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Justificación 

En la actualidad la sociedad demanda profesionistas preparados no sólo académicamente, 

los estudiantes deben ser capaces de resolver problemáticas sociales y regionales, se espera 

que el alumno abandone su postura individualista y se preocupe por el bien común al 

mismo tiempo que se integra en el ambiente universitario. Por lo anterior, es importante que 

los educandos se sientan identificados con su institución y su trayectoria sintiéndose 

seguros y satisfechos de la elección que tomaron.   

Los estudiantes que ingresan a la universidad suelen llegar desorientados y haciendo 

esfuerzos por adaptarse a un nuevo nivel académico con mayores retos y dificultades, de 

primer momento la universidad resulta un entorno desconocido, a veces motivador y otras 

abrumador.   

Una manera eficiente de sobrellevar este proceso de integración es con la aplicación 

de cursos de inducción en dónde no sólo se realice un recorrido por las instalaciones de la 

universidad sino que también se dé a conocer la estructura de trabajo y las funciones de 

cada área, departamento o servicio que integran la universidad. 

Es trascendental para el alumno conocer los servicios a los cuales puede acceder en 

determinado momento, así como sus obligaciones y derechos de estudiante. De igual forma, 

los procesos administrativos y lineamientos de trabajo son información que guiará al 

alumno de manera constante en su trayectoria.  

Sin embargo, esta información debe complementarse con un conocimiento personal 

en el cual el alumno sea capaz de determinar sus fortalezas y debilidades, identificar  sus 

hábitos de estudio y estilos de aprendizaje, por supuesto con el afán de mejorarse a sí 

mismo y contar con todas las habilidades necesarias para concluir de manera satisfactoria 

su trayectoria.   

Todo lo anterior son las razones que sustentan la propuesta de este curso de 

inducción, ya que representaría  el primer contacto formal a nivel académico entre la 

escuela y el alumno, con el cual se pretende que los estudiantes conozcan de manera 

detallada su nueva casa de estudios al mismo tiempo que se identifiquen con ella.  

 

Objetivos del Curso de Inducción 

Objetivo General 

Generar y/o contribuir a la construcción de una identidad universitaria así como un sentido 

de pertenencia en los alumnos de nuevo ingreso mediante el conocimiento de las 



  

instalaciones de la universidad, así como de su estructura y forma de trabajo, con la 

finalidad de facilitar su tránsito por la universidad. 

Objetivos Específicos  

Académicos:  

 Que los alumnos se conozcan entre sí y se integren como grupo de estudio.  

 Que los alumnos conozcan el plan de estudios de su trayectoria.  

  Disminuir los riesgos de deserción por falta de información institucional y 

desconocimiento de los procesos administrativos. 

 Que los alumnos conozcan las funciones y departamentos que integran la 

universidad. 

A nivel individual:  

 Facilitar la estancia del alumno dentro del plantel.  

 Facilitar el proceso de integración académica en los alumnos. 

 Identificar hábitos de estudio positivos y negativos para fortalecer sus habilidades 

como estudiante. 

 Identificar estilos de aprendizaje 

 

Contenido del Programa 

 

Actividades 
generales 

Actividades por 
trayectoria 

Técnicas de 
estudio 

Vida institucional 

Difusión cultural y 
actividades 

extracurriculares 

Salud física y 
mental 



  

Descripción  

El curso está programado para llevarse a cabo durante la semana del 7 al 11 de agosto del 

2017,  en sesiones de 5 horas diarias aproximadamente con un receso de entre 20 y 30 

minutos cada día. 

El programa incluye la participación de todas las áreas que conforman la 

universidad, ya  que se pretende que los responsables de dichas áreas estén presentes para 

hacer una breve presentación en donde se describan las funciones específicas y su 

relevancia en la universidad.  

En las actividades tanto colectivas como por grupos de trabajo se encontrará 

designado un responsable o responsables que podrán variar de acuerdo a la actividad del 

día. 

Se contempló también la presentación de un video con la historia de la universidad, 

así como la entrega de material didáctico (folletos con información sobre las trayectorias y 

la universidad, y el programa del curso). Se consideró la posibilidad de integrar a alumnos 

del Servicios Social para que apoyen en la logística del curso (registro de los alumnos, 

entrega de material, cuidar el orden, aclarar dudas, etc.). 

Para la realización de las actividades se hará uso de diferentes escenarios de la 

universidad como: el auditorio “Juan Manuel Gutiérrez Vázquez”, los salones de cómputo,  

algunas aulas, la cafetería y algunos espacios comunes.  

Además, de manera permanente durante el curso de inducción, se pretende realizar 

una campaña de solidaridad con los alumnos de nuevo ingreso la cual tiene como objetivo 

que los docentes, administrativos y alumnos de la universidad, compartan sus experiencias, 

estrategias o consejos que puedan servir de utilidad a los alumnos de nuevo ingreso en su 

proceso de integración a la vida universitaria, escribiéndolos en papeletas que estarán 

expuestas en la entrada de la universidad para que los alumnos puedan leerlas. 

 



  

 

DÍAS  HORARIO  ACTIVIDADES PARTICIPANTES 

  ACTIVIDADES GENERALES  

 

1° día 

LUNES 7 de 

Agosto de 

2017 

8:30-9:00 am Registro de los alumnos y entrega de mapa curricular de 

la trayectoria 

Alumnos de Servicio Social 

9:00-9:30 am Mensaje de bienvenida por el Rector Mtro. Antonio Jaimes Luna 

Rector de la Universidad 

9:30-10:00 am Proyección de documental sobre la historia de la 

Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de 

Ocampo 

Laboratorio de Medios 

 

10:00-10:40 am Charla motivacional: “Novato, pero no por mucho 

tiempo” 

 Qué implica ser universitario 

 La universidad es parte de un estilo de vida 

Mtra. Daniela Ivette Bernal Villa 
Mtra. Sheyla Penélope Espinoza Pineda 

Psicólogas 

10:40-11:00 am RECESO Mesa de café 

11:00-11:30 am Plan de estudios de la UCEM ¿por qué una Trayectoria? Mtra. Claudia Cabrera Hernández   Mtra. 

Iliana Muñoz García 

11:30-1:00 pm Sistema integral de información y administración 

universitaria: Servicios WEB (SIIA, biblioteca virtual, 

correo institucional, etc.) 

Mtro. Moisés Ramón Villa Fajardo 

Encargado Página WEB de la Universidad 

Ing. Francisco Javier Ayala Martínez – Correo 

Institucional 

Ing. Dinora Guadalupe Uribe Parra – Información 

del SIIA 

1:00 pm – 2:00 pm Recorrido por las instalaciones de la escuela Lic. Sulma Corina Valencia Miranda 

 

 

2° día 

MARTES 8 

de Agosto de 

2017 

9:00-10:00 am Servicios Escolares y Reglamento Escolar  

(Funciones, servicios, becas estudiantiles, etc.) 
Ing. Gabriel Ayala Martínez 
Jefe de Servicios Escolares 

10:00-10:20 am RECESO  Mesa de Café 

10:20-12:50 

(2:30 min) 

Proyecto de vida “Comienza con el final en la mente” 

(Taller) 

-¿Quién eres y quién quieres ser?  

-Uso de tiempo-vida 

-Hábitos 

-Cinco maneras de decirte quién eres 

Mtra. Daniela Ivette Bernal Villa 
Mtra. Sheyla Penélope Espinoza Pineda 

Psicólogas 

PROGRAMA DEL CURSO DE INDUCCIÓN 2017 

http://ucienegam.mx/index.php/faculty/sulma-corina-valencia-miranda/
http://ucienegam.mx/index.php/faculty/ing-gabriel-ayala-martinez/


  

-Autobiografía  

-La formación y el sentido de la vida 

1:00-1:15 pm Presentación del  Consejo Editorial  Dr. José David Calderón García 

1:15- 1:30 pm  Presentación del Observatorio de Violencia de Género Mtra. Ma. del Refugio Ramírez 

Fernández 

 

 

3° día 

MIÉRCOLES 

9 de Agosto 

de 2017 

  

TÉCNICAS DE ESTUDIO: TALLERES 

SIMULTANEO 

 

8:00-9:30 am -Búsqueda de información en internet Dra. Martha Isabel González Domínguez 

9:30-10:00 am RECESO  Mesa de Café 

10:00 - 11:30 am - Técnicas de Lectura  Lic. Sergio César Rodríguez Blanco 

11:30 - 1:00 pm  -Estilos de aprendizaje y Hábitos de estudio  Mtra. Daniela Ivette Bernal Villa 

Mtra. Sheyla P. Espinoza Pineda 
1:30 pm COMIDA 

 

 

4° DÍA 

JUEVES 10 

de Agosto de 

2017 

 VIDA INSTITUCIONAL  

9:00-10:00 am Estructura y organización de la UCEM Ing. Luis Felipe Herrera Arteaga 
Secretaría de Planeación 

10:00-10:40 am  Funciones de la Secretarías  Panel con los Jefes de las Secretarías: 

-Blanca Estela Ruán Cervantes    
Secretaria Académica 

-Ing. Luis Felipe Herrera Arteaga 
Secretaría de Planeación 

-Arq. José Francisco Álvarez Cortés 
Secretaría de Administración 

10:40-11:10 am  RECESO  

11:10-12:30 pm Función de las Coordinaciones y Líneas de 

Investigación por trayectoria  

Panel con los Coordinadores de cada 

Trayectoria : 

-Mtro. Lambertino Campos Amezcua 
Coordinación de Ingeniería en Energía 

-Mtro. Francisco Javier Reynoso Marín 

http://ucienegam.mx/index.php/faculty/lic-sergio-cesar-rodriguez-blanco/
http://ucienegam.mx/index.php/faculty/arq-jose-francisco-alvarez-cortes/


  

Coordinación de Ingeniería en Nanotecnología. 

-Mtra. Claudia Cabrera Hernández 

Coordinación de Gobernabilidad y Nueva Ciudadanía. 

-Mtra. Iliana Muñoz García Coordinación 

de Innovación Educativa 

-Mtro. José Antonio Aguilar López 
Coordinación de Genómica Alimentaria 

 -Coordinación de Gestión Urbana y Rural 

- Mtro. Ignacio Moreno Nava Coordinación 

de Estudios Multiculturales 

- Mtro. Edgar Barajas Ledesma 
 Coordinación de AFB 

- Dr. José Martínez Reyes 
 Coordinación de Posgrado 

12:30-12:50 pm Nivel académico de los profesores  Blanca Estela Ruan Cervantes 
Secretaría Académica 

12:50-1:30 pm  Cuerpos Académicos de Investigación 

 

Panel con representantes de los cuerpos 

de investigación: 

-Biotecnología:  

Dr.Rafael Jiménez Mejía 

-Estudios interdisciplinarios sobre 

territorio, cultura y movilidad social:  

Dr. J. Jesús Gil Méndez 

-Paisajismo y sustentabilidad:  

Mtro. Iván Vera Romero 

-Ciencias biológicas:  

Dr. Alberto Isaac Zepeda Jazo 

1:30-2:20 pm Presentación de Laboratorios Universitarios -Mtro. José Daniel Vega Munguía 

Laboratorio de IE 

-Mtro. Carlos Enrique García Toro. 

Laboratorio de LIE 

-Mtro. Roberto Zepeda Anaya 

Laboratorio de Medios 

-Mtro. Verónica Núñez Oregel 
Laboratorio de Genómica Alimentaria 

-Mtro. Francisco J. Reynoso Marín 



  

Laboratorio de Nanotecnología 

 

 

 

 

 

 

 

 

5° DÍA 

VIERNES 11 

de Agosto de 

2017 

  

 

 

DIFUSIÓN CULTURAL Y DEPORTES 

 

9:00-10:30 am Presentación de actividades culturales que ofrece la 

universidad: Danza, Teatro, Música, Pintura, Escultura, 

etc.  

  

Coordinador de actividades culturales: 

Mtro. Sergio César Rodríguez Blanco 

10:30-10:50 am RECESO  Mesa de Café 

10:50 -11:30 am  Activación física   Lic. Adrián Maldonado Valdovinos 

 SALUD FÍSICA Y MENTAL   

11:40 am-11:55 am Presentación de la Comisión de Ética Universitaria y del 

Código de Ética Universitario 

Mtra. Ana Elisa Martínez del Río  

11:55 am-12:10 pm -Presentación del Comité de Seguridad, Higiene, Salud y 

Medio Ambiente 

M.C. Martha Salinas Sandoval 
Presidenta del Comité de Seguridad, Salud y 

Medio Ambiente  

12:10 – 12:25 pm -Presentación de los servicios médicos, paramédicos y 

psicológicos 

Dr. Oscar Eduardo Olloqui Mendoza 

TUM-A Miguel Angel Salto Peña. 

Mtra. Daniela Ivette Bernal Villa 
Mtra. Sheyla Penélope Espinoza Pineda 

12:25- 12:40 pm  -Alimentación Sana 

 

Mtra. Azucena Isabel Flores López 

12:40 pm  Bufete de alimentos saludables  

 

 

 

Propiedad intelectual: 

Mtra. Claudia Cabrera Hernández,  Mtra. Daniela Ivette Bernal Villa, Mtra. Sheyla Penélope Espinoza Pineda

http://ucienegam.mx/index.php/faculty/lic-adrian-maldonado-valdovinos/


  

 


