FACULTAD DE INGENIERÍA
ÁREA COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

Nombre
Nombrede
delalamateria
materia: : Seminario
SeminarioIC
IC
Clave
Clavede
delalamateria:
materia:
Clave
ClaveFacultad:
Facultad: 2082
2082
Clave
Clave
ClaveU.A.S.L.P.:
U.A.S.L.P.:01314
01314
ClaveCACEI:
CACEI: OC
OC
Nivel
del
Plan
de
Estudios:
No.
Nivel del Plan de Estudios: IC:
IC:10
10
No.de
decréditos:
créditos:11
Horas/Clase/Semana:
Horas
Horas/Clase/Semana: 11
Horastotales/Semestre:16
totales/Semestre:16
Horas/Práctica
Horas/Práctica(y/o
(y/oLaboratorio):
Laboratorio): 00
Prácticas
Prácticascomplementarias:
complementarias:
Trabajo
Trabajoextra-clase
extra-claseHoras/Semana:
Horas/Semana: 00
Carrera/Tipo
Carrera/Tipode
demateria:
materia: IC:
IC: Propia
PropiadedelalaCarrera
Carrera
Obligatoria
Obligatoria
No.
No.de
decreditos
creditosaprobados:
aprobados: 315
315
Fecha
Fechaúltima
últimade
deRevisión
RevisiónCurricular:
Curricular: 12/
12/03/
03/2016
2016
Materia
y
clave
de
la
materia
Materia y clave de la materiarequisito:
requisito:

PROPÓSITO
PROPÓSITODEL
DELCURSO
CURSO
Los alumnos de los últimos semestres de Ingeniero en
Computación deben tener conocimiento de opciones
actualizadas de trabajo profesional en su entorno
geográfico o fuera de él, requerimientos de entrevistas, de
normativas y lineamientos como la ley federal de trabajo

y cumplimento del Servicio Social, tener idea clara de
los diferentes departamentos, empresas, industrias en los
cuales puede ser un profesionista pertinente, en donde
puede ofrecer servicio o incluso conformar una empresa
propia.

OBJETIVO
OBJETIVODEL
DELCURSO
CURSO
El alumno conocerá el desarrollo de actividades
del profesionista de su carrera y se sensibilizará acerca de
las expectativas que el mercado de trabajo actual tiene

con relación a los egresados del área. El alumno conocerá
los avances tecnológicos más recientes en áreas
específicas de computación e informática.

CONTENIDO
CONTENIDOTEMÁTICO
TEMÁTICO
1.

Asistencia a Conferencias

2.

Visita a Empresas

METODOLOGÍA
METODOLOGÍA
El estudiante tomará nota de la conferencia y reportará un
ensayo editorial (3-6 cuartillas) que incluirá su opinión

sobre el tema y sobre el expositor, el cual se entregará en
la siguiente sesión.

EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
Su evaluación estará en función de la puntualidad en la
entrega de cada ensayo, de los errores sintácticos,
ortográficos y semánticos del texto semanal y de la
puntualidad y presentación del ensayo general final.

La materia quedará sin acreditar al contar con 2
inasistencias o más durante el semestre aún siendo
justificadas.

BIBLIOGRAFÍA
BIBLIOGRAFÍA
Ley Federal del Trabajo, Procedimiento de pasantía,
Normativa de Servicio Social, Lineamientos de
Residencias Profesionales.

