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DDAATTOOSS  GGEENNEERRAALLEESS  DDEELL  PPRROOGGRRAAMMAA  

  

  

  

Nombre del Programa: 

Licenciatura en Telemática 

 

Total de Créditos: 

363 créditos 

 

 

Total de Asignaturas: 

52 Asignaturas 

 

 

Título Académico que se otorgará: 

Licenciado en Telemática  

 

 

División Académica que lo imparte: 

División Académica de Informática y Sistemas. 
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

 

8-La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a través de la División Académica de Informática y 

Sistemas, consciente de formar recursos humanos competitivos en el campo profesional, se ha dado 

a la tarea de diseñar el Plan y los Programas de Estudio de la Licenciatura en Telemática, buscando 

aportar a la sociedad recursos humanos que organicen y administren las nuevas tendencias en el 

área de redes y telecomunicaciones. 

 

En términos globales, la Telemática consiste en agregar inteligencia a los tradicionales sistemas de 

telecomunicaciones a partir de aplicaciones en Software, o bien, ofrecer servicios informáticos a 

distancia a través de sistemas de telecomunicaciones. 

 

La Licenciatura en Telemática se circunscribe en el área de ingeniería y tecnología y ha adquirido 

una creciente relevancia debido al desarrollo de Internet y su aplicación con fines educativos, 

científicos, comerciales, de servicio y de entretenimiento.  

 

Del Programa Nacional de Educación, se desprende que nuestro país requiere de una educación 

superior: moderna, crítica, humanista, flexible para generar opciones y rutas educativas diversas e 

innovar las estructuras académicas, eficiente, creativa, diversificada, con calidad y pertinente, para 

que sirva efectivamente a la sociedad. 

 

En el Plan de Desarrollo Institucional 2004-2008 “Por una Universidad de Calidad” se plantea como 

línea de desarrollo, realizar estudios prospectivos sobre el potencial de nuevas áreas de estudio, que 

representan oportunidades para el desarrollo de sus estudiantes. De acuerdo a lo anterior, se 

plantea que la Licenciatura en Telemática además de diversificar nuestra oferta educativa generará 

profesionistas que contribuyan y aporten soluciones innovadoras en el plano estatal, regional, 

nacional e internacional a las necesidades de administración y distribución efectiva de la información 

en sus múltiples concepciones digitales. 
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II..  FFUUNNDDAAMMEENNTTAACCIIÓÓNN  YY  EESSTTUUDDIIOO  DDEE  FFAACCTTIIBBIILLIIDDAADD  DDEELL  PPLLAANN  DDEE  

EESSTTUUDDIIOOSS  

 

11..11  AAnnáálliissiiss  ddee  llaass  ppoollííttiiccaass  eedduuccaattiivvaass  yy  uubbiiccaacciióónn  ddeell  pprrooyyeeccttoo  eenn  llaa  

PPllaanneeaacciióónn  IInnssttiittuucciioonnaall  

Políticas Educativas Internacionales  

Actualmente, la educación superior se encuentra en  cambio permanente, debido a factores 

económicos, políticos, sociales y culturales, que se propician en los niveles internacional, nacional y 

regional, por lo que al enfrentarlos, estamos ante el reto de transformarnos para influir en nuestra 

sociedad y propiciar los cambios que ésta necesita para su mejora. Para tal efecto, la 

implementación de nuevos planes de estudio requiere un análisis de la situación que prevalece en el 

contexto institucional, local, regional, nacional e internacional. 

 

En un  mundo globalizado como en el que vivimos, la generación y aplicación del conocimiento son 

puntos estratégicos para el crecimiento de las naciones, ya que impactan los índices de desarrollo 

humano. Es por ello que toda nueva propuesta en el ámbito educativo debe considerar las políticas y 

estrategias de organismos internacionales como el Banco Mundial, la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico (OCDE) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL). 

 

Entre las políticas del Banco Mundial se encuentra la Economía para el Desarrollo del Conocimiento, 

en la que establece la necesidad de formar el capital humano altamente capacitado y flexible para 

competir efectivamente en los mercados globales dinámicos, reconociendo que la habilidad para 

producir y usar el conocimiento se ha convertido en el factor más importante para el desarrollo de las 

naciones.  

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, destaca en sus 

políticas educativas y económicas las tendencias internacionales de la educación superior, en las 
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que se enfatiza la desigualdad de acceso y restricción financiera, la expansión cuantitativa y la 

diversificación. Con base a lo anterior, este organismo propone líneas de reforma para la educación 

superior basados en tres ejes: la pertinencia, la calidad y la internacionalización.  

 

Así mismo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico hace recomendaciones 

para la mejora de la educación superior, entre los cuales se destacan: Acreditación de las 

Instituciones de nivel superior y sus programas de estudio, introducir una organización con créditos, 

propiciar la movilidad estudiantil, ampliar el sistema de becas, redefinir el concepto de servicio social, 

realizar estudios de egresados y efectuar evaluaciones de conocimientos y competencias para cada 

profesión. 

 

Impulsados por la CEPAL, los ministros de educación de los países miembros, en la reunión del 

Proyecto de Educación para Latinoamérica y el Caribe (PRELAC), realizada en la Habana Cuba en 

el año 2002, contemplaron cinco puntos estratégicos a los que se dirigirían las políticas educativas 

en los próximos 15 años:  Repensar los sentidos de la educación desde su pertinencia y relevancia, 

asegurar un rol destacado de los docentes en el mejoramiento de los procesos de aprendizaje, 

modificar la cultura tradicional de las escuelas para hacerlas más abiertas y participativas, procurar 

un cambio en la gestión de los sistemas educativos haciéndolos más flexibles y eficientes, así como 

hacer partícipes a la sociedad. 

 

Políticas Educativas Nacionales 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, indica que la incorporación y aprovechamiento de los 

avances científicos y tecnológicos debe basarse en la aplicación de una estrategia coherente que 

incluya la divulgación entre la sociedad de la cultura tecnológica, fomentar la tecnología local y 

adaptación de la tecnología extranjera, al igual que incorporar las tecnologías de la información, 

telecomunicación y telemática al desarrollo de la cultura empresarial, innovar en la generación, 

desarrollo, asimilación y aplicación del conocimiento científico y tecnológico, al igual que la 

formación de recursos humanos para apoyar el avance de las organizaciones. 
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Considerando que deberá aprovecharse el enlace de la tendencia tecnológica de 

telecomunicaciones e informática para ofrecer a la población nuevos y mejores servicios en las 

Instituciones de gobierno, comercio y entretenimiento, así como para promocionar al país en el 

extranjero, se requiere fomentar y difundir la industria del desarrollo del software, así como adoptar 

los mejores estándares tecnológicos y medidas que protejan la calidad de los servicios a los 

usuarios, y la propiedad intelectual. 

 

En el discurso para la presentación de la propuesta 2030, que servirá de base en la elaboración del 

Plan Nacional de Desarrollo, el presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, menciona: “Para 

que el país pueda ser más competitivo en un mundo cada vez más interconectado y globalizado, es 

fundamental vincular la educación superior con el desarrollo tecnológico y científico, ya que existe 

una importante brecha tecnológica con otros países.” (Calderón, F., 2006:4). En el mismo discurso, 

el presidente Calderón expresa la necesidad de: “Proveer de las plataformas tecnológicas más 

modernas que permitan a nuestros niños y jóvenes ser parte de la revolución mundial conocida 

como “Sociedades del Conocimiento”, que consiste en una red virtual de conocimiento a través de la 

cual usuarios y generadores de conocimiento son articulados a través de las nuevas tecnologías de 

la información.” (Calderón, F., 2006:9) 

 

Políticas Educativas Estatales 

  

En el plan de desarrollo 2001 – 2006 las estrategias del Gobierno del Estado de Tabasco, se 

orientaron al fortalecimiento del sistema educativo para adecuarlo al requerimiento de una sociedad 

del conocimiento, con nuevas ofertas educativas, para que quienes en ellas se formen reciban una 

educación no sólo de calidad, sino también con un marcado énfasis en la pertinencia y la vinculación 

con los programas de estudio de la educación media y superior con la vocación productiva regional, 

propiciando que la formación del capital humano responda a los requerimientos del desarrollo 

económico del estado y del sureste, y a promover alianzas estratégicas con el sector productivo, a 

fin de canalizar recursos financieros hacia la innovación tecnológica y la investigación y desarrollo e 

impulsar la vinculación academia – empresa – desarrollo tecnológico. 

 
En su plataforma de campaña, que resume los compromisos adquiridos con el pueblo de Tabasco, 

el entonces candidato y ahora gobernador del estado, Andrés Granier Melo, consideró que existen 
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tres elementos necesarios para la transformación educativa en el estado de Tabasco: la calidad con 

equidad; el grado de responsabilidad que asuma la comunidad educativa y la modernización de 

nuestro proceso educativo.  

 

Políticas Institucionales 

 

El Plan de Desarrollo Institucional de la UJAT para el período 2004-2008, citando la Declaración 

Mundial Sobre la Educación Superior en el Siglo XXI de la UNESCO, manifiesta la necesidad de 

“hacer frente a la vez a los retos que suponen las nuevas oportunidades que abren las tecnologías, 

que mejoran la manera de producir, organizar, difundir y controlar el saber y de acceder al mismo” 

UNESCO, (1998). 

 

El mismo plan manifiesta la necesidad de realizar estudios de factibilidad que permitan la creación 

de nuevos planes de estudio y alternativas para diversificar y actualizar la oferta educativa, 

proponiendo como estrategia para lograrlo, la identificación de nuevas necesidades de servicios y 

modalidades de educación y capacitación para que la oferta sea flexible y dinámica respecto al 

entorno local y regional (UJAT, 2004). 

 

Las políticas anteriormente expuestas validan la necesidad de crear una nueva licenciatura que 

permita formar profesionales de la Telemática que puedan participar en los procesos tecnológicos 

que requiere un país para subsistir y ser competitivo en los mercados globales que caracterizan a la 

sociedad del conocimiento. Esto sólo será posible mediante  programas educativos flexibles, con 

calidad, pertinencia y relevancia, que promuevan procesos de formación acreditables, y que 

propicien la movilidad estudiantil a nivel nacional e internacional. 

 

11..22  AAnnáálliissiiss  hhiissttóórriiccoo  ddeell  ddeessaarrrroolllloo  ssoocciiooeeccoonnóómmiiccoo,,  cciieennttííffiiccoo  yy  tteeccnnoollóóggiiccoo  ddee  

llaa  pprrooffeessiióónn..    

 

El origen de la profesión de Telemática se encuentra en las Ingenierías en Telecomunicaciones que 

tuvieron lugar desde la aparición del telégrafo, y posteriormente de las redes de radiofonía y 

televisión. 



 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
División Académica de Informática y Sistemas  

 

Propuesta del Plan de Estudio de la Licenciatura en Telemática     8 

 

La creación de los Circuitos Integrados, revolucionó la electrónica, motivando una clara tendencia a 

la creación de máquinas multipropósitos, en particular una que pudiera procesar, manipular y crear 

información en múltiples formatos, esfuerzo que concluyó en la creación de la Computadora 

Personal (PC). La transformación de la tecnología electrónica, hizo que el campo de formación se 

ampliara posteriormente a la formación de Ingenieros en Electrónica y Telecomunicaciones. 

 

La necesidad de compartir información con otros usuarios de computadoras, permitió que los 

sistemas se conectaran entre sí, lo que generó el surgimiento de tecnología que permitiera dicha 

comunicación. Es así como nace el término Sistemas de Procesamiento de Terminales Remotas 

(Remote-Terminal Processing Systems) introducido por IBM en 1951,  el cual  se redujo 

posteriormente al de Sistemas de Teleproceso (Teleprocessing Systems), trayendo como resultado 

la tecnología de servidores, que tienen la tarea de manejar las conexiones y el flujo de información 

en la red. Uno de los retos que enfrentaban las redes era su confiabilidad. La pérdida de datos o 

conexiones representaban un serio problema, ya que las redes requerían seguridad y robustez, de 

esta necesidad las tecnologías de red dan nacimiento al concepto de Telemática (del Francés 

Telématique  o Teleínformatique). 

 

La invención de la Ethernet y del Protocolo TCP/IP, permitió interconectar redes entre sí, dando 

nacimiento a la Internet, aunque esta no alcanzó la categoría de global y masiva en ese momento. 

Fue hasta principios de los 90’s, con la aparición del Protocolo de Transferencia de Hipertexto (http 

por sus siglas en inglés), el Localizador Universal de Recursos (URL por sus siglas en inglés) y el 

primer navegador, conformaron en conjunto, la Red de Alcance Mundial (WWW por sus siglas en 

Inglés). 

 

En esta misma década, la expansión de la computación en general, y de la Internet en particular, 

propiciaron un crecimiento en gran escala de las soluciones de software basadas en planeación de 

recursos, bases de datos y comunicaciones en Internet, en contraposición a las soluciones 

monousuario que imperaban antes. 
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Actualmente, el TCP/IP, tiende cada vez más a utilizarse en mayor cantidad de dispositivos, desde la 

telefonía inalámbrica y móvil hasta aquellos que son propios del hogar, encontrando gran aplicación 

en la transmisión de datos, audio y video, tan necesarias para las empresas y la sociedad en la era 

del conocimiento. 

 

Por lo anterior, la necesidad actual de profesionistas que proporcionen soluciones a los problemas 

de telecomunicaciones en las empresas, es incuestionable. En congruencia la Visión 2020 de las 

Políticas Públicas en Materia de Información y Telecomunicaciones, manifiesta la necesidad de 

desarrollar un plan de acción que permita recortar las brechas digitales al interior y exterior del país, 

lo que implica no sólo caminar en la misma dirección que nuestros principales competidores, sino a 

un paso más rápido. Para esto, el país requiere:  

 

 Un acuerdo nacional entre los sectores público, privado y sociedad civil, que permita lograr 

la comunicación y coordinación requerida para implementar y aprovechar las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC) en los hogares, empresas y gobiernos del país. 

 

 Un despliegue masivo de dichas tecnologías, acompañado de una capacitación digital a toda 

la población y la creación de muchos contenidos de calidad; de lo contrario, de poco servirán 

las máquinas y conexiones. 

 

 La modernización y transformación de los servicios públicos a través de la adopción de TIC. 

 

 La consolidación de la industria TIC para promover la competitividad del resto de los 

sectores económicos. 

 

Para cubrir las necesidades en materia de información y telecomunicaciones a nivel nacional y 

regional se requiere personal especializado en el Área de Telemática. 
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11..33  VViinnccuullaacciióónn    UUnniivveerrssiiddaadd--SSoocciieeddaadd                

 

En los países desarrollados, las formas de vinculación Universidad-Sistema Productivo han asumido 

diversas modalidades, como asesorías, transferencia de tecnología, cooperación en investigación, 

apoyos organizacionales, formación de recursos humanos especializados, etcétera. También se han 

creado instancias específicas de vinculación, entre las que se encuentran las incubadoras de 

empresas de base tecnológica y los parques tecnológicos, los cuales aparecieron en los años 

sesenta. 

 

La producción se hace cada vez más intensiva en conocimientos a raíz de la aparición de industrias 

basadas en aplicaciones tecnológicas derivadas de la llamada revolución científico-tecnológica que 

define el “paradigma tecnoeconómico actual. Estas nuevas tecnologías están representadas por la 

microelectrónica, la biotecnología y los nuevos materiales”.  (Chavero, 1997) 

 

En su estrategia a mediano plazo (2002-2007) la UNESCO, indica que el proceso de globalización 

coincide con una transformación fundamental de las sociedades y que éstas son impulsadas por las 

tecnologías, así mismo indica que el desarrollo basado en el conocimiento mitigará muchos de los 

problemas que se plantean las sociedades humanas, siempre que se utilicen y compartan de un 

modo sistemático y equitativo la información y las competencias necesarias, para contar con capital 

humano altamente capacitado para el uso, administración e implantación de redes, que propicien el 

aumento en la productividad de las organizaciones de la región y que atiendan de manera efectiva 

sus demandas y necesidades. 

 

El Programa Nacional de Desarrollo Informático 2001-2006, señala que la relación de los factores de 

producción se han modificado, el conocimiento ha sustituido a las materias primas y a la energía 

como el fundamento de este proceso. La tecnología de la información y las comunicaciones se ha 

convertido en el recurso estratégico de la generación y distribución de todos los productos y 

servicios de la sociedad, por esto es un factor clave para que nuestras instituciones sean 

competitivas en un mundo globalizado. Coadyuvan para que México sea más competitivo. 
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El estado de Tabasco situado en la región sureste de la República Mexicana, con sus 24,455 km2, 

ocupa el 1.3% del territorio nacional y el vigésimo en relación a los demás estados; Su posición 

geográfica es estratégica, debido al paso obligado entre el centro y norte del país y la península de 

Yucatán; cuenta con ventajas competitivas que bajo la dirección de una acertada toma de decisiones 

en cada una de ellas, pueden hacer posible que la entidad manifieste un mejor desarrollo económico 

y social. 

 

De las ventajas competitivas cabe señalar las más significativas: 

 

La entidad está localizada, en el área de mayor producción de energía eléctrica, es un proveedor 

importante de crudos y gas para la principal industria nacional: PEMEX. El desarrollo de esta 

industria petrolera ha generado en Tabasco un crecimiento notable de su infraestructura productiva y 

urbana. La actividad manufacturera, se caracteriza por ser joven e incipiente, así como por estar 

compuesta fundamentalmente de micros y pequeñas empresas, desde el punto de vista geográfico 

está altamente concentrada por regiones lo que permite un mercado interno en expansión de las 

comunicaciones. 

 

En cuanto a las actividades del sector servicios, la posición geográfica de Tabasco y la dinámica 

propia que ha seguido recientemente el estado, representan la base para convertir a la entidad en un 

centro regional de servicios como son: educativos, hospitalarios, comerciales, turísticos, de apoyo a 

la producción y financieros. Por otra, parte se cuenta con una serie sólida de instituciones públicas 

de carácter federal, estatal y municipal.  

 

El Plan Estratégico de Desarrollo 2006-2016 de la UJAT indica que en 2005, nuestra Universidad 

firmó 16 convenios generales, 39 específicos, 4 contratos de prestación de servicios profesionales y 

10 acuerdos. Con lo anterior, se refrenda la importancia de mantener vínculos estrechos con otras 

Instituciones de Educación Superior y organismos públicos o privados; logrando estimular las 

respuestas de la vinculación de la comunidad universitaria para con la sociedad, la UJAT y 

particularmente la División Académica de Informática y Sistemas, a través del profesional en 
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Telemática, podrá dar soluciones a las necesidades de la sociedad, como a continuación se 

describe: 

 

 Administrar software de base para los dispositivos de acceso a la información relacionados con 

redes de datos. 

 Diseñar, implementar y administrar redes de computadoras, que permitan que la información sea 

transmitida a través de los medios de comunicación conservando la calidad, confidencialidad, 

seguridad e integridad. 

 Evaluar las tecnologías de comunicaciones para proponer e implementar soluciones eficientes a 

los problemas de transporte de datos en las organizaciones. 

 Programar dispositivos de acceso a información basados en redes de telecomunicaciones, en 

diferentes sistemas operativos de redes.  
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11..44  EEssttuuddiioo  ddeell  CCaammppoo    PPrrooffeessiioonnaall      

 

El Licenciado en Telemática ejercerá su profesión fundamentalmente en los siguientes sectores1: 

 

Sector privado 

 
 Empresas de telecomunicaciones y telefonía 

 Operadoras de redes de servicios de telecomunicación 

 Empresas de investigación, desarrollo, fabricación, gestión y explotación de redes y 

servicios telemáticos 

 Consultoras de proyectos de ingeniería de telecomunicación 

 Empresas de instalación de antenas de emisión y recepción. 

 

Sector público 

 

 Funcionario de los cuerpos técnicos en el área de redes  

 Docencia e investigación 

 

Ejercicio libre de la profesión 

 

 Capacitado para ser profesionista emprendedor 

 Asesor telemático 

 

 

 

 

 

 

                                      
1 AMITI, CANIETI,FMD,Visión México 2020, Políticas Públicas en Materia de Tecnologías de información y comunicaciones, para impulsar la 

competitividad de México, 2006 
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        11..55  AAnnáálliissiiss  ddeell  MMeerrccaaddoo  ddee  TTrraabbaajjoo,,  DDeemmaannddaa  RReeaall  yy  PPootteenncciiaall    

 

La División Académica de Informática y Sistemas realizó durante los meses de enero y febrero de 

2007, una investigación de campo enfocada a los estudiantes de las Instituciones de Educación 

Media Superior, así como a empleados y empleadores de los 17 municipios del estado de Tabasco y 

5 municipios del estado de Chiapas, con el propósito de determinar con certeza la demanda y el 

potencial de aspirantes a ingresar al Programa de la Licenciatura en Telemática.  

 

Para el desarrollo de la investigación, el instrumento empleado para recabar la información fue la 

encuesta,  y los elementos utilizados para efectuar la selección del universo fueron los siguientes: 

 

a) La Guía de la Información de Fin de Cursos 2005-2006 de alumnos y grupos de bachillerato 

general2 (incluye al sistema abierto) clasificada por municipios.  

 

b) La determinación de la muestra y selección aleatoria de las Instituciones.  

 

c) La aplicación de encuestas, considerando una muestra dirigida representativa del universo. 

 

d) La tabulación y graficación (empleando la herramienta estadística SPSS),  

 

e) Análisis e interpretación de la información recabada. 

 

 

 

 

 

                                      
2 Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal Secretaría de Educación del Estado de Tabasco. Subsecretaría de 

Planeación de Servicios Educativos y Descentralización. Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto; 
Coordinación del Sistema de Información Estadística. 
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Resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes de Nivel Medio Superior 

 

Para la obtención de la muestra de estudiantes de las Instituciones de Educación Media Superior se 

tomó como base dicha población, que de acuerdo con los datos obtenidos en la SEP y en el INEGI, 

es del orden de 55810. 

 

Se utilizó un muestreo simple aleatorio y se obtuvo un tamaño de muestra de 938 considerando un 

nivel de confianza del 99% y un margen de error de 0.042. 

 

Después de considerar los elementos antes mencionados, se determinó aplicar la encuesta en la 

región sur-sureste obteniéndose los siguientes indicadores: 

 

La Figura 1.1 muestra que el 78% que equivale a 728 alumnos encuestados, se encuentran 

interesados en cursar estudios en las áreas de Informática y Computación y el 22% equivalente a 

210, no considera estas áreas, como opción de estudios profesionales.  

 

 

 

 

 

Figura 1.1. Alumnos interesados en realizar estudios las áreas de Informática y Computación. 
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La figura 1.2 presenta la demanda de los estudiantes para el área de telemática. Se observa que 

esta licenciatura tiene un 21% en relación con el conjunto de otras áreas diferentes. 

 

 

 

Figura 1.2. Interés en cursar la Licenciatura en Telemática en relación con otros programas educativos. 

 

 

En relación a las áreas de estudio, los resultados muestran que el 43% de los encuestados, 

consideran interesantes las áreas de estudio en telemática (implementación de redes, diseño y 

administración de redes y comunicaciones). Ver figura 1.3. 

 

 

 

Figura 1.3. Áreas de estudio que más agradan a los estudiantes de Educación Media Superior. 

 



 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
División Académica de Informática y Sistemas  

 

Propuesta del Plan de Estudio de la Licenciatura en Telemática     17 

Las actividades que resultaron interesantes del área de telemática para los estudiantes de 

Educación Media Superior, son: mantenimiento de redes de computadoras y comunicaciones 

inalámbricas lo que representa el 45% y otras actividades el 55%. Ver figura 1.4. 

 

 

 

Figura 1.4. Actividades de interés que más agradan a los estudiantes de educación media superior..  
 

Referente a la fecha en la que desean iniciar sus estudios de licenciatura, se obtuvo la siguiente 

información: el 70% indicó que planea iniciar en el año 2007, el 18% contestó que los iniciará para el 

año 2008 y el 9% en el 2009. Ver figura 1.5. 

 

 

 

 

Figura 1.5. Fecha de inicio para la realización de estudios de una licenciatura. 
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En cuanto al tipo de Institución en la que planean estudiar, el 74% informa que desea hacerlo en la 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, el 18% de los estudiantes respondieron que desean 

estudiar en otra institución de educación superior que sea pública y el 8% informó que desean 

estudiar en una institución privada.  Ver figura 1.6. 

 

 

 

Figura 1.6 Tipo de institución en la que desean estudiar. 

 
En relación con el tiempo en que consideran adecuado concluir sus estudios de licenciatura, se 

obtuvieron los siguientes resultados: el 42%, desea hacerlo en aproximadamente 3 años y medio, 

seguido del 32% correspondiente a 4 años. El 17% contestó que en 4 años y medio y el 9% desea 

concluir sus estudios en un periodo entre 5 y 6 años. Ver figura 1.7. 

 

 

 

Figura 1.7. Tiempo que consideran adecuado para concluir la Licenciatura.  
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A continuación se muestran las áreas del conocimiento de los estudiantes para cursar una 

licenciatura; resultando que el 29% se considera preparado para el área de tecnologías, el 28% para 

el área de física y matemáticas,  el 22% para las áreas de economía y administración, el 21% sobre 

las áreas de sociales y humanidades. Ver figura 1.8. 

 

 

 

 

Figura 1.8. Área de conocimientos en las que se consideran mejor preparados los estudiantes de nivel medio 
superior. 

 

Resultados de la encuesta aplicada a empleados 

 

Para la obtención de la muestra de empleados se tomó como base las empresas contempladas en el 

padrón de empleadores que es del orden de 22,500. 

 

Aplicando una técnica de muestreo simple aleatorio se obtuvo un tamaño de muestra de 341 

considerando un nivel de confianza del 99% y un margen de error de 0.07. 

 

Con el objetivo de conocer las necesidades de capacitación profesional de empleados 

específicamente en el área de Telemática, se aplicaron encuestas en  diversos organismos públicos 

y privados del estado de Tabasco, obteniéndose los siguientes resultados:  
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Como se puede observar en la figura 1.9 el 89 % de  los encuestados contestaron positivamente que 

desean cursar una licenciatura o maestría en el área de informática y el 11%  no desea efectuar 

estudios profesionales.  

 

 

 

 

Figura 1.9. Interés por realizar estudios profesionales. 

 

 

La figura 1.10 muestra un porcentaje representativo de empleados por municipios interesados en 

estudiar una licenciatura o maestría en el área de Informática y Computación. 

 

 

 

 

Figura 1.10  muestra representativa de empleados por municipio interesados en cursar una licenciatura o 
posgrado en el área de informática y computación. 
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La figura 1.11 muestra que el 34% de los empleados encuestados, se encuentran interesados en 

cursar la Licenciatura en Telemática, el 66% restante, demostró interés en otros programas de 

licenciatura.  

 

 

 

Figura 1.11. Muestra  de empleados interesados en cursar la Licenciatura en Telemática. 

 

La figura 1.12 muestra los porcentajes relacionados con el nivel en que se desarrollan actualmente 

los empleados encuestados, dando como resultando que a nivel operativo existe un 48% y a nivel 

administrativo un 52%.  

 

 

 

Figura 1.12. Nivel laboral en que se desarrollan los empleados actualmente. 

 

En la figura 1.13 se muestran los porcentajes relacionados con los grados máximos académicos de 

los empleados encuestados, dando como resultado que el 63% cuenta con estudios de licenciatura, 
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el 20% con estudios de preparatoria,  con una especialidad el 6% y 8% cuentan con estudios de 

maestría. 

 

 

 

Figura 1.13 Máximo grado académico de los empleados.  

 

De los empleados encuestados el 37% seleccionó tener interés por estudiar  una licenciatura en el 

área de telemática y el  63%  por otras áreas. Ver figura 1.14. 

 

 

 

Figura 1.14 Selección de áreas de mayor agrado para estudios profesionales.  
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Los motivos por los que los empleados efectuarían estudios profesionales se muestran en la figura 

1.15: el 48% lo haría por superación personal, el 45% por mejoría laboral y el 10% por 

requerimientos laborales.  

 

 

 

Figura 1.15. Causas de interés para cursar estudios profesionales.  

 

La figura 1.16 muestra los tiempos aproximados en que los empleados planean iniciar estudios de 

Licenciatura o Maestría. 

 

 

 

Figura 1.16. Tiempo planeado por los empleados para iniciar estudios de Licenciatura o Maestría.  

 

El 95% desea hacer estudios profesionales en el estado de Tabasco, el 4% consideraron estudiar en 

otro estado del país y el 1% seleccionó estudiar en el extranjero. Ver  la figura 1.17. 
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Figura 1.17. Lugar donde le gustaría realizar estudios profesionales.  

 

Para poder financiar sus estudios profesionales, el 81% de los empleados respondió que lo haría 

con recursos propios, el 12% que obtendría financiamiento por parte de la empresa donde labora y 

el 7% utilizaría otros medios. Los resultados se muestran en la figura 1.18. 

 

 

 

 

Figura 1.18. Forma de financiamiento de los empleados encuestados para cursar estudios.  
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Resultados de la encuesta aplicada a empleadores 

 

Para la obtención de la muestra de empleadores se tomó como base el padrón de empleadores del 

Estado de Tabasco, en los sectores de Comercio, Industrial y de Servicios, que es del orden de 

1,256. 

 

Aplicando una técnica de muestreo simple aleatorio y se obtuvo un tamaño de muestra de 68 

considerando un nivel de confianza del 90% y un margen de error de 0.10. 

 

Se aplicó la encuesta, obteniéndose la siguiente información: 

 

Se determinó el giro de las empresas encuestadas, el resultado muestra que el 72% son empresas 

de servicios, el 21% corresponde a empresas comerciales y el 7% a la industria. Ver figura 1.19. 

 

 

 

 

Figura 1.19. Giro de las empresas.   

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en relación al número de empleados que 

laboran en las empresas en el área de informática: el 73% de las empresas indicó que cuenta entre 

1 y 5 empleados, el 15% con un número entre 6 y 20, el 9% en el rango de 21 a 100 y el 3% con 

más de 101 empleados. Ver figura 1.20. 
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Figura 1.20. Número de empleados en el área de informática.   

 

La figura 1.21 muestra el número de personal existente en las empresas cuyo nivel de preparación 

es técnico. 

 

 

 

Figura 1.21. Número de empleados con nivel técnico.  

 

La figura 1.22 muestra el número de personal existente en las empresas cuyo nivel de preparación 

es licenciatura 
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Figura 1.22. Número de empleados con nivel Licenciatura.  

 

La figura 1.23 muestra el número de personal existente en las empresas cuyo nivel de preparación 

es de especialidad. 

 
 

 

 

Figura 1.23. Número de empleados con nivel de especialidad.  

 

 

La figura 1.24 muestra el número de personal existente en las empresas cuyo nivel de preparación 

es  de maestría. 
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Figura 1.24. Número de empleados con nivel Maestría.  

 

De igual manera, se deseaba saber si los miembros de las organizaciones hacen uso de 

herramientas de cómputo de manera cotidiana, a lo que respondieron con un 96% afirmativamente y 

el 4% negativamente. Ver figura 1.25. 

 

 

 

Figura 1.25. Uso de herramientas de cómputo.  

 

En relación a las herramientas de cómputo que emplean las Instituciones respondieron que las 

herramientas de oficina (procesador de texto, hoja de cálculo, presentaciones, etc) son las que más 

utilizan dando un 22%, 16% de las bases de datos, el 13% las aplicaciones de Internet, las redes de 

datos tuvieron valores del 12%, un 11% aplicaciones administrativas y los demás rubros obtuvieron 

valores por debajo del 10%.Ver figura 1.26. 
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Figura 1.26. Tipo de herramientas utilizadas en el área de informática.  

 

Se preguntó sobre la necesidad de obtener y compartir información entre las oficinas, áreas o 

sucursales de la organización, lo anterior por ser una gran área de oportunidad para la licenciatura 

en telemática, respondiendo el 96% de las empresas afirmativamente y el 4% negativamente. Ver 

figura 1.27. 

 

 

 

Figura 1.27. Necesidad de obtener y compartir información. 

 

 

En relación al tipo de competencias que se desean que sus empleados dominen, lo cual es favorable 

para la creación de la licenciatura en Telemática. Ver figura 1.28. 
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Figura 1.28. Competencias deseadas por los empleadores para los empleados de TI.  
 
 

 

La figura 1.29 muestra el equipo de medición y comunicación requerido por las empresas. 

 

 

 

Figura 1.29. Equipo de medición y comunicación requerido en las empresas    

 

Los empresarios consideran que si el personal contara con conocimientos en el área de informática, 

podría mejorar la productividad de su empresa. Ver figura 1.30 
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Figura 1.30. Posibilidad de mejora la productividad al emplear la informática.    

 

Al cuestionar sobre si las organizaciones poseen un programa de capacitación para iniciar estudios 

de licenciatura, el 29% respondió de forma afirmativa y el 71% de forma negativa. Ver figura 1.31. 

 

 

 

Figura 1.31. Programa de capacitación para inicio de estudios de licenciatura.    

 

Para las actividades que se realizan en las empresas relacionadas con telemática, se obtuvieron los 

resultados siguientes: implementación de redes 28%, administración de centros de cómputo 20%, 

diseño y administración de redes 12%, auditoría y seguridad informática 12%,  configuración de 

protocolos de comunicación  10%. Figura 1.32.  
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Figura 1.32. Actividades realizadas en las organizaciones.     

 

La figura 1.33 muestra los poyos que daría las empresas a empleados que deseen realizar estudios 

de licenciatura. 

 

 

 

Figura 1.33. Apoyo a los trabajadores para continuar estudiando.     

 

La figura 1.34 muestra los porcentajes referente a las actitudes y capacidades que desean las 

empresas que posean sus empleados. 
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Figura 1.34. Actitudes y capacidades de los trabajadores.     

 

 

De la investigación y análisis realizados se desprende que en el 64% de empresas labora personal 

con formación técnica en el área de Informática y  en el 36% personal especializado a nivel 

Licenciatura. En el 96% existe la necesidad de compartir y obtener información entre sus diferentes 

departamentos o áreas, además el 96 % hace uso de herramientas de cómputo de manera cotidiana 

para la ejecución de sus actividades.  

 

La demanda real proyectada que se determina con base al análisis de la encuesta aplicada a 

alumnos de diversas instituciones de educación media superior del estado de Tabasco y municipios 

colindantes del estado de Chiapas y  a empleados de diversas empresas de la región, se muestra a 

en la tabla 1.1. 
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Tabla 1.1 Demanda proyectada de los alumnos de Educación Media Superior. 

Periodo 
Alumnos que realizaron 

examen 
Alumnos  

aceptados 

2005-01 174 79 

2005-02 434 149 

2006-01 173 90 

2006-02 480 148 

2007-01 210 110 

2007-02 342 133 

2008-01 358 139 

2008-02 374 144 

2009-01 290 150 

2009-02 374 144 

2010-01 290 150 

 

Se concluye que al ofrecer la Licenciatura en Telemática tendría aceptación en la región, ya que 

existe demanda de parte de los estudiantes del nivel medio superior, de los empleados y de las 

empresas. 

 

1.6 Oferta Educativa y Análisis Comparativo de Planes de Estudio  

 

Se revisaron 9 programas de estudio de Licenciatura en Telemática e Ingeniería en Telemática de 

diferentes universidades, se seleccionaron 6 de las más significativas, que se presentan en las 

tablas 1.2 y 1.3. 

 

Tabla 1.2 Programas de estudio seleccionados del análisis comparativo de planes de estudio. 
 
 

Currículum Rígidas Flexibles 

Estatal 0 0 

Nacional 4 1 

Internacional 0 1 
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Tabla 1.3 Programas de estudio analizados del Área de Telemática 
 

INSTITUCIÓN 
GRADO QUE 

OTORGA 
OBJETIVOS PERFIL DE INGRESO PERFIL DE EGRESO CAMPO LABORAL 

PLAN DE 
ESTUDIOS 

Universidad De 
Colima 

 
Ingeniería en 
Telemática 
62 asignaturas 
8 semestres 

La facultad de telemática pretende formar 
recursos capaces de responder a las 
necesidades actuales de profesionales con 
conocimiento en computación y 
telecomunicaciones debido a la gran 
cantidad de redes que se están instalando 
así como a las implementaciones de 
servicios de éstas.  
 
Estas necesidades han propiciado que los 
profesionistas de las áreas de 
telecomunicaciones y computación sean lo 
suficientemente capacitadas en este ámbito.  
 
Este programa es continuación del 
profesional asociado en telemática, por este 
motivo el programa inicia en quinto 
semestre. 

Interés por incorporarse al mercado laboral en el área 
de las telecomunicaciones y la informática.  
Disponibilidad de estudio de tiempo completo.  
Capacidad para aplicar conocimientos científicos en 
actividades prácticas.  
Facilidad para el dominio y manejo de la electrónica y 
software.  
Interés por realizar prácticas en las empresas y sector 
productivo de la región apoyando en el área 
telemática.  
Capacidad de razonamiento lógico y abstracto para 
plantear y resolver problemas de sistemas de 
procesamiento de información.   
 

Diseñar, implementar y administrar redes de comunicaciones y sistemas de información.  
Integrar nuevas tecnologías de información. 
Establecer e implantar estándares de control de calidad en los sistemas de información y redes de 
comunicaciones. 
Dirigir proyectos de desarrollo tecnológico. 
Analizar el funcionamiento y alcance del desarrollo del software y el uso de sistemas de 
información.  
Interpretar documentos técnicos escritos en inglés. 
 

Computación 
Sistemas de 
información 
Sistemas de 
información 
Redes y 
telecomunicaciones 

 

RIGIDA 

Instituto 
Tecnológico 
Autónomo de 

México 

 
 
Ingeniería en 
Telemática 
49 asignaturas 
9 semestres 
 

La carrera de Ingeniería en Telemática tiene 
como objetivo formar profesionistas cuya 
misión 
sea analizar problemas y situaciones de 
transmisión y procesamiento de 
información, que requieran soluciones 
relacionadas con las telecomunicaciones 
modernas, diseñar dichas soluciones e 
instrumentarlas, utilizando principalmente 
dispositivos modernos basados en 
Sistemas Digitales. 
 

El aspirante a esta carrera debe poseer las siguientes 
cualidades: 
aptitud y gusto para el manejo de conocimientos 
teóricos y formales interés en entender los 
fenómenos del mundo físico disciplina para trabajar 
en problemas complejos de manera ordenada 
habilidad para comunicarse de manera oral y escrita 
interés en los avances tecnológicos capacidad de 
innovación aplicando los conocimientos teóricos y 
tecnológicos que adquiera a lo largo de la carrera. 

 

Los egresados de este programa tendrán las siguientes habilidades: 
a) capacidad de análisis y razonamiento abstractos para poder identificar problemas y plantear 
esquemas factibles para la solución de los mismos 
b) una formación matemática que les permita identificar modelos matemáticos idóneos para 
resolver los problemas planteados 
c) una sólida formación técnica principalmente en las áreas de las telecomunicaciones y la 
informática, incluyendo aspectos de procesamiento y transmisión de información analógica y 
digital, utilizando los recursos informáticos que la tecnología ponga a su alcance 
d) las asignaturas de áreas económico-administrativas, así como las de conocimientos generales 
acerca de la realidad social y política mexicanas, les permitirán adaptar la solución idónea desde 
el punto de vista técnico, a la realidad de México, y esto, indudablemente, resultará en un 
beneficio indiscutible para el país. 
 

 RÍGIDA 

 
Instituto 

Politécnico 
Nacional (IPN) 

 
 

 
Ingeniería en 
Telemática 
56 asignaturas 
10 semestres 
 

 
Formar profesionistas que sean capaces de 
diseñar, desarrollar, mejorar, administrar y 
operar sistemas que involucren el 
tratamiento, almacenamiento y 
transmisión/recepción de la información. 
 

   
Tener bases académicas sólidas en las ciencias 
físico-matemáticas del nivel educativo antecedente. 
 
 
Habilidades: 
Aplicar las herramientas de matemáticas, la física y la 
computación en la solución de problemas de 
ingeniería en telecomunicaciones. 
Analizar, sintetizar y evaluar información. 
Integrar y aplicar los conocimientos adquiridos. 
Trabajar de manera individual y en grupo. 
 
Actitudes y valores: 
Interés por observar los fenómenos y sus efectos 
hacia el entorno social de su futura práctica 
profesional. 
Interés por conocer y participar en la solución de la 
problemática nacional.  
Creatividad.  
 

El ejercicio profesional del ingeniero en telemática se desarrollará en áreas del conocimiento que 
evolucionan con gran celeridad, al egresar de la carrera el alumno contará con: 
Una sólida formación en física, matemáticas, fundamentos para la aplicación de los dispositivos 
electrónicos, la teoría de los circuitos, la teoría del control, procesamiento de señales y lenguajes 
de programación. 
Conocimientos en su área de aplicación que incluyan por lo menos las siguientes disciplinas: 
sistemas de telecomunicaciones, seguridad de datos, sistemas telemáticos, microondas, diseño 
de algoritmos, sistemas operativos y procesamiento de señales digitales, entre otros. 
La capacidad para aplicar lenguajes de programación de alto nivel, así como, la paquetería 
adecuada para la solución de problemas técnicos, tanto en el entorno industrial como en la 
investigación aplicada. 
Conocimientos para realizar gestión y administración de la telemática.  
Conocimientos para analizar sintetizar, innovar y aplicar las nuevas tecnologías de la ingeniería 
telemática en los sectores industrial y de servicios.  
Conocimientos que le permitan concebir, elaborar y administrar proyectos de investigación y 
desarrollo tecnológico en sistemas que involucren procesos de tratamiento, almacenamiento o 
transmisión /recepción de la información.  
Conocimientos sobre el análisis organizacional, economía, finanzas, planeación y control de la 
producción.  
Conocimientos en el área de las ciencias sociales y las humanísticas que le permitan entender la 
historia moderna, social y económica de México y del mundo, así como el impacto que los 
descubrimientos científicos y el desarrollo tecnológico han tenido en la evolución de las 
sociedades de este siglo 

 RÍGIDA 
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Universidad 
Tecnológica 
Americana -

UTECA- (México) 
 

 
Licenciado en 
Ingeniería 
Telemática 
51 asignaturas 
9 cuatrimestres 
 

Estarás capacitado para: Manejar y Controlar 
Tecnologías de Redes. Tener conocimientos 
teóricos prácticos avanzados sobre 
matemáticas, física, electrónica, 
telecomunicaciones y computación, que en 
conjunto integran los ejes de redes de 
comunicación y servicios telemáticos. 
Utilizar lenguajes de programación de alto 
nivel y de interfaces de red.  
 

Las características que debe cumplir el aspirante a la 
Licenciatura en Ingeniería Telemática son las 
siguientes: 

 Capacidad para solucionar problemas 
basados en deducciones lógicas. 

 Disciplina para resolver problemas en forma 
ordenada. 

 Habilidad y gusto por las matemáticas. 

 Capacidad de análisis y síntesis. 

 Gusto por la Programación. 

 Habilidad en el manejo de paquetería. 

 Gusto por la interacción con su medio 
ambiente. 

 Facilidad para el manejo de conocimientos 
teóricos y formales.  

 Interés por el desarrollo tecnológico.  

 Capacidad de innovación aplicando los 
conocimientos teóricos y tecnológicos que 
adquiera a lo largo de la carrera.  

 Disposición para trabajar en equipo.  

 Disposición para la investigación 
bibliográfica. 

El licenciado en Ingeniería Telemática estará capacitado para: 
* Conocimientos: 
Manejar y Controlar Tecnologías de Redes. 
Tener conocimientos teóricos prácticos avanzados sobre matemáticas, física, electrónica, 
telecomunicaciones y computación, que en conjunto integran los ejes de redes de comunicación y 
servicios telemáticos.  
Utilizar lenguajes de programación de alto nivel y de interfaces de red. 
Utilizar el software adecuado para la solución de problemas técnicos en el ámbito laboral y 
empresarial. 
Utilizar el software adecuado para la solución de problemas técnicos en el ámbito laboral y 
empresarial. 
Analizar problemas y proponer soluciones integrales, haciendo uso de recursos tecnológicos. 
Analizar el estado actual de la tecnología en comunicaciones e informática.  
Proponer nuevas alternativas en la transmisión y proceso de señales digitales, de acuerdo a las 
necesidades de los sistemas de información y su entorno. 
Desarrollar proyectos de diseño y gestión de redes. 
Brindar soluciones ingenieriles a los problemas que en el área de telecomunicaciones. 
Conocer el funcionamiento de la telefonía celular, la radiolocalización de personas o de vehículos, 
la televisión vía satélite, el Internet y el comercio electrónico.  

 RÍGIDA 

Universidad 
Autónoma De 
Tamaulipas  

(UAT) 
 

 
Ingeniería en 
Telemática 
61 asignaturas 
 
 
 

 
Formar profesionistas cuya misión es la de 
mejorar procesos y resolver problemas 
mediante el diseño, desarrollo e 
instrumentación de sistemas de 
telecomunicaciones utilizando como apoyo 
dispositivos digitales de propósito 
específico o general. 
 

Es el profesional cuya misión es la de mejorar 
procesos y resolver problemas mediante el diseño, 
desarrollo e instrumentación de grandes sistemas de 
telecomunicaciones utilizando primordialmente 
dispositivos digitales de propósito específico o 
general; siendo además capaz de: 

Evaluar e innovar en el campo de las comunicaciones 
entre sistemas digitales, generando nuevos bienes y 
servicios en la industria. 

Perfil profesional 
 A) perfil general 
El ingeniero en telemática es un profesionista capaz de evaluar e innovar en el campo de las 
comunicaciones, así como diseñar, analizar y seleccionar medios para la transmisión de voz, 
datos y video. 
Además tendrá las habilidades para administrar los recursos computacionales y de 
telecomunicaciones de las organizaciones para coadyuvar al desarrollo sustentable. 
Integran la Ingeniería en: 

Núcleo de formación básica 
Núcleo de formación disciplinaria 
Núcleo de formación profesional 

 
 
 
 
 
 

FLEXIBLE 
 
 
 
 
 

Universidad 
Latinoamerican
a de Ciencia y 

Tecnología 
(ULACIT) 

Costa Rica 

Licenciatura En 
Ingeniería 
Informática Con 
Énfasis En Redes 
Y Sistemas 
Telemáticos 
51asignaturas 

  El profesional con grado de Licenciado en Ingeniería Informática con énfasis en Redes y Sistemas 
Telemáticos podrá desempeñarse, entre otras, en las siguientes ocupaciones: 
• Gerente, sub-gerente, director general o jefe de departamento en empresas privadas e 
instituciones públicas y no-gubernamentales. 
• Dueño de su propia empresa. 
• Oficial de seguridad de las telecomunicaciones. 
• Administrador de redes. 
• Director de sistemas de información. 
• Jefe de soporte técnico. 
• Gerente de proyectos telemáticos. 
• Analista de sistemas. 
• Supervisor de centro de cómputo. 
• Encargado de control de calidad y sistemas. 
• Ingeniero de telecomunicaciones. 
• Consultor independiente en el diseño e implementación de redes de vos y datos en empresas de 
telefonía y conexión a Internet. 
• Profesor-investigador. 

 FLEXIBLE 
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De este análisis podemos destacar: 

 

Las áreas de conocimiento de los programas de estudios contemplan predominantemente temas 

como: diseño, implantación y administración de redes, telecomunicaciones, matemáticas, 

programación e ingeniería de software, electrónica, bases de datos distribuidas, sistemas operativos, 

tratamiento de la información, arquitectura de computadoras y sistemas digitales. 

 

En el perfil de los egresados que tienen estos programas, se presenta mucha similitud al que 

proponemos en el programa de la Licenciatura en Telemática; lo que representa un buen indicador 

para nuestra propuesta. Los conocimientos que el egresado deberá tener son: asesor en 

telecomunicaciones, administrador de redes, entre otros. 

 

Los planes de estudio revisados en su mayoría integran sólo una asignatura de las áreas 

humanísticas y de valores. 

 

En la mayoría de las Instituciones que poseen planes semiflexibles o flexibles el tiempo promedio 

entre el ingreso y el egreso es de 5 años. 
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IIII..  DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN  DDEELL  PPEERRFFIILL  PPRROOFFEESSIIOONNAALL  

 

2.1. Misión 

 

Formar profesionales con conocimientos y habilidades en el uso y administración de redes y 

telecomunicaciones con alto sentido ético y humanístico, que propicien el aumento en la 

productividad de las organizaciones de la región atendiendo de manera efectiva sus demandas y 

necesidades. 

 

2.2. Visión 

 

Ser la mejor opción de la región sureste del país en el mediano y largo plazo en la formación de 

profesionistas líderes competentes en el uso y administración de las tecnologías de redes y 

telecomunicaciones. 

  

2.3. Objetivos del programa 

 

2.3.1. Objetivo General 

 

Formar profesionales capaces de analizar, diseñar y evaluar sistemas telemáticos, 

desarrollando en ellos las habilidades de liderazgo, para propiciar el bienestar social. 

 

2.3.2. Objetivos Específicos    

 

o Formar en el estudiante las competencias necesarias para su desarrollo profesional en: 

redes inalámbricas, administración de redes, seguridad de redes, ingeniería de software, 

sistemas operativos de redes y programación.  

o Conocer los principios y métodos que permitan el análisis de sistemas telemáticos. 
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o Esquematizar los elementos requeridos para el diseño de sistemas telemáticos. 

o Manipular las herramientas necesarias que permitan evaluar sistemas telemáticos. 

 

2.4. Perfil de Ingreso   

 

Actitudes y valores: 

o Interés por el manejo, uso y funcionalidad de equipos computacionales e informática, en 

general. 

o Iniciativa para el aprendizaje  y deseo de superación. 

o Liderazgo, creatividad y actitud de servicio. 

o Apego a la verdad y la justicia. 

o Respeto.  

o Trabajo en equipo. 

 

Conocimientos: 

o Inglés básico, informática y matemáticas. 

 

Habilidades: 

o Capacidad de abstracción y análisis. 

o Capacidad de comunicación. 

o Tener gusto e interés por la informática y la tecnología.  

o Razonamiento lógico.  

o Ser creativo y dinámico.  

o Constancia para el alcance de metas propuestas.  
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2.5. Perfil de Egreso   

  

Profesional capaz de construir, evaluar y administrar redes utilizando las  telecomunicaciones, 

aplicar tecnología de vanguardia así como proponer y desarrollar soluciones eficientes en beneficio 

de las organizaciones y en general de la sociedad con un alto sentido humanístico. 

 

Competencias del egresado  de la Licenciatura en Telemática: 

 

De acuerdo al modelo educativo que la Universidad ha establecido, la estructura curricular promueve 

la formación integral del estudiante a través de cuatro dimensiones: intelectual, profesional, humana 

y social; estas dimensiones guardan entre sí una relación armónica y coherente en función de los 

objetivos, en base a esto el Licenciado en Telemática adquirirá las siguientes competencias 

profesionales: 

 

o Administrar software de base para los dispositivos de acceso a la información relacionados 

con redes de datos con la finalidad de lograr la mejor interacción entre los dispositivos físicos 

y sus programas de aplicación. 

 

o Diseñar, implementar y administrar redes de computadoras, que permitan que la información 

sea transmitida a través de los medios de transmisión conservando la calidad, 

confidencialidad, seguridad e integridad. 

 

o Evaluar las tecnologías de comunicaciones para proponer e implementar soluciones 

eficientes a los problemas de transporte de datos en las organizaciones. 
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o Programar dispositivos de acceso a información basados en redes de telecomunicaciones, 

en diferentes sistemas operativos de redes para la eficiente configuración de los mismos. 
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IIIIII..  DDIISSEEÑÑOO  CCUURRRRIICCUULLAARR                                  

 

3.1. Elementos del Currículum         

 

3.1.1. Socio-económico 

 

De acuerdo a la especialidad seleccionada en su formación académica, tendrá la capacidad 

de proponer soluciones que le permitan a la organización donde se encuentre prestando sus 

servicios, optimizar los recursos tecnológicos, mejorar los sistemas de comunicación, 

modificando de ser necesario la infraestructura con la finalidad de mejorar tiempos y procesos 

de trabajo. 

 

Las prácticas profesionales que se realizarán con el plan de estudio de la Licenciatura en 

Telemática estarán orientadas a:  

 

Realizar actividades relacionadas con la evaluación, selección y configuración del tipo de 

tecnología inalámbrica, configuración de equipos de comunicación de enlaces WAN, selección 

e implementación de políticas de seguridad para redes.  

 

Administrar sistemas operativos, así como la configuración de sistemas de 

telecomunicaciones. Desarrollo de aplicaciones multimedia, Web y para dispositivos móviles.   



 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
División Académica de Informática y Sistemas  

 

Propuesta del Plan de Estudio de la Licenciatura en Telemática     43 

 

3.1.2. Epistemológico 

 

El humanismo científico (Faure, E. 1973), válido para la sociedad del conocimiento, sostiene 

que la ciencia debe estar al servicio del ser humano, entendido ante todo como una persona, 

capaz de construirse a sí mismo, libre por su capacidad de responder positivamente a su 

vocación de trascendencia, creativo, único, pensante y reflexivo, con pensamientos propios, 

sin embargo acepta el pensamiento de otros con una actitud valorativa y crítica. 

 

Esto nos lleva a considerar que la formación del profesional Telemático implica la concepción 

de hombres y mujeres con la capacidad de construir y modificar sus propios conocimientos, 

partiendo del concepto de ciencia, entendida como: “el conocimiento racional, sistemático, 

exacto, verificable y, por consiguiente, falible” (Bunge, 1975:9), con el objeto de contribuir a la 

conformación de una sociedad  global, con capacidad para generar, apropiar y utilizar el 

conocimiento y atender de este modo las necesidades de su desarrollo, construyendo su 

futuro, convirtiendo la creación y transferencia del conocimiento en herramienta para el 

beneficio social. 

 

La Telemática o teleinformática es una disciplina científica y tecnológica que estudia las 

señales analógicas y digitales, así como las diferentes formas de envío de datos, permitiendo 

el establecimiento de infraestructura para la transmisión, recepción de información y su 

aplicación en la solución de problemas organizacionales y sociales. 

 

La naturaleza de esta disciplina tiene tres componentes básicos: el de las ciencias formales 

(Matemáticas y Física), el científico, que refiere a las teorías computacionales que la 

sustentan, y el aspecto tecnológico,  donde se estudian sus diversas aplicaciones como: 
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instalación y configuración de componentes de comunicación, desarrollo de recursos 

multimedia, y planeación y administración de la tecnología de comunicaciones en las 

organizaciones. 

 

Lo anterior condiciona el método que se usa para apropiarse de este conocimiento. En 

telemática, al igual que en otras ciencias y tecnologías se han dado tres enfoques 

epistemológicos: El positivista, el interpretativo y el crítico (Arnal, 1996). 

 

Al considerar a la telemática como un conjunto de sistemas técnicos con consecuencias en la 

sociedad, la disciplina también se relaciona con las ciencias sociales y con su metodología 

para apropiarse del conocimiento. Sus métodos de investigación y desarrollo son en parte 

positivistas porque se enfocan a explicar y predecir hechos a partir de relaciones causa-

efecto, sin dejar de considerar que también usa métodos críticos debido a que, el profesional 

en telemática, como miembro de las organizaciones, se encuentra inmerso en los problemas 

que se desean solucionar, y por lo tanto, comprometido con el cambio social. En 

consecuencia, la investigación y desarrollo en telemática, tratará principalmente con la 

complejidad tecnológica, sin soslayar el aspecto social, lo que ubica al presente Plan de 

Estudio dentro de un enfoque epistemológico ecléctico. 

 

3.1.3. Pedagógico   

 

En base al análisis epistemológico realizado en el apartado anterior y la teoría constructivista, 

se establecen los fundamentos teóricos-metodológicos del modelo pedagógico que adopta el 

Plan de Estudio de la Licenciatura en Telemática, enfocados en: formación integral, centrado 

en el aprendizaje y currículum flexible, que son los mismos del modelo educativo de la UJAT. 
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La formación integral del alumno, considera cuatro dimensiones: Intelectual, Profesional, 

Humana y Social. La intelectual tiende al desarrollo de las funciones de alto nivel, la 

profesional se orienta a la generación de conocimientos, destrezas y habilidades científicas y 

técnicas profesionales, la humana procura desarrollar los valores básicos que rigen la 

convivencia con los demás y la social que  busca la formación en actitudes, responsabilidad, 

valores y ética. 

 

La formación del alumno centrado en el aprendizaje, desde el enfoque constructivista, se basa 

en la premisa de que el conocimiento no es algo que pueda transferirse de una persona a 

otra, sino que cada  individuo construye su propio conocimiento
3
. De acuerdo con esta teoría, 

el objetivo esencial del aprendizaje es la construcción de significados por parte del estudiante, 

a través de dos tipos de experiencias: a) el descubrimiento, la comprensión y la aplicación del 

conocimiento a situaciones o problemas, y  la interacción con los demás,  b) el aprendizaje 

experiencial, según el cual todos aprendemos de nuestras propias experiencias y de la 

reflexión sobre las mismas. 

 

Como principio estratégico, el currículo flexible hace posible llevar adelante los propósitos de 

la formación integral y centrada en el aprendizaje en sus diferentes expresiones: académica, 

curricular, pedagógica, administrativa y de gestión. En consecuencia, la flexibilidad se 

entiende como: flexibilidad en el tiempo, es decir, los alumnos no están sujetos a bloques de 

tiempo, con flexibilidad de espacios que consiste en la movilidad de los actores académicos, 

mediante la elección de la forma, el lugar y el momento de su aprendizaje,  flexibilidad en los 

contenidos, lo que le  permite elegir bajo la acción tutorial una gama de ofertas educativas con 

diferentes modalidades. 

 

Bajo estas bases, el modelo pedagógico tiene como propósito organizar y normar el proceso 

educativo, a través de la organización lógica del contenido en tiempo y espacio por lo que el 

Plan de Estudio estará integrado por programas que se suscriben en diferentes áreas de 

                                      
3
 Flores Ochoa Rafael, Hacia una Pedagogía del Conocimiento.1998.Editorial Mac Graw-Hill 
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formación. El establecimiento de una estructura curricular por áreas de formación obedece a 

la necesidad de identificar el perfil profesional básico, la definición de los créditos obligatorios 

y optativos, el establecimiento de los conocimientos, habilidades y actitudes que responden a 

un perfil determinado, la selección de las asignaturas y la definición de la trayectoria escolar 

con base a una mínima seriación; la identificación de asignaturas que permitan la movilidad 

interna y externa de estudiantes y la oportunidad de concluir sus estudios en un tiempo que se 

ajuste a las necesidades e intereses de los mismos. Logrando además con esto, una forma 

más operativa del funcionamiento institucional y un mayor rendimiento de recursos humanos, 

técnicos y financieros. 

 

Desde esta perspectiva, las funciones del docente y del estudiante tienen un peso importante, 

ya que ambos actores entran en una dinámica de construcción del conocimiento. Por esta 

razón, el profesor y el estudiante en una acción interactiva participan en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

La acción del profesor consiste en  facilitar el aprendizaje mediante el desarrollo de 

estrategias didácticas innovadoras, procurar la retención y comprensión del conocimiento por 

parte de los estudiantes y respetar sus particularidades como persona, despertar el gusto por 

aprender a aprender estimulando la curiosidad y el pensamiento sistémico crítico creador, 

fomentar el trabajo colaborativo, apoyar a los estudiantes y  hacer uso de las nuevas 

tecnologías al igual que promover hábitos y habilidades de estudio. 

 

El rol del estudiante, es participar de forma activa, donde sus actividades esenciales son: 

analizar situaciones reales, complejas y retadoras, estudiar y aplicar información de diversas 

fuentes, compartir las soluciones con los miembros de su grupo, utilizar las tecnologías de 

información para aprender e investigar, consultar al profesor y a otros expertos para despejar 

dudas, participar en la organización del  proceso de enseñanza-aprendizaje, compartir 
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responsabilidades con sus compañeros y durante las sesiones reflexionar sobre los resultados 

logrados. 

 

El estudiante tendrá la oportunidad de participar en actividades como el servicio social  y la 

práctica profesional que consisten en la realización temporal y obligatoria de actividades del 

área de formación transversal en beneficio de la sociedad mediante la aplicación de los 

conocimientos adquiridos en los espacios escolares.  

 

Esto permitirá impulsar la movilidad estudiantil interdivisional, interuniversitaria, nacional e 

internacional y la internacionalización de los estudiantes en los procesos académicos, 

culturales y de investigación. 

 

Por su parte, la evaluación se considera como un proceso continuo, que le permite al 

estudiante reconstruir  los contenidos a aprender, por lo que el docente se enfoca tanto al 

grado en que los estudiantes logran construir  su conocimiento por medio de la ayuda 

pedagógica  y al uso de recursos cognitivos  e interpretaciones significativas de los contenidos 

que se evalúan, así como al grado en que los estudiantes son capaces de otorgar significado 

funcional a los contenidos y su uso en el futuro.  

 

El docente utilizará tres modalidades de evaluación: diagnóstica, formativa y sumativa. 

Entendiendo a la evaluación diagnóstica como la que se lleva acabo previo al desarrollo del 

proceso educativo, por su parte la evaluación formativa se ejecuta durante el proceso 

educativo intentando comprender el funcionamiento cognitivo del alumno ante las actividades 

propuestas durante su formación profesional, y la evaluación sumativa  se realiza al termino 

de un proceso Instruccional. 
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Respecto a la evaluación del estudiante, el progreso alcanzado durante su aprendizaje se 

verifica mediante la autoevaluación que se basa en  la valoración que realiza sobre su 

desempeño académico para determinar sus logros, fortalezas y limitaciones, la coevaluación  

enfocada a valorar el desempeño tanto del propio estudiante como del grupo con el que se 

relaciona en su proceso de aprendizaje considerándolos como un todo en cuanto a los logros 

y limitaciones que se presentan durante dicho proceso y la heteroevaluación concerniente a la 

valoración continua de su  progreso así como logros en función del aprendizaje previsto en las 

asignaturas, las fases y las actividades de extensión acreditables. 

 

Al igual, el plan de estudios de la Licenciatura en Telemática, también requerirá de una 

evaluación continua que le permita asegurar su calidad, pertinencia y factibilidad, de tal 

manera que cuente con los elementos necesarios para su retroalimentación y toma oportuna 

de decisiones para su mejoramiento; considerando entonces a la planeación como el 

elemento básico que le permite obtener el diagnóstico, la programación y la toma de 

decisiones, así como el seguimiento y evaluación de los planes, programas y proyectos4. 

 

3.2. Plan de Estudio      

 

El plan de estudio de la Licenciatura en Telemática pretende formar estudiantes de calidad, que 

asegure la equidad en el acceso y en la distribución territorial de las oportunidades educativas y 

laborales, proporcionando una educación integral  para el desarrollo del egresado a lo largo de la 

vida, con base en los cuatro saberes; aprender a conocer, aprender a ser, aprender a convivir juntos 

y  aprender a hacer5. 

 

                                      
4 UJAT (2006), Modelo Educativo, Villahermosa, Tabasco, 1ª edición (ISBN 968 5748 87X). 

5
 Sánchez Soler, María Dolores. Modelos Académicos, ANUIES # 8, Colección Temas de Hoy en la Educación Superior. 

México 2002. 
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3.2.1 Explicación del Plan de Estudio  
 

El plan de estudio propuesto para la Licenciatura en Telemática está basado en el modelo 

educativo de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, con una formación integral, centrada 

en el aprendizaje,  con un currículum  flexible en el tiempo, ya que el estudiante tiene la libertad 

de elegir en cuanto tiempo cursará su carrera, flexibilidad en el espacio, porque tendrá la 

libertad  de movilidad al elegir el lugar de su aprendizaje, flexibilidad de su contenido, ya que 

podrá elegir bajo la acción tutorial entre una gama de asignaturas contempladas en el plan de 

estudio, de manera que pueda conformar un perfil profesional acorde a su preferencia6. 

 

3.2.2 Estructuración del Plan de Estudio 

 

El plan de estudios de la Licenciatura  en Telemática está integrado por 48 asignaturas 

obligatorias y 4 asignaturas optativas (21 opciones), con seriación implícita, organizadas en las 

áreas de formación: general, sustantiva profesional, integral profesional y formación transversal, 

en donde se incluye la práctica profesional y el servicio social. 

 

 

3.2.2.1 Áreas de formación del Plan de Estudio   

 

ÁREA GENERAL 

 

Las asignaturas del área general constituyen la formación orientada a la adquisición de la 

comprensión del entorno, la construcción de culturas y los conocimientos propios para la 

integración de los fundamentos de la disciplina, fomentando la creatividad y adaptabilidad del 

educando7.  

 

                                      
6 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Modelo Educativo. Colección Justo Sierra, 2005, Pág 37 

7 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Modelo Educativo. Colección Justo Sierra, 2005; Pág. 45. 
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Esta área, formada de 13 asignaturas con un total de 84 créditos de los 363 del total, lo que 

corresponde a un 23.14%. Aquí se incluyen las 9 asignaturas institucionales con el fin de 

fortalecer la formación de los estudiantes en las dimensiones: Intelectual, social y humanista.  

 

Tabla 3.1 Asignaturas del Área General 

ÁREA GENERAL 

CLAVE ASIGNATURAS 
HORAS 

TEÓRICAS  
HORAS PRÁCTICAS 

TOTAL DE 
HORAS 

TOTAL DE 
H/S/C* 

CRÉDITOS 

F0301 
Fundamentos de Programación 

3 2 5 8 80 

F0047 Estructuras de Datos 4 0 4 8 64 

F0009 
Herramientas de Computación 

2 2 4 6 64 

F0001 Ética 2 1 3 5 48 

F0003 Metodología 2 2 4 6 64 

F0007 Derechos humanos 3 1 4 7 64 

F0006 Lectura y redacción 2 2 4 6 64 

F0002 Filosofía 3 1 4 7 64 

F0023 Contabilidad 2 2 4 6 64 

F0005 Lengua Extranjera 1 2 3 4 48 

F0004 Cultura ambiental 2 2 4 6 64 

F0008 Pensamiento Matemático 2 4 6 8 96 

F0026 Matemáticas Discretas 3 1 4 7 64 

  TOTAL 31 22 53 84   

  PORCENTAJE       23.14   

*H = Hora   *S = Semana  *C = Ciclo largo o corto 
 
 

 

ÁREA SUSTANTIVA PROFESIONAL 

 

Esta área promueve la formación que dota de identidad a la Licenciatura en  Telemática, se 

orienta a la adquisición de conocimientos y experiencias prácticas de la misma; proporciona los 

conocimientos teóricos, metodológicos y prácticos de la formación profesional de la telemática8. 

El número de asignaturas es 31 obligatorias con un total de 205 créditos, lo que corresponde a 

un 56.47% del plan de estudios de la licenciatura. 

 

                                      
8
 Idem  
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Estas asignaturas se agrupan en 8 áreas del conocimiento de la siguiente forma: Programación 

e Ingeniería de Software, Interacción Hombre-Máquina, Tratamiento de Información, Redes, 

Arquitectura de Computadoras, Software de Base, Entorno Social y Matemáticas. 

Tabla 3.2 Asignaturas del Área Sustantiva Profesional 

AREA SUSTANTIVA PROFESIONAL 

CLAVE ASIGNATURAS 
HORAS 

TEÓRICAS  
HORAS PRÁCTICAS 

TOTAL DE 
HORAS 

TOTAL DE 
H/S/C* 

CRÉDITOS 

F0302 Paradigma Orientado a Objetos 3 1 4 7 64 

F0303 Paradigmas sobre Programación 2 2 4 6 64 

F0051 Ingeniería de software 3 2 5 8 80 

F0304 Laboratorio Ingeniería de Software 2 2 4 6 64 

F0100 Lenguaje ensamblador 2 2 4 6 64 

F0311 Diseño de Interfaces 2 1 3 5 48 

F0321 Teoría de la información 2 2 4 6 64 

F0322 Seguridad informática 2 2 4 6 64 

F0059 
Modelado y Diseño de Bases de 
Datos 

3 2 5 8 80 

F0351 Principios de Sistemas Operativos 2 2 4 6 64 

F0352 Sistemas Operativos Distribuidos 2 2 4 6 64 

F0353 Traductores de alto nivel 2 2 4 6 64 

F0052 Redes 2 2 4 6 64 

F0053 Diseño de redes 3 2 5 8 80 

F0331 
Teoría y Tecnología de 
Conmutación 

3 2 5 8 80 

F0332 Redes de Área Amplia 2 2 4 6 64 

F0334 Seguridad de Redes 3 2 5 8 80 

F0333 Comunicaciones inalámbricas 2 2 4 6 64 

F0341 Física y Circuitos Eléctricos 3 1 4 7 64 

F0342 Electrónica 2 3 5 7 80 

F0343 Laboratorio de Electrónica 2 3 5 7 80 

F0099 Arquitectura de computadoras 3 1 4 7 64 

F0344 Sistemas digitales 3 2 5 8 80 

F0257 Formación de Emprendedores 2 2 4 6 64 

F0362 Inglés Técnico 1 2 3 4 48 

F0104 Algebra Lineal 2 2 4 6 64 

F0371 Cálculo Aplicado 4 2 6 10 96 

F0372 Matemáticas para Comunicaciones 3 1 4 7 64 

F0373 Métodos numéricos 2 1 3 5 48 

F0106 Probabilidad y Estadística 3 1 4 7 64 

F0374 Investigación de operaciones 2 2 4 6 64 

  TOTAL 74 57 131 205   

  PORCENTAJE       56.47   

*H = Hora *S = Semana  *C = Ciclo largo o corto 
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ÁREA DE FORMACIÓN INTEGRAL PROFESIONAL. 

 

Esta área profundiza y se orienta a ofrecer competencias profesionales, redefine la formación 

técnico-profesional9.  

 

Cuenta con un total de 6 asignaturas con 40 créditos, lo que corresponde a un 11.02% del plan 

de estudios, dando una formación profunda a la Licenciatura en Telemática, fortaleciendo las 

competencias y habilidades de su perfil profesional adecuados a los requerimientos del 

mercado de trabajo. 

 

Estas asignaturas se agrupan en 7 áreas del conocimiento de la siguiente forma: Programación 

e Ingeniería de Software, Interacción Hombre-Máquina, Tratamiento de Información, Redes, 

Arquitectura de Computadoras, Software de Base y Entorno Social. 

 

Existen tres asignaturas obligatorias y se elegirán tres asignaturas optativas de acuerdo a la 

competencia deseada del estudiante. 

 

Tabla 3.3 Asignaturas del Área de Formación Integral Profesional 

 
AREA DE FORMACION INTEGRAL PROFESIONAL 

CLAVE ASIGNATURAS 
HORAS 

TEÓRICAS  
HORAS PRÁCTICAS 

TOTAL DE 
HORAS 

TOTAL DE 
H/S/C* 

CRÉDITOS 

F0323 Bases de datos distribuidas 2 2 4 6 64 

F0043 Inteligencia Artificial 2 2 4 6 64 

F0361 
Normatividad y Auditoría 
Informática 

2 1 3 5 48 

  Optativa 1  3 2 5 8 80 

  Optativa 2 3 2 5 8 80 

  Optativa 3 2 3 5 7 80 

  TOTAL 14 12 26 40   

  PORCENTAJE       11.02   

 
 

 
 

                                      
9
 Idem 
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Tabla 3.4 Asignaturas optativas en el Área de Formación Integral Profesional (optativa 1) 
 

AREA DE FORMACION INTEGRAL PROFESIONAL 

OPTATIVA 1 (Se elige una de acuerdo a la Competencia deseada) 

CLAVE Asignatura Horas teóricas Horas prácticas Total de horas Total de créditos H/S/C* 

Competencia para programación e ingeniería de software (PIS) 

F0312 
Desarrollo de aplicaciones 
multimedia  3 2 5 8 80 

Administración Profesional de Redes (APR) 

F0345 
Enrutamiento avanzado  

3 2 5 8 80 

Seguridad de Redes (SR) 

F0339 
Aplicaciones de Seguridad en 
Redes  3 2 5 8 80 

Sistemas Operativos de Redes y Programación (SORP) 

F0354 
Sistemas de telecomunicaciones 

3 2 5 8 80 

Redes Inalámbricas (RI) 

F0335 Redes Locales Inalámbricas  
3 2 5 8 80 

 
 

Tabla 3.5 Asignaturas optativas en el Área de Formación Integral Profesional (optativa 2) 
 

AREA DE FORMACIÓN INTEGRAL PROFESIONAL 

OPTATIVAS 2 (Se elige una de acuerdo a la Competencia deseada) 

CLAVE Asignatura Horas teóricas Horas practicas Total de horas Total de créditos H/S/C* 

Competencia para programación e ingeniería de software (PIS) 

F0306 Desarrollo de aplicaciones web  3 2 5 8 80 

F0307 
Programación de dispositivos 
móviles  

3 2 5 8 80 

Administración Profesional de Redes (APR) 

F0346 Administración Remota 3 2 5 8 80 

F0347 Sistemas Operativos de Red  3 2 5 8 80 

Seguridad de Redes (SR) 

F0336 Seguridad de Redes Inalámbricas  3 2 5 8 80 

Sistemas Operativos de Redes y Programación (SORP) 

F0356 
Seguridad de Sistemas Operativos  

3 2 
5 8 80 

F0347 Sistemas Operativos de Red  3 2 5 8 80 

Redes Inalámbricas (RI) 

F0336 
Seguridad de Redes Inalámbricas  

3 2 
5 8 80 

F0307 
Programación de dispositivos 
móviles  

3 2 5 8 80 
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Tabla 3.6 Asignaturas optativas en el Área de Formación Integral Profesional (optativa 3) 

AREA DE FORMACION INTEGRAL PROFESIONAL 

OPTATIVA 3 (Se elige una de acuerdo a la Competencia deseada) 

CLAVE Asignatura Horas teóricas Horas practicas Total de horas Total de créditos H/S/C* 

Competencia para programación e ingeniería de software (PIS) 

F0308 
Seminario de programación e 
ingeniería de software  

2 3 5 7 80 

Administración Profesional de Redes (APR) 

F0348 
Seminario de Administración 
Profesional de Redes  

2 3 5 7 80 

Seguridad de Redes (SR) 

F0340 
Seminario de seguridad en Redes  

2 3 5 7 80 

Sistemas Operativos de Redes y Programación (SORP) 

F0357 
Seminario de Sistemas Operativos 
de Redes y Programación  

2 3 5 7 80 

Redes Inalámbricas (RI) 

F0337 Seminario de redes inalámbricas  2 3 5 7 80 

*H = Hora *S = Semana  *C = Ciclo largo o corto 
 

ÁREA DE FORMACIÓN TRANSVERSAL. 

 

Ésta promueve la integración de la profesión  con otras de la misma área, se orienta a 

conformar un pensamiento y formas de trabajo transdisciplinario. Incluye asignaturas vinculadas 

a la solución de problemáticas sociales bajo un enfoque integrador e interdisciplinar.10 

 

Está integrada por 2 asignaturas de enfoque interdisciplinario y multidisciplinario  con un total de 

13 créditos, además 12 créditos corresponden al Servicio Social y 9 a Prácticas Profesionales.  

 

Tabla 3.7 Asignaturas optativas en el Área de Formación Transversal 
 

AREA DE FORMACION TRANSVERSAL 

Clave ASIGNATURAS 
HORAS 

TEÓRICAS  
HORAS PRÁCTICAS 

TOTAL DE 
HORAS 

TOTAL DE 
H/S/C* 

CRÉDITOS 

F0363 Evaluación de Proyectos 2 2 4 6 64 

  Optativa 4 2 3 5 7 80 

ACTIVIDAD CURRICULAR           

F9999 Servicio Social 0 12 12 12 480 

F8888 Práctica Profesional 0 9 9 9 270 

  TOTAL 4 14 18 34   

  PORCENTAJE       9.37   

*H = Hora        *S = Semana         *C = Ciclo largo o corto 
Tabla 3.8 Asignaturas optativas en el Área de Formación Integral Transversal (optativa 4) 

                                      
10 

Idem 
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AREA DE FORMACION TRANSVERSAL 

OPTATIVAS 4 (Se elige una de acuerdo a la Competencia deseada) 

CLAVE Asignatura Horas teóricas Horas practicas Total de horas Total de créditos H/S/C* 

Competencia para programación e ingeniería de software (PIS) 

F0309 

Desarrollo de proyectos de 
programación e ingeniería de 
software (PIS) 

2 3 5 7 80 

Administración Profesional de Redes (APR) 

F0349 Desarrollo de proyectos de 
Administración Profesional de 
Redes (APR) 

2 3 5 7 80 

Seguridad de Redes (SR) 

F0381 
Desarrollo de proyectos de 
Seguridad en redes (SR) 2 3 5 7 80 

Sistemas Operativos de Redes y Programación (SORP) 

F0358 

Desarrollo de proyectos de 
Sistemas Operativos de Redes 
(SORP) 

2 3 5 7 80 

Redes Inalámbricas (RI) 

F0338 
Desarrollo de proyecto de redes 
inalámbicas (RI) 2 3 5 7 80 

             *H = Hora *S = Semana  *C = Ciclo largo o corto 
                                                               

3.2.3 Sistema de créditos y su distribución 

 

El plan de estudio de la Licenciatura en Telemática  tiene un total de 363 créditos, distribuidos 

de la siguiente manera: área general  integrada por 84 créditos equivalentes al 23.14%, área 

sustantiva profesional integrada por  205 créditos equivalentes al 56.74%, área integral 

profesional con 40 créditos equivalentes a 11.02% y área transversal con 34 créditos, 

equivalentes a 9.37%. Lo anterior en relación al rango de referencia establecido por la 

Universidad. 

Tabla 3.9 Créditos por Áreas de conocimiento 

Áreas Créditos % en créditos 

General 84 23.14 

Sustantiva Profesional 205 56.47 

Formación Integral Profesional 40 11.02 

Formación Transversal 34 9.37 

Total 363 100.00 
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a) Asignaturas  

 

El plan de estudio de la Licenciatura en Telemática se conforma por 52 asignaturas  

distribuidas de la siguiente manera:  

 13 asignaturas  en el área general; en donde se contemplan las nueve 

asignaturas comunes para  todas las carreras que ofrece la Universidad más 4 

asignaturas básicas de la Licenciatura. 

 31 asignaturas en el área sustantiva profesional. 

 3 asignaturas obligatorias y 3 asignaturas optativas en el área integral 

profesional. 

 1 asignaturas obligatoria y 1 optativa, el servicio social y la práctica profesional 

en el área transversal. 

 

Los créditos de las asignaturas se calculan de acuerdo al modelo académico  de la 

siguiente manera11: 

 

 En actividades de clases teóricas o seminarios: 1 hora/semana/mes es    igual a 

2 créditos. 

 En actividades de prácticas, talleres o laboratorios: 1 hora/semana/mes es  igual 

a 1 crédito. 

 

b) Servicio Social 

 

El servicio social y la práctica profesional es la realización temporal y obligatoria de las 

actividades curriculares que contempla la licenciatura en Telemática. El servicio social 

podrá realizarse cuando se haya cubierto el 70% de los créditos de la licenciatura, así 

como cumplir lo establecido en el Capítulo V del Reglamento del Servicio Social y 

Práctica Profesional donde se hace referencia a las actividades que realiza el alumno 

fuera del aula   

                                      
11 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Modelo Educativo. Colección Justo Sierra, 2005; Pág. 47 



 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
División Académica de Informática y Sistemas  

 

Propuesta del Plan de Estudio de la Licenciatura en Telemática     57 

 

c) Práctica Profesional 

 

La práctica profesional que realicen los alumnos de la licenciatura en Telemática deberá 

estar estrechamente vinculada con el plan de estudio y acordes a su perfil profesional en 

el sector público o privado, se realizará después de concluido el servicio social y  tendrá 

una duración de 270 horas que se acumularán en un periodo no menor a 6 meses. Así 

como cumplir lo establecido en el Capítulo VI del Reglamento del Servicio Social y 

Práctica Profesional donde se hace referencia a las actividades que realiza el alumno 

fuera del aula12. 

 

 

d) Duración de Ciclos 

El modelo Educativo Flexible permite cursar dos ciclos largos y un ciclo corto por año. El 

mínimo de créditos a cursar es de 27 y el número máximo es de 60 créditos para cursar 

el total de 363 créditos 

 

En caso que el alumno en su último ciclo no llegue a cubrir el mínimo de créditos, este 

podrá inscribirse con los créditos faltantes. 

 

3.2.4 Estructura Curricular  del plan de estudios 

 

La  estructura curricular de la Licenciatura en Telemática está integrada por las cuatro áreas 

de formación que propone el Modelo Académico que son: el Área General, Sustantiva 

Profesional, Integral Profesional y Transversal en donde se plasman los contenidos  de 

aprendizaje, las habilidades y actitudes que deberá poseer un egresado de la Universidad 

Juárez Autónoma de Tabasco, también está organizada por áreas de conocimiento que  

propone el CENEVAL y la Asociación Nacional de Instituciones de Educación en Informática, 

A.C. (ANIEI) en donde se clasifica la Licenciatura en el perfil D de los perfiles de las 

                                      
12 

Ibidem 



 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
División Académica de Informática y Sistemas  

 

Propuesta del Plan de Estudio de la Licenciatura en Telemática     58 

Licenciaturas en Informática que clasifica el CENEVAL y ANIEI,  buscando  que la 

Licenciatura en Telemática cumpla con los  conocimientos estandarizados a nivel nacional e 

internacional en las ocho áreas de conocimiento que son: Matemáticas, Entorno Social, 

Tratamiento de la Información, Programación e Ingeniería de Software, Software de Base, 

Arquitectura de Computadoras, Interacción Hombre Máquina y Redes; estas asignaturas 

suman un total 363 créditos, representados en el mapa curricular de la siguiente manera: 
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Tabla 3.10. Plan de estudio de la Licenciatura en Telemática. 

Áreas de Conococimiento Áreas de Conococimiento

F0301 3 2 8 F0047 4 0 8 F0302 3 1 7 F0303 2 2 6 F0051 3 2 8 F0304 2 2 6 F0100 2 2 6 3 2 8

F0311 2 1 5 3 2 8 F0043 2 2 6

F0321 2 2 6 F0322 2 2 6 F0059 3 2 8 F0323 2 2 6

F0009 2 2 6 F0351 2 2 6 F0352 2 2 6 F0353 2 2 6 3 2 8 3 2 8

F0052 2 2 6 F0053 3 2 8 F0331 3 2 8 F0332 2 2 6 F0334 3 2 8 3 2 8 3 2 8

F0333 2 2 6

F0341 3 1 7 F0342 2 3 7 F0343 2 3 7 F0099 3 1 7 F0344 3 2 8 3 2 8 3 2 8

F0001 2 1 5 F0003 2 2 6 F0363 2 2 6

F0007 3 1 7 F0006 2 2 6 F0361 2 1 5 2 3 7 2 3 7

F0002 3 1 7 F0023 2 2 6 F0257 2 2 6 F9999 0 12 12

F0005 1 2 4 F0004 2 2 6 F0362 1 2 4 F8888 0 9 9

F0104 2 2 6

F0008 2 4 8 F0026 3 1 7 F0371 4 2 10 F0372 3 1 7 F0373 2 1 5 F0106 3 1 7 F0374 2 2 6

General 23.14% Sustantiva Profesional        56.47% Integral Profesional  11.02% Transversal         9.37% 

Programación e Ingeniería 

de Software

Fundamentos de 

Programación
Estructuras de Datos

Paradigma Orientado 

a Objetos

Paradigmas sobre 

Programación 

Ingeniería de 

Software

Laboratorio Ingeniería 

de Software

Lenguaje 

Ensamblador
Optativa 2 PIS Programación e Ingeniería 

de Software

Interacción Hombre-

Maquina 

Diseño de Interfaces Optativa 1 PIS Inteligencia Artificial Interacción Hombre-

Maquina 

Tratamiento de la 

Información

Teoría de la 

Información
Seguridad Informática

Modelado y Diseño 

de Bases de Datos

Bases de Datos 

Distribuidas
Tratamiento de la 

Información

Software de Base

Herramientas de 

Computación

Principios de 

Sistemas Operativos

Sistemas Operativos 

Distribuidos

Traductores de Alto 

Nivel

Optativa 1 

SORP

Optativa 2 

APR, SORP Software de Base

Redes
Redes Diseño de Redes

Teoría y Tecnología 

de Conmutación

Redes de Área 

Amplia
Seguridad de Redes

Optativa 1 

RI, SR, SORP

Optativa 2 

RI, SR, SORP Redes

Comunicaciones 

Inalámbricas

Ética Metodología Evaluación de Proyectos

Arquitectura de 

Computadoras

Física y Circuitos 

Eléctricos
Electrónica

Laboratorio de 

Electrónica

Arquitectura de 

Computadoras
Sistemas Digitales

Normatividad y 

Auditoría Informática

Optativa 3 

RI, APR, SORP, PIS

Optativa 4 

RI, APR, SORP, PIS

Optativa 1 

APR

Optativa 2 

APR
Arquitectura de 

Computadoras

Entorno Social
Filosofía Contabilidad

Formación de 

Emprendedores
Servicio Social

Entorno Social

Derechos Humanos Lectura y Redacción

Investigación de 

Operaciones

Lengua Extranjera Cultura Ambiental Inglés técnico Práctica Profesional

Algebra Lineal

Créditos 40

Matemáticas
Matemáticas

Pensamiento 

Matemático

Matemáticas 

Discretas
Cálculo Aplicado

Matemáticas para 

Comunicaciones
Métodos Numéricos

Probabilidad y 

Estadística

Créditos 34

Asignatura Optativa

52 Asignaturas +   Servicio Social + Practica Profesional Total de Créditos 363

Créditos 84 Créditos 205
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3.2.5 Prerrequisitos de las asignaturas 

 

Las restricciones de seriación en el modelo académico de la  

Licenciatura en Telemática obedecen a las convenciones de estructuración del 

conocimiento, hay seriación implícita en cada uno de los programas de las asignaturas por lo 

que se sugieren antecedentes académicos; en la siguiente tabla se muestran las asignaturas 

antecedentes y asignaturas subsecuentes que deberán ser respetadas por el alumno con 

ayuda de su tutor para poder elaborar su trayectoria académica considerando su historial 

académico así como sus aptitudes . 

 

ASIGNATURAS ANTECEDENTES Y SUBSECUENTES 

 

Tabla 3.11 Asignaturas antecedentes y subsecuentes 

Asignaturas UJAT 

Asignaturas 
Antecedentes 

Asignatura 
Asignatura 

Subsecuente 

- Ética - 

- Metodología - 

- Derechos Humanos - 

- Lectura y Redacción - 

- Filosofía - 

- Lengua Extranjera - 

- Cultura Ambiental - 

- Pensamiento Matemático - 

- Herramientas de Computación - 

Entorno Social 

Asignaturas 
Antecedentes 

Asignatura 
Asignatura 

Subsecuente 

- Inglés Técnico - 

- Evaluación de Proyectos - 

- Contabilidad - 

- Normatividad y Auditoría Informática - 

- Formación de Emprendedores - 

- Optativa 3 Optativa 4 

Optativa 3 Optativa 4 - 

50% de Créditos cursados Práctica Profesional - 

70% Créditos cursados Servicio Social - 
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Matemáticas 

Asignaturas 
Antecedentes 

Asignatura 
Asignatura 

Subsecuente 

- Matemáticas Discretas - 

- Probabilidad y Estadística - 

- Álgebra Lineal Investigación de Operaciones 

- Cálculo Aplicado 
Matemáticas para Comunicaciones, Métodos 

Numéricos 

Cálculo Aplicado Métodos Numéricos - 

Algebra Lineal Investigación de Operaciones - 

Cálculo Aplicado Matemáticas para Comunicaciones - 

Software de Base 

Asignaturas 
Antecedentes 

Asignatura 
Asignatura 

Subsecuente 

Fundamentos de Programación Traductores de Alto Nivel - 

- Principios de Sistemas Operativos Sistemas Operativos Distribuidos 

Principios de Sistemas Operativos Sistemas Operativos Distribuidos Optativa 1 

Sistemas Operativos Distribuidos Optativa 1 Optativa 2 

Optativa 1 Optativa 2 - 

Programación e Ingeniería de Software 

Asignaturas 
Antecedentes 

Asignatura 
Asignatura 

Subsecuente 

- Fundamentos de Programación Paradigma Orientado a Objetos 

Fundamentos de Programación Paradigma Orientado a Objetos Ingeniería de Software 

- Estructuras de Datos Paradigmas  sobre Programación 

Estructuras de Datos Paradigmas sobre Programación - 

- Ingeniería de Software Laboratorio de Ingeniería de Software 

Ingeniería de Software Laboratorio de Ingeniería de Software - 

Arquitectura de Computadoras Lenguaje Ensamblador - 

Optativa 1 Optativa 2 - 

Arquitectura de Computadoras 

Asignaturas 
Antecedentes 

Asignatura 
Asignatura 

Subsecuente 

- Física y Circuitos de  Eléctricos Electrónica 

- Sistemas Digitales - 

Física y Circuitos Eléctricos Electrónica Laboratorio de Electrónica 
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Electrónica Laboratorio de Electrónica - 

- Arquitectura de Computadoras - 

- Optativa 1 Optativa 2 

Optativa 1 Optativa 2 - 

Redes 

Asignaturas 
Antecedentes 

Asignatura 
Asignatura 

Subsecuente 

- Redes Diseño de Redes 

Redes Diseño de Redes Teoría y Tecnología de Conmutación 

Diseño de Redes Teoría y Tecnología de Conmutación 
Redes de Área Amplia, Comunicaciones 

Inalámbricas, Seguridad de Redes 

Teoría y Tecnología de Conmutación Redes de Área Amplia Optativa 1 

Teoría y Tecnología de Conmutación Comunicaciones Inalámbricas Optativa 1 

Teoría y Tecnología de Conmutación Seguridad de Redes Optativa 1 

Redes de Área Amplia, Comunicaciones 
Inalámbricas, Seguridad de Redes 

Optativa 1 Optativa 2 

Optativa 1 Optativa 2 - 

Interacción Hombre – Maquina 

Asignaturas 
Antecedentes 

Asignatura 
Asignatura 

Subsecuente 

Fundamentos de Programación Diseño de Interfaces Optativa 1 

Fundamentos de Programación, Estructuras 
de Datos 

Inteligencia Artificial - 

Diseño de Interfaces Optativa 1 - 

Tratamiento de la Información 

Asignaturas 
Antecedentes 

Asignatura 
Asignatura 

Subsecuente 

- Teoría de la Información Modelado y Diseño de Bases de Datos 

- Seguridad Informática - 

Teoría de la Información Modelado y Diseño de Bases de Datos Base de Datos Distribuidas 

Modelado y Diseño de Bases de Datos Base de Datos Distribuidas - 
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3.3 Factibilidad Académica  

  

a) Apoyo Institucional 

Para impartir el programa de la Licenciatura en Telemática,  la DAIS cuenta con la infraestructura 

necesaria para dar inicio a las actividades académicas del plan de estudios. Ésta se compartirá 

con las licenciaturas existentes Informática Administrativa y Sistemas Computacionales. Las 

tablas 3.12, 3.13 y 3.14 muestran la infraestructura física disponible: 

 

Tabla 3.12 Infraestructura física disponible para las licenciaturas que se imparten en la DAIS 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA DISPONIBLE PARA LAS LICENCIATURAS QUE SE IMPARTEN EN LA DAIS 

CONCEPTO UNIDADES DESCRIPCIÓN 

Aulas: 52 
Las cuales se encuentras distribuidas en  8 edificios, para impartir clases, en un 
horario de 8 a 20 hrs. de lunes a viernes.  

Área de tutorías 1 Destinada a la atención de alumnos, ubicada en el edificio P-10 

Sala para Trabajo 2 
1 destinada a esparcimiento y trabajo del profesorado, ubicada en el edificio J. 
1 destinada a reuniones de trabajo, ubicada en el edificio U. 

Salas Audiovisuales: 7 

 4 Con capacidad de 70 sillas, cada una, ubicadas en los edificios, X(2), 
L(1) y Y(1). 

 2 Equipadas con video proyector, pantalla fija y computadora. 
 1 Equipada con video proyector, pantalla fija, computadora y equipo de 

recepción para la señal de EDUSAT. 

Salas de usos 
múltiples:    

3 
 2 con capacidad para 60 personas cada una ubicadas en el edificio “Y”. 
 1 con capacidad para 90 personas ubicada en el Centro de Investigación. 

Auditorios: 1 Auditorio “Ing. Adolfo Palavicini Álvarez” con capacidad  para 330 personas.  

Laboratorios: 10 

 4 salas con equipo de cómputo con capacidad de 46 computadoras,  
 2 laboratorios de CISCO y un aula para exámenes en línea. 
 1 laboratorio de cómputo con estaciones de trabajo SUN.  
 1 laboratorio de multimedia 
 1 Laboratorio de Educación Continua con 21 computadoras. 

 1 Centro de cómputo general compartido por las tres Divisiones 
Académicas, que integran el Campus Chontalpa: División Académica de 
Informática y Sistemas (DAIS), División Académica de Ingeniería y 
Arquitectura (DAIA) y División Académica de Ciencias Básicas (DACB), 
que cuenta con 120 computadoras y  un área de soporte que incluye 
mantenimiento preventivo y correctivo en hardware y software a todo el 
equipo de cómputo de las tres divisiones académicas:  

Mobiliario: 
1960 Sillas 

70 Mesas  

 
 

Equipo de cómputo 

284 

 234 Computadoras personales dedicadas al servicio para los alumnos. 
 34 computadoras personales dedicadas al servicio para profesores. 
 16 computadoras personales dedicadas al servicio de personal 

administrativo y de apoyo. 

10 Terminales Sunray para acceso a servidores SUN.  

3 Estaciones de trabajo Apple Macintosh. 

14 Servidores 
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Centro de 
Documentación 

1 
Como apoyo a las actividades del profesorado 
 

Cubículos: 33 
Cubículos compartidos, mediante los cuales se logra ubicar al 100% de los 
profesores de tiempo completo. 

Oficinas: 10 
 9 de áreas administrativas 
 1 para Control Escolar 

Botiquines de 
Primeros Auxilios 

3 
Ubicados  Coordinación Administrativa, Coordinación de Docencia y 
Coordinación  de investigación; respectivamente. 

 

 
 

La tabla 3.13 muestra la infraestructura física que se comparte en el Campus Chontalpa con las 
Divisiones Académicas: DAIS, DAIA, DACB. 
 

Tabla 3.13 Infraestructura física disponible compartida en el Campus Chontalpa 
 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA DISPONIBLE PARA LAS LICENCIATURAS QUE SE IMPARTEN EN CAMPUS 
CHONTALPA 

CONCEPTO UNIDADES DESCRIPCIÓN 

Bibliotecas 1 
Biblioteca “Ing. Cesar O. Palacio Tapia”, con capacidad para atender a 
150 personas para las tres divisiones académicas del Campus. 

Área de Sanitarios 7 

 5 destinadas a alumnas y alumnos, ubicadas en los edificios K, J, X, 
Y, y un modulo ubicado frente al edificio J; respectivamente. 

 2 destinadas a profesoras y profesores, ubicadas en el Centro de 
Investigación y en el edificio U; respectivamente. 

Cafeterías 3 
Que se comparten con alumnos de las tres Divisiones Académicas del 
Campus. 

Servicios Médicos 1 
Módulo que se comparte con alumnos de las tres divisiones académicas 
DAIS, DAIA Y DACB. 

Instalaciones 
Deportivas: 

 
4 

 1 cancha de fútbol Soccer 
 1 cancha de fútbol rápido 
 4 canchas de usos múltiples (Basquetbol, Voleibol, Fútbol rápido).  
 Las cuales se comparten con alumnos de las tres divisiones 

académicas del Campus. 

Áreas Verdes y de 
Esparcimiento 

30,000 M2 
Distribuidos en todo el Campus. 
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Para el fortaleciendo de la infraestructura y un optimo aprovechamiento en el proceso enseñanza-
aprendizaje, se tiene contemplado adquirir los siguientes recursos autorizados por el PIFI 3.3. 
 

Tabla 3.14 Infraestructura y recursos próximos a adquirirse (PIFI 3.3) 
 

INFRAESTRUCTURA 
SOLICITADA 

UNIDADES 
SOLICITADAS 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
DEL EQUIPO O SERVICIO 

Equipos de Cómputo 
 

46 Equipos de cómputo 

Equipo de Red 2 Switch de 26-port 10/100/1000Mbps. 

Honorarios 46 Honorarios por instalación y configuración de 46 equipos en red, 
incluyendo cableado y materiales menores. 

Impresoras 2 Impresoras láser 7000. 

No-break 4 No-break. 

Software especializado 1 Manejador de base de datos Enterpise Edition  
Oracle ver. 9i  

Video proyector 4 Panel 

 

b) Personal docente que participará en la Licenciatura en Telemática. 

Para la implementación de la Licenciatura en Telemática se cuenta con los siguientes Recursos 

Humanos; conformada por 70 profesores de base: 65 de tiempo completo y 5 de asignatura. Ver 

tabla 3.15. 

Tabla 3.15 Planta Docente de la DAIS 

Planta Docente de la DAIS 

No. Apellido Paterno Apellido Materno Nombre Título Tiempo/Dedicación 

1.  Acosta Escalante Francisco Diego Dr. TC 

2.  Acosta De la Cruz José Trinidad MN. TC 

3.  Almeida Aguilar María Alejandrina MCC. TC 

4.  Alpuin Jiménez Homero MIS. TC 

5.  Ángulo Pineda Serafín Ing. TC 

6.  Arceo Moheno Gerardo MA. TC 

7.  Bautista García José Angel MCE. TC 

8.  Benítez Ruíz Antonio Dr. TC 

9.  Burelo Burelo Juana Magnolia MCE. TC 

10.  Canul Reich Juana M. en C. TC 

11.  Ceballos Hernández Martha Roció Ing. TC 

12.  Ceballos García Jorge Alberto MIS. TC 

13.  Cetz Canché Nelson Javier MTE. TC 

14.  Colorado Canto Wilbert MSI. TC 

15.  Corona Ferreira Arturo MASI. TC 

16.  Cruces Gutiérrez Eduardo Lic. TC 
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Planta Docente de la DAIS 

No. Apellido Paterno Apellido Materno Nombre Título Tiempo/Dedicación 

17.  Cruz Romero Rubicel Ing. TC 

18.  Custodio López Maricela Lic. TC 

19.  De la O León Hugo MSI. TC 

20.  De los Santos Torres Guillermo M. en C. TC 

21.  Estrada Morales Daniel Alfonso Ing. TC 

22.  Falconi Magaña Francisco Antonio Ing. TC 

23.  Fernández Mena María Teresa Ing. TC 

24.  Flores Lázaro Carlos Mario Lic. TC 

25.  Francisco León Julián Javier M. en C. TC 

26.  García Sastré José Antonio MA. TC 

27.  García Alcocer Julio Humberto MSI. TC 

28.  García Ulín Ninfa Urania MSI. TC 

29.  Gómez Carrillo Doris Crystal MA. A 

30.  Gómez Ramos José Luis MCC. TC 

31.  Gómez Crespo Ricardo Lic. TC 

32.  Gómez Lemus Marbella Araceli M. en C. TC 

33.  González Zacarías Carlos Lic. TC 

34.  González Flores Gloria Guadalupe Lic. TC 

35.  González Torres Juan De Dios MTE. TC 

36.  González González Oscar Alberto MTE. TC 

37.  Gutiérrez Rosique José Alberto CP. A 

38.  Hernández Nolasco José Adán M. en C. TC 

39.  Hernández Rivera Isaías MIS. TC 

40.  Hernández Garibay Juan Roberto MT. TC 

41.  Javier Baeza Álvaro Ernesto Lic. TC 

42.  Jerónimo Yedra Rubén MTE. TC 

43.  Jiménez González Ángela Lic. TC 

44.  Lizama Pérez Luis Adrián M. en C. TC 

45.  Magaña   María Evilia MSI. TC 

46.  Magaña Chablé Marysol Lic. TC 

47.  Milla Martínez Julio Hugo Lic. TC 

48.  Morcillo Presenda Freddy Alberto MA. TC 

49.  Orozco Zarate Gustavo MA. TC 
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Planta Docente de la DAIS 

No. 
Apellido 
Paterno Apellido Materno Nombre Título Tiempo/Dedicación 

50.  Orueta Madrigal Guadalupe Lic. TC 

51.  Ovando López José de los Santos Lic. A 

52.  Pancardo García Pablo M. en C. TC 

53.  Payró Campos Pablo Lic. TC 

54.  Pérez Acosta Candelaria MA. TC 

55.  Pérez Acosta Miguel Ing. TC 

56.  Pérez Arellano Pedro Lic. TC 

57.  Pozos Parra María del Pilar Dr. TC 

58.  Ramos Méndez Eric MN. TC 

59.  Ronzón Contreras José Jaime M. en C. TC 

60.  Orueta Madrigal Guadalupe Lic. TC 

61.  Rueda Ventura Elsa MA. TC 

62.  Santiago León Wendi Matilde MCE. TC 

63.  Silva Payró Martha Patricia Lic. TC 

64.  Toraya Lazo de la Vega Héctor Javier MI. TC 

65.  Rueda Ventura Elsa MA. TC 

66.  Torres Magaña Maria Patricia MDF. A 

67.  Ulín Salazar Arturo MA. A 

68.  Vásquez García María del Carmen MA. TC 

69.  Villanueva Reyna Manuel Lic. TC 

70.  Wister Ovando Miguel Antonio M. en C. TC 

71.  Yris Whizar Héctor Manuel Ing. TC 

72.  Zapata Alonso Trinidad Lic. TC 

 

Los profesores de base que integran la planta docente de la DAIS y que actualmente imparten 

clases en las Licenciaturas en Informática Administrativa y Sistemas Computacionales del 

Modelo Rígido se irán incorporando para cubrir las necesidades de la Licenciatura en Telemática, 

ya que cuentan con la formación disciplinar requerida. 

 

c) Tiempo que el personal docente de la DAIS dedica a otras Licenciaturas 

 
El Modelo Educativo Rígido que actualmente se cursa concluirá en el año 2008 ya que la última 

generación de este plan, ingresó en agosto de 2003, lo cual justifica la disponibilidad del factor 

humano para cubrir las necesidades de la Licenciatura en Telemática. 



 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
División Académica de Informática y Sistemas  

 

Propuesta del Plan de Estudio de la Licenciatura en Telemática     68 

 
d) Recursos bibliográficos de apoyo con que cuenta la DAIS 

 
Para cubrir las necesidades de recursos bibliográficos, se cuenta con la  Biblioteca “Ing. Cesar O. 

Palacio Tapia”, con capacidad de atención para 150 personas, la cual es compartida por las 

Divisiones Académicas ubicadas en el Campus Chontalpa, dispone con un acervo total de 8,207 

títulos con 22,239 volúmenes, de los cuales apoyan a las licenciaturas de la DAIS como sigue: 

o Para LIA  2,387 títulos con 5,886 volúmenes 

o Para LSC 1,932 títulos con 4,700 volúmenes 

 

También se tiene acceso a la Biblioteca Virtual de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 

que  dispone de  las siguientes bases de datos: 

o Gale Group 

o Cambridge Scientific Abstracts 

o Springer 

 

e) Presupuesto. 

 

Con base en la detección de necesidades para la operatividad de esta Licenciatura, se estimó el 

costo para la primera generación, el cual se muestra en la tabla 3.16 y ascienden a la cantidad de 

$623,550.00; los costos presentados en el presupuesto  corresponden a una estimación basada 

en un ingreso de 45 estudiantes por ciclo los cuales se mantendrán a lo largo de nueve ciclos de 

la primera generación; los costos de aulas, salas audiovisuales, salas de cómputo, laboratorio de 

comunicaciones y laboratorio de electrónica, se consideran una sola vez, asimismo se podrá 

atender un ingreso en horario vespertino, para el cual solo serán necesario los gastos de 

operación.  

 

Cabe hacer mención que la inversión a efectuar se justifica, ya que formará a los profesionistas 

que la sociedad y sector productivo demandan, lo cual puede apreciarse en el apartado de 

demanda real y potencial.  
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Con esto, la UJAT cumple su  misión, con respecto a: “contribuir de manera significativa al 

desarrollo del país, con particular interés en el  estado de Tabasco”. 

 

Tabla. 3.16 Presupuesto de la Licenciatura en Telemática para la primera generación. 

 Ciclo Costo 
Unitario 

Total 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 

Recursos Humanos  
Horas/Semana 
(Profesores) 30 60 90 120 150 180 210 240 270 1350        65   $ 438,750.00  

Adquisición de Material 
Bibliográfico (libros  
especiliazados 90 0 0 90 0 0 90 0 0 270      300   $   81,000.00  

Equipamiento de aulas 
(mesa, lámparas y 
ventiladores, pintarrones  ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9   7,000   $   63,000.00  

Equipo de oficina 
(escritorio y sillas)   6 4 4 4 0 0 0 0 18   2,000   $   36,000.00  

Material 
didáctico(borradores, 
plumones para pintarrón  8 0 0 3 2 3 3 2 3 24 200  $     4,800.00  

           Total  $ 623,550.00  
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3.4 Programa de Estudio                                                                  

 

PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  EESSTTUUDDIIOOSS  

F-0402 

Física y Circuitos Eléctricos 

Horas Teóricas Horas Prácticas Créditos 

3 1 7 

Tipo: Obligatoria 

CARRERA(S) 

 
Licenciatura en Telemática – LT 

 

ÀREA DE FORMACIÓN 

 
Sustantiva Profesional 

 

ÀREA DE CONOCIMIENTO 

 
Arquitectura de Computadoras 

 

ASIGNATURAS ANTECEDENTES Y SUBSECUENTES 

Antecede
ntes: 

F0402 *** 
 

Cálculo Diferencial e Integral aplicado a Comunicaciones 

Subsecue
ntes: 

F0408 *** Electrónica 



 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
División Académica de Informática y Sistemas  

 

Propuesta del Plan de Estudio de la Licenciatura en Telemática     71 

 

Presentación 

Esta asignatura se ubica en el área de conocimiento de Arquitectura de Computadoras, dentro del área y 
constituye una área de soporte para las asignaturas de Electrónica, Sistemas digitales. 
 
 

 

 

Objetivo General 

Conocer los aspectos básicos de Física y Circuitos Eléctricos necesarios para adquirir los conocimientos 
mínimo necesarios en Electrónica y Sistemas Digitales, así como diversas asignaturas del área de 
conocimiento de Redes. 
 

Perfil de la Asignatura 

 
Asignatura orientada a realizar el análisis y evaluación de los sistemas telemáticos mediante los aspectos 
normativos en materia de informática y computación incluyendo la realización evaluaciones a través de un 
proceso de auditaría.  
 
Contribuye de forma significativa a la formación académica del estudiante en el desempeño de las 
diferentes competencias, mediante la aplicación adecuada de las diferentes tecnologías conforme a la 
normatividad vigente.  
 
Al mismo tiempo permite formar profesionales responsables de la correcta observancia de la normatividad 
en materia de Telemática, con habilidad para visualizar desviaciones en la utilización de los recursos 
informáticos. 
 

 

 

Producto Final / Evidencia de Aprendizaje 

 
Exámenes teóricos 
Desarrollo de prácticas (proceso de auditoria) 
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Contenido Temático 

 
I. Carga eléctrica, ley de Coulomb de las fuerzas electrostáticas 
II. El Campo Eléctrico 

III. El Potencial Eléctrico 
IV. Capacidad 
V. Circuitos Eléctricos, intensidad de corriente y resistencia 

VI. El Campo magnético 
VII. Fuerza Electromotriz inducida, Autoinducción. 

 

 

Métodos, técnicas y materiales de apoyo recomendables 

 

Utilización de métodos y técnicas docentes actuales, para la optimización del proceso enseñanza-
aprendizaje 
Materiales de apoyo: Diapositivas, proyección de documentales, publicaciones de normas y leyes.  
 

 

Criterios de Evaluación y Acreditación (Estrategias de Evaluación) 

                                             
  % 
Evaluaciones Teóricas   50 
Participación en Clases    20 
Examen Final                    30 
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Perfil del Docente 

 

CARATERÍSTICAS DEL DOCENTE  

Prepararse las clases - Motivar a los estudiantes. - Gestionar las clases considerando la diversidad de 
los estudiantes. - Utilizar diversos materiales y métodos para hacer las clases interesantes - Claridad 
expositiva - Mantener la disciplina y el orden - Gestionar de manera eficiente la comunicación con los 
alumnos. - Tratar a los alumnos con respeto - Reconocer cuando comete un error o se equivoca en 
algo - Realizar una buena tutoría y dar ejemplo - Proporcionar a todos una atención frecuente y 
sistemática - Interesarse por los estudiantes, preguntarles sobre lo que hacen e intentar ayudarles. - 
Dar una orientación ajustada a los problemas que plantee cada alumno y a sus necesidades. - Hacer 
trabajar duro a los alumnos y poner niveles altos. - Ayudar a los estudiantes a ser independientes y 
organizar su aprendizaje - Promover y orientar los trabajos en grupo - Investigar en el aula, aprender 
con los alumnos. - Dominar la materia y actualizar sus conocimientos sobre la asignatura - Estar en 
contacto con los padres de sus alumnos y animarles a participar en la vida de la escuela - Ser amistoso 
con los colegas y ayudarles - Colaborar en la gestión del centro.  
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IIVV..  IIMMPPLLEEMMEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEELL  PPLLAANN  DDEE  EESSTTUUDDIIOO  

 

4.1. Requisitos de Ingreso y Egreso 

 

 

Para regular los procesos de ingreso y egreso de los alumnos de Licenciatura de la Universidad 

Juárez Autónoma de Tabasco, se cuenta con el Reglamento Escolar del Modelo Educativo Flexible, 

aprobado por el H. Consejo Universitario el 30 de junio del 2006, que contiene las normas y 

procedimientos sistemáticos en relación a las acciones escolares generadas del proceso educativo. 

 

En lo que respecta al ingreso se considera: 

 

 Admisión. Haber cumplido con el capítulo I artículo 4-9, capítulo II artículo 10 del reglamento 

Escolar del Modelo Educativo Flexible 

 Equivalencias y revalidaciones. Haber cumplido con el capítulo III en lo que corresponda a los 

artículo del 12 al 25 del reglamento Escolar del Modelo Educativo Flexible 

En el proceso de Egreso (acto de cumplir íntegramente los requisitos señalados en el plan de 

estudios correspondiente para poder iniciar los trámites de titulación y después obtener el título 

profesional), se establece que: 

 Un alumno se considera como egresado cuando cumpla con los siguientes requisitos:  

I) Concluir íntegramente el plan de estudio correspondiente así como las actividades 

extracurriculares. 

II) Cumplir satisfactoriamente con lo establecido en el reglamento de Servicio Social y 

prácticas profesionales. 
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III)  Las modalidades de titulación en los estudios de la Licenciatura en Telemática son: 

I. Tesis 

II. Examen general de conocimientos 

III. Manual de prácticas para laboratorio y taller 

IV. Diseño de equipo o máquinas 

V. Curso de titulación 

VI. Estudios de maestría o doctorado 

VII. Memoria de trabajo 

VIII. Titulación automática por promedio 

IX. Titulación por proyectos de investigación 

X. Las demás que apruebe el H. Consejo Universitario 

La UJAT otorgará título profesional de Licenciado en Telemática a quienes hayan cubierto los 363 

créditos del plan de estudios, y que hayan cumplido con los requisitos del Reglamento de Titulación 

vigente. 

El estudiante que haya participado en el programa de movilidad, tendrá derecho a que se le autorice 

la modalidad de titulación automática por promedio, así como también, a que se le otorgue la 

mención honorífica, siempre y cuando cumpla con las disposiciones del reglamento de titulación.  

Los alumnos que hayan concluido sus estudios, tendrán un plazo no mayor a dos años para acudir a 

la Dirección de Servicios Escolares, a solicitar la devolución de sus documentos oficiales que obren 

en dicha dependencia, transcurrido dicho plazo la Universidad no se responsabilizará del resguardo 

y destino de dichos documentos. 

4.2. Antecedentes académicos                    

  

De acuerdo al Reglamento Escolar del Modelo Educativo Flexible (Capítulo II), se considera que el 

aspirante a la Licenciatura en Telemática, deberá haber acreditado los estudios del nivel medio 

superior, preferentemente en el bloque de físico matemático y la especialidad de informática. 
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4.3. Mínimos y máximos de crédito por cada periodo                 

 

Los créditos mínimos por ciclo escolar se determinan de acuerdo al tiempo máximo que se requiere 

para cursar el plan de estudio (7 años), la cantidad máxima de créditos por ciclo escolar a cursar 

tomará como referencia el tiempo mínimo para concluir el plan de estudio (3.5 años). 

 

Para la inscripción a los ciclos largos el número máximo de créditos es de 60 y el mínimo de 27, para 

la inscripción a los ciclos cortos el número máximo de créditos es 15 y como mínimo 4. 

El alumno con la dirección del tutor podrá seleccionar las asignaturas que se oferten de acuerdo al 

ciclo a cursar. 

 

4.4. Ciclos largos y ciclos cortos                                     

 

El año escolar posibilita cursar créditos en dos ciclos largos y un ciclo corto, tomando como 

referencia el mínimo y máximo número de créditos de cada programa educativo: 

 

 Ciclos largos: tienen una duración de 16 semanas. 

 Ciclos cortos: tienen una duración de 4 a 6 semanas y se imparten en el periodo de verano, 

debiendo cubrirse los contenidos en las horas establecidas en el programa.  

 

El plan de estudios de la licenciatura en Telemática cuenta con 363 créditos distribuidos en las 

cuatro áreas de conocimiento que marca el modelo académico flexible de la universidad, a 

continuación se muestran tres ejemplos de trayectorias académicas. 

 

Tabla 4.1 Trayectoria para 7 ciclos largos y 3 ciclos cortos. 

Ciclo Largo 1 T P C 

Fundamentos de Programación 3 2 8 

Física y circuitos eléctricos 3 1 7 

Lectura y redacción 2 2 6 

Contabilidad 2 2 6 

Pensamiento matemático 2 4 8 
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Ética 2 1 5 

Herramientas de computación 2 2 6 

Total Horas/Créditos  30 46 

Ciclo Largo 2 T P C 

Estructuras de datos 4 0 8 

Electrónica 2 3 7 

Metodología de la investigación 2 2 6 

Evaluación de proyectos 2 2 6 

Matemáticas discretas 3 1 7 

Filosofía 3 1 7 

Teoría de la informa 2 2 6 

Total Horas/Créditos  29 47 

Ciclo Corto 1 T P C 

Paradigma Orientado a Objetos 3 1 7 

Redes 2 2 6 

Total Horas/Créditos  8 13 

Ciclo Largo 3 T P C 

Paradigmas sobre Programación 2 2 6 

Diseño de redes 3 2 8 

Laboratorio de electrónica 2 3 7 

Sistemas digitales 3 2 8 

Lengua extranjera 1 2 4 

Cálculo aplicado 4 2 10 

Diseño de interfaces 2 1 5 

Total Horas/Créditos  31 48 

Ciclo Largo 4 T P C 

Ingeniería de software 3 2 8 

Teoría y tecnología de conmutación 3 2 8 

Arquitectura de computadoras 3 1 7 

Principios de sistemas operativos 2 2 6 

Inglés técnico 1 2 4 

Matemáticas para comunicaciones 3 1 7 

Modelado y diseño de bases de datos 3 2 8 

Total Horas/Créditos  30 48 

Ciclo Corto 2 T P C 

Algebra lineal 2 2 6 

Redes de área amplia 2 2 6 

Total Horas/Créditos  8 12 

Ciclo Largo 5 T P C 

Laboratorio de ingeniería de software 2 2 6 
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Normatividad y auditoría informática 2 1 5 

Sistemas operativos distribuidos 2 2 6 

Seguridad de redes 3 2 8 

Comunicaciones inalámbricas 2 2 6 

Práctica profesional 0 9 9 

Probabilidad y estadísticas 3 1 7 

Total Horas/Créditos  33 47 

Ciclo Largo 6 T P C 

Optativa 1 3 2 8 

Optativa 3 2 3 7 

Lenguaje ensamblador 2 2 6 

Derecho humanos 3 1 7 

Métodos numéricos 2 1 5 

Investigación de operaciones 2 2 6 

Formación de emprendedores 2 2 6 

Total Horas/Créditos  29 45 

Ciclo Corto 3 T P C 

Cultura ambiental 2 2 6 

Inteligencia artificial 2 2 6 

Total Horas/Créditos  8 12 

Ciclo Largo 7 T P C 

Optativa 2 3 2 8 

Optativa 4 2 3 7 

Base de datos distribuidas 2 2 6 

Servicio social 0 12 12 

Traductores de alto nivel 2 2 6 

Seguridad Informática 2 2 6 

Total Horas/Créditos  34 45 
 
 
 

Tabla 4.2 Trayectoria para 10 ciclos largos 

Ciclo Largo 1 T P C 

Fundamentos de Programación 3 2 8 

Física y circuitos eléctricos 3 1 7 

Contabilidad 2 2 6 

Pensamiento matemático 2 4 8 

Herramientas de computación 2 2 6 

Total Horas/Créditos  23 35 

Ciclo Largo 2 T P C 

Paradigma orientado a objetos 3 1 7 
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Diseño de interfaces 2 1 5 

Matemáticas discretas 3 1 7 

Electrónica 2 3 7 

Estructuras de datos 4 0 8 

Total Horas/Créditos  20 34 

Ciclo Largo 3 T P C 

Metodología de la investigación 2 2 6 

Teoría de la informa 2 2 6 

Evaluación de proyectos 2 2 6 

Laboratorio de electrónica 2 3 7 

Redes 2 2 6 

Lengua extranjera 1 2 4 

Total Horas/Créditos  24 35 

Ciclo Largo 4 T P C 

Paradigmas sobre programación 2 2 6 

Diseño de redes 3 2 8 

Inglés técnico 1 2 4 

Arquitectura de computadoras 3 1 7 

Cálculo aplicado 4 2 10 

Total Horas/Créditos  22 35 

Ciclo Largo 5 T P C 

Teoría y tecnología de conmutación 3 2 8 

Filosofía 3 1 7 

Sistemas digitales 3 2 8 

Algebra lineal 2 2 6 

Redes de área amplia 2 2 6 

Total Horas/Créditos  22 35 

Ciclo Largo 6 T P C 

Lectura y redacción 2 2 6 

Matemáticas para comunicaciones 3 1 7 

Modelado y diseño de bases de datos 3 2 8 

Principios de sistemas operativos 2 2 6 

Ingeniería de software 3 2 8 

Total Horas/Créditos  22 35 

Ciclo Largo 7 T P C 

Laboratorio de ingeniería de software 2 2 6 

Normatividad y auditoría informática 2 1 5 

Sistemas operativos distribuidos 2 2 6 

Seguridad de redes 3 2 8 

Comunicaciones inalámbricas 2 2 6 
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Probabilidad y estadísticas 3 1 7 

Total Horas/Créditos  24 38 

Ciclo Largo 8 T P C 

Formación de emprendedores 2 2 6 

Lenguaje ensamblador 2 2 6 

Derecho humanos 3 1 7 

Métodos numéricos 2 1 5 

Investigación de operaciones 2 2 6 

Práctica profesional 0 9 9 

Total Horas/Créditos  28 39 

Ciclo Largo 9 T P C 

Cultura ambiental 2 2 6 

Inteligencia artificial 2 2 6 

Ética 2 1 5 

Traductores de alto nivel 2 2 6 

Optativa 1 3 2 8 

Optativa 3 2 3 7 

Total Horas/Créditos  25 38 

Ciclo Largo 10 T P C 

Optativa 2 3 2 8 

Optativa 4 2 3 7 

Base de datos distribuidas 2 2 6 

Servicio social 0 12 12 

Seguridad Informática 2 2 6 

Total Horas/Créditos  30 39 

  

 

Tabla 4.3 Trayectoria para 13 ciclos largos. 

Ciclo Largo 1 T P C 

Fundamentos de Programación 3 2 8 

Física y circuitos eléctricos 3 1 7 

Pensamiento matemático 2 4 8 

Herramientas de computación 2 2 6 

Total Horas/Créditos  19 29 

Ciclo Largo 2 T P C 

Paradigma orientado a objetos 3 1 7 

Matemáticas discretas 3 1 7 

Estructuras de datos 4 0 8 

Teoría de la informa 2 2 6 

Total Horas/Créditos  16 28 



 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
División Académica de Informática y Sistemas  

 

Propuesta del Plan de Estudio de la Licenciatura en Telemática     81 

Ciclo Largo 3 T P C 

Cálculo aplicado 4 2 10 

Diseño de interfaces 2 1 5 

Electrónica 2 3 7 

Redes 2 2 6 

Total Horas/Créditos  18 28 

Ciclo Largo 4 T P C 

Arquitectura de computadoras 3 1 7 

Diseño de redes 3 2 8 

Laboratorio de electrónica 2 3 7 

Principios de sistemas operativos 2 2 6 

Total Horas/Créditos  18 28 

Ciclo Largo 5 T P C 

Sistemas digitales 3 2 8 

Algebra lineal 2 2 6 

Redes de área amplia 2 2 6 

Paradigmas sobre programación 2 2 6 

Total Horas/Créditos  17 26 

Ciclo Largo 6 T P C 

Normatividad y auditoría informática 2 1 5 

Ingeniería de software 3 2 8 

Ética 2 1 5 

Modela y diseño de bases de datos 3 2 8 

Total Horas/Créditos  16 26 

Ciclo Largo 7 T P C 

Laboratorio de ingeniería de software 2 2 6 

Probabilidad y estadísticas 3 1 7 

Teoría y tecnología de conmutación 3 2 8 

Derecho humanos 3 1 7 

Total Horas/Créditos  17 28 

Ciclo Largo 8 T P C 

Sistemas operativos distribuidos 2 2 6 

Comunicaciones inalámbricas 2 2 6 

Matemáticas para comunicaciones 3 1 7 

Lengua extranjera 1 2 4 

Investigación de operaciones 2 2 6 

Total Horas/Créditos  19 29 

Ciclo Largo 9 T P C 

Seguridad de redes 3 2 8 

Metodología de la investigación 2 2 6 
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Formación de emprendedores 2 2 6 

Práctica profesional 0 9 9 

Total Horas/Créditos  22 29 

Ciclo Largo 10 T P C 

Contabilidad 2 2 6 

Optativa 2 3 2 8 

Optativa 1 3 2 8 

Lectura y redacción 2 2 6 

Total Horas/Créditos  18 28 

Ciclo Largo 11 T P C 

Lenguaje ensamblador 2 2 6 

Base de datos distribuidas 2 2 6 

Optativa 3 2 3 7 

Servicio social 0 12 12 

Total Horas/Créditos  25 31 

Ciclo Largo 12 T P C 

Seguridad Informática 2 2 6 

Métodos numéricos 2 1 5 

Inglés técnico 1 2 4 

Evaluación de proyectos 2 2 6 

Cultura ambiental 2 2 6 

Total Horas/Créditos  18 27 

Ciclo Largo 13 T P C 

Inteligencia artificial 2 2 6 

Traductores de alto nivel 2 2 6 

Optativa 4 2 3 7 

Filosofía 3 1 7 

Total Horas/Créditos  17 26 

 

4.5. Límite de tiempo para cursar el plan de estudio              

En concordancia con el Modelo Educativo, el plan de estudios tiene como mínimo 3.5 años y 7 años 

como máximo.               

 

4.6. Examen de competencia                                                                    

 

La evaluación basada en competencias es el desempeño individual del alumno, que se juzga contra 

criterios de calidad explícitos y determinados en las asignaturas, valorados por los cuerpos 
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colegiados e instancias correspondientes. La evaluación por competencias posibilita acreditar 

conocimientos y habilidades correspondientes a los objetivos particulares de las asignaturas, 

adquiridos con anterioridad, en forma autodidacta o a través de la experiencia laboral 

 

Para presentar exámenes de competencia, se apegará a lo establecido en el Reglamento Escolar 

del Modelo Educativo Flexible aprobado por el H. Consejo Universitario el 30 de junio de 2006, así 

como los Lineamientos para la Elaboración de Evaluación por Competencia, aprobado por el H. 

Consejo Universitario en noviembre de 2006. 

 

4.7. Movilidad estudiantil          

 

El alumno tendrá el derecho de cursar cualquier asignatura teórica o práctica, de acuerdo a lo que 

indica el Reglamento Escolar del Modelo Educativo Flexible y bajo las  opciones de movilidad: 

 

Interdivisional: Cuando el alumno de la Universidad curse una o más asignaturas por ciclo de su 

Plan de Estudios en cualquiera de las Divisiones Académicas y la Extensión Universitaria, en la 

modalidad escolarizada, abierta o a distancia.  

 

Interinstitucional:  

a) Cuando el alumno de la Universidad curse asignaturas de su Plan de Estudios hasta por dos 

ciclos escolares en una Institución de Educación Superior Nacional o Extranjera. 

b) Cuando el alumno visitante, proviene de otra Institución de Educación Superior Nacional o 

Extranjera cursa asignaturas de su Plan de Estudios hasta por dos ciclos escolares en la 

Universidad.  

 

La movilidad estudiantil es regulada por el Reglamento Escolar del Modelo Educativo Flexible, 

aprobado por el H. Consejo Universitario, el 30 de junio de 2006. 
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4.8. Otros requisitos de egreso       

 

De acuerdo al Reglamento de Titulación, para que se pueda expedir el Título Profesional, es 

necesario que el alumno cumpla con los siguientes requisitos: 

 

a) Haber concluido satisfactoriamente el plan de estudios de la carrera 

correspondiente, en esta universidad. 

b) Haber cursado como mínimo el 60% de la totalidad de la carrera en la Universidad, 

en el caso de ingreso por revalidación. 

c) Cubrir las cuotas correspondientes, según lo señale el reglamento de pagos de la 

Universidad. 

d) Presentar y aprobar el examen profesional correspondiente en las modalidades que 

así lo requieran, según las disposiciones de este reglamento. 

e) Cumplir satisfactoriamente con el servicio social. 

f) Comprobar el no adeudo de material de laboratorio, bibliográfico y otros. 

 

4.9. Actividades obligatorias sin valor crediticio   

 

Las actividades extracurriculares tienen como propósito complementar  la formación integral del 

estudiante; permiten conjuntar una gama de actividades que contribuyen a consolidar la 

formación integral de los estudiantes, así como adquirir conocimientos complementarios de tipo 

científico tecnológico, cultural y deportivo. 

 

El alumno deberá participar en diferentes actividades extracurriculares durante su trayectoria 

escolar, entregando copia de la constancia obtenida a su tutor, para que esta sea integrada en 

el Portafolio de evidencias del tutorado correspondiente. 

 

Durante su carrera, el estudiante de la Licenciatura en Telemática deberá acumular un mínimo 

de 30 puntos equivalentes en actividades extracurriculares.  
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La tabla 4.4 muestra los valores en números enteros, correspondientes a la puntuación de 

acuerdo al tipo de evento y al tipo de participación del estudiante: 

 

Tabla 4.4. Equivalencias de actividades extracurriculares 

Actividad extracurricular Asistente y/o 

participante 

Organizador Ponente 

Talleres 2 1 3 

Simposium y/o Semanas de Informática y Sistemas 2 2 3 

Conferencias 1 1 2 

Foros 1 2 2 

Estancias académicas 5   

Semanas de divulgación (Ciencia, Tecnología y 

Cultura) 
1 1 2 

Cursos de Lengua Extranjera avalados por el 

Centro de Enseñanza de Idiomas 
5   

Congresos 2 3 4 

Eventos culturales 1 1 2 

Eventos deportivos 1 1  

Otras con reconocimiento oficial de la UJAT 1 1 2 
 

 

 

La tabla 4.5 muestra la relación de eventos académicos, culturales y deportivos que se 

realizan en la UJAT, en donde el estudiante de la División Académica de Informática y 

Sistemas puede participar complementando su formación integral, y por consiguiente 

cubriendo los puntos sin valor crediticio de las actividades extracurriculares  

 

Eventos académicos y culturales 

 

Tabla 4.5. Eventos académicos y culturales 

Actividad extracurricular Organizador Mes 

Cursos o Talleres UJAT-DAIS Varios 

Concurso de Programación DAIS Septiembre 

Concurso de Conocimientos DAIS Septiembre 
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Otros concursos UJAT-DAIS Varios 

Semana de Juárez UJAT-DAIS Marzo 

Expo informática en las organizaciones DAIS dos veces al año 

Semana de Informática y Sistemas DAIS Septiembre 

Congreso de Informática y Sistemas DAIS Septiembre 

Foro de Emprendedores DAIS Mayo 

Semana de la Investigación Científica UJAT-DAIS Marzo 

Verano de Investigación Científica UJAT-DAIS Jul-Ago 

Semana de Divulgación y Video Científico UJAT-DAIS Septiembre 

Semana Nacional de Ciencia y Tecnología UJAT-DAIS Octubre 

Conferencias Universidad y Sociedad UJAT-DAIS Varios 

Conferencias Diversas UJAT-DAIS Varios 

Eventos culturales UJAT-DAIS Varios 

Eventos deportivos UJAT-DAIS Varios 

Otras con reconocimiento oficial de la UJAT UJAT-DAIS Varios 
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VV..  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  DDEELL  PPLLAANN  DDEE  EESSTTUUDDIIOO 

 

La evaluación del plan de estudios se considera como un proceso permanente y sistémico con cierto 

orden y congruencia de la información con respecto a los planes de estudio, programas, contenidos, 

objetivos, técnicas y medios de enseñanza que permiten evaluar el desempeño del profesor y el 

aprendizaje del alumno así como la congruencia de las competencia de la licenciatura. 

 

Para la evaluación del plan de estudio de la licenciatura en Telemática se tomó como base  las 

perspectivas del modelo educativo flexible de la UJAT con fundamento en los reglamentos de: 

control escolar, servicio social y práctica profesional así como el sistema bibliotecario. 

 

5.1. Instrumentos de evaluación internos y externos  

Para la evaluación interna y permanente se considera a la comisión de evaluación curricular y el 

comité de evaluación curricular divisional. 

 

La evaluación interna nos permite retroalimentar la enseñanza aprendizaje mediante instrumentos 

que permiten emitir un juicio de congruencia con respecto al plan de estudios, acorde a la 

reglamentación institucional, avances científicos,  tecnológicos y demandas sociales en los 

siguientes aspectos: 

 

 Congruencia de los contenidos de las diferentes asignaturas de acuerdo a las competencias 

académicas 

 Pertinencia del perfil de egreso 

 Pertinencia de las competencias profesionales 

 Seguimiento de trayectoria escolar del alumno por el currículo a través del programa de 

tutorías 

 Pertinencia de los conocimientos, habilidades y actitudes del docente  

 Seguimiento de la Eficiencia Terminal 

 Seguimiento de egresados 
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Los instrumentos a utilizar son: entrevistas, reuniones de academias, reuniones de grupos 

colegiados, estudio de egresados, comisión del programa de tutorías apoyado por la coordinación de 

docencia, encuestas, análisis de la información, estadísticas y una base de datos que permita 

mantener actualizada la información. 

 

La Evaluación Externa permitirá valorar la efectividad del plan de estudio de la Licenciatura en 

Telemática impartida en la División Académica de Informática y Sistemas y a través de ésta lograr la 

acreditación y certificación de los conocimientos.  

 

Para tener una visión externa respecto a la labor que se realiza en el proceso formativo del 

programa de la Licenciatura en Telemática y al rendimiento de éste, es necesario considerar los 

criterios establecidos por los organismos competentes que a continuación se citan. 

 

 CIEES (Comités Interinstitucionales de Escuelas de Educación Superior),  

 CONAIC (Consejo Nacional para la Acreditación en Informática y Computación) y  

 EGEL(Info-Comp)-CENEVAL (Examen General de Egreso de la Licenciatura, Perfil D). 

 

Los instrumentos a utilizar son: vinculación constante con el sector productivo,  foros abiertos para 

egresados y empleadores, encuentro de egresados, seguimiento de estancias del personal docente 

y resultados de los organismos evaluadores. 



 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
División Académica de Informática y Sistemas  

 

Propuesta del Plan de Estudio de la Licenciatura en Telemática     89 

 

BBiibblliiooggrraaffííaa  

 

1. AMITI, CANIETI, FMD, (2006), Visión México 2020: Políticas públicas en materias de 

tecnologías de información y comunicaciones para impulsar la competitividad de México, 

México, DF. 

2. ANIEI de México (2006), Medición Automatizada de Competencias  

Profesionales en Informática. 

3. Arnal, J.; Del Rincón, D. y Latorre, A. (1994): Investigación educativa. Fundamentos y 

metodología. Ed. Labor, España. 

4. Cruz Romero, Rubicel (2006) Plan de Desarrollo Divisional 2006 – 2010. Villahermosa, 

Tab: 1ª edición. 

5. Gil Jiménez, Candita V. (2004) Plan de Desarrollo Institucional 2004 – 2008. 

Villahermosa, Tabasco, 1ª edición (ISBN: 968 5748 39X). 

6. Faure E, y otros (1973) Aprender a Ser. Alianza Universidad - UNESCO. Madrid 

7. OECD (2004), Perspectivas de la OECD sobre la tecnología de la información, Paris, 

Francia, 1ª. edición, (ISBN 92-64-01685-6). 

8. Poder Ejecutivo Federal; Programa de desarrollo Informático 2001 – 2006; 227 Pág. 

9. Poder Ejecutivo Federal; Programa Nacional de Educación 2001-2006. 

10. Poder Ejecutivo Federal (2001), Programa de Desarrollo Informático 2001-2006. 

11. Reséndiz, Nuñes, Daniel (2000), Futuros de la Educación Superior en México. Siglo XXI. 

México. 

12. Secretaría de Educación Pública (2001), Programa Nacional de Educación 2001-2006.  

13. Torres Estévez, G.C. (2001), Flexibilización curricular en la UJAT. Villahermosa, 

Tabasco 

14. UJAT 2006, Lineamientos para el Diseño y Reestructuración curricular de Licenciatura, 

Villahermosa, Tabasco, 1ª edición. 

15. UJAT (2003), Reestructuración del Plan de Estudios de la Licenciatura en Informática 

Administrativa, Villahermosa, Tabasco, 1ª edición. 



 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
División Académica de Informática y Sistemas  

 

Propuesta del Plan de Estudio de la Licenciatura en Telemática     90 

16. UJAT (2003), Reestructuración del Plan de Estudios de la Licenciatura en Sistemas 

Computacionales, Villahermosa, Tabasco, 1ª edición. 

17. UJAT (2006), Modelo Educativo, Villahermosa, Tabasco, 1ª edición (ISBN 968 5748 

87X). 

18. UJAT (2006), Reglamento Escolar del Modelo Educativo Flexible, Villahermosa, 

Tabasco, 1ª edición (ISBN 968 9024 08 6). 

19. UJAT (2006), Reglamento de Servicio Social y Práctica Profesional, Villahermosa, Tab., 

1ª edición (ISBN 968 5748 969). 

20. UJAT (2006), Plan Estratégico de Desarrollo 2006-2016, Villahermosa, Tab. 1ª edición 

(ISBN 968-5748 65-9). 

21. UJAT (2006), Reglamento del Sistema Bibliotecario, Villahermosa, Tabasco, 1ª edición 

(ISBN 968 9024 09 4). 

 

Referencias electrónicas. 

 

www.aniei.org.mx 

www.ceneval.edu.mx 

www.sep.gob.mx 

www.anuies.mx 

http://web.worldbank.org/ 

http://www.eclac.org/ 

www.ocdemexico.org.mx/ 

Calderón, F (2006) Discurso de apertura para la consulta 2030. Octubre 10, 2006. 

http://www.felipe.org.mx/felipeCalderon/Sala+de+Prensa/Discursos/2006/Octubre/dis_1

0_10_06.htm  Consultado Noviembre 23, 2006 

http://portal.unesco.org/ 

http://www.aniei.org.mx/
http://www.ceneval.edu.mx/
http://www.sep.gob.mx/
http://www.anuies.mx/
http://web.worldbank.org/
http://www.eclac.org/
http://www.ocdemexico.org.mx/
http://portal.unesco.org/


 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
División Académica de Informática y Sistemas  

 

Propuesta del Plan de Estudio de la Licenciatura en Telemática     91 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A 

Formato de encuestas 
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Formato EEM01 Folio:  
 

Empleados 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Instrucciones. Lea con atención cada una de la preguntas y conteste con la mayor veracidad posible. 
 
1.- ¿Está interesado en estudiar una Licenciatura o Maestría en el área de Informática y Computación?  
(     ) a. Si 
(     ) b. No 
 
2. ¿Cuál de los siguientes programas educativos te gustaría cursar?   
(     ) a. Licenciatura en Tecnologías de   Información 
(     ) b. Licenciatura en Telemática. 
(     ) c. Maestría en Tecnologías de  Información. 
 
3.- ¿Nombre de la empresa donde labora? 
__________________________________________________ 
 
4.  ¿En que nivel se desarrolla actualmente, dentro de la empresa? 
(     ) a. Operativo 
(     ) b. Administrativo 
 
5.- Indique su máximo grado académico. 
(     ) d. Preparatoria 
(     ) e. Licenciatura  
(     ) f. Especialidad  
(     ) g. Maestría   
(     ) h. Ninguno de los anteriores 
 
6.- De las siguientes áreas, selecciona las dos que más te agraden: 
[     ] a. Administración de sistemas y tecnologías de información 
[     ] b. Implementación de redes 
[     ] c. Auditoria y seguridad informática 
[     ] d. Diseño y administración de redes 
[     ] e. Administración de centros de cómputo 
[     ] f. Comunicaciones 
 

Cuestionario para determinar la demanda potencial de nuevas licenciaturas en el 
área de Informática y Computación, y de una maestría en Tecnologías de 
Información. 
C. Trabajador y público en general 
La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco está atenta a ofrecer nuevas 
licenciaturas en el área de conocimiento de Informática y Sistemas, como 
respuesta a los cambios que la era de la globalización demanda. 
En este sentido, toma en cuenta su opinión, dado que del resultado obtenido de 
la investigación, le dará una respuesta sólida a través de la División Académica 
de Informática y Sistemas. 
 



 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
División Académica de Informática y Sistemas  

 

Propuesta del Plan de Estudio de la Licenciatura en Telemática     93 

7.- ¿Cuál es el motivo por el  cual estudiaría una Licenciatura ó Maestría?  
(     ) a. Mejorar situación laboral. 
(     ) b. Requerimientos laborales. 
(     ) c. Como opción a titulación. 
(     ) d. Superación personal. 
(     ) e. Otro (especifique) __________________________________________ 
 
8- ¿En que tiempo tiene planeado iniciar estudios de Licenciatura ó Maestría?   
(     ) a. En este año. 
(     ) b. El próximo año. 
(     ) c. Dentro de dos años. 
(     ) d. Otro (especifique) __________________________________________ 
 
9.- ¿Cuál de los siguientes horarios propuestos se adapta a tu necesidad? 
(     ) a. Lunes a jueves de 18-21 hrs 
(     ) b. Viernes 18-21 hrs, sabado 8-15 hrs 
(     ) c. Sábado y Domingo de 8-13 hrs 
(     ) d. Sábado 8-18 hrs 
(     ) e. Otro (especifique) __________________________________________ 
 
10.- ¿En donde estaría dispuesto a estudiar la Licenciatura ó Maestría? 
(     ) a. Tabasco. 
(     ) b. En otro estado del País 
(     ) c. En el Extranjero.   
 
11 ¿Cómo financiaría sus estudios? 
(     ) a. Recursos propios. 
(     ) b. Recursos de la empresa donde labora 
(     ) c. Otro (especifique) __________________________________________  
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Formato EEM02 Folio:  
 

Empleadores 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instrucciones. Lea con atención cada una de las preguntas y conteste con la mayor veracidad posible. 
 
1. ¿Cuenta su organización con un área o departamento de informática o de administración de tecnologías de la 
información? 
(     ) a. Si 
(     ) b. No  
 
 
2.- ¿Cuál es el giro de su empresa? 
(     ) a. Comercial 
(     ) b. Industrial 
(     ) c. Servicios 
 
 
3.- ¿Cuántas personas laboran en su empresa en el área de informática? 
(     ) a.  1 ~ 5 empleados 
(     ) b.  6 ~ 20 empleados 
(     ) c.  21 ~ 100 empleados 
(     ) d.  101 en adelante 
 
 
4.- Con cuanto personal, relacionados con la Informática o Computación, cuenta su empresa en cada uno de los 
siguientes grados académicos: 
a. Técnico.   ____________ 
b. Licenciatura ____________ 
c. Especialidad ____________ 
d. Maestría ____________ 
 
 
5.- ¿Dentro de su organización hacen uso de herramientas de cómputo de manera cotidiana? 
(     ) a. Si 
(     ) b. No  
 

Cuestionario para determinar la demanda potencial de nuevas licenciaturas en el área 
de Informática y Computación, y una Maestría en Tecnologías de Información. 
C. Administrativos 
La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco está atenta a ofrecer nuevas 
licenciaturas en el área de conocimiento de Informática y Sistemas, como respuesta a 
los cambios que la era de la globalización demanda. 
En este sentido, toma en cuenta su opinión, dado que del resultado obtenido de la 
investigación, le dará una respuesta sólida a través de la División Académica de 
Informática y Sistemas. 
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6.- ¿Que tipo de herramientas de cómputo emplea? (puede seleccionar más de una) 
[     ] a. Herramientas de oficina (Procesador de texto, Hoja de cálculo, Presentaciones, etc)  
[     ] b. Aplicaciones administrativas (Nomina, Contabilidad, Finanzas, etc) 
[     ] c. Sistema integral  
[     ] d. Relaciones cliente – empresa (CRM) 
[     ] e. Base de datos 
[     ] f. Diseño gráfico y multimedia 
[     ] g. Aplicaciones de Internet 
[     ] h. Lenguajes de programación 
[     ] i. Redes de datos 
[     ] j. Otros (especifique) ___________________________ 
 
 
7.- ¿Necesita usted obtener y compartir información entre sus oficinas, áreas o sucursales? 
(     ) a. Si 
(     ) b. No  
 
 
8.- ¿En su empresa se requiere el uso y manejo de los siguientes equipos de medición y comunicaciones? (puede 
seleccionar más de uno) 
[     ] a. Multimetros  
[     ] b. Testers (medidores de continuidad de cables) 
[     ] c. Hubs (Concentradores)  
[     ] d. Repeaters (Repetidores) 
[     ] e. Switches (Conmutadores) 
[     ] f. Routers (Ruteadores) 
[     ] g. Acces point (Puntos de acceso inalámbrico) 
 
9.- ¿Qué competencias desearía usted que tuvieran sus empleados en el área de tecnología? (numérelas en orden de 
prioridad, las que en su empresa se requieran). 
[     ] a. Seguridad Informática  
[     ] b. Administración de Redes 
[     ] c. Sistemas Operativos 
[     ] d. Bases de datos 
[     ] e. Redes Inalámbricas 
[     ] f. Telefonía IP 
[     ] g. Desarrollo de Aplicaciones WEB 
[     ] h. Comercio Electrónico 
[     ] i. Otra (especifique) ___________________________ 
 
 
10.- ¿Piensa automatizar en el futuro algunos de los procesos de su organización? 
(     ) c. Si 
(     ) d. No  
 
 
11.-En caso afirmativo. ¿Qué área(s) o procesos considera usted automatizar? (puede seleccionar más de una) 
[     ] a. Administración 
[     ] b. Contabilidad 
[     ] c. Finanzas 
[     ] d. Mercadotecnia               
[     ] e. Otra (especifique)  ___________________________ 
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12.-. ¿Su organización hace uso de outsourcing para atender necesidades de Tecnología de la Información? 
(     ) a. Si 
(     ) b. No  
 
 
13.- ¿Considera que si su personal contara con conocimientos en el área de Informática y Sistemas mejoraría la 
productividad de su empresa? 
(     ) a. Si 
(     ) b. No  
 
 
14.- ¿Su organización cuenta con un programa de capacitación para iniciar estudios? (puede seleccionar más de uno) 
[     ] a. Licenciatura 
[     ] b. Maestría 
[     ] c. Ninguno 
 
 
15.- ¿Cuáles de las siguientes actividades se realizan en su empresa? (Puede marcar cuantas opciones coincidan con 
su actividad) 
[     ] g. Administración de sistemas y tecnologías de información 
[     ] h. Implementación de redes 
[     ] i. Auditoria y seguridad informática 
[     ] j. Diseño y administración de redes 
[     ] k. Administración de centros de cómputo 
[     ] l. Configuración de protocolos de comunicación 
 
 
16.- En el caso de que un empleado de su organización desee realizar estudios de licenciatura ó  maestría ¿Cuál sería el 
tipo de apoyo que estaría dispuesto a proporcionarle? 
[     ] a. Reducción de la jornada laboral. 
[     ] b. Apoyo económico 
[     ] c. Ninguno 
 
 
17. ¿En qué horario considera que podrían estudiar sus empleados? 
(     ) a. Lunes a jueves de 18-21 hrs. 
(     ) b. Viernes de 18-21 hrs. sábado de 8-15 hrs. 
(     ) c. Sábado y domingo de 8-13 hrs. 
(     ) d. Sábado de 8-18 hrs. 
(     ) e. Otro (especifique) ___________________________ 
 
 
18.- ¿Cuáles de las siguientes características considera Usted que debe tener el personal que labora en su empresa? 
(puede seleccionar mas de una) 
(     ) a. Iniciativa 
(     ) b. Emprendedor 
(     ) c. Liderazgo 
(     ) d. Comprometido 
(     ) e. Lealtad 
(     ) f. Toma de decisiones 
(     ) g. Trabajo en equipo 
(     ) h. Actitud de servicio 
(     ) i. Discreción 
(     ) j. Otra (especifique) ___________________________ 
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Formato ENL01 
 

Folio:  

Nivel Licenciatura 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instrucciones. Lea usted con atención cada una de la preguntas y conteste con la mayor veracidad posible. 
1.- ¿Está interesado en estudiar una Maestría en el área de Informática y Computación?  
(     ) c. Si 
(     ) d. No 
 
2.- De las siguientes áreas, selecciona las dos que más te agraden: 
[     ] m. Administración de sistemas y tecnologías de información 
[     ] n. Implementación de redes 
[     ] o. Auditoria y seguridad informática 
[     ] p. Diseño y administración de redes 
[     ] q. Administración de centros de cómputo 
[     ] r. Comunicaciones 
 
3.- ¿En que tiempo tiene planeado estudiar una Maestría? 
(     ) a. En este año 
(     ) b. El próximo año 
(     ) c. Después de dos años 
(     ) d. Otro (especifique)    ___________________________________ 

 
4.- ¿En que horario le gustaría estudiar? 
(     ) a. Lunes a jueves de 6 pm. a  9 pm. 
(     ) b. Viernes de 6 a 9 y sábado de 8 am. a 3 pm. 
(     ) c. Sábado y domingo de 8 am. a 1 pm. 
(     ) d. Sábado de 8 am. a 6 pm 
(     ) e. Otros (especifique) ___________________________________ 
 
5.- ¿En donde le gustaría estudiar? 
(     ) a. En Tabasco 
(     ) b. En otro estado del País 
(     ) c. En el Extranjero 
 
6.- ¿Cómo financiaría sus estudios? 
(     ) a. Recursos propios 
(     ) b. Becas 
(     ) c. Otros (especifique) ___________________________________________ 
 
 

 

Cuestionario para determinar la demanda potencial de nuevas licenciaturas en el área 
de Informática y Computación, y de una Maestría en Tecnologías de Información. 
C. Estudiante: 
La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco está atenta a ofrecer nuevas 
licenciaturas en el área de conocimiento de Informática y Sistemas, como respuesta a 
los cambios que la era de la globalización demanda. 
En este sentido, toma en cuenta su opinión, dado que del resultado obtenido de la 
investigación, le dará una respuesta sólida a través de la División Académica de 
Informática y Sistemas. 
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7.- ¿En que institución estudiaría la Maestría que desea?  
(     ) a. Privada 
(     ) b. U.J.A.T. 
(     ) c. Otra pública (especifique) ___________________________________________ 
 
8.- ¿Considera que tiene los conocimientos necesarios para cursar una Maestría en Administración de Tecnologías de 
Información? 
(     ) a. Si               
(     ) b. No 
 
9.- ¿Cual es la razón principal para estudiar un posgrado en la Maestría en Administración de Tecnologías de 
Información? 
(     ) a. Preparación personal 
(     ) b. Requerimientos laborales 
(     ) c. Como opción a titulación 
(     ) d. Otra razón (especifique) ___________________________________________ 
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Formato ENP01 Folio:  
 

Nivel Preparatoria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instrucciones. Lee con atención cada una de las preguntas y contesta con la mayor veracidad posible. 
 
1.  ¿Está interesado en estudiar una Licenciatura en el área de Informática y Computación? 
(     ) a. Si 
(     ) b. No 
 
2. ¿Cuál de los siguientes programas educativos te gustaría cursar?   
(     ) i. Licenciatura en Tecnologías de  Información 
(     ) j. Licenciatura en Telemática. 
(     ) k. Otra (especifique) __________________________________________ 
 
3.- De las siguientes áreas, selecciona las dos que más te agraden: 
[     ] s. Administración de sistemas y tecnologías de información 
[     ] t. Implementación de redes 
[     ] u. Auditoria y seguridad informática 
[     ] v. Diseño y administración de redes 
[     ] w. Administración de centros de cómputo 
[     ] x. Comunicaciones 
 
4.- De las siguientes actividades, selecciona las dos que más te interesen: 
[     ] a. Administración de la Función Informática 
[     ] b. Mantenimiento de Redes de Computadoras 
[     ] c. Asesoría y Consultoría Informática 
[     ] d. Comunicaciones inalámbricas 
 
5.- ¿Cuándo planeas iniciar tus estudios de Licenciatura? 
(     ) a. En este año 
(     ) b. El próximo año 
(     ) c. Dentro de dos años 
(     ) d. Otro (especifique) ___________________________________________ 
 
6.- ¿En qué tipo de institución planeas estudiar?  
(     ) c. Privada  
(     ) d. U.J.A.T. 
(     ) e. Otra pública (especifique) ___________________________________________  

Cuestionario para determinar la demanda potencial de nuevas Licenciaturas en 
Tecnologías de Información y Telemática. 
C. Estudiante: 
La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco está atenta a ofrecer nuevas 
Licenciaturas en el área de conocimiento de informática y sistemas, como 
respuesta a los cambios que la era de la globalización demanda. 
En este sentido, toma en cuenta su opinión, dado que del resultado obtenido de 
la investigación, le dará una respuesta sólida a través de la División Académica 
de Informática y Sistemas. 
 



 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
División Académica de Informática y Sistemas  

 

Propuesta del Plan de Estudio de la Licenciatura en Telemática     100 

 
7.- ¿Cuál crees que sería el tiempo adecuado para terminar tu Licenciatura? 
(     ) a. 3.5 años 
(     ) b. 4.0 años  
(     ) c. 4.5 años  
(     ) d. 5 a 6 años  
 
8.- ¿En que área de conocimiento cuentas con mayores conocimientos para cursar la licenciatura? 
(     ) a. Física y Matemáticas 
(     ) b. Economía y Administración  
(     ) c. Sociales y Humanidades  
(     ) d. Tecnologías  
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ANEXO B 

Programas sintéticos de asignaturas 

 


