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BIENVENIDO 
A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT

Estás a punto de tomar una de las decisiones más importantes de tu vida que es 
la de elegir una carrera. Es por esto que en la UAN, estamos convencidos que 
ofrecerles licenciaturas y profesionales asociados de calidad y que respondan 
a las necesidades de nuestro entorno, es una prioridad. ¡Y estamos enfocados 
en ello!

“OrgullosamenteUAN” es más que una frase, es nuestra definición. En la UAN 
estamos orgullosos de formar parte de la Institución de Educación Superior 
más importante en nuestro Estado. Nos enorgullecemos de nuestra historia 
que refleja el trabajo constante, de nuestros estudiantes que a diario inundan 
con sus ganas de superación y alegría nuestras aulas y de nuestros docentes 
que con sus conocimientos y su determinación forman a excelentes 
profesionistas y ciudadanos. 

La Universidad Autónoma de Nayarit es un espacio donde la pluralidad es parte 
de nuestra vida cotidiana. Nuestra esencia es la tolerancia, trabajo en equipo y 
sobre todo la de desenvolvernos con principios y valores que se reflejen en 
todos los rincones.

Nuestro objetivo principal es que encuentres en la UAN un lugar agradable 
donde vivirás tu etapa de estudiante universitario, queremos que te desarrolles 
integralmente. Trabajamos en la creación de nuevas generaciones de 
ciudadanos éticos y responsables con su patria. 

Bienvenido a la Universidad Autónoma de Nayarit. 

#OrgullosamenteUAN

Mtro. Jorge Ignacio Peña González
Rector

Universidad Autónoma
de Nayarit



INTRODUCCIÓN

¿Por qué estudiar en la UAN?

La Universidad Autónoma de Nayarit ha creado el presente documento con la finalidad de 
ofrecerte una introducción al amplio ámbito universitario. Aquí encontrarás todos los datos 
necesarios correspondientes a los Programas Académicos y Servicios Universitarios que la 
UAN ofrece para ti. 

Esperamos que esta revista sea una herramienta para la selección de la carrera que más se 
apegue a lo que tu deseas en tu proyecto de vida.

El nuevo ingreso y la adaptación de los estudiantes a la Universidad es fundamental para la 
UAN, por lo que la institución ofrece Programas de Licenciaturas y Profesionales Asociados con 
alto nivel académico, los cuales son sometidos a procesos de control de calidad y certificación. 

La Universidad Autónoma de Nayarit es la máxima casa de estudios en el Estado. Cuenta con 
una matrícula de más de 29,000 alumnos, es asesora y consultora en investigación científica y 
tecnológica de organismos públicos, sociales y privados, y participa en el desarrollo integral y 
sustentable de Nayarit. 

La UAN se encuentra orgullosa de obtener el lugar 17 en el Ranking General de Instituciones de 
Educación Superior 2015, emitido por El Universal Online. Además, la Universidad está 
comprometida con las necesidades educativas del país, por ello, cuenta con el programa de 
intercambio en el que permite a los estudiantes crear experiencias académicas en distintas 
partes de la República Mexicana, así como en distintas partes del mundo por medio de la 
investigación científica. Así también obtener una beca en apoyo a su proceso académico.

La Universidad cuenta con docentes especialistas en distintas áreas, que tienen experiencia y 
compromiso con los alumnos de la Institución, la cual se actualiza constantemente para 
ofrecer la mejor oferta educativa a los estudiantes. 

Existe una inmensa cantidad de razones por las que la UAN es la Institución de excelencia en el 
Estado de Nayarit, pero una de las razones fundamentales es que, la Universidad se encuentra 
orgullosa de todos los logros de aquellos que han pasado por sus aulas para mejorar nuestro 
estado. 

Descubre los beneficios que la UAN tiene para ti. ¡Bienvenido! 



SERVICIOS
UNIVERSITARIOS



ARTE Y CULTURA

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Contribuir al desarrollo artístico y cultural de la comunidad universitaria en general, 
desarrollando  productos artísticos de calidad. Así como, promover activamente la cultura, a 
través de la planeación, organización, dirección y control de todas las acciones encaminadas a 
la ejecución y divulgación de una amplia cartelera de actividades artísticas para satisfacer los 
intereses culturales de la comunidad universitaria y sociedad nayarita. Es un objetivo claro de 
nuestra universidad.

Se ofrecen actividades como:
· Artes plásticas
· Dibujo y pintura
· Artes escénicas: teatro y danza
· Música: guitarra y canto

Uno de los objetivos principales de nuestra Universidad es la formación deportiva de nuestros 
estudiantes y que logren representar la institución en el contexto estatal, regional y nacional.

Nuestras instalaciones son:
· Mesón de los deportes
· Pista olímpica
· Canchas de Baloncesto
· Canchas de Fútbol Soccer
· Canchas de Fútbol Rápido
· Campos de Béisbol
· Gimnasio de usos múltiples
· Medicina deportiva
· Cancha de voleibol de playa



SISTEMA BIBLIOTECARIO 
El Sistema Bibliotecario de la Universidad Autónoma de Nayarit, a la fecha, integrado con un 
total de 27 bibliotecas; que en conjunto, albergan un acervo de más de cien mil ejemplares y un 
número creciente de publicaciones periódicas en diverso formato que representan la colección 
de recursos informativos más importante del Estado de Nayarit en apoyo a las funciones 
sustantivas de la insti tución que son: la docencia, investigación y extensión de la cultura.

Entre las bibliotecas que conforman el sistema destacan por sus modernas instalaciones y 
diversidad de recursos informativos y servicios: la Biblioteca Magna y la Biblioteca Electrónica - 
Hemeroteca, espacios abiertos al público en general. Es importante mencionar que por su 
calidad y eficiencia, ambas bibliotecas han sido certificadas con base en la norma ISO 9001:2008
Con este esfuerzo, el Sistema Bibliotecario utilizando herramientas de punta de las tecnologías 
de comunicación aplicadas a la información, refrenda su compromiso de coadyuvar a fortalecer 
el ambiente de innovación constante en que se desenvuelve la Universidad Autónoma de 
Nayarit.

MISIÓN
Proporcionar servicios bibliotecarios de calidad a la Comunidad Universitaria de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, a fin de satisfacer los requerimientos de información, que apoyen el 
desarrollo de la docencia, investigación y difusión de la cultura, mediante una adecuada 
combinación de gestión administrativa, personal especializado, recursos documentales e 
infraestructura física que apoye la formación de profesionales de excelencia.

El Sistema Bibliotecario de la Universidad Autónoma de Nayarit, se integra con un total de 27 
bibliotecas, 15 de ellas distribuidas entre las Unidades Académicas de Educación Media 
Superior y el resto distribuidas en las Unidades Académicas de Educación Superior, las cuales se 
ubican:
 
-Una en la Unidad Académica de Agricultura
-Una en la Unidad Académica de Pesquera
-Una en la Unidad Académica de Veterinaria
-Una en la Unidad Académica de Enfermería
-Una en el Centro Multidiciplinario de Bahía de Banderas
-Una en la Unidad Académica del Norte (Acaponeta)
-Dos en las Unidades Académicas del Sur (Ixtlán del Río y Ahuacatlán)
-Una en la Unidad Académica de Música
-Una Biblioteca especializada en Tecnología de Alimentos 

Biblioteca Magna y Biblioteca Electrónica-Hemeroteca



4.- ¿Cuáles son los servicios que ofrece la Biblioteca? 
Buzón de sugerencias 
Catálogo automatizado consulta/referencia 
Consulta especializada desiderata: solicitud de adquisiciones digitalización de imágenes y 
textos diseminación selectiva de la información 
Formación de usuarios fotocopiado 
Auto-fotocopiado impresión 
Préstamo de equipo de computo 
Préstamo a domicilio 
Préstamo interno 
Servicio de recuperación de documentos 
Servicio electrónico de información.

5.- ¿Qué tipo de materiales ofrecen?  Existen libros, revistas, folletos, videos, tesis, mapas, 
periódicos, bases de datos en linea, y discos compacto.

6.- ¿Cómo están organizados los materiales? 
Los materiales se encuentran agrupados en diferentes colecciones como son: general, de 
consulta, de publicaciones seriadas, de materiales especiales y otras colecciones.
 

La Biblioteca Magna, ofrece el préstamo interno y a domicilio de sus colecciones, además de los 
servicios de la Librería universitaria “El Faro del Nayar”; Videoteca; Cineteca; Auditorio, un 
espacio para tesistas e investigadores denominado Centro de Información y una sala de 
exposiciones temporales. También dispone de la infraestructura necesaria para acceder a 
Internet y ofrece préstamo de equipo de cómputo portátil (lap top).

La Biblioteca Electrónica-Hemeroteca facilita sus colecciones, equipos y dispone de una sala de 
capacitación para la formación de usuarios dotada con suficientes equipos de cómputo e 
internet.

Ubicadas en el campus Ciudad de la Cultura “Amado Nervo”, estas bibliotecas universitarias 
incorporan las nuevas tecnologías de la información, complementan los acervos del sistema 
bibliotecario e integran los recursos más completos, especializados y de actualidad que la 
Universidad Autónoma de Nayarit pone al servicio de la comunidad universitaria y público en 
general.

Entre los acervos disponibles, el usuario tiene acceso a materiales bibliográficos en diversos 
formatos (libros, revistas, folletos, videos, DVD'S, tesis, así como bases de datos en línea y en 
disco compacto), organizados por colecciones.

1.- ¿Qué horario tiene la Biblioteca? 
Lunes a Viernes 07:30-22:00 horas y Sábados 09:00-15:00 horas.
Biblioteca Electrónica -Hemeroteca
Lunes a Viernes 08:00-22:00 horas.

2.- ¿Abre la biblioteca en vacaciones? 
La biblioteca permanece abierta durante todo el ciclo escolar a excepción de los periodos de 
vacaciones administrativas.

3.- ¿La biblioteca es solo para la comunidad universitaria? 
Por ser una biblioteca universitaria, se atienden principalmente las necesidades de la 
comunidad a la que sirve, pero se extienden los servicios al público en general, con las 
restricciones que marca el reglamento.

 



PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORIA DE LA UAN 

El Programa Institucional de Tutoría Académica (PITA) es un servicio que se brinda a todos los 
estudiantes matriculados en la Universidad Autónoma de Nayarit.  Este programa fue 
implementado en el año 2000 a partir de la iniciativa de un grupo de profesores que veían la 
necesidad de otorgar tutoría académica a los estudiantes universitarios a fin de abatir la 
reprobación, el rezago académico y la deserción, y con ello aumentar la eficiencia terminal. 

Se entiende como tutoría al proceso intencional y sistemático de orientación académica y 
personal dirigida a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit durante el proceso 
de formación profesional, y por tutor al docente adscrito a la Universidad Autónoma de Nayarit 
que brinda atención, orientación y apoyo individual o grupal a estudiantes asignados a su cargo 
(UAN, 2006).  El objetivo de la labor tutorial es la incidencia positiva en la trayectoria escolar y el 
seguimiento cuantitativo del estudiante.

Modalidades

a) Individual: se da mediante la relación interpersonal del tutor con el estudiante donde se 
busca un escenario de confianza, respeto y empatía para orientar e informar en apoyo a su 
trayectoria académica.

b) Grupal: se concibe como el proceso de orientación académica que se le da a un grupo de 
estudiantes a fin de informar y potenciar sus habilidades para que adquieran las competencias 
necesarias durante su tránsito académico.

c) Entre pares: atención que brinda un estudiante que se desempeña como tutor de otro u otros 
estudiantes, mediante tutorías individuales o en grupo, supervisado por un docente – tutor.



Niveles:

a) Primer nivel: se centra en el periodo de ingreso (primer año de la carrera), y su objetivo es 
informar al estudiante del “escenario universitario” a fin de que conozca los procesos 
académico-administrativos a los que se enfrentará durante su vida académica, el plan de 
estudios del programa que cursa y los servicios que la institución provee para la contribución de 
su formación universitaria. 

b) Segundo nivel: se  lleva a cabo a partir del segundo año hasta culminar sus estudios. El 
objetivo es acompañar al estudiante durante su trayectoria académica y, de acuerdo con sus 
necesidades, implementar acciones como diagnosticar, informar, canalizar, potenciar y 
orientar.

c) Tercer nivel: que se concibe en el último grado de estudios. El objetivo es orientar e informar 
al estudiante de las acciones académico-administrativas relacionadas con el egreso como: 
prácticas profesionales, servicio social, EXACRI, EGEL y  titulación.

Categorías o tipo de acompañamiento.

1) Tutoría potenciadora, cuya finalidad es promover el interés  de una vinculación del 
estudiante hacia la investigación científica dentro y fuera de la UAN, actividades 
extracurriculares en pro de adquisición y dominio de conocimientos y metodologías, 
actividades extracurriculares en pro del desarrollo de su capital cultural y a sectores 
productivos o sociales a fin propiciar espacios de generación y aplicación de conocimientos en 
pro del desarrollo local, regional y nacional.

2) Tutoría compensatoria, en donde se busca fortalecer al estudiante para la mejora de su 
trayectoria académica a través del diálogo informativo de los servicios que ofrece la UAN de 
acuerdo a las necesidades del estudiante. Dicho diálogo se basa en la confianza y el respeto, 
valores que fundan la ayuda en situaciones académicas concretas del estudiante. Por tanto, el 
tutor puede acompañar de forma individual y /o grupal, ser informador y canalizador hacia las 
instancias adecuadas de acuerdo a las necesidades del estudiantes. Estas instancias pueden ser 
los Centros de Atención Psicopedagógica ó al asesor académico.



Mecanismos para la relación tutor – tutorado:

Como se mencionó anteriormente, la asignación de los estudiantes con su tutor se puede llevar 
a cabo de dos formas distintas:

a) Selección por parte de los tutorados.- Asignación donde los responsables de tutoría emiten 
una convocatoria con los planes de trabajo de los docentes al inicio del periodo escolar,  una 
vez lanzada la convocatoria, los estudiantes seleccionan a su tutor y/o asesor académico.

b) Asignación directa.- Asignación de los responsables de tutoría donde distribuyen a los 
estudiantes en grupos para que estos grupos sean asignados a los docentes que participan 
como tutores. La distribución puede ser conforme al diagnóstico de riesgo emitido por el 
Sistema Integral de Tutoría Académica (SITA) o bien, de acuerdo a los grupos asignados por los 
departamentos de control escolar.

Centros de Atención Psicopedagógica (CAP) y vínculo entre la trayectoria escolar y la tutoría 
académica
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INGENIERÍA
PESQUERA

PREGUNTAS FRECUENTES
1.¿Cuántas unidades de aprendizaje voy a llevar por 
semestre?
La carga horaria semestral del alumno regular suele 
contener entre 7 a 9 unidades de aprendizaje que 
ofrecen un total no mayor de 48 de los 337 créditos del 
programa educativo. La estructura curricular contempla 
las áreas de formación: Básica (12.16%), Disciplinar- 
profesionalizante (80.71%) y Optativas Libres (7.12%).

2.¿Qué actividades, además de mi clase puedo realizar?
El programa promueve actividades extracurriculares 
afines a la carrera como: manejo de programas 
computacionales, buceo, pesca deportiva, operación de 
equipo pesquero, operación de unidades acuícolas, 
operaciones prácticas en barco.

3.¿Qué tipo de profesores se encargarán de mi 
formación?
La planta docente del programa académico de 
Ingeniero Pesquero está integrada por 34 catedráticos 
con perfil profesional de; Ingenieros Pesqueros, 
Ecólogos Marinos, Ingenieros Químicos y Bióquimicos en 
Alimentos, Licenciado en Pedagogía, Matemáticos, 
Biólogos, Biólogo Marino, Ingenieros Acuacultores, 
I n g e n i e r o  M e c á n i c o  N a v a l  e  I n g e n i e r o  e n 
Electromecánica.

4.¿Dónde puedo ejercer mi profesión?
Con los conocimientos adquiridos, nuestros egresados 
han impactado mayormente en los siguientes sectores 
laborales:

-Sector Público: SAGARPA, SEMARNAT, CONAPESCA, 
PROFEPA,  CONANP,  Inst i tuciones educativas , 
Instituciones de Investigación Científica, Gob. Estatales y 
Municipales.

-Sector Social: Sociedades Cooperativas, Grupos 
solidarios, Uniones de pescadores, Grupos de protección 
ambiental.

-Sector Privado: Flota pesquera, Laboratorios y granjas 
acuícolas, Plantas procesadoras de productos 
pesqueros, Evaluadores de recursos pesqueros y 
acuícolas.

La pesca y la acuacultura, constituyen una fuente vital de alimentos, empleo, recreación, 
comercio y bienestar económico en todas las poblaciones del mundo, tanto para las 
generaciones presentes como para las futuras.

La carrera de Ingeniero Pesquero surgió en 1974 y su última actualización fue en el 2013, 
manteniéndose dentro del campo de conocimiento innovador de nuevas tecnologías, 
por la necesidades de profesionales preparados para participar en el proceso 
productivo de recursos acuáticos en cualquiera de sus etapas: pesca, acuacultura, 
procesamiento, administración, industrialización y comercialización en forma racional.

Nuestra escuela es una institución comprometida con la formación integral y 
competitividad de profesionales de la pesca y acuacultura, con habilidades y 
capacidades para la producción de alimentos, inculcándoles valores que se reflejen en 
una actitud responsable frente a la explotación de los recursos pesqueros.

El ingeniero pesquero será capaz de diseñar, construir y evaluar los sistemas de pesca y 
acuacultura comerciales, asegurando prácticas de gestión y conservación para el 
desarrollo sustentable de los recursos pesqueros, de los ecosistemas y la biodiversidad, 
asumiendo los códigos de conducta responsable.

El proceso de enseñanza-aprendizaje está basado en el desarrollo de competencias, 
que se orienta desde la perspectiva de aprender a aprender, aprender a pensar, 
aprender a hacer y aprender a ser, desarrollando capacidades y valores, es decir, integra 
la cognición y la afectividad potenciando las características de los estudiantes y del 
contexto para lograr aprendizaje constructivo y significativo. Para tal efecto la 
enseñanza está organizada en 50% teoría y 50% práctica con la ayuda de materiales de 
equipo de laboratorio, tecnologías aplicadas a la pesca y acuacultura, equipos 
audiovisuales, unidades experimentales de producción, entre otros.

El modelo de estudio es escolarizado de 8 periodos (4 años), en donde se imparten 
unidades de aprendizaje del Tronco Básico Universitario (TBU)  y Tronco  Básico de Área 
(TBA) en los dos primeros periodos. El horario de clases es mixto, con la mayor cantidad 
de clases en el tiempo matutino y prácticas en el horario vespertino. 

Las unidades de aprendizaje son seleccionadas por el alumno en el sistema de carga 
horaria, bajo las expectativas y flexibilidad de él mismo bajo un periodo máximo de 8 
años.

Perfil de Egreso:

Modelo Educativo:
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SOLICITUD DE INFORMACIÓN:
Bahía de Matanchén Km.12, Carretera a playa Los Cocos, CP. 63740 San Blas, Nayarit, México. 

Tels: (323) 231.21.20 y (323) 231.21.87 
http://www.uan.edu.mx/es/unidad-academica-escuela-nacional-de-ingenieria-pesquera

Julio Alfonso Gómez Gurrola. Director / juliogomez60@hotmail.com
José Armando López Sánchez. Coordinador Académico / jals88@hotmail.com

Universidad Autónoma
de Nayarit
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1.Desarrollo de habilidades del pensamiento
2.Tecnologías de la comunicación y gestión de  
información 
3.Lenguaje y pensamiento matemático
4.Estadística 
5.Métodos estadísticos
6.Metodología de la investigación
7.Comprensión de textos académicos en ingles
8.Técnicas de dibujo para ingenieros pesqueros
9.Ciencia pesquera
10.Biología de organismos acuáticos
11.Embarcaciones menores usadas en la pesca
12.Física general
13.Bioquímica
14.Artes y métodos de pesca comercial
15.Modelación matemática
16.Oceanografía y limnología
17.Biología de peces comerciales
18.Operación y mantenimiento de motores fuera de borda
19.Mecánica de materiales
20.Control de calidad
21.Fundamentos de las artes de pesca
22.Cálculo diferencial e integral
23.Evaluación de poblaciones pesqueras
24.Ecología acuática
25.Natación, buceo y actividades subacuáticas
26.Maquinaria  pesquera
27.Seguridad e higiene industrial
28.Diseño de sistemas estacionarios para pesca y 
acuacultura
29.Economía pesquera
30.Dinámica de poblaciones pesqueras
31.Sistemas de información geográfica
32.Pesca deportiva y recreativa
33.Embarcaciones pesqueras
34.Refrigeración marina
35.Diseño de sistemas de pesca comercial I
36.Administración contable y financiera
37.Navegación y meteorología
38.Operación de artes de pesca
39.Ingeniería de sistemas de producción  pesquera y 
acuícola
40.Manejo, procesamiento y comercialización
41.Productos de la Pesca

42.Diseño de sistemas de pesca comercial II
43.Formulación y evaluación de proyectos pesqueros y 
acuícolas
44.Normatividad Pesquera y acuícola
45.Interacción de factores en sistemas de producción
46.Sistemas de producción de crustáceos
47.Manejo de equipo marino y pesca exploratoria
48.Sistemas de producción de moluscos
49.Sistemas de producción de peces
50.Gestión ambiental para la pesca y acuacultura
51.Prácticas profesionales
52.Servicio social

PLAN DE ESTUDIOS

ESCOLARIZADA 

SAN BLAS

MODALIDAD:

SEDE:



INGENIERO
AGRÓNOMO

PREGUNTAS FRECUENTES
1.¿Qué voy a aprender en esta carrera?
El Agrónomo está frente a un importante reto, quizás el 
más importante desde la revolución industrial. Este reto 
se relaciona con los alimentos transgénicos, es decir 
alimentos que han sido modificados mediante la adición 
de genes exógenos (dicho de un órgano que se forma en 
el exterior de otro) para lograr nuevas propiedades, de 
ahí que se están generando nuevos esquemas de 
alimentación, lo cual ocupa en la actualidad el estudios 
de estos profesionales.  Así, el campo mexicano requiere 
profesionales con una preparación adecuada a las 
necesidades de este tiempo, que no sólo produzcan 
alimentos sino que estén inmersos en todos los procesos 
del campo y así lograr que sea más rentable y 
productivo.

2.¿Cuántas unidades de aprendizaje voy a llevar por 
semestre?
Este modelo plantea programas educativos con sesiones 
presenciales dos días por semana y en las cuales se 
establece una serie de actividades de aprendizaje para 
los alumnos, en las que el profesor es un facilitador del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Su mayor ventaja es 
que puede adecuarse a las condiciones de vida y trabajo 
del estudiante y, sobre todo, permite que existan más 
posibilidades de vincular lo aprendido con el ámbito 
laboral propio.
La modalidad semiescolarizada surgió con el propósito 
de ofrecer una alternativa coherente con las 
necesidades de los alumnos, que no se ajustan a los 
requerimientos del sistema escolarizado. Es un modelo 
educativo que ofrece un panorama amplio y flexible.

3.¿Qué tipo de profesores se encargarán de mi 
formación?
La unidad académica de agricultura cuenta con 
Académicos expertos en Agronomía ampliamente 
capacitados,  ya que nuestra planta docente cuenta con 
posgraduados  en un 96%, la gran mayoría formados en 
universidades tanto a nivel nacional como internacional. 
Los métodos de enseñanza que utilizan los maestros son 
proyectores, diapositivas, prácticas en campo, 
invernaderos y laboratorios.

1. Generar conocimiento acerca de la agricultura,  con base en los saberes sobre 
composición,  estructura, función, origen,  aplicando métodos de investigación, técnicas 
y estrategias de manejo en maquinaria y equipos para el buen desarrollo de la 
producción agrícola así mismo como el  análisis de información, con plena conciencia 
de cómo se construye el conocimiento agronómico.

2. Diseñar y ejecutar estrategias de conservación, manejo y aprovechamiento de suelos 
acidos y alcalinos, mediante métodos de conservación, manejo y aprovechamiento 
sustentable, así como técnicas de diagnóstico, diseño y evaluación de problemas, 
proyectos y programas, con compromiso, responsabilidad, honestidad, ética y trabajo en 
equipo. Con esto los sectores beneficiados serán el productivo, empresarial a través de 
consultorías, empresas paraestatales, organizaciones campesinas, y el propio egresado 
al autoemplearse.

La agronomía es el estudio de los cultivos comerciales y su relación con el medio 
ambiente.  Es un campo de estudio muy amplio y que se mueve en un ambiente muy 
relajante y agradable para además resolver los problemas que tienen que ver con la 
producción de alimentos, situación que obliga a implementar diversas estrategias e 
innovaciones tecnológicas para producir con calidad y sanidad. 

La agricultura en México es considerada como una de las actividades económicas con 
mayor relevancia por la cantidad de empleos que genera el país; es considerada como el 
sector productivo más importante desde un punto vista económico, social y ambiental, 
ya que de ésta depende la alimentación primaria de millones de personas, el incremento 
de la población productiva y la preservación y cuidado del entorno. 

Cabe mencionar que la agricultura es una base importante para el desarrollo del país, 
actividad funciona como una herramienta que ayuda a fomentar la seguridad 
alimentaria; asimismo, constituye un estímulo para potenciar el progreso y el 
crecimiento productivo que puede mejorar significativamente las condiciones de vida 
en amplias zonas y fomentar la capacidad productiva de los sectores rurales.

Perfil de Egreso:

Á
R

EA
 D

E C
IEN

C
IA

S B
IO

LÓ
G

IC
A

S A
G

R
O

PEC
U

A
R

IA
S Y PESQ

U
ER

A
S

SOLICITUD DE INFORMACIÓN:
Unidad Académica de Agricultura  

km.9 Carretera Tepic - Compostela, 
Xalisco, Nayarit, México

Teléfonos: (311) 211.01.28 y 211.11.63

Universidad Autónoma
de Nayarit
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1.Desarrollo de habilidades del pensamiento
2.Tecnología de la comunicación y gestión de información
3.Lenguaje y Pensamiento matemático
4.Estadística 
5.Métodos estadísticos
6.Metodología de la investigación 
7.Comprensión de textos académicos en inglés
8.Introducción a la agricultura
9.Agrometeorología
10.Edafología 
11.Topografía aplicada
12.Hidráulica 
13.Fertilidad de suelos y fertilizantes 
14.Diseño y operación de sistemas de riego
15.Fertiirrigación 
16.Cultivo sin suelo
17.Inocuidad agroalimentaria
18.Conservación de suelo y agua
19.Maquinaria agrícola y sistemas de labranza 
20.Morfología y taxonomía de insectos adultos 
21.Enfermedades de los cultivos
22.Plagas agrícolas 
23.Manejo de plantas arvenses
24.Manejo de plaguicidas 
25.Manejo y control de salinidad de suelos
26.Agroecología 
27.Genotecnia vegetal
28.Agricultura protegida 
29.Propagación de plantas
30.Producción de cultivos básicos
31.Producción de cultivos industriales
32.Producción de hortalizas 
33.Producción de ornamentales
34.Producción y aprovechamiento de forrajes
35.Producción y tecnología de semillas
36.Fruticultura
37.Zootecnia  General
38.Agroforestería Básica
39.Química aplicada a la agricultura
40.Bioquímica  vegetal 
41.Anatomía y morfología vegetal
42.Botánica sistemática
43.Biología celular
44.Fisiología vegetal

45.Microbiología agrícola 
46.Genética vegetal 
47.Fisiología y  manejo poscosecha de productos 
hortofrutícolas 
48.Agroindustrias 
49.Planeación estratégica de organizaciones rurales
50.Gestión del desarrollo rural sostenible
51.Comercialización y mercadotecnia agrícola
52.Formulación y evaluación de proyectos agropecuarios
53.Extensión rural
54.Matemáticas aplicadas
55.Prácticas profesionales 
56.Servicio social

PLAN DE ESTUDIOS

ESCOLARIZADA Y 
SEMIESCOLARIZADA

XALISCO

MODALIDAD:

SEDE:



PREGUNTAS FRECUENTES
1.¿Qué voy a aprender en esta carrera?
Al egresar del Programa Académico de Ingeniería en 
Acuicultura eres capazn de diseñar, construir, evaluar y 
manejar sistemas de producción acuícola con fines de 
aprovechamiento responsable; también manejarás 
sistemas de cultivo que se destinen  a la repoblación de 
especies en ecosistemas naturales que han sido 
sobreexplotados. 

Eres capaz de gestionar, elaborar, administrar y coordinar 
proyectos de producción acuícola como actividad 
generadora de empleo, desarrollo económico y social que 
provean de proteína animal de alto valor nutricional para 
consumo humano a través del conocimiento de aspectos 
d e  i n g e n i e r í a  y  t e c n o l o g í a  c o n  u n  e n f o q u e 
interdisciplinario.

2.¿Qué tipo de profesores se encargarán de mi formación?
El Programa Académico de Ingeniería en Acuicultura es 
atendido por una planta de profesores del más alto nivel 
académico con licenciaturas en Ingeniería Pesquera, 
Ecología, Acuicultura Oceanografía y Biología; 16 de ellos 
son Doctores, 4 candidatos a Doctor y 2 maestros en 
ciencias.  

Del total de profesores 15 (68.18%) cuentan con el 
reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI), 11 (50%) con el reconocimiento del Programa para el 
desarrollo profesional docente (PRODEP) y 15 (68.18%) 
pertenecen a un cuerpo académico consolidado, en el que 
se encuentran organizados para desarrollar proyectos que 
impacten en los indicadores académicos del Programa y 
en la resolución de problemas sociales en el ámbito 
acuícola.  Los profesores están organizados en Academias 
que se encargan de actualizar los programas de las 
unidades de aprendizaje, elaborar manuales de prácticas, 
cuadernillos de trabajo y otras actividades propias de la 
docencia.  También forman parte del Programa 
Institucional de Tutorías de la Universidad, es decir pueden 
apoyar a los alumnos en diversas situaciones académicas. 

3.¿Qué actividades además de mis clases puedo realizar?
El Programa de Ingeniería en Acuicultura ofrece 
actividades extracurriculares en las que puedes participar, 
que apoyan a tu perfil profesional y a tu formación integral, 
ejemplo de ello es el programa de tutorías que consiste en 
un proceso que acompaña al estudiante durante su 
formación,  el ciclo de conferencias que se realiza cada 
ciclo escolar  en el que participan una vez por semana 
profesionistas del área acuícola-pesquera  y  socio-
cultural, con los que puedes interactuar directamente. 
Otra actividad son las estancias de investigación con 
profesores del programa que realizan proyectos  en el 
ámbito acuícola, pesquero, oceanográfico, ecológico y 
bioeconómico en donde de forma directa te involucrarás 
en actividades de investigación que te permitirán adquirir 
habilidades con las que podrás participar si así lo deseas en 
los veranos de investigación científica y posteriormente 
elaborar tu tesis de licenciatura. Se ofrece también una vez 
por semana, el taller de Hatha yoga, en el cual podrás 
ejercitar tu cuerpo y aprender a manejar tus emociones.

4.¿Dónde puedo ejercer mi profesión?
Los egresados de este programa tienen un alto nivel de 
empleabilidad. Su formación les permite desempeñarse en 
la empresa privada, universidades, institutos de 
investigación y entidades públicas y gubernamentales 
dedicadas al desarrollo de la acuicultura productiva y a 
tecnologías innovadoras de cultivo. Su formación también 
les permite desempeñarse en instituciones que trabajan en 
la búsqueda de nuevas especies susceptibles de ser 
cultivadas y en la recuperación de los ecosistemas 
acuáticos.

El Ingeniero en Acuicultura de la Universidad Autónoma de Nayarit, es un profesional 
que a través de la aplicación de las bases científicas y tecnológicas de la producción de 
especies acuáticas dará respuesta al desarrollo de la acuicultura de manera 
sustentable, con un enfoque interdisciplinario en el contexto del análisis de sistemas, 
como parte de una estrategia de aprovechamiento y preservación de los recursos 
naturales (especies marinas y dulceacuícolas de importancia comercial y en peligro de 
extinción). 

El Ingeniero en Acuicultura se forma en diversas disciplinas que apuntan a un desarrollo 
integral, complementado con formación en ingeniería, administración, tecnología, 
biología y comportamiento de organismos acuáticos, oceanografía, cultivo de especies 
acuáticas, ecología, investigación y recursos hidrobiológicos, todo con un enfoque 
sustentable de la producción acuícola y con un alto sentido de responsabilidad, ética 
profesional y compromiso social. Las líneas de formación son: manejo de sistemas 
acuícolas, biología de las especies comerciales, acuicultura sustentable, diseño y 
construcción de sistemas acuícolas, desarrollo de habilidades para la investigación y 
ecosistemas acuáticos.

El Programa de Ingeniería en Acuicultura transita por el modelo de competencias y se 
imparte en nueve semestres, con un aprendizaje basado en la generación de 
conocimiento vinculada con los contenidos y valores, desde la perspectiva de aprender 
a aprender, aprender a pensar, aprender a hacer y aprender a ser. Se propicia la crítica 
constructiva y la creatividad de los estudiantes, mediante el aprendizaje grupal como 
estrategia de enseñanza, promoviendo una comunicación más interactiva y se toman en 
cuenta las características de los estudiantes y del contexto para lograr aprendizaje 
constructivo y significativo.

El Programa se imparte en la modalidad de escolarizado en horario matutino y también 
se realizan prácticas que requieren de mayor tiempo para su proceso. 
Cada ciclo escolar el alumno deberá acreditar un mínimo de 24 créditos por periodo 
escolar y un máximo de 48 (alrededor de 8 unidades de aprendizaje por periodo) y podrá 
acreditar el plan de estudios en un lapso mínimo de permanencia equivalente a cuatro 
años y medio y un máximo de dos veces el tiempo establecido en el plan del programa. 

Modelo Educativo:
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SOLICITUD DE INFORMACIÓN:
Facebook: Departamento Escolar Ing. Pesquera

Ingeniería en Acuicultura - Universidad Autónoma de Nayarit
Ing. Dolores Ayón Peña email: lolitalonin@hotmail.com / teléfono: (323) 231.21.87 

Dra. Delia Domínguez Ojeda email: tride_1999@yahoo.com / teléfono: (311) 116.69.08

Universidad Autónoma
de Nayarit

INGENIERÍA en
ACUICULTURA
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1.Desarrollo de Habilidades del Pensamiento
2.Tecnologías de la Comunicación y Gestión de 
Información
3.Lenguaje y Pensamiento Matemático
4.Biología general
5.Química general
6.Bioquímica
7.Ecología general
8.Microbiología general
9.Estadística
10.Modelación matemática
11.Métodos estadísticos
12.Metodología de la investigación
13.Desarrollo rural sustentable
14.Física
15.Física Avanzada
16.Cálculo diferencial
17.Cálculo Integral
18.Topografía
19.Dibujo técnico
20.Química del agua
21.Zoología de organismos acuáticos
22.Fundamentos de la acuicultura sustentable
23.Cultivos de apoyo
24.Nutrición acuícola
25.Ecofisiología de organismos acuáticos
26.Hidráulica
27.Oceanografía costera
28.Cultivo de moluscos
29.Legislación acuícola
30.Administración de empresas acuícolas
31.Reproducción de organismos acuáticos
32.Ingeniería de los sistemas acuícolas
33.Redes de suministro y circulación en acuicultura
34.Tecnología para la producción acuícola
35.Limnología
36.Cultivo de crustáceos
37.Cultivo de peces
38.Cultivos integrados
39.Calidad del agua para uso acuícola
40.Mercadotecnia
41.Genética
42.Ficología
43.Contaminación acuática

44.Sanidad acuícola
45.Patología acuícola
46.Toxicología acuática
47.Diseño y evaluación financiera de proyectos acuícolas
48.Bioeconomía acuícola
49.Procesamiento de productos acuícolas
50.Seminario de protocolo
51.Seminario de metodológico
52.Seminario de avances 
53.Seminario integrador
54.Servicio Social
55.Prácticas Profesionales

PLAN DE ESTUDIOS

ESCOLARIZADA 

SAN BLAS

MODALIDAD:

SEDE:



PREGUNTAS FRECUENTES
1.¿Qué voy a aprender en esta carrera?
1.- Diagnosticar las alteraciones de los animales 
individual o en grupo, tratarlas, prevenirlas y brindar 
bienestar animal mediante el conocimiento, habilidades 
y destrezas para recuperar la salud, desarrollando la 
práctica profesional en  instituciones gubernamentales, 
empresas privadas o en el libre ejercicio profesional de 
tal forma que garantice la salud animal de los animales 
de compañía y estima de las personas con un alto nivel 
ético, científico y respeto por el ambiente. 

2.- Producir alimentos de calidad e inocuos para 
consumo humano de origen animal frescos o 
procesados, de modo que se ofrezca  a la sociedad 
alimentos libres de contaminantes respetando las 
normas mexicanas  y aplicadas en  instituciones 
gubernamentales, empresas privadas o en el libre 
ejercicio profesional con un alto nivel ético, científico y 
respeto por el ambiente. 

3.- Producir animales, productos o subproductos 
mediante la aplicación de técnicas en nutrición, 
producción de alimentos y reproducción de los 
animales, así como el diseño de instalaciones y equipos 
desarrollando la práctica profesional en  instituciones 
gubernamentales, empresas privadas o en el libre 
ejercicio profesional con un alto nivel ético, científico y 
respeto por el ambiente.

4.- Proteger al ambiente al practicar la producción 
animal bajo el principio del bienestar animal y 
sustentabilidad desarrollando la práctica profesional en  
instituciones gubernamentales, empresas privadas o en 
el libre ejercicio profesional de  forma sustentable con 
un alto nivel ético y científico.

2.¿Qué tipo de profesores se encargarán de mi 
formación?
40 profesores en su mayoría médicos veterinarios 
zootecnistas, los cuales participan en diferentes cuerpos 
académicos y academias. El 75 % cuentan con posgrado, 
7 % con especialidad y el 18 % con licenciatura. Del total 
de docentes 25 cuentan con perfil PRODEP  y 6 
pertenecen al SNI. Existen seis Cuerpos Académicos de 
los cuales tres se encuentran en consolidación: UAN-CA-
6 Tecnología de alimentos, UAN-CA-249 Producción y 
biotecnología animal y UAN-Ca-254 Nutrición y 
biotecnología agropecuaria; y tres se encuentran en 
formación: UAN-CA-5 Genética y reproducción animal, 
UAN-CA-51 Salud animal y UAN-CA-57 Forrajes y 
nutrición animal.

3.¿Dónde puedo ejercer mi profesión?
Diagnóstico de las enfermedades de los animales, 
Terapéutica  médica  y  quirúrgica  en  animales, Uso, 
prescripción y aplicación de productos químicos, 
farmacéuticos y biológicos veterinarios, Cirugía con 
fines zootécnicos, Cirugía con fines zootécnicos, 
P r o m o c i ó n  d e l  b i e n e s t a r  a n i m a l ,  G e s t i ó n 
epidemiológica, Inocuidad y calidad de los productos de 
origen animal, Peritaje  y  dictamen  veterinario, 
Mejoramiento genético, Reproducción animal, 
Administración de recursos forrajeros, Alimentación y 
nutrición animal, Diseño de edificios e instalaciones 
para animales, Administración  pública,  pecuaria  y 
sanitaria, Autogestión y administración de empresas 
agropecuarias e industrias afines, Desarrollo rural, 
Protección del ambiente, Investigación.

El programa educativo de Medicina Veterinaria y Zootecnia-UAN-2014 es escolarizado, 
flexible, por competencias, basado en el sistema de créditos, con posibilidad de cursar 
unidades de aprendizaje en otras instituciones y cursar optativas para el mejor 
desarrollo profesional. Además cuentas con 10 años máximo para terminar tu carrera.

El propósito es formar profesionistas de calidad en la licenciatura en Medicina 
Veterinaria y Zootecnia capaces de brindar salud a los animales y producción de 
alimentos para consumo humano mediante técnicas diagnósticas, nutrición, 
reproducción, inspección de alimentos frescos y/o procesados,  epidemiológicas, 
investigación, administrativas y sustentables que le permitan ejercer su práctica 
profesional en instituciones gubernamentales, empresas privada o en el libre ejercicio 
profesional. Con un alto grado ético, social, humanístico, científico y respeto por el 
ambiente.

El área de formación básica con siete unidades de aprendizaje con 352 horas de 
docencia o presenciales, el área de formación disciplinar con 60 unidades de 
aprendizaje con 3584 horas de docencia, y finalmente el área de formación optativa 
libre con tres unidades de aprendizaje con 96 horas de docencia, más 800 horas de una 
estancia clínica que el estudiante realizará como actividad extracurricular obligatoria 
para egresar; suman un total de 70 unidades de aprendizaje y 4832 horas (415 créditos) 
que el estudiante cursará junto al docente. Además realizará las Prácticas Profesionales 
y el Servicio Social.  

El equipamiento con que cuenta son: aulas, laboratorios, auditorios, biblioteca, centro 
de cómputo, internet, cafetería, oficinas, estacionamiento, jardines, jardín botánico, 
talleres de producción, camión para estudiantes, rancho con granjas de diferentes 
especies, incluyendo acuícolas.
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SOLICITUD DE INFORMACIÓN:
La Unidad Académica Medicina Veterinaria y Zootecnia está ubicada a 40 Kilómetros de distancia 
de la Ciudad de Tepic Nayarit, ubicada al Sureste de la Ciudad de Compostela, en el Kilómetro 3.5 

de la carretera de cuota Compostela – Chapalilla; con una extensión aproximada de 200 has.
http://www.uamvz.uan.edu.mx / http://www.facebook.com/medicinaveterinaria.zootecniauan/

subdireccionacademicauamvzaun@uan.edu.mx
telefono: 01 (327) 277.17.18

Universidad Autónoma
de Nayarit

LICENCIATURA en MEDICINA 
VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

Equipamiento:
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1.Desarrollo de habilidades del pensamiento
2.Tecnología de la comunicación y gestión de información
3.Lenguaje y Pensamiento matemático
4.Estadística 
5.Métodos estadísticos
6.Metodología de la investigación 
7.Comprensión de textos académicos en inglés
8.Anatomía animal
9.Bioquímica Veterinaria
10.Histología y Biología del Desarrollo
11.Bacteriología y Micología 
12.Ecología General
13.Anatomía Topográfica
14.Bromatología Animal
15.Fisiología Veterinaria
16.Virología Veterinaria
17.Modelación Matemática
18.Parasitología Veterinaria
19.Nutrición Animal
20.Genética Veterinaria
21.Comprensión de artículos científicos en Inglés
22.Etología Veterinaria
23.Fisiología Sistémica 
24.Propedéutica Clínica 
25.Inmunología Veterinaria
26.Farmacología y Terapéutica 
27.Patología General 
28.Fundamentos de Cirugía 
29.Bienestar Animal
30.Enfermedades Zoonóticas
31.Mejoramiento Animal
32.Toxicología Veterinaria
33.Bioética y Legislación 
34.Patología Sistémica 
35.Imagenología Diagnóstica 
36.Cultura Creativa, Emprendedora y Autoempleo
38.Economía, Administración y Mercadotecnia Pecuaria
39.Reproducción Animal
40.Salud Pública 
41.Epidemiología 
42.Calidad, Inocuidad e Industrialización 
de Productos Cárnicos
43.Laboratorio Clínico 
44.Cirugía Especializada 
45.Manejo de Fauna Silvestre, Diversificada y Animales de 
Zoológico
46.Impacto Ambiental de la Producción Pecuaria
47.Zootecnia de Perros y Gatos
48.Zootecnia de Equinos

49.Zootecnia de  Aves de Postura
50.Zootecnia de  Bovinos Carne
51.Calidad, Inocuidad e Industrialización
52. de Productos lácteos
53.Reproducción Animal Aplicada
54.Sistemas Pecuarios Aves no Convencionales
55.Zootecnia de Ovinos
56.Zootecnia de Porcinos
57.Clínica de Equinos
58.Zootecnia de Aves de Engorda
59.Clínica de Perros y Gatos
60.Sistemas Pecuarios Acuícolas
61.Zootecnia de Caprinos
62.Zootecnia de Bovinos Leche
63.Medicina y Zootecnia Apícola
64.Clínica de Aves
65.Sistemas de Producción Sustentables
66.Medicina y Zootecnia de  Conejos y Animales de 
Laboratorio
67.Clínica de Bovinos
68.Clínica de Ovinos y Caprinos
69.Clínica de Porcinos
70.Práctica Profesional
71.Servicio social

PLAN DE ESTUDIOS

ESCOLARIZADA 

COMPOSTELA

MODALIDAD:

SEDE:



PREGUNTAS FRECUENTES
1.¿Qué voy a aprender en esta carrera?
Generar conocimiento acerca de la biodiversidad y su 
entorno, con base en su composición,  estructura, 
función, origen, historia evolutiva y distribución, 
aplicando métodos de investigación, técnicas y 
estrategias de manejo y análisis de información, con 
plena conciencia de cómo se construye el conocimiento, 
para contribuir al avance del trabajo científico, 
principalmente en universidades, institutos de 
investigación, dependencias gubernamentales y 
asociaciones civiles, con enfoque crítico, riguroso y ético, 
con compromiso, responsabilidad,  honestidad y 
disposición al trabajo en equipo. 

Diseñar y ejecutar estrategias de conservación, manejo y 
aprovechamiento de la biodiversidad y su entorno, 
mediante métodos de conservación, manejo y 
aprovechamiento sustentable, así como técnicas de 
diagnóstico, diseño y evaluación de problemas, 
p r o y e c t o s  y  p r o g r a m a s ,  c o n  c o m p r o m i s o , 
responsabilidad, honestidad, ética y trabajo en equipo. 
Con esto los sectores beneficiados serán el social, 
productivo, empresarial y científico, a través de 
consultorías, empresas paraestatales, organizaciones 
campesinas, zootecnistas y pesqueras, y el propio 
egresado al autoemplearse.

Comunicar el conocimiento biológico, a través de la 
educación, la difusión y la divulgación, mediante la 
didáctica, los métodos y técnicas de comunicación de la 
ciencia, impactando al sector académico, educativo y 
comunitario, en instituciones educativas de todos los 
niveles, empresas de comunicación y dependencias 
gubernamentales, con responsabilidad, compromiso, 
honestidad, ética y trabajo en equipo.

2.¿Qué tipo de profesores se encargarán de mi 
formación?
El grupo de profesores y profesoras está constituido por 
alrededor de 40 académicos, prácticamente todos con 
estudios de posgrado, una tercera parte con maestría y 
dos terceras partes con doctorado. La mayoría cuentan 
con formación en la biología y sus diferentes ramas o 
disciplinas afines como la química, la pesca y la 
agronomía, y debido a la diversidad de saberes que debe 
aprender el estudiante de este programa, se dispone de 
perfiles de arte, administración, educación y sistemas 
computacionales, entre otros. Se puede decir que 
prácticamente todos llevan a cabo proyectos de 
investigación en sus especialidades, por lo que sus 
cursos se ven enriquecidos por las experiencias propias. 
Algunos de ellos forman parte del Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI), el cual es un reconocimiento del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 
de México. Asimismo, casi en su totalidad han sido 
evaluados y reconocidos por la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) por medio del llamado Perfil PRODEP 
(Programa para el Desarrollo Profesional Docente).

3.¿Qué actividades además de mi clase puedo realizar?
Cursos, talleres y conferencias científicas, dirigidas 
principalmente a los estudiantes. De igual manera, se 
están implementando actividades culturales como 
pintura e historia del arte. También se está consolidando 
cursos de natación y buceo, incluidos los primeros 
auxilios, por el contacto que se tiene en la formación y 
práctica profesional con actividades acuáticas.  La 
semana cultural ABCD (Agricultura y Biología por la 
Ciencia y el Desarrollo), del programa permanente 
llamado “Cogollo”, en relación al día del Biólogo que se 
celebra el 25 de enero, entre otras.

México es una nación desde muchos puntos de vista diversa. Posee, entre otras 
características, una gran gama de ambientes, en los cuales se han desarrollado de igual 
forma una amplia variedad de especies biológicas, por lo que se considera megadiverso. 
Nayarit, en ese sentido, en cierta medida presenta una situación muy parecida a la del 
país, lo que contribuye a que sea atractivo estudiar una licenciatura en Biología en una 
entidad federativa rica en ambientes y especies, porque todo el quehacer profesional de 
la bióloga o el biólogo, se fundamenta en el conocimiento amplio y profundo de la 
biodiversidad y su entorno. 

Los aprendizajes, aun cuando sean en un ámbito geográfico en donde no 
necesariamente se empleará el egresado, no representa ninguna limitante, puesto que 
los saberes, las destreza, las habilidades y los valores adquiridos son aplicables en 
cualquier otra región.

El modelo educativo está orientado al aprendizaje; el profesor es un facilitador de la 
construcción del conocimiento del estudiante, quien a través de distintos métodos, 
instrumentos y herramientas, va apropiándose de los variados saberes que lo formarán 
como biólogo.

Lineas de formación: 

Disciplinas básicas 
Diversidad biológica 
Procesos evolutivos 
Manejo ambiental  
Problemáticas transdiciplinarias 
Comunicación científica

Modelo Educativo:
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SOLICITUD DE INFORMACIÓN:
Email: pa.biologia.uan@gmail.com

ecuentranos en facebook: Programa Académico de Biología
Teléfonos: (311) 211.01.28 o al 211.11.63

Universidad Autónoma
de Nayarit

LICENCIATURA en
BIOLOGÍA
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1.Desarrollo de habilidades del pensamiento
2.Tecnología de la comunicación y gestión de información
3.Lenguaje y pensamiento matemático
4.Estadística 
5.Métodos estadísticos
6.Metodología de la investigación 
7.Comprensión de textos académicos en inglés
8.Pensamiento biológico
9.Nomenclatura biológica
10.Análisis y redacción de textos científicos
11.Didáctica y comunicación 
12.Ciencias de la tierra: Litósfera 
13.Ciencias de la Tierra: Atmósfera e Hidrósfera
14.Temas selectos de Física y Química
15.Bioquímica
16.Biofísica
17.Biología celular
18.Biología molecular
19.Matemáticas aplicadas a modelos biológicos
20.Biología de bacterias
21.Biología de protistas fotosintéticos
22.De unicelulares a primeros metazooarios
23.Biología de protostomados 
24.Biología de deuterostomados
25.Biología de briofitas y pteridofitas
26.Biología de gimnospermas y angiospermas
27.Biología de hongos
28.Diversidad Vírica
29.Anatomía y Fisiología animal
30.Anatomía y Fisiología vegetal
31.Paleobiología
32.Biogeografía
33.Mecanismos de la Microevolución 
34.Mecanismos de la Macroevolución
35.Análisis filogenético
36.Ecología de poblaciones y comunidades
37.Ambiente y sociedad
38.Biodiversidad y conservación
39.Biorremediación 
40.Gestión ambiental
41.Problemáticas transdisciplinarias 
42.Problemáticas biológicas regionales
43.Prácticas profesionales 
44.Servicio social

PLAN DE ESTUDIOS

ESCOLARIZADA 

XALISCO

MODALIDAD:

SEDE:



PREGUNTAS FRECUENTES
1.¿Qué voy a aprender en esta carrera?
En este programa identificaras  las diferentes corrientes 
de la antropología humana, conocerás la Morfología 
humana, dominaras  los procesos de fisiología 
cardiopulmonar y conocerás los procesos metabólicos 
en las enfermedades crónicas degenerativas. Además 
lograras interpretar las indicaciones referentes a 
rehabilitación del control médico del paciente, aplicar 
sistemas energéticos, aplicación y desarrollo de rutinas 
que estimulen el gusto por la activación física en sus 
diferentes niveles siempre con un sentido ético y actuar 
profesional responsable y promotor de la salud e 
higiene. 

2.¿Qué tipo de profesores se encargarán de mi 
formación?
Actualmente nuestra planta docente cuenta con 22 
profesores, mismos que ostentan actualmente 4 
profesores de tiempo completo, 3 de 40 horas, y 15 con 
horas de nivel superior, de los cuales hay 1 con 
doctorado, 8 con maestría y 13 con nivel licenciatura.  Es 
importante destacar que de forma constante se está 
actualizando la planta docente en diplomados, cursos, 
congresos, coloquios y posgrados.

3.¿Dónde puedo ejercer mi profesión?
Uno de los propósitos de la Licenciatura en Cultura 
Física y Deportes es proporcionar al estudiante las 
competencias profesionales para que una vez que 
egrese sea capaz de intervenir y desarrollarse en su 
campo ocupacional y mercado de trabajo, así mismo 
pueda auto emplearse, es decir, generar espacios 
p r o p i o s  d o n d e  p r a c t i q u e  l a s  c o m p e t e n c i a s 
profesionales adquiridas. Por ejemplo, instituciones de 
educación, instituciones deportivas e instituciones de 
gobierno. Además también podrá diseñar proyectos 
para empresas privadas y tiendas de autoservicio acerca 
de la actividad física para prevenir enfermedades en los 
trabajadores e incrementar su rendimiento laboral, 
crear propuestas para hoteles y restaurantes sobre 
programas y/o actividades de animación, recreación y 
activación física, intervenir en instituciones sociales 
como orfanatos y asilos aplicando la activación física 
para la prevención de enfermedades, desarrollo físico y 
psicológica y generar espacios laborales propios como 
consultorías, gimnasios y clubes.

Estudiar  en la máxima casa de estudios de Nayarit la 
UAN,  donde la Lic. En cultura Física y Deporte tiene el 
proyecto curricular actualizado y apegado a las 
necesidades sociales de nuestro entorno estatal, social, 
actualmente tiene 6 años de antigüedad, contando con 3 
salidas especializantes de formación. 

El Licenciado en Cultura Física y Deportes egresado de la Universidad Autónoma de 
Nayarit, será capaz de: 

-Proponer, elaborar y dirigir programas de activación física que ayuden a prevenir 
enfermedades relacionadas con problemas de la obesidad, diabetes, cardiovasculares y 
crónico degenerativas.
-Prevenir, atender y tratar lesiones deportivas.
-Planear, dirigir y evaluar programas de actividades motrices que coadyuven al 
desarrollo de capacidades naturales del individuo con un enfoque constructivista.  
-Planear, dirigir, y evaluar sistemas de entrenamiento deportivos individuales y 
colectivos. 
-Participar en   proyectos de investigación científica en materia deportiva que ayuden a 
conocer el biotipo del atleta a través del conocimiento del método científico y el manejo 
de métodos estadísticos. 
-Planear, organizar, dirigir y controlar recursos humanos y materiales, instalaciones, 
clubes y direcciones de deportes que contribuyan optimizar el manejo de recursos que 
intervienen en el proceso deportivo. 

Salidas terminales: 

· Promoción Física Integral de la Salud 
· Entrenamiento Deportivo
· Docencia en Educación Física   

La generación de conocimiento está estrechamente vinculada con los conocimientos, 
habilidades y valores previos del sujeto para la formación de los nuevos, dado que en 
este proceso es factible que el pensamiento y la conciencia se transformen, se vuelvan 
críticos e incentiven la creatividad de los estudiantes mediante el aprendizaje grupal 
como estrategia de enseñanza, promoviendo una comunicación más interactiva. Las 
formas de aprendizaje se orienta a partir de la perspectiva de aprender a aprender, 
aprender a pensar, aprender a hacer y aprender a ser, desarrollando capacidades y 
valores, es decir, integra la cognición y la afectividad potenciando el uso adecuado de 
estrategias cognitivas y meta cognitivas, subordinando la enseñanza al aprendizaje, ya 
que toma en cuenta las características de los estudiantes y del contexto para lograr 
aprendizaje constructivo y significativo .

Modelo Educativo:

Perfil de Egreso:
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SOLICITUD DE INFORMACIÓN:
Ubicación: Edificio de la Facultad de Cultura Fisica y Deporte, Ciudad de la Cultura “Amado Nervo”, 

Tepic, Nayarit, México. C.P. 63135
Teléfono: (311) 211 88 00

 Correo electrónico: culturafydeportes@hotmail.com
Facebook: www.facebook.com/Lic-en-Cultura-Física-y-Deporte-353729568101/

Universidad Autónoma
de Nayarit

LICENCIATURA en CULTURA
FÍSICA Y DEPORTE



1.Desarrollo de habilidades del pensamiento
2.Tecnologías de la comunicación y gestión de  
información
3.Lenguaje y pensamiento matemático 
4.Morfofisiología básica
5.Bioética en Ciencias de la salud
6.Bioquímica básica
7.Bioestadística
8.Metodología de la investigación
9.Salud publica
10.Socioantropología de la salud
11.Psicología de la salud
12.Piscología de la actividad física
13.Administración deportiva
14.Análisis histórico de la cultura física y el deporte
15.Antropología y sociología de la cultura fisca y el 
deporte
16.Desarrollo corporal y motricidad
17.Salud física en Enfermedades Crónico- Degenerativas
18.Nutrición deportiva
19.Psicología del entrenamiento deportivo
20.Organización deportiva
21.Pedagogía de la educación física y el deporte
22.Teoría del Entrenamiento deportivo
23.Rítmica y métrica
24.Activación de la salud integral
25.Alto rendimiento
26.Dirección y tecnología deportiva
27.Contexto de la educación física en México
28.Entrenamiento deportivo
29.Medicina del deporte
30.Programas y planeación Didáctica
31.Planeación de alto rendimiento
32.Prevención de lesiones en la Actividad Física
33.Adecuación física
34.Control del rendimiento físico deportivo
35.Actividades lúdicas y de expresión
36.La convivencia en el juego
37.Los medios de la Educación Física
38.Adecuación física con implementos
39.Esfuerzo físico en niños
40.Gimnasia
41.Atletismo
42.Administración Básica

43.Biomecánica Aplicada al Deporte
44.Morfofisiología  Aplicada a la Actividad Física
45.Bioestadística Inferencial
46.Bioquímica de las Actividades Físicas
47.Prácticas profesionales de docencia
48.Prácticas profesionales de promoción  de la salud
49.Prácticas profesionales de entrenamiento o Servicio 
Social

PLAN DE ESTUDIOS
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PREGUNTAS FRECUENTES
1.¿Qué voy a aprender en esta carrera?
Brindar atención a personas con capacidades diferentes, 
en relación a necesidades psicomotoras y a personas con 
lesiones que limiten su actividad motora, dicha actividad la 
realizará a través del dominio  de conocimientos de 
rehabilitación de vanguardia en las áreas neurológica, 
muscular y esquelética, aplicando el manejo de equipos 
terapéuticos de   electroterapia,   hidroterapia   y   
mecanoterapia,   aditamentos   y   equipo de 
adaptabilidad a la vida cotidiana, esto lo llevará a cabo 
atendiendo a las normas oficiales de salud que rigen la 
profesión; en base a una actitud propositiva y participativa, 
que le permita integrarse a los grupos de trabajo y de 
investigación en forma ética, humana, buscando  siempre 
la integración del paciente a  la sociedad y procurando  
mejorar su calidad de vida y de la comunidad.

2.¿Cuantós años y en qué turnos se imparten las materias 
en el programa?
El programa de Terapia Física tiene una duración de dos 
años, el horario en que se imparten las unidades de 
aprendizaje es vespertino.

3.¿Dónde puedo ejercer mi profesión?
Los terapeutas físicos trabajan en hospitales, colegios de 
educación especial, residencias de ancianos y centros de 
salud, tanto en atención primaria como especializada 
dependiendo del médico rehabilitador. Así mismo, en 
gabinetes de ejercicio libre, centros médicos, mutuas de 
accidentes de trabajo o de tráfico, clubes deportivos, 
centros de día, centros geriátricos, colegios de educación 
especial, balnearios y spa, asociaciones de enfermos, 
gimnasios y centros deportivos, atención domiciliaria.  

También se encuentran terapeutas físicos docentes en 
universidades o centros de formación continua. Es capaz 
de realizar intervenciones en las siguientes áreas: 

Mecanoterapia
- Masoterapia: aplicación de distintas modalidades de 
masaje, como el masaje terapéutico, el drenaje linfático 
manual terapéutico, el masaje transverso profundo, crio-
masaje, masaje deportivo, inducción y liberación 
miofascial, técnicas manuales neuro-musculares, 
miotensivas, masaje del tejido conjuntivo, masaje reflejo, 
masaje del periostio, etc.
- Kinesioterapia, o terapia por el movimiento. Fisioterapia 
manipulativa articular. 
- Ejercicios terapéuticos: reeducación postural global., 
potenciación, estiramiento y reequilibración de la función 
músculo-esquelética. (Distintas concepciones según la 
escuela: así, tenemos distintos conceptos, como la R.P.G., 
Mézières, Cadenas Musculares, método G.D.S., etc.). 
- Movilizaciones articulares, neuro-meníngeas, faciales y 
viscerales.
- Gimnasia miasténica hipopresiva y otros métodos 
analíticos o globales para la reeducación de disfunciones 
pélvicas uro-ginecológica en el ámbito de la Fisioterapia 
Obstétrica. 
- Vendaje funcional y Kinesio-Taping. Fibrólisis Diacutánea

Electroterapia
- Aplicación de corrientes eléctricas. 
- Ultrasonoterapia: aplicación de ultrasonidos.
- Radiaciones: excepto radiaciones ionizantes
- M a g n e t o t e r a p i a :  T e r a p i a  m e d i a n t e  C a m p o s 
Electromagnéticos. 
- Láser-terapia. 
- Vibro-terapia.
- Terapia por Ondas de Choque Radiales.
- Electro bio-feedback.

Hidroterapia
- Terapia por el Agua.
- Termoterapia: Terapia por el Calor. 
- Crioterapia: Terapia mediante el Frío.
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Universidad Autónoma
de Nayarit

PROFESIONAL ASOCIADO en 
TERAPIA FÍSICA 

El programa de Profesional Asociado en Terapia Física es un gran impulsor tanto para dar 
atención a la enorme demanda de personas que requieren de terapia física, como para 
ampliar las posibilidades e intereses preparación profesional de las personas por las áreas 
de la salud.

Actualmente la Fisioterapia  dispone a  su  alcance  del  uso de  numerosos agentes físicos 
(masaje, agua, sonido, electricidad, movimiento, luz, calor, frío...) en las modalidades de 
electroterapia, ultrasonoterapia, hidroterapia, mecanoterapia, termoterapia, 
magnetoterapia o laserterapia, entre otras, pero sin descuidar o abandonar el desarrollo e 
impulso de nuevas concepciones y métodos de Terapia Manual (principal herramienta del 
fisioterapeuta) para la prevención, tratamiento, curación y recuperación de un gran 
número de patologías y lesiones

· Interpreta las indicaciones médicas y aplica las modalidades terapéuticas, enseñanza de 
programas domésticos prescritos a las personas en rehabilitación, con calidez y respeto al 
género, edad, posición social, y al pudor del paciente, en centros y hospitales con áreas de 
medicina de rehabilitación.
· Domina el equipo de electroterapia, hidroterapia y   mecanoterapia de vanguardia de uso 
en rehabilitación, y diseña equipo de adaptación para mejorar las actividades de la vida 
diaria de los pacientes que atiende.
· Prepara y organiza el área de terapia física, solicita y administra los insumos, se 
responsabiliza del manejo adecuado, mantenimiento preventivo y correctivo del equipo a 
su cargo.
· Conoce las NOMs relacionadas a la terapia física y ejecuta los procedimientos de 
seguridad durante el tratamiento.
· Participa en equipos de trabajo multi e interdisciplinarios relacionados con el desempeño 
de la terapia física.
· Se involucra en actividades de autoformación y actualización, relacionados con la terapia 
física.
· Domina los conocimientos básicos de la medicina del deporte, en relación al 
acondicionamiento físico y cuidados especiales, para la prevención y tratamiento de las 
lesiones deportivas más comunes.

El modelo de aprendizaje del Profesional Asociado en Terapia Física, está basado en  el  
paradigma  constructivista,  donde  el  sujeto  a  partir  de  un  proceso  de interacción de 
teoría con la práctica va construyendo los esquemas conceptuales necesarios para la 
formación profesional. Los aprendizajes que se pretenden lograr en el profesional 
asociado, surgirán de una lógica de construcción, donde el elemento principal de la 
formación es la interacción del sujeto con la práctica profesional, es decir, se establecerá 
una interrelación continua, permanente y profunda entre lo que aprenda de manera 
teórica, con la puesta en práctica de estos conceptos con situaciones reales donde aplique 
esos conocimientos de manera inmediata. 

Perfil de Egreso:

Modelo Educativo:

SOLICITUD DE INFORMACIÓN:
Luz María Frias, Coordinadora de Terapia Fisica

email: luz_mafri@hotmail.com



1.Desarrollo de habilidades del pensamiento 
2.Tecnologías de la comunicación y gestión de 
información 
3.Lengua extranjera (inglés) 
4.Bioética en ciencias de la salud
5.Psicología de la salud
6.Fundamentos básicos de rehabilitación
7.Introducción a los medios físicos (electricidad y sonido)
8.Introducción a los medios físicos (mecánica y 
temperatura)
9.Morfología celular
10.Morfología ósea
11.Morfología muscular
12.Morfología neurológica
13.Terapia física en traumatología
14.Exploración y evaluación clínica en terapia física
15.Radiología e imagen en terapia física
16.Hidroterapia
17.Práctica clínica de hidroterapia
18.Terapia física en enfermedades neuromotrices
19.Ortesis, prótesis y aditamentos en terapia física
20.Manejo básico de tejidos blandos
21.Mecanoterapia
22.Prácticas clínicas de mecanoterapia
23.Terapia física en niños
24.Terapia física y lesiones deportivas en extremidades
25.Manejo avanzado de tejidos blandos
26.Electroterapia
27.Prácticas clínicas de electroterapia
28.Terapia física en padecimientos de medicina interna 
(enfermedades crónico degenerativas)
29.Terapia física y lesiones deportivas en cabeza, cuello, 
tórax y abdomen
30.Procedimientos básicos de enfermería
31.Nutrición 
32.Práctica clínica integral
33.Servicio social

PLAN DE ESTUDIOS
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PREGUNTAS FRECUENTES
1.¿Qué voy a aprender en esta carrera?
Brindar servicios farmacéuticos del ámbito comunitario 
y hospitalario a través de la valoración así como el 
seguimiento farmacológico de las enfermedades 
además de participar en el diseño, desarrollo, 
producción  y regulación de medicamentos, con 
competencias científicas tecnológicas y humanísticas de 
acuerdo al cumplimiento de las disposiciones legales y 
normatividad. 
El Químico Farmacobiólogo es el profesional del área de 
la salud que reúne los conocimientos, destrezas y 
aptitudes que le permiten el uso de la ciencia básica y 
aplicada relacionada con sistemas químicos, biológicos 
y farmacéuticos desarrollando métodos, ejecutando 
procedimientos y evaluando resultados. 

2.¿Qué tipo de profesores se encargarán de mi 
formación?
Nuestra Planta docente cuenta con 71 profesores en 
total, de los cuales 25 tienen tiene horas asignatura nivel 
superior, 11 son tiempo completo asociado A, 12 
asociado B, 2 asociado C, 5 titular A, 9 titular B y 7 titular 
C, de los cuales 29 tienen nivel licenciatura, 28 grado de 
Maestría, 12 con doctorado, uno con bachillerato 
realizando actividades de auxiliar académico.
Actualmente tenemos 13 docentes cursando estudios de 
posgrado, 2 con recursos propios y el resto con apoyo por 
parte del programa de mejoramiento del profesorado 
(PRODEP), así como el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología. 
Nuestros docentes en la modalidad de contrato están 
constituidos por 17, de los cuales 1 tienen doctorado, 4 
cuentan con maestría, 11 tienen  el nivel de licenciatura 
y 1 cuenta  con medio Superior.

3.¿Dónde puedo ejercer mi profesión?
El QFB se ha desempeñado en el diagnóstico 
laboratorial, coadyuvando en el establecimiento de un 
diagnóstico, y en el seguimiento del tratamiento del 
paciente.
Los profesionales de esta disciplina también se 
desarrollan en la industria farmacéutica, en el control de 
calidad, producción y administración, así como en 
industria alimentaria e incluso en la industria química.
El  campo de acción del  QFB es muy amplio, 
concentrándose en el campo de la salud, ciencias 
forenses, área farmacéutica y alimentaria, con gran 
capacidad de trabajo interdisciplinario dentro de un 
marco de ética, responsabilidad y compromiso hacia su 
entorno social, respondiendo de forma efectiva ante las 
grandes necesidades presentes y determinantes para su 
desarrollo. 

4.¿Cuántas unidades de aprendizaje voy a llevar por 
semestre?
El estudiante podrá elegir hasta un máximo de ocho 
unidades de aprendizaje al semestre, dependiendo de 
sus horarios y necesidades. A su vez podrá hacer su carga 
horaria a partir del cuarto semestre. 
En el mapa curricular se resumen las unidades de 
aprendizaje, los créditos y periodos en los que se cursará 
el Programa Académico de Químico Farmacobiólogo. 

5.¿Qué actividades ademas de mi clase puedo realizar?
Con el afán de contribuir al desarrollo integral de los 
estudiantes a través de la creación artística y formación 
cultural, en la UACQByF dentro del ultimo diseño 
curricular se integra al Plan de Estudios un apartado de 
optativas libres donde los estudiantes pueden tomar 
cursos de artesanías, danza, música, deportes, oratoria, 
etc.  Además de ofertárseles cursos de inglés, 
participación en proyectos de investigación, congresos, 
cursos especializados, conferencias y las Jornadas 
Científicas que vienen a contribuir a su formación 
integral. 
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SOLICITUD DE INFORMACIÓN:
Edificio de la Facultad de la Unidad Académica de Ciencias Químicas, Biológicas y Farmacéuticas

Ciudad de la Cultura “Amado Nervo”, Tepic, Nayarit, México. C.P. 63135
Teléfono: (311) 211 88 00 ext. 8890

 Facebook: Químico Farmacobiólogo

Universidad Autónoma
de Nayarit

LICENCIATURA en
QUÍMICO FARMACOBIÓLOGO 

La Universidad Autónoma de Nayarit es la única institución de nivel superior en el estado que 
cuenta con el programa educativo de la Licenciatura en Químico Farmacobiólogo con 23 años de 
antigüedad. Tiene cuatro salidas terminales: Bioquímica Clínica, Química Forense, Ciencia y 
Tecnología de Alimentos y Farmacia. Además que con una planta docente de calidad, con 
profesores que cuentan con distinciones de calidad (SNI y PRODEP). 

El egresado del Programa Académico de  Químico Farmacobiólogo será capaz de investigar, 
generar y mejorar recursos para aplicar, desarrollar, evaluar, analizar así como prestar tanto 
servicio como asesoría sobre las ciencias relacionadas con la salud a todos los niveles, que 
permitan prevenir y diagnosticar enfermedades, mantener y recuperar la salud en todas sus 
condiciones, por medio de métodos o procesos químicos, fisicoquímicos y biológicos. 
El programa académico de la licenciatura en químico Farmacobiólogo cuenta con cuatro salidas  
terminales: Bioquímica Clínica, Química Forense, Ciencia y Tecnología de Alimentos y Farmacia.
El QFB con salida terminal en Bioquímica Clínica podrá realizar análisis bioquímicos, 
fisicoquímicos, inmunológicos y bacteriológicos, manejando aparatos y reactivos con tecnología 
de punta, para diagnosticar procesos de salud-enfermedad de los individuos, con respeto, ética y 
empatía.
El QFB con especialidad en Química Forense podrá desarrollar competencias para el muestreo, 
manejo y análisis de especímenes relacionados con la química forense, interactuando 
multidisciplinariamente con el equipo responsable de emitir dictámenes criminalísticos que 
coadyuven al esclarecimiento del delito y a la aplicación de las leyes, contribuyendo así a la salud 
física y psíquica de la comunidad.
Además el QFB que opte por la especialidad en Ciencia y Tecnología de alimentos podrá 
desarrollar competencias para el trabajo multidisciplinario en la industria alimentaria, realizando 
análisis, control de procesos en las fases preanalítica, analítica y post-analítica, así como reportes 
escritos de los hallazgos y correcciones al procedimiento, para el aprovechamiento sustentable de 
los recursos alimentarios, con apego a la legislación vigente, cuidando el entorno y 
desempeñándose con responsabilidad y ética profesional. 
Por último la cuarta salida terminal que ofrece el programa, es el de farmacia, donde el QFB 
contribuye con los conocimientos científicos y técnicos requeridos para asumir con 
responsabilidad e idoneidad profesional el amplio espectro de actividades vinculadas con la 
investigación, la elaboración, el control y la dispensación de productos farmacéuticos, 
medicamentos, cosméticos y otros elementos, vinculados con el cuidado y recuperación de la salud 
como con la curación de enfermedades, generando profesionales en medicamentos y en el estudio 
de su impacto en la salud. 

El proceso educativo para operar y consolidar el nuevo currículum, estará centrado en el 
aprendizaje significativo y constructor de conocimientos. Desde este enfoque, el desarrollo de 
competencias se trabajará con estrategias educativas flexibles e integrales, en ambientes de 
aprendizaje activos, participativos y de diálogo permanente entre profesor y estudiante, 
interacción necesaria para resolver los problemas socio-cognitivos y de comunicación; procesos de 
aprendizaje que contemplen además, la articulación entre teoría y práctica, a través de 
experiencias educativas en espacios vinculados con la vida profesional. 

Perfil de Egreso:

Modelo Educativo:



1.Desarrollo de habilidades del pensamiento
2.Tecnologías de la comunicación y gestión de 
información
3.Lenguaje y pensamiento matemático
4.Morfofisiología básica
5.Bioética en ciencias de la salud
6.Bioquímica básica
7.Bioestadística
8.Metodología de la Investigación
9.Salud Pública
10.Socioantropología de la salud
11.Psicología de la Salud
12.Administración
13.Ciencia Ambiental y  Desarrollo Sustentable
14.Seguridad e Higiene laboral
15.Legislación y Regulación Nacional
16.Cálculo Diferencial e Integral
17.Física General
18.Electricidad,  Magnetismo y Óptica
19.Termodinámica
20.Cinética Química
21.Biología Celular
22.Bioquímica
23.Biología Molecular
24.Inmunología General
25.Microbiología General
26.Fisiología Bacteriana
27.Química General
28.Química Inorgánica
29.Química Alifática
30.Química Aromática
31.Análisis Químico
32.Química Analítica 
33.Química Heterocíclica
34.Análisis Instrumental
35.Toxicología General
36.Bioestadística Inferencial
37.Química Farmacéutica 
38.Atención Farmacéutica
39.Introducción al Análisis Farmacéutico
40.Análisis Farmacéutico
41.Análisis Cromatográfico y de Masas
42.Fisiología  
43.Farmacología General

44.Tecnología Farmacéutica
45.Control Estadístico de la Calidad
46.Hematología
47.Introducción al Análisis Clínico
48.Criminalística
49.Introducción a las Ciencias Forenses
50.Química de Alimentos
51.Análisis General de Alimentos
52.Introducción a la Farmacoepidemiología
53.Biofarmacia
54.Prácticas profesionales
55.Servicio Social

PLAN DE ESTUDIOS
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ESCOLARIZADA 

TEPIC

MODALIDAD:

SEDE:



PREGUNTAS FRECUENTES
1.¿Qué voy a aprender en esta carrera?
Línea Metodológica: Dentro de estos saberes conocerás 
unidades de aprendizaje que te permitirán desarrollar 
competencias a través del razonamiento lógico, en la 
búsqueda, organización, análisis  e interpretación de los  
fenómenos que permitan la comprensión clara  y 
objetiva del contexto sustentado en el método científico,  
para diseñar estrategias  en la solución de problemas en 
el campo de la salud.

Social Humanístico: En el saber humanístico llevarás 
materias que te permitirán  reflexionar y adoptar 
principios, valores y actitudes que regirán tu vida 
personal y profesional; lograrás establecer la relación 
filosófica, ética, sociológica y psicológica con las 
disciplinas de la salud, la investigación científica y 
tecnológica para que de esta forma logres  comprender 
la influencia de la estructura social y el fenómeno de 
globalización en la producción y distribución del perfil 
epidemiológico del país y del estado de Nayarit; así 
como también podrás identificar las manifestaciones de 
la conducta humana en cada etapa del ciclo vital y así 
valorar el proceso salud enfermedad desde el aspecto 
biológico, psicológico, social, cultural y espiritual.

Disciplinar de Enfermería: En éste saber se contemplan 
unidades de aprendizaje relacionadas con la estructura 
conceptual de la profesión, incluye los elementos 
esenciales para la ciencia de la enfermería y el 
autocuidado para la salud: persona, entorno, salud y 
cuidado de enfermería; así como los fundamentos 
epistemológicos, científicos y filosóficos para la 
aplicación del proceso de enfermería como método 
propio disciplinar en la solución de problemas y 
necesidades de salud del individuo en las diferentes 
etapas del ciclo vital, de la familia y la comunidad. 

2.¿Dónde puedo ejercer mi profesión?
1. Comunidad
2. Sujeto
3. Familia
4. Grupos de riesgo.
5. Consultorio de Enfermería y médico.
6. Dispensario
7. Instituciones de Salud 1º. 2º. y 3er. Nivel.
8. Instituciones Educativas.
9. Industrias
10. Asilos
11. Orfanatorios
12. Centros de Rehabilitación.
13. Centros de Desarrollo Infantil
14. Ejercicio libre de la profesión
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SOLICITUD DE INFORMACIÓN:
Coordinación de Programa de Licenciatura en Enfermería: MC. Ramona Armida Medina Barragán

Email: armidamedina74@hotmail.com
Teléfono: (311) 211.88.24, email: fac_enf_uan@hotmail.com

Sitio Web: http://www.enfermeria.uan.mx

Universidad Autónoma
de Nayarit

· Cuidado de Enfermería: mediante esta competencia podrás proporcionar cuidado integral 
de enfermería al individuo, familia y comunidad,  en las diferentes etapas de la vida, 
congruentes al perfil epidemiológico, y fomentar el autocuidado para la salud con base en 
los principios científicos, filosóficos, éticos y humanísticos en los diferentes ámbitos de tu 
desempeño profesional. 

· Educación en Enfermería: dentro de este aspecto participarás en la planeación, desarrollo 
y evaluación de programas de salud dirigidos a diferentes grupos de la comunidad y en los 
programas de educación continua para la capacitación y actualización de los técnicos y 
profesionales de enfermería.

· Investigación en Enfermería: con esta competencia tendrás la capacidad para participar 
en la planeación, desarrollo y evaluación de proyectos de investigación epidemiológica y 
clínica para la solución de problemas de salud; así como en proyectos específicos para el 
crecimiento de tu práctica profesional

· Administración en Enfermería: con esta habilidad serás capaz de poder identificar y aplicar 
las teorías, métodos y técnicas del proceso de la administración  moderna en los ámbitos de 
tu competencia profesional.

Proceso de enseñanza-aprendizaje

El proceso educativo está centrado en el aprendizaje significativo y constructor de 
conocimientos. Con un enfoque por competencias donde podrás trabajar con estrategias 
educativas flexibles e integrales, en ambientes de aprendizaje activos, participativos y de 
diálogo permanente entre profesor y estudiante, podrás interactuar para la resolución de 
problemas socio cognitivos y de comunicación; procesos de aprendizaje que contemplen la 
articulación de la teoría y la práctica, todo esto  a través de experiencias educativas en 
espacios vinculados con la vida profesional.

Perfil de Egreso:

Modelo Educativo:

LICENCIATURA en 
ENFERMERÍA

COMACE
REACREDITADO



1.Desarrollo de habilidades del pensamiento
2.Tecnologías de la comunicación y gestión de 
información
3.Lenguaje y pensamiento matemático
4.Morfofisiología básica
5.Bioética en ciencias de la salud
6.Bioquímica básica
7.Bioestadística
8.Metodología de la Investigación
9.Salud Pública
10.Socioantropología de la salud
11.Psicología de la Salud
12.Morfofisiología avanzada
13.Enfermería fundamental
14.Teorías modelos y proceso de enfermería
15.Enfermería clínica
16.Enfermería en salud comunitaria
17.Desarrollo humano
18.Didáctica en enfermería
19.Nutrición y dietoterapia
20.Enfermería quirúrgica básica
21.Enfermería en salud reproductiva
22.Microbiología y parasitología
23.Relaciones humanas
24.Farmacología en enfermería
25.Patología medico quirúrgica
26.Enfermería medico quirúrgica
27.Epidemiología
28.Enfermería obstétrica
29.Administración de los servicios de enfermería
30.Axiología de enfermería
31.Enfermería en salud infantil
32.Enfermería pediátrica
33.Investigación en enfermería
34.Enfermería gerontológica y geriátrica
35.Enfermería en Rehabilitación
36.Enfermería en salud mental
37.Tecnología médica aplicada en el cuidado de 
enfermería
38.Practica de investigación en enfermería
39.Legislación en salud
40.Alternativas para la salud
41.Seminario de servicio social
42.Administración general

43.Historia y filosofía de enfermería
44.Farmacología
45.Pediatría
46.Ginecología
47.Bioestadística inferencial
48.Bioquímica metabólica
49.Práctica clínica y comunitaria I
50.Práctica clínica y comunitaria II
51.Práctica clínica y comunitaria III
52.Práctica clínica y comunitaria IV
53.Práctica clínica y comunitaria V
54.Prácticas profesionales
55.Servicio social

PLAN DE ESTUDIOS
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PREGUNTAS FRECUENTES
1.¿Qué voy a aprender en esta carrera?
Debido a que México es un país de grande contrastes 
donde prevalece la heterogeneidad geográfica, 
económica, social y cultural de su población y dada la 
limitación de la información existente, la tarea no es 
sencilla en el campo de la nutrición, donde existen 
grandes contrastes: en un extremo la desnutrición y las 
deficiencia nutrimentales específicas, resultado de la 
privación social y la pobreza; y en el otro, la obesidad y 
las enfermedades crónico-degenerativas, resultado de 
la abundancia y en muchos casos de la adopción de 
hábitos y costumbres ajenas a nuestra cultura 
alimentaria, por las características económicas y socio 
demográficas de nuestro país y nuestro estado. La 
magnitud de las deficiencias nutrimentales supera con 
creces a la del exceso, por ello el ejercicio laboral del 
licenciado en nutrición y alimentación humana se 
encuentra ante la necesidad de atender las demandas 
sociales, para cubrir estos espacios. 

2.¿Cómo se realiza la carga horaria?
La licenciatura en Nutrición de la UAN se considera un 
modelo semi-flexible, debido a que hay unidades de 
aprendizaje (TBA y/o TBU) las cuales se pueden tomar en 
otras facultades del área de la salud. Cuenta 
actualmente con 2 turnos únicamente: turno matutino y 
vespertino. Ambos turnos son de lunes a viernes. Se 
cuenta con un mapa curricular el cual se le muestra y 
explica al estudiante durante las sesiones de tutoría. En 
él se muestran las unidades de aprendizaje a tomar 
según el periodo en el que vaya cursando el estudiante. 
Para el sistema de carga horaria se realiza en 3 sencillos 
pasos:
1. Se da la pre-carga en la facultad con su tutor 
correspondiente.
2. Se hace la carga horaria en línea en el día y hora 
especificada previamente por control escolar.
3. Se hace la impresión de la carga oficial en la facultad 
en servicio escolar el día y hora que se estipule.

3.¿Dónde puedo ejercer mi profesión?
Clínicas, hospitales públicos y/o privados, gimnasios, 
clubes deportivos, comedores industriales y/o 
comedores infantiles, industria alimentaria, programas 
prevent ivos  del  sector  sa lud ,  programas  de 
investigación en el área nutricional, centros educativos, 
áreas recreativas (hoteles) y consultorios privados.

4.¿Qué actividades además de mi clase puedo realizar?
Dentro de las actividades extracurriculares que se 
promueven en el programa están la oferta de cursos y/o 
talleres de actualización en temas variados referentes a 
la nutrición, un ejemplo de ello es el curso de Diabetes 
Mellitus, ofertado para todo el personal del área de la 
salud, conferencias el día mundial de la Alimentación y 
el Día del Nutriólogo, tocando temas de actualización. 
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SOLICITUD DE INFORMACIÓN:
Actualmente contamos con página de Facebook: @uan.nutricion.

Búscanos como UAN-Licenciatura en Nutrición
o directamente en las oficinas del programa educativo

Universidad Autónoma
de Nayarit

·Se cuenta con edificio para la licenciatura en nutrición, el cual está equipado y 
acondicionada para dar clases.
Dentro del edificio contamos con el laboratorio de técnicas culinarias y gastronomía, uno 
de los pocos laboratorios considerado como cocina, la cual está certificada como 
instalación para la evaluación de estándar EC0081 Manejo Higiénico de Alimentos.

· EQUIPAMIENTO.
Cada aula cuenta con: aire acondicionado, pintarrón, cañón, pantalla y teatro en casa.

· ESPACIOS DEPORTIVOS O CULTURALES AL INTERIOR DEL PROGRAMA.
Se cuenta con una cancha de vóleibol a un costado del edificio para uso pleno del 
estudiante de nutrición. 
También se tienen balones de futbol, vóleibol y básquetbol para el uso diario.

El aprendizaje del licenciado en Nutrición de la UAN está basado en la generación de 
conocimiento vinculada con los contenidos y valores; ser críticos e incentivar la creatividad 
de los estudiantes mediante el aprendizaje grupal como estrategia de enseñanza, 
promoviendo una comunicación más interactiva; orientado desde la perspectiva de 
aprender a aprender, aprender a pensar, aprender a hacer y aprender a ser, desarrollando 
capacidades y valores. Los retos que se tienen para la educación en el licenciado en 
Nutrición de la UAN se concretan en los 4 tipos de aprendizajes propuestos por la UNESCO: 
aprender a convivir, aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser. 

Infraestructura:

Modelo Educativo:

LICENCIATURA en 
NUTRICIÓN

El egresado será capaz de desarrollar las competencias profesionales requeridas para 
intervenir en el campo ocupacional de su área, cubriendo las necesidades de la sociedad en 
beneficio de los mismos, al tener los conocimientos, habilidades y valores para participar a 
través:
- La evaluación nutricional con la antropometría.
- La elaboración de menús.
- La promoción de la salud.
- La orientación y asesoramiento en el área de nutrición.
- La supervisión de la calidad y manipulación de los alimentos.
- La administración. 

Perfil de Egreso:



1.Desarrollo de habilidades del pensamiento
2.Tecnologías de la comunicación y gestión de  
información
3.Lenguaje y Pensamiento Matemático
4.Bioética en ciencias de la salud
5.Psicología de la salud
6.Salud Púbica
7.Socioantropología de la Salud
8.Morfofisiología básica
9.Bioquímica básica
10.Bioestadística
11.Metodología de la Investigación
12.Morfofisiología en la nutrición
13.Fisiopatología Nutricional
14.Fisiología del deporte
15.Nutrición en el deporte
16.Nutrición básica
17.Nutrición Avanzada
18.Evaluación del estado nutricional
19.Propedéutica Clínica Nutricional
20.Dietoterapia
21.Farmacología
22.Nutrición en el ciclo de la vida
23.Nutrigenómica
24.Nutrición intrahospitalaria
25.Trastornos de la alimentación
26.Bioquímica de los alimentos
27.Bromatología 
28.Microbiología e higiene alimentaria
29.Toxicología de los Alimentos
30.Técnicas Culinarias
31.Biotecnología de los Alimentos
32.Gastronomía
33.Administración de los servicios de alimentación y 
nutrición
34.Mercadotecnia y comercialización de servicios de 
alimentos.
35.Seminario de acercamiento a la investigación
36.Alimentación y nutrición comunitaria
37.Seminario de investigación
38.Antropología de la nutrición
39.Terminología en Salud
40.Administración
41.Prácticas en nutrición en el deporte

42.Prácticas en nutrición clínica y comunitaria
43.Prácticas en administración en servicios de 
alimentación
44.Servicio Social

PLAN DE ESTUDIOS
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PREGUNTAS FRECUENTES
1.¿Qué tipo de profesores se encargarán de mi 
formación?
Contarás con personal docente de la mejor calidad con 
preparación de excelencia a nivel de: 
· Docencia 
· De su desempeño profesional 
· Su disciplina o Unidad de Aprendizaje. 

Actualmente la Unidad Académica de Medicina cuenta 
con 203 docentes, entre los cuales en su mayoría son 
Médicos con Especialidad y Subespecialidad, con 
Maestría y Doctorado.

2.¿Dónde puedo ejercer mi profesión?
Una vez titulado podrás desempeñarte en:

· Unidades Médicas del Sector Salud
· Unidades Médicas del Sector Privado 
· Consultorio particular 
· Empresas públicas y privadas

3.¿Comó es el equipamiento e infraestructura?
Contarás con aulas dotadas con los recursos didácticos 
más avanzados, laboratorios para las prácticas de 
unidades de aprendizajes básicas (Morfología, 
Histología, Biología Celular, Farmacología, Quirófano, 
etc.) equipadas con la mejor tecnología. 

Convenio con Instituciones de Salud para la utilización 
de Campos Clínicos, donde podrás realizar tus Prácticas 
Clínicas Profesionales. 

En cuanto a espacios deportivos y culturales, la 
Universidad cuenta con instalaciones completas y 
variadas para que puedas desarrollar dichas 
actividades. 

Á
R

EA
 D

E C
IEN

C
IA

S D
E LA

 SA
LU

D

SOLICITUD DE INFORMACIÓN:
Alejandro Zambrano Parra, Director de la Unidad Académica de Medicina

Facebook: @UAN.oficial, Unidad Académica de Medicina - UAN
Teléfono: (311) 124.64.29

Universidad Autónoma
de Nayarit

LICENCIATURA en 
MÉDICO CIRUJANO 

COMAEM
REACREDITADO

Al finalizar la carrera, el egresado será competente para: 
· Otorgar atención médica general, preservando o restaurando la salud integral de sus 
pacientes.
· Dominar las bases científicas de la medicina para apoyar sus decisiones clínicas.
· Utilizar los recursos metodológicos e instrumentales en ciencias y humanidades.
· Practicar la ética y el profesionalismo en la atención a los pacientes, sus familias, la 
comunidad y la sociedad en general. 
· Proporcionar atención médica de la calidad y practicar el trabajo en equipo.
· Brindar atención a la comunidad mediante acciones preventivas y de educación y 
promoción de la salud, enfocados a factores de riesgo.
· Participar en el sistema nacional de salud a través de colaborar en la instrumentación y 
evaluación de políticas, planes y programas de salud.
· Participar en proyectos de investigación que impacten en la solución de problemas de 
salud. 

La carrera de medicina se trabaja con su modelo de competencias profesionales, 
centrando sus actividades educativas en el estudiante y en el aprendizaje significativo, 
todo bajo el enfoque del constructivismo social. Centrado en la aplicación y 
transferencia del conocimiento y basado en el desempeño.

El proceso de enseñanza - aprendizaje - evaluación es integral y por lo tanto contempla 
actividades teórico - prácticas desde primer día de actividades.

Para el desarrollo del proceso educativo se utilizan tanto los recursos y materiales de 
aprendizaje tradicionales como las Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC’s).

El programa educativo de Médico Cirujano contempla 6 años de la carrera: los 4° 
primeros contemplan actividades teórico prácticas en las áreas básicas y clínicas, el 5° 
año es cursado en un hospital de segundo nivel de atención del sector salud, rotando por 
medicina familiar, ginecoobstretricia, pediatría y de adultos. Los 6 años de servicio 
social, se realiza en una unidad médica del primer nivel de atención del sector salud, o 
en centro de investigación clínica bajo el cargo de un tutor investigador.

El programa está integrado por 64 unidades de aprendizaje, y otorga 465 créditos; en él 
vas a adquirir los saberes conocimientos teóricos, prácticos, formativos y metodológicos 
necesarios para ser competentes en la atención integral del paciente, su familia, la 
comunidad y la sociedad en general. 

Perfil de Egreso:

Modelo Educativo:



1.Desarrollo de habilidades del pensamiento
2.Tecnologías de la comunicación y gestión de  
información
3.Lenguaje y pensamiento matemático
4.Morfofisiología Básica
5.Bioética en Ciencias de la Salud 
6.Bioquímica Básica
7.Bioestadística
8.Metodología de la Investigación
9.Salud Pública
10.Socioantropología de la salud
11.Psicología  de la  Salud
12.Histología Médica
13.Embriología Médica
14.Morfología Médica
15.Fisiología Médica
16.Bioquímica Médica
17.iología Celular
18.Genética Médica
19.Microbiología, Parasitología y Micología
20.Biología Molecular
21.Inmunología 
22.Farmacología Básica
23.Nosología Integral
24.Ginecología
25.Crecimiento y Desarrollo
26.Pediatría
27.Obstetricia
28.Propedéutica, Semiología y Diagnóstico Físico  Básica
29.Medicina Familiar
30.Nutrición
31.Propedéutica, Semiología y Diagnóstico Físico  
Avanzada
32.Endocrinología
33.Farmacología Clínica
34.Dermatología
35.Oftalmología
36.Farmacoterapéutica
37.Otorrinolaringología
38.Técnicas Quirúrgicas
39.Neurología
40.Cardiología
41.Hematología
42.Uro-Nefrología

43.Gastroenterología
44.Neumología
45.Psiquiatría
46.Traumatología, Ortopedia y Rehabilitación
47.Geriatría y Gerontología
48.Urgencias Médicas
49.Educación en Salud
50.Epidemiología
51.Historia y Filosofía de la Medicina
52.Antropología Médica
53.Derecho Sanitario y Medicina Legal
54.Salud y Medio Ambiente
55.Interculturalidad
56.Administración en Salud
57.Diseños de Investigación Epidemiológica
58.Medicina Basada en la Mejor Evidencia
59.El Ensayo Científico
60.Internado de Pregrado
61.Servicio Social
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SOLICITUD DE INFORMACIÓN:
Director: CDEPB David Martín Robles Romero

Edificio de la Unidad Académica de Odontología
Ciudad de la Cultura Amado Nervo, Tepic, Nayarit. México C.P. 63155

Teléfono: 211.88.26

Universidad Autónoma
de Nayarit

LICENCIATURA en 
CIRUJANO DENTISTA

CONAEDO
ACREDITADO

Competencias Profesionales Integradas que debe desarrollar el egresado de la Licenciatura 
de Cirujano Dentista:
· Diagnosticar y resolver problemas de salud-enfermedad de tipo estomatológico utilizando 
los conocimientos y habilidades adquiridas, teniendo la capacidad de canalizar al paciente a 
las especialidades correspondientes en casos complejos, con un alto compromiso social y 
ético apegándose a los principios axiológicos y normas oficiales de la profesión.

· Promover los principios de prevención odontológica, a través de la implementación de 
programas, basados en la identificación y control de los factores causantes de los 
padecimientos que afectan a los grupos sociales de la comunidad, tanto rural como urbana, 
con el fin de prevenir y conservar el estado de salud de los mismos. Respetando el género, 
cultura, edad y religión, aplicando los principios del código ético del Estomatólogo y las 
normas oficiales de la profesión.

· Diseñar y aplicar programas de atención preventiva en instituciones privadas y públicas, 
participando de manera interdisciplinar con el sector salud y otras dependencias, además de 
establecer estrategias necesarias en el cumplimento de las normas nacionales e 
internacionales de la salud bucal, planeando e implementando protocolos de atención y 
modelos de servicio de los programas de salud, asumiendo los principios administrativos, 
legales y normativos del ejercicio profesional, con una actitud ética, critica y propositiva, 
fomentando la educación para la salud en beneficio de la población.

-Restaurar las alteraciones que se presentan en el sistema estomatognático y estructuras 
circundantes aplicando los métodos clínicos y restaurativos, para la limitación del daño y la 
rehabilitación, de manera individual y/o colectiva a toda la población con gran sentido de 
responsabilidad y atención integral del paciente, respetando el género, la cultura, los 
principios del código de Bioética y las normas legales de la profesión.

-Dominar el manejo del instrumental, material, medicamentos (de diagnóstico, clínico y 
quirúrgico) y equipos odontológicos que se requieren para su práctica profesional, siendo 
capaz de adecuarlo y/o modificar los usos y técnicas cuando resulte pertinente para 
adaptarlo a las necesidades de la población, con el propósito de mejorar de forma 
permanente la calidad y la atención, con sentido humanista, creativo y en apego a las normas 
oficiales de la profesión.

· Conocer y aplicar las normas nacionales e internacionales en el control de las infecciones en 
estomatología.

· Participar como auxiliar de la justicia y la ley aplicando los conocimientos de la profesión a 
los problemas relacionados con la identificación de individuos y la responsabilidad 
profesional tratando de manera ética y profesional la evidencia dental y su valoración.

-Participar y realizar investigación pertinente en su campo de trabajo de manera individual o 
en equipo multidisciplinario, a través de la aplicación de diferentes métodos de investigación 
y uso adecuado de las herramientas tecnológicas con sentido de responsabilidad y 
compromiso en función del Código de Bioética y respeto al individuo.

Perfil de Egreso:
1.¿Qué voy a aprender en esta carrera?
El profesional tendrá competencia para analizar y tratar 
multifactorialmente el proceso de salud y enfermedad 
de la cavidad bucal y estructuras circundantes, ubicadas 
como parte de una identidad biopsicosocial, al aplicar 
los métodos clínico y epidemiológico con criterios de 
promoción a la salud, tanto en la población infantil y 
adolescente como adulta, de manera individual o 
colectiva a nivel local, regional, nacional e internacional 
con base en principios humanistas y utilizando los 
criterios establecidos en las normas oficiales de salud.

2.¿Dónde puedo ejercer mi profesión?
El campo de trabajo más importante del cirujano 
dentista, es atender los problemas de salud bucal y se 
desarrolla básicamente en el campo privado de la 
profesión debido a que las instituciones del Sector Salud 
incorporan a un número muy limitado de profesionistas 
de esta disciplina. El egresado encuentra su espacio de 
trabajo en forma individual o integrada en grupos 
multidisciplinarios.

Dentro de las instituciones de salud la práctica se realiza 
principalmente en dos niveles de atención: el preventivo 
en donde proporciona educación para la salud, y el 
curativo en donde su actividad se concreta a la 
delimitación del daño de la patología bucal; ya que, el de 
rehabilitación para devolverle la función a la cavidad 
bucal altamente especializado.



1.Desarrollo de Habilidades del Pensamiento
2.Tecnologías de la Comunicación y Gestión de 
Información
3.Lenguaje y Pensamiento Matemático 
4.Lengua Extranjera (Inglés)
5.Morfofisiología Básica
6.Bioética en Ciencias de la Salud
7.Bioquímica
8.Bioestadística
9.Metodología de la Investigación
10.Histología
11.Morfofisiología Avanzada
12.Embriología
13.Micro biología General y Bucal
14.Anatomía Bucal
15.Anatomía Patológica
16.Laboratorio de Materiales Dentales
17.Odontología Preventiva
18.Técnicas Radiológicas
19.Propedéutica y Semiología Clínica
20.Operatoría Dental Básica
21.Patología Oral
22.Oclusión
23.Fármacología General
24.Técnica de Anestesia
25.Operatoria Dental Avanzada
26.Medicina Bucal
27.Farmacología Odontológica
28.Periodoncia Básica
29.Técnicas Quirúrgicas
30.Odontología Comunitaria
31.Prótesis Fija Básica
32.Urgencias Médico Odontológicas
33.Exodoncia
34.Endodoncia Básica
35.Periodoncia Avanzada
36.Metodología de la Investigación aplicada
37.Prótesis Fija Avanzada
38.Odontopediatría Básica
39.Prótesis Removible Básica
40.Prótesis Total Básica
41.Endodoncia Avanzada
42.Cirugía Bucal Básica
43.Odontopediatría Avanzada

44.Curugía Bucal Avanzada
45.Prótesis Removible Avanzada
46.Prótesis Total Avanzada
47.Odontología Forense
48.Epidemiología de la Salud Bucal
49.Ortodoncia Básica
50.Cosmética Dental
51.Ortodoncia Avanzada
52.Investigación en la Comunidad
53.Odontología Geriatrica
54.Prácticas profesionales
55.Servicio social
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PREGUNTAS FRECUENTES
1.¿Qué voy a aprender en esta carrera?
En este programa aprenderás y desarrollarás diversas 
competencias profesionales desde lo cognitivo, 
comunicativo y laboral. Conocerás el dominio de los 
fundamentos conceptuales, prácticos, metodológicos y 
vivenciales del saber musical, desarrollando tu 
sensibilidad y comprensión de la música desde el punto 
de vista estético y técnico. Obtendrás la capacidad de 
reflexión, interpretación y comprensión del lenguaje 
musical. Desarrollarás las herramientas necesarias para 
conocer e identificar las necesidades educativas en el 
ámbito musical; asimismo podrás desempeñarte en 
diferentes niveles educativos ejecutando las técnicas y 
métodos didácticos para impartir clases y así transmitir 
el gusto y el sentir de la manifestación artística.

2.¿Qué tipo de profesores se encargarán de mi 
formación?
Los profesores (nacionales y extranjeros) de nuestro 
programa académico tienen una sólida formación en el 
campo de la música. Contamos con licenciados, 
maestros y doctores,  todos ellos titulados, que se han 
desarrollado como instrumentistas y cantantes con 
presencia nacional e internacional, en compañía de 
reconocidos músicos y directores artísticos. Han 
participado en diversos concursos y diplomados de 
actualización, permitiéndoles llevar a cabo conciertos, 
conferencias y master class garantizando coadyuvar el 
desarrollo de sus educandos.

3.¿Dónde puedo ejercer mi profesión?
Al término de la carrera te podrás desempeñar en 
diversos ámbitos como lo son: músico solista, 
acompañante o integrante de grupos musicales (grupos 
de cámara,  orquestas o s infónicos)  y  músico 
acompañante. En el canto podrás formar parte de 
ensambles corales y óperas. Te podrás desarrollar en el 
sector de la difusión de la cultura, realizando y 
gestionando proyectos artísticos; y en menor medida en 
el sector de la investigación. Asimismo podrás ejercer 
como docente de música en materias teóricas, teóricas – 
prácticas y del instrumento de tú especialidad.

4.¿Qué actividades además de mi clase puedo realizar?
Ser integrante de grupos musicales representativos 
como lo son la orquesta de guitarra, el taller de 
percusiones, taller de música antigua, taller de ópera, 
taller de música afro americana o latina, mismos que te 
permitirán el desarrollo como instrumentista, 
promoviendo el trabajo en equipo y dándote 
experiencia en el campo laboral. Presentación de 
conciertos y exámenes abiertos que permiten obtener la 
experiencia que el músico necesita para saber 
desenvolverse frente al público. Programas establecidos 
de conciertos para motivar y favorecer el crecimiento 
musical del intérprete y/o cantante, difundiendo la 
cultura en la sociedad nayarita.

5.¿Cuántas unidades de aprendizaje voy a llevar por 
semestre?
Las unidades de aprendizaje se imparten en horarios 
mixtos, dentro de los cuales se deben tomar en promedio 
7 unidades de aprendizaje, preferentemente. Las 
unidades de aprendizaje son con base al instrumento 
elegido, el desarrollo del intérprete y el avance en el 
nivel profesional que este tenga, ya que siendo una 
carrera artística, puede variar según las competencias 
que se desarrollen por semestre. Así mismo, se les asigna 
un tutor para su orientación académica.  Todas las 
cargas horarias de nuestro Programa Académico se 
llevan a cabo mediante un sistema informático, que 
permite la actualización del historial académico de cada 
estudiante.

Al término de la carrera demostrarás pleno domino técnico de ejecución e 
interpretación en el instrumento de tú especialidad (o en el canto), desempeñándote 
como solista o integrante de grupos de cámara, ensambles y orquestas. Emplearás 
técnicas de producción escénica y multimedia, siendo capaz de componer, arreglar y 
hacer adaptaciones para diferentes ensambles instrumentales o vocales; asimismo 
podrás integrar y dirigir dichos ensambles, promoviendo y preservando el patrimonio 
musical local, nacional e internacional en sus diferentes géneros. Tendrás la capacidad 
para desempeñarte en la docencia para la enseñanza musical en diferentes niveles 
educativos. 

El Programa Académico de Licenciatura en Música se ubica en el centro de Xalisco, 
Nayarit, a 15 minutos de la Universidad Autónoma de Nayarit, en la calle Mariano Ruíz 
#70, Col. Centro, entre Calle Mérida y Jalapa, compartiendo instalaciones con la Escuela 
de Música de la UAN, donde se imparten talleres. El PALM es un espacio que se ha 
logrado adaptar para el desarrollo artístico profesional.

 El edificio del PALM, cuenta con cuatro aulas para unidades de aprendizaje teóricas (de 
las cuales dos tienen piano), seis cubículos adaptados para las unidades de aprendizaje 
individualizadas, mismos que se utilizan para el estudio independiente. Cinco de ellos 
cuentan con piano y uno con diversos instrumentos de percusión. Hay pequeño 
auditorio equipado con un piano de un cuarto de cola, sillas y atriles, en el cual se llevan 
a cabo ensayos de la orquesta, ensambles, conjuntos de cámara, o bien presentaciones, 
Master Class, conferencias y exámenes de fin de curso. También se cuenta con el apoyo 
de la Unidad Académica de Economía que nos permite el uso del Auditorio Carlos Marx, 
equipado con un piano de cuarto de cola.

Se cuenta con un área administrativa, dirección, biblioteca, bodega, baños, lonchería y 
áreas verdes. Todo esto en un área que contribuye a un ambiente tranquilo, con un 
mínimo de factores de distracción visuales-auditivos.

Se fundamente en el auto-aprendizaje y el aprendizaje colaborativo. Así mismo los 
docentes cuentan con la preparación necesaria en el conocimiento de la metodología 
por competencias profesionales integrales, actuando como facilitadores, 
coordinadores y promotores del conocimiento, lo que permite complementar de la 
mejor manera el proceso formativo de nuestros estudiantes.

Modelo Educativo:

Perfil de Egreso:
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SOLICITUD DE INFORMACIÓN:
Programa Académico de Música

L.C.E. Karen Saldivar Solís: Encargada de Servicios Académicos
Email: lic_musica@uan.edu.mx

Facebook: PALM.UAN

Universidad Autónoma
de Nayarit

LICENCIATURA en 
MÚSICA 



1.Desarrollo de habilidades del pensamiento
2.Tecnologías de la comunicación y gestión 
de información
3.Lenguaje y pensamiento matemático
4.Sociología del arte
5.Estética 
6.Apreciación artística
7.Comportamiento escénico y expresión 
corporal 
8.Taller de historia del arte 
9.Metodología de la investigación
10.Instrumento principal I
11.Instrumento principal II
12.Instrumento principal III
13.Instrumento principal IV
14.Instrumento principal V
15.Instrumento principal VI
16.Historia de la música de la edad media 
hasta el periodo barroco 
17.Historia de la música del periodo barroco a 
la actualidad
18.Historia de la música mexicana 
19.Música de cámara I 
20.Música de cámara II 
21.Música de cámara  III
22.Música de cámara  IV
23.Análisis musical I
24.Análisis musical II
25.Análisis musical III
26.Análisis musical IV
27.Adiestramiento auditivo I 
28.Adiestramiento auditivo II 
29.Contrapunto  I
30.Contrapunto II
31.Laboratorio MIDI
32.Laboratorio de audio                    
33.Armonía I
34.Armonía II 
35.Solfeo I
36.Solfeo II
37.Solfeo III
38.Solfeo IV
39.Gestión cultural
40.Seminario de titulación
41.Prácticas profesionales 
42.Servicio Social

Profesionalizante: Guitarra 
43.Instrumento principal VII (guitarra)
44.Instrumento principal VIII (guitarra)
45.Instrumento principal IX (guitarra)
46.Instrumento principal X (guitarra)
47.Repertorio orquestal I
48.Repertorio orquestal II
49.Didáctica musical I
50.Práctica coral I
51.Técnicas de dirección 
52.Conjuntos instrumentales I
53.Conjuntos instrumentales II

54.Conjuntos instrumentales III
55.Conjuntos instrumentales IV
56.Historia del instrumento
57.Taller de música antigua
58.Taller de música contemporánea

Profesionalizante: Cuerdas 
59.Instrumento principal VII (cuerdas)
60.Instrumento principal VIII (cuerdas)
61.Instrumento principal IX (cuerdas)
62.Instrumento principal X (cuerdas)
63.Repertorio  orquestal I
64.Repertorio orquestal II
65.Didáctica musical I
66.Práctica coral I
67.Técnicas de dirección 
68.Conjuntos instrumentales I
69.Conjuntos instrumentales II
70.Conjuntos instrumentales III
71.Conjuntos instrumentales IV
72.Historia del instrumento
73.Taller de música 
74.Antigua
75.Taller de música contemporánea

Profesionalizante: Cuerdas 
76.Instrumento principal VII 
(alientos/percusiones)
77.Instrumento principal VIII 
(alientos/percusiones)
78.Instrumento principal IX 
(alientos/percusiones)
79.Instrumento principal X 
(alientos/percusiones)
80.Repertorio orquestal I
81.Repertorio orquestal II
82.Didáctica musical I
83.Práctica coral I
84.Técnicas de dirección 
85.Conjuntos instrumentales I
86.Conjuntos instrumentales II
87.Conjuntos instrumentales III
88.Conjuntos instrumentales IV
89.Historia del instrumento
90.Taller de música antigua
91.Taller de música contemporánea

Profesionalizante: Alientos y percusiones 
92.Instrumento principal VII 
(alientos/percusiones)
93.Instrumento principal VIII 
(alientos/percusiones)
94.Instrumento principal IX 
(alientos/percusiones)
95.Instrumento principal X 
(alientos/percusiones)
96.Repertorio orquestal I
97.Repertorio orquestal II
98.Didáctica musical I

99.Práctica coral I
100.Técnicas de dirección 
101.Conjuntos instrumentales I
102.Conjuntos instrumentales II
103.Conjuntos instrumentales III
104.Conjuntos instrumentales IV
105.Historia del instrumento
106.Taller de música antigua
107.Taller de música contemporánea

Profesionalizante: piano 
108.Instrumento principal VII (piano)
109.Instrumento principal VIII (piano)
110.Instrumento principal IX (piano)
111.Instrumento principal X (piano)
112.Repertorio orquestal I
113.Repertorio orquestal II
114.Didáctica musical I
115.Práctica coral I
116.Técnicas de dirección 
117.Conjuntos Instrumentales I
118.Conjuntos Instrumentales II
119.Conjuntos Instrumentales III
120.Conjuntos Instrumentales IV
121.Historia del Instrumento
122.Taller de música antigua
123.Taller de música contemporánea
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PREGUNTAS FRECUENTES
1.¿Qué voy a aprender en esta carrera?
En el programa de administración, tendrás las 
herramientas que te permitirán optimizar los recursos 
de las empresas, conocerás las diferentes estructuras de 
las organizaciones, distinguirás las características de los 
líderes, implementaras modelos de calidad, generaras 
las condiciones necesarias en las empresas para 
incorporar la tecnología que permita el desarrollo de la 
entidad. Podrás aplicar la adecuada administración de 
una empresa para el eficiente funcionamiento y logro de 
sus objetivos, sabrás el cómo hacer que los dineros de la 
empresa se inviertan de manera eficiente para hacerla 
más competitiva, sabrás identificar los perfiles 
adecuados para los puestos requeridos.

2.¿Qué tipo de profesores se encargarán de mi 
formación?
La planta docente está conformada por un total de 140 
profesores, el 64% con estudios de Maestría y un 12% de 
Doctorado. Con Certificación Académica emitida por la 
Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de 
Contaduría y Administración (ANFECA) donde el 30% de 
los profesores ostenta dicho reconocimiento, de la 
misma manera la Secretaría de Educación Pública a 
través del Programa para el Desarrollo Profesional 
Docente (PRODEP), emite el Perfil Deseable que 
actualmente el 32% de los profesores lo mantienen 
vigente. Finalmente, la actividad en Congresos 
Nacionales y/o Internacionales para Docentes, genera 
presencia del 51% de los académicos para estar al 
corriente de conocimientos de las disciplinas 
correspondientes.

3.¿Dónde puedo ejercer mi profesión?
En toda empresa establecida lucrativa o no lucrativa, sea 
industrial, comercial o de servicios. Su propia empresa; 
Negocios familiares; Posiciones a nivel directivo en los 
diferentes subsistemas en donde ejerce sus tareas; 
Administrar la empresa en función de la globalización 
de los mercados; Desarrollar nuevas estrategias de 
negocio adaptadas al cambio; Profesionalizar la 
empresa mexicana y prepararla para competir en el 
contexto internacional y nacional; Orientar la cultura 
organizacional a un medio de apertura y competitividad; 
Participar más activamente en el sector público; 
Administrar incorporando los valores sociales, 
ecológicos y económicos (desarrollo sostenible); 
Desarrollar el espíritu emprendedor e innovador.

4.¿Qué actividades además de mi clase puedo realizar?
Cada ciclo escolar se realizan Concursos de Altares de 
Muertos, Semana Cultural, Congreso de Estudiantes 
(CODECA), Maratones Regionales de Conocimientos 
organizadas por ANFECA, Foro Expo-emprende Uacya, 
Veranos de Investigación, Ciclos de Conferencias y 
Talleres de temas diversos del área, entre otras.

El egresado de la Licenciatura en Administración al término de su formación, será capaz 
de desarrollar su práctica profesional y personal a partir de la descripción realizada:

· Aplicar el proceso administrativo que permita eficientar el funcionamiento 
organizacional para el logro de los objetivos, optimizando sus recursos desde una visión 
ecológica y cuidado del medio ambiente, con compromiso ético y calidad humana.

· Implementar estrategias de desarrollo empresarial para hacerle frente a los desafíos 
de la creciente competencia, con base en un enfoque de planeación estratégica y 
prospectiva, a través del análisis de los fenómenos socioeconómicos y sus 
interrelaciones en los contextos nacional e internacional con responsabilidad social y 
compromiso ciudadano.

· Dirigir a las organizaciones en el cumplimiento de los objetivos organizacionales a 
través del liderazgo, motivación, trabajo en equipo para la toma de decisiones.
· Implementar estrategias para la dotación y desarrollo de personal de acuerdo a las 
características y necesidades de las organizaciones públicas y privadas para tener el 
recurso humano correspondiente con sus objetivos, principios filosóficos, estructura 
organizacional, cumpliendo con lo establecido en la legislación vigente con equidad y 
justicia.

· Planificar, formular, ejecutar y evaluar sistemas presupuestales con conocimiento de 
las estructuras administrativas, funcionalidad y lineamientos de las organizaciones 
públicas y privadas, haciendo uso de la tecnología; actuando con transparencia y ética.

· Desarrollar estrategias para la creación y transformación de las empresas desde una 
visión innovadora, identificando actores claves, gestionando con eficacia recursos en 
distintas fuentes de financiamiento.

· Proporcionar asesoría y consultoría administrativa basándose en los conocimientos del 
ámbito profesional con pensamiento estratégico y entendimiento de la complejidad 
socio-organizacional; para proyectar las empresas locales a los escenarios nacional e 
internacional y promover alianzas productivas con responsabilidad social.

En un currículum por competencias integradas las técnicas y procedimientos estarán 
encaminadas a la evaluación de conocimientos, habilidades y actitudes (elementos de 
las competencias) que conforman los aprendizajes.

Modelo Educativo:

Perfil de Egreso:
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SOLICITUD DE INFORMACIÓN:
Dra. Heriberta Ulloa Arteaga, Coordinadora del Programa Educativo de Administración

Teléfono: 311.211.88.00 extensión 8760
email: admon.uacya@gmail.com, facebook Coordinación Admon Uacya

Edificio “B” Unidad Académica de Contaduría y Administración

Universidad Autónoma
de Nayarit

LICENCIATURA en 
ADMINISTRACIÓN

CACECA
REACREDITADO



1.Desarrollo de Habilidades del pensamiento
2.Tecnologías de la Comunicación y Gestión de 
Información
3.Lenguaje y Pensamiento Matemático
4.Comunicación en los Procesos Organizacionales
5.Fundamentos de Administración
6.Introducción a la Economía
7.Bases Teóricas de la Investigación Científica
8.Gestión de la Información en las Organizaciones
9.Proceso Administrativo
10.Estructuras Organizacionales
11.Procedimientos Administrativos
12.Diagnóstico Organizacional
13.Planeación Estratégica
14.Administración de la Calidad
15.Software Empresarial
16.Fundamentos de Mercadotecnia
17.Administración de la Producción
18.Auditoria Administrativa
19.Compras y Abastecimientos
20.Matemáticas Aplicadas
21.Estadística
22.Investigación de Operaciones
23.Metodología de la Investigación 
24.Gestión Fiscal en las Organizaciones
25.Microeconomía
26.Contexto Socioeconómico y Político de México
27.Fundamentos de Derecho
28.Relaciones Laborales
29.Derecho Mercantil
30.Ética y Responsabilidad Social
31.Contabilidad
32.Costos para la Toma de Decisiones
33.Presupuestos
34.Planeación Financiera
35.Administración Financiera
36.Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión 
37.Agronegocios
38.Emprendedores
39.MIPyMES
40.Financiamiento MIPyMES
41.Empresas Familiares
42.Marco Legal de la Administración Pública
43.Administración Pública

44.Finanzas Públicas
45.Dotación  de Personal
46.Técnicas de Evaluación y Capacitación de Personal
47.Proceso de Remuneración y Seguridad Social
48.Tendencias de la Administración de Personal
49.Comportamiento Organizacional
50.Habilidades Directivas
51.Servicio Social
52.Prácticas Profesionales

PLAN DE ESTUDIOS
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ESCOLARIZADA Y
SEMIESCOLARIZADA

TEPIC, ACAPONETA,
AHUACATLÁN Y

BAHÍA DE 
BANDERAS

MODALIDAD:

SEDES:



PREGUNTAS FRECUENTES
1.¿Qué voy a aprender en esta carrera?
Saberes Téoricos:
Conocer los sistemas y herramientas aplicables para el 
manejo de información; las normas internacionales de 
auditoría; los métodos de análisis, control y planeación 
financiera; las teorías de administración; as teorías y 
fenómenos económicos que impactan a la entidad; 
métodos cuantitativos aplicables; las disposiciones 
jurídicas aplicables; las normas de información financiera; 
las disposiciones tributarias; el código de ética profesional 
del contador público; las características del conocimiento 
y de la metodología para la investigación científica; 
Identificar los métodos cuantitativos y cualitativos de la 
investigación; Fomentar la cultura emprendedora.
Saberes Prácticos:
Analizar, diseñar y aplicar sistemas de información y 
control financieros administrativos; Verificar y corregir 
operaciones; Análisis, control y planeación de los recursos 
financieros; Elaborar y evaluar planes de negocios; 
Administrar los recursos de las entidades; Analizar el 
entorno económico y cuantificar eventos de esa índole; 
Aplicar herramientas relacionadas con las matemáticas, 
estadísticas e informáticas; Aplicar la normatividad 
mercantil y laboral; Aplicar las normas de información 
financiera; Aplicar la normatividad fiscal; Aplicar el código 
de ética profesional del contador público; Aplicar 
adecuadamente la metodología de la investigación; 
Elaborar y evaluar proyectos de inversión.

2.¿Qué tipo de profesores se encargarán de mi formación?
La planta docente está conformada por un total de 140 
profesores, el 64% con estudios de Maestría y un 12% de 
Doctorado. Su permanente actualización académica y 
labores diversas, han permitido que participen en la 
Certificación Académica emitida por la Asociación 
Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y 
Administración (ANFECA) donde el 30% de los profesores 
ostenta dicho reconocimiento, de la misma manera la 
Secretaría de Educación Pública a través del Programa 
para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), emite el 
Perfil Deseable que actualmente el 32% de los profesores 
lo mantienen vigente. Finalmente la actividad en 
Congresos Nacionales y/o Internacionales para Docentes, 
genera presencia del 51% de los académicos para estar al 
corr iente  de conocimientos  de las  d isc ipl inas 
correspondientes.

3.¿Dónde puedo ejercer mi profesión?
El campo de acción profesional del Licenciado en 
Contaduría se desarrolla en los sectores público o privado 
y puede trabajar en forma dependiente o independiente. 
Además, con la formación profesional que obtendrán 
nuestros egresados podrán visualizar las posibilidades de 
emprender su propio negocio, con lo que se fomenta el 
autoempleo y se generan nuevas fuentes de trabajo. El 
egresado de la carrera de la Licenciatura en Contaduría 
estará capacitado para trabajar en las siguientes áreas:
Contabilidad general, Contabilidad de Costos, Contraloría, 
Tesorería, Auditoría Interna, Planeación y control 
presupuestal, Diseño de sistemas de información, Análisis 
e interpretación de información financiera, Determinación 
de impuestos, Planeación estratégica, Formulación y 
evaluación de proyectos de inversión, Auditoria financiera, 
Auditoria para fines específicos, Planeación financiera y 
Consultoría para la toma de decisiones.

4.¿Qué actividades además de mi clase puedo realizar?
Cada ciclo escolar se realizan Concursos de Altares de 
Muertos, Semana Cultural, Congreso de Estudiantes 
(CODECA), Maratones Regionales de Conocimientos 
organizadas por ANFECA, Foro Expo-emprende Uacya, 
Veranos de Investigación, Ciclos de Conferencias y Talleres 
de temas diversos del área, entre otras.

· Diseñar, implementar, mejorar, operar y evaluar sistemas y procedimientos de 
información financiera de las organizaciones para la toma de decisiones contables y 
fiscales, que le permita atender las necesidades y requerimientos de las organizaciones, 
actuando con un alto sentido ético y de responsabilidad social.
· Analizar y aplicar las diferentes disposiciones en materia financiera, tributaria y 
jurídica, así como el estudio de sus repercusiones económicas y sociales, para proponer 
soluciones financieras y fiscales en las organizaciones, con apego a la normatividad 
vigente.
· Ser emprendedor a través de la elaboración de proyectos innovadores, planes de 
negocios y estudios de caso que le permitan aprovechar los recursos del entorno y a la 
vez sea capaz de incursionar dentro del contexto global que cotidianamente le plantea 
retos profesionales, con actitud creativa, propositiva y habilidad gestora.
· Producir riqueza intelectual y material con una actitud de servicio que contribuya al 
mejoramiento de la sociedad del conocimiento a través de habilidades en los ámbitos 
de la investigación y la academia.

· En un currículum por competencias integradas las técnicas y procedimientos estarán 
encaminadas a la evaluación de conocimientos, habilidades y actitudes (elementos de 
las competencias) que conforman los aprendizajes.

Modelo Educativo:

Perfil de Egreso:
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SOLICITUD DE INFORMACIÓN:
M.I. Omar de la Rosa Martínez, Coordinador del Programa Educativo de Contaduría

Teléfono: 311.211.88.00 extensión 8760
email: contaduria.uacya@gmail.com, facebook: Coordinación Contaduría Uacya 

Edificio  “B” Unidad Académica de Contaduría y Administración  

Universidad Autónoma
de Nayarit

LICENCIATURA en 
CONTADURÍA

CACECA
REACREDITADO



1.Desarrollo de Habilidades del pensamiento
2.Tecnologías de la Comunicación y Gestión de 
Información
3.Lenguaje y Pensamiento Matemático
4.Comunicación en los Procesos Organizacionales
5.Fundamentos de Administración
6.Introducción a la Economía
7.Bases Teóricas de la Investigación Científica
8.Gestión de la Información en las Organizaciones
9.Contabilidad Básica
10.Proceso Administrativo
11.Matemáticas
12.Fundamentos de Derecho
13.Código Fiscal de la Federación
14.Registro Contable Básico de Operaciones
15.Administración de Personal
16.Software Avanzado
17.Estadística Básica
18.Derecho del Trabajo
19.Impuestos Indirectos
20.Sistemas de Contabilidad
21.Microeconomía
22.Planeación Estratégica
23.Estadística Aplicada
24.Derecho Mercantil
25.Aportaciones de Seguridad Social e Impuestos Estatales
26.Contabilidad de Activo y Pasivo
27.Costos Básicos
28.Emprendedores
29.Metodología de la Investigación Aplicada
30.Fundamentos de Auditoria
31.Costos Predeterminados y Conjuntos
32.I.S.R. Personas Morales
33.Contabilidad de Capital Contable
34.Análisis e Interpretación de Estados Financieros
35.Presupuestos
36.Auditoría Interna Integral
37.Contabilidad Administrativa
38.I.S.R. Personas Físicas
39.Software Empresarial
40.Administración Financiera de Capital de Trabajo
41.Prácticas de Auditoria
42.Ética y Responsabilidad Social
43.Taller de Practica Fiscal de Personas Morales

44.Contabilidad Gubernamental
45.Administración Estratégica Financiera
46.Dictamen de Estados Financieros
47.Taller de Practica Fiscal de Personas Físicas
48.Software Fiscal
49.Contexto Socioeconómico y Político de las 
Organizaciones
50.Formulación y  Evaluación de Proyectos de Inversión
51.Servicio Social
52.Prácticas Profesionales

PLAN DE ESTUDIOS
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ESCOLARIZADA Y
SEMIESCOLARIZADA

 

TEPIC, ACAPONETA, 
AHUACATLÁN

Y BAHÍA DE
BANDERAS

MODALIDAD:

SEDES:



PREGUNTAS FRECUENTES
1.¿Qué voy a aprender en esta carrera?
El economista es el profesional que se encarga del estudio 
de los procesos de producción, distribución y consumo de 
los bienes y servicios disponibles para promover el 
desarrollo y bienestar de la población en una región, 
estado o país.
Nuestros estudiantes t ienen la oportunidad de 
desarrollarse en seis líneas de formación: Investigación, 
análisis macroeconómico, microeconomía, economía 
política e historia, organizaciones y métodos cuantitativos.

2.¿Qué tipo de profesores se encargarán de mi formación?
En el programa académico de economía participan 33 
profesores  de t iempo completo ,  con un perfil 
multidisciplinario idóneo y con experiencia profesional 
necesaria para impartir las unidades de aprendizaje 
ofertadas durante tu formación. De los 33 docentes con los 
que se cuentan, 24 docentes cuentan con la licenciatura en 
economía, el resto, son docentes con perfil afín, siendo 
Licenciados en contaduría, derecho, administración, por 
mencionar algunos. 

Los docentes del programa académico, cuentan con 
estudios de posgrado, tanto en maestrías y doctorado 
conformes al perfil así como afines a su formación como 
docentes, de los 33 docentes, el 80% de ellos cuentan con 
un grado de maestría y de estos, el 30% ya cuentan con el 
g r a d o  d e  d o c t o r .  L o s  d o c e n t e s  s e  a c t u a l i z a n 
constantemente en su área de formación participando en 
la capacitación tanto pedagógica como disciplinar que se 
ofrece dentro de la Universidad Autónoma de Nayarit, 
como en empresas certificadoras privadas a nivel nacional 
e internacional. 

3.¿Dónde puedo ejercer mi profesión?
Una vez que termines tus estudios, el campo laboral en el 
que podrás desempeñarte es múltiple y variado. Los 
economistas egresados de nuestra unidad académica, 
trabajan en todos los ámbitos de la vida del país y del 
estado:

-Empresas públicas y privadas.
-Instituciones de los tres niveles de gobierno.
-I nstitutos de investigación.
-Universidades e instituciones educativas en general.

Nuestros egresados  tienen todas las capacidades 
profesionales para convertirse  en agentes que detonen, 
que promuevan el cambio y el desarrollo económico en sus 
municipios en las regiones donde se desempeñan.
La carrera de economía se ha distinguido por contar con 
estudiantes y docentes destacados en el ámbito 
profesional, académico, político,  cultural y social, como el 
caso de Francisco Castellón Fonseca y Omar Wicab 
Gutiérrez, quienes fueron rectores de nuestra Universidad 
Autónoma de Nayarit, o el maestro, Juan Manuel 
Ocegueda actual Rector de la Autónoma de Baja 
California, todos ellos egresados de la carrera de 
Economía. 

4.¿Qué actividades además de mi clase puedo realizar?
-Actividades deportivas, representando a la UAE en los 
diferentes torneos deportivos que se ofertan dentro de la 
UAN o si perteneces a la selección universitaria de 
cualquier deporte que se practique. 
-Actividades culturales, ya sea en teatro, danza, música o 
arte huichol, las cuales se ofrecen en las diferentes 
Unidades Académicas de la UAN.
-Aprendizaje de lenguas extranjeras, la UAN ofrece cursos 
de idiomas en la Unidad Académica de Relaciones 
Internacionales, puedes aprender Inglés, Ingles británico, 
Italiano, Coreano, Chino mandarín, Japonés, Francés y 
otros.
-Asistencia a congresos, seminarios o diplomados que se 
oferten tanto en la UAN o fuera de ella, puedes obtener 
créditos al entregar tú constancia de participación.
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SOLICITUD DE INFORMACIÓN:
En la Unidad Académica de Economía e Informática

Coordinación del Programa Académico de Economía, email: coordinacion.economia.uae@gmail.com
Teléfono: 311.211.88.00 ext.8945

Sitio Web: http://uae.uan.mx/

Universidad Autónoma
de Nayarit

LICENCIATURA en 
ECONOMÍA

Te has preguntado ¿cómo se distribuyen los recursos económicos?,  ¿cómo funciona la 
Banca mexicana, los seguros de vida, de autos, el mercado de valores, el precio del 
petróleo, las remesas de los mexicanos que envían de Estados Unidos, el aumento del dólar 
y por qué afecta tu economía?, además, ¿cómo se analizan las fortalezas y debilidades de la 
economía de  tu localidad? o ¿cómo implementar proyectos de inversión para fortalecer o 
incrementar el comercio de un estado o país? Pues bien, la Licenciatura en Economía se 
encarga de analizar todos estos temas, lo que representa ser un profesionista altamente 
capacitado y conocedor de distintos temas de actualidad, en lo político, académico, 
cultural, financiero, investigación, entre otros.  Ya que la mayoría de los problemas en el 
país y en el estado son por la situación económica y el Economista es el encargado de 
buscar las posibles soluciones, entre estas, buscar estrategias para combatir a la pobreza y 
la desigualdad. Nuestra carrera es una opción profesional que pretende formar 
profesionales de la ciencia económica comprometidos  con el desarrollo de su entorno 
social. Los jóvenes que se involucran en el estudio de la Ciencia Económica pueden aspirar 
a tener una  comprensión global y específica sobre las características del funcionamiento 
de los fenómenos económicos  y financieros, su impacto en el sector público, social y 
privado.

Una oferta académica en la que los jóvenes se podrán formar en el campo de lo 
empresarial  debido a que se tiene una línea de formación orientada hacia el conocimiento 
del funcionamiento de la empresa y de las estructuras de mercado dominantes en una 
rama o sector de la economía privada;  o quienes quieren formarse en la perspectiva  del 
impacto que tiene el sector público en la economía también nuestro programa es un 
espacio adecuado para su estudio. 

El licenciado en Economía egresado de la Universidad Autónoma de Nayarit con sentido de 
trabajo en equipo, responsabilidad, humanista y sentido social será ́capaz de:
· Poseer y emplear los conocimientos teóricos de los procesos económicos, administrativos 
y financieros en los diferentes sectores sociales, así ́ como en el ámbito local, regional, 
nacional e internacional, considerando el contexto de una economía globalizada.
· Analizar y evaluar las relaciones de intercambio económico, financiero y contable en el 
ámbito nacional y en el contexto de la globalización económica.
· Aplicar los conocimientos de la disciplina de la economía y de otras coadyuvantes para 
comprender la situación del crecimiento de las empresas, de sus potencialidades en un 
entorno de gran exigencia comercial y productiva, para proponer estrategias de desarrollo 
de este sector que posibilite mejores niveles de empleo en la región y en el país.
· Analizar la situación económica y social específica, a partir de la utilización de métodos 
estadiśticos-matemat́icos y econométricos que aplica al elaborar estudios para medición, 
ajuste, estimación y predicción de variables e indicadores económicos tanto en el campo 
disciplinar, como en el ámbito de una economía real.
· Realizar investigación sobre la problemática socioeconómica que priva en los distintos 
ámbitos: local, estatal, regional, nacional e internacional.
· Asesorar para la gestión de recursos, y mejorar el desempeño, la competitividad y 
rentabilidad de las organizaciones públicas y privadas. 

Perfil de Egreso:



1.Desarrollo de Habilidades del Pensamiento
2.Tecnologías de la Comunicación y Gestión de 
Información
3.Lenguaje y Pensamiento Matemático
4.Comunicación en los Procesos Organizacionales
5.Fundamentos de  Administración
6.Introducción a la Economía 
7.Bases Teóricas de la Investigación Científica
8.Gestión de la Información en las Organizaciones
9.Software aplicado a la investigación socioeconómica 
10.Demografía 
11.Formulación y evaluación de proyectos
12.Evaluación social de proyectos 
13.Técnicas y análisis regional
14.Economía regional 
15.Seminario de tesis 
16.Contabilidad social 
17.Macroeconomía 
18.Teoría económica monetaria y financiera 
19.Economía internacional 
20.Macroeconomía de una economía abierta
21.Relaciones económicas internacionales 
22.Política económica 
23.Teoría del desarrollo
24.Finanzas públicas 
25.Teoría económica del productor y el consumidor
26.Teoría en equilibrio general competitivo 
27.Sistema económico y empresa
28.Economía del bienestar 
29.Teoría económica de la organización industrial 
30.Economía de la incertidumbre 
31.Historia del pensamiento económico 
32.Economía de la producción 
33.Historia económica mundial 
34.Economía y el estado 
35.Economía de la circulación 
36.Economía de la distribución
37.Capitalismo contemporáneo 
38.Estructura económica del México Independiente 
39.Empresa global, información y conocimiento
40.Historia económica de México
41.Historia económica regional 
42.Seminario de problemas socioeconómicos actuales
43.Matemática financiera 

44.Contabilidad 
45.Administración financiera 
46.Contabilidad administrativa 
47.Matemáticas 
48.Estadística
49.Calculo Diferencial
50.Estadística inferencial 
51.Temas selectos de estadística
52.Álgebra lineal 
53.Calculo integral y ecuaciones inferenciales 
54.Ecuaciones en diferencial y sistemas dinámicos 
55.Programación lineal 
56.Econometría básica 
57.Investigación de operaciones 
58.Econometría 
59.Prácticas profesionales
60.Servicio social

PLAN DE ESTUDIOS
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TEPIC
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PREGUNTAS FRECUENTES
1.¿Qué voy a aprender en esta carrera?
Los estudiantes de la licenciatura en gastronomía 
tomarán materias que les permitirán entender los 
orígenes de la cocina, evolución y operación de los 
procesos y métodos necesarios para la transformación 
de materias primas en platillos preparados. No solo se 
pretende preparar platillos, se desea que los estudiantes 
conozcan, investiguen, vinculen y experimenten con los 
alimentos. Además, entenderán la relación estrecha que 
tiene la gastronomía con otras disciplinas.

2.¿Qué tipo de profesores se encargarán de mi 
formación?
Los docentes con experiencia y preparación académica 
en la industria de los alimentos. Se tiene el apoyo de los 
docentes de la carrera de turismo para las materias 
referentes a administración, investigación y cultura; 
quienes imparten las materias prácticas, donde se 
elaboran los platillos son chefs preparados y 
experimentos en la organización y operación de 
banquetes y personal de apoyo.

3.¿Dónde puedo ejercer mi profesión?
Los licenciados en Gastronomía pueden trabajar en la 
planeación y operación de empresas dedicadas a la 
producc ión  y  venta  de  a l imentos  y  bebidas 
(restaurantes, panaderías, reposterías, cruceros), diseñar 
menús y planes nutricionales, también puede ser 
docente, investigador o consultor gastronómico.

4.¿Qué actividades además de mi clase puedo realizar?
No todo es estudiar, en la Unidad Académica de 
Gastronomía estamos interesados en que nuestros 
estudiantes tengan una formación integral; por ello, 
existen actividades que complementan su desarrollo 
académico, entre las actividades podemos mencionar:
· Congreso Internacional Tornus (junio).
· Día Internacional del Turismo (27 de septiembre).
· Tzompantli. Concurso de altares de muertos (octubre-
noviembre).
· Selecciones deportivas
· Escolta
· Semana cultural

5.¿Cuántas unidades de aprendizaje voy a llevar por 
semestre?
El mapa curricular de la carrera en gastronomía está 
conformado de 9 periodos (semestres); los cuales se 
distribuyen de la siguiente manera:

· Del 1ro al 3ro periodo, se cargan 7 unidades de 
aprendizaje.
· En el 4to al 7mo, se cargan 6.
· En el 8vo y 9no se toman 5 unidades de aprendizaje, se 
hacen prácticas profesionales y servicio social.

El proceso de selección de carga horaria se realiza al 
final de cada semestre; para ello, el área de control 
escolar genera listas con las fechas y horarios en los que 
cada estudiante puede realizar este proceso, el cual 
puede hacerlo en al área de cómputo de nuestra unidad 
académica o desde su casa. 
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SOLICITUD DE INFORMACIÓN:
Coordinación del Programa Académico de la Licenciatura en Gastronomía, 

Responsable del programa: Mtra. Griselda Camacho González
horarios de oficina de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas. 

Teléfono 211 88 27, correo electrónico academicouat@uan.edu.mx, 
además contamos con la página oficial: www.uat.uan.edu.mx

Universidad Autónoma
de Nayarit

LICENCIATURA en 
GASTRONOMÍA

Los egresados de la Licenciados en Gastronomía, podrán comprender la composición 
química de los alimentos, valor nutricional y manejo higiénico de estos; también podrán 
diseñar y evaluar procesos de la industria de alimentos y bebidas aplicando las técnicas 
culinarias correctas. Además generar nuevos e innovadores productos, con base en 
estándares de calidad. También podrá desarrollar proyectos de investigación para el 
rescate y conservación de alimentos y recetas locales. Si así lo desea, el estudiante 
puede generar su propio proyecto o empresa gastronómica.

El modelo educativo de esta carrera es por áreas de conocimiento, el cual permite tener 
un curriculum flexible a base de créditos, cuyo eje es la investigación; la cual nos ayuda a 
integrar mejor los conocimientos adquiridos. El profesor como facilitador que orienta el 
proceso educativo, motivando al estudiante a investigar y generar su propio criterio a 
través de las distintas actividades realizadas dentro y fuera del aula.

Existe cierta flexibilidad al elegir las materias, puede hacerlo según el horario que más 
le convenga, ya que tenemos dos turnos, matutino y vespertino, en sistema escolarizado 
(lunes-viernes) de manera presencial. 

Modelo Educativo:



1.Desarrollo de Habilidades del Pensamiento
2.Tecnologías de la Comunicación y Gestión de 
Información
3.Lenguaje y Pensamiento Matemático
4.Comunicación  en los Procesos Organizacionales
5.Fundamentos de Administración
6.Introducción a la Economía
7.Bases Teóricas de la Investigación Científica
8.Gestión de la Información en las Organizaciones
9.Historia de la gastronomía
10.Introducción a las artes culinarias
11.Técnicas culinarias 
12.Inocuidad alimentaria y seguridad en el trabajo 
13.Panificación básica
14.Componentes químicos de alimentos 
15.Cocina Mexicana
16.Mercadotecnia en la gastronomía 
17.Geografía y patrimonio de la cultura gastronómica 
18.Administración del capital humano 
19.Contabilidad aplicada la gastronomía 
20.Panadería fina 
21.Procesos durante la preparación de alimentos 
22.Cocina regional mexicana zona norte 
23.Estadística aplicada a la investigación 
24.Costos y control de inventario
25.Legislación en la Industria de Alimentos y bebidas 
26.Nutrición 
27.Enología y maridaje 
28.Cocina regional mexicana zona centro
29.Proceso de la investigación científica 
30.Finanzas 
31.Principios de repostería 
32.Conservación de alimentos 
33.Cocina regional mexicana zona sur
34.Cocina de Nayarit 
35.Mercadotecnia estratégica 
36.Coctelería
37.Procesos de calidad en la industria gastronómica 
38.Ética aplicada a la gastronomía 
39.Cultura y gastronomía francesa 
40.Diseño y planeación de menús 
41.Cultura y gastronomía española
42.Repostería
43.Servicio Social 

44.Gestión y operación de servicios de  A y B
45.Cultura y gastronomía italiana 
46.Organización de banquetes y eventos 
47.Cocina de autor 
48.Prácticas profesionales 
49.Cultura y gastronomía oriental 
50.Seminario de tesis
51.Emprendimiento gastronómico 
52.Confitería y chocolatería

PLAN DE ESTUDIOS
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ESCOLARIZADA 

TEPIC

MODALIDAD:

SEDE:



PREGUNTAS FRECUENTES
1.¿Qué voy a aprender en esta carrera?
Administrar la información de manera eficiente y eficaz, 
haciendo uso de metodologías y habilidades para la 
r e c o p i l a c i ó n ,  c l a s i fi c a c i ó n ,  p r o c e s a m i e n t o , 
almacenamiento, recuperación y difusión de la 
información, incorporando tecnologías de información y 
comunicación y la participación eficiente del recurso 
humano; con un sentido humanístico y ético que 
conlleve a una mejor toma de decisiones en las 
organizaciones públicas,  sociales y privadas; 
considerando el  conocimiento de las teorías 
administrativas, del proceso administrativo y las 
características de la organización.

2.¿Qué tipo de profesores se encargarán de mi 
formación?
En el programa académico de informática participan 36 
profesores de tiempo completo, con un perfil 
multidisciplinario idóneo y con experiencia profesional 
necesaria para impartir las unidas de aprendizaje 
ofertadas durante tu formación. 
De los 36 docentes con los que se cuentan, 22 docentes 
cuentan con la licenciatura en informática o alguna 
ingeniería, lo que equivale al 61% de los docentes con un 
perfil acorde al programa académico, el resto, son 
docentes con perfil afín, siendo Licenciados en 
contaduría, derecho y economía, por mencionar 
algunos. 
Los docentes del programa académico, cuentan con 
estudios de posgrado, tanto en maestrías y doctorado 
adecuados al perfil de formación y afines. De los 36 
docentes, el 78% de ellos cuentan con grado de maestría 
y de estos, el 25% ya cuentan con grado de doctor. 

3.¿Dónde puedo ejercer mi profesión?
podrás desempeñarte es múltiple y variado ya sea en el 
sector gobierno, de salud, industría, centros de 
investigación, instituciones de educación básica, media 
y superior pública o privada, en el sector empresarial 
público o privado en sus diferentes ramas productivas 
relacionadas al área de informática y computación. 

Los espacios específicos y las actividades de 
intervención  profesional de los Licenciados en 
Informática son:
· Consultoría profesional en el área de las tecnologías de 
información.
· Desarrollo de soluciones de informática.
· En el procesamiento de datos.
· Administracón de tecnologías de la información de una 
organización o de un individuo.
· En el campo de la auditoría informática
· Venta de equipo informático.
· Soporte y matenimiento del ambiente computacional.
· Entrenamiento y capacitación del usuario final
· Docencia e investigación en el área de conocimiento de 
la informática y aquellas otras áreas que tienen relación 
con la disciplina (administración, matemáticas, 
finanzas).

4.¿Qué actividades además de mi clase puedo realizar?
· Actividades deportivas, representando a la UAE en los 
diferentes torneos deportivos que se ofertan dentro de la 
UAN o si perteneces a la selección universitaria de 
cualquier deporte que se practique. 
· Actividades culturales, ya sea en teatro, danza, música o 
arte huichol, las cuales se ofrecen en las diferentes 
Unidades Académicas de la UAN.
· Aprendizaje de lenguas extranjeras, la UAN ofrece 
cursos de idiomas en la Unidad Académica de 
Relaciones Internacionales, puedes aprender Inglés, 
Ingles británico, Italiano, Coreano, Chino mandarín, 
Japonés, Francés, etc. 
· Al asistir a congresos, seminarios o diplomados que se 
oferten tanto en la UAN o fuera de ella, puedes obtener 
créditos al entregar tú constancia de participación.
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SOLICITUD DE INFORMACIÓN:
Coordinación del Programa Académico de la Licenciatura en Informática, 

Teléfono 211 88 00 extensión 8946,
 correo electrónico informatica.uan@uan.edu.mx, 

además contamos con la página oficial: www.uae.uan.mx

Universidad Autónoma
de Nayarit

LICENCIATURA en 
INFORMÁTICA

Cuando seas un Licenciado en Informática podrás: 
· Diseñar, planificar, identificar, reestructurar procesos, administrar la información con los 
medios necesarios, podrás recopilar y organizar datos, información y procesos necesarios 
para el funcionamiento óptimo de la organización a través del diseño, analisis, creación y 
administración de base de datos locales o distribuidas en la nube.

· Realizar estudios diagnósticos, proponer soluciones y planes operativos mediante el 
conocimiento de normas y politicas de las organizaciones.

· Analizar, identificar, diseñar e implementar sistemas de capacitación de base tecnológica 
para satisfacer las necesidades del sector público o privado.

· Aplicar técnicas de ingeniería de software, análisis de requerimientos, diseño y análisis de 
arquitectura computacional para el desarrollo de sistemas de información.

· Analizar y diseñar sistemas de información con base en la definición de procesos, estudio 
de factibilidad y de mercado, diseño y desarrollo de interfaces.

· Auditar sistemas de redes, sistemas de información y a las organizaciones que utilizan 
estos sistemas mediante la revisión de actividades, análisis de resultados, verificación de 
procedimientos y cumplimiento de estándares.

· Dirigir proyectos de base tecnológica, coordinar equipos de trabajo multidisciplinarios 
orientados al desarrollo tecnológico mediante la aplicación de sistemas, teorías, métodos y 
herramientas enfocadas a la construcción de una solución de alta calidad.

· Cada una de las unidades de aprendizaje tiene sus características propias, las cuales 
requieren el uso de metodología y estrategias diferentes que te ayuden a reforzar o 
comprender mejor la teoría y la práctica, estos son validados por un grupo de profesores 
que trabajan en conjunto, a este grupo se les denomina academias. Entre las estrategias 
que se trabajan en las unidades de aprendizaje están: 

· Exposiciones, lluvia de ideas, cuestionarios, mapas mentales, mapas conceptuales, 
portafolio, simulaciones, debate, talleres reflexivos, videocasting, videotutoriales, podcast, 
aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en casos, aprendizaje basado en 
problemas por mencionar algunos. 
· Todos los programas académicos ofertados por la Universidad Autónoma de Nayarit se 
basan en un modelo por competencias profesionales integradas, las unidades de 
aprendizaje están definidas como cursos o cursos talleres, utilizando algunos métodos de 
aprendizaje anteriormente mencionados.  
· Todos los docentes utilizan material de apoyo digital y algunos, hacen uso de la 
plataforma tecnológica Moodle, en la cual, te compartirán documentos, tareas, realizan 
exámenes en línea y participan en foros de discusión. Otros docentes, utilizan las redes 
sociales como Facebook o Google+ como un apoyo a sus clases presenciales, así como 
aplicaciones en la nube tales como Dropbox, OneDrive o Google Drive en las que 
compartirán archivos que te serán útiles durante tu formación profesional. 

Perfil de Egreso:

Modelo Educativo:

CONAIC
ACREDITADO



ESCOLARIZADA 

TEPIC E IXTLÁN
DEL RÍO

MODALIDAD:

SEDES:

1.Desarrollo y Habilidades del Pensamiento
2.Tecnologías de Comunicación y Gestión de Información
3.Lenguaje y Pensamiento Matemático
4.Comunicación en los Procesos Organizacionales
5.Fundamentos de Administración
6.Introducción a la Economía
7.Bases Teóricas de la Investigación Científica
8.Gestión de Información en las Organizaciones
9.Contabilidad básica
10.Conceptos jurídicos fundamentales
11.Contabilidad Financiera
12.Proceso Administrativo
13.Lógica y Conjuntos
14.Análisis y Diseño de Algoritmos
15.Derecho Informático
16.Cálculo Diferencial
17.Comportamiento y Desarrollo Organizacional
18.Administración de la Función Informática
19.Economía de la Empresa
20.Arquitectura de Computadoras
21.Programación Orientada a Objetos
22.Álgebra Lineal
23.Cálculo Integral
24.Sociología Informática
25.Taller de Investigación
26.Administración de Recursos Humanos
27.Estructura de Datos
28.Sistemas Operativos
29.Matemáticas Discretas
30.Probabilidad y Estadística
31.Costos y Presupuestos
32.Planeación Estratégica
33.Análisis y Diseño de Sistemas de información 
34.Metodología y Gestión de los Servicios de Tecnologías 
de Información
35.Base de Datos
36.Programación Lineal
37.Métodos Numéricos
38.Sistemas Empresariales
39.Mercadotecnia
40.Fundamentos de Redes
41.Programación Visual y por Eventos
42.Desarrollo de Software Orientado a Objetos
43.Programación No Lineal

44.Formulación y Evaluación de Proyectos Informáticos 
45.Administración de Redes
46.Evaluación de Arquitectura de Computadoras
47.Ingeniería de Software
48.Diseño de Páginas WEB
49.Estadística y Control de Calidad
50.Auditoría  de Sistemas de Información
51.Seminario de Investigación
52.Gestión del Desarrollo de Proyectos Informáticos
53.Programación WEB con transacciones en línea
54.Administración de Base de Datos
55.Taller para la Elaboración de Tesis y/o Casos Prácticos
56.Dirección de Proyectos Informáticos
57.Interfaces Hombre-Máquina
58.Prácticas profesionales
59.Servicio social

PLAN DE ESTUDIOS

Á
R

EA
 D

E C
IEN

C
IA

S EC
O

N
Ó

M
IC

A
S A

D
M

IN
ISTR

A
TIV

A
S



PREGUNTAS FRECUENTES
1.¿Qué voy a aprender en esta carrera?
Al estudiar la Licenciatura en Innovación y Gestión 
Turística  voy a aprender a proponer e instrumentar  
novedades y mejoras en los productos, los procesos, la 
comercialización y los sistemas organizacionales, para 
que de manera sustentable sea posible la puesta en 
valor del patrimonio natural y cultural, a través de la 
aplicación del conocimiento sobre los componentes del 
sistema turístico y las nuevas tendencias y necesidades 
de la actividad que permita innovar y ser más 
competitivos en el mercado, impulsando de manera 
creativa nuevos productos de calidad  que diversifiquen 
la oferta para el fortalecimiento del desarrollo turístico.

2.¿Qué tipo de profesores se encargarán de mi 
formación?
Los Profesores  del Programa de Innovación y Gestión 
Turística cuentan con el perfil profesional relacionado al 
turismo lo que les permite transmitir y facilitar el 
desarrollo de las competencias teóricas, prácticas y 
metodológicas a los estudiantes. La planta docente se 
encuentra altamente comprometida con la misión y 
visón del programa así como con una continua 
formación disciplinar y pedagógica.

3.¿Dónde puedo ejercer mi profesión?
· Secretarías, Direcciones y Oficinas de Turismo, Consejos 
de Promoción Turística, Fondos de Fomento al Turismo.
· Establecimientos de Hospedaje: hoteles, resorts, 
hostales, moteles, casas de visitas, hoteles ecológicos y 
albergues de montaña.
· Establecimiento de alimentos y bebidas: restaurantes, 
bares, etcétera.
· Operadores especializados locales. 
· Agencias de viajes.
· Empresas de transporte aéreo, acuático y terrestre: 
trenes, autobuses, taxis y vehículos de alquiler
· Centros de enseñanza turística
· Asociaciones Civiles.
· Ejidos y comunidades.
· Pequeñas y Medianas Empresas.
· Emprendedurismo

4.¿Qué actividades además de mi clase puedo realizar?
La Licenciatura en Innovación y Gestión Turística 
contempla la adquisición de una segunda lengua, por lo 
cual se propondrán los espacios y herramientas 
necesarias para que los estudiantes puedan desarrollar 
dicha competencia.
La participación en actividades culturales y deportivas 
que fomente los valores universitarios y un alto grado de 
responsabilidad social están contempladas mediante la 
realización de eventos que les permitan obtener 
créditos en estos rubros.

5.¿Cuantas unidades de aprendizaje voy a llevar por 
semestre?
De acuerdo con los tiempos de cada estudiante, este 
determina el número de unidades de aprendizaje que 
puede tomar en cada periodo. La Coordinación del 
Programa hace una propuesta inicial sobre las 
diferentes unidades de aprendizaje y es el estudiante el 
que decide finalmente cuales tomará.
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SOLICITUD DE INFORMACIÓN:

Teléfono del Centro Multidisciplinario de Bahía de Banderas: (329) 291.04.41

Facebook: UAN - Campus Universitario Bahía de Banderas

Universidad Autónoma
de Nayarit

LICENCIATURA en INNOVACIÓN 
Y GESTIÓN TURISTICA

El programa educativo de Innovación y Gestión Turística ha sido diseñado de acuerdo a las 
necesidades actuales del dinámico sector turístico, por ello, los estudiantes de esta 
licenciatura desarrollan las competencias necesarias para integrarse de manera proactiva 
al desarrollo de esta importante actividad económica, proponiendo innovaciones en la 
prestación de los servicios turísticos que hagan más competitivas a las organizaciones 
relacionadas con el turismo y que permitan diversificar la oferta turística.

Innovar en los procesos organizacionales de las empresas turísticas, en el diseño, 
promoción y comercialización de nuevos y mejores  productos y servicios turísticos en 
consideración a las tendencias y necesidades del mercado actual, mediante el uso y 
aplicación de las TIC´s, métodos de producción y de marketing, que permita diversificar y 
elevar la calidad de la oferta turística para ser más competitivos  en el mercado, con una 
actitud crítica, creativa y propositiva. 

Gestionar de manera óptima y responsable el patrimonio (natural y cultural) regional, 
nacional e internacional; gestionar los recursos financieros y humanos en las empresas, 
organismos e instituciones del sector para la toma de decisiones a través del uso eficiente y 
eficaz de los recursos, así como conocer, interpretar y aplicar el marco legal en el que se 
desenvuelve la actividad turística para alcanzar los beneficios sociales, económicos 
ambientales  de las comunidades receptoras.

El desarrollo de las competencias del Programa de Innovación y Gestión Turística se 
trabaja mediante estrategias educativas flexibles e integrales, donde el ambiente de 
aprendizaje es activo, participativo y de constante diálogo entre profesores y estudiantes. 
Los procesos de aprendizaje contemplan la articulación entre la teoría y la práctica, a 
través de experiencias educativas relacionadas a la vida profesional y que permitan al 
estudiante acercarse a la realidad con una visión crítica y propositiva.

La formación práctica resulta muy importante en este programa académico. A lo largo del 
avance de la currícula se encuentran tres espacios para llevar a cabo prácticas 
profesionales en niveles operativos, mandos medios y estancia profesional, dichos 
espacios curriculares permiten esa interacción directa entre el estudiante y el campo 
laboral. 

Perfil de Egreso:

Modelo Educativo:



1.Desarrollo de habilidades del pensamiento
2.Tecnologías de Comunicación y Gestión de Información
3.Lenguaje y Pensamiento Matemático
4.Comunicación  en los Procesos Organizacionales
5.Fundamentos de Administración
6.Introducción a la Economía
7.Bases Teóricas de la Investigación Científica
8.Gestión de Información en las Organizaciones
9.Fundamentos del turismo
10.Antropología del turismo
11.Psicología del turismo
12.Geografía turística nacional
13.Geografía turística mundial
14.Patrimonio cultural y natural de México
15.Modelos de desarrollo turístico
16.Desarrollo turístico sustentable
17.Tendencias del turismo
18.Operación de establecimientos de hospedaje
19.Operación de establecimiento de alimentos y bebidas
20.Operadoras turísticas
21.Organización y logística de eventos
22.Gestión del patrimonio cultural
23.Gestión del patrimonio natural
24.Gestión de empresas turísticas
25.Gestión de la calidad
26.Gestión ambiental
27.Gestión de Destinos Turísticos
28.Gestión de proyectos turísticos innovadores
29.Marco Legal del Turismo
30.Relaciones publicas
31.Metodología de la investigación
32.Métodos y técnicas de Investigación turística
33.Estadística descriptiva
34.Estadística inferencial
35.Contabilidad básica
36.Fundamentos de mercadotecnia
37.Microeconomía y  actividad turística
38.Administración financiera 
39.Administración estratégica
40.Marketing turístico
41.Formulación de proyectos de inversión
42.Toma de decisiones gerenciales
43.Gestión de Recursos Humanos
44.Diseño de productos turísticos innovadores

45.Comercialización Turística
46.Desarrollo de emprendedores 
47.Derecho Mercantil
48.Medios Audiovisuales para la Promoción turística
49.Contexto socioeconómico y político  de  México 
50.Servicio Social 
51.Prácticas Profesionales

PLAN DE ESTUDIOS
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ESCOLARIZADA 

BAHÍA 
DE BANDERAS

MODALIDAD:

SEDE:



PREGUNTAS FRECUENTES
1.¿Qué voy a aprender en esta carrera?
Saberes Teóricos:
Los conocimientos de cultura general, español, 
matemáticas, las actividades administrativas y 
comerciales, de investigación, análisis, creatividad, 
responsabilidad social, superación profesional, técnicas 
de investigación cuantitativa y/o cualitativa y 
compromiso con el desarrollo sustentable.

Saberes Prácticos:
La utilización de herramientas que le permiten ser un 
profesionistas competitivos y que estas herramientas le 
permiten desarrollarse en el área de la mercadotecnia 
capaces de realizar diagnosticar, analizar, proponer, 
coordinar, gestionar, programar, evaluar e implementar 
estrategias mercadológicas que le permitan participar 
en cualquier tipo de organización, pública o privada; con 
base en fundamentos teóricos, metodológicos, técnicas 
mercadológicas y su habilidad para adaptarse a los 
diferentes entornos. Con una actitud ética, responsable y 
colaborativa.

2.¿Qué tipo de profesores se encargarán de mi 
formación?
La planta docente está conformada por un total de 140 
profesores, el 64% con estudios de Maestría y un 12% de 
Doctorado. Su permanente actualización académica y 
labores diversas, han permitido que participen en la 
Certificación Académica emitida por la Asociación 
Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y 
Administración (ANFECA) donde el 30% de los 
profesores ostenta dicho reconocimiento, de la misma 
manera la Secretaría de Educación Pública a través del 
Programa para el Desarrollo Profesional Docente 
(PRODEP), emite el Perfil Deseable que actualmente el 
32% de los profesores lo mantienen vigente. Finalmente 
l a  a c t i v i d a d  e n  C o n g r e s o s  N a c i o n a l e s  y / o 
Internacionales para Docentes, genera presencia del 
51% de los académicos para estar al corriente de 
conocimientos de las disciplinas correspondientes.

3.¿Dónde puedo ejercer mi profesión?
Los alumnos egresados de mercadotecnia lograran ser 
profesionistas capaces de desarrollar conocimientos 
para el área de Mercadotecnia, Ventas, Investigación de 
Mercados, etc. Lo que les permitirá poder laborar en 
cualquier tipo de organización, es decir, públicas o 
privadas. Donde ampliaran sus capacidades para 
diagnosticar, gestionar, analizar, planear e implementar 
estrategias mercadológicas. 

4.¿Qué actividades además de mi clase puedo realizar?
Cada ciclo escolar se realizan Concursos de Altares de 
Muertos, Semana Cultural, Congreso de Estudiantes 
(CODECA), Maratones Regionales de Conocimientos 
organizadas por ANFECA, Foro Expo-emprende Uacya, 
Veranos de Investigación, Ciclos de Conferencias y 
Talleres de temas diversos del área, entre otras.

5. ¿Cuántas materias voy a llevar por semestre?
Los periodos en el modelo son flexibles y permiten al 
estudiante determinar el número de créditos que 
cursará en un periodo escolar indistintamente si es 
escolarizado o semiescolarizado (En promedio es una 
carga de 7 unidades de aprendizaje).

Carga académica mínima de 24 o máxima 48 créditos (4 
u 8 unidades de aprendizaje), sin considerar periodos 
intensivos.
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SOLICITUD DE INFORMACIÓN:
M.C.A. Edgar Iván Mariscal Haro

Coordinador del Programa Educativo de Mercadotecnia
Teléfono de Oficina: 311-211-88-00 Extensión 8760

Email: ivanmariscalh@uan.edu.mx y mercadotecnia.uacya@uan.edu.mx
http://www.uacya.uan.edu.mx 

Universidad Autónoma
de Nayarit

LICENCIATURA en 
MERCADOTECNIA 

El licenciado en Mercadotecnia contará con competencias profesionales integradas 
que le permitirán desarrollarse en diversas áreas de la mercadotecnia, tanto en el 
ámbito estatal, nacional e internacional.
Las características de formación del licenciado en mercadotecnia son:

· Gestionar información en los mercados locales, nacionales e internacionales respecto 
a lo que acontece en materia de mercadotecnia.

· Identificar las áreas de oportunidad que permitan fortalecer o innovar el desarrollo de 
nuevos productos.

· Desarrollar estudios de mercado a través de la aplicación del método científico y el 
desarrollo de técnicas de investigación cuantitativa y/o cualitativa.

· Diseñar e implementar estrategias comerciales, así como negociación, administración 
de la fuerza de ventas, emprendurismo, servicio al cliente, políticas, entre otras.

· Participar e integrarse en equipos multidisciplinarios y colaborativos, con habilidades 
directivas, de planeación, organización y control.

· Crear y desarrollar la imagen corporativa e implementación de estrategias de 
comunicación en la industria, comercio, servicios, administración pública, entre otros.

En un currículum por competencias integradas las técnicas y procedimientos estarán 
encaminadas a la evaluación de conocimientos, habilidades y actitudes (elementos de 
las competencias) que conforman los aprendizajes.

Perfil de Egreso:

Modelo Educativo:

CACECA
ACREDITADO



ESCOLARIZADA Y 
SEMIESCOLARIZADA 

TEPIC, AHUACATLÁN
Y ACAPONETA

MODALIDAD:

SEDES:

1.Desarrollo de Habilidades del Pensamiento
2.Tecnologías de la Comunicación y Gestión de 
Información
3.Lenguaje y Pensamiento Matemático
4.Comunicación en los Procesos Organizacionales
5.Fundamentos de Administración
6.Introducción a la Economía
7.Bases Teóricas de la Investigación Científica
8.Gestión de la Información en las Organizaciones
9.Contabilidad básica
10.Fundamentos de Mercadotecnia
11.Fundamentos de derecho
12.Comportamiento del Consumidor
13.Matemáticas básicas
14.Metodología de la Investigación
15.Derecho Mercantil
16.Contabilidad aplicada
17.Investigación de Mercados
18.Creación y Desarrollo de Nuevos Productos
19.Matemáticas financieras
20.Administración Estratégica
21.Estadística básica
22.Derecho del Trabajo
23.Diseño gráfico
24.Mercadotecnia de servicios
25.Administración de la Fuerza De Ventas
26.Estadística Aplicada
27.Estrategia Producto-Precio
28.Microeconomía
29.Comunicación integral de la mercadotecnia
30.Imagen Corporativa
31.Contexto socioeconómico y cultural de México
32.Comercialización
33.Investigación de Operaciones 
34.Empresas familiares
35.Mercadotecnia internacional
36.Taller de promoción y publicidad
37.Mercadotecnia digital
38.Relaciones publicas
39.Logística
40.Mercadotecnia Estratégica
41.Análisis Financiero aplicado a la mercadotecnia
42.Desarrollo sustentable
43.Emprendedores

44.Mercadotecnia social
45.Mercadotecnia turística 
46.Mercadotecnia política
47.Evaluación financiera de planes de negocios
48.Habilidades directivas
49.Plan de negocios
50.Taller de mercadotecnia social
51.Taller de mercadotecnia turística
52.Taller de mercadotecnia política 
53.Ética y valores
54.Servicio Social
55.Prácticas Profesionales

PLAN DE ESTUDIOS
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PREGUNTAS FRECUENTES
1.¿Qué voy a aprender en esta carrera?
Saberes Téoricos:
Conocer los diferentes agentes económicos y de 
responsabilidad social; Conocer estrategias para 
identificar áreas de oportunidad que le permitan el 
desarrollo empresarial; Conocer las tendencias de los 
mercados locales, nacionales e internacionales; 
Conocer la normatividad y reglamentación que guarde 
relación directa con el desarrollo sustentable; Conocer 
la legislación aduanera; Conocer el marco legal que 
sustente la normatividad en las empresas y el entorno 
internacional; Identificar la legislación con respecto a lo 
laboral y mercantil; Tener conocimientos del área 
socioeconómica de México; Conocer los tratados 
internacionales y la normatividad para la importación y 
exportación.

Saberes Prácticos:
Aplicar las estrategias de las áreas de oportunidad para 
fortalecer el funcionamiento de los negocios 
c o n t e m p l a n d o  l o s  a g e n t e s  e c o n ó m i c o s  c o n 
responsabilidad social; Analizar y aplicar el marco legal 
sobre la normatividad de las empresas y gestionar las 
actividades en el marco del comercio internacional; 
Analizar y emplear la legislación mercantil y laboral en 
las organizaciones públicas o privadas que le permita 
solventar los conflictos laborales y mercantiles; Analizar 
y diagnosticar el ambiente socioeconómico de México 
para identificar áreas de oportunidad para satisfacer las 
diferentes necesidades actuales y potenciales; Aplicar 
los tratados internacionales en la comercialización.

2.¿Qué tipo de profesores se encargarán de mi 
formación?
La planta docente está conformada por un total de 140 
profesores, el 64% con estudios de Maestría y un 12% de 
Doctorado. Su permanente actualización académica y 
labores diversas, han permitido que participen en la 
Certificación Académica emitida por la Asociación 
Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y 
Administración (ANFECA) donde el 30% de los 
profesores ostenta dicho reconocimiento, de la misma 
manera la Secretaría de Educación Pública a través del 
Programa para el Desarrollo Profesional Docente 
(PRODEP), emite el Perfil Deseable que actualmente el 
32% de los profesores lo mantienen vigente. Finalmente 
l a  a c t i v i d a d  e n  C o n g r e s o s  N a c i o n a l e s  y / o 
Internacionales para Docentes, genera presencia del 
51% de los académicos para estar al corriente de 
conocimientos de las disciplinas correspondientes.

3.¿Dónde puedo ejercer mi profesión?
El campo de acción profesional del Licenciado en 
Negocios Internacionales se desarrolla en los sectores 
público o privado y puede trabajar en forma 
dependiente o independiente. Además, con la formación 
profesional que obtendrán nuestros egresados podrán 
visualizar las posibilidades de emprender su propio 
negocio, con lo que se fomenta el autoempleo y se 
generan nuevas fuentes de trabajo.
El egresado de la carrera de la Licenciatura en Negocios 
Internacionales estará capacitado para trabajar en las 
siguientes áreas:

Consultoría en Comercio Internacional, Empresas 
multinacionales y nacionales en el área de comercio 
exterior, diseñando estrategias de internacionalización; 
Planeación estratégica, desarrollando nuevos mercados 
en el extranjero; Finanzas internacionales, evaluando 
proyectos de internacionalización; Logística del 
comercio internacional, diseñando y aplicando 
estrategias que incrementen la competitividad de la 
empresa; Desarrollo de su propia empresa, a través de 
identificación de potencial de mercado en el extranjero; 
Empresas mexicanas exportadoras. 
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SOLICITUD DE INFORMACIÓN:
Dr. Tatewarí López Chacón, Coordinador del Programa Educativo de Negocios Internacionales

Teléfono: (311) 211.88.00 extensión 8760
email: negociosinternacionales.uacya@uan.edu.mx

Edificio “B” Unidad Académica de Contaduría y Administración 

Universidad Autónoma
de Nayarit

LICENCIATURA en 
NEGOCIOS INTERNACIONALES 

El perfil profesional del egresado será capaz de:

· Detectar, analizar y aprovechar las áreas de oportunidad de negocio entre empresas 
locales, nacionales e internacionales, aplicando el marco regulatorio jurídico de los 
negocios, estableciendo un compromiso de identidad, con respeto y ética profesional.

· Desarrollar y aplicar un plan estratégico para la expansión de la empresa, evaluando 
mercados locales, regionales e internacionales con una visión global, emprendedora e 
innovadora.

· Desarrollar estrategias de comercialización internacional integrando cadenas 
productivas en el marco de la operación aduanera y aprovechamiento de los tratados 
comerciales internacionales de México.    

· Comprender y aprovechar las tecnologías de información especializadas y los modelos 
cualitativos y cuantitativos en el área de negocios internacionales para la toma de 
decisiones.

· Promover y gestionar la inversión nacional y extranjera directa mediante el trabajo en 
equipo en la evaluación, ejecución y control de proyectos de inversión con una actitud 
crítica y empresarial.

· Capacidad analítica y racional para la investigación y el manejo de información y 
documentación ante las nuevas tendencias globalizadas, actualizaciones financieras, 
mercadológicas y metodológicas a nivel global.

· Gestionar y optimizar los recursos financieros de las entidades económicas nacionales 
e internacionales, identificando y aprovechando las fuentes de financiamiento, 
interpretando información contable y financiera, para la toma de decisiones valorando 
las condiciones financieras necesarias para las oportunidades de la empresa 
asegurando su operatividad con responsabilidad en el manejo de la información.

· Gestionar información en los mercados locales, nacionales e internacionales respecto 
a lo que acontece en materia de negocios internacionales para la toma de decisiones en 
lo concerniente a la expansión o contracción del mercado meta.

· El egresado de la Licenciatura en Negocios Internacionales obtendrá la certificación 
que respalde el conocimiento de la Lengua Extranjera (PET) y la certificación obtenida 
por el examen TOEFL.

En un currículum por competencias integradas las técnicas y procedimientos estarán 
encaminadas a la evaluación de conocimientos, habilidades y actitudes (elementos de 
las competencias) que conforman los aprendizajes.

Perfil de Egreso:

Modelo Educativo:



ESCOLARIZADA 

TEPIC

MODALIDAD:

SEDE:

1.Desarrollo y habilidades del pensamiento
2.Tecnologías de la comunicación y gestión de 
información
3.Lenguaje y pensamiento matemático
4.Comunicación en los procesos organizacionales
5.Fundamentos  de administración
6.Introducción a la economía
7.Bases teóricas de la investigación científica
8.Gestión de la información en las organizaciones
9.Contabilidad administrativa
10.Matemáticas básicas
11.Negocios internacionales
12.Contabilidad de costos
13.Software para negocios
14.Matemáticas financieras
15.Entorno legal de los negocios
16.Mercadotecnia
17.Estadística básica
18.Derecho internacional de los negocios
19.Estrategia internacional de negocios
20.Administración financiera
21.Investigación de mercados
22.Estadística aplicada
23.Metodología de la investigación
24.Legislación aduanera
25.Logística internacional
26.Comercio exterior
27.Lengua extranjera nivel básico
28.Análisis cuantitativo
29.Negocios electrónicos
30.Macroeconomia global
31.Negociación internacional
32.Administración de agronegocios para la exportación
33.Lengua extranjera nivel intermedio
34.Análisis cuantitativo avanzado
35.Mercadotecnia internacional
36.Innovación y desarrollo de productos y servicios para la 
exportación
37.Finanzas internacionales
38.Lengua extranjera nivel avanzado
39.Emprendedores
40.Simulador de negocios internacionales
41.Proyecto integrador de negocios internacionales
42.Ética y responsabilidad social en los negocios

43.Microeconomia
44.Comercio internacional
45.Empresas internacionales y su proceso contable
46.Habilidades directivas
47.Prácticas profesionales
48.Servicio social

PLAN DE ESTUDIOS
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PREGUNTAS FRECUENTES
1.¿Qué voy a aprender en esta carrera?
Conocer, identificar e implementar sistemas de redes, 
basados en un conocimiento de los principales 
estándares de aplicación, desarrollando habilidades 
para realizar proyectos de operación y administración 
de redes en las empresas y organizaciones públicas y 
privadas; actuado con un sentido de respeto a la 
confidencialidad y a los estándares y normas oficiales de 
aplicación.

2.¿Qué tipo de profesores se encargarán de mi 
formación?
El programa académico de sistemas computacionales, 
cuenta con la participación de 17 docentes con el perfil 
idóneo para impartir las unidades de aprendizaje que se 
ofrecen durante tú formación. 
De los 17 docentes con los que se cuentan, 11 docentes 
cuentan con la Ingeniería en Sistemas Computacionales, 
lo que equivale al 64.71% de los docentes con un perfil 
acorde al programa académico, el resto, son docentes 
con perfil afín, siendo Licenciados en informática, 
Licenciados en informática y estadísticas, Ingenieros 
Químicos e Ingenieros industriales. 
Los docentes del programa académico, cuentan con 
estudios de posgrado, tanto en maestrías conformes al 
perfil, como en los afines a su formación como docentes, 
de los 17 docentes, el 71% de ellos cuentan con un grado 
de maestría y de estos, el 23% ya cuentan con el grado de 
doctor y el 24% están en su proceso de conseguirlo 
siendo ya, candidatos a doctor. 

3.¿Dónde puedo ejercer mi profesión?
Los espacios específicos de intervención de los 
Licenciados en Sistemas Computacionales son:
· Empresas públicas y privadas que demandan recurso 
humano para la dirección de proyectos de software, 
administración de sistemas y administración de redes. 
· Instituciones educativas que requieren formar 
profesionistas y técnicos del ámbito de la informática y 
computación.
· Empresas públicas o privadas que requieran 
programadores web, de aplicaciones móviles, de 
videojuegos o bases de datos. 
· Instituciones públicas dedicadas a la docencia e 
investigación en TIC.
· Empresas del sector privado que se dedican a la venta y 
distribución de equipos de cómputo, desarrollo de 
software, y la instalación de redes y accesorios. 
· Empresas de consultoría y prestación de servicios en 
informática y computación.
· O simplemente, crea tu propio negocio en el que 
ofrezcas servicios relacionados a las TIC.

4.¿Qué actividades además de mi clase puedo realizar?
· Actividades deportivas, representando a la UAE en los 
diferentes torneos deportivos que se ofertan dentro de la 
UAN o si perteneces a la selección universitaria de 
cualquier deporte que se practique. 
· Actividades culturales, ya sea en teatro, danza, música o 
arte huichol, las cuales se ofrecen en las diferentes 
Unidades Académicas de la UAN.
· Aprendizaje de lenguas extranjeras, la UAN ofrece 
cursos de idiomas en la Unidad Académica de 
Relaciones Internacionales, puedes aprender Inglés, 
Ingles británico, Italiano, Coreano, Chino mandarín, 
Japonés, Francés, etc. 
· Al asistir a congresos, seminarios o diplomados que se 
oferten tanto en la UAN o fuera de ella, puedes obtener 
créditos al entregar tú constancia de participación.
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SOLICITUD DE INFORMACIÓN:
Unidad Académica de Economía e Informática, Coordinación del Programa Académico

Teléfono: (311) 211.88.00 extensión 8765, email: sistemasc.uan@uan.edu.mx
http://uae.uan.mx/ Facebook: LSC UAE

Universidad Autónoma
de Nayarit

LICENCIATURA en SISTEMAS 
COMPUTACIONALES

· Conocer, identificar e implementar sistemas de redes, basados en el conocimiento de 
los principales estándares de aplicación, desarrollando habilidades para realizar 
proyectos de operación y administración de redes en las empresas y organizaciones 
públicas y privadas; actuando con un sentido de respeto a la confidencialidad a los 
estándares y normas oficiales de aplicación. 

· Diseñar, implementar y administrar bases de datos, conociendo y aplicando el análisis 
de requerimientos, las técnicas de modelado y el lenguaje de consulta estructurado, así 
mismo identificando y usando un adecuado sistema gestor de bases de datos; que 
permitan categorizar los datos para la eficiente toma de decisiones en las pequeñas y 
medianas empresas, instituciones públicas y de todo tipo de organizaciones; realizando 
su práctica profesional con respeto a la privacidad de información y de los usuarios. 

· Analizar, diseñar y codificar datos, escenarios y diversas problemáticas, a través del 
conocimiento de algoritmos, paradigmas de programación y la aplicación de las 
principales metodologías y lenguajes de programación, para la obtención de 
información en los ámbitos públicos y privados; promoviendo en todo momento la 
eficiencia y calidad del software. 

Dentro de cada unidad de aprendizaje se utilizan diferentes métodos de enseñanza-
aprendizaje, los cuales son validados por las académicas en las cuales participan los 
mismos docentes que imparten las unidades. 

Todos se basan en el modelo por competencias establecido por la Universidad 
Autónoma de Nayarit (UAN), las unidades de aprendizaje están definidas como cursos o 
cursos talleres, utilizando algunos métodos de aprendizaje como casos de estudios, 
aprendizaje basado en problemas, implementación de proyectos, etc. 

Todos los docentes utilizan material de apoyo digital y algunos, hacen uso de la 
plataforma tecnología Moodle, en la cual, te compartirán documentos, tareas, realizan 
exámenes en línea y participan en foros de discusión, otros docentes, utilizan las redes 
sociales como Facebook, como un apoyo a sus clases presenciales, así como la 
aplicación Drive de Google.

Perfil de Egreso:

Modelo Educativo:

CANAIC
ACREDITADO



ESCOLARIZADA 

TEPIC

MODALIDAD:

SEDE:

1.Desarrollo de habilidades del pensamiento
2.Tecnologías de la comunicación y gestión de 
información
3.Lenguaje y pensamiento matemático 
4.Comunicación en los procesos organizacionales 
5.Fundamentos de administración
6.Introducción a la economía
7.Bases teóricas de la investigación científica
8.Gestión de la información en las organizaciones
9.Diseño de algoritmos 
10.Lógica matemática 
11.Matemáticas para computadoras 
12.Sistemas operativos
13.Arquitectura de computadoras 
14.Programación básica 
15.Cálculo diferencial 
16.Probabilidad y estadística
17.Diseño Web
18.Administración de sistemas operativos
19.Introducción a las redes de cómputo
20.Programación orientada a objetos 
21.Estructura de datos básica
22.Cálculo integral 
23.Fundamentos de bases de datos 
24.Álgebra lineal 
25.Instalación y configuración de redes 
26.Programación de interfaces gráficas
27.Estructura de datos avanzados
28.Evaluación y configuración de Hardware
29.Administración de bases de datos 
30.Métodos numéricos 
31.Diseño y administración de redes 
32.Formulación de proyectos informáticos
33.Programación distribuida del lado cliente 
34.Fundamentos de ingeniería de software 
35.Bases de datos distribuidas 
36.Investigación de operaciones 
37.Configuración de ruteadores de red 
38.Ingeniería de software avanzada 
39.Programación distribuida del lado servidor
40.Pruebas y mantenimiento de software 
41.Taller de investigación 
42.Diseño de interfaces basado en estándares 
43.Configuración de servidores y seguridad

44.Minería de datos 
45.Sistemas inteligentes 
46.Administración de proyectos de software 
47.Proyecto profesionalizante básico
48.Software libre 
49.Acceso y desarrollo de bases de datos espaciales
50.Legislación informática 
51.Desarrollo de sistemas inteligentes para la toma de 
decisiones 
52.Gestión de la calidad del software 
53.Proyecto profesionalizante avanzado 
54.Gestión de procesos en las organizaciones
55.Desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles 
56.Prácticas profesionales 
57.Servicio social

PLAN DE ESTUDIOS

Á
R

EA
 D

E C
IEN

C
IA

S EC
O

N
Ó

M
IC

A
S A

D
M

IN
ISTR

A
TIV

A
S



PREGUNTAS FRECUENTES
1.¿Qué voy a aprender en esta carrera?
Los licenciados en Turismo egresados de esta escuela 
son capaces de realizar investigación científica del 
turismo para el ciclo de vida del mismo, para generar 
planes, programas, proyectos y gestión de empresas 
turísticas no solo en la parte administrativa y gerencial, 
sino que también en la parte operativa. Podrá generar 
nuevos productos que sean innovadores, capaces de 
satisfacer las necesidades y gustos de los distintos tipos 
de turistas; también desarrollará acciones y planes para 
el recate y conservación del patrimonio cultural y 
natural; todo ello en beneficio de la sociedad.

2.¿Qué tipo de profesores se encargarán de mi 
formación?
Los docentes encargados de impartir las materias, en su 
mayoría tienen la carrera en turismo y el resto en 
carreras administrativas; lo cual facilita el proceso de 
comprensión del turismo. El 85% cuenta con una 
maestría y algunos tienen doctorado, en las áreas de 
administración y educación.
Además, al final de cada semestre se ofrecen cursos de 
actualización para los docentes, en temas relacionados 
con tecnologías de la información, formulación de 
exámenes, diseño de materiales educativos, entre otros. 
A estos cursos, se le agregan los que la universidad 
también ofrece.

3.¿Dónde puedo ejercer mi profesión?
Los egresados de la licenciatura en turismo, pueden 
trabajar en la generación de planes y proyectos 
integrales en el sector social, público y privado, 
consultoría a Pymes turísticas, promoción socio-cultural, 
gestionar turismo de negocios como congresos y 
convenciones, centros de investigación, desarrollo e 
impartición de cursos de capacitación turística, 
empresas de transporte aéreo, terrestre y acuático, 
museos, casas de cultura, centros comunitarios, 
agencias de viajes y operadoras, empresas de 
comercialización y marketing turístico. Pero si así lo 
desean, pueden generar su propio proyecto o empresa 
en alguna de las actividades ya mencionadas.

4.¿Qué actividades además de mi clase puedo realizar?
No todo es estudiar, en la Unidad Académica de Turismo 
estamos interesados en que nuestros estudiantes tengan 
una formación integral; por ello, existen actividades que 
complementan su desarrollo académico, entre las 
actividades podemos mencionar:
· Congreso Internacional Tornus (junio).
· Día Internacional del Turismo (27 de septiembre).
· Tzompantli. Concurso de altares de muertos (octubre-
noviembre).
· Selecciones deportivas
· Escolta
· Semana cultural

5. ¿Cuántas unidades de aprendizaje voy a llevar por 
semestre?
Por recomendación, se llevan de 6 a 7 unidades de 
aprendizaje por semestre, las cuales, son validados por 
tú tutor y coordinador del programa académico, esto 
con la finalidad de darle prioridad a las unidades de 
aprendizaje que pudieras llevar retrasadas o para llevar 
un mejor control de formación en tú licenciatura. 
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SOLICITUD DE INFORMACIÓN:
Coordinación del Programa Académico, Mtra. Griselda Camacho González

de Lunes a Viernes  de 09:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas
Teléfono: (311) 211.88.27

email: academicouat@uan.edu.mx
pagína oficial: http://www.uat.uan.edu.mx

Universidad Autónoma
de Nayarit

Los licenciados en Turismo egresados de esta escuela son capaces de realizar 
investigación científica del turismo para el ciclo de vida del mismo, para generar planes, 
programas, proyectos y gestión de empresas turísticas no solo en la parte administrativa 
y gerencial, sino que también en la parte operativa. Podrá generar nuevos productos que 
sean innovadores, capaces de satisfacer las necesidades y gustos de los distintos tipos de 
turistas; también desarrollará acciones y planes para el recate y conservación del 
patrimonio cultural y natural; todo ello en beneficio de la sociedad.

El modelo educativo de esta carrera es por áreas de conocimiento, el cual permite tener 
una currícula flexible a base de créditos, cuyo eje es la investigación; la cual nos ayuda a 
integrar mejor los conocimientos adquiridos. 

En este modelo el profesor es un facilitador que orienta el proceso educativo, motivando 
al estudiante a investigar y generar su propio criterio a través de las distintas actividades 
realizadas dentro y fuera del aula.

Existe cierta flexibilidad al elegir las unidades de aprendizaje, puede hacerlo según el 
horario que más le convenga, ya que tenemos dos turnos, matutino y vespertino, en 
sistema escolarizado (lunes-viernes) de manera presencial. 

Perfil de Egreso:

Modelo Educativo:

LICENCIATURA en
TURISMO 

CONAET
ACREDITADO



ESCOLARIZADA 

TEPIC

MODALIDAD:

SEDE:

1.Desarrollo de Habilidades del Pensamiento
2.Tecnologías de la Comunicación y Gestión de 
Información
3.Lenguaje y Pensamiento Matemático
4.Comunicación  en los Procesos Organizacionales
5.Fundamentos de Administración
6.Introducción a la Economía
7.Bases Teóricas de la Investigación Científica
8.Gestión de Información en las Organizaciones
9.Turismo y Sociedad
10.Fundamentos del Turismo
11.Geografía Física y Humana
12.Relaciones Humanas
13.Expresión Oral y Escrita
14.Fundamentos de Matemáticas
15.Matemáticas Financieras
16.Contabilidad
17.Proceso de la Investigación Científica
18.Fundamentos de Derecho
19.Legislación Mercantil y laboral 
20.Legislación Turística y Ambiental
21.Historia Universal Contemporánea
22.Proceso Administrativo
23.Economía del Turismo
24.Gestión del Desarrollo Humano
25.Estadística Descriptiva
26.Estadística Aplicada
27.Patrimonio Turístico Mundial
28.Patrimonio Turístico de México
29.Patrimonio Turístico de Nayarit
30.Entorno Turístico Mundial
31.Entorno Turístico de México
32.Entorno Turístico de Nayarit
33.Educación Ambiental
34.Administración del Capital Humano
35.Turismo y Desarrollo
36.Fundamentos de mercadotecnia
37.Administración Financiera
38.Teorías Alternativas del Desarrollo Turístico
39.Desarrollo Sustentable
40.Estudio del Mercado Potencial para Proyectos
41.Gestión de las Organizaciones turísticas
42.Análisis de Costos en los Servicios Turísticos
43.Investigación Turística

44.Ordenamiento Ecológico y Territorial
45.Planificación del Turismo
46.Diseño de Productos Turísticos
47.Gestión Integral de la Calidad en las Organizaciones 
Turísticas
48.Seminario de Tesis
49.Impacto Ambiental
50.Formulación y Evaluación de Proyectos turísticos
51.Comercialización turística
52.Productos de investigación
53.Gestión y Planificación estratégica para el desarrollo 
turístico
54.Mercadotecnia de destinos turísticos
55.Habilidades directivas en organizaciones turísticas
56.Prácticas profesionales 
57.Servicio Social

PLAN DE ESTUDIOS
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PREGUNTAS FRECUENTES
1.¿Qué voy a aprender en esta carrera?
El gestor empresarial asesora, coordina y dirige 
organizaciones en la creación e innovación de procesos, 
bajo modelos y sistemas sostenibles que generen la 
optimización de recursos en entidades públicas y privadas, 
caracterizados por ser agentes de cambio, críticos, líderes 
en su contexto, con actitud emprendedora y valores éticos-
sociales. 

2.¿Qué tipo de profesores se encargarán de mi formación?
Profesores cuenta con experiencia en el ámbito 
empresarial, en relación a sus grados académicos el 90% 
cuentan con la maestría y en un 10% de licenciatura. 

Así mismo los profesores cuentan con experiencia en el 
área de la mercadotecnia, contabilidad, economía, 
derecho, administración, relaciones humanas, gestión 
empresarial y finanzas. 

En la docencia cuenta con actualización en el diseño de 
programas de estudio y en el uso de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación, uso y manejo de la Moodle. 

Recientemente iniciaron un taller de incorporación del TIC 
en el proceso educativo, desarrollado por la responsable 
del diseño educativo del Sistema de Universidad Virtual de 
la Universidad de Guadalajara. 

3.¿Dónde puedo ejercer mi profesión?
El licenciado en Gestión Empresarial se desarrolla en el 
ámbito empresarial y en distintas áreas: 
- Planeación
- Área financiera 
- Gestión 
- Área económico 
- Investigación

- Empresas públicas y privadas en: ventas, comercio, 
servicio, producción a nivel local, nacional e internacional.
- Instituciones gubernamentales, no gubernamentales y 
asociaciones civiles.
- Instituciones financieras, contables, auditoras.
- Corporaciones vinculadas al comercio. 
- Instituciones de investigación y capacitación en la 
creación y desarrollo de estrategias, políticas y acuerdos 
en el manejo del servicio y la producción, en los tres 
sectores (primario, secundario y terciario.
 

4.¿Qué métodos y estrategias de aprendizaje se utilizarán?
Debido a la modalidad educativa, la dinámica de las clases 
totalmente en línea donde el estudiante realizar diversas 
actividades en la plataforma Moodle, pero también se 
utilizan los siguientes recursos: 
· Redes sociales 
· Programas de libre acceso para elaborar mapas mentales, 
infografías, cuadros sinoptcos o cualquier esquema que se 
solicite 
· Moodle 
· Videoconferencia 
· Videos 
· Foros
· Salas de Chat
· Talleres
· Encuestas, cuestionarios o exámenes 

La licenciatura en Gestión Empresarial está diseñada para 
cursarla en 4 años, en el que se incluyen prácticas 
profesionales y servicio social. El estudiante dado la 
modalidad no tiene la opción de elegir las unidades de 
aprendizaje que le corresponden, se trabajan los 7 días de 
la semana, pues las actividades están abiertas durante 
toda la semana y se adaptan las fechas de entrega de 
acuerdo a las necesidades del estudiante. 
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SOLICITUD DE INFORMACIÓN:
Centro Especializado de Educación Virtual, Director: Dr. Marco Antonio Chávez Árcega

Edificio Complex Aula 3.14 Ciudad de la Cultura Amado Nervo s/n C.P. 63155 Tepic, Nayarit. México
Teléfono: (311) 211.88.00 ext. 8841 y 8712

Universidad Autónoma
de Nayarit

LICENCIATURA en
GESTIÓN EMPRESARIAL

La Licenciatura en Gestión Empresarial en modalidad virtual, es una nueva opción de 
formación en la Universidad Autónoma de Nayarit y la primera que se oferta bajo las 
características de la modalidad no escolarizada. Para su diseño se analizó la problemática 
social de referencia, la situación del mercado de trabajo y de la oferta educativa en la región, 
sustentado en un estudio de pertinencia. 

El plan de estudios está estructurado en áreas y líneas de formación (básica, disciplinar-
profesionalizante y optativa libre), éstas últimas guían y orientan el proceso de formación del 
gestor empresarial. 

Las líneas formativas se relacionan con economía; liderazgo y desarrollo humano; gestión y 
desarrollo organizacional; empredurismo; planeación estratégica y mediación y 
comunicación tecnológica. 

El profesional de la licenciatura en Gestión Empresarial al finalizar su formación, posee las 
siguientes Competencias Profesionales Integradas: 
- Comunicar asertivamente para lograr el trabajo colaborativo que redunde en el logro de los 
objetivos de la organización a través de la optimización de los recursos de la misma.

- Identificar y comprender los fenómenos socioeconómicos-administrativos y sus 
interrelaciones con los contextos locales, regionales, nacionales e internacionales aplicando 
conocimientos teóricos, metodológicos e instrumentales de la ciencia económica-
administrativa en un ambiente de investigación y autoestudio, apoyados en el uso de las 
tecnologías de la información y comunicación.

- Diseñar y evaluar planes de acción que permitan eficientar los procesos en la organización, a 
partir del diagnóstico e identificación de áreas de oportunidad, integrando las características 
del entorno, con un sentido reflexivo, crítico y compromiso ético. 

- Administrar, asignar y auditar el uso racional de los recursos financieros, humanos, técnicos y 
materiales, que contribuya a la competitividad, al desarrollo económico y sustentable de la 
organización tanto pública como privada, para incrementar su productividad con calidad, 
liderazgo, actitud colaborativa y metas comunes. 

- Emprender, desarrollar y proyectar nuevos negocios mediante el diseño, aplicación e 
innovación de modelos, técnicas y herramientas, en correlación con lo dispuesto en el marco 
legal de la gestión empresarial, que contribuya al desarrollo social y económico del entorno, 
comprometido con su medio socio-cultural,  respeto por la diversidad y multiculturalidad. 

- Coordinar y dirigir grupos de trabajo con habilidades técnicas, humanas y estratégicas, 
encaminadas al fortalecimiento e innovación de procesos organizacionales. 

- Utilizar y aplicar las TIC´s para la optimización e innovación de procesos que facilite la toma 
de decisiones dentro y fuera de la organización.

Perfil de Egreso:
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EN LINEA 

CENTRO 
ESPECIALIZADO
DE EDUCACIÓN

VIRTUAL

MODALIDAD:

SEDE:

1.Desarrollo y habilidades del pensamiento
2.Tecnologías de la comunicación y gestión de 
información
3.Lenguaje y pensamiento matemático
4.Comunicación en los procesos organizacionales
5.Fundamentos  de administración
6.Introducción a la economía
7.Bases teóricas de la investigación científica
8.Gestión de la información en las organizaciones
9.Microeconomía
10.Macroeconomía
11.Comercio internacional
12.Desarrollo regional y sustentabilidad 
13.Teorías del pensamiento económico
14.Matemáticas Básicas
15.Contabilidad Básica 
16.Matemáticas Financieras
17.Modelos Matemáticos
18.Estadística Descriptiva
19.Estadística inferencial aplicada a la gestión 
empresarial
20.Investigación de Operaciones
21.Gestión del conocimiento  
22.Principios de mercadotecnia 
23.Emprendurismo 
24.Informática aplicada a la gestión empresarial 
25.Habilidades de comunicación empresarial 
26.Administración del capital humano 
27.Planeación estratégica 
28.Finanzas en las organizaciones 
29.Gestión del financiamiento 
30.Plan de negocios 
31.Procesos individuales 
32.Liderazgo empresarial 
33.Procesos y reingeniería de estructura organizacional 
34.Desarrollo humano 
35.Desarrollo organizacional 
36.Diseño organizacional 
37.Estructura y organización del sector público 
38.Gestión de la calidad 
39.Marco jurídico 
40.Legislación empresarial
41.Gestión empresarial 
42.Prácticas profesionales
43.Servicio social

PLAN DE ESTUDIOS



PREGUNTAS FRECUENTES
1.¿Qué voy a aprender en esta carrera?
El Ingeniero en Electrónica egresado de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, es un profesional capaz de:
- Aplicar los conocimientos de las ciencias exactas: 
matemáticas, física clásica, electromagnetismo, física del 
estado sólido y termodinámica.
- Conocer y utilizar las técnicas de análisis de circuitos 
eléctricos y electrónicos, analógicos y digitales.  
- Conocer y utilizar los métodos  adecuados para la 
medición y caracterización de los dispositivos eléctricos y 
electrónicos, sensores y transductores, motores, 
generadores y actuadores.
- Desarrollar configuraciones, algoritmos y programas de 
cómputo  en  d ispos i t ivos  y  s i s temas  d ig i ta les , 
microcontroladores, PLC's, FPGA's, sistemas SCADA, 
módulos de desarrollo, empleados desde la electrónica de 
consumo hasta sistemas embebidos utilizados para el 
confort, seguridad y eficiencia de los diferentes 
dispositivos al alcance del ser humano.
- Diseñar, implementar, configurar y mantener sistemas de 
redes de comunicación de área local, alambrada e 
inalámbrica.
- Planear, gestionar, ejecutar y evaluar proyectos de 
innovación tecnológica mediante la aplicación de los 
conocimientos de la Ingeniería en Electrónica y 
administración.

Además los estudiantes son dotados de conocimientos 
teórico-prácticos profesionalizantes de acuerdo a sus 
necesidades e intereses personales, enriqueciendo su 
perfil de egreso al seleccionar una salida terminal de su 
interés  proporc ionando una de las  s iguientes 
competencias:

· Salida terminal en Telecomunicaciones
· Salida terminal en Electrónica Digital
· Salida terminal en Electrónica Industrial

2.¿Qué tipo de profesores se encargarán de mi formación?
El Programa Académico de Ingeniería en Electrónica 
cuenta con 13 profesores adscritos al programa: 5 cuentan 
con doctorado, 2 con maestría y 6 con nivel licenciatura de 
los cuales 5 son ingenieros en electrónica, además de 
profesores de apoyo de otros programas (Licenciatura en 
Matemáticas, Ingeniería Química e Ingeniería de Control y 
Computación) que imparten las materias altamente 
relacionadas con su formación profesional. 
Cada profesor del programa o de apoyo imparte unidades 
de aprendizaje de acuerdo a su perfil profesional, 
experiencia laboral y especialidad disciplinar. 
Los profesores se actualizan contantemente tanto en el 
área disciplinar como metodológica. Actualmente los 2 
profesores con grado de maestría se encuentran fuera del 
Estado realizando estudios de doctorado.

3.¿Dónde puedo ejercer mi profesión?
La Electrónica al ser una rama de la Ingeniería que se 
encarga de estudiar de manera práctica y teórica el 
comportamiento de componentes, equipos y sistemas 
electrónicos en aplicaciones y diseños que aporten nuevas 
o mejores soluciones a problemas de ingeniería; tiene un 
a m p l i o  c a m p o  d e  a c c i ó n  e n  á r e a s  c o m o 
telecomunicaciones, robótica, instrumentación y 
automatización de procesos industriales y servicios 
convirtiéndola en un área de conocimiento fundamental 
para el desarrollo del país. El campo laboral en donde se 
puede desempeñar se encuentra en la industria de la 
transformación, telecomunicaciones y servicios.

4.¿Puedo elegir de acuerdo a mis tiempos las unidades de 
aprendizaje a cursar?
Cada estudiante puede elegir que unidades de aprendizaje 
cursar, de acuerdo al mapa curricular se tienen 
contempladas entre 5 y 7 materias por semestre.

La Universidad Autónoma de Nayarit tiene el propósito de formar Ingenieros en Electrónica 
capaces de diseñar, implementar y operar dispositivos y sistemas electrónicos en las áreas 
de las telecomunicaciones, electrónica industrial y la electrónica digital; apoyándose en el 
método científico y en los conocimientos de las ciencias básicas, apegándose a las 
prácticas de ingeniería y la normatividad aplicable, a fin de garantizar su inserción en el 
sector industrial y la organización empresarial así como en el sector público en la gestión y 
transferencia de tecnología. Complementariamente, con un alto sentido de ética 
profesional, creatividad y compromiso social, respeto al medio ambiente,  la individualidad 
y a la multiculturalidad.

La carrera de Ingeniería en Electrónica pertenece al Área de Ciencias Básicas e Ingenierías, 
en ésta área se dispone de 18 aulas para la impartición de clases, se cuenta con un 
auditorio, una lonchería y mesas al aire libre para uso de los estudiantes. Como parte de la 
infraestructura para la carrera de electrónica se disponen de dos laboratorios de 
electrónica y uno de redes. En los laboratorios de electrónica se encuentra lo necesario 
para que el estudiante pueda realizar las prácticas que se le pidan en cada materia. 
En los laboratorios se encuentran equipos como: fuentes de voltaje, generadores de 
señales, multímetros, medidores RC, osciloscopios, wattimetros, programadores 
universales, medidores de RF, módulos de control de motores, generadores de RF y un 
analizador de espectro. 

Instalaciones, laboratorios y el equipo con el que podré trabajar
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SOLICITUD DE INFORMACIÓN:
Dr. Enrique Montoya Suárez – Coordinador Académico del Área de Ciencias Básicas e Ingenierías.

Tel 211 8800 ext. 8757 Correo Electrónico: emontoya@uan.edu.mx
Ing. Isaac Palacios Jáuregui – Coordinador del Programa Académico de ingeniería en Electrónica.

Tel 211 8800 ext. 8757 Correo Electrónico: coord.pa.ie.acbi@uan.edu.mx

Universidad Autónoma
de Nayarit

INGENIERÍA
ELECTRÓNICA  



ESCOLARIZADA 

TEPIC

MODALIDAD:

SEDE:

1.Desarrollo de habilidades del pensamiento
2.Tecnología de la comunicación y gestión de información
3.Lenguaje y Pensamiento matemático
4.Cálculo Diferencial
5.Fundamentos de Mecánica Clásica
6.Cálculo Integral
7.Cálculo Superior
8.Electricidad y Magnetismo
9.Física Ondulatoria y Moderna
10.Fundamentos de Programación
11.Química
12.Álgebra Lineal
13.Programación
14.Inglés Técnico Básico
15.Ecuaciones Diferenciales
16.Fundamentos de Electricidad y Electrónica
17.Fundamentos de Termodinámica
18.Métodos Numéricos
19.Herramientas de Software para Ingeniería
20.Inglés Técnico Intermedio
21.Teoría Electromagnética
22.Expresión Oral y Escrita
23.Análisis de Circuitos Eléctricos en C.D.
24.Física de Semiconductores
25.Electrónica Digital
26.Ecología y Desarrollo Sustentable
27.Señales y Sistemas
28.Probabilidad y Estadística
29.Electrónica Analógica
30.Análisis de Circuitos Eléctricos en C.A.
31.Sistemas Digitales
32.Teoría de las Telecomunicaciones
33.Amplificadores Operacionales
34.Electrónica de Potencia
35.Fundamentos de Microcontroladores
36.Procesamiento Digital de Señales
37.Introducción a las Redes de Datos
38.Instrumentación Básica
39.Teoría de Control
40.Máquinas Eléctricas
41.Programa Emprendedor Empresarial
42.Controladores Lógicos Programables
43.Desarrollo Empresarial
44.Servicio Social
45.Prácticas Profesionales

Profesionalizante: Telecomunicaciones 
46.Redes de Datos
47.Comunicaciones Digitales
48.Introducción a la telefonía
49.Sistemas Vía Satélite y Microondas
50.Sistemas Radiantes
51.Sistemas de Difusión de Radio y Televisión

Profesionalizante: electrónica industrial 
52.Control de Motores Eléctricos
53.Sistemas Neumáticos e Hidráulicos
54.Instrumentación
55.Sistemas Computarizados de Adquisición de Datos
56.Sistemas de Control

Profesionalizante: Sistemas digitales 
57.Microcontroladores
58.Microcontroladores
59.Sistemas Computarizados de Adquisición de Datos
60.Control Digital
61.Dispositivos Programables
62.Tecnología de Circuitos Integrados
63.Temas Selectos de Sistemas Digitales

PLAN DE ESTUDIOS
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PREGUNTAS FRECUENTES
1.¿Qué voy a aprender en esta carrera?
El  estudiante del programa de  Ingeniería en  Control y 
Computación tendrá la capacidad de:
Diseñar, simular, crear, implementar y evaluar 
dispositivos, sistemas de control, automatización   y 
manipulación a distancia, a través de  redes  de  
comunicación; aplicando en todo momento  la 
normatividad vigente.  Todo ello apoyado en los 
conocimientos de la física, matemáticas, computación, 
a u t o m a t i z a c i ó n ,  i n s t r u m e n t a c i ó n ,  r e d e s  d e 
comunicación, atendiendo las demandas de la 
población y coadyuvando al desarrollo sustentable de la 
región.
En los sectores que se desarrolla principalmente: sector 
agrícola, industrial, empresarial, público, privado, de 
servicios, de salud, educativo, etc. 
Con sentido de responsabilidad social y hacia el medio 
ambiente, ética y profesionalismo,  disponibilidad  para 
el trabajo en equipo.  
El Ingeniero en Control y Computación  además de 
poseer una sólida formación disciplinar, que le permite 
actuar en cualquier ámbito profesional, mantiene tres 
salidas terminales, de las cuales el estudiante de 
acuerdo a sus intereses tendrá que elegir una, en sus 
últimos periodos de formación; dicha salida le brindará 
una oportunidad para profundizar en el conocimiento 
específico de algún área de la Ingeniería en Control y 
computación.

· Salida Terminal de Instrumentación Industrial
· Salida Terminal de Robótica 
· Salida Terminal de Computación Aplicada al Control

2.¿Qué tipo de profesores se encargarán de mi 
formación?
Todos los docentes que participan en el Programa 
Académico de Ingeniería en Control y Computación 
tienen perfiles afines al programa, y cuentan con 
posgrado (Maestría y Doctorado). Algunos docentes 
tienen el reconocimiento de perfil PRODEP (Programa 
para el  Desarrollo Profesional Docente).

3.¿Dónde puedo ejercer mi profesión?
Los egresados de Ingeniería en Control y Computación 
cuentan con un amplio campo laboral, en el área de la 
e n s e ñ a n z a  d e  l a s  c i e n c i a s  b á s i c a s  p u e d e n 
desempeñarse en escuelas secundarias, preparatorias, 
bachilleratos  tecnológicos y escuelas de nivel superior, 
en el sector público, en dependencias de  gobierno del 
estado, en dependencias de  gobierno municipal,  
CEFERESO (Centro Federal de Readaptación Social), CFE 
(Comisión Federal de Electricidad), INEGI (Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía), televisoras.  De 
igual forma los egresados  pueden auto emplearse, 
creando sus propias microempresas, instalación de  
redes de  computadoras, automatización, diseño de  
páginas  WEB.

4.¿Cómo son las  instalaciones, laboratorios y el equipo 
con el que  podré aprender?
El programa Académico de Ingeniería en Control y 
C om p ut ac i ó n  cu ent a  co n  un  l ab o r ato r io  de 
Instrumentación y Control y dos Centros de cómputo.

Espacios  deportivos comunes en las instalaciones de la  
universidad, tales como: canchas  de  voleibol, 
básquetbol, futbol, voleibol playero, entre otras.

Los egresados  de  Ingeniería en Control y Computación son capaces de diseñar, innovar, 
aplicar, proyectar y mantener equipos, dispositivos, sistemas y redes industriales y de 
control automático, utilizando paralelamente el análisis, diseño y desarrollo de software 
para crear y optimizar los sistemas de control, automatización y  software de aplicación 
específica; así como de la organización y aplicación de interfaces y redes industriales; que 
permitan al profesional intervenir con una actitud de calidad y profesionalismo, en los 
procesos de producción de bienes y servicios, así como la investigación y la docencia, 
incidiendo en el sector público y privado, en el nivel doméstico, comercial e industrial sin 
dejar de lado el agropecuario; aplicando en todo momento las normas y estándares 
industriales nacionales e internacionales.

El proceso educativo, estará centrado en el aprendizaje significativo y constructor de 
conocimientos. Desde este enfoque, el desarrollo de competencias se trabajará con 
estrategias educativas flexibles e integrales, en ambientes de aprendizaje activos, 
participativos y de diálogo permanente entre profesor y estudiante, interacción necesaria 
para resolver los problemas socio cognitivos y de comunicación; procesos de aprendizaje 
que contemplen además, la articulación entre teoría y práctica, a través de experiencias 
educativas en espacios vinculados con la vida profesional.

El egresado de  Ingeniería en Control y Computación adquiere las competencias 
profesionales que le permiten diseñar, simular y evaluar sistemas de control,  así como 
implementar procesos de  automatización industrial, evaluar sistemas manipuladores 
industriales implementar el software; operar  y proporcionar mantenimiento a redes 
industriales de control utilizando protocolos de  comunicación y seguridad.

Modelo Educativo:

Competencias Profesionales
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SOLICITUD DE INFORMACIÓN:

Coordinador Académico: Dr. Enrique  Montoya Suárez 
E-mail: emontoya@uan.edu.mx, Tel. 2118800 Ext. 8757

Coordinador del Programa: Mtra. Lucía Ramírez Pérez 
E-mail: ramirezl@uan.edu.mx, Tel. 2118800 Ext. 8757

Universidad Autónoma
de Nayarit

INGENIERÍA en
CONTROL Y COMPUTACIÓN  



1.Desarrollo de habilidades del pensamiento
2.Tecnología de la comunicación y gestión de información
3.Lenguaje y Pensamiento matemático
4.Cálculo Diferencial
5.Fundamentos de Mecánica Clásica
6.Cálculo Integral
7.Cálculo Superior
8.Electricidad y Magnetismo
9.Física Ondulatoria y Moderna
10.Fundamentos de Programación
11.Química
12.Fundamentos de Electricidad y Electrónica
13.Métodos Numéricos
14.Algebra Lineal
15.Ecuaciones Diferenciales
16.Estática
17.Probabilidad y Estadística
18.Análisis de Circuitos Electrónicos en C.D.
19.Programación
20.Dinámica
21.Sistemas Digitales
22.Termodinámica
23.Electrónica Analógica
24.Estructura de Datos
25.Teoría de Control
26.Análisis y Diseño de Sistemas Digitales
27.Matemáticas Discretas
28.Máquinas Eléctricas
29.Amplificadores Operacionales
30.Sistemas Operativos
31.Ingeniería de Control
32.Microcontroladores
33.Instrumentación Básica
34.Control de Máquinas Eléctricas
35.Herramientas de Software para Ingenierías
36.Análisis de Circuitos Eléctricos en C.A.
37.Lenguaje Ensamblador
38.Redes de Computadoras
39.Controladores Lógicos Programables
40.Inglés Básico
41.Inglés Intermedio
42.Formación de Emprendedores
43.Metodología de Investigación
44.Prácticas profesionales
45.Servicio social
Profesionalizante: computación aplicada al control 
46.Análisis y Diseño de Sistemas
47.Bases de datos
48.Ingeniería de Software
49.Inteligencia Artificial

50.Programación Avanzada
51.Simulación de Sistemas
52.Administración de Redes
53.Seminario de investigación

Profesionalizante: instrumentación industrial 
54.Electrónica de Potencia
55.Instrumentación
56.Automatización Industrial
57.Instrumentación Industrial
58.Control Electrónico de Potencia
59.Sistemas Hidráulicos y Neumáticos
60.Sistemas Scada
61.Diseño CAD Avanzado

Profesionalizante: Robótica 
62.Visión Artificial
63.Robótica
64.Servomecanismos
65.Robótica industrial
66.Sistemas de manufactura flexible
67.Interfaces y redes industriales
68.Sistemas autónomos
69.Entornos de desarrollo para robótica

PLAN DE ESTUDIOS

Á
R

EA
 D

E C
IEN

C
IA

S B
Á

SIC
A

S E IN
G

EN
IER

ÍA
S 

ESCOLARIZADA 

TEPIC

MODALIDAD:

SEDE:



PREGUNTAS FRECUENTES
1.¿Qué voy a aprender en esta carrera?
Aquí aprenderás a:
1) Diseñar sistemas mecánicos, eligiendo los materiales 
adecuados para su fabricación, seleccionando y 
desarrollando los procesos de manufactura para la 
transformación de materia prima en producto 
terminado considerando criterios éticos y del medio 
ambiente.
2) Planear, diseñar y administrar sistemas de producción; 
utilizar herramientas para pronóstico de inventarios, 
logística, control de calidad e ingeniería económica.
3) Usar de manera eficiente los recursos materiales y 
humanos disponibles para el desarrollo e innovación de 
productos y procesos de manufactura avanzada.
4) Diseñar y optimizar dispositivos para flujo de fluidos, 
transferencia de calor y generación de potencia a partir 
de energía térmica, considerando la limitación de las 
fuentes de energía no renovables y el calentamiento 
global.
5) Evaluar la oportunidad de emprendimiento de 
negocios considerando el nivel de innovación e 
inventiva de los productos que tú mismo diseñes.
6) Comunicar correctamente en forma oral, escrita o 
gráfica los resultados de un proyecto o investigación.
7) Aprender por cuenta propia y mantenerte actualizado.

2.¿Dónde puedo ejercer mi profesión?
El Ingeniero Mecánico tiene el perfil profesional para 
insertarse en el sector productivo y de servicios en 
organizaciones públicas y privadas donde aplicará los 
conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas en su 
formación integral, tomando en cuenta el impacto social 
y ecológico de sus decisiones en sus áreas de 
competencia, siendo éstas: la industria de autopartes, 
metalmecánica, automotriz, transporte, alimentos� 
industria petrolera, industria azucarera, agrícola, 
construcción� generación, transmisión y distribución 
de la energía eléctrica� hospitales, hoteles, centros 
recreativos, centros comerciales y de convenciones� 
centros e institutos de investigación, docencia, 
despachos de asesoría y proyectos de ingeniería.

3.¿Cómo son las  instalaciones, laboratorios y el equipo 
con el que  podré aprender?
El programa de Ingeniería Mecánica comparte las 
instalaciones con los programas de Ingeniería 
Electrónica, Ingeniería Química, Ingeniería en Control y 
Computación y Licenciatura en Matemáticas, formando 
lo que  se denomina como Área de Ciencias Básicas e 
Ingenierías. 
Tiene espacios de uso común como, áreas verdes, 
módulos sanitarios, instalaciones administrativas y 
estacionamientos. Además los cinco programas 
educativos cuentan con 18 aulas, 1 auditorio, 1 sala de 
juntas, dos centros de cómputo, 1 oficina de dirección, 1 
oficina de Coordinación Académica del ACBI, 1 oficina 
de servicio social (SS) y prácticas profesionales.
El Programa Académico de Mecánica cuenta con un 
laboratorio de Mecánica (Máquinas Herramientas e 
Instrumentos de Medición y Maquinas de Combustión 
Interna), 1 taller de mecánica de corte y soldadura, 1 
Laboratorio de Máquinas de Control Numérico y de los 
dos centros de cómputo en uno se programa dibujo de 
maquinaria y diseño asistido por computadora.

Los ingenieros mecánicos son profesionales altamente capacitados para desarrollar y aplicar 
nuevas tecnologías, para planear y poner en operación sistemas mecánicos-eléctricos, 
aplicándolos a los distintos tipos de industria: de la transformación metal, mecánica, 
automotriz, de servicios, transporte y comunicaciones, y extractiva minera, petrolera o 
siderúrgica, para elevar la productividad y competitividad de las empresas, y el bienestar de 
la sociedad. Participan con éxito en distintas ramas del sector productivo y colaboran en el 
diseño mecánico y mecatrónico, los procesos termo-energéticos y de manufactura, y la 
tecnología de materiales.

a) Diseñar, implementar, operar y  mantener en forma óptima utilizando materiales y 
tecnologías innovadoras sistemas y procesos de producción de bienes y servicios en las 
diferentes actividades productivas donde el egresado puede desempeñarse  
profesionalmente, cumpliendo con altos niveles de  calidad, confiabilidad y minimizando el 
impacto al ambiente de dichos procesos productivos.
b) El ingeniero mecánico será capaz de analizar, diseñar, instalar, operar y mantener en forma 
óptima elementos y sistemas mecánicos, térmicos, hidráulicos y neumáticos, en la solución 
de problemas que conduzcan a la satisfacción de las necesidades de la sociedad, en el sector 
industrial y de servicios, en las instancias Nacional, Estatal y Municipal de la administración  
pública; así como  desarrollar el ejercicio libre de la profesión. Bajo un marco de preservación 
y conservación del medio ambiente y los recursos naturales
c) Diseñar, construir, operar, controlar y mantener los sistemas generadores y trasformadores 
de energía, así como sus redes de transporte y  aprovechamiento, empleados en los diversos 
procesos industriales de bienes y servicios, respetando normas  y estándares nacionales e 
internacionales.
d) Implementar,  operar, controlar  y mantener en  forma eficiente, sistemas de control 
analógicos así como digitales, utilizando simuladores y tecnología de vanguardia  para el 
control de procesos del sector industrial y de servicios, cumpliendo con las normas  y 
estándares de calidad nacional e internacional. Utilizando los recursos y energías de manera 
sustentable.

El programa académico de Ingeniería Mecánica, se centra en el estudiante y en sus modos de 
ser y aprender a ser, conocer, hacer, convivir y emprender, propiciado con una adecuada 
gestión institucional. Tomando como referencia lo anterior, el modelo pedagógico aquí 
expuesto se centra en el aprendizaje, con un enfoque integral y cognitivo constructivista que 
se manifiesta en los principios de aprender a conocer, aprender a hacer; así mismo, con una 
perspectiva social constructivista, en donde la construcción de la realidad objetiva se 
desarrolla por la acción humana en interacción simbólica con el entorno. 

Perfil de Egreso:

Modelo Educativo:
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SOLICITUD DE INFORMACIÓN:

Coordinación Académica del Área de Ciencias Básicas e Ingenierías; Dr. Enrique Montoya Suárez, 
correo: emontoya@uan.edu.mx, teléfono (311) 211.88.00 ext. 8757

Edificio del Área de Ciencias Básicas e Ingenierias en las oficinas de la Coordinación Académica. 
Coordinación de Ingeniería Mecánica; IQI Víctor Manuel Hernández Ramón,  

correo: victorm4nu@hotmail.com, teléfono (311) 211.80.00 ext. 8757
Edificio del Área de Ciencias Básicas e Ingenierias en las oficinas de la Coordinación Académica

Universidad Autónoma
de Nayarit

INGENIERÍA
MECÁNICA   

mailto:emontoya@uan.edu.mx
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mailto:victorm4nu@hotmail.com


1.Desarrollo de habilidades del  pensamiento
2.Tecnología de la comunicación y gestión de información
3.Lenguaje y Pensamiento matemático del pensamiento
4.Tecnología de la comunicación y gestión de la 
información
5.Lenguaje y Pensamiento matemático
6.Cálculo Diferencial
7.Fundamentos de Mecánica Clásica
8.Fundamentos de Programación
9.Cálculo Integral
10.Cálculo Superior
11.Electricidad y Magnetismo
12.Física Ondulatoria y Moderna
13.Química
14.Álgebra Lineal
15.Inglés Técnico
16.Ecuaciones Diferenciales
17.Metodología de la Investigación
18.Métodos Numéricos
19.Dibujo de Ingeniería
20.Estática
21.Probabilidad y Estadística
22.Tecnología  de los Materiales
23.Circuitos Eléctricos
24.Transferencia de Calor
25.Diseño Asistido por Computadora
26.Dinámica
27.Teoría de Control
28.Resistencia de Materiales
29.Electrónica Industrial
30.Termodinámica
31.Fundamentos de Mecánica de Fluidos
32.Maquinas Herramientas e Instrumentos de Medición
33.Introducción a los PLC`s
34.Máquinas Térmicas
35.Ingeniería Eléctrica
36.Procesos de Manufactura y Materiales
37.Dinámica de Fluidos
38.Máquinas de Control Numérico
39.Automatización
40.Vibraciones Mecánicas
41.Administración de la Producción
42.Refrigeración
43.Mecanismos
44.Proceso de Corte y Soldadura

45.Ingeniería Económica
46.Sistemas de Gestión Ambiental
47.Acondicionamiento de Aire
48.Diseño de Elementos de Máquinas
49.Transmisiones Mecánicas
50.Factores de Diseño y Teoría de Fallas
51.Metodología del Diseño
52.Diseño de Máquinas
53.Dinámica de Maquinaria
54.Tolerancias y Ajustes
55.Generadores de Vapor
56.Ahorro de Energía
57.Plantas Térmicas
58.Centrales Eléctricas
59.Tópicos Selectos en Sistemas Energéticos
60.Sistemas de Refrigeración
61.Diseño de Sistemas de Refrigeración
62.Mantenimiento de Sistemas de Refrigeración
63.Sistemas de Refrigeración Mediante Criogenia
64.Tópicos Selectos en Sistemas de Refrigeración

PLAN DE ESTUDIOS
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PREGUNTAS FRECUENTES
1.¿Qué voy a aprender en esta carrera?
El Programa Académico de Ingeniería Química está 
orientada al campo de la Ingeniería de Procesos 
Químicos, en otras palabras, en la transformación de 
materias o productos intermedios,  productos 
terminados uti l izando el  conocimiento de la 
transferencia de materia y energía. 

Además, está capacitado para participar en todas las 
etapas de la formulación de procesos químicos 
industriales: síntesis, diseño, dimensionamiento de 
equipos, evaluación económica y evaluación de impacto 
ambiental. Adicionalmente, aprenden a modelar, 
simular, optimizar y diseñar el control automático de 
procesos. Es capaz de dirigir la operación de plantas 
químicas industriales y, en general, administrar 
personal, bienes y servicios; aplicando la computación e 
informática en su campo específico.

2.¿Qué tipo de profesores se encargarán de mi 
formación?
La planta docente del Programa Académico de 
Ingeniería Química está integrada por catedráticos que 
cuentan con posgrado a fin al mismo. El 50% cuentan con 
doctorado y el 30% con maestría, adicionalmente se 
cuenta con docentes estudiando posgrado (Maestría y 
Doctorado respectivamente). 
El personal docente que participa en el Programa 
Educativo de Ingeniería Química, está implicado en 
actividades de investigación, desarrollo, innovación, y 
éstas repercuten en el programa formativo.
Los docentes están en actualización constantes en la 
áreas disciplinar y pedagógicas. Además participan en el 
programa PRODEP y se tiene doctores pertenecientes al 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

3.¿Dónde puedo ejercer mi profesión?
El ingeniero químico puede realizar actividades en la 
industr ia  que involucre procesos químicos y 
fisicoquímicos, instalaciones donde intervengan 
operaciones unitarias, instalaciones destinadas a evitar 
la contaminación ambiental por efluentes de todo tipo 
originadas por las industrias y/o servicios, industrias de 
los recursos naturales y materias primas que sufran 
transformación y la optimización en la elaboración de 
nuevos productos. 

4.¿Qué actividades además de mi clase puedo realizar?
En el Programa Académico de Ingeniería Química, 
durante el ciclo escolar se realizan diversas actividades 
para la formación integral de los estudiante, estás son 
realizadas por el área, entre las que se encuentra la 
semana cultural, realizada en el mes de mayo en donde 
se incluyen actividades culturales, académicas, 
deportivas y recreativas, la semana de Ingenierías en la 
participan ponentes, proyectos elaborados por los 
alumnos en las distintas unidades de aprendizaje. 
Además en el mes de septiembre se festejan las fiestas 
patrias llevando a cabo actividades recreativas, en 
noviembre la elaboración de altares de muertos, entre 
otras. Como parte de su formación profesional, los 
estudiantes del Programa Académico de Ingeniería 
Química realizan visitas industriales, a empresas de 
regionales tales como los ingenios azucareros, minas, 
entre otras. Además, de manera particular para 
proyectos de las Unidad de Aprendizaje, visitan fábricas 
de blocks de jal, deshidratadoras de frutos, ladrilleras, 
entre otras.

Los egresados del Programa Académico de Ingeniería Química tienen:
Una formación profesional con un alto nivel de preparación, acorde con los retos que se 
presentan en la sociedad. E stán preparados para responder a las condiciones cambiantes de 
la industria química y de la transformación en el país. T ienen alto sentido de responsabilidad 
profesional y social. P ropician el uso racional de los recursos y de la necesidad de proteger el 
ambiente y son competentes y comprometidos con el desarrollo científico y tecnológico de la 
industria química.

El egresado del Programa Académico de Ingeniería Química tendrá la capacidad de:  
· Analizar, planear y operar procesos de producción en la industria química, con un sentido de 
responsabilidad profesional.  
· Conocer y manejar equipos de operaciones unitarias y de laboratorios de análisis, utilizados 
en la industria química, a través del conocimiento de la transferencia de masa, energía y 
cantidad de movimiento y sus normas de aplicación, desarrollando habilidades para diseñar, 
instalar y rediseñar equipos de operaciones unitarias.  
· Conocer y aplicar el control de calidad en las materias primas, durante el proceso y en el 
producto terminado a través del análisis químico, instrumental y estadístico, desarrollando 
habilidades de interpretación y la toma de decisiones, que le permitan optimizar el proceso 
de producción.  
· Proponer innovaciones tecnológicas a través del fomento de la investigación, la reingeniería 
de procesos, mediante la optimización y el análisis económico, tendientes a modernizar y 
actualizar la industria química.

El modelo educativo, es un modelo flexible, didáctico centrado en el aprendizaje significativo 
y constructor de conocimiento del estudiante.

Es importante mencionar que la investigación es un pilar fundamental de la trasformación 
curricular, en el Programa Académico de Ingeniería Química se propicia a la participación 
cada vez mayor de estudiantes y profesores; actualmente se cuenta con dos cuerpos 
académicos registrados, el de Química Ambiental ( UAN-CA- 260 que se encuentra en 
formación) y el de sustentabilidad Energética ( UAN-CA-257, en consolidación) en la que  
participan estudiante y docentes del Programa Académico de Ingeniería Química en 
proyectos de investigación incorporando la investigación a los cursos. 

Perfil de Egreso:

Modelo Educativo:
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SOLICITUD DE INFORMACIÓN:

Coordinación Académica del Área de Ciencias Básicas e Ingenierías; Dr. Enrique Montoya Suárez, 
correo: emontoya@uan.edu.mx, teléfono (311) 211.88.00 ext. 8757

Edificio del Área de Ciencias Básicas e Ingenierías en las oficinas de la Coordinación Académica. 
Coordinación de Ingeniería Química; M. en C. Ana Bertha del Rosario Vázquez,  

correo: victorm4nu@hotmail.com, teléfono (311) 211.80.00 ext. 8757
Edificio del Área de Ciencias Básicas e Ingenierías en las oficinas de la Coordinación Académica

Universidad Autónoma
de Nayarit

INGENIERÍA
QUÍMICA   
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1.Desarrollo de habilidades del pensamiento
2.Tecnologías de la comunicación y gestión de 
información
3.Lenguaje y pensamiento matemático
4.Cálculo Diferencial
5.Fundamentos de Mecánica Clásica
6.Cálculo Integral
7.Cálculo Superior
8.Electricidad y Magnetismo
9.Física Ondulatoria y  Moderna
10.Fundamentos de Programación
11.Química Básica
12.Estructura y Propiedades de los Materiales
13.Química Inorgánica
14.Álgebra Lineal
15.Introducción a la Termodinámica
16.Balance de Materia
17.Ecuaciones Diferenciales
18.Química Alifática
19.Fenómenos de Transporte
20.Termodinámica Química
21.Química Aromática
22.Balance de Energía
23.Flujo de Fluidos
24.Probabilidad y Estadística
25.Separaciones Mecánicas
26.Cinética Química
27.Transferencia de Calor
28.Ingeniería de Servicios
29.Transferencia de Masa
30.Reactores Homogéneos
31.Ingeniería de Procesos
32.Operaciones de Separación
33.Optimización
34.Reactores Heterogéneos
35.Control de Procesos
36.Seguridad e Higiene Industrial
37.Ciencia Ambiental
38.Ética y Profesionalismo
39.Ingeniería de Proyectos
40.Simulación de Procesos
41.Ingeniería Económica
42.Métodos Numéricos
43.Metodología de la Investigación
44.Equilibrio Químico en Medio Acuoso
45.Química Analítica
46.Análisis Instrumental

47.Tratamiento de aguas residuales
48.Control de Calidad
49.Prácticas Profesionales
50.Servicio Social

Profesionalizante: Alimentos 
51.Química de Alimentos
52.Ingeniería de Alimentos
53.Tecnología de Alimentos
54.Análisis de Alimentos

Profesionalizante: Energias renovables 
55.Introducción a las fuentes renovables de energía
56.Sistemas fototérmicos
57.Principios Básicos de Celdas Solares
58.Sistemas Fotovoltaicos

Profesionalizante: Ingeniería ambiental 
59.Remediación de suelos contaminados
60.Potabilización del agua
61.Evaluación de riesgo ambiental
62.Evaluación de impacto ambiental

PLAN DE ESTUDIOS
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PREGUNTAS FRECUENTES
1.¿Qué voy a aprender en esta carrera?
*Desarrollar las capacidades analíticas y de abstracción, 
la intuición y el pensamiento lógico y riguroso a través 
del estudio de las disciplinas fundamentales de la 
Matemática, la modelación, y el uso de herramientas 
matemáticas.
*Comprender textos científicos, realizar y entender 
demostraciones.
*Desarrollar  actitud propositiva y participativa que le 
permita integrarse a los grupos de trabajo y de 
investigación de forma ética y humana.
*Analizar, colaborar y diseñar estrategias de docencia, 
actividades de investigación,  materiales didácticos, 
dirigir los procesos de aprendizaje de la matemática.
* R e a l i z a r   p r o y e c t o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n 
multidisciplinarios, con conocimientos disciplinares y 
pedagógicos ,  haciendo uso de herramientas 
tecnológicas, capacidad de análisis en el planteamiento 
y solución a problemas en el sector educativo, con 
sentido de responsabilidad, respeto, ética profesional y 
formación humanística.
*Capacitar  para la utilización de los conocimientos 
adquiridos en la definición y planteamiento de 
problemas y en la búsqueda de sus soluciones tanto en 
contextos profesionales como académicos.

2.¿Qué tipo de profesores se encargarán de mi 
formación?
Los docentes-investigadores que participan como 
facilitadores en la Licenciatura en Matemáticas se han 
esforzado por garantizar la calidad educativa, para 
poder lograrlo se han formado y actualizado 
continuamente en estudios de posgrado, diplomados de 
actualización, entre otras actividades. A continuación de 
describen los perfiles y formación de los docentes.
La mayoría de los docentes cuentan con estudios de 
posgrado (Maestría y Doctorado), en áreas a fines a las 
salidas terminales del plan de estudios.
Docentes que cuentan con el reconocimiento del 
Programa al Desarrollo del Profesorado (PRODEP), 
otorgado por la SEP.
Docentes que pertenecen al Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI) ,  otorgado con CONACYT.

3.¿Dónde puedo ejercer mi profesión?
En el contexto nacional el campo de trabajo de un 
Licenciado en Matemáticas es muy amplio: la industria, 
el sector económico-administrativo, el sector salud, en 
educación, instituciones de investigación científica, 
instituciones bancarias, aseguradoras, entre otros 
muchos. Debido a su capacidad de análisis y síntesis, el 
matemático puede plantear en forma simbólica 
problemas de la naturaleza, de fenómenos sociales, de 
procesos industriales y de aspectos económico-
administrativos, propone soluciones e interpreta 
resultados.

4.¿Qué actividades además de mi clase puedo realizar?
-Participar en congresos, foros, simposios.
-Participar en actividades organizadas por el ACBI, tales 
como “semana de ingenierías”, semana cultural, 
“congreso de Matemáticas para todos”, por mencionar 
algunos.
-Practicar  deportes (futbol, basquetbol, atletismo, 
voleibol)
-Practicar  idiomas como unidad de aprendizaje( inglés, 
francés, portugués, alemán.
-Talleres ofertados por la coordinación del programa, 
que coadyuven en necesidades detectadas).
-Conferencias.

El Plan de Estudios de La Licenciatura en Matemáticas consta de un total de 385 créditos, esto 
después del rediseño y actualización que se realizó en el año 2013, fortaleciendo una sólida 
formación en las áreas básicas de las matemáticas como son: Álgebra, Geometría y topología, 
Análisis Matemático, Matemática Educativa, Modelación,  Probabilidad y Estadística; lo anterior 
surgió para dar respuesta a las nuevas necesidades y dinámicas de la sociedad, con profesionales 
capaces de participar en la investigación científica, docencia, enfrentar y resolver problemas 
sociales, así como estudios de posgrado. 
El Licenciado en Matemáticas de la Universidad Autónoma de Nayarit, puede ser partícipe en la 
creación de nuevas tecnologías o  mejorar las ya existentes; así mismo resolver los problemas que 
se presentan en la enseñanza de las matemáticas. Al igual proponer y evaluar los resultados a 
problemas, económicos, técnicos o científicos. Tales como modelación, simulación y optimización 
de procesos industriales, estudios epidemiológicos, entre muchos otros. Así mismo formar 
profesionales con una sólida preparación disciplinaria y pedagógica en el área de las matemáticas, 
capaces de desarrollar actividades de docencia e investigación de manera interdisciplinaria, a 
través de la modelación matemática, diseño y aplicación de instrumentos para el análisis e 
interpretación de datos estadísticos y utilización de herramientas tecnológicas, que contribuyan en 
la resolución de problemáticas en el sector educativo, centros de investigación, grupos 
multidisciplinares, empresas de consultoría y demás instituciones públicas y privadas. Con un alto 
sentido de responsabilidad, respeto, ética profesional y formación humanística. 

La Universidad Autónoma de Nayarit  adopto el modelo educativo por competencias, centrado en 
el aprendizaje del estudiante, por ende la Licenciatura en Matemáticas trabaja bajo el mismo 
modelo; orientado desde la perspectiva de aprender a aprender, aprender a pensar, aprender a 
hacer y aprender a ser, desarrollando capacidades y valores; en ambientes de aprendizaje activos, 
participativos y de diálogo permanente entre profesor y estudiante procesos de aprendizaje que 
contemplen además, la articulación entre teoría y práctica, a través de experiencias educativas en 
espacios vinculados con la vida profesional. 

Modelo Educativo:
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SOLICITUD DE INFORMACIÓN:

Coordinación Académica del Área de Ciencias Básicas e Ingenierías; Dr. Enrique Montoya Suárez, 
correo: emontoya@uan.edu.mx, teléfono (311) 211.88.00 ext. 8757

Edificio del Área de Ciencias Básicas e Ingenierías en las oficinas de la Coordinación Académica. 
Coordinación de Matemáticas; Dra. Dalia Imelda Castillo Márquez,  
correo: daliacastillo@gmail.com, teléfono (311) 211.80.00 ext. 8757

Edificio del Área de Ciencias Básicas e Ingenierías en las oficinas de la Coordinación Académica

Universidad Autónoma
de Nayarit

LICENCIATURA en
MATEMÁTICAS    

Elaborar textos científicos, realizando y entendiendo demostraciones a partir de la abstracción y 
manejo de conceptos matemáticos para aplicarlos en problemas sociales, todo esto como 
consecuencia de un conocimiento profundo de las matemáticas, una práctica constante en la 
demostración de proposiciones, un desarrollo de su capacidad de abstracción y un dominio de las 
técnicas de modelación con apoyo de herramientas tecnológicas. 
Así mismo diseñar estrategias de docencia, actividades de investigación,  materiales didácticos, 
dirigir los procesos de aprendizaje de la matemática, proyectos de investigación 
multidisciplinarios, con conocimientos disciplinares y pedagógicos, haciendo uso de herramientas 
tecnológicas, capacidad de análisis en el planteamiento y solución a problemas en el sector 
educativo, con sentido de responsabilidad, respeto, ética profesional y formación humanística.

Perfil de Egreso:

mailto:emontoya@uan.edu.mx
mailto:emontoya@uan.edu.mx
mailto:victorm4nu@hotmail.com


1.Desarrollo de habilidades del pensamiento
2.Tecnologías de la comunicación y gestión de 
información
3.Lenguaje y pensamiento matemático
4.Cálculo Diferencial
5.Fundamentos de Mecánica Clásica
6.Cálculo Integral
7.Cálculo Superior
8.Electricidad y Magnetismo
9.Física Ondulatoria y Moderna
10.Fundamentos de Programación
11.Tópicos de Matemáticas
12.Álgebra Lineal
13.Lógica y Conjuntos
14.Geometría Euclidiana
15.Ecuaciones diferenciales Ordinarias
16.Probabilidad
17.Álgebra Superior
18.Métodos Numéricos
19.Análisis Real
20.Geometría Analítica Plana
21.Sistemas Dinámicos
22.Estadística Descriptiva e Inferencial
23.Álgebra Moderna
24.Teorías del Aprendizaje
25.Variable Compleja
26.Geometría Analítica en el espacio
27.Ecuaciones Diferenciales Parciales
28.Metodología de la Investigación
29.Teoría de Números
30.Análisis Vectorial
31.Topología
32.Software Educativo
33.Elementos  del muestreo
34.Didáctica de las Matemáticas
35.Tecnología y enseñanza de las Matemáticas
36.Geometría Moderna
37.Evaluación del aprendizaje
38.Historia de las Matemáticas
39.Prácticas Profesionales
40.Servicio Social

Profesionalizante: Matemática educativa 
41.Didáctica del álgebra
42.Didáctica de la Geometría
43.Didáctica del cálculo
44.Planeación didáctica
45.Seminario de Investigación
46.Tendencias educativas

Profesionalizante: Matemática aplicada 
47.Análisis Funcional
48.Geometría Diferencial
49.Teoría de la Medida
50.Análisis Numérico
51.Procesos Estocásticos
52.Geometría algébraica

PLAN DE ESTUDIOS
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LICENCIATURA en
CIENCIA POLÍTICA

PREGUNTAS FRECUENTES
1.¿Qué voy a aprender en esta carrera?
Conocimientos en varias disciplinas relacionadas con la 
Ciencia Política como la Administración Pública, la 
Economía, el Estado, Filosofía, Diplomacia, Derecho, 
Relaciones Internacionales, etc. Los profesionistas 
egresados de este Programa tendrán sólidos 
conocimientos teóricos, metodológicos y disciplinarios, 
además de poseer la capacidad de analizar en formas 
pertinente y objetiva los procesos socio-políticos 
contemporáneos.
Esta carrera te abrirá muchas oportunidades laborales, 
que te darán una satisfacción personal y  de 
autorrealización por usar tus habil idades de 
pensamiento crítico, analítico y argumentativo.
Una vez finalizados tus estudios y conocimientos 
adquiridos te otorgarán una ventaja para poder 
desempeñar un puesto en el gobierno local, estatal, 
federal, así como, en organismos multinacionales, 
partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil.

2.¿Qué tipo de profesores se encargarán de mi 
formación?
El programa de la licenciatura en Ciencia Política cuenta 
con docentes de tiempo completo y parcial, con grado 
estudios de doctorado y maestría, dedicados a la 
principalmente a la investigación y la docencia.

3.¿Dónde puedo ejercer mi profesión?
Los licenciados en Ciencias Política disponen de varios 
caminos para su desempeño laboral:

-La investigación; elegir este camino te llevará a 
vincularte con los círculos académicos que se dedican a 
investigar nuevas formas o producir nuevas ideas dentro 
de esta disciplina, lo que te permitirá ser ampliamente 
reconocido por la comunidad de politólogos.

-La docencia; elegir esta vertiente demandará que lo 
hagas con un especial espíritu crítico, tratando de 
fomentar el debate y la reflexión, y la formación de 
jóvenes.

-La administración pública; la gestión o la actividad 
legislativa; si opta por este camino deberás de estar 
atento a la realidad cambiante y conservar los principio 
y habilidades adquiridas, proponiendo alternativas de 
soluciones a los diferentes problemas que se presenten 
en tus actividades cotidianas.

-Consultoría; realizar trabajos como análisis electorales 
o sondeos de opinión pública, marketing político para 
estructuras partidarias y gubernamentales, análisis 
sociopolíticos de los medios de comunicación, asesorar 
organizaciones no gubernamentales y organismos 
estatales en áreas como el manejo de bases de datos, 
dirección y coordinación de actividades, etc.

-Sector privado; contribuir con trabajos como mejorar la 
organización en su funcionamiento, modificar la imagen 
institucional, participar en los procesos de planificación 
estratégica, realizar investigaciones de mercado, de 
tendencias, de cultura organizacional, elevar la 
comunicación empresarial, por mencionar algunos.

4.¿Puedo elegir de acuerdo a mis tiempos las unidades 
de aprendizaje a cursar?
Si, puesto que es un modelo flexible con turno matutino y 
vespertino. Además que puedes elegir cuántas y cuáles 
unidades de aprendizaje llevar por semestre, un mínimo 
de 6 y un máximo de 8 y cada alumno elige a qué hora y 
cuál materia cursar. Hay oportunidades de intercambio 
a otras universidades del país por un semestre o hasta un 
año.

La Ciencia Política estudia principalmente las relaciones de poder entre los diferentes tipos 
de gobiernos y regímenes en una sociedad determinada, siendo algo de lo que nadie puede 
ser excluido al vivir en sociedad, entendiendo la política como la búsqueda del bien común, es 
decir, el bienestar mayor para los más posibles. La licenciatura en Ciencia Política se oferta en 
esta Universidad pública con los más altos estándares de nivel educativo en el Estado.

Los licenciados en Ciencia Política egresan como profesionistas comprometidos con los 
principios éticos y valores de las instituciones y cuya formación les permitirá ser competitivos 
e intervenir en la realidad política. Dentro de su campo ocupacional, el licenciado en Ciencia 
Política estará capacitado para:
- Realizar el diseño de instituciones y organizaciones mediante las cuales se toman
  decisiones políticas y evalúan su funcionamiento.
 - Efectuar diagnósticos politológicos.
 - Participar en los diversos procesos de gestión de políticas públicas y privadas.
 - Realizar diagnósticos y asesorar sobre temáticas vinculadas a relaciones
  internacionales.
 - Realizar análisis políticos y estudios de opinión pública.
 - Participar en la gestión de campañas políticas.
 - Interpretar, asesorar y evaluar mensajes y discursos de índole político
 - Crear e implementar políticas públicas.

Salidas Terminales:
- Gestión de gobierno y políticas públicas.
 - Procesos de democratización y actores sociopolíticos
 - Sistema político electoral y de partidos

El modelo educativo se centra en el aprendizaje significativo y constructor de conocimientos 
y se trabaja con estrategias educativas flexibles e integrales, en ambientes de aprendizaje 
activos, participativos y de diálogo permanente entre profesor y estudiante.

Perfil de Egreso:

Modelo Educativo:
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SOLICITUD DE INFORMACIÓN:
Ciudad de la Cultura Amado Nervo, Tepic, Nayarit.

Coordinación de Ciencia Política del Edificio de Ciencias Sociales y Humanidades.
Página web: http://www.cucsh.uan.edu.mx/index.php?page=ciencia-politica

Teléfono: (311) 211-88-00 ext. 8552, 8536

Universidad Autónoma
de Nayarit
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1.Desarrollo de habilidades del pensamiento
2.Tecnologías de la comunicación y gestión de 
información
3.Lenguaje y pensamiento matemático
4.Perspectiva teórica y metodológica para la investigación 
en las Ciencias Sociales
5.Perspectiva epistémica de las Ciencias Sociales
6.Ética soial
7.Perspectiva socio-histórica de la teoría social
8.Introducción a la ciencia política
9.Teoría y Método de la ciencia política
10.Objeto de estudio de la ciencia política
11.Técnicas de investigación socio-política
12.Metodologías para el  análisis político 
13.Estrategias para el análisis político 
14.Estadística aplicada a la ciencia política
15.Seminario de investigación 
16.Seminario de titulación
17.Economía política 
18.Economía y estado
19.Gobierno y administración pública
20.Economía neoclásica y teoría de juegos
21.Gestión pública
22.Gobierno por política pública
23.Sociedad y poder
24.Teoría general del Estado
25.Instituciones políticas
26.Formación del Estado mexicano 
27.Derecho constitucional mexicano
28.Espacio y opinión pública
29.Actores y procesos socio-políticos
30.Política internacional
31.Procesos de democratización
32.Teoría y filosofía política clásica
33.Teoría y filosofía política moderna
34.Teoría política contemporánea 
35.Sistemas políticos contemporáneos
36.Teoría política del siglo XX
37.Geopolítica
38.Debates actuales de la ciencia política
39.Política comparada
40.Servicio social
41.Prácticas profesionales

SUBÁREA PROFESIONALIZANTE GOBIERNO Y GESTIÓN 
PÚBLICA
1.Federalismo fiscal
2.Análisis de políticas públicas
3.Procesos de gobierno local
4.Taller de políticas públicas

SUBÁREA PROFESIONALIZANTE  PROCESOS DE 
DEMOCRATIZACIÓN Y RELACIONES DE PODER
1.Modelos de democracia
2.Cultura política y democracia
3.Procesos de democratización en México
4.Relaciones de poder

SUBÁREA PROFESIONALIZANTE SISTEMA POLÍTICO, 
ELECTORAL Y DE PARTIDOS
1.Régimen y sistema político en México
2.Sistema electoral y de partidos en México
3.Taller de legislación electoral
4.Taller de geografía político electoral

PLAN DE ESTUDIOS

ESCOLARIZADA 

TEPIC

MODALIDAD:

SEDE:



LICENCIATURA en
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

PREGUNTAS FRECUENTES
1.¿Qué voy a aprender en esta carrera?
En el programa de LCE entenderás la educación desde un 
punto de vista multidisciplinar, teniendo siempre como 
principal objetivo el análisis y reflexión del fenómeno 
educativo desde cualquier enfoque y mediante el uso de 
diversas estrategias metodológicas, las cuales te permitirán 
aplicar los conocimientos, actitudes y habilidades 
obtenidos, en sus cuatro ejes: 
- Investigación Educativa
- Procesos Curriculares
- Administración-gestión de Instituciones Educativas
- Docencia

2.¿Qué tipo de profesores se encargarán de mi formación?
La Licenciatura en Ciencias de la Educación cuenta con una 
sólida planta de profesores, preparados en las diferentes 
sub-áreas del campo educativo. 82% de los profesores 
cuenta con estudios de posgrado, 2 de ellos con Doctorado y 
12 en proceso de obtención del grado de Doctor formados 
e n  i n s t i t u c i o n e s  c o m o :  U n i v e r s i d a d  A u t ó n o m a 
Metropolitana, Universidad de Guadalajara, Universidad 
Anahuac, Universidad de Zaragoza (España), Universidad 
Autónoma de Tamaulipas, NOVA Southern (Miami), entre 
otras. Contamos con profesores que han realizado estancias 
de investigación en otros países como Chile (Universidad de 
La Serena), Argentina (Universidad de Buenos Aires), 
Colombia (Universidad de Pamplona), además de que todos 
los profesores de tiempo completo participan en proyectos 
de investigación en educación propios o en colaboración 
con Cuerpos Académicos de otras instituciones de 
educación superior, generando con ello publicaciones de 
libros, artículos en revistas y ponencias para presentar en 
Congresos. Todos son evaluados en su desempeño y 
participan al menos una vez al año en proceso de 
actualización y capacitación docente o disciplinar. Además, 
96% de nuestros profesores de tiempo completo, cuentan 
con el Reconocimiento al Perfil Deseable (Prodep) otorgado 
mediante evaluación de productividad académica por la 
Secretaría de Educación Pública. Es una plantilla de 
profesores en un sano equilibrio entre juventud y 
experiencia.

3.¿Dónde puedo ejercer mi profesión?
El mercado de trabajo del licenciado en Ciencias de la 
Educación, se caracteriza por el gran dinamismo y amplitud 
de los espacios y oportunidades que nuestros egresados 
encontrarán al finalizar su formación profesional, entre 
otros espacios se podrá laborar de manera particular ya sea 
individual o grupal generando espacios laborales propios 
en acciones educativas de consultoría que implican la 
investigación, diagnostico, evaluación, diseño curricular y 
gestión-administrativa. 
De manera específica se puede considerar un destino 
profesional las siguientes actividades:
-Como maestro frente a grupo en cualquier nivel educativo, 
ya sea en instituciones públicas, privadas o sociales.
-Coordinando el diseño, implementación y evaluación de 
acciones educativas formales, informales o no formales.
-Desarrollando o coordinando procesos curriculares 
completos: diseño, elaboración, evaluación curricular, 
planes y programas de estudio.
-Colaborando en procesos de investigación educativa.
-Participando de la gestión de organizaciones educativas en 
todos sus espacios: administrativos, de coordinación, 
dirección, organización de grupos, etc.
-Ofertando acciones de asesoría psicopedagógica y 
educativa a particulares o empresas.
-Emprendiendo proyectos que permitan el autoempleo en 
el ramo de los servicios educativos.

4.¿Qué actividades además de mi clase puedo realizar?
Además de las actividades académicas consideradas en las 
unidades de aprendizaje, podrás participar en las 
siguientes:
-Actividades Académicas Integrales Extracurriculares como 
Foros, Congresos, Coloquios de investigación, etc.
-Participar de eventos deportivos y culturales organizados 
por instancias universitarias.
-La posibilidad de participar en el Encuentro Nacional de 
Estudiantes de Pedagogía y Ciencias de la Educación que se 
celebra cada año en alguna universidad del país. 

EL programa académico de Licenciado Ciencias de la Educación es un programa Acreditado. 
Sólo 25% de las personas que estudian educación o pedagogía en el país lo hacen en un 
programa de Calidad Reconocida con una Acreditación. Este es un programa Acreditado como 
Programa de Calidad Nacional desde 2010, refrendando en 2015. Además de las instituciones 
que ofrecen la carrera en Nayarit, es la que tiene la mejor combinación de Profesores, Servicios 
Académicos e Infraestructura ya con 27 años de innovar en la formación de profesionales para 
la Educación en el Estado de Nayarit. 

Al egresar de la Licenciatura en Ciencias de la Educación estarás preparado para:
- Ejercer la Docencia en cualquier nivel educativo y modalidad, porque habrás desarrollado 
todas las competencias necesarias para atender los procesos de Enseñanza-Aprendizaje.
- Participar de proyectos de investigación educativa, ya sea con fines de mejoramiento de la 
práctica o de construcción de conocimientos en el campo educativo.
- Realizar tareas de diseño y evaluación curricular: elaboración de estudios de pertinencia y 
factibilidad, diseño de programas educativos y planes de estudio.
- Desempeñarte en cualquier área de la gestión de instituciones educativas: coordinación de 
proyectos, seguimiento y evaluación de procesos, administración, organización de grupos de 
trabajo.

El modelo educativo en Ciencias de la Educación concibe al estudiante como un sujeto activo en 
la construcción de la realidad, que se reconoce a sí mismo en su contexto social, afectivo, 
cultural e institucional, al ingresar al programa se identificará como estudiante universitario 
con el compromiso, responsabilidad y exigencia que requiere la profesionalización en el área 
educativa.

El proceso de enseñanza-aprendizaje fomenta el diálogo con el otro como vía de adaptación y 
construcción de conocimiento, se prioriza la formulación de preguntas como camino al 
conocimiento antes de buscar respuestas a preguntas pre-concebidas y fuera de contexto. El 
profesor en el programa interactúa con los estudiantes como un constructor de la realidad que, 
incorpora o equilibra los conocimientos previos de los estudiantes y los relaciona con lo que se 
ira construyendo durante la licenciatura y mediante la selección y procesamiento de 
información, se generaran en el estudiante procesos de reflexión que lo acercaran a esa actitud 
propositiva donde la participación constante es prioritaria.

Salidas Terminales:
-Investigación educativa, Procesos curriculares, Docencia, Gestión y administración

Perfil de Egreso:

Modelo Educativo:
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SOLICITUD DE INFORMACIÓN:
Área de Ciencias Sociales y Humanidades, Cd. De la Cultura Amado Nervo, Tepic Nayarit

Coordinación de la Licenciatura en Ciencias de la Educación
Teléfono: (311) 211-88-00  Ext.8688 

Facebook: www.facebook.com/CoordinacionLCE.UAN
Coordinadora: M.P.E.S  María del Carmen Navarro Téllez

Universidad Autónoma
de Nayarit

CEPPE
REACREDITADO



PLAN DE ESTUDIOS

Á
R

EA
 D

E C
IEN

C
IA

S SO
C

IA
LES Y H

U
M

A
N

ID
A

D
ES

1.Desarrollo de Habilidades del Pensamiento 
2.Tecnologías de la Comunicación y Gestión de Información
3.Lenguaje y Pensamiento Matemático
4.Perspectiva teórica y metodológica para la investigación en 
las ciencias sociales
5.Perspectiva Epistémica en las Ciencias Sociales
6.Ética Social
7.Perspectiva socio-histórica de la teoría social
8.Investigación pedagógica
9.Problematización de la realidad educativa
10.Definición de objetos de estudio
11.Fundamentación de proyectos de investigación
12.Muestreo y contrastación de hipótesis
13.Diseño metodológico para proyectos de investigación
14.Análisis e Interpretación de la información
15.Corrientes pedagógicas
16.Teorías del aprendizaje
17.Paradigmas de la docencia
18.Psicología evolutiva
19.Instrumentación pedagógica
20.Psicología socioeducativa
21.Evaluación del aprendizaje
22.Educación integradora
23.Evaluación docente
24.Comparación pedagógica
25.Teoría curricular
26.Diseño curricular
27.Evaluación curricular
28.Diseño instruccional a distancia
29.Modelos educativos contemporáneos
30.Política educativa
31.Teorías administrativa y organizacionales
32.Diagnóstico y planeación educativa
33.Gestión educativa
34.Evaluación institucional
35.Cultura laboral e inteligencia profesional
36.Análisis sociológico de problemas educativos
37.Antropología filosófica
38.Análisis del pensamiento educativo
39.Corrientes epistemológicas
40.Sistema educativo mexicano
41.Introducción a las ciencias de la educación
42.Comunicación educativa
43.Teoría de la evaluación
44.Interrelaciones disciplinares en educación
45.Creatividad e innovación educativa
46.Políticas emergentes para la educación
47.Prácticas profesionales
48.Servicio social

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
1.Estudios empíricos
2.Estudios constructivistas
3.Estudios hermenéuticos
4.Investigación acción

5.Etnografía educativa
6.Difusión de la investigación

GESTIÓN EDUCATIVA
1.Planeación Estratégica
2.Desarrollo Organizacional
3.Liderazgo y gestión en organizaciones educativas
4.Gestión de recursos materiales y financiamiento
5.Calidad y productividad en las organizaciones educativas
6.Desarrollo y Gestión del Talento Humano

DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR
1.Análisis de programas académicos
2.Modelos y tendencias del diseño curricular 
3.Estudio de pertinencia
4.Gestión curricular
5.Instrumentación curricular
6.Diseño de programas de estudio

DOCENCIA
1.Educación basada en competencias
2.Aplicación de planes y programas de estudio
3.Detección y canalización de estudiantes con necesidades 
educativas especiales
4.Planeación pedagógica
5.Habilidades docentes
6.Instrumentos para la evaluación del aprendizaje

ESCOLARIZADA Y
SEMIESCOLARIZADA

 

TEPIC, BAHÍA 
DE BANDERAS 
ACAPONETA

E IXTLÁN DEL RÍO

MODALIDAD:

SEDES:



LICENCIATURA en
COMUNICACIÓN Y MEDIOS

PREGUNTAS FRECUENTES
1.¿Qué voy a aprender en esta carrera? 
En esta licenciatura aprenderás saberes teóricos, 
prácticos, formativos y metodológicos, que se derivan de 
las líneas de formación de:
 Teorías y Metodologías de Comunicación y Medios
 Comunicación de las Organizaciones
 Comunicación escrita y semiótica
 Comunicación, cultura y sociedad
 Producción en medios

2.¿Qué tipo de profesores se encargarán de mi 
formación? 
El programa está formado por docentes que tienen el 
grado de maestría y algunos con estudios de doctorado. 
Se cuenta con una variedad de perfiles que atienden a 
las diferentes unidades de aprendizaje que integran el 
mapa curr icular ,  der ivados del  campo de la 
comunicación, los medios y la educación. 

La planta docente está consciente de que el licenciado 
en Comunicación y Medios debe estar a la vanguardia en 
el desarrollo de las Nuevas Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC) para contribuir al 
ejercicio social de los derechos a la comunicación que 
tienen las sociedades. Por tal motivo el egresado de la 
licenciatura en Comunicación y Medios deberá tener 
habilidades en el uso y aplicación de las TIC.

El 80% de los maestros utilizan las tecnologías de 
información y comunicación: plataforma moodle, 
grupos en redes sociales, proyectores para impartir las 
clases y herramientas como el correo electrónico para 
complementar las actividades realizadas en el aula.

3.¿Dónde puedo ejercer mi profesión?
El campo laboral es amplio y heterogéneo en los medios 
de comunicación masiva, en áreas alternativas como el 
sector social, público y privado, en agencias de noticias, 
servicios informativos, empresas independientes e 
instituciones políticas y educativa. 

El Programa Académico de Comunicación y Medios cuenta con infraestructura adecuada en 
que la que se encuentran los laboratorios de Televisión, Edición, Fotografía, Radio y 
Documental.

El Programa Académico es uno de las pioneras en incidir y fortalecer el campo de la 
comunicación y los medios en el Estado, tiene como meta contribuir al mejoramiento de los 
procesos y sistemas de información y comunicación de la sociedad, partiendo de la premisa de 
que los procesos comunicativos son herramientas que permiten la conformación de sociedades 
mejor organizadas y articuladas.

En los medios de comunicación (prensa, radio, televisión e internet) puedes desempeñarte 
como conductor, locutor, periodista, reportero, guionista, editor, productor, director, entre 
otros. Como capacitador, mejorando los procesos comunicativos al interior de las empresas 
sociales y privadas.
Redacta y analiza discursos políticos, sociales y culturales.
Como docente e investigador desarrolla investigación científica en el campo de la 
comunicación en instituciones educativas públicas y privadas.
Diseña estrategias de comunicación publicitaria.
Crea de forma independiente agencias de noticias, servicios informativos, servicios de 
producción audiovisual e impresa, contratación de medios, consultoría, servicios de 
capacitación agencias publicitarias o de comunicación de mercadotecnia entre otras.

El enfoque del modelo de aprendizaje que sustenta esta licenciatura es de tipo constructivista. 
Esto significa que se basa en el hecho de considerar el aprendizaje como un proceso que se 
caracteriza por una transformación constante de los esquemas mentales, lo que implica 
“buscar nuevos significados”. De esta forma, se pretende que los estudiantes recurran de 
manera sistemática al conocimiento previo para dar sentido a lo que están aprendiendo. Esta 
concepción constructivista del aprendizaje se sustenta en la idea de que su finalidad es 
promover los procesos de crecimiento individual del alumno en el marco sociocultural del 
grupo al que pertenece.

Opciones terminales
Comunicación ambiental
Comunicación Educativa
Comunicación y Género

Perfil de Egreso:

Modelo Educativo:
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SOLICITUD DE INFORMACIÓN:
Si necesitas más información puedes comunicarte 
al número de teléfono 211 88 00 Ext 8695 / 8535,

vía electrónica al correo med.csh.uan@hotmail.com

Universidad Autónoma
de Nayarit
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PLAN DE ESTUDIOS
1.Desarrollo de habilidades del pensamiento
2.Tecnologías de la comunicación y gestión de información
3.Lenguaje y pensamiento matemático
4.Perspectiva teórica y metodológica para la investigación en 
ciencias sociales
5.Perspectiva epistémica de las ciencias sociales
6.Ética social
7.Perspectiva socio- histórica de la teoría social
8.Administración de proyectos de comunicación
9.Apreciación cinematográfica
10.Comunicación audiovisual
11.Comunicación educativa
12.Comunicación mediática
13.Comunicación organizacional
14.Comunicación para la construcción de sociedades sustentables
15.Cultura y comunicación
16.Desarrollo de los medios de comunicación en México
17.Desarrollo de técnicas creativas
18.Diseño gráfico
19.Diseño publicitario
20.Escritura creativa y argumentativa
21.Fotografía
22.Fotografía digital
23.Fotografía y edición de video
24.Género y comunicación
25.Guionismo
26.Habilidades comunicativas
27.Historia del arte
28.Introducción a la comunicación
29.Lectura y análisis de textos
30.Literatura y comunicación
31.Mercadotecnia
32.Metodología de la investigación en comunicación y medios
33.Normatividad de la comunicación y los medios
34.Ofimática
35.Opinión pública y propaganda
36.Producción audiovisual
37.Producción de televisión
38.Producción periodística interpretativa
39.Producción periodística  informativa
40.Producción periodística de opinión
41.Producción radiofónica
42.Proyecto de titulación
43.Psicología de la comunicación
44.Publicidad de medios impresos y alternativos
45.Publicidad en medios electrónicos
46.Publicidad y planeación de medios
47.Relaciones públicas
48.Semiótica
49.Sociología de la comunicación
50.Taller de producción radiofónica
51.Técnicas de investigación cualitativas aplicadas a la 
comunicación
52.Técnicas de investigación cuantitativas aplicadas a la 
comunicación
53.Teorías contemporáneas de la comunicación
54.Prácticas profesionales
55.Servicio social

SUB ÁREA PROFESIONALIZANTE COMUNICACIÓN 
ORGANIZACIONAL
1.Cultura organizacional
2.Organizaciones en el contexto global
3.Diseño de planes estratégicos de la comunicación
4.Gestión estratégica de la comunicación

SUB ÁREA PROFESIONALIZANTE COMUNICACIÓN AMBIENTAL Y 
SUSTENTABILIDAD
1.Fundamentos de comunicación ambiental para la 
sustentabilidad
2.Análisis de contextos socio-ambientales y  cultura ambiental
3.Diseño y creación de proyectos en comunicación  ambiental para 
la sustentabilidad
4.Comunicación ambiental  aplicada: estudio de caso

SUB ÁREA PROFESIONALIZANTE PRODUCCIÓN DE DOCUMENTAL
1.Análisis y crítica documental
2.Investigación  para documental
3.Producción de documental
4.Montaje del documental

SUB ÁREA PROFESIONALIZANTE PERIODISMO DIGITAL
1.Estudios de opinión pública
2.Periodismo digital
3.Laboratorio de proyectos estratégicos
4.Publicidad y propaganda aplicada a la comunicación social

ESCOLARIZADA 

TEPIC

MODALIDAD:

SEDE:



LICENCIATURA en
EDUCACIÓN INFANTIL

PREGUNTAS FRECUENTES
1.¿Qué voy a aprender en esta carrera? 
Los estudiantes podrán formar sus competencias a partir 
de los conocimientos que desarrollarán, utilizando una 
serie de herramientas que podrán integrar a su formación 
de acuerdo con el programa académico de la Licenciatura 
en Educación Infantil .  El estudiante participará 
activamente en la adquisición de su propio conocimiento, 
tomando en  cuenta  que  los  contenidos  están 
contextualizados a la realidad de la educación en la 
primera Infancia. Conocerá y aplicará los procesos de 
estimulación temprana que comprende de los 0 a los 3 
años. Logrará comprender la información obtenida 
utilizándola en diferentes problemáticas específicas 
presentadas en la educación infantil, creando proyectos de 
investigación e innovación en ambientes educativos.

2.¿Qué tipo de profesores se encargaran de mi formación? 
Cuenta  con  una  p lanta  docente  capac i tada  y 
comprometida con el programa y las actividades que de 
ella emana. La planta docente se  fortalece e integra a 
funciones sustantivas como la docencia, la investigación, 
la administración-gestión y la extensión y vinculación. 
Desarrollan proyectos y planes de acción encaminados a 
innovación y atención de problemáticas sociales. Además 
la planta docente, hace uso de las TIC no solo dentro de la 
práctica pedagógica sino también como una herramienta 
que permita eficientar la comunicación para la toma de 
decisiones en colegiado. El personal académico reúne los 
perfiles necesarios para la atención de las unidades de 
aprendizaje desde distintos perfiles y está comprometido 
en atender las necesidades de la educación infantil con 
una perspectiva ética, social y cultural, con una actitud 
humanista y constructivista que desarrolle las 
competencias profesionales necesarias para un 
desempeño profesional de la calidad en el sector público, 
privado o  impulsando el emprendedurismo para 
generación de su propia fuente de empleo.

3.¿Dónde puedo ejercer mi profesión?
El campo laboral de intervención del futuro Licenciado en 
Educación Infantil.
-Instituciones públicas o privadas de educación infantil: 
preescolares, guarderías, estancias infantiles, CENDI, 
como educadoras, asistente, responsable de sala, jefe de 
pedagogía.
-Creación de una institución de educación infantil
-Ludotecas y bebetecas
-Casa hogar
-Orfanatos
-Internados infantiles
-Asesor pedagógico en apoyo a padres de familia
-Auto emplearse (cursos de verano, proyectos de 
esparcimiento infantil entre otros).

4.¿Cuántas unidades de aprendizaje voy a llevar por 
semestre?
La selección de carga horaria es aquella donde el alumno 
tiene la oportunidad de seleccionar el horario que mejor se 
adapte a sus necesidades, la unidad de aprendizaje que se 
oferta en el periodo con la ventaja de recursar. De acuerdo 
con el reglamento de estudios Medio Superior y Superior  
en el artículo 18 el estudiante puede cargar un a mínimo de 
cuatro unidades de aprendizaje (veinticuatro créditos) y un 
máximo de 8 unidades de aprendizaje (cuarenta y ocho 
créditos).

5.¿Qué actividades además de mi clase puedo realizar?
La participación en taller para niños y la jornada 
académica que se realiza cada año en las instalaciones del 
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. 
Además en el programa se han creado proyectos de 
intervención que fortalecen a la línea a de extensión y 
vinculación presentando actividades específicas junto con 
otros programas académicos del área de Ciencias Sociales 
y Humanidades, que  permite poner la práctica todos los 
conocimientos adquiridos durante su formación. 

En la educación inicial y preescolar en México se han realizado reformas educativas 
implementadas en los nuevos planes y programas de estudio, actualmente se trabaja en este nivel 
educativo con el programa de Modelo de Atención con Enfoque Integral, siendo los Centros de 
Desarrollo Infantil (CENDI) las instituciones enfocadas al cuidado y atención de niños menores de 6 
años. Esta institución es un espacio útil para apoyar a las madres que trabajan o desean trabajar, así 
como para los padres que están a cargo de su familia y con niños que requieren de cuidado en la 
edad inicial. En la Universidad Autónoma de Nayarit se oferta el programa educativo de 
Licenciatura en Educación Infantil (LEI) justificado en dos vertientes, primero con el estudio de 
pertinencia que se realizó (2015), donde destaca la tendencia hacia la necesidad de crear este tipo 
de programa, dirigido a la atención de educación y cuidado de los menores de 0 a 6 años y segundo 
la demanda que tuvo el programa de Profesional Asociado en Puericultura desde su creación en el 
año 2011.

El Licenciado en Educación Infantil de la Universidad Autónoma de Nayarit, será capaz de:
· Fortalecer las competencias de los estudiantes a través los conocimientos, habilidades y actitudes  
para comprender el fenómeno educativo desde una perspectiva holística.
 ·C omprender los procedimientos de la estimulación temprana y su aplicación.
· Desarrollo de competencias específicas de la educación inicial y preescolar con ayuda de procesos 
de investigación, organización y gestión escolar.
· Desarrollar las competencias profesionales en el conocimiento y aplicación de la psicología y 
didáctica infantil e identificar los planes y programas de estudio vigentes.
· Diseñar estrategias que desarrollen en los infantes aprendizajes esperados y significativos, 
habilita al estudiante en la planeación e intervención pedagógica, además de elaborar materiales 
educativos diseñados para las distintas etapas de desarrollo infantil y educativo.
· Conocer y aplicar la literatura infantil, ritmos cantos, juegos, música, danza, teatro y artes plásticas, 
creación de ambientes lúdicos que favorezca el desarrollo de los niños y niñas.
· Coadyuvar en la planeación y ejecución programas de prevención, promoción y educación para la 
salud, así como de sus padres, y la comunidad educativa.

Desarrollo de  sensibilidad humana hacia los infantes,  en cualquier contexto educativo. Trasladar 
el conocimiento en una realidad donde existen problemáticas de la primera infancia. Propiciar 
ambientes creativos innovadores para un logro de aprendizajes. Conocer el manejo de la 
educación dentro del aula aprendiendo procesos de enseñanza. Implementar acciones conforme  
a  competencias y el propósito de cada  unidad de aprendizaje cursada. Promotor de  los derechos y 
valores de los niños, niñas y adultos. Generador de una cultura integradora e inclusiva. Impulsar  el 
Trabajo en equipo y las dinámicas de grupo. Fomentar la cooperación  en todos los actores 
educativos.

Perfil de Egreso:

Modelo Educativo:
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SOLICITUD DE INFORMACIÓN:
Contacto 211 88 00 Ext 8547,

Vía electrónica al correo educacioninfantil@uan.edu.mx
Facebook: Educación Infantil UAN

Coordinadora M.D. Teresa de Jesús Ramos Murillo

Universidad Autónoma
de Nayarit
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PLAN DE ESTUDIOS
1.Desarrollo       de       Habilidades       del  Pensamiento 
2.Tecnologías    de    la    Comunicación    y  Gestión de 
Información 
3.Lenguaje y Pensamiento Matemático
4.Perspectiva teórica y metodológica de la 
5.Investigación en las ciencias sociales 
6.Perspectiva  Epistémica  en  las  Ciencias 
7.Sociales 
8.Ética Social 
9.Perspectiva  socio-histórica  de  la  teoría  social
10.Introducción a la educación Infantil 
11.Análisis y perspectiva de la Puericultura 
12.Gestión Escolar 
13.Estimulación Temprana 
14.Ambientes innovadores educativos 
15.Organización y liderazgo 
16.Metodología de la investigación 
17.Prácticas profesionales 
18.Práctica social 
19.Diseño de proyectos educativos 
20.Servicio social 
21.Seminario de investigación
22.Teorías del aprendizaje Infantil 
23.Historia de la educación Infantil 
24.Antropología educativa  
25.Corrientes Pedagógicas 
26.Bases normativas de la educación 
27.Inteligencia emocional  
28.Planes    y    Programas    de    Educación 
29.Funciones   Cognitivas   de   la   Primera 
30.Infancia 
31.Observación   y   análisis   de   la   práctica educativa 
32.Formas  de  Intervención  de  educación infantil 
33.Desarrollo de Competencias en educación infantil 
34.Contexto de la educación Infantil 
35.Planeación didáctica 
36.Evaluación del aprendizaje Infanti
37.Apreciación y expresión artística 
38.Ritmos Cantos y Juegos  
39.Expresión Corporal y Danza 
40.Diseño de materiales para el aprendizaje Infantil 
41.Literatura y teatro Infantil 
42.Técnicas de Expresión gráfico-plásticas 
43.Ambientes Lúdicos de aprendizaje 
44.Puericultura Prenatal 
45.Crecimiento y desarrollo físico infantil 
46.Promoción y Prevención para la salud en la primera 
Infancia 
47.Nutrición Infantil 
48.Seguridad en Centros Infantiles
49.Enfoques y políticas de la educación 
50.Familia y comunidad en la crianza de los niños

51.Necesidades educativas  
52.Inclusión Educativa  
53.Barreras de aprendizaje 
54.Alteraciones de la conducta en la primera infancia 
55.Estrategias psicopedagógicas incluyentes



LICENCIATURA en
FILOSOFÍA 

PREGUNTAS FRECUENTES ¿Has escuchado hablar de la madre de todas las ciencias?, ¿sabes qué es eso del “amor a la 
sabiduría”?, ¿has reflexionado alguna vez sobre el sentido de la vida o si hay algo después de la 
muerte, sobre por qué utilizamos el lenguaje tal como lo usamos, si lo que dice la ciencia es 
verdadero, sobre lo bueno y lo malo, sobre qué es la mente, la belleza, y qué significa ser libre?... 
¿incluso, has cuestionado las ideologías y las costumbres establecidas, la autoridad, el gobierno y la 
existencia de Dios?.. ¡Estudia Filosofía y descubre la manera de responder a estos grandes 
cuestionamientos! ¡Descúbrete a ti mismo y atrévete a pensar!

¡Anímate a estudiar Filosofía!
¡Atrévete a pensar por ti mismo!

Además de la diversidad de actividades deportivas y culturales que se llevan a cabo en el área y en 
la universidad en general, el programa de Filosofía promueve también una serie de actividades 
extra curriculares. Realizamos dos coloquios para estudiantes a lo largo del año, uno en el mes de 
noviembre (el ya característico “DIFIL”, nombrado así por la celebración del día mundial de la 
filosofía), y otro realizado en mayo o junio. En estos coloquios, es nuestro principal interés que los 
estudiantes presenten en público los avances de sus investigaciones a manera de ponencias. Se 
establecen mesas de trabajo para que pueda realizarse tal cosa. Además, siempre invitamos a un 
investigador reconocido para que nos dé un curso-taller y una conferencia magistral sobre la 
temática del coloquio. También hay actividades culturales diversas como cafés literarios, diálogos 
(neo) socráticos, competencias de debate, intervenciones musicales, obras de teatro, tertulias, etc. 
Nuestro programa cuenta también con la revista Parresía. En ella se pueden publicar trabajos 
filosóficos elaborados por estudiantes de licenciatura. Está abierta para estudiantes de cualquier 
área del conocimiento y de cualquier universidad. Incluso, hemos publicado trabajos de 
estudiantes extranjeros.

Principalmente, lo que en Filosofía promovemos es el diálogo, el debate, el intercambio de ideas 
para el enriquecimiento de tu aprendizaje. Además, utilizamos los métodos que los mismos 
filósofos han creado.

Nuestras instalaciones se encuentran en óptimas condiciones, el área cuenta con unos de los 
edificios más nuevos y modernos del campus universitario, auditorios, áreas recreativas, deportivas 
y culturales, wi-fi, y una explanada en donde se llevan a cabo diversos eventos. En lo que respecta a 
nuestro programa, ponemos a disposición de los alumnos el enfriador de agua y cafetera.
Tenemos también los equipos audiovisuales didácticos, y además de la Biblioteca Magna, la cual te 
será de mucha utilidad, el Programa Académico de Filosofía cuenta con su propio acervo 
bibliográfico.   

Actividades Extracurriculares

Modelo Educativo:
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SOLICITUD DE INFORMACIÓN:
Coordinación de Filosofía, Edificio 1 del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 

Cd. de la Cultura “Amado Nervo” (el campus principal de la UAN).
Teléfono: (311) 211-88-00 Ext. 8537, Correo electrónico: uanfilosofia@hotmail.com

Facebook como: Filosofia Uan
La coordinadora del programa es la M.H. Ana Cecilia Licea Ortega.

Universidad Autónoma
de Nayarit

1.¿Qué voy a aprender en esta carrera? 
Vas a conocer los problemas más importantes de la filosofía 
que se han dado a través de la historia. Muchos de esos 
problemas están planteados en las preguntas en las que tú 
estás interesado ¡pero hay muchos más!. Conocerás cómo y 
de qué forma en cada etapa histórica se han presentado 
diferentes formas de hacer filosofía. Has de tener una idea 
ya de que no se formulaban las mismas preguntas en la 
antigüedad que las que se formulan en la actualidad. 
Poseerás las herramientas que te permitan reflexionar y 
analizar la realidad de manera filosófica. Esas herramientas 
son conceptuales, metodológicas, lógicas y argumentativas. 
Obtendrás elementos de carácter psicológico y pedagógico 
que te servirán para intervenir en procesos educativos. Hay 
métodos y herramientas para difundir la filosofía. Es 
importante que aprendas estos para poder lograr que la 
filosofía se continúe enseñando y practicando, y que la 
gente sepa lo que hacemos. Vas a poder realizar análisis y 
síntesis no sólo de textos filosóficos, sino también de 
debates políticos, de entrevistas, etc., hasta de lo que está 
diciendo tu mejor amigo cuando platicas con él/ella, 
identificaras, hacer y valorar argumentos. Vas a saber si 
están bien estructurados, si su contenido es verdadero, etc. 
Vas a poder hacer lo mismo con las tesis y las hipótesis. 
Metodológicamente hablando, también aprenderás 
muchas cosas como aplicar los métodos analítico y sintético 
en tus investigaciones, métodos formales o lógico-
deductivos, tanto semánticos como sintácticos, y también 
métodos informales, analogías, contraejemplos, etc.

2.¿Qué tipo de profesores se encargarán de mi formación? 
El perfil de los profesores que participan en el programa es 
el de Licenciados, Maestros o Doctores en Filosofía o áreas 
afines a esta. Los profesores no sólo se dedican a dar clases, 
también están involucrados constantemente en actividades 
de investigación, de tutorías y asesorías, así como 
participando en congresos nacionales e internacionales. 
Los que serán tus profesores, han sido formados en 
inst i tuciones tan diversas  como la Univers idad 
Complutense de Madrid, la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, la Universidad de Guadalajara, la 
Universidad de Barcelona, la Universidad Nacional 
Autónoma de México, la Universidad Autónoma del Estado 
de México, el Instituto de Estudios Superiores de Monterrey, 
la Universidad Gregoriana de Roma, la Universidad 
Humboldt de Berlín, y por supuesto, la Universidad 
Autónoma de Nayarit. Además, tus profesores están en 
constante actualización y tienen la intención de continuar 
con sus estudios. Actualmente contamos con tres profesores 
realizando estudios de postgrado, uno en la UNAM y dos en 
universidades españolas.

3.¿Dónde puedo ejercer mi profesión?
Puedes dar clases en instituciones educativas públicas y 
privadas de nivel primaria, secundaria, preparatoria y 
universidad. También puedes desempeñarte en el área de 
investigación, por ejemplo, en materia de derechos 
humanos, en comités de bioética, buscando herramientas 
lógicas aplicables en la inteligencia artificial, entre otras. 
Asesor político: puedes dar asesorías sobre manejo de 
discurso, hacer análisis sobre la situación política del 
momento. Redactor: la carrera te da las habilidades 
necesarias para ver cuestiones de estilo, estructura y 
sintaxis en un texto, para que este tenga la mejor forma 
posible.

4.¿Cuántas unidades de aprendizaje voy a llevar por 
semestre?
Las que tú quieras. Imagina que al entrar, todas las unidades 
de aprendizaje del primer semestre están ofertadas pero tú, 
debido a tus tiempos, no puedes cursarlas todas. No hay 
problema, no estás obligado a hacerlo. Tienes que cargar 
mínimo 6 créditos (una asignatura), y el máximo de créditos 
que puedes son 60 (10 asignaturas). ¿No tienes problemas 
de tiempos y quieres cursar todas las que se ofertan para tu 
semestre? ¡Está perfecto, puedes hacerlo! Ve hacía el mapa 
curricular y consulta las unidades de aprendizaje que se 
ofertan en los 9 periodos. 
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PLAN DE ESTUDIOS
1.Desarrollo de habilidades del pensamiento
2.Tecnologías de la comunicación y gestión de información
3.Lenguaje y pensamiento matemático
4.Perspectiva teórica y metodológica para la investigación en 
ciencias sociales
5.Perspectiva epistémica de las ciencias sociales
6.Ética social
7.Perspectiva socio-histórica de la teoría social
8.Filosofía antigua: El origen de la Filosofía
9.Filosofía antigua Aristóteles al Helenismo
10.Filosofía medieval y renacentista
11.Filosofía moderna
12.Filosofía del idealismo alemán
13.Filosofía contemporánea de Hegel a Nietzsche
14.Filosofía contemporánea del positivismo lógico a la 
posmodernidad
15.Filosofía Iberoamericana
16.Introducción a la Filosofía
17.Filosofía moral
18.Filosofía del lenguaje
19.Filosofía política
20.Antropología filosófica
21.Filosofía de la cultura
22.Filosofía de la ciencia
23.Filosofía de la religión
24.Introducción a la Teoría del conocimiento
25.Difusión de la filosofía
26.Ontología
27.Filosofía de la Historia
28.Seminario de Platón
29.Seminario de Aristóteles
30.Seminario de Tomas de Aquino
31.Seminario de Descartes
32.Seminario de Kant
33.Seminario de Filosofía en México
34.Filosofía de la educación
35.Filosofía y modelos educativos
36.Didáctica de la filosofía
37.Práctica docente
38.Lógica proposicional
39.Lógica Cuantificacional
40.Metodología de la Investigación Filosófica
41.Lectura y redacción de textos filosóficos
42.Taller de análisis de argumentos
43.Taller de construcción de argumentos
44.Seminario de Investigación
45.Taller de Tesis
46.Prácticas profesionales
47.Servicio social

SUB-ÁREA PROFESIONALIZANTE: FILOSOFÍA DE LA CULTURA
1.Epistemología de la cultura
2.Pensamiento estético

3.Filosofía de la imagen
4.Semiótica
5.Teoría de la cultura

SUB-ÁREA PROFESIONALIZANTE: ÉTICA
1.Problemas de teoría ética contemporánea
2.Problemas fundamentales de ética normativa
3.Problemas fundamentales de bioética
4.Problemas de la ética aplicada
5.Problemas fundamentales de metaética

SUB-ÁREA PROFESIONALIZANTE: FILOSOFÍA DE LA CIENCIA
1.Teoría del conocimiento clásico
2.Epistemología contemporánea
3.Filosofía de las ciencias sociales
4.Filosofía de las ciencias naturales
5.Fundamentos de la ciencia

SUB-ÁREA PROFESIONALIZANTE: FILOSOFÍA POLÍTICA
1.Historia de las ideas políticas: antigüedad y Medievo
2.Teoría de la democracia
3.Temas selectos de la filosofía política
4.Historia de las políticas: modernidad y época actual
5.Teoría General del Derecho



LICENCIATURA en
LINGÜÍSTICA APLICADA 

PREGUNTAS FRECUENTES El objetivo del programa consiste en la formación de profesionistas en  lingüística aplicada con  
competencias básicas para analizar de manera científica la naturaleza, estructura y uso del 
lenguaje, así como los procesos de adquisición de una segunda lengua y su relación con el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Lo anterior con el propósito de propiciar e impulsar la 
profesionalización e investigación en los diferentes campos de la disciplina, desde una perspectiva 
social, humanista e intercultural.

La asistencia a congresos relacionados con el campo de la disciplina y la realización de coloquios 
son algunas de las actividades que se promueven por parte del programa. En este sentido, el 
programa organiza las “Jornadas de Lenguas en Contacto” cada dos años. Este evento ha tomado 
reconocimiento a nivel nacional e internacional. En un espacio el cual tiene como propósito 
presentar y discutir trabajos de investigación y experiencias que contribuyan a entender el 
escenario de las lenguas nacionales y extranjeras en situaciones de contacto, con el fin de 
reconocer y valorar la diversidad cultural, social y lingüística en la sociedad en su conjunto. 
Asimismo, existe la posibilidad que los alumnos se puedan integrar a los proyectos de investigación 
de los profesores en los cuales se busca el desarrollo de sus habilidades en el campo de la 
investigación. 

El enfoque del modelo de aprendizaje que sustenta esta licenciatura es de tipo constructivista. Esto 
significa que se basa en el hecho de considerar el aprendizaje como un proceso que se caracteriza 
por una transformación constante de los esquemas mentales, lo que implica “buscar nuevos 
significados”. De esta forma, se pretende que los estudiantes recurran de manera sistemática al 
conocimiento previo para dar sentido a lo que están aprendiendo. Esta concepción constructivista 
del aprendizaje se sustenta en la idea de que su finalidad es promover los procesos de crecimiento 
individual del alumno en el marco sociocultural del grupo al que pertenece. 

En lo que respecta al modelo de docencia, este concibe a la enseñanza como la organización de 
métodos de apoyo que permitan a los alumnos construir su propio saber, en este sentido, la 
enseñanza se convierte en una actividad crítica en la que el docente se considera como un 
profesional que investiga reflexionando sobre su propia práctica y la de sus alumnos.

Actividades Extracurriculares

Modelo Educativo:
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SOLICITUD DE INFORMACIÓN:
Facebook: Lingüística en la UAN o al correo electrónico: coordinacion_la@outlook.com

Teléfono: (311) 211 88 00. Ext. 8532
Persona de contacto: Mtra. Alma Gisela Ruiz Delgado. 

Coordinadora del programa de Licenciatura en Lingüística Aplicada.

Universidad Autónoma
de Nayarit

1.¿Qué voy a aprender en esta carrera? 
El Licenciado en Lingüística Aplicada será capaz de:  
· Analizar críticamente las diferentes corrientes 
lingüísticas, psicolingüísticas y sociolingüísticas y su 
aportación a la lingüística aplicada. 
· Identificar y aplicar los métodos, las técnicas y las 
tendencias pedagógicas más recientes en cuestión del 
aprendizaje de una lengua extranjera, para buscar la 
solución de problemas asociados en este campo.
· Analizar, elaborar, implementar y evaluar de manera 
objetiva y crítica los programas de estudio y materiales 
didácticos para la enseñanza de idiomas. 
· Diseñar e implementar instrumentos y procedimientos de 
evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje de 
lenguas.
· Comunicarse en el idioma inglés en distintos contextos 
tanto en forma oral como escrita.
· Vincularse con otros campos profesionales donde el 
conocimiento del idioma meta sea primordial, de tal forma 
que pueda trabajar de manera colegiada con personas de 
diferentes formaciones profesionales en situaciones de 
diversidad cultural.
· Resolver problemas relacionados con el campo 
profesional en contextos diversos y heterogéneos, y 
enfrentar condiciones laborales diferentes y cambiantes y 
procurará su formación profesional de manera 
permanente.
· Mantener una actitud reflexiva, crítica, emprendedora y 
ético profesional, hacia su práctica profesional asimismo 
demostrar sensibilidad ante las necesidades de su 
comunidad, aprecio por la diversidad lingüística de su país 
y región, incorporando permanentemente a su quehacer la 
atención a problemáticas emergentes derivadas de las 
transformaciones políticas, económicas, geográficas, 
poblacionales y culturales.
· Desarrollar habilidades básicas de investigación en el 
campo de la lingüística aplicada.

2.¿Qué tipo de profesores se encargaran de mi formación? 
La planta docente que conforma el núcleo básico de este 
programa cuenta con una gran experiencia en la disciplina 
de estudio, la cual va de los 25 a los 6 años. En cuanto a su 
formación existen doctores y maestros en lingüística y 
lingüística aplicada, así como en la enseñanza de idiomas y 
educación. Cabe destacar que el total de profesores se 
encuentra inmerso en proyectos de investigación, los 
cuales buscan generar nuevo conocimiento y con ello 
contribuir de manera significativa en el campo de estudio 
de la disciplina. Asimismo, es importante mencionar que 
los profesores asisten de manera continua a congresos 
nacionales e internacionales para dar a conocer los 
resultados de las investigaciones que se encuentran 
realizan. Además cuentan con publicaciones de libros y en 
revistas arbitradas reconocidas a nivel nacional e 
internacional.

3.¿Dónde puedo ejercer mi profesión?
· Instituciones públicas y privadas de educación de todos 
los niveles.
· Dependencias gubernamentales como el INAH, INI 
(Instituto Nacional indigenista), CDI (Comisión para el 
Desarrollo de los pueblos indígenas), INALI (Instituto 
Nacional de Lenguas Indígenas)
· Medios de comunicación
· Editoriales
· Prensa

4.¿Cuántas unidades de aprendizaje voy a llevar por 
semestre?
En cuanto al número de unidades de aprendizaje que se 
recomienda cursar por semestre es de 6 a 7, lo que permite 
con ello concluir el programa en un promedio de 4 años. 
Para ello al inicio de cada semestre se hace la propuesta de 
unidades de aprendizaje que deben ser cursadas atendido 
el orden sugerido en el mapa curricular. Lo anterior 
considerando el hecho de que ciertas unidades de 
aprendizaje requieren el desarrollo de competencias en 
otras unidades que le permitan al estudiante lograr una 
trayectoria ideal. 

mailto:coordinacion_la@outlook.com
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PLAN DE ESTUDIOS
1.Desarrollo de Habilidades del Pensamiento
2.Tecnologías de la Comunicación y Gestión de  
Información
3.Lenguaje y Pensamiento Matemático
4.Perspectiva teórica y metodológica para la investigación 
en las Ciencias Sociales
5.Perspectiva epistémica de las Ciencias Sociales
6.Ética social
7.Perspectiva socio-histórica de la teoría social
8.Introducción al inglés
9.Inglés
10.Comprensión de textos académicos
11.Comunicación Oral
12.Redacción Académica
13.Gramática para profesores
14.Inglés Avanzado
15.Introducción a la Lingüística
16.Fonética y Fonología
17.Morfosintaxis
18.Pragmática
19.Semántica
20.Lingüística Aplicada
21.Aprendizaje y Enseñanza de Vocabulario
22.Lengua indígena
23.Lengua Huichol
24.Adquisición de la lengua
25.Pedagogía de la gramática
26.Introducción a la sociolingüística
27.Desarrollo de habilidades comunicativas orales
28.Desarrollo de habilidades de lectura y escritura
29.Teorías del Aprendizaje
30.Psicología Educativa
31.Manejo de Grupos
32.Métodos de la enseñanza de idiomas y el enfoque 
comunicativo
33.Lenguaje y Comunicación Intercultural
34.Habilidades del Lenguaje
35.Historia del Inglés
36.Estrategias de aprendizaje
37.Diseño y evaluación de programas
38.Evaluación del aprendizaje
39.Análisis de la práctica docente
40.Diseño de materiales
41.Taller de investigación cualitativa
42.Taller de investigación cuantitativa
43.Seminario de investigación
44.Seminario de Tesis
45.Prácticas Profesionales
46.Servicio Social

SUB-ÁREA PROFESIONALIZANTE DOCENCIA DE IDIOMAS 
EN EDUCACIÓN BÁSICA
1.Tema selecto en adquisición de la lengua
2.Desarrollo cognitivo del niño y adolescente
3.Docencia de lenguas en educación Pre-escolar y 
Primaria
4.Docencia de lenguas en educación Secundaria

SUB-ÁREA PROFESIONALIZANTE SOCIOLINGÜÍSTICA
1.Etnografía de la comunicación
2.Lenguas en contacto
3.Lingüística antropológica
4.Variación y cambio lingüístico



LICENCIATURA en
PSICOLOGÍA 

PREGUNTAS FRECUENTES
· Facilitar el proceso grupal en las áreas laboral, social, educativa y clínica haciendo uso del 
conocimiento científico.

· Detectar, diseñar, asesorar e implementar estrategias tendientes a la prevención de alteraciones 
en la salud mental y el bienestar psicológico de los individuos y sus grupos de referencia tales como 
familia, escuela, trabajo y sociedad. 

· Elaborar proyectos de investigación Psicológica para la resolución de problemas concretos.

· Utilizar diversas técnicas e instrumentos de evaluación en los procesos psicológicos y de la 
conducta de un individuo o un grupo de ellos.

· Realizar diagnósticos clínicos según criterios internacionales, redactando los informes 
psicológicos necesarios. 

· Efectuar detecciones tempranas de problemas y evaluación de conducta y del aprendizaje en 
niños y adolescentes, así como la identificación de trastornos en el desarrollo humano. 

· Elaborar diagnósticos de procesos psicológicos.

· Desarrollar tareas de reclutamiento, selección y capacitación de personal. 

· Diseñar y poner en marcha programas comunitarios.

· Instrumentar intervenciones y asesorías.

Centrado en el aprendizaje significativo y constructor de conocimientos, se trabajará con 
estrategias educativas flexibles e integrales, en ambientes de aprendizaje activos, participativos y 
de diálogo permanente entre profesor y estudiante, interacción necesaria para resolver los 
problemas socio cognitivos y de comunicación; procesos de aprendizaje que contemplen además, 
la articulación entre teoría y práctica, a través de experiencias educativas en espacios vinculados 
con la vida profesional.

Perfil de Egreso:

Modelo Educativo:
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SOLICITUD DE INFORMACIÓN:
Coordinación del Programa de Psicología
Área de Ciencias Sociales y Humanidades

Facebook: Coordinación Psicouan
Telefono: 211 88 00 Ext. 8688

Asistentes responsables: Lic. Flor de Liz Cárdenas T.M. y Lic. Juan Carlos Parkinson T.V.

Universidad Autónoma
de Nayarit

1.¿Qué voy a aprender en esta carrera? 
Saberes teóricos, teóricos, prácticos, formativos y 
metodológicos: busca fortalecer los aspectos formativos 
actitudinales, desarrollo de habilidades y conocimientos 
en la solución de problemas con una visión crítica y auto 
reflexiva que se caracteriza por una práctica social 
responsable.

2.¿Qué tipo de profesores se encargarán de mi 
formación? 
La planta docente con que cuenta el Programa de 
Psicología de la UAN, tiene el perfil correspondiente a 
cada una de las líneas de formación, casi un 90% tiene 
estudios de posgrado y recientemente dos docentes 
doctoras se incorporaron al Sistema Nacional de 
Investigadores SNI.

3.¿Dónde puedo ejercer mi profesión?
Podrán realizar procesos de intervención, investigación, 
prevención, diagnóstico y evaluación en instituciones 
públicas o privadas de programas asistenciales de salud, 
educativos, de intervenciones sociales comunitarias, de 
reclutamiento y selección de recursos humanos, así 
como de programas de capacitación y desarrollo 
profesional. 

4.¿Cuántas unidades de aprendizaje voy a llevar por 
semestre?
Cada periodo escolar o semestre serán ofertadas 8 
unidades  de aprendizaje  las  cuales ,  son las 
recomendadas para concluir su Licenciatura en un plazo 
mínimo de 4 años.

5. ¿Qué actividades además de mi clase, puedo realizar?
Anualmente se ofrecen las siguientes actividades 
extracurriculares:
· Congreso Nacional e Internacional de Psicología 
simultáneamente
· Jornadas Conmemorativas del Día del Psicólogo
· Foro de información sobre salidas terminales
· Cursos talleres con diversas temáticas disciplinares 
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PLAN DE ESTUDIOS
1.Desarrollo de habilidades del pensamiento
2.Tecnologías  de la comunicación y gestión de información
3.Lenguaje y pensamiento matemático
4.Perspectiva teórica y metodológica para la investigación en 
ciencias sociales
5.Perspectiva  epistémica de las ciencias sociales
6.Ética social
7.Perspectiva socio- histórica de la teoría social
8.Antecedentes Filosóficos de la Psicología
9.Psicología del Siglo XX
10.Estadística
11.Educación Especial
12.Estructuras Nerviosas Anatomía
13.Teorías de la Personalidad
14.Dinámica de Grupos. Estructura Teórica
15.Taller de Crecimiento
16.Introducción a la Psicometría
17.Investigación Psicológica Cuantitativa
18.Desarrollo del Niño y Adolescente
19.Estructuras Nerviosas Fisiología
20.Trastornos Psicológicos  (Psicopatología)
21.Taller de Crecimiento y Desarrollo
22.Métodos Psicométricos de Evaluación de la Personalidad
23.Enfoque Psicológico Dinámico
24.Enfoque Psicológico Cognitivo Conductual
25.Investigación Psicológica Cualitativa
26.Desarrollo del Adulto y Adulto Mayor
27.Psicología Social
28.Psicofisiología  de los Procesos Mentales
29.Psicología Laboral
30.Trastornos  Psicológicos del Desarrollo
31.Psicología de la Educación
32.Evaluación Psicológica de  Habilidades Intelectuales
33.Teoría y Práctica  de la Entrevista
34.Enfoque  Psicológico Humanista y Existencial
35.Evaluación Proyectiva de la Personalidad
36.Diseño y Desarrollo de Proyectos Psicológicos
37.Documento Recepcional
38.Psicología clínica
39.Psicología de la salud
40.Psicología comunitaria
41.Psicología ambiental
42.Psicología y género
43.Ética de la Psicología
44.Liderazgo y gestión
45.Peritajes Psicológicos
46.Enfoque  Psicológico Sistémico
47.Prácticas Laborales
48.Práctica Profesionales (Educativa)
49.Práctica Profesionales (Social)
50.Práctica Profesionales (Clínica)
51.Servicio Social

SUBÁREA PROFESIONALIZANTE PSICOLOGÍA EDUCATIVA
1.Teorías psicológicas del aprendizaje
2.Orientación educativa y vocacional
3.Intervención psicopedagógica
4.Planeación educativa
5.Ambientes educativos

SUBÁREA PROFESIONALIZANTE PSICOLOGÍA CLÍNICA Y DE LA 
SALUD
1.Introducción a la psicoterapia
2.Integración de estudios psicológicos
3.Trastornos de la personalidad
4.Psicofarmacología
5.Sexualidad

SUBÁREA PROFESIONALIZANTE PSICOLOGÍA LABORAL
1.Selección de Personal
2.Desarrollo organizacional
3.Manejo de Grupos
4.Administración de empresas
5.Programas de Capacitación

SUBÁREA PROFESIONALIZANTE PSICOLOGÍA SOCIAL
1.Manejo de grupos
2.Ambientes sociales
3.Teoría y técnica de la observación Psicosocial
4.Teorías psicosociales
5.Psicología cultural



CONFEDE
ACREDITADO

PREGUNTAS FRECUENTES
1.¿Qué voy a aprender en esta carrera?
Al estudiar la Licenciatura en Derecho en la Universidad 
Autónoma de Nayarit, contarás con una formación 
integral basada en un plan de estudios que incluye una 
salida terminal profesionalizante en alguna de las cinco 
líneas de formación conformadas por Derecho 
Administrativo y Fiscal, Derecho Civil, Derecho 
Mercantil, Derecho Penal y Derecho Constitucional, lo 
que la convierte en una licenciatura innovadora en 
nuestra entidad.

2.¿Qué tipo de profesores se encargarán de mi 
formación?
La planta docente del programa de Licenciatura en 
Derecho está conformado por 76 profesores, siendo su 
fortaleza la formación profesional y su desempeño en el 
ámbito público o privado; por lo que algunos de los 
docentes durante tu trayectoria escolar serán 
magistrados, jueces, ministerios públicos, notarios, 
fiscal istas ,  funcionarios públicos de diversas 
dependencias e investigadores, todos ellos reconocidos 
en nuestra entidad. 

Para impactar en tu formación académica, los docentes 
se actualizan constantemente a través de posgrados. 
Actualmente la Licenciatura en Derecho cuenta con 39 
Maestros y 20 Doctores, de los cuales 15 son reconocidos 
como perfiles deseables por PRODEP, lo que significa 
que son profesores de calidad, además 10 docentes 
pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, lo 
anterior asegura que en tu formación cuentes con 
docentes preparados profesionalmente y con calidad 
reconocida por organismos educativos como la 
Secretaría de Educación Pública o de investigación 
como el CONACYT.

3.¿Dónde puedo ejercer mi profesión?
Al estudiar la Licenciatura en Derecho el campo laboral 
es amplio en el ámbito público o privado, por lo que 
tendrás la oportunidad de realizar funciones de asesor 
en procesos legislativos, el ejercicio libre de la profesión, 
formar parte de los servidores públicos, ser asesor en 
procesos constitucionales e incursionar en la docencia, 
las cuales son actividades predominantes para que el 
estudiante de la licenciatura en Derecho pueda 
insertarse al mercado laboral.

4.¿Qué actividades además de mi clase puedo realizar?
El programa de la Licenciatura en Derecho en conjunto 
con el comité estudiantil del programa, organizan 
anualmente la semana cultural, concursos académicos, 
de talento, oratoria, rally académico, modelo de 
naciones entre otros, además algunas de las actividades 
deportivas que se realizan son los torneos de futbol y 
volley ball. 

A finales del mes de Octubre de forma anual se convoca 
a la comunidad estudiantil a participar en el tradicional 
Concurso de Altares de Muertos fomentando nuestras 
tradiciones.

El Licenciado en Derecho egresado de la Universidad Autónoma de Nayarit deberá 
tener los conocimientos básicos de las Ciencias Sociales y Humanidades que le permitan 
comprender el derecho y su trascendencia social, así como del ejercicio de la profesión 
jurídica. Deberá contar con las herramientas adecuadas que le permitan expresarse 
correctamente en forma oral y escrita, empleando un pensamiento lógico y un 
razonamiento jurídico que le facilite una argumentación eficaz. 

El egresado de la licenciatura será capaz de realizar un proceso coherente para la 
solución a problemas jurídicos. La formación técnica le permitirá identificar situaciones 
jurídicas para su análisis y solución a través del adecuado manejo de las fuentes, 
detección de hechos relevantes, identificación de normas y principios aplicables dando 
solución al problema planteado. El egresado en su formación ética deberá valorar entre 
normas o situaciones específicas y posiciones o soluciones jurídicas, sin descuidar el 
compromiso social frente a dichas problemáticas sosteniendo tanto el proceso como las 
soluciones que se implican.

El proceso de enseñanza-aprendizaje durante tu trayectoria académica estará centrado 
en el aprendizaje significativo y constructor de conocimientos. Desde este enfoque, el 
desarrollo de competencias se trabajará con estrategias educativas flexibles e 
integrales, en ambientes de aprendizaje activos, participativos y de diálogo permanente 
entre profesor y estudiante, interacción necesaria para resolver los problemas socio 
cognitivos y de comunicación; procesos de aprendizaje que contemplen además, la 
articulación entre teoría y práctica, a través de experiencias educativas en espacios 
vinculados con la vida profesional.

Modelo Educativo:

Perfil de Egreso:

SOLICITUD DE INFORMACIÓN:
Unidad Académica de Derecho, Teléfono: 311.211.88.30
Facebook: Derecho Uad, página we: http://uad.uan.mx/

Coordinación del Programa: coordinacionprogramauad@gmail.com
Área de tutorias: uadtutorias@gmail.com, Facebook; Tutorias Uad

Universidad Autónoma
de Nayarit

LICENCIATURA en 
DERECHO
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ESCOLARIZADA Y
SEMIESCOLARIZADA

 

TEPIC, IXTLÁN 
DEL RÍO, 

ACAPONETA Y 
BAHÍA DE 

BANDERAS

MODALIDAD:

SEDES:

1.Desarrollo de Habilidades del Pensamiento
2.Tecnologías de la Comunicación y Gestión 
de Información
3.Lenguaje y Pensamiento Matemático
4.Perspectiva teórica y metodológica para la 
investigación en las ciencias sociales
5.Perspectiva Epistémica de las Ciencias 
Sociales
6.Ética Social
7.Perspectiva socio-histórica de la teoría 
social
8.Historia del Derecho
9.Teoría del Derecho
10.Teoría del Estado
11.Derecho Romano
12.Introducción al Derecho Penal
13.Personas y Familia
14.Derecho Constitucional
15.Bienes y Derechos Reales
16.Delitos en lo Particular
17.erecho Administrativo
18.Derecho Constitucional Mexicano
19.Derecho Mercantil
20.Técnicas de Oralidad
21.Derecho Ambiental y Desarrollo 
Sustentable
22.Derechos Humanos
23.Delitos Especiales
24.Sucesiones
25.Filosofía  del Derecho
26.Teoría General del Proceso
27.Títulos y Operaciones de Crédito
28.Derecho de las Contribuciones Fiscales
29.Obligaciones
30.Sistema de Protección de los Derechos 
Humanos
31.Derecho del Trabajo
32.Derecho Fiscal
33.Derecho Procesal Penal
34.Metodología de la Investigación Jurídica
35.Derecho Procesal Civil
36.Derecho Corporativo
37.Argumentación Jurídica
38.Procesal Administrativo y Fiscal
39.Sistema Penal Acusatorio
40.Teorías de los Contratos
41.Derecho Internacional Público
42.Derecho Procesal del Trabajo
43.Derecho Agrario
44.Contratos en Particular
45.Derecho de Seguridad Social

46.Derecho Internacional Privado
47.Teoría General del Amparo
48.Derecho Procesal Mercantil
49.Procesal Constitucional
50.Criminología y Criminalística
51.Derecho Bancario y Bursátil
52.Derecho Notarial y Registral
53.Derecho Procesal Agrario
54.Proceso de Juicio de Amparo
55.Sistemas Jurídicos Contemporáneos
56.Servicio Social
57.Prácticas Profesionales

SUB-ÁREA PROFESIONALIZANTE 
ADMINISTRATIVO Y FISCAL
1.Administración Pública Federal, Estatal y 
Municipal.
2.Derecho Administrativo Sancionador
3.Derecho Turístico y Desarrollo Sustentable
4.Amparo Administrativo
5.Juicio y medios de impugnación en materia 
administrativa y fiscal
6.Derechos del gobernado ante la 
administración

SUB-ÁREA PROFESIONALIZANTE PENAL
1.Sujetos Procesales en Materia Penal
2.Prueba en Materia Penal
3.Principios Fundamentales y Amparo en 
Materia Penal
4.Justicia Penal para Adolescentes
5.Penología (Penas y Medidas de Seguridad)
6.Derecho Penitenciario

SUB-ÁREA PROFESIONALIZANTE CIVIL
1.Acciones Civiles
2.Excepciones y Defensas Civiles
3.Derecho Probatorio en Materia Civil
4.Medios de Impugnación en Materia Civil
5.Derecho Procesal Familiar
6.Sujetos  y Actos Procesales en Materia Civil

SUB-ÁREA PROFESIONALIZANTE 
CONSTITUCIONAL
1.Derecho Parlamentario
2.Derecho Electoral
3.Derecho Constitucional Local
4.Jurisprudencia
5.Federalismo
6.Derechos Humanos y Jurisdicción 
Constitucional Transnacional

SUB-ÁREA PROFESIONALIZANTE MERCANTIL
1.México y los Tratados de Libre 
2.Comercio
3.Sociedades
4.Litigación Oral en Materia Mercantil
5.Derecho Aduanero
6.Práctica Mercantil
7.Contratos Bancarios y Bursátiles

PLAN DE ESTUDIOS
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LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE NAYARIT

¡TE ESPERA!
Ciudad de la Cultura Amado Nervo

C.P. 63000, Tepic, Nayarit

Teléfono: 211.88.00
Facebook: www.facebook.com/UANOficial

Página web: www.uan.mx
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