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1. IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Centro Universitario del Sur 
  

1.1 DEPARTAMENTO: 

Ciencias Exactas, Tecnologías y Metodologías 
 

1.2 ACADEMIA: 

Academia de Ciencias Computacionales 
 

1.3 NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE: 

Diagramación 

 

Clave de la 
Unidad de 

Aprendizaje 
Horas de teoría Horas de práctica Total de horas Valor de créditos 

EK107 70 0 70  9  

 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica Prerrequisitos Correquisitos 

C= curso X  Técnico   Ninguno  Ninguno 

CL= clínica   Técnico superior   

N= práctica   Licenciatura X  

T= taller   Especialidad   

CT= curso-taller   Maestría   

   Doctorado   
 

1.4 ELABORADO POR: 

Lic. en Ing. Neri Alejandro González Soto 
 

1.5 FECHA DE ELABORACIÓN: 

7 de Enero de 2009 
 

      1.6 PARTICIPANTES: 

Lic. en Ing. Neri Alejandro González Soto 

       
     1.7 FECHA DE APROBACIÓN POR LA INSTANCIA RESPECTIVA: 

 
29 de Enero de 2014 



 

2. UNIDAD DE COMPETENCIA 
Unidad de competencia 

La Unidad de Aprendizaje  de diagramación  es una materia del Área  de Formación Básico 
Común Obligatoria, en esta clase se abordaran las bases y nuevas tendencias de diseño y 
estructura de un producto editorial o informativo tanto físico como digital, esto con ayuda del 
análisis y comprensión del cómo las tecnologías y los programas de autoedición se han 
convertido en base al momento que se  realizan trabajos  periodísticos en la actualidad, de modo 
que el alumno sea capaz de desenvolver en algún contexto de una forma actualizada y 
profesional. 
 
Esta asignatura se toma como predecesora de la de informática básica ya que se deberán tener 
conocimientos básicos de computación para un mejor entendimiento de los contenidos en esta 
materia, y a la vez  también es predecesora de la materia de  teorías y nuevas tecnologías del 
periodismo ya que en esta asignatura se ven las nuevas herramientas para el desarrollo de una 
producción editorial, como también es fundamental tener conocimientos básicos de teorías 
periodísticas las cuales se pueden complementar y aplicar con algunas que se desarrollan en 
esta asignatura. 
 
Es de resaltar la importancia de esta Unidad de Aprendizaje para el desarrollo curricular en los 
estudios de esta carrera, ya que ofrece conocimientos que pueden ayudar y complementarse 
más delante con las asignaturas de Diseño Editorial, Taller de Diseño Editorial y Periodismo 
Digital. 
 
Al mismo tiempo, es de destacar el cómo esta Unidad de Aprendizaje contribuye al perfil de 
egreso de la carrera de Licenciatura en Periodismo, esto en los siguientes puntos.  

 El profesional del periodismo se concibe como el especialista conocedor de los procesos 
de comunicación humana y el uso de medios masivos de comunicación en el área 
informativa. 

 Sabrá distinguir las diversas teorías periodísticas que definen la labor noticiosa en la 
radio, la televisión, la prensa escrita y todos aquellos espacios que demandan la 
presencia de periodistas como el análisis de los problemas que presenta la 
comunicación institucional, es decir, planear y realizar estrategias comunicacionales. 

 Poseerá especial sensibilidad para captar oportunidades que le permitan la 
generación de autoempleo y la asociación con otras personas con quienes pueda 
conformar una sinergia complementaria. 

 Se desempeñará ética y responsablemente en el ejercicio de sus funciones 
profesionales. 

 
 

 

3. ATRIBUTOS O SABERES 
Saberes Descripción 

Teóricos 1. Identificará los conceptos y estructura esenciales de un diseño editorial. 
2. Identificará la variedad de entornos informáticos, además del cómo y de 

qué manera estos interactúan con el desarrollo editorial. 
3. Renovará el conocimiento sobre el mundo del internet.  



Saberes Descripción 

4. Adquirirá conocimiento sobre las aplicaciones tecnológicas de hoy en 
día y la combinación de estas. 

Técnicos 1. Realizar prácticas en técnicas de diseño. 
2. Efectuar prácticas en técnicas de autoedición. 
3. Desarrollar los tipos de estructura de diseño editorial. 
4. Efectuar presentaciones sobre el mundo del internet. 
5. Definir los modos en que actúa el marketing y publicidad a través del 

internet. 
6. Realizar prácticas sobre el campo de la tecnología multimedia y sus 

aplicaciones. 

Metodológicos 1. Analizar las investigaciones sobre los fundamentos, técnicas y formas 
de un diseño editorial. 

2. Verificar la interacción del entorno informático en el desarrollo 
editorial. 

3. Indagar en las nuevas formas de aplicación del ámbito tecnológico, 
del internet y la multimedia. 

Formativos 1. Desarrollar una actitud crítica y propositiva. 
2. Actuar con responsabilidad y honestidad en su desarrollo. 
3. Forjar conciencia de su propio aprendizaje. 
4. Capacidad de trabajo individual y en grupo. 

 
 
 
 

4. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO  

Contenido Teórico Práctico  
 

UNIDAD 1: FUNDAMENTOS BASICOS DE DISEÑO   (13.30 horas) 

 Fundamentos básicos de diseño. 

 Programas de autoedición, el diseño en pantalla. 

 Estructura de la información en páginas impresas. 

 Estructura de la publicación y organización de la información. 

 Estudio de la prensa actual. 
 
UNIDAD 2: INTRODUCCION A LOS SISTEMAS INFORMATICOS Y LAS TECNOLOGIAS 
DIGITALES   (7 horas) 

 Introducción a los sistemas informáticos y las tecnologías digitales.       

 Entornos informáticos: Macintosh y Windows.  
                         

UNIDAD 3:  GRAFISMO ELECTRONICO   (13.30 horas) 

 Grafismo electrónico. 

 Infografía y Producción Audiovisual. 

 Grafismo en 2D y 3D. 

 Tratamiento y Edición Digital con Software Photoshop e InDesign. 
 



Contenido Teórico Práctico  

UNIDAD 4: EDICION ELECTRONICA   (7 horas) 

 Edición electrónica. 

 Laboratorio de Internet. 

 Páginas web 

 Marketing y Publicidad en Internet. 
 
 
UNIDAD 5: TECNOLOGIA MULTIMEDIA   (10 horas) 

 Tecnología Multimedia.  

 Usabilidad y comunicación. 

 Integración de Audio, Video, Texto y Grafismo. 

 Nuevas Aplicaciones Web Multimedia (Web 2.0). 
 

 
 
5. TAREAS O ACCIONES 

Tareas o acciones 
 
Se describen en la planeación didáctica/programación académica   

 
 

6. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

Evidencias de desempeño Criterios de desempeño 
profesional 

Campo de aplicación 

Reportes de lectura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participaciones críticas 
 
 
 
 
 
Productos de intervención. 

Deberán presentarse conforme 
a lo siguiente: 

 Claridad. 

 Calidad. 

 Tiempo de entrega. 

 Extensión indicada 

 Excelente ortografía 

 Dar créditos 
correspondientes a las 
fuentes utilizadas. 

 
Aportaciones de calidad y 
claros, que abonen y ayuden a 
complementar lo tratado en 
clase. 
 
 
Trabajos de módulo que 
deberán presentar: 

 Aula 

 Biblioteca 

 Foros o eventos 

 Actividad profesional 

 Internet 

  Entorno social y 
escolar 



Evidencias de desempeño Criterios de desempeño 
profesional 

Campo de aplicación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades integradoras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Producto Integrador 

 Claridad. 

 Calidad. 

 Tiempo de entrega. 

 Puntos solicitados. 

 Excelente ortografía. 

 Dar créditos 
correspondientes a las 
fuentes utilizadas. 
 

Trabajos finales de módulo en 
los que se debe dar muestra 
de: 

 Cumplir con 
instrucciones. 

 Adquisición y 
comprensión de la 
temática abordada. 

 Claridad. 

 Tiempo de entrega. 

 Extensión. 

 Excelente ortografía. 

 Dar créditos 
correspondientes a las 
fuentes utilizadas. 

 
Trabajo final de semestre en el 
que se muestre: 

 Cumplir con 
instrucciones 

 Adquisición y 
comprensión de lo 
visto en la Unidad de 
Aprendizaje. 

 Claridad. 

 Calidad en diseño y 
trabajo informativo 
editorial. 

 Tiempo de entrega. 

 Extensión. 

 Excelente ortografía. 

 Dar créditos 
correspondientes a las 
fuentes utilizadas. 



Evidencias de desempeño Criterios de desempeño 
profesional 

Campo de aplicación 

 
 

  

7. CALIFICACIÓN  

Unidad de competencia 
 

1.- Reportes de lectura………………………………………………………………....20% 
2.- Participaciones criticas……………………………………………………….........10% 
3.- Productos de Intervención………………………………………………………....10% 
4.- Actividad Integradora de unidad…………………………………………………...20% 

 De las actividades por unidad al final del semestre se obtendrá un 
promedio parcial general en base a las calificaciones alcanzadas 
en cada unidad, el cual podrá ser 60 la máxima. 

 Todos y cada uno de los productos que presente el alumno 
deberán estar sin faltas ortográficas pues a la tercera se anulan 
sin oportunidad de presentarlo nuevamente. 

 En caso de que se encuentre en algún trabajo que se cometió 
plagio éste se anulará de manera automática y se reportará ante 
la Academia correspondiente para que sea analizado y se aplique 
la sanción correspondiente 

5.- Lectura y comprensión de inglés……………………………………………………5% 
6.- Formación integral…………………………………………………………………….5% 

 En base a la realización de tres actividades que pueden ser 
deportivas, culturales o recreativas cada una de ellas con una 
reflexión breve de media cuartilla de cómo le abona a su 
formación como periodista. 

 En lugar de las tres actividades puede ser un taller ofertado en 
CUSur o externo a él, entregando al final una reflexión de 
congruencia con la formación periodística. 

 Los puntos de formación integral sólo se acreditarán si la nota 
es aprobatoria, es decir, no se considerarán por debajo del 59 
de promedio final. 

7.- Proyecto Integrador...………………………………………………………………...30% 

 

 
8. ACREDITACIÓN 

De conformidad a lo que establece el Art. 20 del “Reglamento General de Evaluación y 
Promoción de Alumnos de la U. de G.”:  
 
Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado final de la evaluación en el periodo 
ordinario: 



I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y 
II. Tener un mínimo de asistencia del 80% a clases y actividades registradas durante el 

curso. 
 
De conformidad a lo que establece el Art. 27 del “Reglamento General de Evaluación y 
Promoción de Alumnos de la U. de G.”: 
 
Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo extraordinario, se 
requiere:  

I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente. 
II. Haber pagado el arancel y presentar el comprobante correspondiente.  

III. Tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades registradas durante el 
curso. 

 
De conformidad a lo que establece el Art. 25 del “Reglamento General de Evaluación y 
Promoción de Alumnos de la U. de G.”: 
 
La evaluación en periodo extraordinario se calificará atendiendo a los siguientes criterios: 
 

I. La calificación obtenida en periodo extraordinario, tendrá una ponderación del 80% 
para la calificación final; 

II. La calificación obtenida por el alumno durante el periodo ordinario, tendrá una 
ponderación del 40% para la calificación en periodo extraordinario, y 

III. La calificación final para la evaluación en periodo extraordinario será la que resulte 
de la suma de los puntos obtenidos en las fracciones anteriores. 

 

 
9. BIBLIOGRAFÍA  

 
9.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA  
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10. CURRICULUM VITAE DEL PROFESOR 
 

 

  

 

(FOTO) 

 
 
 
DATOS GENERALES: 
Nombre: Neri Alejandro González Soto 
Correo electrónico: neri.soto@academico.udg.mx 
 
FORMACIÓN PROFESIONAL BASICA: 
Licenciatura en Ingeniería en Comunicación Multimedia 
 
 
ESTUDIOS DE POSTGRADO: 
Maestría en Periodismo Digital (Actualmente cursando) 
 
 
CERTIFICACIONES: 

 Microsoft Word Office 2007 

 Microsoft Excel Office 2007 

 Microsoft Power Point Office 2007 
 
NOM BRAMIENTOS ACADEMICOS ACTUAL: 

 Profesor de Asignatura “B” 

 Responsable de la Academia de Informática en la Escuela Preparatoria Regional 
de Ciudad Guzmán. 

 
 
CENTRO LABORAL ACTUAL: 
Centro Universitario del Sur, como profesor de asignatura en las carreras de: 

 Licenciatura en Periodismo 

 Licenciatura en Ingeniería en Telemática 
 
Escuela Preparatoria Regional de Ciudad Guzmán en las asignaturas de: 

 Tecnologías de la Información 

 Trayectoria de Aprendizaje Especializante en Fotografía Digital 

 Trayectoria de Aprendizaje Especializante en Diseño Gráfico 
 
CARGOS ADMINISTRATIVOS DESEMPEÑADOS: 
Ninguno 
 


