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Introducción

El presente Informe de Actividades del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (cucsh) 2015-2016, es resultado de un proceso de análisis del estado actual del centro para dar cuenta a la comunidad universitaria
de los logros y desafíos que responden a la encomienda que la sociedad nos ha
dado.
Este ejercicio se desarrolló a partir de seis ejes principales: Formación y
docencia, Investigación y Posgrado, Vinculación, Extensión y Difusión, Internacionalización, Gestión y Gobierno. En cada uno de ellos se definen de manera
clara y precisa las acciones y actividades que se llevaron a cabo para dar cumplimiento a las metas y objetivos, que nos propusimos en el pdi 2014-2030 al inicio
de esta administración, relacionadas con la formación integral del estudiante, el
incremento de la competitividad académica, la cultura de la sustentabilidad, la
inclusión de valores y competencias para la vida en el quehacer universitario, así
como la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas. Todas las acciones
implementadas tuvieron como fundamento el trabajo colegiado de los diferentes niveles que hacen posible la vida académica de este centro universitario.
Cada una de las funciones sustantivas, convergen en la formación integral
del estudiante con un alto nivel de calidad y compromiso social, la generación
de conocimientos desde las ciencias sociales y las humanidades pertinentes y
necesarias que permitan incidir en el desarrollo de la sociedad.
La Docencia y el Aprendizaje son parte de las principales razones de ser
del Centro Universitario. Formar profesionales competentes, éticos, reflexivos
y comprometidos con el entorno en el ámbito de la responsabilidad social, es
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una de las encomiendas que la sociedad nos ha dado y tenemos el compromiso
de lograrlo con un alto nivel de calidad. Institucionalmente hemos asumido
también el compromiso de ampliar nuestra cobertura, diversificar nuestros programas y fortalecer nuestra planta académica con la finalidad de servir mejor a
la sociedad a la que nos debemos.
En el cucsh contamos actualmente con 15 programas educativos de pregrado, de los cuales sólo 1 está en proceso de autoevaluación y los 14 restantes
han sido ya evaluados y/o acreditados por ciees y copaes. De igual forma contamos con un programa –Relaciones Internacionales– que tiene acreditación
internacional y uno más, la carrera de Abogado, que se encuentra en proceso
para obtenerla, habiendo sido ya visitada por los evaluadores y habiéndose recibido también un dictamen preliminar positivo.
La calidad de nuestros programas se ve reflejada en indicadores como el
examen egel-ceneval, en el que el último año el índice de aprobación fue del
84.87%, con testimonios satisfactorios y sobresalientes. Aunque el egel-ceneval, impacta directamente en la eficiencia terminal de los programas, durante
el año 2015 se tuvieron 1,477 titulados de pregrado, con lo que complementan
su formación.
Estos números son posibles gracias a los procesos de tutoría y aunque no se
imparten al 100% se implementa una estrategia para dar acompañamiento a la
totalidad de los alumnos en sus trayectorias, prácticas y egreso, mediante una
plataforma web, misma que se está diseñando y en breve se pondrá en marcha.
También para el estudiante, y con la finalidad de apoyarle a continuar y
culminar sus estudios, se tienen diferentes tipos de becas: la de manutención
–antes pronabes–, con la cual se apoyó a 360 alumnos; la de madres solteras
–del conacyt– con 4 apoyos; Proyecta 100,000 con 5; Programa de Estímulos
Económicos a Estudiantes Sobresalientes con 51. De este último se desprende
el acercamiento temprano a la investigación, ya que 27 de los 51 se destinaron a
trabajar con un investigador.
La última beca implementada es a través del programa Jobs, inglés para
universitarios que actualmente tiene 100 alumnos cursando distintos niveles.
El cucsh, siguiendo las políticas institucionales de la universidad incluyente participa en la beca que apoya a discapacitados e indígenas, con el fin de que
tengan las mismas oportunidades que el resto de los estudiantes con 4 alumnos.
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Con respecto a los servicios estudiantiles el cucsh cuenta con dos bibliotecas, la Pública del Estado “Juan José Arreola”, y la “Manuel Rodríguez Lapuente”.
En la primera se cuenta con una frecuencia de consultas de más de un millón,
contra 421.371 en la segunda.
La formación integral del estudiante se favorece con la mejora de condiciones de los ambientes de enseñanza y se fortalece con actividades extracurriculares como es el deporte. No sólo como práctica de esparcimiento sino
de competencia, que se ve reflejando en la obtención de 12 medallas de oro en
distintas disciplinas.
La planta académica es importante en el proceso de la docencia, y en el
2015 los docentes del Centro participaron en cursos impartidos por el Consejo
Mexicano de Investigación Educativa, como el de Enseñanza aprendizaje centrado en el estudiante, a fin de consolidar el modelo por competencias. De igual
forma se llevan a cabo cursos de formación disciplinar en cada una de las áreas
de los distintos programas educativos.
La competitividad de los profesores se refleja en la participación en el Programa de Estímulos al desempeño docente con 383 beneficiados durante 2015 y
389 con reconocimiento al perfil prodep. Sobre este rubro vale la pena mencionar el incremento de profesores con perfil prodep, índice que refleja la calidad
de la planta académica.
Con respecto al uso de las tecnologías, se tienen en el cucsh 8 laboratorios
especializados con software profesional acorde a los perfiles de los programas
educativos. De igual manera y en atención a la demanda de aumento de matrícula se han perfilado cursos mixtos y de apoyo en línea para coadyuvar a la planeación de espacios y actividades académicas. Solo se cuenta con un programa
totalmente en línea; la nivelación a la Licenciatura en Trabajo Social
El cucsh se caracteriza por tener una gran tradición en investigación, está
comprometido con el fomento de proyectos de desarrollo científico que incidan en la atención de problemáticas relevantes, esto en respuesta al Plan de
Desarrollo Institucional 2014-2030 de la Universidad de Guadalajara. Pues en
el Objetivo 4 del pdi se establece la importancia del “Posicionamiento de la
Investigación y el Posgrado como ejes del modelo educativo” y se señala la
prioridad de la investigación y el posgrado como actividades sustantivas de la
red universitaria.
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En el cucsh, 168 profesores cuentan con el reconocimiento del Sistema
Nacional de Investigadores (sni), que nos posiciona como uno de los centros
con mayor número de profesores con este reconocimiento. Se cuenta con 77
Cuerpos Académicos (ca), de los cuales once son consolidados, 22 en consolidación y 44 en formación.
Se han implementado algunas estrategias para fortalecer la participación
de los miembros de los CA, a través del apoyo para los ptc como ponentes en
eventos nacionales e internacionales. De esta manera se logró la participación
de los ptc del centro en 131 eventos. De igual forma durante la gestión se logró
la organización de 75 actividades académicas, entre ellas congresos, foros, seminario y otros.
Nuestro centro universitario ha venido alineando sus prácticas institucionales con las políticas y metas establecidas en el pdi-udg- 2030, ya que una de
las prioridades ha sido, elevar la calidad de todos los programas educativos de
posgrado, como respuesta al Objetivo 6 que establece la “Ampliación y diversificación del posgrado con altos estándares de calidad y relevancia nacional e
internacional”. Es decir, el cucsh ha ampliado y diversificado la oferta educativa
de posgrado con altos estándares de calidad al lograr el ingreso de los nuevos
posgrados en el pnpc.
Actualmente en el cucsh se imparten 22 Programas Educativos (PE) de
posgrado, de los cuales 17 se encuentran reconocidos como programas de calidad a través del programa de pnpc. Tres programas de posgrado reconocidos
son de competencia internacional, cinco programas están reconocidos como
consolidados, cinco en desarrollo y cuatro más de reciente creación.
Una de las funciones principales que realizan las universidades públicas
radica en la incidencia que dichas instituciones tienen en el desarrollo social
y económico en diversas escalas territoriales. Esto las coloca como instancias
privilegiadas para producir y transferir el conocimiento. En este sentido, es fundamental conocer las necesidades que se perfilan como apremiantes para los
distintos entornos locales, nacionales e internacionales. Así será posible incidir
de manera importante en el cambio social y la Universidad de Guadalajara, en
el marco de una serie de directrices estratégicas orientadas hacia el futuro, se ha
planteado como objetivo fortalecer una vinculación estrecha entre la Universidad y los sectores social, público y productivo. Esto es así porque a partir de lo

8

CUCSH

anterior se hace incidir en la formación de ciudadanos y profesionales de alto
nivel, críticos, reflexivos, y comprometidos socialmente.
En el cucsh hemos sostenido y fortalecido las estrategias de vinculación
que tradicionalmente han tenido un alto impacto en la entidad, tales como el
trabajo desarrollado por los Bufetes Jurídicos y por las Unidades de Psicología y de Servicio Social. También hemos consolidado la Unidad Médica y de
Protección Civil, la cual ha logrado un reconocimiento otorgado por las instancias municipales de Proyección Civil. No está de más recalcar que ningún
otro centro cuenta con este tipo de reconocimiento. Asimismo, durante nuestra
gestión se han puesto en marcha estrategias inéditas que apuestan por lograr
una formación integral a lo largo de la vida. Destaca específicamente el naciente
Programa de Integración de Experiencia del Adulto Mayor, el cual se perfila
como punta de lanza para la formación continua de este sector poblacional.
Como veremos a lo largo de este informe, la vinculación se perfila cada vez
más como una herramienta para establecer puentes con los distintos sectores
sociales, productivos y gubernamentales. En este rubro se incorporan cada vez
más aspectos, tales como la ecología, la prevención y el autocuidado, la responsabilidad social y la innovación en todos los ámbitos. No cabe duda que nuestro
centro está en pleno proceso de consolidación no solo en el ámbito local sino en
los planos nacionales e internacionales.
La internacionalización, como bien es señalado en el pdi 2030 de la udg,
es una de las tendencias emergentes y dominantes en la educación superior, ya
que se encuentra directamente relacionada con la calidad y pertinencia de las
funciones sustantivas de las ies formando parte del desarrollo de competencias
globales que buscamos propiciar en nuestros alumnos. En el cucsh se comparte
esta visión, por ello es que hemos dado un fuerte impulso a las actividades de
este tipo.
Los esfuerzos realizados en 2015, permitieron impulsar la movilidad académica internacional de nuestros estudiantes y profesores, no sólo mediante los
intercambios estudiantiles y estancias académicas cortas, sino también a través
de la participación de miembros de nuestra comunidad universitaria en eventos
académicos realizados en el extranjero, como congresos, coloquios, seminarios,
veranos de investigación, prácticas de campo, entre otros. Para la realización
de estas actividades, estas acciones contaron tanto con financiamiento institu-
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cional como con el apoyo económico de programas institucionales de carácter
general de la Coordinación de Cooperación e Internacionalización así como de
programas externos a nuestra institución como el prodep.
Así, nuestros alumnos realizaron 108 estancias académicas durante un
semestre y 56 actividades académicas cortas; mientras que 3 de nuestros profesores realizaron estancias sabáticas; 83 participaron en acciones cortas de movilidad y 39 más estudian actualmente un posgrado en el extranjero.
Gracias al apoyo de entidades universitarias como la Coordinación de
Cooperación e Internacionalización y de instancias del Gobierno Federal como
la Secretaría de Relaciones Exteriores, se logró contar con la participación en
nuestro centro universitario de 327 estudiantes y 2 profesores huéspedes provenientes del extranjero.
En este 2015 se firmaron 16 convenios específicos con ies extranjeras para
la cooperación y el intercambio.
Hemos dado también pasos importantes hacia la incorporación de la dimensión internacional en los programas educativos del Centro Universitario:
Nuestros 15 programas de pregrado y 23 de posgrado, tienen ahora a la lectura
y comprensión del inglés como requisito obligatorio de egreso; son 25 los profesores de este Centro Universitario los que han recibido certificaciones especiales
para que en breve puedan impartir sus cursos en inglés y con base en el uso de
tecnologías móviles; y se realizaron las gestiones para que cerca del 50% de la
matrícula total de alumnos del Centro Universitario se encuentren a finales de
este 2016 estudiando en programas académicos con acreditación internacional.
Con estas acciones se ha logrado dar un impulso importante a la formación
integral de nuestros alumnos, así como a la mejora en el nivel de calidad de todas las actividades académicas que realiza esta comunidad universitaria, desde
una visión global.
En el Plan Institucional de Desarrollo del cucsh, la extensión, como función sustantiva, se define con base en el conjunto de servicios de carácter académico profesional que ofrecen las instituciones de educación superior, tanto
al interior como al exterior de los centros universitarios. En el cucsh se han
implementado diferentes estrategias, actividades y servicios en las que sus comunidades académicas interactúan con el entorno social, ponen en práctica los
conocimientos teóricos y las competencias adquiridas por los alumnos en sus
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respectivas disciplinas, al tiempo que atienden las diversas necesidades y expectativas sociales.
La difusión por otra parte, también como función sustantiva, se cristaliza
en el grupo de programas y acciones que contribuyen a la formación integral de
los estudiantes y al desarrollo cultural de la sociedad. Se enfoca de manera directa a la divulgación, preservación y enriquecimiento de la cultura en sus distintas expresiones: del arte, las ciencias, las humanidades y los valores. Entre las
principales actividades que se engloban en este rubro se encuentran la producción y difusión artística, la divulgación científica y humanística, el desarrollo y
el uso de los medios de comunicación e información, la producción editorial y
la preservación del patrimonio cultural.
Para dar cumplimiento a esas funciones en el 2015 se desarrollaron una
amplia cantidad de actividades como las cátedras de carácter nacional e internacional que tienen su adscripción en este centro, la participación en la fil de
Guadalajara a través de la fil Académica, la participación en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara y otras actividades académicas y culturales que
complementan la vida académica del centro universitario.
La gestión, como otra de las funciones sustantivas de la universidad, ha
venido generando la eficiencia y la eficacia de los procesos académicos-administrativos que coadyuven al mejor funcionamiento de la docencia, la investigación, la extensión y la difusión como uno de los principales retos a cumplir. El
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades aspira a modernizar
sus procedimientos administrativos y su gobierno, lo que implica afrontar una
serie de retos y desafíos. Entre estos, se encuentran la eficiencia y eficacia en la
planeación, la gestión de recursos, el ejercicio de los mismos y la integración
administrativa. Es de este modo que el cucsh busca una administración que le
permita insertarse en el entorno internacional como un centro universitario de
calidad.
Todas estas actividades tienen como fundamento las decisiones colegiadas
tomadas en los distintos órganos de gobierno, con lo que se garantiza el desarrollo equitativo, incluyente y responsable de este Centro Universitario.
Durante esta administración se tuvieron avances sustanciales, algunos inéditos y coyunturales; por ejemplo, el nivel de desarrollo alcanzado del nuevo
Campus, con la culminación de la primera etapa, implica ahora el gran reto de
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administrar dos sedes plenamente funcionales; ello ha implicado la creación de
nuevas instancias como la coordinación de seguridad, el impulso a la prevención y protección civil.
Por otra parte, por primera vez se ha abordado de manera directa con especialistas el fenómeno de las adicciones, buscando atender esta realidad de
una manera no punitiva, sino con un acercamiento que nos permita tener un
panorama de las situaciones para su posible atención.
Es importante destacar que se han atendido estas iniciativas sin descuidar
las responsabilidades derivadas de las funciones sustantivas, que si bien se trata
de toma de decisiones colegiadas, los criterios han sido de carácter académico.
En abril de 2016, culmina el trabajo de una administración que asumió sus
responsabilidades de privilegio de dirigir la rectoría de este centro universitario,
lo cual me enorgullece, y con quienes he asumido la responsabilidad de tutelar
los trabajos académicos-administrativos, comparto una sincera responsabilidad
por facilitar los procesos administrativos, materiales y de toma de decisiones
con eficiencia y eficacia que coadyuven al alto desempeño de las actividades
académicas.
Como lo he mencionado en otros informes, estoy convencido de que corresponde a la dirección del cucsh aportar un factor de liderazgo que es esencial para el desarrollo de un proyecto que busca contagiar el entusiasmo de
profesores, estudiantes y empleados para hacer lo que a cada uno le corresponde
con mayor calidad y eficacia. Hemos asumido el reto y de los resultados damos
cuenta en el presente informe.
Convoco a la comunidad del cucsh a continuar con la consolidación en el
quehacer universitario desde sus propios espacios.
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Formación y Docencia

Una de las metas académicas en nuestro centro universitario es la formación de
profesionistas de calidad, que junto con el proceso de enseñanza, constituyen
una de las funciones sustantivas del quehacer universitario. Por ello es primordial asegurar la calidad, los contenidos y la pertinencia social de los programas
educativos.
La calidad académica implica planes de estudios actuales que respondan a
la demanda de la sociedad, así como la especialización de la planta docente; de
igual forma enfocarse a la formación integral del estudiante con la consolidación del modelo de enseñanza-aprendizaje centrado en el alumno, sustentado
en ambientes de aprendizaje actuales que incluyan la tecnología como herramienta pedagógica y de gestión. Además de incluir competencias y habilidades
de análisis, reflexión y pensamiento crítico; esto es, una conciencia social que
propicie la mejora continua del entorno.

Calidad de los programas educativos
La consolidación académica de los profesores en los ámbitos disciplinar, pedagógico y de investigación, se evidencia a través de los procesos de evaluación y
acreditación, tanto nacional como internacional, los cuales forman parte de los
compromisos adquiridos en el Plan de Desarrollo del cucsh.
La calidad de los servicios educativos ofrecidos por el Centro Universitario,
ha sido reconocida por organismos externos que la avalan mediante evalua-
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ciones y acreditaciones. De los quince programas educativos de Licenciatura
ofrecidos, 14 cuentan con el nivel 1 de ciees y estos mismos son reconocidos
por organismos acreditadores pertenecientes al Consejo para la Acreditación de
la Educación Superior (copaes), de los cuales 8 mantienen su vigencia y 51 más
están en proceso de reacreditación. Solo un programa educativo se encuentra
actualmente en proceso de evaluación por ciees, para posteriormente buscar la
acreditación.
Estos procesos conforman una estrategia clave en el fortalecimiento de la
calidad de los pe de pregrado, para generar una cultura de la evaluación y de la
mejora continua de los programas, a través de las evaluaciones y acreditaciones
que, desde el 2003, el centro ha realizado con diversos organismos del copaes en
las distintas áreas del conocimiento: del Consejo para la Acreditación de Programas Educativos en Humanidades (coapehum), del Consejo para la Acreditación
de Programas Educativos en Derecho (confede), de la Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales (acceciso), del Consejo de Acreditación para la Comunicación (conac); organismos que han realizado procesos
de acreditación en la mayoría de los pe, así como las evaluaciones realizadas por
el Comité Interinstitucional para la Evaluación de la Educación Superior (ciees).
El principal reto es mantener una matrícula de calidad en los pe y avanzar en los
procesos de consolidación con reconocimientos internacionales.
En 2015 las carreras de Relaciones Internacionales, Estudios Políticos y de
Gobierno, Nivelación a la Licenciatura en Trabajo Social y Comunicación Pública, obtuvieron el nivel I como resultado de la evaluación a que fueron sujetas
por ciees, en 2014. Actualmente, la Licenciatura en Antropología está trabajando en el proceso de evaluación con ciees, por lo que, de lograr su aprobación
se tendrá el 100% de los pe de pregrado evaluados y acreditados, con ello se
estará abonando de forma positiva al cumplimiento del pd-cucsh 2014-2030
al año 2019. En este mismo año se recibió el dictamen de la reacreditación de
cuatro carreras de la División de Estudios Históricos y Humanos: Filosofía, Letras Hispánicas, Didáctica del Francés como lengua extranjera y Docencia del
Inglés como lengua extranjera; y en la División de Estudios Jurídicos la carrera
de Abogado fue reacreditada por segunda ocasión. Ya para finalizar el año 2015
e iniciando el 2016 se recibió la acreditación por conac para Comunicación
1
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Pública, lo que eleva nuestro porcentaje de pe acreditados y evaluados. En este
año, entrarán en proceso de reacreditación las licenciaturas de Geografía y de
Historia de la División de Estudios Históricos y Humanos por el Consejo para la
Acreditación de Programas Educativos en Humanidades (coapehum).
Actualmente, la Licenciatura en Relaciones Internacionales mantiene la vigencia de su acreditación internacional por caceca, mientras que la carrera
de Abogado participó en la acreditación internacional para toda la Red y para
el cucsh con Generación de Recursos para la Acreditación en las Naciones de
América (grana) y la Organización Universitaria Interamericana (oui), que recientemente realizó la visita in situ y entregó a la División de Estudios Jurídicos
un predictamen positivo sobre este proceso.
Las evaluaciones proporcionan un diagnóstico de la situación real de los
programas educativos y nos alertan con la sugerencia de implementación de
estrategias para mejorar la calidad de los mismos. Así encontramos evidencia
de la influencia del centro universitario en la vida política, social, económica y
cultural del Estado a través de sus egresados y de quienes emplean a estos universitarios. Con ello retroalimentamos la pertinencia de los programas, y se tienen
elementos para mejorar la calidad de los contenidos y desde luego para constatar
las competencias que conforman la formación integral de los estudiantes.
De igual forma los organismos evaluadores enfatizan la necesidad de actualizar los planes de estudio, que de manera permanente manejan lo último
en conocimiento de vanguardia, bibliografía y acceso a las tics. El caso más
emblemático está en la carrera de Abogado, que dadas las reformas constitucionales y en cumplimiento al compromiso social de la universidad para con la
sociedad, actualizó el Plan 24 incrementado 20 créditos a la carrera, quedando
como el Plan 24 Ampliado, mismo que se implementó a partir del calendario
2015A. Al mismo tiempo se trabaja en el nuevo plan 25 considerando no solo
las mencionadas reformas, sino el impacto de las mismas en el mercado de trabajo, el nuevo perfil del abogado, y las experiencias de sus egresados.
De 2013 a la fecha sólo queda un programa educativo por evaluar, todos
los demás han sido evaluados y/o acreditados, al mismo tiempo que se da seguimiento a las observaciones realizadas, de tal forma que se fortalecen a los
programas con este acompañamiento de mejora continua, actualización y permanente retroalimentación de la pertinencia social de los mismos.
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Cuadro 1
Calidad de los programas educaƟvos de Licenciatura
Programa

Estatus

Organismo

Vigencia

Antropología

Por evaluar

CIEES

En proceso

Comunicación Pública

Evaluado / Acreditado

CIEES Nivel I /CONAC

2014-2019/2016- 2021

CONFEDE / OUI Grana

2014-2019/En proceso

CONFEDE / OUI Grana

2014-2019/En proceso

Acreditado

COAPEHUM

2015-2020

Acreditado

COAPEHUM

2015-2020

Relaciones

Evaluado /Por acreditar / Por

CIEES Nivel I/ ACCECISO

Internacionales

acreditar internacionalmente

/ CACECA

Evaluado / Por acreditar

CIEES Nivel I/ ACCECISO

2015-2020/En proceso

Por acreditar

COAPEHUM

2015-2020

Acreditado / Por acreditar

Derecho

Internacionalmente

Derecho Semi-

Acreditado / Por acreditar

escolarizado

Internacionalmente

Didác ca del Francés
como Lengua Extranjera
Docencia del Inglés como
Lengua Extranjera

Estudios Polí cos y
Gobierno
Licenciatura en Filoso a

2015-2020

Geogra a

Evaluado / Acreditado

CIEES/ACCECISO

2011-2016

Historia

Evaluado / Acreditado

CIEES/COAPEHUM

2011-2016

Letras Hispánicas

Acreditado

COAPEHUM

2010-2015

Evaluado / Acreditado

CIEES Nivel I/ ACCECISO

2011 015/En proceso

Nivelación en Trabajo
Social
Sociología

Evaluado / Acreditado

CIEES / ACCECISO

2011-2015/En proceso

Trabajo Social

Evaluado / Acreditado

CIEES Nivel I / ACCECISO

2011-2015/En proceso

Fuente: Coordinación de Docencia-CUCSH, enero 2016.

egel-ceneval
Los Exámenes Generales de Egreso de la Licenciatura (egel), aplicados por el
Consejo Nacional de Evaluación (ceneval), tienen como uno de los propósitos,
mejorar la eficiencia terminal de los pe y evaluar la formación de los estudiantes
y hacer una comparación con otras ies a escala nacional. Sin embargo, solo tres
programas de Licenciatura tienen acceso a esta modalidad de titulación: licenciaturas en Derecho y Trabajo Social y Relaciones Internacionales; el resto de los
pe continúa aplicando las opciones aprobadas por sus reglamentos de titulación
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particulares. Es importante señalar que ya se está considerando incorporar a
Sociología, Estudios Políticos y de Gobierno, así como Comunicación Pública e implementarlo como modalidad de titulación. Asimismo en este año, 628
estudiantes presentaron el examen egel, de los cuales 533 aprobaron; es decir,
el 84.87%, lo que además de permitirles titularse les otorga una certificación
profesional. La razón del por qué se elevó esta cifra se debió a una estrategia realizada desde la administración central respecto a evaluar la generación 2015A
completa para efectos de eficiencia terminal y para evaluar al pe. Los resultados
fueron muy satisfactorios, ya que colocan a dos programas en posibilidades de
ingresar al Padrón de Alto Rendimiento del ceneval, y a mantenerse en el mismo a Trabajo Social.
Cuadro 2
Resultados de los Exámenes Generales para el Egreso de la Licenciatura
(¦½-Äò½)
Programa educaƟvo

Estudiantes que
presentaron el
EGEL

Estudiantes con
TesƟmonio de
Desempeño Sobresaliente (TDSS)

Estudiantes con
TesƟmonio de
Desempeño SaƟsfactorio (TDS)

Estudiantes sin
tesƟmonio (ST)

Derecho

186

34

103

49

Trabajo Social

238

68

147

23

204

4

177

23

628

106

427

95

Relaciones
Internacionales
Total

Fuente: Coordinación de Docencia-CUCSH, enero 2016.

Cobertura
En el ciclo escolar 2015 A, se logró atender al 38.45 % de los aspirantes en alguno de nuestros programas educativos de Licenciatura, a diferencia del año
anterior que fue del 37%. En el ciclo 2015 B la cobertura de la demanda fue de
38.73%. En el actual ciclo escolar se alcanzó a cubrir 39.91% de la demanda de
aspirantes a nuestro centro universitario.
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Cuadro 3
Atención a la demanda educaƟva, 2015 A
Programa educaƟvo

Aspirantes

Abogado (modalidad presencial)

1,294

412

31.84

557

200

35.91

84

33

39.29

126

35

27.78

116

80

68.97

Estudios Polí cos y Gobierno

97

80

82.47

Filoso a

74

60

81.08

Geogra a

30

45

150.00

Historia

84

66

78.57

Abogado (modalidad Semi- escolarizado)
Antropología
Comunicación Pública

AdmiƟdos

Porcentaje

Docencia del Inglés (modalidad Semi- escolarizado)
Relaciones Internacionales

Letras Hispánicas

171

55

32.16

67

77

114.93

727

153

21.05

35

35

100.00

3,462

1,331

38.45

Sociología
Trabajo Social
Nivelación en Trabajo Social
Total

Fuente: Informes anteriores y Coordinación Escolar-CUCSH, enero 2016.

Cuadro 4

Atención a la demanda educaƟva, 2016 A
Programa educaƟvo

Aspirantes

AdmiƟdos

Porcentaje

Abogado (modalidad presencial)

1,399

412

29.45

Abogado (modalidad Semi- escolarizado)

535

200

37.38

Antropología

70

35

50

Comunicación Pública

146

35

23.97

Docencia del Inglés (modalidad Semi- escolarizado)

23

23

100

Relaciones Internacionales

301

160

53.16

Filoso a

66

60

90.91

Geogra a

50

50

100

Historia

78

70

89.74

Letras Hispánicas

191

55

28.8

Sociología

80

80

100

Trabajo Social

633

154

24.33

Nivelación en Trabajo Social

64

64

100

Total

3,636

1,398

38.44

Fuente: Coordinación de Control Escolar-CUCSH, enero 2016.

18

CUCSH

Matrícula
Durante el año escolar de 2015, la población fue de 10,721 alumnos, que cursan
alguno de los 15 programas educativos de Licenciatura que se ofertan en este
centro universitario, la distribución de los mismos se describe en el cuadro 5.
El número de aspirantes de Licenciatura sigue en aumento. En 2015 aumentó en un 5.19%, lo anterior obedece al interés que existe entre los jóvenes
por cursar esta modalidad de estudio, en el ámbito de las Ciencias Sociales y las
Humanidades.
Cuadro 5
Matrícula 2015
Alumnos

Licenciatura

Total

Hombres

Mujeres

1924

1913

3837

886

773

1659

Antropología

96

141

237

Comunicación Pública

34

97

131

Docencia del Inglés

64

108

172

Didác ca del Francés como Lengua Extranjera

41

103

144

Relaciones Internacionales

172

373

545

Estudios Polí cos y Gobierno

301

231

532

Abogado (modalidad presencial)
Abogado (modalidad Semi-escolarizado)

Filoso a

282

140

422

Geogra a

163

134

297

Historia

299

249

548

Letras Hispánicas

163

321

484

Sociología

177

241

418

64

948

1,012

9

274

283

4675

6046

10721

Trabajo Social
Nivelación en Trabajo Social
Total

Fuente: Coordinación de Control Escolar-CUCSH, enero 2016.
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Tutorías
Las tutorías en el cucsh se imparten desde los programas educativos enfocadas
a coadyuvar al desempeño de las trayectorias escolares, como acompañamiento
en los procesos de formación integral y como asesoría para el egreso y la reinserción laboral.
El cuadro 6 desglosa el número de alumnos en tutorías del nivel de pregrado por programa educativo.
Cuadro 6
Tutorías en el CUCSH
Programa EducaƟvo

Tutorados

Derecho

390

Antropología

142

Comunicación Pública

200

Estudios Polí cos y Gobierno

584

Didác ca del Francés como Lengua Extranjera

200

Docencia del Inglés como Lengua Extranjera

305

Filoso a

548

Geogra a

442

Historia

615

Letras Hispánicas

548

Relaciones Internacionales *

676

Sociología

344

Trabajo Social

650

Nivelación en Trabajo Social

435

Total

6079

* Antes Estudios Internacionales
Fuente: Coordinación de Control Escolar-CUCSH, enero 2016.

Al no poder cubrir la totalidad de la matrícula y dadas las necesidades de
apoyo para la formación integral, trayectorias y egreso de los alumnos, se proyectó un Portal de uso y gestión de tutorías, trayectorias y seguimiento de egresados del cucsh.
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El proyecto se origina por la necesidad de darle un orden a la gestión de
los programas educativos y monitorear las tutorías, las trayectorias escolares,
la eficiencia terminal y el egreso. Para plantear el espacio virtual en donde se
desarrollaría, primero se realizó un diagnóstico con un equipo de trabajo del
cucsh, mismo que trabajó en la definición de lo que son las tutorías y cómo
éstas podrían apoyar procesos importantes e impactar directamente en la formación integral del estudiante.
Para esto se proyectó esta plataforma bajo la metodología de la Gestión
para resultados con el uso de la matriz de marco lógico. Lo que se estableció
muy bien fue precisar el fin que queríamos obtener con este proyecto, que es
contribuir con la formación de estudiantes desde que llegan a las aulas del Centro Universitario y acompañarles en la inducción a lo que es ser universitario; a
lo que le ofrece su programa educativo, a los servicios a que tiene derecho y a la
orientación y asesoría para que se adapte al nuevo nivel que cursará.
Después el proceso nos llevaría por la trayectoria escolar, aquella más apropiada según el plan de estudios vigente, así como el momento en que se recomendaría realizar el intercambio estudiantil, o bien las prácticas profesionales o
el servicio social. Coadyuvar también para que el alumno termine en tiempo y
forma su carrera y se titule, contribuyendo así a incrementar la eficiencia terminal. Pero no sólo se queda allí, continúa el seguimiento del alumno ya como egresado, manteniendo el contacto y recabando datos de su inserción en el mercado,
así como recuperar la experiencia de la certeza de que los contenidos del programa educativo son pertinentes y coherentes a las necesidades del mercado laboral.
Así fue como se inició el proyecto que, de acuerdo a la metodología de marco lógico, se definió el problema principal y el comité estuvo de acuerdo en que:
el alumno del Centro Universitario no recibe una adecuada tutoría, de calidad
y de manera oportuna.

Titulación
Entre los objetivos prioritarios de este centro está el correspondiente a la eficiencia terminal, a la titulación, que sus estudiantes culminen sus estudios de
pregrado, para que al incorporarse al campo laboral apliquen los conocimientos
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adquiridos durante su proceso académico. El total de egresados que obtuvieron
su título, en el año 2015, fue de 1,477; la distribución por programa educativo
puede observarse en el cuadro 7.
Cuadro 7
Titulación de Licenciatura
Programa educaƟvo
Abogado

Titulados
883

Antropología

11

Comunicación Pública

7

Docencia del Inglés como Lengua Extranjera
Didác ca del Francés Como Lengua Extranjera

43
9

Relaciones Internacionales

47

Estudios Polí cos y Gobierno

36

Filoso a

23

Geogra a

32

Historia

33

Letras Hispánicas

58

Sociología

23

Trabajo Social

272
1477

Total
Fuente: Coordinación de Control Escolar-CUCSH, enero 2016.

Gráfica 1

Fuente: Coordinación de Control Escolar-CUCSH, enero 2016.
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Unidad de enseñanza incorporada
En el 2015 se presentó ante el Comité Técnico de Estudios Incorporados de
nuestra Universidad, la propuesta de un sistema de sanciones para las irvoe,
siendo aprobado por la totalidad de los miembros del Comité.
En este periodo se continuó con la revisión y regularización de la Trayectoria Académica de la Carrera de Abogado para todas las Instituciones con Reconocimiento de Validez Oficial, lo que permitió incluir todas las unidades de
aprendizaje establecidas en el Plan de Estudios (Plan 24), lo mismo que regularizar las cargas horarias y establecer la pertinencia de los contenidos temáticos
de los programas de estudio.
Cuadro 8
Matrícula en escuelas incorporadas para la carrera de Abogado
InsƟtución

2015-A

LAMAR Mexicana, A.C.

2015-B

456

503

1,083

1,117

Centro Profesional Torres Andrade, A.C.

174

161

UI Internacional, A.C.

322

212

RECAB de México, A.C.

109

107

Ins tuto UNIVER, A.C.

13

8

Centro Universitario UTEG, A.C.

Ins tuto UNE, A.C.

471

442

EDU-PRO de OCCIDENTE,S.C.

344

345

Servicio de Educación Superior en Jalisco, A.C.

289

277

Centro Universitario de Occidente, A.C.

312

291

A.E.P.C.A.
Total

17

26

3489

3490

Fuente: Unidad de Escuelas Incorporadas-CUCSH, enero 2016.

Cuadro 9
Matrícula en escuelas incorporadas para la carrera de Trabajo Social
InsƟtución

2015-A

Centro Universitario UTEG, A.C.
UI Internacional, A.C.
Total

781

CUCSH

859

51

42

822

902

Fuente: Unidad de Escuelas Incorporadas-CUCSH, enero 2016.
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En las instituciones incorporadas también es importante concluir los procesos con la eficiencia terminal, de ahí se presentan los alumnos titulados para
las carreras de Abogado y de Trabajo Social.
Cuadro 10
Titulación para la carrera de Abogado
InsƟtución

2015-A

LAMAR Mexicana, A.C.

2015-B

3

Centro Universitario UTEG, A.C.

76

27

Centro Profesional Torres Andrade, A.C.

22

2

UI Internacional, A.C.

41

3

RECAB de México, A.C.

5

1

Ins tuto UNE, A.C.
Servicio de Educación Superior en Jalisco, A.C.
Total

43

15

9

19

199

67

Fuente: Unidad de Escuelas Incorporadas-CUCSH, enero 2016.

Cuadro 11
Titulación para la carrera de Trabajo Social
InsƟtución

2015-A

2015-B

Centro Universitario UTEG A.C.

35

19

Total

35

19

Fuente: Unidad de Escuelas Incorporadas-CUCSH, enero 2016.

Becas y estímulos a estudiantes
Los alumnos del cucsh que se encuentran en situación económica adversa y
en riesgo de no continuar sus estudios, pueden tener acceso a algunos apoyos
económicos tipo beca, entre los que destaca la “Beca de Manutención para la
Educación Superior” (antes pronabes), programa mediante el cual año con año
se otorgan becas en partes iguales por los gobiernos estatal y federal, a los estudiantes de instituciones educativas de carácter público como el cucsh.
En el 2015 el cucsh recibió un total de 1003 solicitudes, lo cual representó
casi el doble (97.05% más) en relación con las 509 recibidas el año pasado; sin
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embargo, a diferencia del 2014 en que se aprobó al 85.18% de las solicitudes
recibidas, en este año, hubo un fuerte recorte presupuestal para este programa y
desafortunadamente del cuchs únicamente resultaron beneficiados 360 alumnos (92 hombres y 268 mujeres), lo que representa apenas el 35.89% de las solicitudes recibidas, y una disminución del 20% en relación con las 450 aprobadas
el año anterior. Sin embargo, a pesar de esta disminución, durante 2016 habrá
360 alumnos (entre nuevos y refrendos) de escasos recursos que contarán con
la beca manutención, como un apoyo para continuar o culminar sus estudios
profesionales.
Cuadro 12
Becarios a través del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior
(PRONABES)
Nuevos

Refrendos

Programa educaƟvo

Total
Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

10

23

43

87

163

Derecho semiescolarizado

5

8

3

1

17

Antropología

0

1

1

0

2

Comunicación Pública

0

0

0

2

2

Didác ca del Francés

0

0

1

1

2

Docencia del Inglés

0

0

0

2

2

Internacionales

0

0

3

15

18

Estudios Polí cos

1

5

7

7

20

Filoso a

0

0

2

2

4

Geogra a

1

4

3

2

10

Historia

0

2

3

4

9

Letras

1

1

3

7

12

Sociología

0

1

2

4

7

Trabajo Social

0

19

3

70

92

18

64

74

204

360

Derecho

Total

Fuente: Coordinación de Servicios Académicos-CUCSH, enero 2016.

En la gráfica 2 se observa de manera clara el gran incremento que se obtuvo
en 2014 respecto de los estudiantes beneficiados con esta beca (en relación con
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Gráfica 2

Fuente: Informes anteriores y Coordinación de Servicios Académicos / CUCSH, enero 2016.

los 4 años anteriores), así como el descenso en el número de aprobados durante
el 2015, que como ya se ha señalado, se debe al recurso presupuestal estatal y
federal con el cual se financia esta beca, pues las solicitudes recibidas fueron
incluso muy superiores a las de los años anteriores.
Sobre la beca del conacyt para madres solteras, son apenas 4 mujeres las
beneficiadas, de las carreras de Historia, Derecho, Letras Hispánicas y Didáctica
del Francés como Lengua Extranjera, sabemos que hay más candidatas por lo
que se dará más difusión a esta beca.
De manera adicional, la Secretaría de Educación Pública (sep) en conjunto
con la Secretaría de Relaciones Exteriores (sre), emitieron dos convocatorias
(una denominada “proyecta 100,000” y la otra “proyecta , canadá”),
con la finalidad de apoyar a estudiantes de Licenciatura y profesores de instituciones públicas para que pudieran incorporarse en un curso de capacitación del
idioma Inglés en distintas universidades de Estados Unidos o Canadá. Como
resultado de esta convocatoria, en 2015 se apoyó a 5 estudiantes de distintos pe
del cucsh para que perfeccionaran su inglés en Estados Unidos, y a 1 estudiante
en Canadá.
Ante la enorme demanda que se tuvo en los dos programas anteriores, la
cgci lanzó dos convocatorias similares (el programa de “Cursos Intensivos de
Inglés”, cidi y el de “Global Proficiency Skills”, gps), beneficiando a 17 estudiantes del cucsh con cidi, y a 14 con GPS, quienes tuvieron la oportunidad
durante 2015 de realizar uno de estos cursos para el perfeccionamiento de su
idioma inglés.
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Otro apoyo es el Programa de Estímulos Económicos para Estudiantes Sobresalientes (peees), mismo que se lleva a cabo mediante convocatoria, en el
cual todos los alumnos pueden participar conformando un expediente que es
revisado por la Comisión de Becas del Consejo de Centro.
Cuadro 13

5

Antropología

3

Comunicación Pública

1

3

2

Gobierno
Filoso a

7

1

3

1

3

Geogra a

1

1

1

9
4

1

4

1

Historia

1

Letras Hispánicas

2

Sociología

2

Trabajo Social

1

Total

27

Total
2

Lengua Extranjera

Estudios Polí cos y

14
3

Docencia del Inglés como

Relaciones Internacionales

Deporte de alto
rendimiento

1

Formación de
recursos humanos
en el área de
bibliotecas

4

Bienestar EstudianƟl

Protección civil

Abogado

Formación de recursos humanos en
el área de sistemas
de información

Programa educaƟvo

MoƟvación a la
invesƟgación

Becarios del Programa de Esơmulos Económicos a Estudiantes Sobresalientes
2015-2016 (PEES)

1

2
1

2

5

2

4

1

3
1

11

1

7

3

51

Fuente: Coordinación de Docencia-CUCSH, enero 2016.

En este programa exiten varias áreas donde los estudiantes pueden prestar sus servicios: motivación a la investigación, en los sistemas de información,
protección civil, bienestar estudiantil, bibliotecas y deporte de alto rendimiento.
La carrera de abogado fue el programa que más beneficiados tuvo, que en
su mayoría se derivó a la motivación a la investigación. Todas las áreas son importantes, pero dado que eligen la opción que más les gusta, la investigación se
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ve beneficiada con este programa, a la par del apoyo durante un año a los estudiantes. Del total de beneficiados 29 fueron hombres y 22 mujeres.

Programa Jobs
El cucsh a través de la Secretaría Académica implementó los cursos de inglés
de Proulex Jobs. Este es un programa innovador que transformará la enseñanza
de los idiomas, brindando una capacitación orientada a la inserción de los egresados en empleos de primer nivel.
Jobs es creado con el objetivo de satisfacer la necesidad del estudiante de la
Universidad de Guadalajara, de desarrollar las cuatro habilidades lingüísticas
de manera equilibrada y ser funcionalmente bilingüe, o trilingüe, en su área de
especialización. Para alcanzar esa meta el programa académico de Jobs enriquecerá sus contenidos con el léxico, contextos y temáticas técnicas del área de
formación profesional.
El programa contempla una exposición del idioma durante seis semestres,
con el objetivo de que los alumnos alcancen un dominio de la lengua extranjera equivalente al nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia (mcer).
Jobs está diseñado en 6 niveles, cada uno con una duración de 150 horas clase,
distribuidos en un semestre escolar. El programa es mixto (blended learning/
competence-based), 80% presencial y 20% de manera virtual.
El enfoque de Jobs cumple con la formación de los estudiantes para funcionar en el mundo civil, social y laboral utilizando el idioma Inglés como Segunda
Lengua (esl por sus siglas en inglés). Para el alumno del cucsh la especialización es de acuerdo a su carrera, con materiales propios del contenido de su plan
de estudios. Para avalar y garantizar la competitividad de los alumnos egresados
del programa Jobs, tendrán la oportunidad de certificarse por organismos internacionalmente reconocidos.
Este programa se inició en el cucsh en el mes de agosto de 2015. Se registraron 83 alumnos como aspirantes al programa Jobs, que después del examen
de ubicación se conformaron dos grupos, el primero de nivel 1 y el segundo de
nivel 3.
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Para el ciclo 2016 A se integran cuatro grupos: dos en nivel 1, uno en nivel
2, y uno en nivel 3, cada grupo con 25 alumnos, teniendo un total de 100 alumnos en lista.

Grupos Vulnerables (Universidad incluyente)
La Universidad de Guadalajara a través del Programa Institucional de Inclusión apoya a distintos grupos vulnerables, entre los cuales, se encuentra la población con discapacidad. El objetivo de este programa es brindar a todos los
estudiantes condiciones equitativas de aprendizaje, independientemente de sus
antecedentes sociales, culturales y de sus diferentes habilidades y capacidades.
En el pdi se contempla como estrategia el generar políticas para asegurar que los
estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables tengan éxito en su trayectoria
escolar.

Cuadro 14
Alumnos con beca “Universidad Incluyente”
Subprograma
Alumnos con discapacidad
Alumnos indígenas

Carrera

Hombres

Mujeres

Filoso a

2

0

2

Geogra a

1

0

1

Historia

0

1

1

3

1

4

Total

Total

Fuente: Coordinación de Docencia-CUCSH, enero 2016.

Servicios de apoyo académico
Con respecto al uso de las TIC´s en los servicios bibliotecarios, se cuenta con 45
bases especializadas y multidisciplinarias a texto completo o referencias bibliográficas, 13 colecciones de libros electrónicos, 7 obras de consulta y 3 recursos
en español, distribuidos en el Centro de Documentación “Manuel Rodríguez
Lapuente” y en la Biblioteca Pública del Estado “Juan José Arreola”.
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Cuadro 15
Servicios Bibliotecarios en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco
“Juan José Arreola”
Tipo de Servicio

Biblioteca Pública del Estado de Jalisco
“Juan José Arreola

Servicios a usuarios
Préstamo en sala

1,074,674

Consulta de material impresión

784,509

Consulta a publicaciones periódicas

23,376

Publicaciones periódicas por compra

3,718

Publicaciones periódicas por donación

7,231

Equipo
Equipo de cómputo para uso administra vo

100

Equipo de cómputo para uso público

467

Infraestructura sica y de cómputo
Asientos para niños

44

Asientos para adultos

2,614

Mesas para niños

129

Mesas para adultos

803

Mesas para el personal

101

Cubículos grupales

14

Acervo bibliográfico
Existencia total de tulos

545,210

Por compra

9,502

Por donación

25,534

Material bibliográfico e informa vo impreso
Tesis

4,509

Documentos de archivo

532,507

Mapas

12,926

Material en formato electrónico y audiovisual
Libros en CD

2,854

Libros digitalizados en Internet

3,313

Bases de datos referenciales

55

Películas

15,846

Cintas y archivo sonoro

44,946

Fuente: Biblioteca Pública del Estado de Jalisco “Juan José Arreola”, enero 2016.
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Cuadro 16
Servicios bibliotecarios a usuarios de la Sede La Normal,
“Manuel Rodríguez Lapuente”
Tipo de servicio

Centro de información y
documentación “Manuel
Rodríguez Lapuente”

Departamentos y
centros de invesƟgación

Biblioteca
CUCSH Belenes

Totales

SERVICIOS BIBLIOTECARIOS
Préstamo interno

257,556

533

641

58,730

Préstamo externo

96,475

67

418

6,960

Consultas (en salas)

63,731

157

455

4,343

854

200

284

1,338

354,062

701

795

55,558

-

443

1,017

Publicaciones periódicas
USUARIOS
Can dad de usuarios
Usuarios con credencial de

574

préstamo externo
EQUIPO
Equipo de cómputo para uso

32

3

9

44

68

1

4

73

administra vo
Equipo de cómputo para uso
público
Fuente: Servicios Académicos/Centro de Información y Documentación “Manuel Rodríguez Lapuente”-

, enero

2016.

Sobre los títulos y volúmenes adquiridos o donados este año no necesariamente se han procesado todos y puesto en servicio, que es a lo que corresponden las cifras de títulos y volúmenes totales.
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Formación Integral del estudiante
La formación integral de sus alumnos y su integración a la sociedad fue uno
de los compromisos del Centro plasmado en el pdi 2014-2030. En el año 2015
la Unidad de Vinculación dio seguimiento y apoyo a los alumnos de la Licenciatura en Trabajo Social, Tadeo Israel Zepeda Montaño y Monserrat Martínez
Blancas ganadores del cuarto lugar del Certamen Emprendedores 2015 a nivel
nacional, en la modalidad de Proyecto de emprendimiento con su proyecto “Integralis; soluciones inclusivas en recursos humanos.
Los programas de becas y estímulos económicos coadyuvan a que el estudiante se dedique de tiempo completo a sus estudios. Así dentro del pees se
apoyó a 3 alumnos en deporte de alto rendimientos, todos ellos de la carrera de
Abogado.
La cultura de la evaluación se ve fortalecida con la actualización de los
egresados que no recibieron la implementación de nuevos planes de estudio,
como fue el caso de la carrera de Abogado con su Plan 24 Ampliado. Desde la
implementación realizada en el calendario 2015A a la totalidad de alumnos se
les están impartiendo materiales de actualización, y para los que ya egresaron
se está llevando a cabo un Diplomado de Actualización en Justicia Alternativa,
que está en activo actualmente.
Deportes

Como parte de la formación integral de los estudiantes, en el cucsh se hacen
importantes esfuerzos para promover actividades deportivas de la comunidad
universitaria. En este sentido, la Sección de Deportes del cucsh ha fomentado
su práctica, lo que ha permitido que estudiantes de Centro alcanzaran logros
importantes en la máxima justa en la rama deportiva de la Red Universitaria
como lo es el xiii Campeonato Intercentros Universitarios 2015, como se muestra en el cuadro 17.
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Cuadro 17
Resultados DeporƟvos del ø®®® Campeonato Intercentros Universitarios 2015
Nombre del parƟcipante

Programa EducaƟvo

Disciplina

Categoría

Resultados
obtenidos

Marcela Romero

Abogado

100 mts. Femenil

1o Oro

Alejandra Hernández

Maestría en Educación

400 mts. Femenil

2o Plata

400 mts. Femenil

3o Bronce

400 mts. Con Vallas Varonil

1o Oro

Relevo 4X100 Varonil

2o Plata

Estudios Polí cos y

Ana Camacho

Gobierno

Jorge Mar nez

Abogado

Mar nez-Rosales-Gu érrez-

Abogado-Abogado-

Cordero

Geogra a

Atle smo

Marcela Romero

Abogado

100 mts. Femenil

1o Oro

Alejandra Hernández

Abogado

200 mts. Femenil

2o Plata

Mitzi Valdez

Antropología

Femenil 69 Kgs.

1o Oro

Halterofilia
Perla Abreu

Abogado

Femenil 75 Kgs.

2o Plata

Treviño Castro Alejandro

Antropología

100 Kgs. Varonil

1o Oro

Ochoa Saldívar Gerardo

Abogado

Más de 100 Kgs. Varonil

1o Oro

Diego Zavala

Abogado

Varonil 66 Kgs. Kata Var

3o Bronce

Irumarima Ponce

Abogado

Vanesa de la Cruz

Abogado

Sarai Estrada

Historia

Gerardo Zavala

Abogado

Ezequiel Cabrales

Abogado

José Pantoja

Abogado

Diego Zavala

Abogado

Abraham García

Abogado

Judo

Femenil menos de 50 Kgs.
Kumite
Femenil menos de 50 Kgs.
Kumite
Femenil menos de 55 Kgs.
Kumite
Varonil menos de 60 Kgs.
Kumite
Karate

Varonil menos de 60 Kgs.
Kumite
Varonil menos de 67 Kgs.
Kumite
Varonil menos de 67 Kgs.
Kumite
Varonil más de 84 Kgs.
Kumite

1o Oro

2o Plata

3o Bronce

2o Plata

3o Bronce

3o Bronce

3o Bronce

2o Plata

Gerardo Zavala

Abogado

Open Varonil

2o Plata

Rayas Leautaud Cesar

Filoso a

98 Kg Greco Varonil

1o Oro

59 Kg Greco Varonil

1o Oro

Yunzil Quetzalcoatl Rodríguez
Moraedo

Abogado
Luchas

María Cortes Torres

Letras Hispánicas

53 Kg Femenil

1o Oro

Loreto Rojo

Sociología

75 Kg Femenil

1o Oro

Nancy Navarro

Abogado

Oscar Mar nez

Abogado

Irving Mar nez

Abogado
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Fuente: Unidad de Extensión-CUCSH, enero de 2016.

Tae Kwond
Do
Voleibol de
Playa

Kyrugui Bantham Femenil

3o Bronce

Kyrugui Fly Varonil

2o Plata

Kyrugui Ligth Varonil

1o Oro

Varonil

1o Oro

El cuadro 18, muestra que los deportes que se practican de manera colectiva son las que proporcionan más medallas, como son: futbol (femenil y varonil),
futbol de yardas (femenil), basquetbol (femenil y varonil) y voleibol sala (femenil y varonil). Mientras que de manera individual destacan el ajedrez (varonil),
y karate (femenil y varonil).
Cabe señalar, que este año también se realizaron diferentes eventos deportivos que involucraron a toda la comunidad del cucsh, no solo estudiantes sino
también administrativos y académicos, como se muestra en el cuadro 19.
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Cuadro 18
Medallas obtenidas en el XIII Campeonato Intercentros Universitarios 2015
Disciplina

Femenil

Varonil

Acuatlón

0

2

Ajedrez

0

8

Atle smo

4

4

Basquetbol

9

10

Béisbol

0

1

Futbol

16

18

Futbol Bardas (Rápido)

10

0

Halterofilia

2

0

Judo

0

1

Karate

3

5

Lucha Universitaria

2

2

Tae Kwon Do

1

0

Tenis

0

1

Voleibol Playa

2

2

Voleibol Sala

9

7

Total

58

61

Total General

119

Fuente: Unidad de Extensión-CUCSH, enero de 2016.

Cuadro 19
Otros eventos deporƟvos realizados en el CUCSH 2015
Evento

Lugar

Torneo de Ajedrez en el marco de la “XII Edición

5 de febrero de 2015.

de la Feria del Libro Usado”.
Baile Evento Masivo del Día Mundial de la

Explanada del Auditorio

Ac vación Física.

“Salvador Allende”.

Clases de Baile para Administra vos, Académicos
y Docentes
II Torneo de Ajedrez.
Entrenamiento y formación de la Selección de
Rugby.

Fecha

15 de Abril de 2015.

Cafetería “El Gabo”

22 de Abril- Julio 2015

Jardín de Filoso a.

13 de Mayo 2015.

Cancha de futbol Sede “Belenes”.

Agosto-diciembre
2015.

Fuente: Elaboración con datos de la Sección de Deportes. Unidad de Extensión-CUCSH, enero 2016.
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El deporte es una actividad que se viene realizando de manera permanente y
constante, por lo que en el cucsh se ha considerado apoyar a aquellos alumnos
que se dedican a esta actividad, así como las propuestas de eventos que incluyen
a toda la comunidad universitaria.

Cursos de actualización docente y disciplinar
La innovación educativa requiere ser reforzada, particularmente cuando los
contextos en que se desenvuelven los estudiantes son del ámbito virtual de las
tecnologías y de las redes sociales. Así el reto implica desarrollar competencias
para el desempeño pertinente de su profesión en ese entorno social. Cierto es
que para concretizar esto, es necesario actualizar el contenido de los planes de
estudio y que la relación con el entorno sea en el mismo nivel de acción que el
mercado laboral requiere. El diseño y aplicación de estos ambientes de aprendizaje proporcionará las competencias para la vida en contextos reales. De igual
forma, se debe fomentar la creatividad del personal académico con el uso de los
materiales instruccionales en plataformas web, así como el uso de las TIC’s y
acervos especializados. Para lo anterior, es necesario reforzar el rubro de capacitación y actualización en el diseño instruccional para la implementación de un
modelo único para los cursos en línea y a distancia, sustentados pedagógica y
tecnológicamente por expertos. De tal forma que aún en la distancia se fomente
la identidad universitaria y se instruya al académico sobre la elaboración, edición y manejo de las TIC’s.
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Con el fin de aprovechar el uso de recursos tecnológicos, durante 2015, se
solicitó al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi) impartiera el
curso “Mapa digital de México para escritorio (taller básico, V6-24)” dirigido
tanto a alumnos como a profesores. Y en el mismo sentido de los recursos tecnológicos en el cucsh, se ofertaron 84 cursos en línea (ver anexo 1).
También se participó en el Programa de Formación, Actualización y Capacitación Docente, el cual tiene como objetivo actualizar al personal académico
de la Universidad de Guadalajara en el marco de las tendencias, exigencias y
demandas que el entorno plantea 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, generando estrategias didácticas en las que utilicen las tecnologías de la información y comunicación que su
práctica docente requiera y teniendo como referente el aprendizaje centrado en
sus estudiantes, a fin de incidir en la mejora continua de las prácticas docentes
y de los procesos de formación profesional.
Con base en el Plan de Desarrollo Institucional 2014-2030, se contrató en
2014 al Consejo Mexicano de Investigación Educativa (comie) para que diseñara una propuesta de formación para el profesorado. En el módulo de “Aprendizaje centrado en el estudiante” participaron tres grupos de profesores de
distintos programas educativos: abogados, relaciones internacionales, historia,
trabajo social, sociología, letras y geografía.
La innovación no sólo se limita al aspecto de formación, sino que se reconoce que hace falta generar estrategias para la inserción laboral de los egresados
de las Ciencias Sociales y las Humanidades, con profesionales competitivos e
innovadores.
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Con respecto al uso de las TIC´s en los servicios bibliotecarios, se cuenta
con 55 bases especializadas y multidisciplinarias a texto completo o referencias bibliográficas, 13 colecciones de libros electrónicos, 7 obras de consulta y
3 recursos en español distribuidos en el Centro de Documentación “Manuel
Rodríguez Lapuente” y en la Biblioteca “Juan José Arreola”. Los principales retos
al respecto, tienen que ver con una difusión pertinente entre profesores y alumnos para el conocimiento, uso y aprovechamiento de este tipo de recursos, de
igual forma una estructura tecnológica que permita acceder a esos fondos desde
cualquier espacio educativo de nuestro centro universitario.

Estímulos y reconocimientos al personal académico
PROESDE

En el Programa de Estímulos al Desempeño Docente 2015-2016, (proesde)
participaron 385 profesores, y fueron beneficiados 383. Este programa está ligado directamente con el reconocimiento del perfil deseable de prodep, ya que de
los 385 participantes, 338 fue por prodep, sólo 45 por expediente y 2 no beneficiados. Es decir que el reconocimiento al trabajo realizado por el profesor y que
avala el prodep, obtiene un beneficio directo en proesde.
También en este periodo el programa proesde fue evaluado por un organismo externo a la Universidad, para conocer con mayor precisión el impacto
en los programas educativos y particularmente en los alumnos.
Para la promoción 2015-2016 fueron beneficiados 383 profesores, como se
observa en el cuadro 20.
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Cuadro 20
Beneficiarios PROESDE
Departamento

Núm. beneficiados

Departamento de Comunicación social

18

Departamento de Estudios Ibéricos y La noamericanos (DEILA)

19

Departamento de Derecho Privado

9

Departamento de Derecho Público

20

Departamento de Derecho Social

7

Departamento De Desarrollo Social

11

Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales (DESMOS)

15

Departamento de Estudios Socio Urbanos (DESU)

29

Disciplinas afines Derecho

9

Departamento de Estudios en Educación

32

Departamento de Filoso a

14

Departamento de Geogra a

28

Departamento de Historia

35

Departamento de Relaciones Internacionales

5

Departamento de Lenguas Indígenas

3

Departamento de Lenguas Modernas

20

Departamento de Letras

26

Departamento de Estudios Literarios

13

Departamento de Estudios Mesoamericanos

2

Departamento de Estudios del Pacífico

13

Departamento de Estudios Polí cos

14

Departamento de Sociología

21

Departamento de Trabajo Social

20

Total:

383

Fuente: Coordinación de Docencia-CUCSH, enero 2016.

La participación fue por dos modalidades:
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Cuadro 21
Beneficiados PROESDE por modalidad
PROMEP/PRODEP

338

Evaluación

45

No beneficiados

2

Total:

385

Fuente: Coordinación de Docencia-CUCSH, enero 2016.

Vale la pena señalar de que gran mayoría de profesores que participan por
el Perfil prodep, ya fueron evaluados y se les reconoce el Perfil de tal forma
que no necesitan integrar un expediente completo con su productividad. En el
cuadro 22 se aprecia el número de profesores beneficiados por nivel obtenido.
Cuadro 22
Profesores beneficiados PROESDE por nivel
Nivel

Núm. beneficiados

Nivel 1

5

Nivel 2

7

Nivel 3

9

Nivel 4

11

Nivel 5

6

Nivel 6

5

Nivel 7

135

Nivel 8

97

Nivel 9

108

Total

383

Fuente: Coordinación de Docencia-CUCSH, enero 2016.

El aumento permanente y constante de más profesores en este programa
indica el compromiso de los mismos hacia los programas educativos, y la productividad evaluada impacta directamente en las clases, en los contenidos de las
materias y en la formación integral de los estudiantes.
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Programa para el Desarrollo Profesional Docente tipo superior (prodep)

El Programa para el Desarrollo Profesional Docente (prodep), tiene el objetivo
de profesionalizar a los Profesores de Tiempo Completo (ptc) para que logren
las capacidades de investigación-docencia, desarrollo tecnológico e innovación
y, con responsabilidad social, se articulen y consoliden en cuerpos académicos,
para con ello generar una nueva comunidad académica capaz de transformar
su entorno.
Además busca articular y sustentar la formación profesional de los docentes, alentando los procesos de superación permanente, a través de las tareas de
investigación e innovación; atendiendo la formación de nuevos cuadros de docentes-investigadores, con capacidades, habilidades y destrezas necesarias para
que cubran los diferentes programas de estudios y de desarrollo académico que
ofrecen las instituciones.
Los profesores con Maestría, al no poder ingresar al sni o snca, ven una
oportunidad de desarrollo profesional en el prodep, por lo que resulta de vital
importancia poner atención en este programa. Los avances en el desarrollo académico del profesorado son notorios, ya que del total de ptc, el 50.13 cuenta
con el reconocimiento del perfil prodep. Debemos destacar que si bien la investigación es parte esencial y sustancial en el cucsh, la docencia y su constante
desarrollo y actualización es algo de importancia capital.

Laboratorios especializados y educación a distancia, cursos en línea
Actualmente se cuenta con 8 laboratorios especializados en la sede La Normal,
con software especializado, así como el nuevo laboratorio de acceso global, recientemente implementado en la sede Belenes.
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Cuadro 23
Beneficiados PRODEP por Departamento
Departamento

Núm. beneficiados

Departamento de Comunicación Social

23

Departamento de Estudios Ibéricos y La noamericanos (DEILA)

15

Departamento de Derecho Privado

9

Departamento de Derecho Público

23
9

Departamento de Derecho Social
Departamento de Desarrollo Social

10

Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales (DESMOS)

15

Departamento de Estudios Socio Urbanos (DESU)

28

Disciplinas afines Derecho

10

Departamento de Estudios en Educación

30

Departamento de Filoso a

16

Departamento de Geogra a

29

Departamento de Historia

39

Departamento de Relaciones Internacionales

5

Departamento de Lenguas Indígenas

5

Departamento de Lenguas Modernas

14

Departamento de Letras

27

Departamento de Estudios Literarios

16

Departamento de Estudios Mesoamericanos

4

Departamento de Estudios del Pacífico

15

Departamento de Estudios Polí cos

18

Departamento de Sociología

22

Departamento de Trabajo Social

17
396

Total:
Fuente: Coordinación de Docencia-CUCSH, enero 2016.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Laboratorio de “Estudios Urbanos” de la División de Estudios de Estado y Sociedad
Laboratorio de “Geografía Física” de la División de Estudios Históricos y Humanos
Laboratorio de “Cartografía” de la División de Estudios Históricos y
Humanos
Laboratorio de “Antropología” de la División de Estudios Históricos y
Humanos
Laboratorio de “Idiomas” de la División de Estudios Históricos y Humanos
Laboratorio de la Unidad de Difusión
Unidad de docencia electrónica en Ciencias Sociales
Laboratorio “Arqueología” de la División de Estudios de la Cultura

Programas académicos en distintas modalidades
Dos programas, en especial, utilizan la plataforma para el desarrollo de sus
cursos: Nivelación a la Licenciatura en Trabajo Social, totalmente en línea y a
distancia; y la modalidad de Semipresencial de la carrera de Abogado, que complementa la formación con cursos en línea.
Ambos programas son de gran demanda y en cada calendario aumenta el
número de aceptados sin que por ello merme la calidad de los mismos.
Se tienen tres formatos distintos: uno totalmente en línea, el segundo mixto y un tercero de apoyo. La inclusión de estos formatos permite darle mayor
eficiencia a los espacios, al mismo tiempo que algunos profesores los utilizan
como apoyo para recibir tareas y llevar control de los trabajos.
La docencia como función sustantiva es una de las razones de ser en el
Centro Universitario y estamos convencidos de que la formación de jóvenes en
las áreas del conocimiento de las Ciencias Sociales y las Humanidades, es en ese
sentido, el compromiso de formar estudiantes de manera integral con competencias globales.
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2
Investigación y Posgrado

Investigación
La investigación es una de las áreas sustantivas del Centro Universitario, por
ello se han aplicado algunas estrategias para consolidar la producción académica de los ptc y direccionar un vínculo entre la investigación y el posgrado,
ya que los 168 miembros del Sistema Nacional de Investigadores (sni) con que
cuenta el cucsh, fortalecen la composición de los Núcleos Académicos Básicos
y la productividad en las distintas Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (lgac) de los pe de posgrado. Cabe mencionar que la calidad de
la investigación realizada se evidencia a través de indicadores cuantitativos y
cualitativos que se presentan en el presente apartado.

Proyectos de investigación
En cuanto a la investigación, en el Centro Universitario se ha implementado
desde hace varios años un programa de apoyo a proyectos de investigación denominado Programa 7.1 Fortalecimiento a la Investigación, el cual guarda un
carácter oficial a nivel Centro. Esta propuesta tiene como propósito mantener
un registro de los proyectos de investigación en proceso y también apoyar con
recursos económicos para participar como ponente en eventos académicos nacionales e internacionales, la realización de trabajo de campo y/o apoyo en la
adquisición de materiales de papelería a los profesores participantes.
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Actualmente se cuenta con 214 proyectos de investigación registrados, los
cuales están enfocados al estudio de temas como los derechos de los niños, la
democracia, la pobreza, la conservación del medio ambiente, de género, la salud, la historia, los procesos de comunicación, la educación, sobre el corredor
del Pacífico y sus dimensiones sobre movimientos sociales, socio urbanos, el
derecho, ibéricos y latinoamericanos, sobre lenguas modernas, geológicos y
geográficos, literarios, históricos, sobre desarrollo social, mesoamericanos y
mexicanos, políticos y, finalmente, la migración, por mencionar sólo los más
destacados.
De estos proyectos registrados en el 2015, 106 recibieron financiamiento del
programa presupuestal interno del cucsh, denominado “7.1. Fortalecimiento a
la Investigación”.
Cuadro 1
Proyectos registrados (2013-2015)
Proyectos

2013

2014

2015

Recibieron apoyo 7.1

120

116

106

Sin apoyo

113

135

108

Total

233

251

214

Fuente: Informes anteriores y Coordinación de Inves gación-CUCSH, enero 2016.

Por lo que se refiere a la estrategia implementada en el año 2015, se ha
percibido una mayor agilidad para identificar la forma en la que se registren
los proyectos, se evalúen y se publiquen los resultados, así como también la
comprobación de los recursos asignados a los profesores que salen beneficiados.
Proyectos de Investigación con financiamiento externo

Se ha impulsado la participación de los profesores en convocatorias externas
para el financiamiento de proyectos de investigación y captación de recursos.
Desde el centro se realizan actividades de difusión de las convocatorias, asesoría
para el llenado de solicitudes, el seguimiento de la administración y ejercicio
de los recursos, entre los organismos externos en los que se ha participado en
dichas convocatorias, destacan: el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(conacyt), el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco
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(coecytjal), los Fondos Especiales provenientes del apoyo de diversos municipios y secretarías del Gobierno de Jalisco, el Programa de Mejoramiento del
Profesorado (promep) de la Secretaría de Educación Pública (sep), así como la
Secretaría de Desarrollo Social (sedesol).
En este sentido, durante los últimos años se ha logrado una mayor participación de los investigadores en estas convocatorias y por ende, captar un monto
económico considerable para el apoyo y desarrollo de proyectos de investigación de los profesores adscritos a este Centro.
Cuadro 2
Proyectos con fondos externos
Financiamiento
PRODEP- SEP

Número

Monto

8

3’531,886.00

CONACYT-SEP

1

846,437.00

COECYTJAL

3

232,842.00

Fondos Especiales

2

4’730,300.00

14

9’341,465.00

Totales

Fuente: Coordinación de Inves gación- CUCSH, enero 2016.

De acuerdo con el cuadro 2, es posible identificar que durante este periodo
se obtuvo a través de diversas convocatorias, el financiamiento externo de proyectos de investigadores y Cuerpos Académicos del cucsh, por tanto, podemos
constatar que se financiaron ocho proyectos por prodep, mientras conacyt
apoyó un proyecto de investigación. Es importante resaltar el papel que han
tenido las instancias locales, tal es el caso de los Fondos Especiales otorgados
por el Ayuntamiento, que apoyaron dos proyectos, así como coecytjal, que
aportó el financiamiento de tres proyectos dirigidos a la difusión y divulgación
del conocimiento. Todos estos apoyos que se han recibido, fortalecen las líneas
de investigación de los académicos (ver anexo 2).
Cabe mencionar que los profesores del Centro Universitario tuvieron la
oportunidad de participar en la convocatoria de Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior (pades-2013), a través de un proyecto de investigación-difusión, dirigido por María Luisa Chavoya Peña, realizado durante
el 2014 y 2015, con un financiamiento de 395 mil pesos.
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Difusión y divulgación de la investigación con apoyo externo

El Programa Integral de Acceso y Difusión del Conocimiento (Revistas conacyt) lanzado en 2015, colaboró con la divulgación de la investigación que
se realiza en el Centro Universitario, ya que otorgó apoyo a las publicaciones
periódicas que se producen en el cucsh. Con la finalidad de incrementar la
difusión, la calidad, así como las posibilidades de incorporarse en índices nacionales e internacionales. Hay que destacar que 16 revistas fueron apoyadas en
actividades de formación técnica (curso-taller) y con fondos para fortalecer su
proceso editorial.
Cuadro 3
Revistas apoyadas (CONACyT)
Revista

Monto otorgado

Espiral

$279,500.00

Comunicación y sociedad

$279,500.00

México y la cuenca del pacífico

$279,500.00

Letras históricas

$85,000.00

Geocalli

$80,000.00

Ixaya

$80,000.00

Verbum et Lingua

$80,000.00

Revista sobre Retórica y Argumentación
La ventana

$80,000.00
$136,000.00

Internaciones

$85,000.00

Derecho Global. Estudios sobre Derecho y Jus cia

$80,000.00

Vínculos. Sociología, análisis y opinión

$85,000.00

Diálogos sobre la educación. Temas actuales en inves gación educa va

$80,000.00

Sincronía

$85,000.00

Protepsis

$80,000.00

Contextualizaciones la noamericanas

$85,000.00

Fuente: Coordinación de Inves gación-CUCSH, enero 2016.

En el cuadro 3 se puede percibir que el apoyo fue para todo tipo de revistas
de divulgación, algunas reconocidas por el Padrón de Excelencia de conacyt
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(Comunicación y Sociedad, Espiral y México y la Cuenca del Pacífico) y otras que
buscan construir espacios e incrementar la difusión de sus contenidos con la
finalidad de incorporarse en índices nacionales e internacionales.
Hay que destacar que la respuesta fue favorable, ya que todas las revistas
del cucsh que participaron en la Convocatoria recibieron apoyo de acuerdo a su
trayectoria y grado de consolidación.
Incorporación temprana a la investigación

Con el propósito de consolidar la formación integral en los estudiantes y en
respuesta a una de las estrategias establecidas en el Plan de Desarrollo de la
Universidad de Guadalajara, el cucsh incorpora a estudiantes de Licenciatura
y de Posgrado a los diferentes proyectos de investigación que desarrollan los
profesores en este centro.
En el 2015 a través del programa pro-sni, se apoyaron 69 estudiantes de
los diferentes programas educativos del centro, quienes realizaron actividades
vinculadas en algunas de las investigaciones coordinadas por un profesor-investigador, con reconocimiento del sni, esto representa un aumento del 23% con
referencia al 2013.
Gráfica 1

Fuente: Coordinación de Inves gación-CUCSH, enero 2016.

Investigación y Posgrado

49

Profesores miembros del Sistema Nacional de Investigadores
y del Sistema Nacional de Creadores de Arte
Estos sistemas reconocen a los investigadores por la calidad de sus aportaciones
por lo que se considera como uno de los indicadores más importantes que en
el Centro Universitario. Al respecto se puede decir que el reconocimiento de
profesores por el Sistema Nacional de Investigadores (sni), y del Sistema de
Nacional de Creadores de Arte (s.n.c.a), ha tenido un incremento considerable
para el 2016.
Gráfica 2

Fuente: Informes anteriores y Coordinación de Inves gación-CUCSH, enero 2016.
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Actualmente se cuenta con 168 ptc con reconocimiento del sistema. Cabe
mencionar que durante los años 2014 y 2015, la cantidad de profesores con este
reconocimiento se mantuvo fluctuante entre los 156 y 158 investigadores, cifra
que en el 2014 continuó en una media de 157 por año y, se evidencia un aumento del 7.14% de ptc con reconocimiento sni y s.n.c.a del 2014 al 2015.

Gráfica 3

Fuente: Informes anteriores y Coordinación de Inves gación-CUCSH, enero 2016.
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Incorporación de jóvenes investigadores: Programas de Retención y Repatriación

Para la incorporación de jóvenes investigadores en el cucsh, se cuenta con la
posibilidad de participar en las Convocatorias para el Fortalecimiento de Grupos de Investigación, en sus diferentes modalidades: Retención, Repatriación y
Estancia. Esta convocatoria abre una posibilidad tanto para los jóvenes doctores
cercanos a nuestros Departamentos y Divisiones, como para otros investigadores externos.
Cuadro 4
Convocatoria para grupos de invesƟgación
Modalidades

2013

2014

2015

Candidaturas

3

10

2

Registrados

1

10

2

Aceptados

0

2

2

Rechazados

1

8

0

Fuente: Coordinación de Inves gación-CUCSH, enero 2016.

Cuadro 5
Apoyos y gesƟón para retención, repatriación y estancias académicas
2013

2014

Retención

0

2

2015
1

Repatriación

0

0

1

Estancias académicas

1

2

0

Totales

1

4

2

Fuente: Coordinación de Inves gación- CUCSH, enero 2016.

Programa para el Desarrollo Profesional Docente (prodep)
Otro de los programas centrales en el fomento y desarrollo de la Investigación
en el cucsh, es la participación de los profesores en el perfil prodep, con este
reconocimiento a la profesionalización del docente, se impacta de manera positiva a los pe. Al respecto es posible identificar un incremento de profesores con
perfil deseable, ya que de 343 registrados en el 2012 se logró un aumento a 396
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Gráfica 4

Fuente: Coordinación de Inves gación-CUCSH, enero 2016.

en el 2015, lo cual representa el 60.03% de los 653 profesores de tiempo completo adscritos al Centro Universitario.
De igual manera se presenta un movimiento considerable en los apoyos
recibidos como nuevo Profesor de Tiempo Completo (ptc), apoyos a implementos y la realización de años sabáticos
Cuadro 6
Profesores con perfil PRODEP que recibieron apoyo
Apoyo

2013

2014

2015
1

Exbecarios

1

1

Nuevos PTC

0

0

2

Implementos

36

12

13

Año sabá co
Total

1

3

5

38

16

21

Fuente: Coordinación de Inves gación-CUCSH, enero 2016.
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Cuerpos Académicos y sus Líneas de Generación
y Aplicación del Conocimiento registrados
La creación y consolidación de cuerpos académicos ha ido en aumento desde
el año 2002 hasta la actualidad, el cual ha fluctuado en el período del 2013 al
2015; sin embargo, hasta le fecha se ha logrado mantener los 77 cuerpos en el
2015. Uno de los grandes logros es haber alcanzado el incremento del 22% en
los Cuerpos Consolidados.
Los cuerpos académicos vigentes están integrados por 406 profesores de
tiempo completo (ptc), de los cuales cuentan con nombramiento de Profesor
Investigador Titular el 58%. Del total de ptc, los 11 cuerpos académicos consolidados (cac) se integran por 73 ptc; 125 ptc pertenecen a los 22 cuerpos académicos en consolidación (caec) y 208 ptc integran los 44 cuerpos académicos
en formación (caef) vigentes.
Los integrantes de los cuerpos académicos cuentan en su gran mayoría con
Perfil Deseable prodep; es decir, el 75% de sus miembros; mientras que, del
total de ptc que cuentan con el reconocimiento del sni en el cucsh, el 77% son
integrantes de los cuerpos académicos. En lo que se refiere a los grados máxiGráfica 5

Fuente: Informes anteriores y Coordinación de Inves gación-CUCSH, enero 2016.

54

CUCSH

mos de estudio, el 58% de los 406 ptc, cuentan con el grado de Doctorado y el
12% (48 ptc) con Maestría.
Los 44 cuerpos académicos en formación (caef) están integrados por 208
ptc, de los cuales 98 cuentan con Doctorado (47%) y 38 con grado de Maestría
(18%); es necesario actualizar la información de 71 profesores con referencia al
último grado de estudio. De la totalidad de los ptc de los caef, 152 cuentan con
Perfil Deseable (73%) y sólo 47; es decir, el 22% cuentan con el reconocimiento
del sni.
La producción de los 406 ptc que integran los 77 cuerpos académicos, se
ubica principalmente en 4 Áreas del Conocimiento: Ciencias Sociales y Administrativas el 48%, Educación, Humanidades y Arte el 41%, Ciencia Política y
Administración el 2%, Ciencias Naturales y Exactas el 1% y, el resto en otras
áreas; las cuales se integran en 40 disciplinas entre las que sobresalen, Historia
con el 9%, Sociología con 8%, Derecho con 8% y Ciencia Política con 7%. Estos
77 cuerpos alimentan 160 lgac (ver anexo 3).
La generación del conocimiento científico a través de la productividad académica, es una de las áreas que nos caracteriza como comunidad en el Centro
Universitario. Del 2013 al 2015 se produjeron un número significativo de publicaciones que evidencian la producción académica de los profesores y estudiantes que participan en los cuerpos académicos; en este periodo se publicaron 25
libros impresos, 5 electrónicos, asimismo 208 artículos en revistas de divulgación científica, de las cuales 145 cuentan arbitraje internacional, 58 con arbitraje
nacional y 5 con arbitraje local.
Los ptc que conforman los ca analizados participan en la formación de
recursos humanos en los diferentes programas de Licenciatura y Posgrado que
se imparten en el Centro Universitario, una muestra de ello, es la participación
en 138 tesis de las cuales la mayoría son de nivel Maestría, en segundo lugar las
tesis de Licenciatura y 10 de Doctorado. Cabe mencionar que también se realizaron 3 tesis de Técnico Superior Universitario. De esta manera se puede decir
que en los últimos tres años se logró la culminación de 86 tesis, mientras 52 se
encuentran aún en proceso.
Cabe mencionar que como estrategia de formación de recursos humanos,
se fomenta la participación de estudiantes en las publicaciones que realizan los
profesores del centro, de esta manera en la producción académica del periodo
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2013 a 2015, se identificaron 38 estudiantes de Licenciatura y Posgrado que participaron como coautores.
En los cuerpos académicos se realizan actividades organizadas de manera
colectiva por los integrantes. En los últimos tres años, se realizaron 147, entre
ellas: congresos, seminarios foros etc.

Movilidad nacional e internacional
para presentación de avances de investigación
La movilidad nacional e internacional es una actividad fundamental para la
presentación de avances de investigación y generación de vínculos interinstitucionales entre los investigadores, con otros grupos de investigación. Durante el
2015 se otorgó apoyo financiero para 4 estancias académicas internacionales en
diversos países, a profesores investigadores que pertenecen a cuerpos académicos como parte del programa profocie.
Cuadro 7
Estancias académicas
Beneficiario

Departamento

País

Guevara Zarraga María Estela

Estudios Polí cos

Leal Carretero Fernando Miguel

Filoso a

España

Mar nez Moya Armando

Historia

Colombia

Palacios Lara Juan José

Estudios Polí cos

Singapur

Fuente: Coordinación de Inves gación-CUCSH, enero 2016.
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Canadá

Organización de eventos académicos por parte de los ca
Se apoyó a los ptc que integran cuerpos académicos del Centro Universitario,
en la realización de encuentros con investigadores de instituciones en el extranjero a través de programas como profocie; se invitó a 21 profesores para
participar en diversas actividades académicas, de los cuales fueron 11 nacionales y 10 provenientes del extranjero. Con el apoyo de este mismo programa,
los integrantes de los cuerpos académicos organizaron 17 eventos académicos,
durante el 2015.
En el 2015 se logró la participación de los profesores del Centro Universitario, como ponentes en 96 eventos académicos: 31 nacionales y 65 internacionales, esto representa un aumento de la participación los ptc como ponentes
en 81 eventos.

Posgrado
Calidad de los programas educativos de posgrado
El reconocimiento de la calidad de los programas de posgrado ha sido una de
las metas planteadas para esta gestión, en congruencia con el pdi del cucsh
2014-2030, pues, en el Objetivo 7 se establece “Consolidar el reconocimiento de
la calidad de los programas educativos de posgrado” mediante la estrategia de
“Someter a los procesos de evaluación y acreditación los programas educativos
de posgrado”.
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En este sentido durante 2015 renovaron su registro en el pnpc, los siguientes posgrados: Maestría en Comunicación (Reconocimiento Internacional),
Maestría en Historia de México (Nivel Consolidado), Maestría en Gestión y
Desarrollo Social (Nivel en Desarrollo). Y se logró la incorporación al pnpc de
la Maestría en Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera. Además, se generó un nuevo programa de posgrado: el Doctorado en Historia que actualmente
se encuentra en proceso de participación en el segundo corte de la convocatoria
de conacyt.
Cuadro 8
Calidad de los programas educaƟvos de posgrado
Programa educaƟvo
Doctorado en Ciencias Sociales

Categoría en el PNPC
Competencia internacional

Doctorado en Ciencia Polí ca

Reciente creación

Doctorado en Derecho

Sin reconocimiento

Doctorado en Educación

Consolidado

Doctorado en Geogra a y Ordenación Territorial

Reciente creación

Doctorado en Historia

En proceso de par cipación

Doctorado en Humanidades

Reciente creación

Maestría en Ciencia Polí ca

Reciente creación

Maestría en Ciencias Sociales

Competencia internacional

Maestría en Comunicación

Competencia internacional

Maestría en Derecho

En proceso de par cipación

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 proceso de par cipación

Maestría en Estudios de Literatura Mexicana

Consolidado

Maestría en Estudios Filosóficos

En desarrollo

Maestría en Ges ón y Desarrollo Social

En desarrollo

Maestría en Historia de México

Consolidado

Maestría en Inves gación Educa va

En desarrollo

Maestría en Lingüís ca Aplicada

Consolidado

Maestría en Literaturas Comparadas

Sin reconocimiento

Maestría Interins tucional en Deutsch als Fremdsprache; Estudios
Interculturales de Lengua, Literatura y Cultura Alemanas
Fuente: Coordinación de Posgrado-CUCSH, enero 2016.
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En desarrollo

Actualmente se cuenta con 22 programas de Posgrado, de los cuales 17 están reconocidos como programas de calidad a través del pnpc, lo cual representa el 77% de este tipo de oferta educativa que cuenta con reconocimiento de
calidad en los posgrados en el pnpc. Cabe señalar que tres de los reconocidos
son de competencia internacional (ci), cinco están reconocidos como consolidados, cinco en desarrollo, y cuatro de reciente creación. Es importante mencionar que una de las metas a corto plazo es lograr que el total de los programas
de posgrado obtengan el reconocimiento por el pnpc.
Hay tres pe de posgrado adscritos al Departamento de Lenguas Modernas,
que por su naturaleza requieren de la impartición de cursos obligatorios en un
segundo idioma: Maestría en Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera,
Maestría en Estudios de las Lenguas y Culturas Inglesas, Maestría Interinstitucional en Deutsch als Fremdsprache: Estudios Interculturales de Lengua, Literatura y Cultura Alemanas.

Matrícula
Una de las metas del Centro ha sido incrementar la oferta educativa en los pe
de posgrado y alcanzar la meta del 10% del total de la matrícula establecida en
el PDI-UdG-2030; es por ello que actualmente se tienen 662 estudiantes en los
programas, de los cuales son 321 mujeres y 341 hombres. Cabe mencionar que
más del cincuenta por ciento de la matrícula se encuentra inscrita en posgrados
de calidad.
Del total de estudiantes registrados en 2015, se cuenta con 174 estudiantes
de Doctorado y 488 de Maestría, cuya distribución, por programa educativo y
sexo, aparece reflejada en el cuadro 9.
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Cuadro 9
Matrícula de posgrado
Programa educaƟvo

Matrícula
Hombres

Mujeres

Total

Doctorado en Ciencias Sociales

26

20

46

Doctorado en Ciencia Polí ca

24

8

32

Doctorado en Derecho

27

11

38

Doctorado en Educación

10

25

35

9

13

Doctorado en Geogra a y Ordenación Territorial

4

Doctorado en Historia

Próxima apertura

Doctorado en Humanidades

9

1

10

Maestría en Ciencia Polí ca

18

15

33

9

19

28

Maestría en Ciencias Sociales
Maestría en Comunicación

10

6

16

112

109

221

6

10

16

14

15

29

3

3

6

Maestría en Estudios de Literatura Mexicana

13

3

16

Maestría en Estudios Filosóficos

14

6

20

Maestría en Ges ón y Desarrollo Social

7

18

25

Maestría en Historia de México

9

8

17

Maestría en Inves gación Educa va

9

14

23

Maestría en Lingüís ca Aplicada

6

6

12

Maestría en Literaturas Comparadas

1

5

6

Maestría en Derecho
Maestría en Desarrollo Local y Territorio
Maestría en Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera
Maestría en Estudios de las Lenguas y Culturas Inglesas

Maestría Interins tucional en Deutsch als Fremdsprache;
Estudios Interculturales de Lengua, Literatura y Cultura
Alemanas
Total

10

10

20

341

321

662

Fuente: Coordinación de Posgrado CUCSH, enero 2016.

Durante estos últimos tres años, la matrícula de posgrado se ha venido incrementando considerablemente, podemos observar su comportamiento en la
gráfica 6.
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Gráfica 6

Fuente: Informes anteriores y Coordinación de Posgrado-CUCSH, enero 2016.

Titulación
Un total de 167 estudiantes culminaron su proceso de formación en alguno de
los posgrados que se ofertan en el centro y lograron la obtención de Maestría o
Doctorado: 77 mujeres y 90 hombres, como se muestra en el cuadro 10.

Tutorías
Como parte de la formación integral del estudiante, se lleva a cabo un proceso
de acompañamiento académico de forma individual o grupal, de tal manera que
el estudiante es asesorado en su proceso formativo a través de un profesor. Para
el 2015 participan 314 ptc que dan tutoría a los 662 estudiantes del posgrado.
La distribución de los tutorados y tutores por programa educativo se presenta en el cuadro 11.
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Cuadro 10
Titulación de posgrado
Programa educaƟvo
Doctorado en Ciencias Sociales
Doctorado en Ciencia Polí ca

Titulados
Hombres

Mujeres

Total

10

8

18

0

0

0

Doctorado en Derecho

0

0

0

Doctorado en Educación

8

7

15

Doctorado en Geogra a y Ordenación Territorial

0

0

0

Doctorado en Historia

0

0

0

Doctorado en Humanidades

0

0

0

Maestría en Ciencia Polí ca

0

0

0

Maestría en Ciencias Sociales

6

7

13

Maestría en Comunicación
Maestría en Derecho
Maestría en Desarrollo Local y Territorio

3

1

4

35

25

60

2

4

6

Maestría en Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera

3

3

6

Maestría en Estudios de las Lenguas y Culturas Inglesas

2

4

6

Maestría en Estudios de Literatura Mexicana

3

1

4

12

1

13

Maestría en Ges ón y Desarrollo Social

Maestría en Estudios Filosóficos

1

8

9

Maestría en Historia de México

0

0

0

Maestría en Inves gación Educa va

1

0

1

Maestría en Lingüís ca Aplicada

1

3

4

Maestría en Literaturas Comparadas

2

0

2

1

5

6

90

77

167

Maestría Interins tucional en Deutsch als Fremdsprache; Estudios
Interculturales de Lengua, Literatura y Cultura Alemanas
Total
Fuente: Coordinación de Posgrado-CUCSH, enero 2016.

Otra de las fortalezas del cucsh es contar con Posgrados interinstitucionales, tal es el caso de la Maestría en Deutsch als Fremdsprache: Estudios Interculturales de Lengua, Literatura y Culturas Alemanas, posgrado interinstitucional
entre la Universidad de Guadalajara y la Universidad de Leipzig, Alemania, que
cuenta con doble titulación y constituye un modelo para que otros pe de posgrado implementen la movilidad estudiantil y la doble titulación.
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Cuadro 11
Alumnos tutorados por programa educaƟvo
Programa

Tutores

Tutorados

Doctorado en Ciencia Polí ca

21

32

Doctorado en Ciencias Sociales

21

46

Doctorado en Derecho

21

38

Doctorado en Educación

12

35

Doctorado en Geogra a y Ordenación Territorial

12

13

Doctorado en Humanidades

12

10

Maestría en Ciencia Polí ca

24

33

Maestría en Ciencias Sociales

20

28

Maestría en Comunicación

12

16

Maestría en Derecho

37

221

Maestría en Desarrollo Local y Territorio

10

16

Maestría en Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera

8

29

Maestría en Estudios de las Lenguas y Culturas Inglesas

8

6

Maestría en Estudios de Literatura Mexicana

12

16

Maestría en Estudios Filosóficos

12

20

Maestría en Ges ón y Desarrollo Social

12

25

Maestría en Historia de México

17

17

Maestría en Inves gación Educa va

15

23

Maestría en Lingüís ca Aplicada

12

12

8

6

8

20

314

662

Maestría en Literaturas Comparadas
Maestría Interins tucional en Deutsch als Fremdsprache;
Estudios Interculturales de Lengua, Literatura y Cultura
Alemanas
Total
Fuente: Coordinación de Posgrado- CUCSH, enero 2016.

Cabe mencionar que algunos programas de posgrados cuentan con el potencial de articularse en los siguientes niveles: Licenciatura, Maestría y Doctorado. Aplica en el área de Derecho, Ciencias Sociales, Ciencia Política y Geografía.
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3
Vinculación

Sin duda, uno de los principales roles que desempeñan las universidades públicas tiene que ver con la incidencia que dichas instituciones tienen en el desarrollo social y económico en diversas escalas territoriales. Esto las convierte
en centros privilegiados para generar, administrar y transferir el conocimiento.
En este sentido, es fundamental conocer con precisión y rigurosidad las necesidades que se perfilan como apremiantes para los distintos entornos locales,
nacionales e internacionales; de modo que sea posible incidir de manera significativa en el cambio social. Así, la Universidad de Guadalajara, en el marco de
una serie de directrices estratégicas orientadas hacia el futuro, se ha planteado
como eje crucial la distribución y la gestión de los saberes que genera a partir
del desempeño de sus funciones sustantivas; debido a que mediante una vinculación estrecha entre la Universidad y los sectores social, público y productivo,
es posible incidir en la formación de ciudadanos y profesionales de alto nivel,
capaces de involucrarse en la transformación positiva de la sociedad.
En este contexto, en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (cucsh), en línea con el Plan de Desarrollo Institucional (pdi), se han
hecho esfuerzos cruciales por fortalecer cada vez más el eje de la vinculación. Lo
anterior constituye parte fundamental de la responsabilidad social de nuestra
casa de estudios. Así, de manera específica, las principales acciones de vinculación implementadas por la comunidad universitaria del cucsh tienen que ver
con programas como el de Servicio Social, el de Bufetes Jurídicos, las Prácticas
Profesionales y algunas otras actividades asociadas con la prestación de servicios y asesoría profesional con instituciones públicas y privadas vía la firma de
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convenios de cooperación y colaboración. En este rubro también se considera
la difusión de los eventos y convocatorias por parte de la Coordinación de Vinculación de la Red Universitaria y de algunas instituciones externas, así como
algunos aspectos del área de Salud y Protección Civil. En los párrafos siguientes
se desglosarán algunas de las principales acciones de vinculación realizadas por
nuestra comunidad.

Bufetes Jurídicos y de Servicio Social
La Coordinación de Bufetes Jurídicos de Servicio Social del cucsh constituye
uno de los canales más sólidos para el establecimiento de puentes entre la Universidad y el sector social. Éstos desempeñan una función fundamental puesto que brindan servicios de asesoría jurídica y asistencia social a la población
que requiere servicios profesionales en derecho civil y familiar, penal, laboral,
mercantil, agrario, administrativo y medios alternativos para la resolución de
conflictos; y que no cuentan con los recursos económicos para contratarlos.
Aunado a lo anterior, también cubren necesidades de trabajo social y de terapia
psicológica para aquellos usuarios que lo soliciten.
No cabe duda que el trabajo que el cucsh lleva a cabo en el área jurídica es
fundamental para estrechar los lazos entre la Universidad y la Sociedad. Ésta es
una de las grandes fortalezas del centro en materia de vinculación. Así, al término de nuestra administración se contabilizaron 12 mil 755 asesorías jurídicas,
las cuales se distribuyeron en los siguientes ramos: 36% familiares; 21% civiles;
13% penales; 8% de métodos alternos; 9% mercantiles; 2% agrarios; 4% amparos; 2% laborales; 4% administrativos; 1% fiscales.
La Unidad Jurídica ha trabajado 1,478 asuntos documentados en expedientes judiciales. Para el 37% de éstos se dictó sentencia (de ellas, el 81% tuvo un
resultado favorable para los usuarios de la Unidad Jurídica); Del 63% restante se
puede decir que más del 41% están a más de la mitad del proceso; 12% se encuentran en estudio; 6% están en la etapa inicial; y 1 % darán comienzo en el 2016. En
el 2013, la cifra acumulada de servicios prestados por dicha área fue de 10,549.
Esto equivale a decir que al término de nuestra gestión logramos incrementar la
capacidad de atención de esta área crucial para la vinculación en un 20%.
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Gráfica 1
Asesorías brindadas por los Bufetes Jurídicos de Servicio Social por área

Fuente: Bufetes Jurídicos de Servicio Social-CUCSH, enero 2016.

Gráfica 2
Servicios brindados por los Bufetes Jurídicos de Servicio Social (2013-2015)

Fuente: Informes de ac vidades 2013, 2014 y los Bufetes Jurídicos de Servicio Social-CUCSH, enero 2016.
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Gráfica 3
Servicios prestados en la Unidad de Psicología

Fuente: Bufetes Jurídicos de Servicio Social-CUCSH, enero 2016.

Más adelante se profundizará en este punto. Por el momento vale la pena
mencionar que al término de nuestra gestión se cuenta con 345 prestadores de
servicio social en el área de Bufetes Jurídicos y Servicio Social. Éstos acreditaron satisfactoriamente 480 horas cada uno. En el área actualmente continúan
ejerciendo su Servicio Social la cantidad de 73 prestadores y 237 personas concluyeron sus prácticas profesionales; ello al acreditar 350 horas. En los bufetes
continúan 65 practicantes. Por último, es pertinente señalar que en la actualidad
se cuenta con nueve bufetes distribuidos por áreas temáticas en distintos lugares
de la Zona Metropolitana de Guadalajara, así como con las Unidades de Trabajo
Social y de Psicología. Durante nuestra gestión se observa que la primera realizó
689 estudios socioeconómicos solo en el 2015. Tiene además 48 asuntos a los
que les ofrece atención permanente; 3 casos documentados de necesidades de
atención psicológica y 2 visitas de campo. Por otra parte, en la segunda se ofrecieron 1,395 consultas distribuidas de la siguiente manera: 58% fueron sesiones
únicas; 35% han sido terapias permanentes; y 7% son terapias que ya han finalizado con el alta de los usuarios.1
1
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Hasta el momento se cuenta con convenios de colaboración de los Bufetes Jurídicos signados con
las siguientes instancias: Ayuntamiento de Guadalajara; Ayuntamiento de Tonalá; Ayuntamiento
de Tlaquepaque; Ayuntamiento de Zapopan; Fiscalía General del Estado de Jalisco; Confederación
Nacional Campesina y Consejo de la Judicatura.
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También resulta fundamental poner de relieve que en el 2014 inició sus
funciones el Centro Público de Solución de Conflictos, cuyo objetivo consiste
en dirimir controversias en materia familiar mediante los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos (masc). Desde luego, no está de más mencionar
que dicho centro ha sido acreditado por el Instituto de Justicia Alternativa del
Estado de Jalisco. En 2015, en el Centro se ventilaron 467 asuntos, de los cuales
309 fueron asesorías, mientras que hay 96 juicios en proceso, 25 terminados y
37 dados de baja. Al cierre de nuestra gestión el Centro ha otorgado 3 mil 789
asesorías. De éstas se desprende que en 2015 hubo 449 juicios, de los cuales 151
han sido terminados, 176 están activos, y quedan 98 por presentar. No está de
más señalar que el 70% de los asuntos que ahí se atienden se resuelven gracias
a la Mediación.
Aunado a lo anterior se tiene que en agosto de 2015 dieron inicio las Brigadas itinerantes de servicio social. Éstas estuvieron constituidas por 40 alumnos
de las carreras de derecho en las modalidades de escolarizado y de semi-escolarizado, los cuales están asesorados por profesores del cucsh. El área de brigadas
ofreció, durante 2015 y lo que va del 2016, 174 asesorías por parte de los practicantes profesionales; se le dio seguimiento a 75 asuntos jurídicos por parte de
éstos. En cambio, en el área de prestadores de servicio social se brindaron 130
asesorías y se le dio seguimiento a 68 asuntos.
Como se observa, el área de Bufetes Jurídicos y Servicio Social se erige como
una estrategia fundamental para incidir en el rubro de vinculación por parte del
cucsh. Esto es así porque, por un lado, promueven el establecimiento de lazos
estrechos entre la Universidad y los sectores sociales menos favorecidos. Por
otra parte, incentivan a los alumnos para poner en práctica sus conocimientos a
través del acercamiento a la actividad profesional acompañada de sus profesores.
Lo anterior produce un círculo armonioso en el que la principal beneficiada es,
sin duda, la sociedad jalisciense.

Sistema Universitario del Adulto Mayor
Cada vez es más marcado el proceso de envejecimiento de la población mexicana. En este sentido, las necesidades de la población adulta mayor serán cada
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vez más apremiantes. Adelantándose a esta tendencia, la Universidad de Guadalajara ha intensificado las labores llevadas a cabo por el Sistema Universitario
del Adulto Mayor (suam). Así, esta instancia universitaria se ha puesto como
objetivo la formación y la capacitación de los adultos mayores en la entidad. Lo
anterior implica un compromiso fundamental con el desarrollo integral de la
sociedad. De manera específica, el suam está enfocado en incidir positivamente
en el derecho a la educación de este sector, a través de la atención a sus requerimientos intelectuales mediante programas de enseñanza flexible y acordes a
sus necesidades, aptitudes y ritmos de vida. Este proyecto se encuentra bajo la
responsabilidad de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, adscrita al cucsh,
y se efectúa mediante un convenio de la Universidad de Guadalajara con la Fundación Universidad de Guadalajara. Sus programas se concentran en las áreas
de salud, desarrollo, humanidades, cómputo, idiomas, artes y recreación, entre
otras. Aunado a lo anterior, en el suam se lleva a cabo un ciclo de Conferencias
impartido por expertos y profesores eméritos de la Universidad de Guadalajara.
En este punto vale la pena mencionar algunos de los cursos y talleres impartidos en el suam durante este ciclo. En el área de Salud se abordaron aspectos sobre acondicionamiento físico; envejecimiento positivo; plan de vida en
la vejez; los derechos del adulto mayor; y salud cerebral, entre otros. En lo que
refiere al área de agricultura orgánica y plantas ornamentales se destacan los
siguientes: uso y aprovechamiento de plantas medicinales; huertos orgánicos;
y producción de fertilizantes. En el área de humanidades se ponen de relieve:
los talleres de creación literaria; los de creación poética; y los de narrativa; así
como los cursos: “Memorias del presente e historias de vida”; y “Literatura latinoamericana del siglo xx”, entre otros. También se cubren los aspectos de inglés
avanzado y cómputo. Finalmente están aquellos vinculados con el dibujo, la
pintura y la danza regional. En los calendarios 2015 A y 2015 B se impartieron
50 cursos/talleres, y se contó con 719 personas inscritas en éstos. De éstos, el
82% recibió constancias, mientras que el 18% restante se dio de baja del suam
por diversas causas.
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Programa Integrador de la Experiencia
del Adulto Mayor (proiex)
En este orden de ideas vale la pena recordar que en febrero de 2013 se dio inicio
con los trabajos del Programa Integrador de la Experiencia del Adulto Mayor
(proiex). A través del Departamento de Desarrollo Social del cucsh, el proiex
constituye un esfuerzo por recuperar e incorporar de manera sistemática el bagaje y las capacidades adquiridas por los jubilados, pensionados y egresados de
la Universidad de Guadalajara, con la intención de poner este caudal de conocimientos al alcance de las nuevas generaciones. Durante nuestra gestión se implementaron una serie de acciones vinculadas con este programa. Entre éstas se
destacan el acopio de la información de la población adulta mayor de la entidad
jalisciense, así como el impulso cada vez más importante a la investigación de
las condiciones a las que se enfrenta este sector poblacional. Entre el 2015 y el
2016 se llevaron a cabo siete conferencias magistrales en el contexto del proiex.
Entre éstas se destacan las siguientes:
• “Diabetes: caracterización, control y prevención”, impartida por el Dr.
Javier García de Alba, el 11 de marzo de 2015.
• “Prevención y control de la contaminación ambiental (avances y perspectivas)”, dictada por el Mtro. Olegario Hernández López, el 21 de
mayo de 2015.
• “Autlán de la Grana. Población y mestizaje”, impartida por la Dra. Lilia
Oliver Sánchez.
Como se observa, poner atención en este sector poblacional resulta fundamental, y se perfila como una de nuestras fortalezas en materia de vinculación. Los esfuerzos realizados hasta ahora son inéditos en el contexto de nuestro
centro de estudios y en relación con administraciones anteriores. La recuperación de los saberes y experiencias producidos por quienes nos anteceden es un
aspecto fundamental. No obstante, se precisa dar varios pasos hacia delante e
incidir aún más en la generación de mejores condiciones para el desarrollo de
quienes integran este sector poblacional.
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Prácticas profesionales
Las prácticas profesionales son parte del proceso formativo de los estudiantes y
tienen como propósito que los conocimientos adquiridos en su disciplina y en
el salón de clase, puedan ser puestos en práctica en espacios laborales, ya sea en
empresas privadas, dependencias públicas o en asociaciones de la sociedad civil. Esta estrategia formativa se ha sistematizado en cado uno de los programas
educativos del Centro Universitario. De esta forma, en el año 2015 se firmaron
32 convenios específicos en materia de prácticas profesionales que se suman a
los 75 existentes que dan un total de 118 convenios vigentes, de los cuales 65
se firmaron con dependencias públicas, 40 con empresas privadas y 13 con el
sector social (ver anexo 4).
Si bien, durante el periodo 2013-2015 los convenios de prácticas profesionales firmados entre el cucsh y las diferentes instituciones públicas, privadas
y sociales disminuyeron al pasar de 140 a 118; no quiere decir que se firmaron
menos convenios, sino que se debe principalmente a que en el 2014 entró una
nueva administración en el Gobierno del Estado de Jalisco y que de existir 20
convenios se fusionó a uno solo con la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, así como los realizados con el Consejo de la Judicatura incluyen
a los Juzgados Federales y Estatales con quienes existían convenios firmados.

Gráfica 4

Fuente: Unidad de Extensión-CUCSH, enero 2016.
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El número de alumnos que realizan prácticas profesionales es de 1,704. De
estos, el 61.9% se trata de mujeres y el 38.1% restante son hombres; el 66.3%
lo realizan en alguna institución pública, el 13% en la iniciativa privada, otro
13.1% en algún organismo de la sociedad civil, y el 7.6% restante en otro tipo de
institución. Esto 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 (ver anexo 5).
A pesar de la ligera disminución en la firma de convenios, se puede constatar que los estudiantes han registrado un incremento en la realización de sus
prácticas entre 2013-2014, al pasar de 1,327 a 1,724, para el año posterior registrar una ligera disminución. Lo que confirma que a través de diferentes convenios con instituciones pertenecientes a lo público, privado o social los alumnos
tienen más opciones para poner en práctica los conocimientos adquiridos en el
aula.

Cuadro 1
Evolución de alumnos que realizaron prácƟcas profesionales
PE

2013

2014

2015

Abogado

447

1,116

523

Abogado Semiescolarizado

141

279

282

Comunicación Pública

6

21

22

Filoso a

39

14

48

Geogra a

41

13

37

Historia

49

18

78

Antropología

6

13

35

Letras hispánicas

33

52

77

Sociología

12

Trabajo Social

447

151

451

Estudios Internacionales

40

47

51

Estudios Polí cos y Gobierno

66

Total

1,327

100
1,724

1,704

Fuente: Unidad de Extensión-CUCSH, enero, 2016.
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Servicio social
Uno de los aspectos que más influencia ejerce sobre la formación académica de
los estudiantes es el servicio social; este rubro tiene un fuerte componente de
vinculación, puesto que estrecha los lazos de la Universidad con la sociedad.
En el 2012 había 1,669 involucrados prestando algún servicio social. Durante
el 2015 las demandas de prestadores de servicio social correspondientes a este
Centro Universitario, implicaron la asignación de 1,774 alumnos (43.74% hombres; 56.08% mujeres) que fueron distribuidos en los distintos sectores, como se
aprecia en el cuadro 2
Cuadro 2
Prestadores de servicio social por sector
Sector Privado

Prestadores de servicio social

Porcentaje

U de G

1040

58.50%

Gobierno

673

38.00%

34

2.00%

- Federal

169

- Estatal

436

- Municipal

68

Asociación Civil
Sector Privado

27

Total

1,774

1.50%
100.00%

Fuente: Unidad de Servicio Social-CUCSH, enero 2016.

En el cuadro 2 se observa que el 58.50% de los prestadores de servicio social
estuvo adscrito a nuestra casa de estudios. En cambio, el 38% se desempeñó en
alguna instancia gubernamental, sobre todo a nivel estatal. Finalmente, apenas
el 2% participó en alguna asociación civil, mientras que una cifra ligeramente
menor estuvo en el sector privado. Como se observa, el servicio social es una de
nuestras grandes fortalezas en materia de vinculación. No obstante, es preciso
hacer un mayor esfuerzo en por lo menos dos rubros: 1. Procurar que la prestación de servicio social sea todavía más efectiva y de mayor calidad; 2. Incidir
de modo más significativo en dos áreas fundamentales: las asociaciones civiles
y la iniciativa privada. Sin duda, el servicio social en estos rubros permitirá
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incentivar tanto la innovación social como la creación de nuevos espacios en el
mercado laboral.
El contingente conformado por nuestros prestadores de servicio social
constituye una mano de obra altamente calificada que tiene un impacto significativo en el desarrollo de la sociedad jalisciense. Éste implica solo en el 2015,
un total de 851,520 horas de trabajo humano, el cual benefició a 147 instituciones. Las cifras anteriores desglosadas por programa educativo se muestran en
el cuadro 3.
Cuadro 3
Prestadores de servicio social por programa educaƟvo
PE
Abogado

Alumnos
970

Antropología

38

Comunicación Pública

22

Didác ca del Francés

14

Docencia del Ingles

47

Estudios Internacionales

58

Estudios Polí cos y Gobierno

57

Filoso a

43

Geogra a

37

Historia

55

Letras Hispánicas

61

Relaciones Internacionales

45

Sociología
Trabajo Social
Nivelación a Licenciatura en Trabajo Social
Total

246
81
970
1,774

Fuente: Unidad de Servicio Social-CUCSH, enero 2016.
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El dato más relevante durante este 2015 fue el incremento significativo del
número de alumnos que liberaron su servicio social. Con respecto al año anterior (2014) esta cifra creció casi en un 15%, lo cual equivale a 1,681 prestadores
que concluyeron con esta actividad. Este dato es importante porque se traduce
en la posibilidad de contar con una mayor cantidad de titulaciones y mejorar,
así, los indicadores de calidad de nuestro centro.

Convenios de cooperación y colaboración académica
Una de las principales estrategias para impulsar el desarrollo y la internacionalización de la Universidad radica en el establecimiento de vínculos cercanos
tanto con otras universidades como con diversos organismos nacionales y extranjeros. En este sentido, en el cucsh nos hemos preocupado por establecer relaciones con distintas instancias mediante la firma de convenios a nivel
nacional y a escala internacional. Así, durante el 2015 se signaron 22 convenios de cooperación y colaboración académica. De éstos, 6 fueron de carácter
nacional, mientras que los 16 restantes tienen un alcance internacional. En
cuanto a los primeros vale la pena señalar, por su importancia, que se establecieron vínculos con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
(conapred); con el Congreso del Estado de Jalisco; con el Instituto Electoral
y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. En relación con los convenios de alcance internacional se destacan los siguientes: a) Universidad de
Pamplona (Colombia); Universidad Católica Portuguesa (Portugal); Tyumen
State University; Universidad de South Carolina (eua); Escuela Nacional de
Estudios Políticos y Administrativos de Rumania, entre otros. De este modo,
se observa que en esta administración se ha seguido una tendencia ascendente,
sobre todo en lo que tiene que ver con el rubro de los convenios internacionales: mientras que en 2013 solo se contaba con cinco, para el cierre de nuestra
administración esta cifra se había incrementado a 16. Como se observa, lo anterior equivale a un incremento que duplica lo realizado en administraciones
anteriores (ver anexo 6).
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Vinculación nacional
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana-UdeG

Un aspecto de vinculación que merece un comentario aparte se encuentra en el
convenio establecido entre el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
(ipec) y la Universidad de Guadalajara. En el marco de las Campañas Electorales iniciadas el 5 de Abril de 2015, la Universidad, a través del decs-cucsh concursó con un proyecto de monitoreo de la cobertura de las campañas en radio y
tv en la convocatoria abierta del Instituto Estatal de Participación Ciudadana,
iepc. Este proyecto, elaborado por el Dr. Guillermo Orozco Gómez, Jefe del
Departamento de Estudios de la Comunicación Social, fue sometido y elegido
para su realización y presentado en Oficialía de Partes del iepc.
El proyecto en cuestión tuvo como objetivo obtener información puntual y
objetiva de las coberturas y tratamientos periodísticos que dieron la televisión
y la radio a través de sus programas con mayor audiencia en el Estado, a las
campañas electorales de las candidatas y de los candidatos para renovar poderes
legislativos y municipales en Jalisco durante el proceso electoral 2015. Especial
atención se hizo en el tema de equidad de género en los reportes, estableciendo
informaciones sobre equidad de género desagregada, con la finalidad de contribuir a la identificación de las diferencias sobre el tratamiento otorgado a las
candidatas y candidatos en los espacios de radio y tv monitoreados. La muestra
de programas noticiosos monitoreados quedó en 15 noticieros televisivos y 16
noticieros radiofónicos.2
El análisis realizado se enfocó principalmente en tres aspectos: 1) La cantidad de tiempo y la relevancia de la cobertura informativa que los medios, a
través de sus programas noticiosos principales, otorgaron a las campañas; 2) El
2

El equipo que participó en este proyecto personal involucrado en el proyecto fue de 32 personas, de
los cuales hubo un Director General, Dr. Guillermo Orozco y dos directores de medio: Dr. Francisco Aceves de TV, Dr. Gilberto Magaña, de radio y una directora operativa, 6 investigadores titulares
coordinando el análisis de los datos y 9 investigadores auxiliares, estudiantes de Maestría y pasantes
de Licenciatura organizando la captura de datos, tres supervisores técnicos y 9 auxiliares estudiantes como capturistas, y un diseñador gráfico digital que realizó la traficación de los resultados. La
mayoría del personal involucrado fue del área de comunicación. Para consultar todos los informes
se puede acceder al siguiente enlace http://www.iepcjalisco.org.mx/proceso-electoral-2015/monitoreo-sobre-campanas-electorales
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tipo de campaña sobre la que realizaron la cobertura: candidaturas para municipalidades y para diputaciones; y 3) Los diversos tópicos de campaña que fueron
destacados por los medios en sus programas noticiosos. Entre las principales
conclusiones de este estudio destacan las siguientes:
• La contienda electoral desde los programas noticiosos radiofónicos
presentó una cuádruple concentración. Primero en los candidatos masculinos, segundo en los candidatos a munícipes, tercero en los candidatos de los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara y cuarto,
en los candidatos de 4 partidos.
• La contienda electoral desde los noticieros televisivos dejó ver que a lo
largo del período electoral los candidatos del Movimiento Ciudadano
(mc) fueron los que presentaron el mayor número de propuestas (133),
seguido por el Partido Revolucionario Institucional (pri) y su coaligado (126), luego el Partido Acción Nacional (pan) (65) y el Partido de la
Revolución Democrática (prd) (58). Respecto a las actividades y tópicos de campaña que obtuvieron mayor número de notas, destaca que
las relacionadas con los debates superan a las demás. En contraste, las
notas destinadas a la cobertura de denuncias y ataques (168) y críticas
de y hacia los candidatos sumaron 99. En ambos casos el mc resultó ser
el partido mayormente vinculado con las críticas (34) y las denuncias
(75).

Premio de Literaturas Indígenas en América

Un aspecto de vinculación que poco a poco adquiere relevancia internacional
radica en el Premio de Literaturas Indígenas en América (plia). Esto es así porque, por ejemplo, en México, de acuerdo con el Censo General de Población y
Vivienda 2010 y el Programa Institucional del Instituto Nacional de lenguas Indígenas (proinali) 2013-2018, hay 15.7 millones de indígenas, de los cuales 6.9
millones hablan una lengua originaria, y de éstos, un millón 96 mil 512 no dominan el español; pertenecientes a 11 familias lingüísticas, reunidas en 68 agrupaciones lingüísticas, de las que se desprenden 364 variantes etnolingüísticas,
y que ya han sido reconocidas como lenguas nacionales en el marco legal. Por
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ello, la Universidad de Guadalajara a través del cucsh contribuye a su preservación y fortalecimiento, reconociéndolas como patrimonio de la humanidad por
medio de la conformación del plia, el cual ha logrado a través de un pequeño
recorrido de tres años una considerable consolidación a nivel latinoamericano.
En este sentido llevar a cabo el reconocimiento a la trayectoria de un escritor
latinoamericano destacado ha sido una ocupación y preocupación del mismo,
a través de alguna de las manifestaciones literarias, de ahí que en el año 2015 el
premio se ocupara del género del cuento en lengua indígena.
Ceñidas a tal proyecto se encuentran participando instituciones que a su
vez conforman la Comisión Interinstitucional del plia, la cual se encuentra
integrada 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), 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).
Por su parte la convocatoria fue dada a conocer el 8 de mayo en rueda de
prensa en las lenguas: español, inglés, portugués, francés, maya, náhuatl, zapoteco y huichol mediante diversos medios: carteles electrónicos y de papel,
spot en radio y televisión que fueron divulgados a través de la red de sistemas
estatales de radio de todo el país. Así mismo se contó con un jurado colegiado
compuesto por tres destacadas personalidades del mundo literario en lenguas
indígenas, un miembro internacional: David Shook y dos nacionales: Sol Ceh
Moo y Javier Castellanos quienes deliberaron el 31 de agosto a favor del lingüista y escritor tzeltal Chiapaneco Josías López Gómez como se hizo contar
en el acta de tal día. La premiación del galardonado se llevó a cabo el día 29 de
septiembre en el patio del musa, donde se contó entre otros con la intervención
del Mtro. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, rector de la UdeG y el Dr. Javier López
Sánchez, director del inali. Finalmente el 3 de diciembre en el marco de la Feria
Internacional del Libro de Guadalajara le fue otorgada una estatuilla representativa, una constancia y un estímulo económico por la cantidad de 25,000 dólares
al escritor tzeltal chiapaneco Josías López Gómez.
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XVIII Encuentro Internacional de Didáctica y Lógica y
V Simposio Internacional de Investigación en Lógica y Argumentación

Vale la pena señalar que en noviembre del 2015 se llevó a cabo el xviii Encuentro de Didáctica y Lógica y el v Simposio Internacional de Investigación en
Lógica y Argumentación. Ambos eventos fueron organizados por los miembros
del Cuerpo Académico Retórica, Lógica y Teoría de la Argumentación, perteneciente al Departamento de Filosofía, con el auspicio de la Academia Mexicana
de Lógica. En el cucsh tuvimos el honor de recibir a más de 300 personas,
entre estudiantes y profesores de nuestro centro, así como visitantes de distintas
universidades de México, tales como la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad
Autónoma de Nayarit, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la
Universidad Veracruzana, la Universidad Autónoma de Baja California Sur, la
Universidad de Guanajuato, etcétera.
Dado el carácter internacional del evento, tuvimos también la visita de
personas provenientes de Venezuela, España, Perú, Argentina, Brasil y Estados
Unidos. Fueron presentadas 46 ponencias en 13 mesas de trabajo, así como 9
conferencias magistrales en las que participaron personalidades como el Dr.
John Corcoran, de la Universidad de Búfalo, el Dr. Adelino Cattani, de la Universidad de Padua, el Dr. Enrique Alonso González, de la Universidad Autónoma
de Madrid o la Dra. Itala Loffredo D’Ottaviano, del Centre for Logic, Epistemology, and the History of Science de la State University of Campinas. Durante el
evento se llevó a cabo la presentación de dos libros: el primero, La lógica como
herramienta de la razón, de la Dra. Atocha Aliseda Llera y el segundo, Introducción a la teoría de la argumentación, del Dr. Luis Vega Reñón. Finalmente, pero
no por ello menos importante, el evento fue el marco para la realización de un
merecido homenaje a la trayectoria del Dr. Fernando Leal Carretero, profesor e
investigador de nuestra Universidad de Guadalajara.
El XXII Taller de Derecho Internacional

La Secretaría de Relaciones Exteriores (sre), junto con la Universidad de Guadalajara, llevó a cabo el xxii Taller de Derecho Internacional. Éste se inauguró el
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18 de agosto de 2015 en el Paraninfo “Enrique Díaz de León”, y tuvo como sede
el Auditorio “Salvador Allende”, en el cucsh. Además de fortalecer los lazos entre la Secretaría y nuestra Universidad, el Taller tenía como objetivo actualizar
a quienes ejercen el derecho internacional en los avances legislativos más significativos en dicha materia. Para ello, las discusiones se desplegaron en cuatro
ejes temáticos:
• Práctica diplomática mexicana y derecho internacional en las Naciones
Unidas
• Protección internacional del menor
• Asuntos selectos de la agenda internacional
• Enseñanza del derecho internacional.
Una de las mesas redondas versó sobre México y el Derecho Internacional
a los setenta años de las Naciones Unidas. Esta tuvo como finalidad discutir
temas como el cambio climático, derecho del mar, combate al tráfico ilícito de
inmigrantes, la protección de los derechos de los trabajadores migrantes y sus
familias. En otras mesas se discutió el desarme y el Derecho Internacional, así
como el Derecho Internacional Humanitario y algunas discusiones del conflicto
de Siria a la luz del Derecho Internacional Humanitario y el Estado Islámico
frente al Derecho Internacional y sus obligaciones en materia de derecho internacional humanitario. Es importante señalar que se abordaron también los
temas de Diplomacia consular mexicana, problemas contemporáneos del Derecho Internacional Público y la enseñanza del Derecho. Asimismo, en el marco
del taller se tuvo la presentación del libro La Corte Internacional de Justicia vs El
Consejo de Seguridad: El poder de revisión judicial de la Corte Internacional de
Justicia frente al Consejo de Seguridad.
Durante el desarrollo del taller se contó con la participación de nueve embajadores de México, y uno de Brasil. Hubo además 600 participantes aproximadamente. Es importante destacar que antes de la clausura se efectuó la mesa
redonda titulada “Diplomacia consular mexicana”, en la que participó Gregory
Kuykendall, quien funge como director del programa de asistencia jurídica a
casos de pena capital en Estados Unidos (mclap, por sus siglas en inglés). En
dicha mesa se discutieron las distintas problemáticas a las que se enfrentan los
indocumentados mexicanos. Kuykendall advirtió el aumento de casos de pena
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de muerte que se dictaminan en contra de la población mexicana en el vecino
país del norte.
XI Congreso Internacional de la Red Latinoamericana
y del Caribe CHILDWATCH

Desde 2003 un grupo de investigadores e investigadoras de América Latina y
el Caribe llevan a cabo un Congreso en el que discuten el tema de la infancia
y la juventud. Desde luego, hay aristas que continuamente se han abordado en
las distintas ediciones del congreso. Éstos van desde la pobreza y la inequidad
hasta la exclusión social, la calidad de vida y el trabajo infantil de calle. En esta
ocasión, la pregunta rectora del onceavo Congreso interrogaba acerca de las
estrategias para hacer frente al reto de generar oportunidades para romper el
círculo de la pobreza. El desafío consiste, en última instancia, en transformar las
carencias en derechos. En este contexto, durante el onceavo congreso de la Red
childwatch se realizaron cinco mesas de trabajo, un panel de intercambio de
experiencias, y la presentación de un libro (ver anexo 7).
Asociación Mexicana de Ciencias Políticas-UdeG

El campo político mexicano ha experimentado cambios cruciales en las últimas
dos décadas. Por una parte se ha discutido en torno a las transformaciones del
régimen y el arribo a la democracia a través de la vía de la alternancia. Por otro
lado, en la actualidad, existen fuertes cuestionamientos a la tendencia anterior.
Como quiera que sea, es evidente que la distancia entre los representantes y los
representados es cada vez mayor. Los primeros dejan su rol de interlocutores
entre el Gobierno y la Sociedad Civil y se convierten en parte integrante de la
estructura del Estado. Esto trae consigo la falta de credibilidad y descenso de
la confianza que la población tiene hacia los partidos políticos y, en general
hacia la clase política. En este escenario, las elecciones y las alternancias en
el poder podrían servir de contrapeso a esta deslegitimación y generar nuevas
ofertas electorales que satisfagan las demandas ciudadanas.
Otra fuente para la recuperación de la legitimidad política han sido las reformas político-electorales. Éstas buscan una nueva institucionalidad, mayor
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calidad a los procesos de renovación de las autoridades, fortalecer la defensa de
los derechos político electorales, y la ampliación de las competencias de los órganos que administran los procesos de elección. Para discutir en torno a lo anterior, la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas (amecip) y la Universidad
de Guadalajara, realizaron el iii Congreso Internacional de Ciencias Políticas,
celebrado en la ciudad de Guadalajara, México, del 15 al 18 de julio del 2015 en
nuestras instalaciones. Se contó con los siguientes conferencistas magistrales de
talla internacional:
• Rein Taagepera
• Scott Mainwaring
• Guy Peters
• Susan Stokes
Como se observa en el cuadro 4, en este evento se contó con un total de 889
participantes. De éstos, 333 fungieron como ponentes, 17 invitados especiales y
233 presentadores de mesa, así como 182 mesas y 18 presentaciones de libros.
Cuadro 4
AcƟvidades III Congreso Internacional de Ciencias PolíƟcas
Ponentes

333

Estudiantes

227

Invitados especiales

17

Presentadores de mesa

233

Comentaristas de libros

18

Panel
Mesas
Grupos de inves gación
Asistentes
Total asistentes

1
182
9
58
889

Fuente: Secretaría Académica-CUCSH, enero 2016.

Ayuntamiento de Guadalajara-UdeG

Entre enero y septiembre de 2015 un grupo de investigadores adscritos al cucsh
colaboró con el Ayuntamiento de Guadalajara para la construcción de una ini-
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ciativa de ley enfocada a la educación y empoderamiento de la ciudadanía en
materia del uso de Internet. Hubo debates intensos en torno a posturas que
buscaban la regulación de la red frente a aquellas que apostaban por un acceso
libre e irrestricto a la misma. Estas discusiones derivaron en la puesta en marcha
de un Foro denominado “¿En qué momento el uso de la Internet puede convertirse en un problema?”. Éste se realizó en las instalaciones del Ayuntamiento de
Guadalajara los días 21 y 22 de septiembre del año mencionado. Se contó con
la presencia de 20 ponentes provenientes tanto de la academia como del sector
público. Las discusiones abordadas en el Foro le dieron cuerpo a la iniciativa de
ordenamiento municipal presentada por la regidora tapatía Akemi Isabel Rizo
García ante el pleno del Ayuntamiento.
En este contexto es necesario poner de relieve que la relación con el sector público/gubernamental es un aspecto crucial en materia de vinculación. En
este sentido, es altamente pertinente reconocer que se requieren esfuerzos para
consolidar este rubro. Ello sobre todo si se considera que en la Universidad, y
particularmente en el cucsh, se producen conocimientos fundamentales que
permitirían orientar el diseño de las políticas públicas en todos los niveles de
gobierno. De manera específica se requiere consolidar los canales de comunicación ya existentes y abrir canales distintos, de modo que la participación de
nuestro centro tenga un peso mayor en la arquitectura de la esfera pública jalisciense y nacional.
Salud y Protección civil

La Unidad Médica y de Protección Civil del cucsh apuesta por la prevención,
capacitación y atención pre-hospitalaria mediante la profesionalización del personal adscrito a dicha Unidad. Su trabajo se despliega en tres ejes: a) Programas
de Salud; b) Programas de Ecología; c) Programas de Protección Civil. La labor
que desde ahí se desempeña es de alto impacto. Basta revisar las cifras: durante
el 2015 se prestaron 9,592 pacientes de atención pre-hospitalaria (33.82% mujeres; 66.18% hombres). El 86% de estos servicios se dirigió a población adulta.
No obstante, hubo 908 casos pediátricos y 412 atenciones a adultos mayores.
La mayor parte de los diagnósticos de los pacientes atendidos se divide entre
algún tipo de dolor (2,413 casos) e infecciones (1,060 casos). Vale la pena hacer
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notar que solo se contó con 654 casos encaminados a la prevención. La cifra
anterior adquiere mayor importancia si se considera que durante el 2015, entre
la población atendida, se detectaron 2,812 casos en riesgo de contraer diabetes.
Ésta es un área de oportunidad fundamental para el futuro: la prevención. En
este sentido, es crucial destacar el conjunto de estrategias de salud implementadas por esta área. Se ponen de relieve, por ejemplo, las campañas de: detección
oportuna del vih; de donación de medicamentos; contra el cáncer de mama; de
salud visual; y de planificación familiar, entre otras. Es fundamental señalar que
en relación con las administraciones anteriores, durante nuestra gestión prácticamente se duplicó el número de este tipo de campañas, y se triplicó el número
de prestadores de servicio social adscritos a la Unidad Médica (en 2013 eran 5
mientras que en 2015 esta cifra ascendió a 16 personas).
En materia de protección civil, esta unidad se enfocó en la capacitación
dirigida a varios aspectos, entre los que se destacan los siguientes: a) Primer
respondiente; b) Comunicación en emergencias; c) Control y combate a incendios; d) Rescate urbano; e) Rapel; f) Evacuación en caso de emergencia; g)
Diagnóstico situacional de riesgos 3D; y h) Atlas de riesgos urbanos a 1km a la
redonda. Se cuenta además con un Plan Maestro para contrarrestar contingencias tanto para el campus de La Normal como para el campus de Los Belenes.
Aunado a lo anterior, se realizaron dos macro-simulacros: 1. El 28 de abril en
conmemoración de las explosiones del 22 de abril de 1992; 2. El 17 de septiembre, en conmemoración del 19 de septiembre de 1995. No está de más señalar
que nuestro campus es el único Centro Universitario que cuenta con un dictamen procedente emitido por Protección Civil Municipal (gracias al Programa
Interno de Protección Civil del cucsh, elaborado durante nuestra gestión). Lo
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anterior adquiere relevancia si se considera que en administraciones anteriores
se tenían hasta 159 reportes de riesgos emitidos a las autoridades del centro.
Durante nuestra gestión esta cifra se redujo a menos de la mitad.
En lo que refiere a la Ecología, en nuestro centro se tiene el programa denominado “cucsh Verde”. Éste tiene como base el paradigma de las cuatro R
(Reducir, Reutilizar, Reciclar, Recuperar). En este sentido, hubo 90 servicios de
recolección durante el año, en donde se llevaron actividades de separación primaria (i. e. vidrio, cartón, papel, aluminio, pet, plástico duro, lámina delgada,
y periódico).
Por último, vale la pena poner de relieve un aspecto que deja ver uno de
los posibles ámbitos de incidencia futura de nuestro Centro. A través del Departamento de Geografía y Ordenación Territorial se impulsó la declaratoria
como áreas naturales protegidas municipales (anpm) a los parques Las Peñas
y Ocotillos, en el municipio de Zapotlán el Grande. Ello debido a los trabajos colegiados realizados en conjunto con el Centro Universitario de Ciencias
Biológicas y Ambientales. En estos esfuerzos participaron 16 investigadores de
ambos centros, apoyados por una cantidad similar de estudiantes. La declaratoria de ANPM fue publicada en la Gaceta Oficial del ayuntamiento de Zapotlán
El Grande, el día 24 de septiembre de 2015, en el número 67 de dicho órgano
informativo. Con ello se demuestra que la labor de vinculación desempeña un
papel crucial en los procesos de toma de decisiones y, en última instancia, en la
configuración del espacio público en la entidad.
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Consejo Mexicano de las Ciencias Sociales. V Congreso COMECSO

El 2016 se inaugurará con la participación del cucsh en el desarrollo del V
Congreso del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales. En esta ocasión, nuestra
casa de estudios será la sede del evento que se erige como la principal en nuestro país en materia de Ciencias Sociales. Éste llevará como título “La agenda
emergente de las Ciencias Sociales. Conocimiento, crítica e intervención”, y se
realizará entre el 14 y el 19 de marzo del año en curso. El objetivo de este congreso consiste en presentar y discutir algunos resultados de investigación y las
reflexiones académicas que acompañan a éstos en tanto ejes estratégicos de las
Ciencias Sociales. Específicamente se busca actualizar la agenda de las Ciencias
Sociales en nuestro país y su vinculación con la generación del conocimiento,
la crítica social y la toma de decisiones públicas, así como fortalecer la colaboración interdisciplinaria, interinstitucional e intergeneracional en este campo.
El V Congreso comecso contempla el desarrollo de 15 ejes temáticos y seis
conferencias magistrales. En este sentido, nos acompañarán pensadores de la
talla de Saskia Sassen (La transformación del mundo y las categorías analíticas
de las ciencias sociales); José Woldenberg (Los nutrientes del desencanto con la
germinal democracia mexicana); Luis Aguilar Villanueva (Las tendencias actuales sobre el gobierno y la administración pública); Wolfgang Knöbl (Reconfigurations of social theory after western hegemony); Jeffrey Alexander (Cultural
trauma, social solidarity, and moral responsibility: the holocaust and other mass
murders); y Claudio Lomnitz (Acerca de la religión de los Caballeros Templarios). Este evento no solo resulta importante en términos académicos sino que
además nos coloca a la vanguardia en lo que refiere a la participación del cucsh
en las discusiones más importantes en materia de teoría social contemporánea.
Trata de personas

Durante nuestra gestión el cucsh se ha caracterizado por hacerle frente a las
problemáticas más importantes que nos aquejan. En este sentido, uno de los
tópicos más dolorosos que afecta a nuestras sociedades es el que tiene que ver
con la Trata de Personas. Nuestro papel como Universidad, y como Centro especializado en el área de sociales y humanidades, es el de generar conocimiento
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y hacerlo llegar a los sitios en los que éste más se necesita. Con esa intención,
desde el Departamento de Desarrollo Social se participa en el Observatorio Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas. Puede decirse que una de las
acciones más importantes en el marco anterior consiste en la puesta en marcha
del “Seminario Multidisciplinario Internacional Trata de Personas, Civilización
y Derechos Humanos”. En 2015 se realizó la segunda edición de dicho seminario, la cual tuvo como tema: “Las esperanzas fallidas y la reconstrucción de las
utopías, 2015-2016”.
En esta ocasión se han programado doce sesiones con ponentes de talla
nacional e internacional, entre las que destacan: a) La presentación del Dr. José
Manuel Grima, del Instituto Gino Germani, de la Universidad de Buenos Aires,
con el tema “Violencia de Estado y Exterminio Social”; b) Mtra. Berta Horen,
de la Facultad de Sociología, uba, con el tema “Desaparición forzada y personas no localizadas”; c) La Lic. Ana Chávez Albornoz, coordinadora del capítulo
Argentino del ObservaLATrata, con el tema “Familias y Desaparición Forzada”;
y la Dra. Belén Blázquez, de la Universidad de Jaen, en España, con el tema
“El entramado legal sobre Trata y Tráfico de Personas”; solo por mencionar a
algunos. Las aristas abordadas durante las dos ediciones de este seminario son
fundamentales para comprender e incidir sobre el presente.
Estrategia de prevención de prácticas de riesgo para la salud

El consumo de sustancias adictivas en la sociedad contemporánea es una realidad frente a la que no se pueden cerrar los ojos. Está asociada a prácticas de
riesgo de salud pública, al deterioro de las personas, y a la sociedad misma y sus
instituciones. Entre las tareas sustantivas de una universidad pública como la
nuestra, están las de generar conocimiento, difundirlo y divulgarlo. Ello con la
intención de que los saberes generados formen parte del arsenal de herramientas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. En este sentido, tenemos
el compromiso de promover mecanismos para que nuestros aportes se trasladen
e impacten al entorno y al interior de nuestra comunidad. Las problemáticas
que se dan fuera de los muros universitarios la permean; tal es el caso del consumo de sustancias adictivas.
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En este momento no se cuenta con información precisa sobre las cantidades ni los tipos de substancias que consumen nuestros alumnos. Esto representa
una paradoja pues la Universidad y nuestro Centro contribuyen a generar información y conocimiento. En consecuencia, es importante y urgente realizar
acciones, tanto para generar un diagnóstico fiable así como estrategias de prevención y atención hacia este fenómeno. Hemos dado ya un primer e inédito
paso en este sentido. Iniciamos con las gestiones necesarias para echar a andar
una estrategia integral para prevención de prácticas de riesgo para la salud. En
una primera fase nos hemos planteado el objetivo de conocer la magnitud de
este fenómeno, por lo que he instruido ya a un equipo interdisciplinario que
ha establecido las directrices para la elaboración de un diagnóstico adecuado
al tema. Reconocemos que una estrategia punitiva sería contraproducente y
errónea. En este sentido, buscamos comprender qué acontece con la población
del cucsh en este rubro. Ello con el espíritu de crear servicios, actividades y
condiciones –en el propio espacio educativo– que favorezcan, por un lado, la
canalización y expresión de sentimientos que, de no hacerlo, se transforman en
factores de riesgo. Por el otro lado, se pretende realizar acciones que amplíen
los factores de protección y, por lo tanto, fortalezcan las capacidades del alumnado para identificar las consecuencias de involucrarse en ciertas prácticas de
riesgo. Es por ello que en corto plazo en el cucsh se realizará un esfuerzo para
propiciar condiciones para el mejoramiento de nuestros espacios universitarios
y elevar así la calidad educativa.
Con base en las ideas previas hemos puesto en marcha una propuesta integral de prevención de prácticas de riesgo para la salud, sobre todo en lo que
refiere al consumo de sustancias adictivas. Este tiene como finalidad obtener,
desde una visión integral, un panorama general de las prácticas de riesgo en
el cucsh, asociadas al consumo de tales sustancias. De manera específica se
pretende diseñar e implementar estrategias preventivas desde una perspectiva
integral que incida en el aumento de factores de protección, así como favorecer
la creación de condiciones en el cucsh, que permitan mejorar la calidad de vida
y el bienestar del alumnado.
La vinculación es una de las tareas sustantivas de nuestra casa de estudios.
Encontramos en esta actividad una de nuestras grandes fortalezas, porque en
nuestro centro se produce un saber crítico y confiable acerca de las realidades
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en las que estamos inmersos, no solo en la entidad sino en el país y en la región
latinoamericana. De esta manera, al establecer relaciones más estrechas con los
tomadores de decisiones es posible incidir en los procesos de desarrollo e incrementar así, de manera significativa, la calidad de vida de los habitantes. Es
por ello que consideramos fundamental fortalecer esta área, y tender puentes
más sólidos con las instancias gubernamentales. Durante nuestra gestión se han
dado pasos importantes en esta dirección, por lo que valdría la pena consolidar
y fortalecer esta trayectoria.
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4
Extensión y Difusión

Las actividades específicas en materia de difusión y extensión constituyen una
de las actividades sustantivas del Centro Universitario de Ciencias Sociales y
Humanidades. En este eje se abordan inicialmente las cátedras universitarias, la
Fil académica que es el espacio académico que el cucsh coordina en el marco
de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, las actividades de extensión
y difusión realizadas en los Campus “La Normal” y “Los Belenes” de este Centro Universitario en sus diferentes espacios y por sus diferentes departamentos,
cerrando con las actividades del cucsh en los medios y la producción editorial
del centro consistente tanto en libros impresos y electrónicos, y revistas especializadas, arbitradas e indexadas.

Catedras
Cátedra Latinoamericana “Julio Cortázar”

Esta cátedra, coordinada por la División de Estudios de la Cultura, se ha configurado desde hace 21 años como un espacio de reflexión y diálogo sobre temas de actualidad, recibiendo cada año a destacadas personalidades de talla
internacional. En 2015 fueron nueve los invitados, quienes participaron en ocho
conferencias magistrales, dos seminarios especializados y una charla, dirigidos
a especialistas, estudiantes y al público interesado.
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El primer invitado en el mes de marzo fue el animador italiano Bruno
Bozzetto (nacido en Milán, 1938) quien sostuvo una interesante charla denominada “Una vida para la animación” y un diálogo público con Iván Trujillo, en el Paraninfo Universitario “Enrique Díaz de León”.
En colaboración con el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, en el mes de abril se realizó un seminario de tres sesiones con el
científico mexicano y ex rector de la unam, el Dr. José Sarukhán, en las que
se abordaron los temas siguientes: “Darwin: Las ideas que deberían haber
cambiado el mundo”, “Evolucionamos con la comida” y “Los imperativos
éticos de nuestra evolución”. El Dr. Sarukhán impartió también la Conferencia magistral “Valorar nuestras diversidades” impartida en el Paraninfo
“Enrique Díaz de León”.
En el mes de mayo, el escritor italiano, Premio fil de Literatura 2014, Claudio Magris dictó la conferencia magistral “La literatura latinoamericana
vista desde Italia”, en el marco de LéaLA, la Feria del Libro en Español, en
Los Ángeles, California.
El 3 de septiembre, el filólogo alemán Ottmar Ette impartió la Conferencia:
“Alejandro de Humboldt y sus Diarios Americanos”, en colaboración con
fil y la División de Estudios Históricos y Humanos del cucsh.
El 25 de septiembre, el ex Primer ministro de Irlanda Eamon Gilmore
impartió la conferencia magistral: “Irlanda: Una isla de 6 millones y una
nación de 70 millones”, en colaboración con la Cátedra John Huston del
cucosta.
Gilles Lipovetsky filósofo francés impartió el 30 de septiembre la conferencia magistral: “La estetización del mundo”.
La poeta cubana Reina María Rodríguez impartió del 19 al 21 de octubre
el Seminario en tres sesiones: “Apuntes de un poeta cubano”, “Tres generaciones y nacidos en los 70” y “Drapeados magníficos sobre el neobarroco y
el neobarroco cubano”, además de la Conferencia magistral “Prendida con
alfileres” en el Paraninfo “Enrique Díaz de León” de la Universidad de Guadalajara.
En noviembre la traductora y editora argentina María Kodama dictó la conferencia magistral “La narrativa fantástica” en el Paraninfo “Enrique Díaz
de León”.

CUCSH

•

El escritor español, premio Príncipe de Asturias, Antonio Muñoz Molina, el
mes de noviembre impartió la Conferencia magistral: “Algunas divagaciones sobre el oficio de la novela, en el Paraninfo “Enrique Díaz de León” en
colaboración con Editorial Planeta y la Embajada de España en México.

Cuadro 1
AcƟvidades de la Cátedra LaƟnoamericana Julio Cortázar
Fecha

Invitado

AcƟvidad / Tema
Seminario intensivo especializado. En

15 de abril

José Sarukhán

Cien fico mexicano, ex

Colaboración con FICG.

rector de la UNAM.

Conferencia magistral: “Valorar nuestras
diversidades”. En colaboración con CUCBA.

17 de mayo

Claudio Magris

Escritor italiano, Premio
FIL de Literatura 2014.

Conferencia magistral “La literatura
la noamericana vista desde Italia”. En el
marco de LéaLA. Los Ángeles, CA.
Conferencia: “Alejandro de Humboldt y sus

3 de
sep embre

O mar E e

Filólogo alemán.

Diarios Americanos”. En colaboración con
FIL y la División de Estudios Históricos y
Humanos del CUCSH.
Conferencia Magistral: “Irlanda: Una isla

25 de
sep embre

Eamon Gilmore

Ex Primer ministro de

de 6 millones y una nación de 70 millones”.

Irlanda.

En colaboración con la Cátedra Huston
CUCOSTA.

5 al 7 de

Reina María

octubre

Rodríguez

4 de
noviembre

María Kodama

Poeta cubana.

Seminario en tres sesiones. Conferencia
Magistral “Prendida con alfileres”.

Traductora y editora

Conferencia magistral: “La narra va

argen na.

fantás ca”.
Conferencia magistral.

30 de

Antonio Muñoz

Escritor español, premio

noviembre

Molina

Príncipe de Asturias.

“Algunas divagaciones sobre el oficio de la
novela”.
En colaboración con Editorial Planeta y la
Embajada de España en México.

Fuente: División de Estudios de la Cultura, Cátedra La noamericana Julio Cortázar-CUCSH, enero 2016.
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Cátedra José Martí
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Desde su surgimiento en 2002, esta cátedra cuya sede es el Departamento
de Estudios sobre Movimientos Sociales, se ha consolidado como un foro
de reflexión y análisis sobre el estudio y difusión de la obra y pensamiento
universal de Martí. En estos 13 años, su actividad ha incluido Seminarios,
Conferencias Magistrales, Coediciones de libros, publicación de artículos,
participación en coloquios, presentación de ponencias y el intercambio
académico. A lo largo del 2015 se desarrollaron las siguientes actividades:
En mayo se llevó a cabo la X Reunión del Consejo Mundial del proyecto
José Martí de Solidaridad Internacional en Buenos Aires, Argentina. La Cátedra José Martí de la Universidad de Guadalajara (cucsh) tuvo una participación destacada, como sede de la Coordinación de la Red Internacional
de Cátedras Martianas.
En junio se llevó a término el acuerdo de realización del video-documental sobre la vida y obra del poeta y pintor mexicano-cubano Fayad Jamís
(1930-1988), dicho video se realizó a entre el Canal Educativo cubano y la
Cátedra José Martí de la Universidad de Guadalajara.
En julio el Dr. Jaime Torres Guillén, profesor visitante del desmos, participó en el marco del Convenio de la Cátedra impartiendo el Seminario:
La obra de Pablo González Casanova en el Instituto Juan Marinello de La
Habana.
Del 26 de octubre al 2 de noviembre se celebró en Recife, Brasil, el xiii 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 Federal de
Pernambuco. Fue un Encuentro muy concurrido con 42 ponentes y cerca
de 200 participantes entre, académicos, estudiantes y público en general.
Por la Universidad de Guadalajara participaron como ponentes el Dr. Cándido González Pérez (cualtos) y Dr. Mario Alberto Nájera (desmos).
En noviembre el Maestro Josué Oliva Matos, escritor y músico cubano fue
invitado a participar en el marco de la Cátedra para impartir un Seminario
en el cucsh con el título: “Historia de la Trova Cubana, antecedentes y actualidad”, igualmente dictó dos conferencias: “La poesía de José Martí en la
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Nueva Trova”; y, “La poesía martiana y su presencia en la trova latinoamericana”.
En seguimiento del acuerdo de intercambio con el Centro de Estudios
Martianos de La Habana, el mes de diciembre el Dr. Jaime Tamayo Rodríguez
presentó la ponencia “Julio Antonio Mella en México”, y el Dr. Mario Alberto
Nájera Espinoza la ponencia “Martí y su tiempo mexicano”.
Cátedra Primo Levi

•

•

La Cátedra de Humanidades “Primo Levi” creada en honor a uno de los escritores más importantes del siglo xx y uno de los mayores exponentes de la
cultura hebrea italiana, se está consolidando como un espacio de reflexión
sobre temas relacionados con su pensamiento y obra. Las actividades realizadas en el marco de esta cátedra fueron las siguientes:
En enero del 2015, en colaboración con la Comunidad Hebrea de Guadalajara, A. C., el Instituto de Cultura del Ayuntamiento de Zapopan y el Museo
de Arte de Zapopan, se llevó a cabo la conmemoración del aniversario de la
liberación de los campos de exterminio nazis con una ceremonia en la cual
se encendieron seis velas para recordar a las víctimas y con la presentación
de un capítulo de la serie de televisión de la BBC de Londres, Auschwitz,
los nazis y la solución final, por el Dr. Marcos Moloeznik. Además, se exhibieron las fotografías de la exposición “Retorno a la Vida” del museo Yad
Vashem.

En los meses de junio y julio se exhibieron tres películas sobre el holocausto, cuidadosamente seleccionadas, a 70 años de la finalización de la Segunda
Guerra Mundial (1939-1945) y en honor a la figura de Primo Levi, superviviente del campo de concentración de Auschwitz, quien con su testimonio logró
documentar la dinámica del exterminio sistemático de los judíos como política de Estado durante el Tercer Reich (1933-1945) de Adolf Hitler. Las películas incluidas en el ciclo de cine-debate fueron: “La última tregua”, dirigida por
Francesco Rosi y con John Turturro como actor protagonista. Dicho film gira
alrededor de la obra La tregua de Primo Levi, quien relata su última etapa de
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internamiento en Auschwitz, la liberación de dicho campo por el Ejército Rojo
y sus vivencias a lo largo de un año de viajes por Europa Oriental hasta llegar
a Turín, su ciudad natal; “Un día más” se basa en los sonderkomandos judíos
a cargo de la remoción de cadáveres de las cámaras de gas y de la operación de
los hornos crematorios, quienes encabezan una rebelión en Birkenau, campo de
exterminio situado a 3 kilómetros de Auschwitz y conocido como Auschwitz
II; “Por los siglos de los siglos Amén”, del director Costa-Gavras, da cuenta del
papel que jugó el Vaticano durante el holocausto nazi; se trata de una interpretación crítica sobre el silencio que guardó la Iglesia Católica, en contraste con
el martirio sufrido por cientos de sacerdotes comprometidos con el Evangelio.
Cátedra “Jorge Alonso”

•

•

•

•
•

•
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Esta cátedra fue creada por el cucsh y el Centro de Investigaciones y Estudios de Antropología Social (ciesas), en honor a uno de los investigadores
eméritos más destacados de la Universidad de Guadalajara. Con esta cátedra se abre un espacio de reflexión y para temas de política y resistencia
social. En el marco de esta cátedra se realizaron las siguientes actividades:
El 29 de enero se llevó a cabo la conferencia “¡No están solos! Reflejos frente al espejo de nuestras contradicciones y desafíos”, de Vilma Almendra y
Manuel Rozental.
“Movimientos antisistémicos y descolonización” fue el título del seminario
que impartió Raúl Zibechi, en el mes de febrero y que culminó con la conferencia Magistral del mismo nombre.
El 4 de marzo Hugo Blanco Galdós ofreció la conferencia “Los pueblos indígenas y la construcción de otro mundo”.
Como resultado de ésta cátedra, en junio se publicó el libro primer libro
Pensar desde la resistencia anticapitalista y la autonomía, en el que se recopilan las cuatro conferencias magistrales y los trabajos presentados dentro
del marco del seminario desmos 2014.
En junio, en las instalaciones de ciesas-Occidente se llevó a cabo el Seminario Anual 2015, “El legado de ´la herramienta convivial´ de Iván Illich”;
coordinado por la Dra. Susan Street; así como otras actividades culturales y
académicas.
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Presentación de la obra colec va: “Prác cas - otras de conocimiento. Entre crisis, entre
guerras”.
Mesa: “Comunidades que resisten en Jalisco: San Francisco Ixcatán, San Sebas án
Teonahuaxtlán y Mezcala”.

David Velasco, San ago Bastos, Mónica Gallegos,
Jorge Alonso y Xóchitl Leyva
Rubén Ávila, Rubén Mar n, Vicente Paredes, Rocío
Moreno, Cesar Pérez y José Casillas

Fuente: Coordinación de Vinculación-CUCSH, enero 2016.

19 de noviembre

26 de octubre

Conferencia: “Fogocitación y hospitalidad: polí cas interculturales”.

Rodolfo Kusch

14-15 de octubre

Seminario: “Estar-siendo más acá del estado - de - ser: luchas por la descolonización”.

Diálogo intercultural: “Tierra y resistencia en San Sebas án Bachajón”.

Dr. José Luis Grosso

Bachajón, Chiapas

Declaración de la Selva Lacandona en San Sebas án

Alejandra Padilla. Miembros adherentes de la Sexta

Publicación de libro: “Pensamiento crí co, sujeto y autonomía”.

¿Despojo o convivialidad?”

Exposición: “Los bosques y los ámbitos de comunidad Nix cuil y de la Barranca del Río San ago;

pensamiento de Casatells, Holloway, de Sousa Santos y Zibechi en post-Ayotzinapa México”.

Seminario: “El legado de la ‘herramienta convival’ de Ivan Illich; Diálogos a la luz (y sombra) del

Presentación del libro: “Pensar desde la resistencia an capitalista y la autonomía”.

Conferencia: “Los pueblos indígenas y la construcción de otro mundo”.

Seminario y Conferencia magistral: “Movimientos an sistémicos y descolonización”.

14-15 de octubre

6 de octubre

AcƟvidad / Tema
Conferencia: “!No están solos! Reflejos frente al espejo de nuestras contradicciones y desa os”.

AcƟvidades de la Cátedra Jorge Alonso

Amelia Jiménez Gómez, Domingo Pérez Alvarado y

Víctor Ibarra

18-19 de junio

Hugo Blanco Galdós

Raúl Zibechi

Susan Street (coord.)

Junio

Invitado
Vilma Almendra y Manuel Rozental

18-19 de junio

Junio

4 de marzo

febrero

16 al 18 de

29 de enero

Fecha
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A finales del mes de junio se publicó el segundo libro de la colección Cátedra Jorge Alonso Pensamiento crítico, sujeto y autonomía.
El 6 de octubre, se llevó a cabo el diálogo intercultural “Tierra y resistencia
en San Sebastián Bachajón” en el que participaron: Amelia Jiménez Gómez,
Domingo Pérez Alvarado y Alejandra Padilla. Miembros adherentes a la
Sexta Declaración de la Selva Lacandona en San Sebastián Bachajón, Chiapas.
El 14 y 15 de octubre el Dr. José Luis Grosso impartió el seminario “Estar-siendo más acá del estado –de– ser: luchas por la descolonización”. Además de la conferencia impartida por Rodolfo Kusch, el 16 de octubre.
El 26 de octubre se presentaron los tres tomos de la obra colectiva “Prácticas –otras de conocimiento. Entre crisis, entre guerras”. Participaron: David
Velasco, Santiago Bastos, Mónica Gallegos, Jorge Alonso y Xóchitl Leyva.
Por último, el 19 de noviembre se realizó la mesa: “Comunidades que resisten en Jalisco: San Francisco Ixcatán, San Sebastián Teponahuaxtlán y Mézclala”, en la que participaron: Rubén Ávila, Rubén Martín, Vicente Paredes,
Rocío Moreno, Cesar Pérez y José Casillas.

Cátedra unesco “Igualdad y no discriminación”

Con sede en el cucsh fue creada en el 2008 en colaboración en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (conapred) y la UdeG. Esta Cátedra se
propone crear capacidades, generación de conocimiento y acciones de difusión
en torno al fenómeno de la desigualdad de trato en el país y el derecho humano
a la no discriminación, para contribuir a la formación de una cultura ciudadana
incluyente, en consonancia con los programas auspiciados por la unesco. Las
actividades realizadas en el marco de esta cátedra fueron las siguientes:
• En junio de 2015, se llevó a cabo el Curso Internacional de Alta Formación
2015 Políticas públicas antidiscriminatoria, en vinculación con El Consejo
Nacional para Prevenir la Discriminación y se realizaron las siguientes actividades: dos conferencias magistrales impartidas por especialistas en políticas públicas, igualdad y no discriminación, una por día; dos paneles de
especialistas –nacionales e internacionales– en políticas públicas con perspectiva de igualdad y no discriminación o políticas antidiscriminatorias,
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uno por día; diez talleres que abarcaron los dos días del curso, en los cuales
se abordaron los siguientes temas: 1. Criterios y mecanismos para la consulta a pueblos; 2. Promoción de la accesibilidad e inclusión en las políticas
públicas; 3. Igualdad, inclusión y políticas laborales; 4. Atención pública
sin discriminación; 5. Mecanismo institucional para la atención de casos
de discriminación; 6. Estrategias de capacitación en materia de igualdad
y no discriminación; 7. Comunicación institucional y lenguaje incluyente;
8. Campañas con enfoque antidiscriminatorio; 9. Criterios para la adecuación de la normatividad interna de la Administración Pública; 10. Diseño e
implementación de medidas para la igualdad. En estas actividades se contó
con una asistencia de 500 personas.
Además se organizó en vinculación con el conapred el Quinto Certamen
“El derecho a la igualdad y a la no discriminación en la sociedad jalisciense:
una mirada desde la juventud universitaria”, que tiene por objetivo estimular en los jóvenes universitarios el interés por investigar y reflexionar
en torno al fenómeno de la discriminación en la sociedad, a través de la
realización de estudios académicos y propuestas de intervención social encaminados a prevenir las prácticas que vulneran el ejercicio de los derechos
fundamentales de las personas.

Cátedra de Alfabetización Mediática Informacional y Diálogo Intercultural
Alfabetización Mediática Informacional y Diálogo Intercultural unesco-milid

La Cátedra unesco-unaoc-unitwin de Alfabetización Mediática Informacional y Diálogo Intercultural (milid), cuya sede es el Departamento de Comunicación Pública del cucsh, fue inaugurada el 20 de noviembre de 2015, contando
con la presencia del Dr. Jordi Torrent, director del programa mil-unaoc con
sede en Nueva York; de la Dra. Sylvia Schmelkes, Consejera Presidenta del inee;
de los representantes del Instituto Federal de Telecomunicaciones (ift) y de la
Comisión Mexicana de Cooperación con la unesco (conalmex). En el marco
de su inauguración se realizaron cuatro mesas de diálogo por destacados investigadores, académicos y líderes en el sector, los desafíos de la alfabetización
múltiple y cuáles son las perspectivas y expectativas de la formación de ciudadanos en un mundo de pantallas y medios de comunicación.
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Esta Cátedra de Alfabetización busca generar conocimientos sobre el estado de la alfabetización mediática e informacional de los ciudadanos mexicanos
y servir de plataforma para la propuesta permanente de estrategias de intervención pedagógica en distintos niveles educativos. Busca también contribuir
al diseño de políticas públicas locales y nacionales en el campo de la Educomunicación, específicamente en la alfabetización mediática e informacional, dentro de la perspectiva de fomento a los derechos a la comunicación y al diálogo
intercultural entre civilizaciones.
Entre las actividades y proyectos que realizará la Cátedra se encuentran la
investigación, la docencia y la difusión de materiales y contenidos que fomenten
y resalten la importancia de una alfabetización mediática para los ciudadanos.

Otras actividades culturales y académicas
La Feria Internacional del Libro y la FIL Académica

Hace 29 años se inauguró la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (fil)
y paralelamente se creó el Programa Académico de la Feria del Libro, conocido
como “FIL-Académica”. Año con año, el número de eventos académicos que
integra la FIL académica han ido adquiriendo mayor reconocimiento. Teniendo
como país invitado al Reino Unido, en el marco de la FIL Académica en 2015,

Gráfica 1
Origen de los invitados a FIL Académica (20013-2015)

Fuente: Unidad de vinculación-cucsh, enero 2016.
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AcƟvidad

9

30

9

12

XXIII Encuentro Internacional a Distancia

XV Encuentro Internacional sobre Cultura
Democrá ca

XXV Seminario sobre la Enseñanza de Lenguas
Extranjeras

8

12

Núm. de parƟcipantes

XIX Encuentro Internacional de Inves gación
Educa va

Sociedad

XIX Seminario Internacional Comunicación y

XXIX Encuentro Internacional de Ciencias
Sociales

Cuadro 3

1

4

1

1

4

Otro

6

2

3

2

2

4

Reino Unido

Invitados Internacionales

2

5

2

1

2

3

3

2

21

5

3

1

Locales

Invitados Nacionales

AcƟvidades de la Fil-Académica (2015)

Universidad de San Luis Potosí

Universidad de Sonora

The English Company Ltd

Bri sh Council

Universidad de Guanajuato

Facultad La noamericana de Ciencias Sociales

Universidad Iberoamericana

Universidad de Hamburgo

University of Southampton

Universidad de Cardiﬀ en Gales

Universidad Internacional de la Rioja

Universitat Oberta de Catalunya

Universidad Técnica de Machala Ecuador

University of Edimburgh

University College London

UAM

King`s College London

University of New York

UNAM

King`s College Cambridge

University of Ulster

The University of Texas at Aus n

University of Cambridge

The New School of Social Research

InsƟtución de Procedencia
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XIX Encuentro Internacional de Juristas

12

13

XII Encuentro Internacional de Escritores en
Lenguas Indígenas

IX Seminario Internacional del Tequila

5

XI Foro Cultura y Naturaleza

14

XVII Coloquio de Historia México-Reino Unido

3

7

XVII Encuentro de Género

XI Banquete de FIL – o – Sofia

6

VIII Foro Internacional Interdisciplinario de
Inves gaciones Filológicas

1

6

2

1

2

2

2

1

7

1

3

19

5

1

3

2

6

80

6

2

7

2

4

CIESAS Occidente

ConƟnua cuadro 3...

Benemérita Sociedad de Geogra a y Estadís ca de Jalisco

INAH

Universidad III de Madrid

Universidad de Los Andes

Casa Lamm

Universidad Libre Bogotá

Universidad de Siena Italia

Universidad Autónoma de Coahuila

Universidad Autónoma de Baja California

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Ins tuto Nacional de Cultura de Panamá

Ins tuto Nacional de Lenguas Indígenas

Universidad de Chile

University of Gloucestershire

Ins tuto Tecnológico de Monterrey

University of Oxford

Universidad de Manchester

Universidad de Leeds

Princeton University

Universidad de St. Andrews

Red Democracia y Sexualidad

Colegio de la Frontera Tijuana

Universidad Nacional de Colombia

Ins tuto Castellano y Leonés de la Lengua
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5
297

Panel: Retos y Aciertos de las Industrias
Culturales y Crea vas

Totales

Fuente: Coordinación de Vinculación-CUCSH, enero 2016.

26

4

10

7

Núm. de parƟcipantes

VII Coloquio Internacional Perspec vas de la
Cultura Mexicana

Desarrollo

V Foro Internacional de Migración y

Internacionales

V Seminario de Relaciones

de Arte

IV Seminario Internacional de Crí ca

AcƟvidad

32

1

4

2

Otro

36

2

3

1

Reino Unido

Invitados Internacionales

61

1

2

2

4

4

168

1

20

3

2

Locales

Invitados Nacionales

The Compe

ve Intelligent Unit S. C.

City University London

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

University of California, Berkeley

California State University

Red de la Diáspora de Mujeres Africanas

Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo

Ins tuto Tecnológico de México

Colegio de México

CIDE

Royal United Services Ins tute

ITESO

Asociación Nacional de Crí cos de Arte, México

InsƟtución de Procedencia

se organizaron 19 actividades reflejadas en encuentros, coloquios y seminarios.
Se contó con 297 invitados intelectuales nacionales e internacionales de reconocida trayectoria en áreas diversas del conocimiento.
En los últimos tres años la FIL Académica ha contado con 421 participantes
locales, 256 participantes nacionales y 209 participantes internacionales.
La aplicación para telefonía móvil “Fil Académica”

Desde hace dos años, la FIL Académica ha contado con presencia en las redes
sociales y la telefonía móvil para plataformas Android e IOS, gracias al desarrollo de una aplicación creada para que la comunidad universitaria conozca a detalle las actividades de índole académica que se ofrecen en la Feria Internacional
del Libro de Guadalajara.
El objetivo de esta aplicación fue proporcionar información en tiempo real
a través de esta herramienta portátil, en donde la comunidad universitaria pudo
consultar datos oficiales sobre las actividades que se presentaron en la fil 2015,
de una manera clara, completa, intuitiva y visualmente atractiva.
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•
•
•
•
•
•

En esta aplicación los usuarios pudieron acceder a la siguiente información:
Vista general de los carteles de las actividades mediante los carteles promocionales creados por la Coordinación de Difusión.
Descripción de cada una de las actividades.
Lugar, fecha y hora de cada evento.
Perfil de los coordinadores y ponentes de las actividades.
Historia, spot publicitario y noticias de la fil académica.
Ubicación de las diferentes sedes por medio de posicionamiento global conectando al usuario a mapas de google para trazar las rutas de traslado.

Festival Internacional de Cine en Guadalajara (ficg)

Como cada año, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades
(cucsh) se sumó del 6 al 17 de marzo del presente año, a las actividades del
Festival Internacional de Cine en Guadalajara. En la sede oficial del Festival en
el cucsh, el Auditorio “Salvador Allende”, fueron proyectadas de manera gratuita películas procedentes de diferentes países además de México, como son:
Italia, Argentina, Eslovenia, Suiza, Guatemala, España, Colombia, Brasil, El Salvador, Chile y Estados Unidos. Con el figc en el cucsh se refuerzan las tareas
de extensión y difusión de la cultura que cada año realiza nuestra comunidad
universitaria.
Gracias al éxito que ha tenido el ficg en el cucsh, el número de películas
exhibidas entre 2013-2015 ha mostrado un incremento constante exhibiéndose
36 películas en los últimos tres años: 9 en 2013; 10 en 2014 y 17 en 2015.
Coloquio “Ciudad creativa digital al debate”

Otra de las actividades académicas fue el Coloquio titulado: “Ciudad Creativa
Digital, a Debate”, realizado el 24 de septiembre de 2015 en la Sala musa del
Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara organizado por el Instituto
de Investigaciones en Innovación y Gobernanza.
Cabe mencionar que asistieron como invitados especiales el presidente del
Fideicomiso de Ciudad Creativa Digital, Mauricio Navarro Garate; el director
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Cuadro 4
Películas en el marco del FICG 2015 (Auditorio Salvador Allende)
Fecha

Cinta proyectada

Director

País

El empo suspendido

Natalia Bruschtein

México

Memoria oculta

Eva Villaseñor

México

Jorge Bidault

México

6 de marzo
Con el alma en una pieza: la leyenda del
9 de marzo

10 de marzo

personal

Italia, Argen na,

Dancing with Maria

Iván Gergolet

La prenda

Jean-Cosme Delaloye

Suiza, Guatemala

Los reyes del pueblo que no existe

Betzabé García

México

No todo es vigilia

Hermes Paralluelo

España, Colombia

Persiguiendo al dragón

Juan Camilo Olmos Feris

Colombia

My name is now, Elza Soares

Elizabete Mar ns Campos

Brasil

Paco de Lucía: la búsqueda

Francisco Sánchez Varela

España

Tras Nazarín

Javier Espada

México, España

Emboscando al olvido

Carlos Jiménez

La once

Maite Alberdi

Eslovenia

11 de marzo

12 de marzo

13 de marzo

El futuro es nuestro
16 de marzo

Ernesto Carlos Ardito, Virna
Gabriela Molina

México, El
Salvador
Chile, Estados
Unidos
Argen na

Bruno Zaﬀora, Rafael Ortega

España, México,

Velderrain

Argen na

Juanicas

Karina García Casanova

México, Canadá

Tempestad en los Andes

Mikael Wistrom

Perú, Suecia

Shih

17 de marzo

Fuente: Unidad de Extensión-CUCSH, enero 2016.
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general de ccd, Carlos Gutiérrez Torres y el director general del Instituto Jalisciense de Tecnología de la Información, Jacobo González Medrano; además del
Diputado Local, LX Legislatura, H. Congreso del estado de Jalisco, José Trinidad Padilla López y el director del Instituto de Investigaciones en Innovación y
Gobernanza, Pablo Arredondo Ramírez.
Eventos en la Biblioteca “Dr. Manuel Rodríguez Lapuente”

El vestíbulo de la de la Biblioteca “Dr. Manuel Rodríguez Lapuente” se ha convertido en un lugar para realizar diferentes expresiones culturales organizadas
por alumnos y académicos, como son: exposición de fotografía, pintura, presentación de libros y películas. Dichas actividades se muestran en el cuadro 5.
Cuadro 5
AcƟvidades culturales realizadas en la Biblioteca “Dr. Manuel Rodríguez Lapuente”
Fecha

AcƟvidad

Organizado por

10 al 13 de marzo

Exposición fotográfica sobre Salvador Allende

13 al 18 de abril

Exposición Pictórica “Día Internacional de la

En el marco de la “IV Feria del

Mujer”, presentada por los ar stas independientes

Libro Planeta-

María Elena Cervantes Sánchez y Luciano Rodríguez

Extensión

”. Unidad de

Peredo
Miércoles 6 de mayo

Presentación del libro: Cartograİas de Horror, del

Casa del Mago

autor Rodolfo Gamiño (coord.)
Martes 9 al lunes 15

Conmemoración del Día Internacional del Libro y

de junio

del Derecho de autor

Miércoles 19 de

Ponentes de Internacionales

agosto

María Elena Cervantes
Mtra. Karla Padilla (Lic. en
Estudios Internacionales)

26 de sep embre

Los rostros de los padres de Ayotzinapa

28 de sep embre - 03

Exposición estudiantes de Derecho

de octubre

IX Congreso de Estudiantes de
Derecho

30 sep embre, 10:00

Límites y esperanzas de la educación superior en

am.

México

13 al 23 de octubre

Tes monio de una vida (fotógrafo industrial)

26 de octubre - 06 de

A un año de Ayotzinapa: ¡Jus cia!

Dra. Fidelina González Llerenas,
Salvador Guízar Valencia

noviembre
17 al 20 de noviembre

Jornadas de cultura catalana: muestra de artes

Andrea Ruiz (Amistad Cataluña-

plás cas (fotogra a, escultura, pintura)

Jalisco)

Fuente: Unidad de Extensión-CUCSH, enero 2016.
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Otras actividades culturales
En el 2015, en el cucsh se llevaron a cabo numerosas actividades culturales
a cargo tanto de estudiantes de los diferentes Programas Educativos, como de
profesores investigadores, entre las que destacan: la presentación de 21 libros y
7 revistas; jornadas académicas como la Jurídica Cultural, de Amparo, de Geografía y del Emprendedor, así como otras actividades culturales (ver anexo 8).
Promoción de las Artes

Los espacios universitarios para realizar actividades de difusión de la cultura en
este 2015 se aprovecharon al máximo en actividades por académicos y estudiantes que se detallan en el cuadro 6.
Feria del Libro “Planeta-cucsh”

Por cuarta y quinta vez consecutivas en el 2015, en la Explanada del “Auditorio
Silvano Barba” de este Centro Universitario se llevó a cabo la Feria del Libro
“Planeta-cucsh”, la primera de ellas el mes de marzo, y la segunda el mes de noviembre. El principal objetivo es dar a conocer a la comunidad universitaria las
novedades editoriales, y al mismo tiempo, continuar con la tradición de fomentar la lectura. Dicha feria es organizada por la Unidad de Extensión y participaron como exponentes las Editoriales Planeta y Tusquets, El Colegio de Jalisco,
la Unidad Editorial del cucsh y ciesas de Occidente. También se han unido a
esta Feria, editoriales renombradas como el Fondo de Cultura Económica (fce)
y la Editorial Siglo xxi. En el cuadro 7 se muestran las actividades realizadas en
el marco de esta cuarta edición de la Feria.
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Cuadro 6
Promoción de las artes
AcƟvidad
Fes val Francófono 2015
Puesta en escena “Des-

Fecha
24 de abril
13 de mayo

Lugar

Organizador

Auditorio “Carlos Ramírez

Departamento de Lenguas

Ladewig”

Modernas

Auditorio “Adalberto Navarro

Representación Estudian l

Sánchez”

Departamento de

28 de mayo

Auditorio “Salvador Allende”

Departamento de Filoso a

1 de octubre

Auditorio “Salvador Allende”

Coordinación de Extensión.

prendernos”

Sociología
Cultura Juvenil y Medios
Digitales
Monólogo y Danza “Vampiresa”

Sociología
Máster junglaria: trovadores

6 de octubre

Auditorio “Salvador Allende”

urbanos callejeros

Coordinación de Extensión.
Sociología

Juventud deslactosada

13 de octubre

Auditorio “Salvador Allende”

Coordinación de Extensión.

Sepulcro Bohemio de Erandini

9 de

Auditorio “Salvador Allende”

Coordinación de Extensión.

Aparicio

noviembre

Colec vos poé cos: poesía

9 de

Auditorio “Adalberto Navarro

Coordinación de Extensión.

sin nombre, poesía impropia y

noviembre

Sánchez”

Sociología

Muestra de Poesía “Extática:

13 de

Auditorio “Adalberto Navarro

Editorial Salto Mortal

muestra de Poesía Femenina”

noviembre

Sánchez”

Teatro Voces muertas de Gloria

19 de

Auditorio “Salvador Allende”

Coordinación de Extensión.

P. Aceves; polvo y cenizas

noviembre

Homenaje de re-vueltas con

20 de

Auditorio “Salvador Allende”

Coordinación de Extensión.

revueltas retrospec va y

noviembre

Sociología
Sociología

otros más

Sociología
Sociología

perspec va del pensamiento de
José Revueltas
Evento cultural y ar s co

11 de

“Expresiones compar das/

diciembre

Colec vo División de
Estudios Históricos y
Humanos

otoño”
Fuente: Unidad de Extensión-CUCSH, enero 2106.
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Auditorio Silvano Barba
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Cuadro 7
IV Feria del Libro Planeta-çÝ« 2015
AcƟvidad
Intervención musical

Autor
Estudian na de la Escuela

Lugar y fecha
17 de marzo. Explanada del Auditorio

Secundaria Juana de Asbaje

“Silvano Barba”

Exposición Pictórica “Cada

Expositores:

17 de marzo. Ves bulo de la Biblioteca

Mujer es un mundo”

María Elena Cervantes Sánchez

“Manuel Rodríguez Lapuente”

Luciano Rodríguez Peredo
Obra de Teatro “Sueldo según

Cultura UdG

capacidades”

Explanada del Auditorio “Salvador
Allende”

Fuente: Unidad de Extensión-CUCSH, enero 2016.

Participación en medios
Programas Radiofónicos

“Diálogos del Pensamiento” es el espacio radiofónico del Centro Universitario
de Ciencias Sociales y Humanidades, de la Universidad de Guadalajara, cuyo
objetivo desde su nacimiento en 2007, con el nombre de “Puerta Uno”, fue el de
crear un espacio para los académicos del centro en el que además de exponer
sus investigaciones ante un público amplio y diverso, compartan a través del
análisis y debate sus conocimientos sobre las distintas problemáticas. Es un programa consolidado, se ha transmitido en vivo desde el 11 de marzo de 2009 se a
través de la Red de Radio UdeG, cuya frecuencia en Guadalajara se localiza en
el 104.3 F.M. En julio de 2011 cambió de nombre, de Puerta Uno a Diálogos del
Pensamiento. Sus grabados en formato podcast se encuentran alojados en su sitio web oficial, el portal del cucsh y desde 2012 se sumó a la Red de Bibliotecas
Virtuales del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (clacso).
La información derivada del programa radiofónico se actualiza continuamente y se pone a disposición a través de su blog y de su perfil oficial en Facebook, desde donde se interactúa con la audiencia. Tiene además comunicación
por twitter y perfil en soundcloud y youtube, herramientas de las que se vale para
dar difusión a las temáticas, así como a noticias, audios y videos complementarios a la entrevista. Todos los programas de “Diálogos del Pensamiento” están
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disponibles de manera gratuita en su sitio de internet y puede ser un material
útil para la docencia o para ofrecer nuevas pistas de investigación. Las direcciones electrónicas en las que estos medios se encuentran disponibles son las
siguientes:
• Página oficial: http://www.cucsh.udg.mx/dialogos/inicio
• Red de Bibliotecas Virtuales de clacso:
• http://biblioteca.clacso.edu.ar/colecciones/multimedia/audios/
• Blog: www.dialogospensamiento.blogspot.com
Facebook: https://www.facebook.com/dialogos.pensamiento
• https://www.facebook.com/dialogosdelpensamiento/?fref=ts
Twitter: https://twitter.com/DialogosP
• SoundCloud: https://soundcloud.com/di-logos-del-pensamiento
• Youtube: https://www.youtube.com/user/puertaunoudg
En los 46 programas que se transmitieron en vivo en el 2015 se pusieron
sobre la mesa debates y análisis de una variedad y diversidad de temas sociales,
políticos, culturales, económicos y religiosos (ver anexo 9).
Participación en programas de Televisión

El Instituto de Investigaciones en Innovación y Gobernanza participó activamente en el año 2015 en el programa de Televisión “La Báscula, el peso de las
ideas” en el Canal 7 del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión (sjrtv). Los
investigadores de este Instituto participaron una vez por semana en diferentes
horarios, realizando análisis multidisciplinarios de los principales temas locales, nacionales e internacionales.
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Las participaciones en dicho programa televisivo pueden ser consultadas
en:
• http://c7jalisco.com/programas/la-bascula
• http://gobernanza.udg.mx/
Actividades de Difusión y divulgación de la Ciencia.

En el centro universitario de manera permanente se impulsa la divulgación de
las ideas y conocimientos científicos de los académicos. Es importante destacar
que la publicación del año 2015 fue de 30 libros impresos que fueron editados
en esta unidad y de 7 electrónicos. El 100% de las obras editadas cumplen con
los parámetros académicos y científicos respaldados por arbitraje nacional con
dictámenes de investigadores reconocidos por su trayectoria y producción científica (ver anexo 10).
Con esta producción científica se demuestra la generación de conocimiento
de la comunidad del cucsh y las aportaciones en diversas áreas del conocimiento de las ciencias sociales y las humanidades; que además de enriquecer el
acervo editorial del centro universitario, el valor científico y académico de estos
contenidos se consideran a su vez como un bien patrimonial de la institución
con valor universal.
Publicaciones Periódicas

En el 2015 se publicaron un total de 37 números (29 impresos y 8 electrónicos)
correspondientes a 19 publicaciones periódicas, de las cuales 4 son estudiantiles. Estas revistas se caracterizan por su área de especialización en diferentes
disciplinas. El 100% de ellas cuentan con su registro vigente ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor, con lo que ha permitido, que además de su avance
en su consolidación, que sean reconocidas entre pares de otras comunidades
académicas y con ello, la conformación de redes académicas (ver anexo 11).
Las publicaciones periódicas o revistas han mantenido su periodicidad y en
el año que se informa dos revistas mantienen su permanencia en el Índice de
Revistas Científicas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (conacyt):
Espiral, Estudios sobre Estado y Sociedad y Comunicación Social, además del
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recién ingreso a este índice de la revista México y la Cuenca del Pacífico. Así
mismo se encuentran adheridas a la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe (redalyc), además de estar indexadas en el Sistema Regional
de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe,
España y Portugal (latindex), la Universidad Autónoma de México, y la revista
Comunicación Social en el índice scopus. Cabe señalar que se hace un esfuerzo
cotidiano de los comités y consejos editoriales de cada revista por alcanzar los
reconocimientos en índices nacionales e internacionales y cada una lleva un proceso riguroso para la aceptación y publicación de sus artículos (ver anexo 12).
Servicios de soporte para el diseño e impresión

La Unidad de Difusión del cucsh colaboró en la atención de las solicitudes y
peticiones para la impresión de carteles, trípticos, volantes, separadores, gafetes,
diseño de banners y otras herramientas, lo que permitió atender las solicitudes
de los distintos departamentos y divisiones académicas de nuestro centro universitario.
Cuadro 8
AcƟvidades de soporte a la difusión
Concepto

CanƟdad

Carteles

10,452

Invitaciones

2,495

Díp cos

3,330

Tríp cos

3,150

Constancias

5,560

Flyer

4,760

Actas de examen

985

Hojas membretadas

31,950

Tarjetas de presentación

4,220

Personificadores

79

Cuadernillos y folletos

5,896

Gafe e

2,015

Lonas

25

Cd´s

500

Fuente: Coordinación de Difusión-

114

CUCSH

, enero 2016.

Servicios de difusión en el Portal Web del cucsh

La publicación de notas periodísticas en la sección de noticias en la página web
del Centro universitario de ciencias sociales y humanidades, se incrementó no
sólo en cantidad sino en calidad de contenidos. Se publicaron más de 700 notas
sobre las actividades y opiniones de los académicos e investigadores sobre temas
específicos del acontecer local, nacional e internacional. La “Cartelera” Universitaria www.carteleraudg.medios.udg.mx dio espacio a las actividades académicas que generó el cucsh y se contó con el apoyo de publicaciones de entrevistas,
y opiniones de académicos, investigadores y autoridades universitarias en la
versión impresa de La Gaceta de la Universidad de Guadalajara.
Este recuento de actividades permite dar cuenta de la manera en la que
el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades no solamente ha
producido y transmitido conocimientos en su ámbito de competencia, sino
también de la manera en la que ha extendido y difundido la cultura y el conocimiento a la sociedad, como parte igualmente importante de las encomiendas
que la sociedad hace a la universidad. La extensión y la difusión son partes muy
importantes del quehacer universitario y los miembros de nuestra comunidad
lo han asumido con un alto nivel de compromiso y sentido de la responsabilidad, por lo cual se extiende un profundo reconocimiento.
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5
Internacionalización

Vivir en un mundo globalizado como el actual, implica para las instituciones
educativas, la gran responsabilidad de preparar a sus estudiantes con las habilidades y competencias que les permitan ser competitivos a escala global, sin
descuidar por ello su compromiso con sus comunidades y regiones. Es por este
motivo que la internacionalización se ha vuelto uno de los ejes estratégicos de
desarrollo de nuestra universidad, que busca tener una “visión global con un
compromiso local” (pdi, 2014). En el cucsh, las actividades de internacionalización se pueden categorizar en 5 grandes grupos: movilidad académica entrante; movilidad académica saliente; realización de actividades académicas en
conjunto con ies internacionales; firma de convenios de colaboración académica con ies Internacionales y organismos de carácter internacional; y finalmente,
incorporando la dimensión internacional a los programas educativos del centro.

Movilidad
Profesores y alumnos provenientes del extranjero

En lo que respecta al intercambio académico de profesores, se recibieron 25
profesores del extranjero: 3 de Argentina, 3 de España, 2 de China, 2 de Colombia, 2 de Corea Del Sur, 2 de Japón, 2 de Perú, 1 de Alemania, 1 de Australia, 1
de Canadá, 1 de Chile, 1 de Cuba, 1 de Francia, 1 de Guatemala, 1 de Italia y 1
de Singapur. Estos profesores realizaron actividades en los departamentos de:
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Estudios del Pacífico (11 profesores), desmos (4 profesores), Trabajo Social (3
profesores) y Estudios Internacionales (2 profesores) (ver anexo 13).
Cuadro 1
Dependencias receptoras de profesores entrantes en 2015
Dependencia

Frecuencia

Estudios del Pacífico

Porcentaje

11

44.00%

Estudios sobre Movimientos Sociales

4

16.00%

Trabajo Social

3

12.00%

Estudios Internacionales

2

8.00%

Coordinación de Inves gación

1

4.00%

Estudios Literarios

1

4.00%

Filoso a

1

4.00%

Lenguas Modernas

1

4.00%

Rectoría del CUCSH

1

4.00%

25

100

Total

Fuente: Coordinación de servicios académicos del CUCSH.

En 2015, recibimos también a 2 profesores huéspedes extranjeros, uno de
China y otro de Alemania, quienes se incorporaron a las actividades del Departamento de Lenguas Modernas.
En cuanto a las actividades de intercambio académico con alumnos entrantes, el cucsh recibió en 2015 a 248 Alumnos de intercambio, 90 hombres
(36.3%) y 158 mujeres (63.7%), provenientes de 23 países distintos, sobresaliendo, Alemania con 56 estudiantes, Colombia con 46 estudiantes y Francia con 32
estudiantes (ver anexo 14).
Tanto para profesores como para alumnos extranjeros, el cucsh ofrece
cursos de español impartidos en el Centro de Investigación y Certificación del
Español como Lengua Extranjera y Materna (cicelem). Este Centro atendió en
el verano de 2015, a través del programa pepe (español para extranjeros), por
un mes, a 36 estudiantes norteamericanos. En esta acción participaron 6 profesores del Departamento de Lenguas y se involucró a 16 de nuestros estudiantes
de pregrado. También a través del convenio con la Universidad de Sun Moon,
recibimos en agosto de 2015, a 43 estudiantes quienes realizan una estancia de
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Gráfica 1
Procedencia de alumnos entrantes

Fuente: Coordinación de Servicios Académicos-

, enero 2016.

un año para recibir cursos de gramática, conversación, composición escrita, vocabulario y cultura de México. Cabe señalar que hemos recibido estudiantes a
través de este convenio desde hace ya 17 años.
Apoyo a profesores y alumnos del cucsh para realizar
actividades académicas en el extranjero

El cucsh cuenta actualmente con 24 profesores realizando estudios de posgrado en el extranjero, 4 de ellos están becados por el prodep, antes promep, estudiando su doctorado en Alemania (2), en el Reino Unido (1) y en España (1); 20
más lo hacen con beca de la propia Universidad de Guadalajara, 5 estudiando
doctorado (4 en España y 1 en Estados Unidos) y 15 más realizando estudios
de Maestría (6 en España, 5 en Estados Unidos, 1 en Alemania, 1 en Argentina,
1 en Australia y 1 en Estonia). Por su parte, tres profesores más se encuentran
realizando estancia sabática en el extranjero: 2 en Alemania y 1 en los Estados
Unidos. Asimismo, en 2015, con apoyo de la Coordinación General de Internacionalización, 5 de nuestros profesores tomaron cursos intensivos de Inglés en
Arizona, Estados Unidos, como parte de las actividades orientadas para que en
corto plazo iniciemos la oferta de cursos de asignaturas regulares de pregrado y
posgrado impartidos en idioma Inglés.
En 2015 fueron apoyados 56 profesores para participar en eventos académicos especializados internacionales en Estados Unidos, Costa Rica, Ecuador,
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Colombia, España, Perú, Alemania, España, Francia, Paraguay, Escocia y Cuba.
De igual manera, financiados por el Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior de las Universidades Públicas Estatales (feces-upe), se realizaron
27 actividades en las siguientes ciudades: 4 en Washington, Estados Unidos; 3
en Bogotá, Colombia; 3 en San José, Costa Rica; 2 en Santiago de Chile; 2 en
León, España; 2 en Lyon, Francia; 1 en Asunción, Paraguay; 1 en Barcelona, España; 1 en Boston, Massachusetts; 1 en Colonia, Alemania; 1 en Glasgow, Escocia; 1 en Guayaquil, Ecuador; 1 en La Habana, Cuba; 1 en Manizales, Colombia;
1 en París, Francia; y 1 en Quito, Ecuador. Asimismo, con apoyo de profocie y
de los fondos ordinarios para la investigación en el cucsh, fueron apoyados 27
profesores más para realizar actividades académicas en el extranjero.
En lo que se refiere a las actividades realizadas por alumnos, en 2015 recibieron apoyo 118 alumnos de pregrado y 5 de posgrado para realizar una estancia de intercambio en el extranjero de los cuales 108 fueron por un semestre
y el resto fueron estancias cortas en universidades de los siguientes países: 21
estudiantes de pregrado realizaron su estancia en España, 15 en Francia, 16 en
Alemania, 15 en Chile, 12 en Colombia, 11 en Argentina, 7 en Canadá, 6 en
Japón, 4 en Brasil, 5 en Inglaterra, 3 en Irlanda, 2 en Perú, 2 en Uruguay, 2 en
Finlandia, 3 en Holanda, 1 en Corea y 1 en Portugal.

Gráfica 2
Región de desƟnos de estudiantes salientes

Fuente: Coordinación de Servicios Académicos-CUCSH, enero 2016.
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En 2015, 37 alumnos más participaron en cursos de capacitación en Inglés en los Estados Unidos (23) y en Canadá (14), gracias al financiamiento de
la Secretaría de Relaciones Exteriores que apoyó a 5 de esos estudiantes y de
la Coordinación de Cooperación e Internacionalización de la Universidad de
Guadalajara que apoyó a los 32 restantes.
Actividades en conjunto con otras instituciones
para favorecer la internacionalización

Otra de las fortalezas de nuestro centro radica en los puentes que se establecen
con algunas instancias internacionales. Esto nos permite lograr un posicionamiento global en lo que refiere a los saberes que producimos localmente. En
este aspecto es preciso poner de relieve que en el cucsh se realizaron diversas
actividades que impactan de manera positiva en este rubro. Entre 2015 y 2016
se destacan las siguientes:
En el marco de las diversas Cátedras que el cucsh organiza, fueron apoyadas 18 actividades de académicos en colaboración entre México y países como:
Italia, Estados Unidos, Francia, Argentina y Cuba.
Además, derivado de las funciones regulares de nuestros departamentos
académicos se realizaron las siguientes actividades:
• Encuentro Asia-Pacífico. 25 años contribuyendo al conocimiento sobre
Asia-Pacífico. Este evento se efectuó el mes de septiembre en conmemoración del 25 Aniversario del Departamento de Estudios del Pacífico.
• Reunión con la Delegación de la Universidad de Estudios Internacionales de Kanda (kuis), Japón. Participaron: el Mtro. Koichiro Yaginuma, vicerrector de la kuis; Lic. Kasuhisa Matsushita, coordinador General de la
Coordinación Académica de la kuis; la Mtra. Manami Jin, encargada de
Intercambio de la kuis; wl Dr. Héctor Raúl Solís Gadea, rector del cucsh; la
Dra. María Guadalupe Moreno González, secretaria académica del cucsh;
la Mtra. Karla A. Planter Pérez, secretaria administrativa del cucsh; el
Mtro. Rodrigo Vargas Salomón, coordinador de Servicios Académicos del
cucsh; el Mtro. Dagoberto Amparo Tello, jefe del Departamento de Estudios del Pacífico; y el Mtro. Daisuke Kishi, profesor-investigador del Departamento de Estudios del Pacífico. No está de más señalar que en esta
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•

•

•

reunión se abordaron temas relativos al programa de intercambio UdeGkuis; además de que se propuso, por parte de la delegación de la kuis, la
creación del “Centro de Estudios Japoneses UdeG-kuis”, cuyo proyecto está
en elaboración en el Departamento de Estudios del Pacífico. Así mismo, se
avanzó en el proyecto para la construcción del Jardín Japonés en el cucsh.
En el marco de la fil y a través del Centro de Estudios sobre América del
Norte (cesan), adscrito al Departamento de Estudios del Pacífico, el mes de
diciembre se realizó el V Seminario de Relaciones Internacionales: México
y Reino Unido en el Mundo. En este Seminario se dieron cita connotados
especialistas de las relaciones internacionales tanto del Reino Unido como
de México.
Presentación del libro Desde Bangkok. Una mirada latinoamericana al país
de las sonrisas, la cual se llevó a cabo el 29 de enero de 2016. El Dr. Héctor
Raúl Solís Gadea, rector del cucsh, junto con el Sr. Surasak Chuasukonthip,
excelentísimo embajador del Reino de Tailandia en México, acompañaron a
la presentación del mencionado libro, la cual fue hecha por el Dr. Roberto
Hernández Hernández, jefe del Departamento de Estudios Internacionales y la Mtra. Jinjuta Manotham, primer secretario de Asuntos Consulares, Económicos y Protocolo, de la Real Embajada de Tailandia en México.
También estuvo presente el autor del libro, Mtro. Jorge Luis Hidalgo Castellanos, consejero del Servicio Exterior Mexicano y ex-jefe de Cancillería en
la Embajada de México en Tailandia.
En la FIL Académica, realizada en el marco de la Feria Internacional del
Libro de Guadalajara 2015, se realizaron 19 eventos especializados que contaron con la participación de 68 académicos destacados, provenientes del
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Reino Unido, Perú, Ecuador, España, Estados Unidos, Cuba, Francia, Argentina, Chile, Venezuela, entre otros.
Colaborando también con la Universidad Nacional Autónoma de México y
la Universidad de Costa Rica, nuestro Centro de Investigación y Certificación del Español como Lengua Extranjera y Materna (cicelem) del Departamento de Letras, diseñó el examen de Español como Lengua Extranjera
para el Ámbito Académico (exeleaa), que a partir de este 2016 será el
examen oficial de Certificación del Español en la unam, la U de Costa Rica
y la udg; asimismo estamos en proceso de obtención del Sello del Sistema
Internacional de Certificación del Español como Lengua Extranjera sicele,
que avala la calidad de nuestros exámenes en lengua española. Cabe destacar que ante este Sistema somos representantes nacionales.
El cucsh ha tenido presencia internacional en instituciones y organismos
relacionados con las Ciencias Sociales. En 2015, el Rector del Centro, el
Dr. Héctor Raúl Solís Gadea, fungió como Representante institucional de
cucsh en Colombia, ante la Asamblea General Ordinaria del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, (clacso), institución internacional
no-gubernamental con status asociativo en la unesco, que reúne a 481
centros de investigación y posgrado en el campo de las ciencias Sociales y
las Humanidades en 37 países de América y Europa. Asimismo, en octubre
del mismo año, un miembro del cucsh se integró a la Delegación de la
Universidad de Guadalajara que participó en el Congreso de las Américas
sobre Educación Internacional, realizado por la Organización Universitaria
Interamericana (oui) en la ciudad de Quito, Ecuador.

Dimensión internacional en los programas educativos
En 2015, en colaboración con la Coordinación General de Internacionalización
y la Coordinación de Innovación Educativa y Pregrado de la Coordinación General Académica, 11 de nuestros profesores de tiempo completo obtuvieron la
certificación “Academic Teaching Excellence. English as the medium of instruction” otorgada por el British Council; “Content and Language Integrated Learning”, otorgada por Educluster Finland y “Formación Docente para la enseñanza

Internacionalización

123

de clases de contenido en Inglés” ofrecido por la Universidad de Minnesota; y
otros 14 más obtuvieron el “Diploma of Teaching & Mobile Learning” otorgado
por la institución Canadiense, The Justice Institute of British Columbia para
impartir cursos en Inglés y Español con ayuda de tecnologías móviles. Con ello
esperamos que en breve estos profesores comiencen a ofrecer algunos de sus
cursos regulares en idioma Inglés incorporando nuevas tecnologías móviles en
su práctica académica. Por otra parte, nuestros 15 programas de pregrado y 22
de posgrado, tienen ya como requisito de egreso la lectura y comprensión del
Inglés como segunda lengua.
Es importante destacar que la Licenciatura en Derecho inició en mayo del
2015 el proceso para obtener la acreditación internacional por parte de la organización estadounidense Generación de Recursos para la Acreditación en las
Naciones de América de la Organización Universitaria Interamericana (grana-oui) , con lo que esperamos en breve, que cerca del 50% de los alumnos
del centro universitario se encuentren inscritos en programas académicos con
certificación internacional, ya que la Licenciatura en Relaciones Internacionales cuenta ya con una acreditación de este tipo vigente hasta el 2017 y en posgrado contamos también con dos programas acreditados como “Programas de
Competencia Internacional” ante el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad
(pnpc).
Muchas de las actividades que una comunidad universitaria realiza dependen de la disponibilidad de recursos, pero también son consecuencia de los
ajustes presupuestales que el Centro Universitario ha realizado con base en las
prioridades definidas en cada gestión. En nuestra gestión, la internacionalización ha recibido un impulso significativo, muestra de ello es el incremento en
actividades de ésta índole que los cuadros comparativos de indicadores muestran. Sin embargo, otras de las acciones se han visto limitadas al grado tal que
es evidente un retroceso en las cifras alcanzadas en el pasado, lo que implica
entonces la necesidad de buscar fuentes alternativas de financiamiento que permitan sostener el desarrollo alcanzado. Como puede observarse en la gráfica 3,
en este 2015 alcanzamos la cifra más alta en lo que se refiere a estancias académicas de alumnos en el extranjero, llevando a un incremento en esta actividad
al 171%.
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Gráfica 3
Evolución de alumnos salientes (2013-2015)

Fuente: Coordinación de Servicios Académicos-CUCSH, enero 2016

De igual manera, el número de alumnos extranjeros que realizaron estancias o cursos cortos en nuestro centro universitario han presentado un ligero
aumento como se observa en la gráfica 4.
Gráfica 4
Evolución de alumnos extranjeros entrantes (2013-2015)

Fuente: Coordinación de Servicios Académicos-CUCSH, enero 2016.
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Sin embargo, la cantidad de profesores huéspedes y de estancias sabáticas
en el extranjero por parte de nuestros profesores se ha reducido, principalmente
debido a las restricciones presupuestales de la institución pues en los últimos
tres años sólo un promedio de tres profesores han realizado esta actividad. No
obstante esta reducción de recursos disponibles, se ha podido impulsar la realización de actividades académicas en el extranjero propiciando oportunidades
para establecer vínculos con instituciones de renombre mundial.
En este momento el cucsh cuenta con 39 profesores estudiando en el extranjero, por lo que en corto plazo nuestro centro espera un impacto positivo
al contar con más académicos jóvenes formados en el extranjero, participando
como docentes e investigadores en sus programas docentes.
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6
Gestión y gobierno

La gestión, como otra de las funciones sustantivas de la Universidad, ha contribuido a la eficiencia y la eficacia de los procesos académicos-administrativos.
Con ello se busca coadyuvar el mejor funcionamiento de los ejes de docencia, de
investigación, de extensión y de difusión. Aun cuando se han tenido avances en
este rubro, es necesario reconocer que se erige como uno de los principales retos
a cumplir. El Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades aspira
a modernizar sus procedimientos administrativos y su proceso de Gobierno, lo
que implica afrontar una serie de desafíos. Entre éstos se encuentra incrementar
la eficiencia y la eficacia en la planeación de las actividades, en la gestión de los
recursos, en el ejercicio de los mismos, y en la integración administrativa. Es de
este modo que el cucsh busca instrumentar una administración que permita su
inserción en el entorno internacional como un centro universitario de calidad.
Avanzar en el cumplimiento de estos retos sin duda ha fortalecido los canales de comunicación que facilitan la integración y el intercambio de información entre las áreas administrativas y académicas. En el pd del cucsh 2014-2030
se ha señalado que se precisa que la toma de decisiones debe ocurrir en un marco de trabajo colegiado entre las divisiones y los departamentos que conforman
nuestro Centro Universitario. Por ello, el diálogo permanente con la comunidad
del cucsh ha sido una prioridad para el fortalecimiento de los diversos órganos
colegiados.
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Infraestructura y tecnología
Con base en diferentes apoyos, se observa que la Coordinación de Tecnologías
para el Aprendizaje obtuvo recursos sin precedentes con los cuales se actualizó,
amplió y fortaleció de manera significativa la infraestructura tecnológica del
cucsh. Así, se logró que la conectividad de red inalámbrica con acceso libre a
internet cubriera con señal el 98% de las aulas en ambos campus. También se
desplegó un avance tecnológico significativo en las aulas, ya que fueron instalados y programados sistemas de automatización que facilitan la interacción multimedia a través de la integración de video proyector digital, bocinas, botoneras
de control, y placas de conexión. Aunado a ello se equiparon con tecnología
de punta audiovisual digital diferentes espacios de usos múltiples. Así mismo
se continúa incrementando el desarrollo de los cursos en línea de diferentes
programas de estudio.
La mayoría de laboratorios especializados del cucsh fueron dotados con
equipo tecnológico de última generación según sus respectivas áreas científicas
así como software de investigación y desarrollo. Cada evento en el que interviene el cucsh, ya sea científico, académico, cultural o artístico, es difundido, cubierto y en algunos casos reproducido en gran parte por la unidad multimedia
de la cta. Con ello se genera un impacto trascendental en diferentes medios y
redes sociales, promoviendo la identidad universitaria. Para llevar a cabo esta
labor se cuenta con el apoyo del personal adscrito a esta coordinación así como
la colaboración de prestadores de servicio social y becarios, a quienes se les capacita y muestra el uso y aplicación de tecnologías de punta.
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Es importante destacar que en algunos eventos de otras instancias universitarias también se brinda apoyo tanto de equipos como logístico. El cucsh
además de aportar desarrollo de competencias globales y dotar de espacios de
educación a través de sus aulas, auditorios, laboratorios, centros de cómputo y
espacios tecnológicamente fortalecidos, se suma a la iniciativa de los centros
de auto acceso global, para facilitar y fomentar el acceso a la información tanto
presencial como virtual en un ámbito local, nacional e internacional, tanto de
lenguas como del conocimiento general. Este centro de auto acceso está conformado por tecnología de punta tanto en software como en hardware implementando mobiliario que fomentan el coworking y la interactividad.
Conectividad a Internet

El fortalecimiento de la tecnología de conectividad que actualmente existe en el Centro Universitario y el equipamiento que se ha desarrollado en las
últimas fechas, han permitido un acceso integrado, confiable y móvil a los
servicios tecnológicos para el aprendizaje, tales como el acceso a sesiones de
videoconferencia desde varios espacios dentro del campus, y el acceso a la
plataforma de cursos en línea; siendo una constante el crecimiento de la red
inalámbrica en el cucsh, en ambas sedes: La Normal y Los Belenes. La actual
Coordinación apoya el desarrollo de las actividades académicas y administrativas a través del despliegue tecnológico.
A mediados de 2015 se habilitó el servicio de red inalámbrica denominado cucsh Móvil con prioridad de conexión para alumnos y académicos. Para
esta administración es muy importante que la comunidad de estudiantes, aca-

Gestión y gobierno

129

Figura 1
Red de datos de acceso inalámbrico en el cucsh sede La Normal

démicos y administrativos del cucsh acceda desde sus dispositivos móviles a
los diversos servicios tecnológicos institucionales. Por ello, se ha invertido en
equipo de última generación para lograr que haya una cobertura de un 100%
de señal dentro de las aulas. Para lograr esa cobertura se instalaron 60 puntos
de acceso de alta capacidad en todo el Centro Universitario, sede La Normal,
así como una controladora de Internet de última generación para soportar el
tráfico requerido de cientos de dispositivos conectados simultáneamente a este
equipo. Se adquirieron 90 antenas de alta capacidad para el fortalecimiento de la
infraestructura inalámbrica en la sede Belenes del cucsh (ver figura 1).

Servicios e infraestructura de Tecnologías para el Aprendizaje
Educación a distancia

A través de la Unidad de Cursos en Línea de la Coordinación de Tecnologías
para el Aprendizaje (cta) 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. Cada una de ellas hace uso de la tecnología. Sin
embargo, se sustentan en teorías pedagógicas diferentes, y en procesos tecnoló-
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gicos distintos. Es importante que en las universidades exista una comunidad
preparada para enfrentar los retos que se presentan con el uso de los medios
tecnológicos. En este Centro, aparte 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 2015 “A” y 2015 “B” se trabajaron un total de 301 cursos.
De éstos, 84 fueron totalmente en línea, mientras que 217 se impartieron en
modalidad mixta. En relación a los calendarios 2014 “A” y 2014 “B” se refleja
un incremento del 22.5% en el caso de los cursos de tipo “Mixtos” y un 5% en
relación a los de tipo en “Línea”. Además de lo anterior, se dieron un total de 3
cursos de formación en el manejo de la plataforma Moodle y de la Tecnología
como se muestra en el cuadro 1.
Cuadro 1
Formación en el manejo de la plataforma Moodle y manejo de la Tecnología
Curso Taller “Actualización del diseño estructural de los módulos de la NiLiTS”
Cursos “Uso de la Plataforma Moodle”, dentro de las ac vidades del curso propedéu co para
aspirantes de la Nivelación a la Licenciatura en Trabajo Social en los Calendarios 2015-A Y B.
Se par cipó además como instructor invitado en el DITA (Diplomado Ins tucional de Tutorías
Académicas) dando capacitación en CUCSUR.

1
1
1

Fuente: Coordinación de Tecnologías para el aprendizaje-CUCSH, enero 2016.

Las temáticas manejadas en algunos de estos cursos tuvieron como referencia el uso de las tecnologías en el manejo de las tutorías. Actualmente se
encuentran en la plataforma de Moodle del cucsh un total de 1,351 materiales,
considerando como materiales a todos los tipos de cursos así como los espacios
utilizados para trabajar por:
• 1 Cuerpo Académico
• 1 Comité Consultivo
• 3 Academia Docente
• 2 Coordinación de Docencia
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Se encuentran distribuidos en las diferentes Divisiones y Departamentos
que conforman este Centro Universitario como se detalla en el cuadro 2.
Cuadro 2
Recurso o material en línea en la plataforma de Moodle
Departamento
Departamento de Letras
Comunicación Pública

CanƟdad
39
9

División de Estado y Sociedad

8

Estudios del Pacífico

2

Departamento de Ciencias de Movimientos Humanos
Derecho

3
67

Maestría en Desarrollo Local y Territorio

3

División de Estudios Históricos y Humanos. Lenguas Modernas

99

Geogra a

37

Filoso a

113

Historia

119

Antropología

1

División de Estudios Polí cos y Sociales
Estudios Polí cos

4
44

Sociología

48

Estudios Internacionales
Trabajo Social

222
51

Desarrollo Social NiLiTS

243

Maestría en Ges ón y Desarrollo Social

22

Cursos en actualización

12

CELEX

39

Misceláneos

71

Curso enero 12

49

Estudios de Comunicación Social

3

Departamento de Estudios Literarios

1

Doctorado/Maestría en Ciencias Sociales

3

Doctorado/Maestría en Ciencia Polí ca

2

CIEP

1

Total

1315

Fuente: Coordinación de Tecnologías para el aprendizaje-CUCSH, enero 2016.
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Servicios de multimedia instruccional

La unidad de Multimedia Instruccional (umi) forma parte de la cta y se especializa en la producción de materiales educativos audiovisuales para apoyo del
aprendizaje en las diferentes modalidades educativas, también en la coordinación de la programación académica relacionada con la red de videoconferencias interactivas de la Universidad de Guadalajara y en la asesoría de proyectos
video gráficos y multimedia de las actividades del Centro Universitario. Para
fortalecer estas actividades se adquirió un dron equipado con video transmisor
de alta definición, sistema de posicionamiento global vía satélite, así como la
posibilidad de cargar planes de vuelo para realizar tomas áreas de alta precisión.
Durante 2015, el equipo de trabajo de umi atendió 80 sesiones de videoconferencia en el cucsh, sede la Normal; aumentó en un 90% más las peticiones y
atención al servicio de videoconferencia, y efectuó 42 sesiones en cucsh, sede
Belenes, con diversas universidades e instituciones tanto de carácter nacional
como internacional, aumentando éstas últimas en un 10%.
Asimismo, se actualizó y dio mantenimiento a siete sistemas de información en línea; se desarrolló para el Departamento de Sociología un sistema de
registro y seguimiento de tutorías; para la cta un sistema para el registro de
asistencia de becarios y prestadores de servicios y se continúa con el estudio
sobre técnicas de desarrollo web para múltiples dispositivos. Resalta que por
primera ocasión, se trabajó en el diseño y desarrollo de una aplicación móvil;
siendo su versión final la app de Fil Académica 2015 versión Android. Por lo
anterior se propician las condiciones para ampliar nuestros servicios web, lo
que permitirá a la comunidad del cucsh un acceso flexible a los recursos institucionales.
También se realizaron las transmisiones en línea de eventos tales como: la
Semana Nacional del Emprendedor, el xviii Encuentro Internacional de Didáctica de la Lógica, el Encuentro Internacional de Juristas, el xxix Encuentro
Internacional de Ciencias Sociales. Se atendieron diversos eventos en los auditorios Salvador Allende, Silvano, Barba, Adalberto Navarro y Juicios Orales, así
como en las salas tecnológicas con que cuenta el cucsh, en sus sedes la Normal
y Belenes, de los cuales destaca: el xi Congreso Internacional Red Latinoamericana y del Caribe Childwatch y El surgimiento y la caída de la democracia
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y dictaduras: América Latina 1900-2010. Se brindó apoyo tecnológico a 1156
eventos como son congresos, conferencias magistrales y videoconferencias,
cursos, apoyo a clase, presentaciones de libros y video proyecciones.
El cuadro 3 presenta la producción audiovisual, así como el diseño y desarrollo web durante este período.
Cuadro 3
Diseño y Desarrollo Web

Producción Audiovisual

La Unidad de Mul media Instruccional (UMI)

El área de Producción Audiovisual, realizó durante el año

diseñó, desarrolló y dio mantenimiento a 17

2015 la edición de 10 vídeos promocionales y académicos,

páginas web, entre las que se encuentran:

entre los cuales destaca el vídeo conmemora vo del “25
Aniversario del Departamento de Estudios del Pacífico”,
la próxima inauguración del Bufete Jurídico que tendrá
como sede la Ciudad Judicial, así como el Spot donde se
promocionó al país invitado dentro del marco de la Feria
Internacional del Libro Reino Unido.

· AMECIP

En el área de diseño y desarrollo web fueron subidas 22
publicaciones electrónicas.

· COMECSO
· FIL Académica 2015

Se grabaron 72 Ac vidades académicas, entre las cuales
destaca la semana del congreso del AMECIP (Asociación
Mexicana de Ciencias Polí cas) y las conferencias dentro
del “25 Aniversario del Departamento de Estudios del
Pacífico.

· 63° Aniversario de Trabajo Social
· Catedra UNESCO

Se apoyó en FIL Académica 2015 con la grabación de 40
eventos, contando con más de 190 horas de grabación.

· Revista Vuelo Libre
Fuente: Coordinación de Tecnologías para el prendizaje-CUCSH, enero 2016.

Servicios de cómputo

La Unidad de Cómputo para el Aprendizaje en su operación diaria brindó en
promedio servicio a 2,200 usuarios, aumentando la atención y resolución de
incidentes en un 6% respecto al año pasado en los principales rubros, siendo éstos: mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de cómputo y periféricos;
asesoría en el manejo de aplicaciones de software; configuraciones e instalaciones y otros.
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El Centro Universitario cuenta con dos áreas de uso libre en sus dos sedes
y tiene como principales servicios: el préstamo de equipos de cómputo de escritorio, equipos portátiles e impresiones. Durante este año se contabilizaron
54,320 préstamos de equipo de cómputo de escritorio con acceso a Internet.
Ello dentro de la sala de Uso Libre, ubicada al interior de la Biblioteca “Dr.
Manuel Rodríguez Lapuente”, en el campus La Normal. Esta sala cuenta con 56
computadoras de escritorio y 13 computadoras portátiles. El servicio de préstamo de computadoras con acceso a Internet es sin costo para los estudiantes
presentando su credencial vigente que los acredite como tales.
En 2015 se fortaleció la infraestructura de almacenamiento, propiciando
mejores medidas de seguridad de la información respecto a la disponibilidad
e integridad de la información más crítica del Centro Universitario. 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 Universitario.
Infraestructura de cómputo

Para que la comunidad universitaria pueda acceder a una infraestructura tecnológica como parte fundamental de los procesos de gestión y de enseñanza
aprendizaje, nuestro Centro mantiene el compromiso de procurar las mejores
condiciones en cuanto a su actualización. Hoy en día contamos con 2,404 equipos de cómputo. Es importante señalar que los equipos destinados al uso de
los estudiantes fueron adquiridos gracias a la gestión de recursos del Programa
Integral de Fortalecimiento Institucional (pifi). Su distribución en los distintos
Centros de Cómputo se muestraen el cuadro 4.
Infraestructura física

Atendiendo al Plan de Desarrollo Institucional, la Coordinación de Servicios
Generales a través de sus diferentes áreas, llevó a cabo durante 2015 diversas
acciones con el objeto de brindar apoyo al fortalecimiento de las funciones sustantivas del Centro Universitario. Como es sabido, el cucsh cuenta con dos
campus: La Normal y Los Belenes. El campus denominado La Normal que comprende una superficie de 38,000 m2 se distribuye de la siguiente manera: super-
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Cuadro 4
Centros de Cómputo para uso de alumnos
Descripción

Equipo de escritorio

1.División de Estudios Históricos y Humanos I

25

2.División de Estudios Históricos y Humanos II

26

3.Lenguas Modernas (CAAI)

9

4.Departamento de Geogra a/Geo tecnologías

20

5.División de Estudios Polí cos y Sociales

20

6.Departamento de Estudios Polí cos
28
7.Departamento de Estudios Internacionales

16

8.Departamento de Trabajo Social

20

9.Documentación Electrónica
10.Consulta de Acervo Bibliográfico
11.Aula de Mul media Sede La Normal

5
4
24

12.Uso Libre Sede La Normal

56

13.Departamento de Comunicación Pública Sede Belenes

32

14.Uso Libre Sede Belenes

20

15.Posgrados Sede Belenes

31

16.Aula de Mul media Sede Belenes

28

Equipos portá les distribuidos entre los centros de cómputo
Total

18
382

Fuente: Coordinación de Tecnologías para el aprendizaje-CUCSH, enero 2016.

ficie construida 29,100 m2, superficie de áreas verdes 8,500 m2. En cambio, el
campus ubicado en el núcleo universitario de Los Belenes en su primera fase
de desarrollo, abarca una superficie de 34,556 m2, que comprende: 1,270 m2
de estacionamiento, espacios exteriores de 19,095 m2, área deportiva de 7,228
m2 y una superficie de construcción de 6,963 m2. De todo esto resultan 24,761
metros cuadrados construidos.
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Conservación, mantenimiento y mejoramiento
de la infraestructura del campus La Normal
Las actividades para mantener y conservar la infraestructura son permanentes
durante todo el año, pues la infraestructura física requiere la atención y reparación de los desperfectos que se van presentando. En este contexto, se destaca
que durante el 2015 la coordinación de Servicios Generales proporcionó 789
servicios de mantenimiento de diversa índole.
Cuadro 5
Mantenimiento y reparación de infraestructura
Servicio

Núm.

Aire acondicionado

20

Albañilería

25

Cerrajería

5

Electricidad

367

Fontanería

164

Herrería

43

Impermeabilización

2

Pintura

37

Ven ladores

10

Instalación y reposición de vidrios

56

Servicios menores

50

Limpieza

10

Total de servicios atendidos

789

Fuente: Coordinación de Servicios Generales-CUCSH, enero 2016.
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Mejoramiento de la infraestructura

En el 2015, la Secretaría Administrativa del cucsh, a través de la Coordinación
de Servicios Generales impulsó una serie de acciones para el mejoramiento de
la planta física del Centro Universitario. De esta manera, se llevó a cabo la remodelación integral del Auditorio “Carlos Ramírez Ladewig”, además de que
éste fue equipado con tecnología de punta en audio y video proyección.
Es importante señalar que con el objeto de crear las condiciones óptimas
para el proceso de enseñanza aprendizaje, durante la administración 2013-2016,
fueron remodeladas el total de las aulas y auditorios, así como otros espacios
para las actividades académicas del Centro Universitario.
Construcción de la nueva sede del cucsh campus Los Belenes

Una de las prioridades de la administración 2013-2016, en cuanto a infraestructura se refiere, es la construcción del nuevo campus en el núcleo universitario
de Los Belenes. Con estas edificaciones se ha dado un avance sustancial para la
comunidad del cucsh, al disponer de instalaciones adecuadas con espacios suficientes y modernos que favorecen el desarrollo de las actividades académicas
de su comunidad. Por ello, uno de los principales compromisos de la presente
administración es impulsar el Plan Maestro de Desarrollo del campus Belenes.
Cabe destacar que los últimos tres años fueron tiempos de arduo trabajo para
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lograr cumplir con este compromiso y de manera satisfactoria podemos anunciar que prácticamente está concluida la primera etapa del campus Belenes.
Durante 2015 se pusieron en funcionamiento los siguientes edificios:
“Edificio “C” que cuenta con:
• 20 aulas,
• 4 salas de juntas
• 6 cubículos de tutorías
• 1 salón de usos múltiples para 300 personas, que a la vez puede subdivirse
en tres salas con capacidad para 100 personas cada una
• 1 área académico administrativa donde trabaja una Coordinación de Maestría.
“Edificio F2” que alberga:
• 2 laboratorios de cómputo
• 6 áreas académico administrativas en donde están instaladas 6 Coordinaciones de Posgrado.
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Se tienen listos para entran en función los siguientes edificios:
“Edificio D” que comprende:
• 22 aulas para 40 alumnos cada una
• 3 laboratorios de cómputo para 20 alumnos cada uno
• 1 Centro de Autoacceso Global
• 1 auditorio con isóptica con capacidad para 286 personas.
“Edificio E” que consta de:
• 22 aulas para 35 alumnos
• 2 laboratorios de cómputo para 20 alumnos
• 1 biblioteca para 14,000 volúmenes
• 1 Coordinación de carrera
• 3 Coordinaciones de Rectoría.
“Edificio F3” que incluye:
• 20 cubículos para investigadores
• 1 terraza
• 2 elevadores.
“Edificio F4” con:
• 21 aulas para 48 alumnos
• 10 Coordinaciones de posgrado
• 1 Coordinación de carrera
• Oficinas administrativas
• 1 terraza
• 3 elevadores.
Cabe mencionar que en el diseño del auditorio se puso un especial interés para
conseguir un foro moderno, funcional y confortable, para las personas que en
diferentes momentos estarán en ese espacio.
Para optmizar al uso de la tecnología auditiva se colocaron plafones y muros con elementos acústicos fue construida una cabina para la operación de los
equipos de audio y video.
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De igual manera, para dar cumplimiento a las normas en materia de protección civil, en el auditorio se habilitaron dos puertas para ingreso al personal
y tres salidas de emergencia, asimismo se equipó con un sistema de aspersores que consiste en rociadores que se activan de manera automática en caso
de incendio. Cabe mencionar que todo el conjunto de edificios cuenta con un
sistema contra incendios a base de rociadores, hidrantes, extintores y tomas siamesas para la conexión de las pipas que utiliza el cuerpo de bomberos.
Es importante resaltar que la edificación de esta etapa del campus fue pensada y planeada en la protección del medio ambiente, así como en lograr un
campus autosustentable, de tal forma que en la iluminación se utilizaron luminarias y lámparas con tecnología led, tanto en interiores como en exteriores,
situación que redundará en un considerable ahorro de energía eléctrica, y una
alta durabilidad de lámparas.
Por otra parte se cuenta con un sistema hidroneumático para el abastecimiento de agua de este conjunto de edificios, que proporciona un flujo de agua
constante e ininterrumpido. Este sistema incluye una cisterna con capacidad
de 343 m3 para almacenar 343,000 litros de agua. Asimismo, se cuenta con una
planta eléctrica de emergencia con capacidad de 350 kw, que en el caso de activarse proporciona 8 horas de luz.
Destacamos que el sistema de aire acondicionado instalado es de última
generación, pues básicamente está compuesto de equipos Fan & Coil alimentados por tubería de agua helada y equipos chiller de 80 toneladas con velocidad
variable, lo que significa que los equipos trabajarán solo en los espacios que en
un momento determinado estén habitados, situación que el equipo detectará de
manera automática, lo que permitirá un gran ahorro de energía y garantizará un
menor desgaste de dichos equipos.
Por otra parte, pensando en un campus incluyente, se instalaron 5 elevadores para pasajeros, de los cuales 2 se ubican en el edificio F3 y el resto en el
edificio F4; con estos equipos se abren espacios para la inclusión de personas
vulnerables y con discapacidad. Para estos elevadores se cuenta ya con una póliza de mantenimiento que incluye servicios de emergencia en cualquier momento.
El diseño del nuevo campus se ha concebido como un proyecto de vanguardia arquitectónica, por ello es que en una terraza de triple altura existente
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entre los edificios D y E, se diseña una estructura metálica de acero con un área
aproximada de 320 m2 que le suman originalidad y modernidad al campus.
Con estos parámetros se están construyendo las áreas exteriores, concebidas para el esparcimiento y convivencia de la comunidad del cucsh, con plazoletas que serán utilizadas como foros de expresión y encuentro, con terrazas y
lonarias para actividades extra aulas, con áreas verdes que promuevan las actividades al aire libre pero también el cuidado del medio ambiente.
Por otra parte, para fortalecer la seguridad de los integrantes de la comunidad se construye otro ingreso al campus que estará dotado con plumas para
regular la entrada y salida de vehículos.
Sabedores de que próximamente aumentará la población que habitará el
nuevo campus se habilitaron 75 cajones de estacionamiento en la parte poniente
(Av. José Parres Arias) que ya están en funcionamiento, además de ya estar trabajando en la primera etapa de estacionamiento en la parte oriente del campus;
es decir, por la Av. Enrique Díaz de León.
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Reconocemos que un aspecto crítico es la situación vial que se presenta en
el cruce de Periférico y Av. José Parres Arias, por lo que muy pronto se iniciará
la obra ya adjudicada para la primera etapa de construcción de una banqueta
peatonal y dos carriles para circulación de automóviles en la prolongación Av.
Enrique Díaz de León.
De igual manera, cabe mencionar que el Centro Universitario de Ciencias
Sociales y Humanidades mantiene una mesa de trabajo con la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco con la finalidad de propiciar mejores condiciones
de movilidad en el entorno del campus Belenes que permitan que los alumnos,
académicos y trabajadores, lleguen con seguridad al campus.
Actualmente se trabaja en la elaboración del proyecto ejecutivo integral
para la edificación del conjunto de auditorios y en este momento se llevan a
cabo gestiones para la consecución de recursos para la construcción de los edificios G, H e I, de los cuales ya tenemos los proyectos ejecutivos integrales.
Para lograr estos avances, a través del infejal, durante el año 2015 se ejercieron recursos por la cantidad de $ 37’938,670.32. Éstos se desglosan en el cuadro 6.
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Cuadro 6
Recursos INFEJAL ejercidos durante 2015
Obra

Empresa

Obra exterior de la nueva sede Campus

Arejal Construcción y Equipos Industriales,

Belenes

S.A. de C.V.

Construcción del Edificio “E” para aulas
del Campus Belenes

Construcciones Roiter, S.A. de C.V.

Construcción del Edificio “F” para del

Constructora de Inmuebles Tecnológicos,

Campus Belenes

S.A. de C.V.

Construcción del Edificio “D” para aulas
del Campus Belenes

Monto
10’630,735.79
9’900,950.66
7’982,029.85

Etc Ingeniería, S.A. de C.V.

8’323,012.25

Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V.

1’101,941.77

Suministro e instalación de Louvers en el
conjunto de edificios de la primera etapa
del Campus Belenes
Total

37’938,670.32

Fuente: Coordinación de Servicios Generales-CUCSH, enero 2016.

Por otra parte, actualmente se ejecutan 10 obras administradas por este
Centro Universitario con recursos provenientes del Fondo de Infraestructura
Física correspondiente a los años 2014 y 2015, por un monto de 60’411,212.42,
de acuerdo a lo que se detalla en cuadro 7.
Para 2016, se contempla ejercer a través del infejal, la cantidad de
13’258,000.00 provenientes del Fondo de Aportaciones Múltiples correspondientes a los años 2014 y 2015; en obras de explanadas, andadores, plazoletas,
jardineras y estacionamientos; lo que nos permitirá concluir la primera etapa
y por consiguiente el traslado de una parte importante de la comunidad del
cucsh.
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Cuadro 7
Recursos del Fondo de Infraestructura Física ejercidos durante 2014-2015
Obra

Empresa

Terminación de acabados de los edificios “C” y

Ingeniería Civil y Construcción de Obras,

“F2” del Campus Belenes

S.A. de C.V.

Sistema de equipos contra incendios para el

Bombas y Equipos Integrados, S.A. de

conjunto de edificios del campus Belenes

C.V.

Terminación de ingenierías de los edificios “C” y
“F2” del Campus Belenes

Constructora Cobian, S.A. de C.V.

Sistema de equipos contra incendios para el

Bombas y Equipos Integrados, S.A. de

conjunto de edificios del Campus Belenes

C.V.

Monto
11’198,318.11
1’596,292.09
6’109,820.66
1’596,292.09

Suministro y colocación de cancelería de
aluminio y cristal en los edificios del Campus

Gossy Edificaciones, S.A. de C.V.

3’565,035.89

Eduardo Magallanes Rubio

5’672,078.97

GOC Constructores, S.A. de C.V.

12’552,075.60

Belenes
Equipamiento de cuarto de máquinas y red de
media tensión para el conjunto de los edificios D,
E, F3 y F4 del Campus Belenes
Con nuación de la construcción del edificio “D”
del Campus Belenes
Con nuación de la construcción de los edificios

Ingeniería Civil y Construcción de Obras,

“D” y “F3” del Campus Belenes

S.A. de C.V.

Suministro e instalación de sistema de aire
acondicionado para el conjunto de los edificios
D, E, F3 y F4 del Campus Belenes
Elaboración del proyecto ejecu vo integral del
edificio “G” del Campus Belenes

Ingeniería Diseño y Suministro de Aire
Acondicionado, S.A. de C.V.
Teresa Iliana Correa Rodríguez

Total

8’590,977.55

7’877,157.26

1’653,164.20
60’411,212.42

Fuente: Coordinación de Servicios Generales-CUCSH, enero 2016.

Cuadro 8
Obras e ejecutarse por INFEJAL en 2016 (en proceso de adjudicación)
No.
1
2
3

OBRA
Con nuación de los trabajos del edificio “F4” para aulas en el nuevo campus del CUCSH
Muros móviles en el edificio “C” y acabados del edificio “F2” del nuevo campus del CUCSH
Suministro e instalación de sistema de aire acondicionado para el conjunto de los edificios D, E, F3 y
F4 del nuevo campus del CUCSH

Fuente: Coordinación de Servicios Generales-CUCSH, enero 2016.
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Servicios e infraestructura de Tecnologías
para el Aprendizaje en el Campus Los Belenes
Servicios digitales de comunicación

Los ambientes de aprendizaje se ven fortalecidos a través del uso extenso e innovador de sesiones interactivas de audio y video; facilitando la comunicación y
colaboración nacional e internacional. Para tal efecto se ha invertido en aulas y
auditorios un monto de más de 9 millones de pesos provenientes de proexoees
2015 y otros fondos. De este modo, durante el período 2015A y 2015B, se ha
trabajado de manera progresiva en la adaptación de los espacios e instalación de
la tecnología requerida que brindará acceso a los servicios digitales de comunicación en la sede Belenes del cucsh.
Mediante el fondo proexoees, en 2015 se fortaleció el equipamiento con
infraestructura audiovisual de última generación para equipar 77 aulas y 4 centros de cómputo totalmente automatizados con tecnología multimedia, que
consta de proyector de video, pantalla eléctrica, sistema de audio, botonera de
control y placa de conexión que se integra para crear un sistema automatizado
para el manejo del equipo. Estos fueron distribuidos en los edificios D”, “E”, “F2”
y “F3”. Destaca el equipamiento del auditorio con isóptica de video, audio y control, actualmente construyéndose en el edificio “D” automatizado y configurado
con un sistema interactivo de videoconferencia, así como audio dolby digital de
5.1 canales y un video proyector de alta definición, igual al de una sala de cine.
En el mismo edificio se ubica el Centro de Auto Acceso Global como un
espacio colaborativo que permite la interconexión de nuestra comunidad con el
resto del mundo, tanto virtual como presencial, en un área de 384.16 mts2; facilitando el acceso a la información a través de dispositivos móviles operados en
diferentes plataformas, así como espacios creados para propiciar la libertad de
movimiento a través de diferentes ambientes de autoaprendizaje, los cuales han
sido equipados con mobiliario especialmente diseñado para facilitar la interacción entre el usuario y los diversos equipos tecnológicos de última generación
que se encuentran disponibles para su libre uso.
Este espacio contará con el siguiente equipo especializado:
• 60 Tabletas electrónicas
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•
•
•
•
•
•
•

80 audífonos inalámbricos de alta fidelidad
40 laptops
10 equipos de cómputo de escritorio
1 mesa de videoconferencia con pantalla led curva
1 mesa de colaboración con pantalla led curva
1 pantalla led curva para reproducir contenido directamente de la nube o
desde dispositivos móviles
Software de aprendizaje para idiomas

Todo el recinto estará dotado con internet inalámbrico de alta velocidad
para ofrecer a la comunidad universitaria libertad de movimiento a través de
antenas robustas y redundantes. Contaremos con una infraestructura interna
que proveerá los servicios necesarios, tanto de procesamiento como de transmisión a través de una serie de interconexiones de fibra óptica, servidores de procesamiento y sistemas de almacenamiento, tanto local como remoto, así como
equipos de conmutación de red de alta velocidad. Se adquirió equipo de última
generación para la mejora de la “Cátedra unesco igualdad y no discriminación”, que permitirá aplicar nuevas tecnologías en las tareas diarias ampliando
la posibilidad de movilidad con equipos de punta, entre ellos una impresora
3D y automatizando las oficinas. Así mismo se dotó de mobiliario adecuado al
espacio que fomenta la colaboración y mejora el rendimiento en el trabajo.
Centros de cómputo

Mediante los recursos del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (profocie) y otros fondos, en 2015 se logró la adquisición
de 80 computadoras para equipar los centros de cómputo que se dispondrán
en los diferentes niveles de los edificios “D” y “E”, aún en etapa de construcción
en la sede Belenes del cucsh. Estos contarán con mobiliario especializado que
facilite la interacción e interconexión de dispositivos, así mismo se dotará de
sillas ergonómicas con pistón neumático de ajuste para una correcta postura,
facilitando así el confort dentro del Centro de Cómputo. Se impulsa de esta
manera, el crecimiento y uso de las tecnologías de información y comunicación
en los procesos de calidad de los programas educativos.
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En el mejoramiento de la infraestructura de cómputo y de servicios tecnológicos de apoyo a la docencia e investigación, se invirtieron más de 6 millones
de pesos en equipos de cómputo destinados a los estudiantes. Con estas mejoras
se renovarán y agregarán diversos espacios tecnológicos en la sede Belenes de
acuerdo con el cuadro 9.
Cuadro 9
Espacios tecnológicos para construir y equipar el CUCSH Belenes
Descripción

Total de espacios para equipar

Centros de Cómputo

4

Auditorios sistema zados

1

Aulas equipadas proyector y pantalla eléctrica

77

Total de espacios mejorados

82

Fuente: Coordinación de Tecnologías para el Aprendizaje-CUCSH, enero 2016.

En el 2015, en la sede Belenes facilitamos 2,269 préstamos de equipos de
escritorio con acceso a Internet en la sala de uso libre apoyando así al desarrollo
académico. Con lo anteriormente expuesto, sin duda, se puede señalar que se
ha tenido uno de los avances más significativos en la construcción de la nueva
sede como no se había tenido desde su inicio. La nueva sede está diseñada para
la educación de calidad y, con ello, la conformación de nuevos ambientes de
aprendizaje en un contexto de sustentabilidad con tecnología de punta. La modernización significa el uso de contextos virtuales y la conformación creativa de
ambientes de aprendizajes centrados en el alumno. En esta sede se cuenta con
espacios diseñados para la formación integral de los estudiantes, garantizando
la calidad en la educación y asegurando el desarrollo de competencias para la
vida con responsabilidad social.

Gestión
Capital humano

El capital humano es el elemento más importante para el desarrollo de las funciones sustantivas en el cucsh. Actualmente el personal del centro se conforma
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de 1794 personas, entre académicos, profesores de asignatura y personal administrativo como se muestra en el cuadro 10.
Cuadro 10
Composición del personal del CUCSH
2013

2014

Académicos

Categoría

722

796

776

Asignatura

454

579

426

Administra vos*
Totales

2015

618

661

592

1794

2036

1794

Fuente: Coordinación de personal-CUCSH, enero 2016.
* Incluye personal de confianza y direc vos.

Personal académico

La escolaridad del personal académico asciende a posgrado en su mayoría. Sin
embargo, solo el 27% tiene el Doctorado. Sin duda ésta es un área de oportunidad, ya que se pretende generar condiciones en las que los académicos con
Maestría puedan cursar o alcanzar el grado de Doctorado y con ello el fortalecimiento de los pe de pregrado y de posgrado.
Gráfica 1
Escolaridad del personal académico

Fuente: Coordinación de personal-CUCSH, enero 2016.
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Personal administrativo
Cuadro 11
Distribución del personal administraƟvo por categoría
Categoría
Direc vos y mandos medios
Administra vos
Opera vos
Confianza
Total:

PMT
93

%
15

337

57

98

17

64

11

592

100

Fuente: Coordinación de personal-CUCSH, enero 2016.

Finanzas

En el 2015, el presupuesto global del cucsh ascendió a 140,081,927.53 de pesos.
Esto representó un incremento del 29.14% con respecto al año anterior, el cual
fue distribuido como se observa en el cuadro 12. Este aumento fue significativo
para el cumplimento de las metas académicas y de infraestructura planteadas
en el pdi. Así, del presupuesto total global, el 21% correspondió a los gastos de
operación del cucsh, distribuidos entre las diferentes dependencias. El ingreso
por fondos externos, tanto de fondos federales como de fondos conacyt, fue de
13.80% y de 1.33%, respectivamente. En los fondos federales externos se incluyen profocie, feces, proexoees y el Programa de Actualización Tecnológica
de la Red Universitaria. De Fondos Institucionales Participables se aportó el
18%. También se incluyen los siguientes rubros: del Programa de Estímulos al
Desempeño Docente con el 26.60%; becas institucionales con el 2.60%; Programa de recurrencias financieras y Revistas Mexicanas con el 0.05% y Autogenerados con el 15.7%.
El presupuesto se ejerció de manera equitativa apoyando las tareas de docencia, investigación, extensión, internacionalización y vinculación; así como
las tareas administrativas en apoyo a las funciones sustantivas. De esta manera
se contribuye al desarrollo y consolidación de las metas planteadas por el cucsh
en el Plan de Desarrollo.
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Graİca 2

Fuente: Coordinación de Finanzas-CUCSH, enero 2016.

Graİca 3

Fuente: Coordinación de Finanzas-CUCSH, enero 2016.
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Cuadro 12
Presupuesto global CUCSH (2015)
Recursos

Monto total

Monto ordinario
PROMEP

$ 3,869,900.00

PRO-S N I

$ 5,914,409.23

Porcentaje

$ 29,451,758.00

21

$ 25,169,395.56

18

$ 37,263,365.44

26.60

$ 3,604,255.15

2.60

$ 60,000.00

0.05

$ 1,300,000.00

0.93

$ 19,361,946.69

13.80

Programa Integral de Acceso
y Difusión del Conocimiento

$ 1,959,500.00

(revistas Conacyt)
PNPC
Acreditación de programas
educaƟvos

$ 5,400,000.00
$ 848,264.00

Programa de adquisición
de equipamiento y material
bibliográfico de la Biblioteca
Fondos insƟtucionales

$ 2,600,000.00

Pública del Estado “Juan José
Arreola”

parƟcipables

Proyecto de Competencias
de Digitalización IMPAC de la

$ 1,377,322.33

Universidad de Guadalajara
Programa de adquisición
de equipamiento y material
bibliográfico de la Biblioteca

$ 3,000,000.00

“Manuel Rodríguez
Lapuente”
Ampliación para
equipamiento de la
Biblioteca “Manuel

$ 200,000.00

Rodríguez Lapuente”
Programa de esơmulos
académicos
Becas Ins tucionales
Programa de concurrencias
financieras. Revistas
Mexicanas
Cátedra Unesco

Fondos Federales
Extraordinarios

PROFOCIE

$ 3,450,596.00

FECES

$ 5,289,637.69

PROEXOEES

$ 7,877,376.00

Programa de Actualización
Tecnológica de la Red
Universitaria

152

CUCSH

$ 2,744,337.00

Recursos

Monto total

Porcentaje

Construcción de los
significados culturales de
los espacios virtuales de

$ 190,825.00

socialización de jóvenes
La proacƟva parƟcipación
ciudadana en la formulación,
monitoreo y evaluación
de políƟcas públicas de
prevención y seguridad

$ 440,000.00

de los municipios más
conflicƟvos del Estado de
Fondos CONACyT

$ 1,866,506.00

Jalisco.

1.33

El recurso visual en las
políƟcas educaƟvas
de la SEP. 95 años de
medios audiovisuales

$ 389,244.00

de comunicación en la
educación nacional
Seminario: Proyecto de
intervención e invesƟgación
para combaƟr la obesidad y

$ 846,437.00

sobrepeso infanƟl.
Ingresos propios

$ 17,519,327.18

Atlas de riesgo del Municipio
de Puerto Vallarta

$ 523,399.14

Convenio SEDESOL

$ 1,035,300.00

Convenio IPEC-Jalisco

$ 1,213,135.00

Convenio IPEC-Jalisco

$ 606,567.50

Convenio SUNMOON

$ 378,609.52

Convenio Ixtlahuacán del Río

$ 646,551.72

Ingresos autogenerados

Convenio InsƟtuto Ramón
LLUL
Total General

$ 22,004,700.69

15.7

$ 140,081,927.53

100

$ 81,810.63

Fuente: Coordinación de Finanzas-CUCSH, enero 2016.
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Seguridad

La Coordinación de Seguridad del cucsh se creó en julio del 2013 y tiene la
responsabilidad de generar las políticas, normas, y lineamientos en materia de
seguridad que propicien y garanticen a su comunidad una estancia y convivencia segura y armónica en el desarrollo de sus actividades universitarias. Asimismo tiene entre sus funciones la conservación en las mejores condiciones de sus
instalaciones y el resguardo y custodia de su patrimonio. En el inicio de esta
administración dicha Coordinación pudo detectar que había que mejorar las
actividades de prevención que ayudaran a inhibir la inseguridad y los riesgos
tanto al interior como al exterior de este Campus Universitario, para lo cual
se plantearon una serie de acciones y estrategias con la intención de garantizar
la seguridad de las personas y de las instalaciones del cucsh, tanto La Normal
como del Campus Belenes.
Al interior del CUCSH-La Normal

Con respecto a las problemáticas observadas al interior del Campus, puede
decirse que se ha establecido una constante comunicación con los directivos,
directores de División, Departamentos, coordinadores de carrera, académicos,
personal administrativo y representantes de los estudiantes. De manera específica, se ha solicitado apoyo para que diagnostiquen qué tipo de problemas
observan, de modo que sea posible implementar o fortalecer las estrategias, acciones y actividades que permitan inhibir y en su caso erradicar los riesgos de
robos del patrimonio universitario, y de su comunidad, así como la detección de
personas que realizan prácticas indebidas.
Así, en el campus de la Normal se ha detectado que uno de los principales
problemas radica en que hay un ingreso libre.
Se han tomado medidas que buscan incidir en la prevención de actividades
que pongan en riesgo la integridad y la seguridad de la comunidad universitaria. Con la aplicación de estas medidas, en los últimos 3 años se han disminuido
en más de un 50% los robos al interior de las instalaciones, en relación con años
anteriores. En este sentido el robo de bicicletas se redujo en un 90%.
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Con la construcción de la línea 3 del Tren Eléctrico se dieron varios cierres
de calles y cambio de las paradas del transporte urbano. Por ello nos vimos en
la necesidad de abrir una puerta adicional en el campus la Normal. Esto tuvo el
propósito de que nuestra comunidad realizara trayectos más cortos, tanto para
llegar al campus como a los paraderos del transporte urbano. Si bien es cierto
que se facilitó el tránsito, también se hizo más vulnerable el interior del campus.
Por ello se están gestionando acciones que garanticen la seguridad del Centro Universitario tales como, el mejoramiento del sistema de videovigilancia, la
contratación de más personal, entre otras.
CUCSH-Belenes

En el campus de Los Belenes se ha instalado un sistema de alarmas en los edificios que ya se encuentran habilitados para realizar las actividades académicas.
Aunado a ello, se cuenta con un sistema de videovigilancia para garantizar la
seguridad de este campus.
Por otra parte, se cuenta con 4 rehiletes peatonales, mismos que se instalarán en los ingresos del Campus, para que la entrada sea exclusivamente con el
uso de la credencial. Para el área de estacionamiento se han adquirido plumas
que permitirán el control del ingreso de automovilistas, de modo que éste sea
también mediante credencial. Al igual que en el campus La Normal, se cuenta
con personal de vigilancia las 24 horas los 365 días del año.
Es importante mencionar que se está habilitando otra área en el campus
de Los Belenes para incrementar el número de cajones de estacionamiento. Se
construyen ingresos seguros para el tránsito peatonal, asimismo, se reparan e
instalan luminarias para una adecuada iluminación.
El entorno del CUCSH-Normal

En el entorno del campus de La Normal se identifican algunos riesgos para
nuestra comunidad, tanto en los trayectos de llegada como de regreso. Lo anterior debido al incremento de robos en la vía pública, falta de iluminación, así
como el robo de autopartes en las áreas aledañas al cucsh. Para atender dichas
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problemáticas, en el mes de febrero de 2015 se integró una Contraloría integrada por representantes de las siguientes dependencias:
• Constructora de la línea 3 del Tren Eléctrico.
• Ayuntamiento de Guadalajara: Seguridad Pública Municipal, alumbrado público, parques y jardines y socialización de la construcción del tren eléctrico.
• Secretaría de Movilidad.
• Socialización de la Línea 3 del Tren Eléctrico por parte del Gobierno del
Estado.
• Representación estudiantil.
• Representación Académica.
• Representación de los administrativos.
• Coordinación de mantenimiento del cucsh-Normal.
• Coordinación de Seguridad.
• División de jurídicos.
Desde que tuvo lugar la formación de dicha contraloría se realizan sesiones cada
15 días para exponer los problemas que se han presentado y definir estrategias
de solución. Por ejemplo, a la Secretaría de Movilidad se solicitó mejorar las
condiciones del tránsito peatonal y vehicular en el perímetro de este campus. A
la Policía Municipal se le solicitó incrementar la vigilancia. A la Constructora
y alumbrado público del H. Ayuntamiento se le solicitó la reinstalación de las
luminarias. A Parques y Jardines, la poda de árboles y la limpieza del exceso de
follaje. Estas acciones se han socializado a la comunidad universitaria a través
de los diferentes actores que integran está Contraloría.
El entorno del CUCSH-Belenes

Las problemáticas en el entorno del Campus Belenes son principalmente:
• Falta de alumbrado público.
• Falta de banquetas en el perímetro del cucsh.
• Ausencia de una parada de transporte público en el campus.
• Falta de seguridad pública.
• Escasos señalamientos viales para los cruces peatonales en materia de balizamiento y simbología.
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Se han realizado sesiones de trabajo para generar acuerdos de solución con
las diferentes instancias de gobierno como el H. Ayuntamiento de Zapopan,
Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (siop),
con la intención de atender y dar solución a las problemáticas señaladas.

Gobierno
La toma de decisiones descansa en los acuerdos alcanzados en el Consejo del
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, además de las Juntas Divisionales y los Colegios Departamentales. Éstos funcionan de manera
colectiva y predomina el criterio académico. Se reúnen a lo largo del año para
discutir, llegar a consensos y planear la vida académica y administrativa del
Centro Universitario.
El Consejo de Centro se organiza en Comisiones de trabajo, con el fin abordar las competencias, la atención y el seguimiento de las necesidades académicas o de trámite administrativo que tienen que ver con el Gobierno del Centro
Universitario. En el trabajo realizado durante el año 2015, se puede destacar
que el Consejo de Centro tuvo un total de 10 sesiones, de las cuales 2 fueron
ordinarias y 8 extraordinarias.
Cuadro 13
Dictámenes aprobados por el Consejo del Centro, según comisión
Comisión

Número de dictámenes

Educación

156

Hacienda

6

Hacienda y Norma vidad

0

Condonaciones, Pensiones y Becas

119

Revalidación de Estudios, Títulos y Grados

250

Norma vidad

2

Norma vidad y Educación

0

Responsabilidades y Sanciones

0

Electoral

1

Ingreso y Promoción del Personal Académico

1

Revalidación de Estudios, Títulos y Grados y Educación
Total

0
535

Fuente: Comisiones del Consejo Consejo - CUCSH, enero 2016.
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Las Comisiones tuvieron un total de 22 sesiones en promedio y se aprobaron un
total de 535 dictámenes, de los cuales destacan los siguientes.
Fueron aprobadas dos propuestas de Reconocimiento de “Doctor Honoris
Causa”, mismas que fueron aprobadas a su vez por el Consejo General Universitario:
• Reconocimiento de “Doctor Honoris Causa” a Jean Meyer Barth, por su
obra historiográfica que es una de las más abundantes y constituye una contribución más que valiosa y notable al conocimiento del pasado, no sólo de
la región y del país, sino de la historia del mundo, principalmente de occidente.
• Reconocimiento de “Doctor Honoris Causa” a Elena Poniatowska Amor,
narradora y ensayista mexicana de origen francés creadora de un rico mundo de ficción, relacionado siempre con los acontecimientos, movimientos
sociales y personajes del México contemporáneo; en su labor periodística
ha dejado un invaluable legado, y que ha contribuido a enriquecer la formación de los estudiantes de la Universidad de Guadalajara; así como a
fortalecer los fondos de las diversas Bibliotecas de la Red Universitaria.
En materia de Planes y Programas de Estudio se aprobaron, tanto por el Consejo de Centro, como por el Consejo General Universitario, los siguientes:
• Creación del Plan de Estudios del Doctorado en Historia: la creación de
este posgrado en Historia con orientación al estudio del pasado iberoamericano, se justifica desde la perspectiva teórica, ya que permite la formación
de un espacio de reflexión y generación de conocimientos que permitan
entender procesos histórico-sociales compartidos.
• Modificación al Plan de Estudios de la Maestría en Estudios de las Lenguas
y Culturas Inglesas.
• Modificación al Plan de Estudios de la Maestría en Lingüística Aplicada.
• Modificación al Plan de Estudios de la Maestría-Doctorado en Ciencia Política.
• Modificación al Plan de Estudios de la Maestría en Historia de México.
• Modificación del Plan de Estudios de la Maestría en Estudios de la Literatura Mexicana (Pendiente de aprobación por el Consejo General Universitario).
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La mayoría de las modificaciones que se hicieron a los diferentes Planes de Estudio, se debieron a las necesidades propias de cada Posgrado y a las recomendaciones emitidas por el Programa Nacional de Programas de Calidad (pnpc)
para pertenecer o permanecer en el mismo.
Se aprobaron además dos Diplomados:
• Diplomado en “Historia México-California”.
• Diplomado en Ciencia Política de la Transición a la Gobernanza.
También podemos destacar que la mayoría de estos dictámenes se generaron
gracias al trabajo colegiado que se realiza en los Consejos Divisionales y Colegios Departamentales, quienes trabajan en conjunto con las Academias.
Cabe señalar que el trabajo colegiado tiene su base en los Colegios Departamentales, que es la base en la que se origina el diálogo, el debate, el análisis y
la evaluación de la vida académica del cucsh.
Transparencia y rendición de cuentas

Una de las políticas establecidas como parte de las directrices estratégicas del
Plan de Desarrollo Institucional, del Centro Universitario de Ciencias Sociales
y Humanidades, en relación con el eje de gestión y gobierno, es “Impulsar y
eficientar la transparencia de los procesos y gestiones institucionales y la rendición de cuentas del Centro Universitario en el marco de las leyes y normatividad
aplicable”. En este tenor y con el fin de cumplir con lo establecido en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
municipios, este Centro Universitario cuenta con una unidad facultada para dar
información de manera clara y siempre conforme a la normatividad.
Peticiones y resoluciones

Del 1° de enero de 2015 al 18 de diciembre de 2015 fueron recibidas por parte de
la Coordinación de Transparencia y Archivo General, un total de 83 (ochenta y
tres) solicitudes de información, las cuales competían a este Centro Universitario, es importante hacer hincapié en que en relación al año dos mil catorce (en
que se recibieron cuarenta y ocho) representan un 57.8% más de requerimientos
de datos, lo cual denota un alto crecimiento en la cultura de la Transparencia.
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Cuadro 14
Número de sesiones de los órganos colegiados del CUCSH
División de Estudios de la Cultura

6

Departamento de Estudios de Lenguas Indígenas
Departamento de Estudios Literarios

6

Departamento de Estudios de la Comunicación Social

8

Departamento de Estudios Mesoamericanos y Mexicanos

9

División de Estudios de Estado y Sociedad
Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales
Departamento de Estudios en Educación
Departamento de Estudios Socio-Urbanos

8

Departamento de Estudios Ibéricos y La noamericanos
Departamento de Estudios del Pacífico

6

División de Históricos y Humanos

12

Departamento de Historia

9

Departamento de Filoso a
Departamento de Letras
Departamento de Geogra a y Ordenación Territorial

9

Departamento de Lenguas Modernas
División de Estudios Jurídicos

3

Departamento de Derecho Público
Departamento de Derecho Privado

6

Departamento de Disciplinas Afines al Derecho

10

Departamento de Derecho Social

12

División de Estudios Polí cos y Sociales
Departamento de Sociología

7

Departamento de Estudios Polí cos
Departamento de Estudios Internacionales

5

Departamento de Trabajo Social

9

Departamento de Desarrollo Social

8

Total

119

Fuente: Divisiones y Departamentos-CUCSH, enero 2016.
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Cuadro 15
Solicitudes de Información por transparencia
Descripción/Tipo

Requerimientos*

Ámbito académico

31

Ac vidades financieras

11

Cues ones administra vas

18
3

Aspectos norma vos
Otros (solicitud de información mixta)

20

Total

83

Fuente: Unidad de Transparencia y Archivo-CUCSH, enero 2016.

Del cuadro 15 se desglosan una serie de solicitudes de información, las cuales se
describen de la siguiente manera:
• Ámbito académico: corresponde a las actividades relacionadas a los procesos de enseñanza-aprendizaje en los diversos niveles educativos del Centro.
• Actividades financieras: se relaciona con el ejercicio presupuestal en relación con los ingresos y egresos que tiene el Centro Universitario en general.
• Cuestiones administrativas: tiene que ver con los procesos administrativos
del Centro, incluyendo información pública sobre el personal que labora en
esta institución.
• Aspectos normativos: tiene que ver con las cuestiones normativas aplicables
al Centro Universitario.
• Otros (solicitud de información mixta): cuando la solicitud o la respuesta
abarca varios de los rubros anteriores.
Las solicitudes mencionadas se atendieron de manera oportuna, quedando
visible el apoyo del cucsh a este rubro, con el objeto de crear un vínculo de
transparencia con los ciudadanos que así lo soliciten, acerca de la operatividad,
aplicación y funcionamiento de todas sus áreas.
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Cuadro 16
Resoluciones de solicitudes
ResoluƟvo

Núm.

Afirma va

35

Nega va por inexistencia

26

Nega va por incompetencia
Nega va parcial por inexistencia
Nega va parcial por incompetencia
Nega va por tratarse de información confidencial
Total

1
16
1
4
83

Fuente: Unidad de Transparencia y Archivo-CUCSH, enero 2016.

El cuadro 16 contiene varias clasificaciones de resolutivo, las cuales se explican a continuación:
• Afirmativa: se refiere a las respuestas afirmativas a las solicitudes.
• Negativa por inexistencia: la información que se pide no existe.
• Negativa por incompetencia: los datos requeridos no le competen al Centro
Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades.
• Negativa parcial por inexistencia: de los puntos que solicitó el peticionario,
algunos no se pudieron contestar por que no existen.
• Negativa parcial por incompetencia: alguna información requerida no se
puede otorgar porque este centro no es competente, sin embargo, otra parte
si se pudo brindar.
• Negativa por información confidencial: los datos solicitados no pueden otorgarse por tratarse de información clasificada como confidencial.
Se informa también que se logró clasificar como información reservada “los
reactivos o preguntas contenidos en las bases de datos, exámenes pruebas, evaluaciones u otros instrumentos, cualquiera que sea su denominación, que sirvan
para evidenciar conocimientos, aptitudes, actitudes, capacidades, habilidades o
destrezas que posean los aspirantes y los miembros de la comunidad universitaria”,
lo cual es un gran paso en materia de transparencia para nuestra Universidad
de Guadalajara.
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Compras y adquisiciones

La racionalidad en el gasto ha sido siempre política del cucsh. Nos hemos
esforzado por cumplir con el programa de adquisiciones del año, reflejando
criterios de eficacia, eficiencia, ahorro y transparencia, teniendo como base el
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de
la Universidad de Guadalajara.
El comité de compras intensificó sus actividades en este año para conocer
las ofertas, analizar y dictaminar las adjudicaciones respectivas en la adquisición de equipo, mobiliario y ejecución de obras.
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Aprobación de la convocatoria y bases para la licitación pública con No. LI-CUCSH-002-2015 rela va a la Terminación del edificio
“F3” en el nuevo campus del CUCSH

Vigésima segunda sesión
extraordinaria

Vigésima cuarta sesión
ordinaria

de 2015

ordinaria

dos carriles con una banqueta y cuneta para acceso al nuevo campus del CUCSH

Aprobación de la convocatoria y bases para la licitación pública con No. LI-CUCSH-007-2015 rela va a la obra Construcción de

mobiliario escolar, con cargo al PROEXOEES 2015

Aprobación de la convocatoria y bases para la licitación pública con No. LI-CUCSH-006-2015 rela va a la Adquisición de

equipo de conec vidad de red con cargo al FECES 2015

Aprobación de la convocatoria y bases para la licitación pública con No. LI-CUCSH-005-2015 para el Suministro e instalación de

equipo de audio/video y cómputo con cargo al PROEXOEES 2015

Aprobación de la convocatoria y bases para la licitación pública con No. LI-CUCSH-004-2015 para el Suministro e instalación de

instalación de elevadores para el conjunto de edificios de la primera etapa del nuevo campus del CUCSH

Aprobación de la convocatoria y bases para el suministro de licitación con No. LI-CUCSH-003-2015 para el Suministro e

edificio “F3” del nuevo campus del CUCSH

LICITACIÓN No. LI-CUCSH-002-2015 rela va a la obra construcción de entrepiso a base de estructura metálica y acabados del

campus del CUCSH

ordinaria

Vigésima tercera sesión

INVITACIÓN-CUCSH-001-2015 de la obra Suministro e instalación de puertas y mamparas para baños en el edificio “C” del nuevo

nuevo campus del CUCSH

CONCURSO-CUCSH-002-2015 del servicio relacionado con obra Elaboración del Proyecto ejecu vo integral del edificio “G” del

CONCURSO-CUCSH-001-2015 de la obra Plazoletas de ingreso a los edificios de aulas del nuevo campus del CUCSH

cómputo, audio y video

Aprobación de la convocatoria y bases para el procedimiento de licitación rela va al suministro e instalación de equipo de

al PROFOCIE 2014

Adquisición de equipo de cómputo, equipo de digitalización para libros y módulo de registro de ingreso de estudiantes con cargo

LICITACIÓN No. LI-CUCSH-001 2015

Solicitud de excepción a la licitación pública para la adquisición de servicios con cargo al PROFOCIE 2014

de cómputo, equipo de digitalización para libros y módulo de registro de ingreso de estudiantes con cargo al PROFOCIE 2014

Aprobación de la convocatoria y bases para el procedimiento de licitación con No. LI-CUCSH-001-2015 rela va a la Adquisición

Procedimiento de adjudicación

Sesiones del Comité de compras y adquisiciones

Vigésima primera sesión

Vigésima sesión ordinaria

3 de sep embre

20 de agosto de 2015

17 de julio de 2015

3 de junio de 2015

20 de mayo de 2015

ordinaria

Décima novena sesión

ordinaria

18 de marzo de 2015

Décima octava sesión

2015

Sesión

12 de febrero de

Fecha

Cuadro 17

5’370,918.62

489,892.61

1’653,164.20

1’976,871.49

5’370,918.62

489,892.61

3’630,035.69

444,666.95

cada por sesión

444,666.95

CanƟdad adjudi-

Monto
adjudicado
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Trigésima sesión
extraordinaria ordinaria

18 de diciembre

de 2015

INVITACIÓN-CUCSH-009-2015 referente a la Edición e impresión del libro “Historia del Reino de la Nueva Galicia”

Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, campus Los Belenes

Fuente: Coordinación de Servicios Generales-CUCSH, enero 2016.

TOTAL

Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades campus La Normal
INVITACIÓN-CUCSH-008-2015 respecto del Servicio de Mantenimiento de jardinería y cancha de futbol soccer en el Centro

INVITACIÓN-CUCSH-007-2015 rela vo al Servicio de limpieza permanente de instalaciones sanitarias (baños) del Centro

Vigésima novena sesión
ordinaria

de 2015

del nuevo campus del CUCSH

CONCURSO-CUCSH-008-2015 respecto del servicio de obra Elaboración del proyecto ejecu vo integral del núcleo de auditorios

INVITACIÓN-CUCSH-006-2015 respecto de la Adquisición de elevador hidráulico para pasajeros

INVITACIÓN-CUCSH-005-2015 rela vo a la Adquisición de vehículo para el CUCSH

458,640.80

Se declaró desierto

Se declaró desierto

2’987,000.00

499,700.00

176,795.00

4’161,221.37
1’188,961.31

CONCURSO-CUCSH-007-2015 rela vo a la obra Construcción de ingresos al nuevo campus del CUCSH

469,400.00

409,000.00

2’723,100.42

3’197,320.53

CONCURSO-CUCSH-006-2015 respecto de la obra Primera etapa de estacionamiento oriente del nuevo campus del CUCSH

2014

INVITACIÓN-CUCSH-003-2015 del Servicio de elaboración de plataforma para seguimiento de tutorados, con cargo al PROFOCIE

al PROFOCIE 2014

INVITACIÓN-CUCSH-002-2015 del Servicio de elaboración de plataforma para seguimiento de trayectorias escolares, con cargo

auditorio, con cargo al Programa de Actualización Tecnológica de la Red Universitaria 2015

CONCURSO-CUCSH-004-2015 rela vo al Suministro e instalación de equipo de audio/video y automa zación para aulas y

nuevo campus del CUCSH

LICITACIÓN No. LI-CUCSH-007-2015 rela va a la obra Construcción de dos carriles con una banqueta y cuneta para acceso al

3’700,005.87
2’421,838.72

LICITACIÓN No. LI-CUCSH-006-2015 rela va a la Adquisición de mobiliario escolar, con cargo al PROEXOEES 2015

5’427.011.28

1’269,882.97

510,368.69

2’266,646.64

3’632,934.00

LICITACIÓN No. LI-CUCSH-005-2015 rela va al Suministro e instalación de equipo de conec vidad de red, con cargo al FECES 2015

PROEXOEES 2015

LICITACIÓN No. LI-CUCSH-004-2015 rela va al Suministro e instalación de equipo de audio/video y cómputo, con cargo al

No hubo cuorum

del CUCSH”

CONCURSO-CUCSH-005-2015 rela va a la obra Fachada de cristal y barandales de seguridad del edificio “F2” del nuevo campus

Ciudad Judicial

INVITACIÓN-CUCSH-004-2015 para la obra Adecuación de espacios para la Coordinación de Bufetes Jurídicos del CUCSH en

CONCURSO-CUCSH-003-2015 para el Suministro e instalación de equipo de red, audio y video con cargo al FIFRU 2015

25 de noviembre

ordinaria

de 2015

Vigésima sép ma sesión

27 de octubre de

Vigésima octava sesión

ordinaria

2015

11 de noviembre

Vigésima sexta sesión

13 de octubre de

ordinaria

ordinaria

de 2015

2015

Vigésima quinta sesión

24 de sep embre

etapa del nuevo campus del CUCSH

LICITACIÓN No. LI-CUCSH-003-2015 rela va al Suministro e instalación de elevadores para el conjunto de edificios de la primera

45’435,341.28

458,640.80

2’987,000.00

6’026,677.68

18’347,676.63

7’679,832.30
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Balances y desafíos:
un horizonte volcado hacia el futuro

Desde el inicio de nuestra administración asumimos los retos que implica servir
desde la rectoría a la comunidad de un Centro Universitario tan dinámico y
comprometido con sus tareas. Nuestras actividades se han enfocado en mantener y mejorar, tanto los indicadores académicos como los procesos administrativos. La importancia de nuestro centro en el entorno de la red universitaria es
fundamental, no sólo para el desarrollo de la entidad sino que además ocupamos un lugar preponderante en la región.
Esto es así, debido a la alta calidad de nuestra planta docente y de investigación, así como a la estrecha relación que sostenemos con los distintos sectores
sociales y productivos.
Hemos incrementado la capacidad instalada en nuestro centro lo cual ha
beneficiado tanto a académicos como estudiantes. Desde las mejoras en la infraestructura y recursos tecnológicos hasta la ampliación de los espacios y la
consolidación de la nueva sede en Los Belenes, hemos sostenido y aumentado la
cantidad y calidad de los programas educativos, la cobertura y los vínculos que
mantenemos con otras instituciones y organizaciones nacionales y extranjeras.
De igual forma nos hemos esforzado por mejorar los servicios de apoyo
tanto para estudiantes como para el personal que labora en este centro.
Todo lo anterior administrando los recursos que nos fueron encomendados
con racionalidad, transparencia, equidad y responsabilidad.
A pesar de un escenario tan complejo para la educación superior en universidades públicas, en el cucsh hemos cumplido con lo propuesto al inicio de
la gestión; sin embargo, es necesario considerar que en el horizonte próximo se
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vislumbra una serie de retos ineludibles a los que hay que hacer frente de manera directa, firme y comprometida.
Sin duda, la docencia es una de las funciones centrales de nuestra casa de
estudios. Durante nuestra gestión este eje se concentró en la calidad de los programas, la atención a los alumnos, el fortalecimiento a la planta docente, y la
innovación educativa con la aplicación de la tecnología a la docencia a través
de cursos en línea, mixtos y de apoyo. En cada uno de esos rubros en el cucsh
nos esforzamos para que los servicios fueran eficientes, y se cubrieran así las demandas de nuestros estudiantes. Ello con la intención de obtener los resultados
esperados y reinventar la práctica docente a través de la tecnología. Todo lo anterior se ha enfocado en cubrir las expectativas de los estudiantes a impactar en
su formación y, sobre todo, la adquisición de competencias para la vida. En este
sentido buscamos formar egresados con una ética profunda y valores sólidos,
honestos, así como ciudadanos socialmente responsables. En este contexto, los
desafíos que reconocemos en el cucsh, situados en el mediano y largo plazos,
serían los siguientes:
• Mantener la calidad de los programas educativos a través de la consolidación de los mismos, mediante la vinculación con el sector social y la retroalimentación de los egresados del programa. De igual forma mantener de
forma constante la actualización de los planes de estudio con la demanda
de empleadores. Este desafío se complementa con una estrategia de seguimiento a las observaciones hechas por los organismos acreditadores que
evalúan nuestros programas. Creemos que ello redundará tanto en una mejora continua y permanente de nuestras actividades sustantivas, como en
generaciones de egresados más críticos y socialmente comprometidos.
• El segundo desafío tiene que ver con la calidad de los servicios académicos a estudiantes. Lo anterior no remite solo al apoyo derivado de becas y
movilidad, también alude al acompañamiento de sus trayectorias escolares,
tutorías, prácticas y más allá del egreso; el mantenimiento del contacto con
la Universidad. Habrá que implementar una estrategia certera de seguimiento a egresados y empleadores, de modo que podamos contar con un
panorama más claro acerca de la adecuación de nuestros perfiles de egreso.
Para esto es necesario continuar con el apoyo de la formación de la planta
académica, tanto en la especialización disciplinar como pedagógica, a fin de
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que maneje creativamente la tecnología para que la incorpore a su práctica
docente y al mismo tiempo impacte en la calidad educativa.
La investigación y el posgrado constituyen tareas esenciales que se llevan a
cabo en nuestra Universidad. Estos rubros son de primer orden, en tanto funciones sustantivas que desempeñan las instituciones educativas en general. De
manera particular, la Universidad de Guadalajara ocupa uno de los primeros
lugares en el escenario nacional en torno a esta actividad. Nuestro centro se
erige como uno de los bastiones importantes para la investigación y el desarrollo en el occidente del país. Así, como se observa en este informe, durante
nuestra gestión el cucsh ha registrado un crecimiento sostenido del número
de académicos que se incorpora al sni. Desde luego, es preciso fortalecer esta
tendencia puesto que es, sin duda, un valor que consolida tanto nuestro proceso de producción del conocimiento, como la posible transferencia del mismo.
Esto redunda en beneficios importantes para el mejor desarrollo de la sociedad. Sin embargo, nos queda claro que hace falta reforzar ciertos aspectos de
las políticas universitarias, de modo que éstas apoyen la permanencia de nuestros investigadores en el Sistema. A pesar del incremento de los profesores con
reconocimiento de parte del sni, resulta necesario promover estrategias para
que los profesores con Doctorado que aún no se incorporan, participen en las
convocatorias de ingreso.
Asimismo, los datos aquí descritos evidencian la urgencia de promover la
participación de los Profesores de Tiempo Completo (ptc) de nuestro Centro
en las convocatorias para obtener el Perfil Deseable (prodep); así como el grado
de Maestría y Doctorado para aquellos que aún no lo tienen. Aunado a lo anterior se precisa lograr una mayor producción académica enfocada en las Líneas
de Generación y Aplicación del Conocimiento (lgac). Ello con el objetivo de
que la mayoría de los integrantes de los cuerpos académicos alcancen el grado
y se consolide aún más el área de investigación en el cucsh. Por lo anterior, en
lo que refiere al área de investigación, resulta imperante atender los siguientes
puntos:
• Promover una mayor vinculación de los investigadores y la producción
científica con los sectores social, público y privado.
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•

•
•
•

Vincular la producción de la investigación de los ptc del Centro Universitario con los grandes problemas científicos, sociales, ambientales, económicos, etc., de modo que el impacto de ésta tenga mayor alcance.
Propiciar la formación y la inserción en redes de colaboración (nacional,
regional, global).
Formar grupos de investigación con alcances internacionales, que favorezcan la movilidad y la cooperación académica.
Organizar la producción investigativa de los PTC en torno a grandes ejes
temáticos, con enfoques multi y transdisciplinarios, para disminuir la dispersión de los esfuerzos.

Por otra parte, en cuanto al área de posgrado, puede decirse que, no obstante los logros ya alcanzados, se puede señalar que el año 2016 representa un
reto importante para nuestra casa de estudios en general, y para nuestro centro
en particular. De este modo, en dicho año siete programas de posgrado serán
evaluados por el conacyt, para lograr su permanencia en el padrón, lo cual
implica mantener el esfuerzo institucional para que los posgrados logren conservar su registro. Es precso incrementar el número de posgrados incorporados
al PNPC, a fin de alcanzar la meta establecida en el PDI-UdG-2030.
Como sabemos, la generación de conocimientos es una de las funciones
primordiales de toda institución educativa de naturaleza pública. Éste es un aspecto central no solo para el avance de la ciencia como tal, sino que además
constituye un factor crucial para el desarrollo. Aun cuando la producción de
conocimiento es fundamental, si éste permanece estático, encapsulado, y no se
difunde, entonces el proceso queda incompleto. En este sentido, la divulgación
de los saberes producidos por nuestra casa de estudios es una tarea fundamental. De esta manera, la vinculación se erige como uno de los ejes a través de
los que la Universidad tiende puentes con los distintos sectores sociales. La
formación de ciudadanos críticos y comprometidos socialmente tiene efectos
cruciales para el desarrollo. Una sociedad más informada y reflexiva es también
una sociedad más democrática. Es así como la transferencia de conocimientos
impacta positivamente en aspectos que van desde la construcción de ciudadanía
hasta la hechura de políticas públicas; desde la mejora para las condiciones del
desarrollo de la población hasta la conformación de una sociedad más crítica,
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empática, e involucrada con los asuntos públicos. La vinculación es fundamental para lograr lo anterior.
En este contexto, tal como se ha puesto de relieve en este informe, la vinculación ha constituido, históricamente, una de las grandes fortalezas de nuestro
centro. La atención brindada a la ciudadanía, sobre todo a aquellos que menos
tienen, a través de las brigadas jurídicas y las unidades de servicio social y de
atención psicológica, es una actividad de alto impacto. Vale la pena destacar
que durante nuestra gestión se ha tenido un crecimiento sostenido en este rubro. Ello a través de una presencia constante de los bufetes jurídicos en diversas
zonas del Área Metropolitana de Guadalajara y las brigadas itinerantes. Esta actividad experimentó un crecimiento significativo y, por ende, ha ocurrido igual
con sus impactos: logramos atender cada vez a un número mayor de personas.
No obstante, también detectamos aquí una importante área de oportunidad. Buena parte de las estrategias de vinculación se concentran en las actividades desarrolladas en el ámbito jurídico. Desde luego, éstas son fundamentales y
es importante continuar fortaleciéndolas. Sin embargo, consideramos que existe un reto en el sentido de diversificar nuestros mecanismos de vinculación con
la sociedad. Los ejemplos de lo anterior son varios y presentan rutas a seguir
para un horizonte futuro. Revisemos algunas de estas rutas.
En este informe vimos cómo el esfuerzo colaborativo entre nuestro Centro
y el cucba produjo como fruto la declaratoria de un área natural protegida.
La cuestión ambiental es un aspecto central para el rubro de vinculación, y un
campo en el que desde las Ciencias Sociales es posible incidir de maneras altamente significativas. Pero también nos encontramos con otras acciones que
han sido relativamente inéditas, y que ilustran los campos emergentes en donde
podemos establecer lazos fuertes con la sociedad. Tal es el caso de los avances en
materia de atención a la población adulta mayor que se han realizado por parte
de nuestra casa de estudios. Ello mediante la puesta en marcha del Programa
Integrador de la Experiencia del Adulto Mayor, adscrito al suam.
En este mismo orden de ideas se colocan las acciones de Servicio Social y
las Prácticas Profesionales. Buena parte de las actividades que ahí se realizan se
concentran tanto en nuestra casa de estudios como –en menor medida– en las
instancias gubernamentales. Tanto el sector de las asociaciones civiles como el
de la iniciativa privada aparecen muy poco en el conjunto de espacios en donde
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nuestros alumnos y egresados llevan a cabo sus prácticas profesionales y servicio social. El peso que tienen estas actividades para el desarrollo de la entidad
es fundamental. De ahí que valga la pena que en el corto plazo se instrumenten
acciones para incrementar la participación de los practicantes y los prestadores
de servicio social en los ramos de las asociaciones civiles y la iniciativa privada.
Esto permitirá, además, fomentar entre nuestra comunidad un espíritu de responsabilidad social y de innovación.
Otro de los aspectos que se erige como una fortaleza de nuestro centro se
encuentra en los trabajos realizados por la Unidad Médica y de Protección Civil.
Desde las campañas de salud implementadas de manera constante por dicha
Unidad, hasta las estrategias de gestión del riesgo, tales como los Planes de Manejo o los simulacros realizados por lo menos dos veces al año. Las campañas
de salud han permitido tener un perfil claro de los posibles riesgos que hay en
esta materia entre nuestra comunidad. En este sentido, se nota un desbalance significativo entre la cantidad de servicios prestados para solventar algún
padecimiento y aquellos encaminados a la prevención. El resto consiste tanto
en fortalecer las acciones encaminadas a la gestión de todo tipo de riesgos, en
las cuales la Unidad Médica y de Protección Civil tiene una nota sobresaliente;
como promover una cultura de la prevención y el autocuidado entre los integrantes de nuestra comunidad.
El Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades ha invertido
muchos recursos y esfuerzos en los últimos años en materia de internacionalización, tanto en el fortalecimiento de la dimensión internacional de sus programas educativos, como en el impulso a las actividades de movilidad entre
profesores y alumnos. Los efectos derivados de estas acciones se verán a corto y
mediano plazo, primordialmente en el nivel de calidad de los programas docentes. Éstos serán beneficiados por el retorno de los profesores que actualmente
se encuentran estudiando en el extranjero y por los resultados de las actividades académicas que se han enriquecido con la generación y el sostenimiento;
acciones que nos vinculan con ies y organizaciones de carácter internacional.
La internacionalización por sí sola no es, ni debe ser un objetivo, sino que se ha
convertido en actividad prioritaria debido a su injerencia directa en el nivel de
calidad de los alumnos, que al final de cuentas sí es una de las exigencias de la
sociedad a la Universidad. El reto es ahora mayúsculo al considerar que estas
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acciones son sólo el inicio de una parte de la formación integral de los alumnos
que debe ser sostenida e incrementada. Hasta ahora muchas de las estrategias
implementadas se han visto restringidas por la falta de recursos disponibles
para su operación, por lo que sostenerlas e incrementarlas conlleva además el
gran reto de la gestión de los recursos necesarios y suficientes.
Asimismo, a la par del desarrollo de la dimensión internacional de la formación integral, se requiere que los procesos de soporte administrativo y de
gestión caminen en el mismo sentido que el de los cambios logrados. La lógica
de las instituciones de carácter global es muy distinta a la imperante actualmente en nuestra institución, por lo que es necesario acompañar al desarrollo académico un soporte administrativo y de servicios de apoyo académico adecuado y
pertinente; se requiere de un sustento que esté a la altura de la dimensión internacional que estamos buscando. Por ello, otro de los grandes retos en materia de
internacionalización se relaciona con la implementación de acciones que lleven
a la institución a contar con una estructura administrativa adecuada para que
soporte a las nuevas funciones derivadas de los cambios implementados.
El tercer reto va de la mano con el anterior, y tiene que ver con la necesidad
de contar con marcos normativos que faciliten las acciones de internacionalización que se emprenden en la Universidad. Se requieren normas adecuadas para
los procesos de revalidación de estudios realizados fuera del país, ya sea para
estudiantes nacionales o extranjeros; marcos normativos para la realización y
reconocimiento de las actividades de intercambio y movilidad académica; entre
otros. Es preciso trabajar desde ya en la conformación de tales marcos legislativos.
Un cuarto reto consiste en el adecuado aprovechamiento de las tic’s para
la internacionalización en el cucsh. La internacionalización virtual es una de
las modalidades en este rubro que hasta el momento es muy poco utilizada por
nuestro centro en general. No obstante, estamos conscientes también de que su
empleo a fondo requiere de un soporte tecnológico adecuado y suficiente, lo
que implica entonces, un reto mayor.
El relevo generacional es uno de los desafíos más importantes a considerar
a fin de garantizar los indicadores de calidad y la formación integral por competencias globales.
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Otro gran reto es la innovación en los procesos de soporte al trabajo académico, tanto de gestión como de administración: en materia de divulgación,
diversificación de fuentes de financiamiento, articulación entre los programas
educativos y de investigación, planteamiento de nuevas formas de vinculación e
inserción con la sociedad y sus diversos sectores.
Nos proponemos posicionar al cucsh como un referente ineludible para la
arquitectura de la vida pública en la entidad.
Asumir estos retos requiere de un espíritu regido por la búsqueda de nuevas
vías y no por el ánimo del sólo tránsito por las ya conocidas.
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Siglario

ACCECISO

Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales

AMECIP

Asociación Mexicana de Ciencias Políticas

CA

Cuerpo Académico

CAC

Cuerpo Académico Consolidado

CACECA

Consejo de Acreditación en Ciencias Administrativas, Contables y Afines

CAEC

Cuerpo Académico en Consolidación

CAEF

Cuerpo Académico en Formación

CDI

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

CENEVAL

Consejo Nacional de Evaluación

CESAN

Centro de Estudios sobre América del Norte

CGCI

Coordinación General de Cooperación e Internacionalización

CICELEM

Certificación del Español como Lengua Extranjera y Materna

CIEES

Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior

CIESAS

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social

CLACSO

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

COAPEHUM

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

COECyTJAL

Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco

COMECSO

Consejo Mexicano de las Ciencias Sociales V Congreso

COMIE

Consejo Mexicano de Investigación Educativa

CONAC

Consejo de Acreditación para la Comunicación

CONACULTA

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes

CONACYT

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Siglario
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CONALMEX

Comisión Mexicana de Cooperación con la UNESCO

CONAPRED

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación

COPAES

Consejo para la Acreditación de la Educación Superior

CTA

Coordinación de Tecnología para el Aprendizaje

CU

Centro Universitario

CUAAD

Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño

CUALTOS

Centro Universitario de los Altos

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

CUCS

Centro Universitario de Ciencias de la Salud

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

DEPS

División de Estudios Políticos y Sociales

DESMOS

Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales

EGEL

Exámenes Generales de Egreso de la Licenciatura

EXELEAA

Extranjera para el Ámbito Académico

FCE

Fondo de Cultura Económica

FECES

Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior

FECES-UPE

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

FICG

Festival Internacional de Cine en Guadalajara

FIL

Feria Internacional del Libro

GPS

Global Proficiency Skills

GRANA

Generación de Recursos para la Acreditación en las Naciones de América

IEPC

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana

IFT

Instituto Federal de Telecomunicaciones

INAH

Instituto Nacional de Antropología e Historia

INALI

Instituto Nacional de Lenguas Indígenas

INEGI

Instituto Nacional de Estadística y Geografía
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INFEJAL

Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco

JOBS

Programa de Ingles para Universitarios

LATINDEX

Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

LGAC

Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento

MASC

Métodos Alternativos de Solución de Conflictos

MC

Movimiento Ciudadano

MCER

Marco Común Europeo de Referencia

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

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 de la Revolución Democrática

PRI

Partido Revolucionario Institucional

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 Experiencia 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 Científicas de América Latina y el Caribe

REVOE

Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios

S.R.E

Secretaria de Relaciones Exteriores
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SCJ

Secretaría de Cultura del Gobierno de Jalisco

SEJ

Secretaría de Educación Jalisco

SEP

Secretaría de Educación Pública

SIOP

Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

SJRTV

Sistema Jalisciense de Radio y Televisión

SNCA

Sistema Nacional de Creadores de Arte

SNI

Sistema Nacional de Investigadores

SUAM

Sistema Universitario del Adulto Mayor

TIC

Tecnología de la Información y Comunicación

UDECS

Unidad de Documentación Electrónica en Ciencias Sociales

UdeG

Universidad de Guadalajara

UMI

Unidad de Multimedia Instruccional

UNAM

Universidad Nacional Autónoma de México

UNAOC

United Nations Alliance of Civilizations

UNESCO

United Nations Educational, Scientific and Cultural
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Anexo 1
Cursos totalmente en lïnea
Proyecto Del n 2015-A
Red de Cuerpos Académicos: Ges ón Educa va y Desarrollo Social (Cuerpo Académico)
Capítulo México Observatorio La noamericano Sobre Trata y Tráfico de Personas. ObservaLAtrata (Red
Académica)
VII. El trabajo social en los servicios asistenciales D38-GB-15A
VII. El trabajo social en los servicios asistenciales D38-GA-15A
III Ins tuciones de Bienestar Social y Polí ca Social D39 15B Grupo Único
VI. El Trabajo Social en la Comunidad. D38-GB- 2015A
VI. El Trabajo Social en la Comunidad. D38-GA- 2015A
II. Conocimiento de la Realidad D39-GB-15A
II. Conocimiento de la Realidad D39-GA-15A
MÓDULO XII COMPUTACIÓN MARZO 2015
Propedéu co Foráneo D40-2015A
Propedéu co Local D40 GB- 2015A
V. La salud y el trabajo social DICT-38-GB-2015
I. Métodos y técnicas del trabajo social D39 GB-2015
V. La salud y el trabajo social DICT-38-GA-2015
I. Métodos y técnicas del trabajo social D39 GA-2015
MÓDULO XII COMPUTACIÓN ENERO 2015
X. Métodos de Inves gación Social D37-GB 15 A
X. Métodos de Inves gación Social D37-GA- 2015A
Proceso de Inducción a la Plataforma Moodle D40- GF-2015A
IX. El Trabajo Social en el Ámbito Escolar D37-GB-15”A”
IV. El fenómeno Educa vo D38-GA- 2015
Proceso de Inducción a la Plataforma Moodle D40- 2015A
IX. El Trabajo Social en el Ámbito Escolar D37-GA-2015
IV. El fenómeno Educa vo D38-GB-15”A”
Fase 1. Selección para propedéu co. Prác ca en plataforma D38 F
Fase 1. Selección para propedéu co. Prác ca en plataforma Local D38 GA
Fase 1. Selección para propedéu co. Prác ca en plataforma Local D38 GB
Fase 1. Selección para propedéu co. Prác ca en plataforma Local D38 GC
MÓDULO XII COMPUTACIÓN nov. 15 ene 16
III Ins tuciones de Bienestar Social y Polí ca Social D40-GB-15B
Proceso de Inducción a la Plataforma Moodle D42

Anexos
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VIII. Norma vidad Social y Trabajo Social D39- Grupo Único 15B
III Ins tuciones de Bienestar Social y Polí ca Social D40-GA-15B
II. Conocimiento de la Realidad GB D40-15B
IV. El fenómeno Educa vo D40 GA
VII. El trabajo social en los servicios asistenciales D39-GB-15B
Propedéu co Foráneo
II. Conocimiento de la Realidad GA D40-15B
VII. El trabajo social en los servicios asistenciales D39-GA-15B
Propedéu co Foráneo D41
Propedéu co Local D41-GB-2015B
VI. El Trabajo Social en la Comunidad. D39-GB- 2015B
VI. El Trabajo Social en la Comunidad. D39-GA- 2015B
I. Métodos y técnicas del trabajo social D40 -GD-2015-B
I. Métodos y técnicas del trabajo social D40 -GC-2015-B
I. Métodos y técnicas del trabajo social D40 -GB-2015-B
I. Métodos y técnicas del trabajo social D40 -GA-2015-B
Proceso de Inducción a Plataforma Moodle G-Foráneo
Propedéu co Local D41 GA- 2015B
Propedéu co Local D42
X. Métodos de Inves gación Social D38-GA- 2015B
X. Métodos de Inves gación Social D38-GB 15 B
MÓDULO XII COMPUTACIÓN JUL-AGOST 2015
V. La salud y el trabajo social DICT-39-2015 Grupo Único
IX. El Trabajo Social en el Ámbito Escolar D38-GA-15”B”
IX. El Trabajo Social en el Ámbito Escolar D38-GB-15”B”
MÓDULO XII COMPUTACIÓN ACTUALIZÁNDOSE 2015
IV. El fenómeno Educa vo D39-GA-2015
VIII. Norma vidad Social y Trabajo Social D38-GB-2015
Proceso de Inducción a la Plataforma Moodle
VIII. Norma vidad Social y Trabajo Social D38-GA-2015
IV. El fenómeno Educa vo D39-GB-2015
MÓDULO XII COMPUTACIÓN MAY-JUN 2015
Fuente: Unidad de Cursos en Línea de la Coordinación de Tecnologías para el Aprendizaje-CUCSH, enero 2016.
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PRODEP-SEP
PRODEP-SEP

COECYTJAL
PRODEP-SEP

PRODEP-SEP
PRODEP-SEP

UDG-CA-782 Consolidación y calidad de la democracia:
Ins tuciones, par cipación y comunicación
Luna Bernal Alejandro Cesar Antonio
CA-727 Estudios Sociales en Educación, Ciencia e
Innovación en Iberoamérica
UDG-CA-783 Empleo, educación y estructura produc va

Beatriz Adriana Bustos Torres
María Cris na Preciado Núñez

Carmen Araceli Hermosillo De Anda
CA-409 Actores, Cambio Social e Ins tuciones

Consolidación y Calidad de la Democracia: Ins tuciones,
Par cipación y Comunicación

Correlatos y variables predic vas de es los de manejo de
conflictos en adolescentes

Estudios Socio-Históricos en Educación (Redes-Educación)

La Constribución de la Educación Superior al Desarrollo
Económico de Jalisco en el Mediano Plazo. Una propuesta de
polí ca Educa va

Mercado Laboral de Profesionales y Trayectorias Laborales.
Egresados de la Universidad de Guadalajara

Poé ca de la Imagen en la escritura: umbrales teóricos entre el
texto y la imagen en la poé ca de Cortázar y en teoría del arte de
Didi-Huberman

Programa de desarrollo urbano de la zona metroplitana de
Oaxaca

Red de Inves gaciones Sobre la Formación y Asesoría de
Posgrado en México

COECYTJAL

Raúl Enrique Rodríguez Monsiváis

XVIII Encuentro Internacional de Didác ca de la Lógica y
5to Simposio Internacional de Inves gación en Lógica y
Argumentación

Fuente : Coordinación de Inves gación- CUCSH, enero 2016

CONACYT

Mara Robles

Seminario: Proyecto de Intervención e Inves gación para
comba r la obesidad y sobrepeso infan l

COECYTJAL

CA-212 México y la Cuenca del Pacífico
Jorge Chaires Zaragoza

Relaciones Internacionales y Desarrollo Global (Red)

Seguridad y jus cia en Jalisco. Escenarios y Propuestas

SEDESOL”Secretaria de Desarrollo
Social”

PRODEP-SEP

PRODEP-SEP

PRODEP-SEP

CA-226 Geogra a y Desarrollo Territorial

Configuraciones territoriales en los escalones y mesas marginales
del río San ago 1970-2015

SEDATUN “Secretaria de Desarrollo
Agrario Territorial y Urbano” y el
Ayuntamiento de Puerto Vallarta”

Fuente de financiamiento

Carlos Suárez Plascencia

Responsable

Proyectos con financiamiento externo

Atlas de riesgo en Puerto Vallarta

Proyecto

Anexo 2

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Origen de financiamiento

100,000.00

846,437.00

100,000.00

1,150,000.00

633,905.00

3,451,000.00

260,087.00

32,842.00

230,000.00

568,000.00

217,587.00

202,500.00

269,807.00

1,279,300.00

Monto obtenido

Anexo 3
Listado de los cuerpos académicos y sus líneas de generación
y aplicación del conocimiento
Clave

Nombre

Grado

Número
LGAC

UDG-CA-154

Estudios sobre la Universidad

Consolidado

UDG-CA-212

México y la Cuenca del Pacífico

Consolidado

2
1

UDG-CA-214

Integración, Gobernabilidad y Desarrollo en América La na y El Caribe

Consolidado

5

UDG-CA-222

Globalización, Espacio Público e Iden dad

Consolidado

3

UDG-CA-406

Discurso, polí ca y cultura

Consolidado

3

UDG-CA-409

Actores, Cambio Social e Ins tuciones

Consolidado

9

UDG-CA-449

Estudios Regionales

Consolidado

2

UDG-CA-476

Derechos Humanos y Estado de Derecho

Consolidado

1

UDG-CA-554

Historia del Noroccidente Novohispano

Consolidado

2

UDG-CA-595

Análisis del Cine, Movimientos, Géneros y Es los

Consolidado

4

UDG-CA-781

Estudios Europeos

Consolidado

4

UDG-CA-218

Estudios Laborales y Desigualdad Social

En consolidación

3

UDG-CA-224

Lingüís ca Aplicada

En consolidación

4

UDG-CA-238

Sociedad, Cultura y Desarrollo

En consolidación

2

UDG-CA-254

Procesos Educa vos

En consolidación

3

UDG-CA-267

Epistemología Jurídica

En consolidación

3

UDG-CA-289

Cultura, Religión y Sociedad

En consolidación

4

UDG-CA-413

Polí ca Cultural, Discurso Hegemónico y Actores sociales

En consolidación

1

UDG-CA-418

Desarrollo Social y Educación

En consolidación

1

UDG-CA-480

Cultura, Poder y Redes Sociales

En consolidación

6

UDG-CA-490

Género, Cultura y Relaciones Sociales

En consolidación

7

UDG-CA-491

Historia Ins tucional

En consolidación

6

UDG-CA-542

Procesos de Historia Mundial y Formación Social Mexicana

En consolidación

1

UDG-CA-555

Literatura e Historia en Hispanoamérica: Análisis y Crí ca

En consolidación

6

UDG-CA-570

Agua, Medio Ambiente y Sustentabilidad

En consolidación

5

UDG-CA-631

Transformación social

En consolidación

1

UDG-CA-661

Educación, problemas y polí cas sociales

En consolidación

2

UDG-CA-560

Traducción y Lingüís ca Aplicada a la Enseñanza de las Lenguas

En consolidación

3

UDG-CA-572

Retórica, Lógica y Teoría de la Argumentación

En consolidación

1

UDG-CA-627

Educación y prác cas socioculturales

En consolidación

1

UDG-CA-727

Estudios sociales en educación, ciencia e innovación en Iberoamérica.

En consolidación

2

UDG-CA-740

Lenguaje, Literatura y Literalidad

En consolidación

2

UDG-CA-847

Ciencia, Sociedad y Medio Ambiente en la Historia

En consolidación

2

UDG-CA-217

Desarrollo Social y Trabajo

En formación

3

UDG-CA-408

Literatura Comparada

En formación

1

UDG-CA-447

Televisión: Historia, Producción y Recepción

En formación

2

UDG-CA-629

Problemas sociales, género y desarrollo humano

En formación

7

UDG-CA-642

Cultura, polí ca y poder en América La na

En formación

2

UDG-CA-216

Historia, Tes monios e Iden dad Social

En formación

1

UDG-CA-221

Estudios Urbanos

En Formación

2

UDG-CA-226

Geogra a y Desarrollo Territorial

En Formación

2

UDG-CA-236

Sociología Polí ca y Desarrollo en América La na

En formación

3

UDG-CA-239

Estudios Sociológicos

En Formación

1

UDG-CA-242

Historia de la educación, de los sujetos y de las ins tuciones

En Formación

3

UDG-CA-244

Geogra a Física

En Formación

2

UDG-CA-281

Desarrollo Local y Legislación territorial

En Formación

3

UDG-CA-405

Comunicación, Cultura y Vida Co diana

En Formación

7

UDG-CA-419

Estudios Literarios

En Formación

8

UDG-CA-526

El derecho y la ciencia jurídica en México y América La na

En Formación

3

UDG-CA-547

La Formación Profesional y el Mercado Laboral

En formación

5

UDG-CA-549

Espacio, Tiempo y Sociedad

En Formación

1

UDG-CA-551

Derecho Municipal: Democracia y Gobernabilidad

En Formación

3

UDG-CA-565

Epistemología y Axiología

En Formación

2

UDG-CA-571

Cultura, Lengua y Sociedad

En Formación

6

UDG-CA-574

Poé ca y Esté ca en Literatura y Filoso a

En formación

4

UDG-CA-628

Movimientos sociales y sistema polí co en América La na y Europa

En Formación

1

UDG-CA-630

Procesos de desarrollo y aprovechamiento de los recursos

En Formación

1

UDG-CA-658

Análisis e Interpretación de Textos Literarios

En Formación

5

UDG-CA-659

Derechos Fundamentales

En Formación

2

UDG-CA-660

Desarrollo Económico Regional y Empleo en Jalisco

En Formación

5

UDG-CA-662

Estudios del lenguaje

En Formación

2

UDG-CA-663

Fenómenos y Procesos Sociales en un Mundo Globalizado

En Formación

4

UDG-CA-707

Docencia y calidad educa va

En formación

3

UDG-CA-728

Educación Superior y Procesos Educa vos

En Formación

1

UDG-CA-741

Historia, memoria y cultura

En formación

3

UDG-CA-780

Discurso, lenguas y enseñanza-aprendizaje

En formación

2

UDG-CA-782

Consolidación y calidad de la democracia: ins tuciones, par cipación y
comunicación

En formación

1

UDG-CA-783

Empleo, educación y estructura produc va

En formación

3

UDG-CA-785

Normas Rectoras y Paradigmas Cons tucionales

En formación

1

Sistemas Jurídicos Contemporáneos y Compara vos

En formación

1

En formación

4

En Formación

2

UDG-CA-786

Sistema de Jus cia Acusatorio
UDG-CA-787
Adversarial Mexicano
UDG-CA-841

Estudios sobre el Periodismo

UDG-CA-842

Estudios Ins tucionales. Historias, Trayectorias y su análisis

En Formación

1

UDG-CA-843

Historia Cultural: Discursos Sonoros y Visuales

En Formación

2

UDG-CA-844

Variación Lingüís ca y Literaria

En Formación

2

UDG-CA-845

Integración, Polí ca y Medio Ambiente en Asia-Pacífico

En Formación

1

UDG-CA-846

Enseñanza del Derecho, Procesos de Inves gación y Aplicación de Métodos Educa vos

En Formación

1

Fuente: Coordinación de Inves gación - CUCSH, enero 2016

Anexo 4
Convenios de PrácƟcas Profesionales
Empresa, organismo o insƟtución
Nacional Financiera, S. N. C. Fiduciaria en el Fideicomiso Fondo Jalisco de Fomento
Empresarial (FOJAL)
Colegio de Juristas del Estado de Jalisco A.C.
Formación Integral Metropolitana, A.C.

Tipo de
InsƟtución

Vigencia

Pública

Indefinida

Pública

Indefinida

Privada y social

5 Años

Consejo de Judicatura del Estado de Jalisco

Pública

Indefinida

Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ)

Pública

Indefinida

Ins tuto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF)

Pública

Indefinida

DIF Jalisco

Pública

Termino de
Administración

Ins tuto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Pública

Indefinida

Tribunal Unitario Agrario Distrito 16

Pública

2 Años

Organismo de Cuenca Lerma San ago Pacífico de la Comisión Nacional del Agua
(CONAGUA)

Pública

Indefinida

Sindicato de Empleados Unidos de la Secretaria de Movilidad en el Estado y
Municipios

Pública

3 Años

Seminario de Cultura Mexicana Corresponsalía Guadalajara A.C.

Pública

5 Años

Hospital Regional Dr. Valen n Gómez Farías del ISSSTE

Pública

Indefinida

Junta Especial No. 18 de la Federal de Conciliación y Arbitraje

Pública

Indefinida

Colegio de Jalisco A.C.

Pública

2 Años

Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco

Pública

2 Años

Ins tuto de Pensiones del Estado de Jalisco

Pública

Indefinida

Editorial La Zonámbula

Privada

2 Años

Página Tres

Privada

2 Años

H. Ayuntamiento de Sayula

Pública

Indefinida

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Pública

05-dic-18

Fiscalía General del Estado
Contraloría del Estado
Procuraduría Social del Estado de Jalisco
Secretaría de Salud
CEPAJ
CECAJ
COESIDA
Secretaría de Educación
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP)
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Secretaría de Desarrollo Económico

Todas estas Secretarias dependen de la Secretaria
de Planeación Administra va y Finanzas

Secretaría de Turismo
Secretaría de Desarrollo Rural
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
Secretaría de Desarrollo e Integración Social
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología
Secretaría de Cultura
Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Secretaría de Movilidad
Tribunal de Arbitraje y Escalafón
Secretaría General de Gobierno
Universidad de Guadalajara Operadora Auditorio Metropolitano “Auditorio
TELMEX”

Privada

Secretaría de Relaciones Exteriores (SER)

Pública

Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)

Pública

Consorcio Interamericano de Comunicación S.A. de C.V. “CICSA” Grupo Reforma

Privada

Indefinida

Colegio de Notarios del Estado de Jalisco

Privada

Indefinida

Consejo Estatal para el Fomento Depor vo (CODE Jalisco)

Pública

2 Años

Tribunal de lo Administra vo del Poder Judicial del Estado de Jalisco

Pública

Indefinida

Procuraduría Federal Defensa del Trabajo (PROFEDET)

Pública

Indefinida

Servicio de Administración Tributaria (SAT)

Pública

Indefinida

H. Ayuntamiento de Tlaltenango de Sánchez Román. Zacatecas

Pública

Indefinida

Asesoría Personal Integral, S.C. “El Informador”

Privada

Indefinida

Oficina de Combate a la Corrupción del Ayuntamiento de Guadalajara

Pública

Indefinida

Ins tuto Nacional de Migración

Pública

Indefinida

Velázquez Guerrero y Asociados SC.

Privada

2 Años

Corpora va de Fundaciones A.C.

Privada

2 Años

Sanatorios de México S.A. de C.V.

Privada

Indefinida

Supremo Tribunal de Jus cia del Estado de Jalisco

Pública

Indefinida

Centro de Inves gaciones y Estudios Superiores en Antropología Social de
Occidente (CIESAS)

Pública

Indefinida

Junta Especial No. 17 de la Federal de Conciliación Arbitraje

Pública

Indefinida

Ambiente Ges ón y Proyectos S.C. Sega Consultores

Privada

Indefinida

Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco PRODEUR

Pública

Indefinida

Urbanizadora Gutor S.A. de C.V.

Privada

2 Años

Honorable Congreso del Estado de Jalisco

Pública

Indefinida

Grupo Servio S.A. de C.V.

Privada

Indefinida

Anexos
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Cinco Contemporánea

Privada

Indefinida

Sánchez Sánchez Corpora vo

Privada

Indefinida

Galilea 2000 A.C.

Social

Indefinida

Ayuntamiento de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco

Pública

Indefinida

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación,
Delegación Jalisco SAGARPA

Pública

Indefinida

Ayuntamiento de Juanacatlán

Pública

Indefinida

Ayuntamiento del Municipio de Atemajac de Brizuela

Pública

Indefinida

Consejo de Judicatura del Estado de Jalisco

Pública

1 Año

Supremo Tribunal de Jus cia del Estado de Colima

Pública

Indefinida

Ins tuto Electoral y de Par cipación Ciudadana del Estado de Jalisco “IEPC Jalisco”

Pública

Indefinida

Social

Indefinida

Colegio de Corredores Públicos del Estado de Jalisco

Pública

Indefinida

Ayuntamiento Municipal de Magdalena

Pública

Indefinida

Promotora Juvenil Don Bosco A.C.

LUMA Laboratorio de Urbanismo y Medio Ambiente S.A de C.V.

Privada

Indefinida

Ins tuto Mul disciplinario de Desarrollo Social Yocoyani

Privada

Indefinida

Estructuras y Sistemas Jurídicos de Occidente S.A. de C.V.

Privada

2 Años

Kalipeo Inves gación, Planeación y Asesoría

Privada

Indefinida

Colegio de Abogados en Pro de la Excelencia de Jalisco A.C.

Privada

Indefinida

Bosque Los Colomos

Pública

2 Años

Empresa Flextronics Manufacturing Mex S.A de C.V.

Privada

Indefinida

Tribunal Electoral del Estado de Jalisco

Pública

2 Años

Fíjate que Suave S.C.

Privada

Indefinida

Sarape Social

Privada

2 Años

Tribunal Federal de Jus cia Fiscal y Administra va

Pública

Indefinida

Servicio de An corrosión Profesional S.A de C.V.

Privada

Indefinida

Procuraduría General de la República Delegación Jalisco PGR

Pública

Indefinida

Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Previsión Social A.C.

Privada

Indefinida

Centro de Mediación y Conciliación S.C. CMC

Privada

Indefinida

Ins tuto Nacional Electoral, Junta Local Ejecu va en el Estado de Jalisco INE

Pública

Indefinida

Heurís ca Comunicación S.C.

Privada

Indefinida

Ins tuto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (ITEI)

Pública

Indefinida

Mexport Logis cs de R.L. de C.V.

Privada

Indefinida

HCC Forwarding

Privada

Indefinida

A&G Business Connec on S.C.

Privada

Indefinida

Planetafilia, A.C.

Privada

2 Años
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Trabajo Humano, S.A. de C.V.

Privada

2 Años

Social

2 Años

Procuraduría General de la República Delegación Estatal Jalisco

Pública

2 Años

Escuela Secundaria No. 171 Juan José Arreola

Pública

2 Años

Ins tuto de Derecho Ambiental AC

Pasajero 7 S.A. de C.V.

Privada

2 Años

Antár ca Servicios S.A. de C.V.

Privada

2 Años

Social

2 Años

Hogar Juan Cruz Ruiz de Cabañas Crespo

Pública

2 Años

PHI Servicios S.A. de C.V. (PIONEER)

Privada

2 Años

Asociación Depor va Colegial y Universitaria ADCU S.A. de C.V.

Privada

2 Años

H. Ayuntamiento Cons tucional de Tala

Pública

Termino de
Administración

Sistema Intermunicipal del Agua (SIAPA)

Pública

2 Años

H. Ayuntamiento de Zapopán

Pública

2 Años

Impulso Integral Univesitario A.C.

ABA Servicios Corpora vos, S.A. de C.V.

Privada

2 Años

Colegio de Corredores Públicos del Estado de Jalisco

Privada

2 Años

Organismo de Nutrición Infan l A.C.

Privada

2 Años

Registro Civil de Guadalajara

Pública

2 Años

H. Ayuntamiento de Chapala. Jalisco

Pública

2 Años

Centro de Jus cia para la Paz y el Desarrollo A.C. (CEPAD)

Privada

2 Años

H. Ayuntamiento de Guadalajara. Jalisco

Pública

2 Años

Ins tuto de Jus cia Alterna va del Estado de Jalisco IJA )

Pública

2 Años

Colegio de Michoacán A.C.

Pública

2 Años

Ins tuto Jalisciense de la Juventud (IJJ)

Pública

2 Años

Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO)

Pública

2 Años

Hospital Real San José S.C.

Privada

2 Años

Súper Ruedas de México S.A. de C.V.

Privada

2 Años

H. Ayuntamiento Cons tucional de Tala

Pública

Termino de
Administración

Fuente: Coordinación de Extensión-CUCSH, enero 2016.
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Anexo 5
Prestadores de prácƟcas profesionales por carrera y sexo
PE

Comunicación Pública

Filoso a

Historia

Antropología

Letras

Geogra a

188

profesionales

Pública

3

Privada

9

Civil

0

Otras

10

Total

22

Pública

47

Privada

0

Civil

0

Otras

1

Total

48

Pública

61

Privada

0

Civil

7

Otras

10

Total

78

Pública

33

Privada

1

Civil

1

Otras

0

Total

35

Pública

56

Privada

17

Civil

4

Otras

0

Total

77

Pública

34

Privada

1

Civil

1

Otras

1

Total

37

CUCSH

Por sexo

Estudiantes con pracƟcantes

Tipo de insƟtución

Mujeres

Hombres

17

5

10

38

38

40

24

11

46

31

16

21

Estudios
Internacionales

Trabajo Social

Abogado
Semiescolarizado

Abogado

Estudios Polí cos y de
Gobierno

Pública

32

Privada

10

Civil

9

Otras

0

Total

51

Pública

274

Privada

107

Civil

70

Otras

0

Total

451

Pública

178

Privada

30

Civil

0

Otras

74

Total

282

Pública

330

Privada

42

Civil

118

Otras

33

Total

523

Pública

82

Privada

4

Civil

14

Otras

0

Total

100

Gran total

1,704

38

13

427

24

139

143

252

271

48

52

1,055

649

Fuente: Unidad de Extensión-CUCSH, enero 2016.
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InsƟtución

CUCSH
Hasta el egreso de la
segunda generación
de la Maestría.

12/06/2015

Acuerdo Específico de Colaboración para el programa
académico: Maestría en Derecho con línea generadora
y aplicadora en Derecho Cons tucional y Administra vo
(con énfasis en cons tucional)
Convenio de Colaboración Ins tucional

Convenio Específico de Colaboración académica

Convenio General de Colaboración

Colegio Oficial de Diplomados/as en Trabajo Social y
Asistentes Sociales de Sevilla, España

Específico de Colaboración

Universidad Camilo José Cela, España

Universidad de Pamplona, Colombia

Específico de Colaboración

Internacional

Hasta el egreso de la
segunda generación
de la Maestría.

Acuerdo Específico de Colaboración para el programa
académico: Maestría en Derecho con línea de generación
y aplicación en Derecho Civil y Familiar con énfasis en
Derecho Notarial

09/07/2015

12/03/2020

30/07/2019

11/06/2020

4 años

24/02/2018

Convenio General de Colaboración Académica

Convenio General de Colaboración

31/12/2015

Vence/vigencia

Convenio Específico de Colaboración

Tipo de convenio

Fundación Universitaria Juan N. Corpas, Colombia

Universidad de Colima, Universidad Autónoma de Baja
California, Universidad Michoacana de San Nicolás
Hidalgo, Ins tuto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey (campus Guadalajara) y la Universidad
Veracruzana

Ins tuto Electoral y de Par cipación Ciudadana del
Estado de Jalisco

Congreso del Estado de Jalisco

Colegio de Notarios del Estado de Jalisco

Ins tuto Internacional para la Educación Superior en
América La na y el Caribe y La Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla

Alcance

Convenios de cooperación y colaboración académica firmados en 2015

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
(CONAPRED)
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No aplica

Convenio Específico de Colaboración
académica (intercambio académico
y estudian l)

Convenio de cooperación

Convenio Específico en materia
de intercambio de estudiantes y
personal académico.

Operación del Centro de Estudios de
APEC (CONMEX-CEAPEC)

Monitoreo sobre las campañas
electorales 2015

Para impar ción de la Maestría en
Derecho con línea generadora y
aplicadora en Derecho Cons tucional
y Administra vo (con énfasis en
cons tucional)

Para impar ción de la Maestría en
Derecho con línea de generación y
aplicación en Derecho Civil y Familiar
con énfasis en Derecho Notarial

No aplica

Realización de una cátedra.

Comentarios/observaciones
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Convenio General de Colaboración Académica
Acuerdo Específico de Colaboración

Centro de Estudios Mar anos, Cuba; y Sociedad
Cultural José Mar , Cuba

Centro de Estudios Mar anos, Cuba; y Sociedad
Cultural José Mar , Cuba

Centro de Estudios Mar anos, Cuba; y Sociedad
Cultural José Mar , Cuba

Acuerdo Específico en Materia de Intercambio de
Estudiantes y Personal Académico

Escuela Nacional de Estudios Polí cos y Administra vos
de Rumania

Fuente: Coordinación de Servicios Académicos-CUCSH, enero 2016.

23/02/2020

Korea University, República de Corea

10/11/2018

23/02/2020

Convenio General de Colaboración Académica

17/09/2020

10/02/2020

Convenio Específico en materia de Intercambio de
estudiantes y personal académico

Universidad de South Carolina, Estados Unidos de
América

10/02/2018

17/02/2020

17/02/2020

17/02/2020

Korea University, República de Corea

Convenio General de Colaboración Académica
Convenio Específico en materia de Intercambio de
estudiantes y personal académico

Tyumen State University

Acuerdo Específico en materia de Intercambio de
estudiantes y personal académico

Convenio Específico en Materia de Intercambio de
Personal Académico

Universidad Católica Portuguesa, Portugal

Tyumen State University

Convenio General de Colaboración Académica

Universidad Católica Portuguesa, Portugal

Internacional

17/07/2020

Convenio Específico en materia de Intercambio de
estudiantes y personal académico
17/07/2020

30/09/2020

Convenio General de Colaboración Académica

Univerzita Sv. Cyrila A Metoda V Trnave, Eslovaquia

Intercambio de Personal Académico
y Estudiantes

Intercambio de Personal Académico
y Estudiantes

No aplica

Intercambio de Personal Académico
y Estudiantes

No aplica

Intercambio de Personal Académico
y Estudiantes

Renovación de la colaboración para la
Cátedra José Mar

No aplica

Intercambio de Personal Académico

No aplica

Intercambio de Personal Académico
y Estudiantes

No aplica

Anexo 7
XI Congreso de la red LaƟnoamericana y del Cariba CHILDWATCH
AcƟvidades

Ubicación
8 de octubre

Primera mesa de trabajo: “Panorama de la infancia y juventud
en América La na y el Caribe, tres miradas”. Coordina: Dr. David
Coronado
Dra. Graciela Tonón (Argen na)

Auditorio Salvador Allende

Dra. Ofelia Roldán (Colombia)
Dra. Norma del Río Lugo (México)

Segunda mesa de trabajo “Infancia y juventud, realidades y
expecta vas del Sur al Norte de América La na”.
Coordina: Dra. Claudia Ávila
Dr. Oscar Aguilera (Chile)

Auditorio Salvador Allende

Dra. Valeria Llobet (Argen na)
Juan Mar n Pérez (México)

Tercera mesa de trabajo: “Pensar y hacer. Experiencias de atención a
población de calle, entre lo co diano y lo extraordinario”. Coordina:
Dra. Lucía Man lla
Rogelio Padilla. MAMA, A. C.

Auditorio Salvador Allende

Manuel Regalado. DIF Jalisco
Danielle Strickland. CODENI, AC

Cuarta mesa de trabajo, cierre del día: “¿Qué hacer hacia el resto
del milenio?” Los dis ntos retos y los límites que impone la realidad
la noamericana. Coordina: Dra. Emma Ruiz
Público asistente (mediante papeletas)
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Auditorio Salvador Allende

9 de Octubre
AcƟvidades

Ubicación

Panel Intercambio de experiencias. Colombia en perspec va
la noamericana.
Coordina: Dr. J. Igor I. González Aguirre

MUSA, sala

Grupo de alumnos posgrado CINDE, Colombia, profesores y alumnos
de posgrados Universidad de Guadalajara, público abierto.

Mesa de trabajo: Brasil y Venezuela. Coordina: Dr. Ricardo Fletes
“Adolescentes pobres y la controver da noción de peligrosidad”. Dra.
Irene Rizzini y Mtra. Juliana Ba stuta Vale (Brasil).
“El rol de la familia en la protección de niños y niñas ante los riesgos
sociales”. Mtra.Yuherqui Guaimaro. (Venezuela)
“La escuela: espacio de encuentro y armonía o escenario de

MUSA, sala

violencia”. Mtra. Gloria López (Venezuela)
Presentación del libro de Oscar Aguilera: “Generaciones, Movimientos
juveniles, políƟcas de la idenƟdad y disputas por la visibilidad en el
Chile Neoliberal”
Presentan: Dra. Rossana Reguillo y Dr. Rogelio Marcial
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Anexo 8
Extensión y Difusión
AcƟvidad

Fecha

Lugar

Organizador

Presentación de Libro
Revolución Cubana. Polí ca exterior
hacia América La na y el Caribe

12 de marzo

Auditorio Adalberto Navarro Sánchez

DEILA

Militarismo, Violencia y Narcotrafico,
la agenda oculta en América La na

13 de marzo

Auditorio Adalberto Navarro Sánchez

DEILA

Los derechos humanos en y desde la
relaciones internacionales

23 de marzo

Auditorio Carlos Ramírez Ladewig

Departamento de Estudios
Internacionales

De cara a la metasis global

17 de abril

Auditorio Adalberto Navarro Sánchez

DEILA

Violencia Juvenil y Acceso a la Jus cia
en América La na y Mexico

24 de abril

Auditorio Adalberto Navarro Sánchez

División de Estudios Jurídicos

Dialec ca de la imaginación

28-30 de abril

Auditorio Salvador Allende

Dr. Jaime Torres Guillén

Carmen Castañeda

25 de mayo

Auditorio Adalberto Navarro Sánchez

Dr. Hugo Torres Salazar

Principios de Sabiduria

28 de mayo

Auditorio Adalberto Navarro Sánchez

Dpto. de Sociología

Guerrillera

29 de mayo

Auditorio Adalberto Navarro Sánchez

DEILA

13 Orgasmos

7 de sep embre

Auditorio Adalberto Navarro Sánchez

Coordinación de Sociología

La noche de Iguala y despertar de
México

5 de octubre

Auditorio Salvador Allende

Departamento de Sociología

Prác cas otras de conocimiento(s).
Entre crisis, entre guerra”

26 de octubre

Auditorio Silvano Barba

Unidad de Vinculación

Manifiesto Telecomunista

27 de octubre

Auditorio Adalberto Navarro Sánchez

Coordinación de Sociología

Aproximaciones a la Filosofia La noamericana

2 de noviembre

Auditorio Adalberto Navarro Sánchez

Departamento de Sociología

Jose Revueltas

5 de noviembre

Auditorio Salvador Allende

Coordinación de Extensión.
Sociología

Aproximaciones a la filosofia

17 de noviembre

Auditorio Adalberto Navarro Sánchez

Departamento de Filosofia

Congresos Estatales en México: Una
revisión a par r de la produccion legisla va y la aprobacion presupuestal”

19 de noviembre

Auditorio Adalberto Navarro Sánchez

Departamento de Estudios
Polí cos

El Seguro Social

24 de noviembre

Auditorio Silvano Barba

Departamento de Derecho
Social

Mujeres tras las rejas de Pinochet

1 de diciembre

Auditorio Adalberto Navarro Sánchez

Departamento de Historia

Historia de las elecciones del Siglo XIX

11 de diciembre

Auditorio Adalberto Navarro Sánchez

Departamento de Estudios
Polí cos

Grieta

28 de enero

Auditorio Adalberto Navarro Sánchez

Departamento de Historia

Café con letras

22 de abril

Auditorio Adalberto Navarro Sánchez

Representación Estudian l de
Sociología

“Faro cultural” y “Luvina Joven”

22 de abril

Auditorio Carlos Ramírez Ladewig

Sociedad de alumnos de
sociologia

Verbum et Lingua

10 de junio

Auditorio Adalberto Navarro Sánchez

Departamento de Lenguas
Modernas

Presentación de Revista
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Tonelhuayo

27 de agosto

Auditorio Adalberto Navarro Sánchez

Coordinación de Extensión.
Sociología

Num. 13 de la revista Letras Historicas

24 de sep embre

Auditorio Adalberto Navarro Sánchez

División de Estudios Hstoricos
y Humanos

Derecho Global: Estudios sobre
Derecho y Jus cia

30 de sep embre

Auditorio Silvano Barba

Revista de la División de
Estudios Juridicos

Cen nela Laberinto

20 de noviembre

Auditorio Adalberto Navarro Sánchez

Departamento de Filoso a

De la Division de Estudios Juridicos

20 de noviembre

Auditorio Silvano Barba

Departamento de Derecho
Privado

Semana Juridíca Cultural

17-20 de marzo

Auditorio Carlos Ramírez Ladewig

Sociedad de Alumnos de la
División de Estudios Jurídicos

Semana Juridica de Amparo

23-25 de marzo
de 2015 10:00
a.m.

Auditorio Carlos Ramírez Ladewig

Sociedad de Alumnos de la
División de Estudios Jurídicos

Semana de la Geografia

31 de agosto-2
sep embre

Auditorio Adalberto Navarro Sánchez

Departmento de Geografia

Semana del Emprendedor

5-8 de octubre

Sala Mariano Otero

CTA

Jornada de la Cultura Catalana

3-19 de
noviembre

Auditorio Silvano Barba

Representación Estudian l de
Estudios Internacionales

Dia Mundial de la Salud

13-14 de abril

Auditorio Adalberto Navarro Sánchez

Unidad de Extensión

Fes val Francofono 2015

24 de abril

Auditorio Carlos Ramírez Ladewig

Departamento de Lenguas
Modernas

Puesta en escena “Des-prendernos”

13 de mayo

Auditorio Adalberto Navarro Sánchez

Representación Estudian l
Departamento de Sociología

Eventos Especiales

Otras ac vidades culturales

Cultura Juvenil y Medios Digitales

28 de mayo

Auditorio Salvador Allende

Departamento de Filoso a

Monologo y Danza “Vampiresa”

1 de octubre

Auditorio Salvador Allende

Coordinación de Extensión.
Sociología

Master junglaria: trovadores urbanos
callejeros

6 de octubre

Auditorio Salvador Allende

Coordinación de Extensión.
Sociología

Juventud deslactosada

13 de octubre

Auditorio Salvador Allende

Coordinación de Extensión.
Sociología

Sepulcro Behemio de Erandi Aparicio

9 de noviembre

Auditorio Salvador Allende

Coordinación de Extensión.
Sociología

Colec vos poe cos: poesia sin
nombre, poesia impropia y otros más

9 de noviembre

Auditorio Adalberto Navarro Sánchez

Coordinación de Extensión.
Sociología

Muestra de Poesía “Exta ca Muestra
de Poesía Femenina”

13 de noviembre

Auditorio Adalberto Navarro Sánchez

Editorial Salto Mortal

Teatro Voces muertas de Gloria P.
Aceves; polvo y cenizas

19 de noviembre

Auditorio Salvador Allende

Coordinación de Extensión.
Sociología

Homenaje de re-vueltas con revueltas
retrospec va y perspec va del
pensamiento de Jose Revueltas

20 de noviembre

Auditorio Salvador Allende

Coordinación de Extensión.
Sociología

Evento cultural y ar s co “Expresiones
compar das/otoño”

11 de diciembre

Auditorio Silvano Barba

Colec vo División de Estudios
Historicos y Humanos

Fuente: Unidad de Extensión-CUCSH, enero 2016.
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Anexo 9
Dialógos del pensamiento. Emisiones 2015
Fecha
10/01/2015

Tema
Prohibicionismo: la solución ¿a qué?

Coordinador / invitado
Almendra Orozco
Carlos Ramírez / Jaime Tamayo

17/01/2015

24/01/2015

ESCUELAS NORMALES RURALES

Martha Vergara

¿Bas ones de Resistencia?

Pedro Díaz / Miguel Ángel Casillas / José Rojas

LA CIUDAD ¿la vivimos, la evitamos, la

Edith Preciado Y Jesús Amezcua

respetamos?

Carlos López Zaragoza / Gerardo Pérez Viramontes

31/01/2015

Guadalajara en Metamorfosis

07/02/2015

Jalisco ¿en crisis hídrica?

14/02/2015

Luis Fernando Álvarez Villalobos / Luis Guillermo
González Aldana
Ángel Florido
Mario López / Juan Guillermo Márquez

Y vivieron felices… ¿PARA SIEMPRE? el

Celia Magaña y Almendra Orozco

amor en empos posmodernos

Zeyda Rodríguez Morales
Ramón Gómez

21/02/2015

(Sobre)vivir en México: Violencia y DH

Edith Cuan / Aarón Villarruel
Mónica Petracci / José Miguel Labrín / Sergio René
de Dios
Dra. Anahí Copitzy Gómez Fuentes / Romina

21/03/2015

EL agua: de bien común a mercancía

Martínez Velarde / vía telefónica: Dr. Pedro Arrojo
y Alessia Kachadourian

28/03/2015
18/04/2015

25/04/2015

02/05/2015

09/05/2015

16/05/2015

Adelitas: La lucha por las mujeres y las

Bertha Lilia Gu érrez / Ramón Jáuregui / Celia

mujeres en la lucha.

Magaña

Del olvido al no me acuerdo: el déficit
de la diplomacia mexicana.
La organización del proceso electoral

Ángel Florido

2015

Joaquín Osorio / Álvaro Munguía

Proceso Electoral: Observación y
expecta vas.
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Dra. Mónica Montaño / Natalia Reyes Paz

Sociedad y volcanes: riesgo y

Ángel Florido

prevención

Carlos Suárez /José Alfredo Hernández Rodríguez

Medios de comunicación: entre la

Celia Magaña / Gilberto Magaña

libertad de expresión y los grupos de
poder.

23/05/2015

Jorge Hernández Velázquez

Líneas editoriales y periodismo de
inves gación ¿en vías de ex nción?

CUCSH

Salvador Leetoy / Rosalía Orozco / Rodrigo Cornejo
Laura Castro Golarte / Gilberto Magaña

30/05/2015

El mí co 41. Una historia de diversidad

Almendra Orozco / Margarita Sierra

en Gdl.

Guadalupe López García / Jaime Cobian Zamora
Almendra Orozco

06/06/2015

La Revolución Educa va de los MOOC

13/06/2015

Futuro y retos de las Universidades

Antonio Ponce Rojo / Fernando Ramírez Anaya

¿El hombre nuevo? Masculinidades

Celia Magaña / Igor González

Paola Mercado / David Ramírez Plascencia

20/06/2015

Emergentes en Nuestra
Contemporaneidad

27/06/2015

La salud ¿Entre el mercado y el control
biopolí co?

Juan Carlos Ramírez / Luis Armando Cas llo
Celia Magaña
Martha Collignon Goribar / Francisco Cortázar
Rodríguez

Fuente: Dialógos del Pensamiento, enero 2016
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CUCSH
Historiogra a

Educación

Educación

Irtma Beatriz García
María Guadalupe Moreno González, María Elena Chávez García,
Ma. Raquel Carvajal Silva, Vanessa Rivas Díaz de Sandi, Martha
Vergara Fregoso, Pablo Casillas Herrera, Antonio Ponce Rojo,
Verónica Or z Leﬀort, Dagoberto Amparo Tello

Historias locales en empos globales

Trayectorias de consolidación académica de inves gadores en el
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de
la Universidad de Guadalajara

Aurora Cuevas Peña, Ricardo Romo Torres

Coordinadora Elisa Cárdenas
Jorge Alberto Trujillo (coordinador)
Josefina Callicó y Evaristo Jaime González, coordinadores

Psados vivos. Miradas jóvenes sobre la historia de Chiapas

Voces y memorias del olvido. Histria, marginalidad y delito en
América La na

Estudios de Cultura y Sociedad. Colección de ensayos en honor al Dr.
Manuel Rodríguez Lapuente

Manuel Zataráin

Educación y polí ca en México

Carmen Alemany Bay

María de los Ángeles Gallegos, coordinadora

Expresiones socials y culturales de la violencia

Artes poé cas mexicanas (de los Contemporáneos a la actualidad)

Ismael Torres Maestro

Autoges ón de los Jóvenes Y Alcances, limitaciones y aportes al
postdesarrollo socil

Crisis, iden dad y reconocimiento

Género

Coordinadores: Miguel Ángel Isais Contreras, Ma. Candelaria
Ochoa, Jorge Gómez

Mujeres insurgentes, mujeres rebeldes

Sociología y Cultura

Historia

Historia

Crí ca Literaria

Sociología

Educación e Historia

Sociología y Cultura

Sociología y Cultura

Urbanismo

Cris na Cárdenas Cas llo
Manuela Camus

Viajeros y educación en México. Primera mital del siglo XIX

Vivir en el coto. Fraccionamientos cerrados, mujeres y colonialidad

978-607-742-257-0

978-742-607-563-1

978-607-742-292-1

978-607-742-245-7

978-607-742-269-3

978-607-742-240-2

978-607-742-234-1

978-607-742-222-8

978-607-742-136-8

978-607-742-218-1

978--607-742-219-8

978-607-742-217-4

978-607-402-604-7 (PyV)

978-607-742-167-2

Salomé Gómez

978-607-742-156-6

Etnogra a de la
comunicación

978-607-742-136-8

ISBN

Polí ca

Jorge Alonso, Carlos Alonso

El discurso en el aula. Perspec vas en contextos de enseñanzaaprendizaje de lenguas extranjeras

Polí ca

Área de
conocimiento

En busca de la libertad de los de abajo: la demoeleuthería

Nombre
Alberto Rocha, Martha Loza, Milton Lahuerta, Marco Aurelio
Nogueira

Título

Publicaciones impresas CUCSH 2015

Brasil y México en América La na del siglo XXI. Protagonismo
polí co, modelos de desarrollo, encuentros culturales y perspec vas
de integración
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Fuente: Coordinación Editorial-CUCSH, enero 2016

Filoso a

Carlos Ramírez Cuauthémoc

Fernando Leal
Mayorga

Reflexiones sobre la argumentación en filoso a

Derecho
Derecho

Ramiro Contreras y Amelia Solorzano
Ramiro Contreras Acevedo

Pedagogía

La transmisión del conocimiento jurídico

Ricardo Romo

Pedagogía, epistemología y poesía. Una tríada para pensar e
imaginar desde los sujetos

Polí ca

Educación

Sociología y polí ca

Género

Historia

Filoso a

El desarrollo del derecho de consumo en Iberoamérica

Jaime Preciado

Teorías y Debates sobre la democracia par cipa va en la ciencia
polí ca contemporánea

Estudios filosóficos. É ca
Benjamín Chapa y Mirna Cázares

A. Cuauthémoc Mayorga Dinorah Hernández
Or z

Antonio Sandoval

María Gu érrez Zúñiga

Vivir entre los pliegues del lenguaje de una época

Actualidad de la propuesta pedagógica de Paulo Freire

Filoso a

Adriana Sáenz Valadez Olga Martha Peña Cándida E. Vivero

En torno a la maternidad

Cultura Polí ca, género y movimientos sociales

Biogra a

Sergio Valerio

Los barcelonnetes en Guadalajara, siglos XIX y XX

Juan Diego

Juan Diego Or z y José Alejandro Fuerte, coordinadores

Estudios filosóficos. Historia de la Filoso a

Antropología

Ricardo Ávila, Marcelo Álvarez y F. Xavier Medina
(coordinadores)

Estudios del Hombre No. 33. Alimentos, cocinas e intercambios
culinarios

Polí ca

Rocío del Carmen Salcido Serrano

Resistencia an capitalista, ruptura epistémica y autonomía como
proyecto

978-607-742-320-1

978-607-742-325-6

978-607-742-301-0

978-607-742-385-0

978-607-742-417-8

978-607-742-410-9

978-607-742-412-3

978-607-742-389-8

978-607-742-310-2

978-607-742-299-0

978-607-742-248-8

978-607-9207-67-0

978-607-742-231-0

978-607-9207-66-3

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

1000

500

250

500

Anexo 10
Publicaciones electrónicas CUCSH 2015
Título
Trayectorias de consolidación
académica de inves gadores
en el Centro Universitario
de Ciencias Sociales y
Humanidades (CUCSH) de la
Universidad de Guadalajara

Área de
conocimiento

Nombre
María Guadalupe Moreno González,
María Elena Chávez García, Ma.
Raquel Carvajal Silva, Vanessa Rivas
Díaz de Sandi, Martha Vergara

Educación

Antonio Ponce Rojo, Verónica Or z
Leﬀort, Dagoberto Amparo Tello
María de los Ángeles Gallegos,

Sociología y

de la violencia

coordinadora

Cultura

de Guadalajara, 2011-2012
Estudios del Hombre núm.
33. Alimentos, cocinas e
intercambios culinarios

978-607-742-215-0

Fregoso, Pablo Casillas Herrera,

Expresiones socials y culturales
Iden dades dub en la escena

ISBN

Eduardo Plazola Meza

978-607-742-235-8
978-607-742-265-5

Ricardo Ávila, Marcelo Álvarez y F.

Antropología

978-607-742-273-0

Lizzete Campechano

Cultura

978-607-742-407-9

José Luis Dueñas García

Educación

978-607-742-359-1

Filoso a

978-607-742-327-0

Xavier Medina (coord)

El milenarismo posmoderno
y su globalización: el caso
del fenómeno de la profecía
maya 2012 en las industrias
culturales
Fracaso escolar en
matemá cas en el nivel medio
superior. Un estudio desde
el aula
Reflexiones sobre la

Fernando Leal

argumentación en filoso a

Ramírez Cuauthémoc Mayorga

Fuente: Coordinación Editorial-CUCSH, enero 2016
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México y la cuenca del Pacífico
Geocalli

2015 enero

2015 diciembre

Fuente: Coordinación Editorial-CUCSH, enero 2016

Jurídica Jaliscience

Letras Históricas

2015 diciembre

Letras Históricas

2015
sep embre

Ixaya

2015 julio

2015 marzo

Ixaya

2015 julio

Revista de estudios de género La Ventana

Vínculos. Sociología, análisis y opinión

2015 febrero

2015 junio

Internaciones

2015 junio

Revista de estudios de género La Ventana

Internaciones

2015 febrero

2015 febrero

Espiral. Estudios sobre Estado y Sociedad
Espiral. Estudios sobre Estado y Sociedad

Espiral. Estudios sobre Estado y Sociedad

2015 enero

2015 julio

Comunicación y Sociedad

2015 enero

2015 marzo

Acta republicana. Polí ca y sociedad
Comunicación y Sociedad

2015 enero

Título

2015 febrero

Fecha de
publicación

Anexo 11

cuatrimestral

cuatrimestral

cuatrimestral

semestral

semestral

semestral

semestral

semestral

semestral

semestral

cuatrimestral

cuatrimestral

cuatrimestral

cuatrimestral

cuatrimestral

semestral

semestral

anual

Periodicidad

1,000

Centro de Estudios Europeos del Departamento de
Estudios Ibéricos y La noamericanos

Departamento de Geogra a
números 51
y 52

Departamento de Estudios del Pacífico

número 53

Departamento de Historia

Departamento de Historia

Centro de Estudios de Género

Centro de Estudios de Género

Departamento de Desarrollo Social

Departamento de Desarrollo Social

600

500

500

700

700

500

500

500

1,000

Centro de Estudios Europeos del Departamento de
Estudios Ibéricos y La noamericanos

Centro de Estudios sobre Cambio y las Ins tuciones

500

500

500

750

750

500

Tiraje

Estudios sobre Estado y Sociedad

Estudios sobre Estado y Sociedad

Estudios sobre Estado y Sociedad

Departamento de Estudios de la Comunicación Social

Departamento de Estudios de la Comunicación Social

Departamento de Estudios Polí cos

Dependencia responsable

números 29,
30 y31

número 13

número 12

número 41

número 40

Número9

Número 8

número 6

número 11

número 10

número 64

número 63

número 62

número 23

número 22

número 13

No. de
edición

Publicaciones periodicas impresas (2015)

1665-0174

2007-1140

2007-1140

1405-9436

1405-9436

2007-7157

2007-7157

2007-7688

2007-9680

2007-9680

1665-0565

1665-0565

1665-0565

0188-252X

0188-252X

1665-9953

ISSN

Anexo 11
Publicaciones electrónicas CUCSH 2015
Título

Área de
conocimiento

Nombre

ISBN

María Guadalupe Moreno
Trayectorias de consolidación

González, María Elena Chávez

académica de inves gadores

García, Ma. Raquel Carvajal Silva,

en el Centro Universitario

Vanessa Rivas Díaz de Sandi,

de Ciencias Sociales y

Martha Vergara Fregoso, Pablo

Humanidades (CUCSH) de la

Casillas Herrera, Antonio Ponce

Universidad de Guadalajara

Rojo, Verónica Or z Leﬀort,

Educación

978-607-742-215-0

Dagoberto Amparo Tello
Expresiones socials y culturales

María de los Ángeles Gallegos,

Sociología y

de la violencia

coordinadora

Cultura

Iden dades dub en la escena de
Guadalajara, 2011-2012
Estudios del Hombre núm.
33. Alimentos, cocinas e
intercambios culinarios

Eduardo Plazola Meza

978-607-742-235-8

978-607-742-265-5

Ricardo Ávila, Marcelo Álvarez y F.

Antropología

978-607-742-273-0

Lizzete Campechano

Cultura

978-607-742-407-9

José Luis Dueñas García

Educación

978-607-742-359-1

Filoso a

978-607-742-327-0

Xavier Medina (coord)

El milenarismo posmoderno
y su globalización: el caso del
fenómeno de la profecía maya
2012 en las industrias culturales
Fracaso escolar en matemá cas
en el nivel medio superior. Un
estudio desde el aula
Reflexiones sobre la

Fernando Leal

argumentación en filoso a

Ramírez Cuauthémoc Mayorga

Fuente: Coordinación Editorial-CUCSH, enero 2016
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Revistas EstudianƟles
Fecha

Título

Periodicidad

Número

Tiraje

2015 julio

Himen. Letras salvajes

Semestral

número 3

300

2015 octubre

Himen. Letras salvajes

Semestral

número 4

300

2015 agosto

Tu divisón informa

Trimestral

número 1

300

2015 noviembre

Tu divisón informa

Trimestral

número 2

300

2015 julio

La higuera

Trimestral

número 1

300

2015 noviembre

La higuera

Trimestral

número 2

300

2015 mayo

Grieta

Trimestral

número 9 y 10

300

Fuente: Coordinación Editorial-CUCSH, enero 2016.
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Google Académico

Google Académico

Departamento de Estudios de Comunicación Social de la
División de Estudios de la Cultura

Centro de Estudios sobre el Cambio y las Ins tuciones, del
Departamento de Sociología, de la división de Estudios
Poli cos y Sociales
Centro de Estudios Europeos del Departamento de Estudios
Ibericos y La noamericanos, de la División de Estudios de
Estado y Sociedad

Gabriela Gómez Rodríguez (editor
responsable)

Rosa María Cervantes Sánchez

Lourdes M. Arce Rodríguez

María Guadalupe Moreno González

Comunicación y Sociedad

Vínculos. Sociología, analisis y
opinión

InterNaciones

Espiral. Estudios sobre Estado y
Sociedad

División de Estudios sobre Estado y Sociedad

CLASES / EBSCO / Gale Cengage Learning /
Índice de Revistas Mexicanas de Inves gación
Cien fica y Tecnológica del CONACYT
/ la ndex-Catálogo / REDALyC / Red
Iberoamericana de Revistas de Comunicación
y Cultura / SciELO-UNAM

Índice Científico Internacional Sociological
Abstracts / CLASE / índice de Revistas
Mexicanas de Inves gación CONACYT / Red
de Revistas Mexicanas de Ciencias Sociales de
ALAS / Hispanic American Periodicals Index
de la biblioteca de UCLA / LATINDEX / SciELOMéxico / Redalyc

Index (México-UNAM) / CUCSH (México
UdeG) / EBSCO (Estados -unidos) / Redalyc
(México) / La ndex (México-UNAM) / Dialnet

Centro de Estudios de Género del Departamento de
Estudios de la Educación de la División de Estudios de
Estado y Sociedad

Revista de estudios de género La
ventana

Candida Elizabeth Viveros Marín (editora
responsable)

Amelia Berenice Barragán De Anda (editora
responsable)

Ixaya. Revista Universitaria de
Desarrollo Social

Google Académico

CLASE / Lat-Am-Studies / La ndex de
la UNAM y en el Catálogo Colec vo de
Publicaciones periódicas de la Biblioteca
Nacional de España.

Departamento de Estudios del Pacífico, de la División de
Estudios de Estado y Sociedad

José Jaime López Jiménez (editor responsable)

México y la cuenca del pacífico

Departamento de Desarrollo Social, de la División de
Estudios Polí cos y Sociales

La ndex / CLASE

Departamento de Historia de la División de Estudios
Históricos y Humanos

Celina G. Becerra Jiménez (directora) José
Refugio de la Torre Curiel (editor responsable)

Letras Históricas

CLASE

DIvisión de Estudios Jurídicos y la Coordinación de Posgrado
en Derecho

Indexada en

María Luisa Chumacero Alarcón (directora)

Departamento

Revistas especializadas indexadas
Director / Coordinador

Revista Jurídica Jalisciense

Revista impresa

Anexo 12
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La ndex / Genamics

Departamento de Estudios Ibéricos y La noamericanos
Departamento de Desarrollo Social de la División de Estudios
Polí cos y Sociales
Catédra Julio Cortazar / Departamento de Estudios Literarios
Departamento de Lenguas Modernas
Departamento de Filoso a de la Div. De Estudios Históricos
y Humanos

Ángel Lorenzo Florido Alejo
Amelia Berenice Barragán De Anda (editora
responsable)
Luis Mar n Ulloa
Adriana Rosalina Galván Torres (editor responsable)
Jorge Grajeda Velazquez
Silvia Patricia López González

Lourde M. Arce Rodríguez

José Jaime López Jiménez (editor responsable)

Contextualizaciones
canas

Ixaya

Del@revista

Verbum et Lingua

Protepsis (revista de filosoİa)

Derecho global. Estudios sobre derecho y jusƟcia

Internaciones

México y la cuenca del pacífico

Derecho global. Estudios sobre derecho y jusƟcia
Silvia Patricia López González

La ndex

Departamento de Filosófia y Departamento de Letras

Alberto Cuauhtémoc Mayorga Madrigal y Francisco Javier Ponce Mar nez

Sincronía

LaƟnoameri-

Departamento de Estudios en Educación

Diálogos sobre educación

CLASE / Lat-Am-Studies / La ndex de la UNAM
y en el Catálogo Colec vo de Publicaciones
periódicas de la Biblioteca Nacional de España.
Departamento de Estudios del Pacífico, de la División de Estudios de Estado y Sociedad

Google Académico

Google Académico

Centro de Estudios Europeos del Departamento de Estudios
Ibericos y La noamericanos, de la División de Estudios de
Estado y Sociedad

Departamento de Derecho Privado

Google Académico

Google Académico

Google Académico

Google Académico

La ndex / Dialnet / Genamics

La ndex / Dialnet

Departamento de Derecho Privado

Revistas Electrónicas

Google Académico

Anayanci Fregoso y José Antonio Ramírez (editores)

Departamento de Deerecho Privado

Silvia Patricia López González

Derecho global. Estudios sobre
derecho y jusƟcia

Google Académico

Departamento de Estudios Polí cos de la División de
Estudios Polí cos y Sociales

Ismael Or z Barba (editor responsable)

Acta Republicana. PolíƟca y
Sociedad

La ndex

Departamento de Geogra a y Ordenación Territorial de la
División de Estudios Históricos y Humanos

Lucia González Torreros y Mercedes Arabela
Chong Múñoz (editoras responsables)

Geocalli. Cuadernos de Geograİa

206

CUCSH
Desmos
Estudios Literarios
Desmos
Rectoria Cucsh
Trabajo Social
Trabajo Social
Trabajo Social
Filoso a
Lenguas Modernas
Estudios Del Pacífico
Estudios Del Pacífico
Estudios Del Pacífico
Estudios Del Pacífico
Estudios Del Pacífico
Estudios Del Pacífico

Markus Klaus Shaﬀauser

Armando Vazquez Ramos

Emmanuel Eduardo Rozental Klinger

Anamaría Campanini

Gonzalo Cañestro

María Perea Madiavilla

Luis Duch Alvarez

Ji Yupeng

David Goodman

Gore Lance

Sunil Kim

Koichiro Yaginuma

Cao Yufei

Jose Lim

Dependencia que
invitó

Alain Musset

Nombre del profesor Invitado

Anexo 13

9 Al 11 De Marzo 2015

Canadá

19 Al 26 de Sep embre De
2015
19 Al 26 de Sep embre 2015
19 Al 26 de Sep embre 2015
19 Al 26 de Sep embre 2015

Evento De Conmemoración De Los 25 Años Contribuyendo
Al Conocimiento Sobre Asia-Pacífico
Evento De Conmemoración De Los 25 Años Contribuyendo
Al Conocimiento Sobre Asia-Pacífico
Evento De Conmemoración De Los 25 Años Contribuyendo
Al Conocimiento Sobre Asia-Pacífico
Evento De Conmemoración De Los 25 Años Contribuyendo
Al Conocimiento Sobre Asia-Pacífico

Corea Del Sur

China

Japón

Corea Del Sur

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
19 Al 26 de Sep embre 2015

Evento De Conmemoración De Los 25 Años Contribuyendo
Al Conocimiento Sobre Asia-Pacífico

República De
Singapur

19 Al 26 de Sep embre 2015

Evento De Conmemoración De Los 25 Años Contribuyendo
Al Conocimiento Sobre Asia-Pacífico

Sí
Sí

China

13 de Agosto Al 16 de
Sep embre

Profesor Invitado Para Impar r Clases De Chino Mandarín

Sí

No

No

No

No

No

No

No

Con convenio

Australia

España

1 Al 6 de Mayo 2015

España

15 Al 22 de Marzo 2015

España

Italia

2 Congreso Internacional De Teoría Filoso ca De La
Educación

15 Al 22 de Marzo 2015

15 Al 22 de Marzo 2015

62 Aniversario De La Carrera De Trabajo Social

62 Aniversario De La Carrera De Trabajo Social

62 Aniversario De La Carrera De Trabajo Social

Primer Coloquio Hannah Arendt: Pensar Y Actuar

7 Al 9 de Marzo 2015

Reunión Anual De Coordinación Del Seminario
Permanente De Estudios De La Gran Chichimeca

Cuba

Alemania

27 de Febrero Al 14 de Marzo
2015

Curso Violentogra a En El Arte La noamericano

País de
origen
Francia

Periodo
14 de Febrero Al 01 de Marzo
2015

Estancia Académica En El Doctorado En Ciencias Sociales

AcƟvidad académica realizada

Profesores Entrantes 2015
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Seminario De Inves gación En El Programa De Doctorado
En Ciencia Polí ca

Estudios
Internacionales
Estudios Del Pacífico
Desmos

Edgar Mauricio Mar nez Morales

Valeria Llobet

Horacio Machado Aráoz

Horacio Machado Aráoz

Anabella Giracca

Argen na

Argen na

Guatemala

5 Al 7 de Noviembre 2015
28 De Noviembre Al 6 de
Diciembre 2015

1er. Congreso De Comunalidad
Seminario Ecología Polí ca Del Sur Y Crisis Civilizatoria.
Una Mirada (Eco) Marxista Sobre El Capitalismo/
Colonialismo En El Siglo
Seminario Derechos Humanos E Interculturalidad

Desmos
Coordinación De
Inves gación

Fuente: Coordinación de Servicios Académicos-CUCSH, enero 2016.

Argen na

Colombia

24 de Octubre Al 8 Noviembre
De 2015

19 Al 26 de Sep embre 2015

Colombia

Japón

Perú

Chile

Perú

6 Al 12 de Octubre 2015

XI Congreso Internacional Childwatch

Seminario De Inves gación En El Programa De Doctorado
En Ciencia Polí ca

Estudios
Internacionales

José Duván Marín Gallego

19 Al 26 de Sep embre 2015

19 Al 26 de Sep embre 2015

Evento De Conmemoración De Los 25 Años Contribuyendo
Al Conocimiento Sobre Asia-Pacífico

Estudios Del Pacífico

Wongdug Han

19 Al 26 de Sep embre 2015

Evento De Conmemoración De Los 25 Años Contribuyendo
Al Conocimiento Sobre Asia-Pacífico

Estudios Del Pacífico

Alan Fairlie

19 Al 26 de Sep embre 2015

Evento De Conmemoración De Los 25 Años Contribuyendo
Al Conocimiento Sobre Asia-Pacífico

Estudios Del Pacífico

Isabel Rodríguez

19 Al 26 de Sep embre 2015

Evento De Conmemoración De Los 25 Años Contribuyendo
Al Conocimiento Sobre Asia-Pacífico

Estudios Del Pacífico

José Vega Loyola

No

No

No

No

No

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Anexo 14
Alumnos internacionales que realizaron estancias académicas en el CUCSH
Nombre

Universidad

País de procedencia

Departamento receptor

Allen Annie

University of Bath

Inglaterra

Letras Hispánicas

Alves Wirschke Sabrina Jenifer

Anhanguera Educacional

Brasil

Letras Hispánicas

An Junghyun

Seoul Na onal University

Corea del Sur

Letras Hispánicas

Arbeláez Alarcón Sully Esthefania

Universidad de An oquia

Colombia

Trabajo Social

Bañón Mar nez

Universidad de Murcia

España

Comunicación Pública

Beauchamp Mirás Mónica Julieta

Universidad de Puerto Rico

Puerto Rico

Sociología

Behlendorf Sarah

Universität Bremen

Alemania

Antropología

Berdugo Pérez Andry Paola

Universidad Nacional de
Colombia

Colombia

Trabajo Social

Blaksley Alice Anastasia Deller

University of Bath

Inglaterra

Historia

Boon Lae

Universiteit Utrecht

Holanda

Antropología

a Frederic Lorraine

Botalova

Tyumen State University

Rusia

Relaciones Internacionales

Carrasco Or z Daniela Belén

Universidad de Antofagasta

Chile

Trabajo Social

Cayuela SánchezJosé Carlos

Universidad de Murcia

España

Comunicación Pública

Celeita Mora Sonia Pilar

Universidad Nacional de
Colombia

Colombia

Trabajo Social

Chacón Murcia Gya Katherinne

Universidad Nacional de
Colombia

Colombia

Antropología

Chorobowicz Anna Lena

Universität Bremen

Alemania

Antropología

Crane Isabelle Rose

University of Technology,
Sydney

Australia

Sociología

Cuellar Hernández Paula Clareth

Universidad Coopera va de
Colombia

Colombia

Derecho

Dauchy Maxine

Université Lille 3, Charles-deGaule, Sciences Humaines
et Sociales

Francia

Letras Hispánicas

De Bernes de Longvilliers Athena

Facultes Universitaires de
Saint Louis

Bélgica

Estudios Polí cos y de
Gobierno

De Gaillande Inès

Ins tut Supérieur
d’Interpréta on et Traduc on

Francia

Antropología

De la Hoz Pérez Milena
Concepción

Universidad Simón Bolívar

Colombia

Derecho

Delgado Guerrero Esteban

Universidad Nacional de
Colombia

Colombia

Antropología

Duverger Camille Laure Marie

Université Paris X-Nanterre

Francia

Historia

España Galán Jair Alexander

Universidad del Atlán co

Colombia

Filoso a

Feldman René

Universität Zu Köln

Alemania

Historia

Fernández Guzmán Yulibeth

Universidad Simón Bolívar

Colombia

Derecho

Friedel Juri

Julius-MaximiliansUniversität Würzburg

Alemania

Filoso a
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Fuentes Escudero Paulina
Macarena

Universidad de Antofagasta

Chile

Trabajo Social

García Palacio Melina

Universidad de An oquia

Colombia

Comunicación Pública

González Herrera Salomé

Universidad Nacional de
Colombia

Colombia

Trabajo Social

Granados Restrepo Juan Camilo

Universidad de Caldas

Colombia

Antropología

Guerrero Calderón Laura
Alejandra

Universidad Nacional de
Colombia

Colombia

Historia

Guerrero Gimenez José María

Universidad de Murcia

España

Comunicación Pública

Hernández Méndez Karla Katerín

Universidad de An oquia

Colombia

Trabajo Social

Huanuco Saire Gabriela Del
Carmen

Universidad de Antofagasta

Chile

Trabajo Social

Jankowski Kim Nina

Universidad Zu Köln

Alemania

Sociología

Jiménez Calvo Bárbara

Universidad Complutense
de Madrid

España

Antropología

Johnson Jeremy

Universidad of Leeds

Inglaterra

Filoso a

Jorquera Mar nez Fabián Andrés

Universidad de Valparaíso

Chile

Trabajo Social

Jun Min Jae

Korea University

Corea del Sur

Sociología

Juszczyk Artur

Uniwersytet Śląski w
Katowicach

Polonia

Estudios Polí cos y de
Gobierno

Kang Hee Yeong

Keimyung University

Corea del Sur

Sociología

Kang Yu Min

Keimyung University

Corea del Sur

Relaciones Internacionales

Kankkunen Janna Johanna

University of Eastern Finland

Finlandia

Comunicación Pública

Kim Sukkyeong

Korea University

Corea del Sur

Historia

Kollmer Sandra

Fachhochschule Osnabrück

Alemania

Historia

Könner Kathrin

Universität Zu Köln

Alemania

Historia

Kwon Su Jin

Keimyung University

Corea del Sur

Relaciones Internacionales

Lebedev Egor

Irkutsk State Linguis c
University

Rusia

Relaciones Internacionales

Lecuyer Fany Nina

Université Paul Valery Montpellier III

Francia

Letras Hispánicas

Lee Hyunjoo

Korea University

Corea del Sur

Historia

Lenoury Laura Suzanne Charlo e

Ins tut Supérieur
d’Interpréta on et Traduc on

Francia

Antropología

Lins Antunes Quirino Tamara

Universidade Federal de Ouro
Preto (UFOP)

Brasil

Historia

Londaïtzbéhere Maïte

Université Cergy-Pontoise

Francia

Sociología

Londoño Mejía Luisa Fernanda

Universidad de Caldas

Colombia

Sociología

López Caja Luis Ignacio

Universidad Complutense
de Madrid

España

Antropología

Lopez Cruz Oscar Duvan

Universidad de Caldas

Colombia

Antropología

Lucas Molly

University of East Anglia

Inglaterra

Letras Hispánicas

Luguern Océan

Université Paris X-Nanterre

Francia

Historia
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Macuacé Quiñones Lina
Alejandra

Universidad de Caldas

Colombia

Sociología

Massoud Farangis

Julius-MaximiliansUniversität Würzburg

Alemania

Historia

Melo Ferreira Ana Luísa

Universidad Federal de Mato
Grosso

Brasil

Comunicación Pública

Miranda Forero Carol Liseth

Universidad Simón Bolívar

Colombia

Derecho

Molina Gómez Yoselin
Sthephany

Universidad de Santander

Colombia

Derecho

Monroy Bobadilla Angie
Katherine

Universidad Nacional de
Colombia

Colombia

Derecho

Münch Judith Thekla Rosa

Universität Bayreuth

Alemania

Estudios Polí cos y de
Gobierno

Muñoz Villegas Cris an

Universidad de Caldas

Colombia

Sociología

Natalia Ruiz-Fabrega

University of New Mexico

Estados Unidos

Historia

Noach Tirza Henrië e

Universiteit Utrecht

Holanda

Antropología

Orlov Maksim

Tyumen State University

Rusia

Derecho

Ortega Arguelles Hugues Daniel

Universidad de Santander

Colombia

Derecho

Papaianulis Elena Beatrice

Universität Passau

Alemania

Historia

Pellat-Finet Laura

Facultes Universitaires de
Saint Louis

Bélgica

Estudios Polí cos y de
Gobierno

Pérez Valenzuela Nadia Cecilia

Universidad San Sebar án

Chile

Historia

Pir lä Sanni Emilia

University of Eastern Finland

Finlandia

Geogra a

Puente Maza Gonzalo

Universidad de León

España

Trabajo Social

Quintana Gómez Katya Beatriz

Universidad Nacional Mayor
de San Marcos

Perú

Estudios Polí cos y de
Gobierno

Ramírez Rodríguez Daniel Fabián

Universidad de Puerto Rico

Puerto Rico

Letras Hispánicas

Realpe Cortes Elizabeth del
Socorro

Universidad de Caldas

Colombia

Sociología

Reyes Rebolledo Paulina Andrea

Universidad de San ago
de Chile

Chile

Relaciones Internacionales

Rieu Mylène

Ins tut Supérieur
d’Interpréta on et Traduc on

Francia

Docencia del Inglés como
Lengua Extranjera

Rocha Sepùlveda Eneriet

Universidad de Caldas

Colombia

Sociología

Rodríguez Sanabria Daniela
Stefania

Universidad Nacional de
Colombia

Colombia

Derecho

Rojas Rivera Kely Johana

Universidad Coopera va de
Colombia

Colombia

Derecho

Rosse

Antonella

Universidad Nacional de
Córdoba

Argen na

Comunicación Pública

Rueda Hernández Daniela
Alejandra

Universidad Nacional de
Colombia

Colombia

Sociología

Ruiz Ñañez María Fernanda

Universidad Coopera va de
Colombia

Colombia

Derecho
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Sánchez Barros Makarena
Alejandra

Universidad de Valparaíso

Chile

Trabajo Social

Sansón Caicedo Ana Lucía

Universidad Pon ficia
Bolivariana

Colombia

Historia

Sastre Felipe

Universidad Nacional del
Litoral

Argen na

Derecho

Savio

Università degli Studi di
Milano-Bicocca

Italia

Letras Hispánicas

Silva Miranda María Jesús

Universidad de Valparaíso

Chile

Trabajo Social

Soler Moreno Oscar Orlando

Universidad Nacional de
Colombia

Colombia

Antropología

Sonai

Universidad Federal de Mato
Grosso

Brasil

Letras Hispánicas

Stallmann Leoni

Universität Zu Köln

Alemania

Historia

Steinbühler Sabine

Universität Passau

Alemania

Geogra a

Thomas Rose Helena

University of Technology,
Sydney

Australia

Trabajo Social

Van der Meer Gijs

Universiteit Utrecht

Holanda

Geogra a

Vega García Eva

Universidad de León

España

Trabajo Social

Velez Velez Diana Carolina

Universidad Libre

Alemania

Historia

Villa García Leidy Daniela

Universidad de An oquia

Colombia

Comunicación Pública

Weber Shalaja

Universität Leipzig

Alemania

Antropología

Wehrle Ulrich Nicholas

Eberhard-Karls-Universität
Tübingen

Alemania

Antropología

Zouabi Mehdi Maxime

Ins tut Supérieur
d’Interpréta on et Traduc on

Francia

Didác ca del Francés

Arboleda Lorenzana Sandra
Yolima

Universidad Nacional de
Colombia

Colombia

Trabajo Social

Arreal Gabriela

Universidade Federal de
Santa Maria

Brasil

Relaciones Internacionales

Arroyo Collazo Jaylene Ane

Universidad de Puerto Rico
en Cayey

Puerto Rico

Historia

Ayun Angyr

Irkutsk state linguis c
University

Rusia

Docencia del Inglés como
Lengua Extranjera

Bader Veronika

Universität Passau

Alemania

Relaciones Internacionales

Bain Tom

Université Lumière Lyon 2

Francia

Estudios Polí cos y de
Gobierno

Bastos dos Santos Susana

Universiteit Utrecht

Portugal

Estudios Polí cos y de
Gobierno

Bauersch Marco

Fachhochschule Köln ins tut für Transla on
und Mehrsprachige
Kommunika on

Alemania

Letras Hispánicas

Benoit Agathe

ISIT

Francia

Relaciones Internacionales

Beatrice Ada
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Berdugo Pérez Andry Paola

Universidad Nacional de
Colombia

Colombia

Trabajo Social

Billot Nikita

Université de Rennes I

Francia

Derecho

Bishop Harriet Hardingham

Cardiﬀ University

Inglaterra

Historia

Bobon-Rault Noëmie Tâm

Université Catholique de
L’Ouest

Francia

Docencia del Inglés como
Lengua Extranjera

Bohorquez Carvajal Catalina
Maria

Universidad de Caldas

Colombia

Derecho

Bonerz Melina

Universität zu Köln

Alemania

Historia

Bonillo Gu érrez Marina

Universidad de Córdoba

España

Letras Hispánicas

Borde Adrien

Université Lumière Lyon 2

Francia

Sociología

Bosco Vaz da Silva Gabriel

Universidade Estadual
Paulista

BRASIL

Filoso a

Bureau Laura

Université d’Angers

Francia

Docencia del Inglés como
Lengua Extranjera

Caraballo González Asunción

Universidad Autónoma de
Madrid

España

Antropología

Castaño Campos Douglas Antonio

Universidad Nacional de
Colombia

Colombia

Antropología

Castelblanco Porras Jennifer
Maribel

Universidad Nacional de
Colombia

Colombia

Antropología

Ceño Freiin von Victoria

Ruprecht Karls Universität
Heidelberg

Alemania

Estudios Polí cos y de
Gobierno

Chacón Murcia Gya Katherinne

Universidad Nacional de
Colombia

Colombia

Derecho

Choi Bo Ram

Universidad Nacional de Seúl

Corea del Sur

Letras Hispánicas

Chris e Heath William Andrew

La Trobe University

Australia

Letras Hispánicas

Credo Giannina

Universität Bremen

Alemania

Letras Hispánicas

Cudjoe Pontara Elias

University of Bath

Inglaterra

Estudios Polí cos y de
Gobierno

Datz Alina

Universität zu Köln

Alemania

Historia

Davies Emily

Universidad de Sussex

Inglaterra

Antropología

Davis Rachel

University of Bath

Inglaterra

Docencia del Inglés como
Lengua Extranjera

Duperier Julie e

Université Lumière Lyon 2

Francia

Antropología

Durget Julie e

Université Lumière Lyon 2

Francia

Relaciones Internacionales

Eckl Maria Angelika

Friedrich Alexander
Universität Erlangen Nünberg

Alemania

Estudios Polí cos y de
Gobierno

Egarova Anastasia

Universidad Estatal
Lingüis ca de Moscú, el
Ins tuto lingüís co de
Eurasia

Rusia

Relaciones Internacionales

Elsink Simone

Universiteit Utrecht

Holanda

Letras Hispánicas
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Engel Carolin

Freie Universität Berlin

Alemania

Antropología

Espinoza Morales Sleep Harley

Universidad Nacional Mayor
de San Marcos

Perú

Estudios Polí cos y de
Gobierno

Farbrother Megan

University of Birmingham

Inglaterra

Historia

Fauchon Chloe

Toulouse 1 Capitole

Francia

Derecho

Felip Harvas Marta

Universitat de Lleida

España

Trabajo Social

Fernandez Mar n Eva

Universidad Autónoma de
Madrid

España

Antropología

Fisher Harry Edward

Cardiﬀ University

Inglaterra

Letras Hispánicas

Fli erman Emily

University of Bristol

Inglaterra

Letras Hispánicas

Frech Joschka

Universität Bremen

Alemania

Estudios Polí cos y de
Gobierno

García Gómez Samuel

Universidad de San ago de
Compostela,

España

Estudios Polí cos y de
Gobierno

Garreau Charlene

Université Catholique de
L’Ouest

Francia

Sociología

Germano Cinzia

Universida Nacional de Cuyo

Argen na

Historia

Goncalves Miranda Tayna

Universidade Estadual
Paulista

Brasil

Letras Hispánicas

González Courel Jorge

Universidad Autónoma de
Madrid

España

Antropología

González Velazquez Rosario

Universidad Autónoma de
Coahuila

Colombia

Historia

Grant Laura

University of Bristol

Inglaterra

Historia

Griﬃths Katherine

Cardiﬀ University

Inglaterra

Historia

Hahn Laura Maria

Freie Universität Berlin

Alemania

Letras Hispánicas

Harmel Leonie

Université de Poi ers

Francia

Docencia del Inglés como
Lengua Extranjera

Hecke Yael Giovanna

Universität Zurich

Suiza

Antropología

Holpert Bianca

Universität Leipzig

Alemania

Comunicación Pública

Hornetz Lena

Universität zu Köln

Alemania

Sociología

Hößl Stephanie Elisabeth

Katholische Universität
Eichstä -Ingolstadt

Alemania

Relaciones Internacionales

Iglesias Masferrer Irene

Universidad de Barcelona

España

Trabajo Social

Isogai Yuri

Aichi Prefectural University

Japón

Relaciones Internacionales

Jeon Yukyeong

Seoul Na onal University

Corea del Sur

Letras Hispánicas

Jimenez Paysan Joel

Universitat de Lleida

España

Trabajo Social

Justo de Lima Eliezer

Universidade Católica de
Brasilia

Brasil

Relaciones Internacionales

Käsmeier Birgit Maria

Management Center
Innsbruck

Alemania

Trabajo Social
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Kim Sukkyeong

Korea University

Corea del Sur

Letras Hispánicas

Ko Junhee

Seoul Na onal University

Corea del Sur

Letras Hispánicas

Kohl Jannik

Universität Bielefeld

Alemania

Maestría en Estudios de
Literatura Mexicana

Krautheimer Kathrin Isabelle

Universität Mannheim

Alemania

Maestría en Lingüís ca
Aplicada

Kuoerblum Dylan

Ins tut des Hautes Études
des Communca ons Sociales
(IHECS)

Bélgica

Comunicación Pública

Labbeda Marjorie Fleur

Université Toulouse II-Le
mirail

Francia

Sociología

Lanz Theresa Anna

Ruprecht Karls Universität
Heidelberg

Alemania

Derecho

Laudien Yvonne

Universität Bielefeld

Alemania

Relaciones Internacionales

León Sánchez Mario

Universidad de Cas lla la
Mancha

España

Trabajo Social

Limoux Oriane

Université de Rennes 1

Francia

Estudios Polí cos y de
Gobierno

Llamas Garcinuño Mireya Aurora

Universidad Autónoma de
Madrid

España

Antropología

Lomp Rahel

Universität Augsburg University Augsburg

Alemania

Doctorado en Ciencias Sociales

Lopes Soares Tainan

Universidad Estadual de Feira
de Santana

BRASIL

Historia

Lorente Luna Ana Cris na

Universitat de Lleida

España

Trabajo Social

Maldar Theodora

Queen Mary University of
London

Romania

Letras Hispánicas

Marín Isaza Alejandra

Universidad Pon ficia
Bolivariana

Colombia

Letras Hispánicas

Markowicz Justyna Paulina

Wes älische WilhelmsUniversität Münster

Polonia

Maestría en Lingüís ca
Aplicada

Mar nez Romain

Université Lumière Lyon 2

Francia

Estudios Polí cos y de
Gobierno

Mar nes Saez de Jáuregui Unai

Paris IV Sorbonne

Francia

Relaciones Internacionales

Marx Antonia

Universität Würzburg

Alemania

Filoso a

Meacham Jobey

University of Sussex

Inglaterra

Geogra a

Mekenkamp Maria Louise

Utrecht University

Holanda

Letras Hispánicas

Meniz Salazar Liliana Estefani

Universidad Nacional Mayor
de San Marcos

Perú

Estudios Polí cos y de
Gobierno

Molitoris Cornelia Julia Susanne

Universität Bayreuth

Alemania

Filoso a

Mon el Villacís Sandra Daniela

Universität Hamburg

Alemania

Relaciones Internacionales

Moore Torres Catherine

Universidad Nacional de
Colombia

Colombia

Estudios Polí cos y de
Gobierno

Moran Lama Veronica

Universidad de León

España

Trabajo Social
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Myers Isobel Rose

University of Sussex

Inglaterra

Relaciones Internacionales

Nakhoul Marie

Université Catholique de
L’Ouest

Francia

Letras Hispánicas

Nance Ka e

University of Bristol

Inglaterra

Letras Hispánicas

Nass Tobias

Universität zu Köln

Alemania

Historia

Neves Dias Stephanie

Ins tut des Hautes Études
des Communca ons Sociales
(IHECS)

Bélgica

Comunicación Pública

Nospickel Miriam

Technische Universität
Braunschweig

Alemania

Estudios Polí cos y de
Gobierno

O´Brian Finbarr

University College Cork

Inglaterra

Letras Hispánicas

Ostertag Janina

Universität Passau

Alemania

Relaciones Internacionales

Parra Cano Victor

Universidad de Caldas

Colombia

Filoso a

Peña Giraldo Andrés Eduardo

Universidad Santo Tomás
Seccional Tunja

Colombia

Relaciones Internacionales

Pereira Mariana Morena

Universidade Federal Do
Pampa

Brasil

Relaciones Internacionales

Peterson Chloë

Université Jean Moulin
Lyon 3

Francia

Relaciones Internacionales

Pe tjean Jérôme

Université Lumière Lyon 2

Francia

Historia

Prieto Dávila Sylvia Cris na

Universidad Nacional de
Colombia

Colombia

Filoso a

Ramírez Méndez Diego Alonso

Universidad Cesar Vallejo
lima-Perú

Perú

Derecho

Ridley Abigail

Unversity of East Anglia

Inglaterra

Letras Hispánicas

Riebe Jennifer

Europa-Universität Viadrina

Alemania

Antropología

Rösner Mona

Universität Passau

Alemania

Letras Hispánicas

Ruiz Aguilar Yuli Andrea

Universidade Federal da
Integração La no-Americana
(UNILA)

Colombia

Letras Hispánicas

Ruprecht Marie Luisa

Karlshochschule Interna onal
University

Alemania

Comunicación Pública

Sanchez Zuñiga Constanza
Francisca

Universidad Católica de
Valparaíso

Chile

Comunicación Pública

Santos Silva Anna Carolina

Universidade Católica de
Brasília

Brasil

Relaciones Internacionales

Schaumburg Nico

Universität Siegen

Alemania

Letras Hispánicas

Schlarb Lena

Universität Bremen

Alemania

Letras Hispánicas

Schmidt Ann-Kris n

Universität Passau

Alemania

Relaciones Internacionales

Schneider Desisree

Universität Würzburg

Alemania

Docencia del Inglés como
Lengua Extranjera

Schubert Antjie Marie

Universität Osnabrück

Alemania

Letras Hispánicas

Selva Marie

Université Lumière Lyon 2

Francia

Estudios Polí cos y de
Gobierno
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Shamash Anna

Université Toulouse II-Le
mirail

Francia

Historia

Shin Shunwa

Seoul Na onal University

Corea del Sur

Letras Hispánicas

Shirato Kohei

Kanda University of
Interna onal Studies

Japón

Letras Hispánicas

Silvia Basic Karina Andrea

Universidad de Valparaíso

Chile

Filoso a

Si er Max

Europa-Universität Viadrina

Alemania

Docencia del Inglés como
Lengua Extranjera

Sohier-Loiseau Clément

Université de Poi ers

Francia

Docencia del Inglés como
Lengua Extranjera

Sorak Vanessa

Ruprecht Karls Universität
Heidelberg

Alemania

Letras Hispánicas

Souchal Simon

Université Toulouse II-Le
mirail

Francia

Historia

Souza Rodrigues Letcia Fernanda

Universidade Federal do
Pampa

Brasil

Relaciones Internacionales

Spiegler Stefanie

Universität Leipzig

Alemania

Docencia del Inglés como
Lengua Extranjera

Sugawara Satoshi

Dokkyo University

Japón

Trabajo Social

Taberner Curado Blai

Universidad de Barcelona

España

Trabajo Social

Tejada Hernandez Ingri Ta ana

Universidad Coopera va de
Colombia

Colombia

Derecho

Temporal Ventura Arthur

Université Lumière Lyon 2

Francia

Letras Hispánicas

Torres Argüello Simone a Bianca

Universidad Naciona de
Córdoba

Argen na

Filoso a

Vargas Navas Manuela

Universdiad de An oquia

Colombia

Comunicación Pública

Villanueva Bobadilla José Víctor

Universidad de Viña del Mar

Chile

Relaciones Internacionales

Weiler Maren

Universität Würzburg

Alemania

Estudios Polí cos y de
Gobierno

Wiebe Bri a

Universität Hamburg

Alemania

Antropología

Wiehen Kathrin

Universität Bielefeld

Alemania

Relaciones Internacionales

Wirth Sarah Sonja

Katholische Universität
Eichstä -Ingolstadt

Alemania

Relaciones Internacionales

Yarici Yasemin

Universität zu Köln

Alemania

Historia

Yun Seongju

Korea University

Corea del Sur

Relaciones Internacionales

Fuente: Coordinación de Servicios Académicos-CUCSH, enero 2016.
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