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Introducción

El presente informe de actividades 2016, de la Rectoría del
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades
(CUCSH), responde al compromiso que establece la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara de dar a conocer
anualmente al Consejo del Centro la situación que prevalece
en nuestro plantel.
Pero es algo más: una oportunidad para hacer un balance de los logros y los retos de nuestra comunidad que permita a profesores, alumnos, directivos y empleados formarse
un criterio propio sobre el rumbo que llevamos y el lugar
que le corresponde cumplir a cada quien.
Comunicar el estado que guarda el Centro Universitario
a quienes lo integran, refuerza la cultura de la evaluación, el
sentido de logro colectivo, la transparencia y la rendición de
cuentas, elementos indispensables para integrar una voluntad de mejora en el desempeño de nuestra casa de estudios.
Las actividades de las que aquí se da cuenta convergen
en torno a seis ejes que dan sentido a la vida universitaria:
docencia y aprendizaje; investigación y posgrado; vinculación, extensión y difusión; internacionalización; gestión y;
gobierno. Todos son aspectos indispensables de la misión
universitaria y en conjunto, cuando se ejecutan de manera
equilibrada, integran una estrategia que se complementa.
Bajo una perspectiva amplia, lo que aquí se presenta
permite concluir que el CUCSH lleva una marcha adecuada y
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de conformidad con la responsabilidad que la sociedad nos
ha con iado.
De los 15 programas de pregrado que ofrecemos, el
100% están acreditados y/o evaluados por los organismos
o iciales correspondientes, lo que implica que el total de matrícula de licenciatura recibe servicios educativos de calidad
según lo establecen las autoridades federales en la materia.
Además, contamos con dos programas con reconocimiento
internacional: la Licenciatura en Derecho y la Licenciatura
en Relaciones Internacionales.
De los 22 posgrados existentes en el CUCSH, 20 cuentan con el reconocimiento del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), lo que signi ica que el 97.06 % del
alumnado cursa programas de alta calidad. De ellos, cuatro
programas cuentan con el reconocimiento de Competencia
Internacional del CONACYT: la Maestría en Comunicación, la
Maestría en Ciencias Sociales, el Doctorado en Ciencias Sociales y, por primera vez a partir de este año transcurrido, el
Doctorado en Educación.
La planta docente ha logrado niveles de consolidación
importantes. Más del 50% de los profesores de tiempo
completo que poseen el grado de doctor, cuentan con el reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores del
CONACYT. Además, seis de cada diez profesores de tiempo
completo tienen el reconocimiento del Per il Deseable del
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP).
Se ha puesto énfasis en la internacionalización a través
de la aplicación de una estrategia acorde con las realidades
del mundo contemporáneo. En este sentido, la revisión curricular de los programas educativos que actualmente se lleva
a cabo, tiene como propósito formar universitarios globales;
es decir, profesionales capaces de trabajar no solamente en
un contexto local y nacional sino también internacional.
La movilidad académica y estudiantil se ha incrementado signi icativamente. Por ejemplo, el número de alumnos salientes fuera de Guadalajara y el país aumentó en un
6
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50.93% con relación al año 2015, mientras que los alumnos
entrantes presentaron un incremento del 8.87% con relación al año anterior. Ello, naturalmente, enriquece la visión y
los conocimientos sobre el mundo de nuestros estudiantes.
La investigación de alto nivel es una de las actividades en
las que se ha puesto especial empeño. En este eje se reconoce tanto el trabajo de los académicos investigadores, como
el de los 89 jóvenes que se incorporaron a la investigación
temprana durante el 2016. Actualmente contamos con 219
proyectos de investigación registrados. De ellos, 136 fueron
bene iciados por el Programa 7.1 de Fortalecimiento a la Investigación.
Este año, en colaboración con la Universidad Kanda, del
Japón, se creó el Centro de Estudios Japoneses, instancia que
nos permitirá llevar aún más adelante la fructífera relación
de cooperación con ese país, de manera que no se limite a
las visitas recíprocas de estudiantes e investigadores, sino
que incluya la producción de conocimientos y la ampliación
de los servicios de educación sobre el idioma, la cultura y la
realidad social e histórica de la civilización japonesa.
Por otra parte, luego de la participación en un concurso, se obtuvo el apoyo institucional del Ministerio de Educación e Investigación del Gobierno Alemán para fundar en
el CUCSH el Centro el Centro de Estudios Latinoamericanos
Avanzados (CALAS, por sus siglas en inglés). Esto último, en
colaboración con las universidades de Bielefeld, Kassel, Hannover y Jena. Se trata de un logro muy importante de nuestra
comunidad, producto de más de diez años de cooperación
creativa entre el CUCSH y varias universidades alemanas,
que indudablemente va a signi icar un antes y un después en
términos de la proyección que tiene la investigación cientí ica en nuestro campus.
En 2016 tuvimos una alta producción académica: se
publicaron 32 libros impresos y 9 electrónicos; además,
nuestros académicos publicaron 165 artículos en revistas
especializadas con arbitraje internacional, 47 con arbitraje
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nacional, 13 con arbitraje local; 328 capítulos de libros y 617
participaciones en los medios locales y nacionales en formato impreso y/o electrónico.
En el CUCSH se han mantenido las estrategias de vinculación entre la universidad y la sociedad. Como muestra de
ello, tenemos las actividades que se realizan en los Bufetes
Jurídicos, las cuales las estamos reorganizando; además de
las unidades de psicología y de servicio social que mantienen estrecha relación con los sectores sociales, públicos y
privados. Otra instancia que se destaca en este sentido, es el
Departamento de Geogra ía a través de los servicios de consultoría que presta a municipios y entidades gubernamentales. El rubro de la vinculación en general, sin embargo, debe
ser considerado como una importante área de oportunidad
que requiere aprovecharse de una mejor manera para beneicio de la sociedad.
Un compromiso del CUCSH es impulsar el desarrollo
integral de la comunidad universitaria, reforzando los programas de tutorías y de lenguas extranjeras, además de
fomentar actividades extracurriculares a través de los programas de deportes, cultura y capacidades de prevención de
riesgos a la salud. Lo anterior, con la intención de contribuir
al bienestar y al desarrollo de las habilidades para la vida.
En el programa de FIL Académica 2016, organizado por
el
, se llevaron a cabo 33 actividades, entre encuentros,
coloquios y seminarios. Con la participación de 243 invitados
de reconocida trayectoria en diversas áreas del conocimiento y la vida pública, provenientes de distintas instituciones
nacionales e internacionales. FIL Académica se ha modi icado mediante formatos más ágiles y dinámicos, y con temáticas relacionadas con problemas de interés del gran público,
sin que ello signi ique relajar el rigor intelectual y académico
con que se abordan los diferentes tópicos.
Los trabajos para concluir completamente la primera
etapa del Plan Maestro de la construcción del CUCSH Belenes han continuado. Además, gracias a la buena gestión de
8
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recursos institucionales, ya se han iniciado las obras de la
segunda etapa del Plan Maestro, particularmente, la construcción de edi icios de aulas y áreas de servicios.
En el campus La Normal y en el campus de Los Belenes
se continuó con el proyecto de mejoramiento en cobertura,
rendimiento y estabilidad de los servicios inalámbricos de
(wi- i) “Cucshmovil”. Actualmente, contamos con 16 centros
de cómputo habilitados con la más alta tecnología.
En materia de gestión administrativa, hemos logrado
mejoras que se traducen en procesos más e icaces y e icientes, los cuales permiten servir mejor a profesores y estudiantes. Me re iero a la tramitación de apoyos para asistencia a
estancias, congresos, presentación de ponencias, asesoría
para participación en convocatorias, entre otras actividades.
Estos procesos ahora no sólo son más ágiles, sino que se llevan a cabo con pleno respeto al derecho igual que tienen todos los académicos y estudiantes para recibir los bene icios
de los programas universitarios.
Este informe de actividades 2016 rinde buenas cuentas
del esfuerzo que realiza una de las comunidades más dinámicas y talentosas de la Red Universitaria de Jalisco. Es indiscutible que el CUCSH es una institución líder en su tipo en
el occidente de México. Sin embargo, aún queda mucho que
hacer para que nuestro centro alcance el sitio al que puede
llegar y merece. Uno de los más importantes es el trabajo
de reforma curricular en el que está empeñada la mayoría
de nuestros programas académicos de licenciatura. Lo haremos con pleno respeto al trabajo de los órganos colegiados
correspondientes y procurando apoyar en todo lo que podamos para que se logre, en cada caso, el mejor resultado posible. Lo hemos dicho en otras ocasiones y ahora lo reitero: el
esfuerzo cotidiano de estudiantes y profesores en las aulas
y las áreas de estudio es el requisito indispensable para realizar una educación de calidad. Contar con buenos planes de
estudios es sólo la base que no sustituye la disciplina y la
mística cotidiana de trabajo.
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Otro reto fundamental es lograr que la investigación que
se realiza en el CUCSH sea de mayor calidad, tenga pertinencia e incida en la comprensión de los problemas públicos,
sociales y culturales de nuestro tiempo. La coyuntura local,
nacional e internacional nos exige ser capaces de construir
agendas de investigación capaces de responder a los imperativos de un mundo en riesgo, amenazado por crisis de todo
tipo, pero también capaz de ofrecer salidas a quien ejercita
la inteligencia, la creatividad y la crítica.
El cultivo de las ciencias sociales y las humanidades es
un recurso al servicio de la humanidad y sus valores más
enaltecidos: la civilización, la política, el conocimiento del
hombre y sus realizaciones, el logro de la justicia y la promoción de la equidad, la libertad y la felicidad. Los últimos
tres siglos han mostrado que el progreso material sirve de
poco cuando no se acompaña de un mejor conocimiento del
ser humano, su historia y sus productos. Hoy, que estamos
al borde de una coyuntura con desenlaces impredecibles,
las ciencias sociales y las humanidades tienen la obligación
de hacerse valer ante los responsables de las decisiones que
dan rumbo a la historia.
A nosotros en el CUCSH, sobre todo a los profesores y los
estudiantes, nos toca poner nuestro mayor esfuerzo en la tarea de reconstruir el poder de la razón, la crítica y el pensamiento. Lograrlo, implica proponernos hacer más de lo que
hacemos, plantearnos metas más elevadas y trabajar con verdadera determinación. Acaso es necesario cambiar métodos,
mejorar procesos y exigirnos más a todos. Hagámoslo antes
de que sea demasiado tarde. Que no sean voces de fuera de la
Universidad de Guadalajara las que nos llamen la atención y
nos exijan mejorar lo que hacemos. Seamos nosotros quienes
nos reclamemos el cambio que nos permita estar a la altura
de lo que nos demandan los di íciles tiempos que vivimos.
D .H
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1. Docencia y aprendizaje

El Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades
(CUCSH) reitera, en su Plan de Desarrollo, su compromiso
social de formar profesionistas en áreas aplicadas a las Ciencias Sociales y Humanidades, por ello se realizan acciones
enfocadas a mejorar la calidad y pertinencia de sus programas educativos, con el in de que sus egresados obtengan los
conocimientos y la capacidad de responder a las necesidades y requerimientos de la sociedad actual.

Programas educativos de licenciatura
Calidad de los programas educativos
El reconocimiento a la calidad de los programas educativos
(PE) de licenciaturas, es avalada por dos criterios distintos:
uno de ellos es la evaluación y otra es la acreditación. La evaluación es emitida por los Comités Interinstitucionales para
la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), y la acreditación puede ser nacional o internacional; en el ámbito nacional se realiza a través del Consejo para la Acreditación de
la Educación Superior (COPAES).
El CUCSH cuenta con 15 PE de licenciatura, todos están
evaluados y/o acreditados, es decir el 100% de su matrícula
es de calidad. Actualmente, 13 están clasi icados por CIEES
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en el nivel 1, seis están acreditados a nivel nacional por alguno de los organismos reconocidos por el COPAES y ocho
están en proceso de reacreditación; además, la Licenciatura
en Derecho cuenta con acreditación internacional a través
de la Generación de Recursos para la Acreditación en las Naciones de América (GRANA). Así mismo la Licenciatura en
Relaciones Internacionales mantiene vigente su acreditación internacional a través del Consejo de Acreditación en la
Enseñanza de la Contaduría y Administración A.C (CACECA).
En el cuadro 1 podemos ver el estatus de calidad que
guardan los 15 PE de este centro.
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Cuadro 1. Calidad de los PE de licenciatura acreditados y/o evaluados
Programa educativo

Estatus

Organismo

Vigencia

Antropología

Evaluado

CIEES

2017-2022

Acreditado

CONAC

2016- 2021

Evaluado

CIEES

2014-2019

Acreditado internacionalmente

GRANA

2015- 2020

Acreditado

CONFEDE

2014 - 2019

Acreditado internacionalmente

GRANA

2015- 2020

En proceso de acreditación

CONFEDE

Comunicación Pública

Derecho

Derecho (semi-escolarizado)
Didáctica del Francés como
Lengua Extranjera

Acreditado

COAPEHUM

2015-2020

Evaluado

CIEES

2011- 2016

Docencia del Inglés como
Lengua Extranjera

Acreditado

COAPEHUM

2015-2020

Evaluado

CIEES

2011 -2016

En proceso de reacreditación

ACCECISO

Evaluado

CIEES

Estudios Políticos y Gobierno

Filoso ía

Geogra ía

Historia

Letras Hispánicas

Relaciones Internacionales

Sociología

Trabajo Social
Nivelación a la Licenciatura en
Trabajo Social

2015- 2020

Acreditado

COAPEHUM

2015-2020

Evaluado

CIEES

2011 -2016

En proceso de reacreditación

ACCECISO

Evaluación

CIEES

En proceso de reacreditación

COAPEHUM

Evaluación

CIEES

2011 - 2016

Acreditado

COAPEHUM

2015 - 2020

Evaluación

CIEES

2011- 2016

2011 -2016

En proceso de reacreditación

ACCECISO

Acreditado internacionalmente

CACECA

2012 - 2017

Evaluado

CIEES

2015- 2020

En proceso de reacreditación

ACCECISO

Evaluado

CIEES

En proceso de reacreditación

ACCECISO

Evaluado

CIEES

En proceso de reacreditación

ACCECISO

Evaluado

CIEES

2012- 2017

2015- 2020

2015- 2020

Fuente: Coordinación de Docencia/CUCSH, diciembre 2016.
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Cobertura
En el ciclo escolar 2016A, se logró atender al 38.45% de los
aspirantes en algunos de los 15 programas educativos de licenciatura que se imparten en el CUCSH, mientras que para
el 2016 B, la cobertura de la demanda fue del 35.47%. En las
tablas (1 y 2) se observa cuales son los programas educativos que tienen mayor demanda entre los jóvenes universitarios, interesados en formarse como profesionistas en las
Ciencias Sociales y Humanidades.
Matrícula
En este 2016, la población estudiantil de licenciatura del
CUCSH, es de 10,748 alumnos, distribuidos entre los 15 programas educativos especializados en las áreas de las Ciencias Sociales y Humanidades. En cuanto a género, el 55.86%
son mujeres y el 44.14 % son hombres, esto se puede observar en la tabla 3.
Es importante señalar que aunque sólo se presenta un
incremento en la matrícula del .25% con respecto al año

14
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Tabla 1. Atención a la demanda educativa 2016 A
Programa educativo
Antropología
Comunicación Pública
Derecho
Derecho (modalidad semi-escolarizado)
Didáctica del Francés como Lengua Extranjera
Docencia del Inglés como Lengua Extranjera
Estudios Políticos y Gobierno

Aspirantes

Admitidos
Hombres

Mujeres

Porcentaje

70

15

20

50

146

13

22

23.97

1399

215

197

29.45

535

97

103

37.38

Se abre de forma anual
23

6

17

100

117

46

34

68.38

Filoso ía

66

38

22

90.91

Geogra ía

50

30

20

100

Historia

78

47

23

89.74

Letras Hispánicas

191

19

36

28.80

Relaciones Internacionales

184

29

51

43.48

80

32

48

100

633

16

138

24.33

64

1

63

100

3,636

604

794

38.45

Sociología
Trabajo Social
Nivelación Trabajo Social
Total

Fuente: Coordinación de Control Escolar/CUCSH, diciembre 2016.
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Tabla 2. Atención a la demanda educativa 2016 B
Programa educativo

Admitidos

Aspirantes

Antropología

Hombres

96

Comunicación Pública

12

Mujeres
23

Porcentaje
36.46

Se abre de forma anual

Derecho
Derecho (modalidad semi-escolarizado)
Didáctica del Francés como Lengua Extranjera

1639

198

214

25.14

522

103

97

38.31

38

11

27

100

Docencia del Inglés como Lengua Extranjera

111

21

42

56.76

Estudios Políticos y Gobierno

127

46

34

62.99

Filoso ía

93

37

23

64.52

Geogra ía

50

23

27

100

Historia

107

45

31

71.03

Letras Hispánicas

227

22

35

25.11

Relaciones Internacionales

258

19

61

31.01

89

33

47

89.89

580

10

143

26.38

19

1

18

100

3,956

581

822

35.47

Sociología
Trabajo Social
Nivelación Trabajo Social
Total

Fuente: Coordinación de Control Escolar/CUCSH, diciembre 2016.

anterior, ésta se ha mantenido a pesar de que se está depurando la matrícula lotante en función de los artículos
33, 34 y 35 del Reglamento de Evaluación y Promoción de
Alumnos.
Actualmente la Licenciatura en Escritura Creativa se
encuentra aprobada por el Consejo de Centro y está en
proceso de ser aprobada por el Consejo General Universitario.
Tutorías
Una de las tareas fundamentales y prioritarias para el
CUSCH es fortalecer las tutorías; por ello se ofrece, ya
sea de forma grupal o individual, a los alumnos de los 15
programas educativos durante toda la trayectoria escolar
16
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Tabla 3. Matrícula de los programas educativos 2016
Programa educativo
Antropología
Comunicación Pública
Derecho
Derecho (modalidad semi-escolarizado)
Didáctica del Francés como Lengua Extranjera
Docencia del Inglés como Lengua Extranjera
Estudios Políticos y Gobierno

Matrícula
Hombres
99

Mujeres
144

Total
243

37

93

130

2001

1943

3944

857

769

1626

42

97

139

60

112

172

300

225

525

Filoso ía

269

139

408

Geogra ía

154

138

292

Historia

314

257

571

Letras Hispánicas

163

309

472

Relaciones Internacionales

181

398

579

Sociología

194

254

448

70

1,013

1,083

3

113

116

4,744

6,004

0,748

Trabajo Social
Nivelación en Trabajo Social
Total

Fuente: Coordinación de Control Escolar/CUCSH, diciembre 2016.
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de los estudiantes. Desde el primer ingreso de les brinda cursos de inducción, se les entrega información sobre
los planes de estudios y de los servicios académicos que
les ofrece el centro. Además se les orienta acerca de las
opciones de servicio social y prácticas profesionales, sin
dejar de lado las actividades curriculares para favorecer
su desarrollo integral.
Este año, 799 profesores fungieron como tutores de
8,268 alumnos que recibieron tutorías individuales y/o
grupales, de los distintos programas educativos como se
observa en la tabla 4.
Titulación
Uno de los principales objetivos del CUCSH, es que los estudiantes culminen sus estudios de pregrado y obtengan
el título, de modo que puedan incorporarse con mayor
facilidad al campo laboral y apliquen los conocimientos
adquiridos durante su formación académica, o bien continuar adquiriendo más conocimientos a través de un
posgrado. En el trascurso del 2016, 1464 egresados obtuvieron su título, su distribución puede observarse en la
tabla 5.
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Tabla 4. Tutorías de licenciatura
Programa educativo

Tutorados

Antropología
Comunicación Pública
Derecho (presencial y semi-escolarizada)

Tutores

147

22

415

35

2871

73

Didáctica del Francés como Lengua Extranjera

152

12

Docencia del Inglés como Lengua Extranjera

155

14

Estudios Políticos y Gobierno

300

55

Filoso ía

545

58

Geogra ía

67

59

Historia

562

142

Letras Hispánicas

346

60

Relaciones Internacionales

700

96

93

26

Sociología
Trabajo Social

600

60

1315

87

8,268

799

Nivelación en Trabajo Social
Total

Fuente: Coordinación de Control Escolar/CUCSH, diciembre 2016.

Tabla 5. Titulados por programa educativo en el nivel de licenciatura
Programa educativo

Titulados

Antropología

15

Comunicación Pública

12

Derecho

840

Didáctica del Francés como Lengua Extranjera

17

Docencia del Inglés como Lengua Extranjera

34

Estudios Políticos y Gobierno

46

Filoso ía

16

Geogra ía

34

Historia

39

Letras Hispánicas

49

Relaciones Internacionales

32

Sociología

36

Trabajo Social

294

Total

1,464

Fuente: Coordinación de Control Escolar/CUCSH, diciembre 2016.
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Egel-ceneval
El examen general de egreso de licenciatura (EGEL), es una
prueba de cobertura nacional, cuyo objetivo es evaluar el nivel de conocimiento. Es aplicado por el Centro Nacional de
Evaluación de la Educación Superior (CENEVAL), en las carreras de: Trabajo Social, Derecho, Relaciones Internacionales y Estudios Políticos y Gobierno.
El número de sustentantes para el 2016 fue de 576
alumnos entre los cuatros programas educativos antes ya
mencionados. El 22% de ellos obtuvieron Testimonio de
Desempeño Sobresaliente, y el 58 % Testimonio de Desempeño Satisfactorio.
Además 20 de los sustentantes, recibieron Premio al
Desempeño de Excelencia otorgado por el CENEVAL, como
se puede observar en la tabla 6.

Escuelas incorporadas
Actualmente, once instituciones educativas, cuentan con
Reconocimiento de Validez O icial de Estudios, para la Licenciatura en Derecho y Trabajo Social, que se imparten en
Tabla 6. Resultados del examen Egel-Ceneval
Programa educativo

Testimonio de
Desempeño
Sobresaliente
(TDSS)

Testimonio de
Desempeño
Satisfactorio
(TDS)

Sin testimonio

Obtuvieron
premio

Total

Derecho

34

120

39

13

193

Trabajo Social

70

153

14

3

237

Relaciones
Internacionales

17

45

41

4

103

4

17

22

0

43

125

335

116

20

576

Estudios Políticos y
Gobierno
Total

Fuente: Coordinación de Docencia /CUCSH, diciembre 2016.
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el CUCSH. La matrícula atendida, para el este 2016 A, es de
4,026 alumnos y 3,816 en el 2016 B, con la distribución y
programa educativo según se muestra en la tabla 7.
En el trascurso del 2016, se ofreció un taller a todas las
Instituciones con Reconocimiento de Validez O icial de Estudios (REVOE), para proporcionar los formatos y reglamentos de tutoría, y uniformar las prácticas profesionales a ines
a lo establecido en el centro universitario.
Además se realizaron visitas de supervisión a diferentes
instituciones con REVOE, para veri icar el estado que guardan las Salas de Juicios Orales, y se constató un avance en
la infraestructura del laboratorio del cien por ciento, en la
mayoría de los planteles que ofertan la Licenciatura de Derecho.

Tabla 7. Matrícula por institución, programa educativo y ciclo escolar
Institución

Programa educativo

2016 A

2016 B

Lamar Mexicana , A.C

Derecho

475

430

Centro Universitario UTEG

Derecho

1191

1105

Centro Profesional Torres Andrade, A.C

Derecho

128

92

Internacional, A.C (UI)

Derecho

189

152

RECAB de México, A.C

Derecho

103

85

Instituto UNIVER, A.C

Derecho

6

5

Centro Universitario UNE, A.C

Derecho

377

344

Universitarios de Occidente (UDEO)

Derecho

0

236

Centro Universitario de Occidente (CUO)

Derecho

273

291

Asociación de Estudios de Posgrados y Capacitación
(AEPCA)

Derecho

22

0

Centro Universitario de Monterrey (EDUPRO)

Derecho

353

291

Centro Universitario UTEG

Trabajo Social

861

781

Internacional, A.C (UI)

Trabajo Social

Total

48

34

4,026

3,846

Fuente: Unidad de Enseñanza Incorporada /CUCSH, diciembre 2016.
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Becas y estímulos a estudiantes
Beca Manutención
Es un programa dirigido a estudiantes de licenciatura inscriptos en Instituciones Educativas Públicas, con el objetivo
de apoyar a aquéllos cuya situación económica es adversa, y
logren culminar sus estudios universitarios.
Actualmente 169 alumnos se vieron bene iciados con
esta beca que otorga el Gobierno Federal, 80 alumnos recibieron por primera vez este bene icio, mientras 89 solicitaron refrendo. (tabla 8)
Programa de estímulos a estudiantes sobresalientes
Este programa es otorgado por la Universidad de Guadalajara, cuyo objetivo es apoyar económicamente a los estudiantes que obtuvieron un buen desempeño académico.
En este 2016, 70 alumnos de diferentes programas educativos se vieron bene iciados, como lo muestra la tabla 9.
Grupos vulnerables (Universidad incluyente)
En el Plan de Desarrollo, se establecieron políticas para asegurar que los estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables tengan éxito en su trayectoria escolar, brindándoles
condiciones equitativas de aprendizaje a aquéllos con discapacidad o indígenas.
Para fomentar la cultura de la inclusión, el CUCSH en
conjunto con la Red Universitaria trabaja para contribuir a
que las personas con discapacidad y de grupos indígenas
puedan ejercer, en igualdad de condiciones que los demás
grupos, el derecho a la educación.
En este 2016, en el CUCSH, cuatro alumnos fueron beneiciados con el programa de estudiantes discapacitados y dos
bajo el programa de indígenas.
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Tabla 8. Alumnos bene iciados con Beca Manutención
Programa educativo

Nuevos
Hombres

Refrendos

Mujeres

Hombres

Mujeres

Derecho

9

26

11

26

Derecho (modalidad semi-escolarizado)

3

12

4

6

Didáctica del Francés como Lengua Extranjera
Estudios Políticos y Gobierno

2
1

1

Filoso ía

1

2

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

Geogra ía
Historia

4
1

Letras Hispánicas
Relaciones Internacionales
Sociología
Trabajo Social
Total

1

2

2

2

18

1

23

17

63

21

68

Fuente: Coordinación de Servicios Académicos /CUCSH, diciembre 2016.

Tabla 9. Alumnos sobresalientes que recibieron beca
Programa educativo

Matrícula
Hombres

Mujeres

Total

Antropología

2

3

5

Comunicación Pública

1

0

1

Derecho

12

13

25

Docencia del Inglés como Lengua Extranjera

0

1

1

Estudios Políticos y Gobierno

4

0

4

Filoso ía

2

2

4

Geogra ía
Historia

2

0

2

Letras Hispánicas

2

7

9

Relaciones Internacionales

2

12

14

Sociología

1

1

2

Trabajo Social

0

3

3

28

42

70

Total

Fuente: Coordinación de Docencia /CUCSH, diciembre 2016.
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Programa Jobs
El Programa de Inglés para Universitarios (Jobs), tiene como
objetivo que los estudiantes desarrollen las cuatro habilidades lingüísticas (expresión oral, comprensión auditiva,
expresión escrita y comprensión lectora) del idioma inglés.
Para alcanzar esta meta, el programa está diseñado en seis
niveles, cada uno con una duración de 150 horas clase, distribuidos en un semestre escolar, cuyo interés es proporcionarles a los estudiantes habilidades competitivas para este
mundo global.
Durante el 2016, 391 estudiantes de distintos programas educativos del CUSCH, se inscribieron al programa Jobs;
cifra que representa un incremento del 74,42% con respecto
al año 2015. Su distribución se puede observar en la tabla
10.
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Tabla 10. Alumnos inscriptos en el Programa Jobs
Programa educativo

Mujeres

Hombres

112

56

168

13

9

22

7

2

9

Abogado
Abogado (modalidad semi-escolarizado)
Antropología

Total

Didáctica del Francés como Lengua Extranjera

1

0

1

Comunicación Pública

3

0

3
13

Estudios Políticos y Gobierno

6

7

Filoso ía

0

2

2

Geogra ía

8

8

16

Historia

12

10

22

Letras Hispánicas

10

3

13

Relaciones Internacionales

22

3

25

8

5

13

71

12

83

1

0

1

274

117

391

Sociología
Trabajo Social
Nivelación Trabajo Social
Total
Fuente: Secretaría Académica /CUCSH, diciembre 2016.
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Servicios Académicos
Biblioteca Pública del Estado de Jalisco “Juan José Arreola”
La docencia y la investigación son funciones sustantivas que avalan a una institución educativa, por ello es necesario ofrecer a la comunidad universitaria
del CUCSH, las herramientas necesarias para el desarrollo adecuado de sus
labores.
La Biblioteca Pública del Estado de Jalisco “Juan José Arreola”, abre sus
puertas a la población estudiantil, académica y público en general, para brindar acceso a la información que salvaguarda esta dependencia, la cual se
encuentra distribuida en dos grandes áreas: acervo histórico y acervo contemporáneo. (cuadro 2)
Centro Documental “Carmen Balcells”
En el marco de la Feria Internacional del Libro, se inauguró el Centro Documental “Carmen Balcells” que tendrá como sede la Biblioteca Pública del Estado “Juan José Arreola” y cuenta con aproximadamente 5 mil volúmenes en
material impreso y digital, de la obra de escritores latinoamericanos de la talla
de Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, Juan Gytisolo, Carlos Fuentes, entre
otros.
Cuadro 2. Acervo de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco “Juan José Arreola”
Acervo Histórico

Acervo Contemporáneo

Archivos y Mapoteca

Biblioteca Infantil y Juvenil

Biblioteca Álvarez del Castillo y Fonoteca

Acervo General Contemporáneo

Periódicos

Hemeroteca Contemporánea y Publicaciones
Seriadas

Publicaciones Seriadas y Fonoteca

Ti lotecnia, Pueblo Indígenas y Módulo INEGI

Acervo General, Fondos Particulares, Cinemateca y
Fototeca

Colecciones Especiales Nacionales y Mediateca

Fondos Especiales

Colecciones Internacionales

Consulta General de Archivo

Documentos Electrónicos

Consulta General de Colecciones
Archivos Visuales y Sonoros
Fuente: Biblioteca Pública del Estado de Jalisco /CUCSH, diciembre 2016
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Biblioteca Central “Dr. Manuel Rodríguez Lapuente”
El CUCSH, además, brinda a la comunidad universitaria, y al
público en general, los servicios de la Biblioteca Central “Dr.
Manuel Rodríguez Lapuente”, la cual cuenta con un acervo
bibliográ ico de 177,668 volúmenes, incluyendo 5,611 que
se adquirieron en el 2016, y 405 ejemplares que fueron donados.
En lo que respecta a los títulos, la biblioteca posee 9,538;
de ellos, se compraron 2,570 y 319 fueron donados. También
se cuenta con 14,104 títulos de tesis de alumnos de diferentes programas educativos, así como 1,294 revistas cientí icas y 32 suscripciones a publicaciones periódicas.
Asimismo la Unidad de Documentos Electrónicos, pone
a disposición varios acervos bibliográ icos en formato electrónico, brindando así servicios para la búsqueda, recuperación e impresión de artículos especializados.
Este acervo digital está conformado por más de 1,622
piezas, entre los que se encuentran: disquetes, discos compactos y DVD´S.
Uno de los principales recursos informativos que ofrece
esta Unidad de Documentos, es el catálogo de Bases de datos
Especializadas en Ciencias Sociales y Humanidades y otras
áreas de interés para la Universidad de Guadalajara que se
puede consultar en el enlace: http://wdg.biblio.udg.mx/bases-de-datos
Desde su creación, esta unidad ha coadyuvado a los procesos de investigación académica de este centro de estudios,
pues en ella está concentrado el acceso a la información digital más reciente en todos los ámbitos de la ciencia.
Servicios de conectividad
Las necesidades tecnológicas de la información están en
constante evolución, por lo que desde el año de 2015 el
CUCSH se ha sumado a las acciones dirigidas hacia una uni-
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versidad global, de ello da cuenta la continuidad realizada al
proyecto de mejoramiento en cobertura, rendimiento y estabilidad de los servicios inalámbricos (wi- i) “CucshMóvil”
durante 2016.
Figura 1. Señal actual de wi i, sede La Normal de CUCSH. Red de datos de acceso inalámbrico.

Fuente: Coordinación de Tecnología para el Aprendizaje /CUCSH, diciembre 2016.

Figura 2. Red de datos de acceso inalámbrico en el CUCSH, sede Los Belenes

Fuente: Coordinación de Tecnología para el Aprendizaje /CUCSH, diciembre 2016.
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En ésta área, el CUCSH se ha fortalecido con una mayor
e iciencia en los equipos de cómputo, relacionada con la velocidad de acceso a internet. En el campus Los Belenes se
incrementó el ancho de banda y se dotó de una red wi- i más
rápida y estable; del mismo modo se alcanzó una cobertura
total en las áreas donde con luyen los estudiantes, al igual
que en las áreas del personal administrativo y académico.
Centros de cómputo
En ambas sedes del CUSH, campus La Normal y campus Los
Belenes, se cuenta con un total de16 centros de cómputo que
están abiertos para uso de todos los estudiantes del centro
universitario. Las actividades que se llevan a cabo corresponden al uso libre y uso académico que son programadas
por cada una de las coordinaciones de carrera. (tabla 11)
Uso libre
Los centros de cómputo de uso libre en el CUCSH –al interior
de la Biblioteca “Dr. Manuel Rodríguez Lapuente”, y el centro
1. Docencia y aprendizaje
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Tabla 11. Centros de Cómputo
Dependencia

Equipos de escritorio

División de Estudios Históricos y Humanos I

25

División de Estudios Históricos y Humanos II

26

Lenguas Modernas (CAAI)

9

Departamento de Geogra ía/Geo tecnologías

20

División de Estudios Políticos y Sociales

20

Departamento de Estudios Políticos

28

Departamento de Estudios Internacionales

16

Departamento de Trabajo Social

20

Documentación Electrónica
Consulta de Acervo Bibliográ ico

5
4

Aula de Multimedia en CUCSH

24

Uso Libre Sede en Biblioteca “Manuel Rodríguez Lapuente”

56

Departamento de Comunicación Pública Sede Los Belenes

32

Uso Libre módulo Los Belenes

20

Posgrados módulo Los Belenes

31

Aula de Multimedia módulo Los Belenes
Total equipos

28
364

Fuente: Coordinación de tecnologías para el aprendizaje/CUCSH, diciembre 2016.

de cómputo ubicado en el campus Los Belenes– están equipados con 76 computadoras de escritorio en total y cuentan
con acceso a internet.
Los principales servicios de dichos centros consisten en
el préstamo de equipos de cómputo de escritorio y asesoría a los usuarios, e impresiones. Durante 2016 se facilitaron 91,721 préstamos de computadoras entre las dos sedes,
como herramientas que apoyan el proceso de aprendizaje.
Con la inalidad de que los recursos y servicios de tecnología de información que se ofrecen sean de alta disponibilidad para los estudiantes, académicos y administrativos
del CUCSH, se adoptó la tecnología de virtualización, que es
una forma de modernizar la infraestructura. Esta tecnología
permite ejecutar varias máquinas virtuales en una sola uni30
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dad física. Se adquirieron 10 discos duros con capacidad de
900GB con lo que se incrementa la capacidad de almacenamiento a por lo menos 11TB.
La implementación de las mejoras obedece a objetivos
de acceso estable y seguro a los diferentes sistemas y bases
de datos con que cuenta el centro, en conjunto con la disponibilidad para el resguardo de la información más crítica del
CUCSH.
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Innovación educativa
Durante 2016, debido a la relación de innovación educativa
y sociedad digital –cada vez más presente en este centro–,
se per ilaron servicios tecnológicos centrados en el estudiante, abonando a la calidad de sus programas educativos.
Para lograr lo anterior, se favoreció la creación de espacios
de colaboración a través de tecnologías para el aprendizaje,
con equipamiento de videoconferencia, multimedia y conexiones más estables a internet vía red inalámbrica (wi- i).
Se ha presentado un gran avance en la nueva sede del
CUCSH –campus Los Belenes–, en cuanto a la instalación de
la red de datos vía alámbrica e inalámbrica, la planeación
de los centros de cómputo, la instalación y con iguración de
equipos audiovisuales, la habilitación de aulas multimedia,
así como el control de inventario. Con estas acciones, sin
duda se fortalecen las tecnologías de la información y comunicación como herramientas pedagógicas y de gestión.
Educación a distancia
A través de cursos en línea, se pretende impulsar y fortalecer los aspectos educativos de la innovación en las carreras
que oferta el CUCSH, de manera presencial, semipresencial y
a distancia, pues cada una de ellas, debe utilizar la tecnología,
aunque sustentadas en teorías pedagógicas diferentes, y en
procesos tecnológicos distintos. En este Centro, además de las
carreras ofertadas en modelos convencionales (presenciales),
las cuales utilizan cada vez más las herramientas tecnológicas como apoyo en la impartición de la docencia, también se
ofrecen licenciaturas y posgrados en modalidades no convencionales (semipresencial y a distancia). En éstas se utilizan
diversas formas y/o métodos interactivos de enseñanza.
En los calendarios 2016 “A” y 2016 “B” se trabajaron un
total de 314 cursos, de los cuales 94 fueron totalmente en
línea y 220 en modalidad mixta.
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Además, se impartieron un total de 3 cursos de formación en el manejo de la plataforma Moodle y de la Tecnología:
• 1 Curso-Taller “Actualización del diseño estructural
de los módulos de la Nivelación a la Licenciatura en
Trabajo Social (NiLiTS).
• 2 Cursos “Uso de la Plataforma Moodle”, dentro de las
actividades del curso Propedéutico para aspirantes
de la Nivelación a la Licenciatura en Trabajo Social en
los Calendarios 2016-A Y B.
• Curso de Moodle Básico para profesores de la NiLiTS.
• Curso de Moodle Básico para profesores de CELEX.
• Curos de Moodle Avanzado para profesores de CELEX.
• Se participó además como instructor invitado en el
DITA (Diplomado Institucional de Tutorías Académicas) dando capacitación en:
a) Escuelas Incorporadas.
b) CUCS.
• Curso de Moodle básico para profesores del CUCS.
• Curso Uso de herramientas tecnológicas aplicadas a
la educación para profesores del CUCSH.
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Actualmente se encuentran en la plataforma de
Moodle del CUCSH un total de 1592 materiales, considerando como tales a todos los tipos de cursos o materiales
didácticos, así como los (34) espacios utilizados para trabajar. Éstos están distribuidos en las diferentes Divisiones
y Departamentos que conforman este centro universitario como se muestra en la tabla 12.

Programas y Estímulos al Desempeño Docente
(PROESDE)
Este programa fue establecido por la Universidad de
Guadalajara, con el objetivo de reconocer la labor de los
profesores de tiempo completo (PTC), que además de dedicarse a la docencia, publican, realizan investigación, imparten tutorías y realizan gestión académica.
Cabe mencionar que de los 392 participantes, sólo 55
concursaron por evaluación con expediente y 337 participaron a través del reconocimiento PRODEP.
En la convocatoria 2015-2016, se vieron bene iciados
392 profesores de tiempo completo adscritos en los diversos Departamentos de este centro universitario, cuya
distribución se detalla en la tabla 13.
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Tabla 12. Uso de la plataforma Moodle
Dependencia

Cantidad de cursos y/o
materiales didácticos

División de Estado y Sociedad

8

Estudios del Pací ico

2

Departamento de Ciencias de Movimiento Humano

3

Estudios Mesoamericanos

1

Lenguas Modernas

82

LIMSEDILE

38

Geogra ía

41

Filoso ía

117

Propedéutico Maestría en Estudios Filosó icos
Historia

2
154

Antropología

1

Dpto. Letras

55

CELEX

5

Antropología

1

Doctorado/Maestría en Ciencias Sociales

5

Doctorado/Maestría en Ciencia Política

2

Maestría en Desarrollo Local y Territorio

3

División de Estudios Políticos y Sociales
Estudios Políticos

4
56

DEILA
Sociología
Estudios Internacionales
Trabajo Social

6
61
292
57

Desarrollo Social
Nivelación a la Licenciatura en Trabajo Social (NiLiTS)
Maestría en Gestión y Desarrollo Social

5
316
30

Cursos en actualización

2

Miscellaneous

101

Curso enero 12

49

Comunicación Pública

9

DECS-2013

4

Departamento de Estudios Literarios
Derecho
Maestría en Derecho
Total

1
74
5
1,592

Fuente: Coordinación de Tecnologías para el aprendizaje/CUCSH, diciembre 2016.
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Tabla 13. Número de académicos bene iciados en el PROESDE
División de Estudios de la Cultura
Departamento de Estudios de Lenguas Indígenas

3

Departamento de Estudios Literarios

15

Departamento de Estudios de la Comunicación Social

18

Departamento de Estudios Mesoamericanos y Mexicanos
División de Estudios de Estado y Sociedad

2
105

Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales

16

Departamento de Estudios en Educación

31

Departamento de Estudios Socio Urbanos

30

Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos

17

Departamento de Estudios del Pací ico
División de Estudios Históricos y Humanos

11
130

Departamento de Historia

39

Departamento de Filoso ía

15

Departamento de Letras

27

Departamento de Geogra ía y Ordenación Territorial

28

Departamento de Lenguas Modernas

21

División de Estudios Jurídicos

44

Departamento de Derecho Privado

8

Departamento de Derecho Público

19

Departamento de Disciplinas A ines al Derecho
Departamento de Derecho Social

8
9

División de Estudios Políticos y Sociales

75

Departamento de Sociología

21

Departamento de Estudios Políticos

17

Departamento de Estudios Internacionales
Departamento de Trabajo Social
Departamento de Desarrollo Social
Total
Fuente: Coordinación de Docencia CUCSH, diciembre 2016 .
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6
20
11
392

Programa de Formación, Actualización
y Capacitación Docente PROFACAD
El objetivo de este programa es actualizar al personal académico de la Universidad de Guadalajara de acuerdo a las
tendencias que demanda la sociedad a las Instituciones de
Educación Superior en el Siglo XXI. Se pretende que el personal académico sea capaz de diseñar proyectos curriculares
de manera creativa e innovadora, que al generar estrategias
didácticas utilice las tecnologías de la información y la comunicación, que la práctica docente requiera como referente
el aprendizaje centrado en sus estudiantes, a in de incidir
en la mejora continua de la docencia y de los procesos de
formación profesional.
Con base en Plan de Desarrollo Institucional 2014-2030
y las políticas nacionales sobre educación se creó esta propuestas de acuerdo a cuatro grandes áreas: la primera sobre el aprendizaje centrado en el estudiante, que es acorde
al modelo educativo que la Universidad promueve; una segunda área sobre tecnologías educativas y dos más sobre
didácticas. Así pues, la formación y actualización docente
cobra relevancia debido a que el profesor es un sujeto clave en el proceso enseñanza–aprendizaje, y esa es también
la razón fundamental por la que este programa se enfoca en
contribuir para que los profesores cumplan con el per il que
requiere el modelo educativo de nuestra Casa de Estudios.
En general el PROFACAD se orienta a que el docente incorpore en sus clases la promoción del interés y la participación de los estudiantes con una conciencia cívica, ética, social
y ecológica de su contexto. Que sea capaz de estructurar los
saberes de su campo de conocimiento e intervención profesional para facilitar experiencias de aprendizaje signi icativo
en sus estudiantes. Que propicie el pensamiento crítico y relexivo a partir de los contenidos curriculares establecidos y
del per il de egreso que se busca lograr mediante procesos
creativos en los estudiantes, para con ello contribuir al desa1. Docencia y aprendizaje
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rrollo académico de los estudiantes a través de proyectos didácticos. También plani icar los procesos de enseñanza y de
aprendizaje utilizando las tecnologías de la información y de
la comunicación. Todo lo anterior pensado para generar ambientes que faciliten el desarrollo integral de los estudiantes.
Durante 2016, en el CUCSH se impartieron más de 40
cursos, particularmente en el área de formación disciplinar,
lo que impactó directamente en los 15 programas educativos al atender la capacitación y actualización de más 600
profesores en distintas áreas del conocimiento.
La división de Estudios Jurídicos que alberga a la carrera
de Abogado, misma que concluyó su procesos de actualizar
curricular, solicitó el apoyo para realizar 24 cursos de formación docente en su disciplina. Los temas versaron sobre “Justicia Penal on line”, “Las nuevas realidades de la enseñanza
penal” “Biotética”, entre otros.
La actualización del académico implica tanto la formación pedagógica como la disciplinar y para este año 2016 se
optó por la segunda, la disciplinar.
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2. Investigación y posgrado

La investigación es una de las actividades sustantivas de Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, que
es uno de los centros de la Red con un número importante
de miembros en el Sistema Nacional de Investigación (SNI)
y Sistema Nacional de Creadores del Arte (SNCA), creando
conocimiento cientí ico, impactando así en la calidad de sus
programas educativos tanto de pregrado como de posgrado.

Investigación
Proyectos de investigación
El CUCSH, brinda apoyo económico para asegurar acciones
y actividades que ayuden al desarrollo de los proyectos de
investigación de los académicos adscritos en los diferentes
departamentos de este centro.
Actualmente se cuenta con 219 proyectos de investigación registrados, los cuales están enfocados al análisis de las
problemáticas de la realidad nacional.
Cabe mencionar que, 136 proyectos recibieron apoyo
económico a través del “Programa 7.1. Fortalecimiento a la
Investigación”; este recurso se encuentra sujeto a la disposición presupuestaria, cuyo propósito es que los responsables
asistan a congresos nacionales e internacionales, presenten

2. Investigación y posgrado
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sus avances de investigación, adquieran materiales o realicen trabajo de campo. Con respecto al año 2015, durante
este año se obtuvo un incremento del 28.30% de proyectos
bene iciados con esta convocatoria, como se puede apreciar
en el grá ico 1.

Gráϐico 1. Proyectos con apoyp del Programa 7.1. Fortalecimiento a la
Investigación

Fuente: Informes anteriores y Coordinación de Investigación-CUCSH, diciembre
2016.
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Proyectos de investigación con fondos externos
El CUCSH cuenta con escasos recursos para el inanciamiento de los proyectos de investigación; por ello los profesores
participan en las diferentes convocatorias externas de organismos o instituciones a nivel nacional o internacional, para
lograr inanciamiento.
Actualmente existen 14 proyectos vigentes, (ver anexo
1) distribuidos de la siguiente manera: uno en colaboración con el Gobierno del Municipio de Ixtlahuacán del Río,
a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorio
Urbano; cinco más obtuvieron fondos por parte del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología; otro con la Universidad de
California en Los Ángeles; y siete son inanciados por la Secretaría de Educación Pública a través de los fondos del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, tipo Superior
(PRODEP), como lo muestra la tabla 14.
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Tabla 14. Proyectos con inanciamiento externo
Número

Monto

SEDATU / Gobierno del Municipio de
Ixtlahuacán del Río

Fuente de inanciamiento

1

$366,379.40

CONACYT

5

$6,920,431.17

UCLA

1

$880,875.00

PRODEP-SEP

7

$1,687,717.00

14

$9,855,402.57

Total

Fuente: Coordinación de Investigación /CUCSH, diciembre 2016.

Profesores miembros del Sistema Nacional de
Investigadores (SNI)
Una de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo del
Centro, es promover el ingreso y la permanencia de los investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI)
y en el Sistema Nacional de Creadores del Arte (SNCA), promoviendo actividades, mismas que se ven re lejas en el incremento de nuestros profesores incluidos en estos sistemas.
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Este año se mantuvo en 168 el número de profesores con
reconocimiento del SNI (Ver anexo 2); sin embargo, se incrementó en el número de investigadores con nivel III y nivel II,
con respecto al año anterior, como lo muestra el grá ico 2.
Del total de profesores de tiempo completo con doctorado, el
53.16% son miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), distribuidos por nivel y sexo como se muestra en
las tablas 15 y 16.
Gráϐico 2. Evolución de los profesores miembros del SNI

Fuente: Informes anteriores y Coordinación de Investigación /CUCSH, diciembre
2016.

Tabla 15. Nivel de SNI /SNCA por sexo
Candidato

I

II

III

Total

Femenino

9

52

14

3

78

Masculino

5

58

16

11

90

14

110

30

14

168

Total

Fuente: Coordinación de Investigación /CUCSH, diciembre 2016.
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Tabla 16. Nivel de SNI por sexo y División
División
DEC

Sexo

Candidato

M
F

Total
DEES

Total

Total

3

11

7

1

1

9

11

5

4

20

2

17

6

4

29

3

26

10

1

40

5

43

16

5

69

23

2

M
F

5

12

2

19

35

4

44

M

6

3

F

2

1

10
2

0

8

3

1

12

M

3

8

1

3

15

F

1

5

1

1

8

4

13

2

4

23

Fuente: Coordinación de Investigación /CUCSH, diciembre 2016.
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25

5

Total
DEPS

III

4

F

Total
DEJ

II

M

Total
DEHH

I
4
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Programa para el Desarrollo Profesional
Docente (PRODEP)
El Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el
tipo superior (PRODEP), está dirigido a profesionalizar a los
profesores de tiempo completo (PTC) en la investigación y
docencia.
Este 2016, 404 profesores de tiempo completo adscritos
al CUCSH, cuentan con el reconocimiento a la calidad en el
desempeño, otorgado por la Secretaría de Educación Pública.
Esto representa el 59.23% del total de los profesores de tiempo del CUCSH que tienen este reconocimiento. (grá ico 3)
Gráϐico 3. profesores con per il PRODEP

Fuente: Coordinación de Investigación / CUCSH, diciembre 2016

Cuerpos Académicos, sus Líneas de generación y
Aplicación del Conocimiento registrados
Los cuerpos académicos (CA) son un grupo de profesores de
tiempo completo (PTC) que trabajan de forma conjunta, los
cuales comparten una o varias líneas de generación y aplicación del conocimiento (LGAC), en temas disciplinares o
multidisciplinares.
2. Investigación y posgrado
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Actualmente se cuenta con 82 cuerpos académicos (CA);
de ellos, 16 consolidados (CAC), 25 en consolidación (CAEC)
y 41 en formación (CAEF), (en los que participan 430 profesores de tiempo completo, cuyo trabajo se distribuye en169
líneas de generación y aplicación del conocimiento (LGAC).
(Ver anexo 3)
Podemos observar, en el grá ico 4, el incremento de los
cuerpos consolidados y en consolidación, con respecto al
año anterior, aunque reconocemos que aún no es su iciente,
se han logrado avances en el trascurso de este año.
Gráϐico 4. Proyectos con apoyo del Programa 7.1. Fortalecimiento a la
Investigación

Fuente: Coordinación de Investigación /CUCSH, diciembre 2016.

Profesores que realizaron año sabático
El programa de año sabático tiene como propósito que el
personal académico de esta casa de estudios, logre la superación académica, a través de la movilidad con otras Instituciones de Educación Superior nacionales o extranjeras,
generando como resultado de esta estancia, un reporte de su
investigación para su publicación. En el trascurso del 2016,
46
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ocho profesores solicitaron un año sabático, cinco de ellos
se fueron a instituciones internacionales y tres a nacionales,
como lo describe el cuadro 3.
Cuadro 3. Profesores que realizaron año sabático
Nombre

Departamento

Institución receptora

Periodo

Durand Arp Nisen
Jorge Guillermo

Estudios sobre
Movimientos Sociales

Centro de Investigaciones
y Docencia Económica A.C
(CIDE)

1 de septiembre del
2015 30 de agosto del
2016

Gutiérrez Cham
Gerardo

Estudios Literarios

Universidad de Bielefeld,
Alemania

31 de julio del 2015 30
de julio del 2016

Ornelas Uribe
Yolanda

Estudios Políticos

Universidad Arkansas,
Estados Unidos

17 de agosto del 2015
16 de agosto del 2016

Trujillo Breton Jorge
Alberto

Historia

Universidad Nacional
Autónoma de México

1 de agosto del 2016
31 de julio del 2016

Díaz Pérez Olivia
Concepción

Lenguas Modernas

Universidad de Freiburgo,
Alemania

1 de septiembre del
2015 31 de agosto del
2016

Rodríguez Rodríguez
Jesús

Estudios Socio-Urbanos

Universidad de Alcalá,
Madrid

15 de enero del 2016
14 de enero del 2017

Yolanda Minerva
Campos García

Historia

Universidad de Bielefeld,
Alemania

01 de agosto del 2016
31 de agosto del 2017

Patricia Torres San
Martin

Historia

Universidad Autónoma de
México

1 de enero del 2016 31
de diciembre del 2016

Fuente: Coordinación de Investigación /CUCSH, diciembre 2016.

Incorporación temprana a la investigación
La incorporación temprana a la investigación consiste en
que alumnos del CUCSH, o de la Red Universitaria,se incorporen con un profesor en sus proyectos de investigación,
cuyo objetivo es que el estudiante adquiera herramientas y
conocimiento cientí ico.
En este 2016, se incorporaron 89 estudiantes, quienes
realizaron actividades referentes a las investigaciones coordinadas por un profesor-investigador, sin dejar de lado la inclusión de estudiantes de otros centros universitarios, con lo
cual se consolidan las redes de esta institución.
2. Investigación y posgrado
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Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados
(CALAS)
El pasado mes de noviembre, el Ministerio de Educación e
Investigación de la República Federal Alemana otorgó a las
universidades de Bielefeld, Kassel, Jena y Hannover, en asociación con el CUCSH, su apoyo institucional para fundar, en
esta casa de estudios, el Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados (CALAS, por sus siglas en inglés).
Es un proyecto con 12 años de duración, con un monto
de hasta 19 millones de Euros proporcionados por el gobierno alemán, y destinados para inanciar estancias de investigación, por parte de profesores internacionales de alto nivel,
además de actividades académicas.
El nombre o icial del Centro es “Maria Sibylla Merian
Centre for Advanced Studies in the Humanities and Social
Sciences in the Latin American and the Caribbean Region”,
y tendrá como sede principal –en América Latina– al Centro
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Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, de la Universidad de Guadalajara. Otras subsedes del proyecto serán
la Universidad de Costa Rica; la Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales, sede Ecuador; y la Universidad de San
Martín, de Buenos Aires.
El CALAS será un centro interdisciplinario compuesto
por grupos de investigadores internacionales convocados de
acuerdo con determinadas temáticas, problemas de estudio
y re lexión especí icos. Sólo existe una treintena de centros
de estudios avanzados de este tipo en el mundo. En México,
éste será el primero en su tipo.

Centro de Estudios Japoneses (CEJA)
Fortalecer la enseñanza de la lengua japonesa, impulsar estudios sobre Japón y establecer una vinculación entre ese
país y México, son los principales objetivos del el Centro
de Estudios Japoneses (CEJA), adscrito al CUCSH, con sede
en el Departamento de Estudios del Pací ico mediante un
convenio con la Universidad de Estudios Internacionales de
Kanda.
2. Investigación y posgrado
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Entre los principales objetivos del CEJA podemos citar:
• Ampliar la oferta de los cursos de japonés existentes en
el CUCSH para cubrir todos los cursos básicos hasta el
nivel intermedio. Apoyar a los egresados a presentarse
en el examen de conocimiento del idioma japonés, para
de esta forma facilitar el acceso de los estudiantes a becas para estudios en Japón y empleos en las empresas
japonesas; sobre todo, en la región del Bajío, que incluye en Jalisco la región de Lagos de Moreno. Todo esto
con el apoyo de los profesores de la KUIS.
• Fortalecer los estudios interdisciplinarios sobre Japón, en colaboración con instituciones académicas
del país y posteriormente internacionales; así mismo
el fomento de eventos académicos y culturales relacionados con Japón.
• Creación de una red social a nivel académico, cultural
y empresarial.
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Posgrado
Calidad de los programas educativos de posgrado
El Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades,
ofrece siete doctorados y 15 maestrías, 20 de ellos cuentan
con reconocimiento a la calidad de la formación de los programas de posgrado.
Cabe destacar que el Doctorado en Ciencias Sociales, el
Doctorado en Educación, la Maestría en Ciencias Sociales y
la Maestría en Comunicación, cuentan con reconocimiento
Internacional, el más alto reconocimiento de su categoría.
Cuatro de ellos en Consolidación, seis en Desarrollo, seis de
Reciente Creación y el Doctorado en Derecho está en proceso de Participación.
Así mismo se logró incorporar la Maestría en Derecho en
el Padrón Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC); de esa
forma, el 90.90% de nuestros programas cuentan con este
reconocimiento del CONACyT. Cabe destacar, que hemos superado la meta que nos establecimos en el Plan de Desarrollo del Centro, cuyo estatus por programa se puede apreciar
en el cuadro 4.
Matrícula
Actualmente 648 alumnos cursan un posgrado; de ellos, 336
son hombres y 312 mujeres. Uno de los principales retos es
mantener y consolidar la matrícula de calidad; es decir el
97.06% de la población estudiantil que cursa un posgrado
de este tipo.
Se continúa trabajando con el objetivo de incrementar la
oferta educativa de posgrado, así como avanzar en los procesos de consolidación al reconocimiento internacional.
La distribución de los alumnos de posgrado se presenta
en la tabla 17.
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Cuadro 4. Calidad de los programas educativos de posgrado
Programa educativo

Categoría en PNPC

Doctorado en Ciencias Sociales

Competencia internacional

Doctorado en Ciencia Política

Reciente creación

Doctorado en Derecho

En proceso de participación

Doctorado en Educación

Competencia internacional

Doctorado en Geogra ía y Ordenación Territorial

Reciente creación

Doctorado en Historia

Reciente creación

Doctorado en Humanidades

Reciente creación

Maestría en Ciencia Política

Reciente creación

Maestría en Ciencias Sociales

Competencia internacional

Maestría en Comunicación

Competencia internacional

Maestría en Derecho

Reciente creación

Maestría en Desarrollo Local y Territorio

Consolidado

Maestría en Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera

En desarrollo

Maestría en Estudios de las Lenguas y Culturas Inglesas

En desarrollo

Maestría en Estudios de Literatura Mexicana

Consolidado

Maestría en Estudios Filosó icos

En desarrollo

Maestría en Gestión y Desarrollo Social

En desarrollo

Maestría en Historia de México

Consolidado

Maestría en Investigación Educativa

En desarrollo

Maestría en Lingüística Aplicada

Consolidado

Maestría en Literaturas Comparadas

Sin reconocimiento PNPC

Maestría Interinstitucional en Deutsch als Fremdsprache; Estudios
Interculturales de Lengua, Literatura y Cultura Alemanas

En desarrollo

Fuente: Coordinación de Posgrado/CUCSH, diciembre 2016.
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Tabla 17. Matrícula de posgrado
Programa educativo

Hombres

Matrícula
Mujeres

Total

Doctorado en Ciencias Sociales

26

20

46

Doctorado en Ciencia Política

21

8

29

Doctorado en Derecho

9

4

13

Doctorado en Educación

6

25

31

Doctorado en Geogra ía y Ordenación Territorial

7

13

20

Doctorado en Historia

6

7

13

Doctorado en Humanidades

17

5

22

Maestría en Ciencia Política

18

15

33

Maestría en Ciencias Sociales

13

13

26

5

13

18

134

97

231

Maestría en Desarrollo Local y Territorio

6

9

15

Maestría en Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera

8

8

16

Maestría en Estudios de las Lenguas y Culturas Inglesas

2

3

5

Maestría en Estudios de Literatura Mexicana

13

3

16

Maestría en Estudios Filosó icos

13

6

19

Maestría en Gestión y Desarrollo Social

6

19

25

Maestría en Historia de México

9

8

17

Maestría en Investigación Educativa

5

12

17

Maestría en Lingüística Aplicada

6

5

11

Maestría en Literaturas Comparadas

1

5

6

Maestría Interinstitucional en Deutsch als Fremdsprache;
Estudios Interculturales de Lengua, Literatura y Cultura
Alemanas

5

14

19

336

312

648

Maestría en Comunicación
Maestría en Derecho

Total
Fuente: Coordinación de Posgrado/CUCSH, diciembre 2016.
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Es importante señalar que actualmente la Maestría en
Relaciones Internacionales de los Gobiernos Locales, la
Maestría en Bioética, así como el Doctorado en Cognición y
Aprendizaje están admitidos por el Consejo de Centro y se
encuentran en proceso de ser aprobados por el Consejo General Universitario.
Titulación
Un aspecto importante para el CUCSH, es que los alumnos
lleguen a culminar sus estudios de posgrado, coadyuvando
a elevar su conocimiento cientí ico y académico, obteniendo
así competencias para desarrollarse en este mundo globalizado. En el presente año 74 alumnos de 14 posgrados lograron obtener el grado de doctor o maestro.
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Tutorías
El programa de tutorías a nivel de posgrados, es una actividad que se desarrolló de forma constante en todos los
programas educativos, cuyo objetivo es orientar a los estudiantes en los planes de estudios y en su proceso formativo
académico, así como apoyarlos en sus actividades de investigación.
La distribución de los tutores y tutorados por programa
educativo se pueden observar en la tabla 18.
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Tabla 18. Alumnos tutorados
Programa educativo

Tutorados
Total

Tutores

Hombres

Mujeres

Doctorado en Ciencias Sociales

26

20

46

20

Doctorado en Ciencia Política

21

8

29

12

Doctorado en Derecho

9

4

13

12

Doctorado en Educación

6

25

31

15

Doctorado en Geogra ía y Ordenación Territorial

7

13

20

12

Doctorado en Historia

6

7

13

12

Doctorado en Humanidades

17

5

22

12

Maestría en Ciencia Política

18

15

33

18

Maestría en Ciencias Sociales

13

13

26

15

Maestría en Comunicación

5

13

18

12

Maestría en Derecho

134

97

231

45

Maestría en Desarrollo Local y Territorio

6

9

15

12

Maestría en Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera

8

8

16

8

Maestría en Estudios de las Lenguas y Culturas Inglesas

2

3

5

8

Maestría en Estudios de Literatura Mexicana

13

3

16

12

Maestría en Estudios Filosó icos

13

6

19

15

Maestría en Gestión y Desarrollo Social

6

19

25

12

Maestría en Historia de México

9

8

17

12

Maestría en Investigación Educativa

5

12

17

15

Maestría en Lingüística Aplicada

6

5

11

11

Maestría en Literaturas Comparadas

1

5

6

8

Maestría Interinstitucional en Deutsch als Fremdsprache;
Estudios Interculturales de Lengua, Literatura y Cultura
Alemanas

5

14

19

12

Total

336

Fuente: Coordinación de Posgrado/CUCSH, diciembre 2016.
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312

648

310

3. Vinculación

La vinculación con los sectores sociales y productivos es una
de las funciones sustantivas que articulan a la universidad
con la sociedad. Las actividades de vinculación más relevantes de la comunidad universitaria se llevan a cabo a través
de programas como el servicio social, entre los que destaca
el programa de bufetes jurídicos, las prácticas profesionales
y la concreción de acciones especializadas, mediante la irma de convenios de cooperación con instituciones públicas
y privadas, nacionales e internacionales.

Bufetes Jurídicos
Los Bufetes Jurídicos son una de las principales herramientas de vinculación del CUCSH al articular la formación profesional en las aulas, con las diferentes plataformas prácticas
de desarrollo y ejercicio profesional de la carrera de abogado, bajo una visión de servicio comunitario en bene icio de
la sociedad.
Estos espacios están destinados a brindar asesoría, acompañamiento y representación jurídica a la comunidad y las
personas que lo requieran y que no cuentan con los recursos económicos necesarios para contratar el servicio de un
abogado. Además son el espacio ideal para que los alumnos
realicen ejercicios de formación continua y de aprendizaje
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práctico. Lo anterior, contribuye a la formación de abogados
con responsabilidad social que cuenten con las herramientas teórico-prácticas necesarias para el buen desempeño de
su ejercicio profesional.
Durante el 2016 en los Bufetes Jurídicos se brindaron
4,639 asesorías jurídicas, de las cuales el 80% se concentran
en las disciplinas de Derecho Familiar, Derecho Civil, Derecho Penal, Derecho Mercantil y Derecho Laboral, lo que nos
permite dar cuenta de la necesidad de continuar con los trabajos de difusión, asesoría y seguimiento jurídico en la población, así como emprender acciones para ampliar la esfera
de atención de nuestros Bufetes Jurídicos. Lo anterior, se
realizó con el compromiso de 130 practicantes y prestadores de servicio social distribuidos en los siguientes bufetes
jurídicos y brigadas de atención:
• Bufete edi icio de la Confederación de Trabajadores
de México (CTM)
• Bufete Centro
• Bufete Mercantil
• Bufete Agrario II
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•
•
•
•
•
•
•

Bufete Tonalá
Bufete Tlaquepaque
Bufete en la Penal
Bufete en la PGR
Bufete en Zapopan
Unidad de Psicología
Unidad de Trabajo Social

Así mismo, a inales de este año se iniciaron actividades
en el Bufete Jurídico que se encuentra en Ciudad Judicial, integrado a la Red de Bufetes Jurídicos de la Coordinación y
que representa un espacio de vinculación estratégico con la
comunidad.
En conjunto con las actividades jurídicas, las unidades
de Trabajo Social, Psicología y Justicia Alternativa, prestan
servicios transversales que construyen un modelo de atención pertinente en el abordaje de las asesorías jurídicas. En
este ámbito, durante este 2016 se brindaron 65 asesorías

3. Vinculación

59

psicológicas; de las cuales, 48 derivaron en seguimiento terapéutico; además, se han atendido 632 asesorías en materia de medios alternos; de las cuales, 470 se encuentran en
seguimiento.
En el marco del inicio de los trabajos del Nuevo Sistema
de Justicia Penal y los cambios de paradigmas en la ciencia
jurídica, surge la necesidad de fortalecer los trabajos de formación profesional de los practicantes y prestadores de servicio, bajo la óptica de impulsar acciones complementarias
para su formación integral desde un ejercicio profesional
socialmente responsable.

Prácticas profesionales
Las prácticas profesionales son un medio para fomentar la
vinculación con los sectores sociales y productivos mediante
la incorporación de estudiantes a los sectores público, privado y civil para poner en práctica los conocimientos adquiridos en su disciplina, como parte de su proceso formativo.
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Una de las estrategias del CUCSH, es fortalecer esta vinculación con los diferentes sectores sociales, promoviendo la
irma de nuevos convenios en materia de prácticas profesionales y llevar un seguimiento de los ya existentes, que garanticen el desarrollo de las prácticas profesionales en bene icio
del alumno. En este contexto, durante 2016 se irmaron 29
convenios especí icos en materia de prácticas profesionales
que se suman a los 80 existentes y que dan un total de 109
convenios vigentes; de los cuales, el 58% se irmaron con dependencias públicas, 33% más con empresas privadas, y el
12% con el sector social. (grá ico 5)
Gráϐico 5. Convenios de prácticas profesionales por sector

Fuente: Unidad de Extensión / CUCSH, diciembre 2016.

Las prácticas profesionales forman parte del currículo
de todas las licenciaturas, coadyuvando con la formación integral del estudiante, de tal manera que durante el 2016, el
número de alumnos de las diferentes carreras que realizaron
sus prácticas profesionales fue de 1,012. De ellos, el 54.3%
son mujeres y el 45.7% restante son hombres (Ver tabla 19).
De estos, el 50% realizaron sus prácticas en alguna institución pública, el 21 % en la iniciativa privada, otro 11% en algún organismo de la sociedad civil, el 11% en dependencias
de la Universidad de Guadalajara y el 8% restante en otro
3. Vinculación
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Tabla 19. Prestadores de prácticas profesionales por PE, sexo y tipo de institución
Programa Educativo

Tipo de institución

Por sexo
Mujeres

Hombres

Pública
Comunicación Pública

Antropología

Estudios Internacionales

Trabajo Social

Privada
Civil

3
16

3

Pública

13

Privada
Civil

5

20

Otras

12
19

Privada
Civil

33

10

0

Otras

0
68

Privada
Civil

Privada
UdeG

Privada
Civil

111

6

43
0
6
132

132

131

54
77
0
263

236

273

84
106

Otras

56

Pública

3

Privada
UdeG

17

19

550

462

Otras
Total
Fuente: Unidad de Extensión / CUCSH, diciembre 2016.
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24

Pública

Pública

62

0
0

Pública

Otras

Sociología

3
4

Otras

Derecho

9

Otras

Pública
Derecho (Semi-escolarizado)

Núm. estudiantes

1
29
3
1,012

tipo de institución. Lo anterior es resultado de las gestiones
que han fortalecido la vinculación entre los estudiantes de los
programas educativos del centro y los empleadores de los diferentes sectores. (grá ico 6)
Gráϐica 6. Prestadores de prácticas profesionales por sector

Fuente: Unidad de Extensión / CUCSH, diciembre 2016.

Servicio Social
El servicio social es una actividad de vinculación comprometida con la sociedad, que de manera paralela, contribuye
con la formación integral del estudiante, al desarrollar una
conciencia de servicio en bene icio de los diferentes sectores
que integran nuestra sociedad.
Al igual que las prácticas profesionales, la prestación del
servicio social forma parte del currículo de todos los PE del
CUCSH, como actividad académica y formativa, y es requisito
indispensable para la titulación en cualquiera de las carreras
que nuestro centro universitario ofrece.
Durante los ciclos escolares 2016 “A” y 2016 “B”, la demanda de prestadores de servicio social en el CUCSH, se incrementó en un 26.4% en relación al año anterior. Este año
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el número de prestadores fue de 2,411 alumnos asignados
en los sectores público, privado y civil como se puede apreciar en la tabla 20.
Tabla 20. Prestadores de servicio social por sector
Número de alumnos

Sector
Sector Público

956

Federal

310

Estatal

456

Municipal

190

Sector Privado
Asociaciones Civiles

52
40

Universidad de Guadalajara

1,363

Total

2,411

Fuente: Unidad de Servicio Social / CUCSH, diciembre 2016.

Es importante mencionar que esta participación laboral
de profesionales en formación representa un promedio de
1,044,480 horas de trabajo, en bene icio de 149 instituciones; de las cuales 76 son dependencias universitarias y 73
extrauniversitarias.
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Además de los 2,411 alumnos de las diferentes licenciaturas que se encuentran prestando su servicio social, 1,401
alumnos más concluyeron el mismo durante el 2016, como
se muestra en la tabla 21.
Tabla 21. Prestadores de servicio social por PE
PE

Abogado

Prestadores de servicio
social activos

Alumnos que
concluyeron su servicio
social en 2016

1,247

732

Antropología

70

42

Comunicación Pública

42

19

Didáctica del Francés

24

5

Docencia del Inglés

92

42

3

5

Estudios Políticos

76

43

Filoso ía

97

33

Geogra ía

46

34

Historia

98

40

Letras Hispánicas

102

58

Relaciones
Internacionales

142

61

Estudios Internacionales

Sociología
Trabajo Social
Nivelación en Trabajo
Social
Total

92

38

198

167

82

82

2,411

1,401

Fuente: Unidad de Servicio Social / CUCSH, diciembre 2016.

Programa integrador de la Experiencia al Adulto
Mayor (PROIEX)
El tema de las personas adultas mayores, enfocado más a los
aspectos sociales, ha empezado a tomar lugar en la agenda
de centros de investigación y universidades. Aunque aún
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predominan los estudios desde el área médico biológica, las
ciencias sociales tienen mucho que aportar al estudio con
propuestas de abordaje y atención a la población referida.
Desde la creación del PROIEX, (Programa de Integración
de la Experiencia al Adulto Mayor), el Centro Universitario
de Ciencias Sociales y Humanidades, ha dado continuidad a
un conjunto de actividades que buscan incidir en el conocimiento del adulto mayor e impactar en las políticas públicas,
así como en el impulso de una nueva perspectiva para mirar
y atender al colectivo de personas adultas mayores.
En vinculación con el PROIEX este año se concluyó la
primera tesis de doctorado y está por concluir una más de
maestría relativas a la problemática del adulto mayor. Estos
trabajos de investigación empiezan a generar la masa crítica necesaria para proponer planteamientos más elaborados
y fundamentados sobre el tema. En este contexto, desde el
PROIEX, se promueven actividades de investigación básica en la que se incluyen datos estadísticos sobre población
adulta mayor en México, Jalisco y algunos municipios del
estado. Actualmente se trabaja en la creación del Observatorio de las edades humanas, que está en espera de aprobación
para entrar en funciones.
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Las actividades académicas del PROIEX durante 2016
consistieron en una serie de charlas dirigidas al público
adulto mayor, en las instalaciones de la biblioteca del agua
azul. (cuadro 5)
Cuadro 5. Charlas PROIEX
Tema

Fecha

Lugar

Hipertensión
Dr. Javier García de Alba

07 de abril de 2016

Sala de consulta de la
Biblioteca Pública del Estado
de Jalisco/ Sede Agua Azul

Espacios públicos
urbanos
Mtro. Jorge Hugo
Vázquez Vals; Ing. Mario
Sánchez Gil y Octavio
Durán Matute

18 de abril de 2016

Sala de consulta de la
Biblioteca Pública del Estado
de Jalisco/ Sede Agua Azul

Aspectos históricos de
la Biblioteca Pública
del Estado de Jalisco
“Juan José Arreola”
Dr. Juan Manuel Durán

11 de mayo de 2016

Sala de consulta de la
Biblioteca Pública del Estado
de Jalisco/ Sede Agua Azul

Fuente: Departamento de Desarrollo Social / CUCSH, diciembre 2016.

Premio de Literaturas Indígenas de América
(PLIA)
La cuarta edición del Premio de Literaturas Indígenas de
América (PLIA), otorgó el premio 2016 a la destacada trayectoria del escritor maya Jorge Miguel Cocom Pech, éste
fue elegido por un jurado compuesto por los mexicanos Arturo Gómez, Elisa Ramírez Castañeda y la chilena Libertad
Manque. Cabe destacar que la Comisión Interinstitucional de
dicho premio se encuentra conformada por la Universidad
de Guadalajara (UdeG), a través de los centros universitarios
de Ciencias Sociales y Humanidades y del Norte, así como la
Coordinación de Vinculación y Servicios Social, por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI),
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la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ), la Secretaría de Cultura del Gobierno de Jalisco (SCJ) y el Consejo Nacional para
la Cultura y las Artes (CONACULTA).

Protección civil
El CUCSH, tiene el compromiso de impulsar el desarrollo integral de la comunidad universitaria y la puesta en práctica
de programas para mejorar su calidad de vida, para lograrlo
se han realizado talleres de capacitación y foros, como herramientas para la educación en salud, medio ambiente y
prevención. En este marco, se realizaron ferias y campañas
de salud para la detección de enfermedades crónico-degenerativas, así como para la preservación del medio ambiente y
de protección civil. Con estas acciones, se busca sensibilizar
a la comunidad universitaria, en la prevención y tratamiento
de patologías, y el cuidado y conservación del entorno.
Estas actividades se realizan en colaboración con distintas instituciones públicas y privadas a través de convenios
de salud y ambientales. (cuadros 6 y 7)
Entre las actividades que tienden a mejorar la calidad de
vida de los estudiantes es importante destacar la “semana de
la salud”, que se realiza al inicio de cada ciclo escolar. De igual
manera se llevan a cabo talleres de nutrición; campañas de
detección de cáncer: de mama, cérvico uterino, de próstata;
prevención contra: la in luenza, el dengue, la chinkungunya y
el zika. Así mismo se realizan campañas permanentes de vacunación y de donación de medicamentos, además de cursos
de capacitación de primeros auxilios psicológicos, control y
combate a conatos de incendio, búsqueda y rescate, ahorro
de energía, composta, forestación, entre otras; las cuales de
manera diversa fueron dirigidas tanto a la comunidad universitaria, como al público en general. (cuadro 8)
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Cuadro 6. Convenios de salud
Región Sanitaria XIII (Feria de la Salud)

Clínica 51 del IMSS

Detección de Diabetes Mellitus

Detección de Dislipidemias

Detección de Obesidad

Detección de Hipertensión

Detección de Desnutrición

Detección de Insu iciencia
Renal

Vacunación

Cáncer Cérvico Uterino

Mamogra ía

Vacunación

Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde”

Convenio de descuento con
Laboratorios Clínicos
Hospital Versalles

Detección de Dislipidemias

Laboratorio ECONOLAMS

Detección de Hipertensión

Laboratorio RIO

Detección de Insu iciencia Renal

Hospital San Francisco

Cáncer Cérvico Uterino

Laboratorio CID

Cruz Verde Delgadillo Araujo

Hospital de la Mujer

Atención Pre hospitalaria

Detección de Cáncer Cérvico
Uterino
Cáncer de Mama

Centro de Intervención en Crisis

Región Sanitaria XIII Tetlán

Atención en Crisis

Fumigación contra el Dengue

Fuente: Unidad de Protección Civil / CUCSH, Diciembre 2016.

Cuadro 7. Convenios de prevención y ambientales
Secretaría del Trabajo y Prevención social (STPS)

Forestación

Capacitación Primer Respondiente

Adopta un árbol

Prevención del Delito

CUCSH, verde y saludable

Desarrollo Integral de la Familia (DIF)

Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo
Territorial (SEMADET)

Accesos para todos

Separado no es basura

Mejoramiento Urbano
Sendero seguro
Fuente: Unidad de Protección Civil / CUCSH, Diciembre 2016.
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Cuadro 8. Programas aplicados por área
Salud

Protección civil

Ecología

Diagnóstico de riesgos
Capacitación en:
Detección de cáncer de mama

Búsqueda Rescate

Detección de cáncer cérvico uterino

Control, Combate y Conatos de Incendios

Detección de cáncer de próstata

Evacuación

Ahorro de energía

Desparasitación

Primeros Auxilios Psicológicos

Separado no es basura

Campañas de vacunación

Trabajo en Equipo

Composta

Atención pre hospitalaria

Norma 019 STPS 2011

Forestación

Detección del síndrome metabólico

Norma 030 STPS 2009

Prevención contra el dengue

Norma 001 STPS 2008
Norma 002 STPS 2010

Fuente: Unidad de Protección Civil / CUCSH, Diciembre 2016.

Es importante destacar que en el 2016 la Dirección de
Protección Civil y Bomberos de Guadalajara supervisó y dio
el visto bueno a las medidas de seguridad y equipo contra
incendio del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades Campus La Normal, así como al Programa Interno de Protección Civil del Centro Universitario de Ciencias
Sociales y Humanidades, Campus Los Belenes.

Presencia del CUCSH en otros espacios
Durante el 2016, se adecuó un espacio para que la coordinación de bufetes jurídicos presente sus servicios en la Ciudad
Judicial, esto se hizo posible a través de la irma de un convenio con el Poder Judicial del Estado.
Así mismo, en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco,
se adecuó un espacio para el Centro Documental de Literatura Iberoamericana “Carmen Balcells”, recientemente inaugurado en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara.
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Deportes
Fomentar la práctica del deporte como parte de las actividades extracurriculares en el CUCSH forma parte de la formación integral del estudiante. Esta práctica se impulsa con la
organización y participación de los estudiantes en torneos
en diferentes disciplinas deportivas. Esta actividad se ha fortalecido con la habilitación de canchas deportivas y espacios
recreativos en la sede Los Belenes, lo que ha permitido que
estudiantes del centro alcancen logros importantes en las
disciplinas deportivas en las que participan.
Actualmente el CUCSH cuenta con las selecciones de
Básquetbol Femenil y Varonil, que han participado por 2
años consecutivos en la liga que organiza la Coordinación
General de Servicios a Universitarios en las Instalaciones
Deportivas del Tecnológico y se encuentran integrados por
los alumnos de las varias carreras. (tabla 22)
Por su parte la Selección de Futbol Varonil se registró
por primera vez para participar en la Liga del Centro Uni-
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versitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA)
que se lleva a cabo dentro de sus instalaciones deportivas. La
conformación de dicha selección se observa en la tabla 23.
Sin duda, la participación de los estudiantes del CUCSH en la
máxima justa deportiva de la Red Universitaria, como lo es
el XIV Campeonato Intercentros Universitarios 2016, ha sido
destacada. Cabe mencionar que a partir del 2016 la organización de los juegos modi icó su estructura y las actividades
del campeonato se realizan a lo largo de los dos calendarios
escolares, por lo que en este momento no es posible mostrar
el medallero.
En la tabla 24 se presenta la lista de los alumnos inscritos en dicho campeonato por disciplina, sexo y programa
educativo.
Tabla 22. Selecciones de Basquetbol CUCSH
Programa educativo
Geogra ía

Varonil

Femenil

Total

2

–

2

Derecho

8

2

10

Estudios Políticos y Gobierno

2

3

5

Letras Hispánicas

1

–

1

Relaciones Internacionales

–

1

1

Trabajo Social

–

5

5

Sociología
Totales

–

1

1

13

12

25

Fuente: Unidad de Extensión / CUCSH, diciembre 2016.

Tabla 23. Selección de futbol varonil
Total de alumnos

Licenciatura

12

Derecho

1

Geogra ía

2

Relaciones Internacionales

1

Sociología

1

Historia

1

Derecho (Semiescolarizado)

Fuente: Unidad de Extensión / CUCSH, diciembre 2016.
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Tabla 24. Alumnos inscritos en el “XIV Campeonato Intercentros Universitarios”
(por equipos)
Disciplina

Programa educativo

Fútbol asociación

Fútbol bardas

Voleibol sala

Voleibol playa

Varonil

Femenil

Derecho

12

3

Geogra ía

1

0

Relaciones internacionales

2

0

Sociología

1

1

Historia

1

1

Derecho (semiescolarizado)

1

1

Trabajo social

0

4

Antropología

0

1

Letras hispánicas

0

1

Derecho

3

3

Historia

2

1

Letras

1

0

Filoso ía

1

1

Geogra ía

1

1

Estudios Políticos y Gobierno

1

0

Trabajo social

0

4

Derecho

6

6

Historia

1

0

Filoso ía

1

0

Trabajo social

0

3

Maestría en estudios ilosó icos

0

1

Derecho

2

2

Historia

1

0

Trabajo social

0

1

Fuente: Unidad de Extensión / CUCSH, diciembre 2016.
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Tabla 25. Alumnos inscritos en el “XIV Campeonato Intercentros
Universitarios” 2016 (individual)
Disciplina

Varonil

Femenil

Karate

4

2

Atletismo

1

1

Lucha universitaria

2

1

Ajedrez

4

–

Tae Kwon Do

–

1

Tenis

–

2

11

7

Totales:

Fuente: Unidad de Extensión / CUCSH, diciembre 2016.

Otras actividades de vinculación
Reconocimientos a trabajos y trayectorias
• La Dra. Melba Eugenia Falck Reyes, profesora investigadora del Departamento de Estudios del Pací ico (DEP),
fue merecedora del reconocimiento “Canciller de Japón”
2016, mismo que recibió de manos del embajador AkiraYamada.
• El Profesor emérito del departamento de iloso ía Dr. Fernando Carlos Vevia Romero, recibió el Galardón Granito
de Arena otorgado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de Jalisco.
• El Mtro. Horacio Hernández Casillas, del Departamento
de Historia, recibió la Medalla Ignacio Manuel Altamirano
por 40 años dedicados a la Investigación, SEP-INAH.
• El Dr. Gerrard Mugford, del Departamento de Lenguas
Modernas, recibió el Premio al mérito académico otorgado
por la delegación del STAUDG de la DEHH.
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• La investigadora Raquel Edith Partida Rocha, adscrita
al Departamento de Estudios Socio Urbanos fue elegida
como titular de la Cátedra de Estudios Mexicanos del Instituto de Estudios Pluridisciplinarios de América Latina,
de la Universidad de Toulouse Le Mirail, Francia.
• El Dr. Gabriel Gómez Padilla, del Departamento de Historia, obtuvo el Reconocimiento a la Trayectoria Académica, por el STAUDG.
• La egresada del Departamento de Letras Hispánicas Erika Marcela Zepeda Montañez, ganó el Premio Nacional
de Cuento Breve Julio Torri 2016, con la obra “63 señoritas
condenadas a la desolación”.
• La Dra. Elisa Cerros Rodríguez, del Departamento de
Trabajo social, recibió el Reconocimiento a la trayectoria
en investigación otorgado por la Academia Nacional de Investigación en Trabajo Social.
• La Mtra. Patricia Verónica Pimienta Santibáñez, del
Departamento de Trabajo social, recibió el Reconocimiento a la trayectoria académica otorgado por la Red Nacional
de Instituciones de Educación Superior en Trabajo Social.
• La Mtra. Fabiola Patricia Laviada Bernal, del Departamento de Trabajo social, recibió la Presea Dra. Irene
Robledo García en la categoría Organizaciones de la Sociedad Civil otorgada por la Universidad de Guadalajara.
• Las alumnas Sandra Itzel Ortiz Díaz y Adriana Elizabeth Meza Cuevas, del Departamento de Trabajo social,
recibieron la Presea Dra. Irene Robledo García en la categoría Organizaciones de la Sociedad Civil otorgada por la
Universidad de Guadalajara.
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• La alumna Fabiola Guadalupe Orozco Pesqueda, del
Departamento de Trabajo Social, fue seleccionada en la
Tercera Muestra Nacional de Carteles “Todas las voluntades cuentan, con actitud y compromiso se hace la diferencia”, otorgado por los Centros de Integración Juvenil.
• El alumno egresado de la licenciatura en Derecho Luis
Guillermo Yáñez Escobar obtuvo el Premio al Desempeño de Excelencia otorgado por el CENEVAL.
• Los alumnos Juan Alfonso Cruz Vázquez, Irina Alejandra González Gutiérrez y Luis Eduardo Delgado Hernández, del Departamento de Sociología, obtuvieron el
1er lugar en el 6to Certamen “El derecho a la Igualdad y a
la No Discriminación en la sociedad Jalisciense” organizado por la Cátedra UNESCO.
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4. Extensión y difusión

La extensión y difusión de la ciencia y la cultura es una de
las principales actividades que caracteriza al Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, por la naturaleza de las actividades académicas y culturales de reconocido
prestigio local, nacional e internacional que encabeza. Entre
los eventos más importantes podemos destacar la FIL-Académica y las Cátedras.
Otra vía por la cual el CUCSH hace extensivos y accesibles los avances en investigación en las áreas de las Ciencias
Sociales y Humanidades, es su proyecto editorial que además de publicar la producción cientí ica de nuestros académicos la distribuye y difunde, lo que permite un intercambio
cultural entre la comunidad universitaria y la sociedad en
general.

Cátedras
Cátedra Latinoamericana “Julio Cortázar”
Desde su inauguración, en 1994, el Centro Universitario de
Ciencias Sociales y Humanidades, tiene el honor de ser la
sede de la Cátedra Latinoamericana “Julio Cortázar”, en sus
instalaciones del Centro de Estudios de Literatura Latinoamericana “Julio Cortázar” (CELL). Actualmente la Cátedra se
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constituye como un espacio de intercambio y generación de
conocimiento que convoca a un público plural, conformado
académicos y estudiantes de instituciones educativas públicas y privadas, nacionales e internacionales y por la sociedad
en general.
Durante el año 2016 la Cátedra Latinoamericana “Julio
Cortázar”, registró siete actividades realizadas en conjunto
con diferentes instancias de la Red Universitaria, con la Cátedra de Humanidades “Primo Levi”, La Fundación Universidad de Guadalajara USA y el Departamento de Español y
Portugués de UCLA.
Este año la Cátedra inició sus actividades el mes de
mayo con la presencia del químico mexicano Eusebio Juaristi Cosío, profesor emérito del Centro de Investigación y
de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional
(CINVESTAV-IPN), quien impartió la conferencia magistral:
“Un camino marcado por la curiosidad, la obstinación y la casualidad”, en el paraninfo Enrique “Díaz de León”, y el seminario: “Temas relevantes de la química del siglo XXI”, en las
instalaciones del Centro Universitario de Ciencias Exactas e
Ingenierías (CUCEI).
Mercedes Monmany, crítica literaria de nacionalidad
española, fue la invitada de honor en el mes de agosto. La
catedrática impartió la conferencia magistral “Paraísos e iniernos en las literaturas europeas del siglo XX”. En esta ocasión la Cátedra Latinoamericana “Julio Cortázar” trabajó en
conjunto con la Cátedra de Humanidades “Primo Levi”.
En septiembre la Cátedra recibió al doctor Antonio Lazcano Araujo, biólogo mexicano, que dictó la conferencia magistral “La chispa de la vida”, ante casi 400 asistentes en el
Paraninfo “Enrique Díaz de León”. En esta ocasión el seminario “El mundo del RNA” se llevó a cabo en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA).
Durante el mes de octubre se contó con la presencia del
historiador Enrique Semo, quien impartió la conferencia
magistral: “La Conquista sin in ¿Cuauhtémoc, Tenamaztle o
80
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Canek?”, en el Paraninfo “Enrique Díaz de León”. La presentación de esta conferencia corrió a cargo del doctor Carlos
Riojas López, investigador del Departamento de Estudios
Regionales, del Centro Universitario de Ciencias Económico
y Administrativas (CUCEA).
La Cátedra Latinoamericana “Julio Cortázar” y la Fundación Universidad de Guadalajara USA, en conjunto con el
Departamento de Español y Portugués de UCLA, tuvieron el
honor de invitar al escritor y crítico literario peruano Alonso
Cueto, quien dictó el seminario: “Caballeros y dragones. Moral, rebelión y poder en las novelas de Mario Vargas Llosa”,
teniendo como sede el campus de la Universidad de California en Los Ángeles.
En noviembre la Cátedra Latinoamericana “Julio Cortázar” contó con la visita del académico alemán, Klaus Meyer-Minnemann, especialista en estudios literarios quien
ofreció la conferencia magistral: “La vuelta al origen. El ensayo ‘El caracol y la sirena: Rubén Darío’, de Octavio Paz”, en
el Paraninfo “Enrique Díaz de León”, en esta ocasión con la
colaboración del Centro Universitario de la Costa (CUCosta).
Culminaron las actividades de la Cátedra en el 2016 con
la presencia del poeta español Antonio Gamoneda, quien
dictó la conferencia magistral: “Función y pensamiento poéticos en la narrativa de Cortázar”, en el Paraninfo “Enrique
Díaz de León”. (cuadro 9)
Cátedra “José Martí”
La Cátedra “José Martí” se fundó a través del convenio de
intercambio académico irmado en el año 2002 por el rector general de nuestra casa de estudios y varias instituciones representadas por la o icina nacional del Programa
Martiano de Cuba, convenio que fue rati icado y renovado
el 3 de diciembre de 2008 y posteriormente en diciembre
de 2014. La cátedra como tal está adscrita al Departamento
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Cuadro 9. Cátedra Latinoamericana “Julio Cortázar”
Fecha

Invitado
Eusebio Juaristi

3 y 4 de
mayo

30 de
agosto

05 y 6 de
septiembre

05 de
octubre

25 de
octubre

Químico mexicano,
miembro de El Colegio Nacional

Actividad

Curso: “Temas relevantes de
la Química del siglo XXI”
Conferencia magistral: “Un
camino marcado por la
curiosidad, la obstinación y la
casualidad”

Sede

Auditorio “Enrique Díaz
de León” del CUCEI
Paraninfo “Enrique Díaz
de León”.

En colaboración con
CUCEI

Presentó: Ruth Padilla

Paraninfo “Enrique Díaz
Mercedes Monmany Conferencia magistral: “Paraíde León”
sos e in iernos de las literatuCrítica literaria
Presentó: Gabriel Gómez
ras europeas del Siglo XX”
española
López
Auditorio de usos múltiAntonio Lazcano
Seminario: “El Mundo del
ples del CUCBA.
Presentó: Dra. Luz María
Araujo
RNA”
Villareal de Puga
Biólogo mexicano,
Paraninfo “Enrique Díaz
Conferencia magistral: “La
miembro de El Colede León”.
chispa de la vida”
Presentó: Carlos Beas
gio Nacional
Paraninfo “Enrique Díaz
Conferencia magistral: “La
Enrique Semo
de León”.
conquista sin in, ¿CuauhtéDoctor en Historia
Presentó: Carlos Riojas
moc, Tenamaztle o Canek?”
Económica, mexicano
Lorrine Rona Lydeen LiSeminario: “Caballeros y
Alonso Cueto
brary, UCLA, Los Ángeles,
dragones. Moral, rebelión y
California.
poder en las novelas de Mario
Escritor y académico
Presentador: Efraín Kristal
Vargas Llosa”.
peruano

En colaboración
con la Cátedra
de Humanidades
“Primo Levi”

En colaboración con
el CUCBA

En colaboración con
UCLA y UDG Los
Ángeles

Seminario en tres sesiones:

8 al 10 de
noviem- Klaus Meyer-Minnemann Académico
bre
alemán

Antonio Gamoneda
24 y 25
de noviembre

Rubén Darío, Azul…
(1888/1890): El alba del
Modernismo hispánico
Rubén Darío, Prosas profanas
(1896/1901): El Modernismo
hispánico en su mediodía
Rubén Darío, Cantos de Vida
y Esperanza (1905): El ocaso
del Modernismo hispánico
Conferencia magistral: “La
vuelta al origen. El ensayo
‘El caracol y la sirena: Rubén
Darío’ de Octavio Paz”
Seminario: “Naturaleza de la
poesía: origen, pensamiento,
lenguaje”

Conferencia magistral: “FunPoeta español, Premio
ción y pensamiento poéticos
Cervantes 2006
en la narrativa de Cortázar”

Biblioteca del CELL
(Centro Universitario
de Ciencias Sociales y
Humanidades, Av. de los
Maestros 1060, Puerta 1,
Edi icio “G”, Primer Nivel)

Paraninfo “Enrique Díaz
de León”.
Presentación: Maite Cortés

Auditorio “Adalberto
Navarro” del CUCSH
Paraninfo “Enrique Díaz
de León”
Presentación: Luis Vicente
de Aguinaga

Fuente: Cátedra Latinoamericana “Julio Cortázar”, diciembre 2016.
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En colaboración con
CUCosta

de Estudios sobre Movimientos Sociales (DESMOS), en el
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades.
En el marco del citado convenio se ha llevado a cabo una
intensa actividad académica desde su inicio, que ha incluido la organización de seminarios, conferencias magistrales,
coediciones de libros, publicación de artículos, participación
en coloquios, presentación de ponencias, y muy importante,
el intercambio de académicos.
Durante el 2016 se llevaron a cabo las siguientes actividades:
• En el mes de enero se impartió la conferencia internacional titulada: “Con Todos y para el Bien de Todos” en La Habana con más de 3,000 participantes. La Universidad de
Guadalajara estuvo presente a través de la Cátedra “José
Martí”, con la exposición de una ponencia a cargo del Dr.
Mario Alberto Nájera.
• En septiembre, académicos del CUCSH participaron en el
coloquio “José Martí y Nuestra América”, en la Universidad de Costa Rica, en su sede del Pací ico, actividad apoyada e impulsada por nuestra Cátedra “José Martí”.
• En septiembre, la Dra. Mayra Beatriz Martínez Díaz, investigadora del Centro de Estudios Martianos, de La Habana,
impartió el seminario: “Textos de viaje y campaña de José
Martí”, el cual se llevó a cabo en la sala de usos múltiples
del Departamento de Estudios Sobre Movimientos Sociales, en el CUCSH. Además, dictó las conferencias: “La mujer y lo femenino en la obra martiana”, en el Instituto “José
Martí” de Guadalajara; y, “José Martí: Diarios de campaña
en el Centro Universitario del Sur, Ciudad Guzmán, Jalisco.
• En octubre se celebró la “XI Reunión del Consejo Mundial
del Proyecto ‘José Martí’ de Solidaridad Internacional”, la
sede fue la Universidad Autónoma de Ciudad del Carmen,
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en el Estado de Campeche. Esta reunión, al igual que el
proyecto citado fue auspiciado por la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura,
(UNESCO), y el CUCSH, a través de la Cátedra “José Martí”,
y contó con una destacada participación.
• Durante el mes de noviembre se celebró en Santa Fe,
Argentina, el “XIV Encuentro Internacional de Cátedras
Martianas”. La Cátedra “José Martí” de la Universidad de
Guadalajara, tuvo una participación central en la organización y coordinación de dicho evento. La sede fue la
Universidad Nacional del Litoral. Por la Universidad de
Guadalajara participaron como ponentes: Dr. Cándido
González Pérez (CUALTOS) y Dr. Mario Alberto Nájera
(CUCSH).
• El Dr. Mario Alberto Nájera fue invitado a participar como
ponente en las jornadas por el “Día Mundial de la Filosoía”, en el panel: “El pensamiento de José Martí”, dichas
jornadas fueron organizadas por la UNESCO en su propio
edi icio, sede en París.
Cátedra de Humanidades “Primo Levi”
La Cátedra de Humanidades “Primo Levi” fue creada como
reconocimiento al escritor Primo Levi, considerado como
uno de los mayores exponentes de la cultura hebrea italiana
y distinguido por su absoluta autonomía de ideas, mostrando siempre atención especial a la demanda de las nuevas generaciones.
Esta cátedra es auspiciada académicamente por el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, y está
cobrando relevancia gracias a la participación de profesionales en el área de las letras y la literatura. De esta manera se
pretende impulsar la investigación de algunos de los temas
que constituyeron el centro del interés y preocupación inte84
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lectual del autor turinés, mediante seminarios, conferencias
y coloquios a escala internacional.
Durante el 2016 la Cátedra de Humanidades “Primo
Levi”, en colaboración con la Cátedra Latinoamericana “Julio Cortázar”, recibió a la crítica literaria Mercedes Monmany
quien dictó la conferencia magistral: “Paraísos e in iernos de
las literaturas europeas del siglo XX” en el mes de agosto.
En el mes de noviembre la cátedra contó con la presencia
del poeta francés Franc Ducros, con la conferencia magistral:
“Presencia de Dante Alighieri en la obra de Primo Levi”, ambos tuvieron como sede el Paraninfo “Enrique Díaz de León”,
para dictar su conferencia.
Cátedra “Jorge Alonso”
La Cátedra “Jorge Alonso” fue creada en el 2011 por acuerdo entre el Centro de Investigación y Estudios Superiores en
Antropología Social (CIESAS), y la Universidad de Guadalajara (UdeG) para conmemorar el vigésimo aniversario del
Doctorado en Ciencias Sociales y como un reconocimiento
al Dr. Jorge Alonso Sánchez, primer coordinador que tuvo dicho postgrado.
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La Cátedra “Jorge Alonso” promueve la investigación sobre los distintos movimientos sociales, a través del premio
que lleva su nombre, a las mejores tesis en Ciencias Sociales.
Este año, se llevó a cabo el seminario: “El pensamiento crítico en tiempos de guerra capitalista”, que tuvo como evento
central el panel titulado: “Pensamiento crítico, cosmovisiones y epistemologías otras, para enfrentar la guerra capitalista y construir autonomía”.
A lo largo del año, la cátedra ha continuado su labor
académica a través de distintas actividades que han servido
para seguir desarrollando el pensamiento crítico.
• En marzo se presentó el libro Luchas por lo común, antagonismo social contra el despojo capitalista de los bienes
naturales e n México, de la Dra. Mina Lorena Navarro Trujillo, este trabajo fue condecorado con el Premio Cátedra
“Jorge Alonso” a la mejor tesis en Ciencias Sociales en el
año 2013.
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• En el mes de julio se publicó el libro de la Cátedra “Jorge
Alonso” Con ojos bien abiertos: ante el despojo, rehabilitemos lo común (un encuentro a propósito de Iván Illich)
coordinado por la Dra. Susan Street de CIESAS Occidente.
• Las tesis: “Ciudades en insurrección Oaxaca (2006) y Atenas (2008)”, de Aikaterina Nasioka, y “Arte y política en
Oaxaca. Una mirada crítica a la dimensión sociocultural y
estética de sus imágenes”, de Abraham Jahir Ortiz Nahón,
fueron premiadas como las mejores tesis como resultado
de la convocatoria para los premios “Cátedra Jorge Alonso”.
• Para cerrar las actividades del 2016, la cátedra organizó
junto con el Instituto de Investigaciones en Innovación y
Gobernanza, el seminario anual de dicho instituto en la
Feria Internacional del Libro (FIL) con la participación del
Dr. Álvaro Márquez Fernández y de la Dra. Zulay Díaz, de
la Universidad de Zulia Venezuela y con la presentación
del libro de los doctores Carlos Alonso y Jorge Alonso
sobre el movimiento de Ayotzinapa.
Cátedra “Jean Monnet”
La Cátedra “Jean Monnet” en la Universidad de Guadalajara
resulta de la valoración positiva de la Comisión Europea de
un proyecto trienal (2015-2018) que lleva por título, “Teorías sociológicas y políticas sobre la Unión Europea”, que
prevé distintas actividades docentes, académicas y de investigación, y comprende tanto la enseñanza de temas relacionados con la Unión Europea en los estudios de maestría y
doctorado en ciencias políticas, como la realización de proyectos de investigación.
Los cursos que ofrece la cátedra permiten a los participantes apropiarse de los conocimientos históricos, teóricos,
institucionales y funcionales del sistema europeo multinivel,
así como de las cuestiones más importantes relacionadas
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con sus políticas públicas, especialmente su política exterior
hacia Latinoamérica y el Caribe, y en concreto hacia México.
Dentro de las actividades de la cátedra, este año se impartió el curso “Procesos de integración de la Unión Europea”, correspondiente al calendario 2016 y en el mes de
noviembre se llevó a cabo el “I Congreso internacional sobre
estudios europeos”.
Cátedra UNESCO “Igualdad y no discriminación”
Una de las políticas planteadas en el Plan de Desarrollo
del CUCSH, es impulsar una cultura de participación con el
principio de equidad en la comunidad universitaria. En este
sentido, el centro universitario asume la responsabilidad de
generar una cultura que promueva la vida democrática y el
desarrollo armonioso de la sociedad.
En el marco de la Cátedra UNESCO “Igualdad y No Discriminación”, se elaboró el programa anual de actividades
y se suscribió el convenio de colaboración Especí ico entre
la Universidad de Guadalajara (UdeG) y el Consejo Nacional
para Prevenir la Discriminación (Conapred).
Las actividades realizadas durante el 2016 fueron las siguientes:
• Se desarrolló la sexta edición del certamen “El derecho a
la igualdad y no discriminación en la sociedad jalisciense.
Una mirada desde la juventud universitaria”. Dirigido a
estudiantes de licenciatura de la UdeG. El trabajo ganador fue: Discriminación y biopolítica en jóvenes mexicanos:
hacia la construcción de un paradigma de Igualdad y No
discriminación en contextos democráticos, de los alumnos
Juan Alfonso Cruz Vázquez, Irina Alejandra González Gutiérrez y Luis Eduardo Delgado Hernández, del Departamento de Sociología.
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• El mes de octubre se realizó el Taller: El derecho a la igualdad y a la no discriminación, en las instalaciones del Archivo Histórico-Casa Zuno de la UdeG, con una duración de
cinco horas.
• En el marco del programa de formación de la cátedra, a
partir de este año se inició el curso sobre cultura de la
inclusión, dirigido a jóvenes universitarios que participan
en organismos de sociedad civil y otras instancias, interesados en el tema de desigualdad de trato, inclusión y
derechos humanos.
• En coedición con el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IEPC), la Cátedra UNESCO-UdeG, publicó el primer número de la “Colección
utopía”, titulado: Todos diferentes y únicos, que fue presentado en la Feria Internacional del Libro.
• Durante este mismo año, la Cátedra UNESCO “Igualdad y
No Discriminación”, participó como convocante y/o ponente en diversos eventos académicos, en conjunto con
instituciones educativas, públicas y de derechos humanos, tales como: “Encuentro de Paz: sentir, pensar e imaginar la transformación de con lictos”, que tuvo como sede
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM);
en el primer Coloquio organizado por la Cátedra UNESCO-Unitwin-Unaoc “Alfabetización Mediática Informacional y Diálogo Intercultural”, cuya sede también es el
CUCSH-UdeG, y en el encuentro nacional: “Diálogos Tlaxcala 2016: Pensar los derechos humanos desde la universidad”.
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Actividades culturales y académicas
Feria Internacional del Libro y FIL Académica
Desde su inicio, el CUCSH tiene un papel relevante en la
coordinación de las actividades académicas de la Feria Internacional de Libro (FIL). En su XXX edición, las actividades académicas incluyeron encuentros, coloquios, talleres y
seminarios, lo que ha consolidado a la FIL-Académica como
un lugar generador de conocimiento sobre temas sociales
de interés global, en el que con luyen destacados pensadores, nacionales e internacionales, provenientes de diferentes
instituciones educativas que han convocado a un público diverso. Entre las actividades más emblemáticas de FIL-Académica, se puede mencionar el “XXX Encuentro Internacional
de Ciencias Sociales” que en esta ocasión analizó las Dimensiones de la crisis en América Latina; el “XX Seminario Internacional Comunicación y Sociedad” que abordó el tema:
Entre el conocer y el reconocerse. Las cine-tele-videncias de
las culturas contemporáneas en un mundo de migraciones, el
“XX Encuentro Internacional de Juristas”, el “XX Encuentro
Internacional de Investigación Educativa y I Encuentro Internacional de la Comunicación Pública de la Investigación
Educativa Educar en América Latina”, entre otros. Estas actividades año con año han cobrado relevancia y han logrado
consolidarse como parte del programa académico de la FIL.
En esta edición la FIL-Académica se enriqueció con la presencia de 243 intelectuales de reconocida trayectoria en el
nivel local, nacional e internacional. (grá ico 7)
En esta edición se registró una asistencia aproximada
de 2,550 personas a las 33, actividades que se enlistan en el
cuadro 10.
Como apoyo a la difusión de las actividades de FIL-Académica 2016, se diseñaron e imprimieron los carteles alusivos
a las actividades que conformaron el programa. Asimismo
se apoyó con la difusión en medios externos elaborando las
90
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Cuadro 10. Actividades FIL-Académica
Actividad
Foro Iberoamericano de Ciudades Inclusivas y Cultura
Coloquio Gobernanza y Democracia en América Latina
XXX Encuentro Internacional de Ciencias Sociales
Presentación de la Colección Ensayística Liberal
II Seminario Internacional ASPEN-FIL
Diálogo La Unión Europea
Diálogo magistral entre Pierre Salama y Alexis Saludjian
Tv Morfosis
XX Seminario Internacional Comunicación y Sociedad

XX Encuentro Internacional de Investigación Educativa y I Encuentro
Internacional de la Comunicación Pública de la Investigación Educativa

Tema
Carta Democrática
Dimensiones de la crisis en América Latina
Obra de Enrique Krauze sobre Democracia
Relaciones Bilaterales México y Estados
Unidos en perspectiva
¿El fin de un sueño? Terrorismo, migración,
derechas y el Brexit
La tormenta en América Latina. ¿Hacia dónde se dirigen las economías de la región?
“La nueva medición de las audiencias: audímetro vs tuitómetro
Entre el conocer y el reconocerse. Las cine-tele-videncias de las culturas contemporáneas en un mundo de migraciones
Educar en América Latina

XXIV Encuentro Internacional de Educación a Distancia y III Encuen- Desa íos de la cultura digital en América
tro internacional de Educación y Cultura en Ambientes Virtuales
Latina
XVI Encuentro Internacional sobre Cultura Democrática
Las Encrucijadas Democráticas de América
Latina
XXVI Seminario sobre la Enseñanza de Lenguas Extranjeras
Horizontes Discursivos y Lenguaje: Sociedad,
Literatura y Aula
IX Foro Internacional Interdisciplinario de Investigaciones Filológi- Monjas, alumbradas y visionarias en América
cas
Latina
VIII Encuentro de Género
La nueva esclavitud del género
XVIII Coloquio de Historia México-América Latina.
Caudillismos en América Latina, siglos XIX
y XX
XII Banquete de FIL - o - So ía
Filoso ía latinoamericana: ¿nuevos rumbos
del ilosofar?
Encuentro de Literaturas en Lenguas Originarias de América
XX Encuentro Internacional de Juristas
“Latinoamérica y las nuevas tendencias del
derecho”
V Seminario Internacional de Crítica de Arte
Análisis, crítica y la realidad de ser crítico
VI Seminario de Relaciones Internacionales
América Latina: Momentos de Cambio
VI Foro Internacional sobre Migración y Desarrollo
Migrantes en tránsito
VIII Coloquio Internacional de Cultura Mexicana
Encuentro Internacional de Insumo-Producto Regional en América
Latina
Seminario internacional
Las relaciones internacionales de América
Latina: tendencias y desa íos
Primer Conservatorio Internacional sobre Derecho Global
I Congreso Internacional en Estudios Europeos
Coloquio Políticas Culturales en México
Comentarios al libro No siembro para mí: biograϔía de Adolfo Ruiz
Cortines, de Miguel Alemán Velasco
Homenaje a Enrique Florescano Mayet
Lecciones de Teodoro González de León
Aportaciones y limitaciones del Sistema Nacional Anticorrupción
Coaliciones políticas: ¿solución del régimen político mexicano?
Fuente: Unidad de Vinculación / CUCSH, diciembre 2016.
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Gráϐico 7. Procedencia de participantes en FIL-Académica

Fuente: Unidad de Vinculación/CUCSH, diciembre 2016.

notas periodísticas e informativas de todos los eventos del
programa. Con el mismo in, se elaboraron 3 cápsulas de audio y video para difundir las distintas actividades de la FIL
Académica a través de un plan de medios.

Promoción de las artes
Actividades culturales en la Biblioteca
“Dr. Manuel Rodríguez Lapuente”
Una de las prioridades del CUCSH, es aprovechar los espacios universitarios para la difusión de la cultura. En el vestíbulo de la Biblioteca “Dr. Manuel Rodríguez Lapuente” los
alumnos y académicos organizan diferentes actividades culturales tales como: exposición de fotogra ía, pintura, ferias
de arte, presentación de libros, entre otros.
Durante el 2016 se realizaron las siguientes actividades
(cuadro 11):
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Cuadro 11. Actividades culturales en la Biblioteca “Dr. Manuel Rodríguez Lapuente”
Fecha

Tema

Actividad

Organizado por

Mujeres de pinta y letra (Muestra)

Muestra de pintura

Departamento de
Sociología

Rostros de la discriminación
(Fotogra ía)

Exposición de fotogra ía

UdG y Cátedra
UNESCO

Conferencia: “Identidades
Transgénero”

Conferencia

Programa Estudios de
Género

Contra la Violencia de Género

Conferencia

Programa de Estudios
de Género

Conferencia: “Desmontando el amor
romántico”

Conferencia

Programa de Estudios
de Género

Carteles ponencia del 5° Congreso
COMECSO

Exposición

UdG y COMECSO

Conferencia: “’Lesbofeminismo’ y
activismos LGBTI en Guadalajara”

Conferencia

Programa Estudios de
Género

Suculento despojo: sangre, violencia
y olvido

Exposición

Biblioteca del CUCSH

El vuelo de la Casta Doncella Roja
(pintura de Ana Lobato del Castillo)

Exposición de Ana
Lobato del Castillo

Biblioteca del CUCSH

Junio

Sueños oníricos (exposición pictórica
colectiva)

Exposición pictórica
colectiva

Biblioteca del CUCSH

Agosto

Sirenas, mitos y fantasía

Exposición de pintura

Biblioteca del CUCSH

Septiembre

43: Metáfora de la búsqueda

Exposición de pintura

Departamento de
Sociología

Picardía tapatía (pintura)

Exposición de pintura

Secretaria Académica

Graf iti: memoria y acción
(fotogra ía de Graf iti de la fotógrafa
Lyzzy Dyzzy)

Exposición de fotogra ía

CUCSH

El hábito de las letras

Exposición de pintura
y dibujo con motivo del
congreso homónimo

Departamento de
Letras

Feria Colección y Arte

Exposición de arte

Departamento de
Sociología

Febrero

Marzo

Mayo

Octubre

Diciembre

Fuente: Unidad Editorial / CUCSH, diciembre 2016.
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Programas radiofónicos
Diálogos del pensamiento
Diálogos del Pensamiento es un programa radiofónico que
aborda diferentes temáticas sociales de actualidad de interés local, regional y mundial, analizados por especialistas en
el ámbito de las Ciencias Sociales y las Humanidades. Diálogos del Pensamiento se transmite en vivo todos los sábados
de 13 a 14 horas a través de la Red de Radio UdeG, o por
medio de internet en http://www.radio.udg.mx.
En 2016, se transmitieron 31 programas, mismos que
se pueden descargar en formato podcast, visitando su sitio
web o icial, el portal del CUCSH y en la Red de Bibliotecas
Virtuales del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
(CLACSO). (Ver anexo 4)

Difusión
La difusión del quehacer académico y cultural que realiza el
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades es
un elemento fundamental para la vinculación del centro con
la sociedad en su conjunto. Esto es posible a través servicios
impresos, digitales, redes sociales y medios convencionales
televisivos y de prensa escrita.
Por su parte, la “Cartelera” Universitaria (www.carteleraudg.medios.udg.mx) ofreció espacio a las actividades académicas que se generaron en el CUCSH. Este medio es una
nueva herramienta de difusión de la Red Universitaria, que
permite informar acerca de las actividades que se realizan
en el centro universitario, con el in de mantener informados
a los académicos, investigadores y la comunidad en general
sobre las actividades que realizan las distintas dependencias
del CUCSH. En este sentido contamos con el respaldo de Enlace Red UdG.
4. Extensión y difusión
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Así mismo se publicaron entrevistas, y opiniones de académicos, investigadores y autoridades universitarias en la
versión impresa de La Gaceta, de la Universidad de Guadalajara.
La publicación de notas periodísticas en la sección de
noticias en la página web del centro, se incrementó no solo
en cantidad sino en calidad de contenidos. Este año se publicaron más de 500 notas informativas sobre las actividades y
opiniones de los académicos e investigadores acerca de temas especí icos del acontecer local, nacional e internacional.

Publicaciones CUCSH
La publicación de las obras producto de investigación de los
académicos del CUCSH son respaldadas por dictámenes colegiados de investigadores reconocidos por su trayectoria y
producción cientí ica. Además de enriquecer el acervo editorial del centro universitario por la diversidad temática en el
campo de las ciencias sociales.
El quehacer editorial del CUCSH consiste en un proceso
que abarca desde la irma de convenios de coedición, gestión
de los ISBN e ISSN de las obras que se publican, la distribución y difusión de todas sus publicaciones y la presentación
de las mismas.
En el 2016, se sumaron al fondo editorial del CUCSH, 32
publicaciones impresas y 9 en formato electrónico (cuadro
12), lo que representa un incremento del 10.8% en la producción con respecto al año anterior. (Ver anexo 5)
Publicaciones periódicas
Las revistas del CUCSH se especializan en diferentes disciplinas. Cada una de ellas cuenta con registro vigente ante el
Instituto Nacional de Derechos de Autor, lo que ha permitido, que sean reconocidas entre pares de otras comunidades
académicas, posibilitando la conformación de redes.
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Cuadro 12. Publicaciones electrónicas
Autor

ISBN

Área de
conocimiento

Culturas en movimiento.
Región y (tras)nación

Alicia Vargas Amésquita,
María de los Ángeles Gallegos
(coord.)

978-607-742-422-2

Historia

De la gramática a la iloso ía del
lenguaje

José Iturrioz, Paula Gómez
López (coord.)

978-607-742-431-4

Lenguas

Estudios del hombre 32. Antropología de la alimentación.
Textos escogidos de Igor de
Garine

Selección Ricardo Ávila,
Textos de Igor Garine

978-607-742-453-6

Antropología

Estudios del hombre 34.
Biodiversidad, sostenibilidad y
patrimonios alimentarios

Ricardo Ávila, Martín Teresa
Meza (coord.)

978-607-742-453-6

Antropología

Vivir para historiar, historiar
para vivir

Karla Alejandra Pinal
Rodríguez

978-607-742-517-5

Historia

Normas y políticas migratorias
México-Estados Unidos. Siglos
XVII-XXI

José de Jesús Covarrubias

978-607-742-574-8

Derecho

Estudios del hombre 31. Modos
de beber

Dominique Fournier, Ricardo
Ávila (coord.)

978-607-742-571-7

Antropología

Sharing food

Eric Garine, María Luz
Rodrigo, Christine Raimond,
F. Xavier Medina (coord.)

978-607-742-562-5

Antropología

Estudios Filosó icos. Ética

Cuauhtémoc Mayorga
Madrigal, Dinora Hernández
López, Juan Diego Ortiz
Acosta

978-607-742-582-3

Filoso ía

Título

Fuente: Unidad Editorial / CUCSH, diciembre 2016.
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Una de las fortalezas del centro universitario es la calidad de las revistas cientí icas reconocidas, este año la revista México y la Cuenca del Pacíϔico logró obtener el registro
en el índice de revistas cientí icas de CONACyT. Por su parte
la revista Comunicación y Sociedad logró el registro en la biblioteca electrónica Scienti ic Electronic Library Online o Biblioteca Cientí ica Electrónica en Línea (SciELO) y la revista
Espiral. Estudios sobre Estado y Sociedad, además de lograr
su registro en SciELO, también lo hizo en la base de datos,
Elton B. Stephens Company. (EBSCO), que ofrece textos completos, índices y publicaciones periódicas académicas que
cubren diferentes áreas de las ciencias y las humanidades.
Por su parte la revista electrónica Sincronía se encuentra
en postulación en la Red de Revistas Cientí icas de América
Latina y el Caribe, (REDALyC), en SCOPUS; y en SciELO-México se encuentra en proceso de conversión de archivos en
formato XML para iniciar trámite de postulación.
En 2016 las publicaciones periódicas alcanzaron la cifra
de 60 números publicados, lo que se traduce en un incremento del 62% en relación al año anterior. De éstas, el 56.7%
corresponde a revistas impresas (cuadro 13) y el 13.3% a
publicaciones electrónicas (cuadro 14).
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Cuadro 13. Publicaciones periódicas impresas
Revista
Acta republicana.
Política y sociedad
Comunicación y
Sociedad

Periodicidad

Número

Departamento

Tiraje

ISSN

anual

15

Departamento de Estudios
Políticos

200

1665-9953

semestral

27

Departamento de Estudios
de la Comunicación Social

200

0188-252X

26
25

Espiral. Estudios
sobre Estado y
Sociedad
Geocalli

cuatrimestral

67
66

33
32

InterNaciones

200
Estudios sobre Estado y
Sociedad

200

Departamento de
Geogra ía y Ordenación
Territorial

200

Centro de Estudios
Europeos del
Departamento de
Estudios Ibéricos y
Latinoamericanos
Departamento de
Desarrollo Social

200

200

2007-7157

División de Estudios
Jurídicos y la Coordinación
de Posgrado en Derecho

200

1405-1451

Centro de Estudios de
Género

200

65
semestral

cuatrimestral

14

Ixaya

semestral

11

Jurídica Jalisciense

semestral

55

13

54
53

semestral

Letras Históricas

semestral

44
43
15

cuatrimestral

58
57

Departamento de Historia

Derecho Global

semestral

9

cuatrimestral

4

8

200
2007-9680

200

200
200

1405-9436

200
200

2007-1140

200
Departamento de Estudios
del Pací ico

200

Centro de Estudios sobre
Cambio y las Instituciones

200

56
Vínculos. Sociología,
análisis y opinión

1665-0875

200

14
México y la cuenca
del Pací ico

1665-0565

200
200

51-52
Revista de estudios
de género La
Ventana

200

1665-0174

200
200

División de Estudios
Jurídicos

2007-7688

200
200

2448-5128

Fuente: Unidad Editorial/CUCSH, diciembre 2016.

4. Extensión y difusión

99

Cuadro 14. Revistas en línea
Título

Periodicidad

Comunicación y Sociedad
Contextualizaciones
latinoamericanas
Diálogos

semestral

semestral
semestral

Ixaya

semestral

Número

Dependencia

ISSN

Departamento de Estudios de
la Comunicación Social

EN TRÁMITE

14

Departamento de Estudios
Ibéricos y Latinoamericanos

2007-2120

12

Departamento de Estudios
en Educación

2007-2171

10

Departamento de Desarrollo
Social

2007-7661

27
26
15

15
México y la cuenca del
Pací ico

cuatrimestral

14

Departamento de Estudios
del Pací ico

2007-5308

Departamento de Filoso ía

1562-384X

Departamento de Lenguas
Modernas

2007-7319

13
Sincronía

semestral

Verbum et lingua

semestral

70
69
7
3
2

División de Estudios
Jurídicos

2448-5136

semestral

7-8

Departamento de Filoso ía

EN TRÁMITE

InterNaciones

cuatrimestral

7

Centro de Estudios
Europeos del Departamento
de Estudios Ibéricos y
Latinoamericanos

2007-9834

Espiral. Estudios sobre
Estado y Sociedad

cuatrimestral

Estudios sobre Estado y
Sociedad

EN TRÁMITE

Departamento de Historia

EN TRÁMITE

Departamento de Historia

2448-5187

Departamento de Filoso ía

2448-6485

Centro de Estudios de Género

EN TRÁMITE

Derecho global
Protrepsis

cuatrimestral

67
66
65
Letras Históricas

semestral

Vuelo libre

semestral

Quadripartia ratio

semestral

La Ventana

semestral

15
14
2
2
1
44
43

Fuente: Unidad Editorial / CUCSH, diciembre 2016.
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Cabe mencionar que este año, 16 revistas especializadas
publicadas por el CUCSH recibieron apoyo CONACyT para incrementar su calidad.
Las publicaciones periódicas bene iciadas fueron las siguientes:
• Comunicación y Sociedad
• Contextualizaciones latinoamericanas
• Ixaya
• México y la cuenca del Pací ico
• Sincronía
• Verbum et lingua
• Derecho global
• Protrepsis
• InterNaciones
• Espiral. Estudios sobre Estado y Sociedad
• Letras Históricas
• Quadripartia ratio
• La Ventana
• Vínculos. Sociología, análisis y opinión
• Diálogos sobre la educación
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Cuadro 15. Revistas estudiantiles
Título

Periodicidad

Números

HIMEN
Letras salvajes

Semestral

4
5

TU DIVISIÓN INFORMA
Periódico estudiantil para
alumnos de Ciencias Sociales

Semestral

2
3

La Higuera
Periódico cultural

Semestral
2

Fuente: Unidad Editorial / CUCSH, diciembre 2016.

Convenios de coedición
Los convenios de coedición con otras universidades, institutos de enseñanza superior y organismos públicos y privados a
nivel nacional e internacional permiten mantener la presencia
del CUCSH en diferentes estados de la república y países, a la
vez que posicionan a los investigadores del centro como especialistas en el área de las Ciencias Sociales y Humanidades.
Durante el 2016, se irmaron los siguientes convenios de
coedición:
• Convenio de coedición con el Instituto de Estudios del Federalismo “Prisciliano Sánchez”, para la publicación del
libro El Sistema Político de Jalisco.
• Convenio de coedición con el grupo editorial “Miguel Ángel Porrúa” para la publicación del libro El reclamo de la
Justicia Social en México.
• Convenio de coedición con la Editorial Comunicación social de España para la publicación del libro La mediatización social, del Dr. Pablo Arredondo.
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Difusión y distribución
El resultado del trabajo de los académicos no termina en su
publicación, la difusión es fundamental para la transmisión
del conocimiento generado. Para tal efecto, se actualizó el
catálogo de publicaciones en la página web del CUCSH en el
que se incluye la producción editorial del centro universitario de este año. En este mismo sentido, durante el presente
año fueron presentados 20 títulos en un total de 10 eventos,
en el marco de las presentaciones mensuales de “Ediciones
CUCSH”, así como dos presentaciones extraordinarias en la
sala Mariano Otero, en el Auditorio Adalberto Navarro Sánchez y en las instalaciones de la Editorial.
En cuanto a la distribución de las publicaciones, por concepto de donaciones a estudiantes, investigadores y maestros, se entregaron 11,650 ejemplares que fueron repartidos
en distintos actos estudiantiles y académicos. Así mismo se
hizo la entrega de 224 títulos a las bibliotecas de la Red Universitaria y al Archivo Municipal de Guadalajara.

Divulgación de la ciencia
De manera permanente, en el CUCSH se impulsa la divulgación de las ideas y conocimientos cientí icos de sus académicos. La calidad de la producción académica queda de
mani iesto en sus intervenciones, por invitación directa, en
los diferentes medios de comunicación para compartir sus
conocimientos y opiniones sobre temas y sucesos de relevancia social. Durante el 2016, los investigadores de este
centro registraron 362 colaboraciones en diarios locales
y nacionales, programas de radio y televisión, así como en
revistas de divulgación. De esta manera, el CUCSH abona al
prestigio de la Universidad de Guadalajara, al tener cada vez
más presencia en los diferentes espacios de comunicación.
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En lo que se re iere a la participación de los académicos
en revistas especializadas, cabe mencionar que este año se
produjo un número signi icativo de publicaciones. Esta participación es importante para estrechar los vínculos entre
nuestra casa de estudios con otras instituciones educativas
y la sociedad en su conjunto, de tal manera que este año, los
investigadores del CUCSH colaboraron con 328 capítulos de
libros, 165 artículos en revistas reconocidas con arbitraje
internacional, 47 artículos con arbitraje nacional y 13 con
arbitraje local. (grá ico 8)
Gráϐico 8. Artículos arbitrados

Fuente: Base SIA /CUCSH, diciembre 2016.

Es importante destacar que el Instituto de Investigaciones en Innovación y Gobernanza participó activamente en el
programa de Televisión “La Báscula, el peso de las ideas” en
el Canal 7 del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión (SJRTV). Dichas emisiones pueden ser consultadas en los sitios
web:
• http://c7jalisco.com/programas/la-bascula
• http://gobernanza.udg.mx/
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Expo profesiones
Como parte de las actividades de extensión del CUCSH y dadas las solicitudes de diversas instituciones de Educación
Media Superior a esta universidad, así como otras universidades privadas, el centro participó en las Expo Profesiones
y/o Ferias de Empleo, las cuales tienen como objetivo informar a los jóvenes sobre la oferta educativa de este centro
universitario, para que los alumnos adquieran una visión
más amplia que les ayude a tomar una decisión adecuada sobre su orientación profesional. En este 2016,el centro tuvo
presencia en la Escuela Preparatoria Regional de Tonalá, en
la Escuela Preparatoria núm. 7, y en la Escuela Preparatoria
del ITEA.

Otras actividades académicas y culturales
El Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades,
consciente de que el aprendizaje del estudiante no se limita al trabajo en el aula, realiza actividades extracurriculares
que fortalecen su formación y aprendizaje. Dichas actividades o eventos son organizados tanto por los alumnos de los
programas educativos como por los profesores adscritos a
los diferentes departamentos.
En el año 2016, el CUCSH apoyó a estudiantes y profesores en la organización de 500 actividades, académicas y
culturales que se llevaron a cabo en distintos espacios de los
que dispone el CUCSH, en sus sedes La Normal y Los Belenes.
Tales actividades consistieron en: jornadas culturales, coloquios, cátedras, talleres, etc., como se muestra en la tabla 26.
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Tabla 26. Actividades académicas y culturales. CUCSH Sedes “La
Normal” y “Los Belenes”
Actividad o evento

La Normal

Los Belenes

Total

Campañas

8

2

10

Cátedras

11

6

17

Coloquios

10

8

18

Concursos

4

0

4

Conferencias

91

26

117

Congresos

12

0

12

Cursos/Taller

26

7

33

Debates

7

1

8

Diplomados

6

2

8

Eventos Culturales

21

0

21

Feria del Libro Usado

3

0

3

Foros

23

3

26

Jornadas

14

3

17

Panel

8

0

8

Presentación de libros

38

4

42

Presentación de revistas
y otros

9

0

9

Proyección de ilms y
documentales

23

0

23

Semanas Académicas

6

0

6

Seminarios

27

18

45

Simposio

2

0

2

Talleres/Debate

14

12

26

Otras Actividades

38

7

45

Total

401

99

500

Fuente: Unidad de Extensión / CUCSH, diciembre 2016.
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5. Internacionalización

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Institucional, la internacionalización de la educación implica el desarrollo de un
conjunto de habilidades cognitivas y multiculturales a las
que se les denomina competencias globales, que habilitan a
los estudiantes para desempeñarse en contextos laborales,
sociales y culturales distintos a los suyos, y fomentan la adquisición de valores como la pluralidad, el respeto y la tolerancia.
En el CUCSH se han implementado estrategias de internacionalización acordes con la dinámica global, lo que implica la actualización del currículo en función de una formación
de profesionales capaces, con las herramientas para desarrollarse no solamente en el contexto local sino también en
el contexto internacional.

Movilidad saliente
Profesores salientes
Durante el presente año, se ha incrementado el número
de apoyos para que los académicos adscritos a este centro
universitario, realicen estancias académicas en otras instituciones educativas, nacionales e internacionales; con estas
acciones se busca impactar de manera directa en la calidad
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de la docencia y la investigación; así como en la mejora de los
per iles de los investigadores con el propósito de que obtengan Per il Deseable PRODEP o sean miembros del SNI, y de
esta manera fortalecer a los cuerpos académicos.
Este año 28 académicos del CUCSH se vieron bene iciados con apoyos para realizar acciones de movilidad asistiendo como invitados a cursos, seminarios y eventos en IES
nacionales e internacionales, de los cuales el 46.4% pertenecen a algún cuerpo académico. (cuadro 16)
Becas PRODEP
El Programa para el Desarrollo Profesional Docente, (PRODEP) ofrece apoyo a profesores de tiempo completo para
coadyuvar con su profesionalización, realizando estancias
académicas en instituciones nacionales e internacionales.
En el 2016, 9 profesores, 3 hombres y 6 mujeres, recibieron
dicho apoyo. (cuadro 17)
Cuadro 17. Profesores con Beca PRODEP
Nombre

Dependencia

País

Barragán Cabral Alfredo

Historia

Alemania

Charlois Allende José Adrien

Comunicación Social

México

Hernández López Elizabeth Margarita

Lenguas Modernas

Reino Unido

Herzig Katharina

Lenguas Modernas

Alemania

Salinas Escobar María Evangelina

Geogra ía

México

Torres Escobedo Cecilia

Estudios del Pací ico

México

Serrano Camarena Diana Elena

Estudios del Pací ico

México

Hernández López Dinora

Filoso ía

México

Ramírez González Carlos Fernando

Filoso ía

México

Fuente: Coordinación de Servicios Académicos/CUCHS, diciembre 2016.
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De la misma manera, 12 profesores investigadores realizaron estancias que van de dos a seis semanas de duración
en universidades de Alemania, Brasil, Cuba, España, Estados
Unidos, Francia, Marruecos y Nicaragua. (cuadro 18)

Cuadro 18. Profesores que realizaron estancias académicas
Nombre
Irma Cecilia Eudave Robles

Institución

País

Periodo

Universidad de Alicante

España

26 de febrero 17 de
marzo del 2016

Université de Toulouse Jean
Joaurés y el Instituto Pluridisiplinario de Estudios sobre
América Latina (IPEAT)

Francia

24 de septiembre30 de
octubre del 2016

Salvador Romero Montalvo

Universidad de Las Villas

Cuba

17 de junio 18 de agosto
del 2016

Adriana Rosalina Galván
Torres

Centro IGESA

Francia

1 al 18 de septiembre del
2016

Jose Arturo Santa Cruz Díaz
Santana

National Defense University

Estados
Unidos

1 al 31 de julio del 2016

Roció Calderón García

Universidad de Estadual Norte
Fluminense Darcy Ribeiro

Brasil

8 al 25 de octubre del
2016

Blanca Estela Ruíz

Universidad de Bielefeld

Alemania

8 al 24 de julio del 2016

Rubén Jaime Flores Medina

Universidad Politécnica de
Nicaragua

Nicaragua

8 al 26 de octubre del
2016

Carlos Antonio Villa Guzmán

Universidad de Estadual Norte
Fluminense Darcy Riberiro

Brasil

1 al 19 de octubre del
2016

María Guadalupe Mercado
Méndez

Universidad Sidi Mohamed Ben MarrueAbdellah de Féz
cos

Raquel Edith Partida Rocha

Centro de Estudios Iberoamericanos de la Universidad de
Toulouse 2

Francia

31 de octubre al 4 de
diciembre del 2016

José Rodolfo Chávez De los
Ríos

Universidad Politécnica de
Nicaragua

Nicaragua

25 de octubre al 5 de
noviembre del 2016

10 al 27 de noviembre
del 2016

Fuente: Coordinación de Investigación /CUCSH, diciembre 2016.
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Departamento de Estudios Ibéricos y
Latinoamericanos
Departamento de Geogra ía y Ordenación
Territorial.
Departamento de Estudios Políticos y
Gobierno
Departamento de Estudios del Paci ico
División de Estudios Políticos y Sociales
División de Estudios Históricos y
Humanos
Departamento de Estudios del Paci ico
Departamento de Derecho Público
Departamento de Estudios Políticos y
Gobierno
Departamento de Desarrollo Social

María Isabel Consuelo del Carmen
Blanco Velasco

Luis Felipe Cabrales Barajas

Mónica Álvarez Rodríguez

Daisuke Kishi

Melissa Amezcua Yepiz

David Carbajal López

Marthe Marie Genevieve Marchini

Jorge Guillermo Olveda García

Laura Adriana Rueda Rubalcava

Ricardo Fletes Corona

Elizabeth Vargas García

Departamento de Historia

División de Estudios de la Cultura

Dependencia

Carlos Fregoso Génnis

Dulce María Zúñiga Chávez

Nombre

Cuadro 16. Actividades académicas para la internacionalización

Instituto Internacional de Derecho
Humanitario

Universidad Autónoma MetropolitanaXochimilco

Congreso CALCS-2016

XXI Concurso Interamericano de Derechos
Humanos, American Univesity

Congreso Internacional de la Latin Studies
Association

Seminario Internacional de Liderazgo e
innovación de la Educación Superior

Latin American Studies Association
Princeton University

Universidad de Estudios internacionales de
Kanda

IX Congreso Mundial de Comunicación
Política

Universidad de Santiago de Compostela

CEIICH-UNAM

Universidad de Granada

UCLA

Institución de destino
EUA

Italia

México

Canadá

Estados Unidos de
América

Estados Unidos de
América

Boston, Massachusetts

Estados Unidos de
América

Japón

Argentina

España

México

España

País
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Departamento de Lenguas Indígenas
Departamento de Comunicación Social
Departamento de Filoso ía

Rodrigo Parra Gutiérrez

Pedro Matute Villaseñor

Ixchel Itza Patiño González

Fuente: Coordinación de Servicios Académicos/CUCHS, diciembre 2016.

Departamento de Lenguas Modernas

Departamento de Filoso ía

Marlon Omar Navarro Torres

División de Estudios Jurídicos

Departamento de Historia

Lorena Guadalupe Ortiz Rosales

Anne Catherine Didier

Departamento de Estudios
Internacionales

Jorge Antonio Hernández Velázquez

Irma Ramos Salcedo

Departamento de Derecho Público

Jaime Hernández Ortiz

Departamento de Trabajo Social

Departamento de Estudios Sobre
Movimientos Sociales

María Concepción Barrientos
Ramírez

Ana Leticia del Carmen Calvo
Vargas

Departamento de Derecho Publico

David Eduardo Quiñones Soto

Departamento de Estudios
Internacionales

Departamento de Estudios
Internacionales

Dagoberto Amparo Tello

Rubén Casillas De La Torre

Departamento de Trabajo Social

Silvia Patricia Martínez Fernández

Secretaría de Educación Pública

Universidad de Tlaxcala

Instituto Tecnológico de Colima

Universidad Autónoma de Nuevo León

Asociación Filosó ica de México

Universidad Autónoma de Tamaulipas

Escuela de Antropología e Historia del
Norte de México

Asociación Filosó ica de México

Universidad Autónoma de Baja California

UDEM

Escuela de Antropología e Historia del
Norte de México

Tribunal Superior de Justicia del Distrito
Federal

Universidad de Colima

Instituto Tecnológico de Colima

México-Ciudad de México

México-Tlaxcala

México-Colima

México-Nuevo León

México-Chiapas

México-Tamaulipas

México-Chihuahua

México-Chiapas

México-Baja California

México-Baja California

México-Nuevo León

México-Chihuahua

México-Ciudad de México

México-Ciudad de México

México-Colima

Estudiantes salientes
Fomentar la cultura de la movilidad estudiantil es una de
las prioridades en nuestro centro universitario, esta se promueve a través de los programas de apoyo que ofrecen a los
estudiantes la posibilidad de realizar estancias académicas,
cursos de idiomas, estudios de posgrado para continuar con
su formación, asistir como ponentes en eventos académicos,
entre otros; en instituciones con las que existen convenios
de intercambio estudiantil.
El Programa de Estancias Académicas (PEA) de la Universidad de Guadalajara, bene ició a 163 alumnos de 13 PE
de pregrado y 3 de posgrado, para realizar estancias académicas en otras universidades alrededor del mundo, distribuidos de la siguiente manera: 54% realizó su estancia en
universidades europeas, 35% lo hizo en Sudamérica, el 5.5%
en Norteamérica, el 4.3% en alguna universidad asiática y el
1.2% en Centroamérica. (grá ico 9)
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Gráϐico 9. Región de destino de alumnos salientes

Fuente:Coordinación de Servicios Académicos/CUCSH, diciembre 2016.

Becas Egresados UdeG
La Universidad de Guadalajara apoya a profesores, trabajadores y egresados a participar en el otorgamiento de becas
para iniciar o continuar estudios de Maestría o Doctorado
para fortalecer el proyecto recepcional para la obtención del
grado. En el caso de profesores es necesario que los estudios
sean coherentes al área de formación inicial y en estrecha relación con la docencia que imparte y las líneas de generación
y/o aplicación del conocimiento, que se circunscriban al área
de las Ciencias Sociales y Humanidades. Este año 34 egresados del CUCSH obtuvieron una beca, de los cuales 26 fueron
para estudios de Maestría y 8 de Doctorado. (Ver anexo 6)
Beca STUDY US 2016
Para contribuir con la formación integral de los estudiantes,
el CUCSH, en conjunto con la Coordinación General de Cooperación e Internacionalización de la Universidad de Guadalajara, emprenden acciones de cooperación con instituciones
de Educación Superior de Estados Unidos, otorgando becas
y apoyos a alumnos de las licenciaturas de CUCSH.
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STUDY US 2016 es una beca para estudiantes, con desempeño académico destacado, que deseen realizar estancias
en las siguientes universidades: Babson College, Arizona
State University, Global Ties US, para tomar un curso intensivo de dos semanas de perfeccionamiento del idioma inglés.
Este año se bene iciaron a 11 estudiantes (8 mujeres y 3
hombres) de las carreras de Abogado, Comunicación Pública
y Relaciones Internacionales. (Ver anexo 7)
Proyecta 100,000
El programa de capacitación de estudiantes proyecta 100,000,
otorgado por la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Relaciones Exteriores, es una beca de capacitación para
cursar estudios intensivos del idioma inglés como segunda
lengua, en distintas universidades de Estados Unidos con las
cuales existe un convenio. Durante este 2016, 21 alumnos
de seis programas educativos se vieron favorecidos con esta
beca. (Ver anexo 8)
Beca “USER INNOVATION: A PATH TO
ENTERPRENEURSHIP”
La Beca “USER INNOVATION: A PATH TO ENTERPRENEURSHIP” otorga apoyo para que alumnos de pregrado tomen el
curso que, en colaboración con el Instituto Tecnológico de
Massachusetts (MIT), se imparte a nivel de la Red Universitaria, en modalidad semi presencial con duración de 5 semanas. Dicho curso se oferta a alumnos regulares de CUCSH
que ya tienen pleno dominio del idioma inglés; y está concebido con el in de que se desarrollen habilidades de emprendurismo e innovación en las disciplinas que los estudiantes
cursan. Este año 10 alumnos de las carreras de Abogado, Comunicación Pública y Relaciones Internacionales se vieron
bene iciados con esta beca. (Ver anexo 9)
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Movilidad entrante
La presencia de estudiantes y profesores de universidades
extranjeras en el CUCSH enriquecen el intercambio académico y fortalece la internacionalización como eje estratégico
de desarrollo.
Profesores entrantes
Este año, el CUCSH a través de los CA´s, invitó a 16 profesores de diversas instituciones educativas internacionales para
participar en seminarios y coloquios, el 25% proveniente de
Europa, el 63% de Norteamérica y el 12% de procedencia
nacional. (grá ico 10)
Grá ico 10. Región de procedencia de profesores entrantes

Fuente: Coordinación de Servicios Académicos/CUCSH, diciembre 2016.

Alumnos entrantes
En el 2016 el CUCSH recibió a 403 estudiantes provenientes de otras instituciones educativas nacionales y extranjeras, que realizaron estancias de seis meses en los diferentes
PE que ofrece este centro. De ellos, el 71% son mujeres y el
29% son hombres. En cuanto a las regiones de procedencia,
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el 46.5% provinieron de Europa, el 33% de México, 11% de
Sudamérica, el 6% nos visitó de Asia, y el 1% de Norteamérica. (tabla 27)
Tabla 27. Región de procedencia de alumnos entrantes
Región

Núm. Alumnos

Porcentaje

Europa

187

46.40

México

133

33.00

Sudamérica

45

11.17

Asia

23

5.71

Oceanía

10

2.48

Norteamérica

2

0.50

Otros

3

Total

0.74
100.00

Fuente: Coordinación de Servicios Académicos/CUCSH, diciembre 2016

Cabe destacar que los 403 estudiantes que realizaron
estancias en el CUCSH se distribuyeron en 12 programas
educativos, lo que pone de mani iesto la calidad de éstos.
La mayor demanda entre los estudiantes extranjeros se presenta en la carrera de Letras Hispánicas que recibió al 15%
de ellos, seguida de la licenciatura en Derecho con 13% de
alumnos de intercambio, Relaciones Internacionales recibió
al 12.5%, Trabajo Social al 11%, Historia y Comunicación
Pública el 9% respectivamente, Antropología recibió al 7%
de estudiantes entrantes, Estudios Políticos el 6%, Geogra ía
el 5.5, Sociología el 5%, Docencia del Inglés como Lengua Extranjera al 4.5% y Filoso ía el 2%.

Convenios de cooperación y
colaboración académica
Establecer y mantener relaciones sólidas con otras universidades y organismos nacionales y extranjeros es fundamental
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para mantener la política de impulsar la internacionalización
del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, así como su inclusión en la sociedad global de conocimiento.
Durante el 2016, el centro universitario irmó 13 convenios de colaboración en el ámbito internacional y dos en
el nacional, que sumados a los existentes, suman 41 convenios vigentes con otras universidades, redes o instituciones
de educación superior nacionales e internacionales, muchos
de los cuales incluyen el rubro de transferencia tecnológica.
(tabla 28)

Dimensión internacional de los
Programas Educativos
En el CUCSH la tarea de internacionalización ha generado acciones que impactan en la calidad de los programas
educativos de pregrado y posgrado, de tal forma que varias
iniciativas conjuntas de docencia e investigación tienen ya
reconocimiento internacional.
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Inicio

14/03/2016
14/03/2016
08/01/2016
01/06/2016

Convenio General de
Colaboración Académica
Convenio Especí ico
Convenio General de
Colaboración Académica
Convenio General de
Colaboración Académica
Convenio Especí ico de

Universidad de Viena, Austria

The Hosei University, Japan

The Hosei University, Japan

Universidad de Zilina, Eslovaquia

Instituto Metropolitano de Planeación del Área

Fuente: Coordinación de Servicios Académicos / CUCSH, Diciembre 2016.

América Latina

entre las instituciones de

ción Internacional Childwatch

Convenio de cooperación

América Latina participantes en la red de investiga-

Convenio especí ico

Instituto Italiano de la Cultura de la Ciudad de México.

Comunidad Hebrea de Guadalajara
Convenio de Cooperación entre las instituciones de

Acuerdo Especí ico

Universidad Gujarat Vidyapith, India

Colaboración

15/01/2016

Convenio Especí ico

Lyon Catholic University, Francia

Metropolitana de Guadalajara (IMEPLAN)

14/05/2016

Colaboración
Convenio Especí ico

Xi’an Jiaotong-Liverpool University China Studies

19/11/2015

20/05/2016

11/04/2016

29/04/2016

25/02/2016

Convenio General de

Corporación Universitaria Minuto de Dios, Colombia

25/02/2016

29/04/2016

Convenio Especí ico

Sun Moon University, Corea del Sur

Corporación Universitaria Minuto de Dios, Colombia

Tipo de convenio
Acuerdo Especí ico

Institución

Tabla 28. Convenios de cooperación y colaboración académica
Vencimiento

19/11/2020

20/05/2019

11/04/2021

01/06/2017

08/01/2021

14/03/2021

14/03/2021

15/01/2021

29/04/2021

14/05/2021

25/02/2021

25/02/2021

29/04/2021

Alcance

Internacional

Nacional

Internacional

Nacional

Internacional

Internacional

Internacional

Internacional

Internacional

Internacional

Internacional

Internacional

Internacional

Comentarios / observaciones

Red Childwatch

la ideología del pueblo Wixárika
Cátedra “Primo Levi”

na de Guadalajara”
Creación de la Plataforma intercultural bajo

del atlas multiriesgos del área metropolita-

“Sistema de Información para la integración

Elaboración de un proyecto denominado

cambio de estudiantes

Convenio Especí ico en materia de inter-

mico

cambio de estudiantes y personal acadé-

cambio de estudiantes
Convenio Especí ico en materia de inter-

Convenio Especí ico en materia de inter-

mico.

cambio de estudiantes y personal acadé-

mico.
Convenio Especí ico en materia de inter-

cambio de estudiantes y personal acadé-

Convenio Especí ico en materia de inter-

Cabe señalar que el Doctorado en Educación logró el Reconocimiento Internacional por parte del CONACYT. Con esto
ya suman cuatro los posgrados con reconocimiento internacional, a saber: Doctorado en Ciencias Sociales, Doctorado
en Educación, y las Maestrías en Comunicación y Ciencias
Sociales.
Este año la licenciatura en derecho concluyó y obtuvo la
acreditación internacional por parte de la organización Generación de Recursos para la Acreditación en las Naciones
de América de la Organización Universitaria Interamericana
(GRANA-OUI) lo que representa que más del cincuenta por
ciento de la matrícula del pregrado de CUCSH se encuentren
inscritos ahora, en un programa educativo con certi icación
internacional. La Licenciatura en Relaciones Internacionales
está en vías de obtener su re-acreditación internacional y la
Licenciatura en Comunicación Pública en etapa muy avanzada de acceder a esta acreditación.

Eventos académicos que favorecen
la internacionalización
• La investigadora del Departamento de Estudios Socio Urbanos (DESU), Raquel Edith Partida Rocha, fue elegida
como titular de la Cátedra de Estudios Mexicanos del Instituto de Estudios Pluridisciplinarios de América Latina,
de la Universidad de Toulouse Le Mirail, Francia. Además
de ser invitada honorí ica por la Maison Universitarie
Franco-Mexicaine (MUFRAMEX), organismo bilateral al
servicio de la cooperación universitaria y cientí ica entre México y Francia, que se encuentra bajo la tutela de
la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Ministerio
de Educación Nacional, Enseñanza Superior e Investigación (MENSER, Francia). La investigadora, quien preside
la Asociación de Mujeres Académicas de la Universidad de
Guadalajara (AMAUdeG) realiza actividades de docencia e
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investigación, con el objetivo de promover proyectos conjuntos y enriquecer las relaciones académicas entre esta
casa de estudios y la institución gala.
• El Centro de estudios de Género, organizó en el mes de
octubre el “Congreso Internacional El Hábito de las Letras.
Monjas escritoras a lo largo de la historia”, en coordinación
con el Departamento de Letras y el Centro de Enseñanza
del Español como Lengua Extranjera y Materna.
• El Centro de Estudios sobre América del Norte, organizó
y promovió diversas actividades relativas al proceso electoral en nuestro vecino país del norte y la trascendencia
y consecuencias evidentes de sus resultados para nuestro
país. Se llevaron a cabo diversos foros de análisis y debate,
publicaciones e intercambios académicos, con la participación de académicos y especialistas en esta materia.
• Presentación del trabajo titulado “El voto latino en Estados Unidos o la identidad de la economía política” en el
marco de la misión de estudio que el Grupo Interinstitucional de Estudios Sobre Estados Unidos (GIEEU) organiza para las elecciones presidenciales de Estados Unidos.
• Panel: “Relaciones México-Estados Unidos” en el foro:
Trump vs. Clinton. ¿Muros o puentes en las relaciones internacionales? organizado por la Fundación Konrad Adenaur, el día 6 de octubre de 2016, en la Ciudad de México.
• Presentación de las ponencias: “Contested Meanings of
Regional and Global Hegemony”; “Environmental Diplomacy: Contextualizing the Rationality of Treaty Negotiations” (como parte de un proyecto de investigación con H.
Lenz y A. Koli, de la Universidad de Soka, Tokio) y “Revisionist Challengeror International Stakeholder? Constructions of Hegemony and China in Multilateral Governance.”
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presentadas en el congreso anual de la International Studies Association, en la ciudad de Atlanta, Georgia, EUA.
• Conferencia: “G20 Since the Global Crisis” Universidad de
Soka, Tokio, Julio 2016.
• En el marco de la FIL-Académica, en la sede del Auditorio
Fernando Pozos del CUCSH campus Los Belenes se llevó
a cabo el VIII Coloquio Internacional de Cultura Mexicana:
una visión comparatista. Este evento se organizó y desarrolló contando con la participación de académicos y
estudiantes de la Universidad de Uppsala, Suecia; la Asociación de Mexicanistas de las diversas sedes de la Universidad de California en Estados Unidos; la Universidad
Autónoma de Chiapas y la Universidad de Guadalajara, y
la presentación de 5 conferencistas de talla internacional.
• El Departamento de Estudios Internacionales organizó la
Conferencia magistral “La Corte Penal Internacional: de
Nuremberg a Kempla” que impartió el Dr. Bozo Cerar, embajador de Eslovenia en México.
• Representantes de la embajada real de Tailandia en México organizaron la mesa redonda “Desde Bangkok, una
mirada latinoamericana al país de las sonrisas”. La Asociación Consular de Guadalajara a través de varias de sus
representaciones en nuestra ciudad organizó en nuestro
Centro Universitario el “Festival Gastronómico Internacional”.
• El Dr. José Miguel Insulza, ex-embajador de la OEA, impartió la conferencia magistral “El futuro de la Política exterior de Estados Unidos y su relación con América Latina”.
• En septiembre de 2016 se llevó a cabo la ceremonia de
inauguración del Centro de Estudios Japoneses con la
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conferencia magistral. “Las relaciones de Japón y México”
dictada por el excelentísimo embajador de Japón en México, Sr. Akira Yamada.
• En el marco del 25 aniversario de la carrera de Estudios
Políticos y Gobierno se invitó al Dr. Alberto Díaz-Cayeros,
director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la
Universidad de Stanford, E.U.A., a impartir la conferencia
magistral “Tejido social, extorsión y seguridad en México”,
realizada el 19 de octubre de 2016 en el Auditorio “Silvano Barba” del CUCSH, campus La Normal.
• Seminario Académico Internacional en el marco del 30º
Aniversario del Departamento de Estudios de la Comunicación. Ponentes invitados, Dr. Robert T. Craig y Dr. Graham
Murdock.
• El 21 y 22 de abril de 2016 se realizó el “IV Coloquio Internacional de Género: cuerpo y erotismo en los textos culturales y jurídicos” con la participación de conferencias
magistrales a cargo de la Dra. Marie-Hélene Sam Bourcier
de la Universidad de Lille 3, Francia y la Dra. Elsa Muñiz
de la UAM-X.
• Conferencias internacionales: Se participó durante el mes
de octubre en la sede de Occidente de la Universidad de
Costa Rica en la conferencia “La identidad colectiva en tres
narraciones latinoamericanas del siglo XX”; redacción del
artículo cientí ico “Análisis comparativo de tres cuentos
en torno a la identidad” y taller “Estructura del cuento
breve. Una propuesta”, impartido por las profesoras Silvia
Quezada Camberos e Ivvania Barboza Leitón. Además se
invitó a la Dra. Ana Albaladejo López de la Universidad
de Valencia, España, a impartir la conferencia “Malinche,
de traidora a heroína” en el Auditorio “Adalberto Navarro
Sánchez”.
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• La profesora Irma Cecilia Eudave Robles impartió la Cátedra América Latina en la Universidad de Toulouse, Francia, del 23 de septiembre al 30 de octubre y la Dra. Patricia
Córdova Abundis impartió el curso “El español coloquial
mexicano actual; variación, tradición y contexto”, en la
Universidad de Colonia, Alemania del 25 al 29 deoctubre
de 2016.
• En el marco del festejo del día de la escritora se organizó,
en octubre, en el Auditorio “Adalberto Navarro Sánchez”,
la celebración del Día de las Escritoras en coordinación
con la Biblioteca Nacional de España y el Centro de Estudios de Género.
• Como parte de la semana de la Antropología el Dr. Rodrigo Solinis Casparius (investigador doctorante del Digital
Archaeology Research Lab. del Departamento de Antropología de la Universidad de Washington) impartió la
conferencia: “Seminario de prospección (mapeo con GPS)
y el uso de sensores remotos para el estudio de ciudades
purépechas”, y “Arqueología y urbanismo: socialización a
través de las redes de camino”; invitado por el Laboratorio de Arqueología del DEMM.
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6. Gestión y gobierno

La adecuada articulación entre las áreas sustantivas del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, están respaldadas por una e iciente gestión y administración
de los recursos. Así mismo, la transparencia y rendición de
cuentas es una fortaleza de la presente administración.
La toma de decisiones mediante el trabajo colegiado con
la representación de los diversos sectores de la comunidad
universitaria del CUCSH, permite avanzar hacia el logro de
las metas planteadas en el Plan de Desarrollo 2014-2030.

Infraestructura y tecnología
Fortalecimiento de las tecnologías
En consistencia con una de las políticas establecidas en Plan
de Desarrollo Institucional orientada a “Impulsar el crecimiento y uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para incrementar la oferta educativa, mejorar
la calidad del aprendizaje y de la investigación y para tender
nuevas redes de comunicación con otras universidades”, el
CUCSH participa en diferentes programas para obtener fondos federales y estatales destinados al fortalecimiento de la
calidad educativa:
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• Con el Fondo para Incremento a la Matrícula en Educación
Superior, se mejoró el equipamiento de conectividad y
audiovisual de última generación para equipar 4 aulas en
el campus Los Belenes, y también para la creación de un
nuevo centro de cómputo con 20 equipos iMac.
• Con el Fondo de Expansión a la Educación Media Superior y Superior se adquirieron equipos para crecer la
capacidad de almacenamiento y gestión de servicios multimedia. Con este mismo fondo se fortalecieron las telecomunicaciones con la compra de antenas wi- i y teléfonos y
se actualizaron las computadoras de escritorio en el área
de gestión de servicios académicos.
Servicios de multimedia instruccional
El CUCSH, posee cuatro equipos de videoconferencia móviles para atender peticiones en ambas sedes. Además se
cuenta con un dron profesional de cuatro hélices con posicionamiento a través de satélites, estabilizador geoespacial
para cámara Go-pro, que permite la grabación de videos institucionales en formato full HD.
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Con el apoyo de ésta tecnología se realizaron las siguientes
actividades:
• En el Auditorio “Salvador Allende” se realizaron 174
eventos académicos, entre ellos: congresos, conferencias
magistrales y videoconferencias.
• En el recién remodelado auditorio “Silvano Barba” tuvieron lugar 268 eventos, como cursos, apoyo a clase y videoconferencias.
• En el Auditorio “Adalberto Navarro” se llevaron a cabo
301 eventos. Dividido en diversas actividades académicas
como presentaciones de libros, cursos, apoyo a clases y
video proyecciones.
• En el Auditorio “Carlos Ramírez Ladewig” se realizaron
202 eventos académicos, como seminarios, cursos y diplomados.
Infraestructura de cómputo
Para que la comunidad universitaria pueda acceder a una
infraestructura tecnológica, como parte fundamental en los
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procesos de gestión y de enseñanza- aprendizaje, el centro
mantiene el compromiso de procurar las mejores condiciones en cuanto a su actualización. Así, hoy en día se cuenta
con 2,788 equipos de cómputo, cuya distribución por tipo de
usuario se detalla en la tabla 29.
Tabla 29. Infraestructura de cómputo
Para uso de estudiantes
Para uso de docentes
Para uso de trabajadores administrativos
Total de equipos

634
1,235
919
2,788

Fuente: Coordinación de Tecnologías para el aprendizaje/CUCSH, diciembre
2016.

Infraestructura ϐísica
Atendiendo al Plan de Desarrollo Institucional, en el CUCSH
se llevan a cabo diversas acciones con el objeto de brindar
apoyo al fortalecimiento de las funciones sustantivas del
centro universitario.
Conservación, mantenimiento y mejoramiento de la
infraestructura del campus La Normal
El campus La Normal, comprende una super icie de 38,000
m², compuesto por una serie de edi icios que datan de los
años 60, mismos que no han dejado de recibir mantenimiento y trabajos para su conservación, actividades que son permanentes durante todo el año.
Así, durante 2016 se atendieron 714 servicios de diversa índole, entre los que destacan los que se relacionan en la
tabla 30.
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Tabla 30. Reportes atendidos para la reparación de
la infraestructura
Aire acondicionado

35

Albañilería

38

Cerrajería

3

Electricidad

417

Fontanería

110

Herrería
Impermeabilización
Pintura
Ventiladores

32
4
32
3

Instalación y reposición de vidrios

10

Servicios menores

15

Limpieza

15

Total de servicios atendidos

714

Fuente: Coordinación de Servicios Generales/CUCSH, diciembre 2016.
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Cabe destacar el empeño constante en mantener en las mejores condiciones de funcionalidad y limpieza, las instalaciones de aulas y baños destinados al uso de alumnos, de tal
manera que se cuenta con dos cuadrillas dedicadas al aseo
permanente de las instalaciones sanitarias.
Conservación, mantenimiento y mejoramiento de la
infraestructura del campus Los Belenes
Aun cuando es reciente la infraestructura del campus Los
Belenes, se han atendido de manera oportuna los requerimientos para su conservación y mantenimiento, de tal forma
que se ha cumplido con las actividades programadas de:
Mantenimiento preventivo al cuarto de máquinas que
alberga la subestación eléctrica.
• Impermeabilización de azoteas.
• Mantenimiento de prevención en equipos hidroneumáticos y aljibes.
• Mantenimiento de elevadores.
• Mantenimiento de equipos de aires acondicionados.
• Destaca de manera muy especial el mantenimiento de
jardinería y áreas comunes.

130

6. Gestión y gobierno

Construcción de la nueva sede del
CUCSH, Campus Los Belenes
En el año 2016, continuaron los trabajos para la edi icación
de las instalaciones del campus Los Belenes con el objeto de
concretar la primera etapa del Plan Maestro de Desarrollo.
Para ello con recursos administrados por la Universidad
de Guadalajara se ejecutó la construcción de calle con banqueta en la Av. Enrique Díaz de León, para facilitar el acceso
al Campus por dicha avenida.
Destacamos aquí la colaboración del Ayuntamiento de
Zapopan, que ante gestiones de la Rectoría General a través
de la Coordinación General Administrativa y de este centro
universitario, llevó a cabo la construcción de una banqueta
peatonal sobre el Periférico.
Por otra parte, con recursos provenientes del Fondo de
Aportaciones Múltiples (FAM) administrados a través del
Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de
Jalisco (INFEJAL), se realizaron las siguientes obras:
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• Instalación de muros móviles en el edi icio “C” y acabados del edi icio “F3”.
• Suministro e instalación de sistema de aire acondicionado para el conjunto de los edi icios D, E, F3 y F4.
• Colocación de cerca perimetral sobre la Av. José Parres Arias.
Tenemos contemplado que para inales del primer cuatrimestre del año 2017 se concluya al cien por ciento la primera etapa que incluye un tramo de lo que será el paseo
principal del campus, jardines e ingresos emblemáticos de lo
que representa el CUCSH; pues en los dos últimos meses se
han adjudicado las obras que se señalan en la tabla 31.
De igual manera, han iniciado las obras de lo que será la
segunda etapa del Plan Maestro de Desarrollo del campus
Los Belenes con la construcción de lo que será el edi icio “I”.

Adquisiciones y suministros
La racionalidad en el gasto ha sido política permanente en
el CUCSH, especialmente en lo que respecta a materiales y
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Tabla 31. Adjudicación de obras
Obra

Monto

Terminación del Edi icio “F4”

$3,074,164.17

Fachadas de cristal en los edi icios “F3” y “F4”

$2,908,923.67

Construcción de detalles en los Edi icios D, E, F3 y F4

$2,249,767.65

Construcción de motivos de ingreso en Periférico

$1,476,448.14

Construcción de motivos de ingreso en Av. Enrique Díaz de León

$1,665,234.82

Construcción de obra exterior de la primera etapa del nuevo campus
Primera etapa de construcción del área de servicios

$11,963,181.07
$969,899.54

Continuación de construcción del área de servicios

$5,846,490.02

Construcción del edi icio “I”

$69,235,670.46

Supervisión de obra

$720,000.00

Total

$100,109,779.54

Fuente: Coordinación de Servicios Generales / CUCSH, diciembre 2016.

suministros. En este rubro se han realizado esfuerzos por
cumplir con el programa de adquisiciones del año 2016,
observando siempre criterios de e icacia, e iciencia, ahorro
y transparencia, atendiendo en todo momento las disposiciones que establece el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de
Guadalajara.
En este sentido, el Comité de Compras y Adquisiciones
del CUCSH intensi icó sus trabajos para analizar y dictaminar las adjudicaciones respectivas en la adquisición de equipo y mobiliario y ejecución de obras. (Ver anexo 10)

Gestión
El buen desempeño del personal del centro universitario y
el manejo e iciente, transparente y responsable de los recursos, permite que las actividades sustantivas sean de calidad
y respondan a las necesidades de la comunidad universitaria
y de la sociedad en general.
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Capital humano
El capital humano es la base para el desarrollo de las actividades académicas y administrativas del CUCSH. La composición del personal en nuestro centro universitario, de acuerdo
con el tipo de nombramiento, se detalla en la tabla 32.

Tabla 32. Composición del personal del CUCSH
Categoría

Número

Porcentaje

682

36.16

Profesores de medio tiempo

41

2.17

Técnicos académicos

49

2.60

Profesores de asignatura

405

21.47

Personal administrativo

709

37.59

1,886

100

Profesores de tiempo completo

Total

Fuente: Coordinación de Personal/CUCSH, diciembre 2016.

Personal académico
El personal académico adscrito al CUCSH es de 1,177, distribuidos de la siguiente manera: 628 profesores de tiempo
completo, 49 técnicos académicos, 41 profesores de medio
tiempo y 405 profesores de asignatura.
El CUCSH es uno de los centros de la Red Universitaria
que se distingue por sus altos estándares en los indicadores
de calidad de capacidad académica, entre los que se encuentra la formación de su personal académico. En este sentido
cabe destacar que del total de profesores adscritos al CUCSH
el 46.33% cuenta con doctorado, el 40.03% con estudios de
maestría, el 13.20% con licenciatura y el .44% con alguna
especialidad. (Grá ico 11)
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Gráϐico 11. Escolaridad del personal académico de tiempo completo

Fuente: Coordinación de Personal/CUCSH, diciembre 2016.

Personal administrativo
Las actividades administrativas en el CUCSH son fundamentales para el buen desarrollo académico, y por consiguiente,
para el logro de las metas establecidas en nuestro Plan de
Desarrollo. Dichas actividades son desempeñadas por 709
universitarios con distintos niveles de responsabilidad.
Tabla 33. Composición del personal administrativo
Categoría

Número

Porcentaje

Operativos

102

14.39

Administrativos

345

48.66

Con ianza

150

21.16

Directivos

112

15.80

Total

709

100

Fuente: Coordinación de Personal/CUCSH, diciembre 2016.

Tomando en cuenta que la media de la edad es de 46
años, y la antigüedad laboral del personal administrativo
es de 19 años, se puede considerar que la población de este
centro universitario cuenta con una enriquecedora experiencia en procesos administrativos y una vitalidad a concluir en aproximadamente 20 años.
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La escolaridad de este personal se enfoca en el nivel licenciatura 42%, seguido del bachillerato 35% y en constante crecimiento el nivel de posgrado que a la fecha es del 10%.
Asimismo, el género femenino es representativo del 78%.
En el personal operativo destaca la participación del género masculino en un 68%; la escolaridad representativa es
secundaria, considerándose relativamente joven. Respecto
de la antigüedad laboral y la media en los años de vida es
de 17 y 40 respectivamente. El 70% del personal operativo
se orienta a la limpieza y un 30% al mantenimiento de las
instalaciones.
Capacitación del personal administrativo
Entre los meses de julio a septiembre se impartieron los dos
primeros cursos de varios que integrarán el programa de
capacitación Bases para el desempeño 2017, dirigidos a todo
el personal administrativo. La gestión de la estrategia de las
inteligencias, la e iciencia y e icacia, son los temas que se desarrollaron en dichos cursos; la participación fue de un 24 %
(86 personas); de esta población, el 73% (60) recibió un curso
y el 27% (26) dieron continuidad a su capacitación.
En cuanto al personal de limpieza, el 35% recibió capacitación y actualización en dichas técnicas, y el 90% del
personal de mantenimiento asistió a la capacitación y actualización de: electricidad, fontanería, aire acondicionado,
albañilería, soldadura, jardinería.
Déϔicit de plazas
El número de bajas por jubilación, defunción y traslado de
plazas del personal, tanto académico como administrativo,
del CUCSH durante el 2016, sumó un total de 37.
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Tabla 34. Dé icit de plazas durante el 2016

Administrativos

Sub-total

Asignatura

Técnico Académico

PMT

PTC

Sub-total

Total

Personal Académico

Operativos

Personal Administrativo

Rectoría

0

1

1

0

1

0

0

1

2

Biblioteca Pública del Estado
de Jalisco “Juan José Arreola”

0

1

1

0

0

0

0

0

1

División de Estudios
Históricos y Humanos

0

1

1

0

1

1

6

8

9

División de Estudios Jurídicos

2

2

4

7

0

1

5

13

17

División de Estudios de la
Cultura

0

0

0

0

0

0

0

0

0

División de Estudios Políticos
y Sociales

1

0

1

3

0

1

2

6

7

División de Estudios de Estado
y Sociedad

0

0

0

0

0

0

1

1

1

TOTALES

3

5

8

10

2

3

14

29

37

Dependencia / Categoría

Fuente: Coordinación de Personal/CUCSH, diciembre 2016.

Finanzas
En el CUCSH, el ejercicio de los recursos se apega a las normas y políticas institucionales, observando en todo momento el principio de transparencia. En el 2016, el ejercicio del
presupuesto se orientó a fortalecer los ejes estratégicos
establecidos en el Plan de Desarrollo y por consiguiente al
cumplimiento de sus metas.
Para el 2016 el presupuesto global del CUCSH fue de:
$208’238,662.83. Su distribución se ofrece en detalles en la
tabla 35.
Cabe señalar que del total del subsidio ordinario, la cantidad de 4’202,244,00; es decir el 12.30%, se destinó a la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco “Juan José Arreola”. El
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49.88% se destinó a la construcción del nuevo campus en
Los Belenes, y el 5.10% provino de fondos externos para inanciar proyectos de investigación. Así mismo es importante destacar que el 25.05% del presupuesto global se obtuvo
a través de los fondos institucionales participables, lo que
pone de mani iesto la e iciencia en la gestión para la adquisición de fondos federales y estatales participables.
Tabla 35. Presupuesto global 2016
Fondo

Monto

Subsidio ordinario

$ 34,165,699.00

Fondos externos

$ 10,613,296.17

Fondos institucionales participables

$ 52,166,948.01

Fondos para equipo
Fondos para obra
Total

$ 7,424,445.65
$ 103,868,274.00
$ 208,238,662.83

Fuente: Coordinación de Finanzas/CUCS, diciembre 2016.

Gobierno
La toma de decisiones en el CUCSH descansa en los acuerdos
alcanzados en el Consejo de Centro y sus comisiones permanentes, además de las Juntas Divisionales y los Colegios
Departamentales que trabajan de manera colegiada. Estas
instancias se reúnen en repetidas ocasiones a lo largo del
año para discutir, planear y acordar todos los asuntos del
centro universitario según su nivel de competencia.

Consejo de Centro
Durante 2016 el Honorable Consejo de Centro realizó un total de 12 sesiones, de las cuales, 2 tuvieron el carácter de
ordinarias, 9 extraordinarias y una sesión solemne, como se
muestra en el cuadro 19.
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En este mismo periodo se revisaron 472 asuntos, relativos
a las diferentes comisiones, de los cuales se aprobaron 138.
(tabla 36)
Cuadro 19. Consejo de Centro
Tipo de sesiones

Número

Asuntos
1ra Ordinaria (Marzo: 3er Informe del Rector)

Ordinarias

2

2da Ordinaria (Octubre: Clausura de los trabajos del Consejo,
periodo 2015-2016)
Instalación del Consejo 2015-2016
Designación de Comisiones Permanentes 2015-2016
Aprobación del presupuesto 2016
Creación de la Licenciatura en Escritura Creativa

Extraordinarias

9

Creación de la Maestría en Relaciones Internacionales de los
Gobiernos Locales
Creación de la Maestría en Bioética
Creación del Doctorado en Cognición y Aprendizaje
Terna para designar Contralor del CUCSH
Instalación del Consejo Social

Solemne

1

Toma de protesta del Rector

Fuente: Comisiones del Consejo de Centro / CUCSH, diciembre 2016.

Tabla 36. Número de dictámenes aprobados para el periodo 2015-2016 por Comisión
Comisiones

Total de asuntos
revisados por Comisión

Educación

90

Hacienda

6

Revalidación de Estudios, Títulos y Grados
Normatividad
Condonaciones y Becas

No Aprobados

138

29

202
1
167

Responsabilidades y Sanciones

4

Electoral

1

De Ingreso y Promoción del Personal
Académico

1

Nuevo Campus

0

Total de asuntos

Aprobados

472

Fuente: Comisiones del Consejo de Centro / CUCSH, diciembre 2016.
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En el 2016 se efectuaron 30 sesiones de Consejos de división y un total de 160 en los Colegios departamentales y
academias.

Seguridad
El Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, aplica las políticas, normas y lineamientos en materia
de seguridad, a través de la implementación de estrategias
y acciones, que propicien y garanticen a su comunidad una
constante mejora en su estancia, convivencia y se perciba
armonía en el desarrollo de sus actividades universitarias.
Así mismo se mantiene especial cuidado en la conservación
y mejora de condiciones de las instalaciones y el resguardo y
custodia del patrimonio.
Para lograrlo, se sigue trabajando en acciones concretas
de prevención que han ayudado a inhibir la inseguridad y los
riesgos tanto para su comunidad como de sus instalaciones.
Si bien, ha sido di ícil en algunas áreas cumplir al 100%
con las metas planteadas, en otras se han tenido resultados
importantes que motivan a seguir trabajando en las tareas
de seguridad.
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Se mantiene comunicación constante con el personal
directivo, académico y administrativo de los dos campus y
los grupos representativos de los estudiantes; solicitando su
apoyo en el ámbito de su competencia en la aplicación de
acciones en los sistemas de control, seguimiento y resguardo del equipo y mobiliario, préstamo de equipo y mobiliario, entrega de material que permita un uso racional y sobre
todo seguro en su manejo.
Al interior del CUCSH-La Normal
Respecto a la convivencia en el interior del campus La Normal, la falta de control en el ingreso sigue di icultando el
avance en el establecimiento de un ambiente seguro, así
como, la falta de personal de seguridad para cubrir el 100%
de los ingresos, lo que permitiría inhibir cualquier práctica
inadecuada y ajena a nuestro quehacer universitario.
Con la aplicación de estrategias y acciones implementadas y la concientización y sensibilización de la comunidad
académica, en los últimos 4 años de esta administración se
han disminuido en más de un 80% los robos al interior de
nuestras instalaciones.
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El entorno del CUCSH- La Normal
Para mejorar la seguridad en el exterior del CUCSH La Normal, se ha solicitado la intervención de las instancias de
gobierno estatal y municipal, –Secretaría de Movilidad, Gobierno Municipal: Alumbrado Público, Parques y Jardines
y Seguridad Pública; SITEUR, la constructora del tren ligero– tanto de forma institucional como a través de reuniones
multidisciplinarias para trabajar en conjunto con el in de
mejorar y en su caso resolver estas problemáticas.
En noviembre de 2016, se realizó una reunión en la rectoría con funcionarios de Movilidad y funcionarios del Gobierno de Guadalajara, para hacer propuestas y dar solución
a tres temas especí icos: contaminación, estacionamiento y
transporte urbano.
Al interior del CUCSH-Los Belenes
En el CUCSH Los Belenes, se han instalado sistemas de alarmas en los edi icios que ya se encuentran habilitados, mejorando la seguridad de las instalaciones mediante un sistema
de video vigilancia, instalándose las plumas en la entrada
principal para tener un mejor control de ingreso vehicular.
Conforme avanza la construcción del campus, se incrementa la necesidad de contratar más personal para la seguridad y resguardo de las instalaciones; actualmente se
cuenta con 10 elementos de seguridad privada por turno de
24 horas, los 365 días del año; sin embargo, a la fecha ya son
insu icientes, para dichas labores de seguridad.
Se tiene un avance muy importante en la construcción
de banquetas en el interior del campus como parte de senderos seguros para el tránsito peatonal al interior del campus,
asimismo, se están reparando e instalando más luminarias
para una adecuada iluminación.
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El entorno del CUCSH Los Belenes
ara la seguridad de la comunidad universitaria se han realizado algunas obras en el perímetro del campus Los Belenes,
con ello, se han mejorado algunas zonas del entorno. Sin embargo, es necesario reforzar la seguridad trabajando en conjunto con las autoridades correspondientes para mejorar el
alumbrado público en el entorno; la habilitación de banquetas en el perímetro del CUCSH; la instalación de una parada
de transporte público en el campus; aumentar la vigilancia
policial; solicitar la instalación de señalamientos viales para
los cruces peatonales, así como de balizamiento; la construcción de un puente peatonal por periférico frente al CUCSH,
entre otros.
En este contexto se han efectuado reuniones y se ha
llegado a algunos acuerdos con las instancias de gobierno,
como el ayuntamiento de Zapopan, Secretaría de Movilidad
y la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), en
seguridad policiaca, movilidad e infraestructura vial, para
que nuestra comunidad universitaria transite segura.
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Con base en las reuniones efectuadas y una vez que se
realizó el diagnóstico del entorno y se detectó la problemática, se dio inicio con las siguientes acciones de mejoramiento:
se instalaron semáforos peatonales en el cruce de periférico
y Parres Arias; se instalaron discos con señales preventivas,
tales como cruce de peatones y velocidad máxima; el balizamiento de las calles en los cruces con los pasos de cebra;
se destinó doble carril de norte a sur por Parres Arias y un
solo carril de sur a norte por Parres Arias y se asignaron más
o iciales de movilidad en el cruce, para que apoyaran en la
vialidad. Si bien se han emprendido acciones en materia de
movilidad, éstas aún son insu icientes para la seguridad de
la comunidad universitaria.

Transparencia y rendición de cuentas
El CUCSH tiene el compromiso de impulsar y hacer e iciente
la transparencia de los procesos y la rendición de cuentas,
en cumplimiento en lo establecido en el Plan de Desarrollo.
Peticiones y resoluciones
En el 2016 el CUCSH recibió un total de 154 solicitudes de
información, 71 más que el año anterior lo que mani iesta un
crecimiento en la cultura de la Transparencia. Cabe señalar
que este centro universitario es uno de los más requeridos
de la Red Universitaria.
Las solicitudes de información responden a diversas
áreas del quehacer universitario; una de ellas es el ámbito
académico que corresponde a las actividades relacionadas a
los procesos de enseñanza-aprendizaje en los diversos niveles educativos del Centro.
Las peticiones referentes a las actividades inancieras
tienen que ver con el ejercicio presupuestal, las solicitudes
de información sobre cuestiones administrativas tiene que
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ver con los procesos, incluyendo información pública sobre
el personal que labora en esta institución, en cuanto a las
peticiones de Aspectos normativos, se re ieren al cumplimiento de las reglas con las que se rige esta casa de estudios;
inalmente, se reciben solicitudes de información mixta que
abarca varios de los rubros anteriores. En el cuadro 21 se
muestra el número de peticiones por cada ámbito.
Cuadro 21. Solicitudes de Información por transparencia
Número

Descripción/Tipo

80

Ámbito académico

29

Actividades inancieras

25

Cuestiones administrativas

0

Aspectos normativos

20

Otros (solicitud de información mixta)

Fuente: Unidad de Transparencia/CUCSH, diciembre 2016.

Resolutivos de las solicitudes recibidas
Los resolutivos de las 154 peticiones recibidas fueron las
siguientes:101 peticiones tuvieron respuesta a irmativa; 16
fueron negativas por inexistencia de información; 3 negativas por incompetencia, debido a que los datos requeridos no
le competen este centro universitario; 32 tuvieron respuesta negativa parcial por inexistencia, dado que, de los puntos
que se solicitaron, no todos se pudieron contestar por que
no existen; una petición tuvo resolución negativa parcial por
incompetencia, ya que parte de la información requerida no
se puede otorgar porque no le compete a este centro; y una
solicitud de información tuvo resolución negativa por información con idencial debido a que los datos solicitados no
se pueden otorgar por tratarse de información clasi icada
como con idencial.
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Fuente: Coordinación de Investigación /CUCSH, diciembre 2016.

conocimiento

de Guadalajara en el marco de la globalización y la sociedad del

La formación docente y la enseñanza del derecho en la Universidad

y literarias

El español contemporáneo de Guadalajara: variaciones lingüísticas

cas de la Universidad de Guadalajara

Estudio de caso: los estudiantes de la licenciatura de letras hispáni-

Desarrollo de competencias investigativas en la educación superior.

ráneo.

Retos de los gobiernos locales de México. En el estado contempo-

Jaime Hernández Ortiz

Patricia Córdova Abundis

María Estela Martínez Castro

José Padilla Arellano

Chole Marie Pomedio

Tradiciones alfareras y dinámicas culturales del noroeste de Me-

soamérica, exploraciones arqueológicas en el valle del bajo Lerma

Rocio del Pilar Moreno Badajoz

Sesi irekanta, una educación encaminada al “volver a vivir bien”

conocimiento

¿Un giro pragmático en la filosofía? Reflexiones contemporáneas del

Nallely Hernández Cornejo

Esmeralda Matute Villaseñor

afectadas por alzhéimer hereditario

Dante Jaime Haro Reyes

Establecimiento de infraestructura para el trabajo con personas

Sarah Corona Berkin

Esmeralda Matute Villaseñor

Esmeralda Matute Villaseñor

Carlos Suárez Plascencia

Responsable

Proyecto de desarrollo cientí ico para atender problemas nacionales

medios auditivos de comunicación en la educación nacional

El recurso visual en las políticas educativas de la SEP. 95 años de

en la adolescencia y su relación con mercado biológicos

Las funciones ejecutivas en los transtornos de de neurodesarrollo

población abierta y poblaciones de alto y bajo rendimiento”

Fronteras de la ciencia “Endofenotipos del manejo númerico en

Ixtlahuaca del Río

Programa de ordenamiento ecológico local del municipio de

Nombre del proyecto

Anexo 1. Proyectos con inanciamiento externo

PRODEP-SEP

PRODEP-SEP

PRODEP-SEP

PRODEP-SEP

PRODEP-SEP

PRODEP-SEP

PRODEP-SEP

UCLA

CONACyT

CONACyT

CONACyT

CONACyT

Municipio de Ixtlahuacan

SEDATUN / Gobierno del

Fuente de inanciamiento

Origen de

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Internacional
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Anexo 2. Listado de los profesores que son miembros en el SNI / SNCA
Nombre del Investigador

Nivel SNI/
SNCA

Departamento

División

Aceves González Francisco de
Jesús

II

Estudios de la Comunicación
Social

Estudios de la Cultura

Aguilar González Luz Eugenia
Guadalupe

I

Letras

Estudios Históricos y
Humanos

Aldana Rendón Mario Alfonso

I

Estudios Sobre Movimientos
Sociales

Estudios de Estado y
Sociedad

Alonso Reynoso Carlos

C

Trabajo Social

Estudios de Estado y
Sociedad

Arias Rozas María Patricia

III

Estudios Políticos

Estudios Políticos y Sociales

I

Estudios del Hombre

Estudios de Estado y
Sociedad

Barba Álvarez Rogelio

II

Derecho Privado

Estudios Jurídicos

Barba Solano Carlos Eduardo

III

Estudios Socio Urbanos

Estudios de Estado y
Sociedad

Barragán Barragán José

III

Estudios Políticos

Estudios Políticos y Sociales

Ávila Palafox Ricardo Jacinto

Becerra Jiménez Celina Guadalupe

I

Historia

Estudios Históricos y
Humanos

Becerra Ramírez José de Jesús

I

Historia

Estudios Históricos y
Humanos

Beltrán Rosa Martha

I

Estudios Socio Urbanos

Estudios de Estado y
Sociedad

Bravo Vergara José Jesús

C

Estudios del Pací ico

Estudios de Estado y
Sociedad

Bustos Torres Beatriz Adriana

I

Estudios Socio Urbanos

Estudios de Estado y
Sociedad

Cabrales Barajas Luis Felipe

I

Geogra ía y Ordenación
Territorial

Estudios Históricos y
Humanos

Calderón García Rocío

I

Estudios Internacionales

Estudios Políticos y Sociales

Camacho Becerra Juan Arturo

I

Historia

Estudios Históricos y
Humanos

Camus Bergareche Manuela

I

Estudios en Educación

Estudios de Estado y
Sociedad

Carbajal López David

I

Historia

Estudios Históricos y
Humanos

Cárdenas Ayala Elisa

I

Estudios Sobre Movimientos
Sociales

Estudios de Estado y
Sociedad
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Nombre del Investigador

Nivel SNI/
SNCA

Cárdenas Castillo Cristina

I

Estudios en Educación

Estudios de Estado y
Sociedad

Casillas Herrera Pablo

I

Sociología

Estudios Políticos y Sociales

Caudillo Félix Gloria Alicia

I

Estudios Ibéricos y Latinoamericanos

Estudios de Estado y
Sociedad

Ceja Martínez Jorge

I

Estudios Ibéricos y Latinoamericanos

Estudios de Estado y
Sociedad

Cerros Rodríguez Elisa

C

Trabajo Social

Estudios de Estado y
Sociedad

Cervantes Medina Mario Gerardo

I

Sociología

Estudios Políticos y Sociales

Chaires Zaragoza Jorge

I

Disciplinas sobre el Derecho

Estudios Jurídicos

Chapa García José Benjamín

I

Estudios Socio Urbanos

Estudios de Estado y
Sociedad

Contreras Acevedo Ramiro

I

Filoso ía

Estudios Históricos y
Humanos

Estudios de la Comunicación
Social

Estudios de la Cultura

Corona Berkin Sarah

III

Departamento

División

Corona Nakamura Luis Antonio

I

Derecho Público

Estudios Jurídicos

Covarrubias Dueñas José de
Jesús

I

Disciplinas Sobre el Derecho

Estudios Jurídicos

Cruz Solís Heriberto

I

Geogra ía y Ordenación
Territorial

Estudios Históricos y
Humanos

Cuevas Tello Ana Bertha

I

Estudios del Pací ico

Estudios de Estado y
Sociedad

De Aguinaga Zuno Luis Vicente

I

Letras

Estudios Históricos y
Humanos

De la Torre Curiel José Refugio

II

Historia

Estudios Históricos y
Humanos

De la Torre De La Torre Federico

I

Historia

Estudios Históricos y
Humanos

De la Torre Ruíz Rosa Alicia

I

Historia

Estudios Históricos y
Humanos

De la Vega Alfaro Eduardo

III

Sociología

Estudios Políticos y Sociales

Díaz Pérez Olivia Concepción

C

Lenguas Modernas

Estudios Históricos y
Humanos

Domínguez Gutiérrez Silvia

I

Estudios de la Comunicación
Social

Estudios de la Cultura

Durán Juárez Juan Manuel

I

Estudios Socio Urbanos

Estudios de Estado y
Sociedad
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Nombre del Investigador
Durand Arp-Nisen Jorge Guillermo

Nivel SNI/
SNCA
III

Departamento

División

Estudios Sobre Movimientos
Sociales

Estudios de Estado y
Sociedad

Escobar Hernández Bogar
Armando

I

Geogra ía y Ordenación
Territorial

Estudios Históricos y
Humanos

Estrada Pineda Cristina

II

Trabajo Social

Estudios de Estado y
Sociedad

Falck Reyes Melba Eugenia
Maritza

I

Estudios del Pací ico

Estudios de Estado y
Sociedad

Fernández Reyes Álvaro Arturo

I

Historia

Estudios Históricos y
Humanos

Flores Avila Alma Leticia

I

Trabajo Social

Estudios de Estado y
Sociedad

Fregoso Centeno Anayanci

C

Estudios en Educación

Estudios de Estado y
Sociedad

Gacel Illien Jocelyne Suzanne
Pierrette

II

Estudios Socio Urbanos

Estudios de Estado y
Sociedad

Gallardo Gómez Luis Rigoberto

C

Estudios Políticos

Estudios Políticos y Sociales

Galván Torres Adriana Rosalina

C

Lenguas Modernas

Estudios Históricos y
Humanos

García Alcaráz María Guadalupe

I

Estudios en Educación

Estudios de Estado y
Sociedad

Garcia Murillo José Guillermo

I

Derecho Social

Estudios Jurídicos

García Serrano Carmina Alejandra

C

Letras

Estudios Históricos y
Humanos

Gómez López Alicia

I

Estudios Políticos

Estudios Políticos y Sociales

Gómez López Paula

I

Estudios de Lenguas Indígenas

Estudios de la Cultura

Gómez Rodríguez Gabriela

I

Estudios de la Comunicación
Social

Estudios de la Cultura

González Aguirre José Igor Israel

I

Estudios Sobre Movimientos
Sociales

Estudios de Estado y
Sociedad

González Arce Teresa Georgina

I

Estudios Literarios

Estudios de la Cultura

González De la Torre Yolanda

I

Estudios en Educación

Estudios de Estado y
Sociedad

González Torreros Lucía

I

Geogra ía y Ordenación
Territorial

Estudios Históricos y
Humanos

Gutiérrez Cham Gerardo

I

Estudios Literarios

Estudios de la Cultura

Gutiérrez Lorenzo María del
Pilar

I

Historia

Estudios Históricos y
Humanos
Continúa...
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Nombre del Investigador

Nivel SNI/
SNCA

Gutiérrez Nájera Raquel

I

Derecho Social

Estudios Jurídicos

Gutiérrez Zúñiga María Cristina
del Refugio

II

Sociología

Estudios Políticos y Sociales

Haro Reyes Dante Jaime

II

Derecho Público

Estudios Jurídicos

Hernández Águila Elena de la
Paz

I

Estudios Socio Urbanos

Estudios de Estado y
Sociedad

Hernández Ceja Agustín

I

Sociología

Estudios Políticos y Sociales

Hernández Cornejo Nalliely

C

Filoso ía

Estudios Históricos y
Humanos

Hernández Hernández Roberto

I

Estudios Internacionales

Estudios Políticos y Sociales

Hernández Lomelí Francisco

II

Estudios de la Comunicación
Social

Estudios de la Cultura

Hurtado González Javier

I

Estudios Políticos

Estudios Políticos y Sociales

Ibarra García Laura

II

Estudios Ibéricos y Latinoamericanos

Estudios de Estado y
Sociedad

Ibarra López Armando Martín

I

Estudios de la Comunicación
Social

Estudios de la Cultura

Ibañez Izquierdo Alfonso

I

Estudios Ibéricos y Latinoamericanos

Estudios de Estado y
Sociedad

Inozemtseva Olga

II

Estudios en Educación

Estudios de Estado y
Sociedad

Iturrioz Leza José Luis

III

Estudios de Lenguas Indígenas

Estudios de la Cultura

Jiménez Pelayo Águeda

II

Historia

Estudios Históricos y
Humanos

Leal Carretero Fernando Miguel

I

Estudios en Educación

Estudios de Estado y
Sociedad

Lezama Escalante María Cecilia

I

Estudios Socio Urbanos

Estudios de Estado y
Sociedad

Lizama Silva Gladys Teresa

I

Estudios Socio Urbanos

Estudios de Estado y
Sociedad

Lizardi Gómez Alejandra Guadalupe

I

Estudios Socio Urbanos

Estudios de Estado y
Sociedad

López Jiménez José Jaime

I

Estudios del Pací ico

Estudios de Estado y
Sociedad

López Pedroza María Guadalupe

I

Estudios Sobre Movimientos
Sociales

Estudios de Estado y
Sociedad

Luckhurst Jonathan Malcolm

I

Estudios del Pací ico

Estudios de Estado y
Sociedad

Departamento

División
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Nombre del Investigador

Nivel SNI/
SNCA

Departamento

División

Luna Bernal Alejandro César
Antonio

I

Filoso ía

Estudios Históricos y
Humanos

Machillot Mesnil Didier Jean
Serge

I

Lenguas Modernas

Estudios Históricos y
Humanos

Magaña García Celia

I

Estudios Socio Urbanos

Estudios de Estado y
Sociedad

Mandujano Salazar Yunuén Ysela

C

Estudios del Pací ico

Estudios de Estado y
Sociedad

Mantilla Gutiérrez Lucía

I

Estudios en Educación

Estudios de Estado y
Sociedad

Marchini Genevieve Marthe
Marie

I

Estudios del Pací ico

Estudios de Estado y
Sociedad

Marcial Vázquez Rogelio Roberto

II

Estudios de la Comunicación
Social

Estudios de la Cultura

Margarito Gaspar Mayra

I

Letras

Estudios Históricos y
Humanos

Márquez Azúa Bertha

I

Estudios Socio Urbanos

Estudios de Estado y
Sociedad

Araceli Sanz Martín

II

Estudios Socio Urbanos

Estudios de Estado y
Sociedad

Martínez González Paulina

I

Sociología

Estudios Políticos y Sociales

Martínez Quirarte Magdalena

I

Disciplinas sobre el Derecho

Estudios Jurídicos

Matute Villaseñor María Esmeralda

III

Estudios en Educación

Estudios de Estado y
Sociedad

Maya Ambia Carlos Javier

II

Estudios Socio Urbanos

Estudios de Estado y
Sociedad

Mayorga Madrigal Alberto
Cuauhtémoc

I

Filoso ía

Estudios Históricos y
Humanos

Medina Núñez Ignacio

II

Estudios Ibéricos y Latinoamericanos

Estudios de Estado y
Sociedad

Miranda Camarena Adrían
Joaquín

I

Derecho Público

Estudios Jurídicos

Moloeznik Gruer Marcos Pablo

II

Estudios Políticos

Estudios Políticos y Sociales

Montaño Reyes Mónica

C

Estudios Políticos

Estudios Políticos y Sociales

Morales Márquez Juan José

I

Estudios Socio Urbanos

Estudios de Estado y
Sociedad

Moreno Bayardo María Guadalupe

II

Estudios en Educación

Estudios de Estado y
Sociedad
Continúa...
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Nombre del Investigador

Nivel SNI/
SNCA

Departamento

División

Moreno González María Guadalupe

I

Estudios Sobre Movimientos
Sociales

Estudios de Estado y
Sociedad

Mugford Fowler Gerard

I

Lenguas Modernas

Estudios Históricos y
Humanos

Nava Preciado José María

I

Filoso ía

Estudios Históricos y
Humanos

Oliver Sánchez Lilia Victoria

I

Historia

Estudios Históricos y
Humanos

Olmedo González José de Jesús

I

Historia

Estudios Históricos y
Humanos

Estudios de la Comunicación
Social

Estudios de la Cultura

Orozco Gómez Guillermo

III

Orozco Orozco José Zócimo

I

Disciplinas sobre el Derecho

Estudios Jurídicos

Ortega Villaseñor Humberto

I

Estudios Literarios

Estudios de la Cultura

Ortiz Acosta Juan Diego

I

Filoso ía

Estudios Históricos y
Humanos

Ortiz Lefort Verónica

II

Estudios en Educación

Estudios de Estado y
Sociedad

Palomar Verea Cristina Guadalupe

II

Estudios en Educación

Estudios de Estado y
Sociedad

Peña Doria Olga Martha

II

Letras

Estudios Históricos y
Humanos

Peredo Merlo María Alicia

II

Estudios en Educación

Estudios de Estado y
Sociedad

Pineda Ortega Pablo Alberto

I

Estudios Ibéricos y Latinoamericanos

Estudios de Estado y
Sociedad

Pineda Trujillo Rosa María

I

Estudios Socio Urbanos

Estudios de Estado y
Sociedad

Preciado Coronado Jaime
Antonio

III

Estudios Políticos

Estudios Políticos y Sociales

Quevedo Flores Jorge Alberto

C

Estudios Internacionales

Estudios Políticos y Sociales

Quezada Camberos Silvia
Magdalena

I

Letras

Estudios Históricos y
Humanos

Quintero Ramírez Sara

C

Lenguas Modernas

Estudios Históricos y
Humanos

Ramírez Díaz José Antonio

I

Estudios en Educación

Estudios de Estado y
Sociedad

Ramírez Plascencia Jorge

I

Sociología

Estudios Políticos y Sociales
Continúa...
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Nombre del Investigador

Nivel SNI/
SNCA

Departamento

División

Regalado Pinedo Aristarco

II

Estudios del Pací ico

Estudios de Estado y
Sociedad

Regalado Santillán Jorge

I

Estudios Sobre Movimientos
Sociales

Estudios de Estado y
Sociedad

Rey Nicolás

I

Historia

Estudios Históricos y
Humanos

Rocha Valencia Alberto

II

Estudios Ibéricos y Latinoamericanos

Estudios de Estado y
Sociedad

Rodríguez Monsiváis Raúl
Enrique

I

Filoso ía

Estudios Históricos y
Humanos

Rodríguez Morales Zeyda Isabel

I

Estudios de la Comunicación
Social

Estudios de la Cultura

Rodríguez Salazar Tania

I

Estudios de la Comunicación
Social

Estudios de la Cultura

Rodríguez Sumano Abelardo

II

Estudios del Pací ico

Estudios de Estado y
Sociedad

Rojas Galván José

I

Estudios Sobre Movimientos
Sociales

Estudios de Estado y
Sociedad

Ruano Ruano Leticia

I

Estudios Sobre Movimientos
Sociales

Estudios de Estado y
Sociedad

Ruiz Martín del Campo Emma
Guillermina

II

Estudios en Educación

Estudios de Estado y
Sociedad

Ruiz Moreno Ángel Guillermo

III

Derecho Social

Estudios Jurídicos

Saganogo Brahiman

I

Filoso ía

Estudios Históricos y
Humanos

Salcido Serrano Rocío del
Carmen

I

Filoso ía

Estudios Históricos y
Humanos

Sánchez Robles María Guadalupe

I

Letras

Estudios Históricos y
Humanos

Estudios de la Comunicación
Social

Estudios de la Cultura

Sociología

Estudios Políticos y Sociales

Sánchez Ruiz Enrique Ernesto
Sandoval Ávila Antonio

III
I

Santa Cruz Díaz Santana José
Arturo

III

Estudios del Pací ico

Estudios de Estado y
Sociedad

Schmidhuber De La Mora
Guillermo

II

Letras

Estudios Históricos y
Humanos

Sustay Delgado Juan Carlos

I

Desarrollo Social

Estudios Políticos y Sociales

Tamayo Rodríguez Jaime
Ezequiel

I

Estudios Sobre Movimientos
Sociales

Estudios de Estado y
Sociedad
Continúa...
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Nombre del Investigador

Nivel SNI/
SNCA

Departamento

División

Téllez Lozano Víctor Manuel

I

Estudios Socio Urbanos

Estudios de Estado y
Sociedad

Torres Rodríguez Alicia

I

Estudios Socio Urbanos

Estudios de Estado y
Sociedad

Torres San Martín Patricia

I

Historia

Estudios Históricos y
Humanos

Torres Sánchez Rafael

II

Estudios Literarios

Estudios de la Cultura

Trujillo Bretón Jorge Alberto

I

Historia

Estudios Históricos y
Humanos

Valencia Aguirre Ana Cecilia

I

Filoso ía

Estudios Históricos y
Humanos

Estudios Sobre Movimientos
Sociales

Estudios de Estado y
Sociedad

Valencia Lomelí Enrique

III

Valerio Ulloa Sergio Manuel

I

Historia

Estudios Históricos y
Humanos

Vargas Maldonado Juan Carlos

I

Historia

Estudios Históricos y
Humanos

Vázquez Parada Lourdes Celina

I

Estudios en Literatura

Estudios de la Cultura

Vergara Fregoso Martha

I

Estudios Internacionales

Estudios Políticos y Sociales

Vidal Bonifaz María del Rosario

I

Sociología

Estudios Políticos y Sociales

Vidales Gonzáles Carlos Emiliano

I

Estudios de la Comunicación
Social

Estudios de la Cultura

Villa Guzmán Carlos Antonio

C

Estudios Políticos

Estudios Políticos y Sociales

Villarreal Palos Arturo

II

Derecho Público

Estudios Jurídicos

Vivero Marín Cándida Elizabeth

I

Estudios en Educación

Estudios de Estado y
Sociedad

Vizcarra Ruíz María Alejandra

I

Estudios Sobre Movimientos
Sociales

Estudios de Estado y
Sociedad

Woo Morales Ofelia

II

Estudios Socio Urbanos

Estudios de Estado y
Sociedad

Yáñez Rosales Rosa Herminia

II

Estudios del Hombre

Estudios de la Cultura

Fuente: Coordinación de Investigación /CUCSH, diciembre 2016.
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Anexo 3. Listado de los Cuerpos Académicos
Clave

Cuerpo académico

Grado de consolidación

UDG-CA-154

Estudios sobre la universidad

Consolidado

UDG-CA-212

México y la Cuenca del Pací ico

Consolidado

UDG-CA-214

Integración, gobernabilidad y desarrollo en américa latina y
el caribe

Consolidado

UDG-CA-222

Globalización, espacio público e identidad

Consolidado

UDG-CA-406

Discurso, política y cultura

Consolidado

UDG-CA-409

Actores, cambio social e instituciones

Consolidado

UDG-CA-449

Estudios regionales

Consolidado

UDG-CA-476

Derechos humanos y estado de derecho

Consolidado

UDG-CA-218

Estudios laborales y desigualdad social

Consolidado

UDG-CA-289

Cultura, religión y sociedad

Consolidado

UDG-CA-554

Historia del noroccidente novohispano

Consolidado

UDG-CA-595

Análisis del cine, movimientos, géneros y estilos

Consolidado

UDG-CA-627

Educación y prácticas socioculturales

Consolidado

UDG-CA-727

Estudios sociales en educación, ciencia e innovación en
Iberoamérica

Consolidado

UDG-CA-740

Lenguaje, literatura y literacidad

Consolidado

UDG-CA-781

Estudios europeos

Consolidado

UDG-CA-224

Lingüística aplicada

En consolidación

UDG-CA-238

Sociedad, cultura y desarrollo

En consolidación

UDG-CA-254

Procesos educativos

En consolidación

UDG-CA-267

Epistemología jurídica

En consolidación

UDG-CA-413

Política cultural, discurso hegemónico y actores sociales

En consolidación

UDG-CA-418

Desarrollo social y educación

En consolidación

UDG-CA-447

Televisión: historia, producción y recepción

En consolidación

UDG-CA-480

Cultura, poder y redes sociales

En consolidación

UDG-CA-490

Género, cultura y relaciones sociales

En consolidación

UDG-CA-542

Procesos de historia mundial y formación social mexicana

En consolidación

UDG-CA-555

Literatura e historia en Hispanoamérica: análisis y crítica

En consolidación

UDG-CA-570

Agua, medio ambiente y sustentabilidad

En consolidación

UDG-CA-631

Transformación social

En consolidación
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Clave

Cuerpo académico

Grado de consolidación

UDG-CA-661

Educación, problemas y políticas sociales

En consolidación

UDG-CA-405

Comunicación, cultura y vida cotidiana

En consolidación

UDG-CA-560

Traducción y lingüística aplicada a la enseñanza de las
lenguas

En consolidación

UDG-CA-565

Epistemología y axiología

En consolidación

UDG-CA-571

Cultura, lengua y sociedad

En consolidación

UDG-CA-572

Retórica, lógica y teoría de la argumentación

En consolidación

UDG-CA-630

Procesos de desarrollo y aprovechamiento de los recursos

En consolidación

UDG-CA-658

Análisis e interpretación de textos literarios

En consolidación

UDG-CA-659

Derechos fundamentales

En consolidación

UDG-CA-728

Educación superior y procesos educativos

En consolidación

UDG-CA-847

Ciencia, sociedad y medio ambiente en la historia

En consolidación

UDG-CA-906

Procesos sociales, migratorios, espaciales y demográ icos en
contextos urbanos y rurales

En consolidación

UDG-CA-217

Desarrollo social y trabajo

En formación

UDG-CA-408

Literatura comparada

En formación

UDG-CA-629

Problemas sociales, género y desarrollo humano

En formación

UDG-CA-642

Cultura, política y poder en América Latina

En formación

UDG-CA-216

Historia, testimonios e identidad social

En formación

UDG-CA-221

Estudios urbanos

En formación

UDG-CA-226

Geogra ía y desarrollo territorial

En formación

UDG-CA-236

Sociología política y desarrollo en América Latina

En formación

UDG-CA-239

Estudios sociológicos

En formación

UDG-CA-242

Historia de la educación, de los sujetos y de las instituciones

En formación

UDG-CA-244

Geogra ía ísica

En formación

UDG-CA-526

El derecho y la ciencia jurídica en México y América Latina

En formación

UDG-CA-547

La formación profesional y el mercado laboral

En formación

UDG-CA-549

Espacio, tiempo y sociedad

En formación

UDG-CA-574

Poética y estética en literatura y iloso ía

En formación

UDG-CA-601

Geogra ía de la salud

En formación

UDG-CA-628

Movimientos sociales y sistema político en América Latina y
Europa

En formación

UDG-CA-229

Literatura mexicana

En formación
Continúa...
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Clave

Cuerpo académico

Grado de consolidación

UDG-CA-660

Desarrollo económico regional y empleo en Jalisco

En formación

UDG-CA-662

Estudios del lenguaje

En formación

UDG-CA-663

Fenómenos y procesos sociales en un mundo globalizado

En formación

UDG-CA-707

Docencia y calidad educativa

En formación

UDG-CA-741

Historia, memoria y cultura

En formación

UDG-CA-780

Discurso, lenguas y enseñanza-aprendizaje

En formación

UDG-CA-782

Consolidación y calidad de la democracia: instituciones,
participación y comunicación

En formación

UDG-CA-783

Empleo, educación y estructura productiva

En formación

UDG-CA-785

Normas rectoras y paradigmas constitucionales

En formación

UDG-CA-786

Sistemas jurídicos contemporáneos y comparativos

En formación

UDG-CA-787

Sistema de justicia acusatorio adversal mexicano

En formación

UDG-CA-841

Estudios sobre el periodismo

En formación

UDG-CA-842

Estudios institucionales. Historias, trayectorias y su análisis

En formación

UDG-CA-843

Historia cultural: discursos sonoros y visuales

En formación

UDG-CA-844

Variación lingüística y literaria

En formación

UDG-CA-845

Integración, política y medio ambiente en Asia-Pací ico

En formación

UDG-CA-846

Enseñanza del derecho, procesos de investigación y
aplicación de métodos educativos

En formación

UDG-CA-861

Regionalismo y globalización en Asia-Paci ico

En formación

UDG-CA-907

Aporías de la democracia: teoría, cultura y procesos
histórico/político

En formación

UDG-CA-902

Derecho constitucional y sus reformas

En formación

UDG-CA-904

Filoso ía latinoamericana

En formación

UDG-CA-905

Formación , innovación en docencia de inglés e
internacionalización por idiomas extranjeros

En formación

UDG-CA-903

Región universitaria

En formación

Fuente: Coordinación de Investigación /CUCSH, diciembre 2016.
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Anexo 4. Diálogos del pensamiento
Tema

Invitado(s)

Enero
Embarazo adolescente: programas y políticas
públicas

Luis Alberto Gascón Hernández, coordinador del proyecto
de atención a madres adolescentes en la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar A.C. (MexFam)

El cine, el documental y las pantallas
múltiples en México

Fabiola Alcalá Anguiano

Las icciones televisivas: sus contenidos y el
imaginario histórico

Adrien Charlois Allende

El Microensayo como género literario
argumentativo

José Reyes González Flores, maestro en enseñanza de la
Lengua y Literatura

Febrero
La Novela Negra como narrativa de Terror
y Horror

Encarni López

Instituciones e inseguridad pública. ¿La
violencia desbordada?

Abelardo Rodríguez Sumano y Fernando Espinoza de los
Monteros, especialistas en crimen organizado

El Rock: ¿identidad o mercancía? Origen y
evolución en México

Alicia Caldera y Julio Alberto Valtierra

El Rock: ¿identidad o mercancía? La
industria cultural del rock

Enrique Sánchez Ruiz, doctor en Educación y Desarrollo,
especialista en industrias culturales y Guillermo Celis Romero, estudiante de la Maestría en Comunicación

Personajes controversiales de la historia
mexicana: Hernán Cortés y la Malinche

Anabel Castillón

Marzo
Cine e Historia: puntos de encuentro
Personajes controversiales de la historia:
Por irio Díaz

Jaime Tamayo

Reforma Energética: expectativas Vs.
Realidad

Carla Aceves Ávila especialista en Derecho y medio ambiente, y Jaime Tamayo, especialista en Movimientos Sociales

Abril
Origen del transporte público en Guadalajara
Expansión del transporte público
(1970-2010)
Transporte en la ZMG: situación actual y
previsiones a futuro

Christian Grimaldo, estudiante del Doctorado en Ciencias Sociales del CIESAS, y el urbanista Jesús Amezcua,
profesor investigador del Departamento de Geogra ía del
CUCSH

Continúa...
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Mayo
Internacionalización de la Educación

Jocelyne Gacel y Martha Puebla

Internacionalización ¿para qué?

Rocío Calderón García, coordinadora de Investigación y
Posgrado de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y Jorge Alberto Quevedo Flores, especialista en
relaciones internacionales, Unión Europea, Integración y
Regionalización

Internacionalización: efectos e impactos

Carlos Iván Moreno Arellano, jefe de la Coordinación General de Cooperación e Internacionalización de la UDG;
e Ismael Crôtte, coordinador de Cooperación e Internacionalización de la Educación Superior en la Secretaría de
Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno del Estado
de Jalisco

¿Qué es el Buen Vivir?

Ángel Florido

El Buen Vivir ¿una alternativa al sistema
capitalista?

Jorge Gastón

Junio
Crisis Alimentaria

Claudia Magaña, antropóloga especialista en Comportamiento alimentario y Antropología de la Alimentación.

Agricultura sustentable: alternativas locales

Eric Alvarado, ingeniero ambiental, especialista en agroecología

Medios Alternativos de Justicia

Sandra Paredes Baltazar, mediadora certi icada por el IJA
y actual responsable del Centro Público de Mediación de
los Bufetes Jurídicos del CUCSH y Marco Antonio González
Mora, secretario de la División de Estudios Jurídicos

Nuevo sistema de Justicia Penal

Carlos Ramiro Ruíz Moreno y José de Jesús Becerra Ramírez

Julio
Emisión Especial de Aniversario, primera
parte
Realidades del Deporte en México:
compromiso de las Instituciones Educativas

Teó ilo Muñoz

¿Qué significa ser deportista en México?

So ía Margarita Mor ín Zepeda, jefa del Departamento de
Ciencias del Movimiento Humano, Educación, Deporte, Recreación y Danza del CUCS

Agosto
Música y Sociedad: narcocorridos

Igor González, jefe del Departamento de Sociología del
CUCSH

Música y Sociedad: movimiento Alterado

Ismael Torres y Orlando Noel Morales Hernández

Factores de riesgo y desastres potenciales en
el occidente del país

Los geógrafos Carlos Suárez y Gustavo Saavedra

El uso de tecnología en el análisis y la
mitigación de los riesgos

Heriberto Cruz y Miguel Camarena

Continúa...
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Septiembre
Vivir amurallado ¿seguridad o segregación?

Bernd Pfannenstein y Fernando Calonge, especialistas en
el tema.

Historia de la ciencia y la tecnología desde
la región

Federico de la Torre, doctor en Historia por la BUAP

Comunicación y Percepción de la Ciencia

Susana Herrera Lima, y Jorge Alfredo Jiménez Torres,
miembro del Cuerpo Académico en Ciencia e Innovación
en Iberoamérica y de la Academia Jalisciense de Ciencia

Del marketing político al 1er informe.
Evaluación municipal en la ZMG

Omar García, reportero

Octubre
Crisis y uso racional del agua

Arturo Gleason y Martha Gleason

El agua ¿una crisis inducida?

Elvira Medina Alvarado, doctora en Agua y Energía, especialista en legislación; y Lizette Santana Belmont, antropóloga en el CIESAS Occidente

América Latina: entre la Paz y la Violencia

Aarón Villarruel, especialista en Estudios de Paz y con lictos, y Esperanza Martínez, doctora en Estudios Cientí icos
y Sociales

¿Desplazados o refugiados
medioambientales?

Heriberto Vega Villaseñor, especialista en Migración de
tránsito y acción humanitaria

Efectos del cambio climático

Francisco Jalomo, abogado especializado en desarrollo y
sustentabilidad, y actualmente coordinador del Doctorado
en Geogra ía y Ordenación Territorial de nuestro Centro

Noviembre
El micro cuento como herramienta creativa

Silvia Quezada, Diego Rodríguez y Martha Halley

De la Alfabetización a la Literalidad

Luz Eugenia Guadalupe Aguilar González, doctora en Educación con especialidad en comunicación educativa por la
Universidad de Guadalajara

Biblio ilia: el o icio del librero y la promoción
cultural

Antonio Mendoza y César Vargas, libreros con muchos
años de experiencia y miembros fundadores de FLUYA
Guadalajara A.C.

Diciembre
El legado de Fidel Castro para América
Latina y para el mundo

Jaime Tamayo, doctor en Ciencias Sociales, Armando Martínez Moya, doctor en Historia, y Jesús Morales Hernández,
maestro en Derecho

La obra mural de Gabriel Flores: trazo crítico

Daniela Gutiérrez y Guillermo Ortega, ambos historiadores por la Universidad de Guadalajara

Las Fábricas de Francia: tradición y lujo en
Guadalajara

Sergio Valerio Ulloa, doctor en Historia por El Colegio de
México

Fuente: http://www.cucsh.udg.mx/dialogos/238-inmovilidad-y-transformacion-en-guadalajara
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978-607-742-432-1
978-607-9371-99-9

Agustín Hernández Ceja, Estela Guevara
Zárraga (coord.)
Bogar Escobar Hernández
José Iturrioz, Paula Gómez López
(coord.)
Alberto Rocha Valencia, Jaime a. Preciado Coronado (coord.)

Alicia Gómez, Pablo Pineda Ortega
(coord.)
Javier Hurtado
Martha Vergara, Rocío Calderón (coord.)

Chiapas y Jalisco. Historia, sociedad y cultura

Amaneció en Guadalajara. Origen, auge y ocaso de
los cabarets en San Juan de Dios

De la gramática a la iloso ía del lenguaje

El proceso de integración de América Latina en
el siglo XXI. La competencia-cooperación entre
México y Brasil con la presencia de Estados Unidos
y China

Calidad de la democracia en México. Problemas y
Debates

Sistema Político en Jalisco

Procesos de formación y asesoría en programas de
posgrado en educación en Latinoamérica

978-607-742-420-8

978-607-742-506-9

978-607-742-458-1

978-607-742-449-9

978-607-742-421-5

978-607-742-425-5

978-607-742-411-6

Rosalinda Mariscal Flores (coord.)

978-607-742-423-9

Antonio Sandoval Ávila

Alicia Vargas Amésquita, María de los
Ángeles Gallegos (coord.)

Culturas en movimiento. Región y (tras)nación

978-607-742-404-8

La iloso ía política en la modernidad

Ricardo Ávila, Martín Teresa Meza
(coord.)

Estudios del hombre 34. Biodiversidad, sostenibilidad y patrimonios alimentarios

978-607-742-427-7

ISBN

Diálogos sobre derecho constitucional

Yolanda Minerva Campos, Margarita
Ramos, Wilfried Rausset (coord.)

Nombre

Cruzando fronteras en las Américas. Tomo I. Fronteras simbólicas: cine, media y música

Título

Anexo 5. Publicaciones impresas 2016

Educación

Política

Política

Política

Lenguas

Cultura, sociedad

Historia

Filoso ía

Derecho

Historia

Antropología

Historia, cine

Área de
conocimiento

Continúa...

500

1000

200

500

500

500

500

500

500

300

300

250

Tiraje
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978-607-742-524-3
978-607-742-545-8

Thomas Calvo, Aristarco Regalado
(coord.)
J. Igor Israel González Aguirre, Ricardo
Fletes Corona (coord.)
Hugo Torres (coord.)
Juan Carlos Sustay, María Rosas Moreno
(coord.)
Ignacio Medina (coord.)
Tania Rodríguez Salazar
Lourdes So ía Mendoza, Graciela Martínez, Olaf Kaltmeier (coord.)
Juan de Dios Robles

Fabiola Alcalá Anguiano

Historia del reino de la Nueva Galicia

Tocar nuestra raíz. Re lexiones, argumentos y
debates sobre el desarrollo social

Miradas historiográ icas desde el occidente de
México

Formaciones culturales del desarrollo regional. Un
modelo para la integración social

Contextualizaciones latinoamericanas

Representaciones mediáticas del amor, el sexo y el
poder femenino. Seis estudios de caso

Cruzando fronteras en ls Américas. Tomo II. Fronteras discursivas: migración, resistencia, patrimonio

Estadística descriptiva y probabilidad, apuntes
del curso basado en el uso de las tecnologías de
información y comunicación

Los spots televisivos de las elecciones en Jalisco,
2015 Análisis de sus estrategias de persuasión

978-607-742-581-6

978-607-742-542-7

978-607-742-527-4

978-607-742-522-9

978-607-742-538-0

978-607-742-525-0

978-607-742-482-6

978-607-742-448-2

María Luisa Chavoya, Norma Gutiérrez
(coord.)

Producción de conocimiento y proceso de internacionalización en México y otros países de América

978-607-742-461-1

978-607-742-460-4

ISBN

Mónica Gutiérrez Márquez

Martha Vergara (coord.)

Nombre

El amor en la política de la multitud. La perspectiva
de Negri y Hardt

Formación docente y problemática en la práctica
de los profesores de las comunidades indígenas. El
caso de Jalisco, Chiapas, Chihuahua y Guanajuato

Título

Comunicación
Política

Historia, cine

Cultura, sociedad

Cultura, sociedad

Educación

Historia

Cultura, sociedad

Historia

Educación

Política

Educación

Área de
conocimiento

Continúa...

100

300

250

500

500

500

500

500

2000

500

200

500

Tiraje
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Educación

978-607-742-594-6

978-607-742-597-7

978-607-742-604-2

Darwin Franco Migues

Martha Valadez Huizar, María Guadalupe
Moreno Bayardo, Cándida Elizabeth
Vivero Marín
Israel Tonatiuh

Cartilla de alfabetización ciudadana: guía pedagógica para empoderar al ciudadano frente a la
publicidad electoral

Avances y perspectivas de la investigación educativa y de género

Políticas públicas, intervención y tecnología.
Enfoques multidisciplinarios en la atención a la
condición del espectro autista

Fuente: Unidad Editorial / CUCSH, diciembre 2016.

Argumentación discursiva en textos orales y
escritos

Política,
comunicación

978-607-742-565-6

José Zócimo Orozco, Verónica Valencia
Salazar

Historia de la cultura jurídica Tapatía

978-607-742-605-9

978-607-742-555-7

Filoso ía

Derecho

Antropología

Eric Garine, María Luz Rodrigo, Christine Raimond, F. Xavier Medina (coord.)

978-607-742-575-5

Pablo Casillas Herrera (coord.)

La compleja y di ícil hegemonía en América Latina

Cultura, sociedad

Área de
conocimiento

Sharing food

978-607-742-579-3

ISBN

David Coronado

Nombre

Experiencias y cultura de la pederastia eclesiástica
en el occidente de México

Título

500

500

100

300

250

500

500

Tiraje

Anexo 6. Egresados con beca UdeG para realizar estudios de posgrado
Nombre

PE

País

José Carlos Rodríguez Toral

Derecho Público

España

Guzman Chavez Karla Citlalli

Derecho

España

Ramírez Madriz María Fernanda

Derecho

Estonia

Juárez Piña Francisco

Derecho

España

Cuellar Camarena María Andrea

Derecho

Argentina

Padilla Padilla Raúl

Derecho

USA

Cabrera Silva Ángel Gabriel

Derecho

USA

Alejandra Guadalupe Galera Vidal

Derecho

México

Oscar Alejandro Vázquez Medina

Derecho

Suiza

Cruz Martínez Alfonso

Derecho

España

Castañeda Reyes Cesar Alejandro

Derecho

España

Hermosillo Tejeda Luis Ernesto

Derecho

España

Álvarez Marín Carlos

Estudios Políticos y Gobierno

USA

Velarde Zambrano Cynthia Vanessa

Estudios Políticos y Gobierno

USA

Cristina Aparicio Ávila

Estudios Políticos y Gobierno

España

Cuevas Hernández José Ángel

Estudios Políticos y Gobierno

España

Durán Matute Inés

Sociología

Australia

Adrián Acosta Castro

Historia

México

Esquivel Bautista Naralí

Desarrollo Social

México

Magdiela Saraí Rivas Núñez

Estudios Internacionales

USA

Sánchez Martínez Laura Montserrat

Estudios Internacionales

USA

Caloc Enciso Carmen Marina

Estudios Internacionales

Reino Unido

Romero Jr. Oscar Jorge

Internacionales

USA

Morales Lizarraga Lucia

Internacionales

Alemania

Martha Flor Puebla Mora

Estudios Internacionales

Reino Unido

Chavoya Peña Nashielli

Letras Hispánicas

México

Escamilla Ochoa Irene Isabel

Letras Hispánicas

España

Sergio Fregoso Sánchez

Letras Hispánicas

Francia

Mejía González Alejandro Adalberto

Letras Hispánicas

Francia

Aguilar Cruz Alfonso Arturo

Comunicación Pública

España

Jose Alfonso Lomelí Hernandez

Filoso ía

Holanda

Carlos Enrique Macias Hernandez

Antropología

Alemania

Carlos Cesar Solís Becerra

Lenguas Modernas

México y Alemania

Núñez Becerra Marco Antonio

Maestría en Derecho

España

Fuente: Coordinación de Servicios Académicos/CUCSH, diciembre 2016.
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Anexo 7. Beca STUDY US
Nombre

Carrera

Institución de destino

Ángela Flores Urdiales

Comunicación Pública

Arizona State University

Terpsicore López Ruíz

Relaciones Internacionales

Arizona State University

Alexia Jazmín Soto Ochoa

Abogado

Arizona State University

Maricela Vázquez Guerrero

Abogado

Arizona State University

Andrea Zacarías Hernández

Comunicación Pública

Arizona State University

José Enrique Aguirre Torres

Relaciones Internacionales

Arizona State University

Brenda Rocío Juárez Salas

Abogado

Babson College

Andrea Vargas Altamirano

Relaciones Internacionales

Babson College

Arnold García Becerra

Relaciones Internacionales

Global Ties US

María Valeria Uribe Olivares

Abogado

Global Ties US

Jorge Guillermo Olveda
García

Abogado

Global Ties US

Fuente: Coordinación de Servicios Académicos / CUCSH, diciembre 2016.
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Anexo 8. Alumnos bene iciados con beca PROYECTA 100,000
Nombre

Programa Educativo

Género

Andrea Fernanda González Flores

Docencia del Inglés

Femenino

Andrea del Carmen Olmos Bernal

Docencia del Inglés

Femenino

Alan Miguel Valdivia Cornejo

Letras Hispánicas

Masculino

Sergio de Jesús Mendoza Cuevas

Docencia del Inglés

Masculino

Cinthia Sanjuana Sánchez Campos

Relaciones Internacionales

Femenino

Paula Ochoa Baez

Abogado

Femenino

Marcos de Jesús Gutiérrez Villalobos

Relaciones Internacionales

Masculino

Karen Atzimba Aguirre Chávez

Letras Hispánicas

Femenino

Yussel Ulai Esparza Ramírez

Abogado

Masculino

Rocío Marcial Martínez

Docencia del Inglés

Femenino

Ana Victoria Muñoz Rodríguez

Abogado

Femenino

Gloria Stephanie Becerra González

Docencia del Inglés

Femenino

Diana Luisa Alfaro Patrón

Abogado

Femenino

Susana Vega Rodríguez

Abogado

Femenino

Monserrat De Jesús Briones Serrano

Relaciones Internacionales

Femenino

Gabriela Becerra Gómez

Estudios Políticos y Gobierno

Femenino

Thelma Vázquez Vázquez

Abogado

Femenino

Daniela Paola Villegas Curiel

Relaciones Internacionales

Femenino

Diego Javier Ramos Rico

Docencia del Inglés

Masculino

Abigail Damián Ramirez

Abogado

Femenino

Miriam Beatríz Sandoval Cervantes

Relaciones Internacionales

Femenino

Fuente: Coordinación de Servicios Académicos / CUCSH, diciembre 2016.
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Anexo 9. Becas “USER INNOVATION: A PATH TO ENTREPRENEURSHIP” 2016
Nombre

Carrera

Género

Castro Contreras Sarahí

Internacionales

Mujer

Flores Gómez Jessica Jeanette Paola

Abogado

Mujer

Cervantes Casas Miguel Ángel

Abogado

Hombre

Ponce Ruelas Judith

Abogado

Mujer

Cortez Valladolid Karen Magdalena

Comunicación Pública

Mujer

Soriano Barba Marlene Elizabeth

Comunicación Pública

Mujer

Alfaro González Nayeli

Comunicación Pública

Mujer

Torres Díaz Víctor Abraham

Comunicación Pública

Hombre

Velázquez Ruiz Gabriel Alberto

Abogado

Hombre

Navarro Muñoz Nancy Sarahi

Abogado

Mujer

Fuente: Coordinación de Servicios Académicos / CUCSH, diciembre 2016.
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Anexo 10. Comité de compras 2016
Fecha

9 de junio de
2016

30 de junio de
2016

Sesión

Primera Sesión
Ordinaria

Segunda Sesión
Ordinaria

Procedimiento de adjudicación

Invitación-CUCSH-001-2016

Monto adjudicado

$313,664.00

Cantidad
adjudicada por
sesión
$519,506.00

servicio de limpieza permanente de instalaciones sanitarias (baños) del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades,
campus la normal
Invitación-CUCSH-002-2016 servicio de mantenimiento de jardinería y cancha de futbol
soccer en el Centro Universitario de Ciencias
Sociales y Humanidades, Campus Los Belenes

$205,842.00

Invitación-CUCSH-003 2016 servicio de
control integral de plagas en las instalaciones
de la Biblioteca Pública del Estado “Juan José
Arreola”

$74,813.64

Invitación-CUCSH-004 2016 servicio de
mantenimiento a sistema de video vigilancia
de la Biblioteca Pública del Estado “Juan José
Arreola”

$88,392.00

Invitación-CUCSH-005 2016 servicio de
mantenimiento a sistema contra incendios
de la Biblioteca Pública del Estado “Juan José
Arreola”

$110,200.00

Invitación-CUCSH-006-2016 servicio de
mantenimiento a sistema aire acondicionado
de la Biblioteca Pública del Estado “Juan José
Arreola”

$115,536.00

Invitación-CUCSH-007-2016 servicio de
mantenimiento a elevadores de la Biblioteca
Pública del Estado “Juan José Arreola”

$111,823.95

$500,765.59

Aprobación de la convocatoria y bases para
el procedimiento de licitación con No. LICUCSH-001-2016 relativa al suministro e
instalación de equipo de módulo de registro
de ingreso de estudiantes y adquisición de
equipo de cómputo, con cargo al PROFOCIE
Aprobación de la convocatoria y bases para
el procedimiento de licitación con No. LICUCSH-002-2016, suministro e instalación de
equipo de red, cómputo, audio y video con cargo al Programa de Incremento a la Matrícula
Aprobación de la convocatoria y bases para
el procedimiento de licitación con No. LICUCSH-004-2016 adquisición de material
bibliográ ico para la Biblioteca Pública “Dr.
Manuel Rodríguez Lapuente”
22 de julio de
2016

Tercera Sesión
Ordinaria

Concurso-CUCSH-001-2016 de la obra adecuación de espacio para el centro documental
sobre literatura iberoamericana en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco “Juan José
Arreola”

$2’904,269.94

$2’904,269.94

Continúa...
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Fecha

Sesión

Procedimiento de adjudicación

18 de agosto

Cuarta Sesión
Ordinaria

Aprobación de la convocatoria y bases para la
licitación pública con No. LI-CUCSH-003-2016
relativa a la Construcción de Obra exterior en
el nuevo campus del CUCSH

7 de septiembre
de 2016

Quinta Sesión
Ordinaria

Aprobación de la convocatoria y bases para la
licitación pública con No. LI-CUCSH-005-2016
inherente al suministro e instalación de equipo de cómputo, con cargo al PROEXES 2016

Monto adjudicado

Cantidad
adjudicada por
sesión

$18’308,983.70

Aprobación de la convocatoria y bases para la
licitación pública con No. LI-CUCSH-006-2016
referente a la obra continuación de la construcción del área de servicios en el nuevo
campus del CUCSH
5 de octubre de
2016

Sexta Sesión
Ordinaria

Licitación-CUCSH-001-2016 relativa al
suministro e instalación de módulo de registro
de ingreso de estudiantes y adquisición de
equipo de cómputo, con cargo al PROFOCIE

$919,964.40

Licitación-CUCSH-002-2016 relativa al
suministro e instalación de equipo de red,
cómputo, audio y video con cargo al programa
de incremento a la matrícula

$2’266,304.18

Licitación-CUCSH-003-2016 construcción de
obra exterior del nuevo campus del CUCSH
Licitación-CUCSH-004-2016 adquisición de
material bibliográ ico para la Biblioteca “Dr.
Manuel Rodríguez Lapuente” del CUCSH
Concurso-CUCSH-002-2016 relativo a la construcción de detalles de los edi icios del nuevo
campus del CUCSH

$11’963,181.07
$909,766.40

$2’249,767.65

Aprobación de la convocatoria y bases para la
licitación pública con No. LI-CUCSH-007-2016
suministro de equipo perimetral y antena de
redes inalámbricas, con cargo al PATRU 2016
Aprobación de la convocatoria y bases para la
licitación pública con No. LI-CUCSH-008-2016
suministro de equipo para red de voz, datos y
equipo de cómputo
Aprobación de la convocatoria y bases para la
licitación pública con No. LI-CUCSH-009-2016
referente al suministro e instalación de cortinas enrollables para los edi icios del nuevo
campus del CUCSH
17 de octubre
de 2016

Séptima Sesión
Ordinaria

Concurso-CUCSH-003-2016 primera etapa de
construcción del área de servicios en el nuevo
campus del CUCSH

$969,899.54

Licitación-CUCSH-005-2016 relativa al suministro e instalación de equipo de audio, video,
cómputo, control de acceso y cámaras de seguridad, con cargo al PROEXEES 2016

$1’542,493.87

Licitación-CUCSH-006-2016 para la obra
continuación de la construcción del área de
servicios en el nuevo campus del CUCSH

$5’846,490.02

$8’358,883.43

Continúa...
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Fecha

26 Octubre de
2016

Sesión

Octava Sesión
Extraordinaria

Procedimiento de adjudicación

Monto adjudicado

Cantidad
adjudicada por
sesión

Aprobación de la convocatoria y bases para la
licitación pública con No. LI-CUCSH-010-2016
referente a la construcción del edi icio “I” del
nuevo campus del CUCSH
Aprobación de la convocatoria y bases para la
licitación pública con No. LI-CUCSH-011-2016
referente a la construcción de motivos de
ingreso al nuevo campus del CUCSH
Aprobación de la convocatoria y bases para la
licitación pública con No. LI-CUCSH-012-2016
Suministro e instalación de cámaras de seguridad, sistema de control de acceso y equipo
de cómputo

3 de nov. de
2016

Novena Sesión
Ordinaria

Licitación-CUCSH-007-2016 relativa al suministro de equipo perimetral y antena de redes
inalámbricas, con cargo al PATRU 2016
Licitación-CUCSH-008 Suministro de equipo
para red de voz, datos y cómputo

23 de nov. de
2016

Décima Sesión
Ordinaria

$326,656.00

Invitación-CUCSH-009 inherente al suministro
de equipo de cómputo

$220,341.80

Invitación-CUCSH-010 relativo al suministro e
instalación de detectores de humo

$167,822.70

Licitación-CUCSH-010 inherente a la construcción del edi icio “I” del nuevo campus
del CUCSH

Anexos

$69’235,670.46

Licitación-CUCSH-011 inherente a la construcción de motivos de ingreso del nuevo campus
del CUCSH

$1’476,448.14

Licitación-CUCSH-012 inherente al suministro
e instalación de cámaras de seguridad, sistema
de control de acceso y equipo de cómputo

$1’965,850.78

Concurso-CUCSH-004 inherente al suministro
y colocación de fachadas de cristal en los
edi icios del nuevo campus del CUCSH

$3’194,668.38

Concurso-CUCSH-005 relativo a la construcción de motivos de ingreso del nuevo campus
del CUCSH

$1’665,234.82

Concurso-CUCSH-006 relativo a la terminación
del edi icio “F4” del nuevo campus del CUCSH

$3’074,164.17

Concurso-CUCSH-007 relativo a la elaboración
del proyecto ejecutivo integral del área de
servicios del nuevo campus del CUCSH

$691,940.00

Total adjudicado en 2016

$3’330,478.36

$2’103,156.99

Invitación-CUCSH-009 inherente al suministro
e instalación de cortinas enrollables para los
edi icios del nuevo campus del CUCSH

Fuente: Coordinación de Servicios Generales/CUCSH, diciembre 2016.
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$512,500.87

$81’303,976.75

115’226,863.77

Siglario

ACCECISO

Asociación para la Acreditación y Certi icación en
Ciencias Sociales

AMAUdeG

Asociación de Mujeres Académicas de la Universidad
de Guadalajara

CA

Cuerpo Académico

CAC

Cuerpo Académico Consolidado

CACECA

Consejo de Acreditación en Ciencias Administrativas,
Contables y A ines

CAEC

Cuerpo Académico en Consolidación

CAEF

Cuerpo Académico en Formación

CALAS

Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados

CDI

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas

CEJA

Centro de Estudios Japoneses

CELEX

Centro de Lenguas Extranjeras

Siglario
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CELL

Centro de Estudios de Literatura Latinoamericana
Julio Cortázar

CENEVAL

Consejo Nacional de Evaluación

CGCI

Coordinación General de Cooperación e
Internacionalización

CIEES

Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la
Educación Superior

CIESAS

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de
Antropología Social

CINVESTAVIPN

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del
Instituto Politécnico Nacional

CLACSO

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociale,

CLACSO

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

COAPEHUM

Consejo para la Acreditación de los Programas
Educativos en Humanidades A.C

CONAC

Consejo de Acreditación para la Comunicación

CONACULTA

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes

CONACYT

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

CONAPRED

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación

CONFEDE

Consejo Nacional para la Acreditación de la Educación
Superior en Derecho

COPAES

Consejo para la Acreditación de la Educación Superior

CUALTOS

Centro Universitario de los Altos
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Siglario

CUCBA

Centro Universitario de Ciencias Biológico
Agropecuarias

CUCEA

Centro Universitario de Ciencias Económico
Administrativas

CUCEI

Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías

CUCOSTA

Centro Universitario de la Costa

CUCSH

Centro Universitario de Ciencias Sociales y
Humanidades

DEC

División de Estudios de la Cultura

DEES

División de Estudios de Estado y Sociedad

DEHH

División de Estudios Históricos y Humano

DEJ

División de Estudios Jurídicos

DEP

Departamento de Estudios del Pací ico

DEPS

División de Estudios Políticos y Sociales

DESMOS

Departamento de Estudios sobre Movimientos
Sociales

DITA

Diplomado Institucional de Tutorías Académicas

EGEL

Exámenes Generales de Egreso de la Licenciatura

EXELEAA

Extranjera para el Ámbito Académico

FAM

Fondo de Aportaciones Múltiples

FCE

Fondo de Cultura Económica

FECES

Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior
Siglario
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FECES-UPE

Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior
de las Universidades Públicas Estatales

FIL

Feria Internacional del Libro

GIEEU

Grupo Interinstitucional de Estudios Sobre Estados
Unidos

GIEEU

Grupo Interinstitucional de Estudios Sobre Estados
Unidos

GRANA

Generación de Recursos para la Acreditación en las
Naciones de América

GRANA-OUI

Generación de Recursos para la Acreditación en las
Naciones de América de la Organización Universitaria
Interamericana

IEPC

Programa Internacional para la Erradicación del
Trabajo Infantil

INAH

Instituto Nacional de Antropología e Historia

INALI

Instituto Nacional de Lenguas Indígenas

INFEJAL

Instituto de la Infraestructura Física Educativa del
Estado de Jalisco

JOBS

Programa de Ingles para Universitarios

LATINDEX

Revistas Cientí icas de América Latina, el Caribe,
España y Portugal

LGAC

Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento

MASC

Métodos Alternativos de Solución de Con lictos
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Siglario

MENSER,
Francia

Ministerio de Educación Nacional, Enseñanza
Superior e Investigación

MUFRAMEX

Maison Universitarie Franco-Mexicaine

MUFRAMEX

Maison Universitarie Franco-Mexicaine

OUI

Organización Universitaria Interamericana

PADES

Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación
Superior

PAN

Partido Acción Nacional

PD-CUCSH

Plan de Desarrollo del Centro Universitario de
Ciencias Sociales y Humanidades

PDI

Plan de Desarrollo Institucional

PE

Programa Educativo

PEA

Programa de Estancias Académicas

PEES

Programa de Estímulos Económicos para Estudiantes
Sobresalientes

PIFI

Programa Integral de Fortalecimiento Institucional

PLIA

Premio de Literaturas Indígenas en América

PNP

Padrón Nacional de Posgrado

PNPC

Programa Nacional de Posgrado de Calidad

PRD

Partido Revolucionario Democratico

PRI

Partido Revolucionario Institucional

Siglario

177

PROCOFIN

Programa de Concurrencias Financieras para la
Investigación

PRODEP

Programa para el Desarrollo Profesional Docente

PROESDE

Programa de Estímulos al Desempeño Docente

PROEXOEES

Programa de Expansión en la Oferta Educativa en
Educación Media Superior y Superior

PROIEX

Programa Integrador de la Expereincoa del Adulto
Mayor

PROINALI

Programa Institucional del Instituto Nacional de
lenguas Indígena

PRONABES

Programa Nacional de Becas para la Educación
Superior

PROSNI

Programa de Apoyo a Ponentes

PTC

Profesores de Tiempo Completo

REDALyC

Red de Revistas Cientí icas de América Latina y el
Caribe

REVOE

Reconocimiento de Validez O icial de Estudios

SRE

Secretaria de Relaciones Exteriores

SciELO

Scienti ic Electronic Library Online

SEJ

Secretaría de Educación Jalisco

SEP

Secretaría de Educación Pública

SIOP

Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
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Siglario

SITEUR

Sistema de Tren Eléctrico Urbano

SJRTV

Sistema Jalisciense de Radio y Televisión

SNCA

Sistema Nacional de Creadores de Arte

SNI

Sistema Nacional de Investigadores

STAUDG

Sindicato de Trabajadores Academicos de La
Universidad de Guadalajara

SUAM

Sistema Universitario del Adulto Mayor

TIC

Tecnología de la Información y Comunicación

UCLA

Universidad de California en Los Ángeles

UDECS

Unidad de Documentación Electrónica en Ciencias
Sociales

UdeG

Universidad de Guadalajara

UNAM

Universidad Nacional Autónoma de México

UNESCO

United Nations Educational, Scienti ic and Cultural

Siglario
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