
CICLO CERO

CURSO: GUÍA VOCACIONAL

METODOLOGÍA

Este curso ofrece al alumno la oportunidad de conocer Cibertec, los servicios que le brinda, así como los 
principales lineamientos y normativas que serán importante conocer para su desempeño en la Institución. 
Asimismo, desarrolla una guía vocacional a través de la cual el alumno podrá conocer más sobre su carrera y 
reflexionar sobre cómo alinear su perfil personal al profesional. También elaborará un plan de acción que debe 
realizar para desarrollar las competencias de la carrera y lograr su meta de finalizar sus estudios 
satisfactoriamente.

El curso se desarrolla a través de dinámicas personales y grupales que fomentan la participación activa del alumno. Es a 
través de estos espacios para el diálogo e intercambio de opinión que se estimula la capacidad de reflexión y análisis del 
alumno.

LOGROS DEL CURSO

UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD 1. Conociendo CIBERTEC 

UNIDAD 1. Conociendo CIBERTEC

Al término del curso, el alumno conocerá los servicios que le brinda Cibertec, así como los principales lineamientos del 
reglamento institucional. Por otro lado, reflexionará sobre la carrera elegida y elaborará un plan de acción personal que 
lo ayudará a desarrollar las competencias profesionales de su carrera y culminar sus estudios satisfactoriamente.

Tema 1: Servicios

1.1. Coordinación Académica.
1.2. Secretaría Académica.
1.3. Centro de Información.
1.4. Bienestar Estudiantil.
1.5. Asuntos Estudiantiles.
1.6. Oportunidades Profesionales.
1.7. Servicio Social.
1.8. Caja y Facturación.

Tema 2: Reglamento Institucional

2.1. Reglamento de estudios.
2.1.1. Tipos de Matrícula (Art. 16.1.4 - Pág. 14).
2.1.2. De las evaluaciones (Art. 16.1.5 - Pág. 15).
2.1.3. De las cargas académicas (Art. 16.1.6 - Pág. 
          16).
2.1.4. De la asistencia a clases (Art. 16.2.1 - Pág. 16).
2.1.5. De las evaluaciones (Art. 16.3.1 - Pág. 18).
2.1.6. Del sistema de calificación (Art. 16.3.3 - Pág. 
          19).
2.1.7. De las asignaturas desaprobadas (Art. 16.4.1 - 
          Pág. 22).
2.1.8. Del seguimiento de alumnos en riesgo 
          académico (Art. 16.4.2 - Pág. 22).
2.1.9. De la matrícula (Art. 16.5.1.a - Pág. 30).
2.2. Reglamentos de disciplina.
2.2.1. Responsabilidades de los alumnos (Art. 17.1.1 - 
          Pág. 39).

2.2.2. Normas que deben cumplir los alumnos (Art. 
           17.2 - Pág. 39).
2.2.3. De las faltas (Art. 17.3 - Pág. 40).
2.2.4. De las sanciones (Art. 17.4 - Pág. 43).
2.3. Bajas académicas y no académicas.
2.3.1. De la baja académica (Art. 16.4.3 - Pág. 25).
2.3.2. De la baja no académica (Art. 16.4.4 - Pág. 
           27).
2.3.3. Tipos de baja no académica por problemas 
           sicológicos y de salud (Art. 16.4.5 - Pág. 28).

UNIDAD 2. Conociendo las carreras
Tema 3: Las carreras

3.1. Perfil del egresado.
3.2. Cursos por líneas.
3.3. Especializaciones.
3.4. Aplicación laboral.
3.5. Continuidad de estudios.

UNIDAD 3. Mallas curriculares y perfil 
profesional y personal
Tema 4: Malla Curricular

4.1. Mallas curriculares de las carreras.

Tema 5: Perfil profesional y personal.
5.1.Perfil profesional de la carrera vs. perfil personal.

UNIDAD 4. FODA personal y plan de acción
Tema 6: Autoconocimiento

6.1. FODA personal.
6.2. Plan de acción personal.


