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TRAYECTORIA ESCOLAR
El Consejo General

La misión de la Universidad de Guadala jara (UdeG) es formar
profesionistas competentes que se desarrollen integralmente en la
sociedad mexicana y en el mundo actual del que forman parte.

Universitario es
el máximo órgano
de gobierno de la
Universidad de

La trayectoria escolar (TE) que te llevará a culminar tu formación
profesional, inicia desde tu ingreso a un programa educativo en el que
cubrirás un currículum establecido mediante un dictamen del Consejo
General Universitario (CGU) de la UdeG, en el cual se especifican entre
otros puntos la modalidad, el sistema ba jo el cual opera el mismo, los
créditos por área de formación y todo lo relacionado a la carrera.

Guadalajara y se integra
de acuerdo al Art. 28 de la
Ley Orgánica:
http://www.secgral.
udg.mx/sites/archivos/
normatividad/general/

La TE se refiere al comportamiento que siguen los estudiantes
durante su trayecto o estancia educativa en el establecimiento
escolar, desde el ingreso, permanencia, hasta la conclusión de los
créditos y requisitos académico-administrativos que define el plan
de estudios para obtener el grado, de acuerdo a su modelo curricular.

Leyorganica.pdf

CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO

Revisa la guía
Modelo Curricular
de esta serie, para
que conozcas a fondo
sus características y
posibilidades de modo
que puedas aplicarlo en
tu TE para mantenerte
siempre con los mejores
resultados académicos
y personales.
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Modelo Curricular
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Es importante que analices puntualmente el
dictamen de la carrera en la que estás inscrita (o),
con el fin de que tengas claro desde el inicio de tu
TE las asignaturas o unidades de aprendiza je que
contiene el plan de estudios y las que se ofertan en
tu Centro Universitario, la secuencia formativa en
que vas a cursar las mismas, el número de créditos
por área de formación, los tiempos mínimos y
máximos para cubrir el 100% de los créditos que
requieres, prácticas profesionales, servicio social y
modalidades de titulación.

Recuerda que no se trata de acumular créditos
indiscriminadamente, es necesario
cubrir el
mínimo de créditos por área formativa. Cuida
esto, ya que los créditos excedentes acumulados
en un área, no se pueden contabilizar en otra en la
que te hagan falta.
Por ejemplo, si acumulaste 9 créditos arriba del
tope requerido en el área de formación básica
común obligatoria y te hacen falta puntos en la
optativa abierta, no los podrás pasar de una a otra.
Tendrás que cursar las asignaturas o unidades de
aprendiza je que completen los créditos del área
optativa abierta.
Esta consideración oportuna de tu avance en la
trayectoria escolar, te permitirá definir cuántas materias
y con ello cuántos créditos acumularás por ciclo escolar,
con el fin de que realices tu plan respecto
al tiempo en que esperas concluir
tus estudios.

En la actualidad los programas educativos que
ofrece la UdeG operan ba jo el sistema de créditos;
cada unidad de aprendiza je tiene un valor asignado
de acuerdo a lo que se establece en el dictamen
de creación del programa educativo del caso,
con lo que al cubrir los requisitos de acreditación/
aprobación, acumularás un punta je en créditos por
área de formación.
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Algunos estudiantes prefieren avanzar rápido, con la intención de
concluir sus estudios en ocho semestres o menos, sin importarles si
llevan una carga horaria fuerte que les obliga a estudiar intensamente
y permanecer largas jornadas en su Centro Universitario durante esos
ciclos lectivos; mientras que otros prefieren llevar una carga horaria
ligera aunque concluyan sus estudios en diez semestres o más, ya
que estudian y traba jan o cuidan a sus hijos.

Platica con tu tutor
respecto a cómo te
conviene organizar tus
materias, para cubrir los
créditos de la carrera en
que estás inscrita (o) con
el fin de que te oriente
respecto a las áreas de
formación, las materias
que tienen prerrequisitos,
o que no se ofertan cada
semestre, para que logres
tu propósito de acuerdo
a lo que conviene a tu
proyecto de vida

La TE de los estudiantes se integra a partir de cuatro áreas de
formación, que son bloques del plan de estudios que abarcan
materias dirigidas a cubrir diferentes necesidades en la preparación
profesional del estudiante y de las cuales elegirás un determinado
número de asignaturas o unidades de aprendiza je, para lograr los
créditos requeridos en cada una de ellas:
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Áreas Formativas
Área de formación
básica común
obligatoria:

Área de formación
básica particular
obligatoria

.
Incluye un conjunto de materias
obligatorias, propias de un campo de
conocimiento, como pueden ser las
humanidades, el área económico –
administrativa, la salud, las
ingenierías, etc. ofrece
conocimientos básicos y
generales para todo un bloque
de carreras. El estudiante
estará obligado a cursar otro
número de créditos de este
grupo.

Son asignaturas o unidades de
aprendizaje que forman parte del
acervo cultural y metodológico en
el nivel universitario, por lo que
será obligatorio cursar un
determinado número de
créditos de esta área.

Área de formación
especializante
obligatoria.
Son conjuntos de materias que
constituyen una orientación dentro
de una carrera. Proporcionan
elementos básicos de un campo
profesional o una especialidad. Son
obligatorias por la necesidad de
elegir orientaciones dentro de la
trayectoria que el alumno desea
seguir; por ejemplo en la carrera de
Derecho, los campos laboral, penal,
constitucional, civil, etc. En la de
Psicología, los campos educativo,
clínico, laboral, etc.

ÁREAS FORMATIVAS

Área de formación
optativa abierta.
Es un menú de materias las cuales
están tomadas de los distintos planes
de estudio del Centro y pueden
elegirse libremente como un
complemento especíﬁco de la
formación profesional, que para el
alumno signiﬁca un acento de interés
particular.
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En la UdeG la atención del tutor se divide en tres
etapas: inducción, trayectoria y egreso.

Cada carrera tiene áreas de formación en
orientaciones que están directamente vinculadas
al campo profesional en el que te desempeñarás al
egresar. Es importante que las conozcas a fondo y
elijas oportunamente, de acuerdo a tus intereses y
características personales.
En la tabla que se muestra a continuación, se presentan
algunos ejemplos de carreras y sus orientaciones, con
el fin de que platiques con tu tutor para aclarar dudas
y facilitar que tomes las decisiones pertinentes. En las
páginas web de cada centro universitario, viene en
detalle el plan de estudios, así como las orientaciones
que se ofrecen para cada carrera.
Te recomendamos dar un paseo por las páginas
respectivas.

Como parte de su labor, el tutor acompaña a sus
tutorados en tres etapas de su formación académica.
En un primer momento es deseable que el tutor
conozca a sus tutorados de forma integral, para
identificar su perfil y necesidades, no sólo en
el campo académico, sino también en la esfera
económica, emocional y de salud.
Esto es durante el primer y segundo semestre,
periodo denominado tutoría de inducción.
Una vez identificados el perfil y necesidades, se
ponen en práctica estrategias para que dirijas tu
aprendiza je y al mismo tiempo te orientes acerca
de los diversos servicios de apoyo, a los que como
alumno puedes acceder en el espacio universitario
(becas, intercambios, participación en coloquios y
orientación educativa, entre otras).
A partir del tercer ciclo escolar, el acompañamiento
tutorial se vincula al fortalecimiento de la
disciplina que le da sustento a tu conocimiento.
Este periodo denominado de trayectoria, te
dará los fundamentos sólidos para entender y
actuar desde la visión del campo profesional en
que te encuentras.
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Revisa las siguientes guías de esta
serie: Tutorías, Herramientas para
el Aprendizaje, Becas y Apoyos
Económicos e Intercambio
y movilidad.
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CENTRO
UNIVERSITARIO
CUAAD

LINK

cuaad.udg.
mx/?q=oferta/
licenciaturas/ldi/plande-estudios

CARRERA

Diseño
Industrial

CUAAD
cuaad.udg.
mx/?q=oferta/
licenciaturas/luma/plande-estudios

Licenciatura
en Urbanística
y Medio
Ambiente

cucs.udg.mx/medicina/
planestudios

Medicina

ORIENTACIONES
•

Bienes de consumo

•

Orientación bienes de uso y
equipamiento Público

•

Bienes de capital

•

Patrimonio, planeamiento y medio
ambiente

•

Planeamiento urbano, territorio y
medio ambiente

•

Infraestructuras urbanas, territoriales
y medio ambiente

•

Salud

•

Investigación

•

Investigación Odontológica

•

Laboratorio Dental

•

Campos Emergentes

•
•

Medicina Bucal
Educativa

•

Social

•

Organizacional

•

Educación Especial

•

Clínica

•

Neuropsicología

•

Entrenamiento Deportivo

•

Planeación y Administración de la
Actividad Física

•

Educación Física y Recreación

•

Actividad Física y Salud

CUCS

CUCS
cucs.udg.mx/
odontologia/
planestudios

Cirujano
Dentista

CUCS

cucs.udg.mx/psicologia/
Psicología
planestudios

CUCS
cucs.udg.mx

Cultura Física y
Deportes
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CUCSH

guiadecarreras.udg.mx/
licenciatura-en-derecho- Derecho
o-abogado/

CUCSH
guiadecarreras.udg.mx/
licenciatura-en-trabajosocial/

CUCSH

guiadecarreras.udg.
mx/licenciatura-enantropologia/

Trabajo Social

Antropología

CUCSH
guiadecarreras.udg.mx/
Filosofía
licenciatura-en-filosofia/
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•

Administración de Justicia

•

Derecho Ambiental

•

Derecho Civil y Familiar

•

Derecho Corporativo y Comercio
Internacional Administración Pública

•

Derecho Internacional

•

Derecho Laboral y en Derecho de la
Seguridad Social

•

Derecho Penal

•

Investigación y Análisis Jurídico.

•

Trabajo Social Empresarial

•

Trabajo Social en Salud

•

Trabajo Social Escolar

•

Trabajo Social Jurídico

•

Trabajo Social en Educación
Ambiental

•

Trabajo Social Gerontológico

•

Arqueología

•

Antropología Física

•

Antropología Lingüística

•

Filosofía de la Ciencia

•

Historia de la Filosofía [Filosofía
Clásica y Contemporánea]

•

Filosofía Social

•

Filosofía Latinoamericana

•

Filosofía de la Educación
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El seguimiento tutorial a lo largo de la TE del
alumno, permitirá que en los últimos semestres (al
cumplir el 70% de los créditos del plan de estudios),
tengas cumplimentados tus créditos por área de
formación y te enfoques en la realización de tus
prácticas profesionales, servicio social y titulación,
así como en la búsqueda de opciones laborales o
de continuidad educativa; esta etapa se denomina
Tutoría de Egreso.

Te recomendamos revisar la Guía
de Titulación de esta serie.
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Tituñación
Titulación

La UdeG desde hace varios años, inició el proceso
de certificación de sus programas educativos, por
lo que muchas carreras tienen reconocimiento de
escuelas de calidad.

En cada campo disciplinar, existen organismos
oficiales, reconocidos por el COPAES, que reúnen una
serie de mecanismos y formas, mediante las cuales se
obtiene la comprobación de que la institución cumple
con determinados estándares de calidad académica
para impartir estudios superiores en diversas áreas de
formación profesional.
Esto garantiza que el programa educativo que se
te ofrece, se encuentra reconocido y al concluir tus
estudios, te proporcionará una constancia del nivel
de calidad de tu formación para el ejercicio de la
profesión elegida.
Revisa con tu tutor si la carrera que cursas está
acreditada y qué nivel de calidad tiene reconocido.

CALIDAD

El Consejo para la Acreditación de la Educación
Superior (COPAES) es el organismo encargado de llevar
a cabo la acreditación de los programas académicos
de las instituciones de educación superior; asume
el compromiso y la responsabilidad de diseñar los
procesos formales de la acreditación que respalden
el prestigio académico de las instituciones educativas.
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