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Presentación  

Pablo Arredondo Ramírez 

Rector 

 

Este abril de 2013 culmina el trabajo de una gestión que asumió sus 

responsabilidades el 1º de septiembre de 2008, en una coyuntura particularmente 

difícil para nuestra Universidad de Guadalajara. Las vicisitudes durante este 

periodo se complicaron aún más debido a que la Universidad se enfrentó a una 

severa crisis financiera que obligó a la comunidad universitaria a demandar a las 

autoridades estatales y federales un presupuesto justo y equitativo, como el resto 

de muchas universidades públicas estatales. Nuestro presupuesto ordinario se vio 

severamente disminuido, causando un fuerte impacto en el desarrollo de nuestras 

tareas cotidianas. A pesar de las dificultades, supimos sortear satisfactoriamente 

esos grandes problemas que, sin duda, serán parte de la historia universitaria. En 

este contexto, al asumir la responsabilidad como rector del CUCSH era consciente 

del  reto que implicaba estar al frente de un centro universitario dinámico, crítico, 

proactivo, abierto al debate y a la propuesta. 

El presente informe de actividades académicas 2012-2013 responde al 

compromiso que establece la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara de 

mantener al tanto a la comunidad universitaria y de rendir cuentas a la sociedad 

en general, en aras de la trasparencia. En este documento se toman en cuenta los 

cuatro ejes estratégicos plasmados en el Plan de Desarrollo Institucional: 1) 

formación y docencia, 2) investigación y generación del conocimiento, 3) extensión 

y vinculación, y 4) gestión y gobierno. En este informe se muestra lo que hemos 

avanzado durante un año de gestión, sin dejar de ser autocríticos con aquellas 

acciones que no fueron cumplidas en su totalidad, debido a cuestiones 
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fundamentalmente presupuestales. A manera de ejemplo, señalo que hace tres 

años los salones de clase de nuestro campus actual se encontraban en un estado 

de deterioro lamentable; sin embargo, en este momento podemos señalar que 

68% son aulas dignas para el trabajo docente. Asimismo, cuando arribamos a la 

administración, las obras del Campus “Los Belenes” se encontraban 

prácticamente suspendidas. En la actualidad, podemos informar con mucha 

satisfacción que una parte de la comunidad estudiantil y académica del CUCSH ya 

se encuentra trabajando en dicho campus y muy pronto habremos de entregar un 

nuevo edificio. Así, de manera rápida, pudiéramos enumerar los logros alcanzados 

que día tras día, con el esfuerzo de todos los miembros de la comunidad 

universitaria del CUCSH, han sido posibles. Estudiantes, profesores y 

administrativos estamos participando para darle rumbo a nuestro Centro 

Universitario al definir estrategias para incrementar  la matrícula, la acreditación de 

nuestros programas educativos de licenciatura, la incorporación de nuestros 

posgrados al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, la producción editorial, la 

habilitación del profesorado, la promoción del deporte y la salud integral, entre 

otros rubros que muestran la capacidad y la competitividad del CUCSH. Vale la 

pena señalar que, a pesar de los ajustes presupuestarios, las tareas académicas 

se siguieron desarrollando con el mismo compromiso por parte de la mayoría de la 

comunidad, prueba de ello es que seguimos manteniendo nuestros indicadores 

académicos y cumpliendo con las metas-compromiso que nos hemos establecido 

en el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI). En un balance 

objetivo, podemos señalar que en el 2012 la agenda de trabajo que nos 

propusimos se ha cumplido satisfactoriamente gracias al esfuerzo conjunto de 

nuestra comunidad, pero hay que reconocer que se debe redoblar el compromiso 

para lograr las nuevas metas que todos buscamos. Esa será ya una tarea para la 

próxima administración; aun ante ello, puedo afirmar con satisfacción que dejamos 

bases sólidas para posibilitar el cumplimiento de los retos pendientes.   
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La principal fortaleza que tiene nuestro CUCSH es la actitud del colectivo 

universitario, porque desde sus respectivas esferas todos, de una u otra manera,  

abonan a lo que hoy tenemos. Aprovecho para expresar mi reconocimiento a 

quienes desde el aula, el cubículo, el laboratorio y la oficina hicieron posible estos 

logros.   

Comunidad CUCSH: sin ánimo triunfalista debo decir que durante este 

tiempo como rector puse mi mayor esfuerzo en el compromiso que asumí, 

reconociendo que en toda gestión existen logros pero también dificultades que se 

deben seguir enfrentando. El Centro Universitario de Ciencias Sociales y 

Humanidades no es el mismo de hace tres años queda de manifiesto que es una 

comunidad viva, que diariamente se construye a sí misma y enfrenta retos 

importantes por delante.  Es necesario mencionar que estamos ante un escenario 

social difícil, que reclama compromisos serios por parte de todos. En este 

contexto, los invito a redoblar esfuerzos que nos permitan consolidar nuestro 

quehacer universitario; por mi parte, desde el espacio donde me encuentre en el 

futuro, seguiré colaborando para abonar al desarrollo de nuestro Centro 

Universitario que, gracias a su imaginación y trabajo, se ha posicionado dentro de 

la Red Universitaria.        
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FORMACIÓN Y DOCENCIA  

La razón de ser de las instituciones públicas de educación superior es la formación 

de profesionales con capacidad para resolver los problemas que aquejan a la 

comunidad. En este contexto, en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y 

Humanidades (CUCSH), como parte de la Universidad de Guadalajara, 

trabajamos para mejorar el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes y, de 

esta manera, procurar su formación integral. 

La calidad de los servicios educativos que se ofrecen en nuestro Centro 

Universitario ha sido reconocida por organismos externos competentes que avalan 

el prestigio social alcanzado. 

 
Programas educativos de licenciatura 

 
Calidad de los programas educativos (PE) 

 

El reconocimiento de calidad de nuestros programas educativos de licenciatura es 

avalado por dos criterios distintos: la acreditación y la evaluación. La acreditación 

es emitida por organismos en el ámbito nacional reconocidos por el Consejo para 

la Acreditación de la Educación Superior, A.C. (COPAES), así como por diferentes 

organismos en el ámbito internacional. La evaluación es llevada a cabo por los 

Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES). 
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El CUCSH ofrece 15 programas educativos de licenciatura, 10 de los cuales 

están acreditados a nivel nacional por alguno de los organismos reconocidos por 

el COPAES, y uno más con reconocimiento internacional por el Consejo de 

Acreditación en Ciencias Sociales, Contables y Administrativas en la Educación 

Superior en Latinoamérica, A.C. (CACSLA); asimismo, dos están en proceso de 

reacreditación, como se muestra enseguida: 

 

 

Calidad de los PE de licenciatura: acreditación 
    Programa Educativo Estatus Organismo 

acreditador Vigencia 

Derecho En reacreditación CONFEDE 
 Derecho semiescolarizado En reacreditación CONFEDE 
 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 
Relaciones Internacionales* Acred. internacional CACSLA 2012-2017 
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     
* Antes Estudios Internacionales. 

   Fuente: Coordinación de Docencia/CUCSH, enero de 2013. 
 
 

Respecto al número de programas educativos acreditados, el CUCSH 

ocupa el primer lugar entre los Centros Universitarios Metropolitanos de la 

Universidad de Guadalajara: 
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Fuente: Numeralia Institucional, UdeG, enero 2013. 
 

Además de los 15 programas educativos mencionados, 13 están 

clasificados por los CIEES en el Nivel 1: 

 

Calidad de los PE de licenciatura: evaluación por los CIEES 

   Programa Educativo Nivel Desde 
Derecho 1 2007 
Derecho semiescolarizado 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 
 Fuente: Coordinación de Docencia/CUCSH, enero 2013.     *Ahora Relaciones Internacionales. 

  
  



 

14 
 

En este aspecto, el CUCSH ocupa el primer lugar entre los Centros 

Universitarios Metropolitanos de nuestra Universidad: 

 

* Por los Comités Interinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior. 
Fuente: Numeralia Institucional, UdeG, enero 2013. 
 

 
La relación del total de programas de licenciatura ofertados por los Centros 

Universitarios Metropolitanos, tanto los acreditados como los que han alcanzado el 

Nivel 1 en la evaluación de los CIEES, muestra el siguiente comportamiento: 

 
         Fuente: Numeralia Institucional, UdeG, enero 2013. 
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Cobertura 
 

La formación profesional en ciencias sociales y humanidades que ofrece nuestro 

Centro Universitario es apreciada positivamente por los jóvenes que buscan 

forjarse un futuro con conocimientos en estas áreas del saber. Prueba de ello es 

que la demanda de los servicios educativos de licenciatura que ofrece el CUCSH 

se ha mantenido estable, aunque con algunas variaciones, durante los últimos 

años: 

 
                        Fuente: Coordinación de Control Escolar/CUCSH, 2008-2012 
 
 

Para responder a tal demanda, en el mismo periodo, nuestro Centro 

Universitario ha incrementado considerablemente el número de jóvenes admitidos: 
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       Fuente: Coordinación de Control Escolar/CUCSH, 2008-2012. 
 
 

Lo anterior ha permitido aumentos sostenidos en la cobertura con un 

incremento de más de cinco puntos porcentuales entre 2008 y 2012:  

 

 

 
          Fuente: Coordinación de Control Escolar/CUCSH, 2008-2012. 
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Matrícula 
 
Así, durante el año 2012, la matrícula en programas de licenciatura ofrecidos por 

el CUCSH tuvo la siguiente distribución: 
 

Matrícula 2012 
Licenciatura Alumnos 
Antropología 234 
Comunicación Pública 110 
Derecho (modalidad presencial) 3,523 
Derecho (modalidad Semescolarizado) 1,393 
Didáctica del Francés como Lengua Extranjera 126 
Docencia del Inglés como Lengua Extranjera 153 
Docencia del Inglés Semiescolarizado 155 
Relaciones Internacionales* 387 
Estudios Políticos y Gobierno 451 
Filosofía 399 
Geografía  274 
Historia 491 
Letras Hispánicas 519 
Nivelación en Trabajo Social 490 
Sociología 331 
Trabajo Social 1,044 

Total  10,080 
* Antes Estudios Internacionales 
Fuente: Coordinación de Control Escolar/CUCSH, enero de 2013. 
 

 

Estos datos permiten afirmar que la matrícula de licenciatura en el CUCSH 

ha tenido un aumento sostenido promedio de 240 alumnos por año, como se 

puede apreciar en la siguiente gráfica: 
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                    Fuente: Coordinación de Control Escolar/CUCSH, 2008-2012. 
 

El incremento de la matrícula antes expuesto cobra mayor relevancia 

cuando se considera que el gasto del presupuesto ordinario por alumno de nuestro 

Centro Universitario ha venido decreciendo desde 2008 a la fecha, con un ligero 

repunte en el 2012; lo anterior como consecuencia de los recortes presupuestales 

del periodo en cuestión. El comportamiento de este indicador en los últimos cinco 

años es el siguiente: 
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              Fuente: Coordinaciones de Finanzas y Control Escolar / CUCSH, 2008-2012 
 
 

Tutorías 
 

En el CUCSH, como en toda la Universidad de Guadalajara, se ha procurado 

apoyar a nuestros estudiantes para que sus procesos formativos se desarrollen de 

la mejor manera posible; al respecto, una de las actividades relevantes es la 

tutoría. 

El Comité Técnico de Tutorías de nuestro Centro Universitario se reúne 

cada dos meses y, a su interior, se ha conformado un subcomité de atención 

tutorial para estudiantes procedentes de comunidades indígenas. Dicho comité 

trabaja en un proyecto para proveerles de condiciones de equidad y oportunidades 

de desarrollo. 

Durante el 2012 se llevaron a cabo, en el CUCSH, los cursos 

correspondientes a los Módulos I (dos cursos) y II (un curso) del Diplomado de 

Tutoría Académica con la asistencia de 28 y 17 tutores, respectivamente, con la 

finalidad de fortalecer la formación del personal académico en esta materia. 
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En el calendario 2012-B se llevó a cabo una prueba piloto sobre el uso del 

Sistema Integral de Tutorías (SIT), desarrollado por la Coordinación de Innovación 

Educativa y Pregrado a partir de los trabajos del Consejo Técnico de Tutoría de la 

Red Universitaria, con la participación del PE de Geografía. Se espera que, en 

breve, se incorporen todos los PE de licenciatura de nuestro Centro Universitario. 

Así, durante el pasado ciclo escolar, el 2012-B, 622 académicos de nuestro 

Centro Universitario realizaron actividades de tutoría en atención a 4,194 

estudiantes de licenciatura, distribuidos por programa educativo de la siguiente 

manera: 
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Atención tutorial en el CUCSH 

   Programa Educativo Tutores Tutorados 
Derecho (presencial y semiescolarizado) 158 1848 
Trabajo Social 32 675 
Nivelación a la Licenciatura en Trabajo Social 23 49 
Sociología 30 56 
Estudios Políticos y de Gobierno 65 305 
Estudios Internacionales* 49 382 
Docencia del Inglés como Lengua Extranjera 12 95 
Didáctica del Francés como Lengua Extranjera 12 75 
Letras Hispánicas 52 57 
Filosofía 42 235 
Geografía y Ordenación Territorial 29 41 
Historia 63 254 
Antropología 39 106 
Comunicación Pública 16 16 

Totales 622 4194 
* Ahora Relaciones Internacionales. 

  Fuente: Coordinación de Docencia/CUCSH, enero 2013. 
 
 
Titulación 
La culminación del periodo de formación profesional de nuestros estudiantes es 

uno de los elementos que se ha procurado impulsar día a día en nuestro Centro 

Universitario. En este sentido, de las distintas licenciaturas del CUCSH se titularon 

1,470 pasantes durante el año 2012. Su distribución es la siguiente: 
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Titulación de licenciatura en el CUCSH durante 2012 
Programa Educativo Titulados 
Derecho 772 
Trabajo Social 289 
Nivelación a la Licenciatura en Trabajo Social 83 
Sociología 28 
Estudios Políticos y de Gobierno 71 
Estudios Internacionales* 24 
Docencia del Inglés como Lengua Extranjera  34 
Didáctica del Francés como Lengua Extranjera 6 
Letras Hispánicas 60 
Filosofía 17 
Geografía y Ordenación Territorial 38 
Historia 40 
Antropología 4 
Comunicación Pública 4 

Total 1470 
* Ahora Relaciones Internacionales 

 Fuente: Coordinación de Control Escolar/CUCSH, enero de 2013. 
 
 

Aunque el número de titulados ha sido variable, su comportamiento sigue 

una tendencia creciente en periodos bianuales, como se aprecia en la siguiente 

gráfica: 
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                Fuente: Coordinación de Control Escolar/CUCSH, 2007-2012. 
 
 

Por ello, en los últimos cuatro años hemos logrado incrementar la 

proporción de titulación por cohorte generacional en más de 12 puntos 

porcentuales, como se muestra enseguida: 

 
 

 
                           Fuente: Informes anteriores y Coordinación de Control Escolar/CUCSH, enero 2013. 
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Intercambio estudiantil  
 
La formación integral de nuestros estudiantes representa un objetivo prioritario 

para el CUCSH, siendo la movilidad uno de los aspectos que coadyuvan a 

consolidarlo. Es prioritario fomentar la salida de nuestros estudiantes, 

especialmente al extranjero, dado que se posibilitan nuevas experiencias 

formativas. Del mismo modo, los estudiantes de otras latitudes que realizan 

estancias en nuestro Centro Universitario permiten fomentar la socialización de las 

actividades académicas y aprendizajes que tanto ellos como nosotros realizamos. 
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Alumnos salientes 

 

Durante el último año, 80 de nuestros estudiantes realizaron estancias 

académicas fuera de nuestra casa de estudios; 21% de ellos se trasladó a 

instituciones nacionales y 79% a instituciones del extranjero. 

 

 
 

                                 Fuente: Coordinación de Servicios Académicos/CUCSH, enero 2013. 
 
 

Los estudiantes que realizaron estancias en universidades extranjeras se 
distribuyeron, por región, de la siguiente manera: 
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                      Fuente: Coordinación de Servicios Académicos/CUCSH, enero 2013. 
 

 
 
 

En los últimos años, la movilidad internacional de nuestros estudiantes ha 

tenido un comportamiento a la baja, debido principalmente a los ajustes en el 

presupuesto que ha sufrido nuestra casa de estudios. La distribución por año se 

muestra a continuación: 
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                       Fuente: Informes anteriores y Coordinación de Servicios Académicos, enero 2013. 
 
 
 
 
Alumnos visitantes 
 
En el 2012 el CUCSH recibió 239 estudiantes como parte de los procesos de 

movilidad. Del total de estudiantes recibidos, 28% proviene de instituciones 

nacionales y 72% de instituciones extranjeras: 
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                      Fuente: Coordinación de Servicios Académicos/CUCSH, enero 2013. 
 

Los 173 estudiantes extranjeros que nos visitaron provienen de distintas 

regiones del mundo, tal como se muestra en la siguiente gráfica: 

 
 
                           Fuente: Coordinación de Servicios Académicos/CUCSH, enero 2013. 
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De igual manera, el número de estudiantes, en procesos de movilidad, que 

fueron recibidos en el CUCSH ha tenido el siguiente comportamiento durante los 

últimos años: 

 

 
                       Fuente: Informes anteriores y Coordinación de Servicios Académicos, enero 2013. 
 
 
 
Programas educativos de posgrado 

 
Calidad de los programas educativos 
 

La calidad de los programas educativos de posgrado es reconocida mediante su 

reconocimiento en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT). 

Durante el año 2012 se crearon, en el CUCSH, tres programas educativos 

de posgrado para llegar a un total de 18. El listado correspondiente se presenta 

enseguida, incluido su nivel de calidad reconocido: 
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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 Estudios Filosóficos Programa en Desarrollo 
Maestría en Investigación Educativa Programa de Reciente Creación 
Doctorado en Geografía y Ordenación Territorial Programa de Reciente Creación 
Doctorado en Derecho En preparación para PNPC 
Maestría en Derecho En preparación para PNPC 
Maestría en Literaturas Comparadas En preparación para PNPC 
Maestría en Deutsch als Fremdsprache: Estudios 
Interculturales de Lengua, Literatura y Cultura 
Alemanas  

En preparación para PNPC 

Maestría en Enseñanza del Inglés como Lengua 
Extranjera 

En preparación para PNPC 
Programa con Modalidad a Distancia 

Maestría en Estudios de las Lenguas y Culturas 
Inglesas En preparación para PNPC 

Fuente: Coordinación de Investigación y posgrado/CUCSH, enero 2013. 
  
 

Respecto al número de programas educativos de maestría y doctorado que 

forman parte del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del CONACyT, sin 

considerar las especialidades, el CUCSH ocupa el segundo lugar entre los 

Centros Universitarios Metropolitanos de la Universidad de Guadalajara: 
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                        Fuente: Coordinación de Inv. y Posgrado/CUCSH y Numeralia Institucional, U. de G., enero 2013. 
 
 
 
Matrícula del posgrado 
 

El CUCSH ha impulsado la formación especializada en las distintas áreas de las 

ciencias sociales y las humanidades mediante la apertura de más programas 

educativos de posgrado y de mayor número de espacios en los mismos. Con ello 

se busca formar un capital humano especializado de alta capacidad y  generar  
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conocimiento científico, en aras de resolver los problemas que apremian a la 

sociedad. 

 

 

 

Durante el 2012 un total de 846 alumnos estuvieron inscritos en los 

diferentes programas educativos de posgrado, de acuerdo con la siguiente 

distribución: 

 

Matrícula en los programas educativos de posgrado  

  Programa Educativo Alumnos 
Doctorado en Ciencias Sociales 46 
Doctorado en Educación 18 
Maestría en Comunicación 20 
Maestría en Historia de México 13 
Maestría en Desarrollo Local y Territorio 14 
Maestría en Lingüística Aplicada 16 
Maestría en Estudios de Literatura Mexicana 20 
Maestría en Ciencias Sociales 30 
Maestría en Gestión y Desarrollo Social 25 
Maestría en Estudios Filosóficos 22 
Maestría en Investigación Educativa 19 
Doctorado en Derecho 25 
Maestría en Derecho 530 
Maestría en Literaturas Comparadas 14 
Maestría en Deutsch als Fremdsprache: Estudios Interculturales de Lengua, 
Literatura y Cultura Alemanas  14 

Maestría en Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera 11 
Maestría en Estudios de las Lenguas y Culturas Inglesas 9 

Total 846 
Fuente: Coordinación de Control Escolar/CUCSH, enero 2013. 
 
 

En los años recientes, la matrícula del posgrado en el CUCSH ha tenido un 

comportamiento creciente, como se muestra enseguida: 
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                   Fuente: Informes anteriores y Coordinación de Control Escolar/CUCSH, enero 2013. 
 
 
 
Titulación 
 

Como en el caso de la licenciatura, la culminación del proceso de formación en el 

posgrado es un aspecto muy relevante para el trabajo académico cotidiano en 

nuestro Centro Universitario, mismo que ha sido fuertemente impulsado en los 

últimos años. 
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  El número de titulados de posgrado ascendió a 248 en el año anterior. Es 

necesario enfatizar que los programas son generacionales; algunos de ellos 

iniciaron sus actividades en 2011 y terminarán sus programas de estudio hasta el 

2013, año en el que sus alumnos deben titularse de acuerdo a los tiempos 

establecidos en el Reglamento General de Posgrado de la Universidad de 

Guadalajara.  

 

 

La distribución de los titulados por programa educativo se muestra 

enseguida: 

 

 

Titulación del posgrado 2012 

  Programa Educativo Titulados 
Doctorado en Ciencias Sociales 1 
Doctorado en Educación 1 
Maestría en Comunicación 8 
Maestría en Ciencias Sociales 11 
Maestría en Lingüística Aplicada 13 
Maestría en Historia de México 15 
Maestría en Estudios de la Literatura Mexicana 4 
Maestría en Gestión y Desarrollo Social 4 
Maestría en Estudios Filosóficos 1 
Maestría en Derecho 178 
Maestría en Estudios de la Cultura Alemana 4 
Maestría en Docencia del Inglés  8 

Total 248 
Fuente: Coordinación de Investigación y Posgrado/CUCSH, enero de 2013. 
 
 

La titulación del posgrado, en los años recientes, ha crecido casi 150%, 

observándose el siguiente comportamiento: 
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                        Fuente: Informes anteriores y Coordinación de Posgrado/CUCSH, enero 2013. 
 

 
Unidad de Enseñanza Incorporada  
 

Existen 10 instituciones que cuentan con el Reconocimiento de Validez Oficial de 

Estudios (REVOE) por parte de la Universidad de Guadalajara y que ofrecen las 

carreras de Abogado y Trabajo Social. La matrícula atendida en el último año por 

estas instituciones ascendió a 4,565 en el calendario A y 4,383 en el calendario B, 

con la siguiente distribución por institución y carrera: 
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Matrícula en instituciones con REVOE 

     Clave Institución Carrera Calendario 
A 

Calendario 
B 

I 001 Lamar Mexicana, A.C. Abogado 276 316 

I 003 Centro Universitario Uteg, A.C. 
Abogado 863 949 
Trabajo 
Social 548 615 

I 007 Centro Profesional Torres Andrade, A.C. Abogado 162 171 
I 021 UI Internacional, A.C.  Abogado 733 299 
I 075 RECAB de México, A.C. Abogado 115 112 
I 133 Centro Universitario Une, A.C. Abogado 875 865 
I 169 Administradora Escolar del Bajío, A.C. Abogado 46 5 

I 267 Centro Universitario de Monterrey Abogado 338 390 

1210 
Servicio de Educación Superior en Jalisco, 
A.C. Abogado 291 299 

I 249 Centro Universitario de Occidente, A.C. Abogado 318 362 
    Total 4,565 4,383 
Fuente: Unidad de Enseñanza Incorporada/CUCSH, enero 2013. 
 
 
 
Cátedras de Investigadores Nacionales 

En nuestro Centro Universitario se ha venido implementando una estrategia 

innovadora para mejorar la formación de los alumnos: vincular estrechamente la 

investigación y la docencia a partir de que los académicos de alto nivel comparten 

sus trabajos de investigación con los estudiantes de licenciatura y posgrado en la 

modalidad denominada Cátedras de Investigadores Nacionales. 

En los últimos años, en el CUCSH han sido impartidas 113 cátedras por 

121 de nuestros académicos inscritos en Sistema Nacional de Investigadores. Lo 
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anterior beneficia a 1,389 estudiantes de los distintos programas educativos, como 

se muestra enseguida: 

 

Cátedras de Investigadores Nacionales 

    Año Cátedras Investigadores Alumnos 
2008 35 39 459 
2009 33 34 416 
2010 21 22 203 
2011 15 16 188 
2012 9 10 121 

Totales 113 121 1387 
Fuente: Informes anteriores y DEPyS/CUCSH, enero 2013. 
 

 
Becas y estímulos a estudiantes 

Una parte de nuestros estudiantes recibe apoyos económicos por medio de dos 

programas distintos, partiendo de sus condiciones y características: el Programa 

Nacional de Becas para la Educación Superior y el Programa de Estímulos 

Económicos para Estudiantes Sobresalientes.  

 

Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (PRONABES) 

Este programa fue creado para apoyar a aquellos estudiantes con deseos de 

superación y de formarse profesionalmente, pero cuyas condiciones económicas 

son adversas. Los recursos son aportados por los gobiernos federal y estatal a las 

instituciones educativas de carácter público, a través de un comité técnico estatal 

que administra el fideicomiso correspondiente y selecciona a los  becarios. 
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En el año que recién terminó, 125 de nuestros estudiantes se vieron 

beneficiados con una beca del PRONABES y se distribuyen por programa 

educativo de la siguiente manera: 

 

 

 
Estudiantes con beca PRONABES, 2012 

   Licenciatura Nuevos Refrendos 
Antropología 2 1 
Comunicación Pública 1 5 
Derecho 20 28 
Derecho Semiescolarizado 3 3 
Didáctica del Francés 1 0 
Docencia del Inglés como lengua extranjera 1 3 
Estudios Internacionales* 4 1 
Estudios Políticos y de Gobierno 0 1 
Filosofía 3 1 
Geografía 2 8 
Historia 2 2 
Letras Hispánicas 2 2 
Trabajo Social 17 12 

Subtotales 58 67 
Total 125 

*Ahora Relaciones Internacionales. 
  

Fuente: Coordinación de Servicios Académicos/CUCSH, enero 2013. 
 

 
El número de estudiantes beneficiados por el PRONABES ha tenido el 

siguiente comportamiento en los años recientes: 
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                 Fuente: Informes anteriores y Coordinación de Servicios Académicos/CUCSH, enero 2013. 
 
 
Programa de Estímulos Económicos a Estudiantes Sobresalientes (PEEES) 

 

Por medio de este programa, en el CUCSH se estimula a aquellos alumnos que 

han mostrado un desempeño académico sobresaliente a fin de que mantengan 

ese nivel. La estrategia es proporcionarles un apoyo económico mensual e 

involucrarlos en actividades de investigación, desarrollo de tareas de información, 

mejora de los sistemas bibliotecarios, trabajo en el área de cómputo e informática 

o actividades deportivas de alto rendimiento. 

Durante el último año, 79 alumnos de todos los programas educativos del 

CUCSH fueron beneficiados por medio del PEEES. Al respecto, la distribución es 

la siguiente: 
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Estímulos a estudiantes sobresalientes, 2012 

  Licenciatura Beneficiados 
Antropología 5 
Comunicación Pública 2 
Derecho 20 
Derecho Semiescolarizado 3 
Didáctica del Francés 2 
Didáctica del Inglés 2 
Estudios Internacionales* 5 
Estudios Políticos y Gobierno 3 
Filosofía 4 
Geografía 6 
Historia 11 
Letras Hispánicas 6 
Relaciones Internacionales 2 
Sociología 4 
Trabajo Social 4 

Total 79 
*Ahora Relaciones Internacionales. 
Fuente: Coordinación de Docencia/CUCSH, enero 2013. 
 
 

Por su parte, el número de estudiantes que han recibido apoyo del 

programa de Estímulos, en los últimos años, marca el siguiente comportamiento: 
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                    Fuente: Informes anteriores y Coordinación de Docencia-CUCSH, enero 2013. 
 

 
Resulta claro que el número de alumnos beneficiados por este programa es 

muy reducido; los recursos destinados al mismo, tanto en el CUCSH como en la 

Red Universitaria en su conjunto, resultan insuficientes para apoyar a la gran 

cantidad de estudiantes con rendimiento sobresaliente que forman parte de 

nuestra institución. 

 

Servicios de apoyo académico 
 

Centro de Información, Comunicación y Biblioteca “Doctor Manuel Rodríguez 

Lapuente” y centros de apoyo documental. 

 

Para apoyar el desarrollo de las funciones sustantivas en nuestra institución, el 

CUCSH cuenta con distintos centros de apoyo documental en los diferentes 

departamentos que lo conforman, además de la biblioteca “Doctor Manuel 

Rodríguez Lapuente” y su extensión en la sede “Los Belenes”. En conjunto, los 
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centros de información y comunicación cuentan con los siguientes elementos de 

apoyo al trabajo académico: 

  
Numeralia de servicios bibliotecarios en el CUCSH, 2012 

  Rubro Total 

  1. Volúmenes: 
 Volúmenes totales 210,783 

Volúmenes adquiridos 3,962 
Volúmenes donados 1,699 

  2. Títulos: 
 Títulos totales 141,988 

Títulos adquiridos 1,755 
Títulos donados 1,165 

  3. Suscripciones a publicaciones periódicas 
 Suscripciones a publicaciones periódicas 2012 142 

  4. Títulos en CD-ROM: 
 Títulos en CD-ROM 388 

  5. Otros recursos informáticos: 
 Tesis 14,496 

Documentos técnicos 4,234 
Bases de datos referenciales 5 
Bases de datos a texto completo 3 
Mapas 11,475 
Videos 6,940 

  6. Servicios bibliotecarios: 
 Préstamo interno 315,832 

Préstamo externo 142,442 
Consultas en sala 212,906 
Consulta a formatos electrónicos 203 
Consulta a publicaciones periódicas 3,022 
Otros servicios 1,657 

  7. Usuarios: 
 Usuarios 436,433 

Usuarios en préstamo externo 1,406 
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8. Equipo de cómputo: 
 Cómputo uso administrativo 50 

Cómputo uso público 75 

  9. Infraestructura física: 
 Área total (m2) 4,883 

Área servicio público (m2) 1,351 
Estantería (m) 5,458 
Asientos 546 
Mesas 95 
Cubículos 138 

Fuente: Centro de Documentación, Comunicación y Biblioteca "Doctor  Manuel Rodríguez Lapuente" / CUCSH, enero 2013. 
 
 

En los últimos cuatro años, el número de títulos con que contamos se ha 

venido incrementando, al grado de que prácticamente se ha duplicado, como se 

muestra enseguida:   

 
Fuente: Informes anteriores y Centro de Documentación, Comunicación y Biblioteca "Doctor  Manuel 
Rodríguez Lapuente" / CUCSH, enero 2013. 

 
 

El número de volúmenes disponibles en nuestros centros de información 

también se ha visto incrementado en poco más de 61 %: 
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Fuente: Informes anteriores y Centro de Documentación, Comunicación y Biblioteca "Doctor  Manuel Rodríguez 

Lapuente" / CUCSH, enero 2013. 
 

Como consecuencia, al relacionar la cantidad de volúmenes disponibles con 

la matrícula que se atiende en nuestro Centro Universitario, vemos que el número 

de volúmenes por alumno se ha incrementado en casi seis en los últimos cuatro 

años: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Informes anteriores y  Centro de Documentación, Comunicación y Biblioteca "Doctor  Manuel 
Rodríguez Lapuente" / CUCSH, enero 2013. 
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Unidad de Documentación Electrónica en Ciencias Sociales (UDECS) 

 

La Unidad de Documentación Electrónica en Ciencias Sociales ofrece servicios de 

recuperación e impresión de artículos especializados provenientes de acervos 

bibliográficos en formato electrónico; en ese sentido, actualmente se cuenta con 

2,322  CD de diferentes temáticas, como se muestra enseguida: 

 

Acervo digital en la Unidad de Documentación Electrónica en Ciencias Sociales 

  
Rubro Cantidad de CD 

Jurídicos 719 
PROQUEST 182 
INEGI 177 
Computación 142 
Arte y Cultura 97 
Ciencias Sociales 144 
Current Contents 76 
Censo USA 68 
Enciclopedias 101 
Idiomas 127 
Historia 58 
Economía 92 
Hemerográfica 32 
Referencial 45 
Diccionarios 28 
ISI Current Contents 22 
Miscelánea 150 
ONU 19 
UNBIS 14 
Jalisco 18 
Geografía 11 

 Total 2322 
Fuente: Coordinación de Tecnología para el Aprendizaje/CUCSH, enero 2013. 
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Del año 2008 a la fecha, el número de CD puestos al servicio de la 

comunidad universitaria en la UDECS se ha incrementado en 31.4%, es decir, en 

un promedio de 111 por año, como se muestra enseguida: 

 
                        Fuente: Informes anteriores y Coordinación de Tecnología para el Aprendizaje/CUCSH, enero 2013. 
 
 
Biblioteca Pública del Estado de Jalisco (BPEJ) “Juan José Arreola” 
 
La Biblioteca Pública del Estado de Jalisco “Juan José Arreola” es, sin lugar a 

dudas, una fuente de información de primera importancia para el desarrollo del 

conocimiento de la sociedad y para la formación de los estudiantes, especialmente 

los interesados en la historia y la antropología. 

 

La BPEJ se fundó el 24 de julio de 1861 y se inauguró hasta el 18 de 

diciembre de 1874. En 1925 pasó a formar parte de la Universidad de 

Guadalajara, siendo parte, primero, del Instituto de Bibliotecas, y posteriormente 

de la Coordinación de Bibliotecas,  y  a partir de 2008 se sitúa como parte del 

CUCSH. 
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La primera sede de la BPEJ estuvo en la planta alta del antiguo Seminario 

de Guadalajara, donde permaneció hasta el 30 de marzo de 1891, cerrando sus 

puertas para trasladarse, en el mismo edificio, a un local más adecuado. Así, el 

primero de enero de 1894 se traspasó a la parte baja, donde continuó hasta 1975, 

año en que se reubicó en la sede construida ex profeso en el conjunto de la Casa 

de la Cultura Jalisciense. 

Esta tercera sede fue inaugurada en febrero de 1959. Sin embargo, inició 

operaciones hasta inicios de 1975. Ya para el 2001 el Consejo General 

Universitario aprobó nombrarla “Juan José Arreola”, en memoria de quien fuera su 

director de 1991 a 2001. 

A raíz de los sismos de 2003, el edificio del conjunto de la Casa de la 

Cultura Jalisciense sufrió daños estructurales, por lo que fue trasladada a una 

cuarta sede dentro del Complejo Cultural Universitario a partir del 15 de abril de 

2011. La nueva sede de la BPEJ fue inaugurada el 4 de octubre de 2012 y abrió 

sus puertas al público cuatro días después. 

En el periodo de octubre a diciembre de 2012, la BPEJ recibió 50,390 

usuarios entre estudiantes, profesores y público en general. En el transcurso del 

año pasado se compraron 13,947 libros, 605 películas, 5 software para auto-

aprendizaje de idiomas, 153 suscripciones a publicaciones periódicas para el año 

2013 y 13 a periódicos locales y nacionales. Además, se recibieron en donación 

33,051 libros durante el año 2012. 

En las instalaciones actuales, la Biblioteca Pública del Estado “Juan José 

Arreola” cuenta con varios tipos de acervo, así como distintos servicios y áreas 

para su uso, tal como se describe enseguida: 
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Fondos Históricos  
 

Tesoros bibliográficos 

• Colección de libros de lenguas indígenas con 128 títulos, y 166 volúmenes 

del siglo XVI al XX, declarada Memoria del Mundo por la UNESCO en el 

año 2007. 

• Primeros impresos mexicanos. 

• Fondo Franciscano. 

• 15 títulos incunables (1450-1500). 

• 2,235 libros europeos impresos durante el siglo XVI. 

• Códices facsimilares (283 volúmenes). 

 

Fondos especiales 

• Cerca de 152,000 volúmenes de libros editados entre los siglos XVII y XIX. 

• Misceláneas incorporadas en colecciones de más de 10,000 folletos. 

encuadernados y editados en Jalisco durante el siglo XIX. 

• Bibliotecas particulares. 

 

Hemeroteca histórica 

Tiene bajo su custodia una colección única, a partir de 1809, de periódicos y 

publicaciones seriadas de Jalisco, la ciudad de México y de la mayor parte de los 

estados de la República.  

 

Archivos 

• Real Audiencia de la Nueva Galicia aceptado por la UNESCO como parte 

de la Memoria del Mundo. 

• Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco durante el siglo XIX y principios del 

XX. 
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Material cartográfico o mapoteca 

 
Está integrada por 586 títulos de materiales cartográficos correspondientes a los 

siglos XIX y XX y algunos del siglo XVIII. 

 
Fondos Contemporáneos  

Colecciones nacionales 

• Colección Infantil y Juvenil “José Rosas Moreno” 

• Colección “Doctor Enrique Beltrán Castillo” 
• Mediateca “Emilio García Riera” 
• Colección “Ignacio L. Vallarta” 
• Colección “Enrique Estrada Faudón” 
• Biblioteca “Jorge Álvarez del Castillo” 

 

Fondos internacionales 

• Colección “Paul Rivet” 
• Colección “Joseph M. Muriá i Romaní“ 
• Colección “Benjamin Franklin” 
• Colección “Window of Shanghai” 

 

Hemeroteca contemporánea  

 
Integra documentos desde el año 1982 hasta nuestra época. Reúne colecciones 

de periódicos locales y nacionales, así como gran variedad de títulos de revistas y 

publicaciones oficiales como el Diario Oficial de la Federación y el Periódico Oficial 

del Estado de Jalisco, entre otras publicaciones. 
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Hemeroteca de la Universidad de Guadalajara 

Reúne notas periodísticas sobre la Universidad de Guadalajara, de febrero de 

1973 a abril de 2010. 

 

Centro de consulta INEGI 

Información estadística y geográfica que puede ser consultada a través de nuestro 

enlace directo con los servicios de dicho instituto. 

 

Servicios    

• 1 millón de libros. 
• 8 millones de imágenes digitalizadas. 
• 500,000 expedientes de archivo. 
• 700 equipos de cómputo. 
• Consulta de información en línea suscrita por la Universidad de Guadalajara 

y que se conforma de bases de datos y otros recursos de la Biblioteca 
Digital. 

• Capacitación a usuarios. 
• Lectores impresores de microfilmes. 
• Talleres y cursos multidisciplinarios. 

• Credencialización. 

• Visitas guiadas. 
• Conexión inalámbrica. 
• Auditorio. 
• Galería. 

 
Áreas 

• Salas de lectura. 
• Área para ciegos y débiles visuales. 
• Área de comunidades indígenas. 
• Área infantil y juvenil. 
• Área internacional. 
• Mediateca. 
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• Salas de exposiciones y conferencias. 
• Cafetería. 
• Laboratorios de lenguajes de autoacceso. 

 
 

Edificio contemporáneo 

Distribución física de los distintos acervos  del  edificio  contemporáneo 

Planta baja: 
novedades 

Piso 1: biblioteca 
infantil y juvenil 

"José Rosas 
Moreno" 

Piso 2: acervo 
general 

contemporáneo 

Piso 3: 
hemeroteca 

contemporánea 

Piso 4: 
colecciones 
especiales 

contemporánea
s 

Piso 5: 
colecciones 

internacionales 

Revistas Colección Infantil 
"Benjamin Franklin"  

ac
er

vo
 g

en
er

al
 c

on
te

m
po

rá
ne

o 

Hemeroteca 
Contemporánea Fondo Jalisco 

Biblioteca "José 
María Muriá i 
Romaní" 

Periódicos Colección Libros de 
Texto Gratuito 

Salón INEGI: 
Conociendo 
México 

Fondo "Enrique 
Beltrán Castillo" 

Biblioteca "Paul 
Rivet" 

Colección de 
novedades 
nacionales e 
internacionales 

Donaciones 
Internacionales Revistas Fondo "Enrique 

Estrada Faudón" 

Biblioteca 
"Benjamin 
Franklin" 

Tiflología Lectura de 
Recreación Mapoteca  Fondo "Ignacio L. 

Vallarta" 

"Window of 
Shanghai"/ 
Ventana de 
Shanghai 

  Acervo General Pueblos Indígenas Fondo UDG   

  Colección Juvenil   
Hemeroteca 
Especializada 
UDG 

  

      Mediateca "Emilio 
García Riera"   

Fuente: Biblioteca Pública del Estado de Jalisco (BPEJ) “Juan José Arreola” /CUCSH, enero 2013. 
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Edificio histórico 

Distribución física de los distintos acervos  del edificio histórico  

Planta baja Piso 1: archivos 
históricos 

Piso 2: 
biblioteca 

“Jorge Álvarez 
del Castillo” 

Piso 3: 
fondo 

hemeroteca 
Piso 4: fondo 
hemeroteca 

Piso 5: 
fondos 

históricos 
Piso 6: fondos 

históricos 

Auditorio Real Audiencia de 
la Nueva Galicia 

Fondo 
Contemporáneo 
Álvarez del 
Castillo 

Prensa Local 

Revistas de las 
ciudades de 
Jalisco, México y 
de los estados 

Colecciones 
Siglos XVIII 
al XX 

Colecciones 
Siglos XVI al XVII  

Galería  
Supremo Tribunal 
de Justicia del 
Estado de Jalisco 

Fondo Histórico 
Álvarez del 
Castillo 

Prensa 
Nacional 

Revistas 
Internacionales   Bibliografía 

Jalisciense 

    
Archivo Sonoro 
de la Universidad 
de Guadalajara 

Fondos 
Históricos 

Periódicos de la 
República   Impresos en 

México 

      Prensa 
Jurídica 

Duplicados de 
México y Jalisco   Bóveda del 

Tesoro 

        Revistas 
Biomédicas     

Fuente: Biblioteca Pública del Estado de Jalisco (BPEJ) “Juan José Arreola” /CUCSH, enero 2013. 
  

 
Infraestructura de cómputo para el proceso enseñanza-aprendizaje 

En el CUCSH se han hecho esfuerzos sostenidos para que la comunidad 

universitaria pueda acceder a una infraestructura tecnológica que tenga las 

mejores condiciones en cuanto a su actualización, con la finalidad de desarrollar 

sus actividades cotidianas. Así, hoy en día contamos con 1,751 equipos de 

cómputo, con la siguiente distribución por tipo de usuario: 

Distribución de los equipos de cómputo por usuario 

  Usuarios Número de equipos 
Centros de cómputo (alumnos) 488 
Administrativos 591 
Académicos 672 

Total 1751 
Fuente: Coordinación  de Tecnología del Aprendizaje /CUCSH, enero 2013. 
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Los centros de cómputo utilizados para las actividades de enseñanza-

aprendizaje de los alumnos han recibido especial atención en cuanto a la 

actualización de sus equipos. La finalidad ha sido ofrecer las mejores condiciones 

posibles para la formación de nuestros estudiantes. La distribución de equipos en 

los distintos centros de cómputo es la siguiente: 

 
 

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 Históricos y Humanos I  27 
División de Históricos y Humanos II  32 
Lenguas Modernas (CAAI) 20 
Cartografía  20 
Jurídicos  14 
Comunicación Pública  32 
Estudios Internacionales 16 
Maestría en Comunicación 11 
Estudios en Educación  8 
Socio Urbanos  11 
Maestría en Letras  7 
Maestría en Derecho  9 
Maestría en Desarrollo Local  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 
Fuente: Coordinación  de Tecnología del Aprendizaje /CUCSH, enero 2013. 
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Tecnologías para el aprendizaje 

El uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, para 

favorecer el aprendizaje de nuestros estudiantes, es un aspecto que ha recibido 

un fuerte impulso en nuestro Centro Universitario; prueba de ello es el hecho de 

que en el año 2008 se impartieron 107 cursos, en línea y mixtos, de distintos 

programas educativos, mientras que en el año pasado, dicho número llegó a 271; 

es decir, registramos un incremento mayor al 153%. Además, durante el 2012 se 

impartieron seis cursos de capacitación a docentes y un módulo del Diplomado en 

Tutorías. 

Aunado a lo anterior, los auditorios "Adalberto Navarro Sánchez" y "Silvano 

Barba González" cuentan con servicio de videoconferencia para apoyar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, a lo que se suma la adquisición de dos 

equipos móviles. En conjunto, se llevaron a cabo 66 enlaces a nuestra Red 

Universitaria y a otras instituciones nacionales y extranjeras, tanto desde la sede 

"La Normal" como desde la de "Los Belenes"; actividades que era imposible 

desarrollar al inicio de esta gestión, dada la falta de infraestructura 

correspondiente. 

 

Acciones para la formación integral de los estudiantes 
 

En el CUCSH existe la constante preocupación de que nuestros estudiantes lleven 

a cabo su proceso de formación en las mejores condiciones posibles; por ello, 

además de procurarles un entorno favorable, se hacen esfuerzos para que sus 

condiciones físicas y psicológicas se mantengan en óptimo estado y sea mejor su 

rendimiento académico. Con este propósito, en nuestro Centro Universitario se 
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implementan acciones relacionadas con la salud y con la práctica del deporte de 

nuestros alumnos. Al respecto, se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

 

Semana de la salud 

 

Para apoyar el desarrollo integral de nuestros estudiantes, como parte del 

Programa Universidad Saludable de la Coordinación de Servicios Estudiantiles, el 

CUCSH organizó la Semana de la Salud, beneficiando a 493 alumnos con 

acciones relacionadas con la detección de sobrepeso y obesidad, problemas 

visuales y vacunación contra distintas enfermedades, entre otras. 

 

Deportes 

 

A pesar de que en el CUCSH no contamos con instalaciones deportivas, las 

acciones de apoyo a nuestros estudiantes para práctica del deporte han permitido 

alcanzar logros importantes. Durante el 2012 nuestros deportistas lograron tres 

medallas de oro y dos de bronce en la Universidad Nacional, luego de haber 

obtenido el pase correspondiente tanto a nivel estatal como regional. De hecho, 

esta justa deportiva también formó parte de los procesos de selección para 

competencias internacionales: se logró el pase al Mundial de Triatlón de Taipei, 

China, celebrado el mes de julio pasado. 

 

En el seno de la Universidad de Guadalajara, los estudiantes de nuestro Centro 

Universitario participaron en los siguientes torneos: 

• Ajedrez (CUCSH). 

• Futbol Rápido (Unidad Deportiva "La Raza"). 

• Relámpago de basquetbol y tercias, Leones 2012 (Estadio Tecnológico 

de la UdeG). 
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• Torneo multideportivo "InterCUCSH" (en coordinación con la 

representación general del alumnado). 

• Torneo "FEU Vallarta" 2012, formalizado en el mes de mayo, en Puerto 

Vallarta, Jalisco. En este torneo se conquistaron dos primeros lugares 

en las disciplinas de basquetbol y voleibol varonil, un segundo lugar en 

futbol femenil y un tercer lugar en voleibol femenil. 

  

En el ámbito estatal, las selecciones representativas del Centro 

Universitario participaron en los torneos de futbol Liga "Córdica", calendario A y B, 

en la rama varonil, y Liga "Andrea Sóccer", calendario A y B en la rama femenil. 

En ambos se obtuvo el tercer lugar. 

Los equipos de basquetbol, en ambas ramas, participaron en ligas externas, 

como la Liga 33, en la que participan otras universidades, torneos relámpagos de 

invitación, como en los municipios de Yahualica y Ciudad Guzmán, donde se 

colocaron siempre en las finales. 

Las selecciones representativas de voleibol participaron en torneos como la  

Copa Jalisco, torneo de invitación en Autlán de Navarro y en Tenamaxtlán, Jalisco, 

donde obtuvieron el primer lugar. 

Entre los deportistas de nuestro Centro Universitario destaca la 

participación de los triatletas Leonardo Saucedo Mata, estudiante de Sociología; 

Mirna Romero Hernández, estudiante de Derecho, así como la participación de 

Daniela Natali Sánchez Zepeda, en  la disciplina de Tenis de Mesa, alumna de la 

licenciatura en Letras, y los seleccionados nacionales en la disciplina de voleibol, 

Cristian Limos Jiménez y Gerardo de la Roda Gutiérrez de la licenciatura en 

Derecho, quienes  nos representaron en diferentes copas y campeonatos del 

mundo. 

En el CUCSH se hacen importantes esfuerzos para apoyar las actividades 

deportivas de nuestra comunidad universitaria; en este sentido, se acaba de poner 
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en operación la cancha de futbol sóccer y la pista de jogging en las instalaciones 

del  Campus "Los Belenes". Además de ello, se busca establecer convenios con 

empresas especializadas en la actividad física a fin de brindar mayores 

oportunidades a nuestros alumnos. 

 
Estímulos y reconocimientos al personal académico 

 
Programa de Estímulos al Desempeño Docente (PROESDE) 

 

La Universidad de Guadalajara opera el Programa de Estímulos al Desempeño 

Docente con el fin de reconocer la labor de los profesores de tiempo completo que 

primordialmente se dedican a la docencia, pero que además realizan actividades 

de investigación, tutoría y gestión académica. 

En la convocatoria 2012-2013 se vieron beneficiados 342 académicos de 

nuestro Centro Universitario; su distribución, por  la vía de concurso y nivel 

logrado, es la siguiente: 

 

Académicos beneficiados con el PROESDE, 2012-2013 

       Nivel 
obtenido 

Vía de concurso Total 
Evaluación PROMEP PROMEP-SNI SNI Directivos 

0 2 0 0 0 0 2 
1 1 0 0 0 0 1 
2 5 0 0 0 0 5 
3 10 0 0 0 0 10 
4 9 0 0 0 0 9 
5 6 0 0 0 0 6 
6 6 2 0 3 0 11 
7 2 118 2 4 0 126 
8 2 36 20 3 2 63 
9 1 19 87 2 0 109 

Total 44 175 109 12 2 342 
Fuente: Coordinación de Docencia/CUCSH, enero 2013. 
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Durante los últimos años, el número de académicos beneficiados por este 

programa ha tenido el siguiente comportamiento: 

 
                    Fuente: Informes anteriores y Coordinación de Docencia/CUCSH, enero 2013. 
 

 
 
Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) 

 
El gobierno federal, a través de Secretaría de Educación Pública, mantiene el 

Programa de Mejoramiento del Profesorado con el fin de reconocer a los 

profesores altamente calificados. Se debe enfatizar que este reconocimiento forma 

parte de los indicadores de calidad de las instituciones de educación superior del 

país. 

El CUCSH cuenta con 373 académicos de tiempo completo con 

reconocimiento Perfil PROMEP, es decir, el 54.21% del total. Su distribución en 

las divisiones y sus departamentos es la siguiente: 
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Número de académicos con Perfil PROMEP por División y Departamento 
      
División de Estudios de la Cultura 43 

 
Departamento de Estudios en Lenguas Indígenas 5 

 
Departamento de Estudios Literarios 13 

 
Departamento de Estudios de la Comunicación Social 19 

 
Departamento de Estudios Mesoamericanos y Mexicanos 6 

División de Estudios de Estado y Sociedad 98 

 
Departamento de Estudios Sobre Movimientos Sociales 13 

 
Departamento de Estudios en Educación 27 

 
Departamento de Estudios Socio Urbanos 29 

 
Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos 14 

 
Departamento de Estudios del Pacífico 15 

División de Estudios Políticos y Sociales 62 

 
Departamento de Estudios Políticos 14 

 
Departamento de Estudios Internacionales 4 

 
Departamento de Desarrollo Social 14 

 
Departamento de Trabajo Social 15 

 
Departamento de Sociología 15 

División de Estudios Históricos y Humanos 120 

 
Departamento de Historia 34 

 
Departamento de Filosofía 18 

 
Departamento de Letras 26 

 
Departamento de Geografía y Ordenación Territorial 31 

 
Departamento de Lenguas Modernas 11 

División de Estudios Jurídicos 50 

 
Departamento de Derecho Privado 12 

 
Departamento de Derecho Público 20 

 
Departamento de Derecho Social 7 

 
Departamento de Disciplinas Auxiliares del Derecho 11 

  Total 373 
Fuente: Coordinación de Investigación y Posgrado/CUCSH, enero 2013. 
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En nuestro Centro Universitario este indicador ha mantenido un crecimiento 

sostenido en los últimos años: 

 
                       Fuente: Informes anteriores y Numeralia Institucional/UdeG, enero 2013. 
 
 

Respecto al número de académicos con reconocimiento Perfil PROMEP, el 

CUCSH ocupa el primer lugar entre los Centros Universitarios Metropolitanos de la 

Universidad de Guadalajara: 

 
                    Fuente: Numeralia Institucional/UdeG, enero 2013. 
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En términos porcentuales, los profesores con reconocimiento Perfil 

PROMEP en los centros universitarios metropolitanos tienen el siguiente 

comportamiento: 

 

 

 
                        Fuente: Numeralia Institucional/UdG, enero 2013. 
 
 

 

 

Reconocimientos otorgados al personal académico del CUCSH  

 

El trabajo desarrollado por los académicos adscritos a nuestro Centro Universitario 

es reconocido por diversas instituciones por su alta calidad y en distintos ámbitos; 

prueba de ello es que, durante el 2012, siete integrantes de nuestra comunidad 

académica recibieron diferentes reconocimientos, como se muestra en la tabla 

siguiente: 

  



 

62 
 

 

 
Reconocimientos obtenidos por académicos  

del CUCSH, 2012 
    Nombre Reconocimiento Otorgante Ámbito 

Dra. Ma. Guadalupe García 
Barragán 

Medalla "Alfredo R. 
Placencia" por su 
trayectoria académica 

Corresponsalía de 
Guadalajara del Seminario de 
Cultura Mexicana 

Municipal 

Dr. Gerardo Gutiérrez 
Cham Mención honorífica  

Primer premio de novela 
internacional "Letras Nuevas" 
Planeta-Sanborns 

Nacional 

Dr. Luis Felipe Cabrales 
Barajas 

Medalla "Benito 
Juárez"  

Sociedad Mexicana de 
Geografía y Estadística Nacional 

Dr. Ángel Guillermo Ruíz 
Moreno 

Dr. Honoris Causa en 
el área de 
humanidades 

Universidad Paulo Freire, de 
Managua Nicaragua Internacional 

Dr. Jorge Manzano "Premio Jalisco" en 
humanidades 

Gobierno del Estado de 
Jalisco Estatal 

Dra. Celia Magaña García Mención como 
"Personaje del año" Diario "Milenio" Estatal 

Mtra. Nora Elisa Escalante 
Capri 

Premio a la mejor tesis 
de maestría en la 
categoría: "Cultura 
Popular" 

Consejo Estatal Para la 
Cultura y las Artes (CECA) Estatal 

Fuente: Varios departamentos/CUCSH, enero 2013. 

 

Reconocimientos otorgados a alumnos 

 

Es importante mencionar que el reconocimiento del que son objeto nuestros 

alumnos y egresados es resultado tanto de la calidad de nuestros Programas 

Educativos, como de sus propios esfuerzos y capacidades académicas. En el 

2012 dos de nuestros alumnos fueron reconocidos por sus sobresalientes trabajos 

de tesis: Nora Elisa Escalante Capri, egresada de la Maestría en Historia, fue 

distinguida por el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes (CECA) con el premio 

a la mejor tesis de maestría en la categoría “Cultura Popular”, y el egresado de la 

Maestría en Lingüística Aplicada, Rodrigo Parra Gutiérrez, recibió el premio INHA 

2012 “Wigberto Jiménez Moreno”, otorgado por el Instituto Nacional de 
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Antropología e Historia  (INAH-CONACULTA) por la mejor tesis de maestría en el 

área de lingüística. 

 
 
Doctorados Honoris Causa a propuesta del  CUCSH 

 
Por otra parte, a propuesta de nuestro Centro Universitario, la Universidad de 

Guadalajara otorgó el Doctorado Honoris Causa, máximo reconocimiento de 

nuestra institución, al multipremiado filólogo español Víctor García de la Concha; 

acto solemne realizado el 26 de octubre de 2012. 

Además, también a propuesta del CUCSH, el Consejo General Universitario 

de nuestra institución acordó, en sesión del 29 de noviembre del año pasado, 

otorgar el Doctorado Honoris Causa al sociólogo español Manuel Castells Oliván, 

reconocimiento que se entregará en fechas próximas. 
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2 

GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO  

La generación y aplicación del conocimiento son  fortalezas del Centro 

Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), que se han logrado 

consolidar a partir de la productividad de la planta académica de nuestros 

investigadores. La calidad de la investigación realizada se evidencia a través de 

indicadores cuantitativos y cualitativos establecidos a nivel nacional para los 

productos. Asimismo, los resultados, por sus propios contenidos, son de un 

impacto significativo porque atienden los problemas sociales, investigaciones 

pertinentes y acordes a las necesidades de una sociedad en cambio permanente. 

De esta manera, el CUCSH se sigue caracterizando por su amplio sentido y 

vocación en  la investigación.   

 

Proyectos de investigación registrados en el CUCSH 

Como una tarea cotidiana, la administración ha tenido el cuidado de continuar con 

la tarea de registrar año con año los proyectos de investigación que nuestros 

académicos proponen y desarrollan. A través de diferentes modalidades se ha 

buscado dar un seguimiento detallado a dichos proyectos. Uno de ellos es la 

convocatoria que apoya con recursos económicos y que es conocida como el 

fondo 7.1; por medio de él se invita a que todos los profesores del Centro 

Universitario presenten sus proyectos de manera anual para recibir apoyo en los 
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diversos rubros que requieren. En este sentido, durante el 2012, fueron 

dictaminados favorablemente 201 proyectos por los colegios departamentales y, 

posteriormente, por el Comité Técnico de Investigación, que está conformado por 

expertos en las diversas áreas del conocimiento que son trabajadas en el CUCSH 

y que confirmaron la viabilidad y la pertinencia de las investigaciones. En el 2012 

por problemas presupuestales solo se apoyó con suministros y materiales los 

proyectos de investigación. 

Los 201 proyectos de investigación, están distribuidos de la siguiente manera:  

Proyectos de investigación  por División  

División de Estudios de la Cultura  26 

División de Estudios de Estado y Sociedad 64 

División de Estudios Políticos y Sociales  24 

División de Estudios Históricos y Humanos  74 

División de Estudios Jurídicos  13 

Total  201 
Fuente: Coordinación de Investigación y Posgrado/CUCSH, enero 2013. 

 
Proyectos de investigación con financiamiento externo 

 

Además de las investigaciones registradas en el fondo 7.1, algunos académicos 

participan con otros proyectos para  buscar apoyos económicos provenientes de 

organismos externos, entre los que destacan: el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACyT), el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de 

Jalisco (COECyTJAL), los Fondos Mixtos del Gobierno del Estado de Jalisco 

(FOMIX- JAL), los Fondos Mixtos del Gobierno del Estado de Michoacán (FOMIX- 

Michoacán) y la Secretaría de Educación Pública (SEP). 
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A través de las convocatorias de estos organismos, en el transcurso del 

2012, 43 proyectos de investigación se vieron beneficiados con los recursos 

ofrecidos; 19 fueron financiados mediante el Programa de Mejoramiento del 

Profesorado (PROMEP) de la Secretaría de Educación Pública (SEP), con una 

aportación de $2’568,020.00; 12 fueron apoyados por el COECyTJAL con un 

monto de $4'407,799.50; 10 por el CONACyT con una cantidad que llega a los $8’ 

574,929.00; dos obtuvieron recursos de los Fondos Mixtos con un monto de 

$1'763,487.00. Así, durante el 2012, los recursos obtenidos de fondos externos 

para el desarrollo de las investigaciones sumaron un total de $17'314,235.50, 

como se observa en la siguiente tabla: 

 

Proyectos de investigación con financiamiento externo 
Financiamiento Núm. de proyectos Monto 

CONACyT - SNI 4 $383,000.00 

PROMEP - SEP 19 $2'568,020.00 

CONACyT - SEP 6 $8'191,929.00 

COECyTJAL 12 $4'407,799.50 

FOMIX MICHOACÁN 1 $1'363,487.00 

FOMIXJAL 1 $400,000.00 

Total 43 $17’314,235.50 

Fuente: Coordinación de Investigación y Posgrado / Unidad de Fondos Externos /CUCSH, enero 2013. 

 

Debemos resaltar que del 2010 al 2012 se triplicó la cantidad de recursos 

externos que se obtuvieron para proyectos de investigación. Tal incremento, que 

fortalece la producción científica de nuestro Centro Universitario, da cuenta de la 

calidad y pertinencia académica y social de nuestras investigaciones. El aumento 

aludido se refleja en la siguiente gráfica: 
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Fuente: Coordinación de Investigación y Posgrado / Unidad de Fondos Externos/CUCSH, enero 2013. 

 

Proyecto “Jalisco a Futuro Construyendo el Porvenir  2012-2032”  

El Consejo Económico y Social de Jalisco (CESJAL) y el CUCSH, a través del 

Centro de  Estudios Estratégicos para el Desarrollo (CEED),  realizaron en 1999 el 

proyecto “Jalisco a Futuro Construyendo el Porvenir 1999-2025”, con el  objetivo 

de construir una visión del futuro para Jalisco en un horizonte de 25 años y así 

sustentar un amplio proyecto de desarrollo económico, político y cultural, capaz de 

impulsar a la  sociedad jalisciense.  

En  el 2012 estos dos organismos;  actualizaron este proyecto de “Jalisco 

a Futuro Construyendo el Porvenir 2012-2032”,  con el fin de  reconocer las 

fortalezas distintivas del Estado para definir las tareas a implementar, así como las 

prácticas que brinden una dirección intencionada y estratégica a la entidad. Se 

trata de un ejercicio de revisión, análisis y prospección dividido en ejes temáticos, 

sustentado por rigurosas metodologías científicas elaboradas por investigadores 

del CUCSH. El proyecto se divide en tres fases: la primera de diagnóstico y 
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evaluación de la situación actual; la segunda en la que se dibujen los escenarios 

posibles y las líneas de acción, y una tercera en la que se elaborará un plan de 

implementación. 

 

Divulgación del conocimiento  

La generación del conocimiento científico que se produce en el CUCSH es un área 

que nos caracteriza como comunidad; sin embargo, su divulgación también es una 

acción que hemos Editorial del CUCSH y nuestra página institucional. Durante el 

2012 se produjo un número significativo de publicaciones que reflejan la 

productividad de académicos y estudiantes. En esta materia, es importante 

señalar que en el 2012, los académicos del CUCSH publicaron un total de 337 

capítulos de libros, 272 artículos en publicaciones periódicas ligados a sus 

proyectos de investigación y 224 artículos de divulgación. 

Publicaciones  

En el 2012 se sumaron a nuestro fondo editorial 41 libros: 21 son ediciones 

impresas (cuya mayoría, por su calidad, se ganó un lugar en el “Salón de 

Novedades” de FIL 2012) y  20 electrónicas, de las cuales 15 pertenecen a la 

“Colección Graduados”. 

 

Publicaciones CUCSH 
  2008 2009 2010 2011 2012 
Libros impresos 33 36 33 26 21 
Libros electrónicos 

  
10 10 20 

 Total 33 36 43 36 41 
 Fuente: Unidad de Apoyo Editorial/ CUCSH, enero 2013. 
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Publicaciones periódicas  

Las revistas del CUCSH se caracterizan por su especialización en diferentes 

disciplinas. Hemos tenido el cuidado de que 100% de las publicaciones periódicas 

cuenten con su registro vigente ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor, lo 

que ha permitido, además de su consolidación, que sean reconocidas entre pares 

de otras comunidades académicas, posibilitando la conformación de redes. En el 

2012 se efectuaron tres nuevas reservas, es decir, se dio la creación de tres 

nuevas revistas; se llevaron a cabo 14 renovaciones de reserva, entre las que 

destacan: Diálogos sobre educación. Temas actuales en investigación educativa; 

Del@revista; IXAYA. Revista Universitaria de Desarrollo Social; Protrepsis. 

Revista de Filosofía; Espiral. Estudios sobre Estado y Sociedad;  Revista Jurídica 

Jalisciense;  México y la Cuenca del Pacífico;  Comunicación y Sociedad; Letras 

Históricas  y  Revista de estudios de género. La ventana.  

 

En el lapso del 2012 se publicaron 19 revistas, de las cuales 13 tienen 

formato impreso y 6 electrónicas. Es importante mencionar que el CUCSH cuenta 

con tres publicaciones periódicas que forman parte del Índice de Revistas 

Científicas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT): Espiral. 

Estudios sobre Estado y Sociedad;  Revista de estudios de género. La ventana, y  

por último la revista Comunicación y Sociedad. Asimismo, se encuentran 

adheridas a la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe 

(REDALYC). En cuanto a la revista México y la Cuenca del Pacífico, ha logrado 

afianzarse al estar indexada en el Sistema Regional de Información en Línea para 

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

(LATINDEX), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y en el 

catálogo Colectivo de Publicaciones de la Biblioteca Nacional de España. 

Podemos ver en el siguiente cuadro los títulos de las revistas y los números que  

se publicaron en el  2012: 



 

70 
 

 

Revistas impresas 
Revista Número  ISSN Académica / 

estudiantil 
Espiral. Estudios sobre Estado y Sociedad  53 y 54 16650565 Académica 
Geocalli. Cuadernos de Geografía 24 y 25 16650875 Académica 
Comunicación y Sociedad 17 y 18 0188252X Académica 
México y la Cuenca del Pacífico 43 y 44 16650174 Académica 
Revista de estudios  de género La ventana.  34 y 35 14059436 Académica 

Acta Republicana. Política y Sociedad  10 y 11 16659953 Académica 

Letras Históricas 6 y 7  20071140 Académica 

InterNaciones 1 S/N Académica 

Revista Jurídica Jalisciense 46 y 47 14051451 Académica 

Ixaya. Revista Universitaria de Desarrollo 
Social  

2 S/N Académica 

Vínculos. Sociología, análisis y opinión 2 S/N Académica 

Pelafustania 7/8 y 9/10 S/N Estudiantil 
PHI 4 S/N Estudiantil 

 
Grieta 7/8 S/N Estudiantil 
Fuente: Unidad de Apoyo Editorial / CUCSH, enero 2013. 

 

En nuestro Centro Universitario se producen más de una veintena de 

publicaciones. Las revistas publicadas en el 2012 por vía electrónica  se describen 

en la siguiente tabla:  
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Contextualizaciones 
Latinoamericanas

Departamento de Estudios 
Ibéricos y Latinoaméricanos

7 Julio - Diciembre 2012 2007-2120 http://www.contextualizacion
eslatinoamericanas.com.mx/

Contextualizaciones 
Latinoamericanas

Departamento de Estudios 
Ibéricos y Latinoaméricanos

6 Enero - Junio 2012 2007-2120 http://www.contextualizacion
eslatinoamericanas.com.mx/

Diálogos sobre educación. 
Temas actuales en 
investigación educativa

Departamento de Estudios en 
Educación

5 Julio - Diciembre 2012 2007-2171 http://www.revistadialogos.cu
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Incorporación temprana a la investigación 
Además de nuestra numeralia favorable en materia de investigación de nuestros 

profesores, resaltamos que hemos asegurado la política de fomentar el interés por 

aquella en nuestros estudiantes. Actualmente 110 alumnos de diferentes 

programas educativos reciben apoyos económicos al estar vinculados a proyectos 

de investigación de manera permanente con algún investigador.  

Podemos ver en la siguiente gráfica cómo se encuentran distribuidos los 

estudiantes incorporados a la investigación:  
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Fuente: Coordinación de Investigación y Posgrado / Unidad de Fondos Externos/CUCSH, enero 2013. 

La incorporación temprana a la investigación es una estrategia de formación 

de recursos humanos que se ha venido implementado y que busca, entre otros 

objetivos, que los estudiantes se familiaricen con la investigación científica que se 

realiza en el Centro Universitario. 
 

Profesores miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y del 
Sistema Nacional de Creadores de Arte (SNCA) 

Uno de los indicadores más importantes que el CUCSH ha podido mantener es el 

número de profesores dentro del Sistema Nacional de Investigadores. En este 

momento el número de investigadores que forman parte del sistema son 153 y 

están distribuidos en los siguientes niveles: 23 son candidatos, 91 tienen nivel I, 30 

son nivel II, 8  cuentan con nivel III y se cuenta con un profesor emérito. 
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Nivel de SNI  / SNCA por sexo  

 
Candidato Emérito I II III Total 

Femenino  10 

 

46 15 2 73 

Masculino  13 1 45 15 6 80 

Total  23 1 91 30 8 153 
Fuente: Coordinación General de Planeación y Desarrollo Institucional,  enero  2013. 

 

Los 153 investigadores que forman parte del SNI / SNCA se distribuyen de 

la siguiente manera por división, nivel y sexo: 

 
Nivel de SNI / SNC por sexo y División  

División  Sexo  Candidato  Emérito  I II III Total  

DEC  
F 

  

9 1 1 11 

M  

  

5 4 3 12 

Total        14 5 4 23 

DEES 
F 5 

 

17 12 0 34 

M  1 

 

16 5 3 25 

Total    6   33 17 3 59 

DEHH 
F 3 

 

13 2 

 

18 

M  5 1 13 3 

 

22 

Total    8 1 26 5   40 

DEJ 
F 1 

 

2 

  

3 

M  4 

 

4 2 

 

10 

Total    5   6 2   13 

DEPS 
F 1 

 

5 

 

1 7 

M  3 

 

6 2 

 

11 

Total    4   11 2 1 18 

Fuente: Coordinación General de Planeación y Desarrollo Institucional,  enero  2013. 

 

Por su parte, en la siguiente tabla se identifica la distribución de los investigadores 

con reconocimiento del SNI por Departamento: 
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Número de académicos con SNI/ SNCA por Departamento  

División de Estudios de la Cultura  23 

Departamento de Estudios de Lenguas Indígenas  3 

Departamento de Estudios Literarios  7 

Departamento de Estudios de la Comunicación Social  11 

Departamento de Estudios Mesoamericanos y Mexicanos 2 

División de Estudios de Estado y Sociedad  59 

Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales 7 

Departamento de Estudios en Educación  15 

Departamento de Estudios Socio Urbanos 21 

Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos  10 

Departamento de Estudios del Pacífico  6 

División de Estudios Políticos y Sociales  18 

Departamento de Sociología 8 

Departamento de Estudios Políticos 5 

Departamento de Estudios Internacionales  2 

Departamento de Trabajo Social 2 

Departamento de Desarrollo Social  1 

División de Históricos  y Humanos  40 

Departamento de Historia  18 

Departamento de Filosofía  6 

Departamento de Letras  7 

Departamento de Geografía y Ordenación Territorial   6 

Departamento de Lenguas Modernas  3 

División de Estudios Jurídicos  13 

Departamento de Derecho Público  6 

Departamento de Disciplinas Afines al Derecho  2 

Departamento de Derecho Social  5 
Total  153 

Fuente: Coordinación General de Planeación y Desarrollo Institucional,  enero  2013. 
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En los últimos siete años el CUCSH ha logrado un incremento significativo 

en el número de profesores miembros del Sistema Nacional de Investigadores y 

del Sistema de Creadores del Arte, como se muestra en la siguiente gráfica: 

 

 

          Fuente: Informes anteriores y la Coordinación General de Planeación y Desarrollo Institucional,  enero  2013. 

 

 

Año tras año hemos logrado incrementar este indicador de calidad, que nos 

sitúa como el Centro Universitario Metropolitano de la Red con el mayor número 

de investigadores reconocidos por este organismo; así se observa en la  gráfica: 
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             Fuente: Coordinación de Investigación y Posgrado/ COPLADI/CUCSH, enero  2013. 

 

Cuerpos académicos registrados en el PROMEP 
 
El número de Cuerpos Académicos (CA) consolidados y en vías de consolidación 

es otro indicador que se ha mantenido a la alza en los últimos cinco años. 

Actualmente, el CUCSH cuenta con 77 CA reconocidos por el PROMEP, los 

cuales tienen los siguientes niveles de desarrollo: 45 en formación, 23 en 

consolidación y 9 consolidados. 

El número de Profesores de Tiempo Completo (PTC) integrados en CA 

reconocidos por PROMEP es de 401, los cuales desarrollan 176 Líneas de 

Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC). En la siguiente gráfica 

podemos ver cómo se ha venido dando el grado de desarrollo de los CA en los 

últimos años: 
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      Fuente: Coordinación de Investigación y Posgrado - CUCSH, enero 2013. 

 

 

Con respecto a este indicador, el reto es incrementar el número de Cuerpos 

Académicos Consolidados (CAC) y de Cuerpos Académicos en Consolidación 

(CAEC). Se trata de un objetivo factible puesto que contamos con el suficiente 

número de profesores miembros del SNI para fortalecer el trabajo y la producción 

de los CA. 
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                 Fuente: Coordinación de Investigación y Posgrado - CUCSH, enero 2013. 

Dentro de la Red Universitaria, el CUCSH ocupa el segundo lugar de CAC y 

de CAEC, tal y como indica la  siguiente gráfica: 

 

Fuente: Numeralia Institucional, COPLADI-UdeG, enero 2013. 
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Participación de profesores en diversas actividades académicas de 
movilidad 

El CUCSH tiene el reto de fortalecer la integración de las redes de colaboración 

entre sus cuerpos académicos y los CA de otras Instituciones de Educación 

Superior (IES), nacionales y extranjeras, desarrollando una estrategia efectiva de 

vinculación, lo que permitiría impulsar la movilidad de los profesores y socializar la 

producción científica. En este sentido, en el transcurso del 2012, dos de nuestros 

académicos realizaron estancias académicas, uno en el Instituto Herder de la 

Universidad de Leipzig y otro en  la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Autónoma de Barcelona.  

Asimismo, cinco de nuestros profesores solicitaron un año sabático con la finalidad 

de realizar diferentes actividades académicas; cuatro de ellos en universidades 

extranjeras y uno en una universidad nacional. Estas estancias favorecen el 

crecimiento intelectual y profesional de los profesores, así como la consolidación 

de los indicadores de nuestra Universidad, dado que cuentan con nuevas 

experiencias formativas que ponen en práctica con sus estudiantes. 

Este mismo año, cuatro profesores huéspedes, procedentes de otras 

universidades, nacionales y extranjeras, se incorporaron en actividades 

académicas en el Centro Universitario: tres de ellos se concentraron en el 

Departamento de  Lenguas Modernas y el cuarto en el Departamento de Estudios 

del Pacífico.  

Si bien se ha avanzado en este sentido, la movilidad de los profesores es 

uno de los rubros que requiere más atención y una política bien definida para su 

consolidación, en virtud de que los profesores deben contar con experiencias 

formativas con pares académicos de otras universidades, con el propósito de 

hacer más competitivos nuestros programas educativos. 
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La investigación científica tiene un papel determinante en el desarrollo de la 

sociedad; por esa razón debe ser objeto de una política muy clara  en cuanto a su  

seguimiento. En este sentido, el diagnóstico que realiza la División de Estudios de 

Estado y Sociedad sobre el estado que guarda la investigación en nuestro  Centro 

Universitario será muy valioso, porque ayudará a tomar decisiones y a dar cierto 

orden a la investigación que tradicionalmente se realiza en el CUCSH. En estos 

momentos el equipo de trabajo se encuentra en el análisis del trabajo de campo y 

pronto conoceremos los resultados. Nuestra preocupación es, una vez que se 

conozcan dichos resultados, buscar mecanismos para que la generación del 

conocimiento realmente tenga una aplicación que atienda los problemas sociales. 

Esta es la gran tarea que se tiene por delante, generar conocimientos pertinentes 

 acordes a la problemática social.
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3 

EXTENSIÓN  Y VINCULACIÓN UNIVERSITARIA  

 

Extensión universitaria  

El Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) es una 

comunidad que desarrolla una gran cantidad de actividades relacionadas con la 

extensión de la ciencia y la cultura.   

Cátedras 

Durante la presente administración podemos destacar la creación de las Cátedras 

“Primo Levi”, “Jorge Alonso” y “Mario Rivas Souza”. Esta última se origina en 

convenio con el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Asimismo, cabe 

destacar la reciente firma del convenio con la Fundación Biblioteca Virtual “Miguel 

de Cervantes Saavedra” para desarrollar la Cátedra “Mario Vargas Llosa”. De igual 

manera, se han implementado diferentes estrategias editoriales para la divulgación 

y difusión de la producción académica de profesores y estudiantes. Estas acciones 

se vinculan con la importante participación del CUCSH en el programa académico 

de la FIL y la ya consolidada Cátedra “Julio Cortázar”. 

Cátedra Latinoamericana “Julio Cortázar” 

Inaugurada el 12 de octubre de 1994, en el Paraninfo Enrique Díaz de León 

de la Universidad de Guadalajara, esta Cátedra fue creada por los escritores 

Gabriel García Márquez y el recientemente fallecido Carlos Fuentes para rendir 
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homenaje a Julio Cortázar, uno de los mayores escritores latinoamericanos del 

siglo XX. Desde entonces, la Universidad de Guadalajara fue distinguida como 

sede de este importante proyecto. El Centro de Estudios de Literatura 

Latinoamericana “Julio Cortázar” (CELL), adscrito al Departamento de Estudios 

Literarios de la División de Estudios de la Cultura del CUCSH concentra las 

actividades de organización, administración y logística para llevar a cabo los 

cursos y conferencias. 

La Cátedra se consolida año con año, como un espacio académico donde 

la pluralidad es uno de los elementos fundamentales, convocando a un público 

conformado por estudiantes, docentes, investigadores y la sociedad en general, 

convirtiéndose en una de las fortalezas del CUCSH y de la propia Universidad de 

Guadalajara. 

En el 2012, dentro del marco del XVI Congreso Latinoamericano de 

Estudios Germanísticos, la Cátedra “Julio Cortázar” realizó sus actividades 

teniendo como invitado al escritor mexicano Juan Villoro, premio Rey de España 

2010. Durante su conferencia “Te doy mi palabra, un itinerario en la traducción”, 

habló de la necesidad de evaluar la lengua, de conocerla y enamorarse de ella. 

Por su parte, en el mes de mayo Ernesto Cardenal, poeta y activista social 

nicaragüense fue el invitado de honor. En esta ocasión la Cátedra se transmitió 

desde Los Ángeles, California; ante 90 asistentes hizo una lectura comentada del 

poema “El origen de las especies”.   

En el mismo mes de mayo, el científico mexicano Ruy Pérez Tamayo, 

miembro del Colegio Nacional, presentó su conferencia magistral “La ciencia en 

México: Hoy y mañana, la historia de la investigación científica en México”, en la 

que destacó tres posibles escenarios futuros para la ciencia en el país: el 

pesimista, el optimista y el realista. 

El escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez, que recibió el Premio 

Alfaguara 2011, fue el invitado en el mes de octubre. En su conferencia “El espíritu 
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trágico de la novela” señaló que la mejor herramienta para conocer el mundo es, 

precisamente, la novela. De manera concreta, afirma que la novela realista acaba 

por transformarse de simple melodrama a la vida cotidiana misma y que tiene 

ahora como personajes principales a los ciudadanos de  “a pie”, “que saben 

cambiar el mundo, por lo menos su mundo”. 

En noviembre, la escritora y ensayista argentina Sylvia Iparraguirre, premio Sor 

Juana de la FIL 1999, dictó la conferencia magistral  “La construcción verbal de 

Buenos Aires” y el curso “Algunos aspectos del cuento en la literatura argentina”.  

Durante el mismo mes, la política mexicana Beatriz Helena Paredes Rangel 

fue la invitada a la Cátedra. Habló sobre los cambios políticos actuales que se 

viven en el país en relación con la pluralidad de partidos involucrados en los tres 

niveles de gobierno. 

En el marco de la Feria Internacional del Libro (FIL), el invitado a la Cátedra 

Julio Cortázar fue Ricardo Lagos, ex presidente de Chile. Durante su conferencia 

magistral: “América Latina hoy: desafíos después de la crisis”, planteó su visión 

sobre los retos que enfrenta actualmente América Latina.  

 

                            Actividades en la Cátedra “Julio Cortázar” (2008-2012) 

Actividad 2008 2009 2010 2011 2012 
Totales 

2008-2012 

Cátedras 9 8 8 5 7 37 

Seminarios 

 

1 3 

  

4 

Cursos 2 6 5 3 5 21 

Talleres 3 

   

1 4 

Invitados 9 8 9 5 7 38 

Fuente: Coordinación de Extensión / Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar, enero 2013. 
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Cátedra de Ciencias Sociales “Émile Durkheim” 

El tema de la identidad es una de las problemáticas más presentes en las 

investigaciones que se realizan desde las diferentes Ciencias Sociales. En el año 

2012 el invitado a la Cátedra de Ciencias Sociales Émile Durkheim fue el doctor 

Julien Rabachou, profesor de la Universidad Lyon III de Francia. Rabachou 

impartió una serie de seminarios y participó en las discusiones que se realizan en 

el Departamento de Filosofía; su intervención tuvo como propósito promover el 

intercambio de ideas entorno a la problemática de la identidad  individual y social, 

vista desde la metafísica entre académicos franceses y mexicanos.  

El ciclo de conferencias que ofreció en el CUCHS el doctor Julien Rabachou  

estuvo centrado en el tema del individuo, lo social y la identidad en las ciencias 

sociales, y se presentaron así:  

• Conferencia magistral, “La identidad, la individualidad y la constitución de la 
realidad social”.  

• Dos seminarios: “Identidad personal e individualidad” y “Hacia una nueva 
definición del individualismo”. 
 

Cátedra “José Martí” 

Con sede en el Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales 

(DESMOS) del CUCSH, actualmente, y gracias a la continuidad que ha tenido 

desde el año de su creación en 2002, la Cátedra “José Martí” se ha consolidado 

como un foro de reflexión y análisis, además de ser un espacio de intercambio 

académico en los ámbitos nacional e internacional. 

Durante el 2012, la Cátedra José Martí tuvo una intensa actividad académica 

que incluye la organización de seminarios, conferencias magistrales, coediciones 
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de libros, publicación de artículos, participación en coloquios y presentación de 

ponencias. A manera de resumen, se incluyen las actividades realizadas: 

 

• Febrero: presentación, en la Feria Internacional del Libro, La Habana 2012, 
del libro Breve historia del mundo y otros poemas, de Fayad Jamís, en 
coedición con Ed. Presente y Futuro.  

• Abril: se acordó realizar un video-documental sobre la vida y obra del poeta 
y pintor mexicano-cubano Fayad Jamís (1930-1988); dicho acuerdo se llevó 
a cabo entre el Canal Educativo Cubano y la Cátedra “José Martí” de la 
Universidad de Guadalajara. 

 
• Junio: se celebró en Quito, Ecuador, la VII Reunión del Consejo Mundial del 

Proyecto José Martí de Solidaridad Internacional, proyecto que auspicia la 
UNESCO. A esta importante cita asistió el doctor Mario Alberto Nájera 
Espinoza, quien es miembro del Consejo Mundial. 

 
• Julio: se celebró en Maracaibo, Venezuela, el X Encuentro Internacional de 

Cátedras Martianas. La Cátedra “José Martí” de la Universidad de 
Guadalajara tuvo una participación central en la organización y 
coordinación de dicho evento.  

 
• Noviembre: el maestro Juan Bernal Echemendía, profesor investigador de 

la Universidad de Sancti Spíritus impartió dos seminarios en el 
Departamento de Estudios Sobre Movimientos Sociales (DESMOS): “José 
Martí y la cultura popular” y “El discurso narrativo en ‘La Edad de Oro.” En 
este marco, el maestro Bernal dictó dos conferencias más, una en el Centro 
Universitario del Sur,  y otra en el Instituto Mexicano-Cubano de Relaciones 
Culturales “José Martí”, en Guadalajara. 
 

• Del 20 al 25 de noviembre el maestro Erasmo Lazcano López, subdirector 
de la Sociedad Cultural “José Martí”, de La Habana realizó una visita a 
nuestra casa de estudios. Dictó una serie de conferencias con el tema 
“José Martí y su concepto de ‘Equilibrio del mundo”. Dichas conferencias se 
realizaron en distintos espacios como el DESMOS, el Centro Universitario 
del Sur, Instituto Mexicano-Cubano José Martí y el Museo de la Ciudad. 
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• Diciembre: con base en el convenio de intercambio con la Universidad de 

Guantánamo y la UNEAC, el doctor Mario Alberto Nájera Espinoza dictó las 
conferencias: “Visiones mexicanas de Martí por sus contemporáneos” y 
“Martí: Acuña, la tristeza grandiosa” en el auditorio de la Universidad de 
Guantánamo y en la sala de conferencias de la UNEAC en esa ciudad. 

 

Cátedra de Humanidades “Primo Levi” 

Con el soporte académico del CUCSH, esta cátedra fue creada como 

reconocimiento al escritor italiano Primo Levi, con el objetivo de  promover la 

participación de profesionales en el área de las letras. Pretende impulsar el 

estudio y la investigación de algunos de los temas que constituyeron el centro del 

interés y preocupación intelectual del autor turinés, mediante seminarios, 

conferencias y coloquios a escala internacional. 

Esta Cátedra se desarrolla en convenio con la Facultad de Ciencias 

Políticas de la Universidad de Estudios de Turín, el Instituto Italiano de la Cultura y 

la Comunidad Hebrea de Guadalajara. 

 

Actividades de la Cátedra de Humanidades “Primo Levi” en 2012 

Ponente Reseña breve Actividades Asistentes 

Fabio Levi 

 

Historiador italiano. 
Director del Centro 
Internacional de 
Estudios Primo Levi 

Conferencia magistral: “Os 
encomiendo estas palabras. Primo 
Levi testigo, escritor y químico” 

120 

Zvi Bekerman 

 

Antropólogo israelí Conferencia magistral: 
“Aprender/saber en el hacer” 

250 

Fuente: División de Estudios de Estado y Sociedad, enero 2013. 
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Cátedra “Doctor Mario Rivas Souza” 

  

Creada en 2009, esta Cátedra es auspiciada por el CUCSH y el Centro 

Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS). La Cátedra está dedicada a las 

ciencias forenses y a la medicina legal, y lleva el nombre del doctor Mario Rivas 

Souza como reconocimiento a su trabajo pionero en la medicina forense de 

Jalisco, Maestro Emérito y Doctor Honoris Causa de la Universidad de 

Guadalajara.  

En el 2012, los invitados a la Cátedra fueron el doctor Duarte Nuno Vieira, 

presidente de la Academia Internacional de Medicina Legal y el doctor Thomas 

Bohan, quienes impartieron la conferencia magistral “Perspectiva de las ciencias 

forenses en el mundo”. 

En este mismo marco de la Cátedra, se celebró del 5 al 7 de diciembre del 

2012 el “I Congreso internacional de Ciencias Forenses y Criminológicas”, que 

tuvo como sedes el CUCSH  y el CUCS, y donde se reunieron especialistas en el 

análisis de las ciencias forenses y criminológicas de diferentes naciones, como 

Colombia, Estados Unidos, Francia, España, Portugal, Argentina, Suiza, Chile y 

México.  

 

Cátedra “Jorge Alonso” 

En convenio con el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 

Antropología Social de Occidente (CIESAS-Occidente), surge esta Cátedra con el 

propósito de convertirse en un espacio de análisis, discusión, problematización y 

diálogo para entender la constitución de los movimientos sociales en la actualidad, 

en honor de uno de nuestros académicos más reconocidos en la Universidad de 
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Guadalajara. Así, esta Cátedra abre el diálogo a nuevas y productivas formas de 

conocer la realidad social. 

En octubre del 2012 se llevó a cabo en la Casa Chata, del Centro de 

Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS-DF), el 

seminario “Las elecciones federales 2012”. En dicho seminario de reflexión y 

análisis sobre los recientes comicios electorales participaron los especialistas Ana 

Saiz, Jesús Cantú, José Antonio Crespo, Jorge Alonso y Alberto Aziz Nassif, 

quienes  presentaron y discutieron sus trabajos de investigación, que abordan este 

tema desde diversos ángulos. 

De igual manera, el 7 de diciembre se reunió en las instalaciones del 

CIESAS el jurado calificador del Premio Cátedra Jorge Alonso para premiar  a la 

mejor tesis doctoral en Ciencias Sociales 2012, premio que fue otorgado a 

José Guillermo Díaz Muñoz  por la tesis titulada:  

“Las economías solidarias latinoamericanas como construcción de alternativas de 

resistencia y liberación desde abajo: un estudio comparado de casos micro y 

macro de México, Argentina, Brasil y Bolivia (1989-2009)".  
El jurado decidió también otorgar mención honorífica a Juan Manuel Salceda 

Olivares por la tesis intitulada “La(s) APPO(s): prácticas políticas y juegos de 

lenguaje en movimiento, 2006-2009”. 
 

Cátedra UNESCO en “Igualdad y no discriminación” 

La Cátedra UNESCO en “Igualdad y no discriminación” es un compromiso 

institucional asumido por la Universidad de Guadalajara en 2004, a través del 

Instituto de Investigaciones en Innovación y Gobernanza, del Centro Universitario 

de Ciencias Sociales y Humanidades y con la participación del Consejo Nacional 

para Prevenir la Discriminación (CONAPRED). La cátedra tiene el objetivo de 

impulsar la investigación, la formación y la difusión en el tema de la discriminación,  

contribuyendo a la construcción de una cultura ciudadana democrática incluyente, 
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en consonancia con los programas auspiciados por la UNESCO. Las actividades 

desarrolladas por la Cátedra en 2012 fueron las siguientes: 

• Se firmó el tercer convenio específico de colaboración con el  CONAPRED. 

• El equipo de CONAPRED impartió el taller “El derecho a no discriminación” 

a estudiantes del CUAltos, del CUsur de los Centros Universitarios 

Metropolitanos. 

• Se realizó, entre los jóvenes universitarios, la tercera edición del certamen 

“El derecho a la igualdad y a la no discriminación en la sociedad jalisciense: 

una mirada desde la juventud universitaria”. 

• Se llevó a cabo la segunda edición del diplomado “Atención a la diversidad, 

equidad de género no discriminación”, dirigido a diversas organizaciones de 

la sociedad civil, organismos públicos e instancias académicas. 

• Se realizó la segunda edición del certamen “Prácticas ciudadanas 

innovadoras para prevenir la discriminación”, dirigido a organismos de la 

sociedad civil del estado de Jalisco. 

 

FIL Académica en la Feria Internacional del Libro 

Hace 26 años se fundó la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL). En 

este contexto, y paralelamente, nació el entonces llamado Programa Académico 

de la misma, hoy conocido como “FIL Académica”, iniciando con el Seminario 

México-Estados Unidos, que más tarde se convirtió en el Encuentro Internacional 

de Ciencias Sociales. El prestigio de la FIL Académica se debe, en gran medida, a 

la participación de destacadas personalidades en las diversas áreas del 

conocimiento, favoreciendo la firma de convenios de colaboración e intercambio 

académico y estudiantil con prestigiosas universidades nacionales y extranjeras,  

acuerdos con centros de educación superior, así como la elaboración de 

publicaciones conjuntas con diversas instituciones. En las actividades académicas 
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participan tanto profesores locales como nacionales y extranjeros, como se 

observa en la siguiente gráfica: 

 

 

 

        Fuente: Coordinación de Vinculación CUCSH / enero, 2013. 

 

Durante el año 2012, el país invitado de honor para la Feria Internacional 

del Libro en Guadalajara fue Chile. El programa académico de la FIL se enriqueció 

con la participación de las voces más importantes de la cultura chilena, como el 

sociólogo y politólogo chileno Manuel Antonio Garretón; el sociólogo chileno 

radicado en México, Francisco Zapata; José Miguel Insulza, secretario general de 

la OEA; Gabriel Salazar Vergara, Premio Nacional de Historia en 2006, 

considerado uno de los fundadores de la “nueva historia social” entre otros. 
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Pero también se contó con la presencia de connotados académicos de 

otros países del mundo como Gonzalo Santonja Gómez-Agero, director general 

del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua; intelectuales mexicanos como el 

poeta y ensayista Hugo Gutiérrez Vega, entre muchos otros. 

 
Programa FIL Académica (2008-2012) 

     2008 2009 2010 2011 2012 Totales 
Actividades 20 23 23 24 19 109 
Asistentes 5385 3830 5086 5115 4346 23762 

Invitados  
Internacionales 74 110 79 82 70 415 
Nacionales 85 77 79 84 84 409 
Locales 66 112 129 87 87 481 
Total  225 299 287 253 241 1305 

Fuente: Coordinación de Vinculación / CUCSH,  enero 2013. 
 

FIL-Académica es un espacio del que se han apropiado estudiantes, 

académicos y público en general; en este año, los asistentes sumaron más de 

4000 y el número de actividades fue de 19, entre coloquios, encuentros, 

seminarios, foros y conferencias. 

 

Feria del Libro en Español de Los Ángeles (LÉALA) 

En la segunda edición de la Feria del Libro en Español de Los Ángeles (LÉALA), el 

CUCSH también tuvo una destacada participación en el programa académico. La 

Feria se llevó a cabo en el mes de mayo de 2012 en Los Ángeles Convention 

Center; las actividades desarrolladas fueron las siguientes: 

• Encuentro Binacional de Juristas. 

• Feria Legal organizada con la participación de la Mexican American Bar 

Association (MABA) México y Los Ángeles. 
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• Primer Encuentro de Relaciones Internacionales. 

• Primer Encuentro Ciudad y Metrópoli. 

• Panel: “Voces de la migración”. 

• Panel: “El español para hablantes de herencia”. 

• Mesa de poetas y narradores: escribir en español. 

 

Festival Internacional de Cine en Guadalajara 

El Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) es el más importante 

festival de cine en nuestro país. En sus inicios, en 1986, y hasta 1994, la Muestra 

de Cine Mexicano era organizada por el CUCSH, motivo por el cual, a la fecha, se 

conserva el vínculo entre nuestro Centro y el FICG. En el 2012, se proyectaron de 

manera gratuita para la comunidad universitaria y el público en general, ocho 

cintas en el auditorio “Salvador Allende” que actualmente se ha convertido en sede 

oficial del Festival, reforzando de esta manera las tareas de extensión y difusión 

de la cultura. 

Cintas que se proyectaron en el CUCSH en el 2012 

Fecha Cinta Director 

7 de marzo 

A tus espaldas Tito Jara 

Chin Chin el teporocho Gabriel Retes 

Mercado de futuros Mercedes Álvarez 

8 de marzo 
Fa Yeung nin wa Wong Kar Wai  

En el nombre de la hija Tania Hermida 

9 de marzo 

Ciudad al desnudo Gabriel Retes 

El bulto Gabriel Retes 

Bienvenido-Welcome Gabriel Retes 

Fuente: Coordinación de Extensión / CUCSH, enero 2013. 
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Otras actividades académicas y culturales de relevancia 

Entre las actividades de difusión y extensión que coadyuvan a la formación 

integral de los estudiantes para fortalecer sus habilidades y capacidades, las 

diferentes dependencias del CUCSH, en colaboración con la propia comunidad 

estudiantil, realizaron diversas tareas culturales y académicas, como coloquios, 

presentaciones de libros, talleres, foros, ciclos de cine, congresos, etcétera. En 

total, sumaron más de 500 actividades a lo largo del 2012, aprovechando al 

máximo los diferentes espacios del CUCSH. 

 

Promoción de las artes 

Una de las tareas que hemos emprendido en la presente administración es 

aprovechar todos los espacios universitarios para las actividades de docencia, 

esparcimiento, difusión de la cultura y la lectura. En ese sentido, el caso más 

representativo es el vestíbulo de la biblioteca “Doctor Manuel Rodríguez 

Lapuente”, que se ha convertido en un espacio emblemático aprovechado por 

estudiantes y profesores para diferentes actividades, entre las que destacan las 

siguientes: 
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Actividades culturales en el vestíbulo de la Biblioteca “Manuel Rodríguez 
Lapuente” 2012 

Fecha Actividad Organiza 

28 de mayo al 04 
de junio 

“Escepticismo prematuro”, exposición 
artística colectiva en el marco del Primer 
Coloquio de Filosofía, Tecnología y 
Futuro 

Artistas jóvenes independientes 

01 al 5 de 
noviembre 

Exhibición del Primer Lugar del Concurso 
de Altares 

División de Estudios Históricos y 
Humanos 

5 al 7 de 
noviembre 

“Exposición artística colectiva I”, 
derivada del Primer Congreso 
Internacional de Sociología. 

Organizaciones de Derechos 
Humanos 

7 al 9 de 
noviembre 

“Exposición artística (fotografía 
documental) II”, derivada del Primer 
Congreso Internacional de Sociología. 

Departamento de Sociología. 

04 de diciembre 
“Cápsulas de Historia Novohispana”. 
Presentación de trabajos de licenciatura 
sobre Historia Cultural Novohispana 

Dra. Virginia González Claverán 
(Depto. de Historia) 

Fuente: Centro de Documentación y Comunicación Biblioteca “Manuel Rodríguez Lapuente” / CUCSH, enero 2013. 

 

Programas radiofónicos 

Otra tarea que se ha desarrollado de manera importante por parte de la 

comunidad del CUCSH es la difusión de la cultura, la ciencia y la lectura mediante 

programas radiofónicos. Dicho recurso de difusión es central dado que impacta de 

manera importante dentro de la sociedad, pues acerca la academia a la población. 

La difusión por este medio tiene ya varios años y ha dado lugar a diversos 

programas. 
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Diálogos del pensamiento 

Diálogos del Pensamiento es el espacio radiofónico más representativo del 

CUCSH. Allí se analizan y debaten diversas preguntas y problemáticas de nuestra 

sociedad, circunscritas al ámbito local, regional y mundial, con invitados 

especialistas de las ciencias sociales y las humanidades. Este programa  surgió  
en 2007 con el nombre de  “Puerta Uno”,  como una propuesta de la División de 

Estudios de Estado y Sociedad. El objetivo del programa ha sido, desde sus 

inicios, crear un espacio para los académicos del CUCSH donde pudieran exponer 

sus investigaciones ante un público amplio y diverso, así como para compartir sus 

análisis y conocimientos de las distintas problemáticas sociales. Durante los 41 

programas de  Diálogos del Pensamiento  que se transmitieron durante el 2012 se 

discutieron una variedad de temas sociales, políticos, culturales, económicos y 

religiosos, desde el punto de vista académico (ver anexo). El programa se 

transmite en vivo a través de la Red de Radio UdeG. También se puede escuchar 

a través de internet en la siguiente dirección: http://radio.udg.mx,

 

 o bien descargar 

cualquiera de sus programas grabados en formato de podcast, que se encuentran 

en el portal del CUCSH.  

Letrario  

Este programa radiofónico surge a iniciativa del Departamento de Letras, como 

una alternativa para expresar las voces de las literatura y la cultura, en 

coparticipación con el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. En la actualidad 

es uno de los programas más importantes de la difusión de la literatura  y su 

investigación en nuestro Estado. El programa se transmite en Jalisco Radio por el 

630 de AM y es conducido por Gabriela García y Javier Ponce. También se puede 

escuchar por internet en: http://www.sjrtv.jalisco.gob.mx/JaliscoRadio/escucha-

jalisco-radioAM.htm.  

http://radio.udg.mx/�
http://www.sjrtv.jalisco.gob.mx/JaliscoRadio/escucha-jalisco-radioAM.htm�
http://www.sjrtv.jalisco.gob.mx/JaliscoRadio/escucha-jalisco-radioAM.htm�
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Durante 2012 se transmitieron 38 programas, en los que participaron 

diferentes voces del quehacer literario y cultural, sobre todo de nuestro estado. En 

Letrario escuchamos escritores reconocidos a nivel nacional como Ricardo Yáñez, 

Marco Aurelio Larios, Raúl Bañuelos, Raúl Aceves, Luis Medina, Carlos Próspero, 

entre otros.   

 

El Pórtico de los Cínicos 

En noviembre del 2012 nace “El Pórtico de los Cínicos”, propuesta radiofónica del 

Departamento de Filosofía que se emite los viernes por Radio Universidad de 

Guadalajara. En él se abordan distintos temas de interés social desde la óptica del 

filósofo, pero con un lenguaje comprensible para la sociedad, sin perder la esencia 

de la disciplina. Su antecedente es el programa “Charlas sobre Filosofía”, que se 

transmitía por la frecuencia del gobierno estatal. “El Pórtico de los Cínicos” tiene 

un formato de charla en el que participan uno o varios especialistas sobre un tema 

de filosofía que puede interesar al público. En el 2012 se transmitieron seis 

programas con diferente contenido, como el cuidado de los enfermos, el tema del 

fin del mundo, la felicidad, entre otros. Uno de los objetivos de este programa es 

dar a conocer la labor del filósofo y mostrar que esta disciplina no está lejana de la 

vida cotidiana. 

El título del programa hace alusión a una mezcla entre dos visiones de 

hacer filosofía de la época antigua; es un intento de unir las filosofías de los 

estoicos y de los cínicos, y con ello tratar de hacer una especie de síntesis de 

esas dos escuelas que parecen contrarias, pero que en el fondo tienen un mismo 

objetivo: analizar y presentar una visión crítica de la realidad, pero ensayando la 

creación de nuevas propuestas.  
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Vinculación universitaria 

La vinculación con los sectores sociales y productivos es una de las funciones 

sustantivas que articulan a la universidad con la sociedad. Las actividades de 

vinculación más relevantes de la comunidad universitaria se llevan a cabo a través 

de programas como el servicio social, entre los que destaca el programa de 

bufetes jurídicos, las prácticas profesionales y la concreción de acciones 

especializadas mediante la firma de convenios para la prestación de servicios y 

asesoría profesional con instituciones públicas y privadas, nacionales e 

internacionales. 

 

Bufetes Jurídicos de Servicio Social 

Hoy en día, los Bufetes Jurídicos de servicio social del CUCSH constituyen una de 

las fortalezas en materia de vinculación de nuestro Centro Universitario. Este año, 

además de seguir apoyando con asesoría y orientación legal a los sectores de la 

población que así lo demandaron, los Bufetes Jurídicos de Servicio Social 

recibieron el Reconocimiento por Excelente Desempeño como Dependencia 

Receptora de Servicio Social durante el periodo 2011–2012. Dicho reconocimiento 

fue otorgado por la Vicerrectoría Ejecutiva, la Coordinación de Vinculación y 

Servicio Social, y la Unidad de Servicio Social, pertenecientes a la Universidad de 

Guadalajara. De igual forma el 17 de diciembre del 2012 recibieron del Instituto de 

Justicia Alternativa, la certificación como centro de mediación, dicha certificación 

también se entregó a los abogados de los bufetes  

Asimismo, en el 2012 se refrendaron ocho convenios y se firmaron tres 

nuevos como los describe la siguiente tabla:  
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Convenios de colaboración con  los Bufetes Jurídicos  
Refrendados  Nuevos  

Ayuntamiento de Guadalajara Consejo de la Judicatura del Estado de 
Jalisco:  

Ayuntamiento de Tonalá Núcleo Penitenciario de Puente Grande, 
Jalisco 

Ayuntamiento de Zapopan Convenio Instituto de Justicia Alternativa 
del Estado de Jalisco 

Ayuntamiento de Tlaquepaque  

Poder Judicial del Estado de Jalisco a través del 
Tribunal de lo Administrativo 

 

Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos 
Campesinos del Estado de Jalisco  

 

Federación de Trabajadores de Jalisco, (FTJ), (CTM)  

Dirección de Profesiones del Estado de Jalisco   

Fuente: Bufetes Jurídicos /CUCSH, enero 2013. 
 

Brigadas Jurídicas 

Las Brigadas Jurídicas son un efectivo medio de vinculación con la sociedad. En el 

2012 se dio continuidad a las acciones que se han venido ofreciendo a algunos 

sectores de  la población con relación a sus problemas jurídicos. Además, las 

Brigadas Jurídicas estimulan a los alumnos a poner en práctica sus conocimientos 

a través de las prácticas profesionales y el servicio social.  

Este año, las Brigadas Jurídicas se instalaron en un espacio gestionado por 

vecinos de la colonia El Carmen, ubicando la Brigada en la calle Vicente Guerrero 

No. 504, municipio de El Salto, Jalisco, donde se brindaron 103 asesorías. 
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                                Fuente: Bufetes Jurídicos de Servicio Social/CUCSH, enero 2013. 

 

Los Brigadas Jurídicas iniciaron actividades desde los primeros días del 

mes de marzo y hasta finalizar el año; periodo en el que se atendieron 1,712 

usuarios y se proporcionaron 4,532 servicios en los bufetes externos, que le dieron 

seguimiento a sus asesorías y/o juicios. 

En las Brigadas Jurídicas Centro se brindaron 6132 asesorías jurídicas en 

diversas áreas del derecho, como se desglosa a continuación: 

• Dentro del área familiar se proporcionaron 3370 asesorías,  

• En lo que respecta al área civil se proporcionaron 1449 asesorías,  

• Referente al área mercantil se brindaron 506 asesorías,  

• Por lo que ve al área penal se otorgaron 500 asesorías 

• Por último, en el área administrativa se atendieron 307 usuarios.  
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Juicios y asesorías en los Bufetes Jurídicos 
(2010-2012) 

Materia 2010 2011 2012 

Familiar 1080 6524  3370 

Civil 913 2780  1449 

Penal 2088 802  500 

Mercantil 576 881  506 

Administrativa 

  

307 

Asesorías en bufetes externos 3758 459 4532 

Total 8415 11446 10664 

Fuente: Bufetes Jurídicos de Servicio Social/CUCSH, enero, 2013. 

 

En otro orden de ideas, las Brigadas Jurídicas promueven entre la 

comunidad estudiantil la diversidad de programas para la realización de su servicio 

social y prácticas profesionales, informando a su vez los requisitos académicos y 

administrativos necesarios para llevarlo a cabo y poder así comisionarlos a las 

dependencias universitarias, gubernamentales y asociaciones civiles para su total 

cumplimiento. 

De esta manera, en el periodo 2012 se recibieron 234 prestadores de 

servicio social y prácticas profesionales, del Centro Universitario de Ciencias 

Sociales y Humanidades así como de otros centros como el CUCS, CUCEA, 

CUCEI, y de universidades incorporadas a la Universidad de Guadalajara. 

 

El Programa Integrador de la Experiencia del Adulto Mayor (PROIEX) 

El Programa Integrador de la Experiencia del Adulto Mayor, (PROIEX) lanzado en 

el paraninfo de nuestra universidad,  por nuestro Rector General, el pasado día 6 
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de febrero de 2013, representó en buena medida el esfuerzo que encabezó el 

CUCSH a través del Departamento de Desarrollo Social de la División de Estudios 

Políticos y Sociales. Luego de seguir los procedimientos, este programa se aprobó 

por nuestro H. Concejo de Centro, con fecha de 5 de junio de 2012. De hecho, con 

ello el CUCSH se convirtió en el pionero, en toda la Red Universitaria, en llevar a 

la práctica los planteamientos de las “Políticas generales relacionadas con el 

adulto mayor en la Universidad de Guadalajara”. El objetivo central del PROIEX es 

recuperar e integrar la experiencia intelectual y cultural, el bagaje de saberes y 

capacidades adquiridas por los jubilados, pensionados y egresados de la 

Universidad de Guadalajara, ponerla al servicio de la sociedad y las nuevas 

generaciones, propiciando un contacto inter-generacional para contribuir a un 

desarrollo social integral, que involucre a todos los ciudadanos de manera más 

armónica. Desde luego, se propondrán acciones de apoyo, pero siempre desde 

una visión contemporánea y que contribuya a elevar la calidad de vida de este 

grupo social. 

 

Prácticas profesionales 

Las prácticas profesionales son parte del proceso formativo de los estudiantes y 

tienen como propósito que los conocimientos adquiridos en su disciplina, en el 

salón de clase, puedan ser puestos en práctica en espacios laborales, tanto de 

empresa privada como de dependencias públicas. Esta estrategia formativa se ha 

venido sistematizando en cado uno de los programas educativos del Centro 

Universitario. En el siguiente cuadro se registra el número de alumnos que 

realizaron sus prácticas en el 2012. 
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Número de alumnos que realizaron prácticas profesionales 

Programas Académicos CUCSH Alumnos en Práctica Profesional 

  2012  "A" 2012 "B" 

Licenciatura en Derecho Semiescolarizado 60 81 

Licenciatura en Derecho 233 214 

Licenciatura en Comunicación Pública   6 

Licenciatura en Filosofía 15 24 

Licenciatura en Geografía 17 24 

Licenciatura en Historia 29 20 

Licenciatura en Antropología 2 4 

Licenciatura en Letras Hispánicas 13 20 

Licenciatura en Sociología 7 5 

Licenciatura en Trabajo Social 206 241 

Licenciatura en Estudios Internacionales 21 19 

Licenciatura en Estudios Políticos y Gobierno 35 31 

Fuente: Coordinación de Vinculación / CUCSH, enero, 2013. 

Si bien es cierto que los convenios tienen una vigencia, es importante 

mencionar que algunos de ellos están pendientes de renovarse debido a los 

cambios de autoridades que próximamente se darán en el gobierno del Estado. 

Recientemente estamos concluyendo la firma de renovación con los 

ayuntamientos y ya están en trámites los convenios respectivos con el Consejo de 

la Judicatura del Estado. Esto explica que los números de convenios vigentes 

tengan una variación en los años, como se muestra en el siguiente cuadro. 

Actualmente, muchos de los alumnos están haciendo sus prácticas profesionales 

con alguna de las instancias con las que se firmó convenio con anterioridad al mes  

de mayo de 2012 y que todavía siguen vigentes. 

http://www.cucsh1.udg.mx/licenciaturas/licenciatura_en_derecho_semiescolarizado�
http://www.cucsh1.udg.mx/licenciaturas/licenciatura_en_derecho�
http://www.cucsh1.udg.mx/licenciaturas/licenciatura_en_comunicacion_publica�
http://www.cucsh1.udg.mx/licenciaturas/licenciatura_en_filosofia�
http://www.cucsh1.udg.mx/licenciaturas/licenciatura_en_geografia�
http://www.cucsh1.udg.mx/licenciaturas/licenciatura_en_historia�
http://www.cucsh1.udg.mx/licenciaturas/licenciatura_en_antropologia�
http://www.cucsh1.udg.mx/licenciaturas/licenciatura_en_letras_hispanicas�
http://www.cucsh1.udg.mx/licenciaturas/licenciatura_en_sociologia�
http://www.cucsh1.udg.mx/licenciaturas/licenciatura_en_trabajo_social�
http://www.cucsh1.udg.mx/licenciaturas/licenciatura_en_estudios_internacionales�
http://www.cucsh1.udg.mx/licenciaturas/licenciatura_en_estudios_politicos_y_gobierno�


 

103 
 

 

Convenios de prácticas profesionales  (2008-2012) 

Año 2008 2009 2010 2011 2012 

Vigentes 15 29 103 144 94 

Firmados 24 32 84 41 46 

Fuente: Coordinación de Vinculación /CUCSH, 2013. 

 

Servicio Social 

Durante los ciclos escolares “A” y “B”, correspondientes al año 2012, las 

demandas de prestadores de servicio social correspondientes a este Centro 

Universitario implicaron la asignación de 1,669 alumnos, que fueron distribuidos de 

la siguiente manera y en los siguientes sectores: 

 

 
Fuente: Unidad de Servicio Social / CUCSH, enero, 2013. 
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Si bien en la gráfica se observa una mayor cantidad de prestadores de 

servicio social dentro de la propia Universidad de Guadalajara (61.3%), hemos 

emprendido acciones para extender la vinculación de nuestros estudiantes hacia 

otros sectores, lo que se refleja en el siguiente cuadro, en el que se puede 

apreciar una ligera alza de prestadores en el sector gubernamental, 

particularmente en el municipal. 

 

Número de prestadores de servicio social por sector (2008-2012) 

Servicio social 2008 2009 2010 2011 2012 

Prestadores de servicio social 1551 1723 1839 1756 1669 

Universidad de Guadalajara 1183 978 978 920 1023 

Sector 
gubernamental 

Gob. federal 90 188 318 257 158 

Gob. estatal 123 393 393 331 237 

Gob. municipal 111 57 14 113 166 

Sector privado 44 107 136 125 85 

Fuente: Unidad de Servicio Social / CUCSH, enero, 2013. 

 

Convenios de cooperación y colaboración académica  

Establecer y mantener relaciones sólidas con otras universidades y organismos 

nacionales y extranjeros es fundamental para mantener nuestra política de 

impulsar la internacionalización del Centro Universitario de Ciencias Sociales y 

Humanidades, así como su inclusión en la sociedad global de conocimiento. 

Durante el 2012, el CUCSH firmó en el ámbito internacional un convenio de 

colaboración con la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes Saavedra 
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para el desarrollo de las actividades de la Catédra “Mario Vargas Llosa”, y otro 

convenio general de colaboración académica con la Universitat Pasau de 

Alemania.  

Por su parte, en el nivel nacional se firmaron cinco convenios de 

colaboración académica:  1) con el Colectivo Desarrollo Social Latinoamericano 

A.C.; 2) con Comisión Nacional de Derechos Humanos, para desarrollar acciones 

de capacitación y promoción en derechos humanos;  3) con la Universidad 

Autónoma de México; 4) con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, la Secretaría de Cultura del Estado 

de Jalisco, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la 

Secretaría de Educación Pública, para la realización de los trámites del “Premio de 

Literatura Indígena Iberoamericana”; y 5) con el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología. 

En materia de convenios específicos se firmaron seis nacionales y tres 

internacionales. Entre los nacionales se firmó un acuerdo específico de 

colaboración para el programa académico Maestría en Derecho con el H. 

Congreso del Estado de Jalisco; convenio específico de colaboración para la 

creación de la “Red Internacional de Estudios Constitucionales”, celebrado con la 

Universidad Autónoma del Estado de México, la Pontificia Universidad Javeriana 

de Cali y la Universitat Politécnica de Valencia; convenio de colaboración con el 

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), con el objeto de 

establecer las bases para el “Seminario permanente contra la discriminación”, en 

el marco de la Cátedra UNESCO; el convenio específico para el establecimiento 

de la Cátedra de Humanidades “Primo Levi”, celebrado con la Comunidad Hebrea 

de Guadalajara, A.C., y el convenio de colaboración con la Universidad Autónoma 

de Baja California. 

En cuanto a convenios específicos internacionales se firmó un adendum al 

convenio específico de la Organización Universitaria Interamericana (OUI); dos 
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más de intercambio estudiantil y de personal académico: uno con la Universidad 

Nacional de Comahue, Argentina y otro con la Universidad de Zu Koln de 

Alemania. 

En cuanto a los convenios de coedición entre el CUCSH y otras editoriales e 

Instituciones de Educación Superior, este año sumaron cinco, y se detallan a 

continuación:  

• Centro de Estudios Superiores Navales de la Armada de México 

(CESNAV). 

• Editorial Plaza y Valdés S.A. de C.V. 

• Grupo Editorial Miguel Ángel Porrúa, S.A. de C.V. 

• Ediciones Gráficas EON, S.A. de C.V. 

 

En total se logró la firma de 21 convenios. Cabe mencionar que al día de hoy 

se encuentran en trámite de firma  ocho convenios más. 

Convenios firmados durante el 2012 

Nacional/Internacional 
Tipo de convenio 

Total convenios 
Generales Específicos Coedición 

Internacionales 2 3   5 

Nacionales  5 6 5 16 

Total 7 9  5 21 

FUENTE: Coordinación de Servicios Académicos / CUCSH, enero 2013. 

 

En este rubro, también es importante mencionar que la rectoría del CUCSH 

recibió la visita protocolar de 16 académicos de diferentes y universidades del 

extranjero, con el fin de negociar futuros convenios de colaboración e intercambio. 
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Visitas protocolares al CUCSH durante el 2012 

Nombre Institución Objetivo de la visita 
Juan Dillaraza Universidad de San 

Sebastián, Chile 
Lograr convenio de colaboración 
académica en el ámbito del Derecho 

Assia Mohssine Universidad Clermont-
Ferrand, Francia 

Fomentar el intercambio académico de 
estudiantes y profesores 

Robert Mckenna Brown Universidad Virginia 
Commonwealth, EU 

Invitar a profesores de la UdeG a 
realizar estancias académicas 

Denise Fay Brown Universidad de Calgary, 
Canadá 

Facilitar la movilidad de estudiantes y 
profesores 

Milton Lahuerta y Marco 
Aurelio y Nogueira 

Universidad Estadual 
Paulista, Brasil 

Fortalecimiento de convenios de 
colaboración 

Hiroyuki Urabe Universidad de Dokkyo, 
Japón 

Visita protocolar 

Akio Uozumi y Kaz 
Matsushita 

Universidad de Kanda, 
Japón 

Visita protocolar 

Ha Jai Ryong y Ki-Hyun 
Kim 

Universidad de Sun Moon, 
Corea 

Visita protocolar  

Eric Rodríguez Woroniuk Universidad del Valle, 
Colombia 

Firma de carta de intención para 
convenio 

Jakarin Srimoon Universidad de la Cámara de 
Comercio de Tailandia / 
Centro de Comercio del 
Sureste Asiático y América 
Latina 

Visita Protocolar 

Bernard Moitt Universidad Virginia 
Commonwealth, EU 

Dictar conferencia 

Eva Moscatel Universidad de Lleida, 
España 

Visita protocolar 

Juan Manuel Mecinas 
Montiel 

Real Colegio Complutense 
de Harvard, EU 

Visita protocolar 

Marc Valax Universidad de Lyon III, 
Francia 

Visita protocolar 

Aneta Vaine International School of Law 
and Bussines, Lituania 

Visita protocolar 

Francisco Ferrando 
Acuña 

Universidad de Chile Firma de convenio 

Fuente: Coordinación de Servicios Académicos / CUCSH, enero 2013. 
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INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA 

Uno de los objetivos plasmados en el Plan de Desarrollo Institucional visión 2030 

del CUCSH, es contar con la infraestructura adecuada, moderna y funcional para 

llevar a cabo las funciones sustantivas del Centro. Para ello se han implementado 

estrategias y se han gestionado recursos para cumplir con dicho objetivo y crear, a 

su vez, las condiciones óptimas para el desempeño de las labores académicas y 

administrativas. 

 

Conectividad a internet 

En el CUCSH estamos conscientes de que los procesos de enseñanza-

aprendizaje van de la mano con las nuevas tecnologías en el desarrollo integral de 

la comunidad estudiantil. Para solventar esta necesidad, el CUCSH brinda a los 

estudiantes y a la comunidad universitaria espacios de acceso a su red 

inalámbrica  con cobertura en las zonas de mayor concentración, particularmente 

de estudiantes. 

En este contexto, durante el año 2012 se concluyó con la instalación de 

antenas en la sede "La Normal" de nuestro Centro Universitario, para ofrecer el 

servicio Prodigy móvil, servicio con el que no se contaba hace apenas un par de 

años. 

 



 

109 
 

 
 
 

La cobertura de la red inalámbrica institucional en esta misma sede alcanza 

hoy las áreas señaladas en el siguiente plano:  
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Actualmente el Centro brinda una cobertura del 60% en espacios comunes 

para conexión a la red inalámbrica; la meta es tener cubierto el 100% de estos 

espacios, además de cubrir algunos otros donde se genere actividad académica y 

de investigación. Es importante mencionar que el auditorio “Adalberto Navarro 

Sánchez” fue reinaugurado en mayo, ofreciendo 4 servicios de red y 1 punto de 

acceso para la red inalámbrica. Entre los espacios que reciben servicios de 

conexión inalámbrica se encuentran también los auditorios “Carlos Ramírez 

Ladewig”, “Silvano Barba”, “Salvador Allende”, el Centro de Información y 

Comunicación “Doctor Manuel Rodríguez Lapuente”, las cafeterías del Centro, así 

como los ciberjardines, habilitados en 2008, los cuales fueron diseñados para 

ofrecer a la comunidad un ambiente de trabajo en contacto con la naturaleza y 

donde se pueda trabajar con equipos de cómputo portátil. 
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En el mes de julio se llevó a cabo la instalación de 24 servicios de red que 

brindan servicios a las oficinas del Doctorado en Derecho, oficina  de Acreditación 

y Bufetes Jurídicos en la División de Estudios Jurídicos. En el mismo mes se 

instaló un enlace de 2048 kbps en el Departamento de Estudios Socio Urbanos y 

se configuró un punto de acceso inalámbrico. 

Finalmente, como parte del proyecto de la Coordinación General de 

Tecnologías de  Información en el mes de diciembre se realizó la renovación de la 

antena que brinda el servicio de enlace de red redundante hacia el edificio 

administrativo de la Universidad.  

 

Uso Libre 

En el área de uso libre existen 56 computadoras que pueden ser utilizadas por 

académicos, administrativos, estudiantes y público en general, mismas que a partir 

de este año se otorgan en préstamo a estudiantes del Centro Universitario; al 

término del año, el área brindó un total de 320 préstamos de equipo portátil. 

En esta misma área, para brindar el servicio de impresión, se cuenta con un 

multifuncional Kyocera KM-3060 y una impresora HP modelo m3035xs mfp. Así 

mismo, en el área de uso libre la comunidad universitaria del CUCSH realiza el 

trámite para acceder a la red inalámbrica. En el año 2012 se crearon un total de 

2,400 cuentas de usuario para tener acceso al  wifi. 
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Portal CUCSH basado en modelo web de la UdeG  

Con el objetivo de brindar a la comunidad universitaria y público en general 

información respecto de las diversas actividades que realiza el CUCSH, en el 2012 

se publicaron en la página de inicio del portal 950 notas sobre las actividades de 

nuestro Centro y de la Red Universitaria, y 100 noticias generadas en el sitio web 

de FIL-Académica 2012. Así, también se difundieron 150 actividades académicas 

y culturales, información sobre 350 becas e intercambios, 150 convocatorias de 

diversos programas educativos y 28 entrevistas de integrantes de la comunidad 

académica y administrativa de este Centro en la sección de Gente CUCSH, 

módulo que fue desarrollado para publicar entrevistas de estudiantes, académicos 

y administrativos destacados en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y 

Humanidades 

Otra de las secciones que  se desarrollaron para la difusión de la 

generación y/o aplicación del conocimiento que se produce en este Centro fue el 

apartado de investigación, donde se dan a conocer las líneas de investigación, 

proyectos, cuerpos académicos, profesores con perfil PROMEP y miembros del 

SNI.  

 

Infraestructura física  

Para el CUCSH una de la prioridades, es la de crear las condiciones óptimas para 

que los estudiantes desarrollen sus capacidades en un ambiente favorable para el 

aprendizaje. Precisamente, uno de los grandes problemas que se enfrentaron 

durante la presente administración fue el deterioro y obsolescencia de sus 

instalaciones. Por tal motivo, se puso especial énfasis en mejorar de manera 

sustancial la infraestructura física. 
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Para cumplir este objetivo, la Coordinación de Servicios Generales se dio a 

la tarea de hacer un diagnóstico de las instalaciones físicas y fijar prioridades de 

actividades de conservación, mantenimiento y mejoramiento. 

 

Campus  “La Normal” 

La superficie total del CUCSH Campus “La Normal” comprende 38,800 m² 

distribuida de la siguiente manera: 

Superficie construida:    29,100 m² 
Superficie de áreas verdes:   8,500 m² 
Área de estacionamientos:   1,200 m² 
 
 
La superficie construida incluye: 
 
134 aulas  
9 aulas de cómputo 
5 auditorios 
2 librerías 
1 laboratorio de suelos 
1 biblioteca 
2 Centros de copiado 
4 cafeterías   
 
 

Conservación, mantenimiento y mejoramiento del Campus “La Normal” 

Las actividades para la conservación de la infraestructura, iniciaron con la 

impermeabilización de las azoteas, el rediseño de áreas verdes para recuperar 

tres jardines y la creación de cinco ciberterrazas, la modificación de andadores y 

pasillos;  así como la renovación del mobiliario urbano de las áreas comunes, tales 

como bancas, botes de basura y luminarias.  
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Para dar respuesta a las demandas de la comunidad estudiantil, se llevó a 

cabo la  instalación de una red de ciclopuertos, así como la construcción de 

rampas para personas con capacidades diferentes en diversos puntos del Centro 

Universitario.  

Por otra parte, como medida de seguridad a la comunidad estudiantil de la 

División de Estudios Jurídicos que ocupan el edificio “F”, se modificó la fachada de 

dicho edificio, lo que redundó en la obtención de mejor iluminación y ventilación en 

las aulas. 

Conscientes de la problemática existente por lo vetusto de la infraestructura 

física, se implementó un programa de rehabilitación y mejoramiento de 

instalaciones sanitarias, de tal manera que fueron remodelados en su totalidad 

tres baños destinados al uso de alumnos, destacando que se ha establecido un 

programa permanente de mantenimiento y limpieza de las mismas. 

De igual manera, el mejoramiento de los espacios académicos fue 

prioritario para esta administración; por ello se remodelaron el Centro de 

Información y Comunicación “Doctor Manuel Rodríguez Lapuente” al colocar piso 

nuevo en la sala de lectura, en algunos espacios para el trabajo académico 

colegiado también fueron objeto de remozamiento completo, como la Sala de 

Consejo y la Sala de Maestros de la División de Estudios Jurídicos, así como la 

Sala de Juntas del Departamento de Estudios sobre  Movimientos Sociales. 

Gracias a los recursos provenientes del Fondo de Incremento a la Matrícula 

(FIM) 2010, el auditorio “Adalberto Navarro Sánchez” fue objeto de una 

remodelación integral, que incluyó cambio de butacas, instalación de aire 

acondicionado, cortinas y el equipamiento de alta tecnología para proyecciones y 

videoconferencias. 

Con el fin de crear las condiciones para un adecuado proceso de 

enseñanza aprendizaje, esta administración implementó un programa piloto 

denominado “Aula más digna”, consistente en la remodelación de las aulas y 
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equipándolas con una mejor iluminación, sistemas de aire acondicionado, cortinas 

y conexión inalámbrica a internet.  

La obtención de recursos provenientes del Fondo para Ampliar y 

Diversificar la Oferta Educativa de Educación Superior (FADOEES), de los años 

2011 y 2012, nos permitió remozar 85, aulas que aunadas  a las seis remodeladas 

al inicio de la administración, suman 91, lo que representa 68% de las aulas del 

CUCSH en óptimas condiciones. 

 

 

Distribución de las aulas remodeladas 

Ubicación Departamento Número de aulas 

Edificio G Derecho 22 

Edificio F Derecho 1 

Edificio H Trabajo social 17 

Edificio I Lenguas modernas 2 

Edificio L Estudios Políticos y Estudios 
Internacionales 8 

Edificio P Filosofía, Historia y Antropología 7 

Edificio M Letras y Lenguas Modernas 24 

Edificio O Filosofía, Historia y Geografía 5 

Edificio Q Geografía y Filosofía 5 

Total de aulas 91 

Fuente: Coordinación de Servicios Generales / CUCSH, enero 2013. 
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Asimismo, los recursos obtenidos por FADOEES posibilitaron la realización 

de acciones que mejoraron sustancialmente las condiciones para la protección 

civil de la comunidad de este Centro Universitario, pues se repararon pretiles de 

azoteas, canceles, pisos, machuelos de explanadas, pararrayos, equipos 

hidroneumáticos y transformadores eléctricos. 

Para aprovechar  de manera más eficiente los espacios administrativos del 

Centro Universitario, nos dimos a la tarea de realizar  adecuaciones físicas en las 

áreas  de Finanzas, Tecnologías para el Aprendizaje y Oficialía de Partes, así 

como  acondicionar un espacio para la Unidad de Diagnóstico, Prevención y 

Capacitación. 

Asimismo, para albergar las nuevas oficinas del Centro de Estudios de 

Literatura Latinoamericana “Julio Cortázar”, se llevaron a cabo trabajos de 

acondicionamiento de espacios, contribuyendo a que  el personal y las actividades 

de dicha dependencia se integre al Campus “La Normal”.  

Con la intención de ir a la vanguardia en lo que a procesos jurídicos se 

refiere, recientemente nos abocamos a habilitar en la Coordinación de Bufetes 

Jurídicos una sala que permita a los abogados trabajar de acuerdo a los 

procedimientos de los Medios Alternativos de Resolución de Conflictos. 

Finalmente, es importante mencionar que de manera cotidiana la Coordinación de 

Servicios Generales atiende los reportes de las diferentes dependencias de 

nuestro Centro para hacer reparaciones menores, como se indica en la siguiente 

tabla. 
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Reparaciones menores CUCSH, 2012 

Sección 2009 2010 2011 2012 

Aire acondicionado  21 3 24 6 

Albañilería  9 2 11 15 

Electricidad  342 318 298 258 

Fontanería  232 221 255 199 

Herrería  30 4 17 8 

Impermeabilizado  2 2 1 3 

Limpieza  0 1 3 7 

Pintura  7 2 14 5 

Servicio menor  77 169 84 176 

Reposición de vidrios  7 5 9 18 

Cerrajería  18 0 34 32 

Ventiladores 0 0 17 25 

Total anual: 745 727 767 752 

Fuente: Coordinación de Servicios Generales / CUCSH, enero, 2013. 

 

En lo que respecta a la conservación de la infraestructura del  y de los 

inmuebles que se ocupan fuera de él, la Coordinación de Servicios Generales, en 

términos regulares, proporcionó 381 servicios y trabajos de mantenimiento; 

destacando obras de remozamiento mayor en las instalaciones de la finca ubicada 

en Liceo No. 210, ocupada por el Departamento de Estudios Socio Urbanos;  en la 

Casa Hidalgo que hasta septiembre de 2012 fue ocupada por el Departamento de 

Estudios en Educación, y en el inmueble que ocupó el Departamento de Estudios 

en Comunicación Social y que hoy alberga a la Maestría en Derecho.  
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Cabe señalar que a pesar de las limitaciones de los recursos financieros, se 

hicieron esfuerzos para mejorar significativamente la infraestructura de nuestro 

Centro Universitario. En la tabla adjunta se pueden observar de manera detallada 

los costos de los  trabajos de conservación, mantenimiento y mejoramiento de la 

infraestructura física del campus, que impactaron de manera importante la 

fisonomía y funcionalidad del CUCSH.  

 

Trabajos de conservación, mantenimiento y mejoramiento de la  
Infraestructura física del CUCSH 2012 

Impermeabilización de los edificios “O” y “P” 68,156.96 

Remodelación de 20 aulas de la División de Estudios 
Jurídicos 1’954,921.87 

Remodelación de 29 aulas de la División de Estudios 
Políticos y Sala de Mediación en la Coordinación de Bufetes 
Jurídicos 

2’759,285.61 

Remodelación de 37 aulas de la División de Estudios 
Históricos y Humanos 2’375,900.90 

Adecuaciones para mejorar la protección Civil de la 
comunidad académica y estudiantil del CUCSH 1’851,126.69 

Adecuación de espacios para oficinas de la Cátedra Julio 
Cortázar y del Instituto de Investigaciones en Innovación y 
Gobernanza, en el edificio “G” 

 

675,211.97 

Total 9’684,604.00 

Fuente: Coordinación de Servicios Generales, CUCSH, 2013. 
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Protección Civil y sistema de seguridad  

Ante la problemática que acarrea la inseguridad que envuelve a la sociedad 

actual, la seguridad de la comunidad universitaria se ha convertido en una de las 

principales preocupaciones para el CUCSH. Con el propósito de generar 

condiciones para que las actividades de nuestra comunidad se desarrollen en un 

clima de confianza y tranquilidad, se instaló un circuito cerrado de televisión que 

comprende 28 cámaras ubicadas en lugares estratégicos para monitorear los 

accesos a las dependencias y un centro de control del sistema de vigilancia. 

Uno de los compromisos de la presente administración fue impulsar el 

desarrollo integral de la comunidad  universitaria  y la puesta en práctica de 

programas para mejorar la calidad de vida de los universitarios. Con este propósito 

se puso en marcha el funcionamiento de la Unidad de Protección Civil. De esta 

manera,  con un plan específico de protección civil, el Centro Universitario 

solventó una serie de observaciones en esta materia. Además en conjunto con las 

Coordinaciones de Personal y Docencia, se organizaron una serie de actividades 

para capacitar de manera integral en la protección y el autocuidado de todos los 

miembros de esta comunidad y de su medio ambiente. Entre los programas y 

actividades destacan de manera importante la participación, por primera vez, en el 

Macrosimulacro 2012 por la Seguridad de Jalisco y la aplicación de los programas 

aplicados en materia de salud, protección civil, ecología y seguridad, en convenio 

las instituciones que se mencionan a continuación. 
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Programas aplicados en materia de protección civil 

Instituciones Dependencia Programa 

Secretaría de Salud 

Programa Feria de la salud 

Detección de diabetes 
mellitus 

Detección de obesidad 

Detección de desnutrición 

Hospital de la Mujer 

Detección de cáncer 
cérvico uterino 
Detección de cáncer de 
mama 

Hospital Fray Antonio Alcalde 

Detección de dislipidemias 

Detección de hipertensión 

Detección de insuficiencia 
renal 

Clínica del varón 

Detección de cáncer de 
próstata 
Detección de disfunción 
eréctil 
Detección de esterilidad 

Policía municipal de Zapopan  

Programa de vigilancia 
permanente 

Prevención del Delito 

Erradicación de bares fuera 
de reglamento 

Bomberos de Guadalajara  Prevención contra incendio 

Empresa de Seguridad 
Centurión y Mega Internacional  Capacitación de protección 

civil 

Policía del Estado  

Capacitación para la 
atención de llamadas de 
amenaza de artefacto 
explosivo 

Coordinación de Seguridad 
Universitaria  Denuncia CALMECAC 
Fuente: Unidad de Protección Civil/CUCSH, enero 2013. 
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Durante el 2012 se dio atención prehospitalaria a 2,296 usuarios en el 

CUCSH, entre trabajadores y estudiantes del, campus de los cuales 1,166 fueron 

mujeres y 1,330 hombres. 

La consolidación del Programa de Protección Civil, Seguridad e Higiene  del 

CUCSH ha sido posible gracias al apoyo económico del Programa Integral de 

Fortalecimiento Institucional, y desde luego a la entusiasta participación de 

estudiantes y profesores que integran las brigadas de protección civil en cada uno 

de los programas académicos.  
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5 

 Campus “Los Belenes” 
 

Al inicio de esta administración la construcción del Campus “Los Belenes” del 

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, contemplada en el Plan 

Maestro, estaba prácticamente suspendida. En la presente, concluimos con la 

construcción de la primera fase del nuevo campus y abrimos sus puertas en el 

mes de agosto, reafirmando nuestro compromiso con la sociedad de ofrecer 

mejores espacios para una educación superior de calidad.  

 

Las cinco etapas de construcción del Plan Maestro del nuevo  

Etapa Área 

Primera etapa División de Estado y Sociedad, División de Estudios de la 
Cultura, biblioteca especializada y programas de posgrado 

Segunda etapa División de Estudios Históricos y Humanos y División de 
Estudios Políticos y Sociales 

Tercera etapa División de Estudios Jurídicos, biblioteca general, auditorio 
central, Rectoría y edificio comercial 

Cuarta etapa Edificios habitacionales y anfiteatro 

Quinta etapa Edificios habitacionales y comerciales 

Fuente: Coordinación de Servicios Generales / CUCSH, enero, 2013. 
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Respecto de la primera etapa, se han concluido un edificio de aulas y áreas 

académico-administrativas; el edificio para la biblioteca especializada y el edificio 

F1, que alberga espacios académico administrativas, así como estacionamientos, 

explanadas y áreas verdes. 

La conclusión de esta primera fase permitió que el pasado 27 de agosto de 

2012 iniciara sus actividades, de manera oficial, los departamentos especializados 

y programas de posgrado; Departamento de Estudios en Educación, Coordinación 

de la Carrera de Comunicación Pública, Departamento de Estudios de la 

Comunicación Social, Maestría en Comunicación, Departamento de Estudios 

Literarios, Departamento de Lenguas Indígenas, Doctorado en Derecho, Maestría 

en Gestión y Desarrollo Social y la División de Estudios de la Cultura, estos se 

ubicaban en sedes externas al Campus “La Normal”, y se integraran al nuevo  

Campus “Los Belenes”, propiciando por una parte, la conjunción en un solo 

espacio para favorecer sinergias de trabajo académico y por otra contribuir al 

ahorro de gastos administrativos. 

A continuación se detallan las características de cada uno de estos 

inmuebles. 

Edificio A 

Es el edificio central de la primera fase de desarrollo del campus. Está integrado 

por cuatro niveles con una superficie de 4,052 metros cuadrados de construcción, 

y se conforma por: 

• 16 aulas con capacidad para albergar hasta 900 estudiantes 
• 8 con espacio para 40 alumnos 
• 4 para seminarios 
• 4 con una extensión para 20 alumnos 

• 45 cubículos para investigadores 
• 1 sala de usos múltiples 
• 16 oficinas para áreas académico-administrativas 
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• 4 salas de juntas independientes 
• 16 módulos de baños con 68 servicios y 3 baños independientes 
• 1 cafetería 
• 3 cocinetas 
• 2 elevadores 
• 1 montacargas 

 
 
 
Edificio B 
 

Este inmueble alberga principalmente una biblioteca especializada; cuenta con 

tres niveles en una superficie de 1,887 metros cuadrados de construcción. Dicho 

edificio incluye:  

Espacio para el acervo de biblioteca especializada con capacidad para 40 

volúmenes. 

Sala de lectura con una superficie de 321 metros cuadrados 
• 1 montacargas 
• 4  oficinas para áreas académico-administrativas 
• 25 cubículos para investigadores 
• 3 módulos de baños con 7 servicios 

 
 

Edificio F 

Es una construcción transversal que, de acuerdo con el Plan Maestro de 

Desarrollo, intersecta e integra los edificios del conjunto, estando conectados en 

esta primera fase los edificios A y B. Dicho inmueble se compone de dos niveles 

con una superficie de 1,024 metros cuadrados edificados, que contiene: 

• 20 cubículos para investigadores 
• 2 oficinas para áreas académico-administrativas 
• 4 módulos de baños con 14 servicios 
• 1 laboratorio de cómputo 
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• 1 centro de cómputo de uso libre 
• 1 centro para servicios de fotocopiado e impresión 
• 2 terrazas 
• 1 vestíbulo que vincula a los edificios A y B 

 
 

Espacios exteriores 

Con relación a los espacios exteriores en esta primera fase, el CUCSH, Campus 

“Los Belenes” dispone de gran extensión acorde con las necesidades de 

convivencia y servicios, entre ellos: 

• 6,196 metros cuadrados de áreas verdes 
• 1,268 metros cuadrados de plazoletas y andadores peatonales 
• 2,636 metros cuadrados de estacionamiento 

 
 
Espacios deportivos 
 

Recientemente se ha terminado la construcción de una cancha de futbol soccer 

 

Obras en proceso 

Actualmente se están edificando los edificios “C” y “F 2”, cuyas características son: 

 

Edificio C 

• 15 aulas  
• 3 aulas con muros móviles para convertirse en 6 aulas 
• 1 salón de usos múltiples con muros movibles para convertirse en 3 aulas 
• 3 núcleos de baños 
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• 10 cubículos para investigadores 
• 3 áreas de servicios para intendencia  
• 1 consultorio médico 

 
Edificio F 2  

• 2 laboratorios de cómputo 
• 2 terrazas 
• Oficinas para actividades académico administrativas 

 

Conectividad a internet en el   Campus “Los Belenes” 

Como parte de la mejora en las condiciones de trabajo para la comunidad 

académica de nuestro Centro Universitario, en la sede "Los Belenes" se logró la 

cobertura de acceso a la red inalámbrica, la cual ya está en servicio y cubre el 

edificio A. Además e instalaron 10 equipos activos de red, 32 servicios de red en el 

laboratorio de cómputo de Comunicación Pública que se trasladó al Campus  “Los 

Belenes”. De igual manera, en el Laboratorio de Cómputo Multimedia, 

recientemente creado en Campus  Belenes, se realizó el cableado de 32 servicios 

más de red y en el área administrativa de la biblioteca se realizó el cableado 

provisional de seis nodos de red. 

 
Telefonía (red de voz) 

 

El mantenimiento y equipamiento de las instalaciones del CUCSH, 

específicamente del Campus “Los Belenes”, son indispensables para lograr una 

administración y gestión eficientes que beneficien, a su vez, las funciones 

sustantivas del CUCSH. En este sentido, se realizaron las siguientes acciones: 

En el Departamento de Estudios en Educación (DEEDUC), se reubicaron 

tres extensiones telefónicas que se encontraban en Casa Hidalgo, al Campus  

“Los Belenes”. Asimismo, mediante la gestión con el proveedor de telefonía se 
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realizó el cambio de domicilio de tres líneas troncales del DEEDUC y se realizó la 

reinstalación del conmutador de 20 extensiones para comunicación interna del 

departamento. 

Por su parte, se reubicaron dos extensiones telefónicas del Campus  La 

Normal al Campus “Los Belenes” para la coordinación de la carrera de 

Comunicación Pública, y se reinstaló el conmutador con 12 extensiones en el 

Departamento de Comunicación Social (DECS). 

En la Maestría en Comunicación se instaló una nueva extensión del 

conmutador central de CUCSH y se reinstaló el conmutador con tres extensiones 

en el Departamento de Estudios Literarios (DEL) y tres nuevas extensiones en el 

Departamento de Lenguas Indígenas (DELI). En el Doctorado en Derecho se 

generó una nueva extensión y se reubicó del Campus de la Normal al Campus  

“Los Belenes”; otra en la Maestría en Gestión y Desarrollo Social y tres más en la 

División de Estudios de la Cultura. 

En este tenor, en julio se realizó la instalación del cristal remoto en la nueva 

sede del CUCSH, el cual se interconecta con el conmutador central del  “La 

Normal” y mediante el cual fue posible trasladar las extensiones de las 

dependencias a Belenes. En las oficinas del Acreditación y Bufetes Jurídicos de la 

División de Estudios Jurídicos se instalaron dos nuevas extensiones telefónicas. 

Asimismo, en junio se reemplazó una tarjeta analógica de 24 puertos en el 

conmutador central. Destaca el cambio de compañía telefónica, proyecto trabajado 

en conjunto con la administración central y que generó la portabilidad de las líneas 

telefónicas del CUCSH en el mes de noviembre. 

A continuación se adjuntan tablas donde se explican los ingresos y egresos 

para el desarrollo de la infraestructura del CUCSH, Campus  “Los Belenes”: 
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Ingresos para el desarrollo del CUCSH  Campus  “Los Belenes” 
(2006-2012) 

Administrados vía 
CAPECE 

 Origen federal 

Fondo de Aportaciones Múltiples 2006 $      12,000,000.00 

Productos Financieros FAM 2006 $          763,775.64 

Fondo de Aportaciones Múltiples 2008 $        5,000,010.00 

Productos Financieros FAM 2008 $          122,565.63 

Fondo de Aportaciones Múltiples 2009 $        5,845,000.00 

Productos  Financieros FAM 2009 $          358,958.46 

Fondo de Aportaciones Múltiples 2010 $        5,998,000.00 

Productos  Financieros FAM 2010 $          267,556.10 

Fondo de Aportaciones Múltiples 2011 $      15,889,000.00 

Productos Financieros FAM 2011 $        1,422,297.40 

Fondo de Aportaciones Múltiples 2012 $      28,599,000.00 

Productos Financieros FAM 2012 $          152,854.36 
Suma  $      76,419,017.59 

Origen estatal 

Presupuesto de egresos del Gobierno del 
Estado de Jalisco 2009 

$  4,155,000.00 

Productos financieros 2009 $ 276,880.83 

Aportación Extraordinaria del Gobierno del 
Estado de Jalisco 2010 

$      40,000,000.00 

Productos financieros 2010 $          596,347.06 

Suma $      45,028,227.89 

Sub-total  $ 121,447,245.48  

 

Origen federal 

Controversia Constitucional 2005 $      37,521,000.00 

Fondo de Infraestructura Telecomunicaciones y 
Equipamiento 2008 $        8,500,000.00 

Fondo de Incremento a la Matrícula 2009 $        8,636,364.00 

Fondo para Ampliar y Diversificar la Oferta 
Educativa en Educación Superior 2011 $        1,823,105.12 

Suma $      56,480,469.12 

Origen Estatal 

Fondo de Infraestructura y seguridad del 
convenio de aportación de recursos derivados 
del decreto 23962/LIX/12 
Presupuesto Ordinario de la Universidad 2012 

 $      40,000,000.00 
  
 

$ 33,000,000.00 

Suma   $      73,000,000.00  
Sub-total  $   129,480,469.12  

Total  $ 250,927,714.60  
Fuente: Secretaría Administrativa/Coordinación de Servicios Generales. Fecha de actualización: 31 de enero de 2013. 

 
 
 
 
 
 

Administrados vía 
UdeG 
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Egresos para el desarrollo del CUCSH  Campus “Los Belenes” 

Recurso ejercidos y administrados vía  CAPECE 

Obra Monto 

Continuidad de la construcción del edificio A, incluye colocación de hormigón con 
malla, pisos cerámicos,  muros,  cadenas, castillos,  elevadores, montacargas, 
trabajos de aluminio, carpintería, fachadas de cristal templado y fachada tipo 
parasol, instalaciones eléctricas, luminarias,  fontanería, construcción de cocinetas e 
instalación de muebles sanitarios. 

           
 

24’ 837,952.76  

Construcción de obra hidrosanitaria y conexión a la red municipal de agua y 
alcantarillado, incluye: toma domiciliaria, construcción de pozos de visita en drenaje 
pluvial, registros de drenaje sanitario, cajas de válvulas, interconexión a cisterna a 
edificios  A y  B. 

            
3’ 269,836.03  

Suministro,  instalación y puesta en marcha de subestación y planta eléctrica de 
emergencia para los edificios A y B; pago de la excedencia de Kilo watt’s y pago de 
depósito de garantía ante CFE,  alimentación de tablero de alumbrado y contactos 
en el edificio B y alimentación eléctrica de equipos de aire acondicionado en los 
edificios A y B. 

            
9’ 020,840.32  

Obra exterior,  incluye explanadas, jardineras, andadores peatonales, andador 
vehicular, estacionamientos, casetas de vigilancia, ingresos,  cerca perimetral, 
postes y luminarias, instalaciones eléctricas para luminarias y casetas de vigilancia, 
hidrantes en jardinería, balizamiento y señalización horizontal y vertical en ingreso 
como en estacionamientos. 

  
 10’ 507,201.96  

Continuidad y terminación del edificio B, incluye: pisos, barandales de cristal y 
acero, pintura en estructura de acero de rampas, equipos de aire acondicionado,  
cableado para la red de voz y datos, construcción de losa aligerada y acabados en 
terraza. 

 
          9’ 275,421.58  

Construcción de cancha de futbol, incluye: base sub-base, sistema de riego con 
instalación hidráulica, drenaje pluvial, pozo de infiltración e instalación eléctrica, 
porterías y pasto. 

 
           2’ 396,944.05  

Elaboración de proyectos ejecutivos para el edificio A tales como proyecto 
estructural y proyecto de celosías de aluminio en fachada. 
Elaboración de catálogos de conceptos para la terminación del edificio B. 
Elaboración de proyectos de acabados para el edificio C, proyecto de ingenierías, 
proyecto estructural de fachada integral y proyecto de instalación de sistemas de 
aire acondicionado. 
Elaboración de proyecto estructural para el edificio D, F3, E y F4 
Elaboración de  catálogos de conceptos para  la construcción de estacionamiento y 
exteriores.  

            
 

1’ 674,221.06  

Total           60’ 982,417.76  
Fuente: Secretaría Administrativa/Coordinación de Servicios Generales. Fecha de actualización: 31 de enero de 2013. 

 



 

130 
 

 

Recurso ejercidos y administrados vía  UdeG 

Obra Monto Procedimiento de 
adjudicación 

Estructura de edificio A, cubículos para investigadores, 
áreas administrativas y edificio para biblioteca. 

       
37’521,000.00  Licitación 

Estructura de concreto para edificio C.            
8’497,779.67  

Licitación pública nacional  
LI-CUCSH-001-2009 

Elaboración de catálogo de conceptos para 
terminación de edificio. 

              
63,800.00  Adjudicación directa 

Terminación de la estructura de Concreto para el 
edificio C. 

           
2’068,186.53  

Concurso-CUCSH-016-
2010 

Continuación de los trabajos en el edificio A.           
3’148,894.74  

Concurso-CUCSH-001-
2010 

Instalación de la red de voz y datos para el edificio A.           
2’318,659.71  

Concurso-CUCSH-002-
2010 

Instalación del sistema de aire acondicionado en el 
edificio A. 

           
1’011,308.07  

Concurso-CUCSH-003-
2010 

Suministro e instalación de subestación eléctrica 69/ 
23 kw 18/24/30 mva para la Universidad de 
Guadalajara, ubicada en el estacionamiento del 
auditorio Telmex sobre la Av. Enrique Díaz de León, 
entre las calles Joaquín Amaro y Obreros  de 
Cananea, en Zapopan, Jalisco. 

       
28’775,266.97  

Licitación pública nacional 
No.  
LI-CUCHS-001-2011 

Supervisión técnica especializada de la obra 
Suministro e instalación de subestación eléctrica. 

477,394.63 CONCURSO-CUCSH-
004-2012 

Cancha de usos múltiples en el nuevo campus  
universitario sede ”Los Belenes”. 

           
1,810,190.29 

CONCURSO-CUCSH-
002-2012 

Construcción de edificio de aulas de posgrado en la 
nueva sede del Centro Universitario de Ciencias 
Sociales y Humanidades.  

       
18,530,938.32  

Licitación pública nacional  

LI-017-RG-2012 

Construcción de edificio de aulas área de 
humanidades en la nueva sede del Centro 
Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. 

       
16,760,092.76  

Licitación pública nacional  

LI-018-RG-2012 

Total 
        

120,983,511.69    

Fuente: Secretaría Administrativa/Coordinación de Servicios Generales. Fecha de actualización: 31 de enero de 2013. 
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Resumen de ingresos  y egresos para el desarrollo del CUCSH,  
Campus “Los Belenes” 

 

Recursos recibidos y 
administrados por 

CAPECE 

Origen federal                     76’ 419,017.59  

Origen estatal                       45’ 028,227.89  

Subtotal                     121’ 447,245.48  

Recurso recibidos y 
administrados por UdeG 

Origen federal                      56’ 480,469.12  

Origen estatal                   40’ 000,000.00  

Presupuesto ordinario 2012                   33’ 000,000.00  

Subtotal                    129’ 480,469.12  

Total Ingresos                250’ 927,714.60  

Recurso ejercidos por 
CAPECE Origen federal y estatal                    60,982,417.76  

Recurso ejercidos por 
UdeG Origen federal y estatal                 120,983,511.69  

Total Egresos                181’ 965,929.45  

Saldo por ejercer recurso CAPECE                    60’ 464,827.72  

Saldo por ejercer recurso UdeG                     8’ 496,957.43  

Total saldo por ejercer                   68’ 961,785.15  

Fuente: Secretaría Administrativa/Coordinación de Servicios Generales. Fecha de actualización: 31 de enero de 2013. 
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6 

 

Gestión  

 
Capital humano 

Una de las prioridades del CUCSH es contar con el personal suficiente y 

capacitado para atender adecuadamente las necesidades del Centro. La 

competencia del capital humano eficiente no sólo se da a través de la ubicación 

del personal en sus respectivas áreas de competencia, sino también en las 

actividades recreativas, educativas y de salud que contribuyen a su formación 

integral, para lo cual nuestro Centro ha puesto en marcha varios programas de 

salud y de protección civil1

El personal del CUCSH está conformado por 803 académicos entre 

investigadores, docentes y técnicos académicos de medio tiempo y de tiempo 

completo, por 519 profesores de asignatura y 671 trabajadores administrativos. 

 que se ven reflejados en el desempeño de las labores 

sustantivas del CUCSH. 

El comportamiento de la composición del personal académico durante los últimos 

años ha tenido altibajos, especialmente en lo que se refiere a los profesores de 

tiempo completo; así, durante el año 2010 hubo una incorporación de 23 plazas de 

este tipo gracias al Programa de Reconocimiento a la Carrera Académica 

(PRECA), pero en los años siguientes ha continuado su disminución debido a la 

pensión por años de servicio o por edad, a la invalidez definitiva y la defunción. Tal 

comportamiento se muestra en la siguiente tabla. 

                                                           
1 Ver apartado de “Protección Civil y sistema de seguridad”. 
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Composición del personal del CUCSH  
(2009-2012) 

  
2009 2010 2011 2012 

Profesor tiempo completo 673 701 699 688 

Profesor medio tiempo 43 45 49 57 

Técnicos académicos tiempo completo 48 49 51 53 

Técnicos académicos medio tiempo 8 6 5 5 

Profesores de asignatura 502 629 567  519 

Personal administrativo 679 665 679 671 

Fuente: Coordinación de Personal/CUCSH, enero 2013. 

Por otro lado, el personal académico del CUCSH cuenta con un importante 

nivel de habilitación, lo que se demuestra con los datos de la siguiente gráfica: 

 

 
Fuente: Coordinación de Personal/CUCSH, enero 2013. 
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En lo que al personal administrativo se refiere, su número se ha mantenido 

con muy pocos cambios en los últimos cuatro años, lo que se muestra en la 

siguiente tabla, que incluye la clasificación por tipo de nombramiento. 

 

Distribución del personal administrativo por categoría  
(2009-2012) 

Nombramiento 
2009 2010 2011 2012 

 Auxiliar administrativo 193 190 190 188 

Técnico administrativo 178 174 173 172 

Técnico especializado 28 29 30 29 

Técnico profesional 10 8 9 9 

Auxiliar operativo/Técnico operativo 132 119 114 110 

Confianza 28 28 53 53 

Directivos 110  110  110  110 

Otros 0 7 0 0 

 Total: 679 665 679 671 

Fuente: Coordinación de Personal/CUCSH, enero 2013. 

 

Cabe destacar que, en el caso del personal administrativo y de servicio, la 

edad promedio actual es de 44 años, aspecto que deberá tomarse en cuenta para 

la viabilidad a futuro del funcionamiento de nuestro Centro Universitario. 

Respecto a la formación de este sector de la comunidad universitaria del 

CUCSH, resulta notoria la mejora en su grado de formación de 2010 a la fecha, 

especialmente en lo que respecta a la preparatoria y a la licenciatura, como se 

desprende de la tabla siguiente: 
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Escolaridad del personal administrativo (2010-2012) 

 Escolaridad 2010  2011 2012 

Primaria 47 39 37 

Secundaria 81 78 75 

Carrera Técnica 50 67 65 

Preparatoria 94 153 152 

Licenciatura 211 235 235 

Especialidad 3 3 3 

Maestría 71 71 71 

Doctorado 33 33 33 

S/D 75 0 0 

 Total   665 679 671 

 Fuente: Coordinación de Personal/CUCSH, enero 2013. 

 

Como se apuntó párrafos atrás, un grave problema que enfrenta nuestro 

Centro Universitario es la pérdida de plazas por razones de defunción, invalidez 

definitiva, pensión por años de servicio y pensión por edad, que es otro aspecto a 

considerar, ya que en términos prospectivos la edad promedio de la planta 

académica alcanza ya los 52 años, situación que obligará, en el mediano plazo, a 

planificar el relevo generacional. 

En los últimos cuatro años, el déficit de plazas en el CUCSH asciende a 108, 

donde se incluyen las de tipo académico, administrativo y de servicio, como se 

muestra a continuación: 
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Déficit de plazas (2009-2012) 

Déficit de plazas 2009 2010 2011 2012 Total 

Académicos 11 19 9 9 61 

Administrativos 4 4 6 7 26 

Operativos 2 6 4 5 21 

Total 17 29 19 21 108 
Fuente: Coordinación de Personal/CUCSH, enero 2013. 

 

Finanzas 

Nuestro Centro Universitario, como las demás dependencia de la Universidad de 

Guadalajara, ha venido operando con presupuestos restringidos desde el año 

2011; ese año ejercimos sólo 60% de los gastos de operación del año 2010; para 

el 2012 los gastos de operación del CUCSH fueron 80% de los asignados para el 

mismo 2010 y, para el año actual, el ejercicio será del 90% respecto al mismo año 

base que los dos anteriores. 

El presupuesto global del CUCSH ha tenido el comportamiento que se 

muestra en la siguiente gráfica, donde no se incluyen ampliaciones especiales de 

presupuesto otorgadas a la Biblioteca Pública del Estado ni la partida dedicada a 

la subestación eléctrica que alimenta a todo el complejo cultural de la zona de “Los 

Belenes”. 
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                            Fuente: Coordinación de Finanzas/CUCSH, enero 2013. 

 

Para el año 2012, el presupuesto global de nuestro Centro Universitario se 

distribuyó porcentualmente en los siguientes rubros: 
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Fuente: Coordinación de Finanzas/CUCSH, enero 2013. 

 

Los recursos autogenerados fueron obtenidos por varias dependencias del 

CUCSH, de acuerdo con la siguiente distribución porcentual: 

 



 

139 
 

 
                 Fuente: Coordinación de Finanzas/CUCSH, enero 2013. 

 

Por otro lado, gracias a la participación de nuestro Centro Universitarios en 

los Fondos Institucionales Participables se lograron captar 14’440,836.85 divididos 

porcentualmente, por fondo, de la siguiente manera. 

 



 

140 
 

 
                 Fuente: Coordinación de Finanzas/CUCSH, enero 2013. 

 

Es importante mencionar que gracias a la mejora sustancial en materia de 

gestión financiera de nuestro Centro Universitario, se logró cerrar los pendientes 

de comprobación de ejercicios anteriores. En este momento podemos decir que 

hasta el 2011 el CUCSH ha comprobado el 100% de los recursos ejercidos.  
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7 

 

 

Gobierno 

 

 

En el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, la toma de 

decisiones tiene su base en los acuerdos del Consejo de Centro y sus comisiones 

permanentes, además de la Junta Divisional, los consejos divisionales y los 

Colegios Departamentales, en los que se trabaja de manera colegiada. Dichas 

instancias se reúnen para proponer, discutir y acordar los asuntos de su 

competencia. 

Durante el 2012, el Honorable Consejo de Centro del CUCSH realizó cinco 

sesiones; en ellas se emitieron un total de 806 dictámenes emitidos por las 

diferentes comisiones como se muestra en la siguiente tabla. 
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Dictámenes aprobados por el HCCU del CUCSH por comisión de origen  

2012 

Comisión 
  

2012 

Total 806 

Educación 87 

Hacienda 2 

Hacienda y Normatividad 0 

Condonaciones, Pensiones y Becas 49 

Revalidación de Estudios, Títulos y Grados 310 

Normatividad 1 

Normatividad y Educación 0 

Responsabilidades y Sanciones 3 

Electoral 1 

Ingreso y Promoción del Personal Académico 21 

Revalidación de Estudios, Títulos y Grados y Educación 

0 

Otras 332 

Fuente: Comisión de Consejo /CUCSH, enero 2013. 

Así, mediante un trabajo colegiado y la representación de los diversos 

sectores de la comunidad universitaria del CUCSH se han tomado las decisiones 

más pertinentes para lograr sus objetivos académicos. 
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De igual manera, el número de sesiones de los órganos colegiados son un 

indicador de lo que está haciendo la comunidad universitaria del CUCSH. Sesionar 

como se observa en la tabla siguiente, es ya práctica cotidiana del quehacer 

académico en cada una de las dependencias y programas educativos.  

Número de sesiones de los órganos colegiados del CUCSH  

División de Estudios de la Cultura  6 
Departamento de Estudios de Lenguas Indígenas  7 
Departamento de Estudios Literarios  5 
Departamento de Estudios de la Comunicación Social  11 
Departamento de Estudios Mesoamericanos y 
Mexicanos 6 
División de Estudios de Estado y Sociedad  5 
Departamento de Estudios sobre Movimientos 
Sociales 7 
Departamento de Estudios en Educación  6 
Departamento de Estudios Socio-Urbanos 3 
Departamento de Estudios Ibéricos y 
Latinoamericanos  8 
Departamento de Estudios del Pacífico  6 
División de Estudios Políticos y Sociales  4 
Departamento de Sociología 9 
Departamento de Estudios Políticos 7 
Departamento de Estudios Internacionales  6 
Departamento de Trabajo Social 9 
Departamento de Desarrollo Social  5 
División de Históricos  y Humanos  4 
Departamento de Historia  6 
Departamento de Filosofía  3 
Departamento de Letras  13 
Departamento de Geografía y Ordenación Territorial   9 
Departamento de Lenguas Modernas  7 
División de Estudios Jurídicos  4 
Departamento de Derecho Público  13 
Departamento de Disciplinas Afines al Derecho  11 
Departamento de Derecho Social  8 
Total  188 
Fuente: Comisión de Consejo /CUCSH, enero 2013. 
 



 

144 
 

 

Transparencia y rendición de cuentas 

Con la finalidad de cumplir con lo establecido en la Ley de Transparencia e 

Información Pública del Estado de Jalisco, el CUCSH cuenta con una unidad  

encargada de poner a disposición del público su información fundamental y dar 

seguimiento a los requerimientos de información presentados por la ciudadanía. 

 

Peticiones y resoluciones 

En el 2012 se recibieron por parte de la Coordinación de Transparencia y 

Archivo General, dependencia de enlace con nuestra casa de estudios, un total de 

37 solicitudes de información. 

Solicitudes de información 2012 

Descripción  Requerimientos de información  

Aspectos académicos 18 

Actividades financieras 8 

Cuestiones administrativas 11 

Total  37 

Fuente: Unidad de Transparencia y Archivo/CUCSH, enero 2013. 

 

Dichas solicitudes fueron atendidas oportunamente, quedando de 

manifiesto el indudable interés y el apoyo incesante que el CUCSH ha brindado a 

este rubro, con la única intención de hacer transparente el funcionamiento, la 

operatividad y la aplicación de los recursos en todas sus áreas. 
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Rendición de cuentas 

La rendición de cuentas, la fiscalización interna y externa, así como la 

implementación de  medidas preventivas y correctivas es un compromiso 

institucional, y esto se ha venido cumpliendo satisfactoriamente. En el transcurso 

del 2012 se llevaron a cabo siete auditorías por parte de la Contraloría del Centro, 

la Contraloría General de la UdeG, y por el despacho Price Waterhouse Coopers, 

S.C., dentro de las cuales se hicieron revisiones a los siguientes rubros:  

Auditorias al CUCSH 2012 

Auditorías internas   Fecha de inicio   Fecha de  
conclusión  Periodo revisado 

004/2012 
Revisión al procedimiento de 
entradas, salidas y control 
interno del almacén. 

23 de enero  20 de febrero  
01 de julio al 31 
de diciembre del 
2011 

024/2012 

Revisión de ingresos 
extraordinarios por concepto de 
apoyos externos e ingresos 
autogenerados. 

13 de marzo Abierta 
01 de enero al 31 
de diciembre 
2011 

071/2012 

Continuación de los trabajos de 
acabados del edificio de aulas 
del nuevo  del CUCSH, ubicado 
en Av. José Parres Arias No, 
150 al cruce con periférico 
norte, en el municipio de 
Zapopan, Jalisco. 

16 de julio 2012 Abierta  

072/2012 

Revisión Instalación de equipos 
de aire acondicionado en el 
edificio de aulas del nuevo  del 
CUCSH, ubicada en Av. José 
Parres Arias No. 150, al cruce 
con periférico norte. 

16 de julio 2012 02 de octubre 2012 01 de enero al 19 
de mayo del 2011 
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086/2012 

Revisión financiera  
29 de agosto Abierta 01 de enero al 31 de 

diciembre de 2011 

104/2012 

Al cumplimiento de la 
normatividad que regula el uso y 
custodia del parque Vehicular 
asignado al Centro Universitario 
de Ciencias Sociales y 
Humanidades. 

19 de octubre 2012 Abierta En proceso 

119/2012 

Remozamiento del auditorio 
“Adalberto Navarro Sánchez”,  
ubicado en el Centro 
Universitario de Ciencias 
Sociales y Humanidades”. 

   22 de noviembre         Abierta      No aplica  

Fuente: Unidad de Transparencia y Archivo/CUCSH, enero 2013. 

 

Compras y adquisiciones 

La Unidad de compras y adquisiciones del CUCSH es la encargada de las 

adquisiciones y suministros. Dichas adquisiciones se realizan conforme marca el 

reglamento de Adquisiciones, Arrendamiento y Contratación de Servicios de la 

Universidad de Guadalajara, el cual tiene como objetivo establecer los criterios, las 

bases y los procedimientos que deberán observarse para realizar dichas 

operaciones en la Universidad de Guadalajara. En el 2012 el Comité de Compras 

y Adquisiciones sesionó en 7 ocasiones para llevar a cabo dichos procesos. 
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RETOS 

 

Honorable Consejo de Centro del Centro Universitario de Ciencias Sociales y 

Humanidades, comunidad  universitaria:  

A lo largo de mi gestión, las labores y tareas han sido arduas; durante este 

tiempo conté con la colaboración de un equipo de trabajo cuyas habilidades y 

capacidades me permitieron llegar a este momento. Por ello, reconozco el 

compromiso de la comunidad CUCSH que, desde sus áreas respondieron a las 

diferentes responsabilidades involucradas en el proyecto de trabajo que me tocó 

encabezar. Estoy convencido que la mejor apuesta de la Universidad es ofrecer 

servicios educativos integrales de calidad para nuestros jóvenes, garantizar que 

nuestros programas se sometan continuamente al escrutinio de organismos 

acreditadores no sólo nacionales, sino también internacionales, consolidar una 

planta de profesores altamente habilitada, donde los resultados de sus 

investigaciones se lleven a las aulas y a la sociedad en general.  

Como pueden constatar a lo largo de este documento, los logros que alcanzamos 

en los últimos tres años son significativos, pero tenemos todavía muchos retos. 

Por eso los invito a realizar nuestro máximo esfuerzo para seguir consolidando el 

trabajo académico del CUCSH.      
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SIGLARIO 
ACCECISO  Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales 

BPEJ Biblioteca Pública del Estado de Jalisco  
C.T.M  Confederación de Trabajadores Mexicanos  
CA  Cuerpo Académico 
CAAI Centro de Autoacceso y Autoaprendizaje de Idiomas 
CAC Cuerpo Académico Consolidado 
CACSLA Consejo de Acreditación en Ciencias Sociales, Contables y Administrativas en la 

Educación Superior en Latinoamérica  
CAEC  Cuerpo Académico en Consolidación 
CAEF  Cuerpo Académico en Formación 

CALMECAC  
Organismo Nacional de Certificación y Verificación que difunde la cultura de la 
calidad y certifica la conformidad con normas 

CAPECE  Comité Administrador  del Programa Estatal de Construcción de Escuelas  
CCTV  Circuito cerrado de Televisión  
CEED  Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo  
CELL Centro de Estudios de Literatura Latinoamericana Julio Cortázar  
CESJAL Consejo Económico y Social de Jalisco  
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 del Estado de Jalisco  
CONACYT  Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
CONAPRED. Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación  
COPAES  Consejo para la Acreditación de la Educación Superior 
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 
DEC  División de Estudios de la Cultura  
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DECS Departamento de Comunicación Social  
DEEDUC Departamento de Estudios en Educación  
DEES División de Estudios de Estado y Sociedad  
DEHH División de Estudios Históricos y Humano  
DEJ  División de Estudios Jurídicos  
DEL Departamento de Estudios Literarios  
DELI Departamento de Lenguas Indígenas 
DEPS División de Estudios Políticos y Sociales  
DESMOS Departamento de Estudios Sobre Movimientos Sociales  
F.T.J  Federación de Trabajadores de Jalisco  
FADOEES Fondo para Ampliar y Diversificar la Oferta Educativa de Educación Superior 
FICG  Festival Internacional de Cine en Guadalajara  
FIL  Feria Internacional del Libro  
FIM Fondo de Incremento a la Matrícula  
FOMIXJAL  Fondos Mixtos del Gobierno del Estado de Jalisco  
FOMIX-
MICHOACÁN  Fondos Mixtos del Gobierno del Estado de Michoacán  
GEMDEV  Groupe d'Etudes sur la Mondialisation et le Développement  
IES Instituciones de Educación Superior 
INAH  Instituto Nacional de Antropología e Historia  
LÉALA Feria del Libro en Español de Los Ángeles  
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 
PEEES Programa de Estímulos Económicos a Estudiantes Sobresalientes  
PIFI  Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 
PNP Padrón Nacional de Posgrado 
PRECA Programa de Reconocimiento a la Carrera Académica  
PROCOFIN  Programa de Concurrencias Financieras para la Investigación  
PROESDE  Programa de Estímulos al Desempeño Docente  
PROIEX Programa Integrador de la Experiencia del Adulto Mayor  
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 
REDALYC Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe  



 

150 
 

 
 
REVOE Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios  
SEMARNAP  Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
SEP   Secretaría de Educación Pública  
SIT  Sistema Integral de Tutorias 
SNCA  Sistema Nacional de Creadores de Arte 
SNI  Sistema Nacional de Investigadores 
TELMEX Teléfonos de México, S.A.B. de C.V 
TIC Tecnología de la Información  y Comunicación  
UDECS Unidad de Documentación Electrónica en Ciencias Sociales  
UdeG  Universidad de Guadalajara 
UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 
UNEAC Unión de Escritores y Artistas de Cuba  
UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura 
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