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El informe de actividades académicas y administrativas 
2011-2012 del Centro Universitario de Ciencias Sociales y 
Humanidades (cucsh), se enmarca en las vicisitudes de un 
año complejo para la Universidad de Guadalajara. El año 
2011 se caracterizó por la escasez de recursos financieros 
que impactó en el desarrollo de las actividades diarias de 
las dependencias del Centro Universitario. Sin embargo, a 
pesar de estas dificultades financieras, el compromiso de la 
comunidad universitaria del cucsh se hizo patente en cada 
una de las Divisiones y los Departamentos, que incluye a 
profesores, personal administrativo y de apoyo, así como 
a estudiantes. 

De manera específica, podemos señalar que el desarrollo 
de las actividades académicas durante los ciclos escolares se 
cumplió cabalmente, tal y como lo marca nuestra legislación 
universitaria. 

En este año se consolidaron indicadores de calidad acadé-
mica en el Centro Universitario, lo que refrenda su liderazgo 
dentro de la Red Universitaria en cuanto al número de profe-
sores con perfil deseable promep y el número de investigado-
res en el Sistema Nacional de Investigadores (sni). Nuestros 
programas educativos de licenciatura siguen respondiendo 
al paradigma de calidad académica, algunos de ellos se eva-
luaron nuevamente en el 2011 y el resto da seguimiento de 
manera permanente a las recomendaciones de los organismos 
evaluadores y acreditadores con la finalidad de responder a 
los objetivos de nuestro pd cucsh. 

Presentación

Pablo Arredondo Ramírez
Rector
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En este contexto, es importante señalar que el Centro Univer-
sitario ha venido incrementando de manera sostenida su matrícula 
escolar en los programas educativos de licenciatura, como respuesta 
a la gran demanda que tienen nuestras carreras y a las aspiraciones 
de los jóvenes de nuestro estado por cursar una licenciatura en las 
áreas de humanidades y ciencias sociales. El trabajo en los posgrados 
también se realiza bajo el marco de referencia de calidad, consoli-
dando con ello su desarrollo académico; doce de ellos pertenecen al 
Programa Nacional de Posgrados de Calidad (pnpc) del conacyt, lo que 
asegura que la matrícula de calidad en el cucsh se incremente año 
con año. La vinculación con el entorno se ha venido consolidando 
pese a las carencias económicas; el entusiasmo de los estudiantes y el 
compromiso de los académicos hacen que el cucsh tenga una impor-
tante presencia dentro de la sociedad. Los servicios profesionales que 
nuestros investigadores prestan a las dependencias gubernamentales 
continuaron en línea ascendente y los estudiantes se vinculan con 
los sectores privado y público mediante las prácticas profesionales 
y de servicio social. Cabe señalar que las necesidades más apremian-
tes de la infraestructura física también fueron atendidas y de manera 
significativa se avanzó en la terminación de los edificios correspon-
dientes a la primera fase de la sede Los Belenes; los anteriores cons-
tituyen algunos ejemplos de lo que estamos haciendo en el cucsh. 

A pesar de las dificultades financieras, tenemos claridad en que 
deben mantenerse las fortalezas hasta hoy alcanzadas y las debilida-
des considerarlas como áreas de oportunidad para mejorar aún más 
nuestra competitividad y capacidad académicas. Las metas logradas 
constituyen un factor importante para revisar de manera autocrítica 
las acciones que estamos emprendiendo, y los procesos que estable-
cemos para ello. En ese sentido, dejamos de lado los ánimos triun-
falistas, reconociendo que en todo proceso administrativo siempre 
existen avances pero también rezagos. Los problemas económicos 
no constituyen la mejor de las oportunidades para apoyar todas las 
áreas, como sería lo ideal, pero persiste el compromiso de mi equipo 
de trabajo por esforzarse en mejorar cada día, el servicio que presta-
mos a los estudiantes y profesores. 

En este contexto, invito a la comunidad universitaria a redoblar 
esfuerzos y a cumplir con el compromiso que hemos establecido al 
formar parte de este Centro Universitario, de lo que llamamos “Terri-
torio cucsh”; utilicemos toda nuestra imaginación para seguir impul-
sando una educación pública de calidad que responda a las demandas 
de la sociedad. Somos un campus con un gran potencial en recursos 
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humanos, tal y como se observa en nuestros indicadores, aproveche-
mos este potencial para fortalecer la docencia, la investigación y las 
actividades de extensión. 

Espero que este informe que se presenta en cumplimiento a la Ley 
Orgánica de la Universidad de Guadalajara, se convierta en un docu-
mento de reflexión que derive en propuestas por parte de todos los 
que convivimos diariamente en el Centro Universitario. Estoy con-
vencido de que el trabajo colectivo es condición necesaria para darle 
rumbo al cucsh; tal es el gran reto que espero todos podamos asumir.
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1
Formación y docencia
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Las instituciones públicas de educación superior tienen el 
compromiso social de formar profesionales con capacidad para 
resolver los problemas que surjan en la comunidad. por ello, 
como parte de la Universidad de Guadalajara, en el centro 
Universitario de ciencias sociales y Humanidades (cucsh) tra-
bajamos para mejorar el proceso de aprendizaje de nuestros 
estudiantes y lograr su formación integral.

Los estándares de calidad alcanzados, tanto en los progra-
mas educativos de licenciatura como en los de posgrado, han 
sido reconocidos por organismos externos competentes.

Programas educativos de licenciatura

calidad de los programas educativos 
En el cucsh se ofrecen quince programas educativos (pe) de 
licenciatura, trece de los cuales cuentan con reconocimiento 
de calidad otorgado por los organismos acreditadores avalados 
por el consejo para la acreditación de la Educación superior 
(copaes), y dos que se están preparando para ser evaluados y 
obtener la acreditación (tabla 1).

para poner en perspectiva estos datos, con los trece pe 
acreditados, el cucsh ocupa el primer lugar entre los centros 
universitarios (cu) metropolitanos de la Universidad de Guada-
lajara, en cuanto a pe de licenciatura acreditados (gráfica 1).

Otro de los reconocimientos logrados por nuestros pe es 
el que otorgan los comités Interinstitucionales para la Eva-
luación de la Educación superior (ciees). aquí, trece pe están 
clasificados como nivel 1, el máximo nivel posible, y dos rea-
lizan los trámites para ser evaluados próximamente (tabla 2).

En este aspecto, el cucsh cuenta con el mayor número de pe 
en nivel 1 respecto a los cu metropolitanos (gráfica 2).

con la finalidad de que todos los programas educativos de 
licenciatura establecidos en nuestro centro Universitario sean 
reconocidos por su calidad, durante el año 2011 se han llevado 
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programa educativo Estatus Organismo vigencia
derecho acreditado confede 2007-2012
derecho semi-escolarizado acreditado confede 2007-2012
trabajo social acreditado acceciso 2009-2014
Nivelación a la Licenciatura en trabajo social acreditado acceciso 2009-2014
sociología acreditado acceciso 2009-2014
Estudios políticos y de Gobierno acreditado acceciso 2009-2014
Estudios Internacionales* acreditado acceciso 2009-2014
docencia del Inglés como Lengua Extranjera acreditado coapehum 2008-2013
didáctica del Francés como Lengua Extranjera acreditado coapehum 2008-2013
Letras Hispánicas acreditado coapehum 2008-2013
Filosofía acreditado coapehum 2008-2013
Geografía y Ordenación territorial acreditado acceciso 2011-2016
Historia acreditado coapehum 2011-2016
antropología por acreditar
comunicación pública por acreditar   

* ahora Relaciones Internacionales.

Fuente: coordinación de docencia-cucsh, enero de 2012.

Tabla 1
calidad de los pe de licenciatura: acreditación

Gráfica 1
pe acreditados en los cu metropolitanos
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Fuente: Numeralia Institucional-UdeG, enero de 2012.
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Tabla 2
calidad de los pe de licenciatura: evaluación por los comités Interinstitucionales para la 
Evaluación de la Educación superior

programa educativo Nivel desde
derecho 1 2007
derecho semi-escolarizado 1 2007
trabajo social 1 2004
Nivelación a la Licenciatura en trabajo social 1 2009
sociología 1 2011
Estudios políticos y de Gobierno 1 2009
Estudios Internacionales* 1 2004
docencia del Inglés como Lengua Extranjera 1 2004
didáctica del Francés como Lengua Extranjera 1 2004
Letras Hispánicas 1 2004
Filosofía 1 2004
Geografía y Ordenación territorial 1 2004
Historia 1 2004
antropología por evaluar
comunicación pública por evaluar

* ahora Relaciones Internacionales.

Fuente: coordinación de docencia-cucsh, enero de 2012.
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Gráfica 2
pe de nivel I* en los cu metropolitanos

* por los comités Interinstitucionales de Evaluación de la Educación superior.

Fuente: Numeralia Institucional-UdeG, enero de 2012.
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a cabo los preparativos para que los organismos reconocidos por el 
copaes y los ciees puedan acreditar y evaluar, respectivamente, las li-
cenciaturas en comunicación pública y en antropología.

cobertura
En el ciclo escolar 2011a, en el cucsh se logró atender a 34.15% de 
los aspirantes a alguna de nuestras licenciaturas; en tanto, en el ci-
clo 2011B, la cobertura de la demanda alcanzó 33.78% y, en el ciclo 
escolar actual, es decir 2012a, hemos alcanzado 36.87% de cobertura 
(tablas 3, 4 y 5), respectivamente.

En forma anualizada, en el año 2011 se atendió a 33.95% de la de-
manda de servicios educativos de licenciatura, cifra que supera 33.25% 
del año 2010 y 32.87% de 2009.

Licenciatura aspirantes admitidos porcentaje
antropología 76 33 43.42
comunicación pública 124 33 26.61
derecho (modalidad presencial) 1 351 352 26.05
derecho (modalidad semi-escolarizado) 681 176 25.84
Estudios Internacionales* 56 50 89.29
Estudios políticos y Gobierno 123 67 54.47
Filosofía 76 60 78.95
Geografía 49 48 97.96
Historia 107 55 51.40
Letras Hispánicas 125 55 44.00
Nivelación en trabajo social 57 57 100.00
sociología 65 55 84.62
trabajo social 577 143 24.78
totales 3 467 1 184 34.15

* ahora Relaciones Internacionales.

Fuente: coordinación de docencia-cucsh, enero de 2012.

Tabla 3
atención a la demanda educativa, 2011a

Licenciatura aspirantes admitidos porcentaje
antropología 81 33 40.74
derecho (modalidad presencial) 1 662 402 24.19

Tabla 4
atención a la demanda educativa, 2011B
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Licenciatura aspirantes admitidos porcentaje
antropología 77 33 42.86
comunicación pública 130 33 25.38
derecho (modalidad presencial) 1 270 402 31.65
derecho (modalidad semi-escolarizado) 618 176 28.48
docencia del Inglés semi-escolarizado 19 19 100.00
Estudios Internacionales* 131 60 45.80
Estudios políticos y Gobierno 103 70 67.96
Filosofía 84 60 71.43
Geografía 45 45 100.00
Historia 73 66 90.41
Letras Hispánicas 156 55 35.26
Nivelación en trabajo social 54 54 100.00
sociología 55 55 100.00
trabajo social 632 143 22.63
totales 3 447 1 271 36.87

* ahora Relaciones Internacionales.

Fuente: coordinación de docencia-cucsh, enero de 2012.

Tabla 5
atención a la demanda educativa, 2012a

Licenciatura aspirantes admitidos porcentaje
derecho (modalidad semi-escolarizado) 676 176 26.04
didáctica del Francés como Lengua Extranjera 37 37 100.00
docencia del Inglés como Lengua Extranjera 37 37 100.00
docencia del Inglés semi-escolarizado 16 16 100.00
Estudios Internacionales* 102 78 76.47
Estudios políticos y Gobierno 132 70 53.03
Filosofía 90 60 66.67
Geografía 43 43 100.00
Historia 100 66 66.00
Letras Hispánicas 189 55 29.10
Nivelación en trabajo social 52 52 100.00
sociología 72 55 76.39
trabajo social 628 143 22.77
totales 3 917 1 323 33.78

* ahora Relaciones Internacionales.

Fuente: coordinación de docencia-cucsh, enero de 2012.
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La población estudiantil de licenciatura del cucsh, durante el año 
2011, alcanzó la cantidad de 9 844 alumnos, distribuidos entre los 
distintos programas educativos (tabla 6).

El ámbito de las ciencias sociales y las humanidades se ha mantenido 
en el interés de los jóvenes que buscan una formación profesional. La 
demanda de los servicios educativos que ofrece nuestro centro Univer-
sitario se ha incrementado ligeramente en los últimos años (gráfica 3).

Licenciatura aspirantes Licenciatura aspirantes
antropología 192 Estudios políticos y Gobierno 413
comunicación pública 103 Filosofía 417
derecho (modalidad presencial) 3 285 Geografía 287
derecho (modalidad
semi-escolarizado)

1 396 Historia 428

didáctica del Francés como Lengua 
Extranjera

141 Letras Hispánicas 766

docencia del Inglés como Lengua 
Extranjera

159 Nivelación en trabajo social 490

docencia del Inglés
semi-escolarizado

155 sociología 298

Estudios Internacionales* 317 trabajo social 997
total 9 844

* ahora Relaciones Internacionales.

Fuente: coordinación de docencia-cucsh, enero de 2012.

Tabla 6
Matrícula

Fuente: coordinación de control Escolar-cucsh, 2005-2011.

20062005 20082007 20102009 2011

6 9446 655 6 939

8 941

7 2136 919 7 384

Gráfica 3
demanda de servicios educativos de licenciatura
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En respuesta a tal demanda, en nuestro centro Universitario se han 
hecho importantes esfuerzos para ampliar la cobertura, especialmente 
de 2006 a la fecha (gráfica 4).

tutorías
En el cucsh permanentemente procuramos la formación integral de nues-
tros estudiantes, el abatimiento de la deserción, el incremento de la 
eficiencia terminal y el desarrollo de sus competencias profesionales. 
En esta misión, un componente importante es la atención tutorial, en 
forma individual o grupal, aspecto que hemos venido fortaleciendo 
en el transcurso de los ciclos escolares.

Fuente: coordinación de control Escolar-cucsh, 2005-2011.

20062005 20082007 20102009 2011

2 0782 107 2 1942 126 2 3982 274 2 507

Gráfica 4
admisión en licencitura
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En apego a lo establecido en el artículo 3° del Reglamento de 
tutorías del cucsh, en 2011 se realizaron diversas actividades para dar 
cumplimiento a sus objetivos.

al inicio de cada ciclo escolar se llevó a cabo el curso de inducción, 
como una estrategia para integrar al estudiante al ámbito universita-
rio, en el que se resaltan las siguientes actividades:

l se proporcionó información acerca del programa de tutorías, po-
niendo énfasis en los aspectos preventivos para no afectar el ren-
dimiento académico y favorecer una buena trayectoria.

l  se dieron recomendaciones sobre algunas actividades curriculares 
que pueden favorecer el desarrollo integral de los estudiantes.

l  se orientó acerca de opciones para integrarse a proyectos de inves-
tigación y para participar en actividades y programas de vincula-
ción e internacionalización.

l  se brindó información académico-administrativa.
l  se hizo énfasis en que el programa de tutorías ofrece un apoyo 

continuo por parte de profesores con experiencia en sus disciplinas, 
así como en apoyo tutorial, y que esta asesoría puede ser individual 
o grupal, presencial o con el uso de tecnología. 

Respecto a la formación de los tutores, se llevó a cabo el curso: 
Habilidades para la detección de riesgo académico, servicios de apoyo 
y canalización de casos, con 23 tutores beneficiados, y el curso de 
capacitación en el uso de la plataforma Moodle, como preparación para 
impartir la tutoría por este medio, con una población beneficiada de 19 
docentes. No se continuó la capacitación porque se entró en una etapa 
de diseño del diplomado en tutorías, considerando los cambios que se 
propusieron para la reforma curricular. 

En relación al impulso a la modalidad virtual de la tutoría, y para 
apoyar y facilitar aspectos de la administración del programa, se ini-
ció el diseño de un espacio en la plataforma Moodle que incluye los 
siguientes apartados: 

l  Información general  l  Foro de uso general
l  Organigrama y directorio  l  Materiales de apoyo
l  Objetivos l  Ligas de interés
l plantilla de tutores l  cursos de capacitación en línea 
l  Espacio para tutoría en línea 
l  Foro de encuentro para tutores 
l  Foro de encuentro para alumnos 
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programa educativo tutores tutorados
antropología 32 163
comunicación pública 16 80
derecho 150 889
derecho semi-escolarizado 76 93
didáctica del Francés como Lengua Extranjera 12 160
docencia del Inglés como Lengua Extranjera 12 200
Estudios Internacionales* 41 311
Estudios políticos y de Gobierno 60 310
Filosofía 24 188
Geografía 48 300
Historia 64 351
Letras Hispánicas 52 442
Nivelación a la Licenciatura en trabajo social 40 511
sociología 72 182
trabajo social 32 810
total 731 4 990

* ahora Relaciones Internacionales.

Fuente: coordinación de docencia-cucsh, enero de 2012.

Tabla 7
tutorías

durante el año 2011, el número de tutores y de alumnos atendidos 
mediante la tutoría tuvo la distribución por programa educativo (tabla 7).
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titulación
Incrementar el número de estudiantes que culminen su etapa de 
formación profesional es uno de los objetivos importantes en el 
centro Universitario, especialmente porque ello facilita el acceso 
de nuestros egresados a las actividades profesionales remuneradas y 
coadyuva a su movilidad social.

El año anterior, 1 311 egresados obtuvieron su título profesional, 
con una distribución por programa educativo (tabla 8).

En los últimos años, el número de titulados en el cucsh se ha com-
portado con altibajos (gráfica 5).

Licenciatura titulados Licenciatura titulados
derecho 745 Geografía 44
didáctica del Francés como
Lengua Extranjera

16
Historia

34

docencia del Inglés como
Lengua Extranjera

25
Letras Hispánicas

59

docencia del Inglés
semi-escolarizado

11
Nivelación en trabajo social

60

Estudios Internacionales* 14 sociología 42
Estudios políticos y Gobierno 52 trabajo social 194
Filosofía 15 total 1 311

* ahora Relaciones Internacionales.

Fuente: coordinación de control Escolar-cucsh, enero de 2012.

Tabla 8
titulados

20062005 20082007 20102009 2011

1 4151 321 1 315

771

1 556

1 153
1 311

Gráfica 5
titulación de licenciatura

Fuente: coordinación de control Escolar-cucsh, 2005-2011.
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Intercambio estudiantil 
promover una cultura de la movilidad estudiantil, preferentemente en 
el entorno internacional, es prioridad para nuestro centro Universita-
rio. Los programas de movilidad académica, son un medio que facilita 
la participación de los estudiantes para que realicen estancias de es-
tudios en las universidades nacionales e internacionales con las que 
existen convenios.

alumnos salientes
durante el 2011, 103 alumnos del cucsh realizaron estancias académi-
cas en otras universidades, 91 en el extranjero y 12 dentro del país, 
distribuidos de la siguiente manera: 11.65% cumplió su estancia den-
tro del país, 49.51% lo hizo en Europa, 24.27% en américa Latina y el 
resto se asignó entre Norteamérica, asia y Oceanía (tabla 9).

Los países de destino con mayor número de alumnos fueron España 
con 26 alumnos que presentaron movilidad, alemania y argentina con 
9, canadá con 8, Francia con 7 e Inglaterra y chile con 6 cada uno 
(gráfica 6).

Región porcentaje Región porcentaje
américa Latina 24.27 México 11.65
asia 3.88 Oceanía .99
Europa 49.51 Norteamérica 9.7

Fuente: coordinación de servicios académicos-cucsh, enero de 2012.

Tabla 9
alumnos del cucsh que realizaron estancias académicas por región
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Fuente: coordinación de servicios académicos-cucsh, enero de 2012.

alumnos visitantes
En el 2011 el cucsh recibió a 211 estudiantes visitantes de diferentes 
universidades nacionales e internacionales para cursar asignaturas re-
gulares en alguno de los programas educativos del centro Universitario. 
de estos alumnos, 52.15% fueron provenientes de Europa, 27% de al-
guna institución educativa nacional, 8% de américa Latina, 5.25% de 
asia, y el resto se distribuyó entre Norteamérica y Oceanía (gráfica 7).
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Gráfica 6
Estancias en el extranjero de alumnos del cucsh por país

Región alumnos porcentaje
américa Latina 17 8
asia 11 5.25
Europa 110 52.15
México 57 27
Oceanía 10 4.75
Norteamérica 6 2.85
total 211 100

Fuente: coordinación de servicios académicos-cucsh, enero de 2012.

Tabla 10
alumnos extranjeros en pe del cucsh
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Gráfica 7
alumnos visitantes por región (%)
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Europa
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4.75
Oceanía

8
América Latina

2.85
Norteamérica

5.25
Asia

Fuente: coordinación de servicios académicos-cucsh, enero de 2012.

La carrera que registró mayor número de alumnos participantes fue 
derecho con 41 alumnos de licenciatura y seis de maestría. 

Programas educativos de posgrado

calidad de los programas educativos
La oferta educativa de posgrado del cucsh está compuesta por quince 
programas educativos, dos de doctorado y trece de maestría. del total, 
doce cuentan con reconocimiento en el padrón Nacional de posgrados 
de calidad (pnpc), entre los que destacan el doctorado en ciencias 
sociales y la Maestría en comunicación, por ser catalogados como pro-
gramas de competencia internacional.

como fruto de los esfuerzos por ampliar la oferta educativa de 
posgrado, y por ende fortalecer la formación altamente especializa-
da, próximamente estarán publicándose las convocatorias de ingreso 
para el doctorado en derecho y el doctorado en Geografía y Ordena-
ción territorial.

Los programas educativos de posgrado que actualmente se ofre-
cen en el cucsh, y su respectivo reconocimiento de calidad, se listan 
en la tabla 11.

En el contexto de la Red Universitaria, el cucsh ocupa el segundo 
lugar en cuanto al número de maestrías y doctorados inscritos en el 
pnpc (gráfica 8). cabe destacar que de los tres programas de maestría y 
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doctorado de competencia internacional establecidos en la Universidad 
de Guadalajara, dos forman parte de la oferta académica de nuestro 
centro Universitario, como ya se mencionó.

CUAAD CUCBA CUCEA CUCEI CUCS CUCSH

8
10

13

7

12

6

Tabla 11
calidad de los programas educativos de posgrado

programa educativo categoría en el pnpc

doctorado en ciencias sociales programa de competencia Internacional
doctorado en Educación programa consolidado
Maestría en comunicación programa de competencia Internacional
Maestría en Historia de México programa consolidado
Maestría en desarrollo Local y territorio programa consolidado
Maestría en Lingüística aplicada programa consolidado
Maestría en Estudios de Literatura Mexicana programa consolidado
Maestría en ciencias sociales programa consolidado
Maestría en Gestión y desarrollo social programa en desarrollo 
Maestría en derecho programa en desarrollo 
Maestría en Estudios Filosóficos programa en desarrollo
Maestría en Investigación Educativa programa de Reciente creación
Maestría en Literaturas comparadas sin reconocimiento pnpc

Maestría en deutsch als Fremdspache:
Estudios Interculturales de Lengua,
Literatura y cultura alemana 

sin reconocimiento pnpc

Maestría en Enseñanza del Inglés
como Lengua Extranjera

sin reconocimiento pnpc

programa con Modalidad a distancia

Fuente: coordinación de Investigación y posgrado-cucsh, enero de 2012.

Gráfica 8
Maestrías y doctorados en el pnpc de los cu metropolitanos

Fuente: Numeralia Institucional-UdeG, enero de 2012.
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Matrícula
En el cucsh se han llevado a cabo importantes esfuerzos para incrementar 
la matrícula del posgrado. durante el año 2011, un total de 725 alumnos 
estuvieron inscritos en los distintos programas educativos (tabla 12).

La tendencia de los seis últimos años es un tanto irregular, pero se 
mantiene en valores altos, especialmente para 2010 y 2011 (gráfica 9).

Tabla 12
Matrícula, 2011

posgrado alumnos posgrado alumnos
doc. en ciencias sociales 42 Mtría. en Gestión y desarrollo social 25
doc. en Educación 18 Mtría. en Estudios Filosóficos 22
Mtría. en comunicación 19 Mtría. en derecho 447
Mtría. en ciencias sociales 26 Mtría. en Investigación Educativa 14
Mtría. en Lingüística aplicada 16 Maestría en deutsch als Fremdspache:

Estudios Interculturales de Lengua,
Literatura y cultura alemana 

11

Mtría. en desarrollo Local y territorio 14 Mtría. en Literatura comparada 8
Mtría. en Historia de México 18 Mtría. en Enseñanza del Inglés como 

Lengua Extranjera
26

Mtría. en Estudios de la Literatura 
Mexicana

19 total 725

Fuente: coordinación de control Escolar-cucsh, enero de 2012.

Fuente: Informes anteriores y coordinación de control Escolar-cucsh, enero de 2012.

427

585

431

559

740 725

20072006 20092008 2010 2011

Gráfica 9
Evolución de la matrícula de posgrado
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tutorías
La tutoría en este nivel educativo es una actividad permanente; al 
cien por ciento de los alumnos se les asigna un tutor que orienta en su 
proceso formativo. La distribución de tutorados y tutores por programa 
educativo se presenta en la tabla 13.

titulación
Uno de los aspectos que reciben atención en nuestro centro Universitario 
es la culminación de los estudios por parte de los egresados de posgrado. 
En el año 2011, un total de 233 egresados cumplieron su proceso de titu-
lación, con una distribución por programa educativo (tabla 14).

En el transcurso de los últimos años este aspecto se ha impulsado 
fuertemente, lo que se ha reflejado en la tendencia creciente que se 
observa en la gráfica 10.

Tabla 13
tutorías

programa educativo tutorados tutores
doc. en ciencias sociales 42 31
doc. en Educación 18 13
Mtría. en comunicación 19 13
Mtría. en ciencias sociales 26 25
Mtría. en desarrollo Local y territorio 14 7
Mtría. en Lingüística aplicada 16 8
Mtría. en Estudios de la Literatura Mexicana 19 10
Mtría. en Historia de México 18 15
Mtría. en Gestión y desarrollo social 25 10
Mtría. en derecho 447 56
Maestría en deutsch als Fremdspache: Estudios 
Interculturales de Lengua, Literatura y cultura 
alemana 

11 6

Mtría. en Estudios Filosóficos 22 7
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Fuente: coordinación de Investigación y posgrado-cucsh, enero de 2012.

Tabla 14
titulación 

programa educativo titulados
doc. en ciencias sociales 19
doc. en Educación 13
doc. en Estudios Literarios y Lingüísticos 4
Mtría. en comunicación 13
Mtría. en ciencias sociales 13
Mtría. en Lingüística aplicada 6
Mtría. en Historia de México 1
Mtría. en Estudios de la Literatura Mexicana 11
Mtría. en desarrollo Local y territorio 4
Mtría. en Gestión y desarrollo social 8
Mtría. en Estudios Filosóficos 26
Mtría. en derecho 107
Maestría en deutsch als Fremdspache: Estudios 
Interculturales de Lengua, Literatura y cultura 
alemana 

2

Mtría. en Literatura comparada 3
Mtría. en docencia del Inglés 3
total 233

Fuente: coordinación de Investigación y posgrado-cucsh, enero de 2012.

232

100 154

20082007 2009 2010 2011

209 233

Gráfica 10
Evolución de la titulación del posgrado

programa educativo tutorados tutores
Mtría. en Enseñanza del Inglés como
Lengua Extranjera

26 8

Mtría. en Investigación Educativa 14 10
Mtría. en Literatura comparada 8 7
totales 699 218

Fuente: coordinación de Investigación y posgrado-cucsh, enero de 2012.
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Unidad de Enseñanza Incorporada 

El centro Universitario de ciencias sociales y Humanidades, conscien- 
te de su responsabilidad social en materia de educación, ofrece alternati-
vas de acceso a las carreras de mayor demanda: abogado y trabajo social, 
en las escuelas incorporadas a la Universidad de Guadalajara, para lo cual, 
la Unidad de Enseñanza Incorporada del cucsh, se encarga de recibir y 
tramitar las solicitudes de Reconocimiento de validez Oficial de Estudios 
(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.

actualmente son diez las instituciones educativas que cuentan con el 
reconocimiento de validez oficial de los programas académicos del cucsh 
que imparten las carreras mencionadas en once planteles (tabla 15).

La matrícula en las escuelas incorporadas en el 2011 fue de 7 951 
de los cuales 86.27% corresponde a la carrera de derecho y 13.23% a 
trabajo social.

Tabla 15
Instituciones con Reconocimiento de validez Oficial de Estudios

clave 
revoe

Nombre legal carrera domicilio comercial

I 001 Lamar Mexicana, a.c. abogado J. Guadalupe Zuno 1964 
I 003 centro Universitario uteg, a.c.

 
abogado Héroes Ferrocarrileros 1325

trabajo social
I 007 centro profesional torres andrade, a.c. abogado Mariano Bárcenas 168 
I 021 UI Internacional, a.c. abogado av. 16 de septiembre 520 

abogado plantel: tonalá
abogado plantel: tlaquepaque

I 075 recab de México, a.c. abogado av. Elisa Flores 2270 
I 133 centro Universitario une, a.c. abogado av. américas 696

plantel: centro
plantel: torre Quetzal
plantel: puerto vallarta

I 169 administradora Escolar del Bajío, a.c. abogado  
I 267 centro Universitario de Monterrey abogado av. circunvalación dr. atl 377 
I 210 servicio de Educación superior en 

Jalisco, a.c.
abogado av. américas 148 

I 249 centro Universitario de Occidente, a.c. abogado Hidalgo 1583 Guadalajara, Jalisco

Fuente: Unidad de Enseñanza Incorporada-cucsh, enero de 2012.
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Cátedras de investigadores nacionales

desde hace varios años, en el cucsh se ha procurado vincular más 
fuertemente la investigación con la docencia, estrategia que ha crista-
lizado con la oferta de cátedras impartidas por académicos adscritos al 
sistema Nacional de Investigadores y que están dirigidas para alumnos, 
tanto de licenciatura como de posgrado.

durante el ciclo escolar 2011a se impartieron nueve cátedras, que 
beneficiaron a 125 estudiantes; en tanto, en 2011B el número de cáte-
dras fue de 6 y de 63 el de estudiantes beneficiados. Las distribuciones 
correspondientes se aprecian en las tablas 17 y 18.

Tabla 16
Matrícula en instituciones con revoe

clave Institución carrera calendario
a

calendario 
B

I 001 Lamar Mexicana, a.c. abogado 255 291
I 003 centro Universitario uteg, a.c. abogado 1 008 944

trabajo social 518 574
I 007 centro profesional torres andrade, a.c. abogado 147 157
I 021 ui Internacional, a.c. abogado 290 290
I 075 recab de México, a.c. abogado 138 134
I 133 centro Universitario une, a.c. abogado 660 684
I 169 administradora Escolar del Bajío, a.c. abogado 114 84
I 267 centro Universitario de Monterrey abogado 248 301
I 210 servicio de Educación superior en Jalisco, a.c. abogado 227 272
I 249 centro Universitario de Occidente, a.c. abogado 297 318
 total  3 902 4 049

Fuente: Unidad de Enseñanza Incorporada-cucsh, enero de 2012.

Tabla 17
cátedras de investigadores nacionales, 2011a

Nombre profesor-investigador Número de 
alumnos

El cine de ciencia ficción contemporánea y 
philip K. dick: realidades ilusorias.

dr. Juan carlos vargas Maldonado 7

La cartografía y las representaciones del paisaje 
y la arquitectura como fuentes para la historia 
urbana.

dr. Luis Felipe cabrales Barajas 16
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Nombre profesor-investigador Número de 
alumnos

El cuento mexicano de la muerte. dra. silvia Quezada 20
Estudios sobre el biopoder: cuerpo, migraciones, 
inseguridad y territorio.

dr. Martín Mora Martínez 17

culturas epistémicas y pensamiento 
descolonizador: el giro transdisciplinario en 
américa Latina.

dr. Ricardo Romo torres 21

La presidencia de Estados Unidos, política 
exterior y su seguridad nacional: implicaciones 
para el sistema internacional y para México.

dr. abelardo Rodríguez sumano 5

El papel de china en el contexto de los procesos 
de regionalización-globalización.

dr. Roberto Hernández Hernández 14

comunicación y cultura: nuevas perspectivas y 
metodologías.

dra. sara corona Berkin 15

La construcción social de la subjetividad 
violenta: un análisis desde el cine mexicano.

dr. david coronado y 
dr. Eduardo de la vega alfaro

10

 total 125

Fuente: división de Estudios políticos y sociales-cucsh, enero de 2012.

Tabla 18
cátedras de investigadores nacionales, 2011B

Nombre profesor-investigador Número de 
alumnos

Realidad, posición estructural y rol de las 
potencias mundiales, medias y regionales 
en el sistema político internacional de 
post-guerra fría, 1990-2009.

dr. alberto Rocha 20

sor Juana Inés de la cruz: mujer, monja, 
dramaturga y poeta.

dr. Guillermo schmudhuber 13

La constitución de la infancia como 
objeto/sujeto de estudio. Historia, 
sociedad, experiencia y representaciones 
sociales.

dra. anayanci Fregoso centeno 3

Introducción al conexionismo. dr. José Enrique Burgos triano 6
política, cultura y economía en Brasil:
una visión histórica.

dra. Martha Gpe. Loza vázquez 8

Geopolítica crítica contemporánea. dr. Jaime preciado coronado 13
total 63

Fuente: división de Estudios políticos y sociales-cucsh, enero de 2012.
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Apoyos a estudiantes

programa Nacional de Becas para la Educación superior 
El programa Nacional de Becas para la Educación superior (pronabes) 
fue creado para apoyar a estudiantes de licenciatura o de técnico su-
perior universitario en situación económica adversa, pero con deseos 
de superación y de alcanzar una formación profesional, y así continuar 
con su proceso de formación.

Los gobiernos federal y estatal aportan los recursos, por partes 
iguales, a las instituciones educativas de carácter público, quienes se 
encargan del proceso de gestión e interacción con los aspirantes y los 
beneficiarios. En cada entidad federativa se ha constituido un comité 
técnico del fideicomiso que administra los recursos del pronabes y se 
encarga del proceso de selección de los aspirantes a la beca.

actualmente, en el cucsh hay 113 estudiantes de licenciatura que 
reciben apoyo económico por medio del pronabes, con una distribución 
por programa educativo (tabla 19).
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Estímulos a estudiantes sobresalientes
Entre la comunidad estudiantil de nuestro centro Universitario algunos 
alumnos tienen un desempeño académico sobresaliente. a fin de mo-
tivarlos para que mantengan su nivel a través del mejoramiento de sus 
condiciones de aprendizaje, en el cucsh se lleva a cabo un programa que 
consiste en proporcionar una beca mensual a los estudiantes sobresalien-
tes interesados en la investigación, en desarrollar tareas en el área de la 
información, mejorar los sistemas bibliotecarios, trabajar en el área de 
cómputo e informática, intervenir en el programa Integral para el Bien-
estar Estudiantil (sexualidad, sida, diseño, bolsa de trabajo, orientación 
educativa, turismo, becas, etc.) o involucrarse en actividades deportivas 
de alto rendimiento.

En el año 2011, un total de 74 estudiantes, de 12 pe, fueron bene-
ficiados con este apoyo (tabla 20).

semana de la salud
El cucsh continúa apoyando a la comunidad estudiantil con acciones que 
coadyuvan a mejorar su desarrollo integral, por ello, en el año 2011 se 

Tabla 19
alumnos con beca pronabes

programa educativo Nuevos Refrendos
antropología 3 1
comunicación pública 1 4
derecho 7 35
derecho semi-escolarizado 1 3
Estudios políticos y de Gobierno 2 1
Filosofía 2 3
Geografía 2 9
Historia 2 3
Letras Hispánicas 1 5
Estudios Internacionales* 1 1
sociología 1 0
trabajo social 6 15
docencia del Inglés como Lengua Extranjera 0 3
Estudios Internacionales 0 1
sub-totales 29 84
 total 113

* ahora Relaciones Internacionales.

Fuente: coordinación de servicios académicos-cucsh, enero de 2012.
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organizó la semana de la salud, tanto en el ciclo escolar a como en el B, 
en acciones conjuntas con la coordinación de servicios Estudiantiles de 
la Universidad de Guadalajara y en el contexto del programa Universidad 
saludable, donde se atendió a un total de 1 651 alumnos.

Otra de las acciones en pro de la cultura de la salud, fue el progra-
ma Visita a tu Gine, con el apoyo del laboratorio Bayer schering phar-
ma, mediante el cual se ofrece de manera gratuita la primera consulta 
de planificación familiar y que tuvo un total de 279 registros entre el 
22 y el 26 de marzo de 2011 que se llevó a cabo. 

Reconocimientos a académicos

programa de Estímulos al desempeño docente 
El programa de Estímulos al desempeño docente (proesde) es un instru-
mento que la UdeG mantiene para reconocer a los profesores de tiempo 
completo (ptc) cuya actividad principal es la docencia, pero que también 
realizan investigación, tutoría y gestión académica.

Tabla 20
Estímulos a estudiantes sobresalientes

programa educativo Beneficiados programa educativo Beneficiados
antropología 3 Filosofía 3
comunicación pública 6 Geografía 7
derecho 23 Historia 10
derecho (semi-escolarizado) 1 Letras Hispánicas 7
Estudios Internacionales 4 Estudios Internacionales* 1
Estudios políticos y de Gobierno 4 trabajo social 5

total 74

* ahora Relaciones Internacionales.

Fuente: coordinación de docencia-cucsh, enero 2012.
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para la convocatoria 2011-2012, en nuestro centro Universitario fue-
ron beneficiados 336 académicos, cantidad sustancialmente mayor que la 
correspondiente a la convocatoria previa, donde fueron 292 los beneficia-
dos. La distribución, por nivel de estímulos alcanzado y vía concurso, se 
presenta en la tabla 21.

En las últimas seis convocatorias, la distribución temporal del 
número de académicos beneficiados ha sido de la siguiente manera 
(gráfica 11).

Tabla 21
académicos beneficiados con el proesde

Nivel obtenido
vía de concurso total

Evaluación promep promep-sni sni directivos
0 5 3 0 0 0 8
1 3 0 0 0 0 3
2 1 0 0 0 0 1
3 4 0 0 0 0 4
4 4 0 0 0 0 4
5 5 0 0 0 0 5
6 3 7 0 4 0 14
7 0 138 3 7 0 148
8 0 36 37 8 2 83
9 1 0 65 0 0 66

total 26 184 105 19 2 336

Fuente: coordinación de docencia-cucsh, enero de 2012.

2007-20082006-2007 2009-20102008-2009 2010-2011 2011-2012

332
287

299328 292
336

Fuente: Informes anteriores y coordinación de docencia-cucsh, enero de 2012.

Gráfica 11
académicos beneficiados por el proesde
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programa de Mejoramiento del profesorado 
La secretaría de Educación pública (sep) opera el programa de Mejora-
miento del profesorado (promep), como un registro, entre otras cosas, 
de los profesores altamente calificados. actualmente, en el cucsh hay 
350 académicos con el reconocimiento en cuestión. En la tabla 22 se 
presenta la distribución por división y departamento, el listado com-
pleto está en el anexo 1.

Tabla 22
Número de académicos con perfil promep, por división y departamento

división de Estudios de la cultura 43
departamento de Estudios en Lenguas Indígenas 6
departamento de Estudios Literarios 16
departamento de Estudios de la comunicación social 15
departamento de Estudios Mesoamericanos y Mexicanos 6
división de Estudios de Estado y sociedad 90
departamento de Estudios sobre Movimientos sociales 17
departamento de Estudios en Educación 24
departamento de Estudios socio Urbanos 21
departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos 15
departamento de Estudios del pacífico 13
división de Estudios políticos y sociales 57
departamento de Estudios políticos 14
departamento de Estudios Internacionales 3
departamento de desarrollo social 11
departamento de trabajo social 14
departamento de sociología 15
división de Estudios Históricos y Humanos 113
departamento de Historia 35
departamento de Filosofía 12
departamento de Letras 26
departamento de Geografía y Ordenación territorial 31
departamento de Lenguas Modernas 9
división de Estudios Jurídicos 47
departamento de derecho privado 9
departamento de derecho público 18
departamento de derecho social 12
departamento de disciplinas auxiliares sobre el derecho 8
total 350

Fuente: coordinación de Investigación y posgrado-cucsh, enero de 2012.
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En los últimos cinco años, la evolución del número de profesores 
con perfil promep, en nuestro centro Universitario, tiene un comporta-
miento creciente (gráfica 12). 

En el contexto de la Red Universitaria, el cucsh ocupa el primer 
lugar entre los cu metropolitanos en cuanto al número de académicos 
con perfil promep (gráfica 13).

Gráfica 12
académicos con perfil promep

Fuente: Informes anteriores y Numeralia Institucional-UdeG, enero de 2012.

Gráfica 13
académicos con perfil promep en los cu metropolitanos

Fuente: Numeralia Institucional-UdeG, enero de 2012.

Servicios de apoyo académico

centro de Información y comunicación
doctor Manuel Rodríguez Lapuente
El cucsh mantiene la política de impulsar el aprendizaje, la docencia y 
la investigación, por ello ofrece una serie de servicios de apoyo acadé-
mico entre los que sobresale el centro de Información y comunicación 
doctor Manuel Rodríguez Lapuente.
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cuatro grandes áreas: acervo general, consulta, fondos especiales 
y la colección del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Infor-
mática (inegi) incluyen el acervo total de la biblioteca, el cual está 
integrado por 82 285 títulos con 138 285 volúmenes, de los cuales  
2 139 títulos y 2 426 volúmenes fueron adquiridos vía compra, en 
tanto que se recibieron 875 títulos con 986 volúmenes por donación 
durante el periodo que comprende el presente informe.

En los distintos departamentos del cucsh existen centros de apoyo 
documental donde hay 54 679 títulos con 58 277 volúmenes. así, en 
conjunto, contamos con 136 964 títulos y 196 562 volúmenes para 
apoyar las actividades académicas de la comunidad de nuestro centro 
Universitario. con estos totales, y tomando en cuenta la matrícula 
para el año 2011, se puede concluir que hay una relación de 18.6 
volúmenes por alumno.

En la Biblioteca doctor Manuel Rodríguez Lapuente se cuenta, ac-
tualmente, con 65 suscripciones a distintas publicaciones periódicas 
locales y nacionales; además, en diferentes centros de apoyo documen-
tal existen otras 110 suscripciones. todas ellas tratan una amplia gama 
temática propia de las ciencias sociales y las humanidades: política, 
historia social, arte, filosofía, comunicación, crítica literaria y de la 
lectura, derecho, geografía y lingüística, entre otras disciplinas.

Otros materiales, de gran importancia para apoyar las actividades 
académicas, que se encuentran en la biblioteca son:

l 12 839 tesis, tanto de licenciatura como de posgrado, a las que se 
suman otras 1 325 distribuidas en los diferentes centros de apoyo 
documental de los departamentos.
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l  11 116 mapas de toda la República en diversas escalas, localizados 
en el Laboratorio de cartografía, más 366 en distintos departamen-
tos del cucsh.

l  5 222 videos concentrados en la videoteca Jesús Gómez Fregoso y 
5 922 en los centros de apoyo documental.

l  tres bases de datos a texto completo: isi emergin markets, que 
ofrece información financiera especializada de más de 35 mercados 
emergentes en Europa Oriental, asia, américa Latina y central; 
source OcdE, de publicaciones sobre economía y asuntos sociales 
con más de 500 títulos por año; y academic search complete, base 
de datos multidisciplinaria que permite buscar referencias de más de 
mil títulos con textos completos de más de 4 650 publicaciones que 
se remontan en su mayoría a 1975 e incluso fechas anteriores.

l  cinco bases de datos referenciales: cindoc (centro de Información y 
documentación científica), que comprende tres bases de datos que 
contienen las referencias de artículos publicados en revistas cientí-
ficas españolas y otros documentos. Una de ellas, isoc, está espe-
cializada en ciencias sociales, mientras que icyt lo está en ciencia 
y tecnología e ime en medicina y salud; dialnet, la mayor fuente de 
información científica multidisciplinaria de contenido hispanoame-
ricano, con acceso a tesis, artículos y otros documentos de gran 
importancia; ebsco host web que comprende 16 bases de datos con 
más de 7 mil artículos de revistas y periódicos con temas referentes 
a la ciencia, educación, economía, administración y aquellos rela-
tivos a las ciencias sociales y humanidades; proQuest, un conjunto 
de 11 bases de datos cuyos artículos e imágenes provienen de más de 
6 000 revistas y periódicos, donde pueden encontrarse temas diver-
sos sobre ciencias sociales y humanidades, educación, administra-
ción, ciencias exactas y salud, entre otros; isi Web of Knowledge, 
un sistema integrado basado en la Web que ofrece las herramientas 
para acceder, analizar y gestionar información de la investigación.

Respecto a la cantidad de servicios, el año pasado se realizaron 
308 418 préstamos internos y 141 093 préstamos externos; las consultas 
en sala fueron 207 324 y al acervo digital, vía remota, 10 110, además 
de que se originaron 1 501 836 consultas al catálogo en línea. por otro 
lado, las publicaciones periódicas fueron consultadas en 1 610 ocasiones.

La Biblioteca doctor Manuel Rodríguez Lapuente recibió 401 044 
usuarios durante el último año, con un promedio de 1 579 usuarios 
por día laborable. En ella se cuenta con 99 computadoras, 68 para uso 
público y 31 para administrativo.
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Las instalaciones de nuestra biblioteca se asientan en una super-
ficie de 3,500m2, de los cuales 975 corresponden al área de lectura y 
180 albergan la estantería, cuya extensión lineal total es de 4,197.3m, 
ocupada actualmente a 96.71% de su capacidad. se dispone también 
de 447 sillas, 49 mesas y 138 escritorios individuales para la comodi-
dad de los usuarios.

Unidad de documentación Electrónica en ciencias sociales 
por medio de la Unidad de documentación Electrónica en ciencias so-
ciales (udecs), el cucsh ofrece servicios de búsqueda, recuperación e 
impresión de artículos especializados a partir de acervos bibliográficos 
en formato electrónico, en apoyo a la investigación en el centro Uni-
versitario y en toda la Red Universitaria.

En esta Unidad se encuentran bases de datos especializadas en 
ciencias sociales y humanidades, y en otras áreas de interés para la 
comunidad universitaria, en diferentes formatos, principalmente en 
discos compactos de dvd’s. La tabla 23 muestra el número de discos 
para cada rubro.

El número de usuarios atendidos de manera presencial en el último 
año fue de 128, principalmente estudiantes de educación superior de 
distintos niveles. cabe destacar que muchos usuarios prefieren hacer 
sus consultas en forma remota, a través de la página http://wdg.bi-
blio.udg.mx

Tabla 23
acervo digital en la Unidad de documentación Electrónica en ciencias sociales

Rubro cantidad de cd’s Rubro cantidad de cd’s
Jurídicos 664 Historia 48
proQUEst 182 Economía 40
inegi 165 Hemerográfica 32
computación 134 Referencial 45
arte y cultura 97 diccionarios 26
ciencias sociales 144 isi current contents 22
current contents 76 Miscelánea 32
censo usa 68 onu 19
Enciclopedias 82 unbis 14
Idiomas 93 Jalisco 14

Geografía 11
 total 2008

Fuente: coordinación de tecnologías para el aprendizaje cta-cucsh, enero de 2012.
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Biblioteca Pública del Estado de Jalisco 
Juan José Arreola

El 2011 fue un año extraordinario para la Biblioteca pública del Estado 
de Jalisco (bpej) Juan José arreola, se celebraron 150 años de existen-
cia y se realizó el traslado de sus acervos a la nueva sede en el com-
plejo del centro cultural Universitario, edificio cuyas características 
técnicas permitirán ofrecer un acceso más ágil a la información, con lo 
que se mejorarán los servicios proporcionados a los usuarios. 

Las nuevas instalaciones fueron diseñadas para alcanzar óptimas 
condiciones de lectura, así como para el resguardo ideal de los acervos.

como es lógico, para transportar tan vastos acervos, los servi-
cios y atención a usuarios se vieron suspendidos a partir de mayo 
de 2011; en distintos vehículos fueron necesarios 210 viajes para 
realizar el traslado de los acervos contemporáneos primero y de los 
históricos después; tan sólo el cambio del tesoro implicó una logís-
tica especial.

además de las tareas mencionadas, se reubicó la Biblioteca de don 
Jorge Álvarez del castillo Zuloaga, donada a la Biblioteca pública del 
Estado de Jalisco en el año 2006. de igual manera, la Biblioteca Ben-
jamín Franklin, ubicada en el centro Universitario de ciencias Eco-
nómico-administrativas (cucea), pasó a formar parte de la Biblioteca 
pública, lo que implicó también su reacomodo. se sumaron a estos 
movimientos la Biblioteca paul Rivet del ccc-ifal, con 5 000 unidades, 
las que se guardaban en bodegas de las instalaciones anteriores, la 
colección Enrique Estrada Faudón y la Biblioteca Josep M. Murià i Ro-
maní, donada durante el 2011.

con los recursos destinados a la compra de materiales en la Feria 
Internacional del Libro (fil) se adquirieron 9 578 ejemplares y, a pesar 
de no ofrecer el servicio de atención a usuarios, se obtuvieron 23 056 
unidades documentales vía donativo; entre ellas destacan los libros 
donados por el pabellón alemán, cortesía del país invitado de honor a 
la xxv emisión de la fil.

por otro lado, como parte de las acciones realizadas por la Bi-
blioteca pública del Estado, permanece una relación de intercambio 
bibliográfico con la Biblioteca de shanghai, en su proyecto, Win-
dows of shanghai, así como con la Biblioteca y archivos Nacionales 
de Quebec.

En un corto periodo de tiempo más, la bpej Juan José arreola esta-
rá ofreciendo sus servicios de nueva cuenta, en favor de la cultura de 
nuestra sociedad. 
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Infraestructura de cómputo
para la información y la comunicación

En el cucsh hacemos importantes esfuerzos para mantener una infraes-
tructura de cómputo lo más actualizada posible, que permita un rápido 
acceso a la información y una eficiente comunicación, con la mayor 
cobertura posible, para que nuestra comunidad desempeñe sus acti-
vidades cotidianas. así, en nuestro centro Universitario existen 1 672 
equipos de cómputo para los distintos usos (tabla 24).

durante el año 2011 se adquirieron 42 equipos de escritorio, con 
recursos del programa Integral de Fortalecimiento Institucional (pifi), 
destinados para uso de estudiantes, con el objetivo de reemplazar los 
equipos obsoletos en los siguientes centros de cómputo: 20 en el de 
cartografía, 16 en el de comunicación pública y 6 en el de trabajo 
social (tabla 25).

Tabla 24
distribución de los equipos de cómputo y usuarios

Usuarios Número de equipos
alumnos 409
administrativos 591
académicos 672
total 1 672

Fuente: cta-cucsh, enero de 2012.

Tabla 25
distribución de los equipos de cómputo para uso de alumnos

centro de cómputo Número de equipos
división de Estudios políticos y sociales 25
Estudios políticos 28
trabajo social 30
división de Estudios Históricos y Humanos i 27
división de Estudios Históricos y Humanos ii 32
Lenguas Modernas (caai) 20
cartografía 20
Jurídicos 14
comunicación pública 32
Estudios Internacionales* 16
Maestría en comunicación 11
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por lo que respecta a la formación con perfil internacional de nues-
tros alumnos, sobresale el centro de autoacceso y autoaprendizaje de 
Idiomas (caai), del departamento de Lenguas Modernas, donde se im-
parten cursos de inglés, francés, alemán, portugués, chino, japonés e 
italiano; se ofrece el programa de cursos de Idiomas para Estudiantes 
de Licenciatura (ciel) y el programa abierto de Lenguas: inglés y fran-
cés (pal); se organizan clubes de conversación en distintas lenguas y 
se aplican exámenes de certificación de nivel, en idioma extranjero, 
para el ingreso en programas educativos de posgrado, tanto internos 
como externos a la Universidad de Guadalajara.

Tecnologías para el aprendizaje

Unidad de cómputo y telecomunicaciones para el aprendizaje
con respecto a la conectividad a internet, en 2011 se llevó a cabo 
la instalación de seis servicios de red en las oficinas de la Unidad de 
protección civil y apoyo al control patrimonial, seis en la Unidad de 
diagnóstico, prevención y asesoría psicológica, dos en el departa-
mento de comunicación social, uno en el departamento de Estudios 
en Educación y cinco en el comité de alumnos del departamento de 
trabajo social, donde se instaló y configuró un equipo switch con 
una capacidad de 24 puertos.

además se acondicionó una red inalámbrica provisional en la video-
sala Mariano Otero, para otorgar el servicio de internet inalámbrico a los 
alumnos de la Maestría en Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera.

centro de cómputo Número de equipos
Estudios en Educación 8
socio Urbanos 11
Maestría en Estudios de Literatura Mexicana 7
Maestría en derecho 9
Maestría en desarrollo Local y territorio 6
Uso libre 59
documentación electrónica 5
aula de multimedia 23
catálogo de consulta de biblioteca 10
tutorías de jurídicos, utilizadas por profesores 
para asesorías

16

total 409

* ahora Relaciones Internacionales.

Fuente: cta-cucsh, enero de 2012.
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como parte del convenio establecido por la Universidad de Guadalaja-
ra y el proveedor de servicio telefónico telmex, se inició la habilitación de 
las áreas y los espacios en común (auditorios, cafeterías y ciberterrazas) 
del centro Universitario con el servicio de prodigy Infinitum Móvil, el cual 
beneficiará a la comunidad en general con el acceso al servicio de inter-
net inalámbrico gratuito, haciendo uso de su cuenta personal de prodigy. 
cabe señalar que la red inalámbrica del cucsh, que actualmente opera, 
trabajará a la par con la del servicio de internet mencionado.

se rehabilitó el enlace de red redundante vía microondas que 
establece la conexión entre el cucsh y el Edificio cultural adminis-
trativo, lo cual permite asegurar la calidad y alta disponibilidad en 
el servicio de la red de voz, datos y video hacia el exterior del centro 
Universitario y la cámara de seguridad ubicada en el módulo G.

En el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, 
se instalaron 6 servicios de red y un servicio de voz, así como un 
modem inalámbrico para el servicio de internet en la oficina de la 
fil académica. 

En lo que se refiere a los equipos destinados a fungir como servi-
dores, durante el año 2011 se adquirió uno nuevo con recursos pro-
venientes del pifi, mismo que se instaló y configuró con el objetivo 
de soportar la plataforma Moodle para el servicio de cursos en línea. 

por otro lado, se reubicó, al site principal, el servidor y los disposi-
tivos de almacenamiento del sistema de circuito cerrado de televisión 
(cctv) y se llevó a cabo la instalación y la configuración del servidor 
que alberga la nueva versión del portal del centro Universitario.

En cuanto a la telefonía fija, el año pasado colocaron seis nuevas ex-
tensiones y, respecto a la telefonía móvil, se adaptó y configuró la última 
versión del software que está instalado en los conmutadores centrales de 
cada centro Universitario, así como las antenas inalámbricas para habili-
tar el servicio de Roaming en dichas dependencias universitarias. 

además, se colocó una tarjeta digital de 32 puertos en el conmutador 
central, obteniendo con ello el mismo número de extensiones digitales 
disponibles, y se configuró el equipo que permitirá la interconexión tele-
fónica entre la nueva sede del cucsh y las instalaciones actuales.

Unidad de Multimedia Instruccional
para mantener actualizada la información sobre el cucsh y poder acce-
der a ella de manera más eficiente, se liberó la nueva versión del portal 
web del cucsh, basado en el modelo de desarrollo web de la UdeG, avalado 
por la comisión de portales Universitarios del consejo técnico (coordina-
ciones de tecnologías de cu’s y cgti) de nuestra casa de estudios. 
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Los beneficios que dicho portal ofrece son los siguientes:

l simplifica y facilita el acceso a la información y los servicios que 
ofrece el centro 

l  Ofrece contenidos claros y concisos 
l  agiliza la actualización y operación a través de un robusto sistema 

de gestión de contenido (cms-drupal)
l  Incluye herramientas de búsqueda, sindicación de contenidos, en-

vío mediante correo electrónico, cambio de tamaño de letra, pod-
cast y compartir información en redes sociales

l  colabora con el fortalecimiento de la imagen institucional de la 
UdeG en internet

En este mismo sistema se desarrollaron cinco sitios web, entre 
los que destaca el de la fil académica 2011. se crearon, además, 
cuatro blogs en apoyo a distintas actividades académicas.

del sitio web de publicaciones del cucsh se actualizaron las sec-
ciones correspondientes a las tesis de posgrado- colección Graduados 
y a las revistas Comunicación y Sociedad, Espiral, México y la Cuenca 
del Pacífico, La Ventana y Letras Históricas. además, se actualizaron 
los contenidos de páginas web de nueve programas de posgrado para 
apoyar sus procesos de evaluación.

se diseñaron diversos logotipos y portadas digitales para la divul-
gación de la actividad académica en nuestro centro Universitario. se 
produjeron siete videos y un spot de radio; se grabaron 24 eventos 
académicos, principalmente en el contexto de la fil; se transmitieron, 
además, seis video-conferencias y un evento por streaming.

por otro lado, se desarrollaron y/o actualizaron siete sistemas para 
distintos aspectos administrativos que apoyan los procesos académicos.

El uso de las tecnologías de la Información y la comunicación (tic) 
para apoyar los cursos en modalidades no convencionales alcanza un 
mayor número de alumnos año tras año. sin considerar que algunos se im-
partieron más de una vez, durante 2011 se trabajó en 145 cursos, 35 to-
talmente en línea y 110 en modalidad mixta; de éstos, 69 se impartieron 
en el ciclo escolar 2011a y 76 en el 2011B. En estos cursos participaron 
291 docentes y fueron 2 684 los alumnos que los recibieron.

con el fin de incrementar el uso de las tic’s en las actividades de 
enseñanza-aprendizaje, durante 2011 se impartieron 16 cursos sobre 
manejo de la plataforma Moodle, con lo que se formó y/o actualizó a 
356 docentes. Esta plataforma alberga 206 cursos administrados por 
distintas instancias académicas de nuestro centro Universitario. 
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2
Investigación
y generación del 
conocimiento
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La investigación es una actividad importante y medular para 
el cucsh, debido a que se centra en la creación, el desarrollo 
y la generación de nuevos conocimientos, que se caracterizan 
por su impacto social, político, económico y cultural, dando 
respuestas a las demandas de una sociedad moderna, que tran-
sita por cambios apresurados. Como una de sus características 
centrales, el Centro Universitario cuenta con una planta de 
profesores e investigadores consolidados, como lo demuestran 
nuestros 152 profesores que forman parte del sni, quienes 
destacan por la calidad de sus investigaciones y producciones 
académicas, así como por el desarrollo de trabajos en todas las 
áreas temáticas de las ciencias sociales y las humanidades. 

Proyectos de investigación 
registrados en el cucsh 

Aun con la escasez de recursos que ha venido afectando 
a la Universidad de Guadalajara, los académicos del cucsh 
reiteran su compromiso para la generación y la gestión de 
conocimientos científicos, lo que se ve corroborado a través 
del seguimiento que la Secretaría Académica hace de los pro-
yectos de investigación registrados. En dicho seguimiento, 
se ve reflejada la consolidación de la investigación, la cual 
contempla tanto los nuevos proyectos como aquellos que tie-
nen continuación: actualmente contamos con 209 proyectos 
(anexo 2), tres más que el año anterior. 

Proyectos de investigación 
con financiamiento externo 

Es de vital importancia para el Centro Universitario la gestión 
para obtener recursos externos que financien el desarrollo de 
proyectos de investigación. Esto se ha podido lograr gracias 
a la calidad de los proyectos académicos que han concursado 
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y al apoyo administrativo que se les brinda. Los investigadores del 
cucsh han concursado en convocatorias de apoyo a la investiga-
ción, resultando beneficiados con recursos económicos provenientes 
del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco (coecytjal), del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (conacyt), Fondos Mixtos 
del Gobierno del Estado de Michoacán (fomix-Michoacán), Fondos 
Mixtos del Gobierno del Estado de Jalisco (fomix-jal) y la Secretaría 
de Educación Pública (sep) (anexo 3).

En 2011 se registró un incremento de 37.20% en el número de 
proyectos apoyados con respecto al año anterior, lo que implica tam-
bién el incremento de recursos para garantizar las condiciones ópti-
mas para el desarrollo de la investigación (gráfica 14).

Gráfica 14
proyectos con financiamiento externo

Fuente: coordinación de Investigación y posgrado/Unidad de Fondos Externos-cucsh, enero 

de 2012.

Tabla 26
proyectos de investigación con financiamiento externo

Financiamiento Número de proyectos Monto 
conacyt-sni 4 $383,000.00
promep-sep 16 $1,325,720.00
conacyt-sep 8 $8,538,345.00
coecytjal 12 $4,407,799.50
fomix-michoacán 1 $1,363,487.00
fomix-jal 2 $650,000.00
total 43 $16,668,351.50

Fuente: coordinación de Investigación y posgrado-cucsh, enero de 2012.
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Asimismo, el Centro Universitario participa en dos convocatorias 
para la captación de fondos nacionales, con dos proyectos de investi-
gación enfocados a temas del medio ambiente: uno es el de Cuencas 
hidrológicas y zonas metropolitanas en el occidente de México, para 
obtener fondos coecytjal y el otro Estrategia educativa para jóvenes 
ante el cambio climático y el manejo integral y sustentable del agua, 
para conseguir apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca (semarnap).

Producción académica 

El trabajo de investigación en el Centro Universitario tiene como 
resultado una gran producción académica. Con base en el Sistema de 
Información Académica (sia), nuestros profesores registraron que, 
durante el 2011, participaron en 1 261 ponencias, 198 fungieron 
como moderadores y 361 fueron encargados de organizar eventos 
académicos. Asimismo, reportaron la publicación de 157 artículos en 
revistas especializadas con arbitraje internacional, 80 artículos con 
arbitraje nacional, 457 artículos en revistas sin arbitraje, 308 capítu-
los de libros y 27 libros. 
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Incorporación temprana a la investigación 

Es muy importante la colaboración de estudiantes en los proyectos de 
investigación que realizan nuestros académicos del cucsh, ya que 
de ellos dependerá el futuro de la ciencia. Por ello, una de nuestras 
políticas establecidas en el Plan de Desarrollo es fomentar la investi-
gación en todos los programas educativos, incorporando estudiantes 
como parte central de su proceso formativo.

En el 2011, 82 alumnos de diferentes programas educativos par-
ticiparon en alguno de nuestros 46 proyectos, apoyados con más de 
16 mil pesos provenientes de fondos externos (anexo 4), de los cuales 
53 alumnos colaboran en proyectos con financiamiento del prosni-
sep, 1 del conacyt, 20 del coecytjal y 8 de promep-sep (gráfica 15). 

Gráfica 15
Estudiantes que participan en proyectos de investigación

Fuente: coordinación de Investigación y posgrado-cucsh, enero de 2012.

Profesores miembros del Sistema Nacional de Investigadores 
y Sistema Nacional de Creadores del Arte 

Como parte de los indicadores del estado de la investigación en el 
cucsh, se cuenta con el reconocimiento a nuestros profesores que 
forman parte del Sistema Nacional de Investigadores (sni). Siendo 
uno de los reconocimientos más importantes a nivel nacional, es 
otorgado a los académicos por su alta productividad en la generación 
y aplicación del conocimiento. 

De los 266 profesores con grado de doctor que están adscritos a 
nuestro Centro Universitario, 151 pertenecen al Sistema Nacional de 
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Investigadores, y uno al Sistema Nacional de Creadores de Arte (snca) 
(anexo 4). Esta distinción simboliza la calidad y prestigio de sus con-
tribuciones científicas. En la tabla 27 podemos ver la distribución de 
nuestros académicos por sexo y nivel.

El Sistema Nacional de Investigadores contribuye en la formación y 
consolidación de nuestros investigadores con conocimientos científicos 
del más alto nivel, como un elemento fundamental para incrementar 
la cultura, la productividad y la competitividad. A lo anterior se debe 
agregar que el cucsh tiene el honor de ser el único Centro Universitario 
que cuenta con el único Emérito en toda la Red Universitaria.

Tabla 27
Nivel de sni/snca por sexo

 candidato Emérito i ii iii total 
Femenino 11 48 10 2 71
Masculino 13 1 48 13 6 81
total 24 1 96 23 8 152

Fuente: coordinación de Investigación y posgrado-cucsh, enero de 2012.

Tabla 28
Nivel de sni/snca por sexo y división

división sexo candidato Emérito i ii iii total 
dec F 9 1 1 11

M 8 2 3 13
total    17 3 4 24
dees F 7 19 8 34

M 4 16 5 3 28
total  11  35 13 3 62
dehh F 2 15 1 18

M 3 1 14 2 20
total  5 1 29 3  38
dej F 1 1 2

M 4 3 1 8
total  5  4 1  10
deps F 1 4 1 6

M 2 7 3 12
total  3  11 3 1 18

Fuente: coordinación de Investigación y posgrado-cucsh, enero de 2012.
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En cuanto a la ubicación de los profesores que forman parte del 
sni en los distintos departamentos del Centro, se presenta la tabla 29 
con su distribución: 

Tabla 29
Número de académicos con sni/snca por departamento

división de Estudios de la cultura 24
departamento de Estudios de Lenguas Indígenas 3
departamento de Estudios Literarios 8
departamento de Estudios de la comunicación social 10
departamento de Estudios Mesoamericanos
y Mexicanos

3

división de Estudios de Estado y sociedad 62
departamento de Estudios sobre Movimientos sociales 10
departamento de Estudios en Educación 17
departamento de Estudios socio Urbanos 19
departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos 9
departamento de Estudios del pacífico 7
división de Estudios políticos y sociales 18
departamento de sociología 8
departamento de Estudios políticos 6
departamento de Estudios Internacionales 1
departamento de trabajo social 2
departamento de desarrollo social 1
división de Estudios Históricos y Humanos 38
departamento de Historia 18
departamento de Filosofía 5
departamento de Letras 7
departamento de Geografía y Ordenación territorial 5
departamento de Lenguas Modernas 3
división de Estudios Jurídicos 10
departamento de derecho público 6
departamento de derecho social 4
total 152

Fuente: coordinación de Investigación y posgrado-cucsh, enero de 2012.

En los últimos seis años, el cucsh ha logrado un incremento con-
tinuo en el número de sus investigadores que forman parte del sni/
snca; siendo el resultado del esfuerzo, el interés y el compromiso de 
nuestros profesores (gráfica 16).
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Gráfica 16
Número de académicos adscritos al sni/snca

 

Fuente: coordinación de Investigación y posgrado-cucsh, enero de 2012.

De igual manera, el Centro Universitario sigue encabezando el 
mayor número de investigadores adscritos al sni/snca, con relación a 
los de la Red Universitaria, sin embargo es conviene hacer esfuerzos 
adicionales para que un número creciente de nuestra planta pase a 
los niveles superiores, es decir, al ii y iii.

Gráfica 17
Número de académicos adscritos al sni/snca por cu metropolitanos

Fuente: Numeralia Institucional/copladi-UdeG, enero de 2012.

Cuerpos académicos registrados en el promep 

Los Cuerpos Académicos (ca) han permitido consolidar la investiga-
ción de nuestros ptc, los cuales comparten varias líneas de genera-
ción y aplicación del conocimiento (lgac) en temas disciplinares y/o 
multidisciplinares, así como objetivos y metas académicas. Esta orga-
nización promueve el trabajo colectivo, la discusión colegiada de los 
proyectos individuales, la difusión del conocimiento y la integración 
de redes temáticas.
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En el 2011, el cucsh consolida diez ca y alcanza el estatus de caec 
para 22, lo que representa un importante avance para apuntalar el 
trabajo colegiado, aunque queda la tarea de mejorar la consolidación 
de los 47 caef. Los resultados anteriores son producto de las políticas 
y estrategias implementadas por el cucsh; sin embargo, sabemos que 
debemos seguir trabajando para mejorar el nivel de consolidación de 
nuestros cuerpos académicos. 

Entre los 79 ca, se distribuyen 191 líneas de generación y aplica-
ción del conocimiento, de las cuales 14 se enfocan a temas sobre el 
medio ambiente (gráfica 18).

De los 79 cuerpos académicos registrados en el promep, 40.5% 
son cac y caec, mientras que 59.49% siguen siendo caef. A pesar 
de que se ha incrementado el número de caec, este aspecto sigue 
presentándose como una debilidad; como ya se decía, es necesario 
redoblar los esfuerzos para fomentar y apoyar a que alcancen su 
consolidación. 

Podemos ver en la siguiente gráfica como, año con año, el nú-
mero de nuestros ca, consolidados y en consolidación, se ha venido 
incrementando (gráfica 19).
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Gráfica 18
Número de cuerpos académicos

Fuente: coordinación de Investigación y posgrado-cucsh, enero de 2012.
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Gráfica 19
Número de cuerpos académicos consolidados y en consolidación

Fuente: coordinación de Investigación y posgrado-cucsh, enero de 2012.

Debido a que el número de profesores investigadores miembros 
del sni se refleja en el número de cuerpos académicos consolidados, 
es importante emprender acciones conjuntas con los profesores para 
incrementar este indicador (gráfica 20).

Gráfica 20
Número de cuerpos académicos consolidados y en consolidación

Fuente: Numeralia Institucional/copladi-UdeG, enero de 2012.
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Las actividades académicas y de investigación, que realizan nuestros 
profesores e investigadores, gracias a la movilidad, fortalece la produc-
ción académica y las redes de colaboración de nuestro centro Univer-
sitario, así como de la Red Universitaria, al interactuar con profesores 
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de otras instituciones educativas nacionales e internacionales. Estas 
actividades académicas que desempeñan nuestros profesores e investi-
gadores se desarrollan en los términos que establecen las disposiciones 
normativas, los convenios de colaboración, las políticas y los linea-
mientos correspondientes. 

profesores huéspedes 
Es de suma importancia para el cucsh fortalecer las actividades que 
contribuyan al desarrollo y aplicación del conocimiento. Para dar 
cuenta de ello, parte central es la relación de nuestros académicos 
con profesores e investigadores de otras instituciones nacionales y 
extranjeras. 

El cucsh ofrece sus instalaciones a investigadores huéspedes 
tanto para el desarrollo de sus proyectos de investigación como 
para la participación en diversos eventos académicos. Este 2011 
se incorporaron cuatro profesores en actividades académicas, dos 
de ellos en el Departamento de Lenguas Modernas, uno en el De-
partamento de Geografía y Ordenamiento Territorial y uno más al 
Departamento de Estudios del Pacífico. La relación de los mismos se 
aprecia en la tabla 30.

profesores en año sabático 
De acuerdo con el Estatuto del Personal Académico de la Universidad de 
Guadalajara, los profesores de tiempo completo pueden solicitar un 
año o un semestre de permiso con goce de sueldo, para llevar a cabo 
actividades que contribuyan a su crecimiento profesional y coadyu-
var al mejoramiento de nuestro Centro Universitario. 

Tabla 30
profesores huéspedes

Nombre país de origen departamento periodo 
carlos Javier 
Maya ambia

México, d.F. Estudios del pacífico  17 de agosto de 2011
16 de marzo de 2012

shiyao Wang República popular 
china

Lenguas Modernas  15 de agosto de 2011
14 de agosto de 2012

Ulrike pless Berlín, alemania Lenguas Modernas  16 de agosto de 2011
16 de agosto de 2012

pablo Mateos 
Rodríguez 

Madrid, España Geografía y Ordenación 
territorial

 15 de agosto de 2011
30 de enero de 2012

Fuente: coordinación de Investigación y posgrado-cucsh, enero de 2012.
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En el 2011, la doctora Elisa Cárdenas Ayala realizó su año sabáti-
co en dos estancias: una de ellas en la Universidad Intercultural de 
Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, del 1 de febrero al 31 de julio, 
y la otra en Mascipo, París, Francia, del 1 de agosto al 31 de enero de 
2012. Actualmente el doctor Rogelio Luna Zamora, cumple su año sa-
bático en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad 
de Colima, del 13 de junio de 2011 al 12 de junio de 2012.

profesores en estancia académica 
A pesar de la falta de recursos, existe el interés de los académicos 
de realizar estancias académicas en otras instituciones educativas. 
Este año la doctora Katharina Herzing, adscripta al Departamento de 
Desarrollo Social, realizó una estancia en el Instituto Herder, en la 
Universidad de Leipzig, en Alemania, del 2 de junio al 8 de julio de 
2011, durante su visita al instituto, además de su trabajo de investi-
gación, participó en diversas actividades académicas. 

Nuestra sociedad, cada vez más compleja, demanda soluciones 
innovadoras a los problemas que enfrenta. En ese sentido,  la socie-
dad depende de la investigación y de los hallazgos científicos, así 
como de la aplicación de estos conocimientos, tareas encargadas a la 
educación. Por este motivo, el cucsh reitera su compromiso de seguir 
produciendo conocimiento científico que presente soluciones, que 
garantice el crecimiento y el bienestar de la sociedad. 



54  cucsh udeg

3
Extensión
y vinculación
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Generar el diálogo entre los distintos sectores sociales, atender 
a las necesidades de una sociedad plural y contribuir a su sus-
tentabilidad mediante la difusión de la cultura y la generación 
de un conocimiento crítico, es una de las funciones sustan-
tivas del cucsh. Durante el 2011, esto se vio fortalecido con 
las labores de extensión y difusión plasmadas en la firma de 
convenios con instituciones públicas y privadas en materia 
de prácticas profesionales y servicio social, y en la divulga-
ción del conocimiento generado por nuestros investigadores a 
través de las políticas editoriales, del uso de las nuevas tecno-
logías, de la presencia de nuestros académicos en los medios 
de comunicación masivos, así como en la organización y par-
ticipación en actividades académicas, culturales y deportivas.

Difusión de la cultura

Uno de nuestros objetivos es el de consolidar la presencia del 
cucsh en los ámbitos social, cultural, político, y científico. Para 
lograrlo, el Centro Universitario mantiene una participación 
en la coordinación y organización de actividades académicas y 
culturales para la promoción y difusión de las mismas entre la 
comunidad universitaria y la sociedad en general. 

Entre las actividades que distinguen al cucsh, se encuen-
tran la coordinación del programa académico de la Feria In-
ternacional del Libro (fil), la Cátedra Latinoamericana Julio 
Cortázar, la Cátedra Émile Durkheim, la Cátedra José Martí, la 
Cátedra de Humanidades Primo Levi, y la participación en el 
Festival Internacional de Cine en Guadalajara (ficg). 

Cátedras

cátedra Latinoamericana Julio cortázar
Desde 1994 la Universidad de Guadalajara, y particularmente 
el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 
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ha sido distinguido como sede de la Cátedra Latinoamericana Julio 
Cortázar. A la fecha ésta se ha consolidado como un espacio acadé-
mico de gran impacto y difusión en el ámbito cultural en América 
Latina. El Centro de Estudios de Literatura Latinoamericana Julio 
Cortázar (cell), de la División de Estudios de la Cultura, es la instan-
cia académico-administrativa que se ocupa de la organización, ad-
ministración  y logística para verificar los cursos y las conferencias. 
Además de la difusión de la misma. 

Las actividades académicas de la cátedra durante el 2011 se con-
formaron por seis conferencias magistrales, un seminario y tres cursos; 
cabe mencionar que dichas actividades se ofrecen en dos modalidades: 
como cursos seminarios y talleres dirigidos a especialistas y estudian-
tes, así como al público interesado, al que se asiste por inscripción y/o 
concurso, y una conferencia magistral abierta a todo el público. 

A diferencia de otros años, en el 2011 la cátedra dio inicio en el 
mes de enero con el escritor mexicano Jorge Volpi como invitado de 
honor, quien desde el Royce Hall de la ucla en Los Ángeles, California 
ofreció junto con Eloy Urroz el seminario The New Latin American 
Literature. En la conferencia magistral con el mismo nombre, Volpi 
reflexionó sobre cómo algunos escritores jóvenes han enfrentado de 
manera distinta los temas políticos en sus países. Señaló como a 
pesar de la parte económica que ha afectado siempre a los escritores 
existe una tradición muy rica y una cantidad enorme de escritores en 
América Latina. La conferencia magistral fue trasmitida vía satélite 
a la Red Universitaria. 

En marzo el economista y abogado mexicano, Francisco Suárez 
Dávila analizó el desarrollo económico de México del año 1929 hasta 
el 2009 en el curso y conferencia magistral, La política económica 
mexicana y el pensamiento latinoamericano: desde la gran depresión 
de 1929, a la gran recesión de 2009, que presentó en las instalacio-
nes del cell y en el paraninfo Enrique Díaz de León, respectivamente.

Los días 24 y 25 de mayo, el presidente de El Colegio de México, Ja-
vier Garciadiego, impartió el curso y conferencia magistral, La paradoja 
del gobierno cardenista: momento culminante y final de la Revolución 
mexicana, en la que propuso hacer una revisión más analítica y pro-
funda de la Revolución Mexicana, luego de los polémicos festejos del 
Centenario que se dieron el año pasado. Durante su intervención Gar-
ciadiego, analizó el periodo cardenista en la historia del país en que 
Lázaro Cárdenas se ha convertido en un mito doble admirado por una 
corriente priísta oficial, y al mismo tiempo por una corriente opositora 
de izquierda. Garciadiego subrayó que la única manera de acercarse a 
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un personaje así es hacerlo desde una perspectiva histórica que con-
siste en dos aproximaciones: la cronológica y el análisis del objeto de 
estudio en su contexto nacional e internacional.

El escritor puertorriqueño Edgardo Rodríguez Juliá, fue invitado a 
participar en la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar ofreciendo la 
conferencia magistral y el curso, San Juan: cuentos para fomentar el 
turismo, del 13 al 16 de junio de 2011. En la primera sesión expuso 
los temas: Mapa desfigurado de la literatura antillana y La Habana de 
Cirilo Villaverde. Rodríguez Juliá afirmó que su interés es dar una vi-
sión panorámica de la literatura antillana, particularmente de Santo 
Domingo, Cuba y Puerto Rico. De igual manera, abordó la novela La 
región más transparente (1958), de Carlos Fuentes, como una obra en 
la que se consigue rescatar las voces de la ciudad y su conglomerado 
de personajes que, a través del lenguaje, dan cuenta también de su 
situación social.

El 3 de noviembre, en el marco de la Feria Internacional del Li-
bro, el escritor y fundador de la Cátedra, Carlos Fuentes, ofreció la 
conferencia magistral, La novela de la Revolución Mexicana, que fue 
transmitida desde el Salón Petit Trianon, de la Academia Brasileña de 
Letras, en Río de Janeiro, Brasil.

Finalizando con las actividades en el 2011, el filósofo español 
Fernando Savater, dictó una de las conferencias más concurridas en el 
Paraninfo Enrique Díaz de León de la Universidad de Guadalajara, argu-
mentó que “la política es imprescindible para la sociedad democrática”, 
y, añadió que “la única obligación que impone la democracia es conver-
tir a todos en políticos”. Destacó que tanto las ideas como las prédicas 
de que los políticos son malos y los ciudadanos buenos, están basadas 
en un error esencial: “Los ciudadanos son los primeros políticos, y la 
responsabilidad de los malos políticos cae sobre el mal juego” (anexo 6).

cátedra de ciencias sociales Émile durkheim 
Uno de los propósitos de la Cátedra Émile Durkheim es fomentar 
el análisis y la reflexión en torno a la constante modificación de 
paradigmas en las ciencias sociales, y constituirse como un foro per-
manente en el ámbito de las ciencias sociales. Actualmente dicha Cá-
tedra representa un espacio de intercambio y colaboración académica 
que ha permitido el desarrollo de vínculos entre especialistas de la 
investigación en historia, sociología y estudios internacionales, así 
como el fortalecimiento de programas de formación superior particu-
larmente de los posgrados (Maestría en Historia de México, Maestría 
y Doctorado en Ciencias Sociales).
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Las actividades de la Cátedra durante el 2011, se llevaron a cabo 
del 9 al 18 de septiembre con la Semana de estudios de cocina y ali-
mentación en América Latina con Esther Katz, doctora en Etnología 
por la Universidad de París x, y el doctor en Antropología Charles-
Édouard de Surnemain como invitados, con el siguiente programa:

l Viernes 9: Conferencia Cambios alimentarios y transformaciones 
sociales en América Latina, impartida por Esther Katz y Charles-
Edouard de Surnemain en el Auditorio Silvano Barba del cucsh

l  Sábado 10: Fiesta del Maíz en Plaza de las Américas, Zapopan
l  Domingo 11: Inauguración de la exposición La cocina mexicana y 

sus libros de cocina, en el Museo Regional
l  Lunes 12 al miércoles 14: Congreso internacional De los primeros 

recetarios nacionales a las cocinas patrimoniales. 200 años de 
nacionalismo culinario en América Latina, en el ciesas Occidente

El congreso concluyó con la creación de la primera red internacional 
de investigadores sobre cocina y alimentación en América Latina.

cátedra José Martí
La Cátedra José Martí adscrita al Departamento de Estudios sobre 
Movimientos Sociales del cucsh, se fundó en el 2002 con la firma del 
Convenio de Intercambio Académico por el Rector General de nuestra 
casa de estudios y varias instituciones representadas por la Oficina 
Nacional del Programa Martiano de Cuba, convenio que fue ratificado 
y renovado el 3 de diciembre de 2008. 

Diversas actividades académicas se efectuaron en 2011, entre or-
ganización de seminarios, presentaciones de ponencias, conferencias 
magistrales, coediciones de libros, publicación de artículos, partici-
pación en coloquios, y el intercambio de académicos (anexo 7).

cátedra de Humanidades primo Levi
Este año, la Cátedra de Humanidades Primo Levi se suma a los 
espacios de divulgación académica que ofrece el cucsh, ahora en 
cooperación con la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad 
de Estudios de Turín, el Instituto Italiano de Cultura y la Comuni-
dad Hebrea de Guadalajara, como reconocimiento a la figura de uno 
de los escritores más importantes del siglo xx. La obra de Primo 
Levi comprende memorias, relatos, poesía y novelas traducidas a 
más 30 idiomas. Esta cátedra fue creada con el fin promover la 
participación de profesionales en el área de las letras y la literatura 
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que ha contribuido de manera significativa en el conocimiento, 
estudio del área. 

Asimismo, la Cátedra de Humanidades Primo Levi será un espacio 
para desarrollar vínculos con Centros de Estudios Internacionales que 
se dedican al análisis y recopilación de la obra de Primo Levi, tales 
como: Centro Internazionale di Studi Primo Levi (Turín); Primo Levi 
Center (Nueva York); Association Primo Levi (París); Centro Culturale 
Primo Levi (Génova); Instituto Piemontese per la Storia della Resis-
tenza e della Societá Contemporanea Giorgio Agosti (Turín).

El 01 de septiembre de 2011, correspondió al magistrado español 
Baltasar Garzón, abrir la Cátedra de Humanidades Primo Levi, en el 
Paraninfo Enrique Díaz de León, con la conferencia magistral, Memo-
ria, justicia y reparación de daños, lo que calificó como la base para 
que una sociedad se consolide como democrática. 

La cátedra promoverá de manera semestral seminarios, conferen-
cias y coloquios sobre filosofía, derechos humanos, educación, lite-
ratura, historia, ética, estudios hebreos y la relación entre la ciencia 
y la literatura.

cátedra Jorge alonso
En honor a uno de los investigadores eméritos más destacados de 
nuestra casa de estudios, el Centro Universitario de Ciencias Sociales 
y Humanidades (cucsh) y el Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social de Occidente (ciesas), instituyeron 
la Cátedra Jorge Alonso Sánchez. La cátedra se creó para reconocer la
trayectoria académica del doctor Jorge Alonso, por ser parte de 
la formación de las humanidades en nuestra casa de estudios, así 
como una figura importante para entender el desarrollo social de las 
ciencias sociales en la entidad. Además de su faceta como formador 
académico de científicos sociales e impulsor de proyectos educativos, 
el trabajo del doctor Alonso se ha enfocado a la vinculación con la 
vida social, institucional y política. Con la creación de esta cátedra, 
el trabajo de Jorge Alonso abre un espacio de reflexión para temas de 
política y vinculación social en la entidad.

Actividades culturales y académicas

fil académica
Con Alemania como el país invitado de honor en la edición número 
25 de la Feria Internacional del Libro (fil), el cucsh, se encargó de 
la coordinación del Programa Académico, en el cual se llevaron a 
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cabo 24 actividades entre foros, seminarios, encuentros y coloquios, 
en los que convergieron académicos provenientes de universidades 
nacionales e internacionales para discutir en torno a problemáticas 
de la sociedad actual desde diferentes disciplinas como la historia, la 
filología, la filosofía, el derecho, el periodismo, la sociología, el urba-
nismo, la literatura, entre otras. Este año la fil Académica contó con 
la participación de un total de 215 ponentes de reconocida trayecto-
ria: 45 provenientes del país invitado, 37 de otros países, 84 de di-
ferentes partes de la República y 87 expositores locales (gráfica 21).

A la fecha el programa académico de la fil es un espacio de in-
tercambio que además propicia la formación de redes académicas, y 
la firma de convenios de intercambio y cooperación académica entre 
prestigiosas instituciones de educación superior.

Entre las actividades que se han consolidado dentro del programa 
académico podemos mencionar el Encuentro Internacional de Ciencias 
Sociales que a la par de la fil, nació hace 25 años, el xxi  Seminario sobre la
Enseñanza de Lenguas Extranjeras y el Encuentro Internacional de 
Comunicación y Sociedad, que este año se presentó en su edición nú-
mero xv, por mencionar sólo algunos. Del mismo modo, las actividades 
de más reciente creación poco a poco se están fortaleciendo por su 
pertinencia social y científica, como el iv Encuentro Internacional de 
Tecnologías de la Información Geográfica y el Ordenamiento Ambiental 
y Territorial, el iv Foro Internacional Interdisciplinario de Investiga-
ciones Filológicas, el viii Encuentro Internacional de Escritores en 
Lenguas Indígenas y el vii Banquete de Fil-o Sofía (anexo 8).

Gráfica 21
académicos participantes en el programa fil académica

Fuente: Unidad de vinculación-cucsh, enero de 2012.
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En lo que se refiere a la promoción y la difusión del programa 
académico de la fil entre la comunidad universitaria y el público en 
general, la Coordinación de Extensión emitió un total de 47 noticias 
concernientes a los diferentes simposios, coloquios, foros y presen-
taciones de libros, organizadas por nuestro Centro Universitario. Asi-
mismo se apoyó su difusión en medios externos con boletines infor-
mativos, y el mailing de actividades para la asistencia de reporteros.

Festival Internacional de cine en Guadalajara 
El Festival Internacional de Cine en Guadalajara (ficg), es un evento 
que se ha posicionado como uno de los más importantes en el ám-
bito nacional e internacional. Además de programar una serie de 
filmes, constituye un foro para la formación, instrucción e inter-
cambio creativo entre los profesionales, críticos de la cinematografía 
internacional y estudiantes de Iberoamérica. Actualmente el Centro 
Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y el Festival Inter-
nacional de Cine en Guadalajara, mantienen y fortalecen el vínculo 
que se estableció desde sus inicios en 1984 con el apoyo que nuestro 
Centro brinda en la parte técnica y operativa. 

Tabla 31
Cintas que se proyectaron en el 2011

Fecha película director
28 de 
marzo

alila amos Gitai
Kippur amos Gitai
Ojos rojos Juan Ignacio sabatini Juan pablo sallato 

Ismael Larraín
29 de 
marzo

0.56 Lorenzo Hagerman
agnus dei dir. alejandra sánchez
El cielo abierto dir. Everardo González

30 de 
marzo

tropa élite 2 dir. José padilha
ch’ulel dir. Jorge creuheras Orozco
El paseo dir. Harold trompetero

31 de 
marzo

News from home dir. amos Gitai
3 metros sobre el cielo dir. Fernando González Molina
La hora cero dir. diego velasco

01 de 
abril

Mosca dir. Bulmaro Osornio Morales
Igualita a mí dir. diego Kaplan
El lugar más pequeño dir. tatiana Huezo

Fuente: coordinación de Extensión-cucsh, enero de 2012.
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Año con año, el Auditorio Salvador Allende del cucsh se convierte 
en sede del ficg proyectando filmes de manera gratuita a la comuni-
dad académica y estudiantil, y al público en general con el objetivo de 
hacerlos partícipes de esta fiesta del cine y acercarlos a lo mejor 
del séptimo arte.

Otras actividades académicas de relevancia 
El aprendizaje del estudiante no se limita al trabajo en el aula, éste 
se fortalece con una serie de servicios y actividades extracurriculares 
fundamentales para su formación integral. Precisamente uno de los 
objetivos planteados en nuestro Plan de Desarrollo es lograr la forma-
ción y el desarrollo integral de la comunidad universitaria del cucsh 
mediante la implementación de programas culturales, recreativos y 
deportivos que complementen las actividades académicas. 

En el 2011 nuestro Centro Universitario apoyó a los estudiantes 
en la organización de más de 600 actividades académicas y culturales 
que se llevaron a cabo en los distintos espacios de los que dispone 
el cucsh y en diferentes sedes fuera de él, con la finalidad de darles 
proyección y difusión en medios externos a través de Enlace Red 
UdeG, con el que nuestra universidad divulga actividades en la pren-
sa, mailing y radio. Tales actividades consistieron en congresos, pre-
sentaciones de libros, mesas redondas, foros de discusión, coloquios, 
seminarios, ciclos de cine, obras de teatro, entre otras (anexo 9).

promoción de las artes
El cucsh cuenta con tres espacios de expresión que ofrecen la opor-
tunidad a los artistas plásticos de mostrar su obra: la Galería Chucho 
Reyes, el vestíbulo del arte, ubicado en el pasillo de la Biblioteca 
Manuel Rodríguez Lapuente del cucsh y el Centro de Estudios de 
Literatura Latinoamericana Julio Cortázar (tabla 32).

Además de la exposición permanente de la Colección Rayuela en 
el cell, que tiene su origen en 1984 (año del fallecimiento de Julio 
Cortázar), cuando Juan García Ponce invitó a 22 pintores a rendir un 
homenaje artístico al escritor argentino. Este año se llevaron a cabo 
cuatro exposiciones más en el vestíbulo del arte de la Biblioteca Ma-
nuel Rodríguez Lapuente, del cucsh.

desarrollo integral de la comunidad universitaria
Una de las políticas del cucsh, es posicionarse dentro de la Red Uni-
versitaria por su importancia en el desarrollo sustentable y en la 
generación de conocimiento crítico, social y humano con conciencia 



INFORME dE actIvIdadEs   2011  2012  ExtENsIóN y vINcULacIóN  63

Tabla 32
Exposiciones en Biblioteca cucsh en el  2011

Fecha Exposición
1 al 13 de junio Exposición colectiva Elizabeth Ríos solano, Miguel arelis, Luis 

Guillermo Hernández, Miguel Gutiérrez, José 
david Ríos, christian vargas, adolfo Muñoz, 
Inés carvajal, adriana patricia, andrea 
Lojeda y Francisco González

31 de marzo
al 16 de abril

presentación de obra gráfica Francisco palacios Olmos, Marco Lorenzana, 
alfredo valle Beltrán, Rafael pantoja, Bruno 
Loera, René córdova, salvador Ramírez, 
Georgina chacón

14 de junio 
al 12 julio

Exposición de fotografías
xxv aniversario del
departamento de Estudios
de la comunicación social

Organizada por el decs

4 de mayo
al 4 de junio

coloquio estética, exposición Organizado por el departamento
de Filosofía

Fuente: coordinación de Extensión-cucsh, enero de 2012.

ecológica. En consecuencia, para contribuir con la sustentabilidad 
de la sociedad, es necesario desarrollar programas para mejorar la 
calidad de vida de los propios universitarios. En este sentido, consi-
deramos prioritario el cuidado de la salud de nuestra comunidad, esto 
es atendido a través de campañas para la prevención de adicciones, 
talleres para la detección de padecimientos y la semana de la salud, 
entre otras iniciativas. De igual manera, en el 2011 se realizaron 
talleres sobre derechos humanos, violencia intrafamiliar y de género. 
Para llevar a cabo estas acciones, el cucsh cuenta con una unidad 
médica y psicológica, fomentando así una cultura de cuidado y de 
atención preventiva. 

Para fortalecer el desarrollo de la cultura ambiental entre la 
comunidad universitaria, se mantienen esfuerzos y acciones de 
protección civil y cuidado del medio ambiente mediante convoca-
torias de la Unidad de Protección Civil de nuestro Centro Univer-
sitario, dirigidas a los estudiantes, en colaboración con la Unidad 
de Protección Civil del Estado y los ayuntamientos de Guadalajara 
y Zapopan. De manera interna contamos con un programa de 
protección civil y mantenimiento ambiental. Entre las principales 
acciones realizadas destacan: 
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l Formación de brigadas internas de protección civil 
l  Campañas de reforestación con árboles y plantas de acuerdo con el 

uso de suelo en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Rural
l  Campañas de separación de residuos y uso racional de recursos 

renovables
l  Campañas de sensibilización para el uso de vehículos no contami-

nantes y bicicletas, entre otros
l  La nueva sede de Los Belenes, que cuenta con una extensión de 

casi 23 ha, permitirá formular proyectos de cuidado del entorno, 
con el objetivo de conservar la armonía con el medio ambiente. 

campañas de difusión
Con el propósito de crear un sentido de pertenencia entre los miem-
bros de la comunidad del Centro Universitario, se diseñó y puso en 
marcha la campaña identitaria, con el lema, Yo soy cucsh de corazón, 
que correspondió a la primera etapa de la campaña, mientras que en 
la segunda etapa el eslogan fue, Esto es territorio cucsh. En el 2011, 
para la tercera etapa de la campaña, se acudió a frases de conocidos 
intelectuales y artistas. Dicha campaña fue desplegada en 42 pendo-
nes, colocados en las diversas áreas del campus.

Por segundo año consecutivo la sección Gente cucsh, publicada en 
la página web del Centro, retrata mediante entrevistas, a los actores 
del cucsh que se destacan por su trayectoria laboral o académica, 
con el fin de difundir el quehacer universitario y generar un vínculo 
que los identifique al interior de la propia comunidad universitaria. 
Durante el 2011, los personajes entrevistados fueron doce, entre per-
sonal académico y administrativo. 
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Divulgación del conocimiento

La divulgación del conocimiento científico generado por los académicos 
del cucsh, es fundamental para lograr cumplir con las metas estable-
cidas en el Plan de Desarrollo Institucional. El reconocimiento de su 
calidad académica se manifiesta en la participación de éstos en los 
diferentes medios de comunicación masiva de la Red Universitaria y en 
medios externos como la prensa, la radio, la televisión y revistas cien-
tíficas y de opinión especializada, en donde se discute desde diferentes 
perspectivas acerca de temas relevantes, tanto locales como globales.

publicaciones
La publicación de libros es una actividad de extensión y difusión del 
conocimiento, consecuencia de las investigaciones llevadas a cabo 
por académicos comprometidos con el desarrollo científico y social, 
y que va dirigida tanto a la comunidad universitaria como al público 
en general. El trabajo de investigación tiene como resultado, además 
de los libros, diversos productos, como artículos y capítulos editados 
en libros y revistas especializadas nacionales e internacionales, y 
software. Durante el 2011 los académicos del cucsh, publicaron un 
total de 237 artículos ligados a sus proyectos de investigación, de los 
cuales 157 tuvieron arbitraje internacional y 80 cuentan con arbitra-
je local (anexos 10 y 11).

La edición impresa y electrónica
En el año 2011 la edición universitaria se logró en gran parte me-
diante distintos programas (pifi, promep, etc.); se sumaron a nues-
tro fondo editorial 63 novedades, de contenidos tan diversos como: 
estudios internacionales, política financiera pública, cine, género, 
historia, economía, migración, entre otros (anexo 12).

Dentro de nuestra producción editorial, la serie Manuales, que fue 
concebida en el 2010, ha logrado consolidarse y crecer en tan sólo un 
año. Dichos manuales, además representan un apoyo sustancial para 
la labor docente y para nuestra comunidad estudiantil. 

Otra de las colecciones a la fecha consolidadas es Estudios del 
Hombre, la cual año tras año abona al legado de una diversidad de 
temas en torno a la antropología, contando en su haber con autores 
locales, nacionales e internacionales en áreas especializadas. 

La edición en relación con las nuevas tecnologías, se ha visto 
fortalecida con la primera colección electrónica, Colección Graduados, 
disponible en formato Portable Document Format (pdf), para nuestra



66  cucsh udeg

comunidad universitaria y para la sociedad en general, de manera 
gratuita, en la página web http://www.publicaciones.cucsh.udg.mx/
pperiod/cgraduados/index.html (anexo 13). En este mismo tenor ha 
iniciado el proyecto de publicar y vender todos los títulos al menos en 
los formatos rústico y electrónico, proyecto que se pondrá en marcha 
y que a corto plazo pretende estar a disposición del público en general 
por medio de la página de publicaciones de nuestro Centro Universita-
rio, la cual se encuentra actualmente en reestructuración.

publicaciones periódicas
Si bien la vocación de las publicaciones periódicas universitarias es 
llegar a toda la comunidad científica, se ha trabajado para crear me-
canismos que permitan que la producción editorial del cucsh esté 
también al alcance de la sociedad a la que sirve. Por ello, nuestras 
revistas pueden ser consultadas de manera gratuita en la página web 
http://www.publicaciones.cucsh. 

En 2011, se editaron alrededor veintiún títulos, que contemplan 
el formato rústico y/o electrónico (anexo 14), entre ellas destacan, 
las revistas Vínculos. Sociología, análisis y opinión (formato impreso) 
del Centro de Estudios sobre el Cambio y las Instituciones del Depar-
tamento de Sociología; la de ixaya, del Departamento de Desarrollo 
Social (formato impreso y electrónico) y la de Protrepsis, revista de 
filosofía (formato electrónico) del Departamento de Filosofía, todas 
de reciente creación.

Por su parte, las publicaciones semestrales Comunicación y Sociedad 
y La Ventana, revista de estudios de género, pertenecen al Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología (conacyt), índice al que aspiran Espiral. 
Estudios sobre Estado y Sociedad, México y la Cuenca del Pacífico, de 
publicación cuatrimestral, y Letras Históricas, de periodicidad semes-
tral, las cuales gracias a su labor académica han logrado afianzarse. La 
revista Espiral pertenece al Sistema de Información Científica de la Red 
de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal 
(redalyc), a la Red Latinoamericana de Revistas de Ciencias Sociales 
y Humanidades alas, al Índice Científico Internacional Sociological 
Abstracts; mientras que, México y la Cuenca del Pacífico, está indexada 
en latam, latindex de la unam y/o en el Catálogo Colectivo de Publica-
ciones de la Biblioteca Nacional de España.

En un afán por lograr que las revistas que se publican en el cucsh 
mantengan su vigencia, se efectuaron alrededor de ocho renovacio-
nes de reserva entre especie revista y vía red de cómputo, el rescate 
de reserva de dos títulos, entre ellos el de la revista Geocalli, y el 
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dictamen de la revista Vínculos. Sociología, análisis y opinión en 
su formato impreso, además de obtener dos nuevas reservas de uso 
exclusivo, en este caso de los títulos Protrepsis e InterNaciones. Así 
mismo se obtuvo el issn de la revista electrónica Contextualizaciones 
Latinoamericanas y se gestionó el de Diálogos sobre educación. Temas 
actuales en investigación educativa en el mismo formato. 

Por su carácter humanístico y social, el campo editorial, motiva a 
nuestra población estudiantil a incursionar de manera temprana en 
la investigación y en otras áreas para expresarse sobre la situación 
político-socioeconómica y cultural que se vive en el país. Son los 
propios estudiantes de nuestro Centro Universitario quienes trabajan 
para conseguir patrocinios que les permiten editar sus revistas, que 
también subsisten gracias al apoyo que se recibe del (pifi), como en 
esta ocasión aconteció con phi, Grieta, Pelafustania y Numen.

Por otra parte, en el marco de las estrategias planteadas por la 
Unidad de Apoyo Editorial de promover la producción editorial univer-
sitaria a través de un catálogo de publicaciones, para que éstas tengan 
más presencia entre los distribuidores; este año se elaboró una nueva 
edición, que recoge alrededor de 90% de los títulos de nuestro fondo de 
publicaciones desde 1995 hasta la fecha. Se trata de una recopilación 
que, si bien ostenta su sistematización por años, no ha perdido de vista 
la clasificación temática, que engloba y refleja gran parte de la activi-
dad académica de nuestro Centro Universitario y que intenta ajustarse 
lo más posible a las normas de clasificación universal. Cabe agregar que 
éste fue promovido y obsequiado, durante la fil, entre libreros, sobre 
todo de universidades hermanas del país y de Latinoamérica, con el 
objeto, además, de promover acercamientos de posibles coediciones. 
De igual manera, actualmente se está gestionando la integración de 
la editorial a la Red Altexto, instancia que agrupa a gran parte de las 
editoriales universitarias del país.

Los intercambios que genera nuestra comunidad científica, vía 
publicaciones periódicas de nuestro Centro con otras universidades, 
tanto nacionales como extranjeras, y con bibliotecas e instituciones 
especializadas, contribuyen con la divulgación del conocimiento 
entre sus pares. 

programas radiofónicos
Uno de los medios de comunicación más efectivos en la difusión 
y divulgación del conocimiento es la radio. Ya es tradición que 
nuestros profesores e investigadores sean convocados de manera 
sistemática por los medios de comunicación, particularmente de la 
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radio, para analizar y opinar sobre los más variados temas relacio-
nados con fenómenos sociales relevantes. En este sentido tenemos 
el compromiso de implementar acciones que fortalezcan esta área, 
produciendo desde el propio cucsh y con la participación de nues-
tros académicos y estudiantes, medios de difusión propios, como 
Diálogos del pensamiento, antes Puerta Uno Puerta Uno: discusiones 
sobre Estado y Sociedad.

diálogos del pensamiento
Diálogos del Pensamiento es el espacio radiofónico del Centro Uni-
versitario de Ciencias Sociales y Humanidades, de la Universidad de 
Guadalajara, donde se analizan y debaten diversas preguntas y pro-
blemáticas de nuestra sociedad, circunscritas al ámbito local, regio-
nal y mundial, con invitados especialistas de las Ciencias Sociales y 
las Humanidades.

Diálogos del Pensamiento se transmite en vivo todos los martes de 
17:00 a 18:00 horas a través de la Red de Radio UdeG, cuya frecuencia 
en Guadalajara se localiza en el 104.3 F.M. También puede escucharse 
en vivo a través de internet en la siguiente dirección: http://www.
radio.udg.mx , o bien, descargar cualquiera de sus programas gra-
bados en formato de podcast, que se encuentran alojados en su sitio 
web oficial, el portal del cucsh. La información derivada del programa 
radiofónico se actualiza continuamente y se pone a disposición a 
través de su blog y de su perfil oficial en Facebook, desde donde se 
interactúa con la audiencia.

Diálogos del Pensamiento surgió en 2007 con el nombre de Puer-
ta Uno, como una propuesta de la División de Estudios de Estado 
y Sociedad del cucsh. El objetivo del programa ha sido, desde sus 
inicios, crear un espacio para los académicos de nuestro Centro Uni-
versitario en donde pudieran exponer sus investigaciones ante un 
público amplio y diverso, así como compartir su análisis y conoci-
miento en las distintas problemáticas sociales.

En Diálogos del Pensamiento se ha puesto sobre la mesa, sujeta 
a debate y análisis, una variedad y diversidad de temas sociales, po-
líticos, culturales, económicos y religiosos, desde el punto de vista 
académico, siempre con la finalidad de proponer una visión alejada 
de todo interés que no sea el de esclarecer y proporcionar nuevas 
claves y referencias para entender mejor nuestro mundo. Durante 
el 2011, se transmitieron 42 programas de radio, de los cuales 21 se 
editaron bajo el título Puerta Uno y 21 se imprimieron con el nombre 
de Diálogos del Pensamiento (anexo 15).
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Vinculación social

Consolidar los programas de vinculación con los sectores público, social 
y privado, es fundamental para el cucsh ya que éstos constituyen el eje 
que articula a la Universidad de Guadalajara con la sociedad.

La vinculación con los sectores sociales y productivos se lleva a 
cabo por medio de los bufetes jurídicos, los programas de servicio 
social, de prácticas profesionales, y de seguimiento de egresados para 
buscar la satisfacción tanto del mercado laboral como de los mismos 
egresados. De igual manera nuestro Centro Universitario, busca im-
plementar programas culturales, recreativos y deportivos, así como 
la creación espacios de atención a la población en torno a problemas 
sociales. Así, el cucsh mantiene programas académicos, de servicio y 
extensión que le permiten vincularse con el entorno.

prácticas profesionales
Las prácticas profesionales constituyen uno de los programas que 
permiten al cucsh mantener una vinculación permanente con los 
diferentes sectores de la sociedad, además de ser una actividad de 
carácter formativo en la cual los estudiantes emplean los conoci-
mientos adquiridos durante su proceso formativo aplicándolos a pro-
blemáticas reales. En este sentido nuestro Centro Universitario se 
asegura que éstos se inserten en un espacio que retroalimente los 
conocimientos en función de una interacción entre la experiencia y 
la competencia.
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Cabe mencionar que un equipo técnico, que funge como consejo, 
trabaja en la conformación de un Reglamento General de Prácticas 
Profesionales, donde se analiza la relación empresa-gobierno, así 
como la vinculación integral con el entorno social. Esto favorece la 
incorporación laboral a la dependencia donde prestaron sus prácticas, 
en virtud del desempeño y la formación adquirida.

Durante el 2011, 1 026 estudiantes concluyeron sus prácticas pro-
fesionales y 460 las realizan actualmente. 

A la fecha contamos con 145 convenios vigentes en materia de 
prácticas profesionales de los cuales 77 se establecieron con el sector 
público, 56 con el privado y diez con el sector social (anexo 16).

Gráfica 22
convenios de prácticas profesionales por sector (%)

Fuente: coordinación de vinculación-cucsh, enero de 2012.

Bufetes jurídicos 

Una de las acciones de más impacto en la sociedad es la asesoría que 
el cucsh brinda, a través de los bufetes jurídicos, a los sectores de 
la población marginada. Este servicio se hace en coordinación con el 
Departamento de Trabajo Social.

Los Bufetes Jurídicos de Servicio Social fueron creados con la 
finalidad de asesorar en cuestiones legales, psicológicas y de traba-
jo social, a los grupos más desprotegidos de la sociedad, los cuales 
no cuentan con los recursos económicos necesarios para este tipo 
de asesorías.

39
Sector privado

7
Sector social

54
Sector público
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En el año 2011 en la Coordinación de los Bufetes Jurídicos 
de Servicio Social de la Universidad de Guadalajara, se brindaron 
11 446 servicios entre asesorías y juicios. La tabla 33 muestra la 
distribución las prestaciones.

En los Bufetes Jurídicos Centro, se atendieron 7 758 usuarios, 
los cuales solicitaron asesorías jurídicas correspondientes a diversas 
áreas del derecho: familiar, civil, mercantil, penal y administrativa.

l Área familiar, se proporcionaron 4 411 asesorías, teniendo prio-
ridad las relativas a trámites de divorcio, en un 65%. Así mismo, 
también de pensión alimenticia, rectificación de actas y juicios 
sucesorios.

l  Área civil, se concedieron 1 878 asesorías, teniendo prioridad lo 
relativo a juicios de arrendamiento e incumplimiento de contratos. 

l  Área mercantil, se brindaron 602 asesorías, siendo el principal 
problema el incumplimiento en el pago de pagarés y créditos otor-
gados por tiendas departamentales.

l  Área penal, se otorgaron 472 asesorías, dentro de las cuales la 
principal solicitud fue interposición de denuncias por fraude, abu-
so de confianza, violencia intrafamiliar, robo y despojo. 

l  Área administrativa, se atendieron 395 usuarios, siendo el proble-
ma principal las quejas contra folios interpuestos por la Secretaría 
de Vialidad y Transporte, sin dejar de observar las demandas por 
despido injustificado a servidores públicos y las inconformidades 
contra licencias municipales. 

l  Se brindaron 19 327 citas a usuarios que le dieron seguimiento a 
sus asesorías y /o juicios.

l  Se iniciaron 517 juicios.

Tabla 33
servicios prestados por los Bufetes Jurídicos de servicio social

servicios Familiar civil penal Mercantil administrativa totales
asesorías 5 874 2 432 645 750 359 10 060
Juicios en proceso 282 132 58 45 42 559
Juicios terminados 315 174 72 53 53 667
Juicios dados
de baja

53 42 27 33 5 160

total 6 524 2 780 802 881 459 11 446

Fuente: Bufetes Jurídicos-cucsh, enero de 2012.
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En los Bufetes Jurídicos Externos se dio atención a 2 302 usuarios 
y se realizaron 6 357 citas a usuarios que dieron seguimiento a sus 
asesorías y /o juicios.

Brigadas jurídicas
En las Brigadas jurídicas, que comprende el periodo de marzo al 15 de 
diciembre de 2011, se ofrecieron las siguientes asesorías:

l  245 divorcios por mutuo acuerdo
l  125 divorcios necesarios
l  75 alimentos
l  32 sumarios de arrendamiento
l  15 intestados y testamentarios
l  25 correcciones de actas
l  15 TE de incapacidad mental
l  37 nombramientos de tutor

Las asesorías fueron dirigidas por maestros asesores y por 243 
alumnos de derecho y de escuelas incorporadas, que en el transcurso 
del año prestaron su servicio social en los bufetes jurídicos. Al fina-
lizar el año se contó con 135 prestadores de servicio social, distribui-
dos en los distintos bufetes jurídicos, además de 24 practicantes y 21 
estudiantes voluntarios.

Tabla 34
prestadores de servicio social y/o 
prácticas profesionales en los bufetes jurídicos

Bufete jurídico Número de 
prestadores de 
servicio social

Número de prestadores
de prácticas 
profesionales

centro 74 12
tonalá 11 1
Zapopan 17 2
tlaquepaque 5 1
penal 15 1
agrario 4 3
ctM 6 2
Oblatos 3 2
total 135 24

Fuente: coordinación de Bufetes Jurídicos-cucsh, enero de 2012.
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Con el fin de establecer los lineamientos para el buen desem-
peño del alumnado en esta Coordinación, en noviembre de 2011 
se elaboró el proyecto denominado: Lineamientos Internos para la 
Prestación del Servicio Social, Prácticas Profesionales y Voluntaria-
do en la Coordinación General de Bufetes Jurídicos de Servicio So-
cial de la Universidad de Guadalajara. Dicho proyecto fue aprobado 
mediante sesión extraordinaria del Consejo del cucsh, el día 9 de 
diciembre del mismo año.

Para abarcar un sector más amplio de la sociedad y extender los 
servicios que brindan los bufetes jurídicos, se han establecido con-
venios de colaboración con diversos organismos civiles y guberna-
mentales:

 
l  H. Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco 
l  H. Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco 
l  Poder Judicial del Estado de Jalisco a través del Tribunal de lo 

Administrativo 
l  Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado 

de Jalisco 
l  H. Ayuntamiento de Tlaquepaque, Jalisco 
l  Federación de Trabajadores de Jalisco (ftj), (ctm) 
l  Dirección de Profesiones del Estado
l  Ampliación de comodato en la Penal. Consiste en el comodato de 

un terreno de dimensiones de 14 m x 10 m ubicado dentro de las 
instalaciones del núcleo penitenciario de Puente Grande, el cual 
será destinado para las oficinas de los bufetes jurídicos de servicio 
social de la penal.

Los bufetes jurídicos en los medios de comunicación
La Coordinación de Bufetes Jurídicos atenta a los problemas que en 
nuestro entorno se generan, además ha ganado importante presencia 
en los medios con las asesorías que se dan en los programas donde 
se presenta:

l  dk Radio, en el programa Solución en punto, con la periodista 
Patricia Flores, con una participación a la semana.

l  En Canal 44 en el programa En su derecho, con la periodista Ma-
ría Antonieta Flores Astorga, y con una participación de cuatro 
veces al mes.

l  En el programa GDL denuncia, con la periodista Rocío López Rue-
las de la cadena Televisa, y participando cuatro veces al mes.
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l  Asimismo destacar las entrevistas que se han hecho a nuestros 
asesores en los distintos periódicos (Mural, El Informador, Públi-
co-Milenio, La Jornada Jalisco), en cuanto a los problemas jurídi-
cos que aquejan a la sociedad.

servicio social
Durante los ciclos escolares A y B correspondientes al año 2011, la 
demanda de prestadores de servicio social implicó la asignación de  
1 746 alumnos (tabla 35), distribuidos en los siguientes sectores:

Esto representó un total de 838 080 horas laboradas en beneficio 
de 132 instituciones, de las cuales 62 resultaron dependencias uni-
versitarias y 70 extrauniversitarias.

Antes de someter los programas de servicio social a la aprobación 
del H. Consejo de este Centro Universitario, la Unidad de Servicio Social 
realiza consultas con los colegios departamentales con el propósito de 
que el servicio social que prestan los alumnos del cucsh, efectivamente 
signifique una acción institucional planeada de la Universidad de Gua-
dalajara, en beneficio de la sociedad a la que representa.

Durante el 2011, la Unidad de Servicio Social extendió 1 645 
constancias de acreditación de terminación del servicio social, cifra 
que supera el promedio de mil constancias por año que se expedían 
cuando este proceso se efectuaba en la administración general uni-
versitaria, por lo que la descentralización de este proceso de cer-
tificación, en el cucsh se refleja en un considerable aumento de la 
acreditación, lo cual necesariamente está estimulando los procesos 
de titulación, tanto en beneficio del alumnado como de los indicado-
res de la propia universidad.

Tabla 35
Número y porcentaje de prestadores servicio social por sector

sector social prestadores de 
servicio social 

porcentajes

Universidad de Guadalajara 920 53
Gobierno Federal 257 15
Gobierno Estatal 331 19
Gobierno Municipal 113 6
sector civil 125 7
total 1 746 100

Fuente: Unidad de servicio social-cucsh, enero de 2012.
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convenios nacionales e internacionales
Establecer relaciones sólidas con otras universidades y organismos 
nacionales e internacionales es fundamental para mantener nuestra 
política de impulsar la internacionalización del cucsh y su inclu-
sión en la sociedad de conocimiento. Actualmente nuestro Centro 
Universitario ha logrado mantener un intercambio permanente 
con diferentes instituciones vía los convenios de colaboración y 
cooperación académica que representan un compromiso de realizar 
acciones diversas como la coedición de resultados de investigación 
conjuntas, entre otras. En la tabla 36 se enlistan los 28 convenios 
vigentes en el cucsh.

Tabla 36
convenios de cooperación y colaboración académica

Institución tipo de 
convenio

Fecha de 
inicio

Fecha de 
término 

colegio de la Frontera, a.c. General 25/01/2002 t.i.
Instituto tecnológico y de Estudios superiores
de Occidente (iteso)

General / 
específico

28/10/2009 28/10/2014

sistema para el desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Jalisco

General 11/02/2009 11/02/2014

Universidad autónoma de coahuila General 19/05/2005 t.i.
Universidad autónoma de Nuevo León General 14/08/1992 t.i.
Universidad Intercultural de chiapas General / 

específico
15/03/2011 15/03/2016

Universidad Nacional autónoma de México y 6 más General 26/01/2011 26/01/2017
Internacionales    

Ohio state University General 23/03/2007 23/03/2012
centro de Estudios Martianos sociedad cultural
José Martí

General / 
específico

03/12/2008 03/12/2014

Universidad Federal de Integración Latinoamericana General 27/07/2011 27/07/2016
Rudecolombia General 30/11/2007 30/11/2012
Universidad distrital Francisco José de caldas General / 

específico
11/05/2010 11/05/2015

Universidad simón Bolívar General 27/11/2007 27/11/2012
Korea Literature translation Institute General / 

específico
26/08/2008 26/08/2013

seoul National University Específico 01/04/2007 01/04/2012
Universidad de sun Moon General / 

específico
15/07/2011 15/07/2016
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Institución tipo de 
convenio

Fecha de 
inicio

Fecha de 
término 

deutscher akademischer austauschdienst General 01/03/2000 t.i
Eberhard Karls Universitat tubingen General / 

específico
01/12/1988 t.i.

La Friedrich alexander University Erlangen General 18/02/2010 18/02/2013
Universidad católica de Eichstätt Ingolstadt General 19/07/2010 19/07/2015
Universität Leipzig General 30/11/2007 30/11/2012
Institut Ramon Llull Específico 01/02/2011 31/01/2015
Universidad de alcalá de Henares Específico 01/12/2009 01/12/2014
École des Hautes Etudes en sciences sociales General / 

específico
07/11/2011 07/11/2014

Museo del Hombre General 01/01/1989 t.i.
Université d’auvergne clermont Ferrand Específico 08/01/1993 s.f
Université paris iv – sorbonne General 05/11/2009 05/11/2014
Kanda Japon    

Fuente: coordinación de servicios académicos-cucsh, enero de 2012.

Reconocimientos a trayectorias académicas 

El reconocimiento a los profesores e investigadores del cucsh, en 
espacios que van más allá del ámbito académico gracias a sus trayec-
torias y a sus contribuciones con el desarrollo social, vinculado a las 
ciencias sociales y humanidades, representan un logro para el Centro 
Universitario y de la propia Universidad de Guadalajara. 

Como en años anteriores, en el 2011 varios de nuestros estudian-
tes y académicos se hicieron acreedores a reconocimientos y premios 
entre los que podemos mencionar:

l El doctor Marco Aurelio Larios, del Departamento de Estudios 
Literarios recibió el Premio Nacional de Historia Edmundo 
O’Gorman, distinción otorgada por el Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (inah), al mejor proyecto de investigación 
en el campo de la historiografía y de la teoría de la historia 
por su investigación Utilización de la historia en la narrativa: 
estudio sobre la novela histórica publicado por la Universidad 
de Guadalajara.

l  La doctora María Antonia Chávez, recibió por parte del Gobierno 
de Quintana Roo, a través del dif Quintana Roo, el reconocimiento 
por sus trabajos de investigación sobre infancia.
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l  La doctora Martha Vergara Fregoso del Departamento de Estudios 
Internacionales, fue distinguida como investigador emérito en el 
Sistema Estatal de Investigadores del Consejo Estatal de Ciencia y 
Tecnología de Jalisco (coecytjal).

l  El doctor Jaime Preciado Coronado, recibió el nombramiento de 
profesor honorario por la Universidad Ricardo Palma, de Perú, el 8 
de junio de 2011
 n Integrante del Consejo Científico del Groupe d’Études sur la 

Mondialisation et du Développement (gemdev), de la Universi-
dad Paris 8, Francia, desde enero de 2011.

l El equipo conformado por los alumnos de la carrera de Dere-
cho, José Luis Santiago Torres, Josué Camarena Barajas, Rafael 
Hernández Aceves, Margarita Berenice Rosas Huerta y Mariel 
Lizbeth Matalcoatl Núñez, por su investigación, con el tema 
Los medios de comunicación impactan en la construcción de 
la ciudadanía, obtuvieron el primer lugar en el 4to. Congreso 
Nacional Universitario de Debate 2011, organizado por Mar 
Adentro, a.c.

l Los egresados de la carrera de Derecho Jonathan Castro Álvarez 
y Daniel Gómez Álvarez resultaron ganadores del premio que la 
Universidad del Valle de México (uvm), por el desarrollo social 
junto con la Internacional Youth Foundation y Sylvan Laureate 
Foundation, otorga en reconocimiento a jóvenes fundadores o di-
rectores de algún programa de beneficio para la comunidad o para 
el medio ambiente.

l  Los estudiantes Alfonso Arturo Aguilar Cruz y Juan Roberto Her-
nández Villalobos, de la Licenciatura en Comunicación Pública 
fueron galardonados, junto con otros estudiantes universitarios  
con el Premio Nacional de la Juventud 2011, por su proyecto do-
cumental “200 ecos” en la distinción, “Aportación a la cultura 
política y a la democracia”. 

Deportes

Implementar programas culturales, recreativos y deportivos en el 
cucsh, como complemento de los eventos académicos, es uno de los 
objetivos planteados en el Plan de Desarrollo 2012-2013. Sabemos 
que el deporte es fundamental para la formación integral del es-
tudiante y de la comunidad universitaria en general y a pesar de 
la falta de espacios deportivos, en el 2011 más de 300 alumnos del 
cucsh participaron en diversos torneos deportivos, en diferentes
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disciplinas, individuales y de conjunto obteniendo 18 primeros luga-
res y un segundo lugar. 

De los lugares obtenidos cuatro primeros lugares se obtuvieron 
en torneos internacionales, cinco nacionales, siete regionales y dos 
locales. Estos logros reflejan el alto nivel de competencia de nuestros 
atletas, tanto a nivel nacional como internacional. 

Como respuesta a estos logros, el cucsh, mantiene su compromiso 
de fomentar la participación de los estudiantes en los torneos y com-
petencias, de implementar programas recreativos y deportivos que 
complementen su formación académica y gestionar la creación de 
espacios suficientes y adecuados para la práctica deportiva.

Tabla 37
participación en torneos deportivos nacionales e internacionales

Lugar disciplina torneo
1 Basquetbol varonil feu vallarta
1 Futbol varonil Fomento deportivo de Guadalajara
1 Futbol Rápido Femenil Fomento deportivo de Guadalajara
1 Halterofilia Intercentros udeg
1 tenis Intercentros udeg
1 atletismo 5000 varonil Intercentros udeg
1 Judo varonil 100 kg Intercentros udeg
1 Judo varonil 90 kg Intercentros udeg
1 Judo varonil 80 Kg Intercentros udeg
1 atletismo Medio Maratón Mount sac Relays
2 atletismo 5000 Nacional Universitario
1 tenis Nacional Universitario
1 atletismo Lanzamiento de Bala Nacional Universitario
1 tae Kwon do varonil Nacional Universitario
1 triatlón copa del Mundo veracruz
1 triatlón copa del Mundo Nueva Zelanda
1 triatlón circuito Mexicano Ixtapa
1 triatlón copa del Mundo Bogotá
1 triatlón copa del Mundo Gama Gori Japón

Fuente: coordinación de Extensión-cucsh, enero de 2012.



80  cucsh udeg

4
Gestión
y gobierno
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En el cucsh se impulsa un ejercicio permanente dirigido a 
mantener la eficiencia en la gestión y en la administración 
de los recursos, lo que representa la base para el cumplimien-
to de los objetivos y las metas académicas establecidas en 
nuestro Plan de Desarrollo. Parte importante de esta tarea es 
el capital humano encargado de las actividades de gestión de 
recursos materiales y financieros para mantener y elevar los 
indicadores de calidad en el ámbito académico.

En concordancia con la normatividad universitaria, la po-
lítica prevaleciente que orienta el rumbo del cucsh se centra 
en la transparencia y la rendición de cuentas, la toma de 
decisiones colegiadas y las acciones que de éstas emanan, 
sustentando la relación de respeto entre los distintos actores 
de la vida institucional y el compromiso con la sociedad.

Gestión

Las actividades académicas que se realizan en el cucsh son 
apoyadas cotidianamente por una gestión expedita y una ad-
ministración eficiente de los recursos disponibles, siempre 
en observancia de la normatividad y las disposiciones admi-
nistrativas aplicables y en concordancia con los proyectos y 
programas de trabajo establecidos.

Capital humano

El personal que labora en el cucsh es, sin duda, el actor más 
importante en el desarrollo de las actividades cotidianas que se 
enmarcan en las funciones sustantivas de nuestra universidad. 

El personal académico de nuestro Centro Universitario 
está conformado por 699 profesores de tiempo completo 
(ptc), 49 de medio tiempo (pmt) y 567 profesores de asigna-
tura; todos trabajando armónicamente con 574 personas que 
desempeñan actividades administrativas (tabla 38). 
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personal académico
El cucsh se ha distinguido por los altos estándares en los indicadores 
de calidad que la sep agrupa en el rubro de Capacidad Académica, 
entre los que se encuentra la habilitación del personal académico. En 
nuestro Centro Universitario, más de 80% de los profesores de tiempo 
completo y medio tiempo tiene formación al nivel de posgrado y más 
de 55% ha alcanzado la categoría “Titular” en el escalafón laboral de 
nuestra universidad (tabla 39 y gráfica 23); ambos indicadores mues-
tran la solidez de la planta académica. 

El personal académico se encuentra adscrito a las divisiones y 
departamentos de acuerdo con su formación y a sus intereses acadé-
micos, lo que permite alcanzar mejores niveles de desempeño, tanto 
en la docencia como en la investigación.

El total de profesores de tiempo completo y de medio tiempo se 
distribuye entre las divisiones que conforman al cucsh (gráfica 24). 

Tabla 38
composición del personal del cucsh

categoría Número porcentaje
profesores de tiempo completo 699 37
profesores de medio tiempo 49 2.6
profesores de asignatura 567 30
personal administrativo 574 30.4
 1 889 100

Fuente: coordinación de personal-cucsh, enero de 2012.

Tabla 39
personal académico por categoría y escolaridad

Escolaridad
categoría Licenciatura Maestría doctorado total

Investigador asistente 20 16 4 40
Investigador asociado 46 85 16 147
Investigador titular 16 74 189 279
docente asistente 14 30 0 44
docente asociado 27 50 25 102
docente titular 25 79 32 136
total 148 334 266 748

Fuente: coordinación de personal-cucsh, enero de 2012.
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Fuente: coordinación de personal-cucsh, enero de 2012.

personal administrativo
Las actividades administrativas que se llevan a cabo en el cucsh 
coadyuvan al buen desarrollo académico y, por ende, al logro de las 
metas establecidas en nuestro Plan de Desarrollo. Dichas actividades 
están a cargo de 684 universitarios con distintos niveles de respon-
sabilidad (tabla 40 y gráfica 25).
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Gráfica 24
ptc y pmt por división

Gráfica 23
Escolaridad del personal académico
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Fuente: coordinación de personal-cucsh, enero de 2012.

Tabla 40
distribución del personal administrativo

categoría Número porcentaje
administrativos 200 29
técnicos 212 31
Operativos 109 16
confianza 53 8
directivos 110 16
total 684 100

Fuente: coordinación de personal-cucsh, enero de 2012.
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Gráfica 25
distribución del personal administrativo (%)

Fuente: coordinación de personal-cucsh, enero de 2012.

La eficiencia administrativa se debe, en gran medida, a la adecuada 
distribución del personal en las labores que desempeña, basada en la 
formación profesional que cada uno posee. Por el tipo de responsabi-
lidad y la escolaridad, la distribución del personal administrativo es 
la presentada en la tabla 41.
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Tabla 41
distribución del personal administrativo según categoría y escolaridad

Escolaridad

Nombramiento
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auxiliar administrativo 3 22 35 68 65 0 7 0 200
técnico especializado 2 3 5 7 13 0 0 0 30
técnico administrativo 1 9 14 44 94 1 10 0 173
técnico profesional 0 0 0 0 7 0 2 0 9
auxiliar operativo 32 41 1 15 4 0 0 0 93
técnico operativo 2 1 10 2 1 0 0 0 16
confianza 0 1 1 15 29 1 6 0 53
directivos 0 1 1 4 24 1 46 33 110
total 40 78 67 155 237 3 71 33 684

Fuente: coordinación de personal-cucsh, enero de 2012.
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Es de resaltar que más de 50% del personal administrativo cuenta 
con estudios de licenciatura o posgrado, lo que apoya firmemente el 
buen desempeño de sus funciones (gráfica 26). 

Gráfica 26
Escolaridad del personal administrativo

Fuente: coordinación de personal-cucsh, enero de 2012.

Respecto al personal administrativo, es necesario hacer hincapié 
en un problema que año tras año se agrava: a partir de que no han 
sido sustituidas las plazas laborales perdidas por jubilación, defun-
ción o invalidez, en los últimos tres años se ha acumulado un déficit 
de 89 de ellas, 52 académicas y 37 administrativas, lo que representa 
una seria amenaza a mediano plazo para el buen desarrollo de las 
actividades en nuestro Centro Universitario (tabla 42).

Hasta ahora, ha sido posible subsanar esta necesidad, de manera 
provisional, por medio de la contratación temporal de personal que 
apoya en la gestión para el cumplimiento de las metas académicas.
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Tabla 42
déficit de plazas en los últimos tres años

año académicas administrativas total
2009 18 6 24
2010 20 15 35
2011 14 16 30
total 52 37 89

Fuente: coordinación de personal-cucsh, enero de 2012.



86  cucsh udeg

Finanzas

En el cucsh, el ejercicio de los recursos financieros ha sido siempre 
consistente con el Plan de Desarrollo de la Universidad de Guadalaja-
ra y con el de nuestro Centro Universitario, apegado a las normas y 
políticas aplicables en la materia y manteniendo en todo momento el 
principio de transparencia.

Cabe resaltar que el año anterior fue muy complicado en materia 
de presupuesto ordinario. Las actividades se tuvieron que desarrollar 
con un recorte de 40% a lo programado originalmente, lo que com-
prometió la realización de algunas de ellas. Los numerosos esfuerzos 
adicionales y la captación de recursos extraordinarios permitieron 
salir adelante de la mejor manera posible.

El presupuesto global del cucsh para el 2011, después del recorte 
del 40% mencionado, fue de $477’561,725.70 de los cuales 85.83% co-
rrespondió a servicios personales, 5.23% a la subestación eléctrica de la 
nueva sede del cucsh, 4.28% a gasto ordinario, 3.58% ingresos propios 
del Centro y 1.07% ingresos extraordinarios federales (pifi) (gráfica 27).

Gráfica 27
presupuesto del cucsh (%)
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Fuente: coordinación de Finanzas-cucsh, enero de 2012.

Para el 2011 el total del gasto ordinario del cucsh (que compren-
de además de los departamentos y divisiones, dependencias como 
el ceed, la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco y el Instituto de 
Estudios en Innovación y Gobernanza) fue de 45’422,519.00 pesos.  
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De este monto, conforme a las líneas estratégicas de nuestro pd, 
9.37% se destinó para línea estratégica de investigación, 4.06% a 
la de formación y docencia, 12.41% a la de extensión y vinculación, 
19.28% a la de gestión y gobierno y 54.88% a la subestación eléctrica 
de la nueva sede en Los Belenes (gráfica 28). 

Gráfica 28
Gasto ordinario por línea estratégica (%)

Fuente: coordinación de Finanzas-cucsh, enero de 2012.
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En el año 2011, los Fondos Institucionales Participables (fip) as-
cendieron a $12´232,407.99 y se distribuyeron de la siguiente manera: 
Programa de Apoyo a Ponentes $728,510.27*, prosni $4´175,897.72, 
Material bibliográfico para el cucsh $1´000,000.00, Material biblio-
gráfico para la Biblioteca Pública del Estado $3´150,000.00, proco-
fin $25,000.00, proinpep $2´800,000.00 y Acreditación de Programas 
Educativos $353,000.00 (gráfica 29).

Gráfica 29
Fondos institucionales participables (%)

* Ejercicio autorizado en 2010 y ejercido en 2011.

Fuente: coordinación de Finanzas-cucsh, enero de 2012.

Ingresos propios
Durante el año 2011, en el cucsh se logró captar la cantidad de 
$17’110,435.70 por concepto de ingresos propios, generados por dis-
tintas dependencias: 81.89% por el Centro de Estudios Estratégicos 
para el Desarrollo, 8.02% por la Secretaría Administrativa del Centro, 
6% por la División de Estudios Jurídicos, 1.25% por la División de 
Estudios Políticos y Sociales, 1.89% por la División de Estudios Histó-
ricos y Humanos y 0.50% por la Biblioteca Pública del Estado, como 
lo muestra la gráfica 30.
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Gráfica 30
Ingresos propios por dependencia generadora (%)

Fuente: coordinación de Finanzas-cucsh, enero de 2012.

Estos recursos fueron distribuidos de acuerdo con la correspon-
diente línea estratégica del pdi, como se muestra en la tabla 43. 

Otros fondos
Durante el año 2011, en el Centro Universitario de Ciencias Sociales 
y Humanidades se ejercieron 32’220,540.23 pesos provenientes del 
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (pifi), Programa 
de Mejoramiento del Profesorado (promep), Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología (conacyt), Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología 
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Tabla 43
Recursos ejercidos provenientes de ingresos propios

Línea estratégica  Recursos ejercidos 
Formación y docencia  $ 342,493.53 
Investigación  $ 15,177,699.19 
Extensión y vinculación  $ 217,697.02 
Gestión y gobierno  $ 1,372,545.96 
total  $ 17,110,435.70 

Fuente: coordinación de Finanzas-cucsh, enero de 2012.
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Jalisco (coecytjal), Fondos Mixtos (fomix), Fondo de Aportaciones 
Múltiples (fam), Fondo para Ampliar y Diversificar la Oferta Educati-
va en Educación Superior (fadoes). La tabla 44 muestra los montos 
correspondientes a cada uno.

Tabla 44
Recursos ejercidos de diversos fondos

Fondo Monto Fondo Monto
pifi $ 5,120,792.00 fomix $ 234,222.83
promep $ 3,290,346.56 fam $ 15,311,031.09
conacyt $ 657,121.08 fadoes $ 6,495,480.00
coecytjal $ 1,111,546.67 total $ 32,220,540.23

Fuente: varias coordinaciones-cucsh, enero de 2012.

Apoyos administrativos y de servicios

Para el adecuado funcionamiento de cada una de las dependencias, 
en el cucsh se lleva a cabo una serie de apoyos administrativos y de 
servicios en relación con los recursos, los bienes patrimoniales y la 
infraestructura.

Mejoramiento de la infraestructura
Durante el año 2011, con recursos del Fondo para el Incremento de 
la Matrícula, se llevó a cabo la remodelación del Auditorio Adalberto 
Navarro Sánchez, al que se le renovaron las butacas, los equipos de 
aire acondicionado, las luminarias, y se le instaló un equipo de audio 
y video-proyección, con lo que quedó habilitado para interactuar a 
través de videoconferencias.

Para mejorar las condiciones de movilidad interna, como parte de 
una primera etapa, se construyeron 27 rampas bajo los estándares 
que marca la normatividad en la materia. Además, se remodeló el 
baño para alumnos del edificio F y se instrumentó un programa per-
manente de limpieza de las instalaciones sanitarias, cuya finalidad es 
la de preservar los baños limpios y en buen estado. 

En lo que respecta a la conservación de la infraestructura de los 
inmuebles, ubicados fuera del campus, destacan los arreglos que se 
realizaron en la finca que alberga el Departamento de Estudios de la 
Comunicación Social, así como en la que reside el Departamento de 
Estudios en Lenguas Indígenas.
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Mantenimiento de la infraestructura
En el último año se realizaron servicios de mantenimiento de diversa 
índole, entre los que destacan la impermeabilización de las azoteas de 
tres edificios, con un total de 881 m² de superficie impermeabilizada, 
así como la aplicación de pintura en 49 aulas y la reparación del sistema 
de pararrayos en los edificios de la Rectoría y la Biblioteca Central.

protección civil
En enero de 2011 se creó la Unidad de Protección Civil que inició sus 
tareas con la elaboración de un diagnóstico de riesgos de las instala-
ciones, instrumento que ha sido sumamente valioso para resolver y 
evitar problemas que impiden trabajar en un clima de tranquilidad 
y confianza. 

El trabajo de la Unidad de Protección Civil ha enriquecido la pro-
moción de la cultura de la prevención en aspectos de salud, de auto-
cuidado de la integridad física personal y de la protección del patri-
monio universitario. En ese sentido, destaca la formación de brigadas 
de protección civil para llevar a cabo simulacros de evacuación con la 
participación de toda la comunidad. 
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adquisiciones y suministros
La austeridad y la racionalidad en el gasto han sido siempre políticas 
del cucsh, especialmente en lo que respecta a materiales y suminis-
tros, gasolina, telefonía, viáticos y otros de índole administrativa. 
Nos hemos esforzado por cumplir con el programa de adquisiciones 
del año 2011 con observancia de criterios de eficacia, eficiencia, aho-
rro y transparencia, atendiendo en todo momento las disposiciones 
que establece el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara.

En este sentido, se llevaron a cabo nueve sesiones ordinarias 
del Comité de Compras y Adquisiciones del cucsh para analizar la 
adquisición de equipo y de mobiliario y ejecución de obras, así 
como para conocer las ofertas y dictaminar la adjudicación respec-
tiva (anexo 9). 

Gobierno

En acuerdo con la normatividad universitaria, la toma de decisiones 
en el cucsh se lleva a cabo en los distintos órganos colegiados de 
gobierno: los Colegios Departamentales, los Consejos de División, la 
Junta Divisional y el Consejo de Centro y sus respectivas Comisiones 
Permanentes. Los criterios que rigen esta actividad son siempre de 
corte académico.

consejo del centro Universitario 
Durante el año 2011 se celebraron cinco sesiones de Consejo, de las 
cuales dos fueron ordinarias y tres extraordinarias; en ellas se so-
metieron a votación 445 dictámenes, todos ellos aprobados, con una 
distribución por comisión de origen (tabla 45). 

Tabla 45
dictámenes aprobados por el consejo del centro, según comisión

comisión Número de 
dictámenes

Educación 103
Hacienda 2
Hacienda y Normatividad 0
condonaciones, pensiones y Becas 53
Revalidación de Estudios, títulos y Grados 280
Normatividad 5
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comisión Número de 
dictámenes

Normatividad y Educación 0
Responsabilidades y sanciones 0
Electoral 1
Ingreso y promoción del personal académico 0
Revalidación de Estudios, títulos y Grados y Educación 0
Otras 1
total 445

Fuente: comisiones del consejo-cucsh, enero de 2012.

En el año que se informa, el número de sesiones de Consejos de 
división y colegios departamentales alcanzó un total de 180, cuya 
distribución se muestra en la tabla 46.

Tabla 46
Número de sesiones de los órganos colegiados del cucsh

división de Estudios de la cultura 4
departamento de Estudios en Lenguas Indígenas 4
departamento de Estudios Literarios 5
departamento de Estudios de la comunicación social 9
departamento de Estudios Mesoamericanos y Mexicanos 6
división de Estudios de Estado y sociedad 3
departamento de Estudios sobre Movimientos sociales 10
departamento de Estudios en Educación 4
departamento de Estudios socio Urbanos 1
departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos 5
departamento de Estudios del pacífico 7
división de Estudios políticos y sociales 6
departamento de Estudios políticos 9
departamento de Estudios Internacionales 7
departamento de desarrollo social 9
departamento de trabajo social 12
departamento de sociología 13
división de Estudios Históricos y Humanos 5
departamento de Historia 5
departamento de Filosofía 3
departamento de Letras 5
departamento de Geografía y Ordenación territorial 16
departamento de Lenguas Modernas 9
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división de Estudios Jurídicos 3
departamento de derecho privado 6
departamento de derecho público 3
departamento de derecho social 8
departamento de disciplinas auxiliares sobre el derecho 3
total 180

Fuente: divisiones y departamentos-cucsh, enero de 2012.

Transparencia

El cucsh mantiene la política de poner a disposición del público su 
información fundamental y dar seguimiento a los requerimientos 
correspondientes presentados por la ciudadanía, siempre con la fi-
nalidad de cumplir con lo establecido en la Ley de Transparencia e 
Información Pública del Estado de Jalisco. 

peticiones y resoluciones
En el año 2011 se recibieron, por parte de la Coordinación de 
Transparencia y Archivo General, dependencia de enlace con 
nuestra casa de estudios, 67 solicitudes de información; de éstas, 
45% trató de asuntos académicos, 15% correspondió a actividades 
financieras, 29% a cuestiones administrativas y 11% a aspectos 
normativos (tabla 47).

Tabla 47
Requerimientos de información

Las solicitudes se atendieron de manera oportuna, dada la per-
manente intención de hacer transparente el funcionamiento, la ope-
ratividad y la aplicación de los recursos en todas las áreas del cucsh, 
quedando de manifiesto el indudable compromiso de nuestra institu-
ción con la sociedad.

descripción Requerimientos de información 
aspectos académicos 27
actividades financieras 16
cuestiones administrativas 17
Materia normativa 7
total 67

Fuente: Unidad de transparencia y archivo-cucsh, enero de 2012.



INFORME dE actIvIdadEs   2011  2012  GEstIóN y GOBIERNO  95

Rendición de cuentas
Es un compromiso institucional rendir cuentas, la fiscalización inter-
na y externa, así como la implementación de medidas preventivas y 
correctivas, por eso durante el 2011 se llevaron a cabo cuatro audito-
rías por parte de la Contraloría General de esta casa de estudios, con-
texto en el que se revisaron los rubros que aparecen en la tabla 48.

Tabla 48
auditorías realizadas al cucsh por la contraloría General

auditorías Fecha de inicio Fecha de 
conclusión 

periodo revisado

001/2011
procedimiento de entradas, salidas y 
control interno del almacén

14 de enero 31 de marzo 01 de julio al
31 de diciembre 

de 2010
047/2011
Revisión de activos fijos inventariables

09 de mayo 26 de 
septiembre

corte al 09 de 
mayo

052/2011
técnica, física y financiera a la obra 
denominada: construcción del tercer 
edificio de concreto de la división de 
Estado y sociedad como parte de la 
primera etapa del nuevo campus del 
cucsh de la Universidad de 
Guadalajara 

23 de junio 27 de 
septiembre

18 de mayo a
18 de noviembre 

de 2009

092/2011
Revisión al rubro de nóminas y control 
del personal académico 

30 de 
septiembre

En proceso 01 de junio al
15 de septiembre 

de 2011
096/2011
técnica, física y financiera a la obra 
denominada: terminación del tercer 
edificio de concreto como parte de la 
primera etapa del nuevo cucsh 

07 de octubre 29 de 
noviembre

15 de mayo al 
15 de octubre de 

2010

Fuente: Unidad de transparencia y archivo-cucsh, enero de 2012.
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Nueva sede del cucsh, campus Los Belenes

El proyecto más ambicioso del cucsh en los últimos años, en cuanto 
a infraestructura se refiere, es la construcción de su nueva sede en el 
predio Los Belenes, enclavado en el entorno del Centro Cultural Uni-
versitario. Este campus está diseñado para ser un espacio arquitectó-
nico adecuado para el trabajo en armonía y con amplias áreas verdes. 
Fue planificado con el objetivo de asegurar que los espacios físicos, la 
infraestructura y el equipamiento sean suficientes, adecuados y ac-
tualizados para el uso de toda la comunidad universitaria del Centro.

El proyecto se desarrolla en una superficie mayor a las 20 hectá-
reas donde se podrán ofrecer diferentes servicios: dormitorios para 
estudiantes y profesores invitados, áreas comerciales, áreas deporti-
vas, anfiteatros, plazas y espacios mucho más amplios respecto a los 
que ahora utilizamos.

Debido a las restricciones económicas, la construcción no ha 
avanzado tan rápidamente como se contempló en sus inicios; sin 
embargo, gracias al gran empeño en las gestiones ante el capece y 
otros organismos, estamos por concluir totalmente dos edificios que 
forman parte del Plan Maestro de Desarrollo para el nuevo campus, 
por lo que muy pronto estarán en condiciones de uso.

Actualmente se trabaja en los acabados del edificio B, que al-
bergará la Biblioteca de la primera etapa del plan maestro, así como 
en los detalles finales del edificio A, destinado para aulas, algunas 
plazoletas y el estacionamiento. Así mismo, se logró finalizar la ins-
talación de la red de voz y datos en el edificio A que alberga tanto 
aulas, como oficinas y cubículos para académicos.
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Edificio A 
 Aulas 
 Áreas administrativas
Edificio B 
 Biblioteca
Edificio C 
 Aulas 

Edificios a punto
de terminarse en el campus
Los Belenes del cucsh

A B C
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Tabla 49
Obras ejecutadas para la construcción de la nueva sede del cucsh, campus Los Belenes

Fondo Obra constructora Monto
Fondo de 
aportaciones 
Múltiples 2010

Elaboración de catálogo de 
conceptos para la terminación del 
edificio B

Grupo constructor sauxi, 
s.a. de c.v.

$ 57,800.00

Fondo de 
aportaciones 
Múltiples 2010

continuación del edificio B Orbi proyectos y 
construcciones,
s.a. de c.v.

$ 3’455,524.57

Fondo de 
aportaciones 
Múltiples 2010

pago a cfe por excedencia
de kva’s, relativo al
suministro de subestación eléctrica

Ing. Eduardo Magallanes 
Rubio

$ 1’840,322.87

Fondo de 
aportaciones 
Múltiples 2011

Elaboración de proyecto de 
ingenierías para el edificio c

Obras y proyectos 
codeniz, s.a. de c.v.

$ 449,500.00

Fondo de 
aportaciones 
Múltiples 2011

Elaboración de proyecto estructural 
de fachada integral
para el edificio c

Grupo constructor coviz, 
s.a. de c.v.

$ 44,544.00

Fondo de 
aportaciones 
Múltiples 2011

Elaboración de proyecto
ejecutivo de sistema de aire 
acondicionado para
el edificio c

Kelia constructora y 
comercializadora,
s.a. de c.v.

$ 182,758.00

Fuente: coordinación de servicios Generales-cucsh, enero de 2012.

Cabe señalar que ya se adquirió el mobiliario para las aulas, a las 
que se les ha instalado equipo tecnológico para apoyar los procesos 
de aprendizaje y las tareas de docencia, investigación y extensión.

Para lograr estos avances, durante el año 2011 se ejercieron recur-
sos por la cantidad de $6’030,449.44 provenientes de fondos federa-
les, como lo muestra la tabla 49.

Con el propósito de culminar la construcción de otro edificio para 
aulas, se entregaron a capece proyectos a desarrollar con recursos del 
Fondo de Aportaciones Múltiples 2011 y del Convenio suscrito por el 
Gobierno del Estado en 2010 que recientemente han sido entregados 
para su ejercicio (tabla 50).

La construcción de este proyecto es una tarea de largo plazo, por 
lo que no dejamos de participar en las convocatorias que emite la sep 
para concursar por fondos y recursos necesarios para el desarrollo de 
nuestros proyectos.
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Tabla 50
Obras a ejecutarse en 2012 para la construcción de la nueva sede del cucsh,
campus Los Belenes

Fondo Obra administra Estatus
aportación 
extraordinaria del 
Gobierno del Estado 
2010

terminación del edificio a de aulas y 
obra exterior y estacionamiento del 
edificio B de biblioteca

capece Obra en 
proceso

aportación 
extraordinaria del 
Gobierno del Estado 
2010

Ingenierías hidrosanitaria, eléctrica, 
red de voz y datos, sistemas de aire 
acondicionado, contra incendios, 
fachada y acabados del edificio c
de aulas

capece proyectos 
entregados 
a capece

Fondo de aportaciones 
Múltiples 2011

construcción de cancha para futbol 
soccer

capece proyecto 
entregado a 

capece

Fondo de aportaciones 
Múltiples 2011

Instalación de planta eléctrica capece proyecto en 
proceso de 
concurso

Fondo de aportaciones 
Múltiples 2011

proyecto de señalética, de sistema 
contra incendios, de sistema de circuito 
cerrado e instalación de mobiliario y 
equipamiento urbano

capece proyectos 
entregados 
a capece

Fuente: coordinación de servicios Generales-cucsh, enero de 2012.



INFORME dE actIvIdadEs   2011  2012  GEstIóN y GOBIERNO  107



108  cucsh udeg



INFORME dE actIvIdadEs   2011  2012  GEstIóN y GOBIERNO  109



110  cucsh udeg



Honorable Consejo del Centro Universitario de Ciencias  
Sociales y Humanidades, comunidad universitaria: los desa-
fíos que actualmente enfrenta la educación pública superior 
nos obligan a pensar el rumbo del cucsh haciendo uso de 
nuestra inventiva para generar las estrategias más apropia-
das para cumplir con el trabajo diario. 

Por un lado, tenemos el compromiso de sostener los indi-
cadores académicos que el Centro Universitario ha logrado y, 
por otro lado, debemos hacerlo con escasos recursos. Frente 
a los retos, el trabajo colegiado es una alternativa para en-
caminar de mejor manera las actividades académicas en la 
dirección que todos deseamos: la excelencia educativa. 

Para superar las adversidades, la comunidad universitaria 
del cucsh ha demostrado que sabe responder con propuestas 
de trabajo innovadoras. 

El compromiso de la gran mayoría de académicos, tra-
bajadores administrativos y de apoyo se ha manifestado de 
manera franca para afrontar los problemas derivados de la es-
casez de recursos. De igual manera, la comunidad estudiantil 
se ha involucrado activa y creativamente en la búsqueda de 
alternativas que garanticen su formación profesional. 

Por mi parte, como desde el primer día, mantengo el com- 
promiso de continuar gestionando en favor de nuestra 
comunidad universitaria junto con todo el equipo de trabajo 
que me acompaña en este trayecto. 
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Anexos
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Anexo 1. Listado de académicos con reconocimiento perfil promep vigente

Nombre Departamento de 
adscripción

Acevedo Rosas Raúl Geografía
Aceves González Francisco 
de Jesús

Comunicación Social

Aguilar González Luz Eugenia 
Guadalupe

Letras

Aldana Rendón Mario Alfonso Políticos
Amparo Tello Dagoberto Pacífico
Anaya Corona Margarita Geografía
Andrade García Ma. Dolores Geografía
Anguiano Molina Ana María Trabajo Social
Aparicio Ávila Cristina Políticos
Arce Rodríguez Lourdes 
Margarita

Internacionales

Arias Moreno María Luisa Lenguas Modernas
Arias Rozas María Patricia Políticos
Arredondo Ramírez Pablo Comunicación Social
Ascencio Franco Ramón Políticos
Ávila González Claudia Desarrollo Social
Ávila Palafox Ricardo Jacinto Mesoamericanos y 

Mexicanos
Banderas Martínez 
Cuauhtémoc

Letras

Bañuelos Ávila Irma Angélica Letras
Barba Solano Carlos Eduardo Socio Urbanos
Barbosa Guzmán Francisco Historia

Barragán Cabral Alfredo Historia
Barragán de Anda Amelia 
Berenice

Desarrollo Social

Barragán Trejo Daniel Mesoamericanos y 
Mexicanos

Barrientos Ramírez Ma. 
Concepción

Movimientos Sociales

Becerra Jiménez Celina 
Guadalupe

Historia

Becerra Mercado Olga Clarisa Socio Urbanos
Becerra Ramírez José de Jesús Derecho Público
Becerra Sánchez Guadalupe 
María

Comunicación Social

Belmonte Herrera Ana Martha Desarrollo Social
Beracoechea Hernández Alicia Desarrollo Social
Blanco Velasco Ma. Isabel 
Consuelo

Ibéricos y 
Latinoamericanos

Brambila López Leticia Desarrollo Social
Brambila Pelayo Abel Derecho Privado
Briseño Pimentel Ernesto Sociología
Bru y Tomas José Juan Pedro Lenguas Modernas
Bustos Silva Guillermina Sociología
Bustos Torres Beatriz Adriana Socio Urbanos
Cabrales Barajas Luis Felipe Geografía
Calderón García Rocío Internacionales

Nombre Departamento de 
adscripción

Calvo Vargas Ana Leticia del 
Carmen

Trabajo Social

Camarena Cadena Ma. de 
Jesús

Desarrollo Social

Carbajal López David Historia
Cárdenas Ayala Elisa Movimientos Sociales
Cárdenas Castillo Cristina Educación
Carvajal Silva María Raquel Movimientos Sociales
Casillas García Lidia Desarrollo Social
Casillas Herrera Pablo Ibéricos y 

Latinoamericanos
Castañeda Castro Rosalba Geografía
Castañeda Hoeflich José 
Clemente

Políticos

Castellanos González José Luis Derecho Social
Castellanos Pinzón Ana María 
de la O

Historia

Castillo Aja María del Rocío Geografía
Castillo Ramírez María de la 
Gracia

Educación

Castillo Torres Alma Rosa Socio Urbanos
Castillón Quintero Anabel Movimientos Sociales
Caudillo Félix Gloria Alicia Ibéricos y 

Latinoamericanos
Ceja Arias Luis Ignacio Disciplinas Auxiliares 

del Derecho
Ceja Martínez Jorge Ibéricos y 

Latinoamericanos
Cerda Muñoz Alfredo Letras
Cervantes Sánchez
Rosa María

Sociología

Chairez Zaragoza Jorge Disciplinas Auxiliares 
del Derecho

Chapa García José Benjamín Socio Urbanos
Chávez de los Ríos José 
Rodolfo

Derecho Público

Chávez Gutiérrez María 
Antonia

Desarrollo Social

Chávez Gutiérrez María Rita Desarrollo Social
Chávez Hernández Armando Geografía
Chavolla Flores Jaime Arturo Filosofía
Chavoya Peña Ma. Luisa Educación
Chong Muñoz Mercedes 
Arabela

Geografía

Cisneros Michel Ma. Clara 
Josefina

Letras

Contreras Acevedo Ramiro Filosofía
Corona Berkin Sarah Comunicación Social
Corona Medina Juan Pablo Geografía
Corona Nakamura Luis Antonio Derecho Público
Coronado David Sociología
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Nombre Departamento de 
adscripción

Gómez Contreras Flor 
Alejandra

Lenguas Modernas

Gómez Gastélum Luis Mesoamericanos y 
Mexicanos

Gómez López Alicia Socio Urbanos
Gómez López Paula Lenguas Indígenas
Gómez Loza Ma. Esther Letras
Gómez Padilla Gabriel Historia
Gómez Rodríguez Gabriela Comunicación Social
Gómez Sencion José 
Hildelgardo

Geografía

Gómez Valle José de Jesús Movimientos Sociales
Gómez Varela Claudia Verónica Derecho Público
González Arce Teresa Georgina Literarios
González Castañeda Miguel 
Ernesto

Geografía

González de la Torre Yolanda Educación
González Flores José Reyes Letras
González Salazar Antonio Geografía
González Torreros Lucía Geografía
Guevara Zárraga Ma. Estela Historia
Gutiérrez José Luis Enrique Derecho Público
Gutiérrez Cham Gerardo Literarios
Gutiérrez Lorenzo María del 
Pilar

Historia

Gutiérrez Nájera Raquel Disciplinas Auxiliares 
sobre el Derecho

Gutiérrez Oceguera Gelacio 
Juan Ramón

Derecho Social

Gutiérrez Rossete Hernández 
Jorge Gastón

Derecho

Guzmán Muñoz María del 
Socorro

Letras

Haro Reyes Dante Jaime Derecho Público
Hermosillo de Anda Carmen 
Araceli

Socio Urbanos

Hernández Aguila Elena de 
la Paz

Socio Urbanos

Hernández Armenta María de 
Lourdes

Letras

Hernández Casillas Horacio Historia
Hernández de la Torre Jaime Derecho Social
Hernández Hernández Roberto Pacífico
Hernández Herrera María de 
Jesús

Políticos

Hernández Lomelí Francisco Comunicación Social
Hernández López Elizabeth 
Margarita

Lenguas Modernas

Hernández Ramírez María 
Elena

Comunicación Social

Herzig Katharina Desarrollo Social
Horta Rojas Jaime Historia
Huerta Rosas Rogelio Sociología

Nombre Departamento de 
adscripción

Cortés Guardado Marco 
Antonio

Socio Urbanos

Cruz Solís Heriberto Geografía
Cuevas Peña Aurora Sociología
Cuevas Tello Ana Bertha Pacífico
De Aguinaga Vázquez Carmen 
Patricia

Desarrollo Social

De la Torre Curiel José Refugio Historia
De la Torre de la Torre 
Federico

Historia

De la Torre Ramírez José Luis Sociología
De la Torre Ruiz Rosa Alicia Historia
De la Vega Alfaro Eduardo Sociología
Delgado Hinojosa Paula Ibéricos y 

Latinoamericanos
Díaz Robles Laura Catalina Educación
Didier Reboursin Anne 
Catherine

Lenguas Modernas

Domínguez Gutiérrez Silvia Comunicación Social
Durán Juárez Juan Manuel Socio Urbanos
Durand Arp-Nisen Jorge 
Guillermo

Movimientos Sociales

Escobedo Torres Cecilia Pacífico
Eudave Robles Irma Cecilia Letras
Falck Reyes Melba Eugenia 
Maritza

Pacífico

Fernández Reyes Álvaro Arturo Historia
Fierros Huerta Rosita Trabajo Social
Fignoni Armanasco Alicia 
Graciela

Ibéricos y 
Latinoamericanos

Figueroa Buenrostro Sergio 
Guillermo

Literarios

Flores Medina Rubén Jaime Derecho Público
Fregoso Gennis Carlos Historia
Gacel Illien de Ávila Jocelyne 
Susanne Pierrette

Socio Urbanos

Gallegos Ramírez Ma. de los 
Ángeles

Historia

Gallegos Shibya Alfonso Lenguas Indígenas
Galván Torres Adriana Rosalina Lenguas Modernas
García Alcaraz Ma. Guadalupe Educación
García Curiel María de Lourdes Comunicación Social
García Guevara Patricia 
Angélica

Educación

García Maldonado Octavio Derecho Social
García Murillo José Guillermo Derecho Social
García Núñez Roberto Sociología
García Ortega Alfonso Librado Derecho Público
García Rojas Irma Beatriz Historia
Gilbert Wingeier Stephen Letras
Godínez Enríquez Marco 
Antonio

Derecho Público

Gómez Castañeda Lorena Trabajo Social
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a
n

ex
o
  

1Nombre Departamento de 
adscripción

Hurtado González Javier Políticos
Ibáñez Izquierdo Alfonso Ibéricos y 

Latinoamericanos
Ibarra García Laura Ibéricos y 

Latinoamericanos
Ibarra López Armando Martín Comunicación Social
Inozemtseva Olga Educación
Iturrioz Leza José Luis Lenguas Indígenas
Jiménez Alatorre Martín Historia
Jiménez Domínguez
Bernardo

Socio Urbanos

Jiménez Lomelí Salvador Educación
Jiménez Pelayo Águeda Historia
Juárez Armando Geografía
Kishi Daisuke Pacífico
Larios López Marco Aurelio Literarios
Leal Carretero Fernando 
Miguel

Socio Urbanos

Leal Moya Irma Leticia Socio Urbanos
Lezama Escalante María 
Cecilia

Socio Urbanos

Lizama Silva Gladys Teresa Socio Urbanos
Loera Ochoa Esperanza Derecho Público
Loera Ochoa Thais Derecho Público
Lomelí Mijes Elba Geografía
López Jiménez José Jaime Pacífico
López Pedroza María 
Guadalupe

Movimientos Sociales

López Rocha María Trabajo Social
López Salas Jesús Filosofía
López Terríquez Silvia Trabajo Social
Loza Ramírez Leticia Geografía
Loza Vázquez Martha 
Guadalupe

Ibéricos y 
Latinoamericanos

Luna Zamora Rogelio Socio Urbanos
Macías Huerta María del 
Carmen

Geografía

Madrigal Torres Rosalba Letras
Maldonado Aguirre Serafín Geografía
Mantilla Gutiérrez Lucía Educación
Mantilla Trolle Marina del 
Sagrario

Historia

Manzano Vargas Jorge Filosofía
Marchini Waeselunck 
Géneviève Marthe Mar

Pacífico

Marcial Vázquez Rogelio 
Roberto

Comunicación Social

Margarito Gaspar Mayra Letras

Mariscal Flores Rosalinda
Disciplinas
Auxiliares
sobre el Derecho

Márquez Azúa Bertha Geografía
Martínez Barragán Hirineo Geografía

Nombre Departamento de 
adscripción

Martínez Fernández Silvia 
Patricia

Trabajo Social

Martínez García Alicia Letras
Martínez Gil José Pablo Derecho Social
Martínez Moya Armando Derecho
Martínez Sixto Ana Line Lenguas Indígenas
Matute Villaseñor María 
Esmeralda

Educación

Mayorga Madrigal Cuauthémoc Filosofía
Medina Gutiérrez Luis Antonio Literarios
Medina Magaña Dante Lenguas Modernas
Medrano Hernández Hugo 
Adrián

Historia

Mejía Núñez Ma. Guadalupe Letras
Meléndez Vizcarra Dora Lenguas Modernas
Meléndez Vizcarra Lorena Historia
Méndez Luévano Tanya 
Elizabeth

Educación

Mendoza Mejía Antonio de 
Jesús

Derecho Público

Mercado Méndez María 
Guadalupe

Literarios

Mercado Sánchez Juan 
Asunción

Socio Urbanos

Miranda Camarena Adrián 
Joaquín

Derecho Privado

Moloeznik Gruer Marcos Pablo Políticos
Montiel Ramos Teresita de 
Jesús

Educación

Mora Martínez Martín Socio Urbanos
Morales Márquez Juan José Socio Urbanos
Morán Quiroz Hilda Mercedes Mesoamericanos y 

Mexicanos
Moreno Bayardo María 
Guadalupe

Educación

Moreno Castañeda Manuel Historia
Moreno de la Mora Josefina 
María

Letras

Moreno González María 
Guadalupe

Movimientos Sociales

Moreno Martínez Alida 
Genoveva

Sociología

Mosqueda Ochoa Leticia Adela Derecho Privado
Mugford Fowler Gerrard Edwin Lenguas Modernas
Munguía Huato Ramiro 
Francisco

Sociología

Nava Preciado José María Filosofía
Navarro González Luis Ignacio Derecho Público
Navarro Pérez Elena Dolores Socio Urbanos
Nazzari Verani Elizabeth Lenguas Modernas
Noguer Ferrer Marta Literarios
Oceguera Ávalos Angélica Trabajo Social
Ochoa Ávalos María Candelaria Educación



Nombre Departamento de 
adscripción

Ramírez González Carlos 
Fernando

Filosofía

Ramírez Larios Héctor Hugo Derecho Público
Ramírez Plascencia Jorge Socio Urbanos
Ramos Cortés J. Víctor Mario Filosofía
Regalado Santillán Jorge Movimientos Sociales
Rentería Vargas Javier Geografía
Reynoso Luna María Gabriela Trabajo Social
Rivera Vargas Ma. Isabel Literarios
Robledo Padilla Ramón Pacífico
Robles Pastrana Juan de Dios Geografía
Rocha Valencia Alberto Ibéricos y 

Latinoamericanos
Rocha Santos Luis Antonio Derecho Privado
Rodríguez Alegría Agustina Pacífico
Rodríguez Morales Zeyda 
Isabel

Comunicación Social

Rodríguez Rodríguez Jesús Geografía
Rodríguez Salazar Tania Comunicación Social
Rodríguez Sumano Abelardo Pacífico
Rodríguez Vera Rubén Alfonso Geografía
Rojas Galván José Movimientos Sociales
Romero Montalvo Salvador Ibéricos y 

Latinoamericanos
Romero Morett Miguel Agustín Filosofía
Romo Beltrán Rosa Martha Socio Urbanos
Romo Torres Ricardo Ibéricos y 

Latinoamericanos
Rosales Saldaña Jorge Abel Ibéricos y 

Latinoamericanos
Ruano Gutiérrez Marina Letras
Ruano Ruano Leticia Movimientos Sociales
Rueda Ruvalcaba Laura 
Adriana

Políticos

Ruiz Briseño Gabriela 
Guadalupe

Historia

Ruiz Esparza María Teresa de 
Guadalupe

Mesoamericanos y 
Mexicanos

Ruiz Martín del Campo Emma 
Guillermina

Educación

Ruiz Moreno Ángel Guillermo Derecho Social
Ruiz Velazco Castañeda Abel 
Hugo

Geografía

Ruiz Zaragoza Blanca Estela Literarios
Saavedra de la Cruz Gustavo Geografía
Sagástegui Rodríguez Diana Educación
Salas López Juan Arturo Letras
Sánchez de Aparicio y Benítez 
Gabriel Arturo

Educación

Sánchez Gutiérrez María 
Guadalupe

Trabajo Social

Sánchez Ocampo 
Juan Manuel

Letras

Nombre Departamento de 
adscripción

Oliver Sánchez Lilia Victoria Historia
Olmedo González José de 
Jesús

Historia

Orozco Aguirre María del Sol Desarrollo Social
Orozco Gómez Guillermo Comunicación Social
Orozco Jara Rito Abel Disciplinas Auxiliares 

sobre el Derecho
Orozco Orozco José Zócimo Disciplinas Auxiliares 

sobre el Derecho
Ortega Villaseñor Humberto Literarios
Ortiz Acosta Juan Diego Filosofía
Padilla Arellano José Derecho Social
Palacios Lara Juan José Políticos
Palencia Villa María de las 
Mercedes

Educación

Palomar Verea Cristina 
Guadalupe

Educación

Partida Robles María Inés Políticos
Partida Rocha Raquel Edith Socio Urbanos
Peña Acosta Juan Disciplinas Auxiliares 

sobre el Derecho
Peña Doria Olga Martha Letras
Peña Razo Francisco Javier Derecho Público
Peralta Cabrera Daniel Derecho Público
Perea Aceves Martha Beatriz Trabajo Social
Peredo Merlo María Alicia Educación
Pérez Alcalá Ma. del Socorro Desarrollo Social
Pérez Padilla Ma. Dolores Letras
Pérez Santana Ma. Eugenia Derecho Público
Pérez Smith Juan Ricardo Políticos
Pineda Ortega Pablo Alberto Ibéricos y 

Latinoamericanos
Pineda Rodríguez Miroslava Mesoamericanos y 

Mexicanos
Planter Pérez Karla 
Alejandrina

Políticos

Plascencia Vázquez Consuelo Trabajo Social
Ponce Martínez Francisco 
Javier

Letras

Ponce Pérez María Carmen Movimientos Sociales
Ponce Rojo Antonio Educación
Preciado Coronado Jaime 
Antonio

Ibéricos y 
Latinoamericanos

Quevedo Huerta Lourdes 
Nayeli

Educación

Quezada Camberos Silvia 
Magdalena

Letras

Quint Berdac Harriet Kristl Literarios
Quintero Ramírez Sara Letras
Ramírez de la Cruz Julio Lenguas

Indígenas
Ramírez Díaz José Antonio Educación
Ramírez Díez Erika María Letras
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Sánchez Robles María 
Guadalupe

Letras

Sánchez Ruiz Enrique Ernesto Comunicación Social
Sandoval Ávila Antonio Sociología
Santacruz Díaz Santana José 
Arturo

Pacífico

Sanz Martín Araceli Socio Urbanos
Schmidhuber de la Mora 
Guillermo

Letras

Serrano Camarena Diana Elena Pacífico
Serrano Guerra Luis Antonio Comunicación Social
Serratos Cervantes Juan José Derecho Público
Solís Gadea Héctor Raúl Sociología
Solórzano Peña Ma. Amelia Derecho Privado
Souza Mosqueda Elizabeth 
Leticia

Disciplinas Auxiliares 
sobre el Derecho

Suro Sánchez Judith del 
Carmen

Educación

Sustay Delgado Juan Carlos Desarrollo Social
Tamayo Rodríguez Jaime 
Ezequiel

Movimientos Sociales

Torres Contreras José de Jesús Geografía
Torres Rodríguez Alicia Socio Urbanos
Torres Salazar Hugo Historia
Torres San Martín Patricia Historia

Nombre Departamento de 
adscripción

Trujillo Bretón Jorge Alberto Historia
Ulloa Cárdenas Conrado Filosofía
Ureña Pajarito Jesús Heriberto Filosofía
Valadez Huízar Martha Educación
Valencia Aguirre Ana Cecilia Filosofía
Valencia Lomelí Enrique Movimientos Sociales
Valerio Ulloa Sergio Manuel Historia
Van Messem Auladell María 
Inés

Lenguas Modernas

Vargas Amézquita Alicia Historia
Vargas Inclán Martín Geografía
Vargas Maldonado Juan Carlos Historia
Vázquez Ortiz Jorge Arturo Derecho Privado
Vázquez Parada Lourdes Celina Literarios
Vergara Fregoso Martha Internacionales
Villanueva Lomelí Ricardo Derecho Público
Villarreal Palos Arturo Derecho Público
Viveros Ríos Ortencia Derecho
Vizcarra Ruiz María Alejandra Movimientos

Sociales
Voght Ekkernkamp Wolfang Literarios
Woo Morales Ofelia Socio Urbanos
Zeromski Kaczmareck Andrzej 
Mieczyslaw

Geografía

Zúñiga Chávez Dulce María Literarios

Fuente: Coordinación de Docencia-cucsh, enero de 2012.
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Anexo 2. Proyectos de investigación registrados en el cucsh

Nombre del proyecto Responsable Departamento División 
Transformaciones de la seguridad nacional 
estadounidense 

Abelardo Rodríguez 
Sumano

Estudios del Pacífico Estudios de 
Estado y Sociedad

Significado del género gramatical Adriana Rosalina Galván 
Torres

Lenguas Modernas Estudios 
Históricos y 
Humanos

Fundaciones piadosas y efectos de la Cédula de 
Consolidación de Vales Reales en el Obispado 
de Guadalajara

Águeda Jiménez Pelayo Historia Estudios 
Históricos y 
Humanos

Aspectos filosóficos en el proceso de 
procuración, donación y trasplante de órganos

Alberto Cuauthémoc 
Mayorga Madrigal

Filosofía Estudios 
Históricos y 
Humanos

Geopolítica, geoeconomía, política exterior y 
posición estructural de Brasil en el Sistema 
Político Internacional de posguerra fría

Alberto Rocha Valencia Estudios Ibéricos y 
Latinoamericanos

Estudios de 
Estado y Sociedad

Razonamiento moral en estudiantes de filosofía Alejandro Cesar Antonio 
Luna Bernal

Filosofía Estudios 
Históricos y 
Humanos

Argumentación y estrategias de afrontamiento 
del conflicto en estudiantes universitarios

Alejandro César Antonio 
Luna Bernal

Filosofía Estudios 
Históricos y 
Humanos

Corpus para la descripción gramatical del 
tepehuano del sur

Alfonso Gallegos Shibya Estudios en Lenguas 
Indígenas

Estudios de la 
Cultura

Filosofía e interculturalidad desde Indoamérica Alfonso Ibáñez 
Izquierdo

Estudios Ibéricos y 
Latinoamericanos

Estudios de 
Estado y Sociedad

Diseño institucional y acceso a la información 
pública. Un estudio comparativo de los 
órganos garantes del centro occidente: Jalisco, 
Michoacán y Colima

Alicia Gómez López Estudios Políticos Estudios Políticos 
y Sociales

Abastecimiento y contaminación del agua 
en la región de la cuenca del río Santiago: el 
cambio en la gestión, control y distribución de 
los usos del agua y su impacto en el paisaje 
ecológico de la región

Alicia Torres Rodríguez Estudios Socio 
Urbanos

Estudios de 
Estado y Sociedad

Nuevas tecnologías y comunicación on line 
entre hogares urbanos

Alma Leticia Flores 
Ávila

Estudios 
Internacionales

Estudios Políticos 
y Sociales

con migrantes en Estados Unidos: estudio 
de dos colonias urbano-populares en la Zona 
Metropolitana de Guadalajara
El cine independiente y moderno en México Álvaro Arturo Fernández 

Reyes
Historia Estudios 

Históricos y 
Humanos

Resiliencia en familias monoparentales Amelia Berenice 
Barragán de Anda

Desarrollo Social Estudios Políticos 
y Sociales

El papel de APEC frente al cambio climático y 
la adopción del modelo de desarrollo verde en 
las economías miembro

Ana Bertha Cuevas Tello Estudios del Pacífico Estudios de 
Estado y Sociedad

El imaginario de las figuras de autoridad 
escolar en adolescentes: propuesta 
para la conformación de la conciencia 
ciudadana

Ana Cecilia Valencia 
Aguirre

Filosofía Estudios 
Históricos y 
Humanos

Violencia escolar entre pares: actores y familia Ana Leticia del Carmen 
Calvo Vargas

Trabajo Social Estudios Políticos 
y Sociales
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Nombre del proyecto Responsable Departamento División 
El perfil laboral de los académicos del cucsh 
y su relación con el desarrollo humano 
sustentable

Ana Martha Belmonte 
Herrera

Desarrollo Social Estudios Políticos 
y Sociales

La fiesta como elemento de identidad. La fiesta 
de los tastoanes

Anabel Castillón 
Quintero

Estudios sobre 
Movimientos Sociales

Estudios de 
Estado y Sociedad

Contexto institucional en Jalisco en torno a la 
infancia. Un acercamiento a las instituciones 
públicas dirigidas a la niñez y a experiencia de 
los pequeños sujetos

Anayanci Fregoso 
Centeno

Estudios Políticos Estudios Políticos 
y Sociales

Inteligencia espacial y competencias en la 
formación profesional del geógrafo

Andrzej Mieczyslaw 
Zeromski

Geografía y 
Ordenación Territorial

Estudios 
Históricos y 
Humanos

El uso de Skype en clase de idioma Anne-Catherine Didier Lenguas Modernas Estudios 
Históricos y 
Humanos

Análisis del rol de los asistentes de FLE en los 
Programas de la Licenciatura en Didáctica del 
Francés como Lengua Extranjera

Anne-Catherine Didier Lenguas Modernas Estudios 
Históricos y 
Humanos

lidifle y de Cursos de Lengua Extranjera celex 
del delem

Análisis de los factores bioclimáticos en 
la zona noroeste de la ribera del lago de 
Chapala, el clima y la confortabilidad 
humana

Antonio González 
Salazar

Geografía y 
Ordenación Territorial

Estudios 
Históricos y 
Humanos

Violencia en la relación de noviazgo Antonio Sandoval Ávila Sociología Estudios Políticos 
y Sociales

Importancia de metodologías de evaluación 
de tierras en la Licenciatura de Geografía y 
Ordenación Territorial de la Universidad de 
Guadalajara

Armando Juárez Geografía y 
Ordenación Territorial

Estudios 
Históricos y 
Humanos

Un tapatío en Cádiz y un venezolano en 
Guadalajara. Aportes ilustrados al despuntar la 
nación mexicana 1790-1830

Armando Martínez Moya Estudios de la Cultura 
Regional

Estudios de la 
Cultura

Empleo y educación superior. Trayectorias 
laborales de egresados de la Universidad de 
Guadalajara

Beatriz Adriana Bustos 
Torres

Estudios Socio 
Urbanos

Estudios de 
Estado y Sociedad

Manual de métodos literarios. Teoría y práctica 
del análisis textual y narratológico

Blanca Estela Ruiz 
Zaragoza

Estudios Literarios Estudios de la 
Cultura

El estatuto ontológico y pragmático-semiótico 
del personaje

Brahiman Saganogo Filosofía Estudios 
Históricos y 
Humanos

La representación de la madre y la maternidad 
en algunas narradoras mexicanas recientes

Cándida Elizabeth 
Vivero Marín

Estudios en Educación Estudios de 
Estado y Sociedad

El Sistema de Salud en México: entre la 
fragmentación y la universalidad 

Carlos Eduardo Barba 
Solano

Estudios Socio 
Urbanos

Estudios de 
Estado y Sociedad

Análisis y diagramación de argumental Carlos Fernando 
Ramírez González

Filosofía Estudios 
Históricos y 
Humanos

Comparativa del pensamiento económico en la 
Nueva Galicia durante la primera mitad del
siglo xix

Carlos Fregoso Gennis Historia Estudios 
Históricos y 
Humanos

La trayectoria familiar monoparental Carmen Patricia de 
Aguinaga

Desarrollo Social Estudios Políticos 
y Sociales
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Nombre del proyecto Responsable Departamento División 
El mercado laboral de China: 2000-2010 Cecilia Escobedo Torres Estudios del Pacífico Estudios de 

Estado y Sociedad
Los costos socioambientales de las nuevas 
fuentes para el abasto urbano de agua. El caso 
de la presa El Zapotillo 

Cecilia Lezama 
Escalante

Estudios Socio 
Urbanos

Estudios de 
Estado y Sociedad

La formación de competencias profesionales 
en escenarios de globalización. El papel de la 
Universidad Pública

Claudia Ávila González Desarrollo Social Estudios Políticos 
y Sociales

Percepción de la ciencia y la tecnología en la 
esfera político-económica: caso Guadalajara 

Cristina Aparicio Ávila Estudios Políticos Estudios Políticos 
y Sociales

Viajeros y educación en Guadalajara durante 
el siglo xix

Cristina Cárdenas 
Castillo

Estudios en Educación Estudios 
Históricos y 
Humanos

Estudio cuali-cuantitativo del apoyo social 
recibido por los internos sentenciados en el 
CRS de Jalisco

Cristina Estrada Pineda Trabajo Social Estudios Políticos 
y Sociales

La cultura institucional de género en la 
UdeG: su incorporación subjetiva (fase 
cualitativa)

Cristina Guadalupe 
Palomar Verea

Estudios en Educación Estudios de 
Estado y Sociedad

El lenguaje y las costumbres en la segunda 
generación de los migrantes mexicanos en 
Japón

Daisuke Kishi Estudios del Pacífico Estudios de 
Estado y Sociedad

La epidemia de tifo exantemático de 1814 en 
el obispado de Guadalajara

David Carbajal López Historia Estudios 
Históricos y 
Humanos

Las políticas de competitividad industrial 
de las pequeñas y medianas empresas en las 
economías en desarrollo de Asia Pacífico, 
1999-2009

Diana Elena Serrano 
Camarena

Estudios del Pacífico Estudios de 
Estado y Sociedad

Prácticas culturales epistémicas con uso de 
tecnologías digitales en jóvenes escolares

Diana Sagástegui 
Rodríguez

Estudios en Educación Estudios de 
Estado
y Sociedad

La influencia de la filosofía de la Escuela de 
Frankfurt en la filosofía latinoamericana

Dinora Hernández 
López

Filosofía Estudios 
Históricos y 
Humanos

¿Abandono escolar? Niños cargadores o 
“diableros” en el mercado de abastos 

Eduardo Cruz Ávila Estudios en Educación Estudios de 
Estado y Sociedad

Epistemologías inconmensurables del 
desarrollo sustentable: la Agenda 21 y 
la Teoría de la sociedad del riesgo de 
Ulrich Beck

Elba Lomelí Mijes Geografía y 
Ordenación Territorial

Estudios 
Históricos y 
Humanos

Metrópolis en transición. La zona 
metropolitana de Guadalajara: su desarrollo 
económico y sus empresarios

Elena de la Paz 
Hernández Aguila

Estudios Socio 
Urbanos

Estudios de 
Estado y Sociedad

Seguimiento a Egresados Elizabeth Margarita 
Hernández López

Lenguas Modernas Estudios 
Históricos y 
Humanos

El rol de Estados Unidos y de las Naciones 
Unidas en el sistema internacional de la post 
guerra fría

Elizabeth Vargas García Estudios 
Internacionales

Estudios Políticos 
y Sociales

Los factores psicosociales que intervienen 
en la salud, bienestar laboral y personal de 
empleados administrativos del cucsh

Elsa Celia Cervantes 
Medina

Desarrollo Social Estudios Políticos 
y Sociales
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Hacia un “clúster” del audiovisual en Jalisco. 
Proyecto de diagnóstico

Enrique E. Sánchez Ruiz Estudios de la 
Comunicación Social

Estudios de la 
Cultura

Matriz del sistema de protección social en 
México y su comparación con Corea del Sur

Enrique Valencia Lomelí Estudios sobre 
Movimientos Sociales

Estudios de 
Estado y Sociedad

Discursos juveniles Erika María Ramírez 
Díez

Letras Estudios 
Históricos y 
Humanos

Dialéctica, sociedad e historia
en la obra de Theodor Adorno

Ernesto Briseño 
Pimentel

Sociología Estudios Políticos 
y Sociales

Efecto de la complejidad silábica en la lectura 
de niños hispanohablantes con dislexia. Un 
estudio a través de movimientos oculares

Esmeralda Matute 
Villaseñor

Estudios en Educación Estudios de 
Estado y Sociedad

La defensa de los derechos supraindividuales 
en Jalisco

Esperanza Loera Ochoa Derecho Público Estudios Jurídicos

Cultura de la invención y de las exposiciones 
en Jalisco en el siglo xix y principios del xx

Federico de la Torre de 
la Torre

Historia Estudios 
Históricos y 
Humanos

El papel de la teoría en la investigación en 
ciencias sociales

Fernando Miguel Leal 
Carretero

Estudios Socio 
Urbanos

Estudios 
Históricos y 
Humanos

Prostitución y prostitutas en Guadalajara: entre 
la condena moral, las políticas de control y la 
vida cotidiana, 1940-1970

Fidelina González 
LLerenas

Estudios sobre 
Movimientos Sociales

Estudios de 
Estado y Sociedad

Reforma electoral, medios de comunicación y 
calidad de la democracia

Francisco de Jesús 
Aceves González

Estudios de la 
Comunicación Social

Estudios de la 
Cultura

Perspectiva del trabajo académico, la carrera 
y la satisfacción en la educación superior 
mexicana, desde la voz de los propios 
académicos

Gabriel Arturo Sánchez 
de Aparicio y Benítez

Estudios en Educación Estudios de 
Estado y Sociedad

Explicación epistemológica sobre la 
naturaleza jurídica, alcance y efectos de 
la contratación de colaboradores bajo 
el esquema de prestación de servicios 
profesionales por honorarios al amparo del 
Fideicomiso Irrevocable de Administración 
identificado como Fideicomiso de la Zona 
de Protección Forestal y Refugio de la 
Fauna Silvestre bosque La Primavera número 
F/28310-1, aportando posibles soluciones 
y/o prevenciones a problemáticas presentes 
o previsibles

Gelacio Juan Ramón 
Gutiérrez Ocegueda

Derecho Social Estudios Jurídicos

Representaciones simbólicas del cuerpo en la 
obra de Fernando del Paso

Gerardo Gutiérrez Cham Estudios Literarios Estudios de la 
Cultura

La enseñanza de la descortesía lingüística 
en el salón de clase de inglés como lengua 
extranjera 

Gerrard Edwin Mugford 
Fowler

Lenguas Modernas Estudios 
Históricos y 
Humanos

El retrato literario en el ámbito hispánico González Arce Teresa 
Georgina

Estudios Literarios Estudios de la 
Cultura

Observatorio Iberoamericano de la Ficción 
Televisiva obitel

Guillermo Orozco 
Gómez

Estudios de la 
Comunicación Social

Estudios de la 
Cultura

El bautismo cristiano: origen y causa del 
mestizaje desde la perspectiva de la praxis 
humana

Hariet Kristl Quint 
Berdac de Comparán

Estudios Literarios Estudios de la 
Cultura
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Nombre del proyecto Responsable Departamento División 
Laboratorio remoto de información geográfica Heriberto Cruz Solís Geografía y 

Ordenación Territorial
Estudios 
Históricos y 
Humanos

La renovación de asentamientos irregulares 
consolidados en ciudades latinoamericanas. En 
busca de una nueva “generación” de políticas 
públicas

Heriberto Cruz Solís Geografía y 
Ordenación Territorial

Estudios 
Históricos y 
Humanos

Aplicación de políticas territoriales en México, 
durante los siglos xix y xx

Hirineo Martínez 
Barragán

Geografía y 
Ordenación Territorial

Estudios 
Históricos y 
Humanos

Biografía y narración de los maestros de la 
Facultad de Filosofía y Letras 

Hugo Torres Salazar Historia Estudios 
Históricos y 
Humanos

Estudio de vínculos de la creatividad plástica y 
literaria y su relación con el campo científico 
desde la perspectiva teórica popperiana

Humberto Ortega 
Villaseñor

Estudios Literarios Estudios de la 
Cultura

Relación entre creatividad literaria, plástica 
y de otros medios, y los cambios que tienen 
lugar en el campo científico y tecnológico 
del futuro. Una investigación comparativo-
prospectiva basada en el planteamiento 
epistémico popperiano

Humberto Ortega 
Villaseñor

Estudios Literarios Estudios de la 
Cultura

Mitología y cosmovisiones: aproximaciones 
comparativas a la literatura y la cultura

Humberto Ortega 
Villaseñor

Estudios Literarios Estudios de la 
Cultura

Propaganda y campañas en las elecciones 
mexicanas: un estudio comparado, 1918-2008

Javier Hurtado Estudios Políticos Estudios Políticos 
y Sociales

Programa Municipal de Ordenamiento Ecológico
Territorial del Municipio de Tlajomulco 
de Zúñiga: una evaluación del modelo de 
ordenamiento ecológico territorial del estado 
de Jalisco

Javier Rentería Vargas Geografía y 
Ordenación Territorial

Estudios 
Históricos y 
Humanos

Adictos, traficantes y gobernantes. Del 
consumo, el comercio y el control de las 
llamadas nefandas drogas en Jalisco, 1917-
1933

Jorge Alberto Trujillo 
Bretón

Historia Estudios 
Históricos y 
Humanos

Migración y desarrollo: un paradigma en 
revisión 

Jorge Durand Estudios sobre 
Movimientos Sociales

Estudios de 
Estado y Sociedad

Quién necesita voluntarios. Un análisis 
de la demanda del trabajo voluntario en 
organizaciones civiles en México

Jorge Ramírez 
Plascencia

Sociología Estudios Políticos 
y Sociales

Transferencia de políticas en la educación 
superior entre Europa y América Latina. El 
Espacio Iberoamericano del Conocimiento como 
programa estratégico de integración educativa

José Antonio Ramírez 
Díaz

Estudios en Educación Estudios de 
Estado y Sociedad

¿Existe América del Norte? Un enfoque a partir 
de la cooperación en seguridad

José Arturo Santa Cruz 
Díaz Santana

Estudios del Pacífico Estudios de 
Estado y Sociedad

Procesos metropolitanos de desarrollo 
económico. El caso de la ZMG

José Benjamín Chapa 
García

Estudios Socio 
Urbanos

Estudios de 
Estado y Sociedad

Espacios públicos en la zona metropolitana de 
Guadalajara. Una aproximación geográfica

José de Jesús Amezcua 
Castellanos

Geografía y 
Ordenación Territorial

Estudios 
Históricos y 
Humanos

Fuentes para los Estudios Iconográficos fei José de Jesús Olmedo 
González

Historia Estudios 
Históricos y 
Humanos
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2Nombre del proyecto Responsable Departamento División 
Gobernabilidad metropolitana y estado social 
de derecho en Jalisco

José Guillermo García 
Murillo

Derecho Social Estudios Jurídicos

Integración económica en Asia-Pacífico José Jaime López 
Jiménez

Estudios del Pacífico Estudios de 
Estado y Sociedad

La función de la tutoría en la UdeG. Un estudio 
de caso: la Licenciatura en Sociología

José Luis de la Torre 
Ramírez

Sociología Estudios Políticos 
y Sociales

Método de alfabetización en lengua materna 
para jóvenes y adultos huicholes

José Luis Iturrioz Leza Estudios en Lenguas 
Indígenas

Estudios de la 
Cultura

Adolescencias y dilemas éticos: posiciones 
sobre ética práctica

José María Nava 
Preciado

Filosofía Estudios 
Históricos y 
Humanos

Las deficiencias de la jurisprudencia en México 
y la posible inconstitucionalidad de los 
Acuerdos de la Corte

José Padilla Arellano Estudios Políticos Estudios Políticos 
y Sociales

La protección de datos personales y el derecho 
a la intimidad: propuestas para mejorar su 
normativa en México

José Padilla Arellano Estudios Políticos Estudios Políticos 
y Sociales

Representaciones y reconocimiento de los 
recursos del desierto. El noroeste de México en 
la cartografía y las descripciones geográficas 
de los siglos xvii-xix

José Refugio de la Torre 
Curiel

Historia Estudios 
Históricos y 
Humanos

El movimiento magisterial en la región Ciénega 
de Jalisco, 1979-2009

José Rojas Galván Estudios sobre 
Movimientos Sociales

Estudios de 
Estado y Sociedad

El conflicto armado Estado-Iglesia en el nuevo 
municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, 
1926-1937

José Zócimo Orozco 
Orozco

Disciplinas Auxiliares 
sobre el Derecho

Estudios Jurídicos

Modelo matricial de la Universidad de 
Guadalajara: el caso del Centro Universitario de 
Ciencias Sociales y Humanidades

Juan Carlos Sustay 
Delgado

Desarrollo Social Estudios Políticos 
y Sociales

El crecimiento de la región universitaria en 
Jalisco: una comparación de la zona Sur y zona 
Sureste

Juan Carlos Sustay 
Delgado

Desarrollo Social Estudios Políticos 
y Sociales

El cine fantástico mexicano del nuevo milenio, 
2000-2010

Juan Carlos Vargas 
Maldonado

Historia Estudios 
Históricos y 
Humanos

Diagnóstico del desarrollo social en Jalisco 
por municipios: un comparativo del Índice de 
Desarrollo Humano, 2000-2010 

Juan de Dios Robles 
Pastrana

Geografía y 
Ordenación Territorial

Estudios 
Históricos y 
Humanos

Del teísmo al posteísmo, un cambio en la 
cultural religiosa de los jóvenes

Juan Diego Ortiz Acosta Filosofía Estudios 
Históricos y 
Humanos

Empresarios y estrategias de reestructuración 
empresarial en Guadalajara y Jalisco 

Juan José Morales 
Márquez

Estudios Socio 
Urbanos

Estudios de 
Estado y Sociedad

El patrón urbano en la cuenca del río Santiago Juan Manuel Durán 
Juárez

Estudios Socio 
Urbanos

Estudios de 
Estado y Sociedad

Formación y capacitación del profesorado 
de educación básica en el marco de la 
educación inclusiva: diseño de un plan de 
formación y elaboración de materiales para 
estudiantes con necesidades educativas 
especiales

Judith Suro Sánchez Estudios en Educación Estudios de 
Estado y Sociedad

Análisis de las necesidades (needs analysis) 
de los estudiantes del cucsh acerca del alemán 
como lengua extranjera

Katharina Herzig Lenguas Modernas Estudios 
Históricos y 
Humanos
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Nombre del proyecto Responsable Departamento División 
Las políticas de articulación productiva en 
Jalisco: análisis de su impacto en el desarrollo 
a través de la implementación de los proyectos 
de clúster en los sectores tradicionales

Katia Magdalena Lozano 
Uvario

Geografía y 
Ordenación Territorial

Estudios 
Históricos y 
Humanos

Migración de población norteamericana hacia 
Ajijic, Jalisco. ¿Un fenómeno intercultural?

Laura Catalina Díaz 
Robles

Estudios en Educación Estudios de 
Estado y Sociedad

El pensamiento social mexicano del siglo xix. 
Un estudio desde la teoría histórico-genética 

Laura Ibarra García Estudios Ibéricos y 
Latinoamericanos

Estudios de 
Estado y Sociedad

Damas católicas y mujeres de acm, 1923-1926 y 
1929-1969: “centralizadoras y restauradoras”

Leticia Ruano Ruano Estudios sobre 
Movimientos Sociales

Estudios de 
Estado y Sociedad

La identidad de Acción Católica Mexicana Leticia Ruano Ruano Estudios sobre 
Movimientos Sociales

Estudios de 
Estado y Sociedad

Aprendizaje de una lengua extranjera a través 
del pensamiento reflexivo y diálogo 

Liliana María Villalobos 
González

Lenguas Modernas Estudios 
Históricos
y Humanos

Análisis de los factores asociados a la 
deserción escolar en la Licenciatura de Trabajo 
Social de la Universidad de Guadalajara: en los 
ciclos escolares de 2007 al 2010, calendarios 
escolares A y B

Lorena Gómez 
Castañeda 

Trabajo Social Estudios Políticos 
y Sociales

La idea de dios en Guadalajara Lourdes Celina Vázquez 
Parada

Estudios de la Cultura 
Regional

Estudios de la 
Cultura

La aceptación y dominio del idioma inglés 
entre los estudiantes de la Licenciatura en 
Trabajo Social

Lourdes Nayeli Quevedo 
Huerta

Estudios en Educación Estudios de 
Estado y Sociedad

El agua como referente urbano. Hacia un 
análisis cultural de los significados de la 
escasez del agua

Lourdes Sofía Mendoza 
Bohne

Estudios Socio 
Urbanos

Estudios de 
Estado y Sociedad

Turismo rural y cooperativismo en Ejutla, 
Jalisco

Lucía González Torreros Geografía y 
Ordenación Territorial

Estudios 
Históricos
y Humanos

Formas de expresión, participación e 
interacción política de la ciudadanía: la cultura 
política en torno al proceso electoral de la 
alcaldía de Guadalajara

Lucía Mantilla Gutiérrez Estudios en Educación Estudios de 
Estado y Sociedad

Los derechos políticos electorales en México Luis Antonio Corona 
Nakamura

Derecho Público Estudios Jurídicos

Representación cartográfica de Guadalajara 
durante el porfiriato

Luis Felipe Cabrales 
Barajas

Geografía y 
Ordenación Territorial

Estudios 
Históricos
y Humanos

El papel del ijah en la investigación 
arqueológica del Occidente de México. Historia 
de la arqueología en Jalisco

Luis Gómez Gastélum Estudios 
Mesoamericanos y 
Mexicanos

Estudios de la 
Cultura

Narradores mexicanos contemporáneos Luis Martín Ulloa Estudios Literarios Estudios de la 
Cultura

El desarrollo de las competencias
comunicativas en el ámbito de español
con apoyo de tecnologías de la información
y la comunicación

Luz Eugenia Aguilar 
González

Letras Estudios 
Históricos
y Humanos

Impactos de la globalización en las compañías 
mineras. El caso de la compañía minera Autlán, 
1964-2007

Ma. Concepción 
Barrientos Ramírez 

Estudios sobre 
Movimientos Sociales

Estudios de 
Estado y Sociedad

Historia y literatura, individuo y personaje, un 
punto de encuentro con el arte

Ma. Mercedes Galván 
Dávila

Estudios Literarios Estudios de la 
Cultura
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2Nombre del proyecto Responsable Departamento División 
Las representaciones sociales que los jóvenes 
hacen de los derechos humanos en Guadalajara

Ma. Raquel Carvajal 
Silva

Estudios sobre 
Movimientos Sociales

Estudios de 
Estado y Sociedad

Esquema de personajes femeninos. Una 
relación estética entre el escritor Manuel Puig 
y el cineasta Pedro de Almodóvar

Marco Aurelio Larios 
López

Estudios literarios Estudios 
Históricos
y Humanos

El arbolado urbano y su contribución ambiental 
en colonias consolidadas de origen irregular en 
Guadalajara, Jalisco, México

Margarita Anaya Corona Geografía y 
Ordenación Territorial

Estudios 
Históricos
y Humanos

Plan de Ordenamiento del Arbolado Público en 
el Municipio de Guadalajara, Jalisco, México

Margarita Anaya Corona Geografía y 
Ordenación Territorial

Estudios 
Históricos
y Humanos

La formación de lectores. Concepciones 
docentes y desempeños. El caso de los 
posgrados

María Alicia Peredo 
Merlo

Estudios en Educación Estudios de 
Estado y Sociedad

Dificultades epistemológicas, teóricas y 
conceptuales que impiden la armonización 
legislativa en materia de derecho de consumo 
y protección al consumidor en el marco de los 
tratados de libre comercio

María Amelia Solórzano 
Peña

Derecho Privado Estudios Jurídicos

Metodologías de intervención en la atención 
de casos de explotación sexual infantil en 
Latinoamérica

María Antonia Chávez 
Gutiérrez

Desarrollo Social Estudios Políticos 
y Sociales

Los imperativos de la belleza María Candelaria Ochoa 
Ávalos

Estudios en Educación Estudios de 
Estado y Sociedad

Estado actual y expectativas de los egresados 
del programa de nivelación a la Licenciatura en 
Trabajo Social

María de Jesús 
Camarena Cadena

Desarrollo Social Estudios Políticos 
y Sociales

Determinación de la distribución territorial de 
la marginación en el área metropolitana de 
Guadalajara, 2000-2010

María del Carmen 
Macías Huerta 

Geografía y 
Ordenación Territorial

Estudios 
Históricos
y Humanos

Reconstrucción cartográfica de la ruta de 
Hidalgo e integración a un sistema de 
información geográfica

María del Rocío Castillo 
Aja

Geografía y 
Ordenación Territorial

Estudios 
Históricos
y Humanos

El tsunami del 3 de junio de 1932 en las costas 
de Jalisco: una reconsideración histórica

María del Rocío Castillo 
Aja

Geografía y 
Ordenación Territorial

Estudios 
Históricos
y Humanos

Mujeres escritoras en la Guadalajara del siglo 
xix. Isabel Prieto de Landázuri 

María del Socorro 
Guzmán Muñoz

Letras Estudios 
Históricos
y Humanos

El Catálogo de Artesanos como estrategia de 
recuperación de trayectorias de saber-hacer 
comunitario

María Estela Guevara 
Zárraga

Historia Estudios 
Históricos
y Humanos

Los artesanos de Tlaquepaque y sus productos 
como partes del pci del estado de Jalisco

María Estela Guevara 
Zárraga

Historia Estudios 
Históricos y 
Humanos

Revisión analítica de las tres dimensiones del 
periodismo en la prensa escrita

María Estela Martínez 
Castro

Estudios de la 
Comunicación Social

Estudios de la 
Cultura

Transición demográfica en el Área 
Metropolitana de Guadalajara y la situación del 
envejecimiento poblacional, 1990-2008

María Evangelina 
Salinas Escobar

Geografía y 
Ordenación Territorial

Estudios 
Históricos
y Humanos

Ser niña en las instituciones educativas de 
Guadalajara durante el siglo xix

María Guadalupe García 
Alcaraz

Estudios en Educación Estudios de 
Estado y Sociedad

Historias de aquí y de allá: de la literatura al 
cine y del cine a la literatura

María Guadalupe 
Mercado Méndez

Estudios Literarios Estudios Históri-
cos y Humanos
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Nombre del proyecto Responsable Departamento División 
El discurso de los lectores académicos como 
mediación para formar investigadores en 
posgrados en educación

María Guadalupe 
Moreno Bayardo

Estudios en Educación Estudios de 
Estado y Sociedad

Seguimiento de egresados y opinión de 
empleadores

María Guadalupe 
Sánchez Gutiérrez

Trabajo Social Estudios Políticos 
y Sociales

Análisis discursivo de textos 
hispanoamericanos del siglo xix

María Guadalupe 
Sánchez Robles

Letras Estudios 
Históricos y 
Humanos

Imitación y aprendizaje organizacional como 
estrategias para la construcción de capacidades

María Isabel Rivera 
Vargas

Estudios de la Cultura 
Regional

Estudios de la 
Cultura

tecnológicas para la innovación en la pequeña 
y mediana empresa de la industria del software
Dos novelas policiacas de Vicente Leñero: 
Los albañiles y Asesinato. Dialogismo y 
carnavalización. Una aproximación bajtiniana 

María Lourdes 
Hernández Armenta

Letras Estudios 
Históricos y 
Humanos

Gobierno provincial en la Nueva Galicia: 
Corregimiento y subdelegación en Tequila

María Pilar Gutiérrez 
Lorenzo 

Historia Estudios 
Históricos y 
Humanos

Los referentes conceptuales del desarrollo 
social en México (Jalisco)

María Rita Chávez 
Gutiérrez

Desarrollo Social Estudios Políticos 
y Sociales

Las condiciones laborales y expectativas de 
bienestar de los jóvenes que laboran en las 
franquicias de comida rápida de la ZMG

María Rita Chávez 
Gutiérrez

Desarrollo Social Estudios Políticos 
y Sociales

Políticas y prácticas de atención al problema 
de la discriminación en la Universidad de 
Guadalajara. Construcción de un diagnóstico 
preliminar desde la perspectiva de los derechos 
ciudadanos

María Teresa de Jesús 
González Luna Corvera

Estudios Políticos Estudios Políticos 
y Sociales

Ley y justicia en Nueva España y en Francia, 
siglos xvi al xviii

Marina del Sagrario 
Mantilla Trolle

Historia Estudios 
Históricos y 
Humanos

Fuentes para el estudio de la cultura escrita en 
la Nueva Galicia. Siglos xvi-xix

Marina del Sagrario 
Mantilla Trolle

Historia Estudios 
Históricos y 
Humanos

La hibridación en las crónicas de Indias. 
Los distintos géneros contenidos en las 
crónicas hispanoamericanas durante la 
época colonial

Marina Ruano Gutiérrez Letras Estudios 
Históricos y 
Humanos

Creatividad, intereses infantiles y rendimiento 
académico en la educación primaria

Martha Valadez Huízar Estudios en Educación Estudios de 
Estado y Sociedad

Caracterización de los estilos de pensamiento 
en la educación superior

Martha Valadez Huízar Estudios en Educación Estudios de 
Estado y Sociedad

Proyecto URBSIC: ciudades en la Sociedad de 
la Información y el Conocimiento Metrópolis, 
nuevas tecnologías y ciudadanía

Martín Mora Martínez Estudios Socio 
Urbanos

Estudios de 
Estado y Sociedad

Las competencias profesionales
del historiador desde sus formadores en la 
Universidad de Guadalajara

Martina del Carmen 
Bárcenas Castellanos

Estudios en Educación Estudios de 
Estado y Sociedad

¿Está la inversión extranjera directa japonesa, 
promoviendo la formación de redes de 
producción en México?

Melba Falck Reyes Estudios del Pacífico Estudios de 
Estado y Sociedad

La educación ambiental como proceso de 
cambio social para el desarrollo sustentable. 
Caso: El Salto, Jalisco

Mercedes Arabela 
Chong Muñoz

Geografía y 
Ordenación Territorial

Estudios 
Históricos y 
Humanos
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2Nombre del proyecto Responsable Departamento División 
La adopción de actitudes y el desarrollo de 
pensamiento dialógico. Un acercamiento 
transdisciplinario en los procesos formativos

Miguel Agustín Romero 
Morett

Filosofía Estudios de la 
Cultura

Sistema de información para integración del 
Atlas de salud del estado de Jalisco

Miguel Ernesto 
González Castañeda

Geografía y 
Ordenación Territorial

Estudios 
Históricos y 
Humanos

Valores y utopía en la propuesta 
epistemológica del presente potencial de Hugo 
Zemmelman

Mónica Gallegos 
Ramírez

Estudios Ibéricos y 
Latinoamericanos

Estudios de 
Estado y Sociedad

Niños, niñas y adolescentes migrantes en 
el sistema de educación estatal a nivel de 
primaria y secundaria en la zona metropolitana 
de Guadalajara

Ofelia Woo Morales Estudios Socio 
Urbanos

Estudios de 
Estado y Sociedad

El efecto de los factores familiares y sociales 
sobre el desarrollo de las funciones ejecutivas 
en adolescentes

Olga Inozemtseva Estudios en Educación Estudios de 
Estado y Sociedad

Reconstrucción histórica en el cine alemán del 
siglo xxi: el complejo Baader Meinhof (2008) 
de Bernd Eichinger

Olivia Díaz Lenguas Modernas Estudios 
Históricos y 
Humanos

Desarrollo institucional a nivel municipal en 
México: coordinación intergubernamental, 
planeación y evaluación en Guadalajara

Pablo Alberto Pineda 
Ortega

Estudios Ibéricos y 
Latinoamericanos

Estudios de 
Estado y Sociedad

Cambio del medio ambiente e interculturalidad 
en la ribera del lago de Chapala

Pablo Casillas Herrera Estudios Ibéricos y 
Latinoamericanos

Estudios de 
Estado y Sociedad

Tendencias cambiantes. La migración mexicana 
reciente a Estados Unidos

Patricia Arias Rozas Estudios Políticos Estudios Políticos 
y Sociales

¿La interacción institucional es fuente de 
talento en las estudiantes de ingeniera? El 
caso del cucei de la Universidad de Guadalajara

Patricia García Guevara Estudios en Educación Estudios de 
Estado y Sociedad

Nuevas visiones de la ideología patriarcal y las 
subjetividades femeninas en crisis, en el
cine de Argentina, México y Venezuela

Patricia Torres San 
Martín

Historia Estudios 
Históricos y 
Humanos

Algunos aspectos de la cohesión en textos 
narrativos en me’phaa (tlapaneco) 

Paula Gómez López Estudios en Lenguas 
Indígenas

Estudios de la 
Cultura

Desarrollo agrícola y sustentabilidad rural en 
la región Centro del estado de Jalisco en el 
periodo 1970-2008: problemas y perspectivas

Pedro Méndez Guardado Geografía y 
Ordenación Territorial

Estudios 
Históricos y 
Humanos

El impacto de las tic en los docentes de la 
Licenciatura en Trabajo Social del cucsh de la 
Universidad de Guadalajara

Rachel García Reynaga Trabajo Social Estudios Políticos 
y Sociales

Modelo para evaluar la competitividad de los 
juzgados (comprobación de indicadores para 
valorar la gestión del tiempo en los juzgados)

Ramiro Contreras 
Acevedo

Filosofía Estudios 
Históricos y 
Humanos

Análisis y perspectivas de la política ambiental 
en México en materia de cambio climático

Raquel Gutiérrez Nájera Derecho Social Estudios Jurídicos

Sistematización de la participación social en la 
solución al problema de contaminación del río 
Santiago: El Salto y Juanacatlán en el estado 
de Jalisco

Raquel Gutiérrez Nájera Derecho Social Estudios Jurídicos

Metropolización e industrialización en la zona 
metropolitana de Guadalajara: un análisis de la 
industria electrónica y del mercado de trabajo, 
2011-2013

Raquel Partida Rocha Estudios Socio 
Urbanos

Estudios de 
Estado y Sociedad
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Nombre del proyecto Responsable Departamento División 
Biogeografía y sistemática de las series 
Gibbiflorae (Baker) Berger y Retusae E. Walther 
del género Echeveria (Crassulaceae)

Raúl Acevedo Rosas Geografía y 
Ordenación Territorial

Estudios 
Históricos y 
Humanos

El proceso de integración económica en el Este 
de Asia: implicaciones para México

Roberto Hernández 
Hernández 

Estudios del Pacífico Estudios de 
Estado y Sociedad

El tratamiento del mito vampírico y su leyenda 
urbana en la primera novela sobre el tema 
escrita en Jalisco: Horacio, la logia del vampiro 
de Alfonso López Rodríguez

Roberto Herrera 
Gallardo

Letras Estudios 
Históricos y 
Humanos

Percepción de los jóvenes del nivel medio 
superior sobre la ciencia y la profesión 
científica 

Rocío Calderón García Estudios 
Internacionales

Estudios Políticos 
y Sociales

Sociedades movilizadas: el caso de colectivos 
con prácticas políticas de orientación 
autonómica

Rocío del Carmen 
Salcido Serrano

Filosofía Estudios 
Históricos y 
Humanos

Filosofía de la historia: el lugar de la memoria 
en común y su elaboración intersubjetiva

Rocío del Carmen 
Salcido Serrano

Filosofía Estudios 
Históricos y 
Humanos

Conformación y desarrollo de los pueblos 
de indios de la sierra de Tapalpa durante la 
época colonial

Rosa Alicia de la Torre 
Ruiz

Historia Estudios 
Históricos y 
Humanos

Las universidades interculturales indígenas. 
Acercamiento a la política lingüística en la 
educación superior

Rosa H. Yáñez Rosales Estudios 
Mesoamericanos y 
Mexicanos

Estudios de la 
Cultura

Escritura indígena colonial Rosa H. Yáñez Rosales Estudios 
Mesoamericanos y 
Mexicanos

Estudios de la 
Cultura

Historia, instituciones e identidades 
profesionales

Rosa Martha Romo 
Beltrán

Estudios Socio 
Urbanos

Estudios de 
Estado y Sociedad

Fortalezas y debilidades del plan de estudios 
de la Licenciatura en Geografía del sistema de 
créditos por competencias

Rosalba Castañeda 
Castro

Geografía y 
Ordenación Territorial

Estudios 
Históricos y 
Humanos

La evaluación en el diseño curricular por 
competencias en la Licenciatura de Trabajo 
Social de la Universidad de Guadalajara 

Rosita Fierros Huerta Trabajo Social Estudios Políticos 
y Sociales

Maximiliano de Habsburgo y Benito Juárez 
en conversación. Imagotipos mexicanos y 
austriacos en la novela Noticias del Imperio de 
Fernando del Paso (1987)

Russy Gabriela Vázquez 
Fregoso

Lenguas Modernas Estudios 
Históricos y 
Humanos

Papel de la argumentación en el discurso 
relacionado con la construcción de identidad 
en los estudiantes futuros profesores de lengua 
extranjera

Salomé Gómez Pérez Lenguas Modernas Estudios 
Históricos y 
Humanos

El Programa Institucional de Tutoría Académica 
pita en el Departamento de Sociología de la 
Universidad de Guadalajara

Salvador Jiménez 
Lomelí 

Estudios en Educación Estudios de 
Estado y Sociedad

La figura del monstruo en la narrativa 
fantástica hispanoamericana

Sergio Guillermo 
Figueroa Buenrostro

Estudios Literarios Estudios de la 
Cultura

Literatura, géneros y otras expresiones del 
arte. Una visión relacional, comparatista e 
interdisciplinaria

Sergio Guillermo 
Figueroa Buenrostro

Estudios Literarios Estudios de la 
Cultura

Los barcelonnettes en Guadalajara,
siglos xix y xx

Sergio Manuel Valerio 
Ulloa

Historia Estudios 
Históricos y 
Humanos
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Percepción de la ciencia. Estudio de caso de 
estudiantes de educación superior, Universidad 
de Guadalajara

Silvia Domínguez 
Gutiérrez

Estudios de la 
Comunicación Social

Estudios de la 
Cultura

Grado de satisfacción de los empleadores, 
sobre los egresados de la Licenciatura en 
Trabajo Social de la U de G

Silvia López Terríquez Trabajo Social Estudios Políticos 
y Sociales

El cuento mexicano de la muerte, 1951-1960 Silvia Magdalena 
Quezada Camberos

Letras Estudios 
Históricos y 
Humanos

Estudio sobre la implementación de los juicios 
orales en Jalisco

Silvia Patricia López 
González

Derecho Público Estudios Jurídicos

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

Tania Rodríguez Salazar Estudios de la 
Comunicación Social

Estudios de la 
Cultura

Evaluación de la lectura de palabras y no 
palabras en niños de primaria

Teresita de Jesús 
Montiel Ramos

Estudios en Educación Estudios de 
Estado y Sociedad

Aplicación en México de la teoría horizontal de 
defensa de los derechos fundamentales

Thais Loera Ochoa Derecho Público Estudios Jurídicos

Nuevos imaginarios del miedo. El caso de 
Guadalajara

Ulises Bonifacio 
Zarazúa Villaseñor

Estudios Socio 
Urbanos

Estudios de 
Estado y Sociedad

Estrategias de vinculación académica e 
integración a redes de productividad académica 
en la formación y desarrollo de investigadores 
en universidades mexicanas

Verónica Ortiz Lefort Estudios en Educación Estudios de 
Estado y Sociedad

El judaísmo y la literatura occidental Wolfgang Vogt 
Ekkernkamp

Estudios de la Cultura 
Regional

Estudios de la 
Cultura

Prácticas de literacidad digitales en 
estudiantes de educación media y media 
superior

Yolanda González de 
la Torre

Estudios en Educación Estudios de 
Estado y Sociedad

Fuente: Coordinación de Investigación y Posgrado-cucsh, enero de 2012.



130  cucsh udeg

Anexo 3. Proyectos de investigación con financiamiento externo

Nombre del proyecto Responsable Departamento Monto autorizado Fondo 
Evaluación del modelo por 
competencias en la actualización 
de directivos y sus prácticas de 
gestión 

Ana Cecilia Valencia 
Aguirre

Filosofía $514,200.00 coecytjal-
udeg

Revista Universitaria en línea de 
desarrollo social

Martha Leticia 
Brambila López

Trabajo Social $100,000.00 coecytjal-
udeg

Modernización del laboratorio 
de geografía física del 
Departamento de Geografía y 
Ordenación Territorial

Armando Juárez Geografía $600,000.00 coecytjal-
udeg

Observatorios de televisión 
en la escuela: un espacio para 
desarrollar la interacción crítica 
y creativa

Guillermo Orozco 
Gómez

Estudios de la 
Comunicación Social

$256,599.50 coecytjal-
udeg

Atlas en los movimientos 
sociales en Jalisco

José Igor González 
Aguirre

Estudios sobre 
Movimientos Sociales

$600,000.00 coecytjal-
udeg

La organización social 
tradicional de los huicholes y las 
políticas públicas que plantean 
desarrollo humano

José de Jesús Torres 
Contreras

Geografía $143,000.00 coecytjal-
udeg

El perfil competitivo de la región 
universitaria en Jalisco

Juan Carlos Sustay 
Delgado

Desarrollo Social $600,000.00 coecytjal-
udeg

Difusión de investigaciones 
en relaciones internacionales 
en la Universidad de 
Guadalajara

Lourdes Margarita Arce 
Rodríguez

Estudios 
Internacionales

$180,000.00 coecytjal-
udeg

Investigación, intervención y 
desarrollo comunitario de Tala 
vinculado a la Universidad de 
Guadalajara

Ma. del Sol Orozco 
Aguirre

Desarrollo Social $600,000.00 coecytjal-
udeg

Publicación de un libro que 
aporta conocimiento de la 
formación de investigadores

María Guadalupe 
Moreno Bayardo

Estudios en Educación $114,000.00 coecytjal-
udeg

Revista electrónica Diálogos 
sobre la educación, temas 
actuales en investigación 
educativa

Teresita de Jesús 
Montiel Ramos

Estudios en Educación $100,000.00 coecytjal-
udeg

Percepción ciudadana de la 
cultura científica

Martha Vergara Fregoso Estudios 
Internacionales

$600,000.00 coecytjal-
udeg

Jóvenes cibernéticos en 
Guadalajara. Socialización y 
estilos de vida mediada por las 
tecnologías de la información y 
la comunicación

Mario Gerardo 
Cervantes Medina

Sociología $160,000.00 promep/ sep 

El contexto institucional en 
Jalisco en torno a la infancia. 
Un acercamiento a las 
instituciones y a la experiencia 
de los pequeños sujetos a 
partir de la ratificación de la 
Convención de los Derechos del 
Niño

Anayanci Fregoso 
Centeno

Ibéricos y 
Latinoamericanos

$84,220.00 promep/ sep 



INFORME DE ACTIVIDADES   2011  2012  ANExOS  131

Nombre del proyecto Responsable Departamento Monto autorizado Fondo 
El sistema de responsabilidad 
patrimonial del estado de México 
frente a los compromisos pacta-
dos en la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos

Claudia Verónica 
Gómez Varela

Derecho Público $65,000.00 promep / sep 

La contaminación y su afectación 
en el patrimonio cultural en 
Guadalajara

Magdalena Martínez 
Quirarte

Disciplinas Auxiliares 
sobre el Derecho

$50,000.00 promep/ sep 

Aspectos filosóficos en el proce-
so de procuración, donación y 
trasplante de órganos

Alberto Cuahutémoc 
Mayorga Madrigal

Filosofía $200,000.00 promep/ sep 

Las relaciones Unión Europea-
América Latina y el Caribe en la 
construcción del espacio euro 
latinoamericano de los acuerdos 
de asociación a los socios 
estratégicos

Jorge Alberto Quevedo 
Flores

Socio Urbanos $120,000.00 promep/ sep 

Percepción social de la 
ciudadanía sobre ciencia 
y tecnología en la zona 
metropolitana de Guadalajara

Martha Vergara Fregoso Internacionales $90,000.00 promep/ sep 

México y su relación con el Sis-
tema interamericano de protec-
ción de los derechos humanos 

José de Jesús Becerra 
Ramírez

Derecho Público $20,000.00 promep/ sep 

Derechos humanos, sociedad 
civil y grupos vulnerables

Jaime Hernández Ortiz Derecho Público $105,000.00 promep/ sep 

Análisis de las políticas de arti-
culación productiva en Jalisco 
a través de la implementación 
del proyecto de Clúster mueblero 
y su impacto en el desarrollo 
económico de la entidad

Katia Magdalena 
Lozano Uvario

Geografía $22,500.00 promep/ sep 

Aproximaciones metodológicas 
a los estudios sociales: 
testimonios orales y escritos

Anabel Castillón 
Quintero

Movimientos Sociales $50,000.00 promep/ sep 

La función de la tutoría en la 
Universidad de Guadalajara. Un 
estudio de caso: la Licenciatura 
en Sociología

Alida Genoveva Moreno 
Martínez

Derecho Público $12,000.00 promep / sep 

Entre la vulnerabilidad y el 
empeoramiento: el paso de la 
invisibilidad al reconocimiento 
social de los individuos, grupos e 
instituciones

María Guadalupe García 
Alcaraz

Educación $75,000.00 promep/ sep 

Literatura, géneros y otras 
expresiones del arte. Una visión 
relacional, comparatista e 
interdisciplinaria

Sergio Guillermo 
Figueroa Buenrostro

Literarios $138,000.00 promep/ sep 

Percepción de los estudiantes 
y empleadores en relación con 
la práctica profesional, de la 
División de Estudios Políticos y 
Sociales del cucsh de la Universi-
dad de Guadalajara

Rachel García Reynaga Trabajo Social $35,000.00 promep/ sep 
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Nombre del proyecto Responsable Departamento Monto autorizado Fondo 
Estudio de la estructura 
productiva jalisciense y 
sectores estratégicos. Un 
enfoque de insumo-producto

Josefina Callicó López Cultura Regional $99,000.00 promep / sep 

Principios de historia 
funcional de la lengua 
española

Alfonso Gallegos 
Shibya 

Lenguas Indígenas $356,316.00 sep/conacyt

Características de las 
funciones ejecutivas en 
pacientes adictos a la 
cocaína en diferentes etapas 
del periodo de abstinencia

Olga Inozemtseva Educación $264,500.00 sep/conacyt

Nosotros no somos 
mexicanos. Análisis del 
discurso indígena y sobre 
los indígenas en las 
políticas educativas y en las 
perspectivas propias

Sarah Corona Berkin Comunicación Social $584,200.00 sep/conacyt

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

María Esmeralda 
Matute Villaseñor 

Educación $1,137,350.00 sep/conacyt

Funcionamiento ejecutivo y 
procesamiento emocional en 
pacientes con intento suicida

Luis Miguel Sánchez 
Loyo 

Educación $579,600.00 sep/conacyt

El sistema de seguridad 
pública en el estado de 
Jalisco y sus municipios

Jaime Haro Reyes 
Dante 

Derecho Público $250,000.00 fomixjal 
2008-08

Caracterización de los 
estilos de pensamiento en la 
educación superior

Martha Valadez Huízar Educación $400,000.00 fomixjal 
2008-11

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

Tania Rodríguez 
Salazar 

Comunicación Pública $604,900.00 sep/conacyt

Las políticas públicas federa-
les en materia de seguridad 
pública y su impacto en el 
estado de Jalisco

Marcos Pablo 
Moloeznik Gruer 

Políticos $1,725,000.00 sep/conacyt

Dimensiones estratégicas y 
alternativas de la integración 
autónoma de Latinoamérica 
y el Caribe, 2010-2012

Jaime Preciado 
Coronado

Políticos $3,286,479.00 sep/conacyt

La importancia de llamarse Mar-
tínez Negrete. Familia, fortuna y 
redes sociales y económicas en 
el siglo xix tapatío

Gladys Teresa Lizama Socio Urbanos $100,000.00 conacyt/
sni-1
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3Nombre del proyecto Responsable Departamento Monto autorizado Fondo 
Diseño institucional y 
eficacia en el acceso de la 
información pública. Un 
estudio comparativo de 
los órganos garantes del 
Centro de Occidente (Jalisco, 
Michoacán y Colima)

Alicia Gómez Políticos $83,000.00 conacyt/
sni-1

Adictos traficantes, el comercio y 
el control de llamadas nefandas 
drogas en Jalisco, 1917-1933

Jorge Alberto Trujillo 
Bretón

Históricos $100,000.00 conacyt/
sni-1

El retrato en la España 
contemporánea

Teresa Georgina Arce Literarios $100,000.00 conacyt/
sni-1

Oferta educativa y demanda 
laboral en el estado de 
Michoacán

Josefina Callicó López Cultura Regional $1,363,487.00 fomix 
michoacán

Fuente: Coordinación de Investigación y Posgrado/Unidad de Fondos Externos-cucsh, enero de 2012.
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Nombre del alumno Programa
Abreu Mendoza Roberto Alfonso pro sni 
Acosta Aroche Samuel pro sni

Aguilar Ramírez Dalilia Yezenia promep

Aguirre Medina Carlos Arturo promep

Aguirre Solís Rossana pro sni

Álvarez Lara Ángeles Jessica pro sni

Álvarez Lara Ángeles Jessica coecytjal 
Aranda García Yessica Annay pro sni

Arreola Oros Edgar Ernesto coecytjal 
Ascencio Ramos Adriana Paulina pro sni

Atilano Morales Julián pro sni

Baltazar Flores Francisco coecytjal 
Bravo Lara Blanca Estela coecytjal 
Burgos Castro María del Socorro pro sni

Carlos Muro Ana Paulina conacyt

Casillas Olivares Zariá pro sni

Casillas Padilla Enrique pro sni

Castañeda Medina Berenice promep

Cerpa Márquez Flor de Rocío pro sni

Chávez Luna Gabriela coecytjal 
Chávez Razo Marcela Anahí coecytjal 
Cortés Lozano Karla Aurora pro sni

Damián Tovar Perla Saraí coecytjal 
Durán Juárez Tania Yadira pro sni

García Orozco Carmen Guadalupe pro sni

García Santoyo Julia Carolina coecytjal 
González Mariscal Taoki Catalina coecytjal 
Gutiérrez Ruiz Zaira Edith promep

Guzmán Víctor Manuel de Jesús pro sni

Hernández Camacho Andrea Natividad promep

Íñiguez Moreno Diego de Jesús pro sni

Íñiguez Pérez Claudia Elizabeth coecytjal 
Íñiguez Saldaña Rubí Alejandra pro sni

Jiménez González Laura Carolina pro sni

Lazcarro Rivera Aglae pro sni

López García Rosa María pro sni

Luna Román Arturo coecytjal 
Lupercio Pérez Ricardo de Jesús coecytjal 
Macedonio Maya Omar Esteban pro sni

Magallanes Díaz Ana Cristina coecytjal 
Márquez Muro Tadeo Antonio pro sni

Anexo 4. Estudiantes que participan en programas para la formación como investigadores

Nombre del alumno Programa
Martínez Castillo Pedro Damián pro sni

Martínez Orozco Susana Janett pro sni

Martínez Valdez Rosa Liliana promep

Monroy Núñez Leoncio pro sni

Moreno Quiroz Andrea Analy pro sni

Nuño Ledesma Josefina pro sni

Ocampo Barajas Noemí Betsabé promep

Orozco Reyes Martha María Guadalupe pro sni

Orozco Valencia Zócimo Edilberto pro sni

Ortiz Rangel Marcela Alejandra pro sni

Osnaya Hernández Christian Omar pro sni

Pacheco Urista Laura Yolanda pro sni

Padilla Padilla Raúl pro sni 
Pérez Basurto Blanca Jennifer pro sni

Pérez González Ana Isabel pro sni

Ramírez González Andrea Montserrat pro sni

Reyes Lima Jessica pro sni

Ríos Audelo María del Rosario coecytjal 
Ríos Rodríguez María Elizabeth coecytjal 
Robles Vargas Alejandro coecytjal 
Rodríguez Martínez Obdulia Anahí pro sni

Rodríguez Ramírez Ángel Antonio pro sni

Romero Martínez Amando José pro sni

Romo López Jorge pro sni

Romo Navarro Joel pro sni

Ruiz Aguirre Elsa Adriana coecytjal 
Ruiz Soto Shaila Yolosúchitl pro sni

Salazar Vizcarra Lorena Isabel pro sni

Sánchez Carbajal Alma Delia pro sni

Sánchez González Edith Alejandra coecytjal 
Sánchez Pimienta Carlos Ernesto pro sni

Solís Sánchez Mayra Alejandra coecytjal 
Suro Hernández Andrea Raquel promep

Tamayo Limón Ana Victoria coecytjal 
Torres Nila Álvaro Jesús pro sni

Toussaint Orendáin Enrique Francisco pro sni 
Valdés Gutiérrez Edith Alejandra pro sni

Valerio Nuño Aura Esmeralda pro sni

Velázquez Guerrero Lorena Angélica pro sni

Velázquez Hernández Jesús pro sni. 
Viña Frías Tania Paulina pro sni

Fuente: Coordinación de Investigación y Posgrado-cucsh, enero de 2012.
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Anexo 5. Lista de los académicos miembros del Sistema Nacional de Investigadores
y del Sistema Nacional de Creadores del Arte, por Departamento

Nombre del investigador Nivel Departamento 
Aceves González Francisco de Jesús ii Estudios de la Comunicación Social
Aguilar González Luz Eugenia Guadalupe i Letras
Aldana Rendón Mario Alfonso i Estudios sobre Movimientos Sociales
Arias Rozas María Patricia iii Estudios Políticos
Ávila Palafox Ricardo Jacinto i Estudios Mesoamericanos y Mexicanos
Barba Solano Carlos Eduardo iii Estudios Socio Urbanos
Becerra Jiménez Celina Guadalupe i Historia
Becerra Ramírez José de Jesús c Derecho Público
Bustos Torres Beatriz Adriana i Estudios Socio Urbanos
Cabrales Barajas Luis Felipe i Geografía y Ordenación Territorial
Calderón García Rocío i Estudios Internacionales
Camacho Becerra Juan Arturo ii Historia 
Camus Bergareche Manuela i Estudios en Educación
Carbajal López David i Historia
Carballo Chávez Emanuel e Letras
Cárdenas Ayala Elisa i Estudios sobre Movimientos Sociales
Cárdenas Castillo Cristina i Estudios en Educación
Casillas Herrera Pablo i Estudios Ibéricos y Latinoamericanos
Caudillo Félix Gloria Alicia i Estudios Ibéricos y Latinoamericanos
Ceja Martínez Jorge i Estudios Ibéricos y Latinoamericanos
Cervantes Medina Mario Gerardo c Sociología
Chapa García José Benjamín i Estudios Socio Urbanos
Chávez Gutiérrez María Rita i Desarrollo Social
Chavoya Peña María Luisa i Estudios en Educación
Contreras Acevedo Ramiro i Filosofía
Corona Berkin Sarah iii Estudios de la Comunicación Social
Corona Nakamura Luis Antonio c Derecho Público
Coronado David i Sociología
Cortés Guardado Marco Antonio ii Estudios Socio Urbanos
Cruz Solís Heriberto i Geografía y Ordenación Territorial
Curley Álvarez Robert Edward i Estudios Socio Urbanos
De la Torre Curiel José Refugio i Historia
De la Torre De la Torre Federico i Historia
De la Vega Alfaro Eduardo ii Sociología
Díaz Pérez Olivia Concepción c Lenguas Modernas
Domínguez Gutiérrez Silvia i Estudios de la Comunicación Social
Durán Juárez Juan Manuel i Estudios Socio Urbanos
Durand Arp-Nisen Jorge Guillermo iii Estudios sobre Movimientos Sociales
Estrada Pineda Cristina i Trabajo Social
Eudave Robles Irma Cecilia i Letras
Falck Reyes Melba Eugenia Maritza i Estudios del Pacífico
Fernández Reyes Álvaro Arturo i Historia
Flores Ávila Alma Leticia c Trabajo Social
Fregoso Centeno Anayanci c Estudios Ibéricos y Latinoamericanos
Gacel Illien Jocelyne Suzanne Pierrette ii Estudios Socio Urbanos
Gallegos Shibya Alfonso i Estudios en Lenguas Indígenas
Galván Torres Adriana Rosalina c Lenguas Modernas
García Alcaraz María Guadalupe i Estudios en Educación
García Barragán Romero María Guadalupe i Estudios Literarios
García Murillo José Guillermo i Derecho Social
Gómez Gastélum Luis i Estudios Mesoamericanos y Mexicanos



136  cucsh udeg

Nombre del investigador Nivel Departamento 
Gómez López Paula i Estudios en Lenguas Indígenas
Gómez Padilla Gabriel ii Historia
Gómez Varela Claudia Verónica c Derecho Público
González Aguirre José Igor Israel c Estudios sobre Movimientos Sociales
González Arce Teresa Georgina i Estudios Literarios
González Torreros Lucía i Geografía y Ordenación Territorial
Gutiérrez Cham Gerardo i Estudios Literarios
Gutiérrez Lorenzo María del Pilar i Historia
Gutiérrez Nájera Raquel i Derecho Social
Gutiérrez Zúñiga María Cristina del Refugio i Sociología
Haro Reyes Dante Jaime i Derecho Público
Hernández Aguila Elena de la Paz i Estudios Socio Urbanos
Hernández Hernández Roberto i Estudios del Pacífico
Hernández Lomelí Francisco i Estudios de la Comunicación Social
Hernández Ramírez María Elena i Estudios de la Comunicación Social
Hurtado González Javier i Estudios Políticos
Ibarra García Laura ii Estudios Ibéricos y Latinoamericanos
Inozemtseva Olga i Estudios en Educación
Iturrioz Leza José Luis iii Estudios en Lenguas Indígenas
Jiménez Pelayo Águeda ii Historia
Leal Carretero Fernando Miguel i Estudios Socio Urbanos
Leal Moya Irma Leticia c Estudios Socio Urbanos
Liot Catherine Annick i Geografía y Ordenación Territorial
Lizama Silva Gladys Teresa i Estudios Socio Urbanos
López Jiménez José Jaime i Estudios del Pacífico
Loza Vázquez Martha Guadalupe c Estudios Ibéricos y Latinoamericanos
Luna Zamora Rogelio i Sociología
Magaña García Celia c Estudios Socio Urbanos
Mantilla Trolle Marina del Sagrario i Historia
Marchini Waeselynck Géneviève Marthe Marie i Estudios del Pacífico
Marcial Vázquez Rogelio Roberto ii Estudios de la Comunicación Social 
Márquez Azúa Bertha i Geografía y Ordenación Territorial
Martínez Gil José Pablo c Derecho Social
Matute Villaseñor María Esmeralda ii Estudios en Educación
Mayorga Madrigal Alberto Cuauhtémoc c Filosofía
Miranda Camarena Adrián Joaquín c Derecho Público
Moloeznik Gruer Marcos Pablo ii Estudios Políticos
Montiel Ramos Teresita de Jesús c Estudios en Educación
Mora Martínez Martín i Estudios Socio Urbanos
Morales Marquez Juan José c Estudios Socio Urbanos
Moran Quiroz Luis Rodolfo i Sociología
Moreno Bayardo María Guadalupe i Estudios en Educación
Mugford Fowler Gerrard Edwin i Lenguas Modernas
Nájera Espinoza Mario Alberto i Estudios sobre Movimientos Sociales
Ochoa Ávalos María Candelaria i Estudios en Educación
Oliver Sánchez Lilia Victoria i Historia
Olmedo González José de Jesús i Historia
Orozco Gómez Guillermo iii Estudios de la Comunicación Social
Ortega Villaseñor Humberto i Estudios Literarios
Ortiz Acosta Juan Diego i Filosofía
Ortiz Lefort Verónica i Estudios en Educación
Padilla Arellano José c Estudios Políticos
Palacios Lara Juan José i Estudios Políticos
Palencia Villa María de las Mercedes i Estudios en Educación
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Palomar Verea Cristina Guadalupe ii Estudios en Educación
Partida Rocha Raquel Edith ii Estudios Socio Urbanos
Peña Doria Olga Martha i Letras
Peredo Merlo María Alicia ii Estudios en Educación
Pineda Ortega Pablo Alberto i Estudios Ibéricos y Latinoamericanos
Preciado Coronado Jaime Antonio ii Estudios Ibéricos y Latinoamericanos
Quezada Camberos Silvia Magdalena i Letras
Ramírez Díaz José Antonio i Estudios en Educación
Regalado Pinedo Aristarco c Estudios del Pacífico
Regalado Santillán Jorge i Estudios sobre Movimientos Sociales
Rey Nicolás i Historia
Rocha Valencia Alberto ii Estudios Ibéricos y Latinoamericanos
Rodríguez Morales Zeyda Isabel i Estudios de la Comunicación Social
Rodríguez Salazar Tania i Estudios de la Comunicación Social
Rodríguez Sumano Abelardo i Estudios del Pacífico
Rojas Galván José i Estudios sobre Movimientos Sociales
Romo Beltrán Rosa Martha i Estudios Socio Urbanos
Ruiz Martín del Campo Emma Guillermina ii Estudios en Educación
Ruiz Moreno Ángel Guillermo ii Derecho Social
Saganogo Brahiman c Filosofía
Sagástegui Rodríguez Diana i Estudios en Educación
Sánchez Robles María Guadalupe i Letras
Sánchez Ruiz Enrique Ernesto iii Estudios de la Comunicación Social
Sandoval Ávila Antonio i Sociología
Santa Cruz Díaz Santana José Arturo ii Estudios del Pacífico
Schmidhuber de la Mora Guillermo i Letras
Schmidt Nedvedovich Samuel ii Estudios Políticos
Solís Gadea Héctor Raúl i Sociología
Tamayo Rodríguez Jaime Ezequiel ii Estudios sobre Movimientos Sociales
Téllez Lozano Víctor Manuel c Estudios Socio Urbanos
Torres Rodríguez Alicia i Estudios Socio Urbanos
Torres San Martín Patricia i Historia
Torres Sánchez Rafael i Estudios Literarios
Trujillo Bretón Jorge Alberto i Historia
Valencia Aguirre Ana Cecilia i Filosofía
Valencia Lomelí Enrique iii Estudios sobre Movimientos Sociales
Valerio Ulloa Sergio Manuel i Historia
Vargas Amézquita Alicia i Historia 
Vargas Maldonado Juan Carlos c Historia
Vázquez Parada Lourdes Celina i Estudios Literarios 
Villarreal Palos Arturo i Derecho Público
Vivero Marín Cándida Elizabeth c Estudios en Educación
Vizcarra Ruiz María Alejandra c Estudios sobre Movimientos Sociales
Vogt Ekkernkamp Wolfgang i Estudios Literarios 
Woo Morales Ofelia ii Estudios Socio Urbanos
Yáñez Rosales Rosa Herminia ii Estudios Mesoamericanos y Mexicanos
Zúñiga Chávez Dulce María i Estudios Literarios

Fuente: Coordinación de Investigación y Posgrado-cucsh, enero de 2012.
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Anexo 6. Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar

Fecha Ponente Actividades  Lugar Asistentes
19 y 20 de 
enero

Jorge Volpi, 
escritor mexicano

Conferencia 
magistral y

The New Latin 
American Literature

Royce Hall de la 
ucla. Los Ángeles, 
California

250

seminario con 
Eloy Urroz

45

15 al 17 de 
marzo

Francisco 
Suárez Dávila, 
economista y 
abogado mexicano

Conferencia 
magistral y curso

La política 
económica mexicana 
y el pensamiento 
latinoamericano: desde 
la gran depresión 
de 1929, a la gran 
recesión de 2009

Paraninfo Enrique 
Díaz de León

350

cell Casa Julio 
Cortázar

43

cell Casa Julio 
Cortázar

50

13 al 16 de 
junio

Edgardo Rodríguez 
Juliá, escritor 
puertorriqueño

Conferencia 
magistral y curso

San Juan: cuentos para 
fomentar el turismo

Paraninfo Enrique 
Díaz de León

300

cell Casa Julio 
Cortázar

39

3 de 
noviembre

Carlos Fuentes, 
escritor mexicano

Conferencia 
magistral

La novela de la 
Revolución Mexicana

Salón Petit Trianon, 
Academia Brasileña 
de Letras, en Río de 
Janeiro, Brasil

300

29 de 
noviembre

Fernando Savater, 
filósofo español

Conferencia 
magistral 

 Conferencia magistral 
de Fernando Savater

Paraninfo Enrique 
Díaz de León

500

Fuente: Coordinación de Extensión-cucsh, enero de 2012.
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Anexo 7. Actividades Cátedra José Martí

Fecha Actividad
Febrero Presentación de libros en la Feria Internacional del Libro de La Habana

Presentación del libro José Martí en el Club Crepúsculo de Nueva York, coeditado por el Centro 
Universitario del Sur (cusur) y el Centro de Estudios Martianos (cem)
Presentación de los libros Tormentoso afán, de José María Heredia; e Íntimo decoro, de Ramón López 
Velarde, Colección Centro, Editorial Presente y Futuro

Abril Participación del doctor Mario Alberto Nájera, como ponente en el II Coloquio Internacional José 
Martí, celebrado en la Universidad Intercultural de Chiapas, San Cristóbal de las Casas
Publicación de la segunda edición de Nuestra América por parte de la Universidad de Guadalajara, en 
co-edición con el Centro de Estudios Martianos, La Habana, la Universidad Intercultural de Chiapas, y 
la Universidad Autónoma de Coahuila
Presentación de la ponencia: A 120 años de la publicación de Nuestra América, un programa por 
cumplir, a cargo del doctor Mario Alberto Nájera, en el Coloquio Internacional Nuestra América, una 
idea enérgica flameada a tiempo ante el mundo, en La Habana 

Junio Seminario Cuba: la historia no contada, Sala de usos múltiples del Departamento de Estudios sobre 
Movimientos Sociales, cucsh 
Conferencia: El bloqueo de Estados Unidos contra Cuba: una acción ilegal,
en el auditorio del Centro Universitario del Sur de la UdeG, en Ciudad Guzmán
Conferencia: El bloqueo de Estados Unidos contra Cuba: una acción ilegal,
en el Instituto Mexicano-Cubano de Relaciones Culturales José Martí

Agosto xIx Encuentro Internacional de Cátedras Martianas con la participación del doctor Mario Alberto 
Nájera, con la ponencia: José Martí: Acuña y la tristeza grandiosa, en la Universidad Autónoma de 
Coahuila, del 22 al 24 de agosto
Participación del doctor Mario Alberto Nájera en el Coloquio Martiano de la Universidad de Costa 
Rica, en la Sede del Pacífico, con la ponencia: Bolívar
y la “Carta de Jamaica”, Martí y “Nuestra América”: dos documentos estratégicos
Del 14 al 19 de noviembre el doctor Hugo Gutiérrez Vega, director de La Jornada Semanal, y Doctor 
Honoris Causa de la Universidad de Guadalajara, impartió el Seminario Letras mexicanas durante su 
estancia académica en el Centro de Estudios Martianos, en La Habana

Diciembre Conferencias: Nuestra América: sujetos subalternos y discurso utópico, impartida por la doctora 
Mayra Beatriz Martínez Díaz, investigadora del Centro de Estudios Martianos, de La Habana; en la 
Sala de usos múltiples del desmos del cucsh

Conferencia: Periodismo martiano: modernidad y utopía para nuestra América, en la Sala de usos 
múltiples del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales del cucsh

Conferencia: José Martí, el viajero, en el Instituto Mexicano-Cubano de Relaciones Culturales José 
Martí

 Conferencia: Periodismo martiano: modernidad y utopía para nuestra América, en el Centro 
Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara, en Ciudad Guzmán

Fuente: Coordinación de Extensión-cucsh, enero de 2012.
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Anexo 8. fil Académica

Actividad académica  Tema
 Conferencia inaugural del Programa 

Académico 
 El cambio demográfico: un desafío para la comunidad, la 

economía y el comercio
xxv Encuentro Internacional de Ciencias 

Sociales 
 Interpretaciones sobre la crisis y política de civilización 

alternativa. Diálogos germano-latinoamericanos
xv Seminario Internacional Comunicación 

y Sociedad 
 Comunicación y diversidad

xxi Seminario sobre la Enseñanza de 
Lenguas Extranjeras

 Políticas educativas en la enseñanza de Lenguas Extranjeras

xiii Encuentro de Género  La perspectiva de género en los estudios subalternos
viii Foro Cultura y naturaleza  El exhorto solar para un nuevo arquetipo civilizatorio
xv Encuentro Internacional de 

Investigación Educativa 
 La interculturalidad como rasgo de la educación en el siglo xxI 

xv Encuentro Internacional de Juristas  Mutatis mutandi del sistema jurídico mexicano
xi Encuentro Internacional sobre Cultura 

Democrática 
 Hacia una democracia incluyente: deliberación y usos de nuevas 

tecnologías de comunicación
xiii Coloquio de Historia Comparada  Reflexiones históricas sobre la violencia, el miedo y la migración
vii Banquete de FIL-o-Sofía  Reconocimiento y pensamiento crítico. Un diálogo entre filósofos 

alemanes y mexicanos
vii Encuentro Internacional de Escritores en 

Lenguas Indígenas 
 Artes en las voces de las culturas vivas: la importancia de 

escribir, traducir y publicar en lengua indígena 
iv Encuentro Internacional de Tecnologías 

de la Información Geográfica y el 
Ordenamiento Ambiental Territorial 

 La renovación de asentamientos de origen irregulares 
consolidados en ciudades latinoamericanas

iv Foro Internacional Interdisciplinario de 
Investigaciones Filológicas 

 Metodologías de la significación 

xxi Coloquio Comunicación, Deporte y 
Sociedad 
V Curso Taller Internacional de 
Educación Física y Ciencias Aplicadas 

 Deporte y educación física en México: cambios y desafíos

iv Coloquio Internacional de Cultura 
Científica

  

v Seminario internacional del Tequila  La larga noche de los aguardientes
 Miradas recíprocas  Literaturas alemana y mexicana
i Seminario de Relaciones Internacionales  Algunas claves para entender a Estados Unidos
i Ciclo Internacional de Conferencias 

Heidelberg Tag
  

 Seminario sobre Biocombustibles   
 Simposio Política, violencia y 

democracia entre lo global
y lo local

  

Fuente: Coordinación de Extensión-cucsh, enero de 2012.
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Anexo 9. Otras actividades académicas relevantes

Fecha Actividad
Febrero

07 al 16 Conferencia: Security implications of drug legalization
Conferencia magistral: La política internacional de los gobiernos locales en América Latina

17 Conferencia Magistral: Crimen organizado, narcotráfico, y democracia en América Latina: de 
Colombia a México y el papel de Estados Unidos

18 de febrero al
16 de abril

Diplomado: Política exterior de México y las relaciones internacionales de los gobierno locales

18 Conferencia magistral: Balance general de la política exterior de México
22 Panel: Egipto y Túnez ¿inicios de una democratización en Medio Oriente y Norte de África?

Marzo
15 al 16 Película: Yugoslavia (Tierra de nadie)

Película: Yugoslavia (Underground)
18 Presentación de libro: Ellos sí pudieron mirar al cielo. La historia de la victoria obrera y del 

cooperativismo en la empresa llantera Euzkadi
24 Mesa redonda: Japón ante el sismo y el tsunami

Abril
08 Presentación de libro: La Cuenca de Pacífico: alternativa de política exterior de México
15 Conferencia magistral: Las relaciones internacionales de los gobiernos locales en México

Mayo
26 Coloquio de Estudios Internacionales

Junio
31 de mayo y
01 de junio

iii Coloquio interdepartamental de análisis de datos cuantitativos para estudiantes

12 Entregan presea Corazón de León a Javier Sicilia
Julio

19 Concurso de investigación de temas canadienses
El poder de facto de los medios de comunicación masiva, Diálogos del pensamiento

06 Presentación de libro: Filosofía de Javier Ruiz de la Presa,
cucsh, estrecha vínculos con la Universidad Keimyung

08 Letrario, radio, sobre el Quijote
ii Jornada académica Iglesia y Revolución Mexicana

11 Presentación de libro: La nueva novela de Gerardo Cruz-Grunerth
12 100 emisiones, Puerta Uno
13 Coloquio Cultura, región y sociedad

Coloquio Nacional Doctor Manuel Rodríguez Lapuente
15 Conferencia Ezequiel Ander-Egg

Mamuts, Letrario
22 Salas de lectura, Letrario
25 Concurso Lenguas indígenas 2011

El cuarto número de El ojo que piensa
27 Coloquio de patrimonio documental

El falso documental y falsa ficción
28 Seminario Centro de Estudios de Religión y Sociedad (cerys)

Agosto
16 Cursos intensivos de francés y alemán
17 Filosofía en el fce

19 Editorial Memoria de la Voz, Letrario
24 xx aniversario ciesas

Conferencia: Salud global y geografía
25 Homenaje al jurista Ignacio L. Vallarta
26 Taller de poéticas creativas

Semiótica de la euforia
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Fecha Actividad
Presentación Cátedra Jorge Alonso en Ciencias Sociales
Mitología griega en el cine y la literatura, Letrario

30 Conferencia: República Árabe Saharauí: la defensa de un Estado independiente
y la historia de la resistencia
Cátedras inaugurales

31 Presentación de la edición 7 de la revista Arenga 
Septiembre

01 Conferencia: Cátedra de Humanidades Primo Levi
02 Presentación de revista: Comagón, Letrario
05 Seminario en derechos humanos

Presentación de libro: Las mieles del poder 
Conferencia: Virtudes cívicas, liberalismo y democracia

06 Concurso de tesis
07 Presentación de libro: Mariano Otero

Curso de Braille en las instalaciones del cucsh

Cátedra inaugural de Lenguas Modernas
08 Presentación de libro: Mañana o pasado. El misterio de los mexicanos

Café filosófico: El nacionalismo y la identidad del mexicano hoy,
mañana o pasado

09 Dinosaurios y poesía, Letrario
Jornada culinaria
Ofrecen movilidad a Australia

13 Jornada ambiental sustentable
Cátedra inaugural del Departamento de Filosofía
La Iglesia como poder de facto, Diálogos del pensamiento
Cursos de español para extranjeros

14 Conferencia: Politólogo, ¿para qué?
15 Presentación de libro: Relaciones vecinales en la construcción del capital social y del bienestar

Presentación del libro: Al rasgarse el arcoiris, tras las huellas de filósofos
21 Conferencia: Michel Onfray: la creación del nuevo jardín de Epicuro o la anti-república de Platón, 

filosofía en el fondo
Coloquio sobre docencia de la historia

22 Congreso de Juristas 2011: La reforma constitucional en materia de amparo y la ley
23 Presentación de libro: ¿Es lo que conoces o a quién conoces?
26 Congreso de estudiantes de derecho
28 Conferencia: Dos modelos alternativos de desarrollo para América Latina y sus relaciones con la 

educación. Análisis y crítica
Coloquio de investigación de Estudios Políticos y Sociales

29 Las prácticas y creencias religiosas en el Occidente de México, Seminario mensual cerys

30 Seminario permanente de investigación, Historia
Charlas sobre los actores, saberes y retos del Servicio Exterior Mexicano (sem)

30 de septiembre al 
28 de octubre

Curso: Diálogos sobre el Servicio Exterior Mexicano

Octubre
03 Presentación de libro: Cultura institucional de género en la Universidad de Guadalajara
04 Conferencia: 50 años de integración latinoamericana y caribeña, retos y perspectivas 

Conferencia: 50 años de integración de América Latina y el Caribe, retos y perspectivas
Conferencia: A una cultura de paz y derechos humanos

05 de octubre y
03 de noviembre

Ciclo de conferencias: Estados Unidos a diez años del 11 de septiembre. El Tea Party

05 Debate: Retos y perspectivas de la intervención del trabajador social en el campo jurídico
06 Coloquio internacional Traslatio, elipsis: formas y motivación de la metáfora

Conferencia: Metáfora y significado: prólogo a una teoría de la metáfora, Vevia Romero
07 Presentación de libro: Potencias medias y potencias regionales
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9Fecha Actividad
Coloquio de investigación movimientos sociales, desmos

Conferencia: Los estudios políticos, internacionales y de gobierno: su estado, avances y 
prospectiva
Conferencia: Democracia, género y representación política
Nada Teatro, Letrario

10 Conferencia: Realineamiento de los partidos políticos en el estado de México
13 Conferencia: Nuevos ambientes: ¿historias compartidas?, sexualidad, identidad sexual y cultural 

entre latinoamericanos en Sidney, Australia
17 Diálogos del Pensamiento; tema: El dinero detrás del deporte

Conferencia: La filosofía y el espejo imposible de la naturaleza: Rorty y Habermas
18 Ciclo de conferencias sobre conducta criminal

Presentación de la revista semestral Grieta
19 Conferencia magistral: Multiculturalismo y derechos humanos
24 Presentación libro: Identidad vs globalización: dos paradigmas encontrados
25 Conferencia: Religión, narco y ética
26 Concurso calaveritas
27 Conferencia: Resistencias indígenas en la región occidente durante la Colonia

Diplomado en Estudios Latinoamericanos: Democracias, integración y pensamiento
28 Presentación de revista Protrepsis

Charlas: Actores, saberes y retos del Servicio Exterior Mexicano (sem)
Noviembre

03 Concurso Altares de muerto
Conferencia: El Tea Party

07 viii Foro Cultura y Naturaleza
Coloquio estudiantil de Filosofía

08 xv Seminario Internacional de Comunicación y Sociedad
09 Jornada de intercambio universitario: Impacto de los cambios sociales, económico y políticos en 

Oriente Medio
Encuentro internacional de lógica

10 Conferencia: Algunas reflexiones filosóficas sobre la causalidad neural de la conducta
Conferencia: Ejemplo de movilización sociopolítica entre afros, indígenas y mestizos en la 
actualidad de Ecuador
Talleres: Ciclos de Cultura cepe-UdeG

11 Séptimas Jornadas en Filosofía del Derecho: Derecho, estado y justicia
15 Doctorado Honoris Causa a Luis Villoro
16 Conferencia magistral: Medidas cautelares, un mecanismo de prevención y protección

Celebración del Día Internacional de la Filosofía
Documentales sobre música
V Coloquio Estudios sobre representación del paisaje

18 I Coloquio Tradición y modernidad en tres regiones de México
Seminario sobre biocombustibles
Primer Seminario Permanente de Política, Literatura e Historia
Conferencias: El neopaganismo y la religión Wicca en Guadalajara y La fe practicada desde la 
visión de la comunidad vasca en el siglo xviii

22 Seminario interdisciplinar: Tejiendo imaginarios. Política, literatura e historia
23 Panel: Políticas Vulneradas
25 Presentación libro: Guadalajara. Siete acontecimientos que la encumbraron

Conferencia: Alrededores e interiores de la crítica literaria
28 Jornada académica y cultural: Israel y Palestina: las nuevas encrucijadas en el Medio Oriente

Diciembre
01 Conferencia: Ser escritor en Centroamérica: una historia de revolución, lucha y opresión
06 Conferencia Margo Glantz en el Banquete de Fil-o-Sofía

Presentación de libro: La filosofía, una escuela de la libertad
07 Cátedra José Martí
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Fecha Actividad
I Coloquio Interdepartamental de análisis de datos cuantitativos para estudiantes

08 Convocatoria Doctorado en Geografía y Ordenación Territorial
Letrario, tema: La tienda azul de Frida Kahlo

10 Coloquio de Estudios Internacionales
12 Plática sobre becas 2013 Fulbright-García Robles 
14 Cine en circuito cerrado: El reino animal, cine de robo y estafa

Plática sobre becas Fulbright-García Robles
Seminario: The China Impact: Asia Pacific Policy and Response
Diálogos del Pensamiento, tema: Espiritualidad de fin de año: fervores e indiferencias

16 cucsh convoca a la Manifestación Pacífica y Silenciosa
Mesa de análisis macroeconómico: La crisis financiera europea

20 Entrega de premio a 200 ecos

Fuente: Coordinación de Extensión-cucsh, enero de 2012.
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Anexo 10. Artículos con arbitraje nacional asociados a un proyecto de investigación

Apellido y 
nombre(s)

Título completo del 
artículo

Nombre de la 
publicación

Volumen y/o 
número

Páginas 
inclusivas

ISSN

Aceves González 
Francisco de Jesús 

El ife optó por opacidad 
en 2009 

Zócalo 138 30-33 1665-8698 

Andrade García 
María Dolores 

Importancia del uso de 
indicadores y estadísticas 
socioeconómicas en los 
estudios de geografía de 
la salud. Caso: zona me-
tropolitana de Guadalajara 

Estudios de la 
Ciénega, revista 
electrónica 

23, enero-junio 
2011 

85-102 1665-0646 

Andrade García 
María Dolores 

Accesibilidad geográfica 
a las unidades de 
salud pública, estancia 
prolongada hospital 
psiquiátrico caisame, 
servicios médicos 
municipales Cruz Verde 

Sincronía   1562-384x 

Arias Rozas María 
Patricia 

Visiones y versiones pione-
ras de la migración mexica-
na. Manuel Gamio, Robert 
Redfield y Paul S. Taylor 

Historia Mexicana, 
revista 

vol. lxi, núm. 2 589-641 0185-0172 

Calderón García 
Rocío 

La justicia alternativa, 
metodología y retos para 
la profesión del abogado 

Revista de la 
Universidad del Valle 
de Atemajac 

69 5-13 01875981 

Calderón García 
Rocío 

La imagen de la ciencia y 
la profesión científica en 
los jóvenes bachilleres 

Educar , revista 54 71-80  

Carbajal López 
David 

El Real de Bolaños: 
actividad minera y 
dinámica demográfica, 
1740-1848 

Niuki, revista 
cuatrimestral 
de divulgación 
académica y cultural 

12 22-33 1870-9613 

Castillo Sevilla 
Ricardo 

Una escena de géneros y 
formatos emergentes 

Folleto de sala 
del Encuentro de 
poesía en voz alta y 
performance poético 

 1-5  

Ceja Martínez 
Jorge 

Extractivismo y 
movimientos de 
resistencia. El caso del 
sitio sagrado Wirikuta 

Christus, revista de 
teología, ciencias 
humanas y pastoral 

787 año lxxv 20-24 

Cervantes Mario Jóvenes en conflicto con 
la ley

Estudios Jaliscienses, 
revista El Colegio de 
Jalisco 

88  18708331 

Chávez Gutiérrez 
María Rita 

Los referentes 
conceptuales del 
desarrollo social 

ixaya, revista 
universitaria de 
desarrollo social 

1  39-84 En trámite  

Chavoya Peña 
María Luisa 

Cuando el trabajo con 
otros es parte de la 
política. Análisis de la 
producción de los Grupos 
de investigación en 
educación y Pedagogía 
de la Universidad de 
Guadalajara

Memoria electrónica 
del xI Congreso 
Nacional de 
Investigación 
Educativa 

1 1-8 978607792 
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Apellido y 
nombre(s)

Título completo del 
artículo

Nombre de la 
publicación

Volumen y/o 
número

Páginas 
inclusivas

ISSN

Cházaro Basañez 
Miguel de Jesús 

Euphorbia pteroneura 
Berger 

Quepo, Sociedad 
Peruana de Cactus y 
Suculentas 

vol. 25 71-77 1022-5897 

Contreras Acevedo 
Ramiro 

Para un nuevo sentido 
común en el derecho 

Prospectiva Jurídica año 2, núm. 3 12  

Contreras Acevedo 
Ramiro 

Es eficaz el modelo 
educativo por 
competencias en ciencias 
jurídicas 

Memorias del 
VI Congreso de 
Metodología de 
la ciencia y de la 
investigación para la 
educación 

  978-60702 

Contreras Acevedo 
Ramiro 

Crítica a las 
metodologías 
de desarrollo de 
competencias para la 
enseñanza del derecho 

16 Encuentro 
nacional sobre 
desarrollo regional 
en México 

 20 978607022 

Contreras Acevedo 
Ramiro 

Las redes temáticas 
de colaboración, en el 
diseño de las políticas 
públicas mexicanas 

6a. edición de la 
cátedra Agustín 
Reyes Ponce y 
V Coloquio de 
investigación de 
los CA 

 20  

Corona Nakamura 
Luis Antonio

Los principios generales 
del derecho como ley 
delegada en materia 
electoral 

Sufragio, revista 
especializada en 
derecho electoral 

6 33-45 2007-0888 

Coronado David La pederastia y la 
determinación del objeto 
de estudio

Memorias del 
Congreso, in extenso 

   

Cruz Solís 
Heriberto 

Laboratorio remoto de 
información geográfica: 
una aplicación de 
la infraestructura 
de datos espaciales 
en el Departamento 
de Geografía de 
la Universidad de 
Guadalajara

xiii Conferencia 
Iberoamericana 
en Sistemas de 
Información 
Geográfica. 
La innovación 
geotecnológica 

 11 978-607-0 

Curley Robert La peregrinación como 
teatro político en la 
revolución mexicana, 
1910-1930 

http://13mexeuacan.
colmex.mx/index_
autores.html 

   

Díaz Robles Laura 
Catalina 

Señores y señoras de 
las conferencias de 
San Vicente de Paul, 
educadores católicos e 
informales ¿por tanto 
invisibles?

Revista de Educación 
y Desarrollo 

20 69-76 1665-3572 

Durán Juárez Juan 
Manuel 

Agua, tierra, 
tecnología: usos del 
agua y reconfiguraciones 
regionales en los ríos 
Zula y Santiago

Seminario de Historia 
Mexicana, revista 
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Durand Arp-Nisen 
Jorge Guillermo 

Migración y políticas 
públicas: inercias y 
desafíos 

Migración y 
Fronteras, revista 
de la Universidad 
Iberoamericana, 

año iii, núm. 14 4-5 En trámite  

Durand Arp-Nisen 
Jorge Guillermo 

La arquitectura migrante Arquitectura de 
remesas. Sueños de 
retorno, signos de 
éxito 

 16-31  

Durand Arp-Nisen 
Jorge Guillermo 

Visiones y versiones 
pioneras de la migración 
mexicana 

Historia Mexicana lxi 242 589-641 01850172 

Escobedo Torres 
Cecilia 

Ecos del Pacífico en 
México 

México y la Cuenca 
del Pacífico 

vol. 14, núm. 40 133-138 1665-0174 

Escobedo Torres 
Cecilia 

Ecos del pacífico en 
México 

México y la Cuenca 
del Pacífico 

vol. 14, núm. 41 167-170 1665-0174 

Escobedo Torres 
Cecilia 

Ecos del Pacífico en 
México 

México y la Cuenca 
del Pacífico 

vol. 14, núm. 42 133-140 1665-0174 

Eudave Robles 
Irma Cecilia 

Paz en la palabra: poesía 
social española de los 
años cincuenta 

Folios iv, núm. 22 30-34 1870-4697 

Gómez 
Barrenechea 
Beatriz Soledad 

Pueblos indígenas 
de América Latina: 
la emergencia de las 
mujeres organizadas 

Contextualizaciones 
Latinoamericanas 

año iii, núm. 4  2007-2120 

Gómez Contreras 
Flor Alejandra 

La relevancia del 
error. Hacia una 
didáctica de la 
autocorrección en 
textos académicos 

Revista de Educación 
y Desarrollo 

xix 13-20 16653572 

González Aguirre
José Igor Israel 

Re-pensar el desarrollo. 
Una mirada al horizonte 
jalisciense 

IXAYA, revista 
universitaria de 
desarrollo social 

1 85-105 En trámite  

Hermosillo de 
Anda Carmen 
Araceli 

La zonificación como 
método de representación 
y expresión grafica de la 
ciudad 

expresa cuaad 3 24-27 18707564 

Herzig Katharina Regional- und 
zielgruppenspezifischer 
DaF-Unterricht 
für Studierende in 
Mexiko-aktuelle 
Herausforderungen 

Memorias. Jornadas 
DACH 2010. x. 
Encuentro AMPAL 
2011 

 91-105 978-607-9 

Ibáñez Izquierdo 
Alfonso 

Los desafíos del 
diálogo 
intercultural 

Contextualizaciones 
Latinoamericanas 

año iii, núm. 4  2007-2120 

Ibáñez Izquierdo 
Alfonso 

Un acercamiento 
al buen vivir 

Contextualizaciones 
Latinoamericanas

año iii, núm. 5  2007-2120 

Ibáñez Izquierdo 
Alfonso 

Los desafíos del diálogo 
intercultural 

Xipe Totek, revista 
trimestral del 
Departamento 
de Filosofía y 
Humanidades, iteso  
marzo de 2011 

vol. xx, núm. 1 28-43 En trámite  
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Ibarra García Laura El cambio de paradigma 
en el pensamiento social 
mexicano a principios del 
siglo xix 

Iztapalapa, revista 
de Ciencias Sociales 
y Humanidades 

68 137-154 0185425-9 

Juan Pablo Corona 
Medina 

Evolución espacial de la 
transición rural-urbana, 
1971-2007, del municipio 
de El Salto, Jalisco 

Sincronía Fall 2010 30 1562384x 

Juan Pablo Corona 
Medina 

Dinámica de ocupación 
del suelo del municipio 
de El Salto, estado de 
Jalisco, 1971-2007 

Estudios de la 
Ciénega, revista 
electrónica 

24 40 16650646 

Lizama Silva 
Gladys Teresa 

Inventario de la fábrica 
textil Río Blanco, 
Guadalajara, 1901 

Letras Históricas 4 183-199 2007-1140 

López Rocha María Los procesos discursivos 
en el trabajo social 

ii Congreso 
Internacional de 
ciencias, tecnologías 
y culturas. Diálogo 
entre las disciplinas 
del conocimiento 

  978-2611 

Loza Vázquez 
Martha Guadalupe 

El lulismo Contextualizaciones 
Latinoamericanas, 
revista electrónica 
http://www.
contextualizaciones
latinoamerica 

año iii, núm. 4  2007-2120 

Loza Vázquez 
Martha Guadalupe 

Breve pasaje de la 
relación México-Estados 
Unidos e inestabilidad 
actual 

Contextualizaciones 
Latinoamericanas, 
revista electrónica

3 1-27 2007-2120 

Macías Huerta 
María del Carmen 

Distribución territorial 
del índice de marginación 
urbana en las localidades 
de Tlajomulco y San 
Miguel Cuyutlán, 
municipio de Tlajomulco 
de Zúñiga, Jalisco 

Sincronía Fall 2011 12 1562-384x 

Manzano Vargas 
Jorge 

El hilo de Ariadna Xipe Totek, revista de 
filosofía 

80 318 - 331 En trámite 

Medina Magaña 
Dante 

La vanidad de la 
seducción 

Morbo, revista 1 8-10  

Mendoza Bohne 
Lourdes Sofía 

Cómo construimos 
nuestra identidad 

Arenga, revista 
Universidad de 
Guadalajara-
Ayuntamiento de 
Guadalajara 

núm. 7, agosto 16-17  

Moreno Bayardo 
María Guadalupe 

La tutoría en las 
licenciaturas formadoras 
de docentes 
de educación básica. 
Percepciones de los 
estudiantes 

Revista educ@rnos vol. 1, núm. 1 77-86 2007-1930 
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Moreno Bayardo 
María Guadalupe 

Construcción 
metodológica para el 
acercamiento a las 
formas de relación entre 
culturas, prácticas y 
procesos de formación 
para la investigación 

Perfiles Educativos, 
revista 

vol. 33,
núm. 132 

140-155 0185-2698 

Moreno Bayardo 
María Guadalupe 

La formación de 
investigadores como 
elemento para la 
consolidación de la 
investigación en
la universidad 

Revista de la 
Educación Superior 
de la anuies 

vol. 40,
núm. 158 

59-78 0185-2760 

Moreno Bayardo 
María Guadalupe 

La vinculación afectivo 
cognitiva en procesos de 
formación doctoral 

Memoria del xi 
Congreso Nacional 
de Investigación 
Educativa 

Único 1-9 ISBN 978-
607-7923-
02-2

Nájera Espinoza 
Mario Alberto 

Miguel Hidalgo en 
Guadalajara 

Jornadas de Historia 
de Occidente 

xxxii 45-54 0185-3635 

Ortega Villaseñor 
Humberto 

Surcando escalas de luz Cuadrivio. Hic et 
ubique 

4 Electrónica  

Ortiz Lefort 
Verónica 

Culturas de los 
estudiantes de 
investigación en 
programas de doctorado 
en educación. Reflejos de 
un campo en definición 

Revista Mexicana 
de Investigación 
Educativa 

xvi 15 1405-6666 

Ortiz Lefort 
Verónica 

La formación de 
estudiantes en el 
posgrado. Un estudio 
desde el interior de 
programas de doctorado 
en educación 

Revista Mexicana 
de Investigación 
Educativa 

xvi   

Ortiz 
Lefort Verónica

Una aproximación 
multidimensional a los 
procesos de formación de 
investigadores

Pregonero del deeduc 3, 28 3  

Partida Rocha 
Raquel Edith 

Una metodología 
para el estudio de 
la metropolización, 
gobernanza y 
sustentabilidad de la zmg 

Contextos, revista 3 10-21 12445-457 

Plascencia Vázquez 
Consuelo 

Competencias e 
innovación curricular 

Competencias e 
innovación curricular

Ed. 60 11  

Preciado Coronado 
Jaime Antonio 

Entre el Consenso de 
Washington y el Consenso 
de Beijing, las brechas 
del desarrollo social 

ixaya, revista 
universitaria de 
desarrollo social 

año i, núm.1 
2011 

13-26 En trámite  

Quintana Salazar 
Eduardo 

La erótica como punto 
de apoyo para la 
comprensión del mundo 

Xipe Totek, revista 
trimestral del 
Departamento 
de Filosofía y 
Humanidades, iteso 

vol. xx, 3 268-280 En trámite  
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Reyes Pérez Martín 
Gabriel 

Los imperativos de la 
belleza y el dispositivo 
médico 

La Ventana, revista 
de estudios de 
género 

33, vol. 4 73-116 1405-9436 

Rocha Valencia 
Alberto 

Potencias regionales 
en el Sistema Político 
Internacional de 
Posguerra Fría: 
revisión conceptual, 
debate teórico y 
propuesta de 
un modelo 
de potencias 

Contextualizaciones 
Latinoamericanas 

año iii, núm. 4 1-77 2007-2120 

Rodríguez Salazar 
Tania 

Discusiones teórico-
metodológicas sobre el 
carácter contextual 
de las representaciones 
sociales 

Sinéctica 36 1-10 1665-109x 

Rodríguez Sumano 
Abelardo 

Los dilemas de la 
transición democrática 
en México, la seguridad 
nacional y el 11 de 
septiembre de 2001 en 
Estados Unidos: a diez 
años de distancia 

Voices of Mexico, 
revista

   

Rojas Galván José Reseña: El fin de las 
ideologías: una ilusión en 
el caso de las sociedades 
modernas 

Intersticios Sociales, 
revista semestral de 
Ciencias Sociales y 
Humanidades 

1 12  

Ruano Ruano 
Leticia 

Mujeres acemeras: por un 
apostolado más allá del 
templo 

Revista del 
Seminario de 
Historia. Mujeres 
fuera de su casa 

vol. ix, núm.3 63-80 14055155 

Ruano Ruano 
Leticia 

El catolicismo social 
mexicano en los albores 
del siglo xx: identidad 
como ventana de 
reflexión histórica 

Intersticios Sociales, 
revista semestral de 
ciencias sociales y 
humanidades 

año i, núm. 2 1-35 En trámite  

Ruiz Martín del 
Campo Emma 
Guillermina 

Educación multicultural http://ciberaula.
sems.udg.mx/
formacion_
docente_e_
investigación/
investigación/
coloquios/pn76.pdf 

I 1-12  

Ruiz Zaragoza 
Blanca Estela 

Sólo los viajeros saben 
que al sur está el verano. 
El manejo lúdico de la 
lengua en la crónica de 
viaje de un mexicano 
por algunas ciudades de 
Europa 

Revista de 
Humanidades: 
Tecnológico de 
Monterrey 

27-28 85-96 140504167 

Salcido Serrano
Rocío del Carmen

Es posible fugarse del 
Estado 

Desacatos. Revista de 
Antropología Social 

37 193-198 1405-9274 
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Sanz Martín Araceli SexyMater: programa 
computacional para 
el registro y análisis 
de conductas sexuales 
y maternales en 
roedores 

Neurobiología, 
revista electrónica 

3 1-13 En trámite  

Souza Jauffred 
Jorge Alfonso 

Poesía insurgente de 
México. Primera parte, 
en coautoría con Raúl 
Bañuelos 

 Dos filos, revista de 
arte y cultura 

octubre de 2011   

Souza Jauffred 
Jorge Alfonso 

Poesía insurgente de 
México, 1810-1910, 
Segunda parte, en 
colaboración con Raúl 
Bañuelos 

Dos filos revista de 
arte y cultura

noviembre de 
2011 

  

Torres San Martín 
Patricia 

Las Contemporáneas: 
Festival itinerante de 
Cineastas Americanas 

cine toma año iv, núm. 19 78- 99 670098- 5 

Vargas Maldonado 
Juan Carlos 

El documental y yo: 
masacre en Columbine. 
Estrategias narrativas y 
discursivas 

El ojo que piensa, 
revista de cine 
iberoamericano - 
elojoquepiensa.net 

4 19 042010120 

Vergara Fregoso 
Martha 

Importancia de la ciencia 
y la tecnología para una 
educación de calidad 

Educar, revista 55 enero 2011 78- 87  

Vidales González
Carlos Emiliano 

El relativismo teórico 
en los estudios de 
la comunicación. La 
semiosis histórica y los 
sistemas conceptuales 

Metacomunicación, 
revista académica 
de comunicación y 
ciencias sociales 

1 25-53  

Villarreal Palos 
Arturo 

El desarrollo de la acción 
penal privada en la 
legislación procesal penal 
mexicana 

Letras Jurídicas, 
revista electrónica 
de derecho, Centro 
Universitario de la 
Ciénega 

12 1- 33 18702155 

Fuente: Base sia-cucsh, enero de 2012.
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Aceves González 
Francisco de 
Jesús 

El ife y el monitoreo 
de medios: efectos 
perversos de su 
institucionalización 

Contratextos, revista 
de la Universidad 
de Lima 

19 13-34 1993-4904 

Aceves Lozano 
Raúl 

Surcando escalas de luz: 
mitología, palabra y 
ciencia, en coautoría 

Espéculo, revista 
electrónica Cuadrivio 
hic et ubique 

2011  11393637 

Alfredo Barragán 
Cabral 

Ensayo: Educación 
después de Auschwitz  

Sincronía.
 A Journal for the 
Humanities and 
Social Sciences. 
UdeG 

Primavera 
2011 

 1562-384x 

Alonso Sánchez 
Jorge 

The lost war against 
drugs and 
other wars 

Envío vol. 30,
núm. 357 

43-50 02594374 

Banderas 
Martínez 
Cuauhtémoc 

Investigación 
lingüística y enseñanza 
de la lengua materna. El 
enfoque comunicativo 
en la enseñanza de la 
lengua

Revista Lápiz-cero 2 26-31 2007-1566 

Bravo Vergara 
José Jesús 

La política exterior 
canadiense y sus 
divergencias con 
Estados Unidos durante 
la administración de 
George W. Bush Jr. 

Asociación Mexicana 
de Estudios sobre 
Canadá 

21 63-82 1405-8251 

Camacho Becerra 
Juan Arturo 

Diorama de virtudes y 
discordia: respuestas 
artísticas a la guerra de 
reforma en Guadalajara 

Revista Ulúa, Univ. 
Veracruzana 

15 29-58 1665-8973 

Camacho Becerra 
Juan Arturo 

Fábrica de íconos: las 
artes plásticas en la 
Revolución Mexicana 

La aventura de la 
historia. Madrid, 
España 

151 74-78 1579-427x 

Carbajal López 
David 

La epidemia del 
cólera de 1833-1834 
en el obispado de 
Guadalajara. Rutas de 
contagio y mortalidad 

Historia Mexicana 240 2025-2067 0185-0172 

Cárdenas Ayala 
Elisa 

La rivoluzione 
messicana: la strada de 
lamnessia 

Memoria e Ricerca, 
rivista distoria 
contemporanea 

34 95-109  

Cárdenas Olivares 
Gabino 

Investigación lingüística 
y enseñanza de la lengua 
materna. El enfoque 
comunicativo en la 
enseñanza de la lengua 

Revista Lápiz-cero año i, núm. 2 26-31 2007-1566 

Casillas Herrera 
Pablo 

El monopolio de la 
violencia del Estado 
sobre los movimientos 
sociales en México 

Contextualizaciones 
Latinoamericanas 

5 1-16 2007-2120 
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Castillo Torres 
Alma Rosa 

La zonificación como 
método de representación 
y expresión gráfica de la 
ciudad  

Expresa cuaad, 
revista 

03  18707564 

Ceja Martínez 
Jorge 

Democracias de escaparate, 
movimientos sociales y 
alternativas societales. 
¿Cómo nombrar lo 
emergente? 

CD Memorias 
del vii Congreso 
Internacional 
de Pensamiento 
Latinoamericano: 
La construcción de 
América 

 20-24 sin issn 

Cerros Rodríguez 
Elisa 

El papel de la pareja en 
el desarrollo profesional 
de las científicas 
universitarias 

Revista Pequén vol. 1,
núm. 1 

83-92 0719-112x 

Chávez Gutiérrez 
María Antonia 

El pensamiento complejo 
en la educación
superior para
humanizar a la
humanidad 

Gaudeamus, 
revista Académica-
Universidad Latina 

año ii,
núm. 1 

20-41 16594460 

Chavoya Peña 
María Luisa 

Los límites de la 
intervención estatal y 
las tensiones producidas 
en las relaciones de las 
universidades públicas 
mexicanas 

Diálogos sobre 
Educación 

vol. i, núm. 2 1-9  

Chavoya Peña 
María Luisa 

Las licenciaturas 
en Jalisco, México: 
crecimiento, 
diversificación y 
complejización de la 
educación superior 
y su impacto en la 
pertinencia 

Espacio Abierto vol. 20,
núm. 2 

289-311 1315-0006 

Cházaro Basañez 
Miguel de Jesús 

Euphorbia tanquahuete 
Euphorbiacea el palo 
amarillo 

Cactus Aventuras 
Internacional 

92 6-12 1135-6480 

Cházaro Basañez 
Miguel de Jesús 

The Sedum morganianum 
habitat discovered 

Cactus World. The 
British Cactus and 
Succulent journal 

291 13-18 1751-1429 

Cházaro Basañez 
Miguel de Jesús 

The Jatrophas of 
Jaliscoi, Mexico, with 
a commentary on 
Jatropha dehganii 
Euphorbiaceae 

Cactus World. The 
journal of the British 
Cactus ans Succulent 
Society 

vol. 29,
núm. 3 

141-144 1751-1429 

Corona Berkin 
Sarah 

Presentación al número 16 
Nueva Época 

Comunicación y 
Sociedad 

16 7-10 0188-252x 

Cuevas Tello
Ana Bertha 

Factores que influyen en la 
emisión de gases de efecto 
invernadero en China: 
aumento de la población 
y crecimiento económico, 
1980-2009 

México y la Cuenca 
del Pacífico 

42 37-65 1665-0174 
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De la Torre de la 
Torre Federico

Jalisco and its Nineteenth-
Century Industrial Heritage 

Patrimoine 
de l’industrie, 
ressources, 
practiques, cultures 

25 35-51 1296-7750 

De la Torre de la 
Torre Federico

Ciencia, industrialización y 
utopía social: notas sobre 
Vicente Ortigosa de los Ríos, 
1817-1877 

Letras Históricas 5 53-79 2007-1140 

De la Vega Alfaro 
Eduardo 

Censura y estrategias 
discursivas en La sombra del 
caudillo, Julio Bracho, 1960 

Archivos de la 
Filmoteca 

68 158-177 0214-6606 

Durand Arp-
Nisen Jorge 
Guillermo 

Ethnic capital and relay 
migration: new and old 
migratory patterns in Latin 
America 

Migraciones 
Internacionales 

vol. 6, 
núm. 1 

61-96 1665-8906 

Durand Arp-
Nisen Jorge 
Guillermo 

Emigration from two 
labor frontier nations. A 
comparison of moroccans in 
Spain and Mexicans in the 
United States 

Inmigración 
e integración 
sociolaboral en 
España y Estados 
Unidos 

vol. 96, 
núm. 3 

781-803 0210-2862 

Estrada Pineda 
Cristina 

Drug abuse and criminal 
family records in the 
criminal history of prisioners 

The European Journal 
of Psychology 
Applied to Legal 
Context 

vol. 3,
núm. 2 

89-105 1889-1861 

Falck Reyes 
Melba Eugenia 
Maritza 

Japanese Merchants in 17th 
Century Guadalajara 

Revista 
Iberoamericana 

vol. 22,
núm. 2 

191-237 15987779 

Flores Medina 
Rubén Jaime 

Racionalidad jurídica 
y derecho prospectivo 
electoral 

Sufragio, revista núm. 7,
jun-nov 11 

65-76 2007-0888 

Fregoso Vergara 
Martha 

Percepción social de la 
ciencia: un estudio desde 
los sectores educativo, 
empresarial, mediático, 
social y gubernamental en 
Jalisco 

Interscience Place año iv,
núm. 17 

1-17 16799844 

Fuentes Navarro 
Raúl 

50 años de investigaciones 
de la comunicación en 
México: un recuento 
descriptivo de la producción 
publicada 

Intercom, revista 
brasileira de Ciencias 
da Comunicaçao 

vol. 1,
núm. 34 

213-231 1809-5844 

Fuentes Navarro 
Raúl 

Investigación de la 
comunicación, incertidumbre 
y conocimiento de la 
sociedad 

Revista 
Latinoamericana 
de Ciencias de la 
Comunicación 

vol. vi,
num. 11 

54-63 1807-3026 

Fuentes Navarro 
Raúl 

Investigación de la 
comunicación: referentes y 
condiciones internacionales 
de un diálogo transversal de 
saberes 

Signo y Pensamiento vol. xxix,
núm. 57 

38-49  

Gacel Jocelyne 
Suzanne 
Pierrette 

Impacto del proceso de 
Bolonia en América Latina 

Revista de Universi-
dad y Sociedad del 
Conocimiento 

vol. 8,
núm. 2 

1-12 1698580x 
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Gacel Jocelyne 
Suzanne 
Pierrette 

La dimensión internacional 
de la educación terciaria en 
América Latina 

Educación Global 15 13-31 2007-1914 

Gacel Jocelyne 
Suzanne 
Pierrette 

Comprehensive 
Internationalization in Latin 
America 

Trends & Insights. 
For International 
Education Leaders 

1-3  

Gallegos Ramírez 
Mónica 

La ciudad en declive: expre-
sión de la crisis de lo urbano 

Herramienta debate 
y crítica marxista, 
revista 

48  1852-4710 

Gallegos Ramírez 
Mónica 

¿Más allá del capital y del 
estado? Cuatro propuestas 
por la vida y un comentario 

Desacatos, revista de 
antropología social 

37  1405-9274 

García Rojas 
Irma Beatriz 

Reseña libro de Antonio 
García de León Tierra 
adentro, mar en fuera 

Boletín del Instituto 
de Geografía de la 
unam 

76 147-150 0188-4611 

García Rojas 
Irma Beatriz 

Las fronteras mexicanas. 
Una revisión histórica 
y contemporánea a sus 
interpretaciones locales 

Revista afech, 
Asociación para el 
Fomento de Estudios 
de Historia en 
Centro América 

48 240-290 1954-3891 

Gómez Loza Ma. 
Esther 

La Revolución Mexicana en 
Emiliano Zapata, un soñador 
con bigotes de Guillermo 
Samperio 

Sincronía Summer 2011 1-8 1562-384x 

Gómez Pérez 
Salomé 

Reforme curriculaire 
et compétences: une 
problématique 

Actas del xv Congrès 
de l’amifram 

   

Gómez Pérez 
Salomé 

La place de linterculturel 
dans la formation de 
futurs professeurs de 
FLE. Mécanismes de 
représentations  

Actas del Congreso 
fieel 

   

Gómez Valle 
José de Jesús

Los empresarios y el pan en 
la alternancia en Jalisco 

Estudios Jaliscienses 86 20-31 1870-8331 

González de la 
Torre Yolanda 

Configuración de las 
prácticas lectores en 
contextos sociales 

Perfiles Educativos vol. xxxiii,
núm. 133 

 0185-2698 

González Íñiguez 
José Santiago 

Evaluación del artículo: 
Libertad, deseo, dolor y 
reconocimiento 

Études Ricoeuriennes 
/ Ricoeur Studies 
errs 

  ISSN 2156 

González Íñiguez 
José Santiago 

Evaluación del artículo: 
Paul Ricoeur, pensador del 
testimonio histórico 

Études Ricoeuriennes 
/ Ricoeur Studies 
errs 

  ISSN 2156 

González Íñiguez 
José Santiago 

Evaluación del artículo: 
tacto, promesa y convicción 

Études Ricoeuriennes 
/ Ricoeur Studies errs 

vol. 2,
núm. 2 

15-32 ISSN 2156 

González Reyes 
Ana Luisa 

Influencia de la edad en 
medidas usuales relacionadas 
con tareas de lectura en 
escolares hispanohablantes 

Revista de 
Neuropsicología, 
Neuropsiquiatría y 
Neurociencias 

vol. 11, 
núm. 1

51-61 0124-1265 

Guajardo 
Cárdenas Soledad 
Graciela 

Influencia de la edad en 
medidas usuales relacionadas 
con tareas de lectura en esco-
lares hispanohablantes 

Revista 
Neuropsicología, 
Neuropsiquiatría y 
Neurociencias 

vol. 11, 
núm. 1 

51-65 0124-1265 
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Gutiérrez Zúñiga 
María Auxiliadora 

Vivir y amar en el lenguaje 
de la Belle Époque. El dios 
desaparecido de Camille 
Claudel, 1864-1943 

Artefactos 2 159 - 184 978-607-9 

Gutiérrez Zúñiga 
María Cristina del 
Refugio 

La neomexicanidad y los 
circuitos new age: un 
hibridismo sin fronteras o 
múltiples estrategias de 
síntesis espiritual 

Archives des Sciences 
Sociales de Religión 

153 183-206  

Guzmán Guzmán 
Eva 

La escuela y la tutoría a los 
alumnos 

Revista Educ@rnos 1 87-106  

Haro Reyes 
Dante Jaime 

El nuevo modelo policial 
mexicano 

Letras Jurídicas, 
revista electrónica

2 30  

Hernández 
Aguila Elena de 
la Paz 

Nuevas tendencias en 
el mundo empresarial. 
La participación de las 
mujeres 

La Ventana, revista 
de estudios de 
género 

iv, núm. 32 52-79 1405-9436 

Hernández 
Herrera María 
Helena de Jesús 

Spinoza: ética, conciencia e 
imaginación 

Revista Lápiz-cero
Depto. de Letras 
UdeG 

vol. i, núm. 2 16 2007 1566 

Hernández 
Ramírez María 
Elena 

Mapping journalism cultures 
across nations: a Compara-
tive study of 18 countries 

Journalism Studies vol. 12, 
núm. 3 

273-293 1461-670x 

Hernández 
Rodríguez 
Alfonso 

Trabajo y cuerpo. El caso de 
los hombres enfermeros 

La Ventana, revista 
de estudios de 
género

vol. iv,
núm. 33,  

210-241 1405-9436 

Hurtado 
González Javier 

El derecho de asociación 
y reunión en México: una 
revisión constitucional 

Estudios Socio-
jurídicos 

vol. 13, 
núm. 1 

 01240579 

Inozemtseva 
Olga 

Gender differences in 
cognitive development 

Developmental 
Psychology 

vol. 47,
núm. 4 

984-990 0012-1649 

Inozemtseva 
Olga 

Influencia de la edad en 
medidas usuales relacionadas 
con tareas de lectura en 
escolares hispanohablantes 

Revista de 
Neuropsicología, 
Neuropsiquiatría y 
Neurociencias 

vol. 11, 
núm. 1

 0124-1265 

Inozemtseva 
Olga 

El papel de las hormonas 
en la maduración del 
sistema nervioso central y 
en el desarrollo cognitivo y 
conductual 

Revista de 
Neuropsicología, 
Neuropsiquiatría y 
Neurociencias 

vol. 11, 
núm. 1

 0124-1265 

Jiménez 
Domínguez 
Bernardo 

The compact city 
model relationship with 
sustainability in urban 
regeneration projects 

International 
Journal of Hispanic 
Psychology. En línea 

vol. 4, issue 1 Article 5 1939-5841 

Jiménez Pelayo 
Águeda 

Reseña: Vencer la derrota. 
Vivir en la sierra zapoteca de 
México, 1674-1707 

Letras Históricas 5 otoño 
2011-inv 

217-221 2007-1140 

Leal Carretero 
Fernando Miguel 

Max Weber como profesor de 
economía 

Papers, revista de 
sociología 

vol. 96, 
núm. 2 

20 0210-2862 

Leal Carretero 
Fernando Miguel 

Un nuevo programa para 
el aprendizaje inicial de la 
lectura 

Revista de Psicología 
y Educación, Univer-
sidad Complutense 
de Madrid 

6 15 1699-9517 
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Lizama Silva 
Gladys Teresa 

Inventario de la fábrica 
textil La Escoba, 
Guadalajara, Jalisco, 1901 

Relaciones 128 119-206 0185-3929 

López Jiménez 
José Jaime 

Japón ante la propuesta de 
un acuerdo de libre comercio 
en Asia-Pacífico.
El obstáculo agrícola 

México y la Cuenca 
del Pacífico 

vol. 14,
núm. 40 

7-12 1665-0174 

López Terríquez 
Silvia 

Competencias e innovación 
curricular

Margen, revista 
electrónica de 
Trabajo Social y 
Ciencias Sociales 

60 11 0327-7585 

Loza Vázquez 
Martha 
Guadalupe 

Panorámica de la Relación de 
México con Estados Unidos, 
autonomía y conflictos 
actuales 

Revista de Economía 
Política e Historia 
Económica 

año viii,
núm. 26 

62-124 1807-2674 

Machillot Mesnil 
Didier Jean Serge 

Machos et machistes: brève 
histoire de stéréotypes 
mexicains 

Amerika Stéréotypes, 
tabous et mythes, 
publicación 
electrónica: http://
amerika.revues.org/ 

4  2107 

Macías Huerta 
María Del Carmen 

La importancia del uso de 
indicadores y estadísticas 
socioeconómicas en los 
estudios de geografía 
de la salud, caso: zona 
metropolitana de Guadalajara 

Estudios de la 
Ciénega  

año xii, 23  85-102 1665-0646 

Madrigal Torres 
Rosalba 

Barreras y limitaciones de 
la mujer para su desarrollo: 
caso de la mujer estudiante 

Revista Teoría e 
Prática da Educaço 

15389 185-190 1415-837 

Mantilla Trolle 
Marina del 
Sagrario 

La ordenanza de intendentes 
en la audiencia de 
Guadalajara 

Revista Jurídica 
Jalisciense

43, 44, 45  1405-1451 

Marcial Vázquez 
Rogelio Roberto 

Jóvenes desprotegidos: de 
la exclusión a la inclusión. 
Notas para un debate teórico 

Estudio, revista 
sobre juventud. La 
Habana, Cuba 

10 62-71 1684-6842 

Martínez Castro 
María Estela 

Investigación lingüística 
y enseñanza de la lengua 
materna. El enfoque 
comunicativo en la 
enseñanza de la lengua 

Revista Lápiz-cero vol. i, núm. 2 26-31 2007-1566 

Martínez García 
Alicia 

Preparas una clase para 
mañana. Porque lo digo yo: 
el maestro 

Revista Lápiz-cero 2 16 2007-1566 

Martínez García 
Alicia 

Hijos....hijos....hijos 
ingratos 

Revista Lápiz-cero 3 10 2007-1566 

Matute Villaseñor 
Esmeralda 

Gender differences in 
cognitive development 

Developmental 
Psychology 

vol. 47, 
núm. 4 

 0012-1649 

Matute Villaseñor 
Esmeralda 

Relación entre el 
funcionamiento ejecutivo en 
pruebas neuropsicológicas 
y en el contexto social en 
niños con tdah 

Revista de 
Neuropsicología, 
Neuropsiquiatría y 
Neurociencia 

vol. 11, 
núm. 1

 0124-1265 
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Matute Villaseñor 
Esmeralda 

Influencia de la edad en 
medidas usuales relacionadas 
con tareas de lectura en 
escolares hispanohablantes

Revista de 
Neuropsicología, 
Neuropsiquiatría y 
Neurociencia 

vol. 11, 
núm. 1

 0124-1265 

Matute Villaseñor 
Esmeralda 

Cambios en la percepción de 
sonidos ambientales entre 
los 17 y 58 meses de edad 

Revista de 
Neuropsicología, 
Neuropsiquiatría y 
Neurociencia 

vol. 11, 
núm. 1

 0124-1265 

Matute Villaseñor 
Esmeralda 

Diagnóstico neuropsicológico 
y terapia de los trastornos 
de lectura-escritura dislexia 
del desarrollo

Revista de 
Neuropsicología, 
Neuropsiquiatría y 
Neurociencia 

vol. 11, 
núm. 1

 0124-1265 

Matute Villaseñor 
Esmeralda 

La neuropsicología del 
desarrollo típico y atípico de 
las habilidades numéricas 

Revista de 
Neuropsicología, 
Neuropsiquiatría y 
Neurociencia 

vol. 11, 
núm. 1

 0124-1265 

Matute Villaseñor 
Pedro 

El cine mexicano en busca 
de su público 

Razón y Palabra 21 11 1605-4806 

Medina Magaña 
Dante 

¿Dinero, dijo usted? Y eso 
con qué se come 

Replicante, revista 
electrónica 

vol. iii,
núm. 19 

  

Medrano 
Hernández Hugo 
Adrián 

Les protecteurs surnaturels 
des migrants mexicains 

Recherches 
amerindiennes au 
Québec 

xl 61-73 03184137 

Medrano 
Hernández Hugo 
Adrián 

Un origen, cuatro caminos, 
un destino 

Intercedes, revista 
electrónica de las 
sedes de la Universi-
dad de Costa Rica 

vol. xi,
núm. 21 

126-135 22152458 

Mejía Núñez 
María Guadalupe 

El jarabe, expresión 
popular del periodo 
revolucionario,1913 

Literatura y su 
interacción con otras 
prácticas culturales 

número 
especial 

current 
issue 

1562 384x 

Moloeznik Gruer 
Marcos Pablo 

Tendencias de las doctrinas 
militares en conflictos 
armados no convencionales 

Iberoamérica, 
trimestral desde 
Moscú, Instituto 
de Latinoamérica 
de la Academia de 
Ciencias de Rusia 

2 <561> 100-111 2075-9711 

Moloeznik Gruer 
Marcos Pablo 

Apuntes críticos sobre las 
más recientes iniciativas 
de reformas legislativas del 
presidente Felipe Calderón 
Hinojosa en materia de 
seguridad y modelo 

Revista Letras 
Jurídicas 

12 31 1870-2155 

Moloeznik Gruer 
Marcos Pablo 

La Armada de México frente 
a sus pares de América 
Latina 

Revista del cesla. 
Universidad de 
Varsovia 

14 87-111 1641-4713 

Mora Martínez 
Martín 

Cyborgs y mujeres 
artificiales: apuntes sobre 
género y cultura 

La Ventana, revista 
de estudios de 
género 

33 334-345 

Moreno Bayardo 
María Guadalupe 

Ética, investigación 
educativa y formación de 
investigadores: entre la 
norma y el proyecto de vida 

Revista Iberoameri-
cana sobre Calidad, 
Eficacia y Cambio 
en Educación, elec-
trónica 

vol. 9, núm. 2 80-96 1696-4713 
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Mugford Fowler 
Gerrard Edwin 

Dont tell my Father: 
important lessons learned 
through efl classroom small 
talk 

Profile, Universidad 
Nacional de 
Colombia 

9 73 - 84 1657-0790 

Navarro Pérez 
Elena Dolores 

Trayectorias laborales de 
trabajadores y trabajadoras 
del calzado en Guadalajara. 
Un estudio de caso: 
Industrias Nilo, s.a. de c.v. 

Seventh 
Internacional 
Congress of 
Cualitative Inquiry, 
May 18 to 21, 
2011University of 
Illinois at U 

   

Ochoa Ávalos 
Maria Candelaria 

Editorial y presentación La Ventana, revista 
de estudios de 
género

vol. 4,
núm. 33 

3-6 14059436 

Ochoa Ávalos 
María Candelaria 

Los imperativos de la belleza 
y el dispositivo médico 

La Ventana, revista 
de estudios de 
género

vol. 4,
núm. 33 

73-116 14059436 

Orozco Gómez 
Guillermo 

Jóvenes audiencias frente a 
múltiples pantallas 

Novedades 
Educativas 

2 45-55 0328-3584 

Ortega Villaseñor 
Humberto 

La diversidad cultural de 
México en el siglo xxi 

Revista Jurídica, 
vol.7, núm. 2, 2011, 
Universidad de 
Caldas, Colombia 

7 1-22 1794-2918 

Ortega Villaseñor 
Humberto 

Paradoxes of communication 
in today’s world: information 
= true? 

Les Cahiers du 
Cérium, Universidad 
de Montreal 

2 Electrónica  

Ortiz Lefort 
Verónica 

Construcción metodológica 
para el acercamiento a 
las formas de relación 
entre culturas, prácticas y 
procesos de formación para 
la investigación 

Perfiles Educativos, 
revista 

vol. xxxii,
núm. 132 

15 0185-2698 

Ortiz Lefort 
Verónica 

Particularidades 
institucionales en la 
formación y desarrollo de 
investigadores universitarios: 
algunas experiencias de sus 
principales actores 

ANUIES vol. xl,
núm. 2 

12 01852760 

Palacios Lara 
Juan José 

El orden mundial a 
inicios del siglo xxi: 
orígenes, caracterización y 
perspectivas futuras 

Espiral. Estudios de 
Estado y Sociedad 

vol. xviii,
núm. 52 

 1665-0565 

Palencia Villa 
María de las 
Mercedes 

Las metáforas del cuerpo en 
el futbol 

Memorias en extenso 
del Congreso 

 683-695  

Palomar 
Verea  Cristina 
Guadalupe 

Dimensiones subjetivas de la 
formación de investigadores 
en educación 

Diálogos en 
Educación 

2  2007-2171 

Partida Rocha 
Raquel Edith 

Industrialization and workers 
control in Aguascalientes es 

Sociology Study 1 353-362 Indexada

Peredo Merlo 
María Alicia 

Representaciones docentes 
del déficit lector de los 
estudiantes 

Revista Mexicana 
de Investigación 
Educativa 

vol. 16, 
núm.4 

222-242 1405-6666 
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Pérez Padilla 
María Dolores 

Una historia de Zapata Sincronía Verano, 2011 1-12 1562-384x 

Pérez Smith Juan 
Carlos Ricardo 

Civilidad y ciudadanía: 
el bien público en Grecia 
clásica

Revista Lápiz-cero vol. i, núm. 2 11 2007 1566 

Quevedo Flores
Jorge Alberto 

Los socios estratégicos de la 
Unión Europea en América 
Latina: una nueva estrategia 
de acción exterior. La teoría 
de la pinza 

Revista Electrónica 
Iberoamericana 

vol. 5, 
núm. 1 

37 1968 0618 

Quezada 
Camberos Silvia 
Magdalena 

El suicidio o la reformulación 
de la libertad. Acerca de los 
pájaros, de Antonio Lobo 
Antunes 

Destiempos.com año vi,
núm. 32 

108-117 022441205 

Quint Berdac de 
Comparán Hariet 
Kristl 

¿Quién si no nosotros? La Siega. Literatura, 
arte y cultura 

17 7 20134193 

Ramírez Díaz
José Antonio 

Epistemología de las 
políticas educativas 
y procesos de 
transformación de las 
universidades públicas 

Revista de la 
Asociación de 
Sociología de la 
Educación 

vol. 4,
enero 20 

19-30 1988-7302 

Rentería Vargas 
Javier 

Análisis diacrónico 
de la fragmentación y 
conectividad del paisaje 
en el entorno a la Presa 
Zimapán, México, 1973-2007 

Geocalli, cuadernos 
de geografía 

21 13-81 1665-0875 

Rey Nicolás Guadeloupe, l’heure de la 
revanche sarkoziste 

Sarkophage 27 6-7 1960100x 

Rey Nicolás Les mobilisations populaires 
et ethniques, et les Gauches, 
en Amérique Latine 

Pote a Pote, le 
magazine des 
Quartiers 

132 59 12594199 

Rocha Valencia 
Alberto 

Potencias medias y potencias 
regionales en el sistema 
político internacional: dos 
modelos teóricos 

Geopolítica/s, revista 2 251-279 2172-3958 

Rodríguez 
Rodríguez Jesús 

La construcción de la 
síntesis socioeconómica 
del programa rector del 
desarrollo urbano en Jalisco, 
México 

ACE    

Ruano Gutiérrez 
Marina 

Novelística decimonónica 
mexicana 

Sincronía Verano 2011 1-16 1562 384x 

Ruano Ruano 
Leticia 

Experiencias de militancias 
católicas: sus contribuciones 
para el análisis en la 
construcción de redes 
sociales 

Memoria del 
Ix Congreso 
Internacional 
de Historia Oral: 
Reflexiones y 
prácticas de la 
historia oral 

 1-15 978607441 

Saganogo 
Brahiman 

Análisis semiótico del 
discurso de noviembre de 
1789 de Mirabeau 

Revista de Ciencia 
Política 

año iv,
núm. 13 

 1851-9008 
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Saganogo 
Brahiman

Reseña Fr de Lance de Zadi 
Zaourou: aproximaciones 
críticas

Letralia, Tierra de 
letras 

256  1856-7983 

Saganogo 
Brahiman

Poética de El luto humano de 
José Revueltas 

Espéculo, revista de 
estudios literarios 

47  1139-3637 

Salas López
Juan Arturo 

Preparas una clase para 
mañana. Porque lo digo yo: 
el maestro. 

Revista Lápiz-cero 2 16 2007-1566 

Salas López Juan 
Arturo

Hijos... hijos... hijos 
ingratos 

Revista Lápiz-cero 3 10 2007-1566 

Sanz Martín 
Araceli 

Sexual arousal decreases the 
functional synchronization 
between cortical areas in 
young men 

Journal of Sex & 
Marital Therapy 

  1937-6871 

Sanz Martín 
Araceli 

Effects of red wine on 
the electrical activity and 
functional coupling between 
the perfontal-parietal cotices 
in young men 

Appetite 57 84-93 0195-66 

Sanz Martín 
Araceli 

Checasen: programa para 
revisar señales EEG fuera 
de línea 

Revista Mexicana de 
Ingeniería Biomédica 

31 135-141 0188-9532 

Sanz Martín 
Araceli 

eegcorco: a computer 
program to simultaneously 
calculate and statistically 
analyze eeg coherence and 
correlation 

Journal of 
Biomedical Science 
and Engineering 

 1937-6871 

Serrano 
Camarena Diana 
Elena 

Nuevas adquisiciones 
bibliográficas del dep 

México y la Cuenca 
del Pacífico

vol. 14,
núm. 40 

6 16650174 

Serrano 
Camarena Diana 
Elena 

Nuevas adquisiciones 
bibliográficas del dep 

México y la Cuenca 
del Pacífico

vol. 14,
núm. 41 

5 16650174 

Serrano 
Camarena Diana 
Elena 

Nuevas adquisiciones 
bibliográficas del dep 

México y la Cuenca 
del Pacífico

vol. 14,
núm. 42 

5 16650174 

Solís Gadea 
Héctor Raúl 

Política, pensamiento 
y existencia en Hannah 
Arendt. Una vida en busca 
de la política 

Acta Republicana, 
revista 

10 5 1665-9953 

Souza Mosqueda
Elizabeth Leticia 

Educación virtual en México Lineamientos 
editoriales de la 
revista Cultura, 
Tecnología y 
Patrimonio  

10 83-102 18709079 

Suárez Plascencia 
Carlos 

Using an enhanced 
dataset for reassessing 
the source region of the 
2003 Armeria, Mexico, 
Earthquake 

Pure and Applied 
Geophysics 

168 1293-1302 0033-4553 

Suárez Plascencia 
Carlos 

Hazard maps of Colima 
volcano, Mexico 

eos Trans. agu, Fall 
Meet. Supl., V41D 
Resumen-0804 

90 nh13b 0096-3941 
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Suárez Plascencia 
Carlos 

Ceboruco Volcano Seismicity 
Study using a 3D Single 
Digital Station 

eos Transactions AGU 90 v53e-2672 0096-3941 

Suárez Plascencia 
Carlos 

Jalisco Regional Seismic 
Network resaj 

eos Transactions agu 90 s51a-2181 0096-3941 

Suro Sánchez 
Judith 

Un nuevo programa para 
el aprendizaje inicial de la 
lectura 

Revista de Psicología 
y Educación 

vol. 6 95-106 16999517 

Torres San Martín 
Patricia 

Imaginarios fílmicos de la 
revolución y su discurso 
en femenino: la Negra 
Angustias 

Archivos, Revista de 
estudios históricos 
sobre la imagen 

68 144-158 0214-6606 

Ulloa Cárdenas 
Conrado 

Filosofía intercultural en el 
Libro 1o. de la física general 
de Francisco xavier Clavijero 

xxIV Encuentro 
de Investigadores 
del Pensamiento 
Novohispano 

   

Valadez Huízar 
Martha 

Análisis descriptivo de los 
estilos de pensamiento en 
educación superior. Primera 
aproximación 

Revista Mexicana de 
Psicología 

número 
especial 

 01856073 

Valencia Aguirre 
Ana Cecilia 

La ciencia, la verdad y los 
sujetos: una mirada desde 
el concepto de comunidad 
científica 

Educar, revista 56 7-15 1405-4787 

Valencia Aguirre 
Ana Cecilia 

El malestar docente Novedades 
Educativas, revista

234 12-17 0328-3584 

Valencia Aguirre 
Ana Cecilia 

La genealogía de los 
reglamentos escolares en 
México: análisis de la obra 
de Rafael Ramírez 

Revista Historia 
de la Educación 
Latinoamericana 

16  0122-7238 

Vidal Bonifaz 
María del Rosario 

Racionalidad burocrática 
y dominación carismática: 
el cine mexicano como 
estrategia del Estado 
nacional en México 

Revista del Centro 
de Investigación 
Universidad La Salle 

9 45-65 1665-8612 

Vidales 
Gonzáles Carlos 
Emiliano

El relativismo teórico 
en comunicación. Entre 
la comunicación como 
principio explicativo y 
la comunicación como 
disciplina práctica 

Comunicación y 
Sociedad 

16 11-45 0188252x 

Vivero Marín 
Cándida 
Elizabeth 

Hexis corporal y escritura La Ventana, revista 
de estudios de 
género 

33 277-301 1405-9436 

Vivero Marín 
Cándida 
Elizabeth 

De la escritura a las 
escrituras: lo múltiple como 
principio de un pensamiento 
postmetafísico de género 

Semiosis 13 9-26 0187-9316 

Vivero Marín 
Cándida 
Elizabeth 

Violencia y silencio: la 
negación de la palabra en 
la otra historia de Cristina 
Rascón Castro 

Delaware Review 
of Latin American 
Studies 

12 1-10 1536-1837 
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a
n

ex
o
  

11Apellido y 
nombre(s)

Título completo del artículo Nombre de la 
publicación

Volumen y/o 
número

Páginas 
inclusivas

ISSN

Vivero Marín 
Cándida 
Elizabeth 

Literatura y género Espéculo, revista de 
estudios literarios 

47 1-5 1139-3637 

Vivero Marín 
Cándida 
Elizabeth 

El cuerpo obeso como 
propiciador de deseo: un 
acercamiento a la novela 
Vapor de Julieta García 
González 

Zona Franca 18 1-10 0329-8019 

Wingeier Gilbert 
Stephen 

The emperor of ice 
cream and speech act 
philosophy 

Sincronía Spring 2011  1562-384x 

Zataráin 
Castellanos 
Manuel 

La libertad y la nada Contratiempo, revista 86 25  

Fuente: Base sia-cucsh, enero de 2012.
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Título Autor ISBN Tiraje
El Programa Bracero. The Bracero 
Program

Cándido González Pérez 978-970-272-026-3 750

José Martí. Nuestra América. Edición 
crítica

Cintio Vitier 970-27-0271-2 1000

Propuesta de un modelo de trabajo 
para ofrecer un servicio de referencia 
de calidad. Estudio comparativo de las 
bibliotecas de cuatro universidades de 
la zona metropolitana de Guadalajara

Rosina Adaljisa Valdez Castro 978-607-450-353-1 500

Manual de política financiera 
pública aplicable a las unidades de 
enseñanza. Planeación y organización 
de la admistración pública y derecho 
fiscal 

Gelacio Juan Ramón Gutiérrez Ocegueda 978-607-450-354-8 500

Transformaciones recientes en la 
zona metropolitana de Guadalajara. 
Economía, gobierno y resistencia 
social

Juan José Morales Márquez, Ray 
Freddy Lara Pacheco, Elena de la Paz 
Hernández Aguila, José Benjamín 
Chapa García, Alejandra Ramírez 
Aguillón, Jorge Regalado Santillán, 
Daniel Aurelio Ceballos Peña, 
coords.

978-607-450-360-9 500

Las mujeres en Jalisco. La condición 
femenina en regiones y municipios, 
1970-2005

Patricia Arias, Beatriz Núñez Miranda 978-607-450-374-6 500

Manual de procedimiento académico 
y administrativo para la titulación por 
tesis del Programa de Nivelación a la 
Licenciatura en Trabajo Social

María de Jesús Camarena Cadena, 
Claudia Ávila González, Amelia 
B. Barragán de Anda, Ana Martha 
Belmonte Herrera, Leticia Brambila 
López, Lidia Casillas García, María 
A. Chávez Gutiérrez, María R. Chávez 
Gutiérrez, Carmen P. de Aguinaga 
Vázquez, Adriana G. Peña Rivera 

978-607-450-358-6 500

Tendencias del cine iberoamericano en 
el nuevo milenio. Argentina, Brasil, 
España y México

Juan Carlos Vargas, coord. 978-607-450-375-3 500

Estadística aplicada al ámbito jurídico Luis Antonio Corona Nakamura,
José Pablo Martínez Gil

978-607-450-372-2 1000

Manual para la elaboración 
de trabajos académicos y de 
investigación

Rocío Calderón García, Cristina Aparicio 
Ávila, coord.

978-607-450-383-8 500

Estudios filosóficos: argumentación, 
epistemología, ontología, ética

Cuauhtémoc Mayorga, coord. 978-607-450-382-1 600

Manual de prácticas de geografía 
física

Armando Juárez, Armando, Antonio 
González Salazar

978-607-450-386-9 500

Discursos e imágenes en movimiento. 
Siete estudios de comunicación y 
cultura

Tania Rodríguez Salazar, coord. 978-607-450-390-6 500

Estudios internacionales. Temas 
contemporáneos

Lourdes Arce, Arturo Curiel, Cecilia 
Escobedo, Jaime López, Humberto 
Ortega, Karla Padilla, Jorge Quevedo, 
Elizabeth Souza, Jaime Tamayo, Martha 
Vergara y Alejandra Vizcarra

978-607-450-395-1 1000

Anexo 12. Fondo editorial
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Título Autor ISBN Tiraje
Cine, género y jóvenes. El cine 
mexicano contemporáneo y su 
audiencia tapatía

Patricia Torres San Martín Obra completa
978-607-450-405-7 

Primer volumen
978-607-450-404-0

500

Historias de formación para la 
investigación en doctorados en 
educación

María Guadalupe Moreno Bayardo 978-607-402-321-3 1000

Potencias medias y potencias 
regionales en el sistema político 
internacional de guerra fría y 
posguerra fría. Propuesta de dos 
modelos teóricos

Alberto Rocha Valencia
Daniel Efrén Morales Ruvalcaba

978-607-450-413-2 500

Culturas académicas. Prácticas 
y procesos de formación para la 
investigación en doctorados en 
educación

María Guadalupe Moreno Bayardo,
José Margarito Jiménez Mora,
Verónica Ortiz Lefort

978-607-450-410-1 1000

Los cristeros en la obra de José 
Guadalupe de Anda

Ana María Sánchez Ambriz 978-607-450-430-9 500

Familia y trabajo en la zona 
metropolitana de Guadalajara. 
División sexual del trabajo a finales 
del siglo xx

Beatriz Adriana Bustos Torres 978-607-450-426-2 500

Moluscos arqueológicos de América 
(colección Estudios del Hombre)

Adrián Velázquez Castro,
Emiliano Ricardo Melgar Tizoc,
Luis Gómez Gastélum, coords.

978-607-450-447-7 500

Productos de investigación educativa Silvia Ayala Rubio, Martha Valadez 
Huízar

978-607-450-427-9 500

Prácticas ciudadanas y movimientos 
contra-hegemónicos en América Latina

Jorge Ceja Martínez,
Mirna Cázares Vázquez, coords.

978-607-9207-00-7 1000

Observación internacional de 
elecciones. Soberanía y la idea del 
Hemisferio Occidental. El surgimiento 
de una norma internacional

Arturo Santa Cruz 978-607-450-423-1 500

El sistema financiero internacional Juan José Serratos Cervantes, coord. 978-607-450-449-1 500
Gestión municipal y coordinación 
intergubernamental en México: un 
estudio de caso

Pablo Pineda Ortega 978-607-450-472-9 200

Consideraciones jurídicas sobre el 
fenómeno de la bursatilización

Juan José Serratos Cervantes, coord. 978-607450-477-4 500

Fuente: Unidad de apoyo Editorial-cucsh, enero de 2012.
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Anexo 13. Colección Graduados

Título Autor ISBN
La firma electrónica y la función notarial en 
Jalisco. Homologación federal y estatal

Irma Contreras López obra completa: 978-607-450-377-7
e-book: 978-607-450-378-4

Novela como nube de Gilberto Owen. Identidad 
y amor en un contemporáneo

Luis Alberto Pérez 
Amezcua

obra completa:978-607-450-377-7
e-book: 978-607-450-388-3

El desdichado y la mujer fatal: muerte y 
erotismo en Blanco y rojo de Bernardo Couto

María de Jesús 
Cervantes Romo

obra completa: 978-607-450-377-7
e-book: 978-607-450-396-8

La configuración del pensamiento anarquista 
en México. Horizonte libertario de La Social y 
el Partido Liberal Mexicano

Hugo Marcelo Sandoval 
Vargas

obra completa: 978-607-450-377-7
e-book: 978-607-450-389-0

El concepto de paria en la obra de Hannah 
Arendt

Estela Jacqueline Rayas 
Padilla

obra completa: 978-607-450-377-7
e-book: 978-607-450-428-6

El objeto terrible y el signo develado. Zapatos 
para toda la vida de Guadalupe Dueñas

Angélica Maciel 
Rodríguez

obra completa: 978-607-450-377-7
e-book: 978-607-450-411-8

Los astreintes. Remedio eficaz para la 
oportuna ejecución de las sentencias

Leticia Eugenia López 
Navarro

obra completa: 978-607-450-377-7
e-book: 978-607-450-429-7

El problema del psicologismo en Husserl y su 
superación por medio de la intencionalidad 
constituyente

José Alejandro Fuerte obra completa: 978-607-450-377-7
e-book: 978-607-450-421-7

Gobernar el territorio entre descentralización y 
metropolización. El Patronato y el SIAPA como 
formas de gestión 1952-2006 y escenarios 
prospectivos

Francisco Jalomo 
Aguirre

obra completa: 978-607-450-155-1
e-book: 978-607-450-356-2

Relaciones vecinales en la construcción del 
capital social y del bienestar

Juan Felipe Velázquez 
Ruiz

obra completa: 978-607-450-155-1
e-book: 978-607-450-351-7

Fuente: Unidad de Apoyo Editorial-cucsh, enero de 2012.
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Anexo 14. Publicaciones periódicas

Nombre Número Reserva ISSN Licitud de 
título

Licitud de 
contenido

Tiraje Tipo

Comunicación y Sociedad 15 04-2009-
031917590900-102

0188-
252x

13379 10952 750 Académica

Comunicación y Sociedad 16 04-2009-
031917590900-102

0188-
252x

13379 10952 750 Académica

Espiral. Estudios sobre 
Estado y Sociedad

50 04-2000-
053014400900

1665-
0565

11414 8006 500 Académica

Espiral. Estudios sobre 
Estado y Sociedad

51 04-2011-
090112245800-102

1665-
0565

11414 8006 500 Académica

Espiral. Estudios sobre 
Estado y Sociedad

52 04-2011-
090112245800-102

1665-
0565

11414 8006 500 Académica

Geocalli. Cuadernos de 
Geografía

21, 22, 
23

04-2011-
100311310400-102

1665-
0875

s/n s/n 500 Académica

Geocalli. Cuadernos de 
Geografía

24 04-2011-
100311310400-102

1665-
0875

s/n s/n 500 Académica

Grieta. Estudios y 
narraciones históricas

7 y 8 s/n s/n s/n s/n 500 Estudiantil

IXAYA. Revista 
Universitaria de 
Desarrollo Social

1 04-2010-
061712122000-102

s/n s/n s/n 200 Académica

Revista Jurídica 
Jalisciense

43, 44, 
45

04-2010-
101813403800-102

1405-
1451

s/n s/n 1,000 Académica

Letras Históricas 4 04-2009-
081217483600-102

2007-
1140

s/n s/n 500 Académica

Letras Históricas 5 04-2009-
081217483600-102

2007-
1140

s/n s/n 500 Académica

México y la Cuenca del 
Pacífico

40 04-2006-
112713465800-102

1665-
0174

11412 8005 1,000 Académica

México y la Cuenca del 
Pacífico

41 04-2006-
112713465800-102

1665-
0174

11412 8005 1,000 Académica

México y la Cuenca del 
Pacífico

42 04-2006-
112713465800-102

1665-
0174

11412 8005 1,000 Académica

Numen. Las letras están 
aquí

8 s/n s/n s/n s/n 500 Estudiantil

Pelafustania. Tierras de 
Tiña. Realismo Sucio

7-8 s/n s/n s/n s/n 500 Estudiantil

phi. Revista semestral 
de Filosofía

3 s/n s/n s/n s/n 500 Estudiantil

La Ventana. Revista de 
estudios de género

33 04-2000-
041816313700-102

1405-
9436

 8401 700 Académica

Vínculos. Sociología, 
análisis y opinión

1 s/n s/n s/n s/n 500 Académica

Fuente: Unidad de Apoyo Editorial-cucsh, enero de 2012.



168  cucsh udeg

Anexo 15. Diálogos del Pensamiento

Fecha Emisión Invitados
 Puerta uno

11/01 Recuento de los daños del 2010 Alicia Caldera, Ramón Gómez, Aristarco Regalado
18/01 Violencia y corrupción en México Tadeo Hubbe, Abelardo Rodríguez
25/01 No más sangre: manifestarse a través del trazo Alejandro Ochoa, José Luis García
01/02 Los feminicidios en México Luz Elena Rosas, Miguel González
08/02 Enseñar, investigar y difundir Martha Vergara, Ángel Florido

Elia Marúm Espinosa
15/02 Uso e impacto de la investigación Lya Sañudo Guerra, Arturo Chávez Chávez
22/02 La universalidad del conocimiento Eduardo Santana Castellón
01/03 Las lenguas maternas en el mundo Alicia Caldera

Melissa Niño, Paulina Lamas
08/03 Transmisión y conservación de la lengua materna 

en situación de migración
Dana Nelson, Angélica García

15/03 Hollywood y el cine iberoamericano Enrique Sánchez Ruiz
22/03 La industria del cine en México Enrique Sánchez Ruiz, Eduardo de la Vega Alfaro
12/04 El posible cine tapatío Enrique Sánchez Ruiz, Alcira Valdivia
03/05 Estética Aldo Carbajal Rodríguez, Fanny Lancaster-Jones
10/05 Niñez en situación de calle Igor González

Ricardo Fletes
17/05 Explotación sexual comercial infantil Adriana Verónica Rodríguez Salguero 
24/05 Bullying David Coronado
31/05 La configuración del espacio público Igor González

María Elena de la Torre Escoto, Jesús Carlos Soto 
Morfín “el Negro”

07/06 El derecho a la ciudad Igor González
21/06 Ludicidad y esparcimiento Refugio Ruiz, Ismael Torres Maestro
28/06 Educar en competencias Natalia Juárez

Dr. Hugo Gil Flores, José Manzo
05/07 ¿Competencias o saberes? Jesús López Salas, Eduardo Quintana Salazar

 Diálogos del pensamiento
12/07 Programa especial de aniversario y cambio de 

nombre
Pablo Arredondo Ramírez

19/07 Medios de comunicación y crimen organizado Gabriela Díaz, Adrián Miranda
Diego Petersen, Rogelio Barba

26/07 Duopolio televisivo: el poder que manda al poder Francisco Javier Cortés Fuentes, Karla Planter
16/08 Casinos: el juego de apuestas en México Adrián Miranda, Guadalupe Moreno

Bertha Esparza, Enrique Sánchez Ruiz
23/08 Del juego al vicio: efectos sociales de los casinos Adriana Morales Baro, Angélica Albarrán
30/08 El negocio del casino y sus costos Alfredo Ponce, Horacio González
06/09 Poderes de facto: el crimen organizado Aristarco Regalado, Adrián Miranda

Juan Manuel Torres Barajas, Martín Jiménez 
Alatorre

13/09 Poderes de facto: la Iglesia Raúl Vargas López, Gabriel Falcón Morales
20/09 Poderes de facto: los dueños del dinero Jaime Tamayo, Roberto Hernández
27/09 Migración: políticas de desarrollo, empleo y marcos 

conceptuales
Ramón Gómez, Ángel Florido
Ofelia Woo, Pedro Pablo Almanzor García, coord. 
del Consejo Estatal de Población

04/10 Migración y sociedad civil Mónica Salmón, Sofía de la Peña iteso

11/10 Crimen organizado, fronteras y ¿seguridad 
nacional?

Mario López Ramírez iteso 

18/10 Mafias deportivas Gabriela Díaz, Ramón Gómez
El dinero detrás del deporte Raúl de la Cruz
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Fecha Emisión Invitados
25/10 El CODE ¿forma o deforma deportistas? Josefina Real, Gustavo Nuño Miramontes
01/11 Cultura deportiva en un país de obesos Maribel Zepeda Castillo, Natalia Pizano Suro
08/11 ¡Y dios hizo a los ricos Lupita Moreno, Igor González

Jaime Preciado
15/11 Producción de riqueza y desigualdad Carlos Barba, Jorge Ceja 
22/11 Movimientos sociales Rubén Martín, Rafael Sandoval
06/12 La fiesta navideña ¿espiritualidad o consumismo? Igor González

¿Navidad, S. A. de c.v.? Conrado Ulloa
13/12 Espiritualidad de fin de año: fervores e 

indiferencias
Eduardo Quintana Salazar

20/12 Balance y perspectivas 2011-2012 Jaime Tamayo, Ricardo Romo Torres

Fuente: Coordinación de Extensión-cucsh, enero de 2012.
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Anexo 16. Convenios en materia de prácticas profesionales

Convenio específico empresa, 
organismo o institución

Institución 
pública o privada

Fecha de firma Vigencia Instancia 
ejecutoria

Año de 
vencimiento

Comisión Estatal de Derechos 
Humanos 

Pública 12/12/2007 4 años Estudios Políticos 
y Gobierno

2011

Poder Legislativo del Estado de 
Jalisco

Pública 25/09/2009 2 años Derecho 2011

H. Ayuntamiento de Tizapán el 
Alto, Jalisco

Pública 02/09/2009 2 años Derecho 2011

Sindicato de Empleados Unidos 
de la Secretaría de Vialidad y 
Transporte

Pública 02/09/2009 2 años Derecho 2011

Sindicato de Empleados de la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Jalisco

Pública 01/10/2009 2 años Derecho 2011

Club Atlas Privada 07/07/2009 2 años Sociología 2011
Cámara de Comercio, Servicios y 
Turismo de Guadalajara

Privada 17/09/2009 2 años Derecho 2011

Jurídica Empresarial de 
Occidente, s.c.

Privada 07/10/2009 2 años Derecho 2011

Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Jalisco

Pública 18/09/2009 2 años Derecho 2011

Tribunal Agrario Distrito 15 Pública 27/10/2009 2 años Derecho 2011

Asociación de Servicios Legales 
e Inmobiliarios Baymag

Privada 20/11/2009 2 años Derecho 2011

Punto Asterisco Privada 15/10/2009 2 años Letras 2011

Impulso legal, s.c. Privada 21/08/2009 2 años Derecho 2011
dif Jalisco Pública 14/12/2009 4 años cucsh-Unidad de 

Vinculación
2013

Tribunal de Arbitraje y Escalafón 
del Estado de Jalisco

Pública 15/12/2009 2 años Derecho 2011

Cpingredientes s.a. de c.v. Privada  Enero de 2010 2 años Derecho 2012
Asesoría Profesional Nieto y 
Sucesores, s.c.

Privada 19/01/2010 2 años Derecho 2012

Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, sala 
Guadalajara 

Pública 15/12/2009 2 años Derecho 2011

Unilabor, s.a. de c.v. Privada 20/01/2010 2 años Derecho 2012

Notaría Pública no. 65 de 
Guadalajara, Jal.

Pública 09/02/2010 2 años Derecho 2012

Servicios Profesionales Jurídicos 
y Notariales, s.c. 

Privada 29/01/2010 2 años Derecho 2012

Consejo de la Judicatura del 
Estado de Jalisco 

Pública 10/02/2010 2 años Derecho 2012

Monarque & Novia 
y Asociados

Privada 09/02/2010 2 años Derecho 2012

Consultorum, s.c. Pública 08/02/2010 2 años Derecho 2012
Notaría Pública no. 64 de 
Guadalajara, Jal. 

Pública 08/02/2010 2 años Derecho 2012

Notaría Pública no. 130 de 
Guadalajara, Jal. 

Pública 09/02/2010 2 años Derecho 2012
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Convenio específico empresa, 
organismo o institución

Institución 
pública o privada

Fecha de firma Vigencia Instancia 
ejecutoria

Año de 
vencimiento

Notaría Pública no. 1 de 
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco 

Pública 09/02/2010 2 años Derecho 2012

Notaría Pública no. 06 de 
Guadalajara, Jal. 

Pública 23/02/2010 2 años Derecho 2012

Servicios Universitarios de la 
Universidad de Guadalajara 

Pública 23/02/2010 2 años Derecho 2012

cepe Pública 24/02/2010 2 años Estudios 
Internacionales

2012

Multipac Productiva 18/01/2010 2 años Trabajo Social 2012
coparmex Productiva 28/01/2010 2 años Trabajo Social 2012
Regional de Colocaciones Social 18/12/2009 2 años Trabajo Social 2011
Notaría Pública no. 40 de 
Guadalajara, Jal. 

Pública 22/09/2009 2 años Derecho 2011

dif Tlajomulco Pública 14/01/2010 2 años Trabajo Social 2012
Fiprodefo Productiva 11/02/2010 2 años Derecho 2012
MG Servicios Legales, s.c. Social 03/03/2010 2 años Derecho 2012
Secretaría de Relaciones 
Exteriores 

Pública 20/03/2010  Estudios 
Internacionales 

 

Caja Popular San Rafael Privada 09/03/2010 2 años cucsh-Unidad de 
Vinculación 

2012

Patronato para el Desarrollo 
Empresarial Mexicano, a.c.

Productiva 26/02/2010 2 años  2012

Secretaría de Vialidad y 
Transporte

Pública 01/03/2010 2 años Derecho 2012

Maov Asesores, s.c. Privada 02/02/2010 2 años  2012
Notaría Pública no. 13 de 
Guadalajara, Jal.

Pública 28/09/2010 2 años Derecho 2011

Agencia del Ministerio Público 
no. 1 de Chapala 

Pública 12/02/2010 2 años Derecho 2012

Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
Sección 47

Pública 24/02/2010 2 años Derecho 2012

Domos Indosa Pública 26/02/2010 2 años Derecho 2012
Procuraduría General de la 
República 

Pública 08/03/2010 2 años Derecho 2012

Servicio de Administración 
Tributaria, Administración 
de Operación de Recursos y 
Servicios “7” 

Pública 16/03/2010 2 años Derecho 2012

Consejo Municipal del Deporte 
de Zapopan Jalisco comude

Pública 22/03/2010 2 años Derecho 2012

BBA Bancomer, s.a., institución 
de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero BBVA Bancomer, 
División Fiduciaria 

Pública 13/04/2010 2 años Derecho 2012

Centro de investigaciones 
y Estudios Superiores en 
Antropología Social ciesas

Pública 16/04/2010 2 años Historia 2012

Asesoría Profesional Integral, 
s.c. api 

Pública 09/02/2010 2 años Letras 2012

Organismo Público 
Descentralizado Servicios de 
Salud Jalisco

Pública 26/02/2010 2 años Derecho 2012
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Convenio específico empresa, 
organismo o institución

Institución 
pública o privada

Fecha de firma Vigencia Instancia 
ejecutoria

Año de 
vencimiento

H. Junta Especial número 18 
de la Federal de Conciliación y 
Arbitraje

Pública 11/03/2010 2 años Derecho 2012

Asociación de Padres de Familia 
de Niños Dawn, a.c.

Social 18/01/2010 2 años Trabajo Social 2012

7 Eleven México, s.a. de c.v. Pública 18/01/2010 2 años Trabajo Social 2012
Work Center Privada 14/05/2010 2 años cucsh-Unidad de 

Vinculación
2012

Tribunal de lo Administrativo 
del Poder Judicial del Estado de 
Jalisco 

Pública 21/04/2010 2 años Derecho 2012

Gobierno Municipal de 
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco

Pública 15/04/2010 2 años Historia 2012

Planetafilia, a.c. Social 04/03/2010 2 años cucsh-Unidad de 
Vinculación

2012

Departamento 
de Filosofía 

Pública 21/07/2010 2 años Filosofía  

Crecimiento de Jalisco Privada 09/12/2009 2 años Trabajo Social 2011
Instituto Nacional de 
Antropología e Historia inah

Pública 29/04/2010 2 años  2012

Azanza y Asociados Privada 30/04/2010 2 años Trabajo Social 2012
Sindicato de Trabajadores 
y Empleados en Centros 
Comerciales y Anexos del Estado 
de Jalisco 

Pública 17/06/2010 2 años Derecho 2012

Instituto Mexicano del Seguro 
Social Delegación Estatal en 
Jalisco

Privada 25/06/2010 2 años Derecho 2012

Colegio de Abogados de 
Jalisco, a.c. 

Privada 29/06/2010 2 años Derecho 2012

Despacho Jurídico Solórzano 
nuño

Privada 01/07/2010 2 años Derecho 2012

Consejo Ciudadano de 
Seguridad Pública Prevención y 
Readaptación Social

Pública 15/07/2010 2 años Derecho 2012

Compañía Periodística del Sol 
de Guadalajara, s.a. de c.v. El 
Occidental

Privada 26/03/2010 2 años Letras 2012

H. Ayuntamiento de Cañadas de 
Obregón 

Pública 21/07/2010 2 años Derecho 2012

Secretaría de Cultura del 
Gobierno del Estado de Jalisco

Pública 25/07/2010 2 años  2012

Instituto Jalisciense de 
Antropología e Historia 

Pública 27/07/2010 2 años  2012

Notaria Pública no. 44 de la 
municipalidad de Zapopan, 
Jalisco

Privada 20/08/2010 2 años Derecho 2012

Valmen Edificación, s.a. de c.v. Privada 20/08/2010 2 años Derecho 2012
Archivo Histórico de la 
Arquidiócesis de Guadalajara 

Privada 27/07/2010 2 años Filosofía 2012

El Colegio de Michoacán, a.c. Pública 23/07/2010 2 años Filosofía 2012
H. Ayuntamiento de El Salto, 
Jalisco 

Pública 30/07/2010 2 años Derecho 2012



INFORME DE ACTIVIDADES   2011  2012  ANExOS  173

a
n

ex
o
  

16Convenio específico empresa, 
organismo o institución

Institución 
pública o privada

Fecha de firma Vigencia Instancia 
ejecutoria

Año de 
vencimiento

Instituto de Pensiones del 
Estado de Jalisco 

Pública 20/08/2010 2 años Derecho 2012

Start Up Solutions, s.c. Privada 06/09/2010 2 años Derecho 2012
Notaría Pública no. 112 de 
Guadalajara, Jal.

Privada 08/09/2010 2 años Derecho 2012

Temores y Asociados, s.c. Privada 20/08/2010 2 años Derecho 2012
Preparatoria 13 Pública 26/08/2010  Sociología 2012
Fundación López Chávez, a.c. Pública 18/05/2010 2 años Trabajo Social 2012
Centro de Formación para 
Especialistas en Atención de 
Personas de la Tercera Edad 
Madre Teresa de Calcuta, a.c. 

Social 18/05/2010 2 años Trabajo Social 2012

Global Taurus Services, s.
de R. L. de c.v. 

Privada 01/09/2010 2 años Derecho 2012

Procuraduría de Desarrollo 
Urbano

Pública 01/09/2010 2 años Derecho 2012

Ochoa & Barragán Abogados, 
s.c. 

Privada 10/09/2010 2 años Derecho 2012

Unidad de Apoyo a las 
Comunidades Indígenas

Pública 13/09/2010 2 años Derecho 2012

Notaría Pública no. 32 de 
Zapopan, Jal.

Privada 20/09/2010 2 años Derecho 2012

Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales profepa

Pública 24/09/2010 2 años Derecho 2012

Cohesión de Diversidades para la 
Sustentabilidad, a.c.

Pública 05/10/2010 2 años Derecho 2012

Servicios de Ingeniería de 
Occidente Tláloc, s.a.
de R.L. de c.v.

Privada 05/10/2010 2 años Derecho 2012

Consorcio de Profesionales en 
Derecho, s.c. 

Privada 26/10/2010 2 años Derecho 2012

Corporativo de Servicios 
Jurídicos Notariales y 
Empresariales, López Asencio y 
Asociados, s.c. 

Privada 28/10/2010 2 años Derecho 2012

Servicios Asistenciales
Regina, a.c.

Social 14/06/2010 2 años Trabajo Social 2012

Municipio de El Arenal, Jalisco Pública 10/11/2010 2 años Historia 2012
Perú Abogados Privada 04/11/2010 2 años Derecho 2012
directodo Privada 22/11/2010 2 años Derecho 2012
H. Ayuntamiento de 
Guadalajara, Jalisco 

Pública 01/12/2010 2 años cucsh-Unidad de 
Vinculación

2012

Colectivo Defensa
Ciudadana, a.c.

Social 16/12/2010 2 años Derecho 2012

H. Ayuntamiento de Zapopan Pública 11/06/2010 2 años cucsh-Unidad de 
Vinculación

2012

Comité Organizador de 
los Juegos Panamericanos 
Guadalajara 2011

Pública 01/10/2010 2 años Derecho 2012

Malacara y Abogados, s.c. Privada 18/01/2011 2 años Derecho 2013
Impulso Integral
Universitario, a.c.

Social 21/01/2011 2 años Derecho 2013
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Convenio específico empresa, 
organismo o institución

Institución 
pública o privada

Fecha de firma Vigencia Instancia 
ejecutoria

Año de 
vencimiento

Notaría Pública no. 01 de la 
municipalidad de Villa Corona, 
Jalisco

Pública, Privada 13/01/2011 2 años Derecho 2013

Semper Lex, s.c. Pública, Privada 08/02/2011 2 años Letras 2013
Corporativo de Servicios 
Jurídicos Notariales
y Empresariales, denominado 
López Asencio
Asociados, s.c.

Privada 10/02/2011 2 años Derecho 2013

Safety Corp. Services, s.a. 
de c.v. 

Productiva 11/02/2011 2 años Derecho 2013

Consultoría y Correduría
Velasco, s.c.

Privada 14/02/2011 2 años Derecho 2013

Estudio Legal y Correduría, s.c. Productiva 14/02/2011 2 años Derecho 2013
Escuela Secundaria no. 171, 
Juan José Arreola 

Pública 18/02/2011 2 años  2013

Servicios Jurídicos Camob, s.c. Privada 21/02/2011 2 años Derecho 2013
Michel Corporativo Jurídico, s.c. Social 24/02/2011 2 años Derecho 2013
Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia de 
Jocotepec, dif Jocotepec

Pública 28/02/2011 2 años Derecho 2013

Sociedad Civil Gutiérrez Avelar 
Asesores

Pública 07/03/2011 2 años Derecho 2013

Organización Higareda, s.c. Privada 10/03/2011 2 años Derecho 2013
Romero González García de León 
y Asociados, s.c.

Pública 10/02/2011 2 años Derecho 2013

Centro de Investigaciones 
y Estudios Superiores en 
Antropología Social, ciesas 

Pública 04/05/2011 2 años  2013

Trigrama, s.c. Privada 06/05/2011 2 años  2013
H. Ayuntamiento de Ixtlahuacán 
del Río, Jalisco 

Pública 23/05/2011 2 años Derecho 2013

Instituto Superior de 
Investigación y Docencia para el 
Magisterio isidm

Pública 29/03/2011 2 años Letras 2013

H. Ayuntamiento de Tequila Pública 15/08/2011 2 años Derecho 2013
Unión y Apoyo Mutuo de 
Choferes y Conductores, a.c.

Social 15/07/2011 2 años Derecho 2013

Creator Comunicación s. de r.l. 
de c.v. 

Pública 18/08/2011 2 años  2013

Asociación de Juristas 
Fiscalistas y Auditores

Privada, Social 26/08/2011 2 años Derecho 2013

H. Ayuntamiento del municipio 
de Cuquío, Jalisco 

Pública 01/09/2011 2 años Derecho 2013

Junta especial no. 17 de la 
Federal de Conciliación y 
Arbitraje 

Pública 01/09/2011 2 años Derecho 2013

Consejo de la Judicatura Federal Pública 19/09/2011 2 años Derecho 2013
H. Ayuntamiento de San Martín 
Hidalgo 

Pública 29/09/2011 2 años Derecho 2013

Servicios de Apoyo Local, s.a. de 
c.v. credomatic

Privada 04/10/2011 2 años cucsh-Unidad de 
Vinculación

2013

El Colegio de Jalisco, a.c. Privada 07/10/2011 2 años Derecho 2013
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ejecutoria
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Instituto Jalisciense de 
Cancerología 

Pública 01/06/2011 2 años Derecho 2013

H. Ayuntamiento del municipio 
de Casimiro Castillo, Jal.

Pública 18/11/2011 2 años Derecho 2013

Centro de Integración 
Juvenil, a.c. 

Privada 22/11/2011 2 años Trabajo Social 2013

Galilea 2000, a.c. Privada 04/11/2011 2 años Trabajo Social 2013
issste Hospital Regional Dr. 
Valentín Gómez Farías

Privada 11/07/2011 2 años Trabajo Social 2013

Propulsar Estrategias Privada 07/11/2011 2 años Comunicación 
Pública

2013

H. Ayuntamiento de 
Juanacatlán, Jalisco

Pública 08/04/2011 2 años Derecho 2013

Geusa de Occidente, s.a. de c.v. 
(Pepsi)

Privada 10/01/2012 2 años Derecho 2014

Excelencia Mexicana, a.c. Privada 26/09/2011 2 años Derecho 2013
Logil, s. de r.l. Privada 11/10/2011 2 años Letras 2013
Telecomunicaciones de México 
(telecomm)

Pública 15/11/2011 2 años cucsh-Unidad de 
Vinculación

2013

Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, Centro 
inah Jalisco

Pública 01/09/2011 3 años Historia 2014

Cámara de Senadores Pública 13/12/2011 2 años Comunicación 
Pública

2013

Fuente: Coordinación de Servicios Académicos-cucsh, enero de 2012.
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Anexo 17. Sesiones del Comité de Compras y Adquisiciones del cucsh

Núm. 
sesión

Fecha Núm. de 
procedimiento

Nombre del proyecto

vi Sesión 
ordinaria

04/02/2011 concurso-
cucsh-001-2011

Remodelación del Auditorio Adalberto Navarro

vii Sesión 
ordinaria

15/04/2011 s/n Solicitud para dictaminar la excepción del procedimiento de 
licitación respecto de los recursos aprobados para el Centro 
Universitario dentro del Programa Integral del Fortalecimiento 
Institucional (pifi) 2010; clave P/pifi2010-14MSU0010Z-08: 
“Mejoramiento de los indicadores relacionados con la capacidad, 
la competitividad y el desarrollo de los estudiantes de licenciatura 
y posgrado del Centro Universitario de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad de Guadalajara”
(por $5,120,792.00)

viii Sesión 
ordinaria

13/05/2011 Invitación-
cucsh-001-2011

Adquisición de equipo de videoproyección para aulas de los 15 pe 
con cargo al Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 
2010; clave P/pifi2010-14MSU0010Z-08: “Mejoramiento de los 
indicadores relacionados con la capacidad, la competitividad y el 
desarrollo de los estudiantes de licenciatura y posgrado del Centro 
Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad 
de Guadalajara”

Invitación 
-cucsh-002-2011

Adquisición de equipo de videoproyección para los programas 
de posgrado, en cargo al Programa Integral de Fortalecimiento 
Institucional 2010; clave P/pifi2010-14MSU0010Z-08: 
“Mejoramiento de los indicadores relacionados con la capacidad, 
la competitividad y el desarrollo de los estudiantes de licenciatura 
y posgrado del Centro Universitario de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad de Guadalajara”

I Invitación 
-cucsh-003-2011

Adquisición de equipo de cómputo destinados a uso libre de 
los estudiantes de los 15 PE, con cargo al Programa Integral 
de Fortalecimiento Institucional 2010; clave P/pifi2010-
14MSU0010Z-08: “Mejoramiento de los indicadores relacionados 
con la capacidad, la competitividad y el desarrollo de los 
estudiantes de licenciatura y posgrado del Centro Universitario 
de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de 
Guadalajara”

ix Sesión 
ordinaria

04/07/2011 Concurso-
cucsh-002-2011

Suministro de equipo de audio y video proyección para el Auditorio 
Adalberto Navarro del Centro Universitario de Ciencias Sociales y 
Humanidades

s/n Solicitud para dictaminar la excepción del procedimiento de 
licitación respecto de los recursos aprobados para el Centro 
Universitario dentro del Programa Integral del Fortalecimiento 
Institucional (pifi) 2010; clave P/pifi2010-14MSU0010Z-03-01: 
“La transversalización de la perspectiva de género en la 
Universidad de Guadalajara” (por $574,900.00)

s/n Autorización para el ejercicio de los recursos remanentes de 
los presupuestos asignados de los procedimientos: Invitación-
cucsh-001, Invitación-cucsh-002, Invitación-cucsh-003 con 
cargo al Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 
2010; clave P/pifi2010-14MSU0010Z-08: “Mejoramiento de los 
indicadores relacionados con la capacidad, la competitividad y el 
desarrollo de los estudiantes de licenciatura y posgrado del Centro 
Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad 
de Guadalajara”
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Núm. 
sesión

Fecha Núm. de 
procedimiento

Nombre del proyecto

x Sesión 
ordinaria

27/07/2011 Concurso-
cucsh-003-2011

Suministro de equipo de audio y video para el Auditorio Adalberto 
Navarro Sánchez con cargo al proyecto No. 126023 Incremento de 
la Matrícula cucsh, fondo 1217

xi Sesión 
ordinaria

27/09/ 2011 Concurso-
cucsh-004-2011

Suministro e instalación de equipo de audio y video para las aulas 
del edificio A de la nueva sede del cucsh

xii Sesión 
ordinaria

26/10/2011 Concurso-
cucsh-005-2011

Suministro de mobiliario para las aulas de la nueva sede del cucsh

Concurso 
-cucsh-006-2011

Proyecto ejecutivo para una subestación eléctrica 69/23 KV 
18/24/30 MVA para la Universidad de Guadalajara

xiii Sesión 
ordinaria

25/11/2011 Invitación-
cucsh-004-2011

Adquisición de dos vehículos Nissan para el Centro de Estudios 
Estratégicos para el Desarrollo de la Universidad de Guadalajara 
(desierta partida, núm. 2)

Invitación-
cucsh-005-2011

Adquisición de una camioneta Toyota de 15 pasajeros para el Centro 
de Estudios Estratégicos para el Desarrollo de la Universidad de 
Guadalajara (desierta)

Licitación-
cucsh-006-2011

Adquisición de un vehículo Nissan para el Centro de Estudios 
Estratégicos para el Desarrollo de la Universidad de Guadalajara

Licitación-
cucsh-007-2011

Adquisición de una camioneta Toyota de 15 pasajeros para el Centro 
de Estudios Estratégicos para el Desarrollo de la Universidad de 
Guadalajara

xiv Sesión 
ordinaria

19/12/2011 Licitación-
cucsh-001-2011

Suministro e instalación de subestación eléctrica 69/23 KV 
18/24/30 MVA para la Universidad de Guadalajara

Fuente: Coordinación de Servicios Generales-cucsh, enero de 2012.
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acceciso Asociación para la Acreditación y 
Certificación en Ciencias Sociales

ca Cuerpo Académico
caai Centro de Autoacceso y Autoaprendizaje de 

Idiomas
cac Cuerpo Académico Consolidado
caec Cuerpo Académico en Consolidación
caef Cuerpo Académico en Formación
capece Comité Administrador del Programa Estatal 

de Construcción de Escuelas 
cctv Circuito Cerrado de Televisión 
ceed Centro de Estudios Estratégicos para el 

Desarrollo 
cell

cgti

Centro de Estudios de Literatura 
Latinoamericana Julio Cortázar 
Coordinación General de Tecnologías de 
Información

ciec Centro de Investigaciones y Estudios 
Cinematográficos

ciees Comités Interinstitucionales para la 
Evaluación de la Educación Superior

ciel Cursos de Idiomas para Estudiantes de 
Licenciatura 

ciesas Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores de Antropología Social 

coapehum Consejo para la Acreditación de los 
Programas Educativos en Humanidades, a.c. 

coecytjal Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de 
Jalisco 

conacyt

confede 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Consejo Nacional para la Acreditación de la 
Educación Superior en Derecho, a.c.

copaes

copladi

 

Consejo para la Acreditación de la Educación 
Superior
Coordinación General de Planeación y 
Desarrollo Institucional

cta Coordinación de Tecnologías para el 
Aprendizaje

cu Centro Universitario
cuaad Centro Universitario de Arte, Arquitectura 

y Diseño
cucba Centro Universitario de Ciencias Biológico 

Agropecuarias
cucea Centro Universitario de Ciencias Económico 

Administrativas
cucei Centro Universitario de Ciencias Exactas e 

Ingenierías
cucs Centro Universitario de Ciencias de la Salud
cucsh Centro Universitario de Ciencias Sociales y 

Humanidades
ctm Confederación de Trabajadores Mexicanos 
dec División de Estudios de la Cultura 
dees División de Estudios de Estado

y Sociedad 
dehh División de Estudios Históricos

y Humanos 
dej División de Estudios Jurídicos 
deps División de Estudios Políticos

y Sociales 
ficg Festival Internacional de Cine

en Guadalajara 
fil Feria Internacional del Libro 
fomixjal Fondos Mixtos del Gobierno

del Estado de Jalisco 
fomix-
michoacán 

Fondos Mixtos del Gobierno
del Estado de Michoacán 

ftj Federación de Trabajadores
de Jalisco 

gemdev Groupe d’Etudes sur la Mondialisation et du 
Développement 
Instituto de Estudios en Innovación y 
Gobernanza

Siglario
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inah Instituto Nacional de Antropología e 
Historia 

lgac Líneas de Generación y Aplicación del 
Conocimiento

pal Programa Abierto de Lenguas
pd Plan de Desarrollo 
pdi Plan de Desarrollo Institucional 
pe Programa Educativo
pifi Programa Integral de Fortalecimiento 

Institucional
pnpc Padrón Nacional de Posgrado

de Calidad
procofin Programa de Concurrencias Financieras para 

la Investigación 
proesde Programa de Estímulos al Desempeño 

Docente 
proinpep Programa de Posgrados reconocidos en el 

pnpc de conacyt 
promep Programa de Mejoramiento 

del Profesorado

pronabes Programa Nacional de Becas para la 
Educación Superior

prosni Programa de Apoyo a Ponentes 
ptc Profesores de Tiempo Completo
revoe Reconocimiento de Validez Oficial de 

Estudios 
semarnap Secretaría de Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Pesca
sep

sia 
Secretaría de Educación Pública 
Sistema de Información Académica

snca Sistema Nacional de Creadores
de Arte

sni Sistema Nacional de Investigadores
telmex Teléfonos de México, s.a.b.

de c.v.

tic

Tecnologías de la Información 
y la Comunicación 

udecs Unidad de Documentación Electrónica en 
Ciencias Sociales 

udeg Universidad de Guadalajara
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