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El Informe de Actividades 2009-2010 recupera el esfuerzo que
la comunidad del Centro Universitario de Ciencias Sociales
y Humanidades (cucsh) ha venido realizando de manera
comprometida a lo largo de estos años. Las metas alcanzadas
son el resultado del firme propósito de consolidar el trabajo
académico diario de los que laboramos en este centro universitario: personal administrativo y de servicio, académicos y
funcionarios. Todos cumplen, desde sus respectivas esferas,
con el compromiso de ofrecer servicios educativos de calidad
a nuestros estudiantes, principal razón de ser del cucsh.
Los indicadores académicos que este presenta deja ver los
logros que hemos alcanzado en los años recientes, reconocimiento otorgado por organismos externos a la Universidad de
Guadalajara. De manera particular, en el 2009 conseguimos,
una vez más, nuestros objetivos institucionales y académicos:
mantuvimos 100% de las licenciaturas como Programas Educativos (pe) de calidad; logramos aumentar a 11 el número de
posgrados incorporados al Programa Nacional de Posgrados
de Calidad (pnpc) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (conacyt); elevamos el número de profesores con perfil deseable Programa de Mejoramiento del Profesorado (promep),
con un total de 317 y el número de investigadores miembros
del sni con 147; los servicios profesionales que nuestros académicos prestan a diferentes dependencias gubernamentales
continuaron, y continúan, en tendencia ascendente; en la medida de nuestras posibilidades financieras, se mejoraron las
condiciones materiales de las actuales instalaciones y avanzamos, de manera significativa, en la construcción del nuevo
campus del cucsh en Los Belenes. En este orden de ideas,
me interesa llamar la atención sobre un punto que considero



fundamental y que se relaciona con la cobertura educativa,
porque a pesar del limitado número de aulas hemos logrado,
año con año, incrementar la matrícula escolar.
Sin embargo, reconozco que todavía nos hace falta afirmar algunos aspectos: seguir mejorando los espacios físicos
de las instalaciones actuales, que no son suficientes ni las más
apropiadas para desarrollar las tareas académicas; aumentar
el número de nuestros académicos con estudios de posgrado,
que actualmente es de 78%, para llegar a 82%, porcentaje que
representa la media nacional, y ampliar los cuerpos académicos consolidados y en vías de consolidación. De lo anterior se
desprenden dos compromisos a cumplir: el primero, asegurar
lo que ya hemos logrado con el esfuerzo de la comunidad universitaria, y el segundo tratar con cuidado aquellos indicadores pendientes por arraigar.
Así, con una mirada crítica, debemos afianzar las fortalezas
y revisar los puntos que nos aquejan, como órgano sustancial
del Alma Máter. Me atrevo a señalar que el cucsh tiene el firme propósito de continuar por este camino que, si bien no es
fácil, logrará recorrerlo con la capacidad inventiva de los trabajadores y los estudiantes para la búsqueda de alternativas.
Durante mi administración asumí el compromiso de realizar una gestión eficaz y eficiente que respondiera a los problemas, apostando en ello mi esfuerzo personal y con el soporte
de un equipo de trabajo, sin el cual gran parte de lo que presenta este informe no se hubiera logrado. Puedo decir, también, que fuimos muy cuidadosos en el manejo de los recursos
asignados al centro universitario, prueba de ello los positivos
resultados que aquí se muestran.
De esta manera, en el marco de este contexto de logros y
dificultades, una vez más cumplo con la responsabilidad de
rendir cuentas a la comunidad universitaria que honro presidir, una comunidad que se caracteriza por ser comprometida,
crítica, abierta al debate y a las propuestas.
Nuestra sociedad actual se encuentra inmersa en un escenario difícil, rodeada de conflictos de diversa índole. Tales son
los retos que tenemos que enfrentar con compromisos claros
y pertinentes, pues la sociedad exige de la universidad pública
propuestas serias para resolver sus crisis. Estoy convencido
de que ese es el acuerdo tácito de la colectividad académica,
administrativa y estudiantil de este insigne centro.
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I
Formación y docencia

La calidad y pertinencia de los servicios educativos que ofrece
el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades
(cucsh) son prioridades en el quehacer cotidiano de nuestra comunidad universitaria. Tanto en licenciatura como en
posgrado nos hemos abocado a mejorar las condiciones para
desarrollar un aprendizaje efectivo entre los estudiantes y, como consecuencia, ha sido posible cumplir estándares de calidad con el fin de obtener el reconocimiento y la acreditación
por parte de instancias externas competentes.

Pregrado
Calidad de los programas educativos
Para apoyar la acreditación de los programas educativos
(pe) por parte de los organismos reconocidos por el Consejo
para la Acreditación de la Educación Superior, ac (copaes),
en el año 2009 se proporcionó asesoría en los procesos de
autoevaluación –de acuerdo con la metodología del organismo acreditador correspondiente– a cinco pe en el área de
ciencias sociales, los cuales recibieron la visita de evaluación
y obtuvieron, nuevamente, su acreditación por la Asociación
para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales
(acceciso) durante el mes de mayo de 2009; tales pe son:
Estudios Internacionales, Sociología, Trabajo Social, Nivelación a la Licenciatura en Trabajo Social y Estudios Políticos y Gobierno. Las licenciaturas en Historia y Geografía
y Ordenación Territorial para el 2010 recibirán la visita de
evaluación por parte del organismo correspondiente.
Actualmente, en el cucsh operan 15 pe de licenciatura, de
los cuales 13 han sido reconocidos por su calidad por los orga-



nismos acreditadores avalados por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (copaes) (ver tabla 1)
En el entorno institucional, el cucsh cuenta con el mayor
número de pe acreditados respecto al resto de los centros universitarios (cu) metropolitanos (véase gráfica 1), de acuerdo
con la información publicada en la Numeralia Institucional
correspondiente al mes de enero de 2010.
Durante el último año, las licenciaturas en Estudios Políticos y Gobierno y la de Nivelación en Trabajo Social fueron
evaluadas por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (ciees) y lograron consolidarse al pasar del nivel 2 al 1. (Para conocer la situación que
guarda cada pe, véase tabla 2).
Con lo expuesto, se puede afirmar que la totalidad de la matrícula de pregrado se encuentra inscrita en pe de calidad reconocida, a excepción de las licenciaturas recientemente creadas
y que no están en condiciones de ser evaluadas todavía.
En el cotejo cucsh-cu metropolitano con el resto de los cu
metropolitanos en cuanto al número de pe clasificados como

Tabla 1
Acreditación de los pe de licenciatura
Programa Educativo

Estatus

Organismo

Vigencia

Antropología
Comunicación Pública
Derecho (presencial)
Derecho (semiescolarizado)
Didáctica del Francés como Lengua Extranjera
Docencia del Inglés como Lengua Extranjera
Estudios Internacionales
Estudios Políticos y Gobierno
Filosofía
Geografía y Ordenación Territorial
Historia
Letras Hispánicas
Nivelación a la Licenciatura en Trabajo Social
Sociología
Trabajo Social

Reciente creación
Reciente creación
Acreditado
Acreditado
Acreditado
Acreditado
Acreditado
Acreditado
Acreditado
Acreditado
Acreditado
Acreditado
Acreditado
Acreditado
Acreditado

x
x

x
x
2007-2012
2007-2012
2008-2013
2008-2013
2009-2014
2009-2014
2008-2013
2005-2010
2005-2010
2008-2013
2009-2014
2009-2014
2009-2014

confede
confede
coapehum
coapehum
acceciso
acceciso
coapehum
acceciso
acceciso
coapehum
acceciso
acceciso
acceciso

Fuente: Coordinación de Docencia/cucsh, enero 2010
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Gráfica 1
pe acreditados en los cu metropolitanos
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Fuente: Numeralia Institucional, UdeG, enero 2010

Tabla 2
Evaluación por ciees de los pe de licenciatura
Programa Educativo
Antropología
Comunicación Pública
Derecho (presencial)
Derecho (semiescolarizado)
Didáctica del Francés como Lengua Extranjera
Docencia del Inglés como Lengua Extranjera
Estudios Internacionales
Estudios Políticos y Gobierno
Filosofía
Geografía y Ordenación Territorial
Historia
Letras Hispánicas
Nivelación a la Licenciatura en Trabajo Social
Sociología
Trabajo Social

Estatus

Desde

Reciente creación
Reciente creación
Nivel 1
Nivel 1
Nivel 1
Nivel 1
Nivel 1
Nivel 1
Nivel 1
Nivel 1
Nivel 1
Nivel 1
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 1

x
x
2007
2007
2004
2004
2004
2009
2004
2004
2004
2004
2009
2004
2004

Fuente: Coordinación de Docencia/cucsh, enero 2010

nivel 1 de ciees, de acuerdo con la Numeralia Institucional
de enero de 2010 nuestro centro universitario, aventaja con el
mayor número de pe:
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Gráfica 2
pe en nivel 1 de ciees en los cu metropolitanos
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Fuente: Numeralia Institucional, UdeG, enero 2010

Cobertura
Durante el año 2009, la demanda de formación en licenciatura fue cubierta en 35.31% en el calendario A y en 30.87% en
el calendario B. Globalmente, la admisión en tal año alcanzó
32.87% de la demanda, lo que supera el 31% del 2008. La distribución por licenciatura se presenta en las tablas 3 y 4 para
los dos calendarios escolares.
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Tabla 3
Atención a la demanda 2009A (cucsh)
Licenciatura

Aspirantes

Antropología
Comunicación Pública
Derecho
Derecho (semiescolarizado)
Docencia del Inglés (semiescolarizado
Estudios Políticos y Gobierno
Filosofía
Geografía y Ordenación Territorial
Historia
Letras Hispánicas
Nivelación a la Licenciatura en Trabajo Social
Sociología
Trabajo Social
Total

Admitidos

81
141
1138
616
36
128
66
55
70
99
76
81
523
3,110

30
30
320
160
36
60
66
40
50
50
76
50
130
1,098

Licenciatura

Aspirantes

Admitidos

Antropología
Derecho
Derecho (semiescolarizado)
Didáctica del Francés como Lengua Extranjera
Docencia del Inglés como Lengua Extranjera
Docencia del Inglés (semiescolarizado)
Estudios Internacionales
Estudios Políticos y Gobierno
Filosofía
Geografía y Ordenación Territorial
Historia
Letras Hispánicas
Nivelación a la Licenciatura en Trabajo Social
Sociología
Trabajo Social
Total

76
1582
687
40
59
35
97
159
107
59
79
109
51
58
611
3,809

% de admisión
37.04
21.28
28.12
25.97
100.00
46.88
100.00
72.73
71.43
50.51
100.00
61.73
24.86
35.31

Fuente: Control Escolar/cucsh, enero 2010

Tabla 4
Atención a la demanda 2009B (cucsh)
30
320
160
40
40
35
60
60
60
40
50
50
51
50
130
1,176

% de admisión
39.47
20.23
23.29
100.00
67.80
100.00
61.86
37.74
56.07
67.80
63.29
45.87
100.00
86.21
21.28
30.87

Fuente: Control Escolar/cucsh, enero 2010
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En general, la población estudiantil de licenciatura en el
cucsh, durante el año 2009, llegó a 9,279 alumnos, con una
distribución por carrera como se presenta en la tabla 5.
Para el calendario escolar 2010A, la cobertura por programa educativo se dio según muestra la tabla 6.

Tabla 5
Matrícula en el cucsh (2009)
Licenciatura
Antropología
Comunicación Pública
Derecho
Derecho (semiescolarizado)
Didáctica del Francés
como Lengua Extranjera
Docencia del Inglés
como Lengua Extranjera
Docencia del Inglés como
Lengua Extranjera
(semiescolarizado)

Alumnos

Licenciatura

Alumnos

129
76
3142
1381

Estudios Internacionales
Estudios Políticos
y Gobierno
Filosofía
Geografía y Ordenación Territorial
Historia
Letras Hispánicas
Nivelación a la Licenciatura
en Trabajo Social
Sociología
Trabajo Social
Total

250

112
194

334

368
406
252
417
486
494
304
934
9,279

Tabla 6
Atención a la demanda 2010A (cucsh)
Licenciatura
Antropología
Comunicación Pública
Derecho
Derecho (semiescolarizado)
Estudios Políticos y Gobierno
Filosofía
Geografía
Historia
Letras Hispánicas
Nivelación a la Licenciatura en Trabajo Social
Sociología
Trabajo Social
Total

Aspirantes
63
134
1,335
661
147
93
43
99
111
53
66
643
3,448

Admitidos
33
33
352
176
66
66
43
55
55
53
55
143
1,130

Fuente: Control Escolar/cucsh, enero 2010
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% de admisión
52.38
24.63
26.37
26.63
44.90
70.97
100.00
55.56
49.55
100.00
83.33
22.24
32.77

En los últimos años, el cucsh ha tenido una demanda variable, pero firme, de servicios educativos de licenciatura, lo
que habla del constante interés que las ciencias sociales suscitan entre la población que aspira a la educación superior.

Gráfica 3
cucsh: demanda de servicios educativos de licenciatura
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Fuente: Control Escolar/cucsh, distintos años

Por ello, se ha podido mantener en nuestro centro universitario una tendencia a la alza en la oferta de estos servicios,
especialmente a partir del 2006.

Gráfica 4
cucsh: estudiantes admitidos en licenciatura
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Fuente: Control Escolar/cucsh, distintos años
Nota: para el año 2010 se consigna sólo el calendario escolar A.
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Tutorías
Las tutorías son un elemento fundamental en todos los programas educativos del cucsh, dado que permiten mejorar
los índices de eficiencia terminal, favorecer el desarrollo de
competencias entre los estudiantes y evitar el rezago y la deserción.
Se conformó el Comité de Tutorías del cucsh para los calendarios 2009-B y 2010-A, integrado por un representante
de cada licenciatura, que se encarga de coordinar la actividad tutorial entre la comunidad de cada pe. Dicho Comité
ha estado elaborando el Reglamento de Tutorías de nuestro
centro universitario, que contendrá los lineamientos generales de regulación de tales actividades en cada pe. Hasta el
momento, se ofrecen tutorías a sus alumnos de acuerdo con
sus particularidades y siguiendo estrategias y lineamientos
propios.
Junto con los demás centros universitarios participamos
en el Consejo Técnico de Tutorías de la Universidad de Guadalajara, el cual está trabajando en la elaboración del Programa
Institucional de Tutorías, donde se contemplan políticas y estrategias comunes a toda la Red Universitaria para facilitar la
formación integral de los alumnos.
Actualmente, un considerable número de profesores se
encuentra cursando el Diplomado de Tutoría Académica,
recientemente reestructurado por la Coordinación General
Académica para facilitar a la planta docente las herramientas
necesarias en esta labor. La cobertura en el área de tutorías,
por pe, la podemos observar en la tabla 7.
Titulación
Preocupación y tarea imprescindible para cualquier universidad es el que su alumnado alcance la meta con la obtención
del título, el cual acredita su incorporación no sólo al campo
productivo, sino al social e institucional, indispensables para
la integridad humana. La contribución de nuestro centro, en
el año 2009, fue de 1,153 licenciados, con una distribución
por carrera como se presenta en la tabla 8.
Podemos decir, con cierto optimismo, que en el último lustro hemos conservado un promedio favorable (con excepción
de 2007) en cuanto a quienes alcanzan la licenciatura en nuestro centro universitario, como se aprecia en la gráfica 5.
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Tabla 7
Tutorías en el cucsh (2009)
Licenciatura
Antropología
Comunicación Pública
Derecho
Derecho (semiescolarizado)
Didáctica del Francés como Lengua Extranjera
Docencia del Inglés como Lengua Extranjera
Estudios Internacionales
Estudios Políticos y Gobierno
Filosofía
Geografía y Ordenación Territorial
Historia
Letras Hispánicas
Nivelación a la Licenciatura en Trabajo Social
Sociología
Trabajo Social
Total

Tutores

Tutorados

33
16
70
74
10
16
55
59
22
48
53
52
40
53
29
630

94
72
1,605
1,605
90
110
233
201
184
353
314
645
506
253
870
7,135

Fuente: Coordinación de Docencia/cucsh, enero 2010

Tabla 8
Titulación en el cucsh (2009)
Licenciatura

Titulados

Derecho
Didáctica del Francés como Lengua Extranjera
Docencia del Inglés como Lengua Extranjera
Docencia del Inglés como Lengua Extranjera (semiescolarizado)
Estudios Internacionales
Estudios Políticos y Gobierno
Filosofía
Geografía y Ordenación Territorial
Historia
Letras Hispánicas
Nivelación a la Licenciatura en Trabajo Social
Sociología
Trabajo Social
Total

660
7
15
4
8
26
25
28
40
50
63
23
204
1,153

Fuente: Control Escolar/cucsh, enero 2010
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Gráfica 5
Titulación de licenciatura en el cucsh
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Fuente: Informes de actividades del cucsh de los últimos años

Posgrado
Calidad de los programas educativos
El Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades
ofrece dos programas de doctorado y 13 de maestría. En la
convocatoria 2009 del pnpc, la Maestría en Gestión y Desarrollo
Social logró incorporarse como Programa en Desarrollo, con lo
cual el cucsh cuenta ahora con 11 programas reconocidos en
el mencionado padrón.
El estatus de reconocimiento de cada uno de los pe de posgrado se ilustra en la tabla 9.
Es importante destacar que la Maestría en Deutsch als Fremdsprache: Estudios Interculturales de Lengua, Literatura y
Cultura Alemana es un pe que nuestro centro comparte con la
Universidad de Leipzig, ya que permite a los egresados la doble
titulación, lo que representa un ejemplo del proceso de internacionalización que lleva a cabo el cucsh.
En el contexto de la Red Universitaria, y de acuerdo con
datos de la Numeralia Institucional de enero de 2010, el nuestro
es uno de los dos centros universitarios metropolitanos con el
mayor número de programas educativos de maestría y doctora

El programa Maestría en Docencia del Inglés no aparece en el listado
porque fue creado por convenio especial para una sola generación;
tampoco aparece el programa Doctorado en Estudios Literarios y
Lingüísticos, dado que no cuenta con alumnos ni tiene una convocatoria vigente porque se encuentra en proceso de reestructuración.
Por su parte, la Maestría en Investigación Educativa recién abrió su
convocatoria para el calendario 2010-B.
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do insertos en el pnpc, lo que confirma las aseveraciones esgrimidas anteriormente con respecto al buen grado de enseñanza
que se imparte en nuestras aulas (ver gráfica 6).

Tabla 9
Reconocimiento del pnpc a los pe del cucsh
Programa Educativo

Categoría en el pnpc

Doctorado en Ciencias Sociales
Doctorado en Educación

Competencia internacional
Consolidado

Maestría en Historia de México
Maestría en Desarrollo Local y Territorio
Maestría en Lingüística Aplicada
Maestría en Estudios de Literatura Mexicana
Maestría en Ciencias Sociales
Maestría en Gestión y Desarrollo Social
Maestría en Comunicación
Maestría en Literaturas Comparadas
Maestría en Deutsch als Fremdsprache: Estudios Interculturales
de Lengua, Literatura y Cultura Alemana
(en convenio con la Universidad de Leipzig, Alemania)
Maestría en Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera

Consolidado
Consolidado
Consolidado
Consolidado
Consolidado
En desarrollo
Consolidado
Sin reconocimiento pnpc
Sin reconocimiento pnpc

Sin reconocimiento pnpc
pe con modalidad a distancia
Sin reconocimiento pnpc
De reciente creación
De reciente creación

Maestría en Investigación Educativa
Maestría en Derecho
Maestría en Estudios Filosóficos

Gráfica 6
Maestrías y doctorados en pnpc por cu metropolitano
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Fuente: Numeralia Institucional, UdeG, enero 2010
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Matrícula
La población estudiantil de posgrado en el cucsh, durante el
año 2009, tuvo un considerable flujo en maestrías y doctorados (490 y 69 respectivamente), con una distribución por pe
como se muestra en la tabla 10.
En cuanto a los últimos años de la matrícula en el posgrado
hemos recabado la información en la gráfica 7.

Tabla 10
Matrícula de posgrado en el cucsh (2009)
Programa Educativo

Alumnos

Doctorado en Ciencias Sociales
Doctorado en Educación
Maestría en Derecho
Maestría en Estudios Filosóficos
Maestría en Historia de México
Maestría en Literaturas Comparadas
Maestría en Desarrollo Local y Territorio
Maestría en Lingüística Aplicada
Maestría en Estudios de Literatura Mexicana
Maestría en Ciencias Sociales
Maestría en Gestión y Desarrollo Social
Maestría en Comunicación
Maestría en Deutsch als Fremdsprache
Maestría en Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera
Total

53
16
291
31
13
6
10
36
32
21
10
17
8
15
559

Fuente: Coordinación de Investigación y Posgrado/cucsh, enero 2010

Gráfica 7
Matrícula de posgrado en el cucsh
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Fuente: Informes de actividades del cucsh, distintos años
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Tales estudiantes de posgrado son apoyados en su proceso
de formación por 253 tutores, los cuales se distribuyen por pe
según ilustra la tabla 11.

Tabla 11
Tutores en el posgrado del cucsh (2009)
Programa Educativo
Doctorado en Ciencias Sociales
Doctorado en Educación
Maestría en Derecho
Maestría en Estudios Filosóficos
Maestría en Historia de México
Maestría en Literatura Comparada
Maestría en Desarrollo Local y Territorio
Maestría en Lingüística Aplicada
Maestría en Estudios de Literatura Mexicana
Maestría en Ciencias Sociales
Maestría en Gestión y Desarrollo Social
Maestría en Comunicación
Maestría en Deutsch als Fremdsprache
Maestría en Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera
Total

Tutores
36
14
93
16
13
6
6
9
10
21
10
13
4
2
253

Fuente: Coordinación de Investigación y Posgrado, enero 2010
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Titulación
Quedó dicho atrás la relevancia de obtener el grado de licenciatura; pero la empresa apenas comienza y no cedemos en
impulsar a nuestro estudiantado a llegar a un estado óptimo
académico. Así, durante el 2009, un total de 154 pasantes de
posgrado obtuvieron su grado según evidencia la tabla 12,
donde se ve la distribución por pe.

Tabla 12
Titulación posgrados cucsh (2009)
Programa Educativo

Titulados

Doctorado en Ciencias Sociales
Doctorado en Educación
Maestría en Enseñanza del Inglés
como Lengua Extranjera
Maestría en Estudios Filosóficos
Maestría en Literaturas
Comparadas
Maestría en Historia de México
Maestría en Comunicación
Maestría en Derecho
Maestría en Lingüística Aplicada

8
8
6
6
3
5
6
46
4

Programa Educativo

Titulados

Maestría en Ciencias Sociales
Maestría en Investigación en
Ciencias de la Educación
Maestría en Estudios de Literatura
Mexicana
Maestría en Gestión y Desarrollo
Social
Maestría en Desarrollo Local y
Territorio
Total

21
17

Fuente: Coordinación de Investigación y Posgrado, enero 2010

Del año 2006 a la fecha, no obstante que el número de titulados de posgrado ha sido variable (gráfica 8), es sólido el
compromiso de trabajar de cerca para que el alumnado de
este sector mantenga una cifra constante en cuanto a titulación se refiere y con la calidad requerida.

Gráfica 8
Titulados de posgrado en el cucsh
232
154
100

Fuente: Informes de
actividades del cucsh,

2007
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12
8
4
154

Cátedras de Investigadores Nacionales
Con el fin lograr un mayor acercamiento entre la investigación
y la docencia, en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y
Humanidades se ha establecido la estrategia de ofertar cátedras
impartidas por investigadores del sni a los estudiantes de pregrado y posgrado. En el calendario escolar 2009-A se ofertaron
22 cátedras, a las que se inscribieron 293 alumnos, en tanto que
para el de 2009-B la oferta fue de 11 cátedras, que cubrieron la
demanda de 123 alumnos (ver tablas 1 y 2 del Anexo).

Actualización y evaluación docente
Programa Institucional de Capacitación y Actualización
para la Superación Académica (picasa)
Durante el 2009, por medio este Programa se impartieron en el
cucsh nueve cursos de actualización para profesores de distintos departamentos y divisiones. No podemos dejar a la deriva

Tabla 13
Cursos impartidos en el cucsh vía picasa (2009)
Nombre del curso
Construcción y caracterización del marco
referencial del proyecto educativo
Módulo I “La tutoría académica y la calidad
de la educación”
Módulo II “La tutoría en la formación integral”
Integración de competencias, identificación
de saberes y definición de núcleos de
contenidos
Habilidades del pensamiento lógico
Identificación de saberes y núcleos de
contenidos
Elaboración de los programas de materia o
unidad de aprendizaje por competencia
Introducción a los procesos de investigación
Paradigmas de la investigación por campos
de conocimiento

Dependencia solicitante
División de Estudios Políticos
y Sociales
División de Estudios Políticos
y Sociales
División de Estudios Políticos
y Sociales
Departamento
de Geografía
Departamento de Filosofía
Departamento
de Geografía
Maestría en Derecho
Maestría en Derecho
Maestría en Derecho

Fechas
19-23 enero
17-21 agosto
2, 9, 16 y 23 octubre
22-28 enero

19-23 enero
26-31 enero
12-23 enero
20-24 julio
27-31 julio

Fuente: Divisiones y Departamentos/cucsh, enero 2010
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una pieza esencial para que la enseñanza camine a la par del
desarrollo de nuestro entorno. Este programa nos empuja a
estar al tanto de lo que atañe en el campo pedagógico.
Programa de Estímulos al Desempeño Docente (proesde)
Este programa tiene como objetivo reconocer la calidad en el
desempeño de los profesores de tiempo completo (ptc), que primordialmente se dediquen a la docencia y que además realicen
actividades de investigación, tutorías y gestión académica, en la
Universidad de Guadalajara.
En la convocatoria 2009-2010 se beneficiaron 299 ptc de
nuestro centro universitario, a diferencia de la convocatoria pasada (2008-2009) en la que fueron favorecidos 328 (tabla 14).
El número de beneficiados por este programa, en las últimas cuatro convocatorias, se ha comportado con tendencia
decreciente en las tres últimas (gráfica 9).

Tabla 14
Académicos beneficiados en el proesde (2009-2010)
Vía de concurso
Nivel

Evaluación

4
5
6
7
8
9
Total

5
5
7
1
2
1
21

promep

promep-sni

159

sni

24
95

159

95

24

Totales
5
5
190
96
2
1
299

Fuente: Coordinación de Docencia/cucsh, enero 2010

Gráfica 9
Académicos beneficiados en el proesde
332

328

287

2006-2007

2007-2008

2008-2009

299

2009-2010

Fuente: Informes de actividades del cucsh, distintos años
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Reconocimientos Perfil promep
El Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades
cuenta con una planta de profesores altamente reconocida
por la Secretaría de Educación Pública (sep) a través del
promep , de tal forma que actualmente 317 de nuestros
académicos (48.69 % de los ptc) cuentan con dicho reconocimiento. Este indicador se ha venido incrementando en los
últimos años.

Gráfica 10
Académicos con perfil promep en el cucsh
316

317

2008

2009

260

2007

Fuente: Informes de actividades del cucsh, distintos años

En el contexto de la Red Universitaria, el cucsh es líder
en este indicador de capacidad académica, de acuerdo con la
Numeralia Institucional de enero de 2010, y con respecto a los
cu metropolitanos.

Gráfica 11
Académicos con perfil promep en cu metropolitanos
317
281
249

265

216

80
CUAAD

CUCBA

CUCEA

CUCEI

CUCS

CUCSH

Fuente: Numeralia Institucional, UdeG, enero 2010
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Apoyos a estudiantes
Programa Nacional de Becas
para la Educación Superior (pronabes)
Este programa tiene como propósito lograr que estudiantes
en situación económica adversa, pero con deseos de superación, puedan continuar su proyecto educativo en el nivel superior en instituciones públicas, en programas de licenciatura
o en el nivel técnico superior universitario. Los recursos del
fondo son aportados por los gobiernos federal, estatales y las
instituciones públicas de educación superiores federales, por
partes iguales. En cada entidad federativa se ha constituido
un Comité Técnico del Fideicomiso, en el que se depositan
los recursos del pronabes. Las Instituciones de Educación
Superior (ies) son responsables del proceso de gestión e interacción con los aspirantes y beneficiarios, mas no así del
proceso de selección, el cual depende enteramente del Comité
Técnico de cada entidad.
Gracias al pronabes, actualmente son beneficiados 80 estudiantes del cucsh por medio de apoyos económicos que les
permitirán continuar sus estudios.

Tabla 15
Alumnos con beca pronabes, convocatoria 2009-2010
Programa educativo
Derecho
Docencia del Inglés
como Lengua Extranjera
Estudios Internacionales
Filosofía
Historia

Nueva Refrendo
34
1

1
1

2
2
3

Programa educativo
Geografía y
Ordenación Territorial
Letras Hispánicas
Sociología
Trabajo Social
Subtotal
Total

Fuente: Coordinación de Servicios Académicos/cucsh, enero 2010

Estímulos a Estudiantes Sobresalientes del cucsh
Los estudiantes, razón de existencia de la Universidad de Guadalajara, son apoyados en nuestro centro universitario mediante diferentes programas. Uno de ellos consiste en brindar
una beca mensual a estudiantes que se destacan por su desempeño académico y que se interesan en las actividades espe-
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Nueva Refrendo
3
10
1
24
80

2
82

cíficas que desarrolla el cucsh. De esta manera, en el periodo
2009-2010 se vieron favorecidos 59 alumnos cuya distribución
por programa educativo se aprecia enseguida.

Tabla 16
Estímulos a estudiantes sobresalientes del cucsh (2009)
Programa educativo
Antropología
Comunicación Pública
Derecho
Estudios Internacionales
Estudios Políticos y Gobierno
Filosofía
Geografía
Historia
Letras Hispánicas
Sociología
Trabajo Social
Total

Alumnos
3
4
20
1
1
1
5
5
8
3
8
59

Fuente: Coordinación de Docencia/cucsh, enero 2010

Entre las actividades académicas desarrolladas por los
alumnos que participan en este programa podemos contar el
apoyo que prestan a la investigación, elaborar tareas en el área
de información, contribuir en los sistemas bibliotecarios, en
computación e informática, intervenir como auxiliares en el
Programa Integral para el Bienestar Estudiantil (sexualidad,
sida, diseño, bolsa de trabajo, orientación educativa, turismo,
becas, etcétera.) o involucrarse en actividades deportivas de
alto rendimiento como miembros de sus selecciones representativas, organización que corre a cargo de la Coordinación de
Cultura Física.

Servicios de apoyo académico
Centro de Información y Comunicación
“Doctor Manuel Rodríguez Lapuente” (Biblioteca Central)
El cucsh cuenta con una serie de servicios que apoyan el aprendizaje, la docencia y la investigación, entre los que destaca este
Centro de Información que cuenta con un acervo distribuido en
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tres secciones: acervo general, fondos especiales y la colección
del inegi. El total del acervo está conformado por 130,767 volúmenes y 72,911 títulos. De este total, 4,129 volúmenes y 2,780
títulos se integraron durante 2009.
Además, existen centros de apoyo documental en varias
dependencias del cucsh, donde se albergan 64,058 volúmenes más, con lo que se alcanza un total de 194,825 volúmenes
al servicio de los estudiantes, en una proporción de 19.8 volúmenes por alumno.
Durante 2009 se concertaron 79 nuevas suscripciones a
diferentes publicaciones académicas locales y nacionales, distribuidas de la siguiente manera: 58 títulos adquiridos con recursos pifi y 21 mediante el presupuesto ordinario del cucsh
(2009), principalmente en los campos de política, historia social, arte, educación, derecho y lingüística, entre otros, con lo
que obtuvimos un total de 162 suscripciones.
Actualmente, en el rubro de publicaciones periódicas o seriadas, la Biblioteca Central cuenta con un total histórico de
1,041 títulos y 14,084 fascículos o volúmenes. Si se incluyen
los títulos de las diferentes dependencias del centro universitario, se alcanza un total de 3,165.
En cuanto a suscripciones a servicios de información en
línea y en el entendido de que estas se hacen de manera centralizada por parte de la Coordinación General de Bibliotecas, en el cucsh se cuenta con dos servicios de información
accesibles vía internet (modalidad de suscripción individual):
ebsco y SwetsWise.
Nuestro centro universitario cuenta también con otros materiales especializados, fundamentales para el apoyo académico
e insustituible cultivo para el estudiantado y público en general:
películas, videos musicales y series narrativas: 10,334 títulos
conforman la Videoteca “Jesús Gómez Fregoso”, ubicada en el
interior de la Biblioteca Central.
Además, esta alberga:
• 12,251 tesis, de las cuales 10,357 son de licenciatura, 1,713
de maestría y 181 de doctorado.
• Una base de datos referencial: la isi Web of Knowledge (servicio en línea de información científica, suministrado por
el Institute for Scientific Information).
• Tres bases de datos a texto completo: la isi Emerging Mar-
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kets (información financiera especializada), la Source ocde
(sobre economía y asuntos sociales) y la Academic Search
Complete (base de datos académica multidisciplinaria, con
textos completos de más de 4,650 publicaciones).
• Cuatro bases de datos híbridas: la del Centro de Información y Documentación Científica, cindoc (comprende a su
vez tres bases de datos de referencias de los artículos publicados en revistas científicas españolas y en otros documentos), la Dialnet (ofrece información científica multidisciplinaria de contenido hispanoamericano, que se nutre y
consiste en artículos, tesis doctorales y monografías, entre
otras modalidades). La Ebsco Host Web (conjunto de 16
bases de datos con más de 7,000 artículos que proceden de
revistas y periódicos sobre ciencia, educación, economía y
agricultura, así como relativas a campos y disciplinas distintos de las humanidades y las ciencias sociales), y la ProQuest (sus once bases de datos cubren, entre otras áreas,
ciencias sociales, humanidades y educación).
Además, en el Laboratorio de Cartografía, ubicado dentro
de las instalaciones de la Biblioteca Central, se cuenta con
11,038 mapas nacionales, regionales y locales, a lo que habría
de añadir una base de datos digital con información geográ-

INFORME de actividades 2009

/ 2010 formación y docencia

25

fica del estado de Jalisco, en la que se pueden consultar 128
modelos digitales de elevación, escala 1:50000, 583 ortofotos
escala 1:20000, 121 topónimos escala 1:50000, 122 vectoriales, 39 escenas de imágenes de satélite Landsat y 125 escenas
imágenes del satélite Spot.
Por otra parte, es importante señalar que durante el 2009
la Biblioteca “Doctor Manuel Rodríguez Lapuente” facilitó
130,649 préstamos domiciliarios de su acervo general, se realizaron 27 visitas guiadas, que derivaron en 58 recorridos con
la participación de 1,342 visitantes. En este mismo año, se
atendió en este lugar a 621,644 personas, con un promedio de
2,293 por día y se expidieron un total de 389 credenciales para
usuarios externos a la Universidad de Guadalajara.
En las instalaciones de este Centro de Información existe una Unidad de Cómputo y un Centro de Documentación
Electrónica donde los usuarios pueden disponer de 119 computadoras, y además hay 21 para uso administrativo; estas
cifras suman un total de 140 máquinas, todas con servicio de
internet.
Esta Biblioteca abarca una superficie de 3,500 m2, de los
cuales 975 corresponden al área de lectura y 180 a la estantería, cuya extensión lineal total es de 3,792.45 metros, que
alberga el acervo general, referencia, fondos especiales, tesis,
publicaciones periódicas o seriadas, que actualmente se en-
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cuentran a 94.3% de su capacidad; sin embargo, el acervo general, en particular, tiene ocupado 99% de su estantería.
Unidad de Documentación Electrónica
en Ciencias Sociales (udecs)
El cucsh pone a disposición de su comunidad acervos
bibliográficos en formato electrónico, es decir, brinda servicios para la búsqueda, recuperación e impresión de artículos especializados.
El catálogo está conformado por bases de datos especializadas en ciencias sociales y humanidades y otras áreas de interés
para la Universidad de Guadalajara. Estos servicios se ofrecen a
través de la udecs, unidad que ha coadyuvado a los procesos de
investigación académica de este centro de estudios, pues en ella
está concentrado el acceso a la información digital más reciente
en todos los ámbitos de la ciencia.
Actualmente, en la udecs se cuenta con un acervo digital en distintos formatos, como disquetes, discos compactos
y dvds. En el último año se incluyeron 61 nuevos discos al
acervo, con lo que se llegó a un total de 1,828, distribuidos en
diferentes categorías (tabla 17).
En el 2009, la udecs recibió 857 visitantes para consulta
de materiales, principalmente estudiantes de educación superior en sus distintos niveles.

Tabla 17
Material disponible en la udecs
Jurídicos
proquest
inegi

Computación
Arte y cultura
Ciencias sociales
Current Contents
Censo usa
Enciclopedias
Idiomas
Historia

547
182
155
134
88
140
76
68
82
64
44

Economía
Hemerografía
Referencial
Diccionarios
isi Current Contents
Miscelánea

Jalisco
Geografía
Total

40
32
39
26
22
32
19
14
14
10
1,828
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Biblioteca Pública del Estado “Juan José Arreola”
A partir del segundo semestre del 2008, la Biblioteca Pública
del Estado “Juan José Arreola” pasó a formar parte de la administración del cucsh. Como es sabido, esta biblioteca apoya el desarrollo del conocimiento de la sociedad en general y
es particularmente importante en la formación de nuestros
alumnos de licenciaturas como Historia y Antropología.
En la Biblioteca Pública del Estado existen 219,449 títulos para un total de 324,401 volúmenes, de los cuales, 49,373
fueron adquiridos durante 2009: 12,050 por compra y 37,323
por donación. En cuanto a publicaciones periódicas se refiere, cuenta con 673 títulos para un total de 194,937 fascículos, de
los cuales 22,646 fueron adquiridos durante el año 2009.
Hay 1,081 tesis, 1,888 mapas, 6,156 materiales audiovisuales, 682 archivos de música y 1,436 archivos fílmicos ambos
en diferentes formatos, 64 libros en versión digital, 14 revistas
digitales de suscripción individual, 17 bases de datos referenciales, 41 bases de datos a texto completo, otros 148 recursos
electrónicos diversos, además de 2,947 materiales elaborados por el inegi.
Para facilitar el acceso a estos acervos se cuenta con 122
computadoras, de las cuales 31 son para uso público y 91 para
trabajo interno.
Durante el año 2009, la Biblioteca Pública del Estado tuvo
una demanda de servicios por parte de 143,590 personas, de
las cuales 90,433 fueron estudiantes.
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Infraestructura de cómputo
para la información y la comunicación
En el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades
estamos atentos a los nuevos medios que nos permitan acceder
al terreno de la información y la comunicación; es por ello que
hemos dispuesto 1,657 equipos de cómputo que apoyan tales
actividades para beneficio de nuestra comunidad. La distribución por tipo de usuario se aprecia en la tabla 18.
Las 461 computadoras al servicio de los alumnos están
distribuidas en diferentes centros de cómputo ubicados en las
dependencias del cucsh, como se muestra en la tabla 19.

Tabla 18
Distribución de los equipos de cómputo y usuarios
Usuario

Número de equipos

Alumnos (centros de cómputo)
Administrativos
Académicos
Total

461
550
646
1,657

Fuente: cta/cucsh, enero 2010

Tabla 19
Distribución de los equipos de cómputo usados por alumnos
Centros de cómputo

Número de
equipos

División de Estudios Políticos
y Sociales
Estudios Políticos y Gobierno
Trabajo Social
División de Estudios Históricos
y Humanos I
División de Históricos
y Humanos II
Lenguas Modernas
Cartografía
Jurídicos
Comunicación Pública
Estudios Internacionales

25
28
30
27
31
20
20
14
31
16

Centros de cómputo
Maestría en Comunicación
Estudios en Educación
Socio Urbanos
Maestría en Letras
Maestría en Derecho
Maestría en Desarrollo Local
Uso libre
Documentación electrónica
Aula de multimedia
Catálogo de consulta
de la biblioteca
Tutorías de jurídicos
Total

Número de
equipos
11
8
11
7
9
6
96
18
23
14
16
461

Fuente: cta/cucsh, enero 2010

INFORME de actividades 2009

/ 2010 formación y docencia

29

Centro de Autoacceso y Autoaprendizaje de Idiomas
En su formación, pretendemos forjar a nuestros estudiantes
con perfil internacional; por ello, en el Centro de Autoacceso
y autoaprendizaje de Idiomas (caai), del Departamento de
Lenguas Modernas, se imparten cursos de inglés, francés, alemán, portugués, chino, japonés e italiano. Además, se ofrece el
programa Cursos de Idiomas para Estudiantes de Licenciatura
(ciel) y el Programa Abierto de Lenguas: Inglés y Francés (pal);
se organizan clubes de conversación en diferentes idiomas y se
aplican los exámenes de certificación de nivel, en idioma extranjero, para el ingreso a programas educativos de posgrado,
tanto internos como externos a la Universidad de Guadalajara.

Tecnologías para el aprendizaje
En el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades estamos empeñados en consolidar la infraestructura
académica y extender los servicios tecnológicos para cumplir
con nuestro compromiso como institución educativa. Para
dicho propósito, el cucsh cuenta con la Coordinación de Tecnologías para el Aprendizaje (cta), encargada de administrar,
mantener, otorgar y generar los servicios tecnológicos de información a la comunidad del centro.
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Unidad de Cómputo y Telecomunicaciones para el Aprendizaje
Conformada por el área de soporte técnico y la de redes y
telecomunicaciones, esta unidad, tiene como objetivo fundamental mantener en correcto funcionamiento los servicios
tecnológicos que ofrece el centro universitario, así como la
implementación de nuevas tecnologías para el mejoramiento
de la misma infraestructura.
Como parte del proyecto de Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica del cucsh, destaca la adquisición de
software, hardware y la contratación de servicios, mismos que
influyen en la renovación de equipos de alta disponibilidad y
en la calidad de los servicios tecnológicos ofrecidos a la comunidad universitaria.
Con el propósito de mantener una alta disponibilidad de
los servicios en telefonía del centro universitario, se adquirió
la aplicación del software Suite Intertel para la administración del conmutador principal del centro.
Otra de las adquisiciones relevantes es el software de actualización del release del conmutador principal, cuyo objetivo es ofrecer un alto nivel de atención en el servicio de voz,
con lo que se puso en funcionamiento el servicio de operadora
automática, el buzón de voz, la compatibilidad con los nuevos
modelos de teléfonos digitales, la estandarización de servicios
entre los conmutadores de la red universitaria y la compatibilidad con teléfonos de Voip (Telefonía ip).
En diciembre de 2009 se adquirió una póliza de mantenimiento por un año para el ups (sistema de fuerza interrumpida), que soporta la infraestructura tecnológica del cucsh
(servidores, conmutador, equipos principales de la red de voz
y datos, entre otros).
Se renovaron los equipos activos de la red de voz y datos
del centro universitario, lo que requirió de la adquisición de
2 módulos de distribución con interfaz de fibra óptica a 1Gb
con puertos mini-gbic y rj45, 20 switches a2h124-24 de 24
puertos 10/100 y 15 switches/routers c2h124-48 con 48 puertos 10/100. Como resultado, se logró eliminar, en su totalidad,
la tasa de obsolescencia en la infraestructura de red, ampliar
el backbone a 1Gb con un mayor ancho de banda, la administración y segmentación del tráfico de la red y la asignación
de políticas de seguridad en todos los que disponen de una
conexión a internet.
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Se llevó a cabo la reestructuración y acondicionamiento
del cableado de red del Doctorado en Ciencias Sociales, así
como la instalación y configuración de un switch y dos extensiones telefónicas de VoIP. También se instaló el cableado de
red en la Casa “Julio Cortázar”, a fin de habilitar un espacio
con capacidad para ocho conexiones a internet.
Como parte de los trabajos de remodelación del centro
universitario, se acondicionó la sala de maestros de la División de Estudios Jurídicos con la instalación del cableado de
red de voz y datos a cinco equipos de cómputo. El trabajo se
extendió hasta la Coordinación de Carrera, donde se habilitaron otras siete conexiones de red.
En continuidad con el Proyecto de Red Inalámbrica se instalaron y configuraron dos equipos activos de red wi-fi más,
con el fin de ampliar la cobertura en los espacios recientemente acondicionados como ciberterrazas, uno en la División de
Históricos y Humanos y el segundo en la de Estudios Políticos
y Sociales.

Mapa 1
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Puente

Unidad de Multimedia Instruccional
La Unidad de Multimedia Instruccional, adscrita a la Coordinación de Tecnologías para el Aprendizaje, está conformada por tres áreas de trabajo dedicadas al diseño y desarrollo
de aplicaciones web, productos audiovisuales y sistemas de
información que apoyan las diferentes tareas sustantivas del
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades.
Esta Unidad se encarga de mantener constantemente actualizada la información en la página web del cucsh. Durante el 2009 se diseñaron y desarrollaron siete sitios web para
distintas instancias del centro universitario, se publicaron los
contenidos en formato digital de siete revistas y programas
científicos y de difusión generados por nuestra comunidad
académica, y se generaron 12 videos de difusión con temas
variados, que fueron requeridos para apoyar distintas actividades académicas.
Se reactivó la red de video del cucsh y se transmitieron,
en vivo, dos sesiones del Diplomado en Amparo, videos sobre Julio Cortázar, material sobre la fil 2008 y de la Cátedra Latinoamericana “Julio Cortázar”, entre otros. También
se habilitó en la Biblioteca central del campus una cabina de
transmisión para tal red.
Se realizaron enlaces por videoconferencia del Diplomado
en Amparo, algunas sesiones del Diplomado sobre Gobernabilidad y el curso de inducción en el uso de las herramientas de la plataforma Moodle, el Encuentro Chicano, el xxiii
Encuentro Internacional de Ciencias Sociales y ii Encuentro
Internacional de Tecnologías de la Información Geográfica y
el Ordenamiento Ambiental y Territorial; estos últimos formaron parte del Programa Académico de fil 2009.
Además, se desarrollaron seis sistemas informáticos para
satisfacer distintas necesidades de manejo de información entre la comunidad del cucsh. Por otra parte, además de las
carreras aquí ofertadas en modalidades convencionales, también se ofrecen licenciaturas y posgrados en modalidades semipresencial y a distancia. En los calendarios escolares 2009
A y 2009 B se trabajaron un total de 128 cursos: uno de capacitación a docentes, tomado por 13 profesores; 55 en línea,
impartidos por 37 docentes a un total de 901 alumnos, y 72
mixtos (presencial y en línea) impartidos por 67 profesores a
un total de 730 alumnos.
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ii
Investigación y generación del conocimiento

Una de las fortalezas de este centro universitario es su producción científica, resultado de las investigaciones que realiza su
profesorado, reconocido por el Sistema Nacional de Investigadores (sni) y el promep, con lo que se aportan conocimientos
que inciden en el desarrollo regional y nacional. Una preocupación fundamental ha sido y es que los resultados de tales conocimientos sean socialmente útiles y contribuyan al bienestar
comunitario, que incidan positivamente en la vida democrática
y posibiliten una mayor equidad y justicia social.
Profesores miembros del Sistema Nacional de Investigadores
(sni) y del Sistema Nacional de Creadores de Arte (snca)
El cucsh se consolida al tener profesores de tiempo completo
(ptc) adscritos al Sistema Nacional de Investigadores (sni) y
al Sistema Nacional de Creadores de Arte (snca), lo cual sin
lugar a duda es una evidencia tangible del fortalecimiento de
nuestra planta académica.

Tabla 20
Nivel sni/snca por sexo
Candidato
Femenino
Masculino
Total

8
11
19

Emérito

I

II

III

Total

1
1

45
52
97

10
14
24

2
4
6

65
82
147

Fuente: Numeralia /copladi/udeg, enero 2010

El centro universitario, a través de la Coordinación de Investigación y Posgrado, ha implementado mecanismos de información y apoyo para que los investigadores concursen en
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las convocatorias de ingreso y permanencia en el sni y snca,
estrategia que nos permitirá lograr que un buen número de
profesores alcancen el reconocimiento a su esfuerzo académico y los más altos niveles de calidad, para así seguir siendo
un centro en constante desarrollo; por ello el cucsh considera
necesario redoblar los esfuerzos para superar la cifra actual.
El listado de los académicos que son miembros del sni y
snca se puede ver en la tabla 3 del Anexo.
De nuestros 256 profesores de tiempo completo que cuentan con el grado de doctor, 146 pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (sni) y uno al Sistema Nacional de
Creadores de Arte (snca).
Año tras año, el número de miembros del sni se ha venido
incrementando (gráfica 12), lo que ha posicionado al cucsh
como el centro universitario que cuenta con el mayor número
de profesores de tiempo completo adscritos al Sistema Nacional de Investigadores y al Sistema Nacional de Creadores de
Arte (sni y snca).

Gráfica 12
Número de académicos adscritos al sni/snca
145

147

2008

2009

130

110

2006

2007

Fuente: Coordinación General de Planeación y Desarrollo Institucional/UdeG, enero 2010

Es digno de mencionar que somos el centro universitario
que aporta el mayor número de académicos, adscritos al sni,
de la Red Universitaria: de los 627 investigadores adscritos
que tiene la Universidad de Guadalajara, 147 son profesores
del centro, como se puede observar en la gráfica 13.
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Gráfica 13
Número de académicos adscritos al sni/snca
por cu metropolitano
147
126
102
73
45
21
CUAAD

CUCBA

CUCEA

CUCEI

CUCS

CUCSH

Fuente: Numeralia Institucional /copladi/udeg, enero 2010

Cuerpos académicos registrados en el promep
Nuestros profesores de tiempo completo se organizan para
trabajar de manera conjunta, formando cuerpos académicos
que comparten “líneas de generación y aplicación del conocimiento” (lgac) en temas disciplinares y multidisciplinares.
Así mismo, nos apegamos a las políticas de nuestro Plan
de Desarrollo para impulsar la vinculación entre los grupos de
investigación y estimular el trabajo colectivo, la discusión colegiada de los proyectos individuales, así como la formación
e integración de estudiantes a determinadas líneas de generación y aplicación del conocimiento, con lo que se pretende ir
consolidando a los cuerpos académicos ante la Secretaría de
Educación Pública (sep).
Actualmente contamos con 11 cuerpos académicos consolidados, 12 en consolidación y 74 en formación, en los que
participan 479 académicos, cuyo trabajo se distribuye en 215
líneas de generación y aplicación del conocimiento.
Podemos observar en la gráfica 14 el historial de nuestros
cuerpos académicos en los últimos años.
Durante 2009 se atendió la invitación realizada por la
Unidad de Mejoramiento y Formación Académica (umefora) para la participación en los procesos de evaluación de
los cuerpos académicos en el promep. Así pues, se solicitaron seis evaluaciones, de las cuales sólo el Cuerpo Académico
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Gráfica 14
Número de cuerpos académicos
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Fuente: Coordinación de Investigación y Posgrado/cucsh, enero 2010

“Actores, cambio social e instituciones” alcanzó un nivel mayor: de estar en consolidación pasó a formar parte de los ya
consolidados.
En lo que respecta a nuestros cuerpos académicos consolidados y en consolidación, los avances no han sido suficientes.
Sin embargo, sabemos que podemos incrementar el número,
ya que el cucsh cuenta con 317 profesores con perfil promep,
147 profesores adscritos en el sni y 19 más que son candidatos, con lo que se espera en el trascurso de este año obtengan
el nivel 1 de tal sistema (gráfica 15).
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2009

Gráfica 15
Número de cuerpos académicos consolidados y en consolidación
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Fuente: Coordinación de Investigación y Posgrado/cucsh, enero 2010

En el contexto de la Red Universitaria, el cucsh es uno de
los líderes en cuanto al número de cuerpos académicos consolidados y en consolidación.

Gráfica 16
Número de cac y caec por centro universitario
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Fuente: Insumos para prodes/copladi/UdeG, enero 2010

El total de cuerpos académicos y sus líneas de generación
y aplicación del conocimiento (lgac) de cada uno de ellos se
puede ver en la tabla 4 del Anexo.
Cuerpos académicos que recibieron financiamiento. Con la finalidad de fortalecer la producción de los cuerpos académicos, 43 de ellos se beneficiaron con fondos federales, dentro
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del Programa Integral al Fortalecimiento Institucional (pifi),
con lo que se realizaron diversas actividades como trabajo de
campo, publicaciones, participación en congresos y estancias académicas, en las cuales se ejerció un monto total de
1,643,669.26 pesos.
No obstante, es notorio señalar que los recursos externos
han sido insuficientes para fortalecer la producción de los
cuerpos académicos, particularmente la de los que se encuentran en formación.
Proyectos de investigación
La investigación es una de las actividades sustantivas del
cucsh y a ella se destinan valiosos aunque insuficientes recursos económicos, por lo que buscamos permanentemente
mecanismos de equidad en el acceso y la distribución de los
mismos, con la finalidad de posibilitar su mayor desarrollo.
Constantemente las actividades de investigación han permitido logros importantes, pues a través de ellas adquirimos
conocimientos sobre la región, lo que nos permite impulsar
su desarrollo y crecimiento y aportar a la solución de sus problemas.
Por otra parte, es importante mencionar que la producción
académica de nuestros investigadores se vio reflejada, entre
otros aspectos, en la publicación de 366 artículos científicos
en diferentes revistas, de los cuales 179 tuvieron arbitraje internacional, 87 nacional y 100 local; además, nuestros académicos participaron en 369 capítulos de libros.
Proyectos con financiamiento externo. El respaldo económico
que recibimos de organismos reconocidos en el ámbito académico y de investigación, a nivel nacional, sustenta la calidad de nuestras investigaciones, dando prestigio y solidez
al cucsh a escala local y nacional, abonando con ello a las
políticas implantadas en el Plan de Desarrollo del cucsh.
De los 29 proyectos de investigación con financiamiento
externo, 17 fueron financiados por el conacyt, que aportó un
monto de 6,531,409.00 pesos, y los 12 restantes fueron apoyados por el coecytjal, con un monto de 4,407,799.50 pesos. La
mayor parte de esos recursos fueron captados básicamente por
tres departamentos: seis proyectos se desarrollan en el Departamento de Estudios en Educación, cuatro en el Departamento de
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Geografía y Ordenación Territorial y tres en el Departamento de
Estudios de la Cultura Regional (véase tabla 5 del Anexo).
Es importante resaltar que en el Centro de Estudios de
Género se desarrollan dos investigaciones estratégicas: una corresponde a “La transversalización de la perspectiva de género
en la Universidad de Guadalajara”, cuyo objetivo es desarrollar
e impulsar un programa de estudios de género para fomentar
las relaciones de equidad entre mujeres y hombres. Este proyecto cuenta con fondos de la Secretaría de Educación Pública
por un monto de 6,500,000.00 pesos. La segunda investigación
se titula “Discursos, ideologías y prácticas sociales en las violencias contra las mujeres”, que tiene como objetivo construir
herramientas que permitan analizar el discurso que justifica la
inferioridad de las mujeres; este proyecto es financiado por el
conacyt con un monto de 4,320,135.00 pesos.
Proyectos con financiamiento del cucsh. De acuerdo con el
Plan de Desarrollo de este centro universitario, la investigación es una de sus prioridades; por ello existen recursos del
presupuesto ordinario para apuntalar acciones y actividades
que ayuden a realizar los proyectos de investigación de los diferentes departamentos. En el 2009 se destinaron 819,718.08
pesos mediante el Programa 7.1 “Fortalecimiento a la Investigación”; asimismo, esta convocatoria se plantea indirectamente como un mecanismo para que los profesores investigadores registren sus respectivos proyectos, de tal manera que
pueda participar en convocatorias de apoyos externos con el
aval institucional del centro universitario.
En dicha convocatoria se vieron beneficiados 129 proyectos mediante el Programa 7.1 (véase tabla 6 del Anexo).
Proyectos sin financiamiento. Aparte de los proyectos que lograron financiamiento, existen 54 proyectos que no lo tienen
pero quedaron debidamente registrados. Es importante subrayar que fueron evaluados con el mismo grado de rigor y
que han dado resultados como los proyectos que recibieron
financiamiento (véase tabla 7 del Anexo).
Incorporación temprana a la investigación
Como parte de la formación integral de los estudiantes del
cucsh, se ha trabajado en fomentar la incorporación tempra-
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na a la investigación; esta actividad permite desarrollar una
de las aristas importantes de la vida profesional. Actualmente 113 estudiantes de posgrado, licenciatura y de bachillerato
colaboran con algún investigador a través del Programa de
Apoyo a la Mejora de las Condiciones de Producción de los
Miembros del sni y snca (pro-sni).
En la tabla 8 del Anexo se muestra el nombre de los estudiantes que actualmente se encuentran colaborando en alguna investigación.
Además de incorporar a estudiantes en proyectos de investigación, el cucsh está publicando una colección con las
mejores tesis de posgrado, bajo el nombre Colección Graduados, investigaciones originales y novedosas; asimismo, para
facilitar su distribución, nos hemos dado a la tarea de lanzar
tales ediciones en formato de libros electrónicos. Es importante subrayar que amén de la recomendación que recibieron
estos trabajos por los jurados de titulación y sus respectivas
juntas académicas, fueron dictaminados por un Comité Editorial del Centro. Este tipo de publicaciones es posible gracias
a los recursos pifi 2008, que atinadamente contempló estas
acciones.
Actualmente contamos con cuatro publicaciones en versión electrónica (ver tabla 21) y cuatro más que están en proceso de revisión (véase tabla 9 del Anexo).
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Tabla 21
Tesis publicadas de posgrado (versión electrónica)
Título

Autor

Capital social una espada
de dos filos: estudio sobre
capital social en Atemajac
de Brizuela, Jalisco
La investigación y la política
El caso de la evaluación de
la educación superior en
México
Relaciones prensa-gobierno
en Tepic: hacia la
caracterización de prácticas
predominantes en el
periodismo local de México.
José Emilio Pacheco ante
la heteronimia. El lado
apócrifo del autor

Estatus

David Foust
Rodríguez

Editorial

Número 1 de la Colección
Graduados, ISBN colección
978-607-450-155-1, ISBN
volumen 978-607-450-156-8
Jaime Moreles Número 2 de la Colección
Graduados, ISBN colección
Vázquez
978-607-450-155-1, ISBN
volumen 978-607-450-168-1
Rosalía Orozco Número 3 de la Colección
Graduados, ISBN colección
Murillo
978-607-450-155-1, ISBN
volumen 978-607-450-155-1

cucsh-

Marú Ruelas

cucsh-

Número 4 de la Colección
Graduados, ISBN colección
978-607-450-155-1, ISBN
volumen 978-607-450-215-2

udeg

cucshudeg

cucshudeg

udeg

Fuente: Coordinación de Investigación y Posgrado/cucsh, enero 2010

Movilidad académica
Sin lugar a dudas una de las acciones principales que el cucsh
se ha planteado en su Plan de Desarrollo visión 2030 y en el
pifi 2010, es lograr la internacionalización del centro universitario en el ámbito académico, buscando contribuir de manera sustancial a la consolidación de redes con otras instituciones educativas, instancias gubernamentales y organismos de
cooperación interuniversitaria y de investigación.
En la tabla 22 se observa el desempeño de la movilidad
académica en el transcurso del 2009.

Tabla 22
Movilidad
Profesores
Estudiantes
Total

Entrantes

Salientes

227
264
491

114
427
541

Fuente: Coordinación de Servicios Académicos/cucsh, enero 2010
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Participación en actividades académicas. El cucsh se esfuerza, en forma constante, en incrementar su presencia y participación en foros y asociaciones internacionales de reconocido prestigio. En el transcurso del 2009, 114 académicos
recibieron apoyo económico a través del Programa de Apoyo
a Ponentes (pro-sni), para asistir a 136 actividades académicas, de las cuales 80 se llevaron a cabo en el extranjero y
56 en México; nuestros académicos participaron en calidad
de ponentes o conferencistas en diversos coloquios, congresos, simposios, mesas de trabajo, talleres, entre otras.
Profesores visitantes. En el transcurso del 2009 nuestro centro universitario recibió la visita de 227 académicos, 109
nacionales y 118 internacionales, provenientes de universidades e instituciones de prestigio, tales como la Universidad
Nacional Autónoma de México (unam), El Colegio de México, El Colegio de la Frontera Norte (El colef), Centro de
Investigación y Docencia Económicas (cide), Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (flacso), además de profesores adscritos del Centro de Estudios Martianos, la Universidad de Buenos Aires, el Institut fur Kunstwissenschaft
und Medientheorie, Universidad de Princeton, Universidad
de California, Universidad Complutense de Madrid, Loyola
Marymount University, Universidad Nacional de Tucumán,
Universidad de Zurich, entre otras. Nuestros invitados nos
ofrecieron una diversidad de conferencias y ponencias en
diversos congresos, mesas de trabajo, así como en la Cátedra Latinoamericana “Julio Cortázar”.
Profesores huéspedes. Para ampliar la perspectiva de los alumnos sobre su carrera y desarrollo profesional, destaca la invitación que nuestro centro hace a diversos especialistas internacionales, cuyo amplio abanico temático y diversidad cultural
enriquecen a tal población.
Así, el centro universitario se benefició con la presencia de
tres profesores huéspedes, dos que colaboran en el Departamento de Lenguas Modernas y uno más en el Departamento
de Estudios del Pacífico (tabla 23).
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Tabla 23
Profesores huéspedes
Nombre

Departamento

Joachin Michel Erich
Julius
Kaitian Lu

Lenguas Modernas

Ruiz Stovel Guillermo
Francisco Richard

Estudios del Pacífico

Lenguas Modernas

Lugar de procedencia

Periodo

Universidad de Hamburgo,
Alemania
Universidad de Estudios Internacionales de
Shanghai
Universidad de Harvard

17/08/2009
- 16/08/2010
17/08/2009
- 16/08/2010
17/08/2009
- 16/08/2010

Fuente: Coordinación de Investigación y Posgrado/cucsh, enero 2010
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III
Extensión y vinculación

Prioridad también para el Centro Universitario de Ciencias
Sociales y Humanidades es fortalecer los vínculos entre la
comunidad universitaria y los distintos sectores de la sociedad a través del trabajo de extensión, el cual se expresa en
las políticas establecidas en nuestro Plan de Desarrollo actual:
planteamos promover los programas de servicio social y de
prácticas profesionales entre los sectores público y privado,
difundir los conocimientos generados mediante estrategias
editoriales, promover la integración a redes de divulgación
del conocimiento nacionales e internacionales, gestionar espacios para las actividades culturales, deportivas y recreativas
y consolidar campos de atención a la población en torno a
problemas sociales, entre otras.

Difusión de la ciencia y la cultura
Entre estas actividades, durante el 2009, destacan las participaciones del centro universitario en la coordinación del programa académico de la Feria Internacional del Libro (fil), en
el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (ficg) y en la
Cátedra Latinoamericana “Julio Cortázar”.
Cátedras
A la fecha, las cátedras Latinoamericana “Julio Cortázar”, la
de Ciencias Sociales “Émile Durkheim” y la “José Martí”, organizadas por distintas dependencias del cucsh, se han consolidado como espacios de creación y recreación académica y
cultural, tanto para la comunidad universitaria como para la
sociedad, convirtiéndose en una de las principales fortalezas
de nuestro centro y de la propia Universidad de Guadalajara.
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Cátedra Latinoamericana “Julio Cortázar”
Desde 1994, año en que esta Cátedra fue inaugurada por sus
creadores, los escritores Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez, ha contado con la presencia de renombradas personalidades de la esfera académica, cultural y política, nacional
e internacional, quienes han compartido sus ideas y conocimientos con un público plural, conformado por la comunidad
académica de diversas instituciones educativas públicas y privadas, y de la sociedad en general.
Durante el 2009 se llevaron a cabo ocho cátedras (ver tabla
24), en las que, además de las conferencias magistrales, se
impartieron cursos, seminarios, talleres y lecturas que alcanzaron un nivel sobresaliente. Las actividades iniciaron el mes
de marzo con un curso impartido por el poeta y dramaturgo
Vicente Quirarte, quien, con el tema de la ciudad, “caminó”
entre los dibujos de las ciudades que se han construido a través de la literatura. Durante su conferencia magistral citó a diferentes autores que han abordado el asunto de las metrópolis
y su transformación a lo largo del tiempo. En el mismo mes,
Enrique Leff, ambientalista y economista mexicano, dictó
una de las conferencias magistrales más ovacionadas, sobre
las teorías de sustentabilidad en el mundo globalizado.
En junio, el poeta peruano Antonio Cisneros estuvo en la
Cátedra para hablar acerca de la producción poética de su
país y comentar la propia en una lectura libre y más bien descriptiva de sus 40 años como escritor y poeta.
En septiembre Jean Meyer expuso en su curso y conferencia magistral el estrecho vínculo que se crea entre la historia y la ficción ante la necesidad del historiador de recurrir
a la imaginación para llenar los huecos que la investigación
en bibliotecas y archivos no permiten resolver. En el mismo
mes, la Cátedra “Cortázar” contó con la presencia del juez español Baltasar Garzón, quien impartió un seminario y una
conferencia magistral en las que expresó sus ideas y preceptos
sobre el concepto de justicia universal ante un público conformado, en su mayoría, por estudiantes y profesionales en
materia de derecho.
En la búsqueda de documentos que demostraran cómo se
vivía en la Nueva España, Pilar Gonzalbo, historiadora de origen español, encontró varios sobre el concepto de felicidad
en aquella época, a partir de los cuales hizo una reflexión que
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Tabla 24
Actividades de la Cátedra Latinoamericana “Julio Cortázar” en el 2009
Fecha

Invitado

2 al 6 de marzo

Vicente Quirarte

17 al 19 de
marzo

Enrique Leff

6 al 18 de junio

Antonio Cisneros

2 al 4 de
septiembre
24 de septiembre

Jean Meyer

1 al 2 de octubre

Pilar Gonzalbo

27 al 29 de
octubre
27 de noviembre

Roger Bartra

Baltasar Garzón

Antonio R.
Villaraigosa

Actividad

Tema

Conferencia magistral De la consagración a la degradación de la primavera
Curso
Contra el ángel inmóvil: lecturas
de la ciudad
Conferencia magistral Globalización y sustentabilidad
Curso
Sustentabilidad, racionalidad ambiental y diálogo de saberes
Lectura de poesía
Antonio Cisneros por Antonio
comentada
Cisneros
Curso-taller
Poesía contemporánea: unos
cuantos peruanos en mi vida
Conferencia magistral Historia y ficción
Curso
Historia y ficción
Conferencia magistral Justicia universal
Seminario
Justicia universal
Conferencia magistral Finjamos que fuimos felices:
la vida en la Nueva España
Curso
Aproximaciones a la historia
cultural del México colonial
Conferencia magistral La sombra del futuro
Curso
Sobre melancolías y salvajes
Conferencia magistral Sin tema

Fuente: Cátedra Latinoamericana “Julio Cortázar”/División de Estudios de la Cultura/cucsh, enero 2010

compartió con los asistentes al curso y conferencia magistral
que ofreció en el mes de octubre.
La sombra del futuro en el presente fue la premisa que
el antropólogo, sociólogo y filósofo mexicano Roger Bartra
discutió durante su conferencia magistral. Bartra abordó el
tema de la política actual en México, de cómo los sistemas
han cambiado y sobre el comportamiento de estos en el futuro. Investigador de la unam, sus trabajos versan sobre diversos temas y materias sociales, culturales, literarias, políticas,
filosóficas y más.
Finalmente, en el marco de la xxiii Feria Internacional del
Libro (fil) el alcalde de la cuidad de Los Ángeles, California,
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Antonio R. Villaraigosa, fue el invitado de honor a la Cátedra
Latinoamericana “Julio Cortázar” para dictar una conferencia magistral, que además contó con la presencia del escritor
Carlos Fuentes. Villaraigosa habló sobre las relaciones entre
México y Los Ángeles, las políticas migratorias y la lucha contra el narcotráfico entre su ciudad y nuestro país.
Como cada año, las actividades se desarrollaron en el Centro de Estudios de Literatura Latinoamericana “Julio Cortázar” (cell) del Centro Universitario de Ciencias Sociales y
Humanidades. En tanto que las Conferencia Magistrales se
llevan a cabo en el Paraninfo “Enrique Díaz de León”, recinto
de honor de nuestra máxima casa de estudios.
Cátedra de Ciencias Sociales “Émile Durkheim”
Creada en 1997 por iniciativa de la División de Estudios de Estado y Sociedad en colaboración con el gobierno francés, con el
propósito de generar un espacio de análisis en torno a la constante modificación de paradigmas en las ciencias sociales.
En el 2009, esta Cátedra tuvo como invitado al doctor
François Hartog, historiador de la Escuela de Altos Estudios
en Ciencias Sociales de París, quien dictó la conferencia magistral: “El presente del historiador: ¿qué papel para el historiador?” en el auditorio “Adalberto Navarro Sánchez” del
cucsh, el día 17 de noviembre.
Igualmente, como parte de las actividades de la Cátedra,
el 18 de noviembre el doctor Hartog impartió el seminario
“La temporalización del tiempo: un largo camino” en la sede
del Centro de Estudios de Literatura Latinoamericana “Julio
Cortázar” (cell).
Cátedra “José Martí”
Con sede en el Departamento de Estudios sobre Movimientos
Sociales (desmos) en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, es un foro de reflexión y análisis que
fue creado en honor a este humanista latinoamericano.
Gracias a la continuidad que ha tenido la Cátedra martiana
en la organización de actividades académicas, desde el 2002,
año en que se firmó el convenio entre la Universidad de Guadalajara y el Programa Martiano del Consejo de Estado de la
República de Cuba, se ha consolidado como un espacio de intercambio académico en los ámbitos nacional e internacional.
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En el 2009, la Cátedra “José Martí” realizó las siguientes
actividades:
l

l

l

l

l

Del 28 al 30 de abril la doctora Carmen Suárez León, de la
Universidad de La Habana, impartió el seminario: “Nicolás Guillén (1904-1989): obra y circunstancia.”
Del 6 al 10 de julio la maestra Magdalena González Casillas,
del Departamento de Letras, viajó a La Habana, Cuba, para
impartir el seminario “La sociedad rural de Jalisco en la
obra de Juan Rulfo”, en el Centro de Estudios Martianos.
Del 25 al 31 de octubre el doctor Ibrahim Hidalgo de Paz,
investigador del Centro de Estudios Martianos dictó las conferencias: “El imperio y el tiempo” y “Cronología martiana
1853-1895,” en espacios del cucsh, cucsur y CUCiénega.
El mes de octubre se publicó el libro: Cultura y globalización. José Martí en el siglo xxi, en coedición con el cucsur
y cuciénega, y se llevó a cabo la presentación del mismo,
en la que participaron el licenciado José Trinidad Padilla
López, el doctor Ibrahim Hidalgo de Paz y el doctor Mario
Alberto Nájera Espinoza.
Del 10 al 12 de noviembre el doctor Mario Alberto Nájera,
coordinador de la Cátedra José Martí, participó como ponente en el vii Encuentro Internacional de Cátedras Martianas, celebrado en La Habana, Cuba.

Es importante señalar que para promover el estudio de las
ciencias forenses y de la medicina legal, de manera conjunta
con el Centro Universitario de Ciencias de la Salud se instituyó
la Cátedra “Mario Rivas Souza”. Con esta se honra en vida a
uno de los profesores eméritos mas importantes de la Universidad de Guadalajara.
Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2009
Desde hace 23, años el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades ha desempeñado un papel relevante en la
coordinación de las actividades del Programa Académico de la
fil. Año con año, tal programa ha incrementado el número de
coloquios, encuentros, seminarios, mesas redondas y talleres,
sumando 23 a la fecha. En este marco se han reunido destacados pensadores e investigadores nacionales e internacionales como Felipe González, Eduardo Galeano, Pablo González
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Casanova, Carlos Monsiváis, entre muchos otros, quienes han
enriquecido este espacio y convocado a un público plural. Actualmente, el Programa Académico fil se ha afianzado como
uno de los principales foros de reflexión y análisis de temas
contemporáneos de las sociedades a escala global.
La xxiii Feria Internacional del Libro de Guadalajara (fil) se llevó a cabo del 28 de noviembre al 6 de diciembre del 2009, con la ciudad de Los Ángeles como invitada
de honor. En esta ocasión el Programa Académico incluyó,

Tabla 25
Programa Académico fil 2009
Actividad académica
XXIII

XI
X

Encuentro Internacional de Ciencias
Sociales
Seminario Internacional Comunicación
y Sociedad
Seminario sobre la Enseñanza de
Lenguas Extranjeras
Encuentro Internacional de Educación
a Distancia
Encuentro de Género
Coloquio de Estudios de la Cultura

VII

Foro Cultura y Naturaleza

XIII

Encuentro Nacional y XII Internacional
de Investigación Educativa
Encuentro Internacional de Juristas

XIII
XIX
XVIII

XIII
IX
XII

Encuentro Internacional sobre Cultura
Democrática
Coloquio de Historia Comparada

VI

Encuentro Internacional de Escritores
en Lenguas Indígenas

V

Banquete de FIL-o-Sofía
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Tema
Mexicanas en Los Ángeles: sociedad, política y
cultura
Prácticas sociales y procesos de comunicación
Sin tema
Inclusión social y convivencialidad
Género, pobreza y migración
Culturas en movimiento: mexicanos en
Los Ángeles
Cambio climático y sus implicaciones en la salud
humana y animal
Formación de investigadores en educación
Sistemas jurídicos contemporáneos. Hacia una
construcción de la teoría jurídica global
Estado, migración Internacional y ciudadanías
extraterritoriales en América Latina
Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución
Artes en las voces de las culturas vivas: de la
oralidad a la escritura: por políticas editoriales que favorezcan la publicación de literatura indígena
La filosofía, las humanidades y las ciencias sociales en la descomposición social
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Actividad académica
II

II
VI

I
III

Tema

Encuentro Internacional de Tecnologías
de la Información Geográfica y el
Ordenamiento Ambiental Territorial
Foro Internacional Interdisciplinario de
Investigaciones Filológicas
Simposium y Congreso Euroamericano de Actividad Física, Educación
y Salud (REAFES) y XVIII Coloquio
Comunicación, Deporte y Sociedad
Congreso Nacional de la Red de Investigadores de Cine
Seminario internacional del Tequila
Coloquio Internacional sobre Cultura
Mexicana
Encuentro de Escritores
Encuentro Chicano
Simposio sobre la Revolución Mexicana

Planeación urbana

Metodologías de la significación
Sin tema

Coloquio cine y frontera: territorios limitados de
la mirada
Sin tema
Perspectivas de la cultura mexicana: una visión
comparatista
Letras de Austria y de Jalisco
Los chicanos en la creación artística de Los Ángeles, California
Las clases políticas locales después de la Revolución: intentos para recentralizar el poder

Fuente: Secretaría Particular/cucsh, enero 2010

entre foros, encuentros, coloquios seminarios y simposios, al
i Congreso Nacional de la Red de Investigadores de Cine, de
reciente creación, el cual tuvo como sede las instalaciones del
cucsh desde el 25 al 27 de noviembre.
Este año, el Programa Académico contó con la presencia
de 299 intelectuales de reconocida trayectoria, provenientes
de distintas instituciones nacionales e internacionales.

Gráfica 17
Participantes en el Programa Académico fil 2009

112

77
65
45

Los Ángeles

Otros países

Nacionales

Locales

Fuente: Secretaría Particular/cucsh, enero 2010
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l
l

l

l

45 académicos de Los Ángeles;
65 académicos de instituciones internacionales, entre las
que podemos mencionar a la Universidad de Carleton, Canadá; de Paraguay, República Dominicana, Irlanda, Austria, Croacia, Argentina, Madrid, Puerto Rico, Chile, Francia, Portugal, Brasil, Suecia, entre otras.
77 ponentes nacionales provenientes de Instituciones como
la unam, uam, cide; El Colegio de México, El Colegio de
la Frontera Norte, El Colegio de San Luis, El Colegio de
Jalisco, Universidad de Monterrey, Universidad de Sonora,
Universidad de Yucatán, por mencionar sólo algunas prestigiosas instituciones educativas.
112 ponentes locales, en su gran mayoría de nuestra casa de
estudios y particularmente de nuestro centro universitario.

Cabe señalar que por las particularidades de Los Ángeles, ciudad invitada de honor, el tema central de análisis
en la mayoría de los paneles giró en torno al fenómeno de
la inmigración y de los sincretismos culturales, principales
manifestaciones sociales de la globalización. Dichas actividades académicas convocaron a un número aproximado de
4,000 asistentes.
Por otra parte, es justo reconocer que el apoyo que cada
año brinda el equipo de trabajo del cucsh en la coordinación
del Programa Académico es fundamental para el buen desarrollo de las actividades: dentro de tal equipo colaboran coordinadores de área, personal administrativo, técnicos, operativos y prestadores de servicio social.

Festival Internacional de Cine en Guadalajara (2009)
El Festival Internacional de Cine en Guadalajara (ficg) es el
más importante festival de cine en México. Desde su inicios
en 1986, y hasta 1994, la Muestra de Cine Mexicano era organizada por el Centro de Investigaciones y Estudios Cinematográficos (ciec), dependencia adscrita al cucsh, motivo
por el cual, a la fecha, se conserva el vínculo entre este centro
y el ficg. Ejemplo de ello es el auditorio “Salvador Allende”,
que se ha convertido en una de las sedes oficiales del Festival,
donde este año se proyectaron 14 cintas como parte de la programación oficial (tabla 26).
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Tabla 26
Festival Internacional de Cine en Guadalajara (2009)
Fecha

Proyecciones en el auditorio “Salvador Allende” del cucsh
Película
Director
País

23/03/2009

El Regalo

23/03/2009
23/03/2009
24/03/2009
24/03/2009

Perro come perro
Oihorten
Paraíso travel
La sombra del caminante

24/03/2009
25/03/2009
25/03/2009

Lonsj (Almuerzo frío)
Apocalipsur
Satanás

Cristian Galaz y Andrea Ugalde
(director invitado)
Carlos
Bent Hamer
Simon Brand
Ciro Alfonso Guerra
(director invitado)
Eva Sorhaug
Javier Mejía
Andrés Baiz

25/03/2009
26/03/2009
26/03/2009
26/03/2009
27/03/2009
27/03/2009

La historia del baúl rosado
La primera noche
De Usynlige (Aguas turbulentas)
Kunsten A Tenke Negativt
P.V.C.-1
Kautokeino Opproret

Spiros Stathoulopoulos
Sin nombre
Erik Poppe
Bard Breien
Spiros Stathoulopoulos
Nils Gaup

Chile
Colombia
Noruega
Colombia
Colombia
Noruega
Colombia
ColombiaMéxico
Colombia
México
Noruega
Noruega
Colombia
Noruega

Fuente: Coordinación de Extensión/cucsh, enero 2010

El apoyo que brinda el cucsh en la parte técnica y operativa
del Festival, así como en el área de difusión y prensa, además de
contribuir en mayor o menor medida en la organización de tan
importante actividad, fortalece los vínculos de nuestro centro
no sólo con el ficg, sino con la comunidad estudiantil al ofrecer
un espacio para que se preste ahí el servicio social.
Primer Festival del Libro del cucsh
Entre las estrategias establecidas en el Plan de Desarrollo del
Centro para lograr la formación y desarrollo integral de su
comunidad universitaria, se encuentra la de implementar programas culturales y recreativos que complementen las actividades propias de su formación académica. En este sentido, se
llevó a cabo el Primer Festival del Libro del cucsh del 25 al
27 de agosto en la explanada del auditorio “Silvano Barba” de
nuestro centro universitario; dicho festival fue dedicado a la
memoria del “Cronopio” de América, Julio Cortázar.
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Además de la venta y exhibición de los títulos editados y
publicados por la Coordinación Editorial del cucsh y por la
Editorial Universitaria, participaron diferentes casas editoriales como:
•
•
•
•

Ediciones Cátedra “Julio Cortázar”
Fondo unam
Fondo de Cultura Económica
e-Libro (electrónico)

•
•
•
•

Editoriales independientes:
Mantis Editores
Ediciones Arlequín
Ediciones El Viaje
Editorial La Casa del Mago

Librerías
• Jardín de Senderos
• Amnistía Internacional
Dentro del marco del Festival, y como parte de las actividades artísticas y culturales, se organizó el Concurso Estudiantil
de Ensayo Literario: “¿Qué son y cómo son los Cronopios?”,
dirigido a los alumnos del cucsh. Dicho concurso estuvo avalado por un jurado compuesto por académicos especialistas en
el tema. En este mismo contexto se exhibieron dos películas en
honor a Julio Cortázar: Blow Up, de Michelangelo Antonioni
(basada en el cuento “Las babas del Diablo”, de Julio Cortázar)
y un documental sobre el “Cronopio” de América; así mismo,
se presentaron tres grupos de jazz en las áreas de Filosofía,
Derecho y Estudios Políticos. El compromiso es seguir implementando acciones que coadyuven a la formación y desarrollo
integral del estudiante y dar continuidad a las ya existentes.

Actividades académicas de relevancia
Entre las labores de apoyo que brinda la Coordinación de
Extensión del cucsh, en colaboración con las dependencias
adscritas al mismo, están el diseño e impresión del material
de difusión, así como la gestión de recursos y espacios para
realizar las diferentes actividades culturales y académicas
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que los centros y departamentos organizan (véase tabla 10
del Anexo). De igual modo, el máximo aprovechamiento de
la videosala, auditorios y demás espacios con que cuenta
nuestro centro es de vital importancia, ya que además del uso
interno, son solicitados por diferentes sectores de la sociedad
para realizar actividades como congresos, foros de discusión,
ciclos de cine, presentaciones de libros, ruedas de prensa,
ceremonias, etcétera. De tal manera, durante el periodo que
comprende el presente informe se llevaron a cabo 930 actividades, en esos espacios.

Tabla 27
Uso de auditorios y videosala durante 2009
Auditorios
Adalberto Navarro Sánchez
Videosala Mariano Otero
Carlos Ramírez Ladewig
Salvador Allende
Silvano Barba
Total

Núm. de actividades
146
198
185
183
218
930

Fuente: Coordinación de Extensión/Coordinación de Servicios Generales/cucsh, enero
2010
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Entre las actividades de vinculación más destacadas está la
Peña de Arte y Filosofía “El Jardín”, un espacio que conjuga
diversas manifestaciones artísticas integradas desde el estudio
de la estética como disciplina filosófica y la historia del arte.
Este proyecto se ha realizado gracias al apoyo del Programa
de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico.
En el contexto de la Peña de Arte y Filosofía “El Jardín” se
han presentado los siguientes performances:
•
•

•

•

•
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“El nacimiento de la belleza”, que revive el concepto clásico de belleza a través de la poesía griega antigua.
“La feria de los locos”, que recreó el ambiente de una feria
medieval donde los juglares aprovechaban para presentar
sus sátiras políticas.
“Baile de máscaras renacentistas”, que presentó el ambiente
de un baile de máscaras donde aparecieron personajes como
Lady Macbeth, Julieta Capuleto y el mismo Shakespeare.
“Sueños artificiales” que lució un retablo barroco, del que
se desprendían las figuras al ritmo de la poesía satírica de
Quevedo, para dar vida a los personajes angustiados por lo
ilusorio de la vida de Calderón de la Barca y Lope de Vega.
“Inmorthel” recreó en un ambiente de fantasía uno de los
textos emblemáticos de la poesía de Blake: El libro de Thel.
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Los elencos fueron integrados por estudiantes y maestros
de los diversos departamentos del cucsh, y se contó con el
apoyo de compañeros de otros campus de la Universidad, así
como con la participación de artistas invitados: músicos, poetas y bailarines profesionales, que incluso han venido de otras
ciudades a enriquecer nuestro espacio.
De esta manera, mediante la implementación de programas culturales, recreativos y deportivos, complementos de los
eventos académicos, el cucsh, en vinculación con otros organismos e instituciones educativas y gubernamentales, nacionales e internacionales, continúa impulsando la generación
de espacios para la creación y difusión de la ciencia y la cultura, y así lograr uno de sus principales objetivos: consolidar
sus aportes a los ámbitos social, económico, cultural, político,
artístico y científico.

Difusión y promoción de las artes
Exposiciones
Como parte de las actividades de la Feria Internacional del
Libro, el Programa Académico de la fil, en coordinación con
la División de Estudios de la Cultura, el Departamento de
Estudios Literarios y el Departamento de Lenguas Modernas,
este año se realizó en la galería “Chucho Reyes” de la Casa de
la Palabra y las Imágenes, la exposición multimedia: “Escribir
contra la guerra”, de una de las más destacadas escritoras en
lengua alemana del siglo xx, Ingeborg Bachmann. Esta exposición presentó la vida y obra de la autora a través de su diario
sobre la guerra, escrito en 1945: fotografías privadas, grabaciones nunca antes reproducidas públicamente, así como un
retrato fílmico producido por Gerda Haller durante 1973 en
Roma. La exposición se inauguró el 27 de noviembre de 2009
dentro de las actividades del Programa Académico de la fil.
En cuanto a las actividades que se efectúan en el vestíbulo
de la Biblioteca “Doctor Manuel Rodríguez Lapuente”, se llevó a cabo la exposición denominada “Poesía visual”, del 12 al
30 de junio de 2009.
Cabe señalar que en el cell “Julio Cortázar”, sede operativa
de la Cátedra Latinoamericana del mismo nombre, se expone de
manera permanente la colección “Rayuela”, consistente en una
serie de 22 obras de destacados artistas plásticos mexicanos.
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Divulgación del conocimiento
Difundir la producción académica de los investigadores del
cucsh mediante la expresión de sus opiniones y divulgar su
conocimiento es fundamental para fortalecer los vínculos entre nuestra casa de estudios y la sociedad en su conjunto. El
reconocimiento de nuestros profesores e investigadores queda de manifiesto en los constantes requerimientos por parte
de los diferentes medios de comunicación (prensa, radio y
tv), como los periódicos Mural, El Informador, Página 24 y el
Canal 4 de tv, así como por revistas científicas y de opinión
especializadas, para compartir puntos de vista sobre temas
relevantes, locales y globales.
De este modo, 358 profesores han sido distinguidos como
miembros en consejos editoriales de revistas, y otros más han
sido invitados a participar en foros y congresos, o como profesores invitados en instituciones nacionales e internacionales.
Programas radiofónicos
Uno de los medios más efectivos de difusión y divulgación de
los conocimientos generados por académicos y estudiantes del
cucsh es la radio. Nuestros profesores e investigadores siguen
atendiendo de manera sistemática las invitaciones de los medios de comunicación, particularmente de la radio (giradas por
conducto de Medios UdeG o de manera directa) para abordar,
mediante diálogos y entrevistas, los más variados temas, especialmente los relacionados con el análisis de acontecimientos
sociales relevantes. Motivo por el cual tenemos el compromiso
de implementar acciones que fortalezcan esta área.
Entre las radiodifusoras que convocan a los investigadores del cucsh, de manera periódica, podemos contar a Radio
UdeG Colotlán, Radio UdeG Ocotlán, Sistema Jalisciense de
Radio y tv, entre otras.
Puerta Uno: discusiones sobre Estado y sociedad. Es un programa de Radio Universidad de Guadalajara, coordinado y
producido por la División de Estudios de Estado y Sociedad del
cucsh, que aborda diferentes temáticas sociales de actualidad.
El programa está dirigido por un coordinador general y es asesorado por un consejo de producción, integrado, a su vez, por
académicos de nuestro centro universitario y un representante
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de Radio Universidad de Guadalajara, mismos que sugieren el
tema a analizar y la pertinencia de los invitados.
Puerta Uno ha logrado consolidarse gracias a su formato,
que consiste en realizar entrevistas en triadas temáticas, abordando desde distintos enfoques un tema en común.
Además, Puerta Uno se promociona e interactúa con sus
escuchas a lo largo de la semana a través de diversos soportes
digitales en internet, desde donde se difunden noticias escritas, audios y videos vía correo electrónico, facebook y blog.
También sigue conservando su formato podcast, el cual es actualizado el día posterior a la emisión en vivo, a través de los
portales del cucsh y de Radio Universidad de Guadalajara.
Durante el 2009, se presentaron 36 programas con los más
variados temas, tanto de interés local como nacional e internacional (véase tabla 11 del Anexo).
Publicaciones. Durante muchos años, el cucsh ha sido vanguardia en la producción editorial universitaria; de manera
significativa, ha contribuido a la difusión del saber en materia
de ciencias sociales y humanidades. El proyecto editorial del
cucsh tiene como objetivo extender el conocimiento generado
por sus investigadores más allá de la comunidad universitaria,
por lo que además del financiamiento que para esta labor efectúa la propia universidad, se han establecido convenios de coedición con diversas instituciones educativas y de gobierno así
como con casas editoriales tales como El Colegio de la Frontera Norte, El Colegio de Michoacán, la Universidad Nacional
Autónoma de México (unam), Editorial Porrúa, La Cámara de
Diputados de la lx Legislatura, por mencionar sólo algunas.
Cabe destacar que todos los títulos son dictaminados por algún
académico miembro del comité editorial o por alguno invitado,
experto en la temática de los mismos.
Los avances de la tecnología nos han llevado a implementar
políticas editoriales acordes con las tendencias globales, de tal
manera que durante el 2010 se planea la edición y distribución
de libros en formato electrónico, lo que ya se ha puesto en marcha en la Colección Graduados, publicación en formato electrónico de las mejores tesis de posgrado financiadas con fondos
pifi (ver capítulo ii, tabla 21). Este formato permitirá aumentar
la producción editorial y alcanzar una mayor cobertura del conocimiento generado en nuestro centro universitario. De igual
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manera, la distribución sistemática de nuestras publicaciones
en bibliotecas y centros de documentación para su consulta,
se complementa con la exhibición en diferentes puntos de
venta, incluyendo la difusión en la página web, aunque resta el
compromiso de implementar acciones tendientes a consolidar
una red de distribución y comercialización de nuestro fondo
editorial.
En el 2009 nuestro fondo editorial sumó 36 títulos, de los
cuales 10 se coeditaron con instituciones que respaldaron el
trabajo de los académicos del centro (véase tabla 12 del Anexo).
Con esto, se amplía a más de 500 los títulos publicados por
nuestro centro. Además, cabe señalar que la calidad en el producto de la investigación de los académicos del cucsh fue reconocida a través de la publicación de 107 títulos, financiados
por otros centros universitarios de la Red, así como por organismos gubernamentales e instituciones educativas públicas y
privadas, nacionales e internacionales. No podemos pasar por
alto que existen algunos puntos que requieren de un mayor
esfuerzo para consolidar tal empresa, por lo que, entre las acciones propuestas en el Plan de Desarrollo para fortalecer esta
área, insistimos en incrementar el número de convenios de
coedición, la publicación en medios electrónicos, la creación
de un catálogo con reseñas de la producción académica en sus
diferentes formatos y conformar una biblioteca electrónica de
nuestras publicaciones.
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Publicaciones periódicas. Las publicaciones periódicas editadas por los diferentes departamentos y por los estudiantes del
cucsh (ver tabla 28), constituyen una importante vía de divulgación de los productos de investigación, y contribuyen al
cumplimiento de uno de los principales objetivos planteados
en el Plan de Desarrollo del centro: la incorporación temprana de los alumnos a la investigación, además de fomentar el
intercambio editorial con otras publicaciones científicas nacionales e internacionales.
Una de las revistas que ha logrado consolidarse gracias la
calidad de sus artículos y al prestigio de sus colaboradores es
la revista Espiral. Estudios sobre Estado y Sociedad, que desde
1998 se ha publicado de manera ininterrumpida. Actualmente se encuentra en el Sistema de Información Científica de
la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe,
España y Portugal (redalyc), y desde sus inicios se ha mantenido dentro del Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica del conacyt. De igual manera,
la revista Comunicación y Sociedad (en una nueva época) y

Tabla 28
Publicaciones periódicas
Publicación

Dependencia

Espiral. Estudios sobre Estado
y Sociedad
Comunicación y Sociedad (nueva época)
México y la Cuenca del Pacífico
función

Estudios Sociales (nueva época)
Estudios del Hombre
Letras Históricas
Vínculos
Grietas
Arenga
Filosísima
Lumen
del@revista
Atisbo Jurídico
Desarrollo

División de Estudios de Estado y Sociedad
Departamento de Estudios en Comunicación Social
Departamento de Estudios del Pacífico
Departamento de Estudios en Lenguas Indígenas
Departamento de Estudios de la Cultura Regional
Departamento de Estudios Mesoamericanos y Mexicanos
Departamento de Historia
Departamento de Sociología
Estudiantes de Historia
Estudiantes de Derecho
Estudiantes del Departamento de Filosofía
Estudiantes del Departamento de Letras
Departamento de Estudios Literarios
Bufetes Jurídicos
Departamento de Desarrollo Social

Fuente: Dependencias responsables/cucsh, enero 2010
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la Revista de estudios de género. La Ventana, cumplen tres y
dos años respectivamente, dentro de dicho índice.
Por su parte, el Departamento de Estudios Mesoamericanos y Mexicanos (demm) mantiene activa la publicación de la
colección Estudios del Hombre, revista semestral de difusión
internacional y reconocido prestigio, que por su temática no
entra en el perfil conacyt, pero es utilizada frecuentemente
para fines de docencia en nuestra institución y en otras universidades. La temática de esta revista abarca diversas ramas
de las ciencias sociales. Este año se publicó el número 24 con
el tema “Food, Imaginaries and Cultural Frontiers”. La revista
está reconocida por latindex, http://www.latindex.unam.mx,
Red de alas, http://www.alasred.org/ y h-mexico, http://www.
h-mexico.unam.mx
Entre las que han mantenido también tanto la periodicidad como la calidad podemos mencionar a México y la Cuenca
del Pacífico del Departamento de Estudios del Pacífico y Estudios Sociales (nueva época), del Departamento de Estudios de
la Cultura Regional. De igual manera, función, editada por el
Departamento de Lenguas Indígenas publicó en el 2009, con
los números 31-32, una monografía sobre la adquisición de
las expresiones espaciales en wixárika (huichol).
Este año (2009) también salió a la luz Vínculos, revista
del Centro de Estudios sobre el Cambio y las Instituciones,
perteneciente al Departamento de Sociología y a la División
de Estudios Políticos y Sociales. Vínculos tiene un ciclo cuatrimestral y está estructurada en cuatro secciones: investigación, escritores en formación, (con esta sección se pretende
incorporar a los estudiantes a la investigación de manera temprana), problemática social y opinión.
No menos importantes resultan las revistas publicadas por
iniciativa de los alumnos de los diferentes programas educativos del cucsh, que cuentan con apoyo institucional y que dan
pie a los primeros pasos del estudiante en la investigación,
contribuyendo a su formación integral. De esta manera, las
revistas Grietas, de los alumnos de Historia, Arenga de los de
Derecho, Filosísima, de Filosofía, y Lumen de los de Letras,
son espacios de expresión y creación que sientan las bases
para las nuevas generaciones de académicos.
Otra revista que es producida por el Departamento de
Estudios Literarios, en la que participan de manera mayori-
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taria alumnos e investigadores del mismo, es la electrónica
del@revista, que se reactivó en el segundo semestre del 2009,
y cuyo registro ( issn) se encuentra en trámite. Se puede
consultar en http://www.jcortazar.udg.mx/ delrevista/indexdelrevista.php
En lo que se refiere a nuevos proyectos editoriales, en el
2009 el Departamento de Estudios en Educación (deduc) logró el registro legal e inició con la edición de la revista electrónica Diálogos sobre educación. Temas selectos de investigación
educativa, que en el presente año se podrá consultar en el portal del cucsh.
Finalmente, otro medio de divulgación de igual importancia es el boletín. En este sentido, en los Bufetes Jurídicos se
puso en marcha la edición quincenal del boletín informativo
Atisbo Jurídico, donde se tratan problemas de diversa índole
y en el que destaca la página editorial denominada “Claro-Oscuro”, desarrollada por prestadores de servicio social, con lo
que se incentiva el sentido crítico y social, característico del
cucsh. Siguiendo con esta línea, el Departamento de Desarrollo Social publicó en el 2009 dos números del boletín Desarrollo, mismo que se convertirá en revista electrónica gracias
a los fondos coecytjal obtenidos en la última convocatoria.
Todas las publicaciones del cucsh pueden ser consultadas en
la página http://www.publicaciones.cucsh.udg.mx

Vinculación social
La vinculación con los sectores sociales y productivos de la
entidad es una de las funciones sustantivas que articulan a la
Universidad de Guadalajara con la sociedad. Las actividades
de vinculación se llevan a cabo a través de programas como el
servicio social y las prácticas profesionales, la firma de convenios para la prestación de servicios, y asesoría profesional con
instituciones públicas y privadas, así como instaurar espacios
para atender los problemas de la población.
Prácticas profesionales. Parte integral del modelo curricular por
competencias profesionales, se constituyen mediante la aplicación de los conocimientos que los estudiantes han adquirido
durante su formación, prácticas que de manera obligatoria
deben realizar en los sectores público y privado.
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Sin embargo, no sólo la obligatoriedad de las prácticas profesionales exige el vínculo con la sociedad, existen también los
compromisos asumidos en el Plan de Desarrollo del cucsh y el
permanente con la sociedad, para lo cual, en el 2009, se establecieron 29 convenios en materia de prácticas profesionales,
15 más que los registrados en el 2008 (ver tabla 13 del Anexo).
Este año 306 alumnos y pasantes finalizaron sus prácticas
profesionales y 348 más se encuentran realizándolas, y si bien
se han presentado avances con la apertura de espacios para
que los estudiantes presenten sus prácticas profesionales, queda la tarea de fortalecer las relaciones con los empleadores.
Servicio social. Actividad sustantiva de Extensión Universitaria, tiene por objetivo promover la participación de los estudiantes en actividades productivas y sociales relacionadas con
su formación académica.
Durante los ciclos escolares A y B correspondientes al
año 2009, el cucsh recibió 1,723 peticiones provenientes de
diversas instituciones públicas y privadas comprometidas
con el desarrollo de la sociedad, que deseaban contar con el
apoyo de nuestros prestadores de servicio social (gráfica 18).
Las horas de prestadas por estos 1,723 alumnos implicaron
un total de 827,040 horas de trabajo en beneficio de 165 instituciones, de las cuales 80 son dependencias universitarias y
85 extrauniversitarias (ver tabla 29).

Gráfica 18
Prestadores de servicio social durante los últimos tres años
1,723
1,551
1,341

2007

2008

2009

Fuente: Unidad de Servicio Social/cucsh, enero 2010
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Tabla 29
Número y porcentaje de prestadores de servicio social por sector
Sector social

Prestadores de servicio social

Universidad de Guadalajara
Gobierno federal
Gobierno estatal
Gobierno municipal
Sector civil
Total

978
188
393
57
107
1,723

%
57
11
23
3
6
100

Fuente: Unidad de Servicio Social/cucsh, enero 2010

A partir de septiembre de 2009, la Unidad de Servicio Social asumió la responsabilidad de extender las constancias que
acreditan que los alumnos han concluido tal función, proceso
que anteriormente se realizaba en la administración general
universitaria. De acuerdo con las cifras reportadas por la Unidad General de Servicio Social, se expedía un promedio de
80 constancias por mes de que se había cumplido con el requisito. Sin embargo, la Unidad de Servicio Social del cucsh
expidió un total de 616 constancias en los últimos tres meses,
mientras que durante el mes de enero se extendieron 128, lo
que arroja un promedio aproximado de 150 constancias por
mes, es decir, el doble de lo calculado.
Lo anterior indica que este proceso de descentralización
en la certificación se refleja en el considerable aumento de la
acreditación, lo cual necesariamente estimulará los procesos
de titulación, tanto en beneficio del alumnado como de los
indicadores de la propia universidad.
Bufetes Jurídicos. En su tradición de servicio, los Bufetes Jurídicos, coordinados por la Secretaría Académica de este centro
universitario, representan uno de los programas de servicio
legal en apoyo de los sectores de la población más necesitados, y a ellos se siguen incorporando prestadores de servicio
social para brindar asesoría y orientación legal en asuntos de
diferente índole como:
•
•
•

Derecho civil
Derecho laboral
Derecho administrativo
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•
•
•
•
•

Derecho penal
Derecho agrario
Derecho mercantil
Políticas de conciliación
Mediación y arbitraje

Los Bufetes Jurídicos están integrados por un coordinador
general, 10 jefes de bufetes, dos jefes de unidad, ocho maestros asesores, 10 administrativos y más de 200 prestadores
de servicio social de las carreras de Derecho, Trabajo Social y
Psicología.
Los servicios se brindan en nueve bufetes que se localizan
en la zona metropolitana de Guadalajara y anexas.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bufete Centro de Guadalajara
Bufete Tlaquepaque
Bufete Tonalá
Bufete Zapopan
Bufete Unidad Prisciliano Sánchez (Guadalajara)
Bufete Penal (en las instalaciones del núcleo penitenciario
Puente Grande)
Bufete pgr (en las instalaciones de la pgr)
Bufete cnc Agrario
Bufete ubicado en el Sindicato Único de Trabajadores de
la Universidad de Guadalajara (sutudeg)

Así mismo, en las unidades de Psicología y Trabajo Social se
brindan asesorías en cuestiones legales, mismas que en el 2009
beneficiaron a un total de 1,726 personas, para un total de 1,313
sesiones.
De igual manera, este año se desahogaron 5,198 trámites
de sentencia (93% favorables) y actualmente se encuentran en
proceso 775 juicios (ver tabla 30).
Brigadas jurídicas. En coordinación con los prestadores de
prácticas profesionales y con el apoyo de las autoridades de
la Preparatoria número 7 de la Universidad de Guadalajara,
se creó una Brigada Jurídica de Apoyo a la Comunidad, que
trabaja los fines de semana en las instalaciones de la citada
preparatoria. Mediante estas brigadas se atienden las necesidades de algunos sectores de la población respecto a proble-
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Juicios en
proceso
Juicios
terminados
Juicios dados
de baja

Total

sutudeg

pgr

cnc Agrario

Penal

Prisciliano Sánchez

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

Centro t/v

Servicios

Centro t/m

Tabla 30
Servicios prestados por los Bufetes Jurídicos en 2009

314

128

96

39

64

7

47

58

0

22

775

875

805

597

390

425

224

1220

605

0

57

5198

35

27

19

13

16

26

10

18

0

9

173

Fuente: División de Estudios Jurídicos/Bufetes Jurídicos de Servicio Social/cucsh, 2010

mas jurídicos, y se estimula a los alumnos a poner en práctica sus conocimientos, con la debida asesoría de un abogado
profesional. Esta brigada ha generado, además, el proyecto
denominado Miércoles de Servicio a la Comunidad, en el cual
se pretende acudir a los barrios y colonias marginadas de la
ciudad para brindar a sus habitantes asesoría jurídica, o en
los casos en que se requiera de un trabajo más estructurado,
canalizarlos a los Bufetes con los que contamos.
Los Bufetes Jurídicos son un importante medio de vinculación con la sociedad, por lo que se continúan implementando
acciones para fortalecer esta área. Bajo este panorama, para
el próximo año se tiene proyectada la instalación de un bufete
de servicio social dentro de la sede de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos (cedh), con el fin de dar trámite legal a
las personas que la misma comisión derive. En este mismo
sentido, se tiene contemplado iniciar con dos nuevos bufetes
de servicio social de tipo no especializado, es decir, que atiendan problemas de carácter penal, lo mismo que de carácter
civil, mercantil, familiar o agrario, en zonas periféricas de
la zona metropolitana de Guadalajara, como Tlajomulco
de Zúñiga y El Salto.
En el 2009, uno de los logros más importantes en el área de
vinculación fue la instalación de un bufete jurídico de servicio
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social, en coordinación con el Tribunal de lo Contencioso y
lo Administrativo del Poder Judicial del Estado, en el que se
brinda asesoría a personas de escasos recursos para realizar
trámites ante tribunales administrativos.

Convenios
En 2009 se firmaron 24 convenios de colaboración, de cooperación cultural y académica, de asesoría y prestación de servicios
profesionales con otras universidades, redes o instituciones de
educación superior nacionales e internacionales, así como con
dependencias gubernamentales. Cabe aclarar que estos convenios generales de colaboración existen conjuntamente con los
de intercambio estudiantil (ver tabla 14 del Anexo).
Además de los convenios ya establecidos, se está trabajando para formalizar la firma de los de investigación, coedición,
intercambio y cooperación académica con otras instancias.
Bajo ese contexto, se han realizado reuniones de trabajo con
representantes de la Universidad de Camagüey, Cuba, para afinar detalles y firmar un convenio para movilidad estudiantil y
de profesores, así como para el desarrollo de investigación. De
igual manera, se mantiene un diálogo constante con académicos de la University of Illinois de Chicago para acordar agenda
de trabajo de colaboración, bajo convenio, con la Maestría en
Gestión y Desarrollo Social, entre otros convenios de colaboración con redes y cuerpos académicos. En ese mismo orden de
ideas, se llevó a cabo la Reunión Regional de México y Ecuador
de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Facultades
Escuelas e Institutos de Ciencias Sociales (alafeics), efectuada
el 12 y 13 de noviembre en la División de Estudios Políticos y
Sociales. Esta reunión promueve los acuerdos y convenios para
agilizar el intercambio académico y la movilización estudiantil
a través del análisis de los programas de las diferentes carreras
y distintas universidades que integra la alafeics, ya sea como
intercambio, servicio social o prácticas profesionales.

Intercambio estudiantil
Movilidad estudiantil. El Plan de Desarrollo, visión 2030, con
la intención de mejorar la calidad de la formación integral del
estudiante se establecieron estrategias para promover la pre-
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sencia del cucsh a nivel nacional e internacional, mediante la
participación de nuestros estudiantes en programas de movilidad académica.
Así, 427 de nuestros estudiantes realizaron actividades de
este tipo en el transcurso del 2009. Los pe que registran mayor número de alumnos participantes son la Licenciatura de
Geografía con 78, la de Sociología con 73, Antropología con
51 y Estudios Internacionales con 54.
En la gráfica 19 se observa la distribución de la movilidad según el pe.
De las 427 gestiones para que los alumnos del cucsh realizaran estancias de movilidad en otras universidades, 82%
participó en alguna actividad académica en instituciones
de educación superior nacionales en la ciudad de México,

Gráfica 19
Número de alumnos que realizaron una estancia académica
por tipo de pe
78

73

61
54

36
31
23

19
13
8

Fuente: Coordinación de Servicios Académicos/cucsh, enero 2010

72

centro universitario de ciencias sociales y humanidades / udeg
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4

Trabajo Social

8

Historia
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Michoacán y Veracruz, entre otras, en tanto que entre las instituciones extranjeras que albergaron a nuestros estudiantes
se encuentran: Universidad de La Plata, Universidad Nacional
de Córdoba, Universidad de São Paulo, Universidad de Bayreuth, el Selkirk College, Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de Rennes,
Universidad de Sussex, Universidad de Bath y la Universidad
de Kanda, por mencionar algunas.
Del total de estudiantes beneficiados con este programa, 360
recibieron apoyo de fondos federales, dentro del Programa Integral al Fortalecimiento Institucional (pifi), de los cuales 96%
fueron destinados a movilidad nacional y 4% al extranjero.
Durante el 2009, 76 alumnos del cucsh se desplazaron a
universidades de otros países, 22% de los cuales realizaron
estancias en Francia, 15% en España y el resto distribuido de
acuerdo con la siguiente tabla.

Tabla 31
Estancias en el extranjero de los alumnos del cucsh (2009)
País
Alemania
Argentina
Australia
Austria
Brasil
Canadá
Chile
España

Alumnos
8
9
2
3
3
1
2
12

País
Estados Unidos
Francia
Inglaterra
Japón
Perú
Suiza
Total

Alumnos
3
17
7
3
1
5
76

Fuente: Coordinación de Servicios Académicos /cucsh, enero 2010

Alumnos visitantes. Durante el 2009 el Centro Universitario
de Ciencias Sociales y Humanidades recibió a 264 estudiantes
provenientes de otras universidades nacionales e internacionales, 16.6% de instituciones educativas nacionales y 83.3%
del extranjero.
Del total de alumnos visitantes, 44 corresponden a universidades nacionales y 220 a extranjeras. Nos visitaron
para tomar cursos en alguno de los 28 pe (licenciaturas y
posgrados) que ofrece el cucsh. De la cantidad de alumnos
extranjeros que nos visitaron, 28.8% son originarios de Ale-
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mania, 17% de Francia, 13.63 de España y 10% de Inglaterra
entre otros (ver tabla 32).

Tabla 32
Estudiantes extranjeros en pe del cucsh (2009)
País
Alemania
Australia
España
Francia
Estados Unidos
Inglaterra
Corea

Alumnos
62
10
30
38
10
22
11

País
Canadá
Colombia
Holanda
Japón
Suecia
Chile
Otros

Alumnos
7
4
5
4
4
7
6

Fuente: Coordinación de Servicios Académicos /cucsh, enero 2010

Enseñanza incorporada
El Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades,
consciente de su responsabilidad social en materia de educación, ofrece alternativas de acceso a las carreras de Derecho y
Trabajo Social en las escuelas incorporadas a la Universidad de
Guadalajara, para lo cual la Unidad de Enseñanza Incorporada
de nuestro centro se encarga de recibir y tramitar las solicitudes
de Reconocimiento de Validez Oficial (revoe) de dichas carreras, además de supervisar que los planes de estudio se ajusten
a los programas aprobados por la Universidad de Guadalajara,
así como a las condiciones de titulación e ingreso vigentes.
Las 10 instituciones educativas que cuentan con el Reconocimiento de Validez Oficial de los programas académicos
del cucsh se presentan en la tabla 33.
Durante el 2009 se registraron 511 títulos de abogado y en
los calendarios A y B se inscribieron en total 9,454 alumnos en
alguna de las carreras que ofrece el cucsh en las escuelas incorporadas, 1,043 en la Licenciatura en Trabajo Social y 8,411
en Derecho. Si comparamos esta cifra con la matrícula del
año anterior, observamos un incremento de 5,169 alumnos
inscritos para este año.
Reconocimiento a trayectorias académicas. El reconocimiento a
los profesores e investigadores del cucsh, en espacios que van
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más allá del ámbito académico gracias a sus trayectorias y a sus
contribuciones con el desarrollo social en relación con las ciencias sociales y humanidades, representa un logro para el centro
universitario y la propia Universidad de Guadalajara.

Tabla 33
Instituciones educativas con revoe
Nombre legal

Programa Educativo

2009A

Derecho
Derecho
Derecho
Derecho
Derecho
Derecho
Derecho
Derecho
Derecho
Derecho
Trabajo Social

346
390
1228
200
277
175
862
516
201
207
507
4,909

Lamar Mexicana, ac
Instituto Vocacional Enrique Díaz de León, ac
Centro Universitario uteg, ac
Centro Profesional Torres Andrade, ac
UI Estudios Superiores Internacionales, ac
Recab de México, ac
Centro Universitario une, ac
Administradora Escolar del Bajío, ac
Servicio de Educación Superior en Jalisco, ac
Centro Universitario de Occidente, ac
Centro Universitario uteg, ac
Total

2009B
334
75
1197
181
244
182
879
484
234
199
536
4,545

Fuente: Unidad de Enseñanza Incorporada/cucsh, enero 2010
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Como en años anteriores, en el 2009 varios de nuestros
académicos se hicieron acreedores a reconocimientos y premios, entre los que podemos destacar:
•

•

Reconocimiento “Sello Ciudadano”, otorgado por el H.
Ayuntamiento de Guadalajara a la doctora María Antonia
Chávez Gutiérrez por su labor a favor de la equidad de
género.
Reconocimiento del “Instituto Municipal de las Mujeres
de Guadalajara”, otorgado a las siguientes académicas:
doctora María Antonia Chávez Gutiérrez, doctora Claudia
Ávila González y doctora María Rita Chávez Gutiérrez por
su destacada participación en actividades de vinculación
entre la Universidad de Guadalajara y el Instituto Municipal de las Mujeres de Guadalajara.
Condecoración “Ignacio L. Vallarta” al maestro Vicente
Roberto del Arenal Martínez, otorgada en sesión solemne
de la lviii Legislatura Constitucional del H. Congreso del
Estado de Jalisco, por su calidad de “jurisconsulto distinguido y cultivador de las ciencias sociales”.
El doctor Ángel Guillermo Ruiz Moreno, experto en materia de seguridad social, quien además integra la H. Junta
Académica del Posgrado en Derecho, recibió las siguientes
distinciones:
n “Medalla de la Libertad”, condecoración que recibió del
presidente del gobierno regional de La Libertad, en la ciudad de Trujillo, Perú.
n “Diploma de Honor” a su destacada labor humanística y
académica, otorgado por la Facultad de Derecho y Ciencia
Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
(Universidad del Perú, Decana de América), Perú.
n “Premio Nacional de Investigación Jurídica 2009”, concedido por la Asociación Nacional de Facultades de Derecho (anfade), México.
Presea “Doctora Irene Robledo al Servicio Social”, otorgada a la maestra Martha Beatriz Perea Aceves por la Unidad
de Servicio Social de la Universidad de Guadalajara.
Premio “Creador con Trayectoria de Jalisco” al doctor
Dante Medina Magaña, otorgado por el Consejo Estatal
para la Cultura y las Artes (ceca).
Premio “Ernesto de la Torre Villar”, otorgado a Jaime Ol-
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•

•

•

•

•

•

veda Legaspi por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana.
Premio al “Mérito Ecológico”, en la categoría individual,
a la doctora Raquel Gutiérrez Nájera, otorgado por la
semarnat.

Varios de nuestros profesores han recibido el reconocimiento de la Universidad de Guadalajara por el cumplimiento de 20 y 25 años de servicio, o por su pertenencia al sni y
como perfiles promep. Otros más han sido distinguidos como
directores de tesis premiadas o como miembros de consejos
editoriales de revistas.

Deportes
Conscientes de los beneficios que el deporte añade al desarrollo humano, nuestro centro no ha cejado en la promoción
del mismo. El año 2009 fue de logros en esta materia para
el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades.
En este periodo se registró la participación de un total de 333
alumnos en diferentes torneos deportivos amateur y de alto
rendimiento, destacando no sólo en el ámbito de la Red Universitaria sino también a escala nacional e internacional (ver
tabla 15 del Anexo).
Las diferentes selecciones deportivas del cucsh están conformadas por 154 estudiantes, de los cuales 62 son mujeres y
92 hombres, que en conjunto practican un total de 14 disciplinas deportivas, tales como: ajedrez, atletismo, basquetbol,
beisbol, futbol soccer, futbol rápido, karate do, tae kwon do,
halterofilia, tenis, tenis de mesa, judo, voleibol de sala y voleibol de playa. Mención especial merece el hecho de que dos de
nuestros alumnos deportistas son seleccionados nacionales
en ajedrez y en triatlón.
Los logros alcanzados durante este periodo, en este terreno,
fueron significativos, tanto en disciplinas individuales como
de conjunto. En total se obtuvieron 18 primeros lugares, ocho
segundos y siete terceros (gráfica 20 y tabla 16 del Anexo),
logros que reflejan el alto nivel de competencia de estos, más
aún si tenemos en cuenta la falta de espacios adecuados para
la práctica deportiva en las actuales instalaciones del cucsh.
Por ello, se tiene considerado disponer de espacios suficientes
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en la nueva sede del centro en Los Belenes, para que nuestros
seleccionados aprovechen mejor el tiempo requerido para sus
entrenamientos.

Gráfica 20
Lugares obtenidos durante 2009
7
Tercer lugar

18
Primer lugar
8
Segundo lugar
Fuente: Unidad de Deportes/cucsh, 2010

Además de los torneos en los que estos atletas participan sistemáticamente, La Unidad de Deportes del cucsh, en
coordinación con los propios alumnos del centro, organizó
durante el 2009, siete programas deportivos, entre los que se
incluyeron dos torneos de ajedrez, el torneo relámpago de
basquetbol y voleibol, un torneo de futbol rápido, además de
clases de zumba, pilates y un club de caminata, estos últimos
registraron la participación de 160 alumnos.
Así, como respuesta al esfuerzo de nuestros deportistas,
el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades
mantiene su compromiso de fomentar la participación de los
estudiantes en los torneos y competencias a las que son convocados, de implementar programas recreativos y deportivos,
complemento ideal de su formación académica y gestionar la
creación de los foros apropiados para tal fin.
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iv

Gestión y gobierno

La administración eficiente de los recursos es fundamental
para el funcionamiento del centro universitario. Por ello, en
las políticas planteadas en su Plan de Desarrollo, en concordancia con las políticas institucionales de la Red, nos hemos
propuesto impulsar tanto la certificación de los procesos administrativos y de gestión, como los procesos de evaluación
de las funciones sustantivas y adjetivas. Para lograrlo, es primordial contar con capital humano de alto nivel para estar en
condiciones de promover, ante los órganos correspondientes,
procesos de homologación, remuneración y reclasificación
del personal universitario.
Otro aspecto importante, que influye de manera directa en
el cumplimiento de las labores de gestión, es el de la infraestructura. En este sentido, nuestra meta es mejorar y mantener
las instalaciones actuales del cucsh, pero también procurar
recursos para continuar con la construcción del nuevo campus en Los Belenes.
En lo que se refiere a gobierno, el cucsh continúa con la
política de la toma de decisiones colegiadas con sustento en
la normatividad, manteniendo una relación de respeto con los
distintos actores de la vida institucional.

Capital humano
Una de las prioridades del cucsh no sólo es la de contar con
personal suficiente para atender adecuadamente las necesidades del centro, si no la formación de capital humano competente por medio de la capacitación y la ubicación de los mismos en sus áreas de competencia. Esto ha traído, una mayor
eficiencia en los procesos de gestión y administración lo que,
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a su vez, se ha visto reflejado en el desempeño de las labores
sustantivas del cucsh.
El personal está conformado por 716 académicos, entre
docentes, investigadores y técnicos de medio tiempo y tiempo completo, 502 profesores de asignatura y 665 trabajadores
administrativos.

Tabla 34
Composición del personal del cucsh (2009)
Categoría
Personal académico (pmt y ptc)
Profesores de asignatura
Personal administrativo
Total

Número

%

716
502
665 *
1,883

38
26.7
35.3
100

Fuente: Coordinación de Personal/cucsh, 2010
* No incluye personal que opera bajo contrato temporal.

Personal académico
El nivel del personal académico del cucsh representa una de
las principales fortalezas, dado que, de los 716 profesores e
investigadores, 94% son profesores de tiempo completo. En la
gráfica 21 podemos observar que independientemente de su
categoría, la mayoría dedica tiempo completo a sus labores,
lo que robustece nuestra planta académica.

Gráfica 21
Distribución del personal académico por tiempo de dedicación
(porcentajes)
6
PMT
94
PTC

Fuente: Coordinación de Personal/cucsh, enero 2010
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Con respecto al tipo de nombramiento y tiempo de dedicación, de los 673 profesores de tiempo completo (94%), 403
son investigadores, 215 docentes y 55 técnicos académicos,
mientras que los 43 restantes (6%) son académicos de medio
tiempo distribuidos en las diferentes categorías.

Tabla 35
Personal académico por categoría y tiempo de dedicación
Técnicos académicos
Docentes
Investigadores
Total

PMT

PTC

Total

7
31
5
43

55
215
403
673

62
246
408
716

Fuente: Coordinación de Personal/cucsh, enero 2010

Gráfica 22
Distribución del personal académico por tipo
de nombramiento y tiempo de dedicacón
403

215

7

55

Técnicos Académicos

31

5

Docentes
PMT

Investigadores
PTC

Fuente: Coordinación de Personal/cucsh, enero 2010

De los 673 académicos de tiempo completo, 62% son titulares, lo que representa un corpus firme en lo que a capacidad
académica se refiere, y que se refleja en la calidad y cantidad
de los productos de investigación (gráfica 23).
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Gráfica 23
Porcentajes de ptc por categoría
29
Asociados

62
Titulares

6
PMT

9
Técnicos académicos

Fuente: Coordinación de Personal/cucsh, enero 2010

No sólo el número de ptc es un indicador de la capacidad
académica de nuestro centro; otro aspecto importante es el
grado de la planta de profesores, obtenido gracias a las estrategias implementadas para apoyar la superación académica.
En la tabla 36 presentamos el número y porcentaje de académicos que cuentan con posgrado de calidad.

Tabla 36
Personal académico según escolaridad y tiempo de dedicación
Escolaridad
Doctorado
Maestría
Licenciatura
Especialidad
Otros
Total

pmt

ptc

Total

%

7
16
18
2

204
295
149
10
15
673

211
311
167
12
15
716

29.5
43.5
23.3
1.7
2
100

43

Fuente: Coordinación de Personal/cucsh, enero 2010

El personal académico del cucsh ha adquirido el compromiso de elevar su grado académico y mantenerse en constante
actualización, con el objetivo de que la calidad en la enseñanza
alcance mejores niveles. En ese sentido, es importante mencionar que no sólo la planta académica de tiempo completo está
habilitada para ello; también los profesores de asignatura que
imparten diferentes cátedras en los programas educativos que
ofrece el centro universitario cuentan con posgrados y especialidades que cubren el perfil requerido por el pe al que son
asignados (gráfica 24).
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Gráfica 24
Profesores de asignatura según escolaridad (porcentajes)
9.9
No especificado

3.1
Doctorado

0.6
Carrera técnica

48
Licenciatura

36.6
Maestría

1.8
Especialidad

Fuente: Coordinación de Personal/cucsh, enero 2010

Personal administrativo
Uno de los objetivos del cucsh es contar con personal administrativo capacitado y actualizado para ser eficientes en los
procesos administrativos y de gestión que respalden las funciones sustantivas del centro. Para lograrlo, se tiene proyectado implementar un programa permanente de actualización y
capacitación que incluye al personal de servicio.
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Es justo señalar que si bien las condiciones laborales, en lo
que se refiere a salarios y jornadas de trabajo, no son las mejores, nuestra planta administrativa es responsable y eficiente
en el desempeño de sus labores, por lo que también nuestro
centro se ha comprometido en promover procesos de homologación, remuneración y reclasificación de la misma ante los
órganos correspondientes.
El personal administrativo del cucsh está conformado por
665 trabajadores, distribuidos en las categorías que se muestran en la gráfica 25.
La eficacia en el desarrollo de la administración se debe,
en gran medida, a la preparación del personal administrativo
y de servicio mediante cursos de actualización acordes con las
labores que desempeña, así como a los conocimientos previos
que poseen de la materia y que aplican debidamente a las actividades propias de su puesto de trabajo. De los 665 trabajadores administrativos, 38 cuentan con estudios de posgrado, 211
con licenciatura, 94 con bachillerato, 50 con carrera técnica,

Gráfica 25
Distribución del personal administrativo según categoría
189

175

100
69
44
28

ica
cif
pe
es

No

Fuente: Coordinación de Personal/cucsh, enero 2010
Nota: La categoría “No especificado” incluye al personal que cubre permisos y licencias temporales.

86

do

s
tro
O

re

cti

vo
s

11

Di

ad Au
mi xil
nis iar
tra
tiv
o
ad Té
mi cn
nis ico
tra
tiv
o
A
op uxi
er lia
at r
ivo
T
op écn
er ico
at
ivo
es Té
pe cn
cia ico
liz
ad
Co o
nf
ia
nz
a

20

29

centro universitario de ciencias sociales y humanidades / udeg

47 con educación básica (primaria y secundaria), 99 no especificados y 126 con otro tipo de estudios.
Otro de los factores que contribuyen a la eficiencia en el
desempeño de las labores administrativas, es la distribución del
personal de acuerdo con las necesidades de cada dependencia.

Tabla 37
Personal administrativo por dependencia
Dependencia
División de Estudios de Estado y Sociedad
División de Estudios de la Cultura
División de Estudios Jurídicos
División de Estudios Históricos y Humanos
División de Estudios Políticos y Sociales
Rectoría
Total

Administrativos
66
44
70
110
81
294
665

Fuente: Coordinación de Personal/cucsh, enero 2010

De cualquier manera, una de las problemáticas que afrontamos con el personal administrativo y de servicios del cucsh
tiene que ver con la imposibilidad de recuperar las plazas que,
por jubilación, pensión o defunción, no se sustituyen; una
amenaza a mediano y corto plazo para el buen desarrollo de
nuestras actividades.

Finanzas
La transparencia en el manejo de los recursos financieros es un
principio básico para el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. En ese sentido, el ejercicio de los recursos
se ajusta de manera rigurosa a los programas y subprogramas
de gastos establecidos en el presupuesto de la Universidad de
Guadalajara. Esta estructura facilita la integración de los procesos de planeación y programación institucional.
Sin embargo, no podemos dejar de mencionar que el presupuesto ordinario del que dispone el cucsh resulta insuficiente para cubrir las necesidades prioritarias para su buen
funcionamiento. No obstante, mediante esfuerzos extraordinarios hemos procurado salir adelante y cumplir de manera
favorable con nuestros objetivos.
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El presupuesto global del cucsh para el 2009 fue de
471,978,794.28 pesos; de este monto, 91.97% corresponde a los
recursos ordinarios y 8.03% a recursos extraordinarios provenientes de ingresos propios, fondos pifi, conacyt y promep.

Tabla 38
Recursos ordinarios y extraordinarios del cucsh (2009)
Fuente
Fondo federal y estatal
Servicios personales
Gastos de operación
Ingresos extraordinarios
Recursos propios
Fondos federales

Ordinario

Total

%

434,125,592.18

91.97

20,695,379.88

4.38

17,157,822.28

3.65

471,978,794.34

100

405,527,886.18
28,597,706.00
20,695,379.88

pifi
promep
conacyt

Total

Extraordinario

434,125,592.18

4,630,804.00
4,165,426.00
8,361,592
37,853,202.16

Fuente: Coordinación de Finanzas/cucsh, enero 2010

Fondos ordinarios. El total de los fondos ordinarios para el 2009,
fue de 434,125,592.18 pesos; de este monto, 405,427,886.18
pesos se reservaron para el pago de servicios personales y
28,597.706.00 pesos para gastos de operación.

Gráfica 26
Distribución de los fondos ordinarios (porcentajes)
6.6
Gastos de operación

93.4
Servicios personales
Fuente: Coordinación de Finanzas/cucsh, enero 2010
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En lo que se refiere a los fondos extraordinarios, el presupuesto para el 2009 fue de 37,853,202.16 pesos. Estos se
conforman por recursos propios generados por el centro y los
provenientes de organismos federales, como los fondos pifi,
conacyt y promep.

Gráfica 27
Distribución de los ingresos extraordinarios en el 2009
(porcentajes)
12.3
PIFI

54.7
Recursos propios

11

PROMEP

22

CONACyT
Fuente: Coordinación de Finanzas/cucsh, enero 2010

Ingresos y egresos por subprograma. El presupuesto total correspondiente al 2009, se distribuyó de acuerdo con los programas establecidos en el presupuesto de ingresos y egresos
del cucsh. De esta manera, además de facilitar el desarrollo
de los programas a los que está destinado, contribuimos con
la política de transparencia en el manejo de los recursos
(ver tabla 39).
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Tabla 39
Ingresos y egresos por programa y suprograma durante 2009
Programa
1
2

Programas educativos
Desarrollo de ambientes de
aprendizaje
3 Desarrollo de Cuerpos Académicos
4 Desarrollo del personal universitario
5 Redes académicas
6 Dimensión internacional
7 Generación y aplicación del
conocimiento
8 Extensión de la cultura y los servicios
9 Administración con calidad
10 Gestión y evaluación del desempeño
institucional
11 Gobierno
Total

Recursos
ordinarios
132,500.00
7,387,351.72

1,883,483.90
4,080,800.00
4,047,209.66
3,322,801.34
7,409,559.38
70,000.00
264,000.00
28,597,706.00

Recursos
Presupuesto total
extraordinarios por programa
364,779.00
218,810.75

497,279.00
7,606,162.47

85,000.00
600,000.00

85,000.00
2,483,483.90
4,080,800.00
426,651.04
11,857,693.93

426,651.04
7,810,484.27
160,995.39
11,028,659.43

20,695,379.88

Fuente: Coordinación de Finanzas/cucsh, enero 2010

Adquisiciones y suministros
La Unidad de Compras del cucsh es la encargada de las adquisiciones y suministros. Las adquisiciones se realizan conforme marca el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamiento
y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara,
el cual tiene como objetivo establecer los criterios, las bases
y los procedimientos que deberán observarse para realizar dichas operaciones en la Universidad de Guadalajara.
En el 2009 el Comité de Compras y Adquisiciones llevó
a cabo seis sesiones, en las que se decidió comprar equipo de cómputo para cumplir con las metas planteadas en
el pifi 2008, en relación con la mejora de infraestructura
de los programas educativos de licenciatura y programas de
posgrado que apoyan y fortalecen los procesos de enseñanzaaprendizaje.
De igual manera, cuando la norma lo permitió, se realizaron por adjudicación directa adquisiciones de accesorios, mo-
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3,483,796.73
18,438,218.81
70,000.00
264,000.00
49,293,085.88

biliario y material para el cableado de redes con recursos de
pifi 2007, promep 2008, proinpep 2009 y conacyt (tabla 40).
Es importante recalcar que el centro mantiene una política
de transparencia al realizar las adquisiciones, pues cada una
de estas cuenta con su respectiva orden de compra y facturación original.
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Computadora completa
Computadora portátil
Accesorios para
computadora
Escáner
Maletín
Impresora
multifuncional
Impresora
Fotocopiadora
Accesorios para
fotocopiadora
Línea blanca
Equipo digital
Equipo electrónico
Teléfono y/o fax
Videoproyector
Mobiliario
Bibliografía
Equipo de video
Equipo de seguridad
Equipo de jardinería y
herramienta de trabajo
Sistema de aire
acondicionado
Luminaria
Equipo de transporte
Total unidades:

20
25
95

4
2
20

3
1
11

8
10
42

2
7
3

3
9
18

2
1
2

1
1
4

2
2

13
6
1

2

8

6

1

3
17
3
1
16
91
139
1

2
2

1
4
4
1
7
17
55

2
5

7

2
1
39
271
1

1
6
5
292

2
12
14
2
9

Total

61
24
2

1
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98
77
180
6
5
19

1
1

31
7
1

2
2
6

6

10
37
13
7
83
194
2,590
16
1
6

1

1

1

1
1
3,384

41
28
1,831
5

1

Fuente: Coordinación de Servicios Generales/cucsh, enero 2010
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Rectoría

División de Estudios
Políticos y Sociales

División de Estudios
Jurídicos

División de Estudios
de Estado y
Sociedad

División de Estudios
de la Cultura

Concepto

División de Estudios
Históricos y Humanos

Tabla 40
Adquisiciones y suministros del cucsh durante el 2009

Transparencia
Para cumplir con el compromiso de transparencia y acceso
a la información pública, el cucsh cuenta con una unidad
responsable de alimentar el sistema de transparencia y dar
seguimiento a los requerimientos de información solicitada
por la ciudadanía.
El trabajo de transparencia implica dar oportuna respuesta
a las peticiones de información y atender a las auditorías, como
las que año con año el Despacho Externo de Auditores Salles,
Sáinz-Grant Thornton, SC realiza en diversas áreas de esta dependencia. En el 2009 fueron auditadas las coordinaciones de
Finanzas, Patrimonio y Personal de este centro universitario.
Auditorías realizadas al cucsh. Durante el año 2009 se llevaron
a cabo en este centro un total de cuatro auditorías por parte de
la Contraloría General de la Universidad de Guadalajara (tabla
41), dentro de las cuales se revisaron los siguientes rubros:
• Procedimiento de entradas, salidas y control interno de almacén.
• Cumplimiento a la normatividad que regula el uso y custodia del parque vehicular.
• Nóminas y control del personal académico.
• Financiero, con orden de revisión número 002/2009,
039/2009, 042/2009 y 107/2009 respectivamente.
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Tabla 41
Auditoría al cucsh
Auditorías

Fecha de
inicio

Fecha de
conclusión

Periodo revisado

002/2009
Revisión al “Procedimiento
de entradas, salidas y
control interno de almacén”
039/2009
Revisión al “Cumplimiento
de la normatividad que
regula el uso y custodia del
parque vehicular”
042/2009
Revisión de “Nóminas
y control del
personal académico”
107/2009
“Financiera”

15 de enero

27 de febrero

1 de julio al 31 de
diciembre de 2008

27 de mayo

9 de junio

No aplica

1 de junio

En proceso

1 de febrero al 31 de
mayo de 2009

9 de
noviembre

En proceso

1 de julio al 31 de
diciembre de 2009

Fuente: Unidad de Transparencia/cucsh, enero 2010

Peticiones de transparencia y resolutivos. En ejercicio de la transparencia, en el transcurso del 2009 recibimos 74 requerimientos
de información por parte de la Coordinación de Transparencia
y Archivo General.

Tabla 42
Requerimientos de información
Descripción
Aspectos académicos
Actividades financieras
Cuestiones administrativas
Total

Requerimientos
35
28
11
74

Fuente: Unidad de Transparencia/cucsh, enero 2010

Dichas solicitudes fueron atendidas por este centro universitario, quedando de manifiesto nuestro interés por que la
transparencia funcione y por la buena operatividad y aplicación de los recursos en todas las áreas adscritas a este centro.
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Servicios Generales. En el 2009 el cucsh, a través de la Coordinación de Servicios Generales, impulsó diversas acciones
para el mejoramiento de la planta física del centro universitario. Aunque se cuenta solamente con 8,500 metros cuadrados de áreas verdes, se realizaron adecuaciones en las áreas
de uso común en beneficio de la comunidad universitaria.
Entre otras actividades destacan las siguientes:
• Poda de árboles, cuyas raíces crecieron desorbitadamente
invadiendo aljibes, drenajes y azoteas, provocando daños a
la infraestructura. Para buscar un equilibrio en este aspecto,
se han estado recuperando otras áreas por medio del rediseño de jardines y la renovación e incremento de plantas.
• Construcción de dos “ciberterrazas”, una en la División de
Estudios Históricos y Humanos, y otra en la División de
Estudios Políticos y Sociales.
• Colocación de una red de ciclopuertos en diversos puntos
del Centro, a propuesta de la comunidad estudiantil para
promover alternativas de movilidad.
• Renovación de bancas y botes de basura en las áreas
comunes.
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Programa “Aula más digna”. Ante la necesidad de renovar los
espacios donde se imparten clases, surgió un programa piloto
denominado “Aula más digna”, consistente en la remodelación paulatina de las aulas, así como su equipamiento con
una mejor iluminación, proyector, pantalla, audio, aire acondicionado, cortinas y conexión inalámbrica a internet, con el
objeto de crear las condiciones óptimas para el proceso de
enseñanza-aprendizaje. A la fecha, cinco aulas funcionan ya
bajo este modelo en las diferentes divisiones.
No podemos dejar de mencionar que para acondicionar
dos de tales aulas se contó con las aportaciones del doctor
Jesús Gómez Fregoso y la Librería Porrúa. De igual manera,
la generación de abogados “Licenciado Gilberto Moreno Castañeda”, encabezada por el maestro Adalberto Ortega Solís,
contribuyó para la remodelación y habilitación de la sala de
consejo de la División de Estudios Jurídicos. En este mismo
sentido, los ingresos económicos obtenidos del Diplomado en
Derecho Notarial, permitieron la remodelación de los baños y
de la sala de maestros de la División de Estudios Jurídicos, así
como la de un baño para alumnas en el edificio F.
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En lo que respecta a la conservación de la infraestructura
de los inmuebles que se ubican fuera del campus y que albergan departamentos y posgrados de este centro universitario,
el conacyt apoyó en el 2009 a los doctorados en Ciencias Sociales y en Educación con la renovación de oficinas y aulas.
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Mantenimiento. Aunque los recursos financieros son insuficientes para subsanar un gran número de deficiencias que
presentan las instalaciones debido al uso natural y al paso del
tiempo, también en el 2009 se priorizó la impermeabilización
de tres edificios, la pintura de 29 aulas, la renovación de pisos
y pasillos, y la colocación de cortinas con la idea de que en
un futuro haya uniformidad en todo el centro universitario
(tabla 43).
En términos generales, durante el 2009 la Coordinación
de Servicios Generales proporcionó 751 servicios de mantenimiento, tanto en este campus como en los inmuebles que
se encuentran fuera de las instalaciones de este (ver tabla
17 del Anexo).

Tabla 43
Remozamiento de las instalaciones del cucsh
Obra
Impermeabilización de azoteas
Colocación de vitropiso en aulas y pasillos
Colocación de adoquín en andadores
Cambio de losa de concreto en andadores
Pintura de aulas

Superficie
2,243 m²
124 m²
255 m²
37.62 m²
29

Fuente: Coordinación de Servicios Generales/cucsh, enero 2010

Sistema de seguridad. Una de las prioridades es que la comunidad del centro universitario trabaje en un clima de tranquilidad
y confianza; por ello, ante la problemática que ha acarreado la
inseguridad, y que permea a la sociedad en general, se procedió
en una primera etapa, a fortalecer la iluminación tanto en el interior como en el exterior de instalaciones, en los jardines de la
División de Estudios Históricos y Humanos, Estudios Políticos
y Sociales y en Estudios Jurídicos, así como en las puertas de
acceso al centro universitario.
Por ello, entre las medidas que se han tomado, destaca la
instalación de un circuito cerrado de televisión para monitoreo de acceso a las dependencias, así como un sistema de
seguridad que se compone de 28 cámaras, ubicadas en áreas
estratégicas, y un centro de control que trabaja de manera
coordinada con los vigilantes del centro y los elementos de
seguridad privada.
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Finalmente, pero no menos importante, son las acciones
que en materia de protección civil se han implementado,
como la provisión de extintores de fuego en todas las áreas,
todo ello con la intención de brindar la seguridad integral que
se pretende prevalezca en el campus que salvaguarde los bienes de la Universidad y la integridad física de su comunidad
universitaria.
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Nuevo campus en Los Belenes
De acuerdo al Plan Maestro, en este momento se construye
la primera fase de este nuevo campus que incluye cuatro
módulos:
1) Un edificio para aulas y directivos, que que cuenta con un
avance del 90%, y en el que actualmente se está trabajando
en terminados y equipamiento.
2) El módulo destinado a la Biblioteca, con 65% de avance.
3) El edificio que albergará a los investigadores, con avance
de 50%.
4) El edificio cuya construcción de estructura (obra negra)
se destinará a aulas y áreas directivas, presenta un avance de 80%.
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Los recursos ejercidos para continuar con el desarrollo del
nuevo campus, en 2009, sumaron 21’260,674.53 pesos (tabla 44).
Para el 2010 se proyecta ejercer 23’226,472.00 pesos
adicionales para la construcción de estacionamientos, explanadas y jardines, terminación de la biblioteca y alimentación

Tabla 44
Recursos ejercidos en las obras del nuevo campus en Los Belenes durante 2009
Monto

Constructora

Obra

Administra

fam 2006

Fondo

11’590,374.21
1’170,300.32

Acabados del primer
edificio
Pintura y acabados

capece

fam 2008
fiet 2008

8’500,000.00

Constructora Nantli,
sa de cv
Constructora Varce,
sa de cv
Anexus Edificaciones,
sa de cv

Total

capece

Construcción del
cuarto edificio

cucsh

21’260,674.53

Proyectos a desarrollar en el 2010
Obra

Monto

Red hidrosanitaria*
Alimentación eléctrica para la
primera etapa
Construcción de obra exterior

2’426,472.00
2’000,000.00

fam 2009

capece

fam 2009

capece

3’000,000.00

capece

Terminación de Biblioteca

6’000,000.00

Celosía en fachada sur del
primer edificio

1’000,000.00

Terminación de obra negra
del cuarto edificio
Detalles y acabados del
primer edificio
Fachadas y obra civil del
cuarto edificio
Total

2’000,000.00

Presupuesto de
egresos del gobierno
del estado
Presupuesto de
egresos del gobierno
del estado
Presupuesto de
egresos del gobierno
del estado
Ampliación de
matrícula
Ampliación de
matrícula
Ampliación de
matrícula

2’000,000.00

4’000,000.00
23’226,472.00

Fondo

Fuente: Coordinación de Servicios Genrales/cucsh, enero 2010
*Ya se licitó la obra; inició el 18 de enero de 2010.
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Administra

capece

capece

cucsh
cucsh

cucsh

eléctrica para edificios existentes. Es menester señalar que
estos recursos son todavía insuficientes, pero se espera que por
la vía de concursos federales y negociaciones de ampliación
presupuestal con el gobierno del estado sea posible aumentar el
financiamiento para dar el impulso necesario a este importante
proyecto de infraestructura educativa jalisciense.
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Gobierno
En el cucsh, la toma de decisiones se funda en los acuerdos
del Consejo de Centro y sus comisiones permanentes, además
de la Junta Divisional, los Consejos Divisionales y los Colegios
Departamentales, en los que predomina el criterio académico.
Dichas instancias se han reunido en repetidas ocasiones en el
transcurso del año para plantear, discutir y acordar los asuntos según su nivel de competencia.

Consejo de Centro Universitario
Durante el 2009, el Honorable Consejo del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades realizó cuatro sesiones, de las cuales una fue de carácter ordinario y tres extraordinarias; en ellas se emitieron un total de 270 dictámenes,
distribuidos entre las diferentes comisiones.

Tabla 45
Dictámenes emitidos por el Honorable Consejo del cucsh
Comisión de Condonaciones y Becas
Comisión de Educación
Comisión de Revalidación de Estudios, Títulos y Grados
Comisión de Responsabilidades y Sanciones
Comisión de Hacienda
Total

51
68
148
1
2
270

Fuente: Gobierno/cucsh, enero 2010

Así, mediante un trabajo colegiado, con la representación
de los diversos sectores de la comunidad universitaria del
cucsh, se han tomado las decisiones más pertinentes para
lograr nuestros objetivos.
De esta manera, las actividades que se dan a conocer en este
informe son un indicador de lo que está haciendo la comunidad
universitaria del cucsh. Como se puede apreciar, de forma cotidiana se construye el quehacer académico en cada una de las
dependencias y programas educativos. Con la participación de
todos estamos dando rumbo a lo que será el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades en los próximos años,
de ahí la importancia de redoblar nuestro compromiso.
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Anexo

Tabla 1
Cátedras de Investigadores Nacionales (2009A)
Cátedra
El juego en la literatura y en las artes
Los significados del arte
La cartografía como fuente para la historia
urbana
Formulación y evaluación de proyectos sociales
La seducción de la violencia en la sociedad contemporánea
Los moluscos en la época prehispánica
La expresión lingüística del espacio
Democracia, sistema de partidos, campañas y
propaganda en México (1977-2008)
Variables cognitivas y sociales asociadas al fracaso escolar
Seminario avanzado en seguridad nacional
Política y derecho ¿enemigos íntimos?
Desarrollo rural y urbano: trabajo y género
Migración y religiosidad
La implicación en la investigación: los investigadores y la subjetividad
Política comparada e integración regional en
América del Norte
Arte digital, activismo y ética hacker
Dilemas de la seguridad nacional en México en el
contexto del sistema mundial
Sentido visión y método de la sociología contemporánea: una aproximación

117

Profesor
Dr. José Juan Pedro Brú y Tomás
Dr. Juan Arturo Camacho Becerra
Dr. Luis Felipe Cabrales Barajas
Dra. Rita Chávez Gutiérrez
Dr. David Coronado
Dr. Luis Gómez Gastélum
Dra. Paula Gómez López
Dr. Javier Hurtado González
Dra. Teresita de Jesús Montiel Ramos
Dr. Marco Pablo Moloeznik Gruer
Dr. Ramiro Contreras Acevedo
Dra. Raquel Edith Partida Rocha
Dr. Luis Rodolfo Morán Quiroz
Dra. Emma Guillermina Ruiz Martín
del Campo
Dr. Arturo Santa Cruz
Dr. Martín Mora Martínez
Dr. Abelardo Rodríguez Guzmán
Dr. Héctor Raúl Solís Gadea

Cátedra
Escenarios de la crisis y creatividad ecológica en
el marco de la identidad latinoamericana como
problema
Reforma de estado en México. La agenda urgente
y algunos temas pendientes
Sociología de la industria fílmica mexicana: mercancía cinematográfica y estética nacionalista
(1895-1950)
Filosofía de la ciencia, con especial énfasis en la
metodología de la investigación

Profesor
Dr. Ricardo Romo Torres

Dr. Arturo Villarreal Palos
Dr. Eduardo de la Vega Alfaro

Dr. Fernando Leal Carretero

Fuente: División de Estudios Políticos y Sociales/cucsh, enero 2010
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Tabla 2
Cátedras de Investigadores Nacionales (2009B)
Nombre

Profesor

Literaturas atípicas en las lenguas modernas
Industrias culturales y desarrollo regional
El inglés como progreso vs el inglés como dominación
Una Sor Juana Inés de la Cruz para el siglo xxi:
literatura, historia, sociedad
El estudio de la ciudad a través de las tecnologías
de la información geográfica
Geopolítica crítica contemporánea
Habeas data y supuestos de reserva de información
pública
Cultura e identidad en Asia
Novísimas narradoras mexicanas
El género: herramienta para la investigación social
Introducción al análisis discursivo de la comunicación
visual

Dr. Dante Medina Magaña
Dr. Enrique Ernesto Sánchez Ruiz
Dr. Gerrard Edwin Mugford Fowler
Dr. Guillermo Schmidhuber de la Mora
Dr. Heriberto Cruz Solís y Dra. Edith
R. Jiménez
Dr. Jaime Antonio Preciado Coronado
Dr. José Guillermo García Murillo
Dr. José Jaime López Jiménez
Dra. Cándida Elizabeth Vivero Marín
Dra. Patricia Angélica García Guevara
Dra. Sarah Corona Berkin

Fuente: División de Estudios Políticos y Sociales/cucsh, enero 2010
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Tabla 3
Listado de los académicos que son miembros del
Sistema Nacional de Investigadores y del Sistema Nacional de Creadores de Arte
Nombre del Investigador

Nivel sni/

Nombre del Investigador

snca

Francisco de Jesús Aceves
González
Luz Eugenia Guadalupe Aguilar
González
Mario Alfonso Aldana Rendón
María Patricia Arias Rozas
Ricardo Jacinto Ávila Palafox
Carlos Eduardo Barba Solano
Celina Guadalupe Becerra
Jiménez
José Juan Pedro Brú y Tomás
Beatriz Adriana Bustos Torres
Luis Felipe Cabrales Barajas
Rocío Calderón García
Juan Arturo Camacho Becerra
David Carbajal López
Emmanuel Carballo Chávez
Elisa Cárdenas Ayala
Cristina Cárdenas Castillo
Pablo Casillas Herrera
Gloria Alicia Caudillo Félix
Jorge Ceja Martínez
Alfredo Cerda Muñoz
Jorge Chaires Zaragoza
María Rita Chavez Gutiérrez
María Luisa Chavolla Peña
Ramiro Contreras Acevedo
Sarah Corona Berkin
Luis Antonio Corona Nakamura
David Coronado
Francisco Javier Cortázar
Rodríguez
Marco Antonio Cortés Guardado
Heriberto Cruz Solís
Robert Edward Curley Álvarez

II
C
I
III
I
II
I
I
I
I
C
I
I
E
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
III
C
I
I
II
I
I

Nivel sni/
snca

José Refugio de la Torre Curiel
Federico de la Torre de la Torre
Eduardo De la Vega Alfaro
Celia Del Palacio Montiel
Juan Manuel Durán Juárez
Jorge Guillermo
Durand Arp-Nissen
Cristina Estrada Pineda
Irma Cecilia Eudave Robles
Melba Eugenia Maritza Falck
Reyes
Álvaro Arturo Fernández Reyes
Ricardo Fletes Corona
Jocelyne Suzanne Pierrette Gacel
Illien
Alfonso Gallegos Shibya
María Guadalupe García
Alcaraz
María Guadalupe García
Barragán Romero
Patricia Angélica García
Guevara
Octavio García Maldonado
José Guillermo García Murillo
Luis Gómez Gastélum
Paula Gómez López
José Igor Israel González Aguirre
Teresa Georgina González Arce
María Estela Guevara Zárraga
Gerardo Gutiérrez Cham
María del Pilar Gutiérrez Lorenzo
Gelacio Juan Ramón Gutiérrez
Ocegueda
María Cristina del Refugio
Gutiérrez Zúñiga
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I
I
II
II
I
III
I
I
I
C
I
I
C
I
I
I
C
I
I
I
C
I
C
I
I
I
I

Nombre del Investigador

Nivel sni/

Nombre del Investigador

snca

Carlos Alberto Guzmán Moncada
Dante Jaime Haro Reyes
Elena de la Paz Hernández
Águila
Ceja Agustín Hernández
Roberto Hernández Hernández
Francisco Hernández Lomelí
María Elena Hernández Ramírez
Javier Hurtado González
Irma Verónica Hurtado López
Laura Ibarra García
Armando Martín Ibarra López
Olga Inozemtseva Vladimirovna
José Luis Iturrioz Leza
Águeda Jiménez Pelayo
Fernando Miguel Leal Carretero
Irma Leticia Leal Moya
Catherine Annick Liot
Lechaponnier
Gladys Teresa Lizama Silva
Silvia Patricia López González
José Jaime López Jiménez
Martha Guadalupe Loza
Vázquez
Rogelio Luna Zamora
Lucía Mantilla Gutiérrez
Marina Sagrario Mantilla Trolle
Géneviève Marthe Marie
Marchini Waeselynck
Rogelio Roberto Marcial Vázquez
Bertha Márquez Azúa
María Esmeralda Matute
Villaseñor
Indalecio Dante Medina Magaña
Adrián Joaquín Miranda
Camarena
Ruth Miranda Guerrero
Marcos Pablo Moloeznik Gruer
Teresita de Jesús Montiel Ramos

I
I
I
C
I
I
I
I
C
II
I
I
III
II
I
C
I
I
I
I
C
I
I
I
I
II
I
II
I
C
I
II
C

Nivel sni/
snca

Martín Mora Martínez
Juan José Morales Márquez
Luis Rodolfo Morán Quiroz
María Guadalupe Moreno
Bayardo
Gerrard Edwin Mugford Fowler
Mario Alberto Nájera Espinoza
Marta Noguer Ferrer
María Candelaria Ochoa Ávalos
Lilia Victoria Oliver Sánchez
Guillermo Orozco Gómez
José Zócimo Orozco Orozco
Juan Diego Ortiz Acosta
Juan José Palacios Lara
Cristina Guadalupe Palomar
Verea
Raquel Edith Partida Rocha
María Alicia Peredo Merlo
Jaime Antonio Preciado
Coronado
Aristarco Regalado Pinedo
Jorge Regalado Santillán
Nicolás Rey
María Isabel Rivera Vargas
Alberto Rocha Valencia
Zeyda Isabel Rodríguez Morales
Jesús Rodríguez Rodríguez
Tania Rodríguez Salazar
Abelardo Rodríguez Sumano
Rosa Martha Romo Beltrán
Ricardo Romo Torres
Jörg Ruhl Klaus
Emma Guillermina Ruiz Martín del
Campo
Ángel Guillermo Ruiz Moreno
Blanca Estela Ruiz Zaragoza
Brahiman Saganogo
Diana Sagástegui Rodríguez
María Guadalupe Sánchez
Robles

I
C
I
I
I
I
I
I
I
III
I
I
II
II
II
II
II
C
I
I
I
II
I
I
I
I
I
I
I
II
II
I
C
I
I
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Nombre del Investigador

Nivel sni/

Nombre del Investigador

snca

Enrique Ernesto Sánchez Ruiz
Antonio Sandoval Ávila
José Arturo Santa Cruz Díaz
Santana
Araceli Sanz Martín
Guillermo Schmidhuber de la
Mora
Héctor Raúl Solís Gadea
María Amelia Solórzano Peña
María Eugenia Suárez de Garay
Jaime Ezequiel Tamayo Rodríguez
Víctor Manuel Téllez Lozano

III
I
II
I
II
I
I
I
II
C

Nivel sni/
snca

Rafael Torres Sánchez
Jorge Alberto Trujillo Bretón
Enrique Valencia Lomelí
Sergio Manuel Valerio Ulloa
Lourdes Celina Vázquez Parada
Arturo Villarreal Palos
Cándida Elizabeth Vivero Marín
Ekkernkamp Wolfgang Vogt
Ofelia Woo Morales
Rosa Herminia Yáñez Rosales
Dulce María Zúñiga Chávez

Fuente: Coordinación General de Planeación y Desarrollo Institucional/UdeG, enero 2010
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I
I
II
I
I
I
C
I
II
II
I

Tabla 4
Lista de los cuerpos académicos y sus líneas de generación
y aplicación del conocimiento
Cuerpo Académico
Cultura, Poder y Redes
Sociales

Líneas de generación y aplicación
del conocimiento

L1. Educación y cultura
L2. Sistemas formales e informales de organización
política, espacio público, convivencia, nueva
constitucionalidad y gobernanza
Derechos Humanos
L1. Seguridad y derechos humanos
Desarrollo Social y Trabajo L1. Redes y encadenamientos productivos
L2. Migración y género
L3. Desarrollo urbano y regional
Estudios Sobre la
L1. Actores, procesos y prácticas institucionales
Universidad
L2. Fuentes documentales e iconográficas sobre la
Universidad
Estudios Urbanos y
L1. Suelo, vivienda y derechos de propiedad
Territoriales
L2. Planificación y gestión territorial
L3. Geotecnologías
Globalización, Espacio
L1. Globalización, industrias culturales y políticas
Público e Identidad
públicas
L2. Cultura política e identidades sociales
Historia Regional:
L1. Cultura política e identidades sociales
El Occidente de México
L2. Historia de la ciencia, la educación y la cultura
en el occidente de México
L3. Sociedad y economía decimonónica
Integración, Gobernabilidad L1. Geopolítica de las relaciones internacionales
y Desarrollo con America L2. Multilateralismo y teorías de la integración
Latina y el Caribe
L3. Territorio y desarrollo regional
L4. Mundialización e integración
L5. Seguridad hemisférica y nacional
México y la Cuenca del
L1. Relaciones internacionales y desarrollo financiePacífico
ro en la cuenca del Pacífico
L2. Agricultura y alimentación en la cuenca del
Pacífico
Procesos Políticos,
L1. Migración y urbanización
Demográficos y Culturales
L2. Secularización y política
Actores, Cambio Social e
L1. Familia y sociedad
Instituciones
L2. Actores, procesos sociales e institucionales

Grado de
consolidación
cac
cac

cac
cac
cac
cac
cac
cac
cac
cac
cac
cac
cac
cac
cac
cac
cac
cac
cac
cac
cac
cac
cac
cac
cac
cac
cac
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Cuerpo Académico
Agua, Medio Ambiente
y Sustentabilidad
Epistemología Jurídica
Estudios Laborales y
Desigualdad Social

Estudios Regionales
Estudios Socioinstitucionales
Género, Cultura y
Relaciones Sociales
Historia Institucional

Lingüística Aplicada

Literatura Comparada

Política Cultural, Discurso
Hegemónico y Actores
Sociales
Tecnologías de la
Información y de la
Comunicación
Televisión: Historia,
Producción y Recepción
Análisis Crítico del Discurso
Análisis Curricular

Líneas de generación y aplicación
del conocimiento

Grado de
consolidación

L1. Desarrollo regional y medio ambiente
L2. Ecología cultural política
L3. Historia ecológica
L1. Epistemología jurídica en México y América
Latina
L1. Política social, pobreza y desigualdad en
México
L2. Mercado laboral y género
L3. Globalización y políticas de industrialización
L1. Historia, sociedad y cultura del occidente de
México
L1. Organizaciones, identidad e instituciones
L1. Género, cultura y relaciones sociales

caec

L1. Fuentes para la historia de las instituciones
L2. Historia institucional
L3. Cultura política y sus procesos
L1. Lingüística del texto
L2. Enseñanza de la lengua materna
L3. Adquisición de la lengua
L4. Lexicografía
L1. Temas y estrategias del discurso literario
L2. Evolución histórica y géneros del discurso
Literario
L1. Comunicación, educación y prácticas culturales
L2. Producción de medios y mediaciones
histórico-estructurales
L1. Sistemas distribuidos y gestión de la Información

caec

L1. Comunicación, educación y prácticas culturales
L2. Producción de medios y mediaciones
histórico-estructurales
L1. Literatura estética y discurso
L2. Contextos sociales y discurso crítico
L1. Formación profesional

caec
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caec
caec
caec
caec
caec
caec
caec
caec
caec

caec
caec
caec
caec
caec
caec
caec
caec
caec
caec
caec

caec
caef
caef
caef

Cuerpo Académico
Análisis del Cine,
Movimientos, Géneros y
Estilos

Líneas de generación y aplicación
del conocimiento

L1. Análisis e historia del cine mexicano y mundial
L2. Análisis e historia de las relaciones entre el cine
y las otras artes
L3. Análisis e historia de autores, géneros y estilos
cinematográficos
Arqueogeografía
L1. Estudios de los patrones de asentamiento
L2. Redes de interacción en el mundo mesoamericano
Atlas y Gestión Territorial
L1. Atlas, cartografía, temática y multimedia
L2. Gestión territorial y tecnologías de la información y geografía
Bebidas Alcohólicas:
L1. La Industria del tequila en la era neoliberal y
Territorios, Actores y
la globalización. Estudios de la cadena agavePatrimonios
tequila
L2. La Acción colectiva y el rol del capital social en
la cadena agave-tequila
L3. Los Procesos administrativos y el desarrollo de la
empresa familiar en la industria del tequila
Cartografía Temática y
L1. Actores y procesos regionales
Procesos Geopolíticos
L2. Geopolítica aplicada
Cibernética Erótica, Filosofía L1. Historia de los problemas del conocimiento que
y Teología
hay en común entre cibernética, erótica, filosofía
y teología
Comunicación, Cultura y
L1. Estudios culturales y sociedad moderna
Vida Cotidiana
L2. Discursos identidades y procesos sociales
L3. Cultura, capital y formación de redes sociales
Cultura, Instituciones e Iden- L1. Transformaciones culturales y procesos de subtidades
jetivación
L2. Género instituciones y procesos de formación de
identidades colectivas
Sociedades, culturas y procesos de salud
Cultura, Lengua y Sociedad L1. Cultura, lengua y sociedad
L2. Representación discursiva de la mujer en la
primera mitad del siglo XIX
L3. Culto mariano en el occidente de México
L4. Historia de la traducción
L5. Paremiología mexicana e hispanoamericana
L6. Memoria histórica y tradiciones culturales en
Los Altos de Jalisco
L7. Sociología de la religión (devociones populares
y migración)

Grado de
consolidación
CAEF
CAEF
CAEF
CAEF
CAEF
CAEF
CAEF
CAEF

CAEF
CAEF
CAEF
CAEF
CAEF

CAEF
CAEF
CAEF
CAEF
CAEF
CAEF
CAEF
CAEF
CAEF
CAEF
CAEF
CAEF
CAEF
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Cuerpo Académico

Líneas de generación y aplicación
del conocimiento

Derecho Municipal: DemoL1. El derecho electoral en el ámbito municipal en
cracia y Gobernabilidad
México
Derecho Privado
L1. Análisis de la problemática de las materias de
derecho civil, procesal civil, mercantil procesal
mercantil y demás ramas del derecho privado
Derecho Público
L1. Derecho público nacional
Derecho Social
L1. Análisis de las ramas del derecho social
Derecho y
L1. Del gobierno municipal y servicios públicos
Gestión Municipal
L2. Derecho romano y el municipio
L3. Autonomía municipal y la seguridad social
Derecho Economía y
L1. Legislación económica internacional
Relaciones Internacionales
Derechos Humanos y
L1. Globalización y calidad de la democracia
Globalización
Desarrollo del Ambiente
L1. Epistemología de la geografía socioambiental
Humano y Sustentabilidad L2. Dimensión ecológico-cultural del desarrollo y
ordenamiento del espacio geográfico
L3. Pedagogía de la educación en acción ambiental
Desarrollo Económico
L1. Políticas de ajuste y empleo
Regional y Empleo
L2. Desarrollo económico y regional
Desarrollo Local y
L1. Estudios territoriales y formación geográfica
Formación Geográfica
L2. Procesos de desarrollo local
Desarrollo Social y
L1. La Educación en el desarrollo social
Educación
Docencia Formación y
L1. Docencia y formación de docentes a nivel medio
Aprendizaje
superior
L2. Lingüística aplicada
L3. Didáctica de la lengua y la literatura
L4. Estrategias de aprendizaje de lengua
y literatura
Economía Política
L1. Economía y política internacional
Internacional
L2. Matemáticas aplicadas
L3. Política exterior y relaciones internacionales
L4. Para diplomacia migración internacional
Educación Superior y
L1. Cultura
Cultura
L2. Políticas educativas
L3. Procesos cognoscitivos del aprendizaje
Educación y Cultura
L1. Construcción de sujetos: educación historia y
lugares sociales
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Grado de
consolidación
caef
caef

caef
caef
caef
caef
caef
caef
caef
caef
caef
caef
caef
caef
caef
caef
caef
caef
caef
caef
caef
caef
caef
caef
caef
caef
caef
caef
caef

Cuerpo Académico
El Derecho y su Lenguaje

Líneas de generación y aplicación
del conocimiento

L1. Lenguaje en el derecho económico-romano y
ética jurídica
L2. Lenguaje en el derecho penal
L3. Lenguaje en el derecho bancario
Epistemología Aplicada a
L1. Epistemología aplicada a la educación a la
las Ciencias Sociales
cultura y a la política
Epistemología y Axiología
L1. Problemas y fundamentos en la epistemología y
la axiología sobre temas filosóficos
Espacio, Tiempo y Sociedad L1. Geohistoria
Estado, Sistema Político y
L1. Estado político e izquierda en Jalisco
Movimientos
L2. Sistemas políticos, democracia en México y
Europa
L3. Estado y populismo
Estudios de Estéticas y
L1. Estética retórica
Ciencias del Lenguaje
L2. Lingüística del texto y pragmática
Estudios Jaliscienses
L1. Estudios sociourbanos
L2. Historia social y cultural
Estudios Literarios
L1. Temas y estrategias del discurso literario
L2. Evolución histórica y géneros del discurso
literario
Estudios Mesoamericanos y L1. Vida cotidiana, gestión y reconstrucción de
Mexicanos
identidades
L2. Historia de las ideas
Estudios Políticos
L1. Políticas públicas para el desarrollo sustentable:
bienestar humano, bienestar social y económico
Estudios sobre Historia
L1. Historia cultural
de las Profesiones y las
L2. Historia de la educación
Culturas en los Espacios
L3. Historia de las disciplinas científicas
Educativos y Laborales
L4. Sociología de las profesiones
Estudios sobre Periodismo
L1. Política y medios de difusión
Comunicación Política y
L2. Producción de medios y mediaciones
histórico-estructurales
Consumo Mediático
L3. Lenguajes y nuevos medios de comunicación
L4. Periodismo y poder
Estudios Sociológicos
L1. Sociedad, actores y educación
Estudios Urbanos
L1. Procesos históricos de la sociedad
L2. Problemáticas actuales del desarrollo humano

Grado de
consolidación
caef
caef
caef
caef
caef
caef
caef
caef
caef
caef
caef
caef
caef
caef
caef
caef
caef
caef
caef
caef
caef
caef
caef
caef
caef
caef
caef
caef
caef
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Cuerpo Académico
Filología y Lenguaje

Filosofía y Humanidades

Geografía de la Salud
Geografía Física
Geografía y Desarrollo
Territorial
Gobernanza, Políticas
Públicas y Ciudadanía
Historia Cultural
Historia del Noroccidente
Novohispano
Historia Cultura: Uso y
Manejo de las Fuentes
Documentales Orales
Historia, Política
y Tecnología

Historia, Testimonios e
Identidad Social
Interacción de la Literatura
con otras Prácticas
Culturales
La Formación Profesional
y su Vinculación con el
Mercado Laboral
Literatura e Historia en
Hispanoamérica: Análisis
y Crítica

Líneas de generación y aplicación
del conocimiento

Grado de
consolidación

L1. Generación de modelos de análisis de texto,
ligado a la docencia
L2. Estudio de literaturas atípicas y su traslado al
campo de la docencia
L3. Filosofía del lenguaje
L1. Filosofía clásica y contemporánea
L2. Filosofía social
L3. Filosofía de la ciencia
L1. Geografía socioeconómica y salud
L2. Geografía física y salud
L1. Climas y medio ambiente
L2. Suelos degradación
L1. Desarrollo local y territorio
L2. Ordenamiento y sustentabilidad ambiental
L1. Observatorio ciudadano de políticas públicas
L2. Gobernanza y ciudadanía en México
L3. Antropología visual
L1. Historia oral
L1. Historia regional: el occidente novohispano
L2. Historia cultura y religión
L1. Historia de la educación superior, las tradiciones
y el lenguaje
L2. Uso y manejo de las fuentes documentales y orales
L1. Historia contemporánea y actores sociales
L2. Cultura, política y tecnología
L3. Usos sociales de la tecnología e imaginarios
sociales
L1. Identidad y cultura

caef

L1. Interacción de la literatura con historia, religión,
pintura y música

caef

L1. Ejercicio profesional
L2. Formación profesional

caef

L1. Historia crítica y análisis de textos
hispanoamericanos

caef
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caef
caef
caef
caef
caef
caef
caef
caef
caef
caef
caef
caef
caef
caef
caef
caef
caef
caef
caef
caef
caef
caef
caef

caef

Cuerpo Académico
Literatura Mexicana
Los Políticos y sus Formas

Medio Ambiente, Derechos
Humanos y Globalización

Memoria y Cultura en el
Occidente de México

Nuevas Tecnologías y su
Aplicación en Fuentes
Documentales
Poética y Estética en
Literatura y Filosofía
Procesos de Historia
Mundial y Formación
Social Mexicana

Líneas de generación y aplicación
del conocimiento

Grado de
consolidación

L1. Historia crítica y análisis de la literatura mexicana
L1. Tecnociencia y cultura
L2. Estudios sociopolíticos
L3. Cultura democrática
L1. Derechos humanos ambientales
L2. Derecho ambiental
L3. Gobernanza y gobernabilidad ambiental
L4. Internacionalización de la crisis ambiental
L1. Mentalidades, ideas y valores en la historia del
occidente de México

caef

L2. Educación
L3. Historia regional
L1. Organización documental
L2. Tecnologías de la información y comunicación
(bibliotecas y archivos)
L1. Arte y literatura desde perspectivas filosóficas

caef

L1. Procesos de historia mundial y formación social
mexicana
L2. Arte y tradiciones en México
L3. Historia y antropología de la alimentación
L4. La familia: fenómeno sociohistórico
y cultural (nuestro pasado común)
Procesos Educativos
L1. Estudios sobre la lectura
L2. Formación para la investigación
L3. Psicología educativa
Procesos y Factores
L1. Estudio de la interacciones comunicativas orales
Involucrados en la
y escritas (análisis textual, análisis del discurso,
Enseñanza-Aprendizaje de
competencias lingüísticas, etcétera)
Lenguas Extranjeras
L2. Mediación interlingüística e intercultural
L3. Adquisición de lenguas y formación de especialistas en lenguas extranjeras
Procuración y Administración L1. Procuración y administración de justicia en
de Justicia de Justicia:
Jalisco
Ejecución Penal
L2. Sistema penitenciario en México

caef
caef
caef
caef
caef
caef
caef
caef

caef
caef
caef
caef
caef
caef
caef
caef
caef
caef
caef
caef

caef
caef
caef
caef
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Cuerpo Académico

Líneas de generación y aplicación
del conocimiento

Regionalismo y
Globalización en AsiaPacífico

L1. Los procesos de regionalización y globalización
en las trayectorias internas de los países
Asia-Pacífico
L2. Economía agrícola en la cuenca del Pacífico
L3. Relaciones internacionales en la cuenca del
Pacífico
Retórica , Lógica y Teoría
L1. Retórica, lógica y teoría de la argumentación
de la Argumentación
L2. Derecho penal
Seguridad, Justicia y
L1. Investigación jurídica e insumos epistémicos de la
Derecho Emancipatorio
seguridad, la justicia y el derecho emancipatorio
L2. Observatorio jurídico, político y social
Sociedad de la Información, L1. Análisis socioestructural de los medios digitales
Comunicación y Acción
L2. Usos sociales, apropiación y acción colectiva de
Colectiva
los medios digitales de información y comunicación
Sociedad , Cultura e
L1. Literatura y cultura regional
Historia Regional
L2. Historia regional
L3. Sociología de la educación
Sociedad, Cultura y
L1. Vinculación universidad-industria
Desarrollo
L2. Cultura y desarrollo regional
L3. Cultura, territorio y sociedad
L4. Desarrollo regional
L5. Hábitat, vivienda y participación social
Sociología Política y
L1. Sociología , política, migración y desarrollo en
Desarrollo en América
latinoamérica
Latina
Traducción y Lingüística
L1. Lingüística aplicada a la enseñanza de lenguas
Aplicada a la Enseñanza
L2. Traducción
de Lenguas
Transición y Gobernabilidad L1. Poder y seguridad
L2. Transición política y gobernabilidad
Seguridad Pública y
L1. Primera fase en la aplicación del derecho penal:
Derecho Privado
procuración de justicia
Fuente: Coordinación de Investigación /cucsh, enero 2010
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Grado de
consolidación
caef

caef
caef
caef
caef
caef
caef
caef
caef

caef
caef
caef
caef
caef
caef
caef
caef
caef

caef
caef
caef
caef
caef

Tabla 5
Proyectos de investigación con fondos externos
Nombre del proyecto

Responsable

Principios de historia funcional de la lengua
española
Diseño institucional y eficacia en el acceso a la
información pública. Un estudio comparativo
de los órganos garantes del centro-occidente
(Jalisco, Michoacán y Colima)
Cambios psicofisiológicos y anímicos de
alcohólicos crónicos a lo largo de ocho
semanas de abstinencia
Modelador tridimensional de datos GPS

Alfonso Gallegos
Shibya
Alicia Gómez
López

Lenguas
Indígenas
Estudios Socio
Urbanos

Departamento

conacyt-sep

Fondo

Araceli Sanz
Martín

Estudios Socio
Urbanos

conacyt-sep

Bertha Márquez
Azúa

conacyt

Temas y tópicos en las literaturas de la
España contemporánea: la Barcelona
literaria
La Picota, cuenca de Sayula, Jalisco: un centro
rector del occidente de México durante el
epiclásico (600 - 900 d.c.)
Perfil neuropsicológico del trastorno por
déficit de atención con hiperactividad
(tdah) en niños mexicanos y su correlación
con el factor familiar determinado por
condiciones psicosociales y polimorfismos
de los genes DAT1, DRD4 y DRD5
La importancia de llamarse Martínez
Negrete. Familia, fortuna y redes sociales y
económicas en el siglo XIX tapatío
Adictos, traficantes y gobernantes: del consumo,
el comercio y el control de las llamadas
nefandas drogas en Jalisco (1917-1933)
Fronteras en movimiento: patrones de
transculturación, crisis financiera y movilidad
demográfica en las misiones sonorenses,
1767-1855
Funcionamiento ejecutivo y procesamiento
emocional en pacientes con intento suicida

Geografía y
Orientación
Territorial
Estudios
Literarios

Carlos Alberto
Guzmán
Moncada
Catherine
Geografía y
Annick Liot
Orientación
Lechaponnier
Territorial
Esmeralda Matute Estudios en
Villaseñor
Educación

conacyt

Gladys Teresa
Lizama Silva

Estudios Socio
Urbanos

conacyt

Jorge Alberto
Trujillo Bretón

Historia

conacyt

conacyt

conacyt-sep

conacyt-sep

José Refugio de la Historia
Torre Curiel

conacyt-sep

Luis Miguel
Sánchez Loyo

conacyt-sep

Estudios en
Educación
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Nombre del proyecto
Cultura académica y procesos de formación
para la investigación educativa
Las políticas públicas federales en materia de
seguridad pública y su impacto en el estado
de Jalisco
Características de las funciones ejecutivas en
pacientes adictos a la cocaína en diferentes
etapas del periodo de abstinencia
Nosotros no somos mexicanos. Análisis del
discurso indígena y sobre los indígenas en
las políticas educativas y en las perspectivas
propias
Hacia una sociología del amor:
representaciones y prácticas en torno al
amor y la relación de pareja en jóvenes de
la zona metropolitana de Guadalajara
El retrato literario en la España
contemporánea
Evaluación del modelo por competencias en
la actualización de directivos y sus prácticas
de gestión
Modernización del laboratorio de geografía
física del departamento de geografía y
ordenación territorial
Observatorios de televisión en la escuela: un
espacio para desarrollar la interacción critica
de docentes y estudiantes con las pantallas
Atlas de los movimientos sociales en Jalisco

Responsable

Departamento

Fondo

María Guadalupe Estudios en
conacyt-sep
Moreno Bayardo Educación
Marcos Pablo
Estudios Políticos conacyt-sep
Moloeznik
Gruer
Olga Inozemtseva Estudios en
conacyt-sep
Educación
Sarah Corona
Berkin

Estudios en
Comunicación
Social

conacyt-sep

Tania Rodríguez
Salazar

Estudios en
Comunicación
Social

conacyt-sep

Teresa Georgina Estudios
González Arce
Literarios
Ana Cecilia
Filosofía
Valencia Aguirre

conacyt

Armando Juárez

coecytjal-

Guillermo Orozco
Gómez

J. Igor Israel
González
Aguirre
La organización social tradicional de los
José de Jesús
huicholes y las políticas públicas que plantean
Torres Contreras
desarrollo humano para resolver la pobreza
El perfil competitivo de la región universitaria Juan Carlos
en Jalisco
Sustay Delgado
Desarrollo social. Revista universitaria en línea Leticia Brambila
López
Difusión de investigadores en relaciones
Lourdes
internacionales en la Universidad de
Margarita Arce
Guadalajara
Rodríguez

Geografía y
Orientación
Territorial
Estudios en
Comunicación
Social
Estudios sobre
Movimientos
Sociales
Geografía y
Orientación
Territorial
Derecho Social

coecytjaludeg

udeg
coecytjaludeg
coecytjaludeg
coecytjaludeg
coecytjaludeg

Desarrollo
Social
Estudios
internacionales
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coecytjaludg
coecytjaludeg

Nombre del proyecto
Investigación, intervención y desarrollo
comunitario de Tala, vinculado a la
Universidad de Guadalajara
Publicación de un libro que aporta
conocimiento sobre la formación de
investigadores
Percepción ciudadana de la cultura científica
en Jalisco
Revista electrónica: “Diálogos en Educación.
Temas actuales en investigación educativa”

Responsable
Ma. del Sol
Orozco Aguirre

Departamento
Desarrollo
Social

Fondo
coecytjaludeg

María Guadalupe Estudios en
Moreno Bayardo Educación

coecytjal-

Martha Vergara
Fregoso
Teresita de Jesús
Montiel Ramos

coecytjal-

Estudios
Internacionales
Estudios en
Educación

udeg

udeg
coecytjaludeg

Fuente: Coordinación de Investigación y Posgrado/cucsh, enero 2010
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Tabla 6
Proyectos de investigación con fondos cucsh-udeg
Nombre del proyecto
Security Complexes and Perimeter Defense in
North America: A Critical Assessment
Potencias medias y potencias regionales en el
sistema político Internacional de Posguerra Fría
Debate teórico y nuevo estado de la cuestión
Aproximaciones a la comunidad lingüística tepehuana del sur
La filosofía política de Ignacio Ellacuría
Hacia la construcción de una teoría teatral en
Jalisco
Los procesos de titulación en los egresados de la
licenciatura en filosofía del cucsh
Inteligencia espacial y competencias en la formación profesional del geógrafo
Los conquistadores neogallegos y filipinos en el
siglo xvi
Valoración de las unidades territoriales como una
premisa básica para establecer una planeación
sustentable del municipio de Chapala
Transformaciones en las estructuras educativas
y del empleo en la región centro-occidente de
México: el caso de la educación superior
La práctica literaria
La poética de Fernando del Paso
Literatura mexicana contemporánea. Las representaciones de género en la narrativa de escritoras mexicanas nacidas durante la segunda
mital del siglo XX
Teoría y práctica de imagología comparada
La constitución y transformación del campo del
bienestar en México y América Latina
El criollismo en la Nueva Galicia durante el
movimiento de Independencia

Responsable
Abelardo Rodríguez
Sumano
Alberto Rocha Valencia

Departamento
Estudios del Pacífico
Estudios Ibéricos y
Latinoamericanos

Alfonso Gallegos Shibya

Estudios en Lenguas
Indígenas
Alfonso Ibáñez Izquierdo Estudios Ibéricos y
Latinoamericanos
Alfredo Cerda Muñoz
Letras
Ana Cecilia Valencia
Aguirre
Andrzej Mieczyslaw
Zeromski
Aristarco Regalado
Pinedo
Armando Juárez

Filosofía
Geografía y Ordenación Territorial
Estudios del Pacífico

Beatriz Adriana Bustos
Torres

Geografía y
Ordenación
Territorial
Estudios Socio
Urbanos

Blanca Estela Ruiz
Zaragoza
Brahiman Saganogo
Cándida Elizabeth
Vivero Marín

Estudios de la Comunicación Social
Lenguas Modernas
Estudios en
Educación

Carlos Alberto Guzmán
Moncada
Carlos E. Barba Solano

Estudios Literarios

Carlos Fregoso Gennis
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Estudios Socio
Urbanos
Historia

Nombre del Proyecto
La trayectoria familiar monoparental
La Picota, cuenca de Sayula, Jalisco: un centro
rector del occidente de México durante el
epiclásico
Los factores sociales, tecnológicos e institucionales
que influyen en la educación a distancia y su
impacto en el desarrollo social
Viajeros y educación en Guadalajara durante el
siglo XIX
La cultura institucional de género en la Universidad de Guadalajara
Estudio monográfico de las economías del Foro
de Cooperación de Asia-Pacífico (apec)
El lenguaje y las costumbres en la segunda
generación de los migrantes mexicanos en Japón
Acercamientos críticos a la novela hispanoamericana contemporánea: su pasado y su futuro
La epidemia de sarampión de 1825-1826 en el
obispado de Guadalajara
Diagnóstico de la violencia
Las políticas de empleo y productividad industrial
en las economías de Asia-Pacífico: 1995-2005
Formas de expresión, participación e interacción
política de la ciudadanía: pedagogía urbana
en la ciudad de Guadalajara
Generación de modelos de
enseñanza-aprendizaje en matemáticas: en
particular para temas de métodos cuantitativos
en la toma de decisiones
Tendencias recientes en el mundo empresarial: la
participación de las mujeres
Atlas cartográfico-sociológico de la red territorial de los templos y los espacios católicos den
el área metropolitana de Guadalajara (AMG)
¿México a pesar de los siglos?
Corea y México, una década (1998-2008) de
política económica: en busca del crecimiento y
bienestar

Responsable
Carmen Patricia de
Aguinaga Vázquez
Catherine Annick Liot
Lechaponnier
Claudia Ávila González

Departamento
Desarrollo Social
Geografía y
Ordenación
Territorial
Desarrollo Social

Cristina Cárdenas
Castillo
Cristina Guadalupe
Palomar Verea
Dagoberto Amparo Tello
y Agustina Rodríguez
Alegría
Daisuke Kishi

Estudios en
Educación
Estudios en
Educación
Estudios del Pacífico

Dante Medina Magaña

Lenguas Modernas

David Carbajal López

Historia

David Coronado
Diana Elena Serrano
Camarena
Diana Sagástegui
Rodríguez

Sociología
Estudios del Pacífico

Eduardo Miranda
Montoya

Estudios Políticos

Elena de la Paz
Hernández Águila
Elías González Corona

Estudios Socio
Urbanos
Estudios de la
Cultura Regional

Elisa Cárdenas Ayala

Estudios sobre Movimientos Sociales
Estudios sobre Movimientos Sociales

Enrique Valencia Lomelí

Estudios del Pacífico

Estudios en
Educación
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Nombre del Proyecto

Responsable

Departamento

Género y discurso académico institucional
El papel de la tilde en la lectura: un estudio con
movimientos oculares
Tratamiento legal de la prostitución. Entre la
moral y la salud: mujeres públicas en Guadalajara, primera mitad del siglo xx
Aportes de Guillermo González Camarena a la
industria mexicana de la televisión
Estudio y análisis de resultados de la situación general y actividades de los académicos mexicanos
a partir de la encuesta nacional RPAM (Reconfiguración de la Profesión Académica en México)
Calidad de vida y sustentabilidad de la comunidad del Departamento de Trabajo Social
La reestructuración de la economía coreana y el
proyecto de centro financiero internacional de
Seúl (1998-2008)
Las representaciones simbólicas del cuerpo en la
obra de Fernando del Paso
El juego lingüístico como un acto de resistencia
en el salón de clase de la enseñanza de inglés
como lengua extranjera
Observatorios de televisión en la escuela: un
espacio para desarrollar la interacción crítica
y creativa de docentes y estudiantes con las
pantallas
El bautismo cristiano: origen y causa del mestizaje desde la perspectiva de la praxis humana
La incorporación de suelo urbano de El Salto
y Tlajomulco, municipios periféricos del área
metropolitana de Guadalajara. Producción, actualización, monitoreo y socialización de bases
de datos, 1970-2006
La música de tradición oral en México: análisis,
clasificación y catalogación
Historias de desamor: nulidad de matrimonio en
la Guadalajara del siglo xix
Estudio de vínculos de la creatividad plástica y
literaria y su relación con el campo científico
desde la perspectiva teórica popperiana

Érika María Ramírez Diez
Esmeralda Matute
Villaseñor
Fidelina González
Llerenas

Letras
Estudios en
Educación
Estudios sobre
Movimientos
Sociales
Estudios de la Comunicación Social
Estudios del Pacífico

Francisco Hernández
Lomelí
Gabriel Arturo Sánchez
de Aparicio y Benítez

Gabriela Zavala García

Trabajo Social

Géneviève Marthe Marie Estudios del Pacífico
Waeselynck Marchini
Gerardo Gutiérrez Cham Estudios Literarios
Gerrard Mugford Fowler Lenguas Modernas

Guillermo Orozco
Gómez

Estudios de la
Comunicación
Social

Hariet Kristl Quint
Berdac
Heriberto Cruz Solís

Estudios Literarios

Hilda Mercedes Morán
Quiroz
Hugo Torres Salazar

Estudios Mesoamericanos y Mexicanos
Historia

Humberto Ortega
Villaseñor

Estudios Literarios

136 centro universitario de ciencias sociales y humanidades / udeg

Geografía y
Ordenación
Territorial

Nombre del Proyecto
Representaciones y significados de los lugares de
Guadalajara
Impacto de las Cumbres de las Américas sobre
la gobernabilidad nacional y supranacional de
América del Norte
Formas de expresión, participación e interacción
política de la ciudadanía: el caso de los municipios mexicanos donde existen juntas municipales
de gobierno y a la vez figuras de democracia
semidirecta
Programa municipal de ordenamiento ecológico territorial del municipio de Tlajomulco de
Zúñiga
Sobre los pasos del padre comisario. Un documental para rescatar y difundir patrimonio
cultural
La gestión regional en Jalisco

Responsable
Irma Beatriz García
Rojas
Jaime A. Preciado
Coronado

Departamento
Estudios de la
Cultura Regional
Estudios Ibéricos y
Latinoamericanos

Javier Hurtado González Estudios Políticos

Javier Rentería Vargas

Jean Pierre Etienne
Brunet Branchereau

Geografía y
Ordenación
Territorial
Estudios Mesoamericanos y Mexicanos

Jesús Rodríguez
Rodríguez

Geografía y
Ordenación
Territorial
Nuevos escenarios de la migración mexicana a
Jorge Durand
Estudios sobre MoEstados Unidos
vimientos Sociales
Pueblos contaminados y en resistencia: El Salto,
Jorge Regalado Santillán Estudios sobre
Juanacatlán y Puente Grande (historia de un
Movimientos
ecocidio)
Sociales
Historia de las relaciones México-Estados Unidos José Arturo Santa Cruz
Estudios del Pacífico
y México-Canadá, 1920-2010
Díaz Santana
Procesos metropolitanos de desarrollo económico: José Benjamín Chapa
Estudios Socio
el caso de la zmg
García
Urbanos
La organización social de los huicholes frente a
José de Jesús Torres
Geografía y
la globalidad como acción hacia las identidaContreras
Ordenación
des y las formas de sustentabilidad del medio
Territorial
ambiente
La reforma al artículo 16 constitucional y la
José Guillermo García
Derecho Social
protección de datos personales
Murillo
Integración económica en Asia-Pacífico
José Jaime López
Estudios del Pacífico
Jiménez
El juego en la literatura y en las artes
José Juan Pedro Brú y
Lenguas Modernas
Tomás
Geografía sagrada o simbólica: paisajes semió- José Luis Iturrioz Leza
Estudios en Lenguas
ticos, topografía conceptualizada
Indígenas
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Nombre del Proyecto

Responsable

Evaluación y diagnóstico de la actividad filosófica a nivel nacional (problemas y expectativas)
La normativa de los servicios públicos municipales
Poblamiento y evangelización del noroeste de
México, 1768-1855
El movimiento magisterial en la región de la
Ciénega de Jalisco (1979-2009)
La región universitaria en Jalisco: análisis de los
procesos de crecimiento de la educación superior en la zona sur
El desarrollo económico reciente en Los Altos
de Jalisco. Una explicación a su desigualdad
regional
Patrones históricos del aprovechamiento del
agua en la cuenca Lerma-Chapala-Santiago
Las iniciativas de desarrollo local y el fomento
de la empresariedad en el estado de Jalisco
El I Ching en la literatura hispanoamericana
La lógica de las visiones del mundo. Un estudio
desde la teoría histórico-genética
La representación social de la mujer acerca
de su entorno ambiental. La población de La
Primavera
La identidad de Acción Católica Mexicana

José María Nava
Preciado
José Padilla Arellano
José Refugio de la Torre
Curiel
José Rojas Galván

Correspondencia de misiones franciscanas en el
siglo xix
Análisis de tesis, tesinas, monografías e informes,
presentados para efectos de la titulación en
licenciatura en la Universidad de Guadalajara
en el periodo 1994-2009
Formas de expresión, participación e interacción
política de la ciudadanía: la cultura política en
el proceso electoral de la alcaldía de
Guadalajara
El paisaje y el pasado mexicano en la poesía
y la pintura del siglo xx: hacia una identidad
nacional, 1910-1940
Representación cartográfica de Guadalajara
durante el Porfiriato

Lourdes Celina Vázquez
Parada
Lourdes Margarita Arce
Rodríguez

Juan Carlos Sustay
Delgado

Departamento
Filosofía
Derecho Social
Historia
Estudios sobre Movimientos Sociales
Desarrollo Social

Juan José Morales
Márquez

Estudios Socio
Urbanos

Juan Manuel Durán
Juárez
Katia Magdalena Lozano
Uvario
Kwon Tae Jung Kim
Laura Ibarra García

Estudios Socio
Urbanos
Geografía y Ordenación Territorial
Estudios Literarios
Estudios Ibéricos y
Latinoamericanos
Desarrollo Social

Leticia Brambila López

Leticia Ruano Ruano

Estudios sobre Movimientos Sociales
Estudios de la Cultura Regional
Estudios
Internacionales

Lucia Mantilla Gutiérrez

Estudios en
Educación

Luis Antonio Medina
Gutiérrez

Estudios Literarios

Luis Felipe cabrales
barajas

Geografía y Ordenación Territorial
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Nombre del Proyecto

Responsable

El papel del ijah en la investigación arqueolóLuis Gómez Gastélum
gica del occidente de México. Historia de la
arqueología en Jalisco
El desarrollo de las competencias comunicativas Luz Eugenia Aguilar
en el ámbito del español con apoyo de tecnolo- González
gías de la información y la comunicación
La industria hidroeléctrica del río Santiago
María Cecilia Lezama
Escalante
Impactos de la globalización en las compañías
María Concepción
mineras: el caso de la compañía minera Autlán
Barrientos Ramírez
1964-2007
La formación de lectores desde las concepciones María Alicia Peredo
docentes
Merlo
Derecho de consumo y protección al consumidor. María Amelia Solórzano
Las dificultades teóricas y su impacto en el
Peña
desarrollo económico mexicano
Diagnóstico sobre el cumplimiento de los derechos María Antonia Chávez
de las niñas, niños y diagnóstico sobre el cumpli- Gutiérrez
miento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en los albergues del estado de Jalisco
Censura a la obra de Nikos Kazantzakis en Gre- María Clara Cisneros
cia e Hispanoamérica
Michel
Formas de expresión, participación e interacción María de la Gracia
política de la ciudadanía: jóvenes y mujeres
Castillo Ramírez
militantes en México a partir de 1960
Estudio sociodemográfico del área metropolitana María del Carmen
de Guadalajara 2000-2005, como elemento
Macías Huerta
de análisis de los determinantes de salud
Gobierno provincial en la Nueva Galicia:
María del Pilar
Gutiérrez Lorenzo
corregimiento y subdelegación en tequila.
Fuentes para su estudio
El lenguaje periodístico. Un acercamiento a las
María Estela Martínez
expresiones del periodismo escrito
Castro
Transición demográfica en el área metropolitana María Evangelina Salinas
de Guadalajara y la situación del envejeciEscobar
miento poblacional en el periodo 1990-2005
Expresiones artísticas del periodo nacionalista en María Guadalupe Mejía
México
Núñez
De lo inefable en cinematografía: textos secretos, María Guadalupe
textos intraducibles. (Estudios comparativos de
Mercado Méndez
dos creadores frente al cine: Rulfo y Truffaut)

Departamento
Estudios Mesoamericanos y Mexicanos
Letras

Estudios Socio
Urbanos
Estudios sobre Movimientos Sociales
Estudios en
Educación
Derecho Privado

Desarrollo Social

Letras
Estudios en
Educación
Geografía y
Ordenación
Territorial
Historia

Estudios de la Comunicación Social
Geografía y
Ordenación
Territorial
Letras
Estudios Literarios
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Nombre del Proyecto
Cultura académica y procesos de formación
para la investigación educativa
Análisis discursivo de textos hispanoamericanos
del siglo xix
Niveles de aprendizaje organizacional y su
orientación en la pequeña y mediana empresa
del software en Jalisco
Las condiciones laborales y expectativas de
bienestar de los jóvenes que laboran en las
franquicias de comida rápida de la zmg
Valores de profesores de trabajo social y su
expresión en la tarea cotidiana
Crónica y ficción en el encuentro de las culturas. Aspectos narrativos del discurso en las crónicas de la
Conquista en Hispanoamérica durante el siglo xvi
Escritores catalanes en la prensa cultural mexicana del siglo XX: Agustí Bartra, Ramón Xirau y
Manuel Durán
Estilos de pensamiento de estudiantes en posgrado
La educación intercultural bilingüe en Jalisco: un
reto para la formación de profesores indígenas
Formas de expresión, participación e interacción
de la ciudadanía: los imaginarios políticos de
los jóvenes a través del futbol
Desarrollo de habilidades dialógicas

Responsable

Departamento

María Guadalupe
Moreno Bayardo
María Guadalupe
Sánchez Robles
María Isabel Rivera
Vargas

Estudios sobre Movimientos Sociales
Letras

María Rita Chávez
Gutiérrez

Desarrollo Social

Estudios de la
Cultura Regional

María Teresa de la Mora Trabajo Social
Melo
Marina Ruano Gutiérrez Letras

Marta Noguer Ferrer

Estudios Literarios

Martha Valadez Huízar

Estudios en
Educación
Martha Vergara Fregoso Estudios
Internacionales
Mercedes Palencia Villa Estudios en
Educación

Miguel Agustín Romero
Filosofía
Morett
Estudio florístico y de los usos tradicionales de los Miguel de Jesús Chazaro Geografía y Ordecopales (Bursera spp.) en Jalisco
Basáñez
nación Territorial
Nuevos perfiles y patrones migratorios de la
Ofelia Woo Morales
Estudios Socio
migración internacional: el caso de la zona
Urbanos
metropolitana de Guadalajara
Análisis de la aplicación de áreas de cesión para Olga Clarisa Becerra
Estudios Socio
destinos en la zona metropolitana de GuadaMercado
Urbanos
lajara
Políticas públicas en el ámbito local en México
Pablo Alberto Pineda
Estudios Ibéricos y
Ortega
Latinoamericanos
Tendencias cambiantes. La migración mexicana
Patricia Arias
Estudios Políticos
reciente a Estados Unidos
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Nombre del Proyecto
Historia y praxis del cine de mujeres en México
Desarrollo agrícola y sustentabilidad rural en
la Región Centro del estado de Jalisco en el
período 1970-2007: problemas y perspectivas
Trabajadores rurales y urbanos en el estado de
Jalisco: un análisis de las condiciones de trabajo, relaciones laborales y efectos del medio
ambiente
Biogeografía y relaciones filogenéticas de la
Serie Occidentales Moran y Serie Paniculatae
Berger (sensu Moran de Echeverría (Crassulaceae), inferidas a partir de datos moleculares
Culturas epistémicas y ecológicas. Contribuciones
desde México
Democracia cristiana en México, España, Irlanda
y Estados Unidos de América, 1900-1940,
primera parte, caso de México
El “nuevo” regionalismo en el este de Asia y sus
implicaciones para México
Instituciones y académicos
Nosotros no somos mexicanos. Análisis del discurso indígena y sobre los indígenas en las políticas educativas y en las perspectivas propias
Acercamiento cualitativo a la calidad de vida de
los pacientes con insuficiencia renal: estudio de
caso, Hospital General de Zona # 14 del IMSS
Estrategias narrativas y tipologías temáticas en
las minificciones publicadas en la revista
El Cuento
Hacia una sociología de la emociones: representaciones y prácticas en torno al amor y la
relación de pareja
El retrato literario en el mundo hispánico

Responsable
Patricia Torres San
Martín
Pedro Méndez
Guardado
Raquel Edith Partida
Rocha

Departamento
Historia
Geografía y
Ordenación
Territorial
Estudios Socio
Urbanos

Raúl Acevedo Rosas

Geografía y Ordenación Territorial

Ricardo Romo Torres

Estudios Ibéricos y
Latinoamericanos
Estudios Socio
Urbanos

Robert Edward Curley
Álvarez
Roberto Hernández
Hernández
Rosa Martha Romo
Beltrán
Sarah Corona Berkin

Estudios del Pacífico

Sergio Antonio Ansaldo
García

Estudios de la
Cultura Regional

Sergio Guillermo
Figueroa Buenrostro

Estudios Literarios

Tania Rodríguez Salazar

Estudios de la Comunicación Social

Teresa Georgina
González Arce
Estandarización de la versión breve de la EvaTeresita de Jesús Montiel
luación de Conciencia Fonológica-ecofón
Ramos
La defensa de los derechos fundamentales frente Thais Loera Ochoa
a particulares

Estudios Socio
Urbanos
Estudios de la Comunicación Social

Estudios Literarios
Estudios en
Educación
Derecho Público
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Nombre del Proyecto
El judaísmo y la literatura occidental
Prácticas lectoras en contextos sociales
Las relaciones amorosas entre adultos en Guadalajara: entre la conyugalidad y
la individualidad

Responsable

Departamento

Wolfgang Vogt
Ekkernkamp
Yolanda González de la
Torre
Zeyda Isabel Rodríguez
Morales

Estudios de la
Cultura Regional
Estudios en
Educación
Estudios de la Comunicación Social

Fuente: Coordinación de Investigación y Posgrado /cucsh, enero 2010
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Tabla 7
Proyectos de investigación sin financiamiento
Nombre del Proyecto
Conflictividad, violencia y opciones de futuro. Un
caso de estudio
Conservación y manejo de áreas silvestres en el
estado de Jalisco. Estudios de caso: Barranca
del río Santiago y playón de Mismaloya
La construcción social de la violencia escolar: la
relación entre la víctima y el agresor
Factores psicosociales presentes en el contexto
académico del cucsh como elemento de desarrollo humano
Los significados sociales de la celebración de
tastuanes en San Juan Ocotán, Zapopan

Responsable
Alicia Fignoni
Alicia Loeza Corichi

Ana Leticia Calvo
Vargas
Ana Martha Belmonte
Herrera

Trabajo Social

Anabel Castillón
Quintero

Estudios sobre
Movimientos
Sociales
Estudios sobre
Movimientos
Sociales
Geografía y
Ordenación
Territorial

Las tecnologías de la información y la comunica- Armando Páez Flores
ción como recurso de las organizaciones sociales
Análisis para la reestructuración y densificación
Bertha Márquez Azúa
de la actual Red Geodésica de gps en el área
metropolitana de Guadalajara como base para
los trabajos de riesgo, crecimiento urbano y
tectónica
Sistema modelador tridimensional de desplazaBertha Márquez Azúa
miento tectónico en México
Lectura semiótica de El luto humano de José
Revueltas
Semiótica y retórica: hacia una “Semioretórica”
Semiótica y estilística, para una relación
interdisciplinaria: la semioestilística
Género, subjetividad e identidades en el mundo
académico
Dinámica de los contactos entre español, lenguas
indígenas y lenguas extranjeras: ideologías
lingüísticas
Las palabartijas: casos de maltrato infantil en la
división de pediatría en el hospital civil “Fray
Antonio Alcalde”

Departamento
Estudios Ibéricos y
Latinoamericanos
Disciplinas Afines al
Derecho

Desarrollo Social

Brahiman Saganogo

Geografía y
Ordenación
Territorial
Lenguas Modernas

Brahiman Saganogo
Brahiman Saganogo

Lenguas Modernas
Lenguas Modernas

Cristina Guadalupe
Palomar Verea
Daniel Barragán Trejo

Estudios en
Educación
Estudios
Mesoamericanos y
Mexicanos
Sociología

David Coronado y
María de los Ángeles
González Ramírez
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Nombre del Proyecto

Responsable

Mundo de vida: niños de calle y adicciones

Eduardo Cruz Ávila

La defensa de los derechos supraindividuales en
México
EL doble y sus variantes en la narrativa:
de Gilgamesh a Julio Cortázar
El proceso de convergencia multimedia de los
medios de comunicación de Guadalajara

Gabriel Guillermo
Gómez López
Gabriela Gómez
Rodríguez

Departamento

Estudios en
Educación
Esperanza Loera Ochoa Derecho Público
Estudios Literarios
Estudios de la
Comunicación
Social
Geografía y
Ordenación
Territorial

La renovación de asentamientos irregulares conso- Heriberto Cruz Solís.
lidados en ciudades latinoamericanas. En busca
Responsable técnica:
de una nueva “generación” de políticas públicas
Dra. Edith Jiménez
Huerta
Laboratorio Remoto de Información Geográfica
Heriberto Cruz Solís,
Geografía y
Juan Pablo Corona
Ordenación
Medina y Luis Alberto
Territorial
Gutiérrez Díaz de León
La imagen de los wirraritari en la prensa de Gua- Horacio Hernández
Historia
dalajara: El Informador y El Occidental
Casillas
1930-1950
Juventud y cultura política. La construcción social
J. Igor Israel González
Estudios sobre
de la democracia en Jalisco
Aguirre
Movimientos
Sociales
El abstencionismo electoral en México: evolución, Javier Hurtado
Estudios Políticos
causas y evidencias
González
La ciudad de México no es el Distrito Federal, ni
Javier Hurtado
Estudios Políticos
el Distrito Federal es la ciudad de México
González
¿Quién necesita voluntarios? Un análisis de la
Jorge Ramírez
Sociología
demanda del trabajo voluntario en México
Plascencia
Normalización de una prueba de precursores de Judith Suro Sánchez
Estudios en
lectura en edad preescolar (PreLec)
Educación
Detección de dislexia en poblaciones universitaJudith Suro Sánchez
Estudios en
rias hispanohablantes
y Fernando Leal
Educación
Carretero
Narradores mexicanos contemporáneos
Luis Martín Ulloa
Estudios Literarios
Institucionalización de las devociones populares,
Luis Rodolfo Morán
Estudios de la
popularización de lo eclesial
Quiroz
Cultura Regional
Usos y desusos de la categoría género en los
Ma. Carmen Ponce
Estudios sobre
ámbitos: femenino, masculino y homosexual
Pérez
Movimientos
Sociales
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Nombre del Proyecto

Responsable

Historia y literatura, individuo y personaje, punto Ma. Mercedes Galván
de encuentro con el arte
Dávila
Estética literaria de las mujeres escritoras del
Marco Aurelio Larios
postboom
López
Las necesidades prioritarias del estado de Jalisco Maria Antonia Chávez
Gutiérrez
La construcción social de la violencia escolar: la
María de los Ángeles
relación entre la víctima y el agresor
González Ramírez y
David Coronado
Obras olvidadas de don Federico Gamboa
María Guadalupe
García Barragán
El outsourcing en Jalisco: la desnaturalización de
María Guadalupe
los derechos de los trabajadores
López Pedroza
La izquierda en Jalisco. Del Partido Comunista
Mexicano (pcm) al Partido de la Revolución
Democrática (prd)
Infancia y paternidad en Guadalajara del siglo
xxi. Un estudio a partir del sujeto
Trabajo femenino: el caso de las conductoras de
transporte público de la zona metropolitana de
Guadalajara
Prospectiva de la oferta y demanda de los
servicios de educación superior para el periodo
2007-2025, de acuerdo con el desarrollo y
crecimiento poblacional, social y económico del
estado de Jalisco
La formación académica sobre políticas sociales
de los estudiantes de la Licenciatura en Trabajo
Social: estudio comparativo de tres universidades públicas
Las competencias profesionales de los historiadores desde sus formadores en la Universidad de
Guadalajara
Memoria, patrimonio y nuevas tecnologías

Departamento
Estudios Literarios
Estudios Literarios
Desarrollo Social
Sociología

Estudios Literarios

María Juana González
Tovar

Estudios sobre
Movimientos
Sociales
Estudios sobre
Movimientos
Sociales
Estudios en
Educación
Estudios en
Educación

María Luisa Chavoya
Peña

Estudios en
Educación

María Teresa de la
Mora Melo

Trabajo Social

Martina del Carmen
Bárcenas Castellanos

Estudios en
Educación

Miroslava Pineda
Rodríguez

Estudios
Mesoamericanos y
Mexicanos

María Guadalupe
Moreno González
María Gutiérrez Zúñiga
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Nombre del Proyecto

Responsable

Departamento

Alcances y limitaciones de la evaluación del impacto ambiental como política y procedimiento
administrativo ambiental: el caso de las presas
Arcediano, Zapotillo, El Calón y La Yesca en la
cuenca Lerma-Santiago-Pacífico
La calidad de vida en Jalisco

Raquel Gutiérrez
Nájera

Disciplinas Afines al
Derecho

Rocío Calderón García

Microempresas rurales, análisis del factor humano
de toma de decisiones
La micro y pequeña empresa del tequila
Gramática, lexicografía y catequesis. La evangelización a través de la colección lenguas
indígenas de la Biblioteca Pública del Estado de
Jalisco
Reivindicar y reinsertar el náhuatl en Tuxpan,
Jalisco

Rogelio Huerta Rosas

Estudios
Internacionales
Sociología

Participación de personas analfabetas en prácticas letradas
Los barcelonnettes en Guadalajara, siglos xix
y xx
Salarios y condiciones de vida de los profesores
de educación primaria: 1970-2000
Elaboración de un cd multimedia: metodología de
la investigación literaria
Publicidad en la televisión comercial y no-comercial. Sus actores y relaciones para la democracia. Estudio comparativo en Guadalajara,
Jalisco, México.

Rosa María Pineda
Trujillo
Sergio Manuel Valerio
Ulloa
Silvia Ayala Rubio

Rogelio Luna Zamora
Rosa H. Yáñez Rosales

Sociología
Estudios
Mesoamericanos y
Mexicanos

Rosa H. Yáñez Rosales

Estudios
Mesoamericanos y
Mexicanos
Estudios Socio
Urbanos
Historia

Silvia Magdalena
Quezada Camberos
Teresa de Jesús Tovar
Peña

Fuente: Coordinación de Investigación y Posgrado /cucsh, enero 2010
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Estudios en
Educación
Letras
Estudios de la
Comunicación
Social

Tabla 8
Alumnos que se incorporaron en algún proyecto de investigación
Nombre del alumno

Investigador

Elisa Ayala Cárdenas
Ricardo Romo Torres
Irma Cecilia Eudave Robles
Lilia Victoria Oliver Sánchez
Águeda Jimenez Pelayo
Luz Eugenia Guadalupe Aguilar
González
Santiago Rosario Avelar Ríos
Francisco Hernández Lomelí
Nancy Guadalupe Barragán Fonseca Irma Verónica Hurtado López
José Ángel Barragán López
Esmeralda Matute Villaseñor
Brenda María Barrón Balvaneda
Jorge Regalado Santillán
Susana Becerra Soto
Blanca Estela Ruiz Zaragoza
Jessica Georgina Cabuto García
Ramiro Contreras Acevedo
Alejandro Calzada Cárdenas
Klaus Jörg Ruhl
Daniel Carmona Rodríguez
Marco Antonio Cortés Guardado

Programa
Educativo

Óscar Alejandro Ahumada Deyra
María Fernanda Álvarez Franco
Carolina Arévalo Cambreros
Juan Luis Argumaníz Tello
Ángela Arias Aguila
Renata Armas Bermejo

Filosofía
Sociología
Letras Hispánicas
Historia
Historia
Letras Hispánicas

Jorge Carrillo Flores
Enrique Casillas Padilla
Emmanuel Casillas Patiño
Berenice Castillo Navarro
Iréri Ceja Cárdenas
María Fernanda Chavero Hernández
Carlos Antonio Chávez Hernández
Alfonso Colmenares Palacios
Juan David Covarrubias Corona
José Ángel Covarrubias Rentería
Denisse Elizabeth Cruz Ruiz
Blanca Edith de la Torre Benítez
Carlos Antonio Delgadillo Macías
Alma Cristina Díaz Padilla

Historia
Filosofía
Matemáticas
Filosofía
Letras Hispánicas
Filosofía
Derecho
Maestría en Gestión
y Desarrollo Social
Letras Hispánicas
Letras Hispánicas
Historia
Letras Hispánicas
Artes Visuales
Internacionales
Estudios Políticos
Derecho
Historia
Letras Hispánicas
Preparatoria
Sociología
Filosofía
Letras Hispánicas

Esmeralda Durán Alcaráz
Padilla Joel Esmeralda
Teódulo David Félix Mendoza
Anabel Flores Coronado
Karen Areltte Flores Guizgar

María Guadalupe Sánchez Robles
Alfredo Cerda Muñoz
José Refugio de la Torre Curiel
Carlos Alberto Guzmán Moncada
María Isabel Blanco Velasco
José Guillermo García Murillo
Héctor Raúl Solís Gadea
Dante Jaime Haro Reyes
Álvaro Arturo Fernández Reyes
Rosa Herminia Yáñez Rosales
Ángel Guillermo Ruíz Moreno
Rogelio Luna Zamora
Carlos López Zaragoza
María Guadalupe
García Barragán Romero
Rosa Martha Romo Beltrán
Jesús Rodríguez Rodríguez
Arturo Villarreal Palos
Jorge G. Durand Arp-Nissen
Robert Edward Curley Álvarez

Sociología
Geografía
Derecho
Geografía
Historia
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Nombre del alumno

Investigador

Programa
Educativo

Herculano Rafael Flores Hernández
Ramón Flores Pinedo
Laura Franco García
Gloria Mayela García Alcalá
Cintia Alejandra García Bernal
Leobardo García Rojo
Alfredo García Valderrama

María Isabel Rivera Vargas
Teresa Georgina González Arce
Raquel Edith Partida Rocha
Paula Gómez López
Lourdes Celina Vázquez Parada
Silvia Patricia López González
Irma Inozemtseva

Iris Alejandra Gutiérrez Cervantes
Verónica Patricia Gutiérrez García
Ana Irene Gutiérrez Gutérrez
Tobías Eleazar Gutiérrez Lozano
Andrés Alberto Guzmán Juárez
Andrea Jazmín Hernández Blanco
Alejandra del Carmen Hernández
del Toro
Manuel Hernández González
Ameyalli Noemí Hernández Pineda
Sebastián Porfirio Herrera Guevara
Diego Armando Huerta Velázquez
Javier Xicoténcatl Hurtado Burgos

Pablo Casillas Herrera
Gerardo Gutiérrez Cham
Alberto Rocha Valencia
Marcos Pablo Moloeznik Gruer
Rocío Calderón García
Patricia García Guevara
María Guadalupe García Alcaraz

Cristian Ismael Jiménez Jiménez
Fernando Laguna Romero
Marisol López Cárdenas
Jorge Alfonso López Gutiérrez
Mexitli Nayeli López Ríos
Karen Madrigal Segura
Mónica Maisterrena González
Tadeo Antonio Márquez Muro
Arturo Martínez Rubí
Néstor Ismael Martínez Torres
Daniela Casandra Medina
Santellanes
Manuel Mejía Murga
Gerardo Méndez Espinoza
Vicente Meza Gutiérrez
Daniel Muñoz Sánchez
Christian Ulises Murillo Valera

Adrían Joaquín Miranda Camarena
Martha Guadalupe Loza Vázquez
María Patricia Arias Rozas
Ruth Miranda Guerrero
Luis Rodolfo Morán Quiroz
Cristina Estrada Pineda
Elena de la Paz Hernández Aguilar
José Jaime López Jiménez
Ricardo Fletes Corona
Teresita de Jesús Montiel Ramos
Lucía Mantilla Gutiérrez

Estudios Políticos
Letras Hispánicas
Historia
Sociología
Sistemas de
Información
Derecho
Internacionales
Antropología
Geografía
Letras Hispánicas
Sociología
Trabajo Social
Internacionales
Internacionales
Psicología
Internacionales

Cristina Cárdenas Castillo
Jorge Ceja Martínez
Heriberto Cruz Solís
Gerrard Mugford Fowler
Diana Sagástegui Rodríguez

Filosofía
Artes Visuales
Geografía
Internacionales
Enfermera

Jorge Chaires Zaragoza
Martha Noguer Ferrer
Víctor Manuel Téllez Lozano
David Coronado
Javier Hurtado González
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Filosofía
Letras Hispánicas
Psicología
Filosofía
Técnico en Prótesis
Derecho
Maestría del
Comportamiento
Filosofía
Letras Hispánicas
Internacionales
Derecho
Psicología
Sociología
Historia

Nombre del alumno

Investigador

Programa
Educativo

Laura Guadalupe Navarro Velásquez
María Guadalupe Núñez Ibarra
Josefina Nuño Ledezma
Gabriela Fernanda Ochoa Torres
Mayra Ortega Bonilla
Guillermo Salvador Ortega Vázquez
Manuel Guillermo Ortiz Gladiola
Ramón Oseguera de Alba
Laura Yolanda Pacheco Urista
Fernanda Partida Ochoa
Adriana Margarita Pelayo Ruelas
Emerson Michael Peña Camacho
Daniel Yozotoyua Pérez Mallorca
Miriam Belén Plascencia Fregoso
Mario Eblem Ramírez González
Úrsula del Carmen Ramírez Madrigal

Melba Falck Reyes
Cándida Elizabeth Vivero Marín
Mario Alfonso Aldana Rendón
Jaime Ezequiel Tamayo Rodríguez
Géneviève Marchini
Guillermo Schmidhuber de la Mora
María Guadalupe Moreno Bayardo
Alicia Gómez López
Federico de la Torre de la Torre
Gladys Lizama Silvia
Enrique Ernesto Sánchez Ruiz
Juan Arturo Camacho Becerra
Emma Ruiz Martín del Campo
José Arturo Santa Cruz Díaz Santana
María Alicia Peredo Merlo
María Rita Chávez Gutiérrez

José Manuel Razo León
Claudia del Carmen Reyes Bravo
Laura Elena Reyes Bravo
Areli Reyes Fuentes
Alejandro Robles Vargas
Ángel Antonio Rodríguez Ramírez
Tania Yocelin Rosales Covarrubias
Penélope Citlali Sánchez Pimienta
María Guadalupe Sandoval Guzmán
Eleonora Giovanna Santini González
Leon Gerardo Silva Contreras
Alma Susana Suárez Verduzco
Agustín Rodrigo Torres Guízar
Sandra Torrico Sánchez
Enrique Toussaint Orendáin
Angélica Uribe Villavicencio
Juan Pablo Valdez Gamboa
Magdalena Amaranta Valerio Nuño
Luis Ángel Vargas Reynoso

Ávila Palafox Ricardo Jacinto
Laura Ibarra García
Octavio García Maldonado
Juan José Morales Márquez
Guillermo Orozco Gómez
Luis Gómez Gastélum
David Carbajal López
Alfonso Gallegos Shibya
Abelardo Rodríguez Sumano
María Candelaria Ochoa Ávalos
Luis Miguel Sánchez Loyo
Roberto Hernández Hernández
Dulce María Zúñiga Chávez
Marina del S. Mantilla Trolle
Jaime Antonio Preciado Coronado
Bertha Marquez Azúa
Catherine Annick Liot Lechaponier
Sergio Manuel Valerio Ulloa
Celina Guadalupe Becerra Jiménez

Griselda Carolina Vázquez Merlos
Guillermo Ventura Sánchez

Araceli Sanz Martín
Agustín Hernández Ceja

Internacionales
Sociología
Historia
Internacionales
Internacionales
Historia
Filosofía
Estudios políticos
Historia
Historia
Turismo
Filosofía
Filosofía
Internacionales
Preparatoria
Maestría en Gestión
y Desarrollo Social
Filosofía
Internacionales
Derecho
Historia
Internacionales
Administración
Historia
Letras Hispánicas
Internacionales
Antropología
Psicología
Internacionales
Letras Hispánicas
Historia
Internacionales
Geografía
Geografía
Medico
Maestría en Historia
de México
Biología
Antropología
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Nombre del alumno
Alberto Villalaz Pacheco
Bonnie Villegas Íñiguez
Tania Paulina Viña Frías
Carolina Zaldata Torres
Iván Zavala Torres
Ramón Zúñiga Montero

Investigador
María Luisa Chavoya Peña
Tania Rodríguez Salazar
María Estela Guevara Zárraga
María Pilar Gutiérrez Lorenzo
Ofelia Woo Morales
Jorge Alberto Trujillo Bretón

Fuente: Coordinación de Investigación y Posgrado/cucsh, enero 2010

150 centro universitario de ciencias sociales y humanidades / udeg

Programa
Educativo
Psicología
Sociología
Antropología
Historia
Turismo
Historia

Tabla 9
Tesis de posgrado en proceso de revisión
Título
Ficciones de la historia e historias en
ficción. La historia en formato de
telenovela: el caso de Senda de
gloria
Rasgos y rastros. Acercamiento
analítico a la identidad y la
marginación a través del padre y la
madre de Carlitos en Las batallas en
el desierto de José Emilio Pacheco
Desarrollo local y sustentabilidad: la
percepción de los ejidatarios sobre el
manejo forestal en el ejido atemajac
Marginalidad y poder en la novela
Los albañiles de Vicente Leñero.
Un acercamiento analítico a los
personajes

Autor
Adrien Charlois

Juan Manuel Cerpa

Leonor Ceballos
González
Gabriel Medina
González

Estatus

Editorial

3ª prueba de
revisión, versión
electrónica

cucsh-

3ª prueba de
revisión, versión
electrónica

cucsh-

3ª prueba de
revisión, versión
electrónica
3ª prueba de
revisión, versión
electrónica

cucsh-

udeg

udeg

udeg
cucshudeg

Fuente: Coordinación de Investigación y Posgrado/cucsh, enero 2010
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Tabla 10
Actividades académicas y culturales relevantes
Actividad
Seminarios y
coloquios de
investigación

Foros

Conferencias

Tema
Coloquio “La fe en tiempos de crisis”
II Coloquio sobre Estudios Funerarios en el Occidente de México
Seminario Permanente Diálogos Fe y Cultura (El tema desarrollado fue “Teología
del pluralismo religioso”)
Segundo Coloquio de Estudios Funerarios en el Occidente de México
Seminario: “El papel de los medios de comunicación en la construcción de la realidad política de AL”
Seminario Internacional de Violencia de Género: “Acceso a la Justicia de las Mujeres y Niñas Víctimas de Trata y de Explotación Sexual”
Coloquio “Reforma Constitucional a la Justicia Penal en México y su Implementación
en Jalisco”
Seminario de discusión especializada sobre historia de la iglesia en América Latina
III Coloquio sobre Sustentabilidad y Desarrollo
Seminario-Taller de Literatura Oral
Curso-Taller y conferencia magistral “T’Hó, la Mérida ancestral”
II Coloquio Latinoamericano de Historia y Estudios de la Ciencia y la Tecnología
Seminario Nacional 2009 del desmos “Movimientos sociales en el marco de la crisis
económica 2008-2009. Los casos de los movimientos sindicales (la posible formación laboral) y rurales (los efectos de la concluisión de la apertura comercial
en el tlcan)
X Seminario de Política Social. Universidad Iberoamericana de León
III Coloquio del CA “Espacio, tiempo y sociedad, mapas y planos: interpretaciones
desde la geografía y la historia”
“Vulnerabilidad social y políticas públicas sustentables “
Foro: “En México política hipotética... ¿Es posible la coincidencia entre política y
ética?”
Visiones sobre los espacios educativos “Adalberto Navarro Sánchez”.
Primer foro contra la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes:
alternativas de una política pública para la infancia”
Instituciones de Educación Superior y el Estado
“La dislexia y el sistema ortográfico del español”
“Unidad en la diversidad. El aporte de la tradición india en el diálogo intercultural”
(ponente: Paramadvaii Swami)
“Jucios orales”
“Relativismo y objetividad”
“Segregación residencial: población latina en eua”
“Capital social: su definición, fuentes y consecuencias”
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Actividad

Tema

Introducción a la sociología económica moderna
“Periodismo y política en América Latina: experiencia de Le Monde Diplomatique”
“La obra poética de Elías Nandino”
“El lenguaje de la guerra”
“Mediación española comunitaria, ámbito de aplicación, regulación y prácitca”
“Y la naturaleza, ¿cuándo?”
“Novísimas narradoras mexicanas”
(Magistral) “Equidad de género”
“Responsabilidad de los que tienen conocimiento sobre asuntos religiosos”
Presentaciones Mujeres jaliscienses en el siglo xix. (El evento se realizó en el contexto del Día Interde libros
nacional de la Mujer)
Diplomacia local
Religión, desarrollo y modernidad
Comunicación intercultural. Un estudio en las comunidades indígenas
Por una democracia con significado
Uso y construcción de fuentes orales, documentales e iconográficos
Actividades festivas y de esparcimiento en la construcción de una sociedad
moderna (Guadalajara 1746-1814)
Los prismas rotos. La violencia desde una mirada multidisciplinaria
Real Ordenanza para el establecimiento e instrucción de intendentes de exército y
provincia en el reino de la Nueva España
Historia de la visión territorial del estado mexicano
Otras
Mesa redonda: De las calenturas catarrales y las fiebres perequiales a la actual
actividades
emergencia sanitaria
académicas y 3era. Reunión de Izquierdas (REIAL)
culturales
Documental: “El misterio de Hezbolla”
Ciclo de cine “Religión y Política”
Exposición poesía visual: “Danza de letras”
I Congreso Internacional: Desarrollo humano sustentable con enfoque transdisciplinario
Festival Francófono
1er. Encuentro de Organismos Asistenciales de la Niñez y el Gobierno del Estado
de Jalisco
Curso-taller: “La Verdad con una Cámara”, en coordinación con la Asociación truth,
de periodismo social y revista Editor and Publisher
Mesa redonda: “ Formas y procesos institucionales para erradicar la violencia contra la mujer en el Estado de Jalisco”
Mesa redonda “Hacia la democracia y procesos electorales en Jalisco.
“La libertad de expresión en México” (ponencia del Lic. Pedro Mellado Rodríguez)
I Congreso Internacional Desarrollo Humano Sustentable
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Actividad

Tema
Ciclo de cine: “Sensibilización de la comunidad académica sobre varios problemas
que aquejan a nuestro planeta”
Festival de Lenguas Maternas

Fuente: Dependencias responsables/cucsh, enero 2010
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Tabla 11
Puerta Uno: discusiones sobre Estado y Sociedad
Tema
Democracia y medios de comunicación
¿Qué hace la televisión con nosotros?
Nuevas formas de hacer radio: posibilidades
democratizadoras de la radio
Lecturas de lo erótico
Los servicios del cuerpo
¿Qué tan diversos son los jóvenes?
Para leer la ciudad de Guadalajara: Políticas de
planeación urbana
Las no políticas del transporte urbano

Invitado
Pablo Arredondo Ramírez
Francisco Hernández Lomelí y Armando Martín
Ibarra López
Jorge Gómez Naredo, Julieta Marón y Gilberto Domínguez
Elsa Levy y Roberto Castelán
Roxxxana, Gwendoline Olvera Maldonado y
Jorge Alberto Trujillo
Zeyda Rodríguez Morales
Oralia Viramontes de la Mora
Mario Córdova España y Roberto Mejía
Medina
Óscar Ladrón de Guevara y Patricia González
Paz
Jorge Regalado Santillán y Jorge Gastón
Gutiérrez Rosete
Esteban Garaiz Izarra

¿Un paso a la modernidad? Las villas panamericanas
Réquiem por los organismos autonómos: derechos
humanos
Réquiem por los organismos autonómos: Transparencia
Réquiem por los organismos autonómos: elecciones Jaime Preciado Coronado y Candelaria
Ochoa
La producción global de la pobreza
Enrique Valencia y Carlos Barba
La crisis de Estados Unidos y su impacto en el
Mónica Gallegos Ramírez y Géneviève Marthe
mundo
Marie Marchini Waeselynck
Keynes reloaded
Bernardo Jaén Jiménez y Carlos Fong Reynoso
El jazz y el blues como protesta racial
Gilberto Cervantes
La trova cubana
Paco Padilla y Javier Íñiguez
El arrabal mexicano
Juan José Doñán y Jorge Triana
El horizonte azul
Luis Felipe Cabrales y María de la Luz Ayala
Me están sirviendo mi tequila…
Rodolfo Fernández y Floriberto Migue
El campanazo de Dolores: la Independencia de
Elisa Cárdenas Ayala y Lilia Oliver Sánchez
México
Dime de cuál tomas… comercialización y denomi- María Bertha Becerra Ríos
nación de origen
La Universidad: el germen revolucionario
Samuel Meléndrez Luévanos y Bertha Lilia
Gutiérrez Campos
La convergencia estudiantil: el FER
Armando Rentería y Miguel Topete

INFORME de actividades 2009 2010 / anexo 155

Tema

Invitado

De estudiantes y guerrilleros
Ser indígena y no morir en el intento
Etnicidad y ciudadanía
Intelectualidad indígena
¿Y tú qué lees? La lectura y los sentidos
Libros, ferias y escritores
La Universidad de Guadalajara en Los Ángeles y
su impacto social
La Universidad de Guadalajara en Los Ángeles y
su impacto académico
La Universidad de Guadalajara en Los Ángeles y
su impacto cultural
Vivir en jaque: el narcotráfico como el principal
desafío para el gobierno de México
La ruta del narco: México entre Estados Unidos y
Colombia

Jesús Zamora García y Antonio Orozco Michel
Fortino Domínguez y Gloria Caudillo
Miriam Lizbeth Ambriz y Rocío Moreno
Fortino Domínguez y Samuel Salvador
Dante Medina y Fernando Leal Carretero
Nubia Macías y Dulce María Zúñiga
Gustavo Padilla y Guillermo Gómez Mata
Manuel Moreno Castañeda
Igor Lozada y Christopher Teal
David Coronado y Martín Jiménez
Abelardo Rodríguez

Fuente: División de Estudios de Estado y Sociedad/cucsh, enero 2010
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Tabla 12
Publicaciones 2009
Autor

Título

Patricia Arias

Del arraigo a la diáspora.
Dilemas de la familia rural

Carlos Barba Solano,
Gerardo Ordóñez
y Enrique Valencia
(coords.)
Daniel Barragán Trejo
y J. Rafael Martínez G.

Más allá de la pobreza.
Regímenes de bienestar en
Europa, Asia y América

Rosa Isela Becerra y
Martha Paola Gleason
Espíndola
Alberto Bialakowsky,
Raquel Partida y otros
(comps.)
Alberto Chávez Sevilla

Relaciones intra e
interregionales en el
occidente de México
Memorias del vi
Coloquio Internacional de
Occidentalistas
El conflicto del agua entre
México y Estados Unidos: el
caso del río Bravo
Trabajo y capitalismo entre
siglos en Latinoamérica. El
trabajo entre la perennidad
y la superficialidad (tomo ii)
Cultura política y reforma
laboral en México
México después. Las reformas
postelectorales

Marco Antonio Cortés
Guardado y Víctor
Alejandro Espinoza Valle
(coords.)
María Teresa de la Mora El impacto de las prácticas
Melo (coord.)
de trabajo social desde los
tutores del sector público y
privado de Jalisco
Federico De la Torre
Ambrosio Ulloa: forjador
De la Torre y Rebeca
de la Escuela Libre de
Vanesa García Corzo
Ingenieros de Guadalajara
Colección Monografías del
Siglo xx. Guadalajara: de
Guadalajara

Coedición

isbn

Cámara de Diputados lx
Legislatura/Miguel Ángel Porrúa/Universidad
de Guadalajara-cucsh
El Colegio de la Frontera Norte

978-607401-104-3

978-607450-078-3

978-607450-081-3

978-607450-088-2
978-607450-098-1

Universidad de Guadalajara y Eón Ediciones

978-607450-186-5
978-6077519-51-5

978-607450-089-9

Gobierno del Estado de
Jalisco/iteso/Universidad de Guadalajara

978-970624-564-9
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Autor

Título

Actividades festivas y
de esparcimiento en la
construcción de una sociedad
moderna (Guadalajara
1746-1814).
Rebeca Vanesa García
La construción de las
Corzo
ciencias biológicas en
Guadalajara (1840-1925).
Aproximación al proceso
de institucionalización de la
biología local
Irma Beatriz García Rojas Historia de la visión territorial
del Estado mexicano.
Representaciones políticoculturales del territorio
Myriam Jacqueline
Los caminos de la democracia
Gómez Méndez
en América Latina. Uruguay
y Argentina
Paulina Martínez
Cultura política, emociones y
González
democracia. El movimiento
por el 28 de Mayo en
Guadalajara
F. Xavier Medina, Ricardo Food, Imaginaries and
Ávila Palafox e Igor de
Cultural Frontiers. Colección
Garine (coords.)
Estudios del Hombre
Ruth Miranda Guerrero
Parque Nacional Nevado de
y Armando Chávez
Colima. Contexto natural y
(coords.)
paisajes.
María Guadalupe
La formación de
Moreno Gallardo,
investigadores de la
Verónica Ortiz Lefort,
educación: cuatro
Sara Aliria Jiménez
acercamientos al estado del
García y Laura Irene
conocimiento
Ruiz Elías-Troy
María Guadalupe
Pensar los procesos de
Moreno Gallardo y
formación en educación
Martha Valadez Huízar
superior y posgrado
(coords.)
María Candelaria Ochoa Los límites de la pobreza.
Ávalos,
Desigualdad y exclusión de
las mujeres jefas de familia

Coedicón

Marco Antonio Delgadillo
Guerrero

isbn

978-607450-090-5

978-607450-122-3

unam
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978-607450-077-6

978-607450-083-7
978-607450-133-8

978-697450-142-1
978-607450-080-6
978-607450-157-5

978-607450-158-2

978-607450-181-0

Autor
Lilia Oliver y Rebeca
García Corzo (coords.)

Título

Coedicón

Bicentenario de las
El Colegio de Michoacán
independencias: Nueva
España y Nueva Granada
Olga Martha Peña Doria
Indagaciones sobre literatura
y Guillermo Schmidhuber
mexicana: 19 estudios
de la Mora (coords.)
críticos
Aristarco Regalado
Poder en el trópico
Universidad de GuadaPinedo et al.
Mecanismos de poder en la
lajara/Municipio de
Costa Sur de Jalisco. Tomo
Casimiro Castillo
I. Municipio de Casimiro
Castillo, 1943-1952.
Alejandra Robertson
Medio ambiente y
Sierra
participación ciudadana:
el caso de los jóvenes en
México y Latinoamérica
Gabriel Rodríguez
Manuel González Casanova: Patronato del Festival
Álvarez
pionero del cine universitario Internacional de Cine
en Guadalajara
Miguel Agustín Romero
Desarrollo de habilidades
Morett
filosóficas. Un estudio
comparativo y
transdisciplinar en el campo
educativo
Jorge Rufinelli
Víctor Gaviria: los márgenes, Patronato del Festival
al centro
Internacinal de Cine en
Guadalajara
María Evangelina Salinas Tópicos del ordenamiento
Escobar y Andrzej
territorial en Jalisco
Zeromsky Kaczmarek
Victor Darcy Tetreault
Los proyectos de abajo para
superar la pobreza y la
degradación ambiental
en dos comunidades del
México rural: Ayotitlán y
La Ciénega, Jalisco. Premio
Warman 2008
Hugo Torres et al. (comps.) Lecturas históricas i. Teorías y
métodos historiográficos
Fernando Carlos Vevia
Filosofía del siglo xxi
Romero

isbn

978-607450-099-8
978-607450-079-0
978-607450-119-3

978-607450-084-4

978-607450-056-1
970-270852-4

978-607450-057-8
978-607450-235-3
978-607450-185-8

978-607450-141-4
978-607450-082-0
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Autor
Adrián J. Miranda
Camarena y Claudia
Verónica Gómez Varela
Tania Rodríguez Salazar

Carlos Barba Solano y
Elena de la Paz

Mario Alberto Nájera
Melba Falck y Héctor
Palacios

Federico de la Torre

Título

Coedicón

isbn

Análisis del federalismo
hacendario mexicano

978-607450-182-7

Vidas deseadas. Cartografías
de deseos y valores en
jóvenes urbanos
El desarrollo económico
y social de la Zona
Metropolitana de
Guadalajara. Oportunidades
y restricciones para el
desarrollo
Cultura y globalización. José cucsur/cuciénega
Martí en el siglo xxi
El japonés que conquistó
Guadalajara. La historia
de Juan de Páez en la
Guadalajara del siglo xvii
La ingeniería en Jalisco en el
cicej/Gobierno de
siglo xix
Jalisco/ceti

978-607450-169-8

Fuente: Unidad de apoyo editorial/cucsh, enero 2010
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978-607450-184-1

978-60700-0511-4
978-607450-160-5

978-970764-894-4

Tabla 13
Convenios específicos en materia de prácticas profesionales
Empresa, organismo o
institución

Institución
pública o
privada

Fecha de
firma

Vigencia
(años)

Auto Hogar Guadalajara,
sa de cv
Con aid tec Agencia de
Innovación y Desarrollo
Tecnológico sa de cv
Consejo Económico y Social
del Estado de Jalisco
(cesjal)
Secretaría de Medio
Ambiente para el
Desarrollo Sustentable
(semades)
Quercus Geosoluciones, sa
de cv
Departamento de Estudios
Socio Urbanos (desu)
Capladi y Asociados,
Corporativo Asociado de
Profesionistas Laborales
Secretaría de Educación
Jalisco (sej)
La Hidra Technologies de
México, sa de cv
H. Ayuntamiento de Tonalá,
Jalisco
Cartodata sa de cv
Rodríguez de Molina
Abogados, sc
Secretaría del Trabajo
y Previsión Social del
Estado
Asociación Jalisciense de
Instituciones de Educación
Media Superior

Privada

13/01/09

2

Privada

16/02/09

Pública

18/03/09

Instancia
ejecutoria

Vencimiento

2011

2

Trabajo
Social
Geografía

2

cucsh-Uni-

2011

2013

2011

Pública

20/03/09

4

dad de
Vinculación
cucsh-Unidad de
Vinculación

Privada

02/04/09

2

Geografía

2011

Pública

20 /05/09

Sociología

S/D

Privada

19/06/09

2

Derecho

2011

Pública

31/03/09

2

Historia

2011

Privada

18/06/09

2

Letras

2011

Pública

27/05/09

2

2011

Privada
Privada

11/06/09
30/06/09

2
2

Estudios Internacionales
Geografía
Derecho

Pública

20/07/09

4

cucsh-Uni-

2013

2

dad de
Vinculación
cucsh-Unidad de
Vinculación

2011

Pública

19/08/09

2011
2011
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Empresa, organismo o
institución

Institución
pública o
privada

Fecha de
firma

Vigencia
(años)

Instancia
ejecutoria

Kelley, Ladewig y
González Vergara, S.C.
Poder Legislativo del
Estado de Jalisco
H. Ayuntamiento de
Tizapán el Alto, Jalisco
Sindicato de Empleados
Unidos de la Secretaría
de Vialidad y Transporte
Sindicato de Empleados de
la Procuraduría General
de Justicia del Estado de
Jalisco
Club Deportivo Atlas
Cámara de Comercio,
Servicios y Turismo de
Guadalajara
Jurídica Empresarial de
Occidente S.C.
Supremo Tribunal de
Justicia del Estado de
Jalisco
Michel Corporativo
Jurídico, S.C.
Tribunal Agrario Distrito 15
Asociación de Servicios
Legales e Inmobiliarios
Baymag
Puntoasterisco
Impulso legal, S.C
DIF Jalisco

Privada

19/08/09

2 años

Derecho

2011

Pública

25/09/09

2 años

Derecho

2011

Pública

02/09/09

2 años

Derecho

2011

Pública

02/09/09

2 años

Derecho

2011

Pública

01 /10
2009

2 años

Derecho

2011

Privada
Privada

07/07/09
17/09/09

2 años
2 años

Sociología
Derecho

2011
2011

Privada

07/10/09

2 años

Derecho

2011

Pública

18/09/09

2 años

Derecho

2011

Privada

23/09/09

1 año

Derecho

2010

Pública
Privada

27/10/09
20/11/09

2 años
2 años

Derecho
Derecho

2011
2011

Privada
Privada
Pública

15/10/09
21/08/09
14/12/09

2 años
2 años
4 años

Letras
Derecho
cucsh-Unidad de
Vinculación

2011
2011
2013

Fuente: Unidad de Vinculación/cucsh, enero 2010
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Vencimiento

Tabla 14
Convenios vigentes de colaboración académica
Institución(es) u organismo(s)
con los que se estableció el convenio

País

Convenio de Colaboración con la Universidad
Autónoma de Nayarit para el proyecto:
Modelo metodológico para medir la
magnitud y competitividad de la actividad
económica del Estado y su grado de integración con la región centro-occidente
Acuerdo de cooperación cultural, educacional y científica con la Pontificia Universidad
Católica de Río de Janeiro
Convenio específico en materia de prácticas
profesionales con la Pontificia Universidad
Católica de Rio de Janeiro
Convenio general de colaboración académica
con el (dif) Zapopan
Convenio general de colaboración académica
con el (dif) Jalisco
Convenio especifico de hermanamiento con la
universidad Alcalá de Henares, España
Convenio general de colaboración académica
con el iteso
Convenio general con la Universidad de El
Salvador
Convenio con la Universidad Nacional de La
Plata
Convenio general con el Galillee College
Convenio general con Universidad Bielefield
Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Duración del convenio

México

Fecha de inicio
16/10/09

Fecha de término
16/10/10

Brasil

06/09

06/12

Brasil

06/09

06/12

México

01/10/09

01/10/14

México

11/02/09

11/02/14

España

20/11/09

20/11/14

México

28/10/09

28/10/14

El Salvador

12/10/09

12/10/14

Argentina

09/10/09

09/10/14

Israel
Alemania
México

14/07/09
04/02/09
Sin fecha de
vencimiento
Sin fecha de
vencimiento
Sin fecha de
vencimiento

14/07/14
04/02/14
Sin fecha de
vencimiento
Sin fecha de
vencimiento
Sin fecha de
vencimiento

Sin fecha de
vencimiento

Sin fecha de
vencimiento

Secretaría del Trabajo y Previsión Social

México

Convenio de coedición Universidad Nacional
Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas
Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, Universidad
Autónoma Metropolitana Azcapotzalco

México

México
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Institución(es) u organismo(s)
con los que se estableció el convenio

País

Convenio de coedición Miguel Ángel Porrúa
Editores
Convenio de extensión con el Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia (dif) Jalisco
Convenio de Investigación con la Base de
indización de datos ebsco
Convenio de coedición con el Instituto Nacional
de Ecología (semarnat)
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de
Occidente iteso
Convenio de extensión E-libro Red Américas
(carta intención)
Registro Público de la Propiedad
y el Comercio
Universidad de Alcalá (Alcalá de Henares)
Convenio de investigación con la Universidad
Autónoma de Nayarit

México

Duración del convenio

México

Fecha de inicio
Sin fecha de
vencimiento
s/d

Fecha de término
Sin fecha de
vencimiento
s/d

eua

s/d

s/d

México
México

Sin fecha de
vencimiento
s/d

Sin fecha de
vencimiento
s/d

México

s/d

s/d

México

Sin fecha de
vencimiento
20/11/09
s/d

Sin fecha de
vencimiento
19/11/14
s/d

México
México

Fuente: Coordinación de Servicios Académicos/cucsh, enero 2010

164 centro universitario de ciencias sociales y humanidades / udeg

Tabla 15
Participación del cucsh en actividades deportivas 2009
Tipo de torneo

Disciplinas

Interno del cucsh (club y programa permanente
de ajedrez en la Biblioteca “Doctor Manuel Rodríguez Lapuente” del cucsh (2 torneos anuales)
Estatal Deporte Masivo
(programa cuadrangular)
Liga de la Sección 33
Liga Córdica
Liga futbol soccer Fomento Deportivo Guadalajara
feu Vallarta
Copa Guadalajara
Intercentros (torneo de la Red Universitaria donde
participan 14 centros universitarios)

Internacional Panamericano en La Habana, Cuba
(World Amateur Chess Championship, Illinois, usa
Mount Sac Relays, Los Ángeles
U.S Open Las Vegas Nevada
Copa del Mundo Bogotá, Colombia
Copa del Mundo en Gamma, Gori, Japón
Copa del Mundo en Qeenstown, Nueva Zelanda
Circuito Nacional en Mazatlán
Circuito Nacional en Puerto Vallarta
Circuito Nacional en Manzanillo
Circuito Nacional en Veracruz

Ajedrez

Futbol soccer, voleibol y basquetbol
Basquetbol
Futbol soccer varonil y femenil
Futbol soccer varonil y femenil
Basquetbol, futbol y voleibol varonil y femenil
Voleibol varonil y femenil
Ajedrez, basquetbol, atletismo, halterofilia
judo, karate do, Tae kwon do, tenis, beisbol
futbol soccer, futbol rápido, voleibol playa,
voleibol sala
Ajedrez
Ajedrez
Atletismo
Tae Kwon do
Triatlón
Triatlón
Triatlón
Triatlón
Triatlón
Triatlón
Triatlón

Fuente: Unidad de Deportes/cucsh, enero 2010
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Tabla 16
Lugares obtenidos en las diferentes competencias durante 2009
Lugar

Disciplina

1

Basquetbol
Futbol
Futbol rápido
Ajedrez
Atletismo 1,500 mts
Judo
Tenis
Halterofilia
Atletismo (medio maratón)
Atletismo 5,000 mts.
Atletismo medio maratón
Lanzamiento de bala
Tae Kwon do
Triatlón
Triatlón
Triatlón
Triatlón
Triatlón

Equipos
Equipos
Equipos
Individual

Ajedrez
Ajedrez
Atletismo 5000 mts.
Lanzamiento de bala
Salto de longitud
Karate do
Karate do
Futbol Soccer
Voleibol
Voleibol
Ajedrez
Basquetbol
Futbol soccer
Tenis
Ajedrez

Individual
Individual
Individual
Individual
Individual
Individual
Individual
Equipos
Equipos
Equipos
Individual
Equipos
Equipos

2

3

Modalidad

Individual
Individual
Individual
Individual
Individual
Individual
Individual
Individual
Individual
Individual
Individual
Individual

Torneo
feu Vallarta

Fomento Deportivo Guadalajara
Fomento Deportivo Guadalajara
Copa Guadalajara
Intercentros
Intercentros
Intercentros
Intercentros
Mount Sac Relays
Nacional Universitario
Nacional Universitario
Nacional Universitario
Nacional Universitario
Copa del Mundo, Veracruz
Copa del Mundo Nueva Zelanda
Circuito Mexicano Ixtapa
Copa del Mundo Bogotá
Copa del Mundo Gama Gori,
Japón
Intercentros
Nacional Universitario
Intercentros
Intercentros
Intercentros
Intercentros
Nacional Universitario
feu Vallarta
Copa Guadalajara
Intercentros
Panamericano
Liga 33
Liga córdica
Circuito Estatal
World Amateur Chess
Championship

Fuente: Unidad de Deportes/cucsh, enero 2010
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Rama
Varonil
Varonil
Femenil
Femenil
Femenil
Varonil
Femenil

Varonil
Varonil
Varonil
Varonil
Varonil
Varonil
Femenil
Femenil
Varonil

Varonil
Femenil
Varonil
Femenil
Varonil
Femenil

Tabla 17
Servicios de mantenimiento atendidos por dependencia
Dependencia

Total de
servicios

Dependencia

Total de
servicios

Auditorio “Adalberto Navarro
Sánchez”
Biblioteca y Centro de Información
y Comunicación “Doctor Manuel
Rodríguez Lapuente”
Casa “Julio Cortázar”
Centro de Estudios Estratégicos
para el Desarrollo
Centro de Estudios Europeos
Centro de Estudios sobre el Cambio
y las Instituciones
Contraloría
Coordinación de Bufetes Jurídicos
Coordinación de Control Escolar
Coordinación de Extensión
Coordinación de Finanzas
Coordinación de Investigación y
Posgrado
Coordinación de Personal
Coordinación de Servicios
Generales
Coordinación de Tecnologías para
el Aprendizaje
Delegación Académica de la
División de Estudios Políticos y
Sociales
Departamento de Derecho Privado
Departamento de Derecho Público
Departamento de Derecho Social
Departamento de Desarrollo Social
Departamento de Disciplinas Afines
al Derecho
Centro de Investigación y de
Estudios Cinematográficos
Departamento de Estudios del
Pacífico

14

Departamento de Estudios en
Comunicación Social
Departamento de Estudios en
Cultura Regional
Departamento de Estudios en
Educación
Departamento de Estudios Ibéricos
y Latinoamericanos
Departamento de Estudios
Internacionales
Departamento de Estudios
Mesoamericanos y Mexicanos
Departamento de Estudios Políticos
Departamento de Estudios sobre
Movimientos Sociales
Departamento de Estudios Socio
Urbanos
Departamento de Filosofía
Departamento de Geografía y
Ordenación Territorial
Departamento de Historia
Departamento de Estudios en
Lenguas Indígenas
Departamento de Lenguas
Modernas
Departamento de Letras
Departamento de Sociología
Departamento de Trabajo Social
División de Estudios de Estado y
Sociedad
División de Estudios de la Cultura
División de Estudios Históricos y
Humanos
División de Estudios Jurídicos
División de Estudios Políticos y
Sociales

3

20

6
2
3
1
1
5
16
10
5
4
13
23
31
2

3
4
2
14
1
4
5

1
7
22
15
1
24
7
5
13
65
34
1
27
17
10
28
5
13
34
89
17
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Dependencia
Doctorado en Ciencias Sociales
Doctorado en Educación
Edificio de la calle Juan Manuel
(núm. 130)
Licenciatura en Comunicación
Pública
Maestría en Ciencias Sociales

Total de
servicios
2
2
2
20

Dependencia
Maestría en Derecho
Maestría en Desarrollo Local
Maestría en Filosofía
Rectoría
Unidad de Patrimonio
Videosala “Mariano Otero”

5

Fuente: Coordinación de Servicios Generales/cucsh, enero 2010
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Total de
servicios
1
4
2
77
2
7

Siglario

acceciso
alafeics

anfade
ca
caai
cac
caec
caef
capece

ceca
cedh
cell
ciec
ciees

ciel

Asociación para la Acreditación y
Certificación en Ciencias Sociales
Asociación Latinoamericana y del
Caribe de Facultades, Escuelas
e Instituciones de Ciencias
Sociales
Asociación Nacional de
Facultades de Derecho
Cuerpo Académico
Centro de Autoacceso y
Autoaprendizaje de Idiomas
Cuerpo Académico Consolidado
Cuerpo Académico en
Consolidación
Cuerpo Académico en Formación
Comité Administrador del
Programa Estatal de
Construcción de Escuelas
Centro Estatal para la Cultura y
las Artes
Comisión Estatal de Derechos
Humanos
Centro de Estudios de Literatura
Latinoamericana
Centro de Investigaciones y
Estudios Cinematográficos
Comités Interinstitucionales para
la Evaluación de la Educación
Superior
Cursos de Idiomas para
Estudiantes de Licenciatura

cindoc
coapehum

coecytjal
conacyt
copaes
cta
cu
cuaad
cucba
cucea
cucei
cucs
cucsh
dec
deduc
dees

Centro de Información y
Documentación Científica
Consejo para la Acreditación de
los Programas Educativos en
Humanidades ac
Consejo Estatal de Ciencia y
Tecnología de Jalisco
Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología
Consejo para la Acreditación de
la Educación Superior
Coordinación de Tecnologías
para el Aprendizaje
Centro Universitario
Centro Universitario de Arte,
Arquitectura y Diseño
Centro Universitario de Ciencias
Biológicas y Agropecuarias
Centro Universitario de Ciencias
Económico Administrativas
Centro Universitario de Ciencias
Exactas e Ingenierías
Centro Universitario de Ciencias
de la Salud
Centro Universitario de Ciencias
Sociales y Humanidades
División de Estudios de la Cultura
Departamento de Estudios en
Educación
División de Estudios de Estado y
Sociedad

169

dehh
dej
demm
deps
desmos
desu
ficg
fil
ies
inegi
isbn
issn

lgac
pal
pe
picasa

pifi

División de Estudios Históricos y
Humanos
División de Estudios Jurídicos
Departamento de Estudios
Mesoamericanos y Mexicanos
División de Estudios Políticos y
Sociales
Departamento de Estudios sobre
Movimientos Sociales
Departamento de Estudios Socio
Urbanos
Festival Internacional de Cine en
Guadalajara
Feria Internacional del Libro
Instituciones de Educación
Superior
Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática
Número Internacional
Normalizado del Libro
Número Internacional
Normalizado para
Publicaciones Periódicas
Líneas de Generación y
Aplicación del Conocimiento
Programa Abierto de Lenguas
Programa Educativo
Programa Institucional de
Capacitación y Actualización
para la Superación Académica
Programa Integral de
Fortalecimiento Institucional

pnpc
proesde
promep
pronabes
pro-sni

ptc
redalyc

revoe
semarnat
sep
snca
sni
udecs
udeg
umefora

Programa Nacional de
Posgrado de Calidad
Programa de Estímulos al
Desempeño Docente
Programa de Mejoramiento del
Profesorado
Programa Nacional de Becas
para la Educación Superior
Programa de Apoyo a la
Mejora de las Condiciones de
Producción de los miembros
del sni
Profesores de Tiempo Completo
Red de Revistas Científicas de
Ámerica Latina y el Caribe,
España y Portugal
Reconocimiento de Validez
Oficial de Estudios
Secretaría del Medio Ambiente
y Recursos Naturales
Secretaría de Educación Pública
Sistema Nacional de Creadores
de Arte
Sistema Nacional de
Investigadores
Unidad de Documentación
Electrónica en Ciencias Sociales
Universidad de Guadalajara
Unidad de Mejoramiento y
Formación Académica
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