utilizas para escoger tus materias? 

   Por el No. de Créditos (    )  Por el Nombre           (    ) 
  Por el horario               (    )  Por la salida terminal (    ) 
  Porque te gusta           (    ) 
E. En cuanto a la problemática académica 

22) ¿La Coordinación de Carrera ofrece orientación administrativa y 
académica de la carrera de licenciado en turismo? 

   Si (   ): Mucha  (   ) Regular  (   ) Poca  (   )  No (   ) 
23) ¿Se te proporciona información sobre el contenido programático de las 

materias ofertadas? 
  Si (   ):  
  Siempre (  ) Casi Siempre (  ) Con frecuencia (  ) Pocas veces (  ) 
  No (   ) 

24) ¿Se te ha proporcionado información sobre el proceso de titulación? 
   Si (   ): Mucha  (   ) Regular  (   ) Poca  (   )  No (   ) 
25) ¿Conoces las diferentes formas de titulación? 

  Si (   ): Cuantas y cuales ___________________________ 
   No (   ) 
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26) ¿Conoces la normatividad y el procedimiento para prestar tu servicio 
social? 

   Si (   )     No (   ) 
27) ¿Llevaste o llevas prácticas profesionales en las materias de turismo? 
   Si (   )     No (   ) 
28) ¿En cuáles materias se ha presentado el mayor índice de reprobación? 

 

29) ¿Te han ofrecido cursos de apoyo para disminuir los índices de 
reprobación? 

Si (   )     No (   ) 
F. En cuanto a la problemática administrativa 

30) ¿Están ofertadas todas la materias del plan de estudios de la carrera de 
turismo  

Si (   )     No (   ) 
31) ¿Existen horarios disponibles en ambos turnos de las materias 

ofertadas? 
Si (   ): Algunas veces (   ) Bastante (   )  Siempre (   )       No (   )  

32) ¿El procedimiento para escoger tu horario de clases es el adecuado? 
Si (   )     No (   ) 

33) ¿El período de inscripción asignado es suficiente para formar tu horario? 
Si (   )     No (   ) 

34) ¿En los ciclos escolares no tomaste materias por cruces de horarios y/o 
por ser insuficientes? 

Si (   )     No (   ) 
G. En cuanto alternativas de solución  

35) Redacte algunas sugerencias o alternativas de solución a la problemática 
académica-administrativa que se le ha presentado en el desarrollo de su 
carrera. 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
Observaciones adicionales: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN. 
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AANNEEXXOO  22::  CCUUEESSTTIIOONNAARRIIOO  AAPPLLIICCAADDOO  AA  AACCAADDÉÉMMIICCOOSS  DDEELL  CCUUCCEEAA  
Guía de preguntas para conocer la opinión de los docentes que imparten clases 
en la licenciatura en turismo sobre la implantación del plan de estudios bajo el 
sistema de créditos y su problemática  

No. de cuestionario _______________ 
Nombre del Profesor ______________________________________________ 
Departamento de Adscripción _______________________________________ 
Materias que imparte _________________________________________ 
 
A. En cuanto a la actividad de tutoría o asesoría proporcionada 

1. ¿Es Usted Tutor? 
Si (   )      No (   )   pase a la pregunta No. 4 

2. ¿Es tutor de alumnos de la Licenciatura en Turismo? 
Si (   )      No (   )   pase a la pregunta No. 4 

3. ¿Cuántos estudiantes atiende? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

4. ¿Brinda actualmente asesoría académica? 
Si (   )      No (   ) 

5. ¿En qué consiste la tutoría académica en el CUCEA? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

B. En cuanto al modelo departamental o el sistema de créditos 

6. ¿Conoce la Estructura de la Red Universitaria? 
Sí    (   ): Mucho (   ) Regular (   ) Poco (   )  No   (   ) 

7. ¿Conoce la estructura administrativa y académica del CUCEA? 
Sí    (   ): Mucho (   ) Regular (   ) Poco (   )  No   (   ) 

8. ¿Conoce en qué consiste el modelo académico departamental? 
Sí    (   ): Mucho (   ) Regular (   ) Poco (   )  No   (   ) 

9. ¿Conoces en que consiste el sistema de créditos? 
Sí    (   ): Mucho (   ) Regular (   ) Poco (   )  No   (   ) 

10. ¿Tienes conocimiento de cuantos departamentos integran el CUCEA? 
Si    (   ):  ¿Cantos?_________ 
No   (   ) 

C. En cuanto al proceso de enseñanza aprendizaje (pedagogía y 
didáctica) 

11. ¿Cumple el 100% de los programas de estudio de sus asignaturas? 
Si    (   ): Algunas veces (   ) Bastante (   )  Siempre (   )       No   (   )  

12. ¿Define claramente los objetivos al inicio de los cursos? 
Si    (   ): Algunas veces (   ) Bastante (   )  Siempre (   )       No   (   )  

13. ¿Cómo calificaría las presentaciones de las materias que imparte? 
Excelente (    ) Muy buena (   ) Buena (    ) 
Regular  (    )  Mala (   ) 
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14. ¿Utiliza diferentes medios didácticos en las exposiciones de sus clases? 
Si    (   ):  
Siempre (   ) Casi Siempre (   ) Con frecuencia (   ) Pocas veces (   ) 
No   (   )  

11. ¿Qué medios didácticos Utiliza?  
Acetatos   (    ) Diapositivas (    ) mapas conceptuales (    )  
Tablas (     )   Diaporamas (     )   Otros (   )________________________ 

12. ¿Qué estrategias de aprendizaje utiliza? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

13. ¿Con qué frecuencia los alumnos exponen los temas de sus clases? 
Siempre (   ) Casi Siempre (   ) Con frecuencia (   ) Pocas veces (   ) 

D. En cuanto al conocimiento del plan de estudios 
14. ¿Conoces el Plan de estudios de la carrera de Licenciado en turismo? 

Sí    (   ): Mucho (   ) Regular (   ) Poco (   )  No   (   ) 
15. ¿Tiene conocimiento cuántos créditos se necesitan para terminar los 

estudios de la Licenciatura en Turismo? 
Si    (   ):  ¿Cuántos?__________ 
No   (   ): ¿Porqué?____ ____________________________ 

16. ¿Conoce cuántos Departamentos proporcionan materias al plan de 
estudios de la Licenciatura en Turismo? 
Si    (   ):  ¿Cuántos?__________ 
No   (   ): ¿Porqué?________________________________ 

17. ¿Conoce cuántas son las salidas terminales de la carrera de Licenciado 
en turismo? 
Si    (   ):    De 1 de 6 (   ) De 2 de 6 (   )    De 3 de 6 (   )    De 4 de 6 (   ) 
No   (   ) 

E. En cuanto a la problemática académica 
18. ¿Desde su punto de vista cual es la principal problemática académica de 

los estudiantes de la Licenciatura en Turismo? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
F. En cuanto a la problemática administrativa 

19. ¿Desde su punto de vista cual es la principal problemática administrativa 
de los estudiantes de la Licenciatura en Turismo? 

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
G. En cuanto alternativas de solución  

20. ¿Desde su punto de vista cuales serían las principales alternativas de 
solución a la problemática académica y administrativa de los estudiantes 
de la Licenciatura en Turismo? 

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN. 
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AANNEEXXOO  33::  EESSTTRRUUCCTTUURRAA  DDEELL  CCUUCCEEAA  
La estructura departamental de CUCEA, se explica a continuación con 

algunos organigramas:  

  

AA--    OORRGGAANNIIGGRRAAMMAA  GGEENNEERRAALL  DDEELL  CCUUCCEEAA  

CONSEJO
SOCIAL

SECRETARIA
ACADEMICA

SECRETARIA
ADMINISTRATIVA

DIVISION
DE

ECONOMIA Y SOCIEDAD

DIVISION
DE GESTION

EMPRESARIAL

DIVISION
DE

CONTADURIA

RECTOR
DE

CENTRO

CONSEJO
DE

CENTRO

 
Ilustración 1 Organigrama General del CUCEA 

  

  

BB--  CCOONNSSEEJJOO  SSOOCCIIAALL  
El consejo social se encarga de los programas de vinculación social, de 

la supervisión del adecuado ejercicio de los recursos financieros del centro y en 

los procesos de obtención de recursos alternativos, sugiere instrumentos y 

procedimientos para mejorar las prácticas administrativas y constituye los 

organismos auxiliares necesarios para el mejor logro de sus objetivos. 

11..22..  RREECCTTOORR  DDEELL  CCEENNTTRROO  
El Rector del centro universitario es la persona responsable de 

administrar los recursos humanos, financieros y materiales, de promover el 
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desarrollo de las funciones de investigación docencia y difusión que competen 

al centro; de dirigir las políticas y estrategias institucionales, de autorizar los 

programas de servicio social que estén bajo responsabilidad del centro; entre 

otras . 

  

CC--  SSEECCRREETTAARRIIAA  AACCAADDÉÉMMIICCAA  
La secretaria académica del CUCEA es la dependencia auxiliar de la 

rectoría y la responsable de integrar el proyecto académico del centro, depende 

del H. Consejo y debe apoyar los procesos de actualización disciplinar e 

innovación educativa, proponer y dar seguimiento a los programas de 

capacitación y actualización del personal académico, contribuye en la ejecución 

de estrategias y programas para el fortalecimiento y modernización de la 

infraestructura, entre otras. Tiene a su cargo las siguientes dependencias, de 

acuerdo al organigrama que a continuación se presenta: 
Ilustración 2 Organigrama Secretaria Académica 

COORDINACION DE
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DOCENTES
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COORDINACION DE
INVESTIGACION
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SERVICIOS

ACADEMICOS

DIFUSION

SERVICIO
SOCIAL

VINCULACION

COORDINACION DE
EXTENSION

SECRETARIA
ACADEMICA
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DD--  CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓNN  DDEE  PPRROOGGRRAAMMAASS  DDOOCCEENNTTEESS  
La coordinación de programas docentes coadyuvar con el director de 

división o jefe del departamento en la determinación de necesidades de 

docencia para el desarrollo de los planes y programas de estudio 

correspondiente a la carrera o posgrado que este bajo su responsabilidad;  
orientar a los alumnos inscritos en diversos aspectos relacionados con las 

instancias académicas con los planes y programas de estudio, gestionar lo 

necesario para el desarrollo y la operación del plan y programas de estudio que 

estén bajo su responsabilidad; Apoyar los procesos de formación y 

actualización del personal académico; entre otras. 

  

EE--  UUNNIIDDAADD  DDEE  PPLLAANNEEAACCIIÓÓNN    
La Unidad de Planeación elabora la formulación, realización y evaluación 

de los planes y proyectos institucionales, elabora y ejecuta el programa de 

desarrollo del centro; integra los programas operativos anuales, realiza políticas 

de desarrollo para el centro, promueve la adecuación de la estructura 

administrativa, entre otras 

  

FF  --  CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓNN  DDEE  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAASS  PPAARRAA  EELL  AAPPRREENNDDIIZZAAJJEE  
Esta instancia planea conjuntamente con la coordinación general del 

sistema para la innovación del aprendizaje el desarrollo de las modalidades 

educativas no convencionales en el centro universitario; promueve la 

capacitación del personal en el desarrollo de habilidades para la utilización de 

las tecnologías de la información, diseñar y produce video educativo; entre 

otras. 

  

GG  --  CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓNN  DDEE  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN    
La coordinación de investigación propone políticas, criterios y prioridades 

para el desarrollo de la investigación en el ámbito de competencia del centro, 

integra propuestas del programa de investigación formula el proyecto del 
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programa de desarrollo de la investigación del centro y apoyar el seguimiento y 

evaluación de los programas de investigación.  

  

HH  --  CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓNN  DDEE  SSEERRVVIICCIIOOSS  AACCAADDÉÉMMIICCOOSS    
La presente dependencia académica propone políticas, criterios y 

prioridades para el otorgamiento de becas, en el ámbito de competencia del 

centro; difunde los servicios que en lo académico ofrezca el centro, da 

seguimiento a los convenios y acuerdos de intercambio académico; recibe y 

difunde la información que en materia de intercambio celebre la universidad y 

supervisa la aplicación de los recursos financieros asignados a los programas 

de intercambio académico y cuenta para su mejor funcionamiento con la unidad 

de becas e intercambio académico y con la de bibliotecas 

  

II  --  CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓNN  DDEE  EEXXTTEENNSSIIÓÓNN  
La coordinación de extensión, es la responsable de proponer las 

políticas, criterios y prioridades para la el desarrollo de la extensión y difusión 

de la cultura en el ámbito del centro universitario; coordinar e integrar las 

propuestas del programa de extensión y difusión promover la gestión de 

recursos financieros para los programas de extensión y difusión; asesorar y 

coordinar los proyectos videográficos y televisivos de las actividades 

académicas del centro; cuenta además con las siguientes unidades: difusión, 

servicio social y vinculación 88/. 

  

JJ  --..  SSEECCRREETTAARRÍÍAA    AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA  
La secretaria del centro universitario es la dependencia que coordina 

todas las actividades administrativas y financieras que sean de su competencia, 

administra el archivo del centro, dirige los sistemas y procedimientos de apoyo 

administrativo, mantiene al corriente la contabilidad, los sistemas de control e 

información, controla el registro de los prestadores de servicio social, entre 

otras actividades, su organigrama es el siguiente. 

                                            
88/ Universidad de Guadalajara (2007). www.cucea.udg.mx. Consultado el 27 de febrero de 2007. 
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INGRESO

CONTROL
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ESCOLAR

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

 
Ilustración 3 Organigrama Secretaria Administrativa 

  

KK  --  CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓNN  DDEE  FFIINNAANNZZAASS  
Es la instancia encargada de supervisar la reclasificación, pagos y 

demás trámites relativos al personal académico, administrativo y de servicios, 

así como el registro contable y proporcionar la información de los fondos que se 

manejan en el CUCEA; debe estar en contacto con las instituciones que 

otorguen subsidios y con quienes nos adeuden por algún otro concepto para la 

pronta obtención de recursos y proporcionar la información contable y financiera 

al Rector del centro a través del secretario administrativo. Para su buen 

funcionamiento cuenta con las unidades de nóminas, contabilidad y 

presupuesto 

  

LL  --    CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓNN  DDEE  PPEERRSSOONNAALL  
La coordinación de personal recaba las plantillas y expedientes de 

personal académico y administrativo adscrito a las diferentes unidades 

académicas que integran al CUCEA, en coordinación con las unidades 

competentes de las secretarías académica y administrativa, hace la 

redistribución de los recursos humanos con que cuenta el centro universitario y 
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tramitar ante las instancias pertinentes lo relativo al ingreso, permanencia, 

promoción, capacitación y separación del personal académico y administrativo 

adscrito a este centro universitario, sus unidades son la de personal académico 

y la de personal administrativo 

  

MM  --  CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓNN  DDEE  SSEERRVVIICCIIOOSS  GGEENNEERRAALLEESS  
A la coordinación de servicios generales le corresponde conservar y  

mantener en condiciones óptimas de operación y funcionamiento las 

instalaciones, mobiliario y funcionamiento de las dependencias enclavadas en 

el centro, ejercer mecanismos adecuados de supervisión de las unidades 

operativas, así como coordinar las actividades de previsión y atención de 

desastres, proporcionar los servicios que se requieran para el desarrollo 

satisfactorio de las funciones generales del centro, establecer los sistemas y 

procedimientos para la adquisición, resguardo y suministro de insumos y 

calendarizar programas de servicios preventivos y correctivos de mantenimiento 

y conservación que requieran las instalaciones, mobiliario y equipo del centro. 

Cuenta para su desempeño con la unidad de mantenimiento y la unidad de 

adquisiciones y suministros 

  

NN  --  CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓNN  DDEE  CCOONNTTRROOLL  EESSCCOOLLAARR    
La coordinación de control escolar es la instancia responsable de los 

servicios de ingreso y reingreso, la promoción, revalidación, separación, egreso, 

titulación de pregrado y posgrado, así como, mantener actualizados los datos 

estadísticos sobre la población estudiantil del centro. Tiene las siguientes 

dependencias: unidad de ingreso, unidad de control y la unidad de atención  

  

OO  --  LLAASS  DDIIVVIISSIIOONNEESS  DDEELL  CCUUCCEEAA  
El CUCEA, además, en su estructura cuenta con tres divisiones: 

economía y sociedad, contaduría y gestión empresarial. La división es la 

instancia académica que promueve los procesos para la creación, modificación 
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o supresión de programas educativos y programas curriculares, evaluar el 

diseño y la ejecución de programas de formación y actualización. 

La división de economía y sociedad, tiene adscritos los departamentos 

de economía, métodos cuantitativos, ciencias sociales y jurídicos y el instituto 

de estudios económicos y regionales, gráficamente, se puede apreciar de la 

siguiente manera: 
 

DEPARTAMENTO DE
ECONOMIA

DEPARTAMENTO DEMETODOS
CUANTITAVOS

DEPARTAMENTO DE
CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICA

INSTITUTO DE ESTUDIOS
ECONOMICOS Y REGIONALES

INESER

DIVISION DE
ECONOMIA  Y SOCIEDAD

 
Ilustración 4 División Economía y Sociedad  

 

La división de contaduría, tiene adscritos cuatro departamentos, 

finanzas, auditoria, contabilidad e Impuestos, los profesores adscritos a dichos 

departamentos, imparten clases en toda la oferta académica del CUCEA, su 

organigrama es el siguiente: 
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FINANZAS

AUDITORIA

CONTABILIDAD

IMPUESTOS

DIVISION DE
CONTADURIA

 
Ilustración 5 División de Contaduría  

 

La división de gestión empresarial, a través de los departamentos de 

administración, mercadotecnia y negocios internacionales, sistemas de 

información, recursos humanos y turismo, recreación y servicio, ofrece las 

licenciaturas de recursos humanos, negocios internacionales, administración, 

administración financiera y sistemas, mercadotecnia, sistemas de información y 

turismo. Su organigrama a continuación se grafica: 

DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACION

DEPARTAMENTO DE
MERCADOTECNIA Y

NEGOCIOS
INTERNACIONALES

DEPARTAMENTO DE
SISTEMAS

DE INFORMACION

DEPARTAMENTO DE
RECURSOS
HUMANOS

DEPARTAMENTO DE
TURISMO,

RECREACION
Y SERVICIO

DIVISION DE
 GESTION

EMPRESARIAL

 
Ilustración 6 División Gestión Empresarial 

 



 201 

AANNEEXXOO  44..  RREEFFOORRMMAASS  CCUURRRRIICCUULLAARREESS  DDEE  LLAA  LLIICCEENNCCIIAATTUURRAA  EENN  

TTUURRIISSMMOO  
 

La U de G llegó a la conclusión de crear programas para la preparación 

de personal calificado en el ramo turístico, debido al crecimiento de esta 

actividad en el país y la importancia que ha alcanzado en los aspectos 

económicos, culturales, de relaciones exteriores, etc. 

La comisión de educación del H. Consejo General Universitario le 

propuso a este en base a una serie de peticiones que hiciera el departamento 

de turismo del gobierno del Estado de Jalisco de crear la carrera técnica en 

turismo. Uno de los objetivos de la creación de esta es que puede constituir una 

derivación de aquellos estudiantes de comercio y administración que por 

cualquier motivo no pueden terminar sus carreras. Para poder cursar la carrera  

de técnico en turismo se requiere él haber terminado el bachillerato unitario. El 

plan de estudios podrá entrar en vigor en el ciclo escolar 1967-1968, siempre y 

cuando el número de solicitudes no sea menor de veinticinco alumnos 89/. 
 
Tabla 15 Plan de Estudios del Técnico en Turismo 

PRIMER AÑO 
MATERIA HORAS 

Nociones de Contabilidad 5 
Introducción al Estudio del Turismo 3 
Introducción al Estudio Derecho y Nociones de Derecho Civil 5 
Español 3 
Inglés 1er. Curso 3 
Francés 1er. Curso 3 
Matemáticas Mercantiles 3 
Historia Universal (aplicada al Turismo) 3 
Introducción a la Antropología 3 

SEGUNDO AÑO 
MATERIA HORAS 

Administración 1er. Curso 3 
Historia de México (aplicada al Turismo) 3 
Español 2o Curso 3 
Inglés 2o Curso 3 
Francés 2o Curso 3 

                                            
89/ Universidad de Guadalajara. (1967). Archivo Histórico del Acta 264. Libro 12 de Actas de Consejo Jalisco. U de G.  
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Geografía General (aplicada al Turismo) 3- Semestral 
Geografía de México (aplicada al Turismo) 3- Semestral 
Nociones de Derecho Constitucional y Administrativo 3 
Matemáticas Mercantiles 2o Curso 3 
Publicidad 2 
Arqueología de México 3 

TERCER AÑO 
MATERIA HORAS 

Economía (Problemas económicos-sociales) 5 
Administración 2o  Curso 3 
Nociones de Derecho Mercantil 5 
Inglés 3er. Curso 3 
Francés 3er. Curso 3 
Historia de México (Arte Folklore y Artesanías de México) 3 
Promoción Turística 3 
Literatura Mexicana 3 
Seminario para preparación de Tesis 3 
Nociones de Derecho Internacional 90/ 5 
Fuente: Página electrónica www.udg.mx, recuperada en enero de 2007 
 

Para el año escolar 1970-71 entra en vigor una pequeña modificación al 

plan de estudios, el cual consiste en una ampliación al horario de las materias 

de inglés y francés, correspondiente a los tres años de esta carrera con 2 horas 

más de clases por semana. Lo anterior con base a la petición que hizo la 

facultad de comercio y administración a la comisión de educación del H. 

Consejo General Universitario de esta casa de estudios, a través del oficio No. 

8.1-8727 con fecha 3 de Febrero de 1970. 91/  

  

AA  --  RREEFFOORRMMAA  CCUURRRRIICCUULLAARR  DDEE  11997722  ((CCRREEAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  EESSCCUUEELLAA  DDEE  

TTUURRIISSMMOO))  
En 1972 como consecuencia de la reforma educativa de nuestra Alma 

Mater, se funda la escuela de turismo, ampliándose a cinco años el plan de 

estudio para alcanzar el nivel de licenciatura. La carrera de técnico en turismo 

se cursaba en la facultad de comercio y administración. de la cual egresó la 

primera generación en el año 70-71. De la cual se necesitaba el estudio previo 

                                            
90/ Universidad de Guadalajara. (1968). Archivo Histórico del Libro 12 de Actas de ConsejJalisco U de G. 
91/Universidad de Guadalajara. (1970). Archivo Histórico de la Acta 275 Libro 15 de Actas de Consejo Jalisco U de G.  

http://www.udg.mx/�
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del bachillerato. Algunos de los puntos que se propusieron para la modificación 

del plan de estudios de técnico en turismo: 

1) Que se modifique el plan de estudios de esta carrera y se estructure la 

licenciatura, por considerar que el actual plan de estudios es 

susceptible de ser mejorado y el que se proponga deberá responder a 

las necesidades actuales del desarrollo socioeconómico del país. 

2) Se propone la licenciatura en turismo que se curse en 10 Semestres y 

para el Técnico 6 Semestres. 92/ 

3) Que el actual plan de estudios de técnico en turismo, se le adicione 2 

años más. Con el objetivo de que quien cursan actualmente esta 

carrera y los egresados puedan continuar estudiando hasta obtener la 

licenciatura en turismo. 

También en 1972 se creó el centro de investigaciones turísticas, con el 

objetivo principal de generar nuevos conocimientos y aportar soluciones a la 

problemática que enfrenta el turismo, además de servir como laboratorio de 

prácticas para los alumnos de la licenciatura.  

El día 7 Agosto de 1972 aprobó el H. Consejo General Universitario por 

unanimidad y sin modificaciones el dictamen emitido por la comisión de 

educación del mismo consejo. En el cual se detalla lo siguiente:  

“Se aprueba la reforma curricular  propuesta por la facultad de comercio 

y administración a la licenciatura en turismo, así como a la de Administración y 

contador público y auditor. La vigencia de los planes de estudios deberá ser a 

partir del próximo ciclo escolar. Se considera en este dictamen que la carrera de 

licenciado en turismo y sus salidas laterales integren y formen una escuela de 

turismo totalmente independiente.” 93/ 

El 13 de diciembre del mismo año en sesión el H. Consejo General 

Universitario aprobó la creación de la escuela de turismo. En términos del 

artículo 40 de la Ley Orgánica de esta casa de estudios. 94/ 

                                            
92/ Universidad de Guadalajara. (1972). Archivo Histórico del Libro 1031 (1972) Exp. 335. Folio 161-168.Jalisco U de G. 
93/ Universidad de Guadalajara. (1972). Archivo Histórico del Libro 1031 (1972) Exp. 335. Folio 161-168.Jalisco U de G.  
94 Universidad de Guadalajara. (1972). Archivo Histórico del Libro 1031 (1972) Exp. 335. Folio 161-168. Jalisco U de G. 
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Tabla 16 Plan de Estudios Técnico en Turismo (Adición de 2 años) 

CUARTO AÑO 
MATERIA HORAS 

Inglés 5 
Francés 5 
Metodología y Técnicas de la Investigación 3 
Estadística  5 
Economía II 3 
Sociología Turística 3 
Legislación Turística Mexicana 3 
Investigación del Mercado Turístico 4 

QUINTO AÑO 
MATERIA HORAS 

Inglés 5 
Francés 5 
Planificación y Programación Turística Nacional 3 
Evaluación de Proyectos 5 
Técnicas de Desarrollo Turístico Regional 4 
Seminario de Investigación Turística 3 
Fuente: Página electrónica www.udg.mx, recuperada en enero de 2007 

Tabla 17 Licenciado en Turismo 

PRIMER SEMESTRE 
MATERIA HORAS TOTALES 

Ingles I 10 
Turismo I 4 
Geografía Turística de México I  4 
Etnografía 3 
Contabilidad  de Empresas Turísticas I  3 
Metodología y Técnicas de Investigación Turística 3 

SEGUNDO SEMESTRE 
MATERIA HORAS TOTALES 

Ingles II 10 
Turismo II 4 
Geografía Turística de México II 4 
Arqueología 3 
Contabilidad de Empresas Turísticas I  3 
Historia del Arte de México I 3 

TERCER SEMESTRE 
MATERIA HORAS TOTALES 

Ingles III 10 
Historia de la Ciudad de Guadalajara 2 
Historia del Arte Universal 3 
Geografía Turística Universal 5 
Administración de Empresas Turísticas I 3 
Hotelería  3 

http://www.udg.mx/�
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CUARTO SEMESTRE 
MATERIA HORAS TOTALES 

Ingles VI 10 
Folklore y Artesanías de México 2 
Administración de Empresas Turísticas II 3 
Sociología Turística 3 
Introducción al Estudio del Derecho 3 
Agencias de Viajes 3 
Relaciones Humanas  2 

QUINTO SEMESTRE 
MATERIA HORAS TOTALES 

Ingles  5 
Estadística I 3 
Matemáticas I 3 
Economía I 3 
Publicidad 3 
Derecho Laboral 3 
Transportes 2 

SEXTO SEMESTRE 
MATERIA HORAS TOTALES 

Ingles  5 
Estadística II 3 
Matemáticas II 3 
Economía II 3 
Recursos Humanos 3 
Mercadotecnia  3 

SEPTIMO SEMESTRE 
MATERIA HORAS TOTALES 

Francés I 10 
Estadística III 3 
Legislación Turística Comparada 3 
Matemáticas III 3 
Economía III 3 

OCTAVO SEMESTRE 
MATERIA HORAS TOTALES 

Francés II 10 
Planificación y Programación Turística Nacional 3 
Técnicas de Desarrollo Turístico Regional I 4 
Investigación Abierta 2 

NOVENO SEMESTRE 
MATERIA HORAS TOTALES 

Francés  10 
Planificación y Programación Turística Nacional 3 
Técnicas de Desarrollo Turístico Regional II 3 
Evaluación de Proyectos I 3 
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DECIMO SEMESTRE 
MATERIA HORAS TOTALES 

Francés 10 
Evaluación de Proyectos II 3 
Investigación Abierta 3 
Fuente: Página electrónica www.udg.mx, recuperada en enero de 2007 

 

BB  --  RREEFFOORRMMAA  CCUURRRRIICCUULLAARR  DDEE  11997766  
En septiembre de 1975 se le hizo llegar, nuevamente, al H. Consejo 

Universitario, una propuesta de modificación al plan de estudio vigente en esa 

dependencia.  

El objetivo principal de esa propuesta fue el de mejorar el rendimiento 

educativo a base de disciplinas que sean más congruentes con el sector 

turístico. Con relación a lo anterior se elaboro el siguiente dictamen: 

“Desaparecen las cátedras de historia del arte universal, impartida en 

primer semestre, relaciones humanas, la cual se cursa en cuarto semestre y la 

asignatura de informática (programación), de séptimo semestre. Se crean las 

cátedras de: historia del arte de México para cursarla en primer semestre, con 

una carga horaria de 4 horas a la semana, relaciones humanas y psicología 

social para impartirla en cuarto semestre, con 3 horas a la semana, relaciones 

humanas II, para quinto semestre con tres horas, relaciones humanas y 

comunicación III, para cursarla en sexto semestre, con dos horas de carga 

horaria ala semana, folklore y artesanías, la cual se deberá impartir en sexto 

semestre, con tres horas, Informática (logística), para séptimo semestre, con 

cuatro horas, informática (Programación), en octavo semestre, y 4 horas 

semanales y seminario de tesis, para décimo semestre, dos horas a la semana. 

Además se permuta la materia de estadística de quinto semestre por 

mercadotecnia I (investigación de mercados) con igual carga horaria y se 

incluye seminario de tesis, en Sexto semestre como opcional para quienes 

deseen egresar como técnicos en turismo. 95/ 
 

 
                                            

95/ Universidad de Guadalajara. (1976). Dictamen emitido por la Comisión de Educación al H. Consejo General 
Universitario. Jalisco. U de G. 

http://www.udg.mx/�
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Tabla 18 Nuevo Plan de Estudios de 1976 
PRIMER SEMESTRE

MATERIA HORAS TOTALES 
Ingles I 7 
Teoría del Turismo I 4 
Contabilidad I (General) 4 
Geografía Turística I (de México) 3 
Técnicas de Investigación 4 
Administración I 4 
Historia del Arte de México 4 

SEGUNDO SEMESTRE
MATERIA HORAS TOTALES 

Ingles II 7 
Teoría del Turismo II 4 
Contabilidad II (Sistemas) 4 
Geografía Turística II (de México) 4 
Administración II 4 
Sociología I 4 
Introducción al Estudio del Derecho 3 

TERCER SEMESTRE
MATERIA HORAS TOTALES 

Ingles III 7 
Contabilidad III (Análisis e interpretación de 4 
Geografía Turística III (Universal) 4 
Sociología II 4 
Matemáticas I 4 
Derecho Mercantil 3 
Hotelería I 4 

CUARTO SEMESTRE
MATERIA HORAS TOTALES 

Ingles VI 7 
Matemáticas II 4 
Derecho Laboral 3 
Estadística I 4 
Agencia de Viajes 4 
Relaciones Humanas y Psicología Social 3 
Hotelería II 4 

QUINTO SEMESTRE
MATERIA HORAS TOTALES

Ingles V 7 
Mercadotecnia I (Investigación de Mercados) 5 
Estadística II 4 
Transporte Turísticos 3 
Teoría Económica I (Micro) 4 
Derecho Turístico I 4 
Relaciones Humanas II 3 

SEXTO SEMESTRE
MATERIA HORAS TOTALES

Ingles VI 7 
Teoría Económica II (Micro) 4 
Mercadotecnia II (Publicidad) 4 
Derecho Turístico II 4 
Laboratorio de Investigación 4 
Seminario de Tesis (Opcional) 2 
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Relaciones Humanas y Comunicación III 2 
Folklore y Artesanías 3 

SEPTIMO SEMESTRE
MATERIA HORAS TOTALES

Ingles VII 5 
Francés I 7 
Teoría Económica III (Macro) 4 
Estadística III  
Informática (Logística) 4 
Mercadotecnia III (Promoción y Ventas) 4 

OCTAVO SEMESTRE
MATERIA HORAS TOTALES

Ingles VIII 5 
Francés II 7 
Teoría Económica IV (Macro) 4 
Estadística IV 4 
La Administración Pública y la Actividad Turística 4 
Informática (Programación) 4 

NOVENO SEMESTRE
MATERIA HORAS TOTALES

Ingles IX 5 
Francés III 7 
Planificación I 4 
Técnicas de Desarrollo Regional 4 
Formulación y Evaluación de Proyectos 4 

DECIMO SEMESTRE
MATERIA HORAS TOTALES

Ingles X 5 
Francés IV 7 
Planificación II 4 
Formulación y Evaluación de Proyectos II 4 
Investigación Abierta 3 
Seminario de Tesis 2 
Fuente: Página electrónica www.udg.mx, recuperada en enero de 2007 

 

CC  --  MMOODDIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEELL  NNOOMMBBRREE  DDEE  EESSCCUUEELLAA  AA  FFAACCUULLTTAADD  DDEE  

TTUURRIISSMMOO  
Con motivo del 15 aniversario de la fundación de la escuela de turismo, 

solicitó la Lic. Marcela Gómez Reyes directora de esta escuela al Rector en 

turno Lic. Enrique Javier Alfaro Anguiano la modificación de designación a 

facultad. Lo anterior con fecha 7 de Octubre de 1983. 

La comisión de educación del H. Consejo General Universitario, analizó 

la solicitud de la escuela de turismo y no encontró inconvenientes para el 

cambio o modificación del nombre de escuela a facultad, en la sesión del día 6 

de febrero de 1984. 

http://www.udg.mx/�
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Con fecha 15 de febrero del mismo año, se emitió el dictamen donde que 

se acepta la modificación de nombre escuela a facultad de turismo, en los 

términos del artículo 40 de la Ley Orgánica de esta Universidad. 96/ 

  

DD  --    RREEFFOORRMMAA  CCUURRRRIICCUULLAARR  DDEE  11999922  ((CCUUAATTRRIIMMEESSTTRREESS))  
La U de G con la finalidad de aprovechar las semanas efectivas del años, 

propone a la facultad de turismo, modificar el plan de estudios semestral para 

convertirlo por cuatrimestres, motivo por el cual se formó un nuevo equipo de 

personal académico interdisciplinario quienes elaboraron un documento base y 

por el cual se elaboró un dictamen por el consejo de educación del H. Consejo 

General Universitario de fecha 26 de Febrero de 1992, donde se aprueba la 

reestructuración del plan de estudios de la carrera de licenciado en turismo de 

semestres a cuatrimestres, entrando en vigor a partir del 2 de marzo de 1992.  

Esta licenciatura consideró tres áreas de especialización terminal 

administración de servicios turísticos, mercadotecnia turística y planificación 

turística. 97/ 

Dicha currícula se distribuyó en 12 cuatrimestres conformados los 

primeros 7 en un tronco común de conocimientos, mientras que los 5 restantes 

el alumno podía optar por una de las salidas terminales. Además, dentro de los 

12 cuatrimestres están incluidas las prácticas profesionales en las empresas de 

servicios turísticos. El servicio social consta de 900 horas, a partir del noveno 

cuatrimestre se puede cursar dicho servicio. 98/ 

                                            
96/ Universidad de Guadalajara.. (1984) Archivo Histórico del Libro 1814 (1984)  Exp. 211. Folio 317-320. Jalisco. U de 
G 
97/ Universidad de Guadalajara (1992) Archivo Histórico del Libro 3049 Exp. 575. Folio 183-196. Jalisco. U de G. 
98/ Universidad de Guadalajara. CUCEA.  Tríptico informativo sobre la “Licenciatura en Turismo”. 



 210 

Tabla 19 Plan de Estudios Tronco Común 

CUATRIMESTRE I
MATERIA HORAS CREDITOS 

Teoría del Turismo 8 13 
Epistemología 4 7 
Informática 8 11 
Ingles I 5 8 

CUATRIMESTRE II
MATERIA HORAS CREDITOS 

Patrimonio Turístico Cultural 8 12 
Socio-antropología Turística 6 9 
Metodología de la Investigación 5 8 
Inglés II 5 8 

CUATRIMESTRE III
MATERIA HORAS CREDITOS 

Normativa Turística 10 16 
Patrimonio Turístico Natural 5 8 
Admón. de la Emp. Turísticas 6 9 
Inglés III 5 8 

CUATRIMESTRE IV
MATERIA HORAS CREDITOS 

Psicosociología Turística 6 10 
Alimentos y Bebidas 6 8 
Agencias de Viajes 8 11 
Inglés IV 5 8 

CUATRIMESTRE V
MATERIA HORAS CREDITOS 

Comp. Humano y Comunicación 4 7 
Hotelería 10 14 
Matemáticas Aplicadas 6 10 
Inglés V 5 8 

CUATRIMESTRE VI
MATERIA HORAS CREDITOS 

Economía Turística I 8 12 
Contabilidad y Análisis  Financiero 7 10 
Estadística Descriptiva I 5 8 
Inglés VI 5 8 

CUATRIMESTRE VII
MATERIA HORAS CREDITOS 

Economía Turística II 7 11 
Estadística Descriptiva II 5 8 
Int. a la Mercadotecnia de Servicios 8 12 
Inglés VII 5 8 
Fuente: Página electrónica www.udg.mx, recuperada en enero de 2007 
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Tabla 20 Salidas Terminales Planificación Turística 

CUATRIMESTRE VIII
MATERIA HORAS CREDITOS 

Teoría del Desarrollo 6 9 
Ecología Turística 4 6 
Estadística Inferencial 10 15 
Inglés Técnico I 5 8 

CUATRIMESTRE IX
MATERIA HORAS CREDITOS 

Planificación Turística I 10 14 
Investigación de Operaciones 5 8 
Econometría Turística 5 7 
Inglés Técnico II 5 8 

CUATRIMESTRE X
MATERIA HORAS CREDITOS 

Planificación Turística II 10 14 
Análisis Costo Beneficio 5 8 
Idioma Optativo I 10 16 

CUATRIMESTRE XI
MATERIA HORAS CREDITOS 

Planificación Turística III 10 14 
Política Turística 5 8 
Seminario de Investigación 5 7 
Idioma Optativo II 5 8 

CUATRIMESTRE XII
MATERIA HORAS CREDITOS 

Formulación y Eval. de Proy. Turística 10 16 
Seminario de Tesis 10 14 
Fuente: Página electrónica www.udg.mx, recuperada en enero de 2007 

 
Tabla 21 Mercadotecnia Turística 

CUATRIMESTRE VIII
MATERIA HORAS CREDITOS

Mercadotecnia Turística I 10 14 
Estadística Inferencial 10 15 
Inglés Técnico I 5 8 

CUATRIMESTRE IX
MATERIA HORAS CREDITOS

Mercadotecnia Turística II 10 14 
Investigación de Operaciones 5 8 
Econometría Turística 5 7 
Inglés Técnico II 5 8 

CUATRIMESTRE X
MATERIA HORAS CREDITOS

Mercadotecnia Turística III 10 14 
Admón. para la Toma de Decisiones 5 8 
Idioma Optativo I 10 16 

http://www.udg.mx/�
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CUATRIMESTRE XI
MATERIA HORAS CREDITOS

Mercadotecnia Turística IV 10 14 
Finanzas Aplicadas al Turismo 5 8 
Seminario de Investigación 5 7 
Idioma Optativo II 5 8 

CUATRIMESTRE XII
MATERIA HORAS CREDITOS

Formulación y Eval. de Proy. Turísticos 10 16 
Seminario de Tesis 10 14 
Fuente: Página electrónica www.udg.mx 
 
Tabla 22 Administración de Servicios Turísticos 

CUATRIMESTRE VIII
MATERIA HORAS CREDITOS

Gestión Hotelera  5 8 
Operación de Viajes 5 7 
Administración de Alimentos y Bebidas 10 14 
Inglés Técnico I 5 8 

CUATRIMESTRE IX
MATERIA HORAS CREDITOS

Contabilidad de Costos Aplicada 5 7 
Administración de Recursos Humanos  10 14 
Investigación de Operaciones 5 8 
Inglés Técnico II 5 8 

CUATRIMESTRE X
MATERIA HORAS CREDITOS

Contabilidad Administrativa 5 7 
Desarrollo Organizacional 5 8 
Planeación Estratégica 5 7 
Idioma Optativo I 10 16 

CUATRIMESTRE XI
MATERIA HORAS CREDITOS

Auditoria de Empresas Turísticas 10 15 
Finanzas Aplicadas al Turismo 5 8 
Seminario de Investigación 5 7 
Idioma Optativo II 5 8 

CUATRIMESTRE XII
MATERIA HORAS CREDITOS

Formulación y Eval. de Proy. Turística 10 16 
Seminario de Tesis 10 14 
Fuente: Página electrónica www.udg.mx, recuperada en enero de 2007 
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EE..  RREEFFOORRMMAA  CCUURRRRIICCUULLAARR  DDEE    11999955  ((SSEEMMEESSTTRREESS  AAMMPPLLIIAADDOOSS))  
La reforma al plan de estudios de la carrera de Licenciado en turismo de 

semestres a cuatrimestres, fue un total fracaso, ya que después de dos años de 

implementado la nueva currícula, la U de G da marcha atrás a los programas 

educativos cuatrimestrales e instruye a todas las dependencias universitarias a 

modificar sus planes de estudios a semestres ampliados, La facultad de turismo 

es la primera en reformar y en determinar que en sus programas educativos se 

aplique esta nueva modalidad educativa. 

Por lo anterior, y en términos de la fracción II y párrafo último del artículo 

35 de la Ley Orgánica de la U de G se aprobó el ajuste de ciclos escolares del 

plan de estudios de la licenciatura en turismo de cuatrimestres a semestres, a 

partir del 1o de septiembre de 1995. 99/ 

El plan de Estudios por Semestres Ampliados no es una modificación al 

Plan Cuatrimestral, es una readecuación que permite aprovechar al máximo los 

tiempos que se utilizaban para vacaciones, eficientar los procesos 

administrativos y el uso de aulas y reducir tiempo en que se egresa de la 

carrera. 

Bajo estas premisas no está por demás señalar que no se trata de un 

nuevo plan de estudios, sino que se conserva la estructura, materias y 

contenidos de la currícula cuatrimestral. Las carreras tienen una duración de 8 

semestres, cinco que corresponden a tronco común y tres a la salida terminal. 

El servicio social se pude iniciar en sexto semestre, debiendo cubrir las horas 

establecidas por la normatividad vigente. Las salidas terminales con las que 

cuenta esta licenciatura son las siguientes: Administración de servicios 

turísticos, planificación turística y mercadotecnia turística 

                                            
99/ Universidad de Guadalajara. (1995) Archivo histórico del Libro 3392. Exp. 75. Folios 457-463. Jalisco, U de G. 
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Tabla 23 Plan de Estudios Tronco Común 

1° SEMESTRE
MATERIA HORAS CREDITOS

Teoría del Turismo 6 9 
Epistemología 2 4 
Informática I 4 6 
Ingles I 5 8 
Patrimonio Turístico Cultural 6 9 
Metodología de la Investigación 3 5 

2° SEMESTRE
MATERIA HORAS CREDITOS

Socio-antropología Turística 4 6 
Admón. de la Emp. Turísticas 4 6 
Patrimonio Turístico Natural 3 5 
Informática II 4 6 
Normativa Turística I 4 6 
Ingles II 5 7 

3° SEMESTRE
MATERIA HORAS CREDITOS

Normativa Turística II 3 5 
Ingles III 5 7 
Psicosociología Turística 4 6 
Alimentos y Bebidas I 3 4 
Agencias de Viajes 5 7 
Matemáticas Aplicadas 5 7 

4° SEMESTRE
MATERIA HORAS CREDITOS

Ingles IV 5 7 
Comp. Humano y Comunic. 3 4 
Hotelería I 4 6 
Economía Turística I 4 7 
Alimentos y Bebidas I 3 4 
Estadística Descriptiva I 4 6 

5° SEMESTRE
MATERIA HORAS CREDITOS

Ingles V 5 7 
Economía Turística II 3 5 
Estadística Descriptiva II 3 6 
Int. a la Mercadotecnia de Servicios 5 7 
Hotelería II 4 6 
Contabilidad y Análisis  Financiero 5 7 
Fuente: Página electrónica www.udg.mx 
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Tabla 24 Salidas Terminales Administración de Servicios Turísticos 

6° SEMESTRE
MATERIA HORAS CREDITOS

Inglés Técnico I 5 8 
Gestión Hotelera  4 6 
Operación de Viajes 4 6 
Administración de Alimentos y Bebidas 6 9 
Investigación de Operaciones 3 5 
Contabilidad de Costos Aplicada 3 4 

7° SEMESTRE
MATERIA HORAS CREDITOS

Inglés Técnico II 5 8 
Idioma Optativo I 5 7 
Formulación y Eval. de Proy. 5 7 
Contabilidad Administrativa 3 4 
Administración de Recursos Humanos 5 7 
Seminario de Investigación 3 4 

8° SEMESTRE
MATERIA HORAS CREDITOS

Idioma Optativo II 8 11 
Finanzas Aplicadas 3 4 
Seminario de Tesis 4 6 
Planeación Estratégica 4 6 
Desarrollo Organizacional 3 5 
Auditorias de Empresas Turísticas 5 7 
Fuente: Página electrónica www.udg.mx, recuperada en enero de 2007 

  
 

Tabla 25 Planificación Turística 

6° SEMESTRE
MATERIA HORAS CREDITOS

Teoría del Desarrollo 3 5 
Ecología Turística 3 5 
Estadística Inferencial 5 7 
Investigación de Operaciones 3 4 
Inglés Técnico I 5 7 
Planificación Turística I 6  

7° SEMESTRE
MATERIA HORAS CREDITOS

Planificación Turística II   
Inglés Técnico II   
Idioma Optativo I   
Econometría Turística   
Análisis Costo Beneficio   
Seminario de Investigación   
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8° SEMESTRE
MATERIA HORAS CREDITOS

Formulación y Eval. de Proy.   
Idioma Optativo II 8 11 
Finanzas Aplicadas 3 4 
Seminario de Tesis 4 6 
Planeación Estratégica 4 6 
Desarrollo Organizacional 3 5 
Auditorias de Empresas Turísticas 5 7 
Fuente: Página electrónica www.udg.mx, recuperada en enero de 2007 

  
Tabla 26 Mercadotecnia Turística 

6° SEMESTRE
MATERIA HORAS CREDITOS

Inglés Técnico I 5 8 
Gestión Hotelera  4 6 
Operación de Viajes 4 6 
Administración de Alimentos y Bebidas 6 9 
Investigación de Operaciones 3 5 
Contabilidad de Costos Aplicada 3 4 

7° SEMESTRE
MATERIA HORAS CREDITOS

Inglés Técnico II 5 8 
Idioma Optativo I 5 7 
Formulación y Eval. de Proy. Turísticos 5 7 
Contabilidad Administrativa 3 4 
Administración de Recursos Humanos 5 7 
Seminario de Investigación 3 4 

8° SEMESTRE
MATERIA HORAS CREDITOS

Idioma Optativo II 8 11 
Finanzas Aplicadas 3 4 
Seminario de Tesis 4 6 
Planeación Estratégica 4 6 
Desarrollo Organizacional 3 5 
Auditorias de Empresas Turísticas 5 7 
Fuente: Página electrónica www.udg.mx, recuperada en enero de 2007 
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