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Distinguidos miembros del Consejo General Universitario;
Señor Gobernador del Estado;
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Jalisco;
Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco;
Señor Presidente Municipal de Guadalajara;
Señor Secretario General Ejecutivo de la Asociación Nacional de Universi-
dades e Instituciones de Educación Superior;
Estimado representante de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno 
de la República;
Distinguidos rectores y representantes de las distintas instituciones de 
educación superior que hoy nos acompañan;
Estimados presidentes municipales;
Distinguidos legisladores;
Estimados invitados, maestros eméritos, señores ex rectores;
Académicos, trabajadores, estudiantes y directivos de nuestra institución:
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En cumplimiento de nuestra normatividad, acudo el día de hoy ante este 
Consejo General Universitario a rendir cuentas sobre la gestión anual 

2014-2015 y el estado que guarda la Universidad de Guadalajara.

De lo que hoy se informa es resultado del esfuerzo, compromiso y de-
dicación de una comunidad de 281 mil universitarios, conformada por más 
de 15 mil académicos, 9 mil trabajadores universitarios y más de 255 mil 
estudiantes.

Es importante destacar que la Universidad de Guadalajara es la segunda 
institución de educación superior más grande en el país, tan sólo después de 

5



IN
FO

RM
E 

DE
 A

CT
IV

ID
AD

ES
 2

01
4-

20
15 la UNAM, que además cuenta con el sistema de educación media superior 

universitario con mayor número estudiantes en México.

Durante el último año, todos hemos trabajado con dedicación y entu-
siasmo en las áreas siguientes:

DOCENCIA Y APRENDIZAJE

Cobertura general

Hace dos años hicimos un llamado para impulsar un Pacto por los jóvenes 
en Jalisco en materia de ampliación de oportunidades educativas. En este 
sentido, es grato anunciarles que en el año del que se informa, la matrícula 
de la Universidad de Guadalajara creció en 14 mil estudiantes. El incremento 
acumulado de los dos últimos años, lo que lleva esta administración, es de 
20 mil 164 estudiantes -6 mil 920 en nivel medio superior y 13 mil 244 en 
nivel superior-. Esto constituye una variación sin precedente que refl eja el 
compromiso de la Universidad de Guadalajara con los jóvenes del Estado de 
Jalisco. 

Aspirantes y admitidos

Durante este año escolar la Universidad de Guadalajara pudo dar cabida a 8 
de cada 10 aspirantes en el nivel medio superior y a 4 de cada 10 en el nivel 
superior. 

Absorción y eficiencia terminal y
correlación de niveles educativos

En este contexto, es importante destacar que actualmente a nivel nacional, 
sólo 78 estudiantes de cada 100 que iniciaron la educación básica están en 
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todos los niveles previos.

Para el caso de la educación superior, de cada 100 estudiantes que ingre-
san a la primaria (y después de aplicar las tasas de egreso, reprobación, aban-
dono y absorción) sólo 45 a nivel nacional y 47 en Jalisco están en posibilidad 
de iniciar estudios en este nivel. Es decir, de los 712 mil jóvenes de 18 a 22 
años que hoy día tiene Jalisco, solamente 335 mil podrían aspirar a estudios 
de licenciatura o técnico superior universitario; ello arroja un défi cit de 100 
mil lugares en el Estado con la cobertura actual. Un factor fundamental en 
este caso es la baja tasa de efi ciencia terminal en el nivel del bachillerato, la 
cual ronda el 65% a nivel nacional y el 67% en Jalisco. 

Por otra parte, es necesario considerar que muchos de quienes que no 
han ingresado a alguna modalidad de educación superior en el Estado, con-
tinúan demandando educación superior de manera posterior a los 22 años, 
lo que implica una presión acumulada en la cantidad de aspirantes. 

Dinámica de los aspirantes y admitidos
a la educación media superior y superior

En educación media superior, el índice de aspirantes se ha incrementado más 
que el de admitidos, lo que implica que debemos continuar desarrollando 
infraestructura que nos permita incrementar la admisión en este nivel. 

En el caso de la educación superior el índice de aspirantes tiene una 
dinámica de incrementos sostenidos. Sin embargo, desde 2010, gracias al es-
fuerzo de la Universidad por incrementar su matrícula, la tasa de admisión 
ya sobrepasa el crecimiento de los aspirantes, es por ello que se ha podido 
mantener el porcentaje de admitidos. No obstante los esfuerzos a realizar son 
aún mayúsculos, ya que si buscamos alcanzar una cobertura del 40% en Jalis-
co, se deben garantizar al menos 150 mil lugares más de educación superior, 
incluyendo a todas las instituciones de educación superior (IES) del Estado.
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y en las regiones

Desde hace más de tres décadas, la Universidad lleva a cabo un esfuerzo para 
descentralizar sus funciones hacia las regiones del Estado. En particular, con 
el interés de que los estudiantes puedan permanecer en sus lugares de origen, 
además de dinamizar el desarrollo de las diferentes localidades y contribuir 
a detener la sobre concentración en la Zona Metropolitana de Guadalajara. 

Actualmente, en el nivel medio superior el 43.5% de la matrícula está 
desconcentrada en el interior del Estado, en tanto que en el ámbito superior 
36.3% de los estudiantes están fuera de la Zona Metropolitana.

Nivel medio superior

Cobertura en educación media superior

Nuestra institución tiene más de 139 mil estudiantes en el nivel medio 
superior.

Cobertura por entidad federativa

En el ciclo 2014 - 2015, Jalisco alcanzó un nivel de cobertura en educación 
media superior de 71.9%, subiendo 12 lugares en el comparativo de las enti-
dades federativas, para ubicarse en la posición número 15, ligeramente por 
encima de la media nacional, 71.3%. Con los esfuerzos conjuntos de la Uni-
versidad de Guadalajara y otras instituciones de educación media superior 
de la entidad, se espera que este año, el nivel de cobertura en Jalisco pueda 
ser de 72%.

Número de planteles del SEMS

En periodo que se informa, la Universidad de Guadalajara impulsó un im-
portante desarrollo del Sistema de Educación Media Superior (SEMS), al 
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ción, creando 6 nuevos módulos, transformar 8 extensiones en módulos y 
crear 5 nuevas preparatorias regionales.

Nuevas preparatorias

Hago propicia la ocasión para reiterar nuestra bienvenida a los municipios de 
Acatlán de Juárez, Chiquilistlán, Pihuamo, Teocaltiche y Valle de Juárez, así 
como a la localidad de San Isidro Mazatepec en Tala, en virtud de que antes 
no contaban con el servicio directo de las dependencias de la Universidad de 
Guadalajara. 

También saludamos a las poblaciones y municipios de Ayotitlán (en 
Cuautitlán de García Barragán), Buenavista (en San Martín Hidalgo), Co-
pala (en Tolimán), Ixtlahuacán del Río, San Francisco de Asís (en Atotonilco 
El Alto), Teocuitatlán de Corona, Zapotlán del Rey y San Agustín (en Tla-
jomulco de Zúñiga), donde la inversión de la Universidad ha hecho posible 
transformar las extensiones en módulos educativos y aumentar la capacidad 
de atención en cada uno de sus planteles.

Así como a las nuevas Escuelas Preparatorias localizadas en Etzatlán, 
Jamay, San Miguel el Alto, Santa Anita (en San Pedro Tlaquepaque) y Villa 
Corona.

Si hacemos un comparativo en el tiempo, mientras en 1994, año en que 
se constituye la Red Universitaria, nuestra Casa de Estudio tenía presencia 
en 20 municipios, a través de 30 escuelas preparatorias (y 2 módulos; en total 
32 planteles), hoy día la Universidad de Guadalajara cuenta con 60 escuelas 
(82 módulos y 24 extensiones, que hacen un total de 166 planteles) en el 
Sistema de Educación Media Superior, con lo cual tiene presencia en 109 de 
125 municipios de Jalisco, donde se asienta más del 98.71% de la población 
total del Estado.
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medio superior en Jalisco

También es importante destacar que, para el ciclo 2014 - 2015, la Universidad 
de Guadalajara aporta el 50% de la población escolar en Jalisco en este nivel. 
Por su parte, los subsistemas de la Secretaría de Educación Jalisco aportan el 
21%, el correspondiente al ámbito federal el 11% y las instituciones particu-
lares el 18%.

Convenio con 21 municipios

El pasado 23 de febrero nuestra institución suscribió convenios de coope-
ración con 21 municipios del Estado. Estos acuerdos permitirán que la cre-
ciente inversión de la Universidad para dotar de mejores condiciones al nivel 
medio superior y superior en las distintas regiones de Jalisco encuentren co-
rresponsabilidad y reciprocidad de los gobiernos municipales; en particular, 
establecen mecanismos para ampliar los servicios públicos en torno a los 
planteles educativos en estos municipios.

Convenio para examen único

Asimismo, el 13 de enero del presente año, con pleno respeto a la autonomía 
universitaria, la Universidad de Guadalajara suscribió un convenio con la 
Secretaría de Educación Jalisco y los tres subsistemas públicos de educación 
media superior en Jalisco: el Colegio de Estudios Científi cos y Tecnológicos 
(CECYTEJ), el Colegio de Bachilleres (COBAEJ), y el Colegio de Educación 
Profesional Técnica (CONALEP), con el propósito de establecer las bases 
y criterios “para implementar el examen único de admisión a la educación 
media superior en Jalisco, y facilitar el acceso a los aspirantes no admitidos 
de manera ágil y dinámica a los espacios de primer ingreso vacantes”.

Este examen único articulará un proceso general de admisión que per-
mitirá expandir, en forma más equilibrada y coordinada, la matrícula del 
nivel medio superior de las instituciones públicas en toda la entidad.
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Este año 6 escuelas preparatorias y el bachillerato general por áreas inter-
disciplinares del Sistema de Universidad Virtual (SUV) se incorporaron al 
Sistema Nacional de Bachillerato (SNB). Con ello suman 39 escuelas pre-
paratorias de un total de 60 que conforman el Sistema de Educación Media 
Superior, y 40 considerando la oferta total de la Universidad. De esta manera, 
el 59% de la matrícula de este nivel en nuestra Alma Mater está inscrito en 
planteles evaluados por el Consejo para la Evaluación de la Educación del 
Tipo Medio Superior (COPEEMS).

Programa para estudiantes con discapacidad
auditiva de las Escuelas Preparatorias 3 y 7

Alrededor del 6% de los estudiantes de la Universidad cuenta con algún tipo 
de discapacidad. En este sentido y acorde al interés de la institución por de-
sarrollar acciones y programas a favor de la inclusión y la equidad educativa 
para las personas con discapacidad, este año, a través del Programa de Becas 
Especiales para Estudiantes con Discapacidad Auditiva para el nivel medio 
superior, fueron benefi ciados 33 estudiantes, 24 de la Escuela Preparatoria 
No. 7 y 9 de la Escuela Preparatoria No. 3.

Es importante mencionar que la educación de personas con discapaci-
dad auditiva ofrece desafíos importantes, pues implica la construcción de un 
modelo educativo bicultural que tome en cuenta la especifi cidad de la cul-
tura sorda y su herramienta principal de comunicación, la Lengua de Señas 
Mexicana (LSM). 

De igual manera, la Universidad ha iniciado el desarrollo de un modelo 
educativo inclusivo que ofrezca a los estudiantes sordos que egresen de ba-
chillerato, o ya cuenten con este grado, una opción educativa de nivel licen-
ciatura a través de un diseño innovador y mediante el uso de la LSM. 
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A la fecha, el 50% de los profesores de la institución se ha preparado en el 
Programa de Formación Docente de Educación Media Superior, denomina-
do PROFORDEMS, lo que constituye un aumento del 17.5% con relación 
al año pasado, y el 23% ha logrado su certifi cación en Competencias Do-
centes para la Educación Media Superior (CERTIDEMS), lo que representa 
un aumento del 1.7%. Además, 45 profesores han obtenido su certifi cado de 
Evaluación de Competencias Docentes para la Educación Media Superior 
(ECODEMS) del CENEVAL1. 

Convocatorias para plazas en nivel
medio superior

En el año del que se informa, la Universidad destinó un apartado de su pre-
supuesto que hizo posible emitir la convocatoria del Programa Especial para 
la obtención de plazas académicas en el Sistema de Educación Media Supe-
rior. Este programa generó 197 nuevas plazas, 32 en las escuelas preparato-
rias de la Zona Metropolitana y 165 en los planteles de las diferentes regiones 
del Estado de Jalisco.

Nivel superior

Cobertura en educación superior

En el nivel superior nuestra institución cuenta con 116 mil 424 estudiantes, 
de los cuales mil 567 son de técnico superior, 108 mil 425 de licenciatura y 6 
mil 432 de posgrado. En este año que se informa la Universidad incrementó 
7 mil 49 estudiantes en este nivel.

1    Para las tres cifras, se toma en cuenta el total de profesores de asignatura y de carrera que suman 6,385, por código del ciclo 2015A, corte 9 de 
marzo de 2015 (No se consideran los técnicos, con los que sumarían 7,049). 3,209 profesores con PROFORDEMS, 1,507 con CERTIDEMS y 45 con 
ECODEMS. Comunicación del 9 de marzo de 2015. Víctor Hugo Prado.
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la Universidad son auditados por instancias federales, lo que garantiza su vi-
gencia y actualidad, ya que son fundamentales en la defi nición de estrategias 
para incrementar la cobertura. 

Cobertura por entidad federativa

Para el ciclo 2014 - 2015, Jalisco tiene una cobertura de 33.3% en educación 
superior y se ubica en el décimo sexto lugar, habiendo avanzado tres lugares 
respecto al año pasado, ligeramente por debajo de la media nacional, que es 
de 34.3%. Debemos mantener este esfuerzo de crecimiento en este nivel para 
alcanzar los objetivos de cobertura del Plan Nacional de Desarrollo, cuya 
meta es llegar al 40% para 2018.

Campus Tomatlán del CUCosta 

Recientemente, el Consejo General Universitario aprobó la apertura de un 
nueva sede para que el Centro Universitario de la Costa (CUCosta) constru-
ya un campus en el municipio de Tomatlán. Este campus aumentará la co-
bertura en el nivel superior en la región de la costa de Jalisco y permitirá que 
los estudiantes de Tomatlán y de las localidades cercanas no tengan que tras-
ladarse hasta Puerto Vallarta para continuar sus estudios de nivel superior y, 
por supuesto, nuestra institución se apresta a formar los recursos humanos 
que demandan los proyectos de inversión productiva en la región.

En este sentido, la comunidad indígena de Tomatlán donó un predio de 
50 hectáreas a la Universidad de Guadalajara para materializar este propósi-
to. Expreso nuestro agradecimiento tanto a la comunidad indígena como al 
Ayuntamiento de Tomatlán por esta importante aportación a nuestra Casa 
de Estudio.
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Asimismo, es grato informar que este año inician las obras para la construc-
ción de un centro universitario que estará ubicado en el municipio de Za-
potlanejo, el cual busca contribuir a la ampliación de la cobertura del nivel 
superior de las localidades y municipios al sur oriente de la Zona Metropo-
litana de Guadalajara.

Evaluación y acreditación

Hoy día la Universidad de Guadalajara cuenta con 140 programas educativos 
evaluados por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Edu-
cación Superior (CIEES) y 95 acreditados por los organismos representados 
en Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES). De 
esta manera, el 88.7% de la matrícula de nivel superior se encuentra recono-
cida por su calidad.

EGEL-CENEVAL

La Universidad, además de buscar la evaluación de sus programas, se ha 
planteado el propósito de alcanzar el mayor número de programas educati-
vos participantes en el Examen General de Egreso de la Licenciatura (EGEL) 
del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL), 
con el fi n de consolidar su política de calidad académica. 

En este sentido, en el último año se incrementó en mil 732 el número de 
participantes en el EGEL-CENEVAL, para llegar a 8 mil 895, lo que represen-
ta un crecimiento de 24% de 2013 a 2014. El 47.5% de los sustentantes obtuvo 
un desempeño satisfactorio y el 9% de un nivel sobresaliente.

Actualmente 39 programas educativos participan en el EGEL. Es nece-
sario concentrar esfuerzos tanto en aumentar el número de programas como 
la proporción de estudiantes con desempeño satisfactorio y sobresaliente.
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ción Financiera y Sistemas, del Centro Universitario de Ciencias Económi-
co Administrativas (CUCEA), y a la Licenciatura en Enfermería, del Centro 
Universitario del Sur (CUSur), por su reciente incorporación al Padrón de 
Programas de Alto Rendimiento de EGEL-CENEVAL, en los niveles 1 y 2 
respectivamente; así como a la licenciatura de Medicina, del Centro Univer-
sitario de Ciencias de la Salud (CUCS), que por segundo año consecutivo se 
encuentra en este padrón, en nivel 2.

Durante 2015 la Universidad ampliará el proceso de incorporación de 
programas a este instrumento de evaluación de resultados educativos de se-
gunda generación. 

Nuevos programas educativos

En el último año la Universidad de Guadalajara ha creado tres nuevos pro-
gramas educativos de nivel superior: Ingeniería en Instrumentación Elec-
trónica y Nanosensores en el Centro Universitario de los Valles (CUValles), 
Ingeniería Robótica en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Inge-
nierías (CUCEI) y Curso Posbásico en Administración y Docencia de la 
Enfermería en el Centro Universitario de los Altos (CUAltos); dos de éstos 
están vinculados a la ciencia, la tecnología y la innovación, y a los cuales se 
sumarán otros cuatro en fecha próxima.

Apertura y actualización de
programas educativos

Además, el Consejo General Universitario aprobó la apertura de la licencia-
tura en Nutrición en el Centro Universitario del Sur (CUSur) y la Ingeniería 
Mecánica Eléctrica en el Centro Universitario del Norte (CUNorte). Asimis-
mo, se actualizó la currícula de 4 programas educativos: la Carrera de Abo-
gado, la Licenciatura en Psicología, la Ingeniería Agroindustrial y la Ingenie-
ría en Sistema Pecuarios, que conjuntan el 17% de la matrícula de pregrado.
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Penal Adversarial 

Con el propósito de estar a tono con las reformas constitucionales de 2008 
y 2011 en materia de justicia penal y derechos humanos en el país, nuestra 
institución ha emprendido distintas acciones.

En primera instancia se actualizó el programa educativo de Derecho, 
que incorpora las nueva estructura y requerimientos del sistema de justicia. 
Este programa se imparte en 10 centros de la Red Universitaria, así como en 
11 escuelas incorporadas a la Universidad, que en total suman 15 mil 910 
abogados en formación.

También, con el propósito de apoyar la formación y de estudiantes, 
egresados y servidores públicos, la Universidad ha continuado los trabajos 
para instalar y equipar –con la tecnología más avanzada–, salas de prácticas 
de juicios orales en la Red Universitaria. Este año se instalaron 3 nuevas sa-
las, que en total suman 7 en igual número de centros universitarios y 3 más 
están por abrir sus puertas2. 

Junto con el Gobierno del Estado de Jalisco, la institución colaboró en 
el proceso de capacitación de mil 777 funcionarios y operadores del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial, a través de 7 diplomados.

Asimismo, la institución inició un proceso de capacitación para acadé-
micos de la Red Universitaria, con el fi n de apoyarlos en su preparación para 
el examen que aplicó la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para 
la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC) de la Secretaría de 
Gobernación. Como resultado de este esfuerzo, 34 académicos de la institu-
ción y 10 funcionarios públicos del Estado de Jalisco lograron el reconoci-
miento como “Docente certifi cado por examen”.

2  Las salas de juicios orales que están funcionando actualmente están ubicadas en: CUNorte, CUValles, CUCiénega, CUCSur, CUAltos, CUCosta y 
CUCSH. De próxima apertura: CUSur, CULagos y CUTonalá.
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Actualmente la Universidad de Guadalajara ofrece 39 programas de pre-
grado, de un total de 101, en disciplinas de STEM, acrónimo en inglés de 
ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. En conjunto dichos programas 
tienen una matrícula de 36 mil 819 estudiantes, lo que representa el 33.43%, 
es decir, un tercio del total en este nivel. Es necesario continuar fortaleciendo 
estas áreas, para contribuir con ello al desarrollo de innovaciones y el desa-
rrollo tecnológico que den respuesta a las necesidades del entorno regional 
y nacional. 

Nuevo calendario escolar y fortalecimiento
del ciclo de verano

A partir de este ciclo entra en vigencia un nuevo calendario escolar, el cual 
trae consigo los siguientes benefi cios para la comunidad universitaria:

 • Ampliar el ciclo de verano de educación superior a siete semanas 
efectivas.

 • Incrementar la oferta de cursos para que los estudiantes que así lo 
deseen, puedan avanzar en los créditos de sus programas de estudio, 
o bien, regularizar su situación académica.

 • Promover la movilidad nacional e internacional tanto de estudiantes 
como de académicos.

 • Fortalecer la profesionalización docente, y
 • Aumentar la presencia de profesores huéspedes y estudiantes ex-

tranjeros durante el verano internacional.

PRODEP (antes PROMEP)

Nuestra institución es la universidad pública a nivel nacional con el ma-
yor número de profesores con perfi l deseable del Programa para el Desarro-
llo Profesional Docente (PRODEP) de la SEP, obteniendo en 2014 la cifra 
récord de 2 mil 381 académicos con este reconocimiento. Éste es uno de los 
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que me permito felicitar a quienes han hecho méritos para obtenerlo.

PROESDE

Hasta enero de 2015 se han benefi ciado con el estímulo a un total de 2 mil 
549 profesores; paralelamente, debido a la mejor cualifi cación de la planta 
académica, se ha incrementado la cantidad de profesores con mayores nive-
les de estímulo (7, 8 y 9).  También es pertinente mencionar que respecto al 
año anterior, se observa una baja del 4.38% en función de la incorporación 
de la cláusula de exclusividad en la convocatoria.

Cursos de actualización docente

Durante el año que se informa, la Universidad llevó a cabo cursos, talleres 
y diplomados de actualización docente para promover las competencias de 
carácter disciplinar y pedagógico relacionadas con: la práctica docente inno-
vadora, la tutoría académica, el uso pedagógico de las nuevas tecnologías y la 
apropiación de didácticas centradas en el aprendizaje. Esto permitió atender 
durante 2014 a mil 635 académicos de la Red Universitaria.

Cualificación de los profesores
de tiempo completo

Durante el último año aumentó la cualifi cación de la planta docente. De con-
tar con el 88% de profesores de tiempo completo con posgrado, ahora tene-
mos un 95%; la proporción de académicos con maestría pasó de 47% a 49% 
y la de doctores, de 41 a 44%.

Convocatorias para plazas
en nivel superior

A partir de una bolsa especial de recursos gestionados ante la Secretaría de 
Educación Pública, plasmados en el convenio tripartita, este año la Universi-
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ticiparon académicos de cada una de las 32 entidades federativas de México 
y también de otros países. Esta convocatoria ha generado 133 plazas nuevas 
en el nivel superior, 41 en centros universitarios temáticos, 88 en centros 
regionales y 3 en el SUV.

Asimismo, está en curso un Programa Especial de Reconocimiento a 
la Superación y Desarrollo del Personal Académico de Carrera, del cual se 
publicarán resultados el próximo 16 de abril, de manera que los nuevos con-
tratos de los ganadores tengan vigencia a partir del 1 de mayo. En el concur-
so se registraron mil 154 académicos: 483 de centros universitarios, 656 del 
Sistema de Educación Media Superior, 13 del Sistema de Universidad Virtual 
y 2 de la Administración General. 

II. INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

SNI y SNCA

En materia de investigación, 86 académicos de la Universidad de Guadala-
jara se incorporaron al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) durante el 
último año, lo que representa un incremento del 10% respecto a 2014. De 
esta forma, hoy tenemos 848 miembros del SNI y 3 del Sistema Nacional de 
Creadores de Arte (SNCA). Su cualifi cación también ha mejorado, pues au-
mentó en 39 el número de investigadores con nivel I y 7 más en el nivel III. 
En este indicador, la Universidad de Guadalajara se encuentra en el cuarto 
lugar nacional, después de la UNAM, el IPN y la UAM.

Cuerpos académicos PRODEP

Por otro lado, se logró el reconocimiento de un cuerpo académico más, 
llegando a 70 cuerpos académicos consolidados, ubicándose la Universidad 
en el tercer lugar a nivel nacional, sólo por debajo de la Universidad Autóno-
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(BUAP).

Producción científica

De acuerdo con el Ranking de Instituciones de SCImago de 2015, la posición 
de la Universidad alcanza el quinto lugar nacional en producción científi ca, 
sólo después de la UNAM, la UAM, el IPN y el CINVESTAV, con una total 
acumulado de 2 mil 695 documentos publicados en revistas académicas in-
dexadas en SCOPUS3. 

De acuerdo con SCOPUS, la productividad científi ca, medida por los 
artículos publicados de la Universidad de Guadalajara, sólo durante 2014, 
llegó a 372 artículos, lo que coloca a la Universidad en el sexto lugar entre las 
IES en México.

En materia de publicaciones, en 2014 se editaron 277 libros y, en lo que 
respecta a artículos de divulgación científi ca, subimos de mil 645 el año pa-
sado a mil 903 este año.

Financiamiento externo e interno
para investigación 

Durante el 2014 se desarrollaron más de 300 proyectos de investigación con 
fi nanciamiento externo.

Asimismo, se destinaron más de 114 millones de pesos para el desarro-
llo de la investigación y el posgrado, lo que constituye un 47% más que lo 
destinado en 2013; entre los principales rubros al respecto destacan:

El  Programa de Apoyo a la Mejora en las Condiciones de Producción de 
los Miembros del SNI y SNCA (PRO-SNI) que destinó más de 31 millo-
nes de pesos para apoyar a más de 750 investigadores.

3   Scimago_report5668_udg Universidad de Guadalajara. 2015.
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con esta distinción por un monto superior a los 19 millones de pesos.

El Programa de Concurrencias Financieras para la Investigación (PRO-
COFIN) que apoyó 79 proyectos de investigación, con  más de 19 millo-
nes de pesos.

Además, se crearon dos nuevos programas para contribuir a fortalecer la 
investigación: el Programa Extraordinario de Apoyo a Cuerpos Acadé-
micos Consolidados con 12.5 millones de pesos y el Programa Integral 
de Acceso y Difusión del Conocimiento (con énfasis en revistas CONA-
CYT) con más de 3 millones de pesos.

CITRANS

Por su parte, este año la Universidad ejerce recursos por 30 millones de pe-
sos, provenientes del Gobierno del Estado, en la edifi cación del Centro de 
Instrumentación Transdisciplinaria y de Servicios (CITRANS), la cual lleva 
un avance de 70% y se espera concluir el segundo semestre de este 2015. 
Este centro busca articular e impulsar los esfuerzos que actualmente realizan 
investigadores de la Universidad en materia de distintas áreas disciplinares: 
microscopía, espectroscopía, bioinformática y biología molecular y proteó-
mica; así como vincular los hallazgos y productos de investigación realizados 
con las necesidad de la industria y sectores productivos locales.

Respecto a su equipamiento, el CITRANS cuenta con una inversión 
acumulada de 45 millones de pesos, que representa aproximadamente el 
20% del total requerido, cuyos equipos se encuentran en funcionamiento, de 
manera temporal, en CUCEI y CUCBA, prestando diferentes servicios a la 
comunidad universitaria, así como al sector industrial.
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Oficina de Transferencia

En abril de 2014 la Universidad de Guadalajara fue certifi cada por el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) y la Secretaría de Economía 
como Ofi cina de Transferencia de Conocimiento, ello permitirá orientar las 
políticas y procedimientos en torno a la transferencia del conocimiento in-
novador generado por la institución, así como incrementar las oportunida-
des de vinculación entre la institución y el sector productivo.

Esta certifi cación permitirá establecer un mecanismo para transformar 
los resultados de proyectos de investigación y desarrollo (I+D) en produc-
tos, procesos o servicios que puedan ser comercializados. De hecho, en no-
viembre pasado, la ofi cina logró la aprobación de un proyecto, por parte del 
Fondo Sectorial de Innovación de la Secretaría de Economía y el CONACYT 
(FINNOVA), para prestar servicios de asesoría en materia de bioremedia-
ción de suelos contaminados con apoyo de académicos del Centro Universi-
tario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI) y el Centro Universitario de 
Ciencias Biológico Agropecuarias (CUCBA).

Patentes

Asimismo, con el interés de difundir entre las comunidades académica y es-
tudiantil los benefi cios del registro legal de las innovaciones, se han imple-
mentado Jornadas de Difusión de la Propiedad Intelectual y Transferencia de 
Conocimiento.

La labor que ha realizado la Universidad de Guadalajara durante los 
últimos años para incrementar la protección de la investigación aplicada ha 
permitido que en 2014 la institución haya obtenido 8 títulos de patente; así, 
la Universidad acumula un total de 14 patentes y modelos de utilidad con 
título y otras 6 en trámite durante los últimos años.
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la ciencia en Jalisco

Jalisco se ubica entre las entidades con mejores condiciones y capacidades 
para el desarrollo e impulso de la ciencia, la tecnología y la innovación. La 
Universidad de Guadalajara es un factor determinante para que nuestro Es-
tado se encuentre en esa posición, en función de que aporta el 71% de los in-
vestigadores del SNI y el 85% de los programas de posgrado de la entidad re-
conocidos por el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT.

Programas de posgrado
en el PNPC

La Universidad de Guadalajara cuenta hoy en día con 6 mil 432 estudiantes 
en el nivel de posgrado, de los cuales 2 mil 357 son de especialidad, 3 mil 185 
de maestría y 890 de doctorado. No obstante, hay que reconocer que el pos-
grado apenas representa el 6% de nuestra matrícula de educación superior, 
por lo que debemos redoblar esfuerzos en la materia.

Este año, la institución suma 14 nuevos programas en el Padrón Na-
cional de Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACyT, lo que representa 
un aumento del 10% en este indicador. Así, la Universidad cuenta con 120 
posgrados reconocidos por su calidad, el mayor número a nivel nacional. 
Si medimos los posgrados reconocidos por su competencia internacional, 
ocupamos el cuarto lugar en este indicador (junto con otra institución que 
cuenta con el mismo número de programas).

Estudiantes con beca CONACYT

Este año la Universidad logró incrementar 173 lugares más la matrícula en 
posgrado de calidad, para llegar a 3 mil 200, de los cuales mil 813 son beca-
rios CONACyT.
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Después de un año de haber formalizado la Red en Políticas Públicas de la 
Universidad de Guadalajara, el Instituto de Investigación en Políticas Pú-
blicas y Gobierno organizó el primer Coloquio de Invierno encabezado por 
esta red. Este coloquio se enfocó en coordinar e incentivar el trabajo de más 
de 140 investigadores de la institución que se dedican al análisis de las polí-
ticas públicas del Estado de Jalisco y de México, con el propósito de orientar 
el análisis y discusión de problemas sociales específi cos, y con ello contribuir 
a su solución.

III. INTERNACIONALIZACIÓN

La internacionalización es una de las tendencias emergentes más importan-
tes en la educación superior, y a la cual nuestra institución le ha dado espe-
cial importancia durante los últimos años. En este sentido, la Universidad 
de Guadalajara actualmente mantiene relaciones con 634 instituciones de 49 
países.

Movilidad internacional

Durante el 2014, 2 mil 220 estudiantes de nuestra Universidad realizaron 
acciones de movilidad en instituciones de 34 países del mundo, entre los que 
destacan Estados Unidos (con mil 006), España (con 208) y Chile (con 81). 
Además, mil 217 miembros del personal universitario realizaron estancias en 
49 países destino, entre los que destacan Estados Unidos (con 230), España 
(con 96) y Colombia (con 55).

Por su parte, la Universidad recibió a mil 964 estudiantes de 62 paí-
ses, entre los que destacan Estados Unidos (con 373), Alemania (con 199) 
y Francia (con 166), así como a 474 académicos de 29 países, entre los que 
destacan Estados Unidos (con 82), España (con 40) y Francia (con 19).

24



M
EN

SA
JEAcciones en el marco de FOBESII

Es importante subrayar que en el caso de las acciones de movilidad hacia 
Estados Unidos, gran parte de éstas se realizaron en el marco del Foro Bi-
lateral sobre Educación Superior, Innovación e Investigación entre México 
y Estados Unidos (FOBESII). En específi co, la Universidad de Guadalajara 
envió a 33 universidades e instituciones de Estados Unidos a 793 estudiantes 
y 138 profesores con el interés de perfeccionar su dominio del idioma inglés, 
así como participar en cursos de liderazgo, emprendimiento, competitividad 
global, innovación y tecnologías.

Sistema Minerva

En paralelo a estos esfuerzos, durante el 2014 se diseñó e implementó el “Sis-
tema Minerva”, un sistema integral para el registro en línea de los procesos 
de movilidad de estudiantes, profesores y personal universitario, así como de 
otras actividades de internacionalización de la Universidad de Guadalajara. 
Para el ciclo 2015-B, el 50% de la movilidad de estudiantes se gestiona a través 
de este sistema. Para el ciclo 2016-A, el 100% de la movilidad de estudiantes 
y académicos se administrará a través del mismo. Esto permitirá promover 
de manera más rápida y efi ciente todas las convocatorias y oportunidades de 
internacionalización entre la comunidad universitaria. Cabe mencionar que 
el Sistema Minerva es pionero en su tipo en el país en materia de gestión de 
la internacionalización.

Centros de Aprendizaje Global (CAG)

Con una inversión de 80 millones 792 mil pesos, provenientes del Fondo 
para Elevar la Calidad de la Educación Superior de las Universidades Públi-
cas Estatales (FECES), en octubre de 2014, se habilitaron en cada uno de los 
centros de la Red Universitaria, los Centros de Aprendizaje Global (CAG), 
antes Centros de Autoacceso. Estos Centros permitirán no sólo fomentar el 
aprendizaje de idiomas, sino que al contar con un programa académico in-
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globales en nuestros estudiantes. 

Certificación del inglés

Con el fi n de brindar oportunidades de perfeccionamiento y certifi cación de 
idiomas, se creó el Programa Internacional de Enseñanza del Inglés (IETP, 
por sus siglas en inglés), a través del cual profesores nativos extranjeros ofre-
cieron cursos académicos y de preparación para presentar examen de cer-
tifi cación a estudiantes que ya cuentan con un nivel alto del idioma. En su 
primera edición, los cursos de inglés académico y de preparación para el 
TOEFL fueron impartidos en tres centros universitarios: Centro Universita-
rio de Ciencias de la Salud (CUCS), Centro Universitario de Arte, Arquitec-
tura y Diseño (CUAAD) y Centro Universitario de Ciencias Exactas e Inge-
nierías (CUCEI), benefi ciando a 425 alumnos.

Acciones de cooperación internacional

Durante el último año, la Universidad de Guadalajara ha formalizado múl-
tiples alianzas estratégicas para impulsar iniciativas de internacionalización. 

Convenio con la Global University
Network for Innovation

En julio de 2014 la Universidad de Guadalajara suscribió un convenio de 
colaboración mediante el cual nuestra Casa de Estudio se convirtió en la 
subsede para América Latina y el Caribe de la Global University Network for 
Innovation (GUNI). Con ello, nuestra institución se suma a las dinámicas 
globales de discusión y análisis sobre educación superior que esta importan-
te red mundial impulsa. 
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Este año se creó el Observatorio Regional sobre Internacionalización y Redes 
de la Educación Terciaria en América Latina y el Caribe (OBIRET), junto 
con el Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en 
América Latina y el Caribe (IESALC) y la Benemérita Universidad Autóno-
ma de Puebla (BUAP), cuyo objetivo es conformar un sistema de informa-
ción virtual orientado al análisis y la difusión de estudios e informes acerca 
de la internacionalización de la educación superior en América Latina y el 
Caribe, que a su vez contribuya a fortalecer la calidad de las IES de la región.

Reunión II ALCUE

Asimismo, se llevó a cabo, en noviembre de 2014, el Segundo Seminario Pre-
paratorio para la II Cumbre Académica de América Latina y el Caribe y la 
Unión Europea a celebrarse en Bruselas en junio de 2015. 

Seminario Internacional de
EducaciónSuperior 

En diciembre pasado la Universidad llevó a cabo, en coordinación con la 
UNESCO y ANUIES, el Seminario Internacional de Educación Superior, 
dirigido a la alta dirección universitaria, el cual reunió a rectores y repre-
sentantes de distintas universidades públicas y privadas del país, así como 
algunos de carácter internacional. En este seminario de alto nivel contamos 
con la presencia de seis de los especialistas más infl uyentes en el ámbito de la 
educación superior en el mundo: Jamil Salmi, José Joaquín Brunner, Francis-
co Michavila Pitarch, Dzulkifl i Abdul Razak, Francisco Marmolejo Cervan-
tes y Jocelyne Gacel-Ávila.
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Internacionalización de la Educación
Superior del Estado de Jalisco

Además, en el contexto de la visita a Guadalajara de 25 instituciones de Esta-
dos Unidos y Canadá integrantes del Consorcio para la Educación Superior 
en América del Norte (CONAHEC), las 6 principales instituciones de educa-
ción superior de Jalisco4,  y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología 
del Gobierno del Estado, conformamos el Consorcio para la Cooperación e 
Internacionalización de la Educación Superior del Estado de Jalisco, con el 
interés de impulsar la cooperación y posicionar a nuestro Estado como un 
destino de educación superior en el mundo.

Año Dual México - Reino Unido
 

Con el objetivo de propiciar un mejor entendimiento entre sus sociedades, 
los gobiernos de México y Reino Unido establecieron el Año Dual entre estos 
dos países. En este marco, la Feria Internacional del Libro decidió invitar a 
Reino Unido como su invitado de honor en 2015. 

Además, en el marco de la visita de Estado de México a Reino Unido y 
el Encuentro de Rectores de Instituciones de Educación Superior (IES) en 
Londres, la Universidad de Guadalajara suscribió la Carta de Intención para 
el establecimiento de la Cátedra Itinerante México-Reino Unido, en la que 
nuestra Universidad fue elegida por las doce IES mexicanas que participan 
en el consorcio y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), como coordi-
nadora de la misma durante el período 2015-2016.

4    Universidad de Guadalajara, Universidad Autónoma de Guadalajara, Universidad del Valle de Atemajac, Instituto Tecnológico y de Estudios Supe-
riores de Occidente, Universidad Panamericana Campus Guadalajara, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey Campus Guadalajara.
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IV. EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN

CASA Universitaria

Este año el Sistema de Universidad Virtual (SUV) de la Universidad de Gua-
dalajara cumple 10 años de haber iniciado funciones y de contribuir con pro-
yectos de formación educativa innovadores, en línea y a distancia; además de 
promover investigación, así como iniciativas de difusión cultural a través de 
los medios no tradicionales.

Uno de los proyectos más emblemáticos del SUV y que ha propiciado 
gran vinculación con las localidades y regiones más apartadas, es el progra-
ma de Comunidades de Aprendizaje y Servicios Académicos (CASA Univer-
sitaria).

Actualmente, el SUV cuenta con 74 sedes de CASA Universitaria: 70 
en el Estado de Jalisco (con presencia en 48 municipios) y 4 en California, 
Estados Unidos. Durante 2014 se instalaron 8 nuevas CASAs Universitarias: 
3 en el interior del Estado -en Ayutla, Tototlán y Tuxcacuesco- y 5 en la Zona 
Metropolitana de Guadalajara -en Tlajomulco, Tlaquepaque y  3 Guadalajara 
(con apoyo del IJAS)-.

Programa Universidad Sustentable

A lo largo de 2014 el Programa Universidad Sustentable, en vinculación con 
la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalis-
co (SEMADET), colaboró en la integración de equipos de trabajo y gestión 
de los proyectos de investigación para elaborar: el Plan de Ordenamiento 
Ecológico Regional de la Cuenca Baja del Río Ayuquila (de la Junta Intermu-
nicipal del Río Ayuquila-JIRA), en el Centro Universitario de la Costa Sur 
(CUCSur); el Plan de Ordenamiento Ecológico de la región 02 Altos Norte, 
en el Centro Universitario de los Altos (CUAltos); el Programa de Ordena-

29



IN
FO

RM
E 

DE
 A

CT
IV

ID
AD

ES
 2

01
4-

20
15 miento Ecológico Local de Ixtlahuacán del Río, en el Centro Universitario de 

Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH).

A partir del convenio general y diversos convenios específi cos suscritos 
entre la SEMADET y la Universidad de Guadalajara se formalizaron accio-
nes de cooperación, en particular sobre servicio social y prácticas profesio-
nales para todos los Centros Universitarios, lo que permitió se generaran 12 
millones 390 mil pesos en ingresos extraordinarios.

Asimismo, la Universidad de Guadalajara, mediante la participación de 
académicos del Centro Universitario de los Altos (CUAltos) y del Centro 
Universitario de los Lagos (CULagos) principalmente,  participó en la mesa 
de Gestión del Agua para los Altos de Jalisco y el Observatorio Ciudadano 
para la Gestión Integral del Agua para el Estado de Jalisco. En la primera se 
analizó la problemática social, cultural, económica, ambiental integral y am-
biental hídrica, así como el trasfondo jurídico de la problemática del proyec-
to de la Presa El Zapotillo y el proyecto del Acueducto y trasvase de las aguas 
del Río Verde de Guadalajara-León. En el segundo, el Observatorio del Agua, 
nuestra Casa de Estudio ha coadyuvado activamente en la conformación de 
un nuevo órgano de diálogo entre la sociedad civil, la academia y el Gobier-
no del Estado, con el propósito de actuar con objetividad y conocimiento 
para la mejor gestión del agua para nuestra entidad.

Además, el Programa de Universidad Sustentable coordinó el Comité 
Técnico Académico para el Lago de Cajititlán, grupo de investigación mul-
tidisciplinario conformado por académicos de CUCBA, CUCEI, CUCEA y 
CUValles, con el propósito de estudiar las causas y proponer soluciones tanto 
a la contingencia como para la problemática a mediano y largo plazo de la 
cuenca de esta laguna.
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El 31 de marzo de 2014 nuestra Alma Mater suscribió un convenio de cola-
boración con el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado (SIAPA), a partir del cual en julio de 2014 se realizó el Diplo-
mado en Habilidades Directivas en CUCEA, benefi ciando a 91 trabajadores 
de SIAPA, y en septiembre se inauguró la Maestría en Ingeniería del Agua y 
la Energía en el CUTonalá, mediante la cual se da la oportunidad a 9 colabo-
radores de SIAPA para acceder a un posgrado de calidad y especialización en 
su área de desarrollo.

Reapertura del Hospital Veterinario
de Pequeñas Especies

Luego de varios años de espera, y gracias a una inversión superior a un mi-
llón de pesos, el pasado 22 de agosto fue posible la reapertura del Hospital 
Veterinario de Pequeñas Especies del CUCBA. La misión de este hospital es 
ofrecer servicios médico-veterinarios de calidad a la sociedad, así como ser 
un espacio para la práctica médica, la docencia, la investigación y el apoyo a 
los estudios de posgrado en este campo.

Es pertinente subrayar que durante este año también se edifi có la Clíni-
ca Veterinaria de Pequeñas y Grandes Especies en el CUSur, la cual prestará 
servicios veterinarios a las comunidades de los municipios de la región sur 
del Estado.

Prácticas profesionales y servicio social

En 2014, 16 mil 40 estudiantes realizaron prácticas profesionales, a través 
de mil 971 convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas. 
Durante este año, prestaron su servicio social 26 mil 320 estudiantes. Al res-
pecto es oportuno mencionar que la Universidad cuenta con 391 convenios 
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público federal, 55 al estatal, 171 al municipal, 12 al sector privado y 122 al 
sector civil.

Letras para Volar

También es pertinente destacar el programa Letras para Volar, el cual en 2014 
atendió a 45 mil 131 niños y jóvenes -mil 747 más que en 2013- de primaria, 
secundaria, casas hogar, hospitales civiles, brigadas comunitarias, así como 
a través de escenarios como la Feria Internacional de la Lectura de Yucatán 
(FILEY), Papirolas, Lecturas de Otoño, Fiestas de Octubre y encuentros con 
organizaciones de la ciudad de Chicago, Illinois en Estados Unidos. 

Mediante este programa, prestadores de servicio social de la Universi-
dad de Guadalajara y otras instituciones de pregrado y bachillerato, se des-
empeñan como promotores de lectura implementando estrategias didácticas 
diseñadas por académicos de la institución y estudiantes de maestría y licen-
ciatura en el marco de sus prácticas profesionales.

Desde el año pasado, Letras para Volar trabaja en la elaboración de una 
guía académica para la lectura que será distribuida, en formato impreso y 
aplicación móvil, entre los estudiantes de bachillerato y licenciatura de la 
Universidad.

V. APOYOS ACADÉMICOS Y SERVICIOS
   A UNIVERSITARIOS

Servicios bibliotecarios

Durante el periodo que se informa se incrementó en 40% la cantidad de li-
bros adquiridos para la Red de Bibliotecas, para llegar a 91 mil volúmenes 
en 2014 (en comparación con 65 mil del 2013). Asimismo, se incrementó el 
número de programas educativos apoyados por las bases de datos del Con-
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RICyT), pasando del 45% en 2013 al 60% en 2014.

Infraestructura tecnológica 

Con el propósito de fortalecer la conectividad universitaria, a inicios de 2015 
la Universidad de Guadalajara duplicó el ancho de banda de acceso a Inter-
net, respecto al año pasado, para llegar a 6 gigabits por segundo, lo que brin-
da mejores condiciones de acceso a nuestros académicos y estudiantes. De 
igual manera, se fortaleció la red de datos de fi bra óptica, que cruza la Zona 
Metropolitana para interconectar centros universitarios, sistemas y prepara-
torias, con un crecimiento de 18.6 km que se suman a los 56.83 km anterior-
mente habilitados. Con este despliegue fue posible conectar a nuestra red a 
las Escuelas Preparatoria 6 y 8.

Por su parte, con una inversión de 25 millones 200 mil pesos, se em-
prendió el proyecto de la Red Universitaria Regional, que a partir de una red 
de alta capacidad de microondas integró a 5 centros universitarios regiona-
les, 3 sedes de centros y 2 preparatorias durante 2014 y 2015, lo que incre-
mentó la capacidad de conectividad de casi mil 500%. En el mediano plazo 
se integrarán 3 centros universitarios más a esta red regional.

En 2014, con una inversión de 7 millones 750 mil pesos se habilitó la red 
inalámbrica UDGMÓVIL enfocada a los tiempos y espacios de los académi-
cos y estudiantes fuera del aula. Este servicio se conforma por 425 puntos de 
acceso que brindan cobertura en todos los centros universitarios y 29 prepa-
ratorias, 5 de ellas regionales.

Entre las nuevas funciones y características del Sistema Integral de Infor-
mación y Administración Universitaria (SIIAU), que se habilitaron durante 
el último año, destacan los módulos de Facturación Electrónica, el proceso 
de timbrado de la nómina, y la gestión de Egreso del Sistema de Educación 
Media Superior.
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multimodal de SEDIS

Este año la Universidad de Guadalajara dio la bienvenida al Programa de 
Apoyo al Transporte para Estudiantes “Multimodal” de la Secretaría de De-
sarrollo e Integración Social del Gobierno de Jalisco (SEDIS); el cual, en su 
etapa piloto, atiende a municipios de las regiones Norte, Ciénega y Valles del 
Estado, donde se asientan centros universitarios, que por su ubicación resul-
ta difícil llegar a ellos. 

Mediante este programa se han puesto a disposición 37 autobuses a 
igual número de municipios de estas regiones5  con el propósito de apoyar el 
transporte de estudiantes a sus lugares de estudio. Asimismo, la Universidad 
recibió 798 bicicletas, a través de los centros universitarios de los Valles, del 
Norte y de la Ciénega, con lo cual se benefi ciarán 266 alumnos diarios de 
cada uno de estos planteles educativos.

Programa de estímulos y
becas de manutención

En materia de becas y apoyos, este año el Programa de Estímulos Econó-
micos a Estudiantes Sobresalientes pasó de 688 benefi ciarios en 2014 a 736 
en 2015. Por su parte, las becas de manutención (antes PRONABES) de la 
Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior  aumentaron en mil 
estudiantes, al pasar de 7 a 8 mil becarios.

Programa de consulta a la
Red Universitaria

Con el interés de conocer a mayor profundidad a nuestra comunidad univer-
sitaria y generar información para la toma de decisiones y la mejora institu-
cional, ha iniciado un programa de consulta a la Red Universitaria.

5    Región Norte: 10 Autobuses. Región Ciénega: 13 Autobuses; Región Valles: 14 Autobuses.
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de 114 mil estudiantes de educación superior, a través de un censo en línea, 
sobre su experiencia, trayectoria y opinión respecto a distintos temas de su 
vida académica, laboral, social. 

También, en estos momentos se realiza una encuesta a aspirantes, que a 
la fecha lleva alrededor de 40 mil cuestionarios completados; su propósito es 
generar políticas más focalizadas en las necesidades, aspiraciones y percep-
ciones de nuestros futuros estudiantes. 

En una segunda etapa, se llevarán a cabo censos para los estudiantes de 
educación media superior, así como para los académicos y personal admi-
nistrativo. 

Anuncio de la Universiada Nacional 2016

El pasado 6 de febrero, con el apoyo del Gobierno del Estado de Jalisco, a 
través del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE), la Junta de 
Rectores y Directores del Consejo Nacional del Deporte de la Educación 
(CONDDE), asignó a la Universidad de Guadalajara como sede de Univer-
siada Nacional 2016. La Universiada es el máximo encuentro deportivo uni-
versitario que reúne a más de 5 mil deportistas. Este acontecimiento repre-
senta una oportunidad para nuestra institución de mejorar la infraestructura 
y equipamiento, promover la práctica deportiva y elevar la competitividad 
de los equipos y talentos estudiantiles individuales en las diversas disciplinas 
físicas.

VI. DIFUSIÓN CULTURAL

Como cada año, la Universidad refrenda su compromiso con la difusión de 
la cultura, una de sus funciones sustantivas. Tan sólo en 2014, la Universi-
dad de Guadalajara, a través de los diferentes recintos, museos, teatros, foros, 
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asistencia de más de un millón 415 mil personas; además de las acciones de 
formación y apreciación cultural en las escuelas preparatorias y centros uni-
versitarios de la Red.

Centro Cultural Universitario

En 2007, con el propósito de constituir un polo de desarrollo científi co y 
cultural en el norte de la Zona Metropolitana de Guadalajara, y a partir de la 
inauguración del Auditorio Metropolitano -hoy denominado Auditorio Tel-
mex-, se iniciaron las actividades del Centro Cultural Universitario. En los 
años siguientes se han incorporado la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco 
Juan José Arreola y la Plaza Bicentenario. 

Actualmente se trabaja en la construcción del Conjunto de Artes Escé-
nicas, que contará con 5 salas de diversos formatos  para 3 mil 600 especta-
dores. Durante 2014 la Universidad obtuvo 13 millones para su desarrollo 
y en este momento la edifi cación registra un avance del 60%, la cual estará 
terminada a fi nales del 2015.

Por su parte, durante 2014 la Universidad de Guadalajara obtuvo recur-
sos, de los poderes Ejecutivo y Legislativo, por un monto de 20 millones de 
pesos para iniciar la edifi cación del Museo de Ciencias Ambientales, el cual 
tiene como propósito inspirar la conservación de la naturaleza y la cultura 
de la sostenibilidad. El museo, que abarcará aproximadamente 19 mil metros 
cuadrados, ha sido producto del trabajo integrador de destacados museólo-
gos, museógrafos, ambientalistas conservacionistas, arquitectos, urbanistas e 
ingenieros de Jalisco, México y el mundo.

Feria Internacional del Libro

Este año la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), organizada 
por nuestra Casa de Estudio, tuvo a Argentina como país invitado de honor 
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del libro en nuestro país y en el mundo de habla hispana. En esta ocasión, las 
mil 144 actividades reunieron alrededor de 767 mil 200 personas. 

Trigésimo aniversario del FICG

Este año, el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), proyecto 
impulsado desde la Universidad de Guadalajara, ha llegado a su a trigésima 
edición. Desde su origen como Muestra de Cine Mexicano en 1986, el Fes-
tival ha contribuido al relanzamiento y desarrollo de la industria fílmica en 
nuestro país, así como al impulso de la cadena de promoción y distribución 
de la producción cinematográfi ca mexicana, iberoamericana y del mundo.

Este magno evento cultural ha sido factor clave para posicionar a nues-
tra ciudad como referente del séptimo arte a nivel internacional, así como 
para impulsar la enseñanza, investigación y difusión de las artes cinemato-
gráfi cas en la Universidad. 

Nuestro agradecimiento a las instituciones que han fungido como sus 
auspiciantes y nuestro reconocimiento a sus promotores y organizadores. 

Décimo aniversario de Cultura UDG

Cultura UDG es la instancia de la Universidad de Guadalajara responsable 
de articular las acciones de promoción y difusión de la cultura y las manifes-
taciones artísticas que se realizan en nuestra Casa de Estudio.

Este año reviste especial signifi cado para Cultura UDG en función de 
que se conmemoran los primeros 10 años en que esta entidad universitaria 
ha emprendido proyectos y acciones con los que ha dado respuesta a las de-
mandas sociales de la región centro occidente del país, en materia de cultura.
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con instituciones públicas y privadas, grupos de creadores y gestores cultu-
rales, así como con las distintas dependencia la Red Universitaria, para gene-
rar e impulsar proyectos que se gestan desde las coordinaciones de Música, 
Artes Escénicas y Literatura, así como a través de recintos como el Teatro 
Experimental, el Teatro Vivian Blumenthal, el Museo de las Artes, el Festival 
Creativo para niños y jóvenes Papirolas y la Feria Internacional de la Música 
(FIMPRO).

Décimo aniversario del
Centro Cultural Diana

También en este 2015 el Centro Cultural Diana, conformado por el Tea-
tro y el Estudio Diana, celebra su décimo aniversario. En 10 años de fun-
cionamiento ha realizado 2 mil 992 funciones de mil 176 eventos, con una 
asistencia total de más de 2 millones 350 mil personas.

Mediante este complejo la Universidad de Guadalajara ha aportado un 
nuevo elemento que ha contribuido a diversifi car la oferta cultural en el Esta-
do de Jalisco e impulsar el desarrollo creativo en la entidad, mediante la rea-
lización de montajes multidisciplinarios propios y ampliar su colaboración 
con diversos profesionales artísticos del Estado. 

Nuestro reconocimiento a quienes han colaborado para que el Centro 
Cultural Diana constituya hoy día un referente de la difusión cultural en Mé-
xico. 

Sistema Universitario de Radio
y Televisión y Cinematografía

Durante el 2014 el canal de televisión universitario completó el equipamien-
to de alta defi nición en sus estudios, cabinas de grabación y de transmisión, 
así como en dos unidades móviles. Todas sus producciones migraron ya al 
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el tiempo de transmisión de los dos canales (Canal 44 en México y Canal 31.2 
en Los Ángeles, California) pasando de 28 mil 344 horas en 2013 a 31 mil 24 
horas en 2014. Canal 44 aumentó de 72 a 88 las ciudades cubiertas en Jalisco 
y 11 entidades más de la República Mexicana; mientras Canal 31.2, en Los 
Ángeles, cubre 353 localidades del sur de California, Estados Unidos.

Por su parte, Radio Universidad de Guadalajara cumplió 40 años de tra-
bajo ininterrumpido. Sus ocho radiodifusoras cubren prácticamente todo el 
Estado de Jalisco. Este año aumentaron en más de 2 millones 100 mil las 
consultas y descargas de audio y video a través de internet, pasando de 6 
millones 291 mil en el 2013, a 8 millones 391 mil en 2014. 

Con el fi n de retomar la posición que llegó a ocupar la Universidad de 
Guadalajara en el medio cinematográfi co mediante la producción y copro-
ducción de largometrajes audiovisuales, se reactivó la Unidad de Cine y el 
Consejo General Universitario aprobó la nueva conformación de la operado-
ra de este sistema para denominarla Operadora del Sistema Universitario de 
Radio y Televisión y Cinematografía, adscrita a la Secretaría de Vinculación 
y Desarrollo Empresarial del CUCEA.

VII. GESTIÓN Y GOBIERNO

Planes de desarrollo de la Red Universitaria

Después de que la Universidad de Guadalajara actualizó su Plan de Desarro-
llo Institucional en 2014, cada uno de los centros universitarios y sistemas de 
la Red hicieron lo propio con sus respectivos planes de desarrollo. Esto per-
mitirá un crecimiento armónico entre las distintas entidades que conforman 
la Universidad, sustentado en estrategias, objetivos e indicadores comunes. 
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Durante el periodo 2014-2015 el Consejo General Universitario, máximo ór-
gano de gobierno de la institución, sesionó en 7 ocasiones, con una intensa 
actividad de construcción de acuerdos. Por su parte, el Consejo de Rectores, 
el órgano colegiado de planeación de la Red, sesionó en 16.

Inversión en infraestructura

Con una inversión de más de 720 millones de pesos de sus recursos ordi-
narios para infraestructura física, la Universidad de Guadalajara benefi ció 
a 16 Centros Universitarios, incluyendo el nuevo centro en Zapotlanejo, el 
Sistema de Universidad Virtual y el Sistema de Educación Media Superior; 
lo que impacta  favorablemente a más de 31 mil estudiantes en diversos plan-
teles metropolitanos y regionales de nivel medio superior y a más de 100 mil 
alumnos en centros universitarios y el SUV.

En recursos extraordinarios provenientes de la Federación y del Go-
bierno del Estado de Jalisco, la Universidad de Guadalajara obtuvo poco más 
de 800 millones de pesos que se destinaron a infraestructura física y equipa-
miento.

De esta manera, durante 2014 la institución sumó poco más de 60 mil 
metros cuadrados de construcción, entre éstos, 46 mil para centros universi-
tarios y alrededor de 10 mil para el SEMS.

Lo anterior se traduce en 417 espacios, algunos de nueva creación y 
otros que han sido rehabilitados para el aprovechamiento de la comunidad 
universitaria y organismos de los sectores productivos, públicos y privados 
con los que la Universidad mantiene colaboración. Igualmente, destaca que 
en 2014 se inició la construcción de 133 nuevas aulas y 36 nuevos laborato-
rios.
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de Tonalá (CUTonalá), lo que permite albergar a 3 mil 660 estudiantes, es 
decir, el 82% de la matrícula de ese centro universitario.

México Conectado 

A poco más de un año de que la Universidad de Guadalajara haya sido desig-
nada por la Secretaría de Comunicación y Transportes del Gobierno Fede-
ral (SCT) para fungir como Instancia Coordinadora Nacional del Proyecto 
México Conectado, que opera la Sociedad de la Información y el Conoci-
miento para cumplir el mandato constitucional de acceso a los servicios de 
telecomunicaciones y radiodifusión, incluido el de internet, suman 14 las 
entidades federativas incorporadas a este proyecto: Morelos, Tabasco Coli-
ma, Estado de México, Puebla, Sonora, Yucatán, Quintana Roo, Michoacán, 
Sinaloa, Hidalgo, Campeche, Coahuila y Jalisco. Con esto la Universidad de 
Guadalajara consolida su liderazgo nacional en el estudio, uso y aprovecha-
miento de las telecomunicaciones.

Financiamiento

La nueva relación de trabajo fi ncada en el apoyo, colaboración y respeto en-
tre el Ejecutivo Estatal y la Universidad de Guadalajara ha propiciado que 
éste sea el segundo año consecutivo en que nuestra Casa de Estudio se man-
tiene sin défi cit fi nanciero.

Respecto al presupuesto ordinario federal y estatal, la Universidad pasó 
de 8 mil 663 millones de pesos en 2004 a 9 mil 894 millones en 2015, de los 
cuales 4 mil 760 millones son de origen estatal y 5 mil 134 son de origen 
federal. De esta manera, y por segundo año consecutivo, el presupuesto uni-
versitario mantiene la correlación 52/48 para los gobiernos Federal y Estatal.

En 2014 la Universidad de Guadalajara logró aumentar en 58% los re-
cursos federales extraordinarios respecto al año anterior, para llegar a los mil 
327 millones 68 mil pesos obtenidos mediante esta vía.
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último año se distribuye de la siguiente manera: 421 millones 639 mil pesos 
para el SEMS, 6 millones 120 mil pesos para el SUV, 427 millones 759 mil 
pesos para los centros universitarios (254 mil 448 millones para temáticos y 
402 mil 603 millones para regionales), así como 330 millones para el subsis-
tema cultural y 108 millones 181 mil pesos para la Administración General. 

Asimismo, se concursó para el Fondo para la Atención de Problemas 
Estructurales de las Universidades Públicas Estatales 2014, Modalidad A, 
Apoyo a Reformas Estructurales, por undécimo año consecutivo, se obtuvo 
el primer lugar en la asignación de recursos en esta ocasión por 120 millones 
de pesos.

Corporativo de Empresas
Universitarias

Durante este año y con el propósito de hacer más efi ciente su gestión, el 
Consejo de Administración del Corporativo de Empresas Universitarias 
reestructuró 6 de sus empresas, cuyas funciones fueron trasladas al régimen 
de otras. En 2014 el Corporativo cerró con ganancias por 59 millones 350 
mil pesos, con lo que continuará el pago del préstamo para la construcción 
del Auditorio Telmex.

Transparencia y rendición
de cuentas

Durante 2014, la Universidad atendió y resolvió 326 solicitudes de acceso a 
la información pública, casi el triple de 2013. Además, realizó 182 actos de 
transmisión en vivo, vía página web, de los actos de presentación, apertura 
de propuestas y fallos de obras y adquisiciones.

La institución realizó 5 convocatorias conjuntas para 100 licitaciones 
públicas de adquisiciones y contratación de obras de los centros universi-
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ponible en: http://visordeobras.udg.mx/), el cual da a conocer información 
georreferida, sobre las obras de infraestructura que se efectúan en toda la 
Red Universitaria, detallando los fondos de origen, los montos de inversión, 
las empresas contratadas, la población benefi ciada y el porcentaje de avance.

Por la implementación de iniciativas de apertura gubernamental que 
han marcado tendencia a nivel local y regional, la Universidad recibió el Re-
conocimiento de Buenas Prácticas en Materia de Transparencia en el Estado 
de Jalisco 2014, entregado por el Instituto de Transparencia e Información 
Pública de Jalisco (ITEI). Asimismo, obtuvo la más alta califi cación entre las 
instituciones educativas del Estado de Jalisco, por alcanzar 98.6 puntos en la 
evaluación realizada por este mismo instituto, en materia de publicación de 
la información fundamental.

Auditorías de la Contraloría General y externas

Para el período fi scal 2014 la Universidad realizó 113 auditorías internas, de 
las cuales se determinaron 212 observaciones y recomendaciones.

Además, se auditó la cuenta universitaria del ejercicio 2013 por el des-
pacho PricewaterhouseCoopers S.C., cuyos resultados se publicaron en 4 
diarios locales y se entregaron a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, la Secretaría de Educación Pública, la 
Auditoría Superior de la Federación, el Congreso del Estado de Jalisco, el 
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco y la Auditoría Superior del 
Estado de Jalisco. Este despacho audita la cuenta universitaria 2014 y realiza 
auditoría fi nanciera a las empresas universitarias de ese mismo año.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha realizado auditorías a 
la Universidad de Guadalajara de los ejercicios 2012 y 2013; de este último 
año se desprendieron 4 resultados, de los cuales sólo 3 tuvieron observación. 
Este año la ASF revisará la cuenta de 2014. 
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rías al Impuesto al Valor Agregado (IVA) del ejercicio 2012 y sobre la reten-
ción del Impuesto Sobre la Renta de diciembre de 2012; el despacho México 
Global Martell de la Mora realizó auditoría fi nanciera al fi deicomiso de pen-
siones, jubilaciones y prestaciones de seguridad social universitario 2014, y 
la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones 
de Educación Superior, A.C. (AMOCVIES) auditó la matrícula semestral 
para la SEP y anual para el FECES. 

De igual manera, y como cada año, en 2014 el despacho Pricewaterhou-
seCoopers realizó un dictamen externo sobre las aportaciones al Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Fideicomiso del Sistema
de Pensiones

En 2014 la Universidad cubrió puntualmente los pagos de los 2 mil 768 ju-
bilados y pensionados del nuevo régimen, el cual al 31 de diciembre de 2014 
contaba con recursos por un total de 10 mil 154 millones 907 mil pesos, que 
de acuerdo a los estudios actuariales proyecta una viabilidad fi nanciera hasta 
el año 2039. Como en años anteriores, la institución obtuvo un monto de 120 
millones de pesos por parte del Fondo de Apoyo para Reformas Estructura-
les para fortalecer el fi deicomiso. 

Escuelas incorporadas

De contar en 2013 con 7 programas educativos evaluados por los CIEES, que 
representaban el 15.35% de la matrícula de las instituciones incorporadas, en 
2014 se cuenta con 8 programas evaluados por CIEES y 3 por COPAES, que 
representan el 22.28% de la matrícula. Como estrategia para incrementar 
la matrícula de calidad en las Instituciones con Reconocimiento de Validez 
Ofi cial de Estudios (IRVOES), la Universidad continuará promoviendo estos 
procesos de acreditación.
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Por otra parte, es grato anunciar que el pasado 12 de marzo la Universidad 
de Guadalajara recibió, por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Te-
rritorial y Urbano (SEDATU) del Gobierno Federal, el decreto de expropia-
ción del predio de 48 hectáreas donde se asienta el Centro Universitario de 
Tonalá. Con esto, se da un paso signifi cativo desde el punto de vista jurídico, 
para dar certidumbre a la inversión que hace la institución en benefi cio del 
municipio de Tonalá como de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Patrimonio

En materia de patrimonio, este año la Universidad puso en marcha el Sistema 
de Administración y Control del Inventario Inmobiliario (asequible a través 
de http://sici.patrimonio.udg.mx), el cual permitirá que cada dependencia, 
de acuerdo a su área de responsabilidad, tenga acceso a información técnica 
y jurídica del patrimonio universitario, agilizando con ello los procesos de 
gestión.

Seguridad universitaria

En el ámbito de la seguridad, este año nuestra Casa de Estudio amplió la co-
bertura del programa Universidad Segura en la Zona Metropolitana y al in-
terior de Estado en CUAltos, CUCSur, CUNorte, así como en 10 planteles de 
bachillerato -Escuela Regional de Educación Media  Superior de Ocotlán, así 
como los módulos y extensiones de San Agustín (en Tlajomulco), La Barca, 
Degollado, Atenguillo, Autlán, Zapotiltic, Colotlán, Cajititlán, Ixtlahuacán 
del Río-.

Además, con el propósito de disminuir las conductas delictivas, así 
como la eliminación de los factores urbanos de riesgo en los entornos y sen-
deros de planteles y centros universitarios, mediante la coordinación con las 
corporaciones policiacas y dependencias municipales, la Universidad llevó 

45



IN
FO

RM
E 

DE
 A

CT
IV

ID
AD

ES
 2

01
4-

20
15 a cabo 389 cursos talleres Calmecac a la comunidad universitaria. Mediante 

estos cursos se capacitaron a 30 mil 180 estudiantes, 8 mil 560 padres de fa-
milia, 457 trabajadores universitarios y 65 académicos.

Programa de promoción para
personal administrativo

El año pasado, la Universidad de Guadalajara lanzó el Programa Especial de 
Promoción dirigido al personal administrativo sindicalizado, mismo que re-
cibió un total de mil 550 solicitudes, de las cuales 975 obtuvieron el benefi cio 
de la promoción de categoría, que representa el 63% de los participantes. Los 
trabajadores benefi ciarios se encuentran adscritos a las siguientes entidades: 
495 a centros universitarios, 348 a escuelas preparatorias y al SEMS, 9 al SUV 
y 123 a la Administración General. Es importante mencionar que a través de 
este programa se benefi ció al 18% de la plantilla de trabajadores universita-
rios de la Institución. 

Gremios universitarios

Hago propicia la ocasión para saludar, reconocer y agradecer el trabajo rea-
lizado por los tres gremios universitarios: el Sindicato de Trabajadores Aca-
démicos (STAUdeG), el Sindicato Único de Trabajadores (SUTUdeG) y la 
Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), a quienes reitero la mayor 
apertura y disposición para continuar esforzándonos en benefi cio de la Uni-
versidad de Guadalajara.

Manifestación de la comunidad
universitaria

Frente a los acontecimientos ocurridos el 26 de septiembre del año pasado, 
cuando 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzi-
napa, fueron desaparecidos en Iguala, Guerrero, la representación estudian-
til de nuestra Alma Mater convocó a diversas expresiones de indignación, 
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comunidad se manifestó, de manera respetuosa, para solidarizarse con las 
familias y exigir justicia ante los lamentables hechos. Las muestras de incon-
formidad por parte de la comunidad universitaria se acentuaron a partir del 
fallecimiento, en condiciones aún no aclaradas, de Ricardo de Jesús Esparza 
Villegas, estudiante de Ingeniería en Mecatrónica del CULagos, durante una 
visita al Festival Cervantino en Guanajuato el 18 de octubre de 2014, lo que 
aumentó las muestras de indignación del estudiantado sobre la violencia que 
enfrentan los jóvenes en nuestro país.

VIII. PREMIOS, RECONOCIMIENTOS
       Y CONMEMORACIONES

Doctores Honoris Causa

A lo largo de este año, la Universidad confi rió el título honorífi co de Doctor 
Honoris Causa a Jesús Martín Barbero, por sus valiosas aportaciones en el es-
tudio de la comunicación y la cultura, y a Hugo Gutiérrez Vega, por enaltecer 
como poeta y humanista, las letras mexicanas.

Maestros Eméritos

También se entregó el nombramiento de Maestro Emérito a los juristas y 
catedráticos universitarios: José Luis Leal Sanabria, Jorge Humberto Chavira 
Martínez y Adalberto Ortega Solís, por su contribución a la formación de 
abogados y sus aportaciones en la generación y transmisión del conocimien-
to en el ámbito del Derecho. 

Corazón de León de la FEU 

Asimismo, la Federación de Estudiantes Universitarios entregó la presea Co-
razón de León al Presidente de Uruguay, José Mujica, y a la periodista mexi-
cana, Carmen Aristegui.
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15 Reconocimientos a la

comunidad universitaria

A estos reconocimientos que ha conferido la Universidad se suman, por su-
puesto, los galardones o distinciones que estudiantes, académicos, investi-
gadores y trabajadores universitarios recibieron durante este año, mismos 
que han puesto en alto el nombre de nuestra Casa de Estudio, en los ámbitos 
académicos, científi cos, deportivos y culturales. A todos ellos, nuestra felici-
tación. 

XX Aniversario de la
Red Universitaria

El 12 de noviembre, nuestra institución conmemoró dos décadas de la fun-
dación de la Red Universitaria de Jalisco, la cual fue posible gracias a la pro-
mulgación de una nueva Ley Orgánica de la Universidad. Esta nueva ley 
reconoció formalmente la autonomía universitaria, adoptó el modelo depar-
tamental e hizo posible la descentralización de los servicios universitarios de 
docencia, investigación y difusión de la cultura hacia las distintas regiones 
del Estado.

Centenario de la Escuela
Preparatoriade Jalisco

También, el 10 de septiembre celebramos el centenario de la Escuela Prepa-
ratoria de Jalisco, institución precursora de nuestra Alma Mater y de cuyas 
aulas han egresado múltiples generaciones de bachilleres, muchos de los cua-
les han sido considerados pilares de nuestra sociedad.
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destacados

Durante este año la Universidad de Guadalajara sufrió la pérdida de distin-
guidos miembros de su comunidad, entre los que lamentamos especialmente 
la ausencia del Ex Director del Archivo Histórico, José Vicente Zuno Arce; 
los maestros eméritos Emmanuel Carballo Chávez, Enrique Romero Gon-
zález y Boris Goldenblank; el doctor honoris causa, Julio Scherer García; así 
como los colaboradores y amigos de la Feria Internacional del Libro de Gua-
dalajara, Gabriel García Márquez, Vicente Leñero y Raquel Tibol.

*****

Estimados integrantes del Consejo General Universitario; 
Distinguidos invitados:

Múltiples son los avances registrados durante el año que se informa. En este 
lapso, la Universidad de Guadalajara incrementó sustancialmente su ma-
trícula, materializando así el derecho constitucional a la educación de más 
jóvenes; mantuvo y acrecentó sus indicadores de calidad; extendió sus ser-
vicios a nuevos municipios y localidades; amplió las oportunidades para el 
personal académico y administrativo, a través del concurso de nuevas plazas 
y de promoción que enfatizaron la atención al ámbito regional sin descuidar 
el metropolitano; impulsó sus funciones sustantivas de docencia, investiga-
ción, extensión, difusión de la cultura y vinculación en los niveles medio 
superior y superior; y fue auditada por su órgano de control interno, por el 
despacho auditor externo, por el Sistema de Administración Tributaria y por 
la Auditoría Superior de la Federación.
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15 Señor Gobernador, hace dos años nos comprometimos a una nueva rela-

ción institucional de colaboración, apoyo y respeto. Hoy deseo hacer patente 
el esfuerzo que usted y su gobierno han hecho para apoyar a la Universidad 
de Guadalajara y la gestión ante el Gobierno Federal, que nos ha posibilitado 
acudir y actuar juntos. Reciba el reconocimiento de la comunidad universi-
taria por ello.

De igual forma deseo agradecer a la Secretaría de Educación Pública y a 
la de Hacienda y Crédito Público, la atención brindada a nuestra institución. 
A las Cámaras de Diputados del Congreso de la Unión y del Congreso del 
Estado, a las entidades del Gobierno de Jalisco, a los presidentes municipa-
les, al Supremo Tribunal de Justicia, a los organismos públicos, asociaciones 
civiles y entidades privadas por su apoyo y colaboración con nuestra Casa de 
Estudio.

En particular, mi agradecimiento y reconocimiento a los estudiantes, 
académicos, trabajadores y directivos de la institución por su dedicación, 
disposición y esfuerzo.

Hemos avanzado, pero no es sufi ciente. Las tareas y los retos presentes y 
futuros nos demandan mayor entrega y mejores resultados. Tenemos varias 
asignaturas pendientes en las que habremos de ocuparnos. Llegamos al pri-
mer tercio del período y necesitamos apretar el paso. 

Este año nuestra Alma Mater cumplirá 90 años de su reapertura en la 
época moderna, misma que celebraremos ratifi cando su compromiso con 
el proyecto educativo del artículo 3ro. constitucional, de institución laica, 
gratuita y de calidad. 

¡Que viva la Universidad de Guadalajara!
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