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INTRODUCCIÓN
El trabajo de planeación y prospectiva que se realizó en el marco del PIFI 2.0 es
resultado de un amplio e intenso trabajo colegiado para lograr la definición de la
problemática, fortalezas, oportunidades, debilidades y riesgos de cada uno de los
programas educativos y del proyecto académico general del CUCSH. En este proceso
participaron varios profesores de todos los departamentos y los programas educativos,
a través de los colegios departamentales y los consejos divisionales.
Para la realización del mismo, se tomaron en consideración los lineamientos del Plan
de Desarrollo de los Cuerpos Académicos del CUCSH 1997-2006, establecidos en el
marco del Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP); el Plan Institucional
de Desarrollo de la Universidad de Guadalajara, así como el Plan de Desarrollo del
CUCSH 2001-2004. Además, se observaron las recomendaciones realizadas por
organismos evaluadores externos como los CIEES en el caso de los programas de
licenciatura, y el CONACYT en el de los posgrados inscritos en el Padrón de
Excelencia, así como los lineamientos fijados por el COPAES para la acreditación de
los programas docentes; el Programa Nacional de Educación 2001-2006, y el PIFI 1.0
del CUCSH.
La planeación que realizó el CUCSH para definir el PIFI 2.0 constituyó una extensión
del trabajo que desde la creación de este centro universitario, en 1994, se ha realizado
con la finalidad de contar con una planeación estratégica que coadyuve a nuestro
ejercicio de autodiagnóstico, de reflexión y previsión de escenarios del futuro deseable
al año 2006. La oportunidad de revisar, flexibilizar y actualizar los planes contribuirá a
reforzar las políticas académicas planteadas por el CUCSH, las cuales han permitido
impulsar la formación de profesores, promover la dedicación a la carrera académica,
mejorar los procesos de trabajo docente y la generación de conocimientos que
redunden en el mejoramiento de la calidad académica de sus programas.
El PIFI 2.0 del CUCSH constituye un esbozo de respuesta concreta a los principales
retos que la enseñanza, la investigación y la difusión de las ciencias sociales tendrán
durante los próximos cinco años en la Universidad de Guadalajara.

Estrategia para la integración del PIFI 2.0
La integración del presente documento de planeación tuvo como base el trabajo
colegiado de sus dependencias. La Secretaría Académica del CUCSH, instancia
responsable del desarrollo de este trabajo, convocó a los responsables de los 25

departamentos que conforman el centro y a los coordinadores de carrera de licenciatura
y posgrado con la finalidad de dar a conocer los lineamientos del PIFI 2.0.
De forma paralela la Secretaría Académica, sus coordinaciones de Investigación y
Posgrado, y de Docencia, la Unidad de Planeación y un grupo de profesores e
investigadores con experiencia en diversas áreas de planeación académica se
constituyeron en Comité Técnico con el objetivo de diseñar la estrategia que orientara
la elaboración e integración del PIFI 2.0.
El Comité Técnico diseñó un programa de trabajo tendiente a coordinar y apoyar el
trabajo de planeación desarrollado en cada uno de los programas del CUCSH. Realizó
dos talleres de orientación para dar a conocer los lineamientos para el llenado de los
formatos, elaboración de los diagnósticos, la misión, la visión y los proyectos por
programa docente. Revisó y concentró la información, con la finalidad de contar con
una visión de conjunto respecto de las necesidades y requerimientos de las
dependencias del CUCSH.
El tipo de estrategia que se puso en práctica coadyuvó a la integración de un plan que
se fundamenta en las necesidades y requerimientos directos de los departamentos y
programas, y en la búsqueda de consensos entre la comunidad académica del
CUCSH.
Con estos antecedentes y estrategias, el CUCSH presenta su PIFI 2.0 ejercicio de
planeación estratégica que contiene su misión y visión a 2006; su estructura y oferta
educativa; una autoevaluación sobre los programas educativos y sus esfuerzos para
responder a las recomendaciones de los organismos externos de evaluación; un
análisis de la situación actual general del CUCSH y, finalmente, un apartado de
estrategias en donde se registran las principales problemáticas que pretenden
atenderse para el 2006.
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AUTOEVALUACIÓN
Con la finalidad de que los programas educativos del Centro Universitario cumplan con
los requisitos de calidad y pertinencia establecidos por la ANUIES, se inició en 1998, la
evaluación externa de los Comités Interinstitucionales de Evaluación de la Educación
Superior (CIEES). Las recomendaciones de estos Comités han servido para
complementar el análisis interno realizado por los cuerpos colegiados de los
Departamentos, las Divisiones y los programas. Ello ha guiado la toma de decisiones
respecto del proceso de revisión y flexibilización de los planes de estudio, así como de
la integración de los cuerpos académicos en los que se sustentará el futuro desarrollo
de CUCSH.
La oferta educativa de este Centro esta compuesta por 15 Licenciaturas y 22
Posgrados. De los programas de Licenciatura, 11 son programas convencionales, 1 es
de modalidad semiescolarizada y 3 a distancia. De los 22 programas de posgrado, solo
dos de ellos además de ser convencionales, ofrecen la opción a Distancia.
A la fecha, “julio de 2002” 19 programas (11 de licenciatura y 8 de posgrado) han
recibido el nivel de evaluación de acuerdo a CIEES; 7 (2 de licenciatura y 5 de
posgrado) se encuentran en espera de los resultados; 8 (2 de licenciatura y 6 de
posgrado) han iniciado el proceso de evaluación, pero no han sido visitados aún por los
evaluadores, y solo de uno no se ha solicitado su evaluación, en virtud de que en el
momento en que se envío la documentación de los otros programas, la Maestría en
Lingüística aplicada se encontraba dentro del padrón de excelencia del CONACYT (ver
anexos 1 y 2). En este sentido es importante mencionar que 5
Programas de posgrado, se encuentran vigentes en el Padrón de Excelencia del
CONACYT (ver anexo 3).
Durante el 2001, las acciones emprendidas a nivel del Centro, para mejorar la calidad
de los 6 programas de licenciatura y tres de posgrado dictaminados como de nivel 2 por
CIEES, así como uno de posgrado evaluado como de nivel 3 (ver anexo 1 y 2), fueron
las siguientes:
Revisión de los contenidos de cada una de las asignaturas de los programas de
estudio, a fin de hacerlos más efectivos y evitar duplicidad, traslapes y ausencias de
contenidos básicos en los programas vigentes. Ello ha implicado, la actualización de la
bibliografía.

Fortalecimiento del trabajo colegiado a través de las academias, desde donde se ha
revisado los contenidos y ajuste de los programas de materia.
Incremento de los acervos bibliográficos de tal manera que los programas cuenten con
libros y revistas actualizados. Dicha acción se ha realizado principalmente a través de
la Biblioteca Central, así como el apoyo para conformar un acervo básico en las
instalaciones de los Programas.
Avances en el campo de la preparación de los profesores para desempeñar las tutorías,
así como en la elaboración del Sistema de Atención Tutorial para cada Programa.
Se inicio el intercambio de estudiantes con universidades europeas y norteamericanas,
con 14 estudiantes de los programas de Licenciatura acreditados en el nivel II.
Los avances no han sido uniformes en todos los programas, sin embargo, en estos
programas se han realizado acciones que responden a las observaciones realizadas
por el Comité evaluador correspondiente, que significan en términos cuantitativos un
avance de alrededor del 40 por ciento. Es importante señalar en este sentido, que la
recomendación de contar con espacios físicos más grandes y en mayor número, es un
asunto al cual no se puede dar una respuesta en el corto y mediano plazo, ya que en
las instalaciones actuales del CUCSH por indicaciones de Protección Civil, es imposible
crecer. Esta circunstancia llevo a la U. de G. ha tomar la decisión de construir un nuevo
campus para el CUCSH con el fin de solventar esta carencia. Este proceso ya esta en
marcha y se espera que a fines del año 2002 se cuente con el plan maestro de esta
obra.
Con respecto a los programas evaluados como del nivel 1 por los CIEES, las acciones
emprendidas en 2001 para asegurar la calidad de los 5 programas de licenciatura y los
cuatro de posgrado, fueron las siguientes:
Se han fortalecido las acciones de apoyo tutorial, mediante la capacitación de los
profesores-tutores a través de un Diplomado en Tutoría Académica con el apoyo de la
Coordinación General Académica. Desde octubre de 2001 inició el Diplomado con tres
grupos de profesores que suman alrededor de 70 maestros de las Licenciaturas en
Filosofía, Historia y Letras Hispánicas (así como de Geografía, Derecho, Sociología y
Estudios internacionales, programas evaluados con el nivel 2).
Se ha logrado incrementar las publicaciones de los académicos, así como las
coautorías con alumnos, particularmente en los posgrados.
Se han fortalecido las acciones de intercambio y estancias de estudiantes con otras
universidades. Por ejemplo 7 estudiantes de los programas que fueron evaluados por
los CIEES en el nivel participaron en intercambios de un semestre con estancias en
Universidades europeas, americanas, de Oceanía y Mexicanas.
Se han incorporado nuevas modalidades de titulación en los programas de licenciatura
de Filosofía y Geografía.
Se han promocionado diferentes actividades extracurriculares con el propósito de
mejorar los procesos de formación de los estudiantes, como el trabajo de campo, la
asistencia a eventos como ponentes, y la actualización curricular, entre otras.

Se ha incrementado el equipamiento de los programas con la adquisición de
tecnologías como scanner, cañones, computadoras portátiles y de escritorio; la
consolidación de 11 laboratorios con total de 400 computadoras para apoyo a los
programas docentes de los Departamentos Básicos y Especializados.
Se han realizado acciones para preparar el proceso de revisión del sistema de créditos
para superar algunas de sus limitaciones como el tránsito de los estudiantes y
profesores entre los programas y Departamentos. Una acción que impacto en el
calendario escolar 2001-B fue, el plan que flexibilizó las asignaturas optativas en los
programas docentes de licenciatura adscritos a la División de Estudios Históricos y
Humanos que permitió a sus estudiantes optar por asignaturas entre los programas de
Filosofía, Historia, Letras, Geografía, Docencia del Inglés, y Didáctica del Francés.
En el caso de los posgrados, durante el 2001 se inició el proceso de reforma del
posgrado y se determinaron las primeras acciones para actualizar los planes de
estudio, e instalar en el Sistema de Créditos.
Como resultado del Programa de Fortalecimiento Institucional (PIFI 1.0) elaborado en el
2001, al Centro Universitario le fue aprobado el proyecto FIUPEA “Apoyo para
avanzar en la acreditación de los programas del CUCSH”, con la cantidad de
$1’513,000. El proyecto tienen como objetivo alcanzar la certificación de los CIEES en
seis programas de Licenciatura: Historia, Letras Hispánicas, Estudios Internacionales,
Sociología, Docencia del Inglés como Lengua Extranjera y
Didáctica del Francés como Lengua Extranjera y comprende 4 acciones estratégicas:
Diseño del programa permanente de seguimiento de egresados.
Programa permanente de tutorías y orientación educativa.
Programa de apoyo a la informática académica.
Programa de evaluación permanente.

DISEÑO DEL PROGRAMA PERMANENTE DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS
El seguimiento de egresados es una herramienta que permite a las instituciones de
educación superior el autoconocimiento, para definir políticas de desarrollo con el fin de
asegurar o acceder a mayores niveles de calidad. Sus resultados permitirá:
Detectar deficiencias en contenido y organización curricular
Medir el impacto de la carrera en la sociedad
Obtener la opinión del proceso de enseñanza-aprendizaje a fin de evaluar el
desempeño docente de los profesores.
Actualización y pertinencia de la currícula
Generar insumos para estudios profesiográficos

El proyecto cuenta con el respaldo de dos cuerpos académicos consolidados y se
iniciaron las primeras acciones a finales del 2001, con la elaboración de un primer

estudio de Seguimiento de Egresados. La metodología utilizada es una adecuación a la
naturaleza de las carreras de la sugerida por la ANUIES. Las dimensiones de análisis
son dos: la medición del impacto y la opinión sobre la formación de los profesionistas.
Las acciones realizadas al momento son las siguientes:
Definición de la metodología y elaboración del proyecto
Contratación de cuatro encuestadores.
Dotación de infraestructura de cómputo para el proyecto de estudios de Seguimiento de
Egresados con 5 computadoras, 2 impresoras, 3 Cd writer y una fotocopiadora
Evaluación y diagnóstico de egresados
Validación y cotejo de los directorios de egresados
Diseño y prueba de los instrumentos
Aplicación de la encuesta mediante las siguientes estrategias: reuniones en el CUCSH,
visita a cursos de titulación, desayunos, visitas domiciliarias (trabajo y hogar) y
entrevistas telefónicas. Ello redundó en un avance global en el levantamiento de la
encuesta del 62.42 por ciento hasta el mes de mayo de 2002.
Validación de la información y captura.
Análisis preliminar de la información.

PROGRAMA PERMANENTE DE TUTORÍAS Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA
En este rubro, las acciones se han orientado a la capacitación de tutores. Como ya se
mencionó, actualmente están en el último módulo del “Diplomado en Tutoría
Académica” alrededor de 70 profesores de tiempo completo del CUCSH adscritos a tres
de los programas directamente considerados en el proyecto, como lo son Letras
Hispánicas, Sociología y Estudios Internacionales; además, participan profesores de las
carreras de Geografía, Filosofía, Trabajo Social y Derecho. Estos constituirán el punto
de partida para la elaboración del Sistema de atención tutorial de cada carrera a la que
pertenecen.
Se pretende que a partir de los sistemas diseñados para cada carrera, se construya el
Programa permanente de Tutoría y Orientación Educativa para cada programa, así
como para el Centro Universitario.
Respecto a las tutorías en línea, se están realizando algunos ejercicios de éste tipo,
aunque no de manera sistemática y formal. Para ello se requiere que estén
establecidos los programas específicos para cada carrera, así como aplicar
infraestructura de cómputo para implementarlas.

PROGRAMA DE APOYO A LA INFORMÁTICA ACADÉMICA
En este sentido se han realizado las primeras tareas (en virtud de que la primera
partida del presupuesto autorizado nos fue entregada en el mes de junio de 2002),

a fin de adquirir 49 equipos de cómputo previstos, y periféricos necesarios, así como la
adecuación de los espacios para conformar dos laboratorios de informática, los cuales
estarán conectados a internet. Estos permitan apoyar las acciones contempladas en los
programas, así como la programación y el desarrollo académico.
PROGRAMA DE EVALUACIÓN PERMANENTE
Esta acción estratégica aún no se inicia, aunque esta considerada dentro del PID 2001
– 2004, si bien se enfatiza más sobre el desarrollo general de CUCSH.
Si bien es cierto cada acción estratégica tiene distinto nivel de avance, siendo la más
adelantada el Seguimiento de Egresados, el avance global del proyecto lo podemos
estimar en un 30 %.
ANEXO 1
PROGRAMAS DE LICENCIATURA DEL CUCSH, SEGÚN NIVEL DE ACREDITACIÓN
POR LOS CIEES
NIVEL
DE PROGRAMA EDUCATIVO
AREA
DEL
EVALUACIÓN
CONOCIMIENTO
1
Docencia del Inglés como Lengua Educación y Humanidades
Extranjera
Didáctica del Francés como Lengua Educación y Humanidades
Extranjera
Filosofía
Educación y Humanidades
Historia
Educación y Humanidades
Letras Hispánicas
Educación y Humanidades
2
Estudios Internacionales
Ciencias
Sociales
y
Administrativas
Derecho
Ciencias
Sociales
y
Administrativas
Estudios Políticos y de Gobierno
Ciencias
Sociales
y
Administrativas
Geografía con orientaciones en Ciencias
Sociales
y
Ordenamiento
Ambiental
y Administrativas
Ordenamiento Territorial
Sociología
Ciencias
Sociales
y
Administrativas
Trabajo Social
Ciencias
Sociales
y
Administrativas

PROGRAMAS DE LICENCIATURA DEL CUCSH QUE ESTÁN EN PROCESO DE
OBTENER EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR LOS CIEES
NIVEL
DE PROGRAMA EDUCATIVO
EVALUACIÓN
Pendiente
Nivelación en Trabajo Social
Licenciatura en Derecho en
modalidad semiescolarizada

AREA
DEL
CONOCIMIENTO
Ciencias
Sociales
y
Administrativas
la Ciencias
Sociales
y
Administrativas

PROGRAMAS DE LICENCIATURA DEL CUCSH QUE INICIARON EL PROCESO DE
EVALUACIÓN POR LOS CIEES, PENDIENTE LA VISITA
NIVEL
DE PROGRAMA EDUCATIVO
EVALUACIÓN
Pendiente
Licenciatura en Didáctica del
Francés, modalidad abierta
Licenciatura en Docencia del Inglés,
modalidad abierta

AREA
DEL
CONOCIMIENTO
Educación y Humanidades
Educación y Humanidades

ANEXO 2
PROGRAMAS DE POSGRADO DEL CUCSH, SEGÚN NIVEL DE ACREDITACIÓN
POR LOS CIEES
NIVEL
DE PROGRAMA EDUCATIVO
EVALUACIÓN
1
Maestría en Filosofía
Maestría en Enseñanza de la
Lengua y la Literatura
Maestría en Historia de México
Especialidad en Educador de la
Calle
2
Maestría en Desarrollo Social
Maestría en Literatura del Siglo XX
Maestría en Trabajo Social
3
Maestría en Desarrollo Local y
Territorio

AREA
DEL
CONOCIMIENTO
Educación y Humanidades
Educación y Humanidades
Educación y Humanidades
Educación y Humanidades
Educación y Humanidades
Educación y Humanidades
Educación y Humanidades
Ciencias
Sociales
y
Administrativas

PROGRAMAS DE POSGRADO DEL CUCSH QUE ESTÁN EN PROCESO DE
OBTENER EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR LOS CIEES
NIVEL
DE PROGRAMA EDUCATIVO
AREA
DEL
EVALUACIÓN
CONOCIMIENTO
Pendiente
Maestría en Arquitectura en Diseño Educación y Humanidades
Urbano
Maestría en Ciencia Política
Ciencias
Sociales
y
Administrativas
Maestría en Derecho
Ciencias
Sociales
y
Administrativas
PROGRAMAS DE POSGRADO DEL CUCSH QUE INICIARON EL PROCESO DE
EVALUACIÓN POR LOS CIEES, PENDIENTE LA VISITA
NIVEL
DE PROGRAMA EDUCATIVO
EVALUACIÓN
Pendiente
Doctorado en Letras
Maestría en Literatura Mexicana
Maestría en Educación Superior
Maestría en Enseñanza del Inglés
como Lengua Extranjera
Maestría en Investigación en
Ciencias de la Educación
Especialidad en la Enseñanza del
Alemán como Lengua Extranjera

AREA
DEL
CONOCIMIENTO
Educación y Humanidades
Educación y Humanidades
Educación y Humanidades
Educación y Humanidades
Educación y Humanidades
Educación y Humanidades

PROGRAMA DE POSGRADO DEL CUCSH PENDIENTE DE SER EVALUADO POR
LOS CIEES
NIVEL
DE PROGRAMA EDUCATIVO
EVALUACIÓN
Pendiente
Maestría en Lingúistica Aplicada

AREA
DEL
CONOCIMIENTO
Educación y Humanidades

ANEXO 3
PROGRAMAS DE POSGRADO DEL CUCSH QUE SE ENCUENTRAN EN EL
PADRÓN DE EXCELENCIA DEL CONACYT
NIVEL
DE PROGRAMA EDUCATIVO
ACREDITACIÓN
Doctorado en Ciencias Sociales
Doctorado en Educación
Maestría en Ciencias Sociales
Maestría en Historia de México
Maestría en Comunicación Social

AREA
DEL
CONOCIMIENTO
Educación y Humanidades
Educación y Humanidades
Educación y Humanidades
Educación y Humanidades
Educación y Humanidades
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MISIÓN
La Red Universidad de Guadalajara está integrada por once centro universitarios. El día
2 de mayo de 1994 surgió el CUCSH y a la fecha se ha convertido en uno de los
centros universitarios más importantes de la Red tanto por su oferta educativa como por
su producción de conocimientos científicos. No hay en la región centro occidente de
México ninguna universidad pública o privada que tenga una oferta educativa en
pregrado y posgrado tan amplia, una planta docente tan consolidada y una producción
editorial como la del CUCSH.
La misión del CUCSH es producir y difundir conocimientos sobre problemas sociales de
alcance local, regional, nacional y global; ofertar programas de docencia, a nivel
superior y de posgrado, flexibles, evaluados y acreditados por su calidad, y establecer
una estrecha vinculación con la sociedad, la economía y los gobiernos del estado de
Jalisco, de la región y del país, que se traduzca en la elaboración de propuestas para
coadyuvar a la solución de problemas socioeconómicos y políticos que aquejan a la
sociedad.
Nuestra actividad académica se piensa y realiza en función de los todos los sectores de
la sociedad, de los complejos y diversos problemas del entorno social y político en que
se encuentran. Aunque es un referente obligado no es el mercado quien define,
esencialmente, nuestras prioridades y menos nuestra orientación educativa y de
investigación. Nuestra misión es formar profesionistas calificados, con los más altos
niveles educativos y culturales, eficientes y críticos, ciudadanos responsables y
competentes capaces de influir en su medio social y mejorarlo.
En general el CUCSH promueve los valores democráticos y los derechos humanos y
ciudadanos. Se impulsa la participación de la comunidad a través de los órganos
colegiados, la libertad de cátedra e investigación, la calidad en docencia y en nuestros
productos de investigación, se subordina lo administrativo a lo académico.
En la Red Universitaria, el CUCSH fue diseñado para dedicarse de manera exclusiva a
la investigación y docencia en ciencias sociales y humanidades. Es el centro
universitario que hace posible en el estudiante una formación social y humanística, así
como una conciencia ciudadana crítica hacia su entorno social y político.
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VISIÓN
Para que en el año 2006 el CUCSH tenga asegurada la posibilidad de trascender
deberá haber resuelto algunos problemas, deficiencias e ineficiencias presentes que
han sido reconocidas por el propio Centro y por los organismos externos de evaluación.
Para entonces toda nuestra oferta educativa a nivel de licenciatura y posgrado habrá
sido revisada y flexibilizados todos los planes educativos; estarán funcionando nuevas
ofertas que serán diseñadas a partir del reconocimiento de nuevas problemáticas y
entornos sociales, culturales y políticos. El sistema de créditos estará cumpliendo su
función principal para permitir la movilidad de los estudiantes y profesores, y las tutorías
estarán consolidadas al grado que la eficiencia terminal no será un problema tan
pronunciado. El CUCSH contará con un programa permanente y sistemático de
seguimiento de egresados. Profesores, estudiantes y personal administrativo estarán
instalados en la cultura de la información y el uso intensivo de las nuevas tecnologías
para el desarrollo de sus actividades académicos. Muchas de las gestiones e informes
se podrán hacer en línea. El CUCSH dotará de la infraestructura y los recursos
necesarios para que los estudiantes cumplan la obligatoriedad de acreditar el
aprendizaje de una lengua moderna. La generación de conocimiento seguirá siendo la
seña de identidad principal de este Centro Universitario alcanzando mayores niveles de
calidad, reconocimiento y pertinencia social; la difusión de nuestros productos
académicos se realizará utilizando los medios y las tecnologías modernas guardando
un equilibrio con las tradicionales que sigan siendo pertinentes.
El CUCSH será una institución educativa ampliamente vinculada y comprometida con
diversos sectores de la sociedad; tendrá opinión propia sobre problemáticas de
relevancia social. Se mantendrá la política de apoyar el desarrollo y la superación
académica del personal académico y administrativo. Los procesos administrativos serán
más ágiles y eficientes, el uso de los recursos será transparente y la toma de
decisiones seguirá siendo colegiada. La infraestructura general y de uso común del
campus será rehabilitada para hacer de éste un espacio digno que permita seguir
funcionando aceptablemente mientras paralelamente se habrán iniciado las obras de
construcción del nuevo campus de Ciencias Sociales en Los Belenes. En el año 2006
las labores académicos del CUCSH serán desarrolladas considerando los indicadores
de desempeño y productividad académica que estarán institucionalizados.
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Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL
El modelo académico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades es
el resultado de un proceso de reforma institucional, que rescató y redefinió los aportes
que realizaron las comunidades académicas de las viejas escuelas y facultades y de los
centros e institutos de investigación, en los que recaían las tareas de investigación y
docencia. El modelo del CUCSH se fundamenta en lo estipulado en la Ley Orgánica de
la Universidad de Guadalajara y en el Estatuto General de la Universidad de
Guadalajara; Promueve la vinculación entre docencia e investigación, a través del
trabajo interdisciplinario y de la conexión matricial, que en lo operativo se traduce en la
creación de programas y proyectos interdepartamentales. Los departamentos son las
principales unidades académicas del Centro. Realizan tareas de investigación, docencia
y difusión, funcionan a partir del trabajo académico colegiado, promueven la
acreditación de sus programas y la evaluación de sus funciones. Además, de acuerdo a
sus posibilidades cada departamento se vincula con su entorno.
En el CUCSH existen dos tipos de Departamentos, los de estudios básicos y los de
estudios especializados.
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS BÁSICOS (DEB)
Se dedican prioritariamente a las funciones de docencia al nivel de licenciatura y de
posgrado con un corte disciplinar, realizan labores de investigación orientada a la
docencia y tienen como meta el desarrollo de investigación básica. En el CUCSH
existen 14 departamentos de este tipo, agrupados en tres divisiones: de Estudios
Políticos y Sociales, de Estudios Históricos y Humanos y de Estudios Jurídicos.
DEPARTAMENTOS DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS (DEE)
Realizan investigación cuyo eje es la construcción de objetos de estudio
interdisciplinares, participan fundamentalmente en programas de postgrado de
excelencia, aunque también hacen docencia en los programas y licenciaturas. Su
objetivo es la formación de recursos humanos de alto nivel y realizan publicaciones con
arbitraje nacional e internacional. Los 11 DEE que existen en el Centro se agrupan en
dos divisiones: de Estudios de Estado y Sociedad, y de Estudios de la Cultura.
Esto significa que, bajo el modelo departamental, los 34 programas docentes que
actualmente están en marcha tienen como sede académica necesariamente un
Departamento aunque algunos de nuestros programas educativos son

interdepartamentales.
En ellos no solamente participan profesores de varios
Departamentos, sino que cada uno de ellos ofrecen opciones o especializaciones en
áreas del conocimiento en las que desarrollan investigación. De esta manera la
formación de los estudiantes se nutre de los procesos de generación de conocimiento
que tienen lugar en los Departamentos de estudios especializados del CUCSH,
concretando así la vinculación de la investigación con la docencia.
Es importante subrayar que el modelo departamental que tiene la Red Universitaria, y
por tanto el CUCSH, implica que todos los profesores e investigadores están
ADSCRITOS a alguno de los 25 Departamentos que conforman el CUCSH. A diferencia
de otras universidades mexicanas, los profesores de la Red Universitaria de la U. de G.
no se encuentran adscritos a programas sino a Departamentos. En los programas
educativos sólo participan desarrollando en ellos varias prácticas docentes: dando
cursos, dirigiendo tesis, asesorando, tutorando, etc.
RELACIÓN ENTRE LA DOCENCIA Y LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO
La estructura académica del CUCSH ha permitido la articulación paulatina de los
programas de docencia e investigación, de acuerdo con un el modelo matricial. Esto ha
favorecido el apoyo que algunos programas de licenciatura, con sede en los DEB,
reciben por parte de los DEE, que se encargan de ofrecer opciones terminales o
especializantes. Así como el intercambio entre DEB que ha permitido la instauración de
un sistema de créditos en el ámbito de licenciatura mismo que deberá ser evaluado y
mejorado.
Próximamente los programas de posgrado también adoptarán el sistema de créditos.
En el nivel del posgrado se ha trabajado bajo el mismo modelo matricial, pero el
intercambio se ha dado mayoritariamente entre los DEE.
Un elemento adicional que, de manera flexible fortaleció el esquema matricial de
articulación entre investigación y docencia fue la participación de los
Grupos de Liderazgo Académico (GLA) en programas docentes de licenciatura y
posgrado. Dichos grupos fueron promovidos a través de un programa de estímulos a la
investigación grupal (PRYEGLA), que favorecía también que los profesores tuvieran el
perfil promovido por el
Programa para el Mejoramiento del Profesorado (PROMEP). Los GLA tienen la
finalidad de fomentar el trabajo colegiado en la investigación para lograr una mayor
calidad y pertinencia en sus resultados y una mayor eficiencia de sus recursos
empleados, y se encuentran constituidos por uno o varios PTC titulares y por varios
PTC asociados y asistentes que comparten intereses en torno a ciertos objetos de
estudio. Así mismo, de manera colectiva integran un plan de trabajo anual en donde se
comprometen a desarrollar actividades conjuntas de investigación, docencia y difusión
del conocimiento.

En el año 2002 el CUCSH entró, adoptando una posición crítica, al proceso de
conformación y registro de los Cuerpos Académicos, atendiendo la convocatoria de la
SEP. Este modelo carece de las bondades de los GLA que, entre otras cosas, permiten
coadyuvar al proceso de formación de jóvenes investigadores. La respuesta como era
de esperarse, no ha sido entusiasta. A mediados de julio sólo teníamos integrados seis
CA consolidados y varios grupos disciplinares. Esto es difícil de explicar cuando
estamos hablando de un Centro Universitario con una planta de PTC de alto nivel.
LOS MECANISMOS COLEGIADOS PARA LA EVALUACION DEL APRENDIZAJE
En el caso de las licenciaturas las dos instancias fundamentales para la evaluación del
aprendizaje son las academias y los colegios departamentales. Las funciones de las
primeras son: planear por áreas disciplinares las actividades académicas de la carrera,
evaluar el funcionamiento del proceso de enseñanza- aprendizaje en el ámbito de su
competencia, revisar los programas de estudio y proponer al colegio departamental
modificaciones o actualizaciones cuando estos cambios resulten pertinentes.
En el caso del Colegio Departamental, sus funciones son: planear, supervisar y evaluar
el desarrollo académico del departamento y de manera específica las labores de
docencia y el proceso de enseñanza- aprendizaje. Desde esta instancia los programas
de estudio son evaluados a través de acciones encaminadas a observar el desempeño
de los alumnos y de los profesores, entre ellas, la aplicación de encuestas a estudiantes
para evaluar el desempeño de los profesores y la concentración de información sobre
calificaciones, niveles de aprobación, de asistencia a los cursos, de participación en
actividades académicas organizadas por los propios departamentos, etcétera.
Respecto de los posgrados las instancias encargadas de evaluar los procesos de
enseñanza- aprendizaje son las Juntas Académicas. Estas son integradas por
profesores de alto nivel, de preferencia con doctorado, miembros del SNI o con perfil
PROMEP. Su labor es evaluar el desempeño del programa, integrar la plantilla docente
y valorar la permanencia de los estudiantes en función de su cumplimiento escolar,
así como el desempeño
de los profesores. Cabe recordar que la vida académica
del Centro se sustenta en un principio fundamental: el trabajo colegiado, expresado en
su estructura orgánica.
En el CUCSH existe la convicción de institucionalizar una cultura de evaluación de
todos y cada uno de sus programas docentes como de la marcha general del Centro
Universitario. Esta convicción deberá concretarse en un programa de evaluación
permanente y sistemática que nos permita tomar mejores decisiones para el futuro del
Centro. Ella implicaría, obviamente, que dispongamos de recursos especiales para el
desarrollo de esta actividad. El Plan Institucional de Desarrollo 2001-2004 considera
como una de sus líneas de trabajo la evaluación y revisión de toda su oferta educativa.

ESTRUCTURA COLEGIADA DEL CENTRO
ÓRGANOS COLEGIADOS
FUNCIONES ACADÉMICAS
Consejo
del
Centro Aprobar los planes de estudio y programas de docencia,
líneas de investigación y planes de difusión científica a
Universitario
escala del Centro Universitario
Proponer candidatos para títulos honoríficos conferidos por
la institución
Definir los criterios y procedimientos para la admisión de
alumnos del Centro
Funcionar como una instancia consultiva, de planeación y
Junta Divisional
coordinación académica del Consejo del Centro
Proponer la creación, supresión o modificación de carreras
Consejos Divisionales
y programas de posgrado bajo la responsabilidad de la
división
Sugerir la creación, supresión o modificación de
departamentos al interior de la división
Proponer criterios generales de admisión de estudiantes en
los programas académicos de la división
Establecer estrategias de vinculación con otros
departamentos, divisiones, centros, sistemas y organismos
del sector público y privado
Proponer la creación, supresión o modificación de las
Colegios Departamentales
unidades académicas que lo conforman
Elaborar propuestas de planes y programas docentes, de
investigación y difusión
Definir la orientación y contenidos de los diferentes cursos
bajo la responsabilidad del departamento
Establecer estrategias de vinculación con otros
departamentos, divisiones, centros, sistemas y organismos
del sector público y privado
Academias
Juntas
o
Colegios
de
Posgrado

PROGRAMAS DE ESTUDIO
Pertinencia
Durante 1996 el CUCSH realizó la actualización de todos sus programas de licenciatura
y siete de sus programas de posgrado. A la fecha todos los programas de licenciatura y
los de posgrado que no forman parte del Padrón de Excelencia del CONACYT, han sido
evaluados por los CIEES y se les han hecho diversas recomendaciones a partir de las
cuales fueron clasificados de la siguiente manera:

Nivel
de
consolidación
Fecha de para
la
evaluación acreditación

Nivel de estudios Programa
Didáctica
del
Francés
Licenciatura
como Lengua Extranjera 22-May-00 1
Docencia del Inglés como
Licenciatura
Lengua Extranjera
22-May-00 1
Licenciatura
Licenciatura
Licenciatura
Especialidad
Maestría
Maestría
Maestría
Licenciatura
Licenciatura
Licenciatura

Licenciatura
Licenciatura
Licenciatura
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría

Filosofía
22-May-00 1
Historia
22-May-00 1
Letras Hispánicas
22-May-00 1
Educador de la calle
22-May-00 1
Filosofía
22-May-00 1
Historia de México
22-May-00 1
Enseñanza de la Lengua y
la Literatura
22-May-00 1
Asuntos Internacionales
30-Oct-01 2
Derecho o Abogado
30-Oct-01 2
Estudios Políticos y de
Gobierno
27-Jul-01 2
Geografía
orientación:
Ordenamiento Ambiental y
Territorial
27-Ago-01 2
Sociología
30-Oct-01 2
Trabajo Social
05-Oct-00 2
Desarrollo Social
22-May-00 2
Literatura del Siglo XX
22-May-00 2
Trabajo Social
22-May-00 2
Desarrollo
Local
y
Territorio
26-Nov-01 3

Otro de los rubros a través de los que se pone a prueba la pertinencia de los programas
de estudio es el que se refiere a la evaluación de los mismos a partir de la satisfacción
de la demanda, de la eficiencia terminal, de la atención a la demanda educativa y del
perfil de los egresados en relación las necesidades sociales que cubren.
En el plano de las tendencias en la eficiencia terminal de los programas, tanto las
licenciaturas como el posgrado han recibido recomendaciones por parte de los
organismos evaluadores externos en el sentido de incrementar su tasa de titulación. En
este sentido, ha sido una constante la revisión y actualización de las modalidades de
titulación.
Los 15 programas de licenciatura del CUCSH atendieron 7,832 alumnos en el
calendario 2001-A y a 8,249 en el calendario 2001-B. Los 22 programas de posgrado
atendieron a 475 alumnos en el calendario 2001-A y a 467 en el calendario 2001-B.
La capacidad de atención a la demanda educativa en licenciatura varia entre el 30 y
40% dependiendo del calendario escolar. La capacidad para recibir un número mayor
de estudiantes se reducen en las carreras de abogado, estudios políticos y trabajo
social. En cambio, en carreras como filosofía, historia, sociología y geografía, se
atiende prácticamente el 100% de la demanda, lo mismo que en las de nivelación de
trabajo social y docencia del inglés semiescolarizado.
En el caso del posgrado la atención a la demanda educativa es más alta que en las
licenciaturas, alcanzando el 90% en casos como el de las maestrías en Derecho, en
Linguística Aplicada, en Trabajo Social, en Literatura Mexicana y en Investigación en
Ciencias de la Educación. Cabe señalar que posgrados como la
Maestría en Ciencias Sociales y el Doctorado en Ciencias Sociales, pertenecientes al
Padrón de Excelencia del CONACYT, tienen una alta demanda por lo que su
capacidad de atención oscila entre el 30 y 40%.
Como se verá más adelante, los proyectos que presenta el CUCSH como parte del PIFI
2.0, tienen como objetivo preciso dar respuesta a estas recomendaciones, vario de los
cuales coinciden con las problemáticas detectadas en nuestros propios
autodiagnósticos.
SISTEMA DE CRÉDITOS Y TUTORÍAS
En 1996 el CUCSH instaló el sistema de créditos en todos sus programas de
licenciatura. Con ello se pretendía flexibilizar la estructura de los mismos y de sus
métodos de enseñanza-aprendizaje.
En términos generales, el Sistema de Créditos en las licenciaturas ha observado pocos
avances en los años que lleva en desarrollo. Por ello, en general todos los planes de las
licenciaturas han iniciado una evaluación de este sistema con el fin de encontrar vías
que permitan avanzar en su consolidación. La práctica ha permitido observar que

nuestro Sistema de Créditos debe facilitar la circulación de los estudiantes pero
también la de los profesores. Así mismo, se deben encontrar maneras para resolver o
superar los obstáculos que presenta la inflexibilidad normativa y administrativa. Por su
importancia y trascendencia, este es un tema que debería discutirse en el ámbito de la
Red Universitaria.
Como ya se señaló, en el CUCSH se han realizado diversos cursos de formación de
tutores y se han establecido dos formas de realizarlas: la de tipo disciplinar y la grupal.
En la primera cada profesor de tiempo completo debe destinar dos horas semanales
para recibir alumnos que tengan dudas sobre las materias impartidas. La segunda
consiste en la elección por parte de cada grupo de alumnos de un profesor que funja
como consejero académico. Este modelo no ha logrado la incorporación de la totalidad
de profesores. El sistema de tutorías tampoco ha sido evaluado aunque se han hecho
evidentes algunos problemas como la limitada relación tutorial oportuna y útil para
orientar la formación de los alumnos, y superar los bajos índices de titulación y
graduación de los estudiantes, tanto en licenciatura como en posgrado.
FORTALEZAS DEL CUCSH
Una de las principales fortalezas de este Centro Universitarios es contar con una de las
mejores plantillas de profesores de la Red Universitaria. Ésta se caracteriza por su alto
perfil académico reconocido a nivel nacional e internacional. En total se cuenta con 317
profesores con posgrado. De ellos 108 son doctores. Existen algunos indicadores que
sustentan la calidad de nuestra plantilla docente, por ejemplo, y de acuerdo con datos
de julio del 2002, la pertenencia de 58 PTC al Sistema Nacional de Investigadores (SNI)
que auspicia el CONACYT, de los cuales, este Centro concentra el mayor número de
investigadores nacionales de toda la Red Universitaria; el reconocimiento como
profesor con perfil PROMEP y la cantidad de invitaciones para participar como
conferencistas y/o ponente en foros locales, nacionales e internacionales, y a realizar
estancias como profesores invitados en universidades del país y del extranjero.

Miembros del SNI
Profesores reconocidos por PROMEP
GRADO
Doctorado
Maestría
Total

CANTIDAD
35
45
80

III

NÚMERO DE
MIEMBROS
2

II
I

15
36

Candidatos

5

TOTAL

58

NIVEL

Es esta planta docente la que ha permitido al CUCSH mantener altos indicadores
académicos y la que permite seguir cumpliendo con las actividades sustantivas. El
CUCSH tiene una concepción de la docencia que no se reduce a la sola presencia del
profesor frente al grupo, sino que incluye las tutorías , las asesorías, las direcciones de
tesis, entre otras actividades. Mantener, ampliar y fortalecer esta planta docente
permitirá que en poco tiempo se pueda diversificar e innovar la oferta educativa en
licenciatura y posgrado. Contar con un número significativo de PTC con niveles de
posgrado coloca al CUCSH en mejores condiciones para continuar, y en el caso de los
posgrados iniciar, con los procesos del sistema de créditos, con el modelo tutorial y con
la innovación de su oferta educativa. La decisión de innovar será el resultado del
diagnóstico y evaluación interna de la oferta actual, así como del reconocimiento de la
demanda del mercado como de las necesidades de investigación y generación de
conocimientos que plantee la problemática social de la realidad local, regional, nacional
e internacional.
INVESTIGACIÓN
El CUCSH es el Centro de la Red Universitaria de la U. de G. que ha logrado un mayor
avance en la consolidación de la práctica investigativa en áreas de conocimiento
interdisciplinar, tales como la realización de estudios empíricos sobre acciones
colectivas y sistema político, procesos electorales, las formas de lo político, historia y
cultura regional, desarrollo social y trabajo, educación superior en Jalisco y México,
México y la cuenca del Pacífico, migración internacional, mercados de trabajo,
relaciones de género, religión y sociedad, medios de comunicación, historia del cine,
integración, democracia y procesos electorales en América Latina, arqueología e
historia, globalización y reconstrucción de identidades, etcétera. Existen grupos de
profesores que de manera colectiva e individual trabajan en estas temáticas. En éstos
se concentra la actividad de los Grupos de Liderazgo Académico.
Otro indicador importante y que refleja la calidad de la investigación realizada en el
CUCSH es que cuenta con proyectos de investigación financiados por instituciones
externas, como CONACYT, SIMORELOS y la Fundación Ford, entre otras. Así mismo,
en el 2001 con recursos propios el CUCSH apoyó financieramente 129 proyectos de
investigación. En este mismo año, como resultado del trabajo de investigación de los
académicos del CUCSH les fueron publicados por diversas editoriales
68 libros de autorías individuales
21 libros coordinados
142 artículos en revistas especializadas
142 capítulos de libro.
PRODUCCIÓN EDITORIAL
Otra de las fortalezas del CUCSH es tener una significativa producción editorial que se
caracteriza también por su calidad académica. También en este rubro el Centro

Universitarios destaca respecto de los demás que integran la Red Universitaria. De
1995 al mes de Julio de 2001 con recursos propios se han publicado:
83 libros,
78 números de revistas, y
14 cuadernos de investigación.
En suma, considerando lo que los académicos del CUCSH publican externamente y lo
que el Centro es capaz de publicarles, deja claro que se tiene una alta capacidad de
producción. Ello ha permitido que se cuente con un catálogo de publicaciones que se
oferta y distribuye internacionalmente y que varias editoriales privadas se interesen en
coeditar con este Centro Universitario.
También es importante subrayar que CUCSH cuenta con dos publicaciones periódicas
incluidas en el Índice de Revistas Científicas Mexicanas del CONACYT:
Título
de
la
Instancia editora
Dirección en Internet
revista
División
de
Sociedad

Espiral

Estado

y http://fuentes.csh.udg.mx/publica/publica.h
tml

http://fuentes.csh.udg.mx/publica/publica.h
Comunicación y Departamento de Estudios
tml
de la Comunicación Social
Sociedad
INFRAESTRUCTURA
Si bien la infraestructura instalada en el CUCSH es insuficiente, así lo documentan las
diferentes evaluaciones de las CIEES, ésta ha permitido mantener los indicadores de
excelencia académica antes señalados.
Aulas

144

Aulas-auditorios

4

Aula audiovisual

1

Laboratorios de Cómputo
Sala de usos múltiples

10
computadoras)
1

Aula Museo

1

(400

SERVICIOS:
Aula Museo de Historia y Arqueología
Programa Universitario de Lenguas Extranjeras (PROULEX)
Becas e Intercambios
Centros de Copiado:
4
Cafeterías:
3
Biblioteca: 66,478 mil volúmenes con servicios de consulta en mapoteca, fondos
especiales y tesis, cubículos grupales, visitas guiadas, salas informales de lectura,
etcétera.
2 Videotecas, con un total de 4,900 títulos
Página Web del CUCSH. Su dirección es http://www.cucsh.udg.mx
Tecnologías para el aprendizaje: Programa institucional para apoyar la innovación en
el aprendizaje a través de la aplicación de tecnologías a la enseñanza y una concepción
de aprendizaje centrada en el estudiante.
Cursos en Línea en el CUCSH para apoyar la enseñanza presencial ampliando las
posibilidades de interacción y el aprendizaje en horas y espacios extraescolares. Hay
varios profesores que apoyan sus cursos presenciales con Webct. La dirección es:
http://148.202.167.128:8900
Transmisión de video conferencias: Complemento de la educación presencial y la
educación abierta y a distancia, que consiste en la trasmisión de eventos académicos
por Internet, en tiempo real o tiempo diferido.
Centro de Documentación Electrónica, espacio de consulta especializada con 20
computadoras, servicio de acceso a Internet y a más de cien títulos especializados en
discos compactos. Acceso a las bases de datos ProQuest, Muse, Citation Index y Cios.
Centro de Autoacceso en Idiomas ofrece a estudiantes, profesores y personal
administrativo la opción del autoaprendizaje de idiomas. EL CEDAI es un espacio
apropiado para llevar a cabo la autogestión. Su propósito es proporcionar al estudiante
de idiomas todo lo que necesita para estudiar la lengua que desee aprender
(actualmente se trabaja con los idiomas: inglés, francés y alemán).
Unidad de Cómputo y Telecomunicaciones: Préstamo del equipo de cómputo a
estudiantes para la realización de trabajos o para ingresar a Internet, impresión de
gráficos e imágenes. Cuenta propia de Internet y Correo Electrónico para utilizar en
sistema UNIX o Novell e Impartición de Cursos.
Cabina de radio: Con el objetivo de participar activamente dentro de la Red Radio
UdeG, se instaló una cabina de audio. Se busca que por este medio de amplié y
fortalezca la difusión de la cultura y los productos de investigación.
Sala de Cine y video: En el auditorio "Salvador Allende" se ha instalado el equipo
necesario para acondicionarlo como sala de cine. En el caso del auditorio "Silvano
Barba", éste se puede utilizar como sala de video. Se pretende que estos dos recursos
coadyuven a la formación académica y cultural de los estudiantes y profesores.

Movilidad estudiantil es otra de las fortalezas que ha permitido al Centro Universitario
insertarse en los procesos de internacionalización de la educación. Dentro de los
procesos educativos es importante que los estudiantes, durante su formación, tengan la
oportunidad de conocer otros sistemas educativos y otras culturas. Este proceso no
sólo se consigue con la participación de nuestros estudiantes en el extranjero, sino
también a través de la recepción de estudiantes de otros países en nuestro centro. Por
ello, es importante resaltar que durante el año 2001 se atendieron a 65 estudiantes
extranjeros, se recibieron dos estudiantes
Una fortaleza más es la prestación de servicio social porqué adquiere una doble
importancia al constituirse en instrumento académico de formación, y es un
recurso de vinculación social. La demanda del servicio social en 2001 se atendió
mediante 1,721 prestadores en beneficio de 151 diferentes instituciones: 93
universitarias, 58 de los gobiernos estatal y municipal y 16 organismos
filantrópicos.
Además en los bufetes jurídicos del Centro Universitario, que es otro de los
programas de servicio social, se desempeñan en promedio cada semestre 230
prestadores del área jurídica. Para darnos idea de la magnitud que alcanzan los
servicios de estos bufetes, éstos atienden aproximadamente un total de 150
consultas diarias, que se traducen en alrededor de 30 servicios de asesoría en los
juzgados locales.
A través del trabajo de extensión de los Departamentos y programas se han suscrito
múltiples convenios de cooperación académica y convenios para prácticas
profesionales. Esta vinculación permitió que en el año 2001 se realizaran 370
actividades curriculares y 161 prácticas profesionales, tales como visitas a empresas
privadas y a entidades públicas.
Otra fortaleza del CUCSH es el uso eficiente de su infraestructura tecnológica. Se
cuenta con más de 1000 computadoras, conectadas en su mayoría a cuatro
servidores en red que permiten el acceso a Internet. Existen 10 laboratorios con
400 computadoras, que sirven eficientemente para recuperar, transmitir y hacer
uso de la información y el conocimiento.
Además existe un Sistema de videoconferencias instalado en la Red Universitaria,
que permite la interacción entre los centros universitarios en forma sincrónica
(tiempo real) o diacrónica (diferida). La utilización flexible de esta tecnología la
convierte en un excelente complemento de la educación presencial, así como
para la educación abierta, a distancia y virtual. Éste sistema se utiliza en el
auditorio “Adalberto Navarro Sánchez” con un moderno equipo que consiste en
cámaras automatizadas, pantalla, monitores, videograbadoras y controladores,
que permiten enlazar este espacio con cada uno de los centros universitarios, el
edificio administrativo de la U de G y cualquier institución que cuente con
equipos similares o compatibles. Mediante este sistema se transmitieron, durante
el 2001, 6 eventos.

El Centro de Autoaprendizaje de Idiomas es un lugar de práctica y autoaprendizaje de
lenguas, sustentado en la autonomía y responsabilidad del estudiante. Es un espacio
innovador que proporciona los medios y recursos apropiados para que los estudiantes
se motiven a aprender idiomas.
La Unidad de Documentación Electrónica es cada vez más visitada por estudiantes y
académicos. A través de ella están a disposición de la comunidad 223 discos
compactos con publicaciones periódicas de los más diversos temas; 18 computadoras y
un servidor de renovada capacidad de almacenaje con discos SCSI y micro-procesador
Pentium III para la consulta ágil de los mismos. Además, en esta Unidad se cuenta con
suscripciones en línea. Estas bases de datos también pueden ser consultadas en línea
desde los diferentes laboratorios, o desde los Departamentos conectados a la red.
INTEGRACIÓN CRÍTICA EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
El interés por obtener grados académicos más altos se ha generalizado en las 1,631
personas que laboran en el Centro, ésto constituye una oportunidad que debemos
aprovechar fomentando y apoyando la preparación de nuestro capital humano. De las
712 personas de la planta académica de carrera, 229 se encuentran en formación
y de 589 trabajadores administrativos 15% tienen el nivel medio superior y 41% tienen
el nivel superior de estudios, además de que muchos de ellos se encuentran
formándose y adquiriendo grados académicos.
Otra oportunidad es la que se presenta con motivo de la evaluación que distintos
organismos externos llevan a cabo respecto de nuestros programas académicos y las
recomendaciones que han realizado al respecto. Diecinueve de ellos ya han sido
visitados por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación
Superior (CIEES), seis posgrados han sido evaluados por el CONACYT y cinco de ellos
se encuentran registrados en el padrón de excelencia de dicho organismo.
De las recomendaciones formuladas han destacado cuatro fundamentales: a) someter a
revisión e innovación toda nuestra oferta educativa, b) mejorar sustancialmente nuestra
eficiencia terminal, c) revisar y mejorar sustancialmente nuestro sistema de créditos y
tutorías y, d) hacer seguimiento de egresados. Desde luego, hace tiempo que
internamente se tienen detectadas estas problemáticas y se han desarrollado algunos
esfuerzos para superarlas. Los resultados de las evaluaciones externas nos indican que
debemos seguir haciendo más y mejores esfuerzos en esta dirección.
Desde finales de 2001, el CONACyT modificó sus políticas respecto del posgrado.
Entre otras cosas decidió, poner fin al Padrón de Excelencia de esa institución para dar
lugar al Padrón Nacional de Posgrado. Como paso previo para ingresar al Padrón
Nacional, los posgrados deberán solicitar su ingreso al Programa Integral de
Fortalecimiento al Posgrado, lo que implica la realización de una serie de cambios y la
suscripción de compromisos para resolver los condicionamientos y recomendaciones
del CONACyT. El objeto es seguir disponiendo de los recursos necesarios para seguir
formando recursos humanos de alto nivel y, a la vez que el CUCSH siga teniendo y
acrecentando este indicador académico.

Otra gran oportunidad derivada de nuestra fortaleza en la productividad científica es la
de difundir el conocimiento y la cultura a través de actividades como las Cátedras “Julio
Cortázar” y “Emile Durkheim”. La primera reúne alrededor de tres mil asistentes y es
trasmitida por Canal 22. En la segunda participan actualmente el Colegio de Michoacán,
la Universidad de Colima y el Servicio Cultural de la Embajada de Francia,
convirtiéndola en una cátedra regional e itinerante. En el contexto de la Feria
Internacional del Libro 2001 el CUCSH organizó 18 eventos, con la participación de 253
ponentes, de los cuales 27% fueron internacionales, 38% nacionales y 35.7% locales.
Asimismo, la realización de 24 conferencias magistrales y 10 presentaciones de libros.
La asistencia a los eventos académicos se ha venido incrementando, de 5,677 en
1999, a 11,577 en el 2001, lo que representa un incremento de 103.09%.
Gran oportunidad de desarrollo se encuentra en el potencial que las nuevas tecnologías
de la Información y la Comunicación brindan a la innovación educativa, por ejemplo, la
utilización del WebCT, un programa de cómputo que facilita la gestión de un curso que
se refiere a calificaciones, asistencias y actividades de los alumnos, además de
potenciar su alcance y difusión. Las condiciones para una explotación racional del
WebCT son: a) la elaboración previa de un programa de estudio que cubra todos los
requisitos académicos y pedagógicos necesarios; b) un grado mínimo de habilidades
computacionales por parte de los profesores, y c) capacitación en el manejo del
programa WebCT. A la fecha, el CUCSH cuenta con 71 cursos de diferentes programas
codificados en esa plataforma. Cabe destacar que los programas académicos de
Nivelación en Trabajo Social y la Licenciatura en Docencia del Inglés se sustentan en
gran medida en el WebCT.
La página web del CUCSH se fortalece día con día. Se le considera como un
instrumento o un recurso flexible y debe estar en constante cambio e innovación. De
enero de 2001 a julio 17 de 2002 se realizaron 195,841 visitas al sitio; nuestra intención
es mejorarla y convertirla en un portal de servicios que ponga a disposición de los
usuarios información sobre actividades académicas, resultados de investigación,
programas docentes, difusión de la cultura y publicaciones. Por ello, hemos
incursionado en un novedoso sistema de transmisión a través de Internet, lo cual
permitió que además de la difusión ilimitada y gratuita de eventos en tiempo real, sea
posible la reproducción diacrónica de actividades académicas.
Con el objetivo de participar activamente dentro de la Red Radio Universidad de
Guadalajara, se instaló una cabina de audio que en breve empezará a funcionar.
Buscamos, mediante la producción y difusión de programas relativos a los proyectos
de investigación de nuestros académicos, contribuir a la proyección de nuestro
liderazgo educativo.
Nuestra infraestructura bibliotecaria atendió en el 2001, a un total de 306,002 usuarios
en los servicios de referencia, tesis, acervo, documentación electrónica, publicaciones
periódicas, etc., lo que representó un promedio diario de 1,159 usuarios. El registro de
usuarios con credencial para el préstamo externo de libros alcanzó la cifra de 3,509. En
préstamo externo se otorgaron 49,942 libros durante el año pasado. En la Biblioteca
Central existen 10 computadoras para la consulta del catálogo, y cualquier persona

conectada a la red puede consultarlo desde el lugar donde se encuentre. En la presente
administración se adquirieron con presupuesto ordinario 2,443 volúmenes, y 1,844 con
el apoyo especial que se otorga para nuevas adquisiciones durante la FIL. El área de
publicaciones periódicas cuenta con 160 suscripciones, que se distribuyen 71 en la
Biblioteca Central y 89 se envían a los Departamentos que las solicitan. Existen
además una videoteca con 408 videos, y una mapoteca con documentos técnicos,
cartografías y discos compactos.
Ahora bien una oportunidad que debe ser aprovechada es la aprobación del proyecto
de remodelación del campus. Nuestro proyecto obtuvo 13 millones de pesos, de los
cuales 12 millones serán destinados para mejorar las distintas áreas del Centro, y un
millón para iniciar el Plan Maestro del nuevo Campus en Los Belenes, cuyo terreno nos
fue entregado el día 19 de octubre de 2001. La Biblioteca Central será el espacio más
beneficiado por el proyecto de remodelación y rehabilitación del campus actual. Se le
dotará de aire acondicionado, plafones, pisos nuevos, mobiliario y espacio para 60
computadoras, estantería nueva, rampas para minusválidos, entre otros.
NUESTRA PROBLEMÁTICA
Una de nuestras debilidades es la proporción de profesores docentes con
posgrado, ya que de los 227 docentes de carrera del centro sólo 79 cuentan con
posgrado.
La estructura del personal académico tiene la forma de una pirámide invertida. La
gran mayoría son titulares, una proporción similar son asociados y muy pocos
son asistentes, esto significa que existe una brecha cada vez más grande entre
asistentes y titulares, lo que indica la necesidad de que en la Red Universitaria se
gestione una política de creación de plazas que nos permita mantener el relevo
generacional. En la actualidad se tiene problemas para contratar a los becarios
que perdieron su relación laboral en la búsqueda de un mejor nivel académico,
por lo que es necesario mantener el programa de contratación por alto nivel
académico.
En los diagnósticos elaborados se encontró que algunos profesores, cumplen de
manera insuficiente con su carga horaria o hacen aportaciones reducidas a las tareas y
a la vida académica en general y/o que los investigadores que deben cubrir una carga
horaria de docencia con cargo a su tiempo completo, no tienen adscrito ningún curso o
materia a fin a su formación académica.
Por otro lado, todavía no se ha generalizado el criterio de concursar por
estímulos al desempeño docente, por el reconocimiento de SNI y del Promep. La
mayoría de los profesores no tienen organizados y actualizados sus currículos y
al momento de la emisión de convocatorias se les dificulta el llenado de las
formas. Si consideramos que el pertenecer a cualquiera de estos dos programas
así como la conformación de CA amplía sustancialmente posibilidades
personales y de las dependencias para gestionar recursos extraordinarios.

En el mes de julio del 2002 el CUCSH tenía una población estudiantil de alrededor de 8
mil estudiantes inscritos en alguno de los 15 programas de licenciatura, 3 doctorados,
17 maestrías y 2 especialidades. Esta oferta educativa estaba atendida por 1,042
trabajadores académicos y 580 administrativos. De forma similar a todos los Centros
Universitarios metropolitanos, en el CUCSH la capacidad de atención a la demanda
educativa varía entre 30 y 40%, dependiendo del calendario escolar. En el caso del
calendario 2001-B, tuvimos 3,899 aspirantes y solamente pudimos admitir 1,175, lo que
representó un 30.14%. En el caso del calendario 2002-A, de 2570 solicitantes se
admitieron 1,010, lo que representó 39.30%. La razón fundamental de este alto número
de rechazados reside en nuestra imposibilidad físico-material (carencia de aulas
suficientes) para recibir a un mayor número de estudiantes.
Coincidiendo con las evaluaciones externas, una de nuestras principales debilidades es
la baja eficiencia terminal de los egresados del CUCSH. Durante el año 2001 se detectó
una reducción en la eficiencia terminal a nivel licenciatura, 23.1% menos que el año
pasado. En los posgrados ha sido recurrente por parte de los evaluadores externos que
señalen esta deficiencia, y por ella varios de estos programas se encuentran
condicionados. La situación general de la eficiencia terminal en licenciaturas y
posgrados refleja la necesidad de buscar estrategias que permitan elevar el índice de
titulación de nuestros egresados.
Del conjunto de nuestra oferta educativa en licenciatura y posgrado han egresado una
gran cantidad de profesionistas y posgraduados. Algunos datos aislados nos permiten
suponer que varios de ellos, al ejercer su profesión y desarrollarse en labores de
investigación y docencia, están teniendo un cierto impacto en la vida productiva, social,
política y cultural de la entidad, del país e incluso internacionalmente. Sin embargo, la
carencia de un programa de seguimiento de egresados nos ha imposibilitado saber con
precisión sobre dichos impactos. Por ello resulta importante que se destinen los
recursos humanos y económicos necesarios para la institucionalización de un programa
permanente de este tipo. Esta limitación también ha sido señalada en las evaluaciones
realizadas por el CIEES y el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI 1.0
) durante el 2001.
En cuanto a la investigación, de manera autocrítica, reconocemos la existencia de
una proporción desigual entre el número de profesores de tiempo completo que
se dedican primordialmente a la investigación, y los proyectos que concursan y
obtienen recursos del CUCSH. Un indicador del desempeño en la investigación,
aceptado nacionalmente, es la proporción de un investigador tiempo completo
titular por un proyecto de investigación. Si calculamos esta relación, en el año
2001 entre los 189 profesores investigadores titulares de tiempo completo y los
129 proyectos que obtuvieron apoyos a la investigación nos da una proporción de
0.68%, esto es, menos de un proyecto por investigador.
Esta desproporción nos habla de la necesidad de establecer en el CUCSH
mecanismos que nos permitan evaluar el desarrollo de nuestras actividades
sustantivas desde los departamentos y las divisiones. Una manera de avanzar
hacia la instauración de procesos y ejercicios evaluatorios es por medio de la

definición de indicadores de desempeño académico. Algunos Colegios
Departamentales han tomado iniciativas en este sentido, por lo que la Junta
Divisional consideró la necesidad de presentar al Consejo de Centro, una
iniciativa para que en el CUCSH se institucionalicen indicadores de calidad y
criterios de productividad. Esta iniciativa ya fue acordada por el Consejo de
Centro y en el mes de julio del 2002 se encontraba operando por la Comisión de
Educación del mismo Consejo. propuesta de indicadores de desempeño.
Un problema que enfrenta el CUCSH y que se relaciona con la imposibilidad de
incrementar la matrícula del Centro, así como la de ampliar nuestra oferta educativa,
es la insuficiencia de terreno para crecer y desarrollar su infraestructura. En el área
actual de asentamiento del Campus, ya no es posible edificar o construir una sola aula
más para atender la creciente demanda de educación superior. Por el contrario,
muchos espacios construidos ya no son adecuados y requieren ser mejorados para
hacerlos funcionales a las actuales necesidades de la comunidad del CUCSH. En este
sentido se explica que a partir del mes de agosto del 2002 se inicia el desarrollo de un
plan de rehabilitación del CUCSH en la Biblioteca Central y en las áreas comunes.
Consideramos que el presupuesto del CUCSH no es suficiente para el desarrollo
óptimo de las funciones académicas sustantivas. Sin embargo, haciendo un uso
responsable, eficiente y transparente del mismo y con el empeño y dedicación de
nuestro capital humano, será posible que en el año 2006, el Centro Universitario de
Ciencias Sociales y Humanidades, se mantenga como un espacio de calidad
académica de la Universidad de Guadalajara.
RIESGOS
La crítica es un elemento necesario para el avance del conocimiento en las ciencias
sociales, y debe ser original y propositiva.
Deben revisarse las acciones y proyectos de centralización y duplicidad de la Red
Universitaria tales como la sobrecarga de atribuciones y decisiones de la
administración general, expresadas en la concentración de trámites y gestiones, y en la
centralización subsistente del diseño y conducción de procesos académicos.
Las políticas que ha venido estableciendo la SEP y el CONACYT y que de manera
particular se operan a través de programas como el PIFI, el PIFOP, el PROMEP y
el SNI, han evidenciado una descoordinación entre ambas entidades, que ha
colocado a las comunidades académicas frente a una serie de incertidumbres que
están haciendo más difícil el cumplimiento de sus criterios de evaluación, y
reducen significativamente las posibilidades para que un mayor número de
profesores y programas académicos obtengan el reconocimiento, los estímulos y
apoyos económicos necesarios. Las contradicciones y las suspensiones en el
pago de los estímulos a los miembros del SNI, la tardanza en la convocatoria y
sus limitaciones técnicas para la recepción de las nuevas candidaturas,
provocaron la inconformidad y por vez primera la crítica pública de la
comunidad científica nacional. Los nuevos criterios del CONACyT para evaluar y
reconocer la calidad académica de los posgrados (PIFOP y PNP) y sus

recurrentes fallas tecnológicas (programas que no se ejecutan o registran
información incorrecta, formatos que no se imprimen, etc.) han hecho sumamente
tortuosa la acreditación de los posgrados del Centro.
Este proceso evidencia la necesidad de que las universidades públicas junto con
sus comunidades científicas, establezcan un debate con la SEP y el CONACYT
para definir el futuro de la ciencia y la educación en el país, dentro del nuevo
contexto internacional.
Antes de terminar el año 2001, la SEP-PROMEP determinó la integración de
investigadores y docentes en Cuerpos Académicos y Grupos Disciplinares. Al
respecto, nuestra posición es defender y reivindicar el espíritu y trabajo de los
GLA frente a aquella propuesta.
Los grupos de liderazgo son un modelo que genera un espacio propicio para la
producción
de
conocimiento,
la
vinculación
interdepartamental
e
interinstitucional, y la difusión científica. Además: a) permite transitar del trabajo
tradicional de investigación académica individual a uno de tipo grupal, sumando
creatividades y potenciando la producción de conocimientos; b) permite la
interacción directa en un mismo espacio, y la convergencia interdepartamental e
interinstitucional de proyectos de investigación comunes de profesores de
diversos niveles de formación académica, abonando al impulso de una cultura del
debate, discusión y crítica académica.
A partir del mes de abril en la UDG habrá solo un Programa de Estímulo al
Desempeño Docente mismo que ha sido comentado ampliamente, y es muy
probable que deje insatisfechos a muchos profesores.
Este mes de marzo llegará a su fin el Programa de Retención y Estímulos a
Grupos de Liderazgo Académico (PRYEGLA), programa que permitió integrar a
64 de nuestros profesores en 16 grupos de liderazgo académico (GLA), 15 nivel I,
5 nivel II, 17 nivel III y 27 nivel IV. Estos grupos son una experiencia colectiva de
trabajo académico exitosa, por las siguientes razones:
Considerando nuestros indicadores académicos, y nuestros problemas y limitaciones, el
CUCSH puede ser definido como una institución educativa moderna, en proceso
permanente de actualización, con varios esfuerzos tendientes a eficientar y a ser
transparentes y responsables en el uso de los recursos presupuestales. También, es un
Centro vinculado internacionalmente con universidades y profesores de una gran
cantidad de países de todos los continentes. Finalmente, es nuestra convicción que
estos procesos sean profundizados, así como también, se debe ser cuidadosos para
evitar que los procesos de modernización e innovación nos lleven perder el perfil e
identidad como Centro Universitario de una Universidad Pública que tiene como misión
la producción de conocimientos útiles para la integración de nuestra sociedad;
coadyuvar al desarrollo sustantivo de nuestra democracia, y el fortalecimiento de las
instituciones jurídicas y de los derechos humanos; la renovación constante de un
sentido moderno de la justicia, la difusión de los principios humanistas, la apropiación

de la creación literaria y el desarrollo de un pensamiento crítico en todos los miembros
de la comunidad universitaria de ciencias sociales y humanidades.
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MATRIZ DE PROBLEMAS
PROYECTOS
PROBLEMAS

Prioridad 1
Flexibilización,
Evaluación y
actualización
permanente del
programa

Prioridad 2.
Tutorías / Sistema
de créditos

Falta de congruencia entre el perfil de
ingreso y egreso, los objetivos y las metas
de los planes de estudios , Desvinculación
entre los contenidos temáticos de la
asignaturas y el perfil del egresado, Falta
de una curricula actualizada y flexible, Falta
de áreas de especialización ,
Desarticulación, falta de pertinencia,
desactualización y exceso de asignaturas
presenciales, Falta de formación en
investigación de alumnos, Baja eficiencia
terminal, Carencia de un sistema
tutorial,Falta de un reglamento del
Programa Educativo, Falta de integración
de alumnos en proyectos de investigación,
Falta de capacitación para manejar
Programas Educativos virtuales
Falta de actualización y desarrollo docente,
Baja eficiencia terminal , Falta de
información a estudiantes y profesores
sobre el sistema de créditos, Falta de
conocimiento de nuevas tecnologías
aplicadas en la educación a distancia, Bajo
índice de titulación, Excelencia Académica,
Falta de formación en investigación de
alumnos, Falta de capacitación para
manejar Programas Educativos virtuales

CONSOLIDACIÓN DE LA
CONSOLIDACIÓN Y
CALIDAD DE LOS PROGRAMAS
ACREDITACIÓN DEL
DEL CENTRO UNIVERSITARIO
POSGRADO EN CIENCIAS
DE CIENCIAS SOCIALES Y
SOCIALES Y HUMANIDADES
HUMANIDADES

X

X

X

X

Prioridad 3.
Seguimiento de
egresados

Prioridad 4.
Infraestructura y
equipamiento

Prioridad 5
Formación de
Cuerpos
académicos

Prioridad 6.
Capacitación y
actualización
docente (SNI Y
PROMEP)

Falta de bases de datos físicas y
electrónicas sistematizados de profesores y
estudiantes, Falta de un programa y/o
sistema de seguimiento egresados,
Actualización del egresado,
Desconocimiento del impacto de los
egresados en los mercados trabajo ,
Desconocimiento del impacto social del los
programas educativos , Rezago en los
procesos de titulación, Baja eficiencia
terminal, Bajo índice de titulación, Carencia
de un sistema de tutorías, Falta de
acreditación por organismos externos, Falta
de una curricula actualizada y flexible, Falta
de vinculación con otras instituciones a
través de convenios específicos de
colaboración
Falta de acceso a tecnologías
especializadas para la producción de
trabajos tanto de estudiantes como de
profesores-investigadores, Falta de Equipo
de cómputo y sofware, Materiales y equipo
especializado, Equipo didáctico y
materiales de apoyo, Equipo para trabajo
de campo y gabinete, Espacios, equipo y
materiales para acervos bibliográficos, Falta
de licencias en los programas de cómputo,
Ampliación y mejora de los inmuebles
existentes, Falta de espacios para la
realización de prácticas profesionales
durante los programas, Falta de un acervo
bibliográfico especializado
Falta de cuerpos académicos sólidos que
refuercen y fomenten la relación docenciaextensión-investigación, Falta de
publicaciones especializadas avaladas por
grupos de especialistas, Falta de formación
en investigación de alumnos
Falta de cursos pedagógicos para
profesores, Falta de actualización y
desarrollo docente, Falta de capacitación
de docentes para tutorías, Faltade acceso a
herramientas pedagógicas como nuevas
tecnologías, acervos especializados, video,
Falta de formación en investigación de
alumnos,

X

X

X

X

x

X

X

Prioridad 7
Profesores
Adscritos al
Programa
(Docencia)

Falta de profesores de tiempo completo
adscritos a los programas , Falta de un
instrumento único de evaluación docente,
Falta de capacitación de docentes para
tutorías, Falta de cursos pedagógicos para
profesores, Falta de actualización y
desarrollo docente, Falta de profesores con
reconocimiento S.N.I y/o PROMEP, Falta
de investigación por profesores

Falta de acervos bibliográficos
Prioridad 8.
especializados, Falta de actualización del
Actualización del
acervo bibliográfico
acervo bibliográfico
Apoyos económicos para estudiar
Prioridad 9 Apoyos posgrados, Falta de estímulos económicos
económicos, becas a profesores de asignatura

Prioridad 10
Investigación y
Docencia

Desarticulación de líneas de investigación
con el plan de estudios, Insuficiente impulso
a proyectos de investigación educativa,
seguimiento de egresados y sobre, los
impactos en la formación académica, Falta
de apoyo económico a los programas no
incorporados al CONACYT, Obtención de
pocos recursos económicos externos,
Fomentar las publicaciones, Incorporación
de nuevos programas de posgrado, Falta
de formación en investigación de alumnos,
Falta de integración de alumnos en
proyectos de investigación

Desvinculación entre los contenidos
temáticos de la asignaturas y el perfil del
egresado, Descoordinación entre comités
de titulación y academias, Falta de difusión
Prioridad 11 Trabajo de las modalidades y los procesos de
Colegiado
titulación, Falta de un proceso formal de
retroalimentación curricular vertical y
horizontal entre los órganos colegiados,
Falta de un instrumento único de
evaluación docentes
Sistemas administrativos inoperantes ,
Falta de manuales de operación para las
Prioridad 12
actividades administrativas, Falta de
Gestión y
vinculación de las actividades
Administración
administrativas con las docentes, de
vinculación y extensión,

*

*

X

X

X

X
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ESTRATEGIAS
De acuerdo con el Plan Integral del Fortalecimiento Institucional (PIFI 1.0), elaborado el
año 2001, sólo el 20% de los planes de estudio fueron actualizados en los últimos tres
años. De los 15 programas de licenciatura que oferta el CUCSH, once fueron
evaluados por los CIEES, sin embargo, ninguno ha sido acreditado por ese organismo.
El resultado de esas evaluaciones, indica la necesidad de flexibilizar los programas
vigentes. Esta reconocida necesidad de diversificar la oferta educativa considerando la
demanda del mercado pero también, la que proviene de la sociedad y de la dinámica
cultural regional. En este sentido resulta necesaria la definición de criterios generales
de diseño curricular, como instrumento que coadyuvaría a conservar u otorgar la
homogenización mínima a este rubro. Ello implica el compromiso de promover y apoyar
el proceso de revisión y evaluación de toda la oferta educativa vigente a nivel
licenciatura (15 planes). Esta actividad deberá ser lo más participativo posible. Las
academias, los Colegios Departamentales y los Consejos Divisionales deberán ser
protagonistas de esta actividad. Todo aquel programa que lo requiera tendrá que ser
modificado. Desde luego, todo cambio deberá ser justificado académicamente.
Asimismo el análisis y las discusiones al respecto servirán de base para considerar las
propuestas de nuevas ofertas educativas. En todos los casos, los criterios serán
eminentemente académicos y siempre teniendo como referencia las demandas y
necesidades locales, regionales, nacionales e internacionales de docencia,
investigación y generación de conocimiento, las recomendaciones de las instancias de
evaluación y acreditación externas, y la necesidad de contar con programas flexibles,
no convencionales. Esta tarea de revisión, evaluación y elaboración de nuevas ofertas
educativas inició a finales del año 2001. La meta es que en el año 2003 estén
terminadas las revisiones, las evaluaciones y las propuestas de innovación y/o de
nuevas ofertas educativas. Las academias, los Colegios Departamentales, los Consejos
Divisionales, las Comisiones del Consejo de Centro y, finalmente el Consejo de Centro
serán las instancias responsables en diferentes momentos, de todo este proceso.
CONSOLIDAR EL SISTEMA DE CRÉDITOS Y LAS TUTORÍAS
Sistema de créditos
En términos generales, el Sistema de Créditos en las licenciaturas ha observado pocos
avances en los años que lleva en desarrollo. Por ello, el propósito es que 2003 termine
la la evaluación de este sistema con el fin de encontrar vías que permitan avanzar en su
consolidación. La práctica ha permitido observar que nuestro Sistema de Créditos debe
facilitar la circulación de los estudiantes pero también la de los profesores. Así mismo,
se deben encontrar maneras para resolver o superar los obstáculos que presenta la

inflexibilidad normativa y administrativa. Por su importancia y trascendencia, este es un
tema que debería discutirse en el ámbito de la Red Universitaria.
Tutorías
En el CUCSH se han realizado diversos cursos de formación de tutores y se han
establecido dos formas de realizarlas: la de tipo disciplinar y la grupal. Este modelo no
ha logrado la incorporación de la totalidad de profesores. El sistema de tutorías
tampoco ha sido evaluado aunque se han hecho evidentes algunos poblemas como la
limitada relación tutorial oportuna y útil para orientar la formación de los alumnos, y
superar los bajos índices de titulación y graduación de los estudiantes, tanto en
licenciatura como en posgrado.
En este sentido el compromiso es promover, apoyar la revisión y evaluación del
Sistema de Créditos y Tutorías. La meta es que dicha evaluación deberá estar
terminada a fines del 2003, de manera que tengamos hasta el 2006 para desarrollar las
acciones de su consolidación en las licenciaturas. En el caso de los posgrados la meta
es iniciar su instalación en los programas que sea posible según lo indiquen las
evaluaciones. Los coordinadores de carrera y los Colegios Departamentales serán los
responsables de llevar a efecto esta actividad.
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS
En el CUCSH algunos Departamentos de manera particular han realizado estudios de
seguimiento de egresados. Sin embargo se ha carecido de sistematización y planeación
al respecto. No se disponía de una metodología consistente que permitiera conocer,
entre otros datos, la inserción en el mercado de trabajo y la trayectoria profesional de
los egresados. No es extraño, por tanto, que los resultados del PIFI 1.0 y las
evaluaciones de los CIEES coincidan en la necesidad de contar con este mecanismo.
El objetivo es institucionalizar paulatinamente esta actividad.
En el año 2001 se inició un proyecto de investigación y seguimiento de egresados con
el propósito de que sus resultados faciliten la instalación de un proceso permanente y
sistemático, de actualización e innovación de planes y programas que fortalezcan la
calidad y faciliten su ingreso al mercado laboral competido, y mantengan un alto nivel
de producción de conocimiento. Ya se dispone de los primeros resultados (ver anexo
4). Se buscará el fortalecimiento de esta actividad al grado de que en el año 2005 se
dictamine la creación del Centro de Estudios sobre la Universidad.
REFORMA DEL POSGRADO.
En este Centro Universitario se ofertan un total de 22 posgrados (tres doctorados, 17
maestrías y 2 especialidades), de ellos, cuinco pertenecen al padrón de excelencia del
CONACYT. En los últimos tres años, el 38% de estos programas ha actualizado su plan
de estudios pero carecen de mecanismos de flexibilidad (sistema de créditos, cursos
en línea). Ello ha impedido la movilidad de los estudiantes y profesores de un programa
a otro. Las evaluaciones externas del CONACYT y los CIEES a los posgrados han

señalado, entre otros elementos críticos, baja eficiencia terminal; desproporción en la
relación numérica maestro-alumno; programas similares desvinculados; planta docente
sin el grado académico necesario; plantas docentes y grupos de estudiantes reducidos
en número. Las nuevas políticas que está implementando la SEP y el CONACYT, a
través de la desaparición del Padrón de Excelencia y el surgimiento del Programa
Integral de Fortalecimiento del Posgrado (PIFOP) y el Padrón Nacional de Posgrado
(PNP) restringen las posibilidades de que los posgrados accedan a los recursos, pero, a
la vez, son un reto y una oportunidad para plantear e imaginar avances en este rubro
de principal importancia para el CUCSH.
Por otro lado, la Red Universitaria carece de normatividad especial para el posgrado y
ello ha implicado diversas problemáticas que pudieran solventarse a través de un
Reglamento de Posgrado, propuesta que se habrá de elaborar y presentar para su
discusión. Esta situación plantea la necesidad de impulsar un proceso de reforma del
posgrado en ciencias sociales y humanidades. Ello significa centralmente que después
de revisar y evaluar la oferta de posgrado se estructure una especie de Programa
Integral de Desarrollo y Fortalecimiento del Posgrado en Ciencias Sociales y
Humanidades. El diagnóstico de la situación nos indicaría las necesidades en este
rubro para el mediano y largo plazo. Así podremos concluir de mejor manera cuáles
son los posgrados que es pertinente mantener y reforzar, cuáles sería necesario
inaugurar, cuáles fusionar, cuáles pugnar por lograr su ingreso al Programa Integral de
Fomento al Posgrado (PIFOP), para posteriormente concursar para ser incluidos en el
Padrón Nacional de Posgrado de la SEP-CONACYT.
Este proceso inició a principios del 2002 a través de los Coordinadores de Posgrado,
constituidos en un Comité Técnico. Se han organizado en grupos de trabajo para cada
uno de los problemas definidos como prioritarios considerando las demandas y
necesidades locales, regionales, nacionales e internacionales de investigación y
generación de conocimiento, así como las recomendaciones de las instancias oficiales
de evaluación y acreditación externas.
De manera particular interesa iniciar el proceso de instalación del sistema de créditos
en los posgrados y estructurar una estrategia académica que permita resolver el
condicionamiento de la eficiencia terminal, hacer estudios de seguimiento de
egresados, lograr la participación en las plantas docentes de un mayor número de
profesores miembros del SNI, así como mejorar la proporción en la relación profesoralumno. La meta es terminar el diagnóstico antes de que concluya el año 2002, avanzar
en la incorporación del mayor número de al PNP.
Los responsables son: los Coordinadores de los programas constituidos en Comité
Técnico, las Juntas y/o Colegios Académicos, los Colegios Departamentales, los
Consejos Divisionales y la Sría. Académica
HACIA UNA CULTURA DE LA INFORMACIÓN.
Se ha hecho un esfuerzo significativo para disponer de la infraestructura mínima
necesaria de nuevas tecnologías de la información y para el aprendizaje. El CUCSH

está preparado para iniciar un proceso de cambio cultural que permita transitar hacia la
llamada sociedad de la información y el conocimiento. No estamos hablando sólo de
computadoras, nos referimos también a laboratorios, sistemas de videoconferencias en
tiempo real y diferidos, centro de autoaprendizaje de idiomas, métodos de enseñanza
en entornos virtuales y a distancia, páginas web o portal de servicio, y al diseño de una
estrategia que nos permita impulsar entre la comunidad académicas y estudiantil, la
cultura de la información.
En todos los Departamentos del CUCSH se promoverá que en sus procesos de
enseñanza, investigación y difusión los profesores, investigadores y estudiantes hagan
uso intenso y sistemático de los amplios y modernos recursos tecnológicos e
informacionales de que se dispone. No somos ni pretendemos ser un Centro
Universitario abierto o virtual, sin embargo, sí interesa que los profesores innoven en los
usos de las nuevas tecnologías para la educación para que ofrezcan en línea sus curso
y que, guardando todas las consideraciones académicas, metodológicas y didácticas,
las nuevas ofertas educativas sean diseñadas considerando estos criterios y los propios
de la tecnología. Se facilitarán todos los apoyos posibles para orientar y formar a los
profesores en el uso de la Internet y los entornos virtuales, manteniendo el criterio de
que la tecnología es un recurso y una herramienta potencial. Esta será una actividad
permanente de manera que en el año 2004 hayamos incrementado significativamente
el número de cursos en línea, lo cual significará que nuestros profesores y estudiantes,
se han incorporado a este proceso, y que los planes y programas de estudio se han
flexibilizado. De tal manera que al año 2006, un mayor número de académicos están
calificados en el uso de las nuevas tecnologías del aprendizaje
.
Aprovechando los recursos de que dispone INNOVA, el compromiso de promover una
cultura de la información y del uso intensivo de las nuevas tecnología para la
enseñanza y la investigación, no será una tarea difícil de lograr. Por tanto, ésta será
otra de las actividades que deberá permanecer al 2006. La meta es incrementar,
diversificar, cualificar y mantener en buen estado la infraestructura tecnológica del
Centro. Promover la cultura de la información es tarea de todos los departamentos y
divisiones, apoyados por la Coordinación de Tecnologías, y vinculados a INNOVA.
PROMOCIÓN DEL APRENDIZAJE Y LA ENSEÑANZA DE LAS LENGUAS.
El mundo globalizado e interconectado a través de una red de redes sociales plantea en
el ámbito educativo, la necesidad de ampliar y diversificar la enseñanza de los idiomas
a través de los cuales, la comunidad académica y estudiantil se relacione y comunique
con facilidad con sus pares en el extranjero. Resulta una limitante para el desarrollo
del trabajo académico y docente, el desconocimiento de otros idiomas: buena parte de
las novedades bibliográficas de consulta obligada en las Ciencias Sociales y
Humanidades, así como la oportunidad para publicar en prestigiosas revistas
internacionales, están principalmente en inglés, francés y alemán. La comunidad
académica del CUCSH se destaca por estar incorporada desde hace tiempo a este
proceso de internacionalización, globalidad y trabajo en redes. Nuestro reto al 2006, sin
embargo, es el de diseñar un plan para fomentar y reforzar el apoyo para el aprendizaje
de idiomas en nuestra comunidad académica y estudiantil.

Es necesario y urgente que el mayor número de estudiantes y profesores del CUCSH
adquieran el dominio de otra lengua o al menos, que la sepan leer y comprender.
Actualmente en el CUCSH, alrededor de 1800 estudiantes aprenden inglés, francés o
alemán, en ese orden de importancia y con una demanda creciente. Al fin del año 2001
se suscribió un convenio de vinculación e intercambio académico con la Universidad
Estatal de Sao Paulo, Brasil mismo que, entre otras cosas, permitirá impartir en
nuestras instalaciones, la enseñanza del portugués y la del español en Brasil. Se
buscará extender nuestra infraestructura y recursos necesarios para que a través del
Departamento de Lenguas Modernas, podamos satisfacer la demanda de todos los
departamentos, en los cuales se promoverá que como resultado de su proceso de
revisión y evaluación se considere la obligatoriedad de acreditar el aprendizaje de una
lengua extranjera. En este proceso será fortalecido el Centro de Autoacceso de
Idiomas. El objetivo sería que a largo plazo, el CUCSH cuente con un Centro de
Idiomas.
FORTALECER LA GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO
.
La investigación científica y la generación de conocimiento ha sido una de las
características principales del CUCSH, ésta es una de nuestras fortalezas. Esta seguirá
siendo uno de nuestros rasgos de identidad académica. En el contexto de la Red
Universitaria el Centro que seguirá concentrando los mejores y más altos indicadores
de productividad y calidad en esta materia. Ello será posible gracias a que en varios de
nuestros Departamentos se encuentran constituidos Cuerpos Académicos de alto nivel
que cuentan con los estándares nacionales e internacionales de competencia y
acreditación. Con independencia cada Colegio Departamental evalúa y decide las
líneas de investigación que deben existir y los proyectos de investigación que deben
promoverse y apoyarse en cada Departamento, conjugando dos elementos básicos: los
objetos de investigación propios de cada Departamento y las iniciativas y proyectos de
cada investigador. Respetando la normatividad, de igual manera, cada Departamento
pone a consideración la pertinencia académica de crear Centros, Institutos o
Laboratorios a su interior.
Ahora bien, en Jalisco y en el país existen problemas estratégicos que se están
investigando. En este sentido resulta conveniente la instalación de un Consejo de
Investigación que facilite definir una política de investigación de largo plazo y con una
visión estratégica que permita promover la investigación sobre aquellas problemáticas
sociales y humanísticas que siendo importantes, no están siendo indagadas. Por otra
parte, nuestra posición es defender y reivindicar el espíritu y el sentido de los Grupos de
Liderazgo Académico frente a la propuesta de la SEP-PROMEP, de los Cuerpos
Académicos, como forma colectiva de trabajo académico. Los Grupos de Liderazgo
demostraron ser una vía eficiente para desarrollar el trabajo académico de investigación
y docencia. Es un modelo que siendo perfectible permitió dar pasos significativos para
transitar de la investigación individual a la investigación grupal y resultó de mucho
apoyo para impulsar la formación académica de posgrado en sus integrantes, así como
para promover la cultura del debate, la discusión y la crítica académica directa y a
profundidad entre colegas, prácticas no muy comunes en la cultura académica
mexicana. Para que el trabajo colectivo académico funcione y tenga buenos resultados

es importante subrayar la importancia que tiene el hecho de que cada profesorinvestigador decida libremente a qué grupo o cuerpo académico quiere pertenecer y
con quien quiere trabajar.
En otro plano, el CUCSH tiene niveles aceptables de productividad, sin embargo, éstos
pueden incrementarse si definimos e institucionalizamos criterios de productividad. Y
desempeño académicos. ¿Cuántos artículos debe publicar una investigador al año?
¿Cada cuántos años debe publicar un libro? ¿Cuántas ponencias nacionales e
internacionales debe presentar anualmente? Además de dar sus cursos, seminarios o
clases, ¿qué otras actividades de docencia deberían hacerse de manera sistemática?
Estas son, por ejemplo, algunas preguntas que podrían ayudarnos a definir dichos
criterios. La idea, por lo tanto es avanzar hacia su institucionalización por lo cual será
necesario que los Consejos Divisionales tomen decisiones que nos permitan llegar a
establecer un Reglamento de Investigación que contenga este tipo de criterios de
productividad y desempeño académicos. de controles académicos.
DIFUSIÓN DE LA CIENCIA Y VINCULACIÓN SOCIAL
Es evidente la falta de una política clara de difusión, extensión y vinculación con los
sectores sociales y productivos, así como entre las Divisiones, los Departamentos y los
alumnos del Centro Universitario. Así mismo, es necesario definir nuevos parámetros
para publicar, y
mejorar sustancialmente nuestros sistemas de producción y
distribución de las publicaciones. Hay ausencia de actividades artísticas y culturales, y
se requiere un mayor vínculo con los medios de comunicación para dar a conocer las
actividades
y productos académicos del Centro. El objetivo es
mejorar
sustancialmente las tareas de difusión y extensión para cualificar los productos y
actividades, y que éstos sean del conocimiento público y lleguen a un número mayor y
diverso de sectores sociales y productivos, y desde luego a la comunidad universitaria.
Para el mejor desarrollo de este objetivo es necesaria la articulación de la Coordinación
de Extensión y Difusión del Centro con los coordinadores de difusión de los Colegios
Departamentales y con los múltiples vínculos que los Departamentos y los profesores
tienen en lo particular con diversos sectores sociales y políticos y con una gran cantidad
de dependencias de los distintos niveles de gobierno
.
En el rubro publicaciones hay decisiones impostergables. Las publicaciones son una
excelente carta de presentación a donde quiera que éstas lleguen. Está bien que se ha
logrado pero queremos hacer aún más y mejor. Con este objetivo se designará en este
año un Consejo Editorial que coordinado por la Secretaría Académica tenga como
actividad central la definición de la política editorial, que decida colegiadamente y con
criterios de calidad académica los materiales que el CUCSH debe publicar. Bajo el
mismo esquema se instalará un Consejo de Directores de Publicaciones Periódicas,
para que de manera colectiva puedan encontrar formas y mecanismos que ayuden a
mejorar las publicaciones periódicas, ampliar su distribución regional, nacional e
internacional, y para que un mayor número de ellas pueda incorporase al padrón de
revistas de excelencia del CONACYT. Además, la Unidad de Apoyo Editorial y los
Departamentos y Divisiones habrán de incursionar en la producción de publicaciones
no convencionales (CD, virtuales, disquetes, etcétera). La perspectiva digital nos

plantea el reto de estar en constante innovación en lo que a servicios en Internet se
refiere, de tal modo que al año 2004, nuestra actual página web, se habrá consolidado
como un portal de servicios para dar una mayor y mejor cobertura a la demanda de
usuarios.
Como una tarea estratégica en el ámbito de la difusión del quehacer científico cultural,
se considera impulsar actividades culturales y artísticas entre las que destacan la
habilitación y el acondicionamiento del Auditorio "Salvador Allende" y sus alrededores,
como espacio cultural para la proyección permanente de películas, ciclos y muestras de
cine y cualquier otra expresión artística. La programación de conciertos, exposiciones,
obras de teatro y danza será posible cuando terminen las obras de remodelación que
se realizarán durante este año, en el interior de la Biblioteca Central y de los auditorios
"Salvador Allende", "Silvano Barba" y "Carlos Ramírez".
En el año 2003 estará funcionando la cabina de radio por medio de la cual podremos
producir programas acordes con la temática de los programas docentes y de
investigación, para ser transmitidos y ofertados a Radio Universidad y la radio
comercial. Tenemos posibilidades para editar una revista semanal radiofónica, con una
hora de programación en la barra de Radio Universidad de Guadalajara.
EL CAPITAL HUMANO
Respecto de la formación del personal, alrededor de la mitad de nuestro capital
humano académico aún no tienen posgrado. Esta tendencia disminuirá
considerablemente en el actual y el próximo año, ya que tenemos desde el año 2001, a
la quinta parte de ellos cursando algún programa de posgrado. En este rubro
mantendremos la política de ampliar los apoyos y becas para realizar estudios de
posgrado, en instituciones educativas de reconocida calidad. En lo relativo al personal
administrativo, también se requiere ampliar los apoyos para que la carrera
administrativa universitaria también sea una opción. Todo ello redundará en una
mayor eficiencia, eficacia y responsabilidad. Los salarios del personal administrativo
son bajos e insuficientes, ello, sin embargo, no ha llevado a que prevalezca una actitud
generalizada de carencia de responsabilidad. Reconocemos y celebramos que
prevalezca un compromiso universitario. No es de nuestra competencia el asunto
salarial pero si, dotarlos de lo necesario para que puedan desarrollar mejor sus
funciones y coadyuvar a generar un mejor medio ambiente de trabajo.
En este sentido se seguirá pugnando porque los programas de estímulos sean de
mayor beneficio para los profesores e investigadores de ciencias sociales y porque se
incrementen los apoyos a los trabajadores administrativos.
Este año nuevamente abordará el tema de la Seguridad Social. Este es un tema de la
agenda nacional que de manera privilegiada se discute por la vía de los gremios
sindicales. El CUCSH sugiere que se aproveche la experiencia acumulada y se baje y
socialice la información y el debate al respecto. El problema es real y además de
complejo, nos incluye e incumbe a todos los universitarios, de ahí la importancia que se
encuentren mecanismos para que todos discutamos y decidamos al respecto.

ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA
La situación de las actuales instalaciones del CUCSH requieren de un plan de
emergencia para dignificarlo y ponerlo en condiciones habitables. Se ha reconocido
que las tres hectáreas en las que se encuentra instalado el CUCSH son desde hace
años un espacio insuficiente. Por ello desde que nació este Centro Universitario se
planteó a los gobiernos estatal y municipal (Alberto Cárdenas Jiménez y Cesar Coll
Carabias, respectivamente) una propuesta de plan maestro para aquí mismo ampliar y
eficientar el espacio. Nunca hubo respuesta positiva. Mientras tanto, nuestro problema
de hacinamiento ha llegado al punto en el cual, por instrucciones de Protección Civil,
resulta imposible construir un centímetro más. De esta manera, nuestras posibilidades
de crecimiento en infraestructura material son nulas.
En materia administrativa el principio es que la administración debe ser supeditada a la
labores académicas. Por ello se sigue defendiendo la idea de que sean académicos
quienes ocupen los puestos administrativos. Además se pretende ser una
administración transparente, eficiente y no burocratizada. El trabajo administrativo se
entiende en el CUCSH como la gestión y administración de los recursos que la
academia requiere para funcionar mejor. Desde luego los recursos presupuestales son
insuficientes, pero si se administran profesional, eficiente y transparentemente se puede
hacer más. En este rubro se tienen dos objetivos: a) mejorar y dignificar la
infraestructura de las instalaciones actuales, y b) iniciar las obras del Nuevo Campus.
Un proyecto de aproximadamente 13 millones de pesos que permitirá, que este año se
culmine el programa de rehabilitamiento que ganó el concurso y que, entre otras cosas
hará posible, mejorar las instalaciones de la Biblioteca Central, remozar las explanadas
alrededor de los auditorios, renovar las banquetas, inaugurar una nueva cafetería,
mejora la iluminación y la señalización; construir una ruta de acceso y recorrido a
puntos clave para personas discapacitadas, etc. Además de ello se requiere seguir
apoyando a los Departamentos y Centros de investigación que se encuentran fuera del
Campus.
El segundo objetivo tiene los avances siguientes: el Nuevo Campus se construirá en un
área aproximada de 21 hectáreas, es decir, un espacio siete veces mayor del que
dispone actualmente y del cual se cuenta con la documentación que acredita
legalmente la propiedad. Los problemas de espacios suficientes para el desarrollo pleno
de las actividades académicas sustantivas (docencia, investigación), así como el
impulso de actividades deportivas serán definitivamente resueltas con este proyecto
para los próximos 25 o 30 años.
De los 13 mdp obtenidos por el proyecto señalado anteriormente, un millón será
destinado a realizar el concurso para la elaboración del Plan Maestro del Nuevo
Campus. Así mismo se está concursando para obtener una cantidad de más de 3 mdp
para construir la barda perimetral del terreno sede del Nuevo Campus.

INDICADORES DE EVALUACIÓN Y MÍNIMOS DE DESEMPEÑO
Los tiempos actuales exigen que se instituyan mecanismos que permitan evaluar
periódicamente el desarrollo de las actividades educativas. En general existe consenso
con la idea de evaluar. Hay polémica con la definición de conceptos educativos clave,
con la metodología a utilizar y los objetivos que se persiguen. Las políticas educativas
federales generalmente ligan la necesidad de evaluación del desempeño académico de
las universidades con la cuestión presupuestal. Esto es una especie de visión punitiva o
penalizadora. En la Red Universitaria también existe un debate al respecto. El CUCSH
ha sido promotor de la evaluación del proyecto de la Red Universitaria pero haciéndolo
desde una perspectiva estrictamente académica y cualitativa , que incluya todas las
instancias universitarias de los Centros Universitarios y la administración general. Se
entiende la evaluación como un ejercicio de comprensión y mejora entre los actores
educativos que permite actuar contra la cultura de la simulación en donde hay maestros
e investigadores que hacen como que enseñan e investigan, alumnos que hacen como
que aprenden, y funcionarios que hacen como que trabajan. La evaluación debe
favorecer el tránsito hacia un compromiso de fondo con la tarea educativa y de
generación y aprendizaje de conocimientos. La evaluación debe ser un instrumento
que ayude a prevenir el mal uso de recursos humanos y materiales; sirve para mejorar
los diagnósticos y para que se tomen mejores decisiones.
Derivado de la revisión minuciosa de los informes de labores académicas del 2001 que
presentaron los profesores, algunos Colegios Departamentales de las Divisiones de
Estudios de Estado y Sociedad y de Estudios de la Cultura, tomaron algunos acuerdos
que coinciden con esta preocupación. Aprovechando tales inquietudes se considera
que es momento de abrir una discusión que tenga como objetivo la instauración de
procesos y ejercicios evaluatorios y construcción de indicadores de desempeño
académico y de criterios de productividad académica. Esta iniciativa forma parte del PID
2001- 2004, aprobado por el Consejo del Centro Universitario.
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PROGRAMAS EDUCATIVOS QUE OFRECE LA DES
NIVEL

PROGRAMA EDUCATIVO

DOCTORADO

DOCTORADO EN EDUCACION
DOCTORADO EN LETRAS
DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES

LICENCIATURA

ABOGADO
ABOGADO SEMIESCOLARIZADO
LICENCIATURA EN DERECHO O ABOGADO
LICENCIATURA EN DIDACTICA DEL FRANCES COMO LENGUA EXTRANJERA
LICENCIATURA EN ESTUDIOS INTERNACIONALES
LICENCIATURA EN ESTUDIOS POLITICOS Y GOBIERNO
LICENCIATURA EN FILOSOFIA
LICENCIATURA EN GEOGRAFIA
LICENCIATURA EN HISTORIA
LICENCIATURA EN DOCENCIA DEL INGLES COMO LENGUA EXTRANJERA
LICENCIATURA EN LETRAS HISPANICAS
LICENCIATURA EN SOCIOLOGIA
LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL

MAESTRIA

MAESTRIA EN CIENCIA POLITICA
MAESTRIA EN DERECHO
MAESTRIA EN DESARROLLO LOCAL Y TERRITORIO
MAESTRIA EN ENSE~ANZA DEL INGLES COMO LENGUA EXTRANJERA
M. EN DESARROLLO SOCIAL
MTRIA. EN FILOSOFIA
MAESTRIA EN ESTUDIOS DE LA LITERATURA MEXICANA
MAESTRIA EN COMUNICACION
MAESTRIA EN ARQUITECTURA EN DISE~O URBANO
MAESTRIA EN FILOSOFIA
MAESTRIA EN HISTORIA DE MEXICO
MAESTRIA EN INVESTIGACION EN CIENCIAS DE LA EDUCACION
MAESTRIA EN LINGUISTICA APLICADA
MAESTRIA EN ENSE~ANZA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA
MAESTRIA EN LITERATURA DEL SIGLO XX
MAESTRIA EN CIENCIAS SOCIALES
MAESTRIA EN TRABAJO SOCIAL
MTRIA. EN ENSE~ANZA DE LA LENG

PROGRAMAS NUEVOS QUE SE PIENSA ABRIR EN OTROS CALENDARIOS
PROGRAMA EDUCATIVO
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MATRICULA
No. de Programas
Año

Tec.Sup.

Licenciatura

Especialidad

Matricula
Maestria

Doctorado

Tec.Sup.

Licenciatura

Especialidad

Maestria

Doctorado

2000

12

12

3

9,963

0

471

67

2001

12

12

3

11,805

0

372

55

2002

12

16

3

7,226

422

99

2003

15

1

16

3

7,778

15

483

92

2004

12

2

16

3

8,289

25

500

97

2005

12

2

16

3

8,812

30

515

105

2006

15

2

16

3

9,486

35

525

105

14,000

12,000

10,000

8,000
MATRICULA
6,000

4,000

2,000

0
2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

AÑO
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PERSONAL ACADEMICO
Año

Número de
profesores
de tiempo
completo

Número de
profesores
de tiempo
parcial

Total de
profesores

% de
profesores
de tiempo
completo

Profesores
de tiempo
completo
con
posgrado

Total

Profesores
de tiempo
completo
con
doctorado

%

Total

Profesores
de tiempo
completo
conPerfil
deseable
PROMEP

%

Total

Profesores
de tiempo
completo
con Grado
mínimo
aceptable

%

Total

Profesores
de tiempo
completo
que imparten
tutoría

%

2000

522

452

974

54

325

62.3

111

21.3

99

19.0

214

41.0

2001

508

511

1019

50

317

62.4

108

21.3

97

19.1

209

2002

532

690

1222

44

318

59.8

145

27.3

80

15.0

173

2003

546

703

1249

44

415

76.0

188

34.4

100

18.3

2004

684

677

1361

50

464

67.8

222

32.5

130

2005

689

698

1387

50

505

73.3

255

37.0

165

2006

698

741

1439

49

547

78.4

294

42.1

200

PLAN DE DESARROLLO DE CUERPOS ACADEMICOS
Clave de registro en la SEP
Se ha actualizado su registro
N

Total

%

72

13.8

41.1

70

13.8

32.5

256

48.1

227

41.6

362

66.3

19.0

242

35.4

429

62.7

23.9

250

36.3

488

70.8

28.7

253

36.2

535

76.6
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PROGRAMAS EDUCATIVOS
Año

% de programas
actualizados en los
ultimos cinco años

% de programas
evaluados por la
CIEES

% de programas
TSU y licenciatura
acreditados

% de programas de
posgrado incluidos en el
Padrón Nacional de
Posgrado:

2000

0

25

0

2001
2002

14
20

36
42

0
0

27
23

2003
2004

26
48

55
70

0
34

35
45

2005
2006

73
84

85
100

55
75

50
55
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PROCESOS EDUCATIVOS
Año

Número de
becas otorgadas
a los alumnos

% de alumnos
que reciben
tutoria

% de programas
educativos con
tasa de titulación
superior al 70%

% de programas
educativos con
tasa de retención
del 1ro al 2do año
superior al 70%

2000
2001

231
223

12
8

0
0

73
70

2002
2003

285
362

19
41

0
0

67
70

2004
2005

457
596

52
57

22
33

83
82

2006

801

64

50

88

Índice de
satisfacción
de los
estudiantes

Existen estrategias orientadas
a compensar deficiencias de
los estudiantes para evitar la
deserción, manteniendo la
calidad?
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RESULTADOS
Año

% de
programas en
los que se
realizan
seguimiento de
egresados

% de
programas
que incorporan
el servicio
social en los
currícula

% de
programas que
aplican
procesos
colegiados de
evaluación del
aprendizaje

% de
programas en
los que el 80%
o más de sus
titulados
consiguieron
empleo en
menos de seis
meses
después de
egresar

% de programas
en los que el
80% o más de
sus titulados
realizó alguna
actividad laboral
durante el primer
año después de
egresar y que
coincidió o tuvo
relación con sus
estudios

2000

0

100

80

60

2002
2006

30
85

100
100

82
100

65
80

100

% de una
muestra
representativa
de la sociedad
que tienen una
opinión
favorable de los
resultados de la
institución

Índice de
satisfacción
de los
egresados
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GENERACION Y APLICACION DEL CONOCIMIENTO
Año

Número de
líneas de
generación y
aplicación del
conocimiento
registradas

Número de
cuerpos
académicos
consolidados
y registrados

Número de
profesores de
tiempo
completo en el
SNI

2000
2001

72
75

5
5

53
57

2002
2003

161
161

5
5

57
63

2004
2005

161
161

7
9

70
76

2006

161

11

82

Número de
profesores de
tiempo
completo en el
SNC
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INFRAESTRUCTURA: COMPUTO
Dedicadas a los
alumnos
Año
2000

Dedicadas a los
profesores

Total
Obsoletas
300
50

Dedicadas al
personal de apoyo

Total de
computadoras en
la DES

Total
550

Obsoletas
20

Total
150

Obsoletas

Total
Obsoletas
1,000
70

2001
2002

400
400

60
60

570
580

30
30

230
230

10
10

1,200
1,210

100
100

2003
2004

500
550

300
400

590
600

550
570

230
230

150
230

1,320
1,380

1,000
1,200

2005
2006

600
625

400
500

600
605

580
590

235
235

230
230

1,435
1,465

1,210
1,320
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INFRAESCTRUCTURA: LIBROS Y REVISTAS EN LAS BIBLIOTECAS DE LA DES
Año

2000

2002

2006

Area

Matricula

Titulos

Volúmenes

Suscripcion Titulos/
a revistas
Matricula

Volúmenes/
Matricula

CIENCIAS AGROPECUARIAS

.0

.0

CIENCIAS DE LA SALUD
CIENCIAS NATURALES Y
EXACTAS
CIENCIAS SOCIALES Y
ADMINISTRATIVAS
EDUCACION Y HUMANIDADES
INGENIERIA Y TECNOLOGIA

.0
.0

.0
.0

5,651

55,750

60,321

82

9.9

10.7

4,850

23,322

25,655

81

4.8
.0

5.3
.0

CIENCIAS AGROPECUARIAS
CIENCIAS DE LA SALUD

.0
.0

.0
.0

CIENCIAS NATURALES Y
EXACTAS
CIENCIAS SOCIALES Y
ADMINISTRATIVAS
EDUCACION Y HUMANIDADES
INGENIERIA Y TECNOLOGIA

.0

.0

3,510

54,780

56,440

77

15.6

16.1

4,237

57,347

68,130

88

13.5
.0

16.1
.0

CIENCIAS AGROPECUARIAS
CIENCIAS DE LA SALUD

.0
.0

.0
.0

CIENCIAS NATURALES Y
EXACTAS
CIENCIAS SOCIALES Y
ADMINISTRATIVAS
EDUCACION Y HUMANIDADES

.0

.0

INGENIERIA Y TECNOLOGIA

4,764

33,786

41,564

103

7.1

8.7

5,387

38,204

47,000

116

7.1

8.7

.0

.0
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INFRAESTRUCTURA: CUBICULOS
Año
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Número de profesores de tiempo completo
con cubículo individual o compartido
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DESCRIPCION DEL PROGRAMA EDUCATIVO
Nombre del programa educativo

ABOGADO

DES a la que pertenece

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Nivel

LICENCIATURA

Tipo de Programa (PROMEP)

Año de la ultima actualización del curriculum
Evaluado por los CIEES

S

1999

Año de Evaluación

Nivel del programa evaluado por los CIEES
Acreditado

N

Practica

1999
2001

2

2002

2

Año de Acreditación

Organismo acreditador
Periodo lectivo

SEMESTRE

% del plan en cursos básicos

73.2

Duración en periodos lectivos
% del plan en cursos optativos

El servicio social esta incorporado al programa educativo

N

La bibliografía recomendada esta actualizada

S

El programa educativo cuenta con estudios de factibilidad

N

Modalidades de Titulación:
1.

TESIS, TESINA E INFORMES

2.

DESEMPEÑO ACADEMICO SOBRESALIENTE

3.

EXAMENES

Otras Modalidades de Titulación:
Opciones de Titulación:
1.

TESIS

2.

EXCELENCIA ACADEMICA

3.

TITULACION POR PROMEDIO

4.

EXAMEN GLOBAL TEORICO

5.

REPLICA VERBAL O POR ESCRITO

6.

EXAMEN DE CAPACITACION PROFESIONAL O TECNICO-PROFESIONAL

Otras Opciones de Titulación:

9
26.8
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ABOGADO

INDICADORES DE CALIDAD NO CONTENIDOS EN EL PIFI 2.0
1.

PTC SNI
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Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades
Abogado

VISIÓN
El egresado del programa educativo de la Carrera de Abogado modalidad
semiescolarizada es altamente especializado en el manejo de nuevas tecnologías
informáticas y telemáticas, tiene aptitudes y cuenta con las habilidades necesarias para
participar en bufetes jurídicos y corporativos consolidados virtualmente y para acceder a
redes, aulas y bibliotecas virtuales, es también altamente especializado en su ejercicio
práctico jurídico, reconoce, aplica y propone marcos jurídicos de solución frente a la
actividad virtual y telemática internacional. Domina temas de jurismática. Demuestra un
alto índice de competitividad y desarrollo en los distintos espacios de su desempeño
profesional especializado cotidiano, nacional e internacional.
El programa educativo es integral, flexible, vinculado y de alta calidad y se encuentra
acreditado y certificado como programa de calidad por organismos especializados con
reconocimiento del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior; prepara al
alumno en su proceso formativo para el ejercicio práctico especializado
A través del programa educativo se fomenta la formación extracurricular virtual en
distintos programas nacionales e internacionales tanto para alumnos como para
profesores.
Los programas de gestión académico administrativa de la carrera cuentan con la
certificación de sus procesos por las Normas ISO-9000.
Sus 19 profesores cuentan con un alto reconocimiento nacional e internacional por su
desempeño profesional práctico y en programas educativos nacionales e
internacionales en estas modalidades, por su producción científica y por sus grados
académicos. Permiten un adecuado proceso de tutoría que se denota en la alta tasa de
titulación del programa.
El plan de estudios es continuamente evaluado y actualizado mediante los resultados
obtenidos por el seguimiento a egresados, lo que permite mantener un índice de
satisfacción de estudiantes y empleadores del 90 y 80% respectivamente.
Resaltan las publicaciones en revistas científicas virtuales, reconocidas en los ámbitos
nacionales e internacionales.
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ABOGADO

Año

MATRICULA
Matricula

4,400

2000
2001

3,571
4,354

4,200

2002
2003

3,229
3,282

4,000

2004
2005

3,322
3,362

MATRICULA 3,800

2006

3,402
3,600
3,400
3,200
2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

AÑO
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ABOGADO

PERSONAL ACADEMICO
Año

Número de
profesores
de tiempo
completo
que
participan en
el Programa
Educativo

Número de
profesores
de tiempo
pacial que
participan
en el
Programa
Educativo

Total de
profesores
que
participan
en el
Programa
Educativo

% de
profesores
de tiempo
completo
que
participan
en el
Programa
Educativo

Número de
profesores
visitantes que
participan en
las
actividades
del Programa
Educativo

Profesores
de tiempo
completo
con
posgrado

Profesores
de tiempo
completo
con
doctorado

Perfil
deseable
Promep,
reconocido
por la SEP

Profesores
de tiempo
completo
con grado
mínimo
aceptable

Profesores
de tiempo
completo
con
imparten
tutoria

20

%
47.6

1

%
2.4

1

%
2.4

19

%
45.2

0

.0

45

20

51.3

1

2.6

1

2.6

19

48.7

0

.0

15

50

22

46.8

1

2.1

13

27.7

21

44.7

0

.0

12

55

24

64.9

5

13.5

15

40.5

19

51.4

10

27.0

356

25

60

30

33.3

10

11.1

20

22.2

20

22.2

20

22.2

252

337

25

60

35

41.2

15

17.6

25

29.4

20

23.5

30

35.3

265

345

23

60

40

50.0

20

25.0

30

37.5

20

25.0

40

50.0

2000

42

265

307

14

2001

39

293

332

12

2002

47

271

318

2003

37

280

317

2004

90

266

2005

85

2006

80

%
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PROCESO EDUCATIVO
Año

Número de
becas
otorgadas
a los
alumnos

Total de
alumnos que
reciben
tutoría

2000

Tasa de
retención del
1ro al 2do año

Tasa de
titulación o de
graduación por
cohorte aparente

Tasa de
titulación o de
graduación por
cohorte
generacional

Tiempo promedio
empleado por los
estudiantes para cursar y
aprobar la totalidad de las
materias del plan de
estudios

91

82

5

92
85

71
95

5
5

2001
2002

19

2003
2004

25
30

512
616

95
95

95
95

5
4

2005
2006

50
70

688
719

98
98

98
98

4
4
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ABOGADO

RESULTADOS
Año

Índice de
satisfacción de
los estudiantes

Índice de
satisfacción de
los
empleadores

90

80

El 80% o más de sus
titulados consiguieron
empleo en menos de 6
meses después de
egresar?

El 80% o más de los titulados realizó
alguna actividad laboral durante el
primer año después de egresar y que
tuvo coincidencia o relación con sus
estudios?

2000
2002
2006

S

S
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Abogado

AUTODIAGNÓSTICO
La División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y
Humanidades de la Universidad de Guadalajara, es una de las instituciones más
grandes en cuanto a alumnos y espacio dentro del centro universitario al que pertenece,
atiende tres programas educativos a saber: la carrera de abogado en dos modalidades,
presencial y semiescolarizado, y la Maestría en Derecho.

Esta situación coloca en desventaja a la propia división frente a la problemática actual,
pues, en tanto otras áreas se manejan como departamentos con un profesorado y
alumnos que, en casi todos ellos, no rebasan los 200, en la División de Estudios
Jurídicos se cuenta con cuatro departamentos y se atiende dos modalidades de la
Licenciatura en Derecho, con un promedio de atención de casi 4 500 alumnos y una
plantilla de 371 docentes. De aquí que tengamos una problemática compleja en una red
de ópticas distintas y hasta cierto punto irreconciliable. Según el PROMEP, por el
número de alumnos tendríamos que contar con cuando menos 97 maestros de tiempo
completo, en nuestra división, tenemos 46, que atienden los tres programas educativos,
es decir, aun cuando se concentran en la planta docente de la división, algunos de ellos
imparten clase sólo en la maestría o en la modalidad de semiescolarizado.
Evidentemente que el actuar de una institución educativa parte de su plan de estudios y
de sus programas en cuanto a las materias se refiere; en este caso, hemos de señalar
que el plan de estudios número 23 vigente no se ha podido adecuar a las circunstancias
físicas de la división ni a los reclamos de los estudiantes. En este caso particular, y a
pesar de la necesidad de revisar el currículo del plan, no se ha realizado por la serie de
“emergencias” que se presentan en torno a la misma división. De aquí que la primera
acción a realizar deba ser la revisión del plan de estudios para adecuarlo a las
necesidades de la sociedad y los requerimientos del mercado para el cual se está
trabajando.
En este mismo renglón, encontramos que al nivel de academias, aunque se han estado
reuniendo, no se ha tocado el tema de la flexibilización o revisión de los programas de
las materias que conforman el plan de estudios.
Por otra parte, los mecanismos de información que le permitan al estudiante en
particular y a la sociedad en general conocer las actividades, acciones, facultades,
derechos, obligaciones, etc., que realiza o debe realizar el personal directivo de la
división, son escasos o casi nulos, pues únicamente la normativa universitaria, que
editó la Oficina del Abogado General y que contiene todas las facultades y atribuciones

de todos y cada uno de los puestos directivos de la universidad, es la que nos orienta y
ésta no está a la venta para el público; es decir, los alumnos difícilmente la consiguen si
no es a través de una autoridad universitaria.
Hecho que merece atención es el de que no hemos podido vincular la teoría con la
práctica, pues en ambos sentidos (alumno-juzgado) no se ha encontrado la fórmula que
nos permita que el ejercicio teórico sea una práctica cotidiana en el actuar del
estudiantado. Vale la pena señalar que consideramos que existe voluntad de las partes
para lograrlo, pero razones económicas, quizá políticas y administrativas, no se prestan,
en este momento, para ello.
Las circunstancias económicas actuales, tanto de nuestra universidad como del país en
general, no nos permiten vincular ad hoc a los aspirantes a la Licenciatura en Derecho
con el perfil del abogado, quizá este fenómeno se dé en toda la red universitaria, pues
la situación es general. Deberemos pensar en mecanismos de orientación vocacional a
nivel de bachillerato, o en cursos de verano para encaminar al estudiante hacia la
carrera para la cual tenga vocación, esto nos permitiría iniciar la cadena de la
excelencia académica con un mayor margen de éxito.
En cuanto al personal académico, continuamos con el problema de la selección por
medio de criterios más administrativos que académicos, lo cual no permite el
establecimiento de profesores de carrera, y, además, sin la posibilidad de estimular a
los docentes, se incurren en prácticas que no son adecuadas para la docencia a nivel
de licenciatura.
Con respecto al programa de vinculación y educación continua, es preciso incrementar
las actividades que se han realizado a efecto de lograr convenios con empresas para
que el alumno pueda, en forma extra, recibir un ingreso a efecto de que cuente con
cierta tranquilidad en el desempeño de sus estudios. De igual manera, es preciso que
se robustezca la idea de formar una oficina que controle o cense a los egresados de
esta división para darle seguimiento al producto que se genera: en la medida que
tengamos éxito en esta empresa, estaremos teniendo éxito en la formación del círculo
virtuoso de la excelencia académica.
Por lo que hace a la infraestructura y equipamiento, continuamos en espera de mejorar
en cuanto a condiciones económicas con el fin de que, o bien se construya el nuevo
edificio de la división, o bien se construyan, rehabiliten o adecuen los ya existentes en
otros departamentos del centro universitario, y se equipen de acuerdo con los planes
que se tienen en cuanto a que en cada aula pudiera tenerse una televisión,
videocasetera y equipo multimedia para la exposición de clases, ya sea por parte del
alumno o del docente.
Actualmente, la División de Estudios Jurídicos, no cuenta con financiamiento propio,
esto es, depende de las políticas de financiamiento del centro universitario, merced a lo
anterior, resulta imperativo que actualicemos estas políticas para, de alguna manera,
establecer fuentes de financiamiento que nos permitan llevar a cabo diversos eventos
para un desarrollo integral de la educación que se imparte.

INDICADORES NO CONTENIDOS EN EL PIFI 2.0
VALORACIÓN GENERAL
Pertinencia, suficiencia y calidad de la planta académica que sustenta los programas,
evidenciada a través de su formación en las áreas del conocimiento del programa, con
el nivel de habilitación requerido para el mismo y con la capacidad de brindar una
atención personalizada a los alumnos.
Todos los maestros que imparten cursos en la División de Estudios Jurídicos son
abogados titulados, especialistas en la materia que imparten, y con el nivel de habilidad
requerida.
Aptitud de la planta académica para la generación y aplicación de conocimientos en el
área en la cual se inscribe el programa, evidenciada mediante la publicación de
resultados en medios de reconocido prestigio, el acceso a recursos de fondos
concursables para el fomento a la investigación y la recepción de reconocimientos
nacionales e internacionales.
La planta académica sí cuenta con la aptitud para la generación y aplicación de
conocimientos en el área en la cual se inscribe el programa. Lo cual queda evidenciad
mediante la publicación de resultados en medios de reconocido prestigio, como lo son:
la Revista Jure, revistas de investigaciones jurídicas, la Revista Jurídica Jalisciense, la
Revista Notarial, la Revista de Correduría Pública, Revista de Materia Laboral,
periódicos locales etcétera. No se tiene acceso a recursos de fondos concursables
para el fomento a la investigación y la recepción de reconocimientos nacionales e
internacionales.
Precisión en las responsabilidades de los profesores pertenecientes a las distintas
áreas implicadas en la operación del programa, cuando se trate de programas
multidisciplinarios o interdisciplinarios.
Actualmente existe el Departamento de Disciplinas Auxiliares del Derecho, y aunque
formalmente no se tienen programas multidisciplinarios, ni interdisciplinarios, este
departamento cuenta con las características de la multidisciplinareidad.
Existencia de sistemas institucionalizados que garanticen una atención personalizada,
frecuente y regular a los estudiantes (tutorías)
Se están realizando aunque no de manera idónea, ya que no se cuenta con los
espacios físicos, ni con el número de maestros de tiempo completo necesarios, puesto
que ellos son los encargados de llevar a cabo la atención de la tutoría.
Suficiencia de los recursos de las líneas o grupos de trabajo asociados al programa,
para garantizar su factibilidad de manera que los alumnos se incorporen a proyectos
con posibilidades reales de operación.

La División de Estudios Jurídicos cuenta con muy pocos maestros de carrera, en
consecuencia no se tienen los suficientes grupos de trabajo.
OPERACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO
.
Solidez en la argumentación de la justificación del plan de estudios, claridad en la
explicitación de intenciones, metas y estrategias, y la correspondiente aplicación de las
mismas en el perfil de egreso y en el propio plan de estudios.
El plan de estudios vigente sí tiene la solidez necesaria, de acuerdo a los indicadores
establecidos en este punto.
Pertinencia y suficiencia de la argumentación sobre la importancia del programa en los
ámbitos institucional, local, regional, nacional e internacional, así como con programas
afines.
Actualmente todos los programas del pregrado consideran en el dictamen de creación
la prestación del servicio social, por lo que, en términos formales éste se encuentra
incorporado al currículo; pero en el desarrollo curricular mismo, no existen acciones de
integración al servicio social que se relacionen directamente con la docencia y ciertas
materias de apoyo.
Existencia y calidad de los análisis del mundo potencial de trabajo para los egresados
del programa.
La calidad de los análisis del mundo potencial de trabajo para los egresados del
programa se revisará a través del proyecto general de egresados.
Existencia y precisión en los requisitos de ingreso, permanencia, egreso y graduación
de los estudiantes.
Sí existen y son precisos, ya que tenemos reglamentación para ese efecto.
Contextualización del programa dentro de un plan de desarrollo institucional
La división contextualizará nuevamente sus programas dentro del Plan de Desarrollo
Institucional en la revisión que hará a través del proyecto de revisión del plan de
estudios.
Rigor en el procedimiento de selección de aspirantes que dé una seguridad razonable
sobre la aptitud de los aspirantes para lograr los objetivos establecidos en el plan de
estudios.
Existe un procedimiento de selección de aspirantes llamado Prueba de Aptitud
académica.

Tiempo de dedicación de los alumnos al programa. Se procurará que la totalidad de los
alumnos sea de tiempo completo.
De acuerdo a la situación económica del país, no se puede, en este momento, tener
alumnos de tiempo completo, ya que al ser una universidad pública, el grueso de su
población tiene necesidad de trabajar. Además, no podemos incrementar la carga
horaria porque al hacerlo dejaríamos fuera a muchos alumnos que aspiran ingresar,
debido a la falta de espacios físicos y académicos.
Estudios sobre la ubicación, ámbito, calidad e impacto del trabajo de egresados.
No depende de nosotros en este momento el seguimiento a egresados, ya que sí existe
éste, pero al nivel general de la universidad. Sin embargo, mediante el proyecto de
seguimiento a egresados se fortalecerá esta situación.
Normativa flexible que permita la movilidad de alumnos
Sí existe una normativa a fin de que se dé la movilidad de alumnos. Se encuentra
regulada actualmente por la Coordinación de Cooperación académica.
PLAN DE ESTUDIOS
Los objetivos del plan de estudios y de cada una de sus unidades o programas.
Se adjuntan los programas del plan de estudios. Mediante el proyecto que para tal
efecto se realizará, se logrará la homogeneidad de los programas conforme a objetivos,
perfiles de ingreso, estructura de conocimientos, actividades académicas, métodos de
enseñanza, número de créditos, sistema de evaluaciones, modalidades para acreditar
materias y características para obtener el grado.
Coherencia entre la justificación y los objetivos y metas del plan de estudios.
Coherencia, seriación y articulación horizontal y vertical de la estructura curricular.
Flexibilidad para seleccionar trayectorias de estudio, de acuerdo con los intereses del
estudiante.
Actualmente se esta trabajando dentro de las academias en el establecimiento y las
metas del plan de estudios, los demás puntos se complementarán en el proyecto de
revisión del plan de estudios.
Existencia de actividades colectivas (seminarios, simposios, talleres, conferencias, etc.)
que garanticen una sólida formación de los futuros graduados.
Actualmente se llevan a cabo constantemente seminarios, simposios, talleres,
conferencias, etcétera, con maestros de reconocido prestigio, con lo cual se garantiza
una sólida formación de los futuros graduados.

Participación de la planta académica y de los alumnos en reuniones profesionales de
alcance nacional e internacional.
No se cuenta con recursos suficientes o existe una falta de control para el ejercicio de
los recursos propios. Por lo anterior se realizará un proyecto de apoyo a la gestión
académica.
EVALUACIÓN
Idoneidad y eficacia de los mecanismos de selección de los aspirantes a ingresar al
programa.
La Universidad de Guadalajara cuenta con un mecanismo de selección de los
aspirantes a ingresar a cada programa llamado Prueba de Aptitud académica, el cual se
considera idóneo y eficaz.
Idoneidad y eficacia de los mecanismos para la evaluación de la productividad
académica de la planta, así como del desempeño docente que consideren la
participación de los alumnos y de la congruencia de los mecanismos de evaluación de
los alumnos, con la naturaleza de los programas y métodos pedagógicos utilizados.
Idoneidad y eficacia de los mecanismos para la evaluación de la calidad y oportunidad
de los servicios de apoyo a las actividades académicas.
No contamos con mecanismos para estas evaluaciones, por lo que se elaborará un
proyecto que tendrá como objetivo crear un manual de organización y procedimientos
de la División de Estudios Jurídicos en el que se especifique cuáles son las distintas
actividades de la división, a fin de contar con mecanismos eficaces que permitan
evaluar en forma sistemática el trabajo de la división y de los departamentos,
retroalimentar la labor de coordinación, decisión, y operación, así como valorar
adecuadamente los resultados alcanzados.
Claridad y nivel de socialización de las normas, criterios, indicadores y mecanismos de
evaluación de las actividades de los estudiantes, durante sus estudios y al término de
los mismos (egreso y graduación).
Existe claridad de las normas, criterios, indicadores y mecanismos de evaluación de las
actividades de los estudiantes, sin embargo estamos conscientes de que existe una
falta de difusión hacia los propios alumnos de la reglamentación al respecto, para lo
cual se implementará un proyecto de difusión del reglamento general de evaluación y
promoción de alumnos.

PLANTA ACADÉMICA
Existencia de un núcleo académico básico del programa que garantice su buen
funcionamiento. El programa deberá contar con un núcleo académico básico integrado
por profesores de tiempo completo.
Esta división no cuenta con profesores de tiempo completo suficientes, por lo cual no
podemos contar con un núcleo académico básico.
Los profesores deben tener como mínimo, el grado que otorga el programa.
La planta general de profesores cuando menos tiene el grado de licenciatura, a partir de
ahí se cuenta con profesores con grado de maestría, especialidad y doctorado, tal y
como se informa en los indicadores cuantitativos.
Los profesores deben tener presencia y liderazgo académico en la institución y en el
campo de investigación que sustenta la operación del programa.
Actualmente en la División de Estudios Jurídicos existen Grupos Disciplinares con
miembros en las academias que están dedicadas a la planeación educativa, sin
embargo, se realizará un proyecto para la creación de cuerpos de liderazgo académico.
Participación de los profesores en la operación del programa. La totalidad de los
profesores de tiempo completo del programa deberá participar en las actividades de
docencia y en otras de corte académico, como dirección de tesis, exámenes de grado,
comités tutoriales, conferencias, participación en eventos especializados y en
actividades de gestión, promoción y difusión. Es deseable que la tarea de dirección de
tesis se distribuya entre todos los miembros de la planta académica y que, de ser
posible, todos los profesores dirijan cuando menos una tesis al año.
Los departamentos, a través de sus academias, deberán hacer cumplir a sus
profesores de tiempo completo la carga horaria de acuerdo a lo mínimo requerido en la
normatividad universitaria, para lo cual se realizará el proyecto de trabajo de las
academias, aunado al proyecto de tutorías, y al de apoyo a la gestión académica.
Atención personalizada a los estudiantes. Los profesores de tiempo completo del
programa deberán dedicar como mínimo quince horas mensuales para atender,
además de las sesiones o clases, a alumnos bajo su responsabilidad directa (tutorías)
Se implementará el proyecto de tutorías.
Promoción del desarrollo intelectual de los estudiantes. La planta académica deberá
promover en los alumnos la adquisición y el análisis crítico de los conocimientos de
frontera y su aplicación creativa en la solución de problemas del área de conocimiento
del programa, así como la acumulación de experiencias y el desarrollo de habilidades a
través de cursos, seminarios y de la realización de investigación original.

Se pretende que a través del proyecto de tutorías se logre la formación integral de los
estudiantes.
Tipos de productos de trabajo profesional: libros y/o capítulos de libros científicos y de
texto, presentaciones en eventos académicos especializados.
Alrededor de un 10% de los profesores de la planta docente elabora textos y colabora
en artículos científicos de diferentes revistas especializadas en derecho (las cuales ya
han sido mencionadas en el apartado de valoración). Esta actividad se impulsará con el
proyecto de trabajo de academias, ya que a través de las academias se pretenderá
fortalecer la producción de artículos para ser publicados mensualmente en las
diferentes revistas jurídicas.
Patentes registradas y en proceso de explotación.
La división ha optado por conservar los derechos de autor de sus maestros de manera
particular. Esta situación mejorará con el proyecto de apoyo a la gestión académica.
Participación de alumnos del programa en proyectos específicos de investigación.
No existe participación en los programas de proyectos específicos de investigación por
parte de los alumnos, sin embargo, se creará dentro del proyecto de la revisión del plan
de estudios, la implementación y revisión curricular de los seminarios sobre
investigación a fin de que estos sean la fortaleza o el medio para generar investigación
a nivel licenciatura. También se impulsará con el proyecto de capacitación a los
profesores, mediante la impartición de cursos pedagógicos en estrategias de
enseñanza de investigación social.
Idoneidad de la estructura de los grupos de investigación para la producción académica
de los profesores.
Actualmente no tenemos grupos de investigación, las investigaciones que se realizan
se efectúan de manera individual; no obstante, se realizará un proyecto para establecer
grupos de liderazgo y estar en posibilidad de cumplir con este punto.
SEGUIMIENTO DE LA TRAYECTORIA ESCOLAR
Actualmente no se cuenta con indicadores para medir el impacto del programa, esto se
realizará mediante el proyecto de seguimiento a egresados.
Productos académicos (archivo histórico)
La división cuenta con un archivo de nueve mil tesis. La producción de los profesores,
los premios, y los informes de seguimiento de este programa se implementarán
mediante el proyecto archivo histórico, y se complementará con los proyectos
referentes a infraestructura.

INFRAESTRUCTURA
Cabe señalar que independientemente del proyecto del plan de desarrollo de la
Dependencia de Educación Superior (CUCSH), que establece como uno de sus
objetivos el cambio de instalaciones al Campus Belenes, en esta proyección debido a
los tiempos que se manejan se crearán dos proyectos que se adminiculan. El primero
de ellos, de infraestructura, tendrá como objetivos principales: acondicionar las aulas de
estudio y, dentro de las instalaciones con las que actualmente se cuenta, los cubículos
y talleres necesarios para cubrir la demanda de los indicadores que aquí se señalan. El
segundo, de apoyo a la gestión académica, procurará obtener los financiamientos a fin
de adquirir los recursos didácticos, equipo de cómputo y audiovisuales necesarios en el
proceso enseñanza-aprendizaje. Se cuenta actualmente con un taller de cómputo, el
cual se encuentra ubicado en la calle de Guanajuato, con 60 equipos de cómputo que
están al servicio de estudiantes y profesores.
En lo referente a las políticas de adquisición del material bibliográfico adecuado a las
necesidades de docencia, se tiene una relación directa con la Directora de Bibliotecas
de este centro universitario, habiéndosele proporcionado desde el mes de diciembre del
año pasado un listado de toda la bibliografía que fue solicitada por cada departamento
que integra esta división. Cabe señalar que a la fecha dichos títulos no se encuentran
en la biblioteca.

VINCULACION
Contamos con los siguientes convenios o acuerdos de cooperación y vinculación:
1.- Participación con instituciones de educación superior
2.- Convenio de colaboración para la investigación geodésica con el Instituto Nacional
de Estadística Geografía e Informática.
3.- Convenio de colaboración con empresa industrial Hulera Tapatía.
4.- Convenio de colaboración con el Instituto Jalisciense de Ciencias Penales.
5.- Convenio de colaboración científica y cultural con el Instituto Nacional INACIPE.
6.- Convenio de colaboración con la Procuraduría General de la República en los
cursos de inducción y formación de agentes del Ministerio Público Federal.
7.- Convenios de colaboración con: ITESO, Colegio de Notarios de Jalisco, Secretaría
de Relaciones Exteriores, Colegio de Administración Pública del Estado, Procuraduría
de Justicia del Estado de Jalisco, Centro de Capacitación y Formación Profesional de la
PJE, con INEGI, Secretaría de Asuntos Migratorios, y el Colegio de México,
No obstante lo anterior esta división no cuenta con un proyecto de gestión interna que
permita dar a conocer el seguimiento y resultados obtenidos de dichos convenios.
RECURSOS FINANCIEROS PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA
Se propone la creación de un proyecto del cual se definan las políticas de
financiamiento propios de la división. Cabe señalar que se cuenta con un Patronato que
puede coordinar esfuerzos y programas financieros.
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VISION
Visisn al 2006 del Programa Educativo
El egresado del programa educativo de licenciatura en derecho o carrera de abogado modalidad semiescolarizado es
altamente especializado en el manejo de nuevas tecnologmas informaticas y telematicas, tiene aptitudes y cuenta con
las actitudes y las habilidades necesarias para participar en bufetes jurmdicos y corporativos consolidados
virtualmente y para accesar a redes, aulas y bibliotecas virtuales, es tambiin altamente especializado en su ejercicio
practico jurmdico, reconoce, aplica y propone marcos jurmdicos de solucisn frente a la actividad virtual y telematica
internacional. Domina temas de jurismatica. Demuestra un alto mndice de competitividad y desarrollo en los distintos
espacios de su desempeqo profesional especializado cotidiano, nacional e internacional.
El programa educativo es integral, flexible, vinculado y de alta calidad y se encuentran acreditado y certificado como
programa de calidad por organismos especializados con reconocimiento del Consejo para la Acreditacisn de la
Educacisn Superior, prepara al alumno en su proceso formativo para el ejercicio practico especializado
A travis del programa educativo se fomenta la formacisn extracurricular virtual en distintos programas nacionales e
internacionales tanto para alumnos como para profesores.
Los programas de gestisn acadimico administrativa del programa cuentan con la certificacisn de sus procesos por
normas iso-9000 por parte de organismos nacionales o internacionales
Sus 19 profesores cuentan con un alto reconocimiento nacional e internacional por su desempeqo profesional practico
y en programas educativos nacionales e internacionales en estas modalidades, por su produccisn cientmfica, por sus
grados acadimicos y por el reconocimiento nacional a su perfil acadimico; y por que permiten un adecuado proceso de
tutorma que se denota en su alta tasa de titulacisn del programa.
El Plan de estudios del Programa es continuamente evaluado y actualizado mediante los resultados obtenidos por el
seguimiento de egresados, que permiten mantener un mndice de satisfaccisn de estudiantes y empleadores del 90 y
80% respectivamente.
Resaltan las publicaciones en revistas cientmficas virtuales reconocidas en los ambitos nacionales e internacionales.
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PERSONAL ACADEMICO
Año

Número de
profesores
de tiempo
completo
que
participan en
el Programa
Educativo

Número de
profesores
de tiempo
pacial que
participan
en el
Programa
Educativo

Total de
profesores
que
participan
en el
Programa
Educativo

% de
profesores
de tiempo
completo
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participan
en el
Programa
Educativo

Número de
profesores
visitantes que
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las
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del Programa
Educativo
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doctorado

%
2000

0

%
.0

2001

15

135

150

10

0

2002

16

138

154

10

2003

20

138

158

13

2004

34

137

171

2005

35

136

2006

33

135
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Promep,
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%
.0

7

46.7

0

20

7

43.8

20

10

50.0

20

25

10

171

21

25

168

20

30

Profesores
de tiempo
completo
con grado
mínimo
aceptable

%
.0

.0

0

0

.0

2

10.0

29.4

2

12

34.3

15

45.5

Profesores
de tiempo
completo
con
imparten
tutoria

%
.0

.0

.0

7

46.7

0

.0

0

.0

7

43.8

0

.0

4

20.0

8

40.0

4

20.0

5.9

4

11.8

8

23.5

4

11.8

3

8.6

5

14.3

9

25.7

5

14.3

4

12.1

6

18.2

11

33.3

5

15.2
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PROCESO EDUCATIVO
Año

Número de
becas
otorgadas
a los
alumnos

Total de
alumnos que
reciben
tutoría

2000

Tasa de
retención del
1ro al 2do año

Tasa de
titulación o de
graduación por
cohorte aparente

Tasa de
titulación o de
graduación por
cohorte
generacional

Tiempo promedio
empleado por los
estudiantes para cursar y
aprobar la totalidad de las
materias del plan de
estudios

82

8

10

82
82

8
4

10
10

2001
2002

10

2003
2004

15
22

308
338

85
90

20
25

10
8

2005
2006

25
30

345
354

95
96

30
40

8
8
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RESULTADOS
Año

Índice de
satisfacción de
los estudiantes

Índice de
satisfacción de
los
empleadores

90

80

El 80% o más de sus
titulados consiguieron
empleo en menos de 6
meses después de
egresar?

El 80% o más de los titulados realizó
alguna actividad laboral durante el
primer año después de egresar y que
tuvo coincidencia o relación con sus
estudios?

2000
2002
2006

S

S
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DESCRIPCION DEL PROGRAMA EDUCATIVO
Nombre del programa educativo

LICENCIATURA EN DIDACTICA DEL FRANCES COMO LENGUA EXTRANJERA

DES a la que pertenece

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Nivel

LICENCIATURA

Tipo de Programa (PROMEP)

Año de la ultima actualización del curriculum
Evaluado por los CIEES

S

1996

Año de Evaluación

Nivel del programa evaluado por los CIEES
Acreditado

N

Cientifico Practico

1999
2001

1

2002

1

Año de Acreditación

Organismo acreditador
Periodo lectivo

SEMESTRE

% del plan en cursos básicos

97

Duración en periodos lectivos

8

% del plan en cursos optativos

3

El servicio social esta incorporado al programa educativo

N

La bibliografía recomendada esta actualizada

S

El programa educativo cuenta con estudios de factibilidad

N

Modalidades de Titulación:
1.

DESEMPEÑO ACADEMICO SOBRESALIENTE

2.

EXAMENES

3.

PRODUCCION DE MATERIALES EDUCATIVOS

4.

TESIS, TESINA E INFORMES

Otras Modalidades de Titulación:
Opciones de Titulación:
1.

EXCELENCIA ACADEMICA

2.

TITULACION POR PROMEDIO

3.

EXAMEN GLOBAL TEORICO-PRACTICO

4.

PAQUETE DIDACTICO

5.

INFORME DE PRACTICAS PROFESIONALES E INFORME DEL SERVICIO SOCIAL

6.

TESIS

Otras Opciones de Titulación:
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VISION
Conformar una estructura acadimica sslida que justifique la fundamentacisn de la Licenciatura en la Enseqanza
del Francis como Lengua Extranjera. Asimismo, se pretende establecer los mecanismos necesarios para establecer
el idioma Francis como lengua extranjera oficial en las escuelas preparatoria de la Universidad de Guadalajara con el
propssito de abrir el campo de trabajo a los egresados de esta licenciatura.
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AUTODIAGNOSTICO
Este Programa Educativo fue evaluado por los CIEES obteniendo un Nivel 1. En base a las recomendaciones
dadas por este organismo se han llevado a cabo, de manera colegiada, algunas acciones pertinentes cuyos
resultados han sido de beneficio para este programa. Sin embargo, no hemos podido implementar todas las
recomendaciones, pues los recursos para ello se encuentran fuera de nuestro alcance. Por lo tanto, podemos
mencionar las siguientes Fortalezas y Deficiencias de este Programa.

1. Fortalezas
a. Separacisn de la biblioteca del Centro de Auto-aprendizaje, por lo que ahora los estudiantes de este programa
cuentan con espacio, material didactico y asesorma para mejorar su competencia en el idioma FRANCIS.
b. Establecimiento de programas para que los estudiantes presten su Servicio Social en su area de formacisn.
c. Lograr que varios egresados realicen sus estudios de posgrado en Universidades del extranjero.
d. Establecimiento de mecanismos claros de ingreso y promocisn de los estudiantes.
e. 30 % de los estudiantes han logrado hacer estancias acadimicas en Francia.
f. Varios de nuestros egresados desempeqan posiciones importantes en instituciones nacionales de prestigio como
Tec de Monterrey, UNIVA y la propia Universidad de Guadalajara.
2. Deficiencias
A. Carencia de una infraestructura de espacio y equipo- adecuada, para que los profesores realicen su labor de
investigacisn y preparen sus clases:
X Falta de circulacisn de aire, sslo contamos con una puerta de acceso y algunos ventiladores.
X No existe iluminacisn natural. Todo el tiempo se trabaja con luz artificial y esto hace que el ambiente sea
sofocante.
X Falta de computadoras, copiadora y retroproyectores.
Por esas razones, la mayorma de los profesores se enferman frecuentemente, no trabajan lo suficiente en el
Departamento y su rendimiento no es el maximo.
B. Rigidez en el sistema de criditos:
X Demasiados candados. Los estudiantes no pueden avanzar en las materias que tienen tienen pre-requisitos.
X Nula movilidad azn con las materias optativas:
i. Los estudiantes no pueden tomar materias en otros departamentos, por no existir equivalencias ni en contenido ni
en nzmero de criditos.
ii. Estudiantes de otras licenciaturas tampoco pueden cursar materias en esta licenciatura por lo especializante de
la misma y por los pre-requisitos.

C. Necesidad de reestructurar el Plan de Estudios:
X Limitada oferta de materias por falta de profesores especializados.
X Limitada opcisn de especializacisn.
X Nula atencisn al involucramiento de la tecnologma.
X Nula preocupacisn por que los estudiantes aprendan un tercer idioma extranjero.
D. Exceso en la carga de trabajo para el Coordinador de Docencia, sin remuneracisn ni reconocimiento oficial. Esto
ocasiona que haya constante cambio de Coordinador la Licenciatura en Francis.
E. Necesidad de un trabajo interrelacionado entre los Cuerpos Colegiados.
F. Falta de personal docente de tiempo completo.
G. Tener 14 plazas de profesores de tiempo completo congeladas.
H. Irregular seguimiento a Propuestas de Proyectos debido al constante cambio de Coordinador Docente.
I. Escaso involucramiento de los profesores con la tecnologma, como apoyo didactico y de investigacisn.
J. Escasa actividad de investigacisn.
K. Necesidad de actividades de Difusisn y de Extensisn.
L. Nula publicacisn de artmculos por parte de la planta docente.
M. Falta de promocisn del proceso de titulacisn desde los primeros ciclos escolares, por lo que se da un bajo mndice
de la misma
N. Alto grado de desercisn
O. Mercado de trabajo escaso para los egresados.
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ESTRUCTURA
Area Obligatoria de Formacisn Basica comun = 8 %
Area Obligatoria de Formacion Basica particular = 89 %
Area de Formacion optativa= 3 %

INDICADORES DE CALIDAD NO CONTENIDOS EN EL PIFI 2.0
1.

Estudios de Posgrado en Extranjero

2.
3.

Profesores hablantes nativos de Francis
Servicio Social integrado al Programa
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Año

MATRICULA
Matricula

140

2000
2001

76
104

120

2002
2003

81
90

100

2004
2005

100
115

2006

130

80
MATRICULA
60
40
20

2006

2005

AÑO

2004

2003

2002

2001

2000

0
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PERSONAL ACADEMICO
Año

Número de
profesores
de tiempo
completo
que
participan en
el Programa
Educativo

Número de
profesores
de tiempo
pacial que
participan
en el
Programa
Educativo

Total de
profesores
que
participan
en el
Programa
Educativo

% de
profesores
de tiempo
completo
que
participan
en el
Programa
Educativo

Número de
profesores
visitantes que
participan en
las
actividades
del Programa
Educativo

Profesores
de tiempo
completo
con
posgrado

Profesores
de tiempo
completo
con
doctorado

Perfil
deseable
Promep,
reconocido
por la SEP

%

Profesores
de tiempo
completo
con grado
mínimo
aceptable

Profesores
de tiempo
completo
con
imparten
tutoria

2000

8

6

14

57

0

%
8 100.0

0

.0

1

%
12.5

%
8 100.0

0

%
.0

2001

5

8

13

39

0

5 100.0

0

.0

1

20.0

5 100.0

0

.0

2002

6

12

18

33

0

6 100.0

0

.0

1

16.7

6 100.0

0

.0

2003

6

10

16

38

0

6 100.0

0

.0

2

33.3

6 100.0

4

66.7

2004

7

12

19

37

0

7 100.0

1

14.3

2

28.6

6

85.7

5

71.4

2005

8

20

28

29

0

8 100.0

1

12.5

3

37.5

7

87.5

5

62.5

2006

9

20

29

31

0

9 100.0

1

11.1

3

33.3

8

88.9

6

66.7
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PROCESO EDUCATIVO
Año

Número de
becas
otorgadas
a los
alumnos

Total de
alumnos que
reciben
tutoría

Tasa de
retención del
1ro al 2do año

Tasa de
titulación o de
graduación por
cohorte aparente

Tasa de
titulación o de
graduación por
cohorte
generacional

Tiempo promedio
empleado por los
estudiantes para cursar y
aprobar la totalidad de las
materias del plan de
estudios

2000

4

70

70

4

6

5

2001
2002

4
4

70
80

70
80

4
10

6
13

5
5

2003
2004

6
10

100
120

100
120

15
20

16
25

4
4

2005
2006

15
20

150
200

150
200

30
50

40
60

4
3
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RESULTADOS
Año

Índice de
satisfacción de
los estudiantes

Índice de
satisfacción de
los
empleadores

El 80% o más de sus
titulados consiguieron
empleo en menos de 6
meses después de
egresar?

2000
2002

80
80

80
80

S
S

S
S

2006

100

100

S

S

El 80% o más de los titulados realizó
alguna actividad laboral durante el
primer año después de egresar y que
tuvo coincidencia o relación con sus
estudios?
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DESCRIPCION DEL PROGRAMA EDUCATIVO
Nombre del programa educativo

LICENCIATURA EN ESTUDIOS INTERNACIONALES

DES a la que pertenece

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Nivel

LICENCIATURA

Tipo de Programa (PROMEP)

Año de la ultima actualización del curriculum
Evaluado por los CIEES

S

1996

Año de Evaluación

Nivel del programa evaluado por los CIEES
Acreditado

N

Intermedio

1999
2001

2

2002

2

Año de Acreditación

Organismo acreditador
Periodo lectivo

SEMESTRE

% del plan en cursos básicos

59

Duración en periodos lectivos

8

% del plan en cursos optativos

41

El servicio social esta incorporado al programa educativo

N

La bibliografía recomendada esta actualizada

S

El programa educativo cuenta con estudios de factibilidad

N

Modalidades de Titulación:
1.

EXAMENES

2.

INVESTIGACION Y ESTUDIOS DE POSGRADO

3.

TESIS, TESINA E INFORMES

Otras Modalidades de Titulación:
Opciones de Titulación:
1.

EXAMEN GLOBAL TEORICO

2.

TRABAJO MONOGRAFICO O DE ACTUALIZACION

3.

TESIS

4.

TESINA

5.

INFORME DEL SERVICIO SOCIAL

Otras Opciones de Titulación:
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Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades
Licenciatura en Estudios Internacionales

VISIÓN
Plan de estudios y tutorías
De acuerdo a lo establecido en el Plan Institucional de Desarrollo de la Universidad de
Guadalajara y del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el
programa académico ha planteado como metas y objetivos básicos los siguientes:
1. Evaluación permanente del plan de estudios de la carrera.
2. Contar con áreas de especialidad en estudios internacionales.
3. Acreditación del programa académico por parte de los organismos
correspondientes (COPAES, SEP, colegios de profesionistas).
4. Contar con un programa tutorial permanente, con el propósito de apoyar a los
alumnos durante sus estudios en la licenciatura. Los encargados de impartir las
tutorías serán los investigadores y profesores, los que según su categoría o
nombramiento, tendrán a su cargo cuando menos un alumno.
5. Promover cursos en línea de tal manera que la licenciatura pueda ser ofertada a
estudiantes de otras universidades nacionales o extranjeras, de esta manera
daríamos un paso a un proceso de flexibilización e internacionalización del
currículo.
6. Trabajar sistemática y permanentemente en sesiones de academia para evaluar
y dar seguimiento a los contenidos, evaluación del curso, herramientas y
materiales de apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula de
clase.
7. Crear un Consejo Consultivo permanente con la participación de profesores,
alumnos, coordinador de carrera y jefe de departamento para realizar
evaluaciones a corto y mediano plazo del plan de estudios.
8. Contar con líneas de investigación consolidadas acordes con el plan de estudios
y vinculadas a docencia y extensión.
9. Tener un programa permanente para la eficiencia en titulación.
10. Consolidar las actividades de difusión (web, revistas, publicaciones, etc.) y de
extensión del programa académico, nacional a internacionalmente.
11. Contar con un programa permanente de seguimiento a egresados.
12. Mantener e incrementar la vinculación interna y externa tanto con otras
universidades como con instituciones públicas y/o privadas.

Profesores y estudiantes
Diagnóstico actual (mayo 2002)
Los profesores que actualmente imparten clase en el Departamento de Estudios
Internacionales provienen de los departamentos del CUCSH y de otras dependencias
externas al mismo.
Prospectiva 2006:
1. Tener profesores-investigadores de tiempo completo adscritos al programa
académico que refuercen las líneas de investigación derivadas del plan de
estudios.
2. Contar con especialistas de alto nivel, reconocidos y acreditados por programas,
cuerpos colegiados y especialistas en estudios internacionales.
3. Que se tengan profesores cuyo perfil y grado académico (maestría y doctorado)
sea el ideal para la formación de los internacionalistas requeridos en el mercado
de trabajo laboral y académico.
4. Contar con mecanismos efectivos para la evaluación de la enseñanza
aprendizaje del desempeño docente y de los programas de estudio.
Aulas y espacios para tutorías e investigación
Diagnóstico actual (mayo 2002)
En general los espacios físicos en la DES son insuficientes, obsoletos e inoperantes.
En la actualidad se cuenta sólo con dos aulas, el laboratorio de cómputo (con un total
de 20 equipos) se comparte con los departamentos de Estudios Políticos y Sociología,
se tienen cuatro cubículos de trabajo para los profesores investigadores adscritos al
departamento, un área de investigación en la planta baja y una oficina administrativa en
la planta alta (con cuatro cubículos: Jefatura, Coordinación de Carrera, Control de
Alumnos y Control Académico).
Prospectiva 2006:
1. Contar con aulas suficientes para ofertar el mayor número posible de materias
que conforman el plan de estudios en el sistema de créditos.
2. Aulas equipadas con servicios electrónicos, de medios, así como de las
herramientas de trabajo pertinente en un aula de clase (proyector multimedia,
pintarrones, material e instrumental de trabajo en general).
3. Contar con espacios físicos para desempeñar las labores administrativas y de
investigación propias del programa académico. (Un problema real y serio son los
espacios reducidos en los cuales se labora cotidianamente.)

Titulación, eficiencia terminal y deserción
1. Mayor número de modalidades de titulación que garanticen la titulación por vías
de exigencia y nivel académico durante el programa y al término del mismo.
2. Tener un programa de egresados permanente que proporcione información
sobre el campo, los mercados de trabajo y el impacto social que tiene el
programa académico de la licenciatura.
Líneas de investigación
1. Fortalecer y contar con líneas de investigación acordes con el programa
académico vigente.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 2.0
Reporte de Formatos de Insumos por Programa Academico
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
LICENCIATURA EN ESTUDIOS INTERNACIONALES

Año

MATRICULA
Matricula

2000
2001

198
179

2002
2003

168
232

2004
2005

276
319

2006

359

400

300

MATRICULA200

100

2006

2005

AÑO

2004

2003

2002

2001

2000

0
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PERSONAL ACADEMICO
Año

Número de
profesores
de tiempo
completo
que
participan en
el Programa
Educativo

Número de
profesores
de tiempo
pacial que
participan
en el
Programa
Educativo

Total de
profesores
que
participan
en el
Programa
Educativo

% de
profesores
de tiempo
completo
que
participan
en el
Programa
Educativo

Número de
profesores
visitantes que
participan en
las
actividades
del Programa
Educativo

Profesores
de tiempo
completo
con
posgrado

Profesores
de tiempo
completo
con
doctorado

Perfil
deseable
Promep,
reconocido
por la SEP

Profesores
de tiempo
completo
con grado
mínimo
aceptable

%

Profesores
de tiempo
completo
con
imparten
tutoria

2000

7

32

39

18

0

5

%
71.4

1

%
14.3

0

.0

4

%
57.1

0

%
.0

2001

8

36

44

18

0

5

62.5

2

25.0

1

12.5

3

37.5

0

.0

2002

17

29

46

37

1

7

41.2

1

5.9

1

5.9

6

35.3

3

17.6

2003

15

35

50

30

2

8

53.3

4

26.7

4

26.7

4

26.7

5

33.3

2004

25

25

50

50

2

12

48.0

5

20.0

4

16.0

7

28.0

8

32.0

2005

22

28

50

44

3

15

68.2

6

27.3

5

22.7

9

40.9

15

68.2

2006

20

30

50

40

4

20 100.0

8

40.0

7

35.0

12

60.0

20 100.0
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PROCESO EDUCATIVO
Año

Número de
becas
otorgadas
a los
alumnos

2000

3

2001
2002

4
6

2003
2004
2005
2006

Total de
alumnos que
reciben
tutoría

Tasa de
retención del
1ro al 2do año

Tasa de
titulación o de
graduación por
cohorte aparente

Tasa de
titulación o de
graduación por
cohorte
generacional

Tiempo promedio
empleado por los
estudiantes para cursar y
aprobar la totalidad de las
materias del plan de
estudios

86

12

8

55

85
87

30
40

8
8

10
15

100
210

70
80

50
60

8
10

20
25

230
250

90
90

80
90

10
10
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RESULTADOS
Año

Índice de
satisfacción de
los estudiantes

Índice de
satisfacción de
los
empleadores

El 80% o más de sus
titulados consiguieron
empleo en menos de 6
meses después de
egresar?

El 80% o más de los titulados realizó
alguna actividad laboral durante el
primer año después de egresar y que
tuvo coincidencia o relación con sus
estudios?

2000
2002

N
N

N
N

2006

S

S
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AUTODIAGNÓSTICO
Evaluación del plan de estudios
El objetivo central de esta evaluación es presentar la propuesta del Departamento de
Estudios Internacionales del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades
(CUCSH), para la modificación de la Licenciatura en Estudios Internacionales; la cual
responde a la necesidad de contar con programas académicos que sean útiles en el
ejercicio profesional y académico de los egresados para incorporarse a las demandas
de nuestra sociedad. Así mismo tiene como meta promover una utilización más
eficiente de los recursos académicos y materiales con que cuenta nuestra institución.
Desde su creación (1996) el Departamento de Estudios Internacionales ha mantenido
como proyecto central la formación de profesionistas que tengan la capacidad de
conocer, analizar y ejercer en el ámbito internacional. El principal reto ha consistido en
fortalecer la formación académica que le permita al egresado desempeñar su profesión
en el ámbito privado, público y académico.
Por lo anterior, se llevará a cabo la tercera propuesta de modificación del plan de
estudios de la licenciatura, en ella se han plasmado elementos considerados en
evaluaciones externas, como las realizadas por los CIIES (1999), e internas
(academias, cuerpos colegiados) que permitan dar vigencia académica y social a las
futuras generaciones de estudiantes.
El documento que hasta el momento se tiene se ha titulado Propuesta de Modificación
del Programa de la Licenciatura en Estudios Internacionales a nivel de borrador para
discutir en academias, por lo que se ha estructurado a partir de:
Antecedentes
-

Orientación y estructura académica del plan vigente:
Objetivos y perfil deseable del egresado
Estructura actual del plan de estudios
Tutorías

Perfil de la planta docente
-

Cuerpos colegiados del departamento
Academias vigentes
Modalidades de titulación vigentes

Diagnóstico
-

Fundamentos para la modificación del programa
Se ha planteado como meta académica contar con las evaluaciones emitidas
de los diferentes órganos colegiados facultados para ello (academias, colegio
departamental) en noviembre del 2002. Actualmente el plan de estudios se
encuentra en un proceso de evaluación intensa y sistematizada, donde la
nueva propuesta de plan corregido o reestructurado se presentará en
noviembre del año en curso.

En este sentido el nuevo plan de estudios se prevé entrará en vigor en septiembre del
2003, con áreas de especialidad específica.
Incorporación de nuevas modalidades de titulación
De conformidad con el Reglamento General de Titulación de la Universidad, en el
departamento se reconocen las siguientes modalidades de titulación para la carrera:
1. Tesis, tesina e informes de servicio social.
2. Cursos o créditos de maestría o doctorado en Instituciones de Educación
Superior de reconocido prestigio.
El Departamento de Estudios Internacionales reconoce como modalidad de titulación
los cursos o créditos de maestría en Instituciones de Educación Superior de reconocido
prestigio, según lo estipula el artículo 2do. del Reglamento de Titulación del
Departamento. Ya que el objetivo que se persigue es el de promover, estimular y
alentar la continuación de los estudios de posgrado y/o realización de investigaciones
de alto rigor científico y metodológico dentro del campo internacional.
Actualmente, y como parte del proceso de evaluación de los programas académicos en
general del CUCSH, incluyendo éste, se ha comenzado con un proceso de evaluación
integral que permita mejorar la calidad académica, así como garantizar la eficiencia
terminal no sólo al final del programa sino también durante el mismo. En este sentido, el
Comité de Titulación ha comenzado (octubre de 2001) una fase intensiva de evaluación
sobre la pertinencia y operatividad real de las modalidades de titulación vigentes (tesis,
tesina, reporte de servicio social, cursos o créditos de programas de posgrado) y una
nueva oferta de las mismas, que garanticen una tasa de titulación mayor a la que
tradicionalmente se ha dado, sin perder de vista el nivel y exigencia académica que
hasta la fecha ha desarrollado el programa.
Las modalidades de titulación propuestas y que están en proceso de ser aprobadas por
las instancias correspondientes son:
-

Tesis
Tesina
Reporte de servicio social

-

Examen global teórico, y
Trabajo de actualización monográfico

Capacitación de profesores en tutorías
Diagnóstico actual (mayo 2002)
La figura del tutor no se ha consolidado por algunas de las siguientes razones:
1. El departamento cuenta con sólo cinco profesores-investigadores adscritos al
mismo, el resto se adscribe a otros departamentos del centro universitario, como
el Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos (DEILA), de Estudios
Socio-Urbanos (DESU), de Estudios sobre la Comunicación Social (DESC), y de
Estudios del Pacífico (DEP).
2. Es necesario presentar información amplia y precisa sobre las funciones del
tutor.
3. No se ha difundido adecuadamente tanto a profesores y alumnos sobre las
bondades y ventajas de un programa tutorial.
Con el Programa Institucional de Capacitación y Actualización para la Superación
Académica (PICASA), se ha propuesto una serie de módulos de trabajo con el fin de
hacer un análisis profundo y serio del trabajo de tutorías para implementarlo en los
diversos departamentos del CUCSH. Profesores adscritos al departamento actualmente
participan en el proyecto y se están generando productos de trabajo como parte de las
etapas que se han diagnosticado previamente a la instauración de un programa tutorial
formal para estudiantes de internacionales.
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DESCRIPCION DEL PROGRAMA EDUCATIVO
Nombre del programa educativo

LICENCIATURA EN ESTUDIOS POLITICOS Y GOBIERNO

DES a la que pertenece

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Nivel

LICENCIATURA

Tipo de Programa (PROMEP)

Año de la ultima actualización del curriculum
Evaluado por los CIEES

S

1996

Año de Evaluación

Nivel del programa evaluado por los CIEES
Acreditado

N

Cientifico Practico

2001
2001

2

2002

2

Año de Acreditación

Organismo acreditador
Periodo lectivo

SEMESTRE

% del plan en cursos básicos

55

Duración en periodos lectivos

8

% del plan en cursos optativos

45

El servicio social esta incorporado al programa educativo

N

La bibliografía recomendada esta actualizada

S

El programa educativo cuenta con estudios de factibilidad

N

Modalidades de Titulación:
1.

TESIS, TESINA E INFORMES

2.

EXAMENES

Otras Modalidades de Titulación:
Opciones de Titulación:
Otras Opciones de Titulación:
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VISIÓN

Los cambios que ha experimentado nuestro país en los últimos años y el
establecimiento y consolidación de nuestra incipiente democracia obligan a las
instituciones de educación superior a adecuarse a las nuevas circunstancias. Por ello,
el Departamento de Estudios Políticos, mediante su Colegio Departamental, propuso a
principios de este año la reforma del plan de estudios. En ella se contempla la reforma
curricular de la actual licenciatura, así como la creación de una Licenciatura en Ciencia
Política.
Los cambios anteriormente señalados imponen ciertos requisitos tanto académicos
como de espacio físico. Necesitamos elevar el número de profesores de tiempo
completo a un total de diez para poder generar proyectos de investigación
diversificados, que generen productos útiles para la investigación teórica, así como
proyectos prácticos aplicables al entorno político, social y económico de nuestra región.
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ESTRUCTURA
Descripcisn del programa
La Licenciatura en Estudios Polmticos y Gobierno tiene como finalidad formar profesionistas capaces de manejar las
herramientas analmticas para la toma de decisiones, la gestisn y la negociacisn en el campo gubernamental; realizar
analisis pertinentes de los procesos econsmicos, polmticos y sociales que afectan a las estructuras, programas y
polmticas gubernamentales.
El programa fue evaluado por los CIEES en Julio del 2001, obteniendo un nivel de consolidacisn para la acreditacisn 2.
En cuanto a la tipologma del programa, la clasificacisn del PROMEP lo ubicara como de orientacisn cientmfico practico
(CP); sin embargo, si entendemos por ello a aquellos en los cuales sus egresados se dedican en su mayorma a la
practica profesional y que por ello sus planes de estudio contienen una fraccisn considerable de cursos orientados a
comunicar las experiencias practicas. El programa no se ajusta a estos criterios dada la cantidad de cursos con
orientacisn tesrica que contiene y la reducida orientacisn practica, por lo que se considera de orientacisn intermedia ya
que buena parte de sus egresados se dedicaran a la practica profesional y la otra parte, tambiin considerable, a
actividades acadimicas.

Durante el aqo 2000 conts con una matrmcula de 277 alumnos; en el 2001 *** y en el 2002 con ****. Desde su creacisn
el nzmero de alumnos se ha mantenido mas o menos estable. Esto motivado debido a dos causas: la primera por la
intencisn de no saturar la carrera, y la segunda por la limitante de espacios fmsicos (aulas). En cuanto a espacios
fmsicos estos fueron insuficientes, se tuvo la necesidad de dos aulas mas tanto en el 2000, como en el 2001, y de cuatro
aulas mas en el2002. Considerando lo anterior, se tendrma la necesidad de contar con estas cuatro aulas adicionales
para el 2006, ya que se pretende volver al ingreso anual y no semestral como ocurre actualmente.
El mndice de desercisn presentado durante el aqo 2000 fue del 3.25%; en el 2001 5.25% y en lo que va del aqo tenemos
un mndice de 1.03%. La meta para el 2006 serma un mndice no mayor del 1.5% por aqo. El indice de titulacisn es de
67.44%

Continuamos teniendo un bajo nzmero de profesores de tiempo completo que participan en el programa acadimico.
Contamos actualmente con 5, de los cuales dos tienen el grado de doctor, y los otros cuentan con posgrado.
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Año

MATRICULA
Matricula

2000
2001

293
324

2002
2003

259
272

2004
2005

285
300

2006

315

340

320

300
MATRICULA
280

260

2006

2005

AÑO

2004

2003

2002

2001

2000

240
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PERSONAL ACADEMICO
Año

Número de
profesores
de tiempo
completo
que
participan en
el Programa
Educativo

Número de
profesores
de tiempo
pacial que
participan
en el
Programa
Educativo

Total de
profesores
que
participan
en el
Programa
Educativo

% de
profesores
de tiempo
completo
que
participan
en el
Programa
Educativo

Número de
profesores
visitantes que
participan en
las
actividades
del Programa
Educativo

Profesores
de tiempo
completo
con
posgrado

Profesores
de tiempo
completo
con
doctorado

Perfil
deseable
Promep,
reconocido
por la SEP

Profesores
de tiempo
completo
con grado
mínimo
aceptable

%

Profesores
de tiempo
completo
con
imparten
tutoria

2000

12

33

45

27

0

11

%
91.7

2

%
16.7

0

.0

9

%
75.0

0

%
.0

2001

21

33

54

39

0

11

52.4

5

23.8

0

.0

6

28.6

0

.0

2002

26

38

64

41

0

10

38.5

8

30.8

1

3.8

2

7.7

7

26.9

2003

20

39

59

34

0

10

50.0

8

40.0

3

15.0

2

10.0

8

40.0

2004

20

28

48

42

0

11

55.0

8

40.0

4

20.0

3

15.0

10

50.0

2005

20

30

50

40

1

11

55.0

8

40.0

4

20.0

3

15.0

11

55.0

2006

21

29

50

42

2

11

52.4

8

38.1

5

23.8

3

14.3

11

52.4
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PROCESO EDUCATIVO
Año

Número de
becas
otorgadas
a los
alumnos

2000

2

2001
2002

2
7

2003
2004

7
8

2005
2006

10
15

Total de
alumnos que
reciben
tutoría

54

Tasa de
retención del
1ro al 2do año

Tasa de
titulación o de
graduación por
cohorte aparente

Tasa de
titulación o de
graduación por
cohorte
generacional

Tiempo promedio
empleado por los
estudiantes para cursar y
aprobar la totalidad de las
materias del plan de
estudios

26

32

8

20
16

34
34

8
8

70
150

10
10

40
60

8
8

250
330

10
10

70
75

8
8
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RESULTADOS
Año

Índice de
satisfacción de
los estudiantes

Índice de
satisfacción de
los
empleadores

El 80% o más de sus
titulados consiguieron
empleo en menos de 6
meses después de
egresar?

El 80% o más de los titulados realizó
alguna actividad laboral durante el
primer año después de egresar y que
tuvo coincidencia o relación con sus
estudios?

2000
2002

N
N

N
N

2006

S

S
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AUTODIAGNÓSTICO

Planeación y organización de la unidad
Núm. Recomendación
1
Elaborar un plan de
desarrollo del centro que
incluya la visión, misión,
valores y planeación
estratégica.

Justificación
El centro se guía por el
plan operativo anual y
el plan de desarrollo
institucional.

2

El trabajo de las
academias no se ha
llevado a cabo de
conformidad con las
exigencias del
Verificar el cumplimiento del
programa.
No todos los
trabajo que realizan los
académicos participan, distintos cuerpos colegiados.
muchas veces las
reuniones son estériles
y no hay consistencia y
seguimiento en las
diferentes sesiones de
trabajo.
Hay evidencias de que
las academias se
politizan y se
constituyen, en muchas
ocasiones, en espacios
para plantear
posiciones encontradas

Formalizar el trabajo de
los cuerpos colegiados.

Sugerencias de operación
Conformar un cuerpo
colegiado para su elaboración
y seguimiento.
Elaborar líneas de
colaboración e intercambio
con la coordinación del centro
y los demás departamentos
para la toma de decisiones y
el desarrollo de los ejercicios
de evaluación y planeación
institucional.
Realizar el trabajo colegiado
en función de los intereses
institucionales y dentro del
marco normativo vigente.

que dificultan los
acuerdos por
consenso.

Administración de la unidad
Núm. Recomendación
3
Elaborar un manual
de organización y
procedimientos del
Departamento de
Estudios Políticos.

Justificación
No se tiene un manual en el
que se especifique cuáles
son las distintas actividades
del departamento.

Sugerencias de operación
Que el personal
administrativo y académico
del departamento participe
en su elaboración.
Que en dicho documento se
determinen los criterios para
la distribución equitativa de
las tareas de administración
y gestión académica.

4

Solucionar los
problemas de
comunicación
efectiva entre
personal del
departamento y
autoridades de la
Rectoría.

5

Solicitar a las
autoridades
centrales de la
universidad que se
agilicen los trámites
administrativos.

Que tanto académicos como
administrativos realicen una
evaluación sistemática del
trabajo del departamento, a
fin de retroalimentar el
trabajo de coordinación,
decisión y operación, y
valorar adecuadamente los
resultados alcanzados.
Durante la visita se detectó
Que ambos actores se
que hay un distanciamiento reúnan para exponer sus
político y administrativo entre dificultades y encuentren la
las autoridades
manera de resolverlas.
departamentales del
programa y la rectoría del
centro universitario; hay una
tensión fuerte que refleja la
correlación de fuerzas en el
marco de la política
universitaria en su conjunto.
Es excesivo el número de
Que se creen mecanismos
los trámites administrativos
de simplificación de los
en rubros tan urgentes y
trámites y gestiones que se
prioritarios como los de
realizan ante las autoridades
inversión. Aun habiéndose
centrales.
cumplido con los requisitos
normativos para su

autorización, quedan
entrampados en procesos
burocráticos.
Plan de estudios
Núm. Recomendación
6
Realizar una revisión
curricular del plan de
estudios.

7

Especificar los
perfiles de ingreso y
egreso.

Justificación
El plan tiene 60 materias y
479 créditos. Los cursos
básicos de matemáticas,
estadística, economía,
expresión oral y escrita, así
como formación profesional
especializada, son excesivos
y poco pertinentes en
relación con los objetivos de
formación. Las áreas de
formación especializante
selectiva y optativa tiene
desniveles que dificultan la
continuidad y consistencia
en las lógicas de formación;
mientras que el área de
comunicación y cultura no
tiene el mismo nivel de
especificación y congruencia
que el resto de las áreas.

Sugerencias de operación
Que las autoridades y
cuerpos colegiados se
encarguen de:
1. Definir un número
adecuado de materias,
considerando una
depuración y orientación de
los contenidos de las
materias básicas, para que
sean pertinentes con los
perfiles y necesidades de
formación de los alumnos.
2. Articular los contenidos de
las asignaturas de las áreas
de formación especializante,
a fin de que las secuencias
selectivas mejoren las
relaciones de antecedenciaconsecuencia con las áreas
de formación especializante
obligatoria y optativa.
3. Elaborar un mapa
curricular en el que se defina
la ubicación y el papel que
desempeña cada uno de los
cursos y permitir la
articulación vertical y
horizontal de los contenidos.
4.Incluir cierto grado de
dominio de un idioma
extranjero como requisito de
ingreso, permanencia o
egreso.
Ninguno de los dos perfiles
Que los cuerpos colegiados
está claramente especificado se reúnan para revisar
conforme a ámbitos de
dichos perfiles en el marco
dominio disciplinario,
del diseño y desarrollo
habilidades básicas, valores conjunto del currículo.
sustantivos y campos de

desarrollo laboral
profesional.

Construir una matriz
diagnóstica de competencias
profesionales, actitudes y
valores y asociarlas con
contenidos, áreas de
formación y procesos de
evaluación.

Alumnado
Núm. Recomendación
8
Cumplir con los
requisitos de
selección e ingreso.

9

10

Mejorar la
comunicación entre
profesores y
alumnos.

Justificación
Sugerencias de operación
La centralización de los
procesos de selección ha
generado fuertes problemas
de control académico en el
ingreso de los estudiantes.
Antes, autoridades y
profesores del programa
seleccionaban a los
alumnos; ahora, se tiene que
aceptar a los que la
universidad les turna en
función de sus criterios
generales de selección e
ingreso.

En la visita se observó que
no hay una comunicación
adecuada entre alumnos y
profesores, lo que dificulta
los diversos procesos
fundamentales de desarrollo
del programa.
Cumplir con los
No se respetan los criterios
créditos que la
establecidos al respecto y se
institución determina ha tergiversado el sistema
cada semestre para de créditos, pues en lugar de
la permanencia del
que los alumnos lo vean
alumno en el
como una alternativa para
programa.
mejorar su desarrollo en el
programa, ha dado lugar a
que busquen los caminos
más fáciles y a largo plazo,
a tal grado, que muchos sólo
cursan una materia por
semestre.

Que las autoridades realicen
actividades extracurriculares
y de recreación a fin de
acercar a profesores y
alumnos.

Que las autoridades
organicen pláticas al inicio
de casa semestre, en las
que se den a conocer estos
requisitos y el plan de
estudios.
Que se editen folletos o
trípticos en los que se
informe de manera sencilla a
los alumnos de estos datos,
y colocarlos en lugares
accesibles.

Realizar estadísticas que
permitan determinar a
ciencia cierta el desempeño
académico de los alumnos.
11

Atender a la
brevedad los
problemas de
autoestima y
desmotivación en los
alumnos.

Algunos estudios realizados
en la institución han
detectado problemas
importantes de baja
autoestima y desmotivación
en los alumnos, pero no se
ha hecho nada al respeto.

Organizar cursos de
motivación personal.

Justificación
Los profesores no tienen
cursos de formación y
actualización docente
suficientes y adecuados a
los requerimientos del
modelo educativo que
sustenta al programa.
De los siete profesores de
tiempo completo, cuatro
tienen licenciatura.

Sugerencias de operación
Diseñar y desarrollar cursos
de formación y
profesionalización docente, a
partir del análisis de la
problemática profesional de
la planta académica que
integra el programa.
Que las autoridades firmen
convenios con instituciones
de educación superior,
nacionales y extranjeras,
para que los profesores
realicen estudios de
maestría o doctorado afines
al programa.
Aplicar el Estatuto del
Personal Académico de la
Universidad.

Que las autoridades del
programa soliciten a
instancias de la propia
universidad, por ejemplo, el
Centro Universitario de
Ciencias de la Salud, que
den apoyo a los alumnos.

Planta académica
Núm. Recomendación
12
Ofrecer cursos de
actualización y
formación docente.

13

Motivar a los
docentes de tiempo
completo para que
realicen estudios de
posgrado.

14

Agilizar los
mecanismos de
ingreso,
permanencia y
promoción de los
docentes.

No se ha podido conformar
un verdadero profesor de
carrera debido a que los
procesos de selección,
permanencia y promoción
están centralizados. A la
fecha de la visita se observó
que había seis plazas
congeladas. Debido a
problemas sindicales, se ha

Que autoridades, cuerpos
colegiados y la Rectoría
participen en el proceso de
selección y promoción
docente.

dado definitividad a algunos
profesores de asignatura.

15

Elaborar un
programa de
incentivos al
desempeño docente.

16

Motivar a los
profesores para que
cumplan con todas
las actividades que
demanda la
docencia.

A pesar del importante
trabajo que desarrollan,
existen pocos incentivos
para estimular su
desempeño.
La mayor parte de los
profesores de tiempo
completo dedica pocas
horas a la docencia, por lo
que esta actividad recae en
los profesores de asignatura.

Que autoridades y sindicato
lleguen a un acuerdo para la
asignación de plazas.
Contratar a profesores de
asignatura egresados de
otras universidades.
Que autoridades y cuerpos
colegiados trabajen en esta
tarea, y le den seguimiento.

Disminuir el número de
horas que tienen los
profesores frente a grupo,
así como la carga
administrativa.

Proceso de enseñanza-aprendizaje
Núm. Recomendación
17
Ofrecer a los
docentes talleres y
cursos de didáctica
general.

Justificación
Hay rutina y
convencionalismo en los
diversos abordajes de los
temas de estudio y de
contenidos curriculares.

Sugerencias de operación
Que las autoridades inviten a
especialistas en didáctica
para que preparen a la
plantilla docente del
programa.
Estimular el trabajo grupal y
de indagación, así como las
tutorías.

Vinculación
Núm. Recomendación
18
Crear mecanismos
formales de
vinculación y
educación continua.

Justificación
No se tiene un programa
propio de vinculación y
educación continua que
permita a la comunidad
mantener contacto con
instituciones de la región.

Sugerencias de operación
Que autoridades y
profesores incluyan en este
proyecto los servicios que
puede aportar el programa al
exterior, a través de
prácticas, visitas, proyectos
de investigación,
publicaciones en revistas

arbitradas y edición de
libros, entre otras
actividades.
Infraestructura y equipo
Núm. Recomendación

Justificación

Sugerencias de operación

19

Gestionar la
construcción de
aulas suficientes.

Las aulas apenas y son
suficientes para atender a la
demanda de grupos, y en
muchas ocasiones se tienen
que compartir los salones
con otras carreras.

Recurrir al apoyo del
FOMES para la construcción
de aulas y ampliación de
espacios.

20

Adquirir recursos
didácticos, equipo
de cómputo y
audiovisual.

No se tiene equipo de
cómputo, televisores, videos
y retroproyectores
suficientes.

Conseguir financiamiento a
través de patrocinios o de
otro tipo de apoyos, con el
PROMEP.
Crear un programa de
mantenimiento para el
equipo.

21

Incrementar y
actualizar el material
bibliográfico y
hemerográfico de la
biblioteca.
Incorporar personal
de apoyo al servicio
bibliotecario.
Mejorar la calidad de
los servicios.

Los acervos bibliográficos y
documentales no están
actualizados, y se tiene poca
disponibilidad de títulos en
otros idiomas y de revistas
especializadas.
El personal de apoyo es
insuficiente y la calidad de
los servicios no es óptima.

Que las autoridades
consigan financiamiento a
través de patrocinios o de
otro tipo de apoyos, como el
PROMEP, para la compra de
libros y la suscripción a
revistas especializadas en el
área.
Establecer horarios
escalonados para la
biblioteca, a fin de que se de
servicio de 07:00 a 23:00
horas y los fines de semana.
Organizar cursos de
actualización para el
personal de la biblioteca.

Financiamiento
Núm. Recomendación
22
Definir políticas de
financiamiento
propias.

Justificación
No se tiene una política de
financiamiento para gastos
de operación e inversiones.

Sugerencias de operación
Que autoridades y cuerpos
colegiados determinen
dichas políticas.

Núm. Recomendación
23
Elaborar un
programa para la
obtención de
financiamiento
externo.

Justificación
Faltan mecanismos para la
obtención de ingresos
externos.

Sugerencias de operación
Que autoridades y
profesores determinen
políticas y criterios precisos
para su distribución y
asignación, ligados a la
vinculación.

24

En la visita se observó que
no hay estadísticas que
indiquen cuál es el costo por
alumno.

Que autoridades y cuerpos
colegiados, con ayuda de
estudiantes de servicio
social, trabajen en esta
tarea.

Justificación
El comité constató que los
índices de eficiencia terminal
son bajos, pues apenas llega
a 50%, hay generaciones
con valores de 44% (19941998) y 22% (1995-1999), lo
que pone de manifiesto
serios problemas de
deserción en el desarrollo
del programa.

Sugerencias de operación
Que las autoridades y
profesores analicen las
causas de estos bajos
índices y, con ayuda de
prestadores de servicio
social, realicen un estudio
sobre la orientación
educativa, deserción, rezago
dentro del programa,
eficiencia terminal y
eficiencia de titulación.

Tener un cálculo del
costo por alumno y
costo por alumno
titulado.

Resultados
Núm. Recomendación
25
Mejorar los índices
de eficiencia terminal
y de titulación.

Respecto a la titulación, se
observó un rezago
importante, con valores que
van entre el 30 y 50% de los
alumnos que egresan.

Núm. Recomendación
26
Evaluar las distintas
opciones de
titulación y resaltar
aquellas que
resulten más
convenientes para
los estudiantes y
para la propia
institución.

27

Justificación
Aunque se tienen previstas
diversas modalidades de
titulación (tesis de grado,
seminario de investigación,
estudios de posgrado y
excelencia académica), lo
cierto es que las alternativas
más socorridas por los
alumnos son los estudios de
posgrado y la excelencia
académica (básicamente por
promedio), y se dejan en
último término las opciones
de investigación, situación
que, evidentemente, debilita
la formación en este ámbito,
crucial en la preparación y
desempeño profesional del
licenciado en estudios
políticos y de gobierno.

Realizar estudios de No se encontró información
seguimiento
respecto a un seguimiento
generacional.
por generación.

Sugerencias de operación
Motivar a los alumnos para
que se titulen mediante la
opción de investigación.
Que se suprima la opción de
titulación vía estudios de
posgrado, pues no obstante
que ayuda a mejorar el
índice de la licenciatura,
aumenta los índices de
deserción en la maestría, y
cuestiona su pertinencia.
Hacer un seguimiento de los
trabajos que se realizan,
abriendo opciones y horarios
de asesoramiento; revisar el
trabajo final después del
visto buen del asesor y antes
del examen profesional.
Solucionar los problemas de
manejo metodológico que
presentan los alumnos.
Conformar una comisión
académica que se encargue
de la elaboración de los
instrumentos, aplicación, y
análisis de datos, así como
de la integración del
documento final que permita
tener una clara visión de los
logros del programa.

Núm. Recomendación
28
Definir líneas de
.
investigación y su
respectiva
normatividad.

Justificación
En documentos oficiales se
señalan, como líneas
principales de investigación
del Departamento de
Estudios Políticos: reforma
del Estado; procesos y
organismos electorales;
geografía electoral; élites
políticas; políticas públicas;
federalismo y relaciones
intergubernamentales;
gestión gubernamental;
finanzas públicas; cultura
política; toma de decisiones,
y evaluación y control de la
gestión gubernamental.
En la práctica, los trabajos
efectivos de investigación
son otros, con un fuerte
predominio de los estudios
electorales.

Sugerencias de operación
Incluir el desarrollo de la
investigación como parte
esencial del programa.
Articular la investigación con
el trabajo docente.

Acciones que se han hecho para cumplir con las recomendaciones
Dentro del informe de evaluación presentado por los CIEES respecto a la Licenciatura
en Estudios Políticos y Gobierno, se hicieron las recomendaciones anteriores. Las
acciones que el departamento ha realizado para cumplir con lo dictado son las
siguientes:
1. La recomendación establecida con el número 4, actualmente ha perdido vigencia
y la relación entre las autoridades del departamento y la Rectoría del CUCSH
son inmejorables.
2. La recomendación 6 señala la necesidad de una actualización curricular del plan
de estudios, dicha actualización ya se llevó a cabo por parte del departamento,
vía su Colegio Departamental, pero aún no ha sido aprobada.
3. La número 10 menciona que existían alumnos que sólo cursaban una sola
materia, actualmente el departamento obliga a que se cursen 33 créditos como
mínimo para acreditarlo, pero administrativamente el alumno puede seguir en la
institución. Tendría que existir una baja definitiva a quien no cumpla con los
créditos mínimos a nuestro juicio.
4. Los CIEES establecieron la necesidad de la adquisición de equipo de cómputo y
audiovisual. En este año se adquirieron diez nuevas computadoras, además de
la compra de la serie editada por Clío México Siglo XX.
5. Dentro de la reforma del plan de estudios se evaluaron las distintas opciones de
titulación, quedando para el próximo plan todas excepto la de examen global
teórico práctico.
6. Las líneas de investigación han sido redefinidas. Se ha nombrado como
Coordinador de Investigación del departamento al Mtro. Moisés López Rosas.
Dichas líneas se presentan al final en el anexo correspondiente.
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DESCRIPCION DEL PROGRAMA EDUCATIVO
Nombre del programa educativo

LICENCIATURA EN FILOSOFIA

DES a la que pertenece

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Nivel

LICENCIATURA

Tipo de Programa (PROMEP)

Año de la ultima actualización del curriculum
Evaluado por los CIEES

S

2000

Año de Evaluación

Nivel del programa evaluado por los CIEES
Acreditado

N

Basicos

98
2001

1

2002

1

Año de Acreditación

Organismo acreditador
Periodo lectivo

SEMESTRE

% del plan en cursos básicos

91

Duración en periodos lectivos

10

% del plan en cursos optativos

9

El servicio social esta incorporado al programa educativo

N

La bibliografía recomendada esta actualizada

S

El programa educativo cuenta con estudios de factibilidad

N

Modalidades de Titulación:
1.

TESIS, TESINA E INFORMES

2.

INVESTIGACION Y ESTUDIOS DE POSGRADO

3.

DESEMPEÑO ACADEMICO SOBRESALIENTE

4.

EXAMENES

Otras Modalidades de Titulación:
1.

Seminario de Titulacisn

Opciones de Titulación:
1.

EXCELENCIA ACADEMICA

2.

EXAMEN GLOBAL TEORICO

3.

TESIS

4.

TESINA

5.

CURSOS O CREDITOS DE MAESTRIA O DOCTORADO

6.

REPLICA VERBAL O POR ESCRITO

Otras Opciones de Titulación:
1.

Semiario de Titulacisn
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ESTRUCTURA
Licenciatura en Filosofma (Sistema de Criditos)
Para obtener el titulo el alumno debera de cubir los criditos conforme a la siguiente tabla:
Area de Formacisn
criditos %
Area de Formacisn Basico Comzn Obligatoria
44 9.95
Area de Formacisn Basico Particular Obligatoria 358 80.99
Area de Formacisn Especializante Selectiva
24 5.42
Area de Formacisn Optativa Abierta
16 3.61
Nzmero de Criditos Requeridos para Optar por el Tmtulo: 442 100
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INDICADORES DE CALIDAD NO CONTENIDOS EN EL PIFI 2.0
1.

NO REPORTA DATOS
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Licenciatura en Filosofía

MISIÓN
Docencia
El programa de licenciatura deberá formar egresados capacitados para ejercer la
docencia a nivel bachillerato o programas similares, ingresar a un posgrado de la
especialidad o auxiliar a un investigador en temas relacionados con la filosofía; la meta
será alcanzar niveles de calidad internacionales.
Investigación
Satisfacer la demanda de las diferentes comunidades de investigadores de la
universidad y de la sociedad sobre los fundamentos epistemológicos de sus diferentes
disciplinas; crear un ambiente en la región de alto nivel filosófico, rigor conceptual y
argumentativo, incluyendo las nuevas estrategias argumentativas creadas por la
comunidad filosófica internacional; influir en la elaboración de los diferentes planes de
estudios dedicados a formar investigadores.
Difusión
Fortalecer la difusión de la filosofía a nivel nacional a través de la revista Segmentos,
con la publicación de los avances de investigación de los profesores del programa;
fortalecer el programa de radio Charlas sobre filosofía, para que llegue a un numeroso
público en la región, y difundir a través de la página web la actividad filosófica de la
región y de nuestra universidad.
VISIÓN
Docencia
Tenemos actualmente nueve profesores de tiempo completo: cinco docentes y cuatro
investigadores. La matrícula del programa es 302 alumnos, lo que nos da un promedio
de 33.33 estudiantes por profesor de tiempo completo. Para el año 2006, la licenciatura
tendrá una población de 400 estudiantes en promedio y, de acuerdo con los
parámetros del PROMEP, donde se asigna como programa básico, entre diez y quince
estudiantes por profesor de tiempo completo, deberemos tener un mínimo de 27 y
máximo de 40 profesores de tiempo completo.
La deserción actualmente es de 33% (451 ingresos dictaminados respecto a 302
estudiantes con matrícula pagada). La visión para el 2006 es disminuirla a cero.

La tasa de titulación por generación es de 17.4, con un promedio de tres años después
del egreso para iniciar el proceso por parte de los estudiantes. La meta será titular más
del 90% antes de seis meses después de la fecha de egreso, sin disminuir el rigor y la
calidad en el proceso.
Investigación
La publicación de artículos especializados actualmente es mínima, la meta para el 2006
es que todos los PTC publiquen por año un artículo con arbitraje internacional, producto
de la investigación de alto nivel que se realizará en el departamento.
Difusión
En 2006, consolidar la revista Segmentos, el programa de radio Charlas sobre filosofía,
la página web, y usar los medios electrónicos para difundir el trabajo de los profesores
del departamento.
Infraestructura
Actualmente no contamos con ningún cubículo dedicado a tutorías o investigación.
Para el 2006 deberemos contar con 27 cubículos para investigación y tutorías. Un
mínimo de 20 salones, equipados con los elementos básicos y mínimo un laboratorio
con una computadora por cada diez estudiantes.
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Año

MATRICULA
Matricula

2000
2001

276
315

2002
2003

242
270

2004
2005

300
330

2006

360

400

350

MATRICULA300

250

2006

2005

AÑO

2004

2003

2002

2001

2000

200
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PERSONAL ACADEMICO
Año

Número de
profesores
de tiempo
completo
que
participan en
el Programa
Educativo

Número de
profesores
de tiempo
pacial que
participan
en el
Programa
Educativo

Total de
profesores
que
participan
en el
Programa
Educativo

% de
profesores
de tiempo
completo
que
participan
en el
Programa
Educativo

Número de
profesores
visitantes que
participan en
las
actividades
del Programa
Educativo

Profesores
de tiempo
completo
con
posgrado

Profesores
de tiempo
completo
con
doctorado

Perfil
deseable
Promep,
reconocido
por la SEP

%

Profesores
de tiempo
completo
con grado
mínimo
aceptable

Profesores
de tiempo
completo
con
imparten
tutoria

2000

19

30

49

39

22

6

%
31.6

0

.0

2

%
10.5

6

%
31.6

4

%
21.1

2001

26

33

59

44

27

7

26.9

0

.0

2

7.7

7

26.9

4

15.4

2002

25

43

68

37

34

7

28.0

0

.0

2

8.0

7

28.0

4

16.0

2003

10

5

15

67

32

7

70.0

3

30.0

3

30.0

4

40.0

7

70.0

2004

24

10

34

71

25

18

75.0

6

25.0

6

25.0

12

50.0

15

62.5

2005

30

10

40

75

18

25

83.3

8

26.7

8

26.7

17

56.7

20

66.7

2006

33

10

43

77

13

25

75.8

10

30.3

10

30.3

15

45.5

25

75.8
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PROCESO EDUCATIVO
Año

Número de
becas
otorgadas
a los
alumnos

Total de
alumnos que
reciben
tutoría

Tasa de
retención del
1ro al 2do año

Tasa de
titulación o de
graduación por
cohorte aparente

Tasa de
titulación o de
graduación por
cohorte
generacional

Tiempo promedio
empleado por los
estudiantes para cursar y
aprobar la totalidad de las
materias del plan de
estudios

2000

4

10

30

17

5

2001
2002

4
16

15
15

30
20

17
30

20

5
5

2003
2004

25
40

100
200

15
10

50
70

30
40

4
4

2005
2006

50
60

300
400

5

90
100

60
70

4
4
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RESULTADOS
Año

Índice de
satisfacción de
los estudiantes

Índice de
satisfacción de
los
empleadores

El 80% o más de sus
titulados consiguieron
empleo en menos de 6
meses después de
egresar?

El 80% o más de los titulados realizó
alguna actividad laboral durante el
primer año después de egresar y que
tuvo coincidencia o relación con sus
estudios?
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AUTODIAGNÓSTICO
Acciones emprendidas en 2001 a nivel institucional para asegurar la calidad de los
programas educativos del nivel 1. El Programa de la Licenciatura en Filosofía recibió
nueve recomendaciones de los CIEES.
Recomendación 1
Revisar los alcances y limitaciones de la estructura departamental en su aplicación a la
Licenciatura en Filosofía. La estructura departamental no parece consolidarse, no es
una unidad académica gestora e independiente.
Los CIEES sugieren:
Analizar y elaborar un proyecto para planificar el desarrollo de la estructura
departamental, que, esencialmente, debe proyectar cauces para que las instancias
académicas organicen y promuevan sus iniciativas y proyectos.
Estrategia:
Los departamentos son las instancias académicas, donde investigación, difusión y
formación de recursos humanos (docencia) se conjugan en una unidad, con la finalidad
de garantizar el desarrollo y fomentar los conocimientos en el área. Los recursos
humanos constituyen la base de todas las instituciones y el Departamento de Filosofía
cuenta con el cuerpo de profesores más débil; por ello la tarea más importante será la
de consolidar la planta docente, promover entre los docentes su ingreso al PROMEP,
gestionar becas para los PA para que inicien estudios de posgrado o concluyan su
trabajo de tesis e incorporarlos como PTC.
Recomendación 2
La operación del sistema de créditos: el sistema de créditos carece de viabilidad si no
cuenta con las condiciones básicas para su aplicación. Los CIEES detectaron falta de
espacios (cubículos) e insuficiente trabajo de tutorías.
Los CIEES sugieren:
Que se realice trabajo colegiado. Para ello es prioritario contar con los espacios para
las tutorías, crear los mecanismos de información para orientar al estudiante sobre sus
derechos y responsabilidades en el sistema de créditos, implementar un proyecto para

organizar a los docentes en las tareas de la tutoría y dotarlos de los apoyos materiales
y logísticos indispensables.
Estrategia:
El trabajo de tutorías que realizan los profesores del programa no está avalado por un
proyecto departamental, pero algunos docentes han elaborado un proyecto, en el marco
del Diplomado de Tutorías de la universidad, con la finalidad de constituirlo en el
proyecto departamental.
Se han emprendido mecanismos de flexibilización con la finalidad de que los
estudiantes puedan cursar asignaturas o paquetes de asignaturas de otros programas
y, con ello, diversificar su formación y hacer viable la especialización (nos encontramos
en la primera fase). Los problemas que hemos detectado para la flexibilización del
currículo residen en criterios de la normatividad que deberán modificarse.
Se ha iniciado la planeación de un nuevo campus, con la promesa de dotar al programa
de los espacios. Solicitamos un mínimo de 20 cubículos para investigadores y uno para
cada una de las siete academias.
Recomendación 3
Formar en los alumnos habilidades de investigación. Cumplir con los objetivos del plan
de estudios y lo propio de la disciplina. No se puede reducir la formación básica de un
profesional de la filosofía a recibir y recabar información dentro del aula, sino que
requiere de un apoyo planificado y sistemático para ser habilitado en la investigación y
discusión.
Los CIEES sugieren:
Organizar grupos de investigación con proyectos definidos apoyados por programas
institucionales (cuerpos académicos), -la génesis de estos pueden ser los propios
seminarios curriculares (academias)-, dotar de espacio para la discusión y análisis de
avances y resultados, y otorgar becas a los alumnos para apoyarlos en la adquisición
de material de estudio.
Estrategia:
El número de PTC es determinante para que el programa centre sus funciones en la
parte formativa, debido a que la atención personalizada, para el desarrollo de
habilidades disciplinares, implica que el estudiante esté involucrado en la tarea que
realiza el profesor en su tarea de investigador. El programa de tutorías centrará su
atención en la formación.
Recomendación 4

Reconsiderar la división docente/investigador. Esta separación es insostenible para
realizar las tareas académicas básicas de la universidad.
Los CIEES sugieren:
Fusionar dicha figura. Que la administración cree una estrategia para dotar de recursos
y tiempo para la formación de los docentes y fomentar la producción académica. Apoyar
a la planta docente en tareas de superación académica.
Estrategia:
El peso de la tradición obliga al docente de la filosofía a investigar permanentemente
sobre los temas de su disciplina; aunque es responsabilidad de la administración central
de la universidad la separación de ambas figuras, nuestro departamento buscará
equilibrar las funciones y responsabilidades de los académicos.
Recomendación 5
Infraestructura y equipo: dotar al programa de cubículos para las tutorías, equipo
administrativo (fotocopiadora, computadora, etcétera), membresías a banco de datos y
reformar el funcionamiento de la biblioteca.
Los CIEES sugieren:
Optimizar los servicios de la biblioteca, elaborar un proyecto que permita crear la
infraestructura en un tiempo razonable.
Estrategia:
Existe un proyecto (mayo de 2002) para la construcción de un nuevo campus para
nuestro centro universitario, donde solicitamos para el programa, 27 cubículos para
investigación y tutorías.
Actualmente compartimos con otro programa un pequeño laboratorio de cómputo con
30 máquinas en buen estado y solicitamos un laboratorio exclusivo para el programa en
el nuevo campus.
La biblioteca la compartimos con todos los programas que constituyen el centro, y la
política que estos han seguido es actualizar el acervo bibliográfico, suscripciones a
revistas y banco de datos electrónicos de los diferentes programas.
Recomendación 6
Aulas y cubículos: Déficit de doce salones. No hay cubículos para los maestros. No hay
sitios para impartir tutorías.

Los CIEES sugieren:
No hay sugerencia de los CIEES.
Estrategia:
Gestionar para que en el nuevo campus el programa cuente con la infraestructura
necesaria: 20 aulas, sala de lectura, sala de maestros, aula-video, mínimo 27 cubículos
para investigación y tutorías, y los elementos básicos para el trabajo administrativo.
Recomendación 7
Los profesores deben dedicar tiempo al trabajo de tutorías.
Los CIEES sugieren:
Es necesario que los profesores cuenten con cierta descarga de horas para asesorar a
los alumnos y trabajar de manera tutorial. Los riesgos de no cumplir con esta
recomendación serán la inutilidad de cualquier esfuerzo tutorial y la desorientación de
los estudiantes.
Estrategia:
Incrementar el número de profesores de tiempo completo (PTC) adscritos al programa y
equilibrar las funciones de investigadores y docentes.
Recomendación 8
Que la administración central de la universidad reconozca la importancia que tienen los
estudios filosóficos. Mayor apoyo a los programas de filosofía.
Los CIEES sugieren:
No hay sugerencia de los CIEES.
Estrategia:
La filosofía no goza de prestigio al interior de la universidad por el bajo nivel
argumentativo y porque las prioridades de la administración central están orientadas a
los problemas que acarrea la masificación, cumpliendo con las demandas sociales,
pero descuidando la formación y la reflexión en el proceso educativo. El Departamento
debe iniciar la interacción con los diferentes niveles académicos de la universidad y
apoyar al nivel medio superior organizando congresos, foros sobre la enseñaza de la
filosofía y sus problemas; relaciones con otros departamento sobre líneas comunes de
investigación, docencia y difusión. Actualmente el Departamento de Filosofía y el
Sistema de Educación Media Superior organizan un foro de análisis sobre la enseñanza
de la filosofía a nivel bachillerato.

Recomendación 9
Descarga de horas frente a grupo a profesores que están en vías de preparación
académica. Los profesores tienen el deseo de superarse académicamente.
Los CIEES sugieren:
No hay sugerencia de los CIEES.
Estrategia: El
Departamento no ha elaborado una estrategia para descargar a los profesores de sus
actividades docentes, lo adecuado será que los profesores tengan oportunidad de
recibir apoyo del PROMEP.
Debilidades y fortalezas
PLANTA DOCENTE
Debilidades
La calidad del programa depende de nueve profesores de tiempo completo que
imparten 19 cursos; ocho profesores de tiempo completo adscritos a otro departamento
(PTC2) que imparten diez cursos, y 27 profesores de asignatura (PA) que imparten 62
cursos.
No hay mecanismos viables para incorporar a los profesores de asignatura como PTC.
De los nueve PTC, ninguno cuenta con el grado de doctor, a pesar de que tres son
candidatos a ello; dos tienen perfil del PROMEP, y otros dos presentaron la solicitud
pero fueron rechazados.
Nulo trabajo académico debido a que la carga sustancial del programa depende de los
PA y que la obligación de estos es el tiempo frente a grupo que cubre su sueldo ($40.00
por hora), el trabajo académico fuera del aula: reuniones de academia, tutorías,
etcétera, no se realiza con la calidad que requiere el programa, dependiendo de la
voluntad del docente.
No hay becas que permitan a los PA terminar la tesis, a pesar de que existen 16 PA
que han cursado el 100% de los créditos de una maestría y uno es candidato a doctor.
Los PTC-2, al estar adscritos a otra dependencia (un departamento especializado,
dedicado fundamentalmente a la investigación), no tienen ningún compromiso
institucional con el programa; imparten la asignatura para cubrir las obligaciones del
programa de estímulos.

Fortalezas
El compromiso personal que los profesores han impregnado al programa.
Contamos con 16 PA que han cursado el 100% de los créditos de una Maestría en
Filosofía, un PA es candidato a doctor, y tres PTC son candidatos a doctor.
El programa de radio Charlas sobre filosofía trasmitido por la radiodifusora XEJB-FM
96.3 del Gobierno del Estado.
La revista Segmentos publica textos de estudiosos de la filosofía del occidente del país,
pero principalmente de nuestro departamento.
PLAN DE ESTUDIOS
Debilidades
El programa es muy rígido, no permite que los estudiantes cursen asignaturas de otros
programas.
Muchos de los cursos que son considerados básicos del programa pueden ser
optativos.
Consecuencia de los pocos PTC adscritos al programa, la investigación está divorciada
de la docencia, caracterizando a nuestro programa el ser informativo y poco formativo.
No existe un proyecto institucional de tutorías, cada profesor asesora a los estudiantes
por iniciativa propia.
Considerando los últimos 23 periodos (1990-A a 2001-A) han egresado 161 y se han
titulado 28, con un porcentaje de 17.4 por generación.
La deserción escolar es de un 33% tomando como base los últimos diez ciclos
escolares. Según dictámenes han ingresado 451, que deberían estar en activo,
respecto a 302 estudiantes activos que pagaron matrícula.
Aun cuando la biblioteca hace enormes esfuerzos por actualizarse presenta algunos
rezagos en la bibliografía, servicios prestados, horario de atención y tecnologías
apropiadas.
Fortalezas
Actualmente se han iniciado las tareas de flexibilizar el plan de estudios, previo análisis
de su funcionamiento, así como a realizar pequeños ajustes respecto a las asignaturas
y su obligatoriedad.
El programa contempla un conjunto de materias que abarca todas las áreas de la
filosofía, por lo que no existe una postura filosófica dominante en el programa.

El programa conserva el valor del trabajo de tesis como el eje de la formación en la
disciplina.
Se han modificado, a partir del mes de abril de 2002, las modalidades de titulación,
pasando de la única opción: tesis, a las siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Créditos de posgrado de reconocido prestigio
Excelencia académica
Examen por réplica verbal o escrita
Seminario de titulación
Examen global teórico
Tesis
Tesina

Actualmente el programa presenta un incremento en la demanda y la matrícula.
ESPACIOS FÍSICOS
Debilidades
El programa cuenta con diez aulas para diez ciclos escolares que comprende, no hay
espacio para implementar un sistema de créditos. Considerando la recomendación de
los CIEES, hay un déficit de doce salones.
No hay espacios para llevar a cabo el programa de tutorías o realizar las
investigaciones de los profesores.
El laboratorio de cómputo (30 máquinas) lo compartimos con otro programa con una
matrícula similar a la nuestra: 600 estudiantes usan 30 computadoras.
No hay un salón de lectura, donde los estudiantes que no están en clase puedan leer o
estudiar.
Fortalezas
Actualmente se aprobó el proyecto para la construcción del nuevo campus del centro
universitario, donde el programa será dotado de toda la infraestructura necesaria para
sus funciones básicas.
EGRESADOS Y EMPLEO
Debilidad
La mayoría de los profesores de nivel bachillerato, que imparten filosofía en las
dependencias de la universidad, no están relacionados con la disciplina y nuestros
egresados no ocupan los puestos que por naturaleza corresponden a nuestro
programa.

Fortaleza
La mayoría de estudiantes y egresados de reciente egreso del programa imparten
cursos en escuelas particulares, incorporadas a la universidad, en programas de
bachillerato.
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DESCRIPCION DEL PROGRAMA EDUCATIVO
Nombre del programa educativo

LICENCIATURA EN GEOGRAFIA

DES a la que pertenece

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Nivel

LICENCIATURA

Tipo de Programa (PROMEP)

Año de la ultima actualización del curriculum
Evaluado por los CIEES

S

2000

Año de Evaluación

Nivel del programa evaluado por los CIEES
Acreditado

N

Basicos

2000
2001

2

2002

2

Año de Acreditación

Organismo acreditador
Periodo lectivo

SEMESTRE

% del plan en cursos básicos

68

Duración en periodos lectivos

9

% del plan en cursos optativos

32

El servicio social esta incorporado al programa educativo

N

La bibliografía recomendada esta actualizada

S

El programa educativo cuenta con estudios de factibilidad

N

Modalidades de Titulación:
1.

TESIS, TESINA E INFORMES

Otras Modalidades de Titulación:
Opciones de Titulación:
Otras Opciones de Titulación:
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INDICADORES DE CALIDAD NO CONTENIDOS EN EL PIFI 2.0
1.
2.

ASISTENCIA EVENTOS ACADEMICOS
EVENTOS ACADEMICOS

3.
4.

INVESTIGACIONES convenio
INVESTIGACIONES fondos udg

5.
6.

PUBLICACIONES CAPITULOS LIBROS
PUBLICACIONES LIBROS

7.
8.

PUBLICACIONES REVISTAS
REVISTA PROPIA

9.

SNI
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MISIÓN
El programa de Licenciatura en Geografía involucrará a su planta docente,
administrativa y alumnado en una dinámica de trabajo en equipo, como una premisa
fundamental para generar el desarrollo y darle fortaleza al programa de enseñanza de
geografía. Para ello se implementarán programas continuos de capacitación docente,
de seguimiento a egresados y de atención a organismos públicos y privados que
requieran del conocimiento geográfico, así como de la participación de nuestros
académicos y alumnos.
En síntesis, la misión del programa es generar una corriente de pensamiento geográfico
con identidad propia, así como teoría, metodologías y conocimiento geográfico para
servir a la sociedad de manera profesional, pertinente y calificada, para desde nuestra
trinchera contribuir con el proyecto mundial de desarrollo sustentable.
VISIÓN
El programa incrementará su matrícula a 450 estudiantes, un 30% de la planta docente
deberá contar con grado de doctor y el 70% restante con maestría. Se logrará mantener
una eficiencia terminal en promedio del 90% de titulados y por cohorte del 70%. Se
impulsará que el 80% ingrese a estudiar un posgrado, preferentemente al que existe en
el departamento. El 80% de los profesores se dedicará a atender el programa de tiempo
completo. Se realizarán estudios de egresados y opinión de los empleadores con la
finalidad de conocer su inserción en el mercado laboral y la imagen social del
profesional de la geografía.
Se contará con un programa de licenciatura acreditado que forme estudiantes de alto
nivel académico, producto del fortalecimiento de la reflexión teórica unida a la práctica
por medio de incorporación temprana a la investigación, especialización temática
flexible y vinculación con el sector público y privado. Sustentado en personal docente
altamente capacitado, en donde el 60% contará con nivel de doctorado; así como un
currículo altamente flexible apoyado en su estructura y en los medios electrónicos de
comunicación.
En definitiva el propósito es impulsar un programa de alto nivel académico que aporte
las herramientas necesarias a los egresados para que analicen los hechos y fenómenos
territoriales de Jalisco y el Occidente de México; como una tarea científica que además
esté altamente comprometida con el desarrollo social, o si se quiere con el desarrollo
sustentable.
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Año

MATRICULA
Matricula

2000
2001

150
180

2002
2003

154
200

2004
2005

250
350

2006

450

600

400
MATRICULA
200

2006

2005

AÑO

2004

2003

2002

2001

2000

0
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PERSONAL ACADEMICO
Año

Número de
profesores
de tiempo
completo
que
participan en
el Programa
Educativo

Número de
profesores
de tiempo
pacial que
participan
en el
Programa
Educativo

Total de
profesores
que
participan
en el
Programa
Educativo

% de
profesores
de tiempo
completo
que
participan
en el
Programa
Educativo

Número de
profesores
visitantes que
participan en
las
actividades
del Programa
Educativo

Profesores
de tiempo
completo
con
posgrado

Profesores
de tiempo
completo
con
doctorado

Perfil
deseable
Promep,
reconocido
por la SEP

Profesores
de tiempo
completo
con grado
mínimo
aceptable

Profesores
de tiempo
completo
con
imparten
tutoria

2000

28

25

53

53

1

18

%
64.3

5

%
17.9

7

%
25.0

13

%
46.4

7

%
25.0

2001

46

25

71

65

0

18

39.1

6

13.0

7

15.2

12

26.1

9

19.6

2002

46

26

72

64

0

18

39.1

6

13.0

8

17.4

12

26.1

9

19.6

2003

30

29

59

51

0

18

60.0

6

20.0

8

26.7

12

40.0

11

36.7

2004

25

31

56

45

2

18

72.0

8

32.0

9

36.0

10

40.0

15

60.0

2005

24

27

51

47

2

18

75.0

9

37.5

10

41.7

9

37.5

18

75.0

2006

30

22

52

58

2

20

66.7

9

30.0

11

36.7

11

36.7

20

66.7
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PROCESO EDUCATIVO
Año

Número de
becas
otorgadas
a los
alumnos

Total de
alumnos que
reciben
tutoría

Tasa de
retención del
1ro al 2do año

Tasa de
titulación o de
graduación por
cohorte aparente

Tasa de
titulación o de
graduación por
cohorte
generacional

17

Tiempo promedio
empleado por los
estudiantes para cursar y
aprobar la totalidad de las
materias del plan de
estudios

2000

80

65

10

2001
2002

80
60

50
59

2003
2004

80
90

70
80

15
25

10
9

2005
2006

100
100

85
90

50
70

9
8

10
10
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RESULTADOS
Año

Índice de
satisfacción de
los estudiantes

Índice de
satisfacción de
los
empleadores

El 80% o más de sus
titulados consiguieron
empleo en menos de 6
meses después de
egresar?

El 80% o más de los titulados realizó
alguna actividad laboral durante el
primer año después de egresar y que
tuvo coincidencia o relación con sus
estudios?
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AUTODIAGNÓSTICO

Objetivos y perfil deseable del egresado
Al egresar, el profesional de geografía cuenta con una sólida formación teórica,
metodológica y técnica para diagnosticar, evaluar y ordenar el complejo espacio
geográfico. Esta condición le brinda la posibilidad de establecer programas de acción
territorial en la búsqueda del desarrollo sustentable, cimentado en la justicia
socioterritorial, que impulse los equilibrios necesarios para el desarrollo armónico local y
regional.
1. Lo anterior implica el desarrollo de las siguientes habilidades:
1. Poseerá un conocimiento general sobre teorías del pensamiento geográfico, así
como la estructura conceptual de esas teorías.
2. Sabrá caracterizar las condiciones ambientales de un territorio, desde una
perspectiva integral y sistémica.
3. Estará capacitado para levantar información espacial, integrarla y analizarla
utilizando herramientas tanto analógicas como digitales.
4. Podrá sintetizar las complejas relaciones espaciales para aplicarlas a la toma de
decisiones en el campo de la ordenación territorial y los estudios de riesgo.
Estructura del plan de estudios
El programa contiene una carga importante de cursos básicos (77%) divididos en tres
aspectos fundamentales para la comprensión del funcionamiento de las estructuras
territoriales: ciencias sociales, ciencias naturales, y métodos y técnicas. Con esta
información adquirida en los primeros ciclos, se continua con asignaturas de aplicación
y síntesis geográfica, donde los profesores transmiten sus conocimientos adquiridos en
las investigaciones que realizan, así como sus experiencias profesionales en diferentes
campos de la aplicación en el territorio y del medio ambiente.
El sistema de créditos inició en 1996, la última modificación efectuada a través de un
dictamen fue en 2000, cuando se efectuaron cambios en algunas cláusulas que
permitieran una mayor flexibilidad del programa, así como la eliminación de
prerrequisitos. Por la naturaleza dinámica de un plan de estudios, se ha visto la
posibilidad de hacer algunas mejoras, actualizaciones o modificaciones. A través de la
práctica docente y de la investigación se han identificado importantes transformaciones
económicas y sociales que impactan de manera natural a la disciplina geográfica en
general y los programas de asignatura en particular, sin embargo, no se ha generado
un nuevo dictamen, lo cual será hasta la modificación integral que está en proceso. Es

necesario subrayar que las modificaciones curriculares se basan en un amplio e intenso
trabajo académico colegiado efectuado, de inicio, desde las cuatro academias para
concluir en el Colegio Departamental, donde se integran además de las academias las
demás unidades del departamento.
La actual estructura del plan de estudios está en revisión, su conclusión se prevé a
finales de 2002; al respecto los diagnósticos preliminares anuncian cambios
importantes en el planteamiento actual de la carrera, buscando contribuir a resolver la
falta de flexibilidad, las deficiencias formativas y las desviaciones conceptuales que
afectan, entre otras cosas, las posibilidades de inserción de nuestros egresados en el
mercado laboral, baja eficiencia terminal, bajas tasas de retención, etcétera. Además,
se incluirá el servicio social dentro del currículo para fortalecer la formación y darle
mayor flexibilidad. La estructura curricular del plan de estudios actual es la siguiente:
Áreas de formación
Básica común obligatoria
Básica particular obligatoria
Especializante obligatoria
Especializante selectiva (con dos orientaciones)
Optativa
Total

Créditos
89
241
42
88
24
484

%
18.4
49.8
8.7
18.2
4.9
100

Elementos de flexibilidad del programa educativo
Los elementos de flexibilidad son los que presenta el sistema de créditos: los
estudiantes eligen entre las áreas de formación selectiva, cualquiera de las dos
orientaciones (Ordenamiento Ambiental y Ordenamiento Territorial); respecto a las
materias básicas comunes éstas son ofrecidas también por otros departamentos.
En base a la evaluación de los CIEES, se considera necesario efectuar cambios en los
planes de estudio y los procesos administrativos, así como en la disponibilidad de
espacios físicos para dotar de verdadera flexibilidad al sistema. Además, es necesario
poner mayor atención en el desarrollo de asignaturas que impulsen el aprendizaje
dinámico de nuestros estudiantes, donde el profesor tenga una función de facilitador y
orientador del proceso de aprendizaje, para alejarnos paulatinamente de los métodos
tradicionales, sólo presenciales.
Para atender este problema se iniciaron acciones tales como la apertura de mayores
asignaturas optativas. Se efectuaron equivalencias de la oferta de optativas del
departamento con 21 asignaturas correspondientes a los departamentos de Historia,
Filosofía, y Letras, con la intención de abrir las posibilidades formativas y dar los
primeros pasos en la mayor flexibilización del programa.
Infraestructura y servicios de apoyo especializados

Profesores
Los profesores involucrados en el programa, dedican su tiempo de manera prioritaria a
cubrir las necesidades que los cursos del programa y la asistencia de sus tutorados les
demandan. Cabe recalcar que un porcentaje elevado de los profesores de tiempo
completo (35%) realiza además tareas de investigación o está a cargo de algún
proyecto de esa naturaleza, lo cual se ha presentado desde 2000 y se mantiene en la
actualidad (el departamento cuenta con la publicación de dos revistas, una semestral y
otra cuatrimestral).
El personal académico de tiempo completo que imparte cursos en el programa tiene
nivel de licenciatura o superior. En el año 2000 el 17.5% (7) del profesorado contaba
con perfil deseable registrado y el 27.5% (11), que presentaba el grado mínimo
aceptable, estaba en proceso de registro; para 2001 se incrementó el profesorado con
perfil deseable registrado a 35.9 (14), faltan por ser registrados el 10.2% (4) de los que
ya cuentan con grado mínimo aceptable. Nuestra meta para 2006 con relación a los
profesores con registro es de 70% y que el 30% restante esté en proceso de obtenerlo.
En cuanto a la formación académica del profesorado de tiempo completo, tenemos que
en 2002 el 15.4% (6) cuenta con nivel de doctorado y el 30.8% (12) con nivel de
maestría. A este respecto nuestra meta para 2006 es que todos nuestros profesores
cuenten con posgrado (70% maestría y 30% doctorado), para garantizar una mayor
calidad en nuestro programa de licenciatura.
Del profesorado por asignatura o que descarga su tiempo en el departamento, la
situación es la siguiente: de un total de doce, 8.3% (1) tienen maestría y los once
restantes, nivel de licenciatura. De los profesores que descargan tiempo en el
departamento, de un total de ocho, 37.5% (3) son doctores y 62.5% (5) son maestros.
Esperamos que con los cambios del plan de estudios y el incremento en la cualificación
de nuestros profesores, se disminuya en forma sensible la participación de profesores
de tiempo parcial en el programa.
Alumnos
La matrícula en el año académico 2000 ascendió a 142 alumnos. Para el año 2002 se
inscribieron 146 alumnos, este mínimo incremento da muestra del reto que significará el
incremento proyectado para 2006 a 450 alumnos. Consideramos que para lograr la
mejoría ya se están dando los pasos adecuados con la modificación, en primer lugar,
del plan de estudios, lo cual deberá ser acompañado con una serie de acciones como la
promoción en bachillerato, la apertura del turno vespertino y las actividades adicionales
para evitar la deserción e incrementar la capacitación profesional de nuestros alumnos
y egresados.
Para el año 2000 el 79.6% de los alumnos contó con tutor, este porcentaje se redujo en
2002 a 59.8%, esta reducción se debió a que pusimos el acento en la realización
efectiva de las tutorías más que en efectuar simplemente la asignación. Hasta el
momento falta la participación activa de los alumnos en las tutorías, consideramos que

esto es producto de la falta de flexibilidad del programa. Para 2002 se abrió la oferta de
optativas del departamento con la inclusión de materias de la División de Estudios
Históricos y Humanos, ello motivó un mayor interés o, en todo caso, la necesidad de
acudir con los tutores para definir su elección de asignaturas. En materia de tutorías
nos proponemos, para el año 2006, asignar tutor desde el ingreso, a fin de mantener
cubiertos con este requisito al 100% del alumnado. El promedio de estudiantes
tutorados por profesor se ha mantenido entre cuatro y cinco alumnos.
La tasa de retención se sigue manteniendo baja, de 65% en 2000 pasamos a 58.6%,
para resolver la situación hemos implementado una serie de acciones cuyos resultados
esperamos tenerlos a partir de 2003 y lograr en 2006 una tasa de retención superior al
80%. Un asunto estrechamente relacionado con lo anterior es la deserción, la cual ha
experimentado una sensible mejoría: de 35% en 2000 pasamos a 9.4% en 2002, este
problema se concentra en los primeros tres semestres de la carrera.
El esfuerzo por incrementar la eficiencia terminal ya empieza a revertir las bajas tasas
de titulación, del 23.8% en 2000 se logró, para 2002, elevarlo a 100%, gracias a la
agilización de los procesos de titulación y al incremento de las modalidades existentes
en el último año escolar.
Los alumnos del sistema de créditos emplean, hasta la fecha, un promedio de diez
semestres lectivos para egresar, es decir, un semestre más del tiempo estimado para
cubrir los créditos necesarios, consideramos que con los elementos de flexibilidad que
se están impulsando, se podrá lograr que para 2006 sea factible cursar la carrera en
ocho ciclos lectivos en el caso de estudiantes de tiempo completo.
La tasa de titulación por cohorte generacional tanto en 2000 como en 2002 fue de 0%,
este dato nos preocupa, por lo cual estamos reforzando las asignaturas de Seminario
de Titulación como vía para solucionar este problema, y también se ha considerado
este aspecto en el incremento de las modalidades de titulación. Estas acciones
mostrarán resultados en las generaciones de 2003, de tal manera que nos hemos
puesto como meta tener tasas de titulación por cohorte generacional de 70% en 2006.
Infraestructura
Debemos resaltar que para el correcto desempeño de los profesores de tiempo
completo, es necesario contar con infraestructura suficiente y de calidad, los cual no es
el caso. Los cubículos son insuficientes y de dimensiones inadecuadas por lo menos en
el 30% de los casos y las actividades de tutoría que se realizan se enfrentan al
problema cotidiano de la falta de espacios adecuados.
La infraestructura de cómputo para atender a nuestros alumnos es insuficiente. Si bien
es cierto que existe un laboratorio de uso casi exclusivo, éste no alcanza a cubrir la
demanda, ya que nuestros alumnos reciben una elevada carga de asignaturas ligadas
al uso de computadoras y programas especializados de cómputo.

Hemos estado trabajando en homogeneizar la plataforma informática con la cual se
enseña a nuestros alumnos; sin embargo enfrentamos diversos problemas que deberán
ser solucionados con un proyecto de adquisición de licencias para los programas que
actualmente se utilizan, así como de nuevos programas, necesarios para mantener
actualizado este renglón que, por su dinámica particular, evoluciona en forma rápida.
Para su correcto funcionamiento, el programa requiere del apoyo sistemático de trabajo
de campo realizado con los alumnos. Esta actividad siempre se ha desarrollado con un
sinnúmero de dificultades, ya que no se cuenta con un presupuesto específico para tal
fin, ni con los vehículos apropiados. Pretendemos establecer un programa que
garantice el financiamiento del trabajo de campo con fines docentes, así como la
adquisición de vehículos apropiados, para evitar la incertidumbre que existe y
consolidar la apropiación de conocimientos de nuestros alumnos.
Investigación
La estructura de la docencia en el departamento se fundamenta en las líneas básicas
del desarrollo epistemológico y de la praxis de la geografía, de tal manera que las
líneas de investigación con sus proyectos (actuales y futuros) respaldan directamente la
demanda de nuevo conocimiento por parte de la enseñanza de la carrera y fortalecen
los intereses profesionales de los estudiantes.
Este enfoque ha permitido estructurar el proceso de enseñanza en las academias,
acorde con un tema integrado, en cada una de ellas, del interés teórico y aplicado:
1.

2.

3.

4.

La academia de Geografía Física fundamenta sus actividades en los
estudios ambientales, y su aplicación al campo del ordenamiento
ambiental (ecológico).
La academia de Geografía Económica aborda los procesos de
desarrollo sectorial de la actividad humana y la planificación física que
construyen los nuevos espacios económicos, a través de procesos del
llamado ordenamiento territorial.
La academia de Geografía Social fundamenta sus intereses
académicos y aplicados en estudios del sistema social/territorial y sus
disfunciones regionales, las cuales se contemplan a través de las
aplicaciones del ordenamiento, en su rama correspondiente con la
readecuación del territorio.
Por último, la academia de Técnicas en Geografía, tiene como
fundamento la enseñanza de las nuevas tecnologías de información
georreferida y se presenta como la academia de enlace entre las tres
academias restantes, como la unidad responsable de producir y
organizar la información geográfica necesaria para el desarrollo de las
líneas de investigación en el departamento y participar en la formación
de los profesionales en geografía.

La estructura de líneas de investigación (y de enseñanza) del departamento, debido a
su conceptualización tridimensional es diferente y más universal que los esquemas que

propone el pensamiento deidista occidental al respecto, ofrece mayores posibilidades
interpretativas del sistema sociedad-naturaleza, y de las respectivas soluciones
prácticas, regionales y locales.
Desde esta perspectiva el departamento se sustenta en el proyecto de las ciencias
sociales y humanas, más acorde con las necesidades de conocimiento e información de
la sociedad.
La investigación se realiza desde 1986, el número de proyectos siempre ha ido en
aumento, ahora estamos apostando por reducir su número pero fortaleciendo su
calidad. En base a las experiencias obtenidas, se ha incursionado en diferentes
proyectos aplicados y financiados por organismos externos a la propia universidad,
consideramos que esta situación constituye una gran fortaleza institucional que ha
redundado en mayor presencia y prestigio externo. En 2002 tenemos convenios de
financiamiento externos para cuatro de los proyectos actuales de investigación.
Principales logros alcanzados y reconocimientos obtenidos
Los egresados del programa han contado con buena aceptación en el mercado laboral
aún sin contar con el título correspondiente, no obstante, es clara la mayor importancia
en términos salariales que significa para aquellos que cuentan con el título. El
departamento en general ha logrado un buen nivel de reconocimiento en los sectores
públicos y privados por los trabajos de investigación aplicada que se han desarrollado
en convenio con diferentes organismos, esta condición ha hecho posible un mejor
tránsito para nuestros egresados al mundo laboral, que en suma a sus habilidades han
logrado un espacio en el mundo de las profesiones.
Lo anterior es el resultado del conocimiento empírico emanado de las relaciones que el
profesorado y los responsables del trabajo de vinculación y extensión mantienen con
diferentes organismos y empleadores donde nuestros egresados se han insertado.
Además, se han efectuado algunas investigaciones en años anteriores, aunque no de
manera sistemática, de seguimiento a egresados, trabajo que continuaremos y
ampliaremos en próximos meses
De las recomendaciones de los CIEES
Breve recuento de las recomendaciones efectuadas por los CIEES, acompañadas de
comentarios sobre su grado de atención o la posibles soluciones que puede dárseles o
que se les están dando.

Recomendación de los CIEES
Conformar una comisión para redactar un
documento que describa lo ocurrido en la
consecución del Plan Departamental
1998-2000, y sirva para proponer
acciones posteriores.
Que dentro de cada cuerpo colegiado se
sistematice la información de lo trabajado
hasta el momento, y se identifique si hace
falta elaborar algún documento normativo
específico.
Que se formen comisiones para dar
cumplimiento al plan de trabajo.
Que se solicite el apoyo de las
autoridades y personal administrativo
para la recopilación y seguimiento de la
evolución, tendencia y pronóstico del
ingreso.

Comentario
No ha sido atendida.

Que el coordinador del programa, o
incluso el Colegio Departamental, valore
las posibilidades de materias optativas y
la oferta de cursos de verano o intensivos
que posibiliten una verdadera opción para
los alumnos.

Este problema ya se está trabajando,
para el calendario 2002 B se solicitarán
cursos desde el inicio para efectuarlos
durante el periodo de vacaciones
invernales.
Este calendario se hizo la petición, pero
por problemas administrativos no se pudo
concretar.
Se está en proceso de resolver esta
observación.
Al
momento
de
la
evaluación aún no operaba la maestría.
Además, se está tratando de efectuar
cursos y diplomados para ampliar la
oferta educativa ya que se cuenta con el
personal suficiente para hacerlo.
Esto se puede realizar; sin embargo, no
creemos determinante este aspecto, ya
que el problema radica sobre todo en los
alumnos de cambio.
Por otra parte, se supone que el diseño
del examen de admisión evalúa
habilidades, lo cual da ciertas garantías.
Otra recomendación va en el sentido de
establecer un promedio mínimo más alto.
No se ha atendido. Esta recomendación

Que
se
revise
la
clasificación
internacional de la educación y se
confronte con los estudios de la práctica
emergente del geógrafo, a fin de
desarrollar y diversificar el área.

Que el departamento proponga incorporar
aspectos pertinentes en el examen de
admisión para aspirantes a la licenciatura.

Que se solicite a la instancia responsable

No ha sido atendida.

Ya se cuenta con la información de todos
los ingresos, sin embargo el archivo
estadístico está incompleto, ya que la
información relativa a los años ochenta
no es posible localizarla, los dictámenes
de ingreso no existen.

de difusión cultural mayor comunicación tiene la finalidad de incorporar a los
con el programa.
estudiantes a actividades culturales de la
U de G.
Que los cuerpos colegiados definan el Se atiende parcialmente. Se ha decidido
tamaño idóneo de la matrícula de este aceptar una matrícula de 35 aspirantes
programa, propongan salidas terminales máximo hasta que seamos capaces de
alternativas y estrategias de captación de reducir la deserción y de brindar mejores
alumnos.
condiciones de aprendizaje.
No se han planteado salidas terminales ni
contamos con estrategias de captación
de alumnos. Las salidas terminales
pudieran ser resueltas con la modificación
del plan de estudios.
Que el Jefe del Departamento identifique Están identificados. No se tiene un
a los profesores que estén en proceso de programa formal, sin embargo, por
obtención del grado de maestría, y defina iniciativa personal, la mayoría están en
con ellos un programa escalonado para proceso de incorporarse a un posgrado o
que puedan disponer de tiempo y apoyos lo están cursando.
para graduarse.
Que el Colegio Departamental, a partir de
las evaluaciones e intereses de docentes
y de los requerimientos del programa,
diseñe una propuesta de formación
docente y lo desarrolle.
Que
una
comisión
del
Colegio
Departamental realice un análisis del
actual proceso de evaluación docente
efectuado por alumnos, para ver la
posibilidad de realizar una autoevaluación
de los docentes.
Que se vea la pertinencia de esta
recomendación y, en su caso, la ponga
en operación, por ejemplo a través de
talleres por área.

Se está en proceso de elaborar un
instrumento de evaluación homogéneo
para el campus, con los resultados de
éste y con los antecedentes, se diseñarán
los cursos más apropiados de acuerdo a
nuestras carencias.
Deberá discutirse en el Colegio
Departamental este asunto para tomar la
decisión, ver sus conveniencia y decidir si
forma parte de un trabajo sistemático o
debe ser coyuntural.
Se realizará un seminario de docencia,
donde se invita a los profesores a
participar en el análisis del plan de
estudios de los programas de asignatura,
así como del desempeño de los
profesores.
Este asunto es difícil de modificar ya que
los criterios nos son impuestos, además,
la tendencia es a eliminar a los
profesores que no son de carrera.

Que el Colegio Departamental realice una
propuesta que beneficie a todos los
profesores en cuanto a los indicadores de
evaluación docente, ya que existe
desventaja de los profesores que no son
de carrera.
Que se cree una comisión que, junto con Ya se hicieron algunos adelantos, de lo
las instancias administrativas, se aboque que resultó la modificación de plazas y de
a definir las características y necesidades tiempos parciales.

de recursos humanos para plantear una
propuesta de redefinición de plazas,
administrativas y académicas,
y
gestionarla
ante
las
autoridades
competentes.
Que se integre a un mayor número de
profesores para impartir asesorías a los
alumnos de la licenciatura, ya que el
número de profesores de tiempo
completo es considerable.
Que se diseñen talleres de análisis,
reflexión y formación de actitudes en
alumnos y maestros al inicio y al final de
cada ciclo escolar, de modo que todos los
sectores involucrados tengan la misma
lógica de acción.

Desarrollar una propuesta ante otros
departamentos, e iniciar reuniones de
trabajo que permitan identificar puntos en
los que se pueda realizar trabajo
conjunto.

Queda por resolver el asunto de puestos
administrativos que efectúan labores de
investigación, una manera de resolverlo
es apoyar los posgrados de dichas
personas.
Prácticamente todos los profesores de
tiempo completo están integrados a esta
actividad, en parte está resuelta esta
recomendación; el problema estriba en
que las tutorías sean efectivas.
No está atendida.
Las reuniones de inicio de semestre para
profesores y alumnos no son suficientes,
sin embargo algo más en este sentido
implica rechazo por la inversión de
tiempo.
Consideramos necesario iniciar las
mejoras en el personal docente, para que
puedan trascender al alumnado.

No está atendida. Se efectúan reuniones
regulares en la División de Estudios
Históricos y Humanos donde se realiza
trabajo
colegiado
con
otros
departamentos
para
mejorar
el
funcionamiento de las programas.
Que la instancia encargada de extensión Ya se han hecho labores en este sentido,
y divulgación difunda los convenios, y el los convenios se han difundido, aunque
Coordinador de Carrera promueva entre debe ser un proceso continuo.
los alumnos su aprovechamiento.
Que
la
instancia
encargada
de No está atendida.
vinculación se aboque a contactar a los
egresados y solicitar su colaboración para
concretar convenios con sus centros de
trabajo.
Diseñar cursos cortos aislados o Ya se trabaja en este sentido, está
sistematizados en forma de diplomados. relacionada
con
una
de
las
recomendaciones anteriores, que se liga
al asunto del plan de estudios.
Que los encargados del programa Es necesario hacer las gestiones
presenten
ante
las
autoridades formales, no obstante existe una idea
correspondientes un proyecto de las clara al respecto por parte de las
necesidades de infraestructura del autoridades del campus.
programa, según la matrícula proyectada Ya se ha informado del problema, el cual
para los próximos ciclos escolares, y de no se resolverá a corto plazo, será hasta
los recursos en equipo didáctico que se la construcción del nuevo campus que

requieren
para
acondicionarla
adecuadamente.
Que se gestione ante las autoridades
correspondientes su
financiamiento y
compra.
Que el Jefe del Departamento realice un
sondeo entre los profesores sobre sus
necesidades en materia de cómputo y,
junto con ellos, proponga un programa
que posibilite la coordinación y uso
eficiente de este equipo.
Que por medio de las academias se
conozcan las necesidades de software
para docencia e investigación, se
justifique y se gestione su adquisición.
Que
se
realicen
convenios
con
instituciones de educación superior que
tengan programas de estudio afines, o se
soliciten
donativos
a
empresas
particulares del ramo.
Que por medio de las academias se
averigüe las necesidades de materiales
bibliográficos y hemerográficos de la
licenciatura y se gestione su adquisición.
Que se recurra a la firma de convenios
con otras universidades para el
intercambio
de
libros
y
revistas
especializadas en geografía, o se
soliciten donaciones a las editoriales
particulares.
Que se gestione una partida presupuestal
presentando una estimación del costobeneficio por realizar periódicamente el
mantenimiento de los vehículos.
Que se cree una comisión que junto con
las instancias administrativas se aboque
a definir las características y necesidades
presupuestales, así como las estrategias
para la consecución de recursos
alternativos.
Que las academias propongan una
estrategia para fomentar que los alumnos
se titulen al poco tiempo de egresar;
promover las diversas modalidades de
titulación.

podrán darse soluciones a los problemas
de espacio y calidad de los mismos.

Existen acciones aisladas en la solución
de este problema. Ya se han solicitado
los equipos necesarios para cubrir las
necesidad actuales, sin embargo, el
proceso es muy lento.
No está atendida. Debe elaborarse el
proyecto para adquirir licencias y nuevos
programas como apoyo a la docencia.
Mediante un proyecto del PIFI 2.0 se
solicitan los recursos necesarios.

Este asunto está bien atendido por la
biblioteca del centro. En todo caso los
profesores deben ser más activos para
solicitar bibliografía.

Es un asunto importante pero no resuelto,
rebasa las posibilidades financieras del
departamento. Se gestionará a través de
proyecto del PIFI 2.0.
Los recursos alternativos están llegando
por los convenios de investigación y
cursos. Debemos reforzar y no descuidar
lo realizado para incrementarlo.

Ya se está atendiendo este asunto. Se
han incrementado las modalidades de
titulación y simplificado algunos trámites.
Esperamos obtener resultados a mediano
plazo.

Que se vincule el seguimiento a
egresados
con
alguna
línea
de
investigación sobre las condiciones de la
práctica profesional.

Debe
realizarse
el
proyecto
de
seguimiento, ya existen recursos en el
centro para tal fin.
Nosotros tenemos una base de datos
completa de egresados. Debemos ver
cuáles son los datos que faltarían de
acuerdo a los criterios institucionales y
solicitar recursos para dar seguimiento y
ver también el grado de aceptación de
empleadores y/o sus demandas y
expectativas.

Que se cree una comisión que elabore un
informe de lo logrado, identifique los
aspectos pendientes o que requieren ser
redefinidos
en
cuestiones
de
investigación.

El Dr. Zeromski como Coordinador de
Investigación y Posgrado elaboró un
diagnóstico y presentó las propuestas en
materia de investigación.

Que se solicite a cada uno de los
responsables de investigación que
reporten el estado actual de su proyecto e
incorporen a tesistas en ellos.

Ya está siendo atendido. Se tiene un
diagnóstico y se efectúo el seminario de
investigación para la presentación de
avances y resultados.
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DESCRIPCION DEL PROGRAMA EDUCATIVO
Nombre del programa educativo

LICENCIATURA EN HISTORIA

DES a la que pertenece

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Nivel

LICENCIATURA

Tipo de Programa (PROMEP)

Año de la ultima actualización del curriculum
Evaluado por los CIEES

S

2000

Año de Evaluación

Nivel del programa evaluado por los CIEES
Acreditado

N

Basicos

1999
2001

1

2002

1

Año de Acreditación

Organismo acreditador
Periodo lectivo

SEMESTRE

% del plan en cursos básicos

76

Duración en periodos lectivos

8

% del plan en cursos optativos

24

El servicio social esta incorporado al programa educativo

N

La bibliografía recomendada esta actualizada

S

El programa educativo cuenta con estudios de factibilidad

N

Modalidades de Titulación:
1.

INVESTIGACION Y ESTUDIOS DE POSGRADO

2.

DESEMPEÑO ACADEMICO SOBRESALIENTE

3.

TESIS, TESINA E INFORMES

4.

PRODUCCION DE MATERIALES EDUCATIVOS

Otras Modalidades de Titulación:
Opciones de Titulación:
1.

TESIS

2.

CURSOS O CREDITOS DE MAESTRIA O DOCTORADO

3.

EXCELENCIA ACADEMICA

4.

TESINA

5.

TRABAJO MONOGRAFICO O DE ACTUALIZACION

6.

SEMINARIO DE INVESTIGACION

7.

GUIAS COMENTADAS O ILUSTRADAS

8.

PROPUESTA PEDAGOGICA

9.

PAQUETE DIDACTICO

Otras Opciones de Titulación:
1.

DASDSd dadadadDADASD ADADADADA

2.

DASDSd dadadadDADASD ADADADADA
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DESCRIPCION DEL PROGRAMA EDUCATIVO
Nombre del programa educativo

LICENCIATURA EN HISTORIA

DES a la que pertenece

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

3.

DASDSd dadadadDADASD ADADADADA
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CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
LICENCIATURA EN HISTORIA

VISION
El programa de la licenciatura en historia, para el 2006 incrementara la matricula hasta 650 alumnos. Su planta
docente, esto es los profesores de tiempo completo se incrementaron a un 100%, de los cuales 40% contara con
grado de doctorado; 60% con grado de maestrma. Se habra flexibilizado el plan de estudios. Se contara con mayores y
mejores espacios fmsicos. El incremento de la planta de profesores de tiempo completo con grado de maestrma y
doctorado mejorara el nivel acadimico de los egresados, contribuira a obtener un 90% de eficiencia terminal. Alentaran
a los alumnos a continuar sus estudios a nivel de postgrado. El 90% de los profesores se dedicara de tiempo completo
al programa, atendiendo tutormas, ademas de su proyecto de investigacisn, evaluando la curricula, planeando eventos
de intercambio acadimico, realizando srganos de difusisn como una revista del departamento de historia.
Se tendra contacto con la Coordinacisn de Egresados y Exalumnos de la Universidad de Guadalajara, para darle un
mejor seguimiento a los egresados del departamento de historia y saber en qui areas se debe mejorar.
El programa de licenciatura estara acreditado para formar alumnos con un alto nivel acadimico, debido al
fortalecimiento de la reflexisn tesrica y practica por medio de trabajos de investigacisn llevados a cabo junto con sus
profesores, los cuales cuentan con un elevado nivel acadimico que les orientara en sus reflexiones.
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CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
LICENCIATURA EN HISTORIA

AUTODIAGNOSTICO
Recomendaciones de la evaluacisn del CIEES:
1.- Reformular la asignacisn de recursos y polmticas de apoyo a Humanidades y Ciencias Sociales que hasta ahora
ocupan dentro de la Universidad un lugar mas bien marginal
2.- Dotar al programa con recursos materiales como computadoras, biblioteca y espacios fmsicos que sustentan al
plan de estudios y la formacisn de investigadores.
3.- Dar un mayor aprovechamiento de las instalaciones de la biblioteca del centro creando un verdadero acervo en
Historia, pues el actual es muy pobre. Asimismo impulsar el aprovechamiento del Fondo Vallarta y la mapoteca,
ambos potencialmente ztiles.
4.- Es indispensable analizar los resultados de la aplicacisn del sistema departamental a seis aqos de sus creacisn
(1994), con el objeto de realizar los ajustes factibles, especialmente en los aspectos que muestran mayor conflicto:
aislamiento, burocratizacisn, ausencia de acciones interdisciplinarias, problemas curriculares, las distancias fmsicas
entre las dependencias han entorpecido su funcionamiento, desarticulacisn de horarios de clase.
5.- Estudiar cuidadosamente el plan de estudios flexibles, pues a pesar de que la propuesta es interesante no
funciona como debiera.
6.- Considerar el establecimiento de mayores apoyos y estmmulos al personal docente.
Respecto a las recomendaciones realizadas en la evaluacisn de CIEES, se realizaron las siguientes acciones:
1.- A instancias de la Divisisn de Estudios Histsricos y Humanos se cres un laboratorio de csmputo para los
alumnos de Historia, el cual tiene dos tipos de aulas, una para trabajo individual y la otra para cursos. Ambas tienen
acceso a internet y cuenta con equipo para que maestros y alumnos puedan imprimir sus trabajos.
Los maestros de colaboran en el Departamento, tienen acceso a equipo de csmputo para sus trabajos e
investigaciones.
2.- Para aprovechar el acervo de la Biblioteca Central del C.U.C.S.H, el Departamento de Historia ha organizado
visitas guiadas con los alumnos de primer ingreso, lo cual ha permitido que conozcan dicho acervo, soliciten su
credencial y con ello dispongan del material que ella guarda. Se propuso que se tenga un lugar especial para
guardar la bibliografma basica. Azn hace falta una Biblioteca especializante.
3.- Durante los meses de junio y agosto de 2001 se realizs un diagnsstico con alumnos y profesores, para analizar
csmo estaba funcionando el sistema interdepartamental creado desde 1994. Se plantearon algunas soluciones a los
aspectos de mayor conflicto como: la ausencia de acciones interdisciplinarias, al trabajar en conjunto con los otros
departamentos que conforman la Divisisn de Estudios Histsricos y Humanos, para abrir el transito a que los
alumnos cursen materias impartidas no sslo en el Departamento de Historia. En estas reuniones de trabajo se
socializaron las distintas licenciaturas que conforman la Divisisn, lo cual permitis tener una sptica interdisciplinar
mas amplia y con ello la propuesta de continuar con el trabajo interdisciplinar y realizar trabajos de esta mndole
como: coloquios, diplomados y conferencias.
4.- En cuanto a la falta de flexibilizacisn del Plan de Estudios de Historia, hemos trabajado con los maestros para
sensibilizarlos acerca de lo que es un Sistema de Criditos. Si bien el plan es en cierto sentido rmgido, con el
trabajo que se mencions con anterioridad se ha estado buscando llegar a que la flexibilidad sea una realidad dentro
de los distintos espacios y por ello se esta trabajando colegiadamente.
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ESTRUCTURA
El programa contiene una importante carga de cursos basicos (63.1%) que contempla una formacisn acadimica general
en las areas de historia de Mixico, historia universal y ticnicas de investigacisn. Esta formacisn se adquiere durante los
primeros ciclos. Posteriormente continzan su formacisn con el estudio de las asignaturas especmficas al area de
formacisn que deseen optar (16.9%). Estas asignaturas son impartidas por profesores que, de acuerdo a su experiencia
laboral, transmiten sus conocimientos a los alumnos.
En 1996, se inicis el sistema de criditos, y fue hasta el aqo 2000, cuando se dictamins la ultima modificacisn, en la cual
se contemplaron modificaciones que permitieron una mayor flexibilidad al programa.
Actualmente se contempla un revisisn a la estructura del Plan de Estudios. Se tiene planeado entregar la propuesta a
mediados del aqo 2003. Se propondra entonces incluir el servicio social dentro de la curricula.
Este programa de licenciatura ha sido trabajado y discutido en las distintos srganos colegiados, principalmente en las 13
Academias, que se organizaron como unidades acadimicas, ahm se han organizado reuniones con los miembros que las
conforman, se ha realizado la actualizacisn de los programas, asm como el analisis de su insercisn en la currmcula, lo
cual azn no se ve reflejado en los dictamenes.
En esa reuniones de Academias se revisaron los programas que los maestros presentan cada semestre, los contenidos
de cada materia, se reviss tambiin que la bibliografma estuviera actualizada y se hizo hincapii en que la evaluacisn de los
cursos entre los alumnos debe ser continua. Ello ayuds a mejorar las distintas areas de conocimiento, pues en
ocasiones habma confusisn en las diversas tematicas. De ahm que los maestros trabajaron para establecer los criterios
que deben contener cada una de ellas. Se cres la Academia de Seminario de Tesis, en la cual los maestros se pusieron
de acuerdo para trabajar de manera colegiada en el seguimiento de los trabajos de tesis de los alumnos, con el fin de
lograr mejores resultados en la culminacisn de dicho trabajo. En este sentido se revisaron los contenidos de cada
materia y se trabajo con nuevas propuesta para mejorar el proceso de aprendizaje del alumno y para que al cursar las
materias de Seminario de Investigacisn, logren los conocimientos suficientes para poder llevar a cabo una investigacisn
de corte histsrica.
Por otro lado, tambiin en estas sesiones de trabajo se ha planteado la revisisn de toda la currmcula a fin de establecer qui
materias podrman seqalarse como optativas y cuales de las que actualmente se plantean como optativas pueden
desaparecer, ello porque se cuenta en el campus con departamentos especializados que podrman impartirlas, como por
ejemplo, las materias de sociologma y novela histsrica, las cuales podrman ser cursadas en el Departamento de
Sociologma y en el de Letras, respectivamente. Acciones como estas contribuirman a que el alumno se forme realmente
en un verdadero sistema de criditos.
Estructura curricular del Plan de Estudios
AREAS CREDITOS %
AREA DE FORMACION BASICA COMUN OBLIGATORIA 52 12.6
AREA DE FORMACION BASICA PARTICULAR OBLITORIA 260 63.1
AREA DE FORMACION ESPECIALIZANTE SELECTIVA 70 16.9
AREA DE FORMACION OPTATIVA 30 7.2
TOTAL 412 100.0
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INDICADORES DE CALIDAD NO CONTENIDOS EN EL PIFI 2.0
1.
2.

Eventos Academicos
Libros

3.
4.

Profesores miembros del (SNI)
Articulos

5.
6.

Boletin
Capitulos de libros

7.
8.

Ciclos de Cine
Congresos Internacionales
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Año

MATRICULA
Matricula

420

2000
2001

287
318

400

2002
2003

281
305

380

2004
2005

330
360

2006

400

360
MATRICULA
340
320
300

2006

2005

AÑO

2004

2003

2002

2001

2000

280
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PERSONAL ACADEMICO
Año

Número de
profesores
de tiempo
completo
que
participan en
el Programa
Educativo

Número de
profesores
de tiempo
pacial que
participan
en el
Programa
Educativo

Total de
profesores
que
participan
en el
Programa
Educativo

% de
profesores
de tiempo
completo
que
participan
en el
Programa
Educativo

Número de
profesores
visitantes que
participan en
las
actividades
del Programa
Educativo

Profesores
de tiempo
completo
con
posgrado

Profesores
de tiempo
completo
con
doctorado

Perfil
deseable
Promep,
reconocido
por la SEP

Profesores
de tiempo
completo
con grado
mínimo
aceptable

Profesores
de tiempo
completo
con
imparten
tutoria

2000

30

36

66

46

0

6

%
20.0

3

%
10.0

3

%
10.0

3

%
10.0

5

%
16.7

2001

39

43

82

48

0

7

17.9

4

10.3

3

7.7

3

7.7

5

12.8

2002

49

54

103

48

1

7

14.3

4

8.2

3

6.1

3

6.1

6

12.2

2003

17

3

20

85

1

8

47.1

4

23.5

3

17.6

4

23.5

8

47.1

2004

44

0

44

100

10

22.7

4

9.1

4

9.1

6

13.6

10

22.7

2005

36

0

36

100

15

41.7

5

13.9

5

13.9

10

27.8

15

41.7

2006

35

0

35

100

20

57.1

9

25.7

6

17.1

11

31.4

20

57.1
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PROCESO EDUCATIVO
Año

Número de
becas
otorgadas
a los
alumnos

2000
2001
2002

5

Total de
alumnos que
reciben
tutoría

Tasa de
retención del
1ro al 2do año

Tasa de
titulación o de
graduación por
cohorte aparente

Tasa de
titulación o de
graduación por
cohorte
generacional

Tiempo promedio
empleado por los
estudiantes para cursar y
aprobar la totalidad de las
materias del plan de
estudios

287

66

14

5

30
47

85
85

100

5
5

2003
2004
2005
2006

100

4
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RESULTADOS
Año

Índice de
satisfacción de
los estudiantes

Índice de
satisfacción de
los
empleadores

El 80% o más de sus
titulados consiguieron
empleo en menos de 6
meses después de
egresar?

El 80% o más de los titulados realizó
alguna actividad laboral durante el
primer año después de egresar y que
tuvo coincidencia o relación con sus
estudios?
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DESCRIPCION DEL PROGRAMA EDUCATIVO
Nombre del programa educativo

LICENCIATURA EN DOCENCIA DEL INGLES COMO LENGUA EXTRANJERA

DES a la que pertenece

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Nivel

LICENCIATURA

Tipo de Programa (PROMEP)

Año de la ultima actualización del curriculum
Evaluado por los CIEES

S

1996

Año de Evaluación

Nivel del programa evaluado por los CIEES
Acreditado

N

Cientifico Practico

2000
2001

1

2002

1

Año de Acreditación

Organismo acreditador
Periodo lectivo

SEMESTRE

% del plan en cursos básicos

77

Duración en periodos lectivos

8

% del plan en cursos optativos

23

El servicio social esta incorporado al programa educativo

N

La bibliografía recomendada esta actualizada

S

El programa educativo cuenta con estudios de factibilidad

N

Modalidades de Titulación:
1.

DESEMPEÑO ACADEMICO SOBRESALIENTE

2.

EXAMENES

3.

PRODUCCION DE MATERIALES EDUCATIVOS

4.

TESIS, TESINA E INFORMES

Otras Modalidades de Titulación:
Opciones de Titulación:
1.

EXCELENCIA ACADEMICA

2.

TITULACION POR PROMEDIO

3.

EXAMEN GLOBAL TEORICO-PRACTICO

4.

PAQUETE DIDACTICO

5.

TESIS

6.

INFORME DE PRACTICAS PROFESIONALES E INFORME DEL SERVICIO SOCIAL

Otras Opciones de Titulación:
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VISION
1. Lograr la solidez de una infraestructura acadimica y administrativa que:
a) Aborde y de respuesta exitosa, con capacidad, eficiencia, responsabilidad y recursos necesarios, a la
problematica que existe dentro del ambito de la enseqanza y aprendizaje del idioma inglis, dentro de la Universidad en
lo particular y en toda la comunidad en lo general.
b) Brinde los apoyos metodolsgicos necesarios para que el profesor universitario desarrolle con los estudiantes todas
aquellas actividades que tiendan a mejorar el nivel docente y de investigacisn en el area del idioma inglis dentro de
nuestra Alma Mater.
c) Encabece las directrices de los aspectos fundamentales de la docencia del inglis como lengua extranjera, tales
como teormas del aprendizaje, evaluacisn, conceptos de pedagogma y ling|mstica aplicada que permita hacer
innovaciones en el proceso de enseqanza-aprendizaje del inglis.
2. Que el Programa sea considerado como un Programa Educativo de Calidad en donde el 100% de la planta docente
cuente con estudios de Posgrado.
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AUTODIAGNOSTICO
Fortalezas
a. Separacisn de la biblioteca del Centro de Auto-aprendizaje, por lo que ahora los estudiantes de este programa
cuentan con espacio, material didactico y asesorma para mejorar su competencia en el idioma inglis.
b. Establecimiento de programas para que los estudiantes presten su Servicio Social en su area de formacisn.
c. Lograr que varios egresados realicen sus estudios de posgrado en Universidades del extranjero.
d. Establecimiento de mecanismos claros de ingreso y promocisn de los estudiantes.
e. Conformacisn de un modelo de tutormas y asesormas, las cuales son dadas de manera regular y sistematica.
Sin embargo, no contamos azn con un programa establecido oficialmente.
f. Conformacisn de Cuerpos Colegiados en diferentes Areas Curriculares. No obstante, es necesario que se
promueva el trabajo interrelacionado entre estos Cuerpos Colegiados.
g. Tener estudiantes y profesores motivados y orgullosos por el trabajo que desempeqan.
h. Bajo mndice de desercisn.
i. Los egresados cuentan con un amplio mercado de trabajo ya que el 100 % de los egresados cuentan con un
empleo enfocado a su campo de accisn.
j. 20 % de los estudiantes han logrado intercambios acadimicos con Universidades de otros pamses.
k. 4 egresados han tenido becas Fullbright para estudios de posgrado en el extranjero.
l. Varios de nuestros egresados desempeqan posiciones importantes en instituciones nacionales de prestigio como
Tec de Monterrey, ITESO, UNIVA y la propia Universidad de Guadalajara. Asm como en instituciones
internacionales como Universidad de Washington (Seattle)

2. Deficiencias
A. Carencia de una infraestructura de espacio y equipo- adecuada, para que los profesores realicen su labor de
investigacisn y preparen sus clases:
X Falta de circulacisn de aire, sslo contamos con una puerta de acceso y algunos ventiladores.
X No existe iluminacisn natural. Todo el tiempo se trabaja con luz artificial y esto hace que el ambiente sea
sofocante.
X Falta de computadoras, copiadora y retroproyectores.
Por esas razones, la mayorma de los profesores se enferman frecuentemente, no trabajan lo suficiente en el
Departamento y su rendimiento no es el maximo.
B. Rigidez en el sistema de criditos:
X Demasiados candados. Los estudiantes no pueden avanzar en las materias que tienen tienen pre-requisitos.
X Nula movilidad azn con las materias optativas:
i. Los estudiantes no pueden tomar materias en otros departamentos, por no existir equivalencias ni en contenido ni
en nzmero de criditos.
ii. Estudiantes de otras licenciaturas tampoco pueden cursar materias en esta licenciatura por lo especializante de
la misma, por el idioma y por los pre-requisitos.
C. Necesidad de reestructurar el Plan de Estudios:
X Limitada oferta de materias por falta de profesores especializados.
X Limitada opcisn de especializacisn.
X Nula atencisn al involucramiento de la tecnologma.
X Nula preocupacisn por que los estudiantes aprendan un tercer idioma extranjero.
D.
E. Necesidad de un trabajo interrelacionado entre los Cuerpos Colegiados.
F. Falta de personal docente de tiempo completo.
G. Tener 14 plazas de profesores de tiempo completo congeladas.
H. Irregular seguimiento a Propuestas de Proyectos debido al constante cambio de Coordinador Docente.
I. Escaso involucramiento de los profesores con la tecnologma, como apoyo didactico y de investigacisn.
J. Escasa actividad de investigacisn.
K. Necesidad de actividades de Difusisn y de Extensisn.
L. Nula publicacisn de artmculos por parte de la planta docente.
M. Falta de promocisn del proceso de titulacisn desde los primeros ciclos escolares, por lo que se da un bajo mndice
de la misma.
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ESTRUCTURA
Area
Area
Area
Area

de
de
de
de

Formacion
Formacion
Formacion
Formacion

Basica Comun Obligatoria = 9.84%
Basica Particular Obligatoria = 67.21 %
Especializante Selectiva = 16.94%
Optativa = 6.01 %

INDICADORES DE CALIDAD NO CONTENIDOS EN EL PIFI 2.0
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Año

MATRICULA
Matricula

200

2000
2001

119
136

180

2002
2003

120
132

140

2004
2005

145
160

2006

180

160

120
MATRICULA100
80
60
40
20
2006

2005

AÑO

2004

2003

2002

2001

2000

0
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PERSONAL ACADEMICO
Año

Número de
profesores
de tiempo
completo
que
participan en
el Programa
Educativo

Número de
profesores
de tiempo
pacial que
participan
en el
Programa
Educativo

Total de
profesores
que
participan
en el
Programa
Educativo

% de
profesores
de tiempo
completo
que
participan
en el
Programa
Educativo

Número de
profesores
visitantes que
participan en
las
actividades
del Programa
Educativo

Profesores
de tiempo
completo
con
posgrado

Profesores
de tiempo
completo
con
doctorado

Perfil
deseable
Promep,
reconocido
por la SEP

Profesores
de tiempo
completo
con grado
mínimo
aceptable

Profesores
de tiempo
completo
con
imparten
tutoria

2000

10

8

18

56

0

%
10 100.0

1

%
10.0

1

%
10.0

9

%
90.0

1

%
10.0

2001

10

7

17

59

0

10 100.0

1

10.0

1

10.0

9

90.0

1

10.0

2002

10

8

18

56

0

10 100.0

1

10.0

1

10.0

9

90.0

3

30.0

2003

14

8

22

64

0

14 100.0

1

7.1

2

14.3

13

92.9

3

21.4

2004

14

10

24

58

0

14 100.0

1

7.1

3

21.4

13

92.9

4

28.6

2005

13

10

23

57

0

13 100.0

2

15.4

3

23.1

11

84.6

5

38.5

2006

12

15

27

44

0

12 100.0

3

25.0

4

33.3

9

75.0

5

41.7
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PROCESO EDUCATIVO
Año

Número de
becas
otorgadas
a los
alumnos

Total de
alumnos que
reciben
tutoría

Tasa de
retención del
1ro al 2do año

Tasa de
titulación o de
graduación por
cohorte aparente

Tasa de
titulación o de
graduación por
cohorte
generacional

Tiempo promedio
empleado por los
estudiantes para cursar y
aprobar la totalidad de las
materias del plan de
estudios

2000

2

100

100

5

10

5

2001
2002

5
5

130
130

100
100

10
15

15
15

4
4

2003
2004

15
30

130
130

130
140

15
30

20
30

4
4

2005
2006

40
50

140
150

140
150

30
60

30
90

3
3
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RESULTADOS
Año

Índice de
satisfacción de
los estudiantes

Índice de
satisfacción de
los
empleadores

El 80% o más de sus
titulados consiguieron
empleo en menos de 6
meses después de
egresar?

2000
2002

80
80

80
80

S
S

S
S

2006

100

100

S

S

El 80% o más de los titulados realizó
alguna actividad laboral durante el
primer año después de egresar y que
tuvo coincidencia o relación con sus
estudios?
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DESCRIPCION DEL PROGRAMA EDUCATIVO
Nombre del programa educativo

LICENCIATURA EN LETRAS HISPANICAS

DES a la que pertenece

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Nivel

LICENCIATURA

Tipo de Programa (PROMEP)

Año de la ultima actualización del curriculum
Evaluado por los CIEES

S

2000

Año de Evaluación

Nivel del programa evaluado por los CIEES
Acreditado

N

Basicos

2000
2001

1

2002

1

Año de Acreditación

Organismo acreditador
Periodo lectivo

SEMESTRE

% del plan en cursos básicos

73

Duración en periodos lectivos

10

% del plan en cursos optativos

27

El servicio social esta incorporado al programa educativo

N

La bibliografía recomendada esta actualizada

S

El programa educativo cuenta con estudios de factibilidad

N

Modalidades de Titulación:
1.

DESEMPEÑO ACADEMICO SOBRESALIENTE

2.

EXAMENES

3.

PRODUCCION DE MATERIALES EDUCATIVOS

4.

INVESTIGACION Y ESTUDIOS DE POSGRADO

5.

TESIS, TESINA E INFORMES

Otras Modalidades de Titulación:
Opciones de Titulación:
1.

EXCELENCIA ACADEMICA

2.

TITULACION POR PROMEDIO

3.

EXAMEN GLOBAL TEORICO

4.

PAQUETE DIDACTICO

5.

PROPUESTA PEDAGOGICA

6.

CURSOS O CREDITOS DE MAESTRIA O DOCTORADO

7.

SEMINARIO DE TITULACION

8.

TESIS

9.

INFORME DE PRACTICAS PROFESIONALES E INFORME DEL SERVICIO SOCIAL

Otras Opciones de Titulación:
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VISION
Al 2006, la Licenciatura en Letras Hispanicas es un programa que tiene la capacidad suficiente para atender la
demanda de aspirantes, ya que cuenta con la infraestructura necesaria para ello.
Se ha visto en la necesidad de renovar 25% de su planta docente por la jubilacisn de varios profesores, por lo que ha
incorporado nuevos profesores de tiempo completo con perfil PROMEP. Sus profesores pertenecen a cuerpos
acadimicos consolidados y en consolidacisn, que vinculan de manera adecuada la generacisn del conocimiento con la
enseqanza.
El programa ha sido acreditado por las instancias correspondientes.
Los planes y programas de estudio son revisados perisdicamente por las academias y otros organismos colegiados,
como el Comiti Consultivo de la Licenciatura, con el fin de asegurar su calidad y pertinencia.
La alta calidad de sus egresados redunda en su gran aceptacisn en el mercado laboral, que el programa registra por
medio de un programa de seguimiento eficaz, que considera prioritaria la satisfaccisn de las expectativas de
egresados y empleadores.
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ESTRUCTURA
Los alumnos estudian las literaturas no hispanicas en traducciones Que programas como iste que estan fincados en el
estudio y conocimiento de literaturas en otras lenguas afines al espaqol, estin integrados coherentemente con programas
en donde se enseqan lenguas modernas con profesores hablantes de la lengua cuya literatura se desea estudiar de
manera tal que los estudiantes aprendan tambiin esa lengua. En el nuevo plan de estudios se previ:7 Como requisito de
admisisn, el conocimiento de la lengua en la literatura que se quiera especializar, que se perfeccione su estudio durante
la maestrma, y al tirmino del programa se exija su dominio.7 Integrar en la curricula, cursos de idioma o bien, vincular el
estudio y conocimiento de las literaturas en otras lenguas a programas que se ocupen de la enseqanza de las lenguas
modernas.7 Dictar en la lengua original, los seminarios de especializacisn.
Estructura de Programa
Area de Formacion
Criditos %
Area de Formacion Basica Comzn Obligatoria 195 39
Area de Formacinn Basica Particular Obligatoria 171 34.2
Area de Formacion Especializante Selectiva 104 20.8
Area de Formacion Optativa Abierta
30 6
Criditos requeridos para la titulacisn
500 100
Aunque en la currmcula subyacen conceptos y herramientas metodolsgicas provenientes de la literatura comparada, no
hay un curso de esta disciplina.
Impartir cursos de literatura comparada El nuevo Programa, tiene previsto un curso exhaustivo sobre literatura
comparada, respaldado con metodologmas, dentro del Seminario de Investigacisn II.
Extender el estudio del fensmeno literario mas alla del Siglo XX, pues es limitante sobre todo para los estudiantes
provenientes de otras carreras humanmsticas afines a las letras (y cuyas candidaturas a cursar este posgrado son
consideradas en el requisito de ingreso) Reconsiderar el hecho de que sea una maestrma dedicada sslo al Siglo XX. De
hecho, tambiin es necesario que se conozca las literaturas de siglos anteriores, maxime en el caso de quienes no tienen
formacisn previa en el campo de las letras. Modificar el nombre de Maestrma en Literaturas del Siglo XX por el de
Maestrma en Letras Modernas, teniendo como referencia la ipoca moderna que parte con la publicacisn de la obra
maestra de la literatura universal: El Quijote de la Mancha
Los alumnos que ingresan no sslo provienen de la carrera de letras. Buscar la manera de que si se admiten alumnos que
no tienen formacisn literaria reciban un curso propediutico serio que compense la falta de antecedentes, o en su defecto,
exigir las lecturas previstas en los licenciados en literatura y aprobar un examen de admisisn. En el nuevo plan de
estudios se incluye, como requisito de ingreso, un curso propediutico que intenta acordar, entre licenciados en letras y en
otras carreras humanmsticas afines, enfoques crmticos y pautas metodolsgicas del analisis literario.
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INDICADORES DE CALIDAD NO CONTENIDOS EN EL PIFI 2.0
1.
2.

ARTICULOS DIVULGACION
ARTICULOS ESPECIALIZADOS

3.
4.

COLOQUIOS Y SIMPOSIA
EVENTOS ACADIMICOS

5.
6.

LIBROS PUBLICADOS
PROG. RAD. LETRARIO

7.

PROY. INV. REGISTRADOS
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Año

MATRICULA
Matricula

2000
2001

392
392

2002
2003

340
374

2004
2005

430
450

2006

500

550

500

450
MATRICULA
400

350

2006

2005

AÑO

2004

2003

2002

2001

2000

300
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PERSONAL ACADEMICO
Año

Número de
profesores
de tiempo
completo
que
participan en
el Programa
Educativo

Número de
profesores
de tiempo
pacial que
participan
en el
Programa
Educativo

Total de
profesores
que
participan
en el
Programa
Educativo

% de
profesores
de tiempo
completo
que
participan
en el
Programa
Educativo

Número de
profesores
visitantes que
participan en
las
actividades
del Programa
Educativo

Profesores
de tiempo
completo
con
posgrado

Profesores
de tiempo
completo
con
doctorado

Perfil
deseable
Promep,
reconocido
por la SEP

Profesores
de tiempo
completo
con grado
mínimo
aceptable

%

Profesores
de tiempo
completo
con
imparten
tutoria

2000

40

30

70

57

0

28

%
70.0

6

%
15.0

1

2.5

22

%
55.0

15

%
37.5

2001

40

38

78

51

0

28

70.0

6

15.0

1

2.5

22

55.0

15

37.5

2002

35

41

76

46

0

19

54.3

6

17.1

1

2.9

13

37.1

15

42.9

2003

33

23

56

59

1

33 100.0

10

30.3

5

15.2

23

69.7

25

75.8

2004

41

24

65

63

1

36

87.8

12

29.3

10

24.4

24

58.5

30

73.2

2005

45

25

70

64

2

38

84.4

14

31.1

15

33.3

24

53.3

35

77.8

2006

40

25

65

62

2

40 100.0

15

37.5

20

50.0

25

62.5

40 100.0
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PROCESO EDUCATIVO
Año

Número de
becas
otorgadas
a los
alumnos

2000

Total de
alumnos que
reciben
tutoría

Tasa de
retención del
1ro al 2do año

Tasa de
titulación o de
graduación por
cohorte aparente

Tasa de
titulación o de
graduación por
cohorte
generacional

180

80

60

10

250
300

85
90

60
62

18
25

2003
2004

350
430

93
95

70
75

35
40

2005
2006

460
500

97
97

80
85

45
50

2001
2002

6

Tiempo promedio
empleado por los
estudiantes para cursar y
aprobar la totalidad de las
materias del plan de
estudios
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RESULTADOS
Año

Índice de
satisfacción de
los estudiantes

Índice de
satisfacción de
los
empleadores

El 80% o más de sus
titulados consiguieron
empleo en menos de 6
meses después de
egresar?

El 80% o más de los titulados realizó
alguna actividad laboral durante el
primer año después de egresar y que
tuvo coincidencia o relación con sus
estudios?

2000
2002

S
S

S
S

2006

S

S
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AUTODIAGNÓSTICO
Relación entre docencia y generación del conocimiento
De los 29 profesores de tiempo completo adscritos a la Licenciatura en Letras
Hispánicas, 20 (68.9%) son profesores-investigadores que imparten asignaturas
directamente relacionadas con sus proyectos de investigación, y seis (20.6%) son
profesores-docentes con proyecto de investigación registrado en torno al área de su
práctica.
Programas de atención a alumnos
Se encuentra en revisión el programa de tutorías académicas, de carrera y
psicológicas, ofrecidas a los alumnos, el cual opera desde 1997. Diez profesores del
programa, así como sus autoridades administrativas, cursan actualmente el Diplomado
en Tutoría Académica ofrecido por la Unidad de Innovación Curricular de la
Coordinación General Académica de la U de G, con el fin de establecer un programa de
atención tutorial uniforme y coherente con las políticas de la institución, que propicie
una educación integral del alumno y mejore su rendimiento académico, y de esta
manera elevar los índices de eficiencia terminal y titulación, abatir la deserción, la
reprobación y el bajo rendimiento.
Logros con respecto a la visión del PROMEP 2006
De los 29 profesores de tiempo completo que laboran en el programa, sólo uno (3.4%)
no cuenta con el grado académico preferente para impartir clases en licenciatura
(maestría), pero está por obtenerlo, ya que obtuvo una beca del PROMEP para redactar
la tesis de grado.
La relación entre generación del conocimiento y docencia en el programa de la
Licenciatura en Letras Hispánicas es buena, como lo demuestran los indicadores
correspondientes.
El hecho de que los CIEES hayan clasificado el programa en el nivel 1 proporciona una
base a partir de la cual trabajar para obtener su acreditación ante los organismos
correspondientes.
El Departamento de Estudios en Educación, en colaboración con la División de
Estudios Históricos y Humanos, ha comenzado un programa de seguimiento a
egresados que incluye a esta licenciatura.

Los principales logros del programa son, uno, la gran demanda que tiene en cada
convocatoria de ingreso y, dos, el hecho de que la mayoría de los estudiantes, al
momento de egresar, laboran ya en el área de la docencia o en los medios impresos.
Ello se ha podido conocer por medio de los instrumentos de evaluación que la división
ha implementado para iniciar el diagnóstico del sistema de créditos, así como por las
fichas de información que llenan los alumnos al egresar.
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DESCRIPCION DEL PROGRAMA EDUCATIVO
Nombre del programa educativo

LICENCIATURA EN SOCIOLOGIA

DES a la que pertenece

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Nivel

LICENCIATURA

Tipo de Programa (PROMEP)

Año de la ultima actualización del curriculum
Evaluado por los CIEES

S

2000

Año de Evaluación

Nivel del programa evaluado por los CIEES
Acreditado

N

Intermedio

1999
2001

2

2002

2

Año de Acreditación

Organismo acreditador
Periodo lectivo

SEMESTRE

% del plan en cursos básicos

76

Duración en periodos lectivos

8

% del plan en cursos optativos

24

El servicio social esta incorporado al programa educativo

N

La bibliografía recomendada esta actualizada

S

El programa educativo cuenta con estudios de factibilidad

N

Modalidades de Titulación:
1.

EXAMENES

2.

PRODUCCION DE MATERIALES EDUCATIVOS

3.

INVESTIGACION Y ESTUDIOS DE POSGRADO

4.

TESIS, TESINA E INFORMES

Otras Modalidades de Titulación:
Opciones de Titulación:
1.

EXAMEN GLOBAL TEORICO

2.

EXAMEN GENERAL DE CERTIFICACION PROFESIONAL

3.

PAQUETE DIDACTICO

4.

PROPUESTA PEDAGOGICA

5.

CURSOS O CREDITOS DE MAESTRIA O DOCTORADO

6.

SEMINARIO DE INVESTIGACION

Otras Opciones de Titulación:
1.

TESIS

2.

INFORMES, TRABAJO MONOGRAFICO

3.

GUIAS COMENTADAS E ILISTRADAS
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VISIÓN
La aspiración del Departamento de Sociología es contar en el 2006 con un programa de
Licenciatura en Sociología de muy buena calidad, acreditado por los organismos
educativos nacionales competentes. Dicha calidad deberá reflejarse en ciertos indicios
relacionados con la vida interna del programa así como con su vinculación hacia el
exterior.
El programa deberá gozar de una clara aceptación por parte de la comunidad regional y
nacional, que se visualizará tanto en el nivel de la demanda de ingreso como en el
impacto del trabajo de sus egresados.
En el plano interno, visualizamos un programa con un plan de estudios basado en un
sistema de créditos auténtico, flexible, y con un currículo actualizado. La flexibilidad
permitirá al alumno obtener no sólo la formación básica propia de la disciplina, de
manera suficiente, sino también acercarse libremente a otras disciplinas y campos
temáticos de las ciencias sociales y las humanidades. Esto le proporcionará una
formación sólida pero también amplia y diversa, lo cual le permitirá continuar su carrera
académica o profesional con herramientas intelectuales más ricas y complejas. Por
añadidura, la tarea que deberá realizar el estudiante de diseñar su currículo, si bien en
conjunción con su tutor, le proporcionará un beneficio adicional en términos de
maduración personal e intelectual por la responsabilidad y las decisiones que deberá
asumir.
De manera conjunta con la vigencia de un plan de estudios flexible, el programa contará
con un trabajo permanente y eficaz de tutorías impartido por sus docentes. La tutoría
permitirá reforzar la enseñanza al extenderla fuera del aula y de la clase, además de
que será el instrumento primordial para auxiliar al alumno en el diseño de su plan
curricular.
La planta docente deberá estar constituida por profesores involucrados en gran medida
en la investigación, con presencia activa en organizaciones científicas como el SNI, y
agrupados en cuerpos académicos; deberán contar en su mayoría con posgrados en
sociología o cualquier disciplina afín, lo cual contribuirá a garantizar una competencia
adecuada para una enseñanza de calidad.
El trabajo colegiado tendrá una actividad vigorosa y bien encauzada. Las academias
serán un espacio vivo, actuante, donde los profesores ventilarán entre sus colegas la
pertinencia de la tarea docente desempeñada, de los programas y planes de estudio,
de los instrumentos didácticos, y de todo lo relacionado con la formación de los

estudiantes. Esto permitirá no sólo la reflexión constante sobre el cumplimiento de las
tareas del programa, sino también la mutua evaluación del trabajo de los profesores por
sus propios pares.
Será una licenciatura que contará con un sistema adecuado para el seguimiento a
egresados. Esto permitirá conocer sistemáticamente y en términos realistas el impacto
que tiene en la sociedad su función de formación de sociólogos. En términos más
específicos, sabremos si nuestros egresados son demandados y en qué grado para
desempeñarse en labores profesionales. Asimismo, sabremos si la formación obtenida
les permite seguir adecuadamente una carrera académica, y si se les ha proporcionado
la orientación y la motivación suficiente para ser capaces de construirla. El trabajo de
seguimiento a egresados será un instrumento básico que permitirá conocer la
verdadera utilidad y pertinencia de las labores de este programa.
Se tendrán buenos índices de titulación. Para ello se mantendrá la amplitud y diversidad
de opciones de titulación, pero se implementará un trabajo intenso de asesoría al
estudiante, a través de las tutorías, para que éste defina en el momento oportuno el
procedimiento más adecuado que debe seguir de acuerdo a su perfil, y trabajar en
consecuencia. El trabajo de tutoría será el espacio por excelencia donde se impulsará y
auxiliará al alumno en materia de titulación.
Las instalaciones y la infraestructura serán suficientes y adecuadas. Tendrá aulas
debidamente equipadas con sistemas de audio y video que hoy en día son esenciales
para la enseñanza de calidad. Se contará con los espacios necesarios para el trabajo
individual de los profesores, donde podrán realizar debidamente las tareas de tutoría, y
con equipo de cómputo suficiente y actualizado, tanto para cada uno de los docentes de
tiempo completo, como en un número adecuado para el laboratorio destinado al trabajo
de los estudiantes. El programa estará equipado con la tecnología de comunicación
más moderna, la cual le permitirá vincularse con otros programas situados dentro y
fuera del país, enriqueciendo sus intercambios a través de cursos y conferencias de ida
y vuelta.
Asimismo, será una licenciatura con sistemas de administración y gestión eficientes,
que serán el soporte adecuado para el cumplimiento de sus tareas sustantivas.
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Año

MATRICULA
Matricula

2000
2001

153
212

2002
2003

163
200

2004
2005

250
300

2006

354

400

300

MATRICULA200

100

2006

2005

AÑO

2004

2003

2002

2001

2000

0
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PERSONAL ACADEMICO
Año

Número de
profesores
de tiempo
completo
que
participan en
el Programa
Educativo

Número de
profesores
de tiempo
pacial que
participan
en el
Programa
Educativo

Total de
profesores
que
participan
en el
Programa
Educativo

% de
profesores
de tiempo
completo
que
participan
en el
Programa
Educativo

Número de
profesores
visitantes que
participan en
las
actividades
del Programa
Educativo

Profesores
de tiempo
completo
con
posgrado

Profesores
de tiempo
completo
con
doctorado

Perfil
deseable
Promep,
reconocido
por la SEP

Profesores
de tiempo
completo
con grado
mínimo
aceptable

Profesores
de tiempo
completo
con
imparten
tutoria

2000

38

18

56

68

0

9

%
23.7

3

%
7.9

3

%
7.9

6

%
15.8

5

%
13.2

2001

39

23

62

63

0

7

17.9

1

2.6

3

7.7

6

15.4

7

17.9

2002

46

25

71

65

0

11

23.9

2

4.3

4

8.7

9

19.6

8

17.4

2003

18

13

31

58

2

15

83.3

7

38.9

5

27.8

8

44.4

10

55.6

2004

18

15

33

55

4

15

83.3

7

38.9

5

27.8

8

44.4

13

72.2

2005

20

20

40

50

4

17

85.0

9

45.0

7

35.0

8

40.0

15

75.0

2006

20

20

40

50

6

17

85.0

9

45.0

8

40.0

8

40.0

17

85.0
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PROCESO EDUCATIVO
Año

Número de
becas
otorgadas
a los
alumnos

2000

Total de
alumnos que
reciben
tutoría

Tasa de
retención del
1ro al 2do año

Tasa de
titulación o de
graduación por
cohorte aparente

Tasa de
titulación o de
graduación por
cohorte
generacional

Tiempo promedio
empleado por los
estudiantes para cursar y
aprobar la totalidad de las
materias del plan de
estudios

15

73

19

7

10

2001
2002

2
5

30
50

75
78

23
9

9
4

10
8

2003
2004

10
15

100
250

80
80

33
40

10
20

8
8

2005
2006

25
35

300
400

85
88

50
60

25
30

8
8
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RESULTADOS
Año

Índice de
satisfacción de
los estudiantes

Índice de
satisfacción de
los
empleadores

El 80% o más de sus
titulados consiguieron
empleo en menos de 6
meses después de
egresar?

El 80% o más de los titulados realizó
alguna actividad laboral durante el
primer año después de egresar y que
tuvo coincidencia o relación con sus
estudios?
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AUTODIAGNÓSTICO
El programa fue evaluado por los CIEES y dictaminado como de nivel 2. Las acciones
más relevantes que se emprendieron durante el año 2001 para atender las
recomendaciones derivadas de la evaluación son las siguientes:
Plan de estudios
La última modificación que se realizó fue en 2000. Se trató no de una verdadera
actualización sino de una modificación puntual relacionada con los requisitos para el
curso de las asignaturas optativas. Se han iniciado acciones para atender la
recomendación de los CIEES acerca de la necesidad de la actualización del plan de
estudios, pero dichas acciones se encuentran aún en una etapa inicial. Éstas han
consistido en la formación de una comisión, constituida por profesores y estudiantes,
encargada de realizar la evaluación del plan de estudios. Esta comisión se encuentra
en funciones pero aún no ha producido resultados. Es necesario estimular su trabajo y
emprender un proyecto más sistemático y ambicioso que permita llevar a buen fin la
tarea de la evaluación y actualización del plan de estudios.
Cuerpos colegiados
El fortalecimiento de los cuerpos colegiados es una de las recomendaciones de los
CIEES que se ha atendido con mayor eficacia. Se ha realizado una labor de
reactivación de las academias que ha resultado relativamente exitosa. Sin embargo,
todavía se puede mejorar más desde el punto de vista del impacto real que tiene la
deliberación colegiada dentro de la academia en la práctica docente del día a día.
Tutorías
Las tutorías son una de las asignaturas pendientes que requieren mayor compromiso y
decisión para ser mejoradas. Si bien en los cuerpos colegiados del programa se ha
tratado de impulsar, falta mucho por hacer para que esta práctica sea parte de la tarea
docente cotidiana, y más aún de una forma sistemática y con la preparación adecuada.
Actualmente la tutoría se imparte de manera aislada por algunos profesores, y en
muchos casos sin contar con la preparación adecuada acerca de la naturaleza de esta
actividad. Sin embargo, ya se han hecho avances en esta materia, pues algunos
profesores cursan actualmente un diplomado dedicado a obtener el entrenamiento
necesario no sólo acerca de la actividad tutorial, sino también para la formación de
otros docentes en esta tarea.

Algunos de los problemas más relevantes que enfrenta este programa, para cuya
solución aún no se han emprendido acciones significativas, son los siguientes:
Seguimiento a egresados
Esta importante función de todo programa educativo de calidad se encuentra
prácticamente ausente en las tareas del nuestro. Es urgente emprender un proyecto
encaminado a resolver esta limitación, pues sin un conocimiento adecuado acerca del
impacto real de nuestros egresados en el mundo profesional y académico difícilmente
se puede valorar con justicia la pertinencia y la calidad de la tarea educativa realizada.
Planta docente
Si bien este programa cuenta con una planta docente relativamente bien formada y
competente, ésta se encuentra alimentada de manera sustancial por profesores de
tiempo parcial adscritos a otros departamentos. Por lo tanto, es importante fortalecer la
planta docente de tiempo completo, ya sea incorporando nuevos profesores de alto
nivel y/o promoviendo y apoyando la formación y la obtención de grados por parte de
los que ya forman parte de tiempo completo.
Nivel de titulación
El nivel de titulación puede ser considerado como relativamente aceptable. Sin
embargo, es importante no descuidar este momento decisivo en la formación de
nuestros estudiantes, por lo cual resulta necesario emprender tareas encaminadas al
apoyo sistemático en la materia para que estos no enfrenten por sí solos y únicamente
con sus recursos la decisión y las tareas relacionadas con su titulación.
Infraestructura, mobiliario y equipo
Este rubro es uno de los aspectos en los que la licenciatura se encuentra en mayor
desventaja. Es más que urgente realizar las gestiones necesarias para obtener los
recursos que permitan contar con instalaciones, mobiliario y equipo dignos y suficientes.
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DESCRIPCION DEL PROGRAMA EDUCATIVO
Nombre del programa educativo

LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL

DES a la que pertenece

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Nivel

LICENCIATURA

Tipo de Programa (PROMEP)

Año de la ultima actualización del curriculum
Evaluado por los CIEES

S

2000

Año de Evaluación

Nivel del programa evaluado por los CIEES
Acreditado

N

Intermedio

1998
2001

2

2002

2

Año de Acreditación

Organismo acreditador
Periodo lectivo

SEMESTRE

% del plan en cursos básicos

77

Duración en periodos lectivos

10

% del plan en cursos optativos

23

El servicio social esta incorporado al programa educativo

N

La bibliografía recomendada esta actualizada

S

El programa educativo cuenta con estudios de factibilidad

N

Modalidades de Titulación:
1.

DESEMPEÑO ACADEMICO SOBRESALIENTE

2.

PRODUCCION DE MATERIALES EDUCATIVOS

Otras Modalidades de Titulación:
1.

Titulacisn por promedio

2.

Informe de servicio social

3.

Tesis

Opciones de Titulación:
1.

EXCELENCIA ACADEMICA

2.

TITULACION POR PROMEDIO

3.

REPLICA VERBAL O POR ESCRITO

4.

INFORME DEL SERVICIO SOCIAL

Otras Opciones de Titulación:
1.

Guma de estudios
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VISIÓN

El programa de la nivelación a la Licenciatura en Trabajo Social funcionará al 100% con
cursos en línea y con una planta académica que cuenta con grado de maestría y
doctorado; se tendrá una sala especial para asesorías académicas debidamente
instrumentada con la infraestructura técnica recomendada para estudios virtuales, con
una cobertura nacional e internacional. Se pretende contar ya con la acreditación por
parte de los CIEES y con un programa permanente de evaluación institucional de los
procesos académicos, de seguimiento a egresados. Además de tener un cuerpo
académico consolidado con la línea de investigación en educación a distancia, y un
programa de tutorías académicas para apoyar el programa.
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Año

MATRICULA
Matricula

2000
2001

877
937

2002
2003

803
896

2004
2005

1,016
1,136

2006

1,376
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PERSONAL ACADEMICO
Año

Número de
profesores
de tiempo
completo
que
participan en
el Programa
Educativo

Número de
profesores
de tiempo
pacial que
participan
en el
Programa
Educativo

Total de
profesores
que
participan
en el
Programa
Educativo

% de
profesores
de tiempo
completo
que
participan
en el
Programa
Educativo

Número de
profesores
visitantes que
participan en
las
actividades
del Programa
Educativo

Profesores
de tiempo
completo
con
posgrado

Profesores
de tiempo
completo
con
doctorado

Perfil
deseable
Promep,
reconocido
por la SEP

%

Profesores
de tiempo
completo
con grado
mínimo
aceptable

%

Profesores
de tiempo
completo
con
imparten
tutoria

2000

39

41

80

49

10

%
25.6

0

.0

0

.0

10

%
25.6

0

%
.0

2001

53

45

98

54

10

18.9

0

.0

0

.0

10

18.9

15

28.3

2002

57

47

104

55

13

22.8

0

.0

2

3.5

13

22.8

30

52.6

2003

72

33

105

69

25

34.7

0

.0

25

34.7

25

34.7

20

27.8

2004

75

28

103

73

35

46.7

0

.0

35

46.7

35

46.7

35

46.7

2005

76

43

119

64

45

59.2

0

.0

45

59.2

45

59.2

45

59.2

2006

85

50

135

63

50

58.8

6

7.1

60

70.6

44

51.8

50

58.8
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PROCESO EDUCATIVO
Año

Número de
becas
otorgadas
a los
alumnos

2000

Total de
alumnos que
reciben
tutoría

Tasa de
retención del
1ro al 2do año

Tasa de
titulación o de
graduación por
cohorte aparente

Tasa de
titulación o de
graduación por
cohorte
generacional

Tiempo promedio
empleado por los
estudiantes para cursar y
aprobar la totalidad de las
materias del plan de
estudios

240

80

24

4

2001
2002

34

240
350

82
81

11
11

4
4

2003
2004

40
48

896
1,016

84
87

25
27

4
4

2005
2006

58
70

1,136
1,316

90
92

29
32

4
4
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RESULTADOS
Año

Índice de
satisfacción de
los estudiantes

Índice de
satisfacción de
los
empleadores

El 80% o más de sus
titulados consiguieron
empleo en menos de 6
meses después de
egresar?

2000
2002

70
70

80
87

S
S

S
S

2006

90

95

S

S

El 80% o más de los titulados realizó
alguna actividad laboral durante el
primer año después de egresar y que
tuvo coincidencia o relación con sus
estudios?
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AUTODIAGNÓSTICO
El presente autodiagnóstico está dividido en tres áreas fundamentales: académica,
administrativa y de infraestructura, asimismo cada una se presenta en dos vertientes
principales: debilidades y fortalezas.
Área académica
DEBILIDADES
1. No hay unificación de criterios en la
elaboración de documentos que
requieren de una metodología o
procedimientos específicos.
2. El perfil de los profesores, no
responde, en algunos casos, al tipo
de materia que imparte.
3. Existen vacíos en el área de
metodología,
ocasionando
desarticulación entre la teoría y la
práctica.
4. Falta mayor capacitación a los
docentes.
5. Falta mayor asesoría del docente
en las prácticas.
6. Escasez de material didáctico.
7. Antologías y digestos no muy
actualizados.

FORTALEZAS

1. Congruencia de las materias con la
licenciatura.
2. Las actividades académicas y culturales
que se promueven son productivas para
los alumnos.
3. La visión de los diferentes campos de
acción del trabajo social para los
alumnos.
4. Atención personalizada de los maestros
hacia los estudiantes.
5. Asistencia y puntualidad de los
maestros a sus clases.

Área administrativa
DEBILIDADES
1. Falta personal para el turno
vespertino.
2. No hay servicio los sábados de
préstamo de material audiovisual.
3. El servicio de teléfonos no es

FORTALEZAS
1. El acondicionamiento de las aulas de
clase con televisiones, videos y su
respectivo mueble.
2. Los problemas que se exponen son
solucionados de manera correcta y con

funcional para los alumnos .
4. Escasa atención a los alumnos en
el turno vespertino.
5. La publicación de calificaciones es
un proceso muy tardado.

agilidad.
3. La difusión de los eventos de la propia
universidad es adecuada.
4. La organización para las inscripciones y
el sistema de pago se considera
eficiente.

Infraestructura
DEBILIDADES
1. Carencia de aulas suficientes para
impartir clases .
2. Falta de una aula exclusiva para
audiovisuales.
3. Pizarrones y pintarrones
deteriorados.
4. Las ventanas de los pasillos son
muy inseguras, se azotan y se caen
los vidrios.
5. El piso de todo el departamento
está en pésimas condiciones
(ladrillos sueltos y quebrados).
6. Las aulas son pequeñas y con poca
ventilación.
7. Los ventiladores y extractores son
insuficientes para el calor que existe
en las aulas.
8. El centro de copiado es insuficiente
para las necesidades.
9. Las oficinas para docentes son
bastante reducidas y sin ventilación
ni iluminación adecuada, además
de insuficientes para cubrir las
necesidades de trabajo.

FORTALEZAS
1. El servicio que ofrece el centro de
copiado.
2. El departamento siempre está limpio.
3. La iluminación y electricidad de las
aulas es buena.
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DESCRIPCION DEL PROGRAMA EDUCATIVO
Nombre del programa educativo

MAESTRIA EN CIENCIA POLITICA

DES a la que pertenece

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Nivel

MAESTRIA

Tipo de Programa (PROMEP)

Año de la ultima actualización del curriculum
Evaluado por los CIEES

N

1999

Año de Evaluación

Nivel del programa evaluado por los CIEES
Acreditado

Intermedio

N

2001

2002

Año de Acreditación

Organismo acreditador
Periodo lectivo

SEMESTRE

% del plan en cursos básicos

70

Duración en periodos lectivos

4

% del plan en cursos optativos

30

El servicio social esta incorporado al programa educativo

N

La bibliografía recomendada esta actualizada

S

El programa educativo cuenta con estudios de factibilidad

N

Modalidades de Titulación:
Otras Modalidades de Titulación:
1.

Tesis aprobada en un examen

Opciones de Titulación:
1.

TESIS

Otras Opciones de Titulación:
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INDICADORES DE CALIDAD NO CONTENIDOS EN EL PIFI 2.0
1.

Profesores miembros del SNI

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 2.0
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades
Maestría en Ciencia Política

VISIÓN
La visión que se tiene para el 2006 es, en términos generales, la de una maestría de
muy buena calidad, acreditada por los organismos educativos nacionales y
perteneciente al Padrón Nacional de Posgrado.
Será un programa con una gran aceptación que se reflejará en su incidencia regional y
nacional, tanto en términos de la demanda de ingreso, como del impacto del trabajo de
sus egresados. Asimismo, habrá establecido convenios de intercambio académico con
programas similares del país y del extranjero, todos de la mejor calidad.
La alta demanda de ingreso, además del rigor en el proceso de selección, permitirá que
los alumnos cuenten con el perfil justo para este posgrado. Los estudiantes en su
totalidad tendrán becas y apoyos para la elaboración de sus tesis. Esto, junto con la
casi nula deserción dada la buena selección de admitidos, contribuirá a asegurar el alto
nivel de titulación de la maestría, que será del 90%.
El programa contará con una planta docente excelente, en su totalidad con doctorado,
miembros del SNI y con el reconocimiento del perfil del PROMEP, todos especialistas
en temas afines a la disciplina, y agrupados en cuerpos académicos. Los profesores
tendrán a su cargo proyectos de investigación a los cuales se integrarán los
estudiantes.
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Año

MATRICULA
Matricula

25

2000
2001

20

2002
2003

13
13

2004
2005

20
20

2006

20

15
MATRICULA
10

5

2006

2005

AÑO

2004

2003

2002

2001

2000

0
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PERSONAL ACADEMICO
Año

Número de
profesores
de tiempo
completo
que
participan en
el Programa
Educativo

Número de
profesores
de tiempo
pacial que
participan
en el
Programa
Educativo

Total de
profesores
que
participan
en el
Programa
Educativo

% de
profesores
de tiempo
completo
que
participan
en el
Programa
Educativo

Número de
profesores
visitantes que
participan en
las
actividades
del Programa
Educativo

Profesores
de tiempo
completo
con
posgrado

Profesores
de tiempo
completo
con
doctorado

%

Perfil
deseable
Promep,
reconocido
por la SEP

%

Profesores
de tiempo
completo
con grado
mínimo
aceptable

%

Profesores
de tiempo
completo
con
imparten
tutoria

%

%

2000

0

.0

.0

.0

.0

.0

2001

0

.0

.0

.0

.0

.0

2002

8

3

11

73

1

8 100.0

6

75.0

6

75.0

2

25.0

0

.0

2003

8

3

11

73

1

8 100.0

6

75.0

6

75.0

2

25.0

0

.0

2004

9

3

12

75

2

9 100.0

9

100.0

7

77.8

0

.0

2005

9

3

12

75

2

9 100.0

9

100.0

8

88.9

0

.0

9 100.0

2006

10

3

13

77

2

10 100.0

10

100.0

10 100.0

0

.0

10 100.0

9 100.0
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PROCESO EDUCATIVO
Año

Número de
becas
otorgadas
a los
alumnos

Total de
alumnos que
reciben
tutoría

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

13
20
20

20

Tasa de
retención del
1ro al 2do año

Tasa de
titulación o de
graduación por
cohorte aparente

Tasa de
titulación o de
graduación por
cohorte
generacional

Tiempo promedio
empleado por los
estudiantes para cursar y
aprobar la totalidad de las
materias del plan de
estudios
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RESULTADOS
Año

Índice de
satisfacción de
los estudiantes

Índice de
satisfacción de
los
empleadores

El 80% o más de sus
titulados consiguieron
empleo en menos de 6
meses después de
egresar?

El 80% o más de los titulados realizó
alguna actividad laboral durante el
primer año después de egresar y que
tuvo coincidencia o relación con sus
estudios?

2000
2002
2006

S

S

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 2.0
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades
Maestría en Ciencia Política

AUTODIAGNÓSTICO
Por tratarse de un programa nuevo, éste no ha sido evaluado aún por organismo
externo alguno. Pese a ello, se pueden señalar varios aspectos clave que es importante
atender a través de proyectos específicos con el fin de asegurar el desarrollo del
programa y prevenir una merma en su calidad.
Plan de estudios
El plan de estudios fue aprobado por el Consejo Universitario en el año de 1999 Sin
embargo, dicho plan fue sometido a una revisión en 2001 por parte de una comisión
formada por miembros de la Junta Académica de la maestría, pues se consideró que el
plan original adolecía de ciertos problemas que redundarían negativamente en la
calidad y la pertinencia del programa. Algunos de estos problemas tienen que ver con
una gran dispersión en términos de los campos temáticos que se pretendían abarcar, lo
cual equivalía a ofrecer ocho especialidades. Dicha amplitud implicaba el riesgo de no
poder mantener un nivel de calidad aceptable, tanto por la dificultad para contar con
docentes especialistas y con buena formación en todas las áreas, como por lo elevado
del número de alumnos que en teoría podrían llegar a formar cada generación.
El otro problema, altamente relacionado con el anterior, se refiere a la dualidad del
programa en términos del tipo de formación que se pretendía ofrecer. Es decir, no había
una elección entre formar investigadores o formar profesionales, sino que se pretendía
abarcar ambas vertientes. Mantener dicha orientación implicaba nuevamente el riesgo
de mermar la calidad y la pertinencia del programa ante la eventualidad de no poder
ofrecer a los estudiantes una buena formación ni como profesionales ni como
investigadores, además de la posibilidad de incurrir en confusiones y ambigüedades en
el currículo y los contenidos mismos de los cursos.
A partir de tales consideraciones se efectuaron cambios en el plan de estudios que
todavía no han sido sometidos a la aprobación de los consejos universitarios debido a
que la normatividad no lo permite hasta que haya egresado una generación de
estudiantes con la vigencia del plan original. Dichos cambios tienen que ver en primer
lugar con una definición fundamental del programa en el sentido de asumir una clara
orientación hacia la formación de investigadores, eliminándose del todo el objetivo de
formación de profesionales. Además, y en concordancia con lo anterior, se redujeron a
cuatro las especialidades ofrecidas, reestructurándolas en función de los campos
temáticos más relevantes dentro de la disciplina.

Si bien los cambios realizados constituyen un avance significativo en relación con el
plan de estudios original, es importante hacer una evaluación completa y a profundidad
de la pertinencia de la versión actual, tanto a partir de la experiencia con la primera
promoción como a partir de un estudio sistemático acerca de la actualidad de este plan
y de su ubicación con respecto a otros programas similares en el plano nacional e
internacional. Asimismo, esta revisión deberá contemplar como uno de sus ingredientes
más importantes una mayor flexibilidad del plan, haciendo real el sistema de créditos,
con el fin de enriquecer las posibilidades de formación de los estudiantes.
Titulación
Por tratarse de un programa nuevo, no existen indicadores que nos hablen de un
problema existente de bajo nivel de titulación. Sin embargo, al tratarse de un
ingrediente básico para medir la calidad de todo programa educativo, consideramos que
es atinado prevenir desde ahora futuros cuellos de botella en este rubro. En este
sentido, sería conveniente emprender un proyecto que permitiera proporcionar a los
estudiantes recursos en apoyo a su titulación; recursos destinados, por ejemplo, a
viajes para trabajo con sus tutores, a la adquisición de materiales diversos, a la costos
de impresión, etcétera.
Seguimiento a egresados
Esta tarea es una de las más relevantes que debe cumplir todo programa educativo que
aspire a lograr un alto nivel de calidad. Por ello, pretendemos iniciar desde ahora un
proyecto destinado a realizar esta labor de forma sistemática y permanente.
Laboratorio de cómputo
Si bien el programa cuenta con un laboratorio de cómputo con equipo suficiente en
cantidad (20 computadoras), es importante señalar que éste es compartido con otros
programas, por lo que la disponibilidad del equipo para los estudiantes es sumamente
limitada. Es importante que se cuente con un laboratorio exclusivo con el fin de que los
estudiantes puedan disponer en cualquier momento del equipo, pues se trata de un
recurso básico para el buen desempeño de un posgrado de calidad.
Acervo especializado
En materia de recursos bibliográficos la maestría cuenta con la Biblioteca Central de
Ciencias Sociales y Humanidades, cuyo acervo rebasa los 150 000 volúmenes. Sin
embargo, resulta necesario contar con una pequeña biblioteca especializada en la
disciplina, con el fin de que los estudiantes tengan acceso directo e inmediato a textos
que por su naturaleza no necesariamente podrán encontrarse en una biblioteca de corte
más general. Por otro lado, el contar con un acervo propio del programa definitivamente
haría más eficiente y fluido el proceso de consulta y el aprovechamiento por parte de
los estudiantes, así como el de la selección y adquisición de los textos requeridos.

Publicaciones
La producción científica conjunta entre profesores y estudiantes es un indicador
importante de la calidad de un programa de posgrado. Dado que éste recién ha
iniciado, es el momento oportuno para diseñar una estrategia que permita contar con un
programa permanente de publicaciones, el cual será un incentivo importante para la
incorporación de los estudiantes al desarrollo de trabajos de investigación con sus
profesores.
Planta docente
El programa cuenta con una planta de profesores de tiempo completo y parcial con muy
buena formación, pero en un número relativamente suficiente. Es importante reforzarla,
sobre todo en el sector de tiempo completo, para asegurar la continuidad de este
posgrado con la calidad necesaria.
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DESCRIPCION DEL PROGRAMA EDUCATIVO
Nombre del programa educativo

MAESTRIA EN DERECHO

DES a la que pertenece

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Nivel

MAESTRIA

Tipo de Programa (PROMEP)

Año de la ultima actualización del curriculum
Evaluado por los CIEES

N

1999

Año de Evaluación

Nivel del programa evaluado por los CIEES
Acreditado

Practica

N

2001

2002

Año de Acreditación

Organismo acreditador
Periodo lectivo

SEMESTRE

% del plan en cursos básicos

30

Duración en periodos lectivos

4

% del plan en cursos optativos

70

El servicio social esta incorporado al programa educativo

N

La bibliografía recomendada esta actualizada

S

El programa educativo cuenta con estudios de factibilidad

N

Modalidades de Titulación:
1.

TESIS, TESINA E INFORMES

Otras Modalidades de Titulación:
Opciones de Titulación:
1.

TESIS

Otras Opciones de Titulación:
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AUTODIAGNOSTICO
El autodiagnsstico puede verse en la Matriz FODA que aqum se presenta. Por favor, para la VERSION AMPLIADA,
REMITIRSE AL DOCUMENTO.
Fortalezas
-Aceptacisn del Programa.-Recurso humano de alto nivel.-Liderazgo regional.-Cultura de trabajo colegiadoVinculacisn con universidades.-Incorporacisn de recurso humano.-Accesibilidad econsmica del Programa.Aseguramiento de la calidad.
Oportunidades
Situacisn privilegiada en ciencias jurmdicas.-Recuperacisn del prestigio acadimico-Visisn renovada-Vinculacisn con
resonancia social.
Debilidades
-Los profesores estan adscrito a los Departamentos, no al Programa.-Produccisn acadimica baja.-Acceso limitado a
nuevas tecnologmas.-Difmcil aseguramiento de la calidad.-Poco personal para la gestisn acadimica.-Presupuesto no
propio.-Baja eficiencia terminal.-Lmneas de investigacisn no registradas.
Amenazas
-Cambio polmtico insensible a las ciencias jurmdicas.-Ausencia de normatividad institucional para el posgrado.Ausencia de financiamiento externo.-Dependencia cientmfica en ciencias jurmdicas.
Fortalezas:
La aceptacisn de la oferta del programa de Maestrma en Derecho con especialidades:
El Programa ha encontrado una gran aceptacisn en el estado de Jalisco. La enorme demanda que actualmente tiene
el programa se debe a los cambios que ha sufrido la sociedad actual y al estado permanente de transicisn de la
sociedad que exigen no sslo la formacisn de profesionales y maestros, sino investigadores del Derecho. Por un
lado, los modelos tesricos del Estado moderno en general y de la revolucisn mexicana en particular, se encuentran
desgastados. Las normas que hacman eficaz la administracisn de la justicia, no lo son mas. El desarrollo econsmico
y tecnolsgico producido en el siglo pasado, el replanteamiento de los derechos de la poblacisn indmgena y el de las
llamadas minormas, los avances democratizadores en el Estado moderno, el comercio internacional y el electrsnico,
los descubrimientos geniticos, los procedimientos alternativos para la solucisn de conflictos, la lucha contra el
crimen organizado, los modelos corporativos y el desarrollo acelerado del Derecho Econsmico, exigen nuevos
planteamientos en el mundo de los valores, tanto iticos como jurmdicos. Es preciso reconstruir los conceptos
tradicionales de Estado, Soberanma, Sociedad, Familia, Comercio, Controversias Jurisdiccionales, Derechos
Humanos, Relaciones Internacionales, Seguridad Social, entre otros muchos. De ahm que los tradicionales
contenidos epistemolsgicos del Derecho Civil y Mercantil, del Derecho Penal y del Procesal, del Derecho Laboral y
Agrario, del Derecho Constitucional y del Administrativo, del Derecho Fiscal y Familiar, del Derecho Internacional,
Pzblico y Privado, entre otras muchas areas, deben revisarse a fondo.
Pese a la estrechez econsmica que ha caracterizado el financiamiento de los programas educativos, el Programa
tiene cuotas de recuperacisn que le permiten apoyar a dos programas de Maestrma en dos centros Universitarios y
ha podido concluir el diseqo del programa educativo del Doctorado en Derecho.

Por favor remitirse al documento completo que se entregs oportunamente.
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ESTRUCTURA
AREA DE FORMACION BASICA COMUN OBLIGATORIA 80 CREDITOS
AREA DE FORMACION ESPECIALIZANTE SELECTIVA 32 CREDITOS
TRABAJO DE TESIS 30 CREDITOS
TOTAL 142 CREDITOS
El plan de estudios de la Maestria en Derecho, con especialidades en: Derecho Civil y Financiero, Negociacion Colectiva
y Seguridad Social, Derecho Agrario, Administracion de Justicia y Seguridad Publica, Criminologia, Derecho Corporativo,
Derecho Notarial y Registral y Derecho Constitucional y Amparo tendra una duracion de 4 semestres:
AREA DE FORMACION BASICO COMUN OBLIGATORIA:
SEMESTRE
MATERIA
HORAS CREDITOS
Primero
Teorma General del Acto Jurmdico
60
8
Primero
Teorma de la Constitucisn
60
8
Primero
Teorma General del Proceso
60
8
Primero
Introd.Metodologmade Investigacisn
60
4
Segundo
Teorma Social I
60
8
Segundo
Estadmstica
60
4
Segundo
Especialidad I
120
16
Tercero
Analisis Cualitativo
60
4
Tercero
Taller de Proyectos I
60
8
Tercero
Especialidad II
120
16
Cuarto
Teorma Social II
60
8
Cuarto
Taller de Proyectos II
120
16
AREA DE FORMACION ESPECIALIZANTE SELECTIVA
Derecho civil y financiero I
120
16
Derecho civil y financiero II
120
16
Negociacion colectiva y seguridad sociall I
120
16
Negociacion colectiva y seguridad sociall II
120
16
Derecho Agrario I
120
16
Derecho Agrario II
120
16
Administracisn de justicia y seguridad Publica I
120
16
Administracion de justicia y seguridad publica II
120
16
Criminologia I
120
16
Criminologia II
120
16
Derecho corporativo I
120
16
Derecho corporativo II
120
16
Derecho notarial y registral I
120
16
Derecho notarial y registral II
120
16
Derecho constitucional y amparo I
120
16
Derecho constitucional y amparo II
120
16
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VISIÓN
El Programa de Maestría en Derecho con especialidades de la División de Estudios
Jurídicos tiene como función principal diseñar, coordinar, fomentar y gestionar acciones
formativas de alto nivel académico en el ámbito de las ciencias jurídicas, con sentido
social, bajo esquemas de calidad y competitividad, con una administración eficiente y
transparente y mediante una evaluación continua y una adecuada planeación
estratégica.
VISION AL 2006
La Maestría en Derecho con Especialidades de la División de Estudios Jurídicos del
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, se encuentra registrada en el
Padrón Nacional de Posgrado como un programa de Alto Nivel, en razón de que todos
los profesores cuentan con reconocimiento nacional por la trascendencia de sus
investigaciones en el campo de las ciencias jurídicas y por el alto nivel de
especialización y éxito en el campo profesional de sus egresados.

La Maestría en Derecho con Especialidades sustenta su operación y desarrollo en
Cuerpos Académicos por cada una de sus especialidades, estos participan activamente
en redes de colaboración e intercambio académico, tanto nacionales como regionales,
fundamentalmente para el desarrollo de proyectos de investigación, la actualización de
sus planes y programas de estudio y la movilidad de sus profesores y estudiantes,
quiénes perfeccionan su práctica profesional y profundizan en su especialidad.

El estudiante de la Maestría en Derecho con Especialidades al egresar estará habilitado
para el desarrollo profesional con alta especialización en alguna de las distintas ramas
de las Ciencias Jurídicas, será capaz de realizar investigación aplicada en este campo
por la experiencia tutorada por académicos de reconocido nivel profesional, por su
participación y adquisición de relaciones profesionales obtenidas en las redes de
intercambio y cooperación académica que ofrece el programa.

La Maestría en Derecho con Especialidades cuenta con suficientes recursos de apoyo
en medios informáticos y de telecomunicaciones, el acceso a base de datos en ciencias
jurídicas nacionales e internacionales es permanente y de calidad.

La operación del programa de la Maestría en Derecho con Especialidades es eficiente y
eficaz, toda vez que sus procesos administrativos y de gestión están debidamente
estandarizados y son reconocidos por instancias certificadoras
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Año

MATRICULA
Matricula

300

2000
2001

283
251

280

2002
2003

234
234

260

2004
2005

200
200

MATRICULA240

2006

200

220
200

2006

2005

AÑO

2004

2003

2002

2001

2000

180
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PERSONAL ACADEMICO
Año

Número de
profesores
de tiempo
completo
que
participan en
el Programa
Educativo

Número de
profesores
de tiempo
pacial que
participan
en el
Programa
Educativo

Total de
profesores
que
participan
en el
Programa
Educativo

% de
profesores
de tiempo
completo
que
participan
en el
Programa
Educativo

Número de
profesores
visitantes que
participan en
las
actividades
del Programa
Educativo

Profesores
de tiempo
completo
con
posgrado

Profesores
de tiempo
completo
con
doctorado

Perfil
deseable
Promep,
reconocido
por la SEP

Profesores
de tiempo
completo
con grado
mínimo
aceptable

%

Profesores
de tiempo
completo
con
imparten
tutoria

2000

6

24

30

20

5

%
6 100.0

3

%
50.0

0

.0

3

%
50.0

%
6 100.0

2001

12

26

38

32

9

12 100.0

3

25.0

0

.0

9

75.0

12 100.0

2002

9

16

25

36

8

9 100.0

3

33.3

1

11.1

6

66.7

9 100.0

2003

12

16

28

43

8

12 100.0

4

33.3

3

25.0

8

66.7

12 100.0

2004

12

16

28

43

8

12 100.0

5

41.7

4

33.3

7

58.3

12 100.0

2005

12

16

28

43

10

12 100.0

6

50.0

5

41.7

6

50.0

12 100.0

2006

12

16

28

43

12

12 100.0

7

58.3

6

50.0

5

41.7

12 100.0
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PROCESO EDUCATIVO
Año

Número de
becas
otorgadas
a los
alumnos

Total de
alumnos que
reciben
tutoría

Tasa de
retención del
1ro al 2do año

Tasa de
titulación o de
graduación por
cohorte aparente

Tasa de
titulación o de
graduación por
cohorte
generacional

Tiempo promedio
empleado por los
estudiantes para cursar y
aprobar la totalidad de las
materias del plan de
estudios

2000

124

94

9

3

3

2001
2002

124
23

94
93

15
30

15
19

3
3

2003
2004

28
20

36
36

95
94

30
50

30
50

3
3

2005
2006

20
20

36
36

94
94

60
70

70
80

3
3
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RESULTADOS
Año

Índice de
satisfacción de
los estudiantes

Índice de
satisfacción de
los
empleadores

El 80% o más de sus
titulados consiguieron
empleo en menos de 6
meses después de
egresar?

El 80% o más de los titulados realizó
alguna actividad laboral durante el
primer año después de egresar y que
tuvo coincidencia o relación con sus
estudios?
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DESCRIPCION DEL PROGRAMA EDUCATIVO
Nombre del programa educativo

MAESTRIA EN DESARROLLO LOCAL Y TERRITORIO

DES a la que pertenece

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Nivel

MAESTRIA

Tipo de Programa (PROMEP)

Año de la ultima actualización del curriculum
Evaluado por los CIEES

S

1999

Año de Evaluación

Nivel del programa evaluado por los CIEES
Acreditado

N

Sin Clasificar

2001
2001

2002

3

Año de Acreditación

Organismo acreditador
Periodo lectivo

SEMESTRE

% del plan en cursos básicos

86

Duración en periodos lectivos

4

% del plan en cursos optativos

14

El servicio social esta incorporado al programa educativo

N

La bibliografía recomendada esta actualizada

N

El programa educativo cuenta con estudios de factibilidad

N

Modalidades de Titulación:
1.

TESIS, TESINA E INFORMES

Otras Modalidades de Titulación:
Opciones de Titulación:
Otras Opciones de Titulación:
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ESTRUCTURA
Mapa curricular por areas, ejes, msdulos, criditos y carga horaria.
AREA:
EJE: BASICA
ESPECIALIZ. BASICA OPTATIVA
DE
TESRICO
TECNICAS INVESTIG.

TOTAL

ler.
SEMESTRE Desarrollo Estadmstica lnvestig. I 6 criditos 27 criditos
Regional y 6 criditos 6 criditos (*)3 h/semana 13 h/semana
Territorio. 3 h/semana 3h/semana
9 criditos
4 h/ semana
2do.
SEMESTRE Ordenam. Cartografma Investig. II
30 criditos
Territorial 6 criditos 6 criditos
14 h/semana
4 h/semana 3h/semana 3 H/semana
Desarrollo
Local
6 criditos
4 h/semana3
3er
SEMESTRE Desarrollo Estadmstica Investig. III 6 creditos
27 criditos
Local II. Espacial. 6 criditos (*) 3 h/ semana 13 h/semana
9 criditos 6 criditos 3 h/semana
4 h/semana 3 h/semana 6 criditos
4 to.
SEMESTRE Planeacisn
Investig. IV
15 criditos
y Gestisn
3 h/semana
7 h/semana
Territorial
6 criditos
9 criditos
4 h/semana
TOTAL 45 criditos 18 criditos 24 criditos 12 criditos 99 criditos
20 h/semana 9 h/semana 12h/semana 6 h/semana
12 criditos
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Año

MATRICULA
Matricula

30

2000
2001
2002
2003

15
15

2004
2005

20
20

2006

25

20
MATRICULA
10

2006

2005

AÑO

2004

2003

2002

2001

2000

0
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PERSONAL ACADEMICO
Año

Número de
profesores
de tiempo
completo
que
participan en
el Programa
Educativo

Número de
profesores
de tiempo
pacial que
participan
en el
Programa
Educativo

Total de
profesores
que
participan
en el
Programa
Educativo

% de
profesores
de tiempo
completo
que
participan
en el
Programa
Educativo

Número de
profesores
visitantes que
participan en
las
actividades
del Programa
Educativo

Profesores
de tiempo
completo
con
posgrado

Profesores
de tiempo
completo
con
doctorado

%

Perfil
deseable
Promep,
reconocido
por la SEP

%

Profesores
de tiempo
completo
con grado
mínimo
aceptable

%

Profesores
de tiempo
completo
con
imparten
tutoria

%

%

2000

0

.0

.0

.0

.0

.0

2001

0

.0

.0

.0

.0

.0

2002

8

6

14

57

8 100.0

3

37.5

3

37.5

5

62.5

8 100.0

2003

20

6

26

77

20 100.0

5

25.0

3

15.0

15

75.0

20 100.0

2004

20

6

26

77

20 100.0

5

25.0

4

20.0

15

75.0

20 100.0

2005

20

6

26

77

20 100.0

6

30.0

5

25.0

14

70.0

20 100.0

2006

20

6

26

77

20 100.0

7

35.0

5

25.0

13

65.0

20 100.0
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PROCESO EDUCATIVO
Año

Número de
becas
otorgadas
a los
alumnos

Total de
alumnos que
reciben
tutoría

Tasa de
retención del
1ro al 2do año

Tasa de
titulación o de
graduación por
cohorte aparente

Tasa de
titulación o de
graduación por
cohorte
generacional

Tiempo promedio
empleado por los
estudiantes para cursar y
aprobar la totalidad de las
materias del plan de
estudios

2000
2001
2002

100

54

24

100

70

24

2003
2004
2005
2006

100
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RESULTADOS
Año

Índice de
satisfacción de
los estudiantes

Índice de
satisfacción de
los
empleadores

El 80% o más de sus
titulados consiguieron
empleo en menos de 6
meses después de
egresar?

El 80% o más de los titulados realizó
alguna actividad laboral durante el
primer año después de egresar y que
tuvo coincidencia o relación con sus
estudios?

2000
2002

100

N

n

2006

100

S

s

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 2.0

DESCRIPCION DEL PROGRAMA EDUCATIVO
Nombre del programa educativo

MAESTRIA EN ENSE~ANZA DEL INGLES COMO LENGUA EXTRANJERA

DES a la que pertenece

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Nivel

MAESTRIA

Tipo de Programa (PROMEP)

Año de la ultima actualización del curriculum
Evaluado por los CIEES

N

Practica Individualizante

1999

Año de Evaluación

Nivel del programa evaluado por los CIEES
Acreditado

2001

2002

Año de Acreditación

Organismo acreditador
Periodo lectivo

SEMESTRE

% del plan en cursos básicos

70

Duración en periodos lectivos

4

% del plan en cursos optativos

30

El servicio social esta incorporado al programa educativo

N

La bibliografía recomendada esta actualizada

S

El programa educativo cuenta con estudios de factibilidad

N

Modalidades de Titulación:
1.

TESIS, TESINA E INFORMES

2.

PRODUCCION DE MATERIALES EDUCATIVOS

3.

INVESTIGACION Y ESTUDIOS DE POSGRADO

Otras Modalidades de Titulación:
Opciones de Titulación:
1.

PAQUETE DIDACTICO

2.

PROPUESTA PEDAGOGICA

Otras Opciones de Titulación:
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VISION
Contribuir a resolver la problematica actual de falta de educadores de alto nivel en la enseqanza del inglis como lengua
extranjera, no sslo en la Universidad de Guadalajara, sino en todo el pams, respondiendo a las caractermsticas
particulares de nuestro sistema educativo y de4 nuestro contexto socio-cultural y econsmico y, finalmente reduciendo
nuestra dependencia de modelos y materiales de enseqanza importados y ajenos a nuestra realidad.
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AUTODIAGNOSTICO
A pesar de que este programa azn no se pone en marcha, ya podemos delinear algunas deficiencias y fortalezas del
mismo.
Fortalezas
Este programa
a. Esta fundamentado en una filosofma humanmstica.
b. Tiene un diseqo modular que por su flexibilidad permitira a los estudiantes estructurar su plan de estudios de la
manera mas pertinente a sus circunstancias particulares e intereses.
c. Promueve el desarrollo de la capacidad de formacisn autodidacta.
d. Ya es conocido ampliamente nacionalmente e internacionalmente.
e. Cuenta con alrededor de trescientos candidatos a ingresar en il.

Deficiencias
a. No se dispone de una planta docente que garantice la calidad y permanencia del programa.
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ESTRUCTURA
Estructura de Programa mediante:
4 Modulos que forman un 70 % del Programa:
Modulo
Modulo
Modulo
Modulo

1:
2:
3:
4:

Language Education and Social Context
Description of English for Language Teaching
Principles and Practice of Language Teaching
Teacher Education and Professional Development

y un 30% de Seminarios Optativos:
Seminario:
Seminario:
Seminario:
Seminario:

Investigacisn en la Enseqanza y aprendizaje de idiomas
Elementos para la medicisn del lenguaje
Administracisn de Programas Educativos
Tendencias actuales de la enseqanza de lenguas extranjeras
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Año

MATRICULA
Matricula

62

2000
2001

60

2002
2003

50

2004
2005

50
60

2006

60

58
56
MATRICULA
54
52
50

2006

2005

AÑO

2004

2003

2002

2001

2000

48
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PERSONAL ACADEMICO
Año

Número de
profesores
de tiempo
completo
que
participan en
el Programa
Educativo

Número de
profesores
de tiempo
pacial que
participan
en el
Programa
Educativo

Total de
profesores
que
participan
en el
Programa
Educativo

% de
profesores
de tiempo
completo
que
participan
en el
Programa
Educativo

Número de
profesores
visitantes que
participan en
las
actividades
del Programa
Educativo

Profesores
de tiempo
completo
con
posgrado

Profesores
de tiempo
completo
con
doctorado

%

Perfil
deseable
Promep,
reconocido
por la SEP

%

Profesores
de tiempo
completo
con grado
mínimo
aceptable

%

Profesores
de tiempo
completo
con
imparten
tutoria

%

%

2000

0

0

0

0

0

.0

0

.0

0

.0

0

.0

0

.0

2001

0

0

0

0

0

.0

0

.0

0

.0

0

.0

0

.0

2002

0

0

0

.0

.0

2003

10

4

14

71

4

10 100.0

0

.0

2

20.0

10 100.0

8

80.0

2004

10

4

14

71

5

10 100.0

3

30.0

2

20.0

7

70.0

10 100.0

2005

12

4

16

75

5

10

83.3

3

25.0

2

16.7

7

58.3

10

83.3

2006

12

2

14

86

6

10

83.3

3

25.0

3

25.0

7

58.3

10

83.3

.0

.0

.0
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PROCESO EDUCATIVO
Año

Número de
becas
otorgadas
a los
alumnos

Total de
alumnos que
reciben
tutoría

Tasa de
retención del
1ro al 2do año

Tasa de
titulación o de
graduación por
cohorte aparente

Tasa de
titulación o de
graduación por
cohorte
generacional

Tiempo promedio
empleado por los
estudiantes para cursar y
aprobar la totalidad de las
materias del plan de
estudios

2000
2001
2002
2003
2004

2
5

30
30

30
30

30
30

30
30

3
3

2005
2006

15
20

60
100

60
100

60
100

60
100

2
2
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RESULTADOS
Año

Índice de
satisfacción de
los estudiantes

Índice de
satisfacción de
los
empleadores

El 80% o más de sus
titulados consiguieron
empleo en menos de 6
meses después de
egresar?

2000
2002

90

90

S

S

2006

90

90

S

S

El 80% o más de los titulados realizó
alguna actividad laboral durante el
primer año después de egresar y que
tuvo coincidencia o relación con sus
estudios?
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DESCRIPCION DEL PROGRAMA EDUCATIVO
Nombre del programa educativo

M. EN DESARROLLO SOCIAL

DES a la que pertenece

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Nivel

MAESTRIA

Tipo de Programa (PROMEP)

Año de la ultima actualización del curriculum
Evaluado por los CIEES

S

2001

Año de Evaluación

Nivel del programa evaluado por los CIEES
Acreditado

N

Basicos

2000
2001

2

2002

2

Año de Acreditación

Organismo acreditador
Periodo lectivo

SEMESTRE

% del plan en cursos básicos

75

Duración en periodos lectivos

4

% del plan en cursos optativos

25

El servicio social esta incorporado al programa educativo

N

La bibliografía recomendada esta actualizada

S

El programa educativo cuenta con estudios de factibilidad

N

Modalidades de Titulación:
Otras Modalidades de Titulación:
1.

TESIS

Opciones de Titulación:
Otras Opciones de Titulación:

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 2.0
Reporte de Formatos de Insumos por Programa Academico
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
M. EN DESARROLLO SOCIAL

ESTRUCTURA
AREA FORMATIVA

EJE CURRICULAR

Basica particular Teorico
Metodolsgico

Especializante

Optativa

50%
25%

De intervencisn

De intervencisn

% DE MATERIAS
72
36

18.75%

6.25%
Total de criditos 144

27

9

CREDITOS

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 2.0
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades
Maestría en Desarrollo Social

VISIÓN
La Maestría en Desarrollo Social aspira a lograr la calificación de nivel 1 según los
criterios de evaluación de los CIEES e incorporarse al PIFOP del CONACYT.
Para el 2006, en lo académico, se pretende ofrecer un programa de Maestría en
Desarrollo Social actualizado y adaptado a los avances tecnológicos de la
comunicación virtual, ofrecer opciones de formación a nivel de posgrado a mayor
número de aspirantes y lograr el 100 % de la eficiencia terminal.
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Año

MATRICULA
Matricula

2000
2001

10
5

2002
2003

5
15

2004
2005

12
20

2006

16

25

20

15
MATRICULA
10

5

2006

2005

AÑO

2004

2003

2002

2001

2000

0
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PERSONAL ACADEMICO
Año

Número de
profesores
de tiempo
completo
que
participan en
el Programa
Educativo

Número de
profesores
de tiempo
pacial que
participan
en el
Programa
Educativo

Total de
profesores
que
participan
en el
Programa
Educativo

% de
profesores
de tiempo
completo
que
participan
en el
Programa
Educativo

Número de
profesores
visitantes que
participan en
las
actividades
del Programa
Educativo

Profesores
de tiempo
completo
con
posgrado

Profesores
de tiempo
completo
con
doctorado

Perfil
deseable
Promep,
reconocido
por la SEP

%

%
33.3

Profesores
de tiempo
completo
con grado
mínimo
aceptable

2000

3

6

9

33

1

1

%
33.3

0

.0

1

2001

3

7

10

30

1

3 100.0

0

.0

3 100.0

3 100.0

3 100.0

2002

9

7

16

56

1

9 100.0

0

.0

3

9 100.0

9 100.0

2003

4

7

11

36

0

4 100.0

1

25.0

4 100.0

3

75.0

4 100.0

2004

4

7

11

36

1

4 100.0

1

25.0

4 100.0

3

75.0

4 100.0

2005

5

7

12

42

1

5 100.0

1

20.0

5 100.0

4

80.0

5 100.0

2006

5

7

12

42

1

5 100.0

2

40.0

5 100.0

3

60.0

5 100.0

33.3

1

%
33.3

Profesores
de tiempo
completo
con
imparten
tutoria

%
0

.0
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PROCESO EDUCATIVO
Año

Número de
becas
otorgadas
a los
alumnos

Total de
alumnos que
reciben
tutoría

Tasa de
retención del
1ro al 2do año

Tasa de
titulación o de
graduación por
cohorte aparente

Tasa de
titulación o de
graduación por
cohorte
generacional

Tiempo promedio
empleado por los
estudiantes para cursar y
aprobar la totalidad de las
materias del plan de
estudios

2000

10

8

2

2001
2002

5
16

5
5

2
2

2003
2004

1
1

23
20

13
12

2
2

2005
2006

1
1

25
20

18
15

2
2
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RESULTADOS
Año

Índice de
satisfacción de
los estudiantes

Índice de
satisfacción de
los
empleadores

El 80% o más de sus
titulados consiguieron
empleo en menos de 6
meses después de
egresar?

El 80% o más de los titulados realizó
alguna actividad laboral durante el
primer año después de egresar y que
tuvo coincidencia o relación con sus
estudios?

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 2.0
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades
Maestría en Desarrollo Social

AUTODIAGNÓSTICO
Uno de los requisitos indispensables, para la realización de una propuesta, es el
conocimiento de la realidad que se vive, la localización de los problemas que han
suscitado deficiencias, causas y efectos. Con el objeto de vislumbrar las posibles
alternativas para mejorar la calidad académica, tratamos de identificar previamente
nuestras fortalezas, debilidades y oportunidades que presentamos a través de éste
diagnóstico, apoyados de diversos elementos de indagación y análisis de resultados
realizados con antelación dentro del programa.
I.
Instrumentos de valoración del estado que guarda el posgrado de la Maestría en
Desarrollo Social
a.
Cuestionario de aplicación semestral a los estudiantes, con un contenido
cuantitativo y cualitativo que comprende diversos aspectos de calidad en el diseño
curricular del posgrado, plan de estudios, programa de cada una de las materias,
desempeño docente, bibliografía, metodología aplicada, aspectos administrativos y el
propio desempeño del alumno, incluyéndose observaciones y propuestas;
Entrevistas directas con alumnos y docentes realizados en diferentes momentos tanto
formales como informales;
Revisión de las entrevistas de ingreso al posgrado aplicadas a los alumnos;
Revisión del expediente de cada uno de los alumnos;
Revisión del registro de calificaciones (kardex);
Dictamen de la constitución del posgrado, emitido por el Consejo General Universitario;
Resultados de la evaluación externa realizada por el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT) y por el Comité interinstitucional para la Evaluación de la
Educación Superior (CIEES);
Evaluación del programa realizada por la Junta Académica, asentada en las actas
correspondientes;
Realización y análisis de un cuestionario de diagnóstico preliminar.

II.

Resultados:

Ingreso del alumno con preparación deficiente, ya que en el dictamen de la maestría no
se exige un mínimo de calificación para el ingreso, aunado a la dificultad en la selección
de alumnos, en virtud de que el contenido del plan de estudios requiere de excesiva
carga horaria presencial, disminuyendo en consecuencia la demanda al programa.
Se encontró un alto índice de deserción. En la primera generación el dictamen de
Control Escolar fue de 19 alumnos de los que al final quedaron 12; en la segunda
generación se admitieron diez alumnos contando actualmente con cinco de ellos, las
razones esgrimidas fueron la falta de otorgamiento de becas y de apoyo por parte de
sus centros de trabajo.
Todos los alumnos son locales, sus edades fluctúan entre los 25 y los 55 años de edad,
estableciendo un promedio de 40 años. Su condición social y económica es la
correspondiente a clase media.
Presentan dificultades para la realización de lecturas y controles de las mismas,
argumentando exceso de trabajo, aunque se percibe deficiencias en sus hábitos de
estudio.
Se detecta en los alumnos dificultad en la presentación de su proyecto de investigación
en el ingreso, mostrando una gran deficiencia en metodología de la investigación.
Dificultad para la estandarización, de los alumnos que ingresan al programa de distintas
áreas formativas en los principios básicos del desarrollo social, por las limitaciones del
curso propedéutico.
Se encontró un bajo índice de titulación, ya que a la fecha se cuenta con un solo
titulado; al respecto se detectó deficiencias en la normatividad: reglamentos, manual de
titulación, problemas en la determinación de tutores, asesores y directores de tesis y
problemas en la academia de investigación.
Se cuenta con un bajo presupuesto, que no permite la formación de una biblioteca
especializada, realización de otras actividades indispensables para el programa,
realizándose en todo caso, mediante el financiamiento de alumnos, docentes y demás
miembros del Departamento.
Se encontró que existe desconocimiento del reglamento y del plan de estudios por parte
de los alumnos no obstante que se les entregó copia de los aspectos principales del
proyecto curricular incluyendo el plan de estudios y el reglamento.
Tabla representativa de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas.

FORTALEZAS

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Un posgrado de

Formación deficiente

En la medida que

Disminución de la

actualidad e

para ingresar a

salvemos nuestras

calidad del programa.

indispensable para el

posgrado por parte de

debilidades y en base a

desarrollo nacional.

algunos alumnos.

nuestras fortalezas

No se logren los

vislumbramos las

objetivos del posgrado.

siguientes
oportunidades:
El programa pertenece

Deficiencia en la

a un Departamento,

programación del curso la política social tanto

Posibilidad en incidir en Dificultad en realizar
convenios con las

autocrítico y perfilado a propedéutico, tanto en

local como

instituciones dedicadas

la auto superación.

duración como en

nacionalmente, en el

al desarrollo social.

contenidos, que

aspecto teórico,

Realización continua de permitan la

metodológico y de

Obstáculos para

foros y jornadas

estandarización de los

intervención.

ingresar a la categoría

académicas que

conocimientos de los

apoyan la formación

alumnos.

del alumnado.

de programas de
Realización de

excelencia académica.

convenios de
Responsabilidades

colaboración con

Problemas para

Realización de

familiares y de trabajo

instituciones de

participar en la

intercambios

incompatibles con la

desarrollo social,

publicación de artículos

académicos de

carga horaria del

gubernamentales y no

en revistas indexadas.

docentes.

programa de la

gubernamentales.

maestría.
El ingreso de alumnos

Fortalecimiento del

de diferente formación

Inadecuado e

programa para el

académica que

insuficiente programa

ingreso a los

enriquecen la

de becas en apoyo a

programas de

transdisciplinariedad.

los alumnos.

excelencia.

Capacitación docente

continua y permanente.
Inserción de los
Desconocimiento del

alumnos en los

Experiencia por parte

reglamento de alumnos proyectos

de los integrantes del

y del plan de estudios

institucionales,

programa en la

por parte de los

generándose para sí

formación de alumnos

estudiantes.

mayores oportunidades

a distancia y cursos en

de empleo e impacto

línea en virtud de

Plan de estudios que

participar en

no corresponde a las

programas del mismo

necesidades actuales.

departamento en dicha
modalidad.

social.
La reestructuración del
proyecto curricular de

Importante índice de

la modalidad

deserción.

escolarizada a
modalidad semi

Inadecuado perfil de

escolarizada y a

ingreso

distancia.

Deficientes hábitos de
estudio y trabajo de los
estudiantes.
Bajo índice de
titulación.
Deficiencias en la
formación
metodológica para la
investigación
Bajo presupuesto para
el programa.
Carencia de aulas.
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DESCRIPCION DEL PROGRAMA EDUCATIVO
Nombre del programa educativo

MAESTRIA EN FILOSOFIA

DES a la que pertenece

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Nivel

MAESTRIA

Tipo de Programa (PROMEP)

Año de la ultima actualización del curriculum
Evaluado por los CIEES

S

2000

Año de Evaluación

Nivel del programa evaluado por los CIEES
Acreditado

N

Basicos

2001
2001

1

2002

1

Año de Acreditación

Organismo acreditador
Periodo lectivo

SEMESTRE

% del plan en cursos básicos

80

Duración en periodos lectivos

6

% del plan en cursos optativos

20

El servicio social esta incorporado al programa educativo

N

La bibliografía recomendada esta actualizada

S

El programa educativo cuenta con estudios de factibilidad

N

Modalidades de Titulación:
1.

TESIS, TESINA E INFORMES

Otras Modalidades de Titulación:
Opciones de Titulación:
1.

TESIS

Otras Opciones de Titulación:
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VISION
La visisn de la Maestrma en Filosofma al 2006 es la de constituirse en un programa de postgrado consolidado,
prestigiado ante la comunidad acadimica local, acreditado ante los organismos nacionales e integrado a la licenciatura
como un mismo proceso formativo continuado, con superior grado de complejidad y abierto hacia superiores
posibilidades de crecimiento acadimico.
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Año

MATRICULA
Matricula

18

2000
2001

17
9

16

2002
2003

14
14

2004
2005

16
16

2006

16

14
12
10
MATRICULA
8
6
4
2
2006

2005

AÑO

2004

2003

2002

2001

2000

0
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PERSONAL ACADEMICO
Año

Número de
profesores
de tiempo
completo
que
participan en
el Programa
Educativo

Número de
profesores
de tiempo
pacial que
participan
en el
Programa
Educativo

Total de
profesores
que
participan
en el
Programa
Educativo

% de
profesores
de tiempo
completo
que
participan
en el
Programa
Educativo

Número de
profesores
visitantes que
participan en
las
actividades
del Programa
Educativo

Profesores
de tiempo
completo
con
posgrado

Profesores
de tiempo
completo
con
doctorado

Perfil
deseable
Promep,
reconocido
por la SEP

Profesores
de tiempo
completo
con grado
mínimo
aceptable

Profesores
de tiempo
completo
con
imparten
tutoria

2000

9

4

13

69

2

%
9 100.0

5

%
55.6

3

%
33.3

4

%
44.4

4

%
44.4

2001

8

4

12

67

2

8 100.0

4

50.0

4

50.0

4

50.0

6

75.0

2002

10

4

14

71

3

10 100.0

5

50.0

6

60.0

5

50.0

10 100.0

2003

10

4

14

71

5

10 100.0

6

60.0

6

60.0

4

40.0

10 100.0

2004

12

2

14

86

5

12 100.0

7

58.3

7

58.3

5

41.7

12 100.0

2005

12

2

14

86

7

12 100.0

7

58.3

8

66.7

5

41.7

12 100.0

2006

12

2

14

86

7

12 100.0

8

66.7

9

75.0

4

33.3

12 100.0
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PROCESO EDUCATIVO
Año

Número de
becas
otorgadas
a los
alumnos

2000

Total de
alumnos que
reciben
tutoría

Tasa de
retención del
1ro al 2do año

Tasa de
titulación o de
graduación por
cohorte aparente

Tasa de
titulación o de
graduación por
cohorte
generacional

Tiempo promedio
empleado por los
estudiantes para cursar y
aprobar la totalidad de las
materias del plan de
estudios

5

1

2

2001
2002

1

5
8

1
3

2
2

2003
2004

1
4

10
12

5
5

2
2

2005
2006

4
6

14
14

7
7

2
2
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RESULTADOS
Año

Índice de
satisfacción de
los estudiantes

Índice de
satisfacción de
los
empleadores

El 80% o más de sus
titulados consiguieron
empleo en menos de 6
meses después de
egresar?

2000
2002

70
80

80
90

S
S

s
s

2006

90

90

S

s

El 80% o más de los titulados realizó
alguna actividad laboral durante el
primer año después de egresar y que
tuvo coincidencia o relación con sus
estudios?
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AUTODIAGNOSTICO
El programa de maestrma en filosofma fue acreditado por los CIEES con nota nzmero 1.
Para asegurar la calidad del programa se emprendieron diversas acciones como las siguientes:
* Reforzar el trabajo colegiado por parte de la Junta Acadimica y los profesores.
* Invitar profesores de la Unam y de otras instituciones para fortalecer el conocimiento de la metodologma de
investigacisn filossfica.
*Mejorar la calidad de la plantilla docente.
*Estrechar la comunicacisn entre la Junta Acadimica y la comunidad de alumnos.
*Impulsar la titulacisn de los egresados mediante acciones de asesormas por parte de los profesores.
*Vincular las acciones dela maestrma con el programa de la licenciatura en filosofma.
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ESTRUCTURA
El programa de maestrma en filosofma esta estructurado mediante cursos basicos, cursos de especializacisn y cursos
de investigacisn. A lo largo del programa los alumnos cursan un seminario de investigacisn orientado a la preparacisn de
su tesis de postgrado. A la vez, se dividen en cuatro subgrupos considerando la opcisn terminal que les interesa:
filosofma polmtica, filosofma de la ciencia, filosofma clasica y filosofma latinoamericana.
Primer semestre:
Ontologma.
Metodologma de las ciencias.
Lsgica de primer orden.
Seminario de investigacisn I.
Seminario de especializacisn I:
Area de filosofma clasica: Filosofma en Atenas, Roma y Alejandrma.
Area de filosofma polmtica: Teormas y procesos.
Area de filosofma latinoamericana: Filosofma mexicana I.
Area de filosofma de la ciencia: Filosofma de la ciencia I.
Segundo semestre:
Etica contemporanea.
Semistica.
Epistemologma.
Seminario de investigacisn II
Seminario de especializacisn II.
Area de filosofma clasica: Las filosofmas medievales y del renacimiento.
Area de filosofma polmtica: Sujetos e instituciones.
Area de filosofma latinoamericana: Filosofma mexicana II
Area de filosofma de la ciencia: Filosofma de la ciencia II
Tercer semestre:
Fenomenologma.
Filosofma de la historia.
Antropologma filossfica.
Seminario de investigacisn III
Seminario de especializacisn III
Area de filosofma clasica:Filosofma del empirismo inglis.
Area de filosofma polmtica: Polmtica y moral.
Area de filosofma latinoamericana: Filosofma latinoamericana I
Area de filosofma de la ciencia: Curso monografico I
Cuarto semestre:
Estructuralismo.
Hermeniutica.
Estitica.
Seminario de investigacisn IV
Seminario de especializacisn IV:
Area de filosofma clasica: Filosofma de la ilustracisn.
Area de filosofma polmtica:Utopmas como proyectos alternativos de la sociedad.
Area de filosofma latinoamericana: Filosofma latinoamericana IV
Area de filosofma de la ciencia: Curso monografico II.
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INDICADORES DE CALIDAD NO CONTENIDOS EN EL PIFI 2.0
1.
2.

Profesores miembros del SNI
Los profesores participan en congresos

3.

Los profesores publican ensayos
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DESCRIPCION DEL PROGRAMA EDUCATIVO
Nombre del programa educativo

MAESTRIA EN COMUNICACION

DES a la que pertenece

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Nivel

MAESTRIA

Tipo de Programa (PROMEP)

Año de la ultima actualización del curriculum
Evaluado por los CIEES

N

1998

Año de Evaluación

Nivel del programa evaluado por los CIEES
Acreditado

Basicos

N

2001

2002

Año de Acreditación

Organismo acreditador
Periodo lectivo

SEMESTRE

% del plan en cursos básicos

100

Duración en periodos lectivos
% del plan en cursos optativos

El servicio social esta incorporado al programa educativo

N

La bibliografía recomendada esta actualizada

S

El programa educativo cuenta con estudios de factibilidad

N

Modalidades de Titulación:
1.

TESIS, TESINA E INFORMES

Otras Modalidades de Titulación:
Opciones de Titulación:
Otras Opciones de Titulación:

4

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 2.0
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades
Maestría en Comunicación

VISIÓN
La Maestría en Comunicación de la Universidad de Guadalajara inscrita en el Padrón
Nacional de Posgrado, es un espacio de interacción educativa de excelencia
académica, en el que se forman nuevos investigadores en estrecho contacto con la
práctica de producción, reproducción y difusión del conocimiento multidisciplinario sobre
las dimensiones comunicativas de la vida social.
Los egresados de la Maestría en Comunicación se desarrollan profesionalmente en la
investigación académica y la docencia del campo de la comunicación y áreas afines,
como profesores investigadores comprometidos con el logro del desarrollo nacional y
regional dentro de la justicia y la equidad, capaces de realizar, con criterios de
excelencia, eficiencia y creatividad, labores de producción y transmisión del
conocimiento y de apoyo a la transformación social.
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AUTODIAGNOSTICO
El programa no ha sido evaluado por los CIEES, sin embargo la incorporacisn al Padrsn de Posgrados implics una
evaluacisn que a continuacisn se detalla.
Este programa presents su solicitud de incorporacisn al Padrsn de Posgrados de Excelencia de CONACYT, el 8 de
septiembre de 1998. y en junio de 1999 la solicitud es aprobada por el Consejo. Seqalando en el dictamen las
siguientes recomendaciones al programa:
7 Integrar de una manera mas explmcita y sistematica a los alumnos en las actividades de investigacisn del DECS y
de sus investigadores.
7 Que se amplme la participacisn de los alumnos en los proyectos de investigacisn para que ahm desarrollen sus
tesis.
7 Una participacisn mas activa de los alumnos en seminarios, simposios, congresos, etc., no solo como asistentes,,
sino que presenten trabajos en dichos eventos.
7 Ampliacisn de la infraestructura para un futuro prsximo, ampliacisn de salones, area de computo y acceso a
Internet.
7 Ampliar la Junta Acadimica con la participacisn de acadimicos de otras instituciones y de la propia UDG
provenientes de otras areas.
7 Que algunos profesores diversifiquen las revistas especializadas con arbitraje en las que publiquen sus trabajos, a
fin de ampliar su difusisn hacia otros lectores.
7 Aumentar los resultados de investigacisn y publicaciones de los miembros de la planta acadimica menos
productivos.
7 El programa debera integrarse paulatinamente a nivel regional, no solo cubrir las necesidades o requerimientos de
la ciudad de Guadalajara, sino abrir su servicio educativo a la zona, de manera que complemente la oferta que
actualmente existe en Mixico D.F., Monterrey, Colima y Veracruz.

Las recomendaciones de CONACYT, se han atendido en su mayorma, uno de los puntos pendientes serma la
construccisn de nuevas aulas, pero hasta el momento con las que cuenta el Departamento son suficientes, ya que
la matricula no rebasa este lmmite. En el zltimo punto de las recomendaciones hemos tenido un nzmero
considerable de estudiantes provenientes de otros estados de la Repzblica (ver cuadro).
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INDICADORES DE CALIDAD NO CONTENIDOS EN EL PIFI 2.0
1.

Profesores con perfml Promep
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Año

MATRICULA
Matricula

2000
2001

24
11

2002
2003

11
11

2004
2005

18
18

2006

18

30

20
MATRICULA
10

2006

2005

AÑO

2004

2003

2002

2001

2000

0
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PERSONAL ACADEMICO
Año

Número de
profesores
de tiempo
completo
que
participan en
el Programa
Educativo

Número de
profesores
de tiempo
pacial que
participan
en el
Programa
Educativo

Total de
profesores
que
participan
en el
Programa
Educativo

% de
profesores
de tiempo
completo
que
participan
en el
Programa
Educativo

Número de
profesores
visitantes que
participan en
las
actividades
del Programa
Educativo

Profesores
de tiempo
completo
con
posgrado

Profesores
de tiempo
completo
con
doctorado

Perfil
deseable
Promep,
reconocido
por la SEP

Profesores
de tiempo
completo
con grado
mínimo
aceptable

Profesores
de tiempo
completo
con
imparten
tutoria

2000

8

0

8

100

2

%
8 100.0

5

%
62.5

%
8 100.0

3

%
37.5

%
8 100.0

2001

8

0

8

100

2

8 100.0

5

62.5

8 100.0

3

37.5

8 100.0

2002

8

0

8

100

2

8 100.0

5

62.5

8 100.0

3

37.5

8 100.0

2003

8

0

8

100

2

8 100.0

5

62.5

8 100.0

3

37.5

8 100.0

2004

8

0

8

100

2

8 100.0

5

62.5

8 100.0

3

37.5

8 100.0

2005

8

0

8

100

2

8 100.0

7

87.5

8 100.0

1

12.5

8 100.0

2006

8

0

8

100

2

8 100.0

8

100.0

8 100.0

0

.0

8 100.0
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PROCESO EDUCATIVO
Año

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Número de
becas
otorgadas
a los
alumnos

10

Total de
alumnos que
reciben
tutoría

27

Tasa de
retención del
1ro al 2do año

88

Tasa de
titulación o de
graduación por
cohorte aparente

Tasa de
titulación o de
graduación por
cohorte
generacional

Tiempo promedio
empleado por los
estudiantes para cursar y
aprobar la totalidad de las
materias del plan de
estudios

4
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RESULTADOS
Año

Índice de
satisfacción de
los estudiantes

Índice de
satisfacción de
los
empleadores

El 80% o más de sus
titulados consiguieron
empleo en menos de 6
meses después de
egresar?

El 80% o más de los titulados realizó
alguna actividad laboral durante el
primer año después de egresar y que
tuvo coincidencia o relación con sus
estudios?
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DESCRIPCION DEL PROGRAMA EDUCATIVO
Nombre del programa educativo

MAESTRIA EN ARQUITECTURA EN DISE~O URBANO

DES a la que pertenece

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Nivel

MAESTRIA

Tipo de Programa (PROMEP)

Año de la ultima actualización del curriculum
Evaluado por los CIEES

S

1989

Año de Evaluación

Nivel del programa evaluado por los CIEES
Acreditado

Practica Individualizante

N

2001

2002

Año de Acreditación

Organismo acreditador
Periodo lectivo

SEMESTRE

% del plan en cursos básicos

100

Duración en periodos lectivos
% del plan en cursos optativos

El servicio social esta incorporado al programa educativo

N

La bibliografía recomendada esta actualizada

S

El programa educativo cuenta con estudios de factibilidad

N

Modalidades de Titulación:
Otras Modalidades de Titulación:
Opciones de Titulación:
1.

TESIS

Otras Opciones de Titulación:

5
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VISION
VISION DEL POSGRADO AL 2006
Se prevei que para ese aqo la plantilla de profesores con tiempo completo del programa cuenten ya con perfil
PROMEP;
- Se debera tomar en cuenta que el posgrado para esas fechas se habra modificado con base en las recomendaciones
hechas por CIEES : implementar el sistema de criditos, buscar las estrategias para lograr una alta tasa de eficiencia
terminal ,retencisn de alumnos, egreso y titulacisn, etc.
- Para esas fechas habra egresado la sexta generacisn del programa 2003 -2005
Consolidacisn del programa en todas las areas problematicas para que siga siendo el mas importante en este campo
profesional en la regisn.
-Continuacisn del programa de seguimiento de egresados con eficientes resultados evidentes.
-Promocisn de cursos de actualizacisn docente para profesores.
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Año

MATRICULA
Matricula

25

2000
2001

20

2002
2003

11
20

2004
2005

18
20

2006

18

15
MATRICULA
10

5

2006

2005

AÑO

2004

2003

2002

2001

2000

0
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PERSONAL ACADEMICO
Año

Número de
profesores
de tiempo
completo
que
participan en
el Programa
Educativo

Número de
profesores
de tiempo
pacial que
participan
en el
Programa
Educativo

Total de
profesores
que
participan
en el
Programa
Educativo

% de
profesores
de tiempo
completo
que
participan
en el
Programa
Educativo

Número de
profesores
visitantes que
participan en
las
actividades
del Programa
Educativo

Profesores
de tiempo
completo
con
posgrado

Profesores
de tiempo
completo
con
doctorado

%

Perfil
deseable
Promep,
reconocido
por la SEP

%

Profesores
de tiempo
completo
con grado
mínimo
aceptable

%

Profesores
de tiempo
completo
con
imparten
tutoria

%

%

2000

0

.0

.0

.0

.0

.0

2001

0

.0

.0

.0

.0

.0

2002

3

4

75

3 100.0

1

33.3

3 100.0

2

2003

8

1

8

100

8 100.0

4

50.0

2

25.0

4

50.0

8 100.0

66.7

2004

8

8

100

8 100.0

4

50.0

2

25.0

4

50.0

8 100.0

2005

8

8

100

8 100.0

5

62.5

3

37.5

3

37.5

8 100.0

2006

8

8

100

8 100.0

5

62.5

4

50.0

3

37.5

8 100.0
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PROCESO EDUCATIVO
Año

Número de
becas
otorgadas
a los
alumnos

Total de
alumnos que
reciben
tutoría

Tasa de
retención del
1ro al 2do año

Tasa de
titulación o de
graduación por
cohorte aparente

Tasa de
titulación o de
graduación por
cohorte
generacional

Tiempo promedio
empleado por los
estudiantes para cursar y
aprobar la totalidad de las
materias del plan de
estudios

2000

4

2001
2002

4
4

61
80

50
20

4

80

30
100

4

2003
2004

25
25

25
20

2005
2006

50
50

25
20

5
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RESULTADOS
Año

Índice de
satisfacción de
los estudiantes

Índice de
satisfacción de
los
empleadores

El 80% o más de sus
titulados consiguieron
empleo en menos de 6
meses después de
egresar?

2000
2002

100
100

100
100

S
S

S
S

2006

100

100

S

S

El 80% o más de los titulados realizó
alguna actividad laboral durante el
primer año después de egresar y que
tuvo coincidencia o relación con sus
estudios?
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DESCRIPCION DEL PROGRAMA EDUCATIVO
Nombre del programa educativo

MAESTRIA EN FILOSOFIA

DES a la que pertenece

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Nivel

MAESTRIA

Tipo de Programa (PROMEP)

Año de la ultima actualización del curriculum
Evaluado por los CIEES

S

2000

Año de Evaluación

Nivel del programa evaluado por los CIEES
Acreditado

N

Basicos

2001
2001

1

2002

1

Año de Acreditación

Organismo acreditador
Periodo lectivo

SEMESTRE

% del plan en cursos básicos

80

Duración en periodos lectivos

6

% del plan en cursos optativos

20

El servicio social esta incorporado al programa educativo

N

La bibliografía recomendada esta actualizada

S

El programa educativo cuenta con estudios de factibilidad

N

Modalidades de Titulación:
1.

TESIS, TESINA E INFORMES

Otras Modalidades de Titulación:
Opciones de Titulación:
1.

TESIS

Otras Opciones de Titulación:

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 2.0
Reporte de Formatos de Insumos por Programa Academico
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
MAESTRIA EN FILOSOFIA

VISION
La visisn de la Maestrma en Filosofma al 2006 es la de constituirse en un programa de postgrado consolidado,
prestigiado ante la comunidad acadimica local, acreditado ante los organismos nacionales e integrado a la licenciatura
como un mismo proceso formativo continuado, con superior grado de complejidad y abierto hacia superiores
posibilidades de crecimiento acadimico.
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AUTODIAGNOSTICO
El programa de maestrma en filosofma fue acreditado por los CIEES con nota nzmero 1.
Para asegurar la calidad del programa se emprendieron diversas acciones como las siguientes:
* Reforzar el trabajo colegiado por parte de la Junta Acadimica y los profesores.
* Invitar profesores de la Unam y de otras instituciones para fortalecer el conocimiento de la metodologma de
investigacisn filossfica.
*Mejorar la calidad de la plantilla docente.
*Estrechar la comunicacisn entre la Junta Acadimica y la comunidad de alumnos.
*Impulsar la titulacisn de los egresados mediante acciones de asesormas por parte de los profesores.
*Vincular las acciones dela maestrma con el programa de la licenciatura en filosofma.
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ESTRUCTURA
El programa de maestrma en filosofma esta estructurado mediante cursos basicos, cursos de especializacisn y cursos
de investigacisn. A lo largo del programa los alumnos cursan un seminario de investigacisn orientado a la preparacisn de
su tesis de postgrado. A la vez, se dividen en cuatro subgrupos considerando la opcisn terminal que les interesa:
filosofma polmtica, filosofma de la ciencia, filosofma clasica y filosofma latinoamericana.
Primer semestre:
Ontologma.
Metodologma de las ciencias.
Lsgica de primer orden.
Seminario de investigacisn I.
Seminario de especializacisn I:
Area de filosofma clasica: Filosofma en Atenas, Roma y Alejandrma.
Area de filosofma polmtica: Teormas y procesos.
Area de filosofma latinoamericana: Filosofma mexicana I.
Area de filosofma de la ciencia: Filosofma de la ciencia I.
Segundo semestre:
Etica contemporanea.
Semistica.
Epistemologma.
Seminario de investigacisn II
Seminario de especializacisn II.
Area de filosofma clasica: Las filosofmas medievales y del renacimiento.
Area de filosofma polmtica: Sujetos e instituciones.
Area de filosofma latinoamericana: Filosofma mexicana II
Area de filosofma de la ciencia: Filosofma de la ciencia II
Tercer semestre:
Fenomenologma.
Filosofma de la historia.
Antropologma filossfica.
Seminario de investigacisn III
Seminario de especializacisn III
Area de filosofma clasica:Filosofma del empirismo inglis.
Area de filosofma polmtica: Polmtica y moral.
Area de filosofma latinoamericana: Filosofma latinoamericana I
Area de filosofma de la ciencia: Curso monografico I
Cuarto semestre:
Estructuralismo.
Hermeniutica.
Estitica.
Seminario de investigacisn IV
Seminario de especializacisn IV:
Area de filosofma clasica: Filosofma de la ilustracisn.
Area de filosofma polmtica:Utopmas como proyectos alternativos de la sociedad.
Area de filosofma latinoamericana: Filosofma latinoamericana IV
Area de filosofma de la ciencia: Curso monografico II.
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INDICADORES DE CALIDAD NO CONTENIDOS EN EL PIFI 2.0
1.
2.

Profesores miembros del SNI
Los profesores participan en congresos

3.

Los profesores publican ensayos
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Año

MATRICULA
Matricula

18

2000
2001

17
9

16

2002
2003

14
14

2004
2005

16
16

2006

16

14
12
10
MATRICULA
8
6
4
2
2006

2005

AÑO

2004

2003

2002

2001

2000

0
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PERSONAL ACADEMICO
Año

Número de
profesores
de tiempo
completo
que
participan en
el Programa
Educativo

Número de
profesores
de tiempo
pacial que
participan
en el
Programa
Educativo

Total de
profesores
que
participan
en el
Programa
Educativo

% de
profesores
de tiempo
completo
que
participan
en el
Programa
Educativo

Número de
profesores
visitantes que
participan en
las
actividades
del Programa
Educativo

Profesores
de tiempo
completo
con
posgrado

Profesores
de tiempo
completo
con
doctorado

Perfil
deseable
Promep,
reconocido
por la SEP

Profesores
de tiempo
completo
con grado
mínimo
aceptable

Profesores
de tiempo
completo
con
imparten
tutoria

2000

9

4

13

69

2

%
9 100.0

5

%
55.6

3

%
33.3

4

%
44.4

4

%
44.4

2001

8

4

12

67

2

8 100.0

4

50.0

4

50.0

4

50.0

6

75.0

2002

10

4

14

71

3

10 100.0

5

50.0

6

60.0

5

50.0

10 100.0

2003

10

4

14

71

5

10 100.0

6

60.0

6

60.0

4

40.0

10 100.0

2004

12

2

14

86

5

12 100.0

7

58.3

7

58.3

5

41.7

12 100.0

2005

12

2

14

86

7

12 100.0

7

58.3

8

66.7

5

41.7

12 100.0

2006

12

2

14

86

7

12 100.0

8

66.7

9

75.0

4

33.3

12 100.0
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PROCESO EDUCATIVO
Año

Número de
becas
otorgadas
a los
alumnos

2000

Total de
alumnos que
reciben
tutoría

Tasa de
retención del
1ro al 2do año

Tasa de
titulación o de
graduación por
cohorte aparente

Tasa de
titulación o de
graduación por
cohorte
generacional

Tiempo promedio
empleado por los
estudiantes para cursar y
aprobar la totalidad de las
materias del plan de
estudios

5

1

2

2001
2002

1

5
8

1
3

2
2

2003
2004

1
4

10
12

5
5

2
2

2005
2006

4
6

14
14

7
7

2
2
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RESULTADOS
Año

Índice de
satisfacción de
los estudiantes

Índice de
satisfacción de
los
empleadores

El 80% o más de sus
titulados consiguieron
empleo en menos de 6
meses después de
egresar?

2000
2002

70
80

80
90

S
S

s
s

2006

90

90

S

s

El 80% o más de los titulados realizó
alguna actividad laboral durante el
primer año después de egresar y que
tuvo coincidencia o relación con sus
estudios?
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DESCRIPCION DEL PROGRAMA EDUCATIVO
Nombre del programa educativo

MAESTRIA EN HISTORIA DE MEXICO

DES a la que pertenece

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Nivel

MAESTRIA

Tipo de Programa (PROMEP)

Año de la ultima actualización del curriculum
Evaluado por los CIEES

S

1997

Año de Evaluación

Nivel del programa evaluado por los CIEES
Acreditado

N

2000
2001

1

2002

1

Año de Acreditación

Organismo acreditador
Periodo lectivo

SEMESTRE

% del plan en cursos básicos

71

Duración en periodos lectivos

4

% del plan en cursos optativos

29

El servicio social esta incorporado al programa educativo

N

La bibliografía recomendada esta actualizada

S

El programa educativo cuenta con estudios de factibilidad

S

Modalidades de Titulación:
Otras Modalidades de Titulación:
Opciones de Titulación:
Otras Opciones de Titulación:
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ESTRUCTURA
El programa esta integrado en cuatro semestres escolarizados, existe la oportunidad de llevar otros dos zltimos
semestres, semiescolarizados, que se dedican al seguimiento y conclusisn de la tesis. El tirmino lmmite para obtener el
grado es el sexto semestre.
Desde el primer semestre el alumno elige la especialidad que desea seguir. Cada semestre debera cursar las materias
basicas establecidas en el plan de estudios y una materia correspondiente a la especialidad.
Cada especialidad busca formar historiadores con los instrumentos tesricos, metodolsgicos y analmticos necesarios
para responder a las interrogantes que plantea la investigacisn en el ambito de la regisn y el pams.
Atendiendo a la formacisn de los miembros de la planta docente y a las lmneas de trabajo que actualmente se desarrollan
en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, se diseqaron tres opciones terminales que se ofrecen a
los alumnos que desean centrar su formacisn en la investigacisn y que cubren las areas mas relevantes de los
problemas historiograficos:
1) Historia Polmtica
2) Historia Social
3) Historia Cultural
En la generacisn 1999-2001 se siguis tambiin la especialidad de Difusisn de la Historia, pero tomando en cuenta la
recomendacisn de los evaluadores de CONACyT y los CIEES, de: "Reconsiderar esta especialidad como una opcisn
equivalente a una Maestrma en Historia de Mixico", se suprimis esta especialidad en la generacisn 2002-2004. Dentro de
la especialidad de Historia Cultural se impartiran algunos seminarios sobre Historia y cine.
1) Historia Polmtica
En los cursos de esta especialidad se hace infasis a la necesidad de aplicar diversas escalas al analisis polmtico,
ilustrandolas con el estudio de casos regionales siempre que se considere pertinente.
La terminal de Historia Polmtica de Mixico tiene por objetivo el analisis de la vida de Mixico a partir del Virreinato y la
evolucisn del sistema polmtico mexicano, desde la constitucisn formal de la nacisn, al momento de la independencia,
hasta las recientes luchas por la democracia.
2) Historia Social
La especialidad busca que los alumnos lleguen a conocer las fuentes de la historia social; csmo han sido estudiados los
grupos sociales, cuales los principales puntos de vista tesricos y metodolsgicos y analizar el significado actual de la
historia de los grupos y movimientos sociales. Ademas, se busca en lo posible, que las lecturas se orienten a alimentar
los proyectos de investigacisn de los alumnos.
3) Historia Cultural
Esta terminal tiene por objetivo que el estudiante conozca los ormgenes y desarrollo de la historia cultural y reflexione
acerca de la historiografma y la cultura, asm como sobre las relaciones y diferencias entre historia cultural e historia de la
cultura y entre historia cultural e historia de las mentalidades. Ademas se analizan las relaciones de la historia cultural
con otras corrientes tesricas y metodolsgicas de la historia.
Se concede especial atencisn a la discusisn de los autores mas representativos de la disciplina y sus aportaciones: el
libro y otros medios impresos como la prensa; los medios de comunicacisn, principalmente el video y el cine; las
practicas culturales, en especial las practicas de lectura la educacisn y la alfabetizacisn, el arte, la vida material, las
representaciones sociales y el cuerpo.
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INDICADORES DE CALIDAD NO CONTENIDOS EN EL PIFI 2.0
1.
2.

Profesores T C
Profesores T P

3.
4.

Total de profesores
% profesores T C

5.
6.

Profesores T C con posgrado
Profesores T C con doctorado

7.
8.

Numero de becas otorgadas
Profesores con perfil PROMEP

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 2.0
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades
Maestría en Historia de México

VISIÓN
El programa de la Maestría en Historia de México formará profesionales de excelencia
que se desempeñen tanto en la investigación como en la docencia de la historia de
México y en la aplicación de los medios de comunicación para la divulgación de la
historia. Con este fin se otorgarán los instrumentos teóricos, metodológicos y analíticos
para la interrelación productiva entre la investigación y la docencia.
Este posgrado busca otorgar una formación dirigida al desarrollo de una investigación
histórica que produzca resultados útiles para la comprensión de las problemáticas
contemporáneas, y contribuye a resolver la problemática generada por la falta de
docentes e investigadores de alto nivel en el área de la historia no solo en Jalisco, sino
en toda la región del occidente de México.
Los egresados estarán capacitados para asumir una posición crítica y actualizada frente
a los documentos y hechos históricos para realizar análisis, interpretaciones y
comparaciones regionales y nacionales.
La Maestría en Historia es un programa acreditado, incorporado al Programa Nacional
de Posgrado; cuenta con un plan de estudios actualizado atendiendo las
recomendaciones del CONACYT y los CIESS. Mantiene una eficiencia terminal entre el
83 y 100%, y una tasa de retención del 80% de sus estudiantes. Cuenta con estudios
de seguimiento a egresados y una producción académica consistente. El 90% de los
profesores adscritos a la planta académica poseen el grado de doctor y de ellos el 70%
forma parte del Sistema Nacional de Investigadores.
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Año

MATRICULA
Matricula

2000
2001

10
7

2002
2003

10
10

2004
2005

15
15

2006

20

25

20

15
MATRICULA
10

5

2006

2005

AÑO

2004

2003

2002

2001

2000

0
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PERSONAL ACADEMICO
Año

Número de
profesores
de tiempo
completo
que
participan en
el Programa
Educativo

Número de
profesores
de tiempo
pacial que
participan
en el
Programa
Educativo

Total de
profesores
que
participan
en el
Programa
Educativo

% de
profesores
de tiempo
completo
que
participan
en el
Programa
Educativo

Número de
profesores
visitantes que
participan en
las
actividades
del Programa
Educativo

Profesores
de tiempo
completo
con
posgrado

Profesores
de tiempo
completo
con
doctorado

Perfil
deseable
Promep,
reconocido
por la SEP

Profesores
de tiempo
completo
con grado
mínimo
aceptable

Profesores
de tiempo
completo
con
imparten
tutoria

2000

15

0

15

100

2

%
15 100.0

9

%
60.0

7

%
46.7

6

%
40.0

6

%
40.0

2001

15

0

15

100

0

15 100.0

9

60.0

7

46.7

6

40.0

10

66.7

2002

14

0

14

100

1

14 100.0

9

64.3

10

71.4

5

35.7

14 100.0

2003

14

0

14

100

2

14 100.0

11

78.6

10

71.4

3

21.4

14 100.0

2004

16

0

16

100

2

16 100.0

14

87.5

12

75.0

2

12.5

16 100.0

2005

16

0

16

100

2

16 100.0

15

93.8

14

87.5

1

6.3

16 100.0

2006

20

0

20

100

2

20 100.0

18

90.0

16

80.0

2

10.0

20 100.0
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PROCESO EDUCATIVO
Año

Número de
becas
otorgadas
a los
alumnos

2000

Total de
alumnos que
reciben
tutoría

6

2001
2002

9

5
10

2003
2004

10
15

10
16

2005
2006

15
20

16
20

Tasa de
retención del
1ro al 2do año

Tasa de
titulación o de
graduación por
cohorte aparente

Tasa de
titulación o de
graduación por
cohorte
generacional

Tiempo promedio
empleado por los
estudiantes para cursar y
aprobar la totalidad de las
materias del plan de
estudios

100
20

2

100
2
100

2
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RESULTADOS
Año

Índice de
satisfacción de
los estudiantes

Índice de
satisfacción de
los
empleadores

El 80% o más de sus
titulados consiguieron
empleo en menos de 6
meses después de
egresar?

El 80% o más de los titulados realizó
alguna actividad laboral durante el
primer año después de egresar y que
tuvo coincidencia o relación con sus
estudios?
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DESCRIPCION DEL PROGRAMA EDUCATIVO
Nombre del programa educativo

MAESTRIA EN INVESTIGACION EN CIENCIAS DE LA EDUCACION

DES a la que pertenece

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Nivel

MAESTRIA

Tipo de Programa (PROMEP)

Año de la ultima actualización del curriculum
Evaluado por los CIEES

N

Basicos

2002

Año de Evaluación

Nivel del programa evaluado por los CIEES
Acreditado

2001

2002

Año de Acreditación

Organismo acreditador
Periodo lectivo

SEMESTRE

% del plan en cursos básicos

50

Duración en periodos lectivos

4

% del plan en cursos optativos

50

El servicio social esta incorporado al programa educativo

N

La bibliografía recomendada esta actualizada

S

El programa educativo cuenta con estudios de factibilidad

S

Modalidades de Titulación:
1.

TESIS, TESINA E INFORMES

Otras Modalidades de Titulación:
Opciones de Titulación:
1.

TESIS

Otras Opciones de Titulación:

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 2.0
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades
Maestría en Investigación en Ciencias de la Educación

Visión del programa al 2006.
Para el año arriba señalado la Maestría en Investigación en Ciencias de la
Educación: habrá conseguido nuevamente ser acreditado como un programa de
excelencia por los organismos evaluadores al lograr cumplir con las exigencias
que se nos han requerido. El 90% de nuestros egresados se habrán titulado. La
infraestructura del programa será la adecuada para un postgrado de calidad. El
aula destinada al trabajo académico estará totalmente equipada. Se tendrá un
laboratorio de cómputo con los servicios de Internet. El estudiante participará en
redes de conocimiento. Se apoyará a los alumnos para que participen en
coloquios, foros y congresos a nivel regional, nacional e internacional. El 100% de
los profesores será perfil PROMEP evaluado por la SEP y tendrá el grado de
doctor. La investigación que realizan los académicos estará estrechamente ligada
a las investigaciones realizadas por los estudiantes.
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AUTODIAGNOSTICO
DIAGNOSTICO DE LA MICE
Fuentes de informacisn:
0Planta docente
Contamos actualmente con una planta docente amplia y diversificada... (Cfr. Anexo 5)
0Lineas de Investigacisn
En el DEEDUC existen 8 lineas de investigacisn vigentes, que agrupan un total de 28 proyectos de investigacisn
(Cfr. Anexo n0. 6)
Se solicits, a travis de la Coordinacisn de Investigacisn del DEEDUC, informacisn sobre
a) Aportacisn posible de la lmnea de investigacisn a la docencia de la MICE
b) Problemas detectados en el desarrollo del curriculum de la MICE.
Posibles causas y propuestas de soluciones.
Hubo escasa respuesta a esta solicitud. Las aportaciones se pueden agrupar en dos aspectos: las dificultades de
operacisn de la MICE y las sugerencias para el plan de estudios.
Sobre la gestisn acadimico-administrativa:
Hay una carencia de trabajo colegiado en la MICE, de manera que actualmente no se incluye a los profesores en los
procesos de planeacisn y seguimiento acadimico del programa, ni se establecen canales de comunicacisn
eficientes.
No existe una vinculacisn entre las lmneas de investigacisn y los procesos de difusisn, admisisn, planeacisn y
seguimiento de la MICE.
No existen parametros de vinculacisn entre investigacisn y docencia
No existe infraestructura adecuada para la docencia. El salsn tiene condiciones muy desfavorables.
En ocasiones se establece una "competencia" por los espacios de docencia entre la MICE y el Doctorado en
Educacisn.
No exiete espacio fmsico para el trabajo de las lmneas de investigacisn con los alumnos adscritos a esa linea.
El laboratorio de csmputo tiene condiciones de trabajo insuficientes en cuanto a equipo.
No existen procesos de vinculacisn para promover las publicaciones posibles de los acadimicos y de los alumnos.

Sobre las caractermsticas del curriculo, se sugiere incluir:
Un seminario sobre Filosofma de la Ciencia.
Los seminarios que fueran necesarios para la formacisn basica en Ciencias Sociales.
El establecimiento de un convenio con PROULEX para la enseqanza del idioma inglis.
0 Egresados
A partir del mes de mayo de 2002 se inicia el proyecto de seguimiento de egresados de la MICE, con el objeto de
establecer un programa permanente de seguimiento de los alumnos de los programas acadimicos del DEEDUC.
Hasta la fecha, se han aplicado 26 cuestionarios sobre un total de 69 alumnos egresados de las 5 generaciones.
Los resultados parciales se estan en proceso.
Variables:
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AUTODIAGNOSTICO
1. Caractermsticas demograficas
1.1 Ginero
1.2 Edad
1.3 Estado Civil
2. Perfil educativo
2.1 Escolaridad
2.2 Titulacisn
2.3 Escolaridad posterior
3. Perfil profesional
3.1 Experiencia profesional en el campo de la educacisn al ingreso
3.2 Apoyos institucionales para formacisn en maestrma
3.3 Apoyos institucionales para realizacisn de tesis
3.4 Experiencia profesional actual en el campo de la educacisn
4. Desempeqo profesional actual
4.1 Perfil de desempeqo
4.2 Actividades de investigacisn desarrolladas posteriores a la tesis
5. Relacisn de formacisn con desempeqo profesional5.1 Razones para la eleccisn del programa MICE
5.2 Competencias desarrolladas a travis de los estudios en la MICE
5.3 Carencias en la formacisn para la investigacisn
6. Opiniones sobre la formacisn den la MICE
6.1 Problemas
6.2 Posibles causas
6.3 Consecuencias
6.4 Posibles soluciones/Recomendaciones
7. Valoracisn del plan de estudios de la MICE (satisfaccisn)
Comentarios adicionales
(Cfr. instrumwento anexo n0 7,8 y 9)
Cerrar diagnsstico. Conclusiones preliminares
Problemas, causas, consecuencias, posibles soluciones
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ESTRUCTURA
PRIMER SEMESTRE

HRS
HRS
SEMESTRE

SEMANA
Teorias educativas, enfoques y perspectivas
Analisis hist. y sociopolmtico de la educ. en Mex.
Taller de Investigacisn I
12
Seminario de TesisI
6

6
6
240
120

120
120

SEGUNDO SEMESTRE
Problemas centrales de la educ. en la regisn de Occ. 4
Problemas epistemolsgicos y metodolsgicos en la educ. 7
Taller de Investigacisn II
12
240
Seminario de Tesis II
6
120

80
140

TERCER SEMESTRE
Procesos pedagsgicos y practica educativa
Seminario de Especializacisn I
4
Trabajo de Tesis I
6
Seminario de Tesis III
6

6

120
80

120
120

CUARTO SEMESTRE
Seminario de Especializacisn II
Trabajo de Tesis II
Seminario de Tesis IV

4
12
6

80
240
120

TOTAL 2,060

INDICADORES DE CALIDAD NO CONTENIDOS EN EL PIFI 2.0
1.
2.

Profesores de tiempo completo que pertenecen al SNI
Libros en biblioteca especializada en Educacisn

3.
4.

Titulos de revistas y publicaciones especializadas en Educacisn
Enciclopedias, diccionarios y libros de consulta.

5.
6.

Profesores de tiempo completo con perfil Promep
No. de profesores por PC4S conectada a internet, para uso exclusivo de PTC

7.

No. de alumnos por PC4s conectada a internet para uso exclusivo de alumnos de la
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Año

MATRICULA
Matricula

22

2000
2001

21
7

18

2002
2003

4
8

2004
2005

8
10

2006

10

20
16
14
MATRICULA

12
10
8
6
4
2
2006

2005

AÑO

2004

2003

2002

2001

2000

0
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PERSONAL ACADEMICO
Año

Número de
profesores
de tiempo
completo
que
participan en
el Programa
Educativo

Número de
profesores
de tiempo
pacial que
participan
en el
Programa
Educativo

Total de
profesores
que
participan
en el
Programa
Educativo

% de
profesores
de tiempo
completo
que
participan
en el
Programa
Educativo

Número de
profesores
visitantes que
participan en
las
actividades
del Programa
Educativo

Profesores
de tiempo
completo
con
posgrado

Profesores
de tiempo
completo
con
doctorado

Perfil
deseable
Promep,
reconocido
por la SEP

Profesores
de tiempo
completo
con grado
mínimo
aceptable

Profesores
de tiempo
completo
con
imparten
tutoria

2000

13

0

13

100

0

%
13 100.0

7

%
53.8

5

%
38.5

6

%
46.2

%
13 100.0

2001

13

0

13

100

0

13 100.0

9

69.2

7

53.8

4

30.8

15 115.4

2002

16

0

16

100

0

16 100.0

11

68.8

8

50.0

5

31.3

16 100.0

2003

16

0

16

100

0

16 100.0

13

81.3

11

68.8

3

18.8

16 100.0

2004

16

0

16

100

0

16 100.0

15

93.8

14

87.5

1

6.3

16 100.0

2005

16

0

16

100

0

16 100.0

16

100.0

16 100.0

0

.0

16 100.0

2006

17

0

17

100

0

17 100.0

17

100.0

17 100.0

0

.0

17 100.0
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PROCESO EDUCATIVO
Año

Número de
becas
otorgadas
a los
alumnos

Total de
alumnos que
reciben
tutoría

Tasa de
retención del
1ro al 2do año

Tasa de
titulación o de
graduación por
cohorte aparente

Tasa de
titulación o de
graduación por
cohorte
generacional

Tiempo promedio
empleado por los
estudiantes para cursar y
aprobar la totalidad de las
materias del plan de
estudios

2000

16

17

100

38

53

4

2001
2002

16

21
4

40
40

31
36

76
12

4
4

2003
2004

15
15

19
15

100
100

41
45

47
60

4
4

2005
2006

30
15

30
15

100
100

45
53

75
90

4
4
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RESULTADOS
Año

Índice de
satisfacción de
los estudiantes

Índice de
satisfacción de
los
empleadores

El 80% o más de sus
titulados consiguieron
empleo en menos de 6
meses después de
egresar?

El 80% o más de los titulados realizó
alguna actividad laboral durante el
primer año después de egresar y que
tuvo coincidencia o relación con sus
estudios?

2000
2002

S
S

s
s

2006

S

s
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Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 2.0

DESCRIPCION DEL PROGRAMA EDUCATIVO
Nombre del programa educativo

MAESTRIA EN LINGUISTICA APLICADA

DES a la que pertenece

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Nivel

MAESTRIA

Tipo de Programa (PROMEP)

Basicos

Año de la ultima actualización del curriculum
Evaluado por los CIEES

N

Año de Evaluación

Nivel del programa evaluado por los CIEES
Acreditado

N

2001

2002

Año de Acreditación

Organismo acreditador
Periodo lectivo

SEMESTRE

% del plan en cursos básicos

70

Duración en periodos lectivos

4

% del plan en cursos optativos

30

El servicio social esta incorporado al programa educativo

N

La bibliografía recomendada esta actualizada

S

El programa educativo cuenta con estudios de factibilidad

N

Modalidades de Titulación:
1.

TESIS, TESINA E INFORMES

2.

INVESTIGACION Y ESTUDIOS DE POSGRADO

3.

PRODUCCION DE MATERIALES EDUCATIVOS

Otras Modalidades de Titulación:
1.

TESIS

Opciones de Titulación:
1.

TESINA

2.

PAQUETE DIDACTICO

3.

PROPUESTA PEDAGOGICA

Otras Opciones de Titulación:
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ESTRUCTURA
La Maestrma tiene cinco especalidades:
1:
2:
3:
4:
5:

LINGUISTICA DEL TEXTO
PSICOLINGUISTICA
LENGUA Y CULTURA
DESCRIPCION GRAMATICAL Y SEMANTICA
ENSEQANZA DE PRIMERA Y SEGUNDA LENGUA

(Se Adjunta Documento)

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 2.0
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades
Maestría en Lingüística Aplicada

VISIÓN
Programa
•
•
•

La modificación oficial de plan de estudios con los cambios propuestos en la
evaluación de 2000
El establecimiento de la conexión con un programa de doctorado para que
forme parte de un programa continuado maestría-doctorado
La consolidación de los sistemas de revisión del plan de estudios

Personal académico
•
•
•
•

Alcanzar la meta de siete doctores en la planta de maestros
Promoción de los actuales maestros a la categoría de doctor
Contratación de dos doctores
Alcanzar una relación de cuatro alumnos por maestro

Alumnos
•
•
•
•

Mantener una alta calidad en la selección de alumnos
Tener una población total de alrededor de 84 estudiantes
Mantener una población por grupo de alrededor de 17 estudiantes
Alcanzar una eficiencia terminal del 80%

Evaluación
•
•

CIEES.
CONACYT. Obtener el ingreso a los programas del CONACYT

Junta Académica
•

Mejorar los sistemas de evaluación que la Junta Académica realiza
periódicamente del programa

Colegio Departamental
•

Implementar un sistema de evaluación del programa por parte del Colegio
Departamental

Mecanismos de selección de estudiantes
•

Mejorar los mecanismos de selección en cada promoción de la maestría

Mecanismos de evaluación docente
•

Mantener los mecanismos de evaluación, incluyendo la de los estudiantes

Infraestructura
•
•
•
•
•
•

Aulas: dos aulas amplias para el programa
Tener dos laboratorios: de cómputo y audiovisual
Contar un auditorio
Tener quince equipos de cómputo para los estudiantes
Conexión a la red
Aumentar a 5 000 volúmenes el acervo bibliotecario y bases de datos lingüísticos
electrónicas

Vinculación
•

•

Establecer vínculos formales con los programa de doctorado de la Escuela
Nacional de Antropología e Historia; la Universidad Autónoma de Barcelona; la
Universidad Complutense de Madrid, y la Universidad de Munich para la
promoción de estudiantes egresados del programa
Tener dos volúmenes más de Función dedicados a la publicación de artículos de
profesores, y egresados de la maestría.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 2.0
Reporte de Formatos de Insumos por Programa Academico
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
MAESTRIA EN LINGUISTICA APLICADA

INDICADORES DE CALIDAD NO CONTENIDOS EN EL PIFI 2.0
1.
2.

ARTICULOS PUBLICADOS O ENTREGADOS PARA PUBL.
LIBROS PUBLICADOS O ENTREGADOS PARA PUBLIC

3.
4.

PARTICIPACION EN ORGANIZACION DE EVENTOS DE DIFUSION
PRESENTACION DE PONENCIAS EN EVENTOS ESPECIALIZADOS

5.
6.

PROFESORES MIEMBROS DEL SNI
PROYECTOS DE INVESTIGACION CON APOYO EXTERNO

7.

ACERVOS BIBLIOGRAFICOS
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Año

MATRICULA
Matricula

2000
2001

39

2002
2003

15
15

2004
2005

20
20

2006

20

50

40

30
MATRICULA
20

10

2006

2005

AÑO

2004

2003

2002

2001

2000

0
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PERSONAL ACADEMICO
Año

Número de
profesores
de tiempo
completo
que
participan en
el Programa
Educativo

Número de
profesores
de tiempo
pacial que
participan
en el
Programa
Educativo

Total de
profesores
que
participan
en el
Programa
Educativo

% de
profesores
de tiempo
completo
que
participan
en el
Programa
Educativo

Número de
profesores
visitantes que
participan en
las
actividades
del Programa
Educativo

Profesores
de tiempo
completo
con
posgrado

Profesores
de tiempo
completo
con
doctorado

Perfil
deseable
Promep,
reconocido
por la SEP

Profesores
de tiempo
completo
con grado
mínimo
aceptable

Profesores
de tiempo
completo
con
imparten
tutoria

2000

5

5

100

3

%
5 100.0

3

%
60.0

3

%
60.0

2

%
40.0

%
5 100.0

2001

5

5

100

2

5 100.0

3

60.0

3

60.0

2

40.0

5 100.0

2002

6

6

100

2

6 100.0

3

50.0

3

50.0

3

50.0

4

2003

6

6

100

3

6 100.0

4

66.7

4

66.7

2

33.3

6 100.0

2004

7

7

100

3

7 100.0

5

71.4

5

71.4

2

28.6

7 100.0

2005

7

7

100

4

7 100.0

6

85.7

6

85.7

1

14.3

7 100.0

2006

8

8

100

5

8 100.0

6

75.0

6

75.0

2

25.0

8 100.0

66.7
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PROCESO EDUCATIVO
Año

Número de
becas
otorgadas
a los
alumnos

Total de
alumnos que
reciben
tutoría

Tasa de
retención del
1ro al 2do año

2000

18

95

2001
2002

17

95

Tasa de
titulación o de
graduación por
cohorte aparente

Tasa de
titulación o de
graduación por
cohorte
generacional

Tiempo promedio
empleado por los
estudiantes para cursar y
aprobar la totalidad de las
materias del plan de
estudios

20

4

2003
2004

20

20
20

100
100

60

4

2005
2006

25

25
25

100
100

80

4
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RESULTADOS
Año

Índice de
satisfacción de
los estudiantes

Índice de
satisfacción de
los
empleadores

El 80% o más de sus
titulados consiguieron
empleo en menos de 6
meses después de
egresar?

El 80% o más de los titulados realizó
alguna actividad laboral durante el
primer año después de egresar y que
tuvo coincidencia o relación con sus
estudios?

2000
2002

100
100

S
S

s
s

2006

100

S

s
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AUTODIAGNÓSTICO
ÍNDICE
PARTE A: AUTODIAGNÓSTICO
1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PROGRAMA DE MLA
1.1. Personal académico adscrito al programa
1.2. El currículo (consultar documento en Estructura del programa)
1.3. Servicios institucionales para el aprendizaje de los estudiantes
1.4. Alumnos
1.5. Infraestructura y equipamiento de apoyo al desarrollo del programa
1.6. Líneas y actividades de investigación para la impartición del programa
1.7. Vinculación
1.8. Normatividad institucional que regule la operación del programa
1.9 Proceso de planeación y evaluación
1.10 Gestión administrativa y financiamiento
1.11 Principales problemas del programa
1.12 Estrategia para resolver los problemas
PARTE B: MISIÓN
PARTE C: ANTEPROYECTOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL PROGRAMA
PARTE A: AUTODIAGNÓSTICO
1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PROGRAMA DE MLA
Tomando como base la propuesta de el COPAES se indica la situación actual del
programa en relación con las categorías, factores y áreas propuestos por dicho
organismo, indicándose en cada uno de ellos los logros y las debilidades del programa:
Personal académico adscrito al programa
De acuerdo con el COPAES todo programa educativo debe operar con un cuerpo
académico propio de profesores de carrera con grados de maestría, preferentemente
de doctorado, que garantice la calidad y gestión académico-administrativa.
Todos sabemos que ninguno de los posgrados del CUCSH cuenta con profesores
asignados exclusivamente a los programas de docencia. En el caso de la MLA, en
concordancia con las recomendaciones de CONACYT, de julio de 1998, en agosto del

mismo año, la planta académica tiene un miembro más: la Dra. Patricia Córdova
Abundis, quien forma parte ahora de la Junta Académica.
A pesar de este incremento en la planta académica, la Maestría en Lingüística Aplicada
sigue siendo atendida por un reducido número de académicos. Desde nuestra
concepción de este programa de posgrado estaba contemplada la participación de
destacados colegas nacionales y extranjeros, no sólo para llenar las lagunas de
personal, sino porque pensamos que es muy recomendable no incurrir en endogamia
académica, que es bueno para los estudiantes de posgrado tener un horizonte más
amplio de las áreas; establecer contacto directo con maestros de fuera abre también
perspectivas para cursar estudios de doctorado en otras universidades, incluso para
obtener becas. Es más fácil incorporarse a un programa de doctorado si se conoce a
alguien que está dispuesto a ser el asesor y a orientar a los estudiantes en la fase
inicial. Este problema se agudizó por el hecho de que el dictamen de la evaluación de la
maestría por el COCNACYT establece que la planta académica es muy pequeña como
una de las razones para no aceptar la permanencia del programa en el Padrón de
Excelencia. Naturalmente, carece de sentido volver a solicitar el ingreso mientras no se
satisfaga este requisito.
En el documento del PIFI 1.0 reportamos una planta académica con cinco profesores,
tres doctores y dos maestros. Actualmente nuestra planta se compone de tres doctores
y una maestra. Esperamos poder ampliar nuestra planta en el año 2003, mediante la
incorporación de egresados de la maestría que hayan obtenido su grado, pero si no hay
nuevas contrataciones por parte de la institución será difícil hacerlo.
La ampliación de la planta académica es necesaria también para poder atender de una
manera más efectiva al número creciente de tesistas y poder así obtener una mayor
eficiencia terminal.
Propuesta
Sería muy deseable que se incorporara al departamento al menos el alumno más
destacado de la MLA por generación. Hemos conseguido esto solamente para una
egresada de la segunda generación. Es absolutamente necesario ampliar la planta
académica con personas que puedan apoyar la propia Maestría en Lingüística Aplicada.
Para ellos sería una buena oportunidad para seguir formándose como investigadores, y
al departamento esto le posibilitaría extender las investigaciones a otras áreas y a otras
lenguas.
Uno de los parámetros del COPAES para medir la calidad de un programa (relacionado
con la disponibilidad de profesores de planta ) es su eficiencia terminal. Este fue uno de
los criterios decisivos para no aprobar la permanencia del programa de MLA en el
Padrón de Excelencia del CONACYT. No se nos hace justo que la eficiencia terminal
sea medida por la primera generación, ya que cuando se hizo la evaluación la segunda
generación no terminaba los estudios, y todavía se halla dentro de los plazos previstos
para titularse. Los alumnos de la primera generación no tuvieron beca, y a la mayoría
no se le concedió siquiera una rebaja de su carga horaria. Su rendimiento fue por ello

más bajo de lo esperado. El contraste de la segunda generación, donde todos los
alumnos han tenido beca del CONACYT, con la primera es muy grande en cuanto al
rendimiento, y estamos seguros de que va a ser todavía mejor en la tercera. De
cualquier manera, a medida que pasan las generaciones, es cada vez más costoso en
tiempo y esfuerzo la asesoría para la elaboración de tesis.
Entre los logros que nos proponemos obtener, destacamos:
Que todos los miembros de la planta académica de la MLA cumplan con el perfil del
PROMEP
Aumentar el número de los miembros del SNI
Que los actuales maestros (dos) obtengan el grado de doctor
Conseguir que tres asociados obtengan el título de maestría (que aún no son
profesores de la maestría)
En el programa computarizado se presenta un resumen cuantitativo de esos objetivos al
año 2003 y 2006
El currículo
(}En el rubro de Estructura del programa, se anexa el plan de estudios de la maestría
en su versión de 2000).
Servicios institucionales para el aprendizaje de los estudiantes
Los estudiantes cuentan con los siguientes servicios: tutorías, asesorías para tesis,
asesoría en biblioteca con copiadora anexa de autoservicio, laboratorio de cómputo,
equipo de videograbado, apoyo para actividades extracurriculares, información sobre
eventos nacionales e internacionales sobre la especialidad, etcétera.
Problema
A pesar de lo anterior, los servicios de atención individual y grupal a los estudiantes no
son suficientes. El número de profesores no es suficiente y la demanda de atención por
parte de los alumnos aumenta constantemente.
Se cuenta en el programa con cinco profesores, tres doctores y dos maestros. Tres de
tiempo completo y dos de medio tiempo. La relación maestros/alumnos es de
diez alumnos por un profesor, contando los estudiantes de las tres generaciones.
Alumnos
En la MLA la selección de alumnos se hace con criterios estrictamente académicos.
Tenemos una deserción casi nula, sin embargo no tenemos aún los resultados
deseados en la eficiencia terminal y el seguimiento a los egresados es parcial.

Problemas
1. La eficiencia terminal no es muy alta, tomando globalmente las dos primeras
generaciones de egresados (estamos en el tercer semestre de la tercera).
2. El seguimiento a los egresados no se ha realizado de manera exhaustiva.
Hemos decidido adoptar las siguientes estrategias para resolver el problema de la
eficiencia terminal:
a) Intensificar el trabajo de asesoría de tesis
b) Reducir plazos para la titulación y obtener becas para tesis
c) Adelantar dos semestres el inicio de trabajo de tesis
d) Modificar los procedimientos de selección
e) Acreditación de un curso propedéutico como requisito de admisión
Infraestructura y equipamiento de apoyo al desarrollo del programa
En los últimos dos años hemos mejorado notablemente las condiciones de operación
de nuestro posgrado: se ha incrementado notablemente (y se sigue incrementando) el
acervo bibliográfico, pudimos adquirir equipo de cómputo y de laboratorio y logramos
que la institución ampliara considerablemente nuestro espacio disponible.
Problema
La infraestructura es insuficiente. A pesar de las mejoras, no tenemos todavía
conexión a internet; además, el crecimiento de la matrícula de la maestría y la demanda
externa de uso de la biblioteca hace que tengamos necesidad de mayores espacios
para lectura, asesorías y sala de cómputo.
Solicitamos, antes que nada, que se acelere el proyecto para conectar en red a los
distintos departamentos del centro. Creemos que la falta de espacio se solucionará
(esperamos) a mediano plazo, con la construcción de las instalaciones definitivas del
CUCSH.
Líneas y actividades de investigación para la impartición del programa
El programa de MLA tiene sede en un departamento de investigación (DELI) dedicado
principalmente a la investigación lingüística. Los profesores de la planta académica son
profesores e investigadores. Las áreas líneas de especialización de la maestría se
reformularon en el Informe 2000-2001 para el CONACYT, de acuerdo con las líneas de
investigación de los profesores de planta.
Por otra parte, el producto del trabajo en el Grupo de Liderazgo Académico se recoge
en el volumen Variación Lingüística (que será editado por la Universidad de
Guadalajara) en el que participan estudiantes y profesores de la maestría (de planta o
visitantes).

La vinculación permanente entre el trabajo de investigación y la docencia es una de las
prioridades en nuestro programa.
Vinculación
Nuestra relación con otros sectores públicos y
privados han sido fructíferas,
actualmente la Fundación Ford apoya un programa de enseñanza de la lengua
materna para maestros huicholes, lo cual beneficiará a nuestro programa de maestría.
En gran medida, gracias a la participación de docentes de diversas instituciones en
nuestro programa, nuestros egresados han encontrado abierto el mercado laboral y las
posibilidades de continuar con estudios de doctorado.
Metas a mediano plazo:
Mantener la relación con la Fundación Ford que aporta fondos para financiar la
realización de proyectos de aplicación, por ejemplo la Gramática Didáctica del Huichol,
así como la impartición de cursos para la formación de maestros bilingües y biculturales
que podrían servir de puente entre este departamento y la Dirección de Educación
Indígena, la Escuela Secundaria de San Andrés (Sierra Huichola) y otras instituciones
que se hallan en fase de planeación.
Participar en un proyecto nacional sobre Lengua y Cultura que será financiado por la
UNESCO a partir del año 2002.
Mantener el contacto con profesores del país y del extranjero para promover que
nuestros egresados realicen estudios de doctorado.
Normatividad institucional que regule la operación del programa
Se debe operar en un marco normativo: reglamento del personal académico, de
alumnos, instructivo de titulación, de la función de investigación y de vinculación con la
docencia, de becas y estímulos.
Problema
Se carece de reglamentos para el funcionamiento general y específico de los posgrados
y del funcionamiento del sistema de créditos.
Proceso de planeación y evaluación
El programa de MLA, con tres generaciones de estudiantes, se ha renovado
constantemente y se ha fortalecido enormemente desde su creación. Podemos
considerar que es un programa consolidado que, sin embargo, necesita apoyos
permanentes para mantener y mejorar aún su rendimiento. En el diagnóstico anterior
presentamos un programa a tres y a seis años en donde presentamos los
requerimientos humanos y financieros de una manera detallada.

Gestión administrativa y financiamiento
Un programa eficiente debe contar con personal no académico suficiente y capacitado,
con una base financiera de apoyo y que muestre un uso adecuado de los recursos,
según el CONAES.
En los últimos dos años, el programa de MLA ha contado con suficientes recursos, los
cuales han sido cuidadosamente administrados y justificados a tiempo, a pesar de que
no contamos con personal administrativo propio.
Problema
No se cuenta con el personal no académico suficiente (mantenimiento, biblioteca,
secretaria). Tenemos un grave problema de escasez de personal no académico.
Disponemos solamente de una persona que lleva la contabilidad del departamento, al
mismo tiempo que hace de secretaria y telefonista. La administración del departamento
rebasa la capacidad de una sola persona, ya que debe atender no sólo gastos
menores, sino también muchos asuntos de la Maestría en Lingüística Aplicada y de los
diversos proyectos del departamento, amén de la nómina y los asuntos del personal. La
persona que ocupa esta plaza gana muy poco en comparación con su calificación
profesional y el trabajo esmerado que realiza.
También disponemos solamente de una persona para todos los servicios de
mantenimiento, limpieza y hasta mensajería.
Hace como dos años perdimos una plaza de responsable de la biblioteca; la plaza fue
trasladada a otro departamento con la promesa de que nos sería restituida en cuanto se
hallara otra persona que deseara el traslado a este departamento para realizar las
labores pertinentes. Hasta la fecha no se nos ha cumplido esta promesa.
En estas condiciones, el jefe del departamento, la coordinadora de la maestría y la
administradora nos sentimos sobrecargados y cada vez más incapaces de dar
seguimiento a todos los asuntos con la debida puntualidad. Consideramos que es de
suma urgencia un aumento de horas o cualquier otra medida tendente a una mejora
sustancial de su salario, y una secretaria o auxiliar de contaduría.
2. PRINCIPALES PROBLEMAS DEL PROGRAMA
En resumen, los problemas mencionados en el apartado anterior son los siguientes:
a) La eficiencia terminal
b) El seguimiento a los egresados debe ser más constante y sistemático
c) Los servicios de atención individual y grupal a los estudiantes no son suficientes
d) La planta docente de tiempo completo es insuficiente para cumplir con la atención
adecuada a los estudiantes
e) La infraestructura es insuficiente (sala de lectura, laboratorios, sala de cómputo)

f) No se cuenta con el personal no académico suficiente (mantenimiento, biblioteca,
secretaria)
g) Se carece de reglamentos para el funcionamiento general y específico de los
posgrados y del funcionamiento del sistema de créditos
3. ESTRATEGIAS PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS
a) La eficiencia terminal
Eliminación de la cuota mínima de inscripción para entrar al programa
La introducción de un curso propedéutico en el procedimiento de selección de
estudiantes
Introducir los seminarios de tesis y presentación de avances desde el tercer semestre
del programa.
Establecer como requisito obligatorio (para completar los créditos) la presentación del
primer borrador de la tesis al finalizar el programa
Intensificar las asesorías y tutorías
Reducir los plazos para la titulación
Conseguir becas para tesis
b) El seguimiento a los egresados debe ser más constante y sistemático
Establecer un sistema permanente de seguimiento a los egresados
Conseguir un aumento de horas para el puesto de administración en el departamento y
un auxiliar en contaduría. Solicitar apoyo del CONACYT
c) Los servicios de atención individual y grupal a los estudiantes no son suficientes
Mejorar el sistema de tutorías e intensificar la participación de profesores visitantes en
las labores de dirección y lectura de tesis
Obtener apoyo administrativo para ampliar el horario de la biblioteca
Conseguir recursos para continuar
incrementando nuestro acervo bibliográfico
especializado, el equipo de cómputo y de laboratorio
Conseguir recursos para mantener las actividades extracurriculares de los estudiantes
d) La planta docente de tiempo completo es insuficiente para cumplir con la atención
adecuada a los estudiantes
Solicitar apoyo administrativo y honorarios para profesores visitantes
Solicitar el apoyo de la institución a través del programa “Peso sobre peso”
Contratación de profesores mediante el programa de repatriación

e) La infraestructura es insuficiente (sala de lectura, laboratorios, sala de cómputo)
Solicitar el apoyo de la institución a través del programa “Peso sobre peso”

Presentar las necesidades del programa a la institución para que se tomen en cuenta
en los proyectos de ampliación del CUCSH
f) No se cuenta con el personal no académico suficiente (mantenimiento, biblioteca,
secretaria)
Conseguir un aumento de horas para el puesto de administración en el departamento y
un auxiliar en contaduría. Solicitar apoyo del CONACYT
g) Se carece de reglamentos para el funcionamiento general y específico de los
posgrados y del funcionamiento del sistema de créditos
Solicitar la elaboración o actualización de reglamentos para el posgrado
PARTE B: MISIÓN DEL PROGRAMA
La principal misión del programa de Maestría en Lingüística Aplicada es contribuir a la
formación de profesionales de nivel de posgrado en el área de la lingüística y en
campos interdisciplinarios (psicolingüística, sociolingüística, etc.) con una formación
sólida y que puedan a su vez contribuir a mejorar el nivel lingüístico de estudiantes de
educación básica, media y superior, tanto en el uso de la lengua como en la reflexión
sobre cuestiones lingüísticas básicas .
Esta misión se deriva del enorme rezago existente a nivel nacional, pero especialmente
a nivel estatal, en el área de la lingüística; en la formación de profesionales para la
enseñanza de la lengua, para la educación especial, pero también para la investigación.
Consideramos que esto es grave por la importancia de que los estudiantes reciban una
buena formación e información lingüística desde los primeros años de instrucción
escolar. Creemos que el fracaso de nuestra educación básica se refleja de manera
crítica en las habilidades lingüísticas de los estudiantes y en sus conocimientos y
valoraciones acerca del lenguaje y las lenguas en general. Por otra parte, la
investigación lingüística en áreas interdisciplinarias es también una gran necesidad.
De las anteriores consideraciones se desprende que los programas de docencia e
investigación en lingüística son programas prioritarios. Una de las misiones de nuestro
programa será también lograr el reconocimiento de dicha prioridad.

PARTE C: ANTEPROYECTOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL PROGRAMA
ANEXO III-1

PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
NIVEL DEL PROYECTO: Institución: Universidad de Guadalajara, PE: MLA
PRIORIDAD global_1___*
NOMBRE DEL PROYECTO: Elevación de la eficiencia terminal
Responsable del proyecto:
Nombre: Paula Gómez López
Cargo: Coordinadora de la MLA
CONTENIDO
Objetivo general
El objetivo general se desprende del nombre del proyecto: es el de Elevar la eficiencia
terminal.
Objetivo particular
Lograr que los estudiantes puedan titularse dentro del primer año después de terminado
el programa.
Problemas que atenderá el proyecto y su incidencia en la mejora del programa
a) La baja eficiencia terminal
c) Los servicios de atención individual y grupal a los estudiantes no son suficientes:
tutorías, asesorías, apoyo al estudio y actividades extracurriculares
Hay sólo un profesor por cada diez estudiantes, y este último número aumenta
constantemente.
Estrategias institucionales
Metas:
Mejorar los procedimientos de selección de los estudiantes
Intensificar el trabajo de tesis durante el programa
Mejorar los servicios de atención individual y grupal a los estudiantes en:
disponibilidad de directores de tesis y tutores,
los apoyos bibliográficos,
los equipos de laboratorio y de cómputo,
las actividades extracurriculares (asistencia a seminarios y congresos)
Acciones para cada meta (en orden cronológico)
Meta 1:
a) Eliminación de la cuota mínima de inscripción para entrar al programa

b) La introducción de un curso propedéutico en el procedimiento de selección de
estudiantes
Meta 2:
a) Introducir los seminarios de tesis y presentación de avances desde el tercer
semestre del programa.
b) Establecer como requisito obligatorio (para completar los créditos) la presentación
del primer borrador de la tesis al finalizar el programa .
Meta 3:
a) Mejorar el sistema de tutorías e intensificar la participación de profesores visitantes
en las labores de dirección y lectura de tesis
b) Obtener apoyo administrativo para ampliar el horario de la biblioteca
c) Conseguir recursos para continuar incrementando nuestro acervo bibliográfico
especializado, el equipo de cómputo y de laboratorio
d) Conseguir recursos para mantener las actividades extracurriculares. De los
estudiantes
e) Conseguir becas para tesis
Recursos necesarios para cada meta :
Materiales consumibles: 5,000
Equipo:
15,000
Asistencia a eventos: 25,000 (anuales)

ANEXO III-2
PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
NIVEL DEL PROYECTO: Institución: Universidad de Guadalajara, PE: MLA
PRIORIDAD global__2__*
NOMBRE DEL PROYECTO: Evaluación sistemática del programa
Responsable del proyecto:
Nombre:
Cargo.
CONTENIDO
Objetivo general
El objetivo general es diseñar un sistema que permita ajustar permanentemente el
funcionamiento del programa.
Objetivo particular
Tener información permanente y actualizada de los estudiantes y egresados del
programa.
Realizar evaluaciones de los programas y del plan de estudios por parte de los
profesores en cada generación.
Conseguir evaluación del plan de estudios, de las materias y profesores por parte de los
alumnos.
Lograr la elaboración de reglamentos para el funcionamiento general de los posgrados
en la institución dentro del sistema de créditos.
Problemas que atenderá el proyecto y su incidencia en la mejora del programa
b) El seguimiento a los egresados no es sistemático.
g) Se carece de reglamentos para el funcionamiento general y específico de los
posgrados y el sistema de créditos.
Estrategias institucionales
Metas:
Tener información permanente y actualizada de los estudiantes y egresados del
programa.
Conseguir evaluación del plan de estudios, de las materias y profesores por parte de los
alumnos.
Realizar evaluaciones de los programas y del plan de estudios por parte de los
profesores en cada generación.
Lograr la elaboración de reglamentos para el funcionamiento general de los posgrados
en la institución dentro del sistema de créditos.
Acciones para cada meta (en orden cronológico)
Establecer un sistema de seguimiento a los egresados
Implantar la evaluación de materias y profesores por parte de los estudiantes

Realizar evaluaciones sistemáticas del plan de estudios y de las materias por parte de
los profesores de la Junta Académica e invitar a evaluadores externos al programa
Solicitar la elaboración o actualización de reglamentos para el posgrado

ANEXO III-3
PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
NIVEL DEL PROYECTO: Institución: Universidad de Guadalajara, PE: MLA
PRIORIDAD global__3__*
NOMBRE DEL PROYECTO:
funcionamiento del programa
Responsable del proyecto:
Nombre:
Cargo.

Obtención

de

mayores

recursos

para

el

CONTENIDO
Objetivo general
Mantener apoyos constantes para el funcionamiento general del posgrado
Objetivo particular
Conseguir becas para los estudiantes, apoyo para profesores invitados, bibliografía,
equipo y actividades extracurriculares de los estudiantes
Problemas que atenderá el proyecto y su incidencia en la mejora del programa
c) Los servicios de atención individual y grupal a los estudiantes no son suficientes
d) La planta docente de tiempo completo es insuficiente para cumplir con la atención
adecuada a los estudiantes
e)La infraestructura es insuficiente (sala de lectura, laboratorios, sala de cómputo)
f) No se cuenta con el personal no académico suficiente (mantenimiento, biblioteca,
secretaria)
Estrategias institucionales
Metas:
Conseguir becas de estudio y de tesis para los mejores estudiantes
Obtener mayor apoyo administrativo.
Aumentar la planta académica y conseguir honorarios para profesores visitantes.
Mantener recursos constantes para mantenimiento de copiadoras, compra de equipo de
cómputo, de libros y apoyo para eventos extracurriculares.
Lograr la ampliación de los espacios de operación del programa.
Acciones para cada meta (en orden cronológico)
a) Solicitar el apoyo del CONACYT en los programas de apoyo al posgrado y a la
investigación.
b) Conseguir un aumento de horas para el puesto de administración en el departamento
y un auxiliar en contaduría. Solicitar apoyo de CONACYT.
c) Contratación de profesores mediante el programa de repatriación.
d) Solicitar el apoyo de la institución a través del programa “Peso sobre peso”.
e) Presentar las necesidades del programa a la institución para que se tomen en cuenta
en los proyectos de ampliación del CUCSH.

Recursos necesarios para cada meta
Meta 4
Materiales consumibles: 20, 000.00 (anuales para mantenimiento de copiadora)
Equipo de cómputo: 20,000.
Acervos: 25,000 (anuales)

6. MATRIZ DE RELACIÓN
(ANEXO 7)

PROBLEMAS-ANTEPROYECTOS DEL PROGRAMA

PROBLEMAS
a) La eficiencia terminal es baja
b) El seguimiento a los egresados debe ser más constante y sistemático (no lo es por
falta de personal)
c). Los servicios de atención individual y grupal a los estudiantes no son suficientes
(tutorías, asesorías, apoyo al estudio y actividades extracurriculares)
d) La planta de profesores es insuficiente
e) La infraestructura es insuficiente
f). No se cuenta con el personal no académico suficiente (mantenimiento, biblioteca,
secretaria
g) Se carece de reglamentos para el funcionamiento general y específico de los
posgrados y del funcionamiento del sistema de créditos
ANTEPROYECTOS
1. ELEVACIÓN DE LA EFICIENCIA TERMINAL
2. EVALUACIÓN SISTEMÁTICA DEL PROGRAMA
3. OBTENCIÓN DE MAYORES RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL
PROGRAMA
MATRIZ PARA VALIDAR LA CONSISTENCIA ENTRE
PROYECTOS Y PROBLEMAS

ANTEPROY.

PROBLEMAS

a
b
c
d
e
f
g
1.
x
x
-----------------------------------------------------------------------------------2.
x
x
-----------------------------------------------------------------------------------3.
x
x
x
x
-----------------------------------------------------------------------------------.
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AUTODIAGNOSTICO
Podrmamos seqalar que en este programa hace falta:
Construir aulas apropiadas para el mismo.
Contar con el apoyo administrativo adecuado.
Elaborar un proyecto de adquisiciones y suscripciones a revistas especializadas, mismo que debera ser apoyado
por las autoridades del Centro Universitario.
En necesario diseqar estrategias adecuadas para lograr un cien por ciento de eficiencia terminal.
No existe una polmtica adecuada para publicar los trabajos de investigacisn de los catedraticos de la maestra.
Debe haber mas rigor y atencisn en la forma de seleccionar candidatos a la maestrma.
En la prsxima modificacisn que se haga al plan de estudios se deberan crear mas cursos de literatura, asm como de
didacticas especificas tanto de la lengua como de la literatura para fortalecer el nivel acadimico del mismo.
Es importante que este programa se vincule con otras dependencias universitarias para intercambiar experiencias y
profesores con otros programas.
Buscar el apoyo necesario para que todos los docentes de esta maestrma formen un cuerpo acadimico y obtengan
el grado de doctor.
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ESTRUCTURA
La maestrma se cursa en cuatro semestres y un curso propedzutico de 5 semanas.
En el curso propediutico se le dan al alumno 4 materias relacionadas con la Educacisn y un curso de ticnicas de
expresisn oral y escrita para elaborar el anteproyecto de tesis, estos cursos son de 20 hrs cada uno.
Los semestres se componen de 4 materias, cada una de 60 hrs dando un total de 24.
Asm mismo se cursan 4 seminarios de 20 hrs cada uno y se estudia uno por semestre.
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INDICADORES DE CALIDAD NO CONTENIDOS EN EL PIFI 2.0
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VISION
ver documento anexo
(Se Adjunta Documento)
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En necesario diseqar estrategias adecuadas para lograr un cien por ciento de eficiencia terminal.
No existe una polmtica adecuada para publicar los trabajos de investigacisn de los catedraticos de la maestra.
Debe haber mas rigor y atencisn en la forma de seleccionar candidatos a la maestrma.
En la prsxima modificacisn que se haga al plan de estudios se deberan crear mas cursos de literatura, asm como de
didacticas especificas tanto de la lengua como de la literatura para fortalecer el nivel acadimico del mismo.
Es importante que este programa se vincule con otras dependencias universitarias para intercambiar experiencias y
profesores con otros programas.
Buscar el apoyo necesario para que todos los docentes de esta maestrma formen un cuerpo acadimico y obtengan
el grado de doctor.
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ESTRUCTURA
La maestrma se cursa en cuatro semestres y un curso propedzutico de 5 semanas.
En el curso propediutico se le dan al alumno 4 materias relacionadas con la Educacisn y un curso de ticnicas de
expresisn oral y escrita para elaborar el anteproyecto de tesis, estos cursos son de 20 hrs cada uno.
Los semestres se componen de 4 materias, cada una de 60 hrs dando un total de 24.
Asm mismo se cursan 4 seminarios de 20 hrs cada uno y se estudia uno por semestre.
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Año

MATRICULA
Matricula

25

2000
2001

20

2002
2003

12
12

2004
2005

15
15

2006

20

15
MATRICULA
10

5

2006

2005

AÑO

2004

2003

2002

2001

2000

0
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PERSONAL ACADEMICO
Año

Número de
profesores
de tiempo
completo
que
participan en
el Programa
Educativo

Número de
profesores
de tiempo
pacial que
participan
en el
Programa
Educativo

Total de
profesores
que
participan
en el
Programa
Educativo

% de
profesores
de tiempo
completo
que
participan
en el
Programa
Educativo

Número de
profesores
visitantes que
participan en
las
actividades
del Programa
Educativo

Profesores
de tiempo
completo
con
posgrado

Profesores
de tiempo
completo
con
doctorado

%

Perfil
deseable
Promep,
reconocido
por la SEP

%

Profesores
de tiempo
completo
con grado
mínimo
aceptable

%

Profesores
de tiempo
completo
con
imparten
tutoria

%

%

2000

0

.0

.0

.0

.0

.0

2001

0

.0

.0

.0

.0

.0

2002

4

2

6

67

4 100.0

1

25.0

1

25.0

3

75.0

4 100.0

2003

6

2

8

75

6 100.0

1

16.7

5

83.3

5

83.3

4

66.7

2004

8

0

8

100

8 100.0

3

37.5

2

25.0

5

62.5

6

75.0

2005

8

0

8

100

8 100.0

4

50.0

3

37.5

4

50.0

8 100.0

2006

8

0

8

100

8 100.0

4

50.0

4

50.0

4

50.0

8 100.0
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PROCESO EDUCATIVO
Año

Número de
becas
otorgadas
a los
alumnos

Total de
alumnos que
reciben
tutoría

Tasa de
retención del
1ro al 2do año

Tasa de
titulación o de
graduación por
cohorte aparente

Tasa de
titulación o de
graduación por
cohorte
generacional

Tiempo promedio
empleado por los
estudiantes para cursar y
aprobar la totalidad de las
materias del plan de
estudios

2000
2001
2002

3

4

2003
2004

15

15
15

4
4

2005
2006

15
15

15
20

4
4
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RESULTADOS
Año

Índice de
satisfacción de
los estudiantes

Índice de
satisfacción de
los
empleadores

El 80% o más de sus
titulados consiguieron
empleo en menos de 6
meses después de
egresar?

El 80% o más de los titulados realizó
alguna actividad laboral durante el
primer año después de egresar y que
tuvo coincidencia o relación con sus
estudios?
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DESCRIPCION DEL PROGRAMA EDUCATIVO
Nombre del programa educativo

MAESTRIA EN LITERATURA DEL SIGLO XX

DES a la que pertenece

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Nivel

MAESTRIA

Tipo de Programa (PROMEP)

Año de la ultima actualización del curriculum
Evaluado por los CIEES

S

2000

Año de Evaluación

Nivel del programa evaluado por los CIEES
Acreditado

N

Basicos

2000
2001

1

2002

2

Año de Acreditación

Organismo acreditador
Periodo lectivo

SEMESTRE

% del plan en cursos básicos

80

Duración en periodos lectivos

4

% del plan en cursos optativos

20

El servicio social esta incorporado al programa educativo

N

La bibliografía recomendada esta actualizada

S

El programa educativo cuenta con estudios de factibilidad

S

Modalidades de Titulación:
Otras Modalidades de Titulación:
1.

tesis

Opciones de Titulación:
Otras Opciones de Titulación:
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VISION
VISISN 2006:
a) Se pretende que el programa alcance niveles sptimos de excelencia reconocidos por el organismo de acreditacisn
competente.
b) Consolidar una planta de profesores con el grado de doctor, sean perfil deseable PROMEP y ademas, miembros
del Sistema Nacional de Investigadores.
c) Fortalecer la infraestructura con la que cuenta el programa en los rubros de csmputo e informatica, bibliografma y
hemerografma especializada. Asm como la adecuacisn sptima de los espacios fmsicos donde se ofrece la Maestrma.
d) Reestructurar el plan de estudios con el fin de lograr una verdadera especializacisn en las lenguas y las literaturas
modernas que ofrece el programa.
e) Aumentar el porcentaje de titulacisn a un 100%.
f) Lograr que el egresado tenga un verdadero perfil de crmtico literario, investigador y docente de alta calidad.
g) Conformar Cuerpos Acadimicos de alto nivel cuyos proyectos de docencia estin estrechamente vinculados con la
docencia en nuestro posgrado.
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ESTRUCTURA
HRS/SEMESTRE HORAS/SEMANA CRIDITOS
PRIMER SEMESTRE
Literaturas Romances I
36 12 8
Literaturas Alemana I 36 12 8
Literaturas inglesas y norteamericana I 36 12
Literaturas Hispanicas I 36 12 8
Seminario de Investigacisn I.
Mitodos de Analisis Literario 36 3 8
Idioma I
60 5 2
Seminario Semestral I 60 15 15
SEGUNDO SEMESTRE
Literaturas Romances II 36 12 8
Literaturas Alemana II 36 12 8
Literaturas Inglesas y Norteamericana II 36 12
Literaturas Hispanicas II 36 12 8
Seminario de Investigacisn II.
Metodologma de la Investigacisn 36 3 8
Idioma II
60 5 2
Seminario Semestral II 60 15 15
TERCER SEMESTRE
Literaturas Romances III 36 12 8
Literaturas Alemana III 36 12 8
Literaturas Inglesas y Norteamericana III 36 12
Literaturas Hispanicas III 36 12 8
Seminario de Investigacisn III.
Ticnicas Narrativas del Siglo XX 36 3 8
Idioma III
60 5 2
Seminario Semestral III 60 15 15
CUARTO SEMESTRE
Literaturas Romances IV 36 12 8
Literaturas Alemana IV 36 12 8
Literaturas Inglesas y Norteamericana IV 36 12
Literaturas Hispanicas IV 36 12 8
Seminario de Investigacisn IV.
Ticnicas Poiticas del Siglo XX 36 3 8
Idioma IV
60 5 2
Seminario Semestral IV 60 15 15

8

8

8

8
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Año

MATRICULA
Matricula

2000
2001

12
9

2002
2003

20
20

2004
2005

20
20

2006

20

25

20

15
MATRICULA
10

5

2006

2005

AÑO

2004

2003

2002

2001

2000

0
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PERSONAL ACADEMICO
Año

Número de
profesores
de tiempo
completo
que
participan en
el Programa
Educativo

Número de
profesores
de tiempo
pacial que
participan
en el
Programa
Educativo

Total de
profesores
que
participan
en el
Programa
Educativo

% de
profesores
de tiempo
completo
que
participan
en el
Programa
Educativo

Número de
profesores
visitantes que
participan en
las
actividades
del Programa
Educativo

Profesores
de tiempo
completo
con
posgrado

Profesores
de tiempo
completo
con
doctorado

Perfil
deseable
Promep,
reconocido
por la SEP

Profesores
de tiempo
completo
con grado
mínimo
aceptable

Profesores
de tiempo
completo
con
imparten
tutoria

%
14 100.0

5

%
35.7

2

%
14.3

9

%
64.3

20 100.0

5

25.0

4

20.0

15

75.0

3

6 100.0

6

100.0

4

66.7

0

.0

3

19 100.0

9

47.4

7

36.8

10

52.6

14

73.7

86

3

18 100.0

10

55.6

7

38.9

8

44.4

16

88.9

20

85

3

17 100.0

13

76.5

8

47.1

4

23.5

17 100.0

20

85

3

17 100.0

14

82.4

10

58.8

3

17.6

17 100.0

2000

14

1

15

93

2001

20

1

21

95

3

2002

6

3

9

67

2003

19

3

22

86

2004

18

3

21

2005

17

3

2006

17

3

%
12

60.0

6 100.0
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PROCESO EDUCATIVO
Año

Número de
becas
otorgadas
a los
alumnos

2000

Total de
alumnos que
reciben
tutoría

Tasa de
retención del
1ro al 2do año

Tasa de
titulación o de
graduación por
cohorte aparente

Tasa de
titulación o de
graduación por
cohorte
generacional

Tiempo promedio
empleado por los
estudiantes para cursar y
aprobar la totalidad de las
materias del plan de
estudios

12

4

2001
2002

20

9
20

4

2003
2004

20
20

20
20

4

2005
2006

20
20

20
20

4
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RESULTADOS
Año

Índice de
satisfacción de
los estudiantes

Índice de
satisfacción de
los
empleadores

El 80% o más de sus
titulados consiguieron
empleo en menos de 6
meses después de
egresar?

2000
2002

100
100

100
100

S
S

S
S

2006

100

100

S

S

El 80% o más de los titulados realizó
alguna actividad laboral durante el
primer año después de egresar y que
tuvo coincidencia o relación con sus
estudios?
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DESCRIPCION DEL PROGRAMA EDUCATIVO
Nombre del programa educativo

MAESTRIA EN CIENCIAS SOCIALES

DES a la que pertenece

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Nivel

MAESTRIA

Tipo de Programa (PROMEP)

Año de la ultima actualización del curriculum
Evaluado por los CIEES

N

1998

Año de Evaluación

Nivel del programa evaluado por los CIEES
Acreditado

S

Organismo acreditador

CONACYT

Periodo lectivo

SEMESTRE

% del plan en cursos básicos

2001

Año de Acreditación

38

Duración en periodos lectivos

4

% del plan en cursos optativos

62

N

La bibliografía recomendada esta actualizada

S

El programa educativo cuenta con estudios de factibilidad

N

1.

TESIS, TESINA E INFORMES

Otras Modalidades de Titulación:
1.

Tesis

Opciones de Titulación:
1.

TESIS

Otras Opciones de Titulación:

2002

2000

El servicio social esta incorporado al programa educativo

Modalidades de Titulación:

Basicos
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ESTRUCTURA
El programa se ha integrado en dos areas, de tal manera que se presentan materias de formacisn basica particular y
materias de formacisn especializante dirigidas por cinco departamentos.
FORMACISN BASICA PARTICULAR
Criditos
Teorma social (primer semestre)
8
Analisis cuantitativo (primer semestre)
8
Estadmstica I (primer semestre)
4
Analisis cualitativo (segundo semestre)
8
Estadmstica II (segundo semestre)
4
Analisis cuantitativo y cualitativo (tercer semestre) 8
FORMACISN ESPECIALIZANTE
ESPECIALIDAD EN DESARROLLO SOCIAL Y TRABAJO
Estructuracisn y estratificacisn Social
8
Perspectivas tesricas para el estudio de los
actores en el mundo del trabajo.
8
Estrategias del desarrollo y trabajo
11
Estudios sobre mercado de trabajo
11
Modelos de crecimiento y mecanismos de integracisn y
exclusisn social: pobreza, desigualdad y precariedad 11
Taller de proyectos I.
Estudios del desarrollo social y trabajo
4
Taller de proyectos II.
Estudios del desarrollo social y trabajo
4
Taller de proyectos III.
Estudios del desarrollo social y trabajo
4
Seminario de tesis.
Estudios del desarrollo social y trabajo
4
ESPECIALIDAD EN ESTUDIOS SOCIOPOLMTICOS
Teorma de la democracia
8
Cultura polmtica
8
Estado y gobierno
11
Partidos polmticos y procesos electorales 11
Sistema polmtico mexicano
11
Taller de proyectos I. Estudios polmticos
4
Taller de proyectos II. Estudios polmticos 4
Taller de proyectos III. Estudios polmticos 4
Seminario de tesis. Estudios polmticos
4

Criditos

Criditos

ESPECIALIDAD EN RELACIONES INTERNACIONALES Y DEL PACMFICO Criditos
Economma polmtica 8
Economma internacional 8
Historia, cultura y sociedad en el pacmfico 11
Relaciones internacionales 11
Polmticas internacionales 11
Taller de proyectos I. Estudios sobre el pacmfico y relaciones internacionales. 4
Taller de proyectos II. Estudios sobre el Pacmfico y relaciones internacionales. 4
Taller de proyectos III. Estudios sobre el Pacmfico y relaciones internacionales. 4
Seminario de tesis. Estudios sobre el Pacmfico y relaciones internacionales. 4
ESPECIALIDAD EN COMUNICACISN SOCIAL Criditos
Seminario de teorma de la comunicacisn I (Enfoques, modelos y procesos) 8
Seminario de teorma de la comunicacisn II (Medios de difusisn y sociedad) 8
Seminario de teorma de la comunicacisn III (Discurso y produccisn del sentido) 11
Seminario multidisciplinario I 11
Seminario multidisciplinario II 11
Taller de proyectos I. En comunicacisn 4
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Taller de proyectos II. En comunicacisn 4
Taller de proyectos III. En comunicacisn 4
Seminario de tesis. En comunicacisn 4
ESPECIALIDAD EN ESTUDIOS IBIRICOS Y LATINOAMERICANOS Criditos
Corrientes del pensamiento latinoamericano 8
Teorma econsmica de Amirica Latina 8
Enfoques tesrico-metodolsgicos de estudios latinoamericanos 11
Cuestiones sociopolmticas y culturales 11
Procesos econsmicos y sociales en Amirica Latina 11
Taller de proyectos I. Estudios Ibiricos y sobre Amirica Latina 4
Taller de proyectos II. Estudios Ibiricos y sobre Amirica Latina 4
Taller de proyectos III. Estudios Ibiricos y sobre Amirica Latina 4
Seminario de tesis. Estudios Ibiricos y sobre Amirica Latina 4
[En este documento no es posible corregir la estructura y la ortografma]
(Se Adjunta Documento)

INDICADORES DE CALIDAD NO CONTENIDOS EN EL PIFI 2.0
1.
2.

Acciones de vinculacisn de profesores
Artmculos c/arbitraje publicados por profesores

3.
4.

Artmculos de divulgacisn publicados por profesores
Asistencia eventos de dif. por parte de profesores

5.
6.

Capmulos en libros publicados por los profesores
Eficiencia terminal

7.
8.

Libros publicados por profesores
Pertenencia a redes o asoc. de inv. por parte de los profesores

9.
10.

Profesores SNI
Profesores con grado de Doctor

11.
12.

Profesores con perfil PROMEP
Vinculacisn de profesores con distintas instituciones

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 2.0
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades
Maestría en Ciencias Sociales

VISIÓN
•

Elevar la eficiencia terminal.

•

Incrementar el número de profesores con grado de doctor.

•
•

Realizar un seguimiento a egresados para conocer tanto sus posibilidades de
inserción
en el mercado de trabajo como la calidad de su desempeño profesional.

•

Vinculación del plan de estudios con el mercado de trabajo.

•

Actualización y ampliación de la plataforma informática del posgrado.
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Año

MATRICULA
Matricula

42

2000
2001

40
29

40

2002
2003

29
28

38

2004
2005

28
28

2006

28

36
MATRICULA34
32
30
28
2006

2005

AÑO

2004

2003

2002

2001

2000

26
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PERSONAL ACADEMICO
Año

Número de
profesores
de tiempo
completo
que
participan en
el Programa
Educativo

Número de
profesores
de tiempo
pacial que
participan
en el
Programa
Educativo

Total de
profesores
que
participan
en el
Programa
Educativo

% de
profesores
de tiempo
completo
que
participan
en el
Programa
Educativo

Número de
profesores
visitantes que
participan en
las
actividades
del Programa
Educativo

Profesores
de tiempo
completo
con
posgrado

Profesores
de tiempo
completo
con
doctorado

Perfil
deseable
Promep,
reconocido
por la SEP

Profesores
de tiempo
completo
con grado
mínimo
aceptable

Profesores
de tiempo
completo
con
imparten
tutoria

2000

29

1

30

97

2

%
29 100.0

17

%
58.6

11

%
37.9

12

%
41.4

%
29 100.0

2001

25

1

26

96

2

25 100.0

15

60.0

11

44.0

10

40.0

25 100.0

2002

25

1

26

96

2

25 100.0

17

68.0

12

48.0

8

32.0

25 100.0

2003

25

1

26

96

3

25 100.0

19

76.0

14

56.0

6

24.0

25 100.0

2004

25

1

26

96

3

25 100.0

20

80.0

15

60.0

5

20.0

25 100.0

2005

25

1

26

96

3

25 100.0

21

84.0

16

64.0

4

16.0

25 100.0

2006

25

1

26

96

3

25 100.0

22

88.0

17

68.0

3

12.0

25 100.0
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PROCESO EDUCATIVO
Año

Número de
becas
otorgadas
a los
alumnos

Total de
alumnos que
reciben
tutoría

Tasa de
retención del
1ro al 2do año

Tasa de
titulación o de
graduación por
cohorte aparente

Tasa de
titulación o de
graduación por
cohorte
generacional

Tiempo promedio
empleado por los
estudiantes para cursar y
aprobar la totalidad de las
materias del plan de
estudios

2000

20

22

88

2

2001
2002

8
55

9
58

96
96

81

2
2

2003
2004

26
53

28
58

93
96

85

2
2

2005
2006

26
53

28
58

93
100

90

2
2
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RESULTADOS
Año

Índice de
satisfacción de
los estudiantes

Índice de
satisfacción de
los
empleadores

El 80% o más de sus
titulados consiguieron
empleo en menos de 6
meses después de
egresar?

El 80% o más de los titulados realizó
alguna actividad laboral durante el
primer año después de egresar y que
tuvo coincidencia o relación con sus
estudios?
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Maestría en Ciencias Sociales

AUTODIAGNÓSTICO

Este documento es la evaluación de las debilidades y fortalezas de la Maestría en
Ciencias Sociales, en él se exponen las acciones que se han realizado en 2001 y parte
del 2002 a fin de elevar la calidad de la educación impartida en este programa. Por otra
parte, en este mismo documento, se exponen las respuestas a las observaciones del
Comité de Ciencias Sociales del CONACYT en la evaluación emitida en 2000 a este
programa.
Es importante mencionar que este documento es el resultado de un ejercicio constante
de evaluación y planeación realizado por la Junta Académica de la maestría. Para su
realización se han tomado en cuenta los requerimientos de los siguientes programas: el
PROMEP (SEP), las observaciones de CONACYT, así como el Plan Institucional de
Desarrollo de esta universidad.
Antecedentes
La Maestría en Ciencias Sociales surgió en 1994 como resultado del proceso de
evaluación y reestructuración de la Maestría en Sociología que venía operando en
nuestra institución desde 1984, con el reconocimiento del CONACYT como posgrado
de excelencia. Si bien este último programa permitió alcanzar metas importantes en la
formación de académicos interesados en la formación sociológica y el análisis del
desarrollo regional, a finales de 1993 se hizo evidente la necesidad de repensar el
programa para hacer una oferta educativa más amplia que, dentro de los marcos de
acreditación e institucionalización de la formación en ciencias sociales en México,
pudiera colaborar en la formación de científicos sociales en el Centro-Occidente del
país y que se insertara de manera dinámica en la integración de la Red Universitaria en
Jalisco.
Fue así que a partir del trabajo de evaluación de la Maestría en Sociología, desarrollada
por un grupo de académicos integrado por profesores investigadores de tiempo
completo de la Universidad de Guadalajara, todos ellos con grado mínimo de maestría,
elaboró un nuevo plan de estudios que conjugó la interdisciplinariedad con la
especialización para el mejor aprovechamiento de los recursos humanos con los que
cuenta la universidad. Es así como la Maestría en Ciencias Sociales surge en mayo de
1994.

Fortalezas centrales de la Maestría en Ciencias Sociales
El programa se sustenta en un modelo de formación interdisciplinaria, que permite la
formación a través de un tronco común y de cinco especialidades. Las especialidades
se ofrecen por cinco departamentos del CUCSH: Departamento de Estudios SocioUrbanos (especialidad en desarrollo social y trabajo); Comunicación Social
(comunicación social); Estudios del Pacífico (relaciones internacionales y del Pacífico);
Estudios Ibéricos y Latinoamericanos, y Estudios sobre los Movimientos Sociales
(estudios socio-políticos).
Se cuenta con una plantilla de 25 profesores de alto nivel: 17 (68%) con grado de
doctorado y ocho (32%) con maestría (seis de los cuales son candidatos a doctor y dos
estudiantes de doctorado). Todos los profesores son de tiempo completo de la
Universidad de Guadalajara. De los 25 profesores diez (40%) son reconocidos por el
SNI y doce (48%) tienen el perfil del PROMEP.
En la Maestría en Ciencias Sociales participan académicos experimentados de nuestra
institución y muchos otros que han sido invitados para que impartan seminarios, talleres
y cursos optativos, que permiten enriquecer a los estudiantes del programa.
En julio de 2000, la Maestría en Ciencias Sociales recibió del CONACYT las siguientes
observaciones:
1. Continuar los esfuerzos que han producido los cambios efectuados a partir de la
evaluación 1996-1997.
2. Incrementar el nivel de titulación.
3. Excluir docentes sin posgrado de la planta académica.
4. Cumplir con los parámetros establecidos en el marco de referencia.
Con este informe se da cuenta de los avances en respuesta a estas observaciones.
Eficiencia terminal
Con el objetivo de atender las recomendaciones realizadas por el CONACYT referentes
a incrementar la eficiencia terminal en el programa de la maestría, se desarrollaron
diversas acciones, algunas de las más relevantes son las siguientes:
Cambios en el dictamen de la maestría
En agosto de 1998 se aprobó, por el Consejo General Universitario de la Universidad
de Guadalajara, un cambio sustancial en el dictamen del programa. Con esta reforma
se estableció que una vez que un alumno ha concluido el plan de estudios, cuenta con
un plazo máximo de un año para obtener el grado de Maestro en Ciencias Sociales.
Esta disposición sólo es aplicable a partir de su aprobación. La primera generación en
que fue vigente este dictamen fue la de 1998-2000. La fecha límite para presentar
examen de tesis fue, en este caso, el 31 de agosto de 2001.

Impulso a las asesorías
Se promovió y cuidó que todos los estudiantes tuvieran un trabajo más cercano con sus
tutores, en este sentido se estableció como obligación del estudiante tener un mínimo
de una asesoría por mes durante los dos años de estudio. El programa garantiza que
todos los estudiantes tengan tutores, los cuales deberán ser profesores-investigadores
con grado de maestría o doctorado, que colaboren en alguno de los departamentos de
investigación que ofrecen las especialidades o, en su caso, dentro de alguna
dependencia de la universidad. Es importante mencionar que se asigna un tutor a cada
estudiante de acuerdo con la especialidad que este último elija.
Trabajo de tesis
Desde el primer semestre, los alumnos deben presentar avances en sus proyectos de
investigación, para ello cursan una serie de tres talleres de investigación y un Seminario
de tesis (cuarto semestre). Al final de los cursos escolarizados (cuatro semestres), los
alumnos deben presentar un borrador de su tesis en la materia de seminario de tesis.
En este curso los estudiantes deben asistir a sesiones de orientación y presentación de
avances.
Apoyo en la reproducción de tesis
En 2001 se lanzó una convocatoria para apoyar con el pago de la edición y
reproducción de la tesis a los primeros alumnos de la maestría que se titularan. Para
esto se utilizaron recursos del CONACYT.
Logros
Como consecuencia de estos esfuerzos, de la generación 1998-2000, presentaron
examen de tesis 21 de 24 egresados (en este ciclo se tuvo un ingreso de 26), lo que
representa, para esta promoción, una eficiencia terminal global de 87.5% (tomando en
cuenta sólo a los egresados), y de 80.76% (tomando en cuenta los 26 que ingresaron).
Este logro es altamente destacable, sobre todo si consideramos que éste había sido
señalado como uno de los puntos débiles del programa en sus evaluaciones. Para
mayor claridad se presenta el siguiente cuadro:

Cuadro 1
Eficiencia terminal. Promoción 1998-2000
Total
de Total
de Eficiencia
egresados titulados
terminal
global
24
21
87.5

Total
de Becados
becados
titulados
19

14

Eficiencia
terminal
becados
73.6

de

Planta académica
Como hemos mencionado al inicio, la plantilla de profesores de la maestría está
conformada por profesores de alto nivel académico, lo cual garantiza la calidad del
programa. No obstante la meta que nos hemos planteado para 2006 es que el 88% de
la plantilla esté conformada por doctores, en ese sentido es importante reportar que
seis de los ocho docentes con maestría están en proceso de obtener su grado de
doctor y dos más se encuentran estudiándolo.
En este mismo sentido cabe destacar que recientemente obtuvieron su grado de doctor
tres profesores, dos en 2001 y uno en 2002.
Cuadro 2
Plantilla de profesores de tiempo completo y
reconocimientos como miembros
del S.N.I o con perfil del PROMEP

No. NOMBRE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Blanco Velasco, Isabel
Caudillo Félix, Gloria
Durand Arp-Nissen, Jorge
Hernández Hernández, Roberto
Hernández Águila, Elena de la
Paz
Ibáñez Izquierdo, Alfonso
Marchini, Genevieve
Marván Laborde, María
Mercado Martínez, Francisco
Pozos Ponce, Fernando
Preciado Coronado, Jaime
Ramírez Sáiz, Juan Manuel
Regalado Santillán, Jorge
Rocha Valencia, Alberto
Tamayo Rodríguez, Jaime
Valencia Lomelí, Enrique
Woo Morales, Ofelia

GRADO OTROS ESTUDIOS
Doctor
Doctor
Doctor
Doctor
Doctor
Doctor
Doctor
Doctor
Doctor
Doctor
Doctor
Doctor
Doctor
Doctor
Doctor
Doctor
Doctor

SNI

PERFIL del
PROMEP

Sí

Sí

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Sí
Sí

Sí

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Sí
Sí

Sí
Sí

18 Barba Solano, Carlos
19 Casillas Herrera, Pablo
20 Chávez Sevilla, Alberto
21 Falk Reyes, Melba
22 Gallegos Ramírez, Mónica

Maestro Candidato a doctor
Maestro Candidato a doctor
Estudiante de
Maestro doctorado
Maestro Candidato a doctor
Maestro Candidato a doctor
Estudiante de
Maestro doctorado
Maestro Candidato a doctor

Sí

23 Guzmán González, Fernando
24 Rosales Saldaña, Jorge Abel
Santa Cruz Díaz Santana, José
25 Arturo
Maestro Candidato a doctor
Infraestructura y servicios de apoyo especializados
En este rubro se cuenta con los siguientes apoyos:

1. Una biblioteca con material general y especializado (desarrollo social y trabajo),
compartida con el Departamento de Estudios Socio-Urbanos, que cuenta con 1 491
títulos; 2 015 volúmenes y 54 publicaciones periódicas. En esta biblioteca es constante
la actualización de la inscripción a revistas de corte nacional e internacional.
Recientemente la biblioteca fue equipada con cinco libreros dobles mecánicos movibles
(Sistema Compacto White) para aprovechar mejor el espacio de las instalaciones.
2. Un laboratorio de cómputo con diez equipos y con servicio de internet. En esta sala
se cuenta, además, con el servicio de impresión. Esta sala y sus servicios está
disponible para los alumnos. Por su parte, los profesores cuentan con equipo de
cómputo, con acceso a internet, en sus respectivos departamentos.
3. Bibliotecas especializadas en cada uno de departamentos que imparten las
especialidades. (En este sentido es importante mencionar que uno de los aspectos que
da mayor sentido a este programa es la colaboración interdepartamental del Centro
Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, para el ofrecimiento de cinco
especialidades en este programa; lo cual, además de enriquecer el programa, permite
lograr un mayor aprovechamiento de los recursos que existen en la universidad, al
tiempo que presenta alternativas interesantes para los aspirantes.)
4. Una biblioteca central y, en la misma, un centro de documentación electrónica a los
que tienen acceso profesores, investigadores y estudiantes del posgrado. Ambos
ubicados CUCSH.
5. Mejora general de las instalaciones. Por recomendación del CONACYT, se han
mejorado notablemente las instalaciones (dañadas en los sismos de 1995).
Actualmente se cuenta con tres aulas para 30, 22 y catorce alumnos (salones 1, 2 y 3,
respectivamente).

El salón número 1, el más grande, cuenta con el siguiente equipo:
•
•
•
•
•

Espacio para 30 alumnos
Mobiliario adecuado para clases tipo seminario
Aire acondicionado
Pintarrón
Pantalla para proyecciones

El salón número 2 cuenta con el siguiente equipo:
•
•
•
•
•

Espacio para 22 alumnos
Mobiliario adecuado para clases tipo seminario
Aire acondicionado
Pintarrón
Pantalla para proyecciones

El salón número 3 cuenta con el siguiente equipo:
•
•
•
•
•

Espacio para catorce alumnos
Mobiliario adecuado para clases tipo seminario
Ventilador
Pintarrón
Pantalla para proyecciones

6. Cada uno de los departamentos participantes en la maestría cuentan con sala de
usos múltiples, las cuales son utilizadas para impartir las clases de las cinco
especialidades.
7. Sala de juntas para profesores con capacidad para seis personas.
8. Se cuenta con un equipo de sonido que permite habilitar el patio central techado
como auditorio para conferencias y eventos diversos con capacidad para 60 personas.
9. Existen cuatro auditorios grandes en el CUCSH que pueden ser solicitados por la
maestría para eventos más grandes.
10. Se tiene: un proyector de acetatos, una computadora portátil y un cañón para
proyecciones, televisión y videocasetera, y fotocopiadora. Las especialidades cuentan
también con equipo diverso como: computadoras, cañones para proyecciones,
etcétera, todo lo cual sirve para apoyar las actividades de docencia.
Estas acciones presentan las instalaciones de la maestría en óptimas condiciones para
el desarrollo de actividades docentes y administrativas. Las mejoras se han podido
realizar gracias a la aplicación de los recursos otorgados por el CONACYT, así como
los propios de la Universidad de Guadalajara.

Durante 2001 se apoyó con recursos económicos, de la universidad y del CONACYT, la
asistencia a eventos especializados (congresos) y/o trabajo de campo de ocho alumnos
de la promoción 2000-2002. Estos apoyos redundarán en un avance sustancial en los
trabajos de tesis de los alumnos.
Debilidades o problemas
Son muchas las fortalezas que la Junta Académica de la maestría considera en su
evaluación. Sin embargo, también se consideran problemas, entre los que se
encuentran los siguientes:
1. Eficiencia terminal: Uno de los principales señalamientos por parte del CONACYT al
programa ha sido el de la eficiencia terminal. Este problema se ha empezado a
resolver, sin embargo en la maestría consideramos que es posible mejorar más este
indicador.
2. Incrementar la calidad de la planta docente: El porcentaje de profesores del
posgrado con grado de doctor (68%) se encuentra por arriba de los estándares
solicitados por CONACYT . Sin embargo, en la Maestría en Ciencias Sociales se
considera de alta prioridad mantener un constante aumento en la escolaridad de los
docentes.
3. Falta de un archivo histórico y sistema de seguimiento que permitan un conocimiento
más preciso de las diferentes cohortes de la maestría.
4. Fortalecer la vinculación entre el plan de estudios del posgrado y los requerimientos
del mercado laboral.
5. Licencias de los programas de cómputo: Se requiere hacer un estudio para verificar
que se encuentren en regla los diferentes programas computacionales que se
encuentran en el laboratorio de cómputo de la maestría. Así como para garantizar su
constante actualización.
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DESCRIPCION DEL PROGRAMA EDUCATIVO
Nombre del programa educativo

MAESTRIA EN TRABAJO SOCIAL

DES a la que pertenece

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Nivel

MAESTRIA

Tipo de Programa (PROMEP)

Año de la ultima actualización del curriculum
Evaluado por los CIEES

S

1999

Año de Evaluación

Nivel del programa evaluado por los CIEES
Acreditado

N

Basicos

2000
2001

2

2002

2

Año de Acreditación

Organismo acreditador
Periodo lectivo

SEMESTRE

% del plan en cursos básicos

66

Duración en periodos lectivos

4

% del plan en cursos optativos

34

El servicio social esta incorporado al programa educativo

N

La bibliografía recomendada esta actualizada

S

El programa educativo cuenta con estudios de factibilidad

N

Modalidades de Titulación:
Otras Modalidades de Titulación:
1.

TESIS

Opciones de Titulación:
Otras Opciones de Titulación:
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ESTRUCTURA
Area formativa
Basica

Eje Curricular
tesrico
Metodolsgico

% de materias
33.33 %
33.33 %

Especializante
Sujetos y planificacisn
Social

optativa

Intervencisn Social

Criditos
36
36

16.66 %

16.66

Total de criditos:

18

18
108
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Año

MATRICULA
Matricula

2000
2001

7
14

2002
2003

9
7

2004
2005

20
18

2006

20

25

20

15
MATRICULA
10

5

2006

2005

AÑO

2004

2003

2002

2001

2000

0
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PERSONAL ACADEMICO
Año

Número de
profesores
de tiempo
completo
que
participan en
el Programa
Educativo

Número de
profesores
de tiempo
pacial que
participan
en el
Programa
Educativo

Total de
profesores
que
participan
en el
Programa
Educativo

% de
profesores
de tiempo
completo
que
participan
en el
Programa
Educativo

Número de
profesores
visitantes que
participan en
las
actividades
del Programa
Educativo

Profesores
de tiempo
completo
con
posgrado

Profesores
de tiempo
completo
con
doctorado

Perfil
deseable
Promep,
reconocido
por la SEP

%

Profesores
de tiempo
completo
con grado
mínimo
aceptable

%

Profesores
de tiempo
completo
con
imparten
tutoria

2000

4

3

7

57

1

%
4 100.0

0

.0

0

.0

%
4 100.0

3

%
75.0

2001

4

3

7

57

1

4 100.0

0

.0

0

.0

4 100.0

3

75.0

2002

4

3

7

57

1

4 100.0

0

.0

0

.0

4 100.0

4 100.0

2003

5

3

8

63

1

5 100.0

1

20.0

1

20.0

4

80.0

5 100.0

2004

5

4

9

56

1

5 100.0

1

20.0

2

40.0

4

80.0

5 100.0

2005

5

5

10

50

1

5 100.0

1

20.0

3

60.0

4

80.0

5 100.0

2006

6

5

11

55

1

6 100.0

2

33.3

3

50.0

4

66.7

6 100.0
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PROCESO EDUCATIVO
Año

Número de
becas
otorgadas
a los
alumnos

2000

Total de
alumnos que
reciben
tutoría

Tasa de
retención del
1ro al 2do año

7

Tasa de
titulación o de
graduación por
cohorte aparente

Tasa de
titulación o de
graduación por
cohorte
generacional

Tiempo promedio
empleado por los
estudiantes para cursar y
aprobar la totalidad de las
materias del plan de
estudios

37

37

2

2001
2002

1
1

2
31

100
64

34
37

34
37

2
2

2003
2004

1
2

31
29

50
100

63
100

62
100

2
2

2005
2006

2
2

15
15

75
75

100
100

100
100

2
2
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RESULTADOS
Año

Índice de
satisfacción de
los estudiantes

Índice de
satisfacción de
los
empleadores

El 80% o más de sus
titulados consiguieron
empleo en menos de 6
meses después de
egresar?

El 80% o más de los titulados realizó
alguna actividad laboral durante el
primer año después de egresar y que
tuvo coincidencia o relación con sus
estudios?
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DESCRIPCION DEL PROGRAMA EDUCATIVO
Nombre del programa educativo

MAESTRIA EN ESTUDIOS DE LA LITERATURA MEXICANA

DES a la que pertenece

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Nivel

MAESTRIA

Tipo de Programa (PROMEP)

Año de la ultima actualización del curriculum
Evaluado por los CIEES

N

2001

Año de Evaluación

Nivel del programa evaluado por los CIEES
Acreditado

2001

2002

Año de Acreditación

Organismo acreditador
Periodo lectivo

SEMESTRE

% del plan en cursos básicos

20

Duración en periodos lectivos

4

% del plan en cursos optativos

80

El servicio social esta incorporado al programa educativo

N

La bibliografía recomendada esta actualizada

S

El programa educativo cuenta con estudios de factibilidad

N

Modalidades de Titulación:
1.

TESIS, TESINA E INFORMES

Otras Modalidades de Titulación:
Opciones de Titulación:
1.

TESIS

Otras Opciones de Titulación:
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ESTRUCTURA
Estructura del Programa
DISEQO TABLA DE CONCENTRACION PORCENTAJE DE CREDITOS AREA FORMATIVA
AREAS DE FORMACISN
criditps

%

AREA DE FORMACISN BASICO COMZN OBLIGATORIA 20 20
AREA DE FORMACION ESPECIALIZANTE SELECTIVA 48 48
AREA DE FORMACISN OPTATIVA ABIERTA 32 32
Nzmero mmnimo de criditos para obtener el grado 100 100
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Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades
Maestría en Estudios de la Literatura Mexicana

MISIÓN

La Maestría en Estudios de la Literatura Mexicana prepara docentes capaces de
desempeñarse adecuadamente como profesores de licenciatura y otros niveles en el
campo de las letras. Forma investigadores aptos teórica y metodológicamente para
cubrir las demandas de investigación en literatura mexicana en la región y el país, que
puedan asumir las tareas pendientes en la historiografía, la teoría y la crítica formal de
la literatura mexicana del último siglo. Capacita para un desempeño práctico profesional
más eficiente a aquellos estudiantes que no opten por la carrera académica, sino por la
docencia y la investigación; y forma académicos con disciplina de reflexión crítica y
compromiso de divulgación y extensión de la cultura en la región.
VISIÓN
El programa de la Maestría en Estudios de Literatura Mexicana, logra capacitar al
alumno para la investigación, la interpretación y la crítica literaria, orientadas a la
generación de conocimientos nuevos en el campo de la literatura y la lengua en México,
principalmente en la región del occidente del país.
El programa funciona en sistema de créditos y establece líneas de conexión con los
otros posgrados de literatura; oferta varias terminales y llega a un acuerdo para
consolidar un solo programa de maestría en estudios literarios. Procura que los
proyectos de investigación tomen en cuenta las líneas de investigación de la maestría,
e insta a los investigadores para que participen en el programa, involucra a los
alumnos haciendo coincidir los temas de tesis con los proyectos de investigación y las
líneas de la maestría. Consolida el programa a través de la investigación, y forma parte
del Programa Integral de Fortalecimiento al Posgrado, para alcanzar su ingreso en el
Padrón Nacional de Posgrado.
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Año

MATRICULA
Matricula

2000
2001

8
30

2002
2003

20
20

2004
2005

20
20

2006

20

40

30

MATRICULA20

10

2006

2005

AÑO

2004

2003

2002

2001

2000

0
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PERSONAL ACADEMICO
Año

Número de
profesores
de tiempo
completo
que
participan en
el Programa
Educativo

Número de
profesores
de tiempo
pacial que
participan
en el
Programa
Educativo

Total de
profesores
que
participan
en el
Programa
Educativo

% de
profesores
de tiempo
completo
que
participan
en el
Programa
Educativo

Número de
profesores
visitantes que
participan en
las
actividades
del Programa
Educativo

Profesores
de tiempo
completo
con
posgrado

Profesores
de tiempo
completo
con
doctorado

%

Perfil
deseable
Promep,
reconocido
por la SEP

%

Profesores
de tiempo
completo
con grado
mínimo
aceptable

%

Profesores
de tiempo
completo
con
imparten
tutoria

%

%

2000

0

.0

.0

.0

.0

.0

2001

0

.0

.0

.0

.0

.0

2002

7

2

9

78

7 100.0

3

42.9

1

14.3

4

57.1

7 100.0

2003

7

2

9

78

1

7 100.0

3

42.9

2

28.6

4

57.1

7 100.0

2004

9

3

12

75

1

9 100.0

4

44.4

3

33.3

5

55.6

9 100.0

2005

9

4

13

69

2

9 100.0

4

44.4

3

33.3

5

55.6

9 100.0

2006

9

4

13

69

2

9 100.0

5

55.6

4

44.4

4

44.4

9 100.0
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PROCESO EDUCATIVO
Año

Número de
becas
otorgadas
a los
alumnos

Total de
alumnos que
reciben
tutoría

Tasa de
retención del
1ro al 2do año

Tasa de
titulación o de
graduación por
cohorte aparente

Tasa de
titulación o de
graduación por
cohorte
generacional

Tiempo promedio
empleado por los
estudiantes para cursar y
aprobar la totalidad de las
materias del plan de
estudios

2000
2001
2002

2
2

7
7

77

4
4

2003
2004

4
4

20
20

80
80

4
4

2005
2006

10
10

20
20

90
90

4
4
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RESULTADOS
Año

Índice de
satisfacción de
los estudiantes

Índice de
satisfacción de
los
empleadores

El 80% o más de sus
titulados consiguieron
empleo en menos de 6
meses después de
egresar?

El 80% o más de los titulados realizó
alguna actividad laboral durante el
primer año después de egresar y que
tuvo coincidencia o relación con sus
estudios?

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 2.0
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades
Maestría en Estudios de la Literatura Mexicana

AUTODIAGNÓSTICO
La Maestría en Estudios de Literatura Mexicana modificó y sustituyó a la Maestría en
Lengua y Literatura Mexicana misma que a su vez había sustituido a la Maestría de
Lengua y Literatura Española e Hispanoamericana, que fue inaugurada como la primera
maestría en el área de ciencias sociales en septiembre de 1974, bajo la coordinación
del maestro Adalberto Navarro Sánchez.
El último dictamen fue aprobado en febrero del 2001, en él se instrumentó un modelo
de transición al sistema de créditos que permitirá una formación más flexible que
responda a las necesidades particulares del alumnado; también más efectiva al
posibilitar cursos optativos que ofrezcan diferentes oportunidades de especialización en
el programa.
Sin embargo, aunque nuestras materias tienen un valor crédito, en la práctica aún no se
ha concretizado, especialmente debido a las carencias de infraestructura, por ello, nos
proponemos comenzar a trabajar con los otros departamentos para aprovechar los
recursos externos (en programas afines al nuestro), también con el propósito de que en
un futuro nuestros egresados tengan perfiles particulares, es decir, con matices, que les
den mayores posibilidades de desempeñarse en el medio. Todo ello deberá, por
supuesto, someterse a discusión y además ser avalado por la Junta Académica.
La maestría ha trabajado casi ininterrumpidamente 28 años, con excepción del
semestre septiembre del 2000-febrero del 2001, fecha en la cual se hizo la última
modificación del programa, es decir que ésta es la décimo cuarta generación de la
maestría. Dada su antigüedad, es imposible contar con todos los datos que de la misma
se solicitan, ya que por un lado son muchos años de historia y por el otro no ha habido
nunca de manera formal un archivo de la maestría (hasta esta nueva generación), pues
no se cuenta con personal administrativo de apoyo y por lo tanto es sólo el coordinador
quien está al tanto de toda la maestría, en cuanto a asuntos administrativos se refiere.
Consideramos que una de las debilidades de nuestro programa es que no recibe puntos
de vista externos, ya que por la falta total de presupuesto no podemos invitar
profesores de otras universidades y consideramos que, para completar los programas
académicos de la maestría, harían falta tanto la participación de profesores visitantes
(por un semestre o un año) así como profesores invitados, especializados en
determinada área, que podrían apoyar (en estancias cortas) a los profesores titulares
de la materia, esto con el fin de evitar la endogamia, para dar lugar a otras
perspectivas, u otras maneras de acercarse al estudio de la literatura.

También tenemos la necesidad de seminarios de actualización, dirigidos o
encabezados por investigadores de reconocido prestigio en el área.
Es el momento de consolidar grupos de investigación que incorporen a los alumnos del
programa y cuya líneas de investigación giren en torno a la maestría. Nos proponemos
diseñar proyectos y ponerlos a consideración de quien competa, con el fin de solicitar
apoyo para ellos.
Nuestra planta de profesores
Dr. Guillermo Schmidhuber de la Mora
Dra. María Guadalupe Mejía Núñez
Dra. Irma Cecilia Eudave Robles.
Dra. María de la Luz Palomera Ugarte
Dra. Rosa Herminia Yáñez Rosales
Mtra. Dolores Pérez Padilla
Mtro. Stephen W. Gilbert
Mtra. Olga Martha Peña Doria
Mtra. Irma Angélica Bañuelos Ávila

Tiempo completo
Tiempo completo
Tiempo completo
Tiempo parcial
Tiempo parcial
Tiempo completo
Tiempo completo
Tiempo completo
Tiempo completo

SNI II
SIN I

SIN I

PROMEP
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DESCRIPCION DEL PROGRAMA EDUCATIVO
Nombre del programa educativo

DOCTORADO EN EDUCACION

DES a la que pertenece

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Nivel

DOCTORADO

Tipo de Programa (PROMEP)

Año de la ultima actualización del curriculum
Evaluado por los CIEES

N

1997

Año de Evaluación

Nivel del programa evaluado por los CIEES
Acreditado

S

Organismo acreditador

CONACYT

Periodo lectivo

SEMESTRE

% del plan en cursos básicos

2001

Año de Acreditación

63

Duración en periodos lectivos

6

% del plan en cursos optativos

37

N

La bibliografía recomendada esta actualizada

S

El programa educativo cuenta con estudios de factibilidad

N

Otras Modalidades de Titulación:
1.

TESIS

Opciones de Titulación:
Otras Opciones de Titulación:

2002

2002

El servicio social esta incorporado al programa educativo

Modalidades de Titulación:

Basicos
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VISION
Visisn al 2006
En el aqo 2006 el Doctorado en Educacisn del CUCSH de la Universidad de Guadalajara, sera un Postgrado
reconocido sin condicionamientos por el Padrsn Nacional de Posgrados de CONACYT. Su planta acadimica esta
constitumda en su mayorma por miembros del SNI. Sus alumnos estan becados en su mayorma y la eficiencia
terminal sera alta. En suma el Doctorado en Educacisn sera reconocido nacional e internacionalmente como un
Programa de Excelencia Acadimica.
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AUTODIAGNOSTICO
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CUCSH
DOCTORADO EN EDUCACISN
DOCUMENTO DE TEXTO LIBRE PARA PIFI 2.0
Mayo de 2002
El Programa de Doctorado en Educacisn
actualmenete existente en el Departamento de Estudios en Educacisn del Centro Universitario de Ciencias Sociales
y Humanidades comenzs a operar a partir del dictamen del H. Consejo General Univesitario del 15 de octubre de
1997. este Dictamen consistis en la aprobacisn de una reforma curricular y del cambio de denominacisn del
Doctorado en Educacisn Superior preexistente desde 1991, pero no fue adscrito al CUCSH sino hasta 1994. Las
modificaciones fueron tales que en realidad el Doctorado en Educacisn resultante fue en tirminos reales un
Programa educativo totalmente nuevo. Kste como tal, no ha tenido todavma una actualizacisn curricular. sin
emabrgo se han dado ya los primeros pasos para efectuar en el corto plazo una evaluacisn y posible modificacisn
del Postgrado en Educacisn.
si bien la sede del Programa es el Departamento de Estudios en Educacisn, en virtud de un diseqo matricial
participan en el Doctorado, otros departamentos, como el de Estuidios Sociourbanos (apoyando la lmnea de
Educacisn y Mercados de Trabajo) y el de Estudios de la Comunicacisn Social (en la lmnea de Comunicacisn y
Comunicacisn).
La MISISN del programa y su VISISN, se sintetizan en los objetivos propuestos en el Dictamen del H.C.G.U.:
"Formar investigadores de alto nivel en el campo de la educacisn educativa; fomentar la investigacisn de excelencia
en el campo de las ciencias de la educacisn; ofrecer una alternativa de calidad ante la demanda de doctorados en
educacisn en la regisn occidental del pams y contribuir a la consolidacisn de la oferta de postgrados de calidad en la
Universidad de Guadalajara y especmficamente en el centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades.
EVALUACISN EXTERNA Y ACREDITACISN. El Doctorado en Educacisn no fue evaluado por los CIEES en virtud
de que lo fue por parte de CONACYT, en 1998 y 2001. Como no sea su inclusisn en el padrsn de Posgrados de
Excelencia de CONACYT, el programa no ha sido acreditado todavma.
PERMODOS LECTIVOS, DURACISN DEL PROGRAMA. Por la configuraacisn actual del Plan de Estudios, la
duracisn promedio en permodos lectivos es de seis semestres. Aunque los cursos ya estan determinados en
tirminos de criditos, en realidad el currmculum del Programa es poco flexible todavma, como ocurre en general en el
nivel de posgrado en nuestra casa de estudios. Por esa razsn, aquella duracisn promedio es tambiin la maxima y la
mmnima. Este sera uno de los aspectos a revisar con atencisn en la futura actualizacisn curricular del del posgrado.
Una justificacisn de la relativa falta de flexibilidad del Doctorado es que para garantizar la calidad acadimica, se abre
la promocisn generacionalmente, es decir, cada tres aqos. Se entiende entonces que la oferta de los recursos
basicos comunes ocurre solamente cada tres aqos cada vez.
BIBLIOGRAFMA. La bibliografma utilizada por el Doctorado se encuentra en constante actualizacisn, puesto que no
se "congels" en el Dictamen de creacisn del Programa, sino que se actualiza en los programas de los seminarios,
talleres y cursos cuando istos se imparten, lo cual es validado en cada ocasisn por la junta Acadimica del
Doctorado, sin tener que pasar por la aprobacisn de las instancias superiores.
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD. El Doctorado en Educacisn, como tal, no cuenta con un estudio de factibilidad como
tal. Sin embargo, por un lado el Departamento de Estudios en educacisn esta comenzando a realizar un seguimiento
de egresados de sus programas docentes, lo que dara indicadores del acoplamiento de stas ofertas educativas con
las demandas de los mercados de trabajo de sus egresados. Por otra parte, cuando se plantes la reforma al
Doctorado al Programa que fue dictaminada en 1997, se hizo un estudio de los Posgrados en educacisn, tanto a
nivel nacional como en la regisn occidental del pams y en Guadalajara,
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ESTRUCTURA
DOCTORADO EN EDUCACISN
MAPA CURRICULAR
EJES
SEMESTRE METODOLOGMA
10
La Investigacisn como Practica Individual/Social/ 12 Criditos
20
La Construccisn de los Objetos/12 Criditos
30
Diseqo y Control Metodolsgicos de la Inv./12 Criditos
40
Recursos e Instrumentos de Inv./12 Criditos
50
El sentido de la Investigacisn/12 Criditos
6|
Seminario de Avances de Inv./12 Criditos
SEMESTRE ESPECIALIZACISN
10
Sem. Campo de la Educacisn/12 Criditos
20
Seminario de Especializacisn I/12 Criditos
30
Seminario de Especializacisn II/12 Criditos
40
Seminario de Especializacisn III/12 Criditos
SEMESTRE PRODUCCISN INVESTIGATIVA
10
Seminario deInvestigacisn I/12 Criditos
20
Seminario de Investigacisn II/12 Criditos
30
Seminario de Investigacisn III/12 Criditos
40
Seminario de Investigacisn IV/ 12 Criditos
50
Seminario de Investigacisn V/12 Criditos
60
Seminario de Investigacisn VI/12 Criditos
TOTAL DE LOS CRIDITOS = 192

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 2.0
Reporte de Formatos de Insumos por Programa Academico
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
DOCTORADO EN EDUCACION

INDICADORES DE CALIDAD NO CONTENIDOS EN EL PIFI 2.0
1.
2.

No. total de Profesores en el SNI
No. de Publicaciones conjuntas entre profesores y alumnos

3.
4.

No. de Computaroras conectadas en Red
No. de Profesores con perfil PROMEP

5.
6.

No. de Redes Acadimicas nacionales e internacionales
No. total de Profesores que participan en el Programa

7.

No. total de Profesores de Tiempo Completo en el Programa
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Año

MATRICULA
Matricula

2000
2001

15
12

2002
2003

12
12

2004
2005

12
20

2006

20

25

20

15
MATRICULA
10

5

2006

2005

AÑO

2004

2003

2002

2001

2000

0
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PERSONAL ACADEMICO
Año

Número de
profesores
de tiempo
completo
que
participan en
el Programa
Educativo

Número de
profesores
de tiempo
pacial que
participan
en el
Programa
Educativo

Total de
profesores
que
participan
en el
Programa
Educativo

% de
profesores
de tiempo
completo
que
participan
en el
Programa
Educativo

Número de
profesores
visitantes que
participan en
las
actividades
del Programa
Educativo

Profesores
de tiempo
completo
con
posgrado

Profesores
de tiempo
completo
con
doctorado

Perfil
deseable
Promep,
reconocido
por la SEP

Profesores
de tiempo
completo
con grado
mínimo
aceptable

Profesores
de tiempo
completo
con
imparten
tutoria

2000

12

0

12

100

1

%
12 100.0

12

%
100.0

7

%
58.3

0

%
.0

%
12 100.0

2001

12

0

12

100

1

12 100.0

12

100.0

7

58.3

0

.0

12 100.0

2002

13

0

13

100

1

13 100.0

13

100.0

9

69.2

0

.0

13 100.0

2003

13

0

13

100

1

13 100.0

13

100.0

11

84.6

0

.0

13 100.0

2004

13

0

13

100

1

13 100.0

13

100.0

13 100.0

0

.0

13 100.0

2005

18

0

18

100

1

18 100.0

18

100.0

15

83.3

0

.0

18 100.0

2006

18

0

18

100

1

18 100.0

18

100.0

18 100.0

0

.0

18 100.0
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PROCESO EDUCATIVO
Año

Número de
becas
otorgadas
a los
alumnos

Total de
alumnos que
reciben
tutoría

Tasa de
retención del
1ro al 2do año

Tasa de
titulación o de
graduación por
cohorte aparente

Tasa de
titulación o de
graduación por
cohorte
generacional

Tiempo promedio
empleado por los
estudiantes para cursar y
aprobar la totalidad de las
materias del plan de
estudios

2000

12

12

87

3

2001
2002

12
16

12
24

87
90

3
3

2003
2004

10
10

24
24

90
90

2005
2006

20
20

24
34

90
90

75

75

3
3
3
3
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RESULTADOS
Año

Índice de
satisfacción de
los estudiantes

Índice de
satisfacción de
los
empleadores

El 80% o más de sus
titulados consiguieron
empleo en menos de 6
meses después de
egresar?

2000
2002

80
80

80
80

N
S

N
S

2006

90

85

S

S

El 80% o más de los titulados realizó
alguna actividad laboral durante el
primer año después de egresar y que
tuvo coincidencia o relación con sus
estudios?
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DESCRIPCION DEL PROGRAMA EDUCATIVO
Nombre del programa educativo

DOCTORADO EN LETRAS

DES a la que pertenece

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Nivel

DOCTORADO

Tipo de Programa (PROMEP)

Año de la ultima actualización del curriculum
Evaluado por los CIEES

N

2002

Año de Evaluación

Nivel del programa evaluado por los CIEES
Acreditado

Basicos

N

2001

2002

Año de Acreditación

Organismo acreditador
Periodo lectivo

SEMESTRE

% del plan en cursos básicos

66

Duración en periodos lectivos

4

% del plan en cursos optativos

34

El servicio social esta incorporado al programa educativo

N

La bibliografía recomendada esta actualizada

S

El programa educativo cuenta con estudios de factibilidad

N

Modalidades de Titulación:
Otras Modalidades de Titulación:
1.

TESIS

Opciones de Titulación:
Otras Opciones de Titulación:
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VISION
Se plantea tener un programa de Doctorado en Letras de calidad, con un alto mndice de titulacisn de sus egresados
(90%). Un porcentaje importante de ellos estara insertado en el campo de la educacisn, segzn el perfil planteado por el
mismo dictamen del Doctorado, el cual se plantea formar investigadores y docentes de alto nivel, capaces de ser
lmderes acadimicos de sus comunidades y ser capaces de formar nuevos cuadros de investigadores y criticos
literarios.
Para 2006, se plantea que la mayor parte de la plantilla docente (95%) tenga perfil PROMEP y que un 80% sea
miembro del Sistema Nacional de Investigadores.
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ESTRUCTURA
PROGRAMA DEL DOCTORADO EN LETRAS
Prim
Seminario de Investigacisn I
Seminario de Teorma Literaria I
Literatura Mexicana I
Literatura Hispanoamericana I
Literatura Comparada I
Idioma I
Segundo Semestre 2001-A
Seminario de Teoria Literaria II
Seminario de Investigacisn II
Literatura Comparada II
Literatura Hispanoamericana II
Literatura Mexicana II
Idioma II
Tercer Semestre 2001-B
Idioma III
Seminario de Investigacisn III
Seminario de Teorma Literaria III
Seminario de Especialidad III
Cuarto Semestre IV
Idioma IV
Seminario de Investigacisn IV
Seminario de Teorma Literaria IV
Seminario de Especialidad IV
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Año

MATRICULA
Matricula

18

2000
2001

7
6

16

2002
2003

17
10

2004
2005

15
15

2006

15

14
12
10
MATRICULA
8
6
4
2
2006

2005

AÑO

2004

2003

2002

2001

2000

0
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PERSONAL ACADEMICO
Año

Número de
profesores
de tiempo
completo
que
participan en
el Programa
Educativo

Número de
profesores
de tiempo
pacial que
participan
en el
Programa
Educativo

Total de
profesores
que
participan
en el
Programa
Educativo

% de
profesores
de tiempo
completo
que
participan
en el
Programa
Educativo

Número de
profesores
visitantes que
participan en
las
actividades
del Programa
Educativo

Profesores
de tiempo
completo
con
posgrado

Profesores
de tiempo
completo
con
doctorado

Perfil
deseable
Promep,
reconocido
por la SEP

Profesores
de tiempo
completo
con grado
mínimo
aceptable

%

Profesores
de tiempo
completo
con
imparten
tutoria

2000

5

0

5

100

0

%
5 100.0

5

%
100.0

%
5 100.0

%
5 100.0

2001

5

0

5

100

0

5 100.0

5

100.0

5 100.0

2002

14

5

19

74

7

14 100.0

14

100.0

10

71.4

14 100.0

2003

14

5

19

74

7

14 100.0

14

100.0

10

71.4

14 100.0

2004

14

5

19

74

8

14 100.0

14

100.0

12

85.7

14 100.0

2005

14

5

19

74

8

14 100.0

14

100.0

12

85.7

14 100.0

2006

15

5

20

75

10

15 100.0

15

100.0

13

86.7

15 100.0

5 100.0
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PROCESO EDUCATIVO
Año

Número de
becas
otorgadas
a los
alumnos

2000

Total de
alumnos que
reciben
tutoría

Tasa de
retención del
1ro al 2do año

Tasa de
titulación o de
graduación por
cohorte aparente

Tasa de
titulación o de
graduación por
cohorte
generacional

Tiempo promedio
empleado por los
estudiantes para cursar y
aprobar la totalidad de las
materias del plan de
estudios

7

2

2001
2002

2

6
10

6
6

2
2

2003
2004

2
6

10
12

80

2
2

2005
2006

6
10

12
15

80
90

2
2
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RESULTADOS
Año

Índice de
satisfacción de
los estudiantes

Índice de
satisfacción de
los
empleadores

El 80% o más de sus
titulados consiguieron
empleo en menos de 6
meses después de
egresar?

El 80% o más de los titulados realizó
alguna actividad laboral durante el
primer año después de egresar y que
tuvo coincidencia o relación con sus
estudios?

2000
2002

S
S

S
S

2006

S

S
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AUTODIAGNÓSTICO
El presente documento se llevó a cabo a partir del trabajo colegiado de la Junta
Académica del Doctorado en Letras, la cual está constituida por las siguientes
personas: doctores Dulce María Zúñiga, Patricia Córdova, Wolfgang Vogt, Guadalupe
Mercado, Guadalupe García Barragán, Arnulfo Velasco, Marco Aurelio Larios, José Luis
Iturrioz, Fernando Vevia y Celia del Palacio.
Asimismo se llevó a cabo una consulta informal con los estudiantes de la actual
generación, a fin de conocer mejor su opinión sobre el programa y las mejoras que
podrían efectuarse.
Se efectuaron diversas reuniones para poder elaborar el diagnóstico del programa y la
consiguiente planeación al año 2006. La discusión fue fructífera y puede decirse que el
haber efectuado este tipo de reuniones es un logro en sí mismo del programa de
doctorado y una parte muy importante de la planeación a futuro.
Misión del programa
Formar cuadros especializados en investigación literaria y profesionales de alto nivel en
la enseñanza de la literatura en posgrado. El doctor en letras egresado de este
programa estará facultado para generar nuevos enfoques metodológicos que
enriquezcan el panorama de los estudios literarios. Con ello se pretende elevar el nivel
de la investigación regional, nacional e internacional en literatura de acuerdo con las
delimitaciones temáticas de cada uno de los proyectos de los estudiantes.
I. Fase de planeación
Acciones emprendidas en 2001 a nivel del programa educativo para mejorar su
calidad (no cuenta con acreditación de los CIEES)
1. En el transcurso de este año, se ha logrado consolidar el trabajo de la Junta
Académica (la cual sólo existía nominalmente antes de junio de 2001),
realizando reuniones periódicas para la discusión de los problemas que surgen
del programa y planear las actividades del mismo (se efectuaron cinco reuniones
desde la constitución de la junta en noviembre de 2001 hasta el 13 de mayo de
2002).
2. En el marco de este trabajo colegiado se tomaron acuerdos importantes como la
decisión de poner a revisión el plan de estudios del doctorado en los próximos

meses, así como de vincular este programa con el de la Maestría en Letras del
mismo departamento.
3. Se realizó por primera vez en la historia del programa de doctorado un Coloquio
Semestral abierto, donde se presentaron los avances de proyectos de
investigación de los estudiantes de la presente generación, con lectores externos
y la presencia de los alumnos de las anteriores generaciones, como incentivo
para terminar su tesis.
4. Como parte de la revisión curricular del doctorado, se incorporó a los alumnos en
actividades extracurriculares como son las cátedras Julio Cortázar que se
llevaron a cabo en el transcurso del año 2001.
5. La Junta Académica asignó, por primera vez en la historia del doctorado, tutores
a todos los estudiantes de la presente generación.
II. Fase de integración y programación
Valores de los indicadores 2001-2002 y 2006
Se observa que se ha ampliado la plantilla de profesores en 2002, en relación a 2001, y
se espera superar este número en 2006. Se ha hecho también una división entre la
plantilla docente, los maestros invitados y los colaboradores (posibles lectores o
directores de tesis). Asimismo se ha eliminado a la única docente que no tenía
doctorado de la plantilla. Todos los miembros de la planta docente, así como los
lectores y tutores, tienen el grado de doctor.
Ha crecido el número de profesores con perfil del PROMEP y el número de miembros
del Sistema Nacional de Investigadores.
Es importante mencionar que a diferencia de 2001, cuando ningún estudiante recibía
tutorías, ahora el 100% de los estudiantes tiene asignado un tutor. Se pretende
conservar este porcentaje para 2006.
Análisis de la situación actual (autodiagnóstico)
El doctorado cuenta con suficientes herramientas para llevar a cabo su labor primordial:
preparar a los alumnos con herramientas teóricas y metodológicas para convertirse en
críticos, investigadores de primera categoría, y profesores a nivel de posgrado. Existen
sin embargo problemas importantes que deben superarse a fin de integrar el programa
como posgrado de primera categoría (los cuales se enumeran en la siguiente sección).
Se está llevando a cabo una actualización del currículo de manera constante. La última
vez que se emprendió fue en noviembre de 2001 y continúa hasta la fecha. Aunque
este año no ha sido evaluado el programa por ninguna instancia externa, la Junta
Académica ha iniciado un programa de evaluación interna.

El programa tiene una duración de cuatro semestres, en los cuales se incluyen
seminarios teóricos, asesorías individuales, conferencias de apoyo al programa y
cursos especializados.
Se contemplan además dos terminales, la de Estudios Literarios y la de Lingüística
Aplicada. Durante los cuatro semestres, el alumno está inscrito en una de las dos áreas
de especialidad. Además debe cubrir los créditos del Seminario de Investigación, de
Teoría Literaria y un Seminario de Verano, el cual se lleva a cabo a la mitad de los
estudios doctorales y está enfocado a redondear los conocimientos que el alumno tiene
hasta esa fecha para que pueda iniciar su trabajo de tesis.
No se contempla servicio social integrado a los estudios y las opciones de titulación se
limitan al trabajo de tesis, que debe ser un trabajo de investigación inédito defendido en
examen público. Se requiere asimismo que el alumno acredite un segundo idioma
extranjero distinto del que acreditó a su inicio.
En este momento se cuenta con la participación de catorce profesores de tiempo
completo en el programa. No todos ellos imparten materias, la mayoría son tutores y
forman parte de la Junta Académica. Por otro lado, contamos con cinco profesores de
tiempo parcial, que no pertenecen al centro universitario o han sido profesores
visitantes que sólo han impartido una materia. De este modo, podemos decir que se
cuenta con 19 profesores en total que forman parte del programa.
Todos los profesores de tiempo completo son doctores, aunque sólo algunos de ellos
cuentan con el perfil deseable del PROMEP (seis). Los que imparten tutorías son siete.
Lamentablemente, no contamos con becas de la Universidad de Guadalajara o del
CONACYT, al no haber formado parte de los Programas de Excelencia. En este
momento, dos de los alumnos del doctorado cuentan con becas que ellos mismos se
han conseguido: uno de ellos tiene beca de Telmex y el otro cuenta con una beca de la
Secretaría de Relaciones Exteriores, la cual paga las cuotas del alumno (extranjero).
Una de las aspiraciones del programa es llegar a conseguir apoyos para que los
estudiantes puedan participar de tiempo completo.
La tasa de titulación es sólo del 5.75%, la cual es muy baja, por lo que una de las
prioridades del programa es subir esa tasa lo más pronto posible.
El plan de estudios, de 144 créditos, está planeado para cubrirse en dos años y, hasta
el momento, las tres generaciones del doctorado han terminado el plan en el plazo
establecido.
No tenemos ningún tipo de seguimiento a estudiantes, ni con evaluaciones del
programa por parte de los estudiantes, por tanto se desconoce el índice de satisfacción
de los estudiantes y de los empleadores.
De manera informal se sabe que casi todos los estudiantes de las generaciones
anteriores cuentan ahora con un trabajo en el área de investigación y docencia en

posgrado, pues muchos de ellos eran ya empleados de la U de G, UNIVA y UAG antes
de ingresar y han regresado a sus trabajos originales.
Principales problemas que obstaculizan la calidad y el logro de la acreditación
1. El principal problema es el bajo índice de titulación, el cual ha permanecido igual
en 2001 y 2002 (5.75%). Ello se debe a que las generaciones anteriores fueron
admitidas al doctorado sin que se hubieran graduado de la maestría y hasta la
fecha algunos de ellos no han terminado la tesis (de maestría).
2. Son insuficientes los equipos de computación, falta espacio físico para llevar a
cabo las labores sustantivas del programa, y falta personal administrativo,
aunque en abril de 2002, fue asignada una auxiliar a la coordinación del
programa.

3. Se carecía de un perfil adecuado de ingreso. Aunque estaba en el dictamen, no
se habían adoptado hasta la fecha criterios claros de ingreso y políticas firmes en
ese sentido.
4. Aunque se cuenta con un acervo bibliográfico muy importante (15 000
volúmenes), no está sistematizado y no hay suficiente espacio para la consulta
del material, tampoco existe un fondo particular del doctorado con los materiales
bibliográficos solicitados por los maestros.
5. No hay un seguimiento a los egresados, de hecho, no había información
sistematizada del programa antes de 2001.
6. No existe una vinculación real entre los programas de maestría y doctorado del
Departamento de Estudios Literarios, tampoco de las líneas de investigación del
departamento y los proyectos de los estudiantes.
7. La actualización por parte de los maestros en cuanto a materiales bibliográficos
para sus materias es insuficiente.
8. No se cuenta con aparatos modernos para la impartición de clases ni se tiene
capacitación para utilizar las nuevas tecnologías.
Estrategias para lograr la acreditación del programa
1. Hacer una revisión sustantiva del plan de estudios, haciéndolo menos
escolarizado y más flexible.
2. Vincular al doctorado con el programa de maestría, a fin de mejorar la tasa de
titulación.

3. Se lanzó la convocatoria para septiembre de 2002, con criterios claros del perfil
de ingreso y requisitos encaminados a mejorar la eficiencia terminal.
4. Se contará con mayor espacio para el doctorado al ocupar la Casa Cortázar en
el mediano plazo. Para 2006, el doctorado se encontrará ubicado en el nuevo
campus del CUCSH, lo cual resolverá el problema de espacio y de servicios a
alumnos y maestros.
5. Incorporar al doctorado nuevo equipo de cómputo para uso de los estudiantes.
6. Lograr una mayor vinculación entre las clases del doctorado, los proyectos de los
alumnos y las líneas de investigación del Departamento de Estudios Literarios,
del cual depende el programa. Las líneas de investigación son: literatura
comparada, estudios de lo poético, pedagogía en lengua y literatura, y literatura y
sociedad. Se procurará que los proyectos de los alumnos refuercen estas líneas
y se logre un trabajo conjunto de investigadores y alumnos.
7. Dar mayor apoyo a los maestros del doctorado para la búsqueda de material
didáctico o asistencia a cursos de actualización, dar recursos para equipo
moderno de apoyo a la docencia y bibliografía especializada.
8. Continuar realizando coloquios semestrales de presentación de avances de
proyecto, a fin de seguir de cerca, evaluar y difundir los trabajos de los alumnos.
9. Buscar las estrategias para traer maestros invitados de universidades nacionales
y extranjeras con una remuneración digna.
10. Se pretende iniciar la constitución de un fondo bibliográfico exclusivo del
doctorado aunque forme parte de la biblioteca del DEL.
III. Priorización y calendarización de los proyectos
1. A partir de septiembre de 2002, se iniciará el trabajo de revisión conjunta de los
posgrados del Departamento de Estudios Literarios, a fin de llevar a cabo la
reforma conjunta de los dos programas y su íntima vinculación, así como la
renovación del plan de estudios del doctorado.
2. Se realizarán los coloquios de julio 2002, enero y julio de 2003-2006.
3. Mejoramiento de los recursos computacionales para los estudiantes en el
transcurso de 2002.
4. Ampliación de los espacios para el doctorado con la mudanza hacia el Centro de
Estudios de Literatura Hispanoamericana Julio Cortázar en 2003 y al nuevo
campus del CUCSH en 2006.

5. Seguimiento a egresados y sistematización de la información sobre estudiantes,
profesores y administrativos del doctorado a partir de enero de 2002. Formación
de base de datos.
6. Ya se inició el fondo bibliográfico para el doctorado dentro del Centro de
Documentación del Departamento de Estudios Literarios. Hasta el momento sólo
está compuesto por donaciones de los profesores.
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DESCRIPCION DEL PROGRAMA EDUCATIVO
Nombre del programa educativo

DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES

DES a la que pertenece

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Nivel

DOCTORADO

Tipo de Programa (PROMEP)

Año de la ultima actualización del curriculum
Evaluado por los CIEES

N

1992

Año de Evaluación

Nivel del programa evaluado por los CIEES
Acreditado

S

Organismo acreditador

CONACYT

Periodo lectivo

SEMESTRE

% del plan en cursos básicos

2001

Año de Acreditación

100

Duración en periodos lectivos
% del plan en cursos optativos
N

La bibliografía recomendada esta actualizada

S

El programa educativo cuenta con estudios de factibilidad

S

Otras Modalidades de Titulación:
1.

tesis

Opciones de Titulación:
Otras Opciones de Titulación:

2002

1992

El servicio social esta incorporado al programa educativo

Modalidades de Titulación:

Basicos

8

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 2.0
Reporte de Formatos de Insumos por Programa Academico
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES

ESTRUCTURA
El Programa consta de 8 semestres:
Primer Semestre:
a) Seminario o lecturas dirigidas en campo ligado al tema de tesis;
b) Seminario de investigacisn (obligatorio);
c) Seminario de metodologma;
d) Coloquio semestral (obligatorio).
Segundo Semestre:
a)Seminario de investigacisn (obligatorio)
b) Seminario o lecturas dirigidas en campo ligado al tema de tesis;
c) Seminario de metodologma;
d) Coloquio semestral (obligatorio).
Tercer Semestre:
a)Seminario de investigacisn (obligatorio)
b) Seminario o lecturas dirigidas en campo alternativo;
c) Seminario o lecturas dirigidas sobre la regisn centro-occidente;
d) Coloquio semestral (obligatorio).
Cuarto Semestre:
a)Seminario de investigacisn (obligatorio)
b) Seminario o lecturas dirigidas en campo alternativo;
c) Seminario o lecturas dirigidas sobre la regisn centro-occidente;
d) Coloquio semestral (obligatorio).
Quinto Semestre:
a) Seminario de investigacisn (obligatorio);
b) Seminario o lecturas dirigidas sobre otra regisn;
c) Coloquio semestral en el que se presentara el primer borrador de tesis (obligatorio).
Sexto semestre:
a) Seminario de investigacisn (obligatorio);
b) Seminario o lecturas dirigidas sobre otra regisn;
c) Coloquio semestral obligatorio).
Siptimo Semestre:
a) Seminario de investigacisn (obligatorio);
b) Coloquio semestral obligatorio).
Octavo Semestre: Presentacisn de la tesis en su versisn definitiva.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 2.0
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VISIÓN
El objetivo principal del posgrado es fortalecer su nivel de excelencia, a través de
alcanzar una serie de metas, entre ellas, se señalan las siguientes:
1. Lograr que el 100% de la planta docente participe en convocatorias del
PROMEP, para que obtengan el reconocimiento como profesores con perfil
deseable.
2. Elevar la proporción de estudiantes que se titulan dentro de los plazos
establecidos por el programa; de tal forma que se alcance el 80% de eficiencia
terminal en el 2006.
3. Incrementar los recursos de apoyo al proceso de aprendizaje de los alumnos del
programa, como: el intercambio de profesores de otras instituciones con
intereses académicos similares o estancias de alumnos en otras instituciones
nacionales e internacionales.
4. Fortalecer la productividad de los profesores que participan en el posgrado,
apoyándolos para difundir sus resultados de investigación, a través de
publicaciones (libros y artículos en revistas especializadas) y asistencia a
congresos especializados nacionales e internacionales.
5. Mejorar la infraestructura con que cuenta actualmente el programa, sobre todo
en lo que se refiere a bibliotecas y laboratorios de cómputo. Actualización de
equipos y adquisición de los software necesarios.
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Año

MATRICULA
Matricula

52

2000
2001

45
37

50

2002
2003

50
50

48

2004
2005

50
50

2006

50

46
MATRICULA44
42
40
38
2006

2005

AÑO

2004

2003

2002

2001

2000

36
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PERSONAL ACADEMICO
Año

Número de
profesores
de tiempo
completo
que
participan en
el Programa
Educativo

Número de
profesores
de tiempo
pacial que
participan
en el
Programa
Educativo

Total de
profesores
que
participan
en el
Programa
Educativo

% de
profesores
de tiempo
completo
que
participan
en el
Programa
Educativo

Número de
profesores
visitantes que
participan en
las
actividades
del Programa
Educativo

Profesores
de tiempo
completo
con
posgrado

Profesores
de tiempo
completo
con
doctorado

Perfil
deseable
Promep,
reconocido
por la SEP

%

Profesores
de tiempo
completo
con grado
mínimo
aceptable

%

Profesores
de tiempo
completo
con
imparten
tutoria

2000

17

0

17

100

%
17 100.0

17

%
100.0

%
17 100.0

2001

17

0

17

100

17 100.0

17

100.0

17 100.0

2002

17

0

17

100

17 100.0

17

100.0

17 100.0

2003

19

0

19

100

19 100.0

19

100.0

19 100.0

2004

19

0

19

100

19 100.0

19

100.0

19 100.0

2005

19

0

19

100

19 100.0

19

100.0

19 100.0

2006

19

0

19

100

19 100.0

19

100.0

19 100.0
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PROCESO EDUCATIVO
Año

Número de
becas
otorgadas
a los
alumnos

Total de
alumnos que
reciben
tutoría

Tasa de
retención del
1ro al 2do año

Tasa de
titulación o de
graduación por
cohorte aparente

Tasa de
titulación o de
graduación por
cohorte
generacional

Tiempo promedio
empleado por los
estudiantes para cursar y
aprobar la totalidad de las
materias del plan de
estudios

2000

34

37

100

4

2001
2002

34
44

37
50

100
100

4
4

2003
2004

44
44

50
50

100
100

4
4

2005
2006

44
44

50
50

100
100

4
4
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RESULTADOS
Año

Índice de
satisfacción de
los estudiantes

Índice de
satisfacción de
los
empleadores

El 80% o más de sus
titulados consiguieron
empleo en menos de 6
meses después de
egresar?

El 80% o más de los titulados realizó
alguna actividad laboral durante el
primer año después de egresar y que
tuvo coincidencia o relación con sus
estudios?

2000
2002

S
S

S
S

2006

S

S
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AUTODIAGNÓSTICO
En este documento se plantea un autodiagnóstico del programa de Doctorado en
Ciencias Sociales, poniendo especial atención a sus fortalezas y a sus puntos débiles.
Además, se señalan un conjunto de acciones necesarias para mantener y fortalecer
este programa académico en el corto plazo. Este programa ha pertenecido al Padrón de
Posgrados de Excelencia de CONACyT desde su fundación.
La última evaluación de este programa por el CONACyT se llevó a cabo en 2001 y el
dictamen indica que el programa permanencía en el Padrón de Posgrados de
Excelencia de CONACyT, pero condicionado con observaciones. Dichas observaciones
se consideran en este texto y se proponen acciones para superar aquellos aspectos
que fueron señalados como deficientes. Es importante señalar, que en el Doctorado en
Ciencias Sociales se lleva a cabo una constante planeación y evaluación de su
desarrollo, generando acciones específicas para fortalecer aquellos aspectos que
resultan menos adecuados para lograr los objetivos de este programa; este ejercicio lo
lleva a cabo el Colegio Académico, que es el máximo órgano académico del programa.
EVALUACION
1.- Antecedentes
El 6 de marzo de 1991 la Universidad de Guadalajara y el CIESAS firmaron un
convenio por el cual acordaron desarrollar conjuntamente un programa de Doctorado en
Ciencias Sociales. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), una vez
que en 1992 realizó su evaluación académica para integrar el Padrón de Posgrados de
Excelencia, incluyó al programa de Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad
de Guadalajara y el CIESAS.
A partir del año 1999 ambas instituciones deciden separarse y continuar con el
doctorado de excelencia, pero de manera independiente, contando para ello con el aval
del Padrón de Posgrados de Excelencia del CONACyT. Desde esta fecha la
Universidad de Guadalajara es responsable del programa de Doctorado en Ciencias
Sociales. Este programa tiene su sede en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y
Humanidades (CUCSH) de la Universidad de Guadalajara. De manera más específica,
el Departamento de Estudios Socio-Urbanos alberga como sede a este programa,
aunque también participan el Departamento de Estudios sobre los Movimientos
Sociales, el Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos, el Departamento
de Estudios sobre la Comunicación Social y el Departamento de Estudios del Pacífico.

El programa de Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Guadalajara tiene
como objetivo contribuir al desarrollo de personal científico del más alto nivel y propiciar
el análisis riguroso de los fenómenos actuales, al capacitar a los investigadores para
que a partir del estudio de los problemas nacionales y regionales más significativos,
realicen análisis críticos de los estados del arte de sus disciplinas y hagan propuestas
teóricas y metodológicas informadas, sólidas y originales.
Este programa cuenta con los siguientes profesores, que desempeñan preferentemente
su labor docente en este programa:
Dr. Enrique Sánchez Ruiz
Dr. Juan Manuel Durán Juárez
Dr. Jorge Alonso Sánchez
Dr.Francisco Javier Mercado Martínez
Dr. Rogelio Luna Zamora
Dr. Jaime Preciado Coronado
Dra. Elisa Cárdenas Ayala
Dr. Fernando Leal Carretero
Dr. Gustavo Verduzco Igartúa
Dr. Enrique Valencia Lomelí
Dra. Mari Jose Amerlinck
Dr. Alvaro Matute Aguirre
Dr. Sergio Valerio Ulloa
Dr. Fernando Pozos Ponce
Dr. Juan Manuel Ramírez Saiz
Dra. Raquel E. Partida Rocha
2.- Evaluación del programa por CONACYT
Este programa fue evaluado en 2001 por el CONACyT, resultando aprobado con
observaciones y permaneciendo en el Padrón de Posgrados de Excelencia de este
Consejo. Las observaciones fueron las siguientes: 1) es necesario elevar la eficiencia
terminal, 2) la productividad de los profesores en términos de artículos publicados debe
ser mejorada, 3) se recomienda apoyar a los alumnos con recursos para la realización
de trabajo de campo y 4) es deseable que los proyectos de los alumnos estén
vinculados con los proyectos de investigación de los profesores del posgrado. Con base
en estas observaciones se llevaron a cabo varias iniciativas en el programa de
Doctorado en Ciencias Sociales, orientadas a fortalecer las cuestiones que en la
evaluación de CONACyT resultaron con algún grado de deficiencia. Además, se
señalan algunas cuestiones referentes al seguimiento de egresados y a la
infraestructura física del posgrado, aunque no fueron aspectos señalados en la
evaluación del CONACyT.
En este sentido, a continuación se plantean las principales acciones que se llevaron a
cabo en el posgrado para fortalecer el desempeño de los profesores y el desarrollo
académico de los estudiantes.

Eficiencia Terminal:
Para elevar la eficiencia terminal, el Colegio Académico del Doctorado en Ciencias
Sociales implementó durante el primer semestre del 2001, una iniciativa que consistió
en poner una fecha límite para quienes habiendo terminado los créditos
correspondientes al doctorado, pero sin haber concluido la tesis de grado.
Para la generación 1992-1996, quienes habían presentado un borrador final en febrero
de 2000, pero que no se habían graduado, la fecha límite para presentar dictamen de
su director de tesis fue el 15 de diciembre de 2001. En esta situación se encontraban
sólo tres estudiantes de esa generación. Dos de ellos cumplieron en tiempo y forma con
este acuerdo, pero hay un estudiante que debido a una enfermedad grave, no ha
podido atender sus obligaciones del doctorado.
De la generación 1993-1997 sólo dos estudiantes no han culminado el programa de
doctorado, por lo que se les indicó que tenían como límite el 15 de enero de 2002, para
entregar su borrador final. Estos dos alumnos han enviado dicho borrador, mismo que
será sujeto de revisión por parte del director de tesis.
En la generación 1995-1999, sólo había seis estudiantes que no se habían graduado,
por lo que se les pidió una carta firmada por cada uno de ellos y su director de tesis,
comprometiéndose a entregar el borrador final de la tesis en una fecha que ellos
consideraran conveniente y que no rebasara el primer semestre de 2002. En todos los
casos, la fecha para la entrega de este borrador final se inscribe dentro del tiempo
estipulado anteriormente.
Sobre la generación 1997-2001, todos han terminado el octavo semestre y con ello los
créditos del programa de doctorado, a excepción de la tesis de grado. De esta
generación, hay una alumna que presentó examen de grado el terminar el octavo
semestre. La generación 1999-2003 se encuentra cursando el quinto semestre en 2002.
Adicionalmente, para promover la culminación de las tesis de posgrado, se están
diseñando una serie de estímulos para los directores de tesis, cuando ésta concluya.
Así mismo, se esta trabajando en un apoyo para los estudiantes del posgrado que
culminen con su tesis, para cubrir los gastos de copiado e impresión del texto. Estos
dos tipos de apoyos tienen como objetivo fortalecer, por el lado del profesor, sobre todo,
el que las tesis que están en una etapa avanzado culminen lo más pronto posible. Se
hace referencia a que se están diseñando estos estímulos, porque se tienen que
plantear de manera compatible con la normatividad de la institución.
0Durante el año 2001 y la mitad del 2002 obtuvieron el grado de doctor diez alumnos:
uno de la generación 1991-1995, cuatro de la generación 1992-1996, dos de la
generación 1993-1997, dos de la generación 1995-1999 y uno de la generación 19972001. De esta manera, se graduaran todos los estudiantes de la generación 92-96, a
excepción del estudiante que por razones de salud, ha solicitado una prórroga para
cumplir con este último requisito del posgrado. Con base en la generación 1995-1999,
que es la que cumplió los tiempos establecidos para titularse, tenemos una eficiencia

terminal de 54.5%. En general, la eficiencia terminal del programa, considerando todas
las generaciones, es del 50.0%.
b) Productividad de los profesores
Este posgrado cuenta con una planta de 16 PTC que colaboran directamente en el
programa. Todos cuentan con el grado de doctor, son miembros del SIN y el 74%
cuenta con perfil deseable PROMEP; por lo que podríamos afirmar que es una planta
docente de alto nivel. Lo que contrasta con lo que nos señaló CONACyT, en relación a
la baja productividad de los profesores. Para tratar de explicar esta “aparente”
incongruencia, revisamos el informe, objeto de la evaluación, y encontramos que había
profesores que reportaron muy pocas publicaciones a lo largo del periodo evaluado por
CONACyT. Esto fue una de las principales razones por las que la relación artículos
publicados y número de profesores participantes en el posgrado era baja. Para evitar
que esto se repita, se insistió a los profesores que participan en el posgrado, que
reportaran adecuadamente todas y cada una de las actividades y publicaciones. Con lo
cual se subsanará este problema, pues no es un problema de baja productividad, sino
de un reporte incompleto de publicaciones.
Cabe hacer mención también, que si bien el Doctorado en Ciencias Sociales, cuenta
con un grupo amplio de profesores que pueden desempeñar las funciones de tutores,
sólo se están considerando como planta docente, aquellos que están
preponderantemente desarrollando actividades de docencia (impartiendo seminarios,
tutorías y direcciones de tesis) en este posgrado. Esto es muy importante, porque a
través de varios programas de SEP y de CONACyT se ha insistido en que los
profesores tengan una adscripción de tiempo completo en un programa, lo que
contrasta con la estructura departamental que tiene la Universidad de Guadalajara,
donde los profesores están adscritos de tiempo completo a un departamento, pero
realizan actividades de docencia en diferentes departamentos y/o investigación en
proyectos interdepartamentales. En este sentido, la planta de profesores que participan
en el Doctorado en Ciencias Sociales, provienen de diferentes departamentos del
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades o de otros Centros
Universitarios de la Universidad de Guadalajara. Lo cual es una fortaleza para este
posgrado, dado que cuenta con profesores que se han especializado en diferentes
disciplinas de las Ciencias Sociales, sobre todo, en Sociología, Desarrollo Regional,
Historia y Antropología Social.
Sin embargo, es importante diseñar mecanismos de apoyo para que los profesores que
participan en el programa puedan publicar libros y artículos en revistas especializadas
para lo cual se requieren recursos que se destinen a la publicación de libros y se
fortalezcan las revistas especializadas con que cuenta el Centro Universitario de
Ciencias Sociales y Humanidades de nuestra universidad.
c) Apoyos para trabajo de campo de los alumnos
Atendiendo a esta observación, se organizó un mecanismo para apoyar
económicamente a los alumnos en sus tareas de trabajo de campo (visitas al área de

estudio, consulta a bibliotecas y centros documentales del país, viajes para entrevistas
a actores claves para el proyecto de investigación, etc.). Esto fue posible gracias a que
la Universidad de Guadalajara aportó los apoyos complementarios a los apoyos que
cada año CONACyT asigna a cada posgrado. Haciendo uso de los apoyos que la
Universidad de Guadalajara asignó al posgrado, se apoyaron once solicitudes que
correspondieron al mismo número de estudiantes y sumaron $ 69,000.00 (sesenta y
nueve mil pesos 00/100).
Es muy relevante contar con fondos que permitan apoyar de manera más amplia a los
estudiantes en sus actividades de investigación y formación, a través de apoyos para
realizar trabajo de campo y asistir a congresos especializados donde se discuten las
temáticas en que están trabajando. Consideramos que esto es algo que debe tener
mayor prioridad, en el conjunto de actividades y acciones que se realizan en el
posgrado.
d) Promover la vinculación de proyectos de investigación de los alumnos con los
de los profesores
A mediados de 2001 llegó el dictamen de evaluación de CONACyT al posgrado;
momento en que los estudiantes de la generación 1999-2003 ya estaban muy
avanzados con su proyecto de investigación, lo que hacía difícil incrementar la
vinculación de sus proyectos con los de los profesores del posgrado. Aún así, se
exhortó a los alumnos para que aprovecharan la similitud de intereses académicos
entre ellos y los proyectos de investigación de los profesores del posgrado, de tal forma
que se optimizara el uso de bases de datos, bibliografía y contactos personales y
experiencias en los lugares donde se realiza trabajo de campo.
Es necesario reforzar este rubro desde que los estudiantes ingresan al posgrado, de tal
forma que se vinculen desde las primeras reflexiones y discusiones sobre su proyecto
de investigación, a proyectos que ya están operando y que llevan un mayor grado de
avance. Por supuesto, esto es recomendable cuando los objetivos de ambos proyectos
son compatibles. En 2002 habrá estudiantes de nuevo ingreso al programa, por lo que
el Colegio Académico estará trabajando para diseñar mecanismos que faciliten y
promuevan la vinculación de los proyectos de tesis de los alumnos con los proyectos de
investigación de los profesores.
e) Seguimiento de egresados
La gran mayoría de nuestros egresados ya pertenecían a una institución de educación
superior o a una dependencia gubernamental, lo que nos permite asumir que al cumplir
sus estudios y obtener el grado se reincorporan a dichas instituciones. Sin embargo, es
necesario realizar el seguimiento de nuestros egresados, porque no tenemos
información precisa sobre su ubicación una vez que cumplen con los créditos que este
programa contempla. En este sentido, consideramos que es necesario que el
seguimiento de egresados, debe llevarlo a cabo una dependencia universitaria y no el
programa, pues de esta manera se optimizan los recursos y los procedimientos para

identificar los mecanismos de inserción o reinserción de los egresados en el mercado
de trabajo.
3.- Infraestructura y servicios de apoyo especializados
En este rubro se cuenta con los siguientes apoyos:
Una biblioteca con material general y especializado, compartida con el Departamento
de Estudios Socio-urbanos, que cuenta con 1,491 títulos; 2,015 volúmenes y 54
publicaciones periódicas. En esta biblioteca es constante la actualización de la
inscripción a revistas de corte nacional e internacional. Recientemente la biblioteca fue
equipada con 5 libreros dobles mecánicos movibles (Sistema Compacto White) para
aprovechar mejor el espacio de las instalaciones.
Un laboratorio de cómputo con diez equipos y con servicio de internet. En esta sala se
cuenta, además, con el servicio de impresión. Por su parte, los profesores cuentan con
equipo de cómputo, con acceso a internet, en sus respectivos departamentos.
Bibliotecas especializadas en cada uno de Departamentos que imparten las
especialidades: Estudios del Pacífico, Estudios Ibéricos y Latinoamericanos,
Movimientos Sociales y Comunicación Social
Una biblioteca central del Centro Universitario en Ciencias Sociales y Humanidades
(CUCSH).
Un Centro de Documentación Electrónica a la que tienen acceso Profesores,
Investigadores y Estudiantes de Posgrado. Este centro se encuentra ubicado en la
biblioteca central del CUCSH.
Mejora general de las instalaciones. Se han mejorado notablemente las instalaciones
(dañadas en los sismos de 1995), actualmente se cuenta con tres aulas para 30, 22 y
14 alumnos (salones 1, 2 y 3, respectivamente). El salón número 1, el más grande,
cuenta con el siguiente equipo:
Espacio para 30 alumnos
Mobiliario adecuado para clases tipo seminario
Aire acondicionado
Pintarrón
Pantalla para proyecciones
El salón número 2, intermedio, cuenta con el siguiente equipo:
Espacio para 22 alumnos
Mobiliario adecuado para clases tipo seminario
Aire acondicionado
Pintarrón
Pantalla para proyecciones
El salón número 3, el más pequeño, cuenta con el siguiente equipo:

Espacio para 14 alumnos
Mobiliario adecuado para clases tipo seminario
Ventilador
Pintarrón
Pantalla para proyecciones
Se cuenta con un equipo de sonido que permite habilitar el patio central techado como
auditorio para conferencias y eventos diversos con capacidad para 60 personas.
Sala de juntas para profesores con capacidad para 6 personas.
Es importante comentar que cada uno de los Departamentos participantes en el
posgrado cuentan con sala de usos múltiples, las cuales son utilizadas para impartir las
clases de las cinco especialidades.
También se cuenta con un proyector de acetatos, una computadora portátil y un cañón
para proyecciones, televisión, video casetera y fotocopiadora.
4.- Principales logros alcanzados y reconocimientos obtenidos
Entre los principales logros de este Programa se encuentra el que todos los tutores y
profesores pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores. Y muchos de ellos son
Profesores con perfil deseable PROMEP.
Otro de los principales logros de este programa es haberse mantenido en el Padrón de
Posgrados de Excelencia del CONACyT, desde su fundación en 1992.
Este programa ha convocado a estudiantes de los diferentes estados del país y del
extranjero, por lo que podemos inferir que el programa cuenta con un reconocimiento
nacional e internacional.
Otro logro es que a lo largo de los once años de vida del programa, éste ha contribuido
a la formación de recursos humanos de alto nivel, que a su vez han fortalecido diversas
instituciones de educación superior de la localidad, la región y el país.
Este programa ha afinado el mecanismo de selección de los candidatos, dado que es
una excepción cuando un alumno es aceptado y abandona el programa.
Hay varios egresados de este programa que han participado en diversos premios de
tipo académico y han logrado ser ganadores.
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OFERTA ACADÉMICA
El CUCSH ofrece actualmente 15 programas de licenciatura en diferentes modalidades.
La mayoría de la población estudiantil CUCSH se concentrara en las licenciaturas de
Derecho, Trabajo Social, Geografía, Estudios Internacionales, Estudios Políticos,
Didáctica del francés, Docencia del inglés y Filosofía.
La oferta académica del posgrado del CUCSH está integrada por 22 programas: tres
doctorados, 17 maestrías y dos especialidades. Es importante destacar que del total de
posgrados cinco están dentro del Padrón de Excelencia del CONACYT. Tres maestrías
están dictaminadas para empezar a funcionar en el ciclo 2002-A, que inicia en el mes
de marzo del próximo año.
La estructura de la DES se puede apreciar gráficamente en las siguientes tablas:

OFERTA ACADÉMICA DE LICENCIATURA
Nota: P= práctico, CP= científico-práctico, B= básico, I= intermedio
TIPO DE
PROGRAMA

DEPARTAMENTO SEDE

DIVISIÓN

PROGRAMA

MODALIDADES

PROMEP
Derecho o carrera de

División de Estudios

abogado

Jurídicos

Didáctica del francés

Lenguas Modernas

como lengua extranjera
Docencia del inglés

Estudios Históricos y

•

Presencial

•

Semiescolarizada

•

Presencial

•

A distancia

•

Presencial

•

A distancia

B

•

Presencial

B

•

Presencial

B

•

Presencial

B

•

Presencial

CP

•

Presencial

CP

•

Presencial

I

•

Presencial

P

•

Presencial

P

•

A distancia

P

P

Humanos
Lenguas Modernas

como lengua extranjera
Historia

Estudios Jurídicos

Estudios Históricos y

P

Humanos
Historia

Estudios Históricos y
Humanos

Filosofía

Filosofía

Estudios Históricos y
Humanos

Geografía y

Geografía

ordenamiento

Estudios Históricos y
Humanos

territorial
Letras Hispánicas

Letras

Estudios Históricos y
Humanos

Estudios

Estudios Internacionales

internacionales
Estudios políticos y de

Sociales
Estudios Políticos

gobierno
Sociología

Estudios Políticos y

Estudios Políticos y
Sociales

Sociología

Estudios Políticos y
Sociales

Trabajo Social

Trabajo Social

Estudios Políticos y
Sociales

Nivelación en trabajo
social

Desarrollo social

Estudios Políticos y
Sociales

OFERTA ACADÉMICA
TIPO DE
NIVEL

PROGRAMA

DEPARTAMENTO SEDE

DIVISIÓN

PROGRAMA

ACREDITACIÓN

PROMEP
D

En Ciencias Sociales

Estudios Socio Urbanos

Estudios de Estado y Sociedad

B

Padrón

de

Excelencia

del

Excelencia

del

Excelencia

del

Excelencia

del

Excelencia

del

CONACYT
En Educación

Estudios Educativos

Estudios de Estado y Sociedad

B

Padrón

de

CONACYT

M

En Letras

Estudios Literarios

Estudios de la Cultura

B

En Ciencias Sociales

Estudios Socio Urbanos

Estudios de Estado y Sociedad

B

Padrón

de

CONACYT
Arquitectura en Diseño

Estudios Socio Urbanos

Estudios de Estado y Sociedad

PI

Estudios Educativos

Estudios de Estado y Sociedad

B

Estudios Educativos

Estudios de Estado y Sociedad

(NO ACTIVO)

Urbano
Investigación en Ciencias de
la Educación
En Educación Superior

P
En Comunicación

Estudios de la Comunicación

Estudios de la Cultura

P

Social
En Lingüística Aplicada

Estudios en Lenguas

Padrón

de

CONACYT
Estudios de la Cultura

B

Estudios de la Cultura

B

P

Indígenas
Literaturas del Siglo XX

Departamento de Estudios
Literarios

En Derecho

Div. de Est. Jurídicos

Estudios Jurídicos

En Desarrollo Social

Desarrollo Social

Estudios Políticos y Sociales

CP

Trabajo Social

Trabajo Social

Estudios Políticos y Sociales

P

Ciencia Política

Estudios Políticos

Estudios Políticos y Sociales

CP

Filosofía

Filosofía

Estudios Históricos y Humanos

B

Enseñanza de la Lengua y la

Letras

Estudios Históricos y Humanos

I

Letras

Estudios Históricos y Humanos

B

Desarrollo Local y Territorial

Geografía

Estudios Históricos y Humanos

B

Enseñanza del Inglés como

Lenguas Modernas

Estudios Históricos y Humanos

P

Historia

Estudios Históricos y Humanos

B

Literatura
En Estudios de Literatura
Mexicana

Lengua Extranjera
Historia de México

Padrón

de

CONACYT
E

En Educador de Calle

Desarrollo Social

Estudios Políticos y Sociales

(NO ACTIVOS)
P

Enseñanza del Alemán

Lenguas Modernas

Estudios Históricos y Humanos

(NO ACTIVOS)
I
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ANEXO
REPORTE TÉCNICO
PROYECTO: Apoyo para avanzar a la acreditación de los programas del CUCSH
CLAVE: P/PIFI2001-15-FI-12

I.

INTRODUCCIÓN

La elaboración del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional en el año 2001
(PIFI 2001) aunado a las tareas que en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y
Humanidades se realizaron a partir de 1996 con el objetivo de evaluar la vigencia y
pertinencia de los programas de estudio en sus distintos niveles, así como de las
actividades de investigación que permitieran identificar las fortalezas y debilidades llevó
a la planeación de algunos proyectos encaminados a fortalecer las actividades
sustantivas que se realizan en el Centro; este proyecto es uno de ellos que persigue
apoyar el avance de los programas de licenciatura hacia la excelencia académica y a
alcanzar la certificación por la COPAES.

Las primeras acciones en este sentido se iniciaron en 1998, con la evaluación externa
de nuestros programas por el organismo de los Comités Interinstitucionales de
Evaluación de la Educación Superior (CIEES). Las recomendaciones de estos Comités,
sirvieron para iniciar un proceso de diagnóstico que complemente el análisis interno
realizado por los cuerpos colegiados al interior de los programas; ello ha determinado la
toma de decisión de continuar con un proceso de revisión de los planes de estudio, así
como de los cuerpos académicos que los apoyan.

En el Centro se imparten 15 Licenciaturas y 22 Posgrados. De los programas de
Licenciatura, 11 son programas convencionales, 1 es de modalidad semiescolarizada y

3 a distancia. A la fecha, de los 15 programas de licenciatura, solo 11 han recibido el
nivel de evaluación de acuerdo a CIEES; 2 se encuentran en fase de espera de los
resultados y 2 han iniciado el proceso de evaluación, pero no han sido visitados aún por
los evaluadores. El nivel alcanzado por cada programa es el siguiente:

CUADRO 1
PROGRAMAS DE LICENCIATURA DEL CUCSH, SEGÚN NIVEL DE ACREDITACIÓN
POR LOS CIEES
NIVEL DE
EVALUACIÓN
1

2

PROGRAMA EDUCATIVO
Docencia del Inglés como Lengua Extranjera
Didáctica del Francés como Lengua Extranjera
Filosofía
Historia
Letras Hispánicas
Estudios Internacionales
Derecho
Estudios Políticos y de Gobierno
Geografía con orientaciones en Ordenamiento
Ambiental y Ordenamiento Territorial
Sociología
Trabajo Social

AREA DEL CONOCIMIENTO
Educación y Humanidades
Educación y Humanidades
Educación y Humanidades
Educación y Humanidades
Educación y Humanidades
Ciencias Sociales y Administrativas
Ciencias Sociales y Administrativas
Ciencias Sociales y Administrativas
Ciencias Sociales y Administrativas
Ciencias Sociales y Administrativas
Ciencias Sociales y Administrativas

CUADRO 2
PROGRAMAS DE LICENCIATURA DEL CUCSH QUE ESTÁN EN PROCESO DE
OBTENER EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR LOS CIEES
NIVEL DE
EVALUACIÓN
Pendiente

PROGRAMA EDUCATIVO

AREA DEL CONOCIMIENTO

Nivelación en Trabajo Social
Ciencias Sociales y Administrativas
Licenciatura en Derecho en la modalidad Ciencias Sociales y Administrativas
semiescolarizada

CUADRO 3
PROGRAMAS DE LICENCIATURA DEL CUCSH QUE INICIARON EL PROCESO DE
EVALUACIÓN POR LOS CIEES, PENDIENTE LA VISITA
NIVEL DE
EVALUACIÓN
Pendiente
Pendiente

PROGRAMA EDUCATIVO

AREA DEL CONOCIMIENTO

Licenciatura en Didáctica del Francés, Educación y Humanidades
modalidad abierta
Licenciatura en Docencia del Inglés, modalidad Educación y Humanidades
abierta

Las recomendaciones más recurrentes realizadas por los CIEES son cuatro: Fortalecer
el sistema de tutorías, mejorar la infraestructura de cómputo, incrementar los acervos
bibliográficos y su especialización, y el seguimiento de egresados, por lo que el
proyecto se encaminó a atender dichas recomendaciones, con particular interés en las
licenciaturas que se consideraron de acuerdo a su diagnóstico interno, más
consolidadas en sus indicadores de calidad para obtener la certificación de las CIEES
con el nivel más alto:
! Lic. en Historia
! Lic. en Letras Hispánicas
! Lic. en Estudios Internacionales
! Lic. en Sociología
! Lic. en Docencia del Inglés como Lengua Extranjera
! Lic. en Didáctica del Francés como Lengua Extranjera

Mas ello no significa que los otros cinco programas de licenciatura en su modalidad
escolarizada se descuidaran; durante el año 2001 se han realizado las siguientes
acciones a nivel del Centro, para mejorar la calidad de los programas dictaminados
como de nivel 2 por CIEES:

1. Revisión de los contenidos de cada una de las asignaturas de los programas de
estudio, a fin de hacerlos más efectivos y evitar duplicidad, traslapes y ausencias
de contenidos básicos en los programas vigentes. Ello ha implicado, la
actualización de la bibliografía.
2. Se ha fortalecido el trabajo colegiado a través de las academias, quienes en lo
operativo han realizado la tarea de revisión de contenidos y ajuste de los
programas de materia.
3. Se ha incrementado los acervos bibliográficos de tal manera que los programas
cuenten con libros y revistas actualizados. Dicha acción se ha realizado
principalmente a través de la Biblioteca Central, así como el apoyo para
conformar un acervo básico en las instalaciones de los Programas.
4. Se ha logrado avanzar en la acciones para sistematizar las tutorías, los avances
han sido principalmente en el campo de la preparación de los profesores para
desempeñar dicha tarea, así como en la elaboración del Sistema de Atención
Tutorial para cada Programa.

5. Se logró iniciar con el intercambio de estudiantes a otras universidades. En este
sentido, 14 estudiantes de los programas de Licenciatura acreditados en el nivel
2 participaron en estas estancias en Universidades europeas y americanas.
Los avances no han sido uniformes en todas las licenciaturas, sin embargo podemos
decir que en estos programas se han realizado acciones que responden a las
observaciones realizadas por el Comité evaluador correspondiente, que significan en
términos cuantitativos un avance de alrededor del 40 por ciento. Es importante señalar
en este sentido, que la recomendación de contar con espacios físicos más grandes y en
mayor número, es un asunto al cual no se puede dar una respuesta en el corto y
mediano plazo, ya que las instalaciones actuales del CUCSH no disponen de espacios
hacia los cuales crecer; ello se resolverá hasta que se disponga del nuevo campus.

Con respecto a los programas evaluados como del nivel 1 por las CIEES, las acciones
emprendidas en 2001 para asegurar la calidad de los 5 programas de licenciatura
fueron las siguientes:

1. Se han fortalecido las acciones de apoyo tutorial, mediante la capacitación de los
profesores-tutores a través de un Diplomado en Tutoría Académica con el apoyo
de la Coordinación General Académica. Desde octubre de 2001 inició el
Diplomado con tres grupos de profesores que suman alrededor de 70 maestros.
2. Se han fortalecido las acciones de intercambio y estancias de estudiantes con
otras universidades. Por ejemplo 7 estudiantes de los programas que fueron
evaluados por los CIEES en el nivel participaron en intercambios de un semestre
con estancias en Universidades europeas, americanas, de Oceanía y Mexicanas.
3. Se han incorporado nuevas modalidades de titulación en algunos de los
programas de licenciatura como lo son: Filosofía y Geografía.
4. Se han promocionado las diferentes actividades extracurriculares que tienen
como propósito mejorar los procesos de formación de los estudiantes, como lo
son trabajo de campo, asistencia a eventos como ponentes, actualización
curricular, entre otras.
5. Se ha logrado incrementar el equipamiento de los programas con la adquisición
principalmente de equipos como son, scanner, cañones, computadoras portátiles
y de escritorio, la consolidación de 11 laboratorios de cómputo en apoyo a los
programas docentes de los Departamentos Básicos y Especializados.
6. Se han realizado acciones de apoyo, a fin de hacer operativo el sistema de
créditos y salvar algunas de las dificultades que los actuales dictámenes de las
licenciaturas suponen al tránsito de los estudiantes entre los Departamentos.
Una acción que impacto en el calendario escolar 2002-A fue, el plan que
flexibilizó las asignaturas optativas en los programas docentes de licenciatura

adscritos a la División de Estudios Históricos y Humanos que permitió a sus
estudiantes optar por asignaturas de dicha calidad entre los programas de
Filosofía, Historia, Letras, Geografía, Docencia del Inglés, Didáctica del Francés
(las tres últimas evaluadas como de nivel 2 por CIEES).
II

DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE CADA UNA DE LAS METAS

El proyecto definió cuatro metas:

I

Realización de un estudio de seguimiento de egresados en seis programas de

licenciatura que están en posibilidad de alcanzar la certificación.
Las acciones principales consideradas para alcanzar la meta fueron:

1. Diseño del Programa Permanente de Seguimiento de Egresados
2. Evaluación y diagnóstico de egresados
3. Estudio prospectivo de mercado
4. Correlación entre plan de estudios vigente y mercado de trabajo
5. Infraestructura de cómputo para el Centro de Estudios de Seguimiento de
Egresados
El seguimiento de egresados es una herramienta que permite a las instituciones de
educación superior el autoconocimiento, para definir políticas de desarrollo con el fin de
asegurar o acceder a la calidad. Sus resultados permitirá:

1. Detectar deficiencias en contenido y organización curricular.
2. Medir el impacto de la carrera en la sociedad.
3. Obtener la opinión del proceso de enseñanza-aprendizaje a fin de evaluar
el desempeño docente de los profesores.
4. Actualización y pertinencia de la currícula.
5. Como un insumo para estudios profesiográficos.

El proyecto cuenta con el respaldo de dos cuerpos académicos consolidados y se
iniciaron las primeras acciones a finales del 2001, con la elaboración de la propuesta de

Seguimiento de Egresados. La metodología utilizada es una adecuación a la naturaleza
de las carreras, de la metodología sugerida por la ANUIES. Las dimensiones de análisis
son dos: la medición del impacto y la opinión sobre la formación de los profesionistas.

Las acciones realizadas al momento han sido en tres de las cinco acciones principales,
quedando pendiente por iniciar el estudio prospectivo de mercado y la correlación entre
plan de estudios vigente y mercado de trabajo. Las cuales se resumen a continuación:

1. Conformación de un equipo de trabajo para la elaboración del estudio de
Seguimiento de Egresados.
2. Elaboración del proyecto.
3. Adquisición del equipo de cómputo para la realización del proyecto, que
constituirá la plataforma de infraestructura para el futuro Centro de
Estudios de Seguimiento de Egresados con 5 computadoras, 2
impresoras, 3 Cd writer y una fotocopiadora.
4. Evaluación y diagnóstico de egresados.
5. Contratación de cuatro encuestadores.
6. Validación y cotejo de los directorios de egresados.
7. Diseño y prueba de los instrumentos.
8. Aplicación de la encuesta mediante las siguientes estrategias: reuniones
en el CUCSH, visita a cursos de titulación, desayunos, visitas domiciliarias
(trabajo y hogar) y entrevistas telefónicas.

Ello redundó en un avance global en el levantamiento, captura y descripción de la
información de un 62.42 por ciento hasta el mes de mayo de 2002. De mayo a la fecha
se ha avanzado en el levantamiento de la información, la última actividad para captar
datos se realizó el 13 de julio. Validación de la información y captura.
Análisis preliminar de la información.
Es importante mencionar, que si bien el proyecto originalmente consideraba sólo a 6
licenciaturas, se consideró importante extender el beneficio del proyecto a los 1
programas escolarizados con los que cuenta el Centro, por lo que los avances

obtenidos al momento, corresponden a las 11 licenciaturas, los cuales se describen en
el anexo.

El avance alcanzado en global en esta meta es de alrededor de un 40 por ciento.

II El 100 % de los alumnos de seis licenciaturas tendrán asignado un tutor.
Esta meta se ubica dentro del Programa permanente de tutorías y orientación educativa
que se pretende implementar, y para lo cual ya se realizaron algunas acciones
tendientes a alcanzarlo. Las acciones definidas para alcanzar la meta fueron:
1. Cursos de capacitación para tutores
2. Estímulos a Tutores
3. Tutorías en línea

Actualmente están recibiendo tutoría académica el 46 por ciento de los alumnos de las
6 licenciaturas consideradas en el proyecto, otorgada a su vez por el 42 por ciento de
los profesores de tiempo completo, sin embargo es importante aclarar, que en esta
tarea están interviniendo también otros docentes (profesores de asignatura, técnicos
académicos y profesores de medio tiempo). La cobertura es variable en cada carrera,
pero va desde un 25 por ciento en la Licenciatura en Docencia del Inglés como Lengua
extranjera, hasta el 88 por ciento en la Licenciatura en Letras Hispánicas. Las acciones
realizadas hasta el 2001 habían descansado en la capacitación obtenida por los
profesores del CUCSH, en dos cursos breves de capacitación y apoyo a la actividad
tutorial impartidos entre 1997 y 2000.

En este rubro, las acciones se han orientado a la capacitación de tutores. En octubre
de 2001 se inició con el apoyo de la Coordinación General Académica, el “Diplomado
en Tutoría Académica”, en el cual participan alrededor de 70 profesores de tiempo
completo del CUCSH, incluidos 30 profesores adscritos a los programas directamente
considerados en el proyecto, como lo son Letras Hispánicas, Sociología, Historia,
Estudios Internacionales, Docencia del Inglés y Didáctica del Francés; además, lo están

cursando profesores de las carreras de Geografía, Filosofía, Estudios Políticos, Trabajo
Social y Derecho. Estos docentes constituirán a su vez, el punto de partida para la
elaboración del Sistema de atención tutorial de cada carrera a la que pertenecen dichos
profesores.

La estrategia es que a partir de los sistemas diseñados para cada carrera, se construya
el Programa permanente de Tutoría y Orientación Educativa para cada programa, así
como el general para el Centro Universitario, en el cual se pondrá especial énfasis tanto
en la capacitación de los profesores para fungir como tutores, como en el
establecimiento de las condiciones de información e infraestructura indispensables para
la realización de dicha actividad académica.

Respecto a las tutorías en línea, ya se están realizando algunos ejercicios de este tipo,
aunque no de manera sistemática y formal, para lo cual se requiere que estén
establecidos los programas específicos para cada carrera, así como la suficiente
infraestructura de cómputo para implementarlas.
III El 90 % de los profesores de tiempo completo estarán conectados al internet y
los alumnos tendrán una computadora conectada por cada 15 estudiantes

Esta meta corresponde al Programa

de Apoyo a la Informática Académica, cuyas

acciones previstas son:
! Conexión a internet alumnos y profesores
! Capacitación para utilizar bases de datos

En este sentido en una primera etapa se adquirieron los 49 equipos de cómputo
previstos así como las 10 impresoras, quedando pendiente el mobiliario y

la

adecuación de los espacios para conformar dos laboratorios de informática, lo cuales
estarán conectados a internet, que permita apoyar las acciones contempladas en el

proyecto como lo es la tutoría en línea, así como la programación y el desarrollo
académico.
IV

Los seis programas en proceso de alcanzar la certificación tendrán un

Programa de Evaluación Permanente
Este programa que tiende a alcanzar la innovación y calidad académica aún no se inicia
formalmente.

Si bien es cierto cada acción estratégica tiene distinto nivel de avance, siendo la más
adelantada el Seguimiento de Egresados, el avance global del proyecto lo podemos
estimar en un 40 %.

FORMATO rpt-02
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
VICERRECTORÍA EJECUTIVA
FONDO DE LA INVERSIÓN PARA UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON
EVALUACIÓN DE LA ANUIES

LISTADO DE PRODUCTOS

FECHA DE COMPROBACIÓN: 30 de julio de 2002

NÚM. Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI2001-15-FI-12 APOYO PARA AVANZAR
A LA ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL CUCSH

NOMBRE DE LA META: REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO DE SEGUIMIENTO DE
EGRESADOS EN SEIS PROGRAMAS DE LICENCIATURA QUE ESTÁN EN
POSIBILIDAD DE ALCANZAR SU CERTIFICACIÓN

PRODUCTO:
•

Elaboración del proyecto de seguimiento de Egresados del CUCSH

•

Diseño de la metodología para el proyecto

•

Integración de equipo de trabajo que conduzca a la formación del Centro de
Estudios de Seguimiento de Egresados, vinculado al Departamento de Estudios en
Educación

NOMBRE DE LA META: EL 100 % DE LOS ALUMNOS DE SEIS LICENCIATURAS
TENDRÁN ASIGNADO UN TUTOR

PRODUCTO:
•

Capacitación de 70 profesores del CUCSH en el Diplomado en Tutoría Académica
(iniciado en Octubre de 2001 y actualmente en proceso).

•

Capacitación de 30 profesores de las 6 licenciaturas directamente beneficiarias del
proyecto en el Diplomado en Tutoría Académica.

NOMBRE DE LA META: EL 90 % DE LOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
ESTARÁN CONECTADOS AL INTERNET Y LOS ALUMNOS TENDRÁN UNA
COMPUTADORA CONECTADA POR CADA 15 ESTUDIANTES

PRODUCTO:
•

Recientemente se adquirieron 49 computadoras y 10 impresoras a fin de ubicarse
en dos laboratorios de cómputo con conexión a internet y consulta de bases de
datos que permita contar con un indicador más favorable de número de profesores y
alumnos por equipo.

NOMBRE DE LA META: LOS SEIS PROGRAMAS EN PROCESO DE ALCANZAR LA
CERTIFICACIÓN TENDRÁN UN PROGRAMA DE EVALUACIÓN PERMANENTE

Actividad por iniciarse.
EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO

Centro Universitario: Ciencias Sociales y Humanidades
Número y nombre del proyecto: PIFI2001-15-FI-12 PARA AVANZAR EN LA CERTIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL CUCSH.
AREA BENEFICIARIA
DEL EQUIPO

No. De
Unidades

CUCSH/ Centro de
Estudios
para
seguimiento
a
egresados

11

CUCSH/
laboratorios

59

2

TIPO DE EQUIPO
PC

5

Impresoras

2

49

10

Scanners

Otros
(Especificar)
3 CD WRITTER
1
FOTOCOPIADO
RA

LICENCIATURA(S) POSGRADO(S)
No. De
QUE APOYA
QUE APOYA Beneficiarios
Historia,
letras,
internacionales,
Filosofía, sociología,
Doc. Inglés como
lengua
extranjera,
didáctica
del
francés.
Historia,
letras,
internacionales,
Filosofía, sociología,
Doc. Inglés como
lengua
extranjera,
didáctica
del
francés.

Costo (Recursos FOMES)

($)

1084

130,535.69

1170

874,005.00

