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Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos.  

 

Como Rectora del Centro Universitario de los Altos, y en 

cumplimiento de lo establecido en la normatividad de la Universidad de 

Guadalajara, es para mí un honor comparecer el día de hoy ante el 

Honorable Consejo de este Centro Universitario, y ante todos ustedes 

para rendir el Primer Informe de Actividades 2013-2014.  

 

A un año de que la administración que encabezo haya iniciado 

labores, presento este informe no sólo como un esfuerzo de rendición 

de cuentas en la gestión institucional, sino también como un ejercicio 

de diagnóstico, perspectiva y proyección, con el fin de revisar las 

acciones que realizamos durante los últimos meses, y perfilar aquellas 

que nuestro Centro Universitario llevará a cabo en el futuro, de 

acuerdo con el recién aprobado “Plan de Desarrollo Institucional - 

Visión 2030”, bajo el liderazgo del Rector General, Mtro. Tonatiuh 

Bravo Padilla. 

 

En un ejercicio de congruencia, deseo rendir este informe 

tomando como base los ejes que durante mi alocución en la toma de 

protesta, hace 11 meses, señalé como directrices para la gestión que 

recién iniciaba, a partir de una visión de internacionalización y 

vanguardia. 
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Docencia y aprendizaje 

 

Siendo la formación y la docencia uno de los pilares 

fundamentales de nuestra labor universitaria, hemos puesto un 

especial énfasis en este eje de trabajo. Por ello, la ampliación de la 

matrícula se convirtió en una de las mayores prioridades, logrando 

hasta el momento un incremento del 32%.  

 

De la población estudiantil del Centro Universitario, el 96% 

proviene de Jalisco y el 4% de otros estados del país como Baja 

California Sur, Colima, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, 

Nayarit y Zacatecas. Del porcentaje correspondiente al estado de 

Jalisco destacan los municipios de Tepatitlán con un 44%, el de 

Arandas con casi un 13%, y San Miguel el Alto y Jalostotitlán con 4 y 

5% respectivamente. 

 

El 90 % de nuestra población estudiantil cursa programas de 

calidad: de los 13 programas educativos, 11 cuentan con la 

acreditación de los organismos correspondientes. 

 

Todos nuestros programas educativos se encuentran en 

actualización permanente a través de los trabajos de las Academias, y 

hemos presentado una propuesta de rediseño curricular de las 

licenciaturas en Ingeniería Agroindustrial y en Sistemas Pecuarios. 
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En el rubro de tecnologías para el aprendizaje incrementamos en 

81% los cursos semipresenciales y actualmente se están migrando los 

cursos a una nueva versión de la plataforma Moodle. Se alcanzó al 

100% el equipamiento multimedia de las aulas y se modernizaron dos 

laboratorios de cómputo con 70 nuevas unidades.  

 

En la biblioteca Doctor Mario Rivas Souza ampliamos nuestro 

acervo digital con la adquisición de nuevos títulos, y se está diseñando 

la Unidad de Servicios de Información para contar con una biblioteca 

especializada y repositorio de almacenamiento con circulación de 

información a través del formato RSS. 

 

Se incrementaron de 10 a 40 las horas de estancia de 

estudiantes de enfermería en los campos clínicos; se regionalizó la 

distribución de los estudiantes de medicina y nutrición, y hoy se 

garantiza que todos los practicantes realicen estancias en hospitales 

certificados. 

 

Durante este periodo tuvimos una tasa de titulación del 72%, que 

nos ubica por encima de la media de la Red. Como resultado de la 

aplicación del Examen General de Egreso de la Licenciatura en mayo 

de 2013, dos estudiantes del CUALTOS obtuvieron el premio al 

Desempeño de Excelencia: Alejandra Berenice Márquez Romo, 

egresada de la Carrera de Abogado, y Marco Antonio Torres Trujillo, 

de la Carrera de Medicina. 
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Asimismo, Netzahualpilli Delgado, estudiante de Medicina, 

obtuvo el primer lugar en el concurso de trabajos libres del Décimo-

sexto Congreso Internacional de Avances en Medicina de los 

Hospitales Civiles de Guadalajara. 

 

Con el propósito de abonar a la formación integral de nuestros 

estudiantes tuvo lugar la Octava Semana de Innovación Educativa y 

Formación Integral, con el eje temático: “Universitarios por una gestión 

responsable del agua”. 

 

En ese sentido, y como parte del programa de tutoría integral, se 

ofrece a estudiantes, de manera permanente, atención en salud física 

y mental a través del Centro de Desarrollo Humano Comunitario, así 

como menús con alto valor nutrimental y a bajo costo en el Laboratorio 

de Servicios Alimenticios, que recientemente incorporó a un chef para 

innovar en la preparación de platillos saludables. 

La reconocida participación de los estudiantes del CUALTOS en 

la práctica deportiva es ya una tradición que se fomenta en nuestro 

plantel. Al respecto cabe señalar la destacada participación de los 

deportistas de alto rendimiento: Saira López, Ramón Tejeda, Rogelio 

Morales y Yolanda Báez en futbol soccer y atletismo. 
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En septiembre del año pasado fuimos uno de los centros 

seleccionados para la visita in situ de evaluadores del Programa 

Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) para la Evaluación de 

Seguimiento Académico 2013, cuyos principales resultados avalaron: 

1. La calidad y pertinencia de los programas educativos en 

función de la vocación económica de la región;  

2. Una fuerte vinculación con los sectores de la zona y,  

3. El desarrollo armónico de este Centro Universitario a partir de 

la cooperación entre disciplinas.  

 

Sin embargo, es justo reconocer que se señalaron como debilidades: 

1. La falta de profesores de tiempo completo, para consolidar los 

cuerpos académicos, fortalecer los posgrados y ampliar las 

líneas de generación y aplicación del conocimiento,  

2. Así como la sistematización de los estudios de trayectoria, 

seguimiento de egresados y estudios de empleadores.  

 

En lo referente a la insuficiencia de profesores de tiempo 

completo, se trata de un reto institucional que enfrenta nuestra casa de 

estudios, e incluso la mayor parte de las instituciones públicas de 

educación superior en nuestro país, para lo cual se han implementado 

distintas iniciativas y estrategias en su paulatino abatimiento.  
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No obstante lo anterior, y debido a que dicha problemática es de 

índole financiera, es un tema que no será superado a cabalidad, en 

tanto que no se fortalezca decididamente la estructura económica del 

Sector Educativo en su conjunto, y en la medida de lo posible se 

equilibre la distribución de plazas académicas en la red universitaria. 

 

Conscientes de la dificultad material y los tiempos que supone la 

resolución de dicha situación, en el Centro Universitario de los Altos 

estamos trabajando en el fortalecimiento de los cuerpos académicos a 

partir de una estrategia de rediseño estructural: proyectamos tener tres 

cuerpos académicos consolidados, y dos en proceso de consolidación 

para el mediano plazo, así como la reorientación de las líneas de 

investigación de acuerdo con nuestros programas educativos.  

 

En atención a los egresados estamos llevando a cabo la 

actualización de la base de datos, el diseño de instrumentos y 

metodologías para el seguimiento de egresados, así como los estudios 

de empleadores, todo para contribuir a una mejor proyección de 

quienes obtienen su título en nuestro centro universitario. 
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Por otro lado, y como parte del continuo mejoramiento de 

nuestra planta académica, se llevó a cabo el Primer Coloquio de 

Tutoría, con el objetivo de diseñar, de forma participativa, estrategias 

innovadoras para fortalecer la actividad tutorial. Cabe mencionar que 

para la realización de este coloquio estuvo involucrado el 80% de 

nuestra planta docente.  

 

En este mismo rubro cabe señalar que profesores de derecho 

ingresaron al Programa de Fortalecimiento de las Escuelas de 

Derecho en Jalisco para el Nuevo Sistema de Justicia Penal, ofrecido 

por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la 

Implementación del Sistema de Justicia Penal de la Secretaría de 

Gobernación (SETEC) conjuntamente con la Agencia de los Estados 

Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el Gobierno del 

Estado de Jalisco, y el Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el 

Aprendizaje del Derecho, A.C. (CEEAD). Formación indispensable 

para enfrentar el reto de la reforma constitucional en materia de 

derecho penal y derechos humanos.  
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Investigación y posgrado 

 

Atendiendo los compromisos que me fijé al iniciar esta gestión y 

convencida de la importancia estratégica de la investigación y el 

posgrado en el avance científico y el progreso social, el Centro 

Universitario de los Altos ya cuenta entre su oferta académica con el 

Doctorado en Estudios Regionales, concebido como un programa 

innovador, flexible, transdisciplinario y socialmente pertinente. 

 

Durante los últimos meses trabajamos en el diseño de nuevos 

posgrados, aprobados por nuestro Consejo de Centro, y que 

esperamos ofertar a partir del segundo semestre de este año.  

 

 En primer lugar, la Maestría en Salud Pública, para atender la 

problemática epidemiológica que aqueja a la región.  

 Además, las especialidades en endodoncia y en odontopediatría 

como resultado de la alta demanda de atención especializada en 

nuestro Centro de Atención Médica Integral. 

 Y con el interés de apoyar al sistema especializado de salud en 

la región se ofertará el Post-básico de Administración y Docencia 

en Enfermería. 

Deseo agradecer al doctor Jaime Andrade Villanueva, rector del 

Centro Universitario de Ciencias de la Salud, y a su equipo de 

colaboradores quienes guiaron a nuestros profesores para el diseño 

de estos programas del área de la salud. 
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 Hemos impulsado también la Maestría en Administración de 

Negocios en respuesta al sector privado de la región, pues dado 

su nivel de desarrollo, demanda personal altamente capacitado. 

 

Producto de las jornadas de trabajo con investigadores del 

Centro Nacional de Recursos Genéticos del Instituto de 

Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (INAFAP), se 

elaboraron los programas de Maestría y Doctorado en Recursos 

Genéticos. Agradezco al doctor José Fernando de la Torre Sánchez, 

director de este centro por su acompañamiento permanente. 

 

Quiero también recordar el muy pertinente llamado que el Mtro. 

Tonatiuh Bravo Padilla hiciera hace unos meses, cuando señaló la 

importancia de ofrecer posgrados en sistemas pecuarios, por lo cual 

estamos diseñando los contenidos de los programas con base en los 

lineamientos del PNPC para garantizar su calidad nacional e 

internacional. 

 

En este mismo sentido y anteponiendo a esta solicitud mi 

agradecimiento al Rector General por sus gestiones y apoyo, hago 

énfasis en la importancia de la conclusión del laboratorio de grandes 

especies, equipamiento central para la operación de los posgrados 

antes mencionados, y requisito indispensable para la acreditación de 

la licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia, áreas de estudio e 

investigación estratégicas para el desarrollo de la región. 
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Para fortalecer la cultura de la investigación destacamos el 

incremento de investigadores reconocidos por el Sistema Nacional de 

Investigadores en la planta académica: originalmente eran siete, 

actualmente son diez y están en vías de incorporación 3 más. Además 

se puso en marcha el programa piloto de investigación temprana 

INVESTIGA. Este proyecto beneficia inicialmente a 10 estudiantes 

involucrados en investigación de alto nivel mediante tutorías de 

miembros del SNI, con apoyos como cursos de inglés, alimentación, 

transporte, viáticos para congresos y posibilidad de becas 

complementarias. 

 

En el apartado correspondiente a la difusión de los avances de 

investigación, durante el año que se informa, reportamos un total de 

60 productos de investigación: siete libros, 23 capítulos de libros, 21 

ponencias publicadas en memorias de congresos nacionales e 

internacionales y nueve artículos en revistas indexadas. 

 

Como última fase del proceso de investigación y para materializar 

la difusión científica de excelencia, en noviembre pasado, instalamos 

el Consejo Editorial del CUALTOS integrado por  investigadores del 

más alto nivel nacional e internacional provenientes de la Universidad 

de Princeton, COLMEX, CIDE, UNAM, los colegios de Jalisco y de 

Michoacán, y CIESAS. Actualmente, este consejo cuenta ya con dos 

títulos publicados y 11 textos en dictaminación.  
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Una de nuestras metas es llevar al Consejo Editorial del 

CUALTOS a ser una marca académica prestigiosa y reconocida en el 

ámbito académico nacional que trabaje en colaboración con otras 

casas editoriales universitarias para promover la difusión científica de 

calidad. 

 

Internacionalización 

 

Actualmente el Centro Universitario de los Altos promueve la 

movilidad de investigadores, docentes y estudiantes en el marco de 

convenios de colaboración académica con las universidades de Long 

Beach California y de Wisconsin-Madison, y en el corto plazo  con la 

Universidad de Barcelona, actualmente en gestión.  

 

En nuestro Departamento de Ciencias Biológicas recibimos a 

ocho estudiantes provenientes de América Latina;  y como parte del 

programa “Aprender-Sirviendo 2013”, a un grupo de estudiantes de 

medicina y trabajo social de la Universidad de Wisconsin-Madison. Y 

por parte de nuestro centro universitario se vieron beneficiados por el 

programa de movilidad estudiantil 18 estudiantes que realizaron 

estancias en América del Norte, América Latina y Europa.  
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Además, en el último año, en el Centro Universitario de los Altos 

recibimos a 15 investigadores internacionales quienes dictaron 

conferencias magistrales, realizaron estancias de investigación y 

participaron en congresos internacionales. Entre ellos se destacan los 

doctores Jean-Marie Breton (Francia), Arístides Pelegrín Mesa (Cuba), 

y Pedro Tomé Martín (España). 

 

El idioma inglés es la lengua internacional de la ciencia. No 

hacen falta mayores argumentos para reconocer su relevancia. El 

CUALTOS toma muy en serio este aspecto formativo adicional y por 

ello realiza un diagnóstico del programa de Formación Internacional de 

Lenguas Extranjeras (FILEX) a fin de presentar una propuesta 

alternativa que garantice el aprendizaje de este idioma e incentive la 

mayor participación de los estudiantes.  

 

Extensión y vinculación 

 

La vinculación tiene especial importancia para nosotros, pues 

como Centro Universitario Regional nos resulta indispensable 

mantener lazos fuertes con la comunidad a la que nos debemos, 

generadora de uno de los sectores económicos más vigorosos del 

estado.  
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Por ello, es relevante destacar algunas de nuestras actividades en 

este renglón: La Tercera Feria Internacional del Huevo y la Expo 

Emprende Agroindustrial, que para su décima tercera edición presentó 

34 proyectos innovadores de transformación de productos. 

 

Organizadas como un esfuerzo para impulsar el desarrollo y el 

crecimiento de la región, mediante el acceso al conocimiento y 

experiencia de los grupos de investigación e innovación con la 

iniciativa privada, estos encuentros contaron con la participación de 

investigadores y estudiantes del CUALTOS, productores de la región, 

y funcionarios de las principales instancias gubernamentales estatales 

y federales. Quisiera aprovechar la ocasión para agradecer a la 

diputada Cecilia González por su gestión de fondos extraordinarios en 

apoyo a la vinculación del CUALTOS con la comunidad.  

 

Durante el período del presente informe, más de ochocientos 

estudiantes del Centro Universitario prestaron su servicio social, en los 

diversos niveles de gobierno, los sectores de la salud y la educación, 

así como con asociaciones civiles. 

 

Actualmente se está llevando a cabo la gestión del convenio en 

colaboración académica con la Fundación Produce, en el marco del 

CONACYT, para obtener recursos en la investigación pecuaria. Se 

han concretado además 22 nuevos convenios con entidades de los 

sectores social, público y privado en materia de prácticas 
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profesionales, enriqueciendo con ello las posibilidades de experiencia 

de nuestro estudiantado.  

 

Asimismo el CUALTOS registró quince servicios especializados 

en el catálogo de Servicios de la Universidad de Guadalajara, 

relacionados con el desarrollo sustentable, los estudios de género y la 

consultoría empresarial, todos ellos orientados a resolver problemas 

específicos de la región.  

 

Algunos de los servicios que mayor impacto tienen para la 

comunidad alteña son los de atención a la salud y asesoría jurídica 

gratuita que nuestro centro universitario ofrece a través del Centro de 

Atención Médica Integral (CAMI) en donde se atendieron, en un 

periodo de 9 meses, alrededor de 4 mil 500 pacientes de bajos 

recursos. 

 

Al respecto me complace anunciar que en los próximos días se 

abrirá el bufete jurídico del CUALTOS en las instalaciones del Palacio 

Municipal de Tepatitlán; por lo que agradezco las facilidades prestadas 

por el Presidente Municipal, Jorge Eduardo González Arana. 

 

Actualmente se prestan servicios de apoyo comunitario a través de 

brigadas de salud que atienden a 15 localidades de la región. 

Trabajamos también en el rediseño de las brigadas para ampliar el 

número de programas educativos involucrados en esta actividad 

formativa y socialmente comprometida, así como el número de 
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localidades atendidas, en articulación con las líneas de investigación 

de nuestros académicos.  

 

Para cerrar el eje de vinculación, resulta de gran importancia 

informar el inicio de los trabajos del Programa de Desarrollo 

Sustentable del CUALTOS, a partir del cual se implementaron, entre 

otras medidas:  

La apertura del voluntariado universitario para la sustentabilidad  

La realización de la Primera Feria Agroecológica y de Economía 

Solidaria; con la entusiasta participación de la comunidad 

estudiantil, y 

 El taller de farmacia viviente. 

 

 

Difusión y cultura 

Uno de los esfuerzos más intensos y fructíferos en materia de 

cultura fue el Festival de la Cultura y las Artes, que a lo largo de tres 

semanas ofreció a la comunidad universitaria, y al público en general 

un amplio y variado programa, que incluyó una gala de ópera, 

exposiciones plásticas y fotográficas, conciertos y arte escénico, entre 

otras actividades. 

 

Al respecto cabe destacar la apertura del Seminario de Literatura 

Mexicana, con la participación del doctor Hugo Gutiérrez Vega, en el 

marco de la Cátedra que lleva su nombre. 
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En el Centro Universitario de los Altos contamos con una 

comunidad universitaria que mantiene estrechos vínculos con la 

sociedad y genera espacios de colaboración para  realizar actividades 

culturales. En este sentido brindamos apoyo a más de 87 

participantes, entre agrupaciones culturales y artistas locales, para 

impulsar la revalorización de la profesión artística y promover la 

difusión y apreciación del arte. 

 

En la promoción de la lectura, los estudiantes del CUALTOS han 

hecho suya esta iniciativa y participan activamente en el círculo de 

lectura con maratones de poesía, jornadas de lectura y tardes de 

leyenda. También en esta área, y como parte de la formación integral 

de nuestros estudiantes, ofrecemos de manera permanente talleres de 

literatura, análisis y debate, argumentación jurídica, entre otros.  

 

Para concluir el eje de Difusión y Cultura, mencionaremos la 

participación de más de 600 de nuestros estudiantes en la Feria 

Internacional del Libro de Guadalajara 2013, y que, como parte de su 

programa académico, el CUALTOS organizó el sexto Congreso 

Internacional “Retos y perspectivas de la seguridad pública”, con la 

participación de expertos de la OEA y el Instituto de Contraterrorismo 

de Israel, entre otras entidades especializadas en seguridad. 
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Gestión y gobierno 

El subsidio ordinario se incrementó en un 11% que equivale a un 

monto de 8 millones 491 mil 533 pesos. En cuanto a los ingresos 

autogenerados, hubo un aumento del 18%, representando 12 millones 

92 mil pesos en 2013. En lo que respecta a los fondos federales, al 

cierre de marzo se registraron 28 millones 281 mil 670 pesos. 

En el periodo que se informa se ejercieron 3 millones 965 mil 

pesos para equipamiento de laboratorios proveniente de (FECES). De 

la misma manera se ejercerán mediante (FADOEES) alrededor de 19 

millones para concluir los laboratorios de ciencias básicas, construir el 

ingreso principal, el muro y camino perimetral, y fortalecer la seguridad 

del plantel. Para ampliar y diversificar la matrícula se construirán 15 

nuevas aulas.  

 

En colaboración con la Coordinación General de Tecnologías 

para la Información se fortaleció nuestra infraestructura tecnológica 

para mejorar la comunicación en la Red Local de Datos. 

 

 El Comité de compras y adquisiciones, celebró cinco sesiones 

para el análisis de 11 procesos con una asignación cercana a los 20 

millones de pesos. 
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Para atender la problemática de la inseguridad en el CUALTOS se han 

invertido alrededor de 900 mil pesos en la compra de cámaras de 

vigilancia en red, la contratación del servicio de seguridad privada, la 

reparación de las barreras de acceso vehicular y mil tarjetas de acceso 

vehicular; además de la inversión en infraestructura ya mencionada de 

alrededor de 10 millones de pesos.  

 

El Centro Universitario de los Altos ha consolidado su 

compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. Durante 

este último año, atendimos satisfactoriamente el 100% de las 

solicitudes de información pública, y fomentamos la especialización del 

personal directivo y administrativo para que el trabajo de nuestro 

centro universitario en todas las áreas, se realice con la mayor 

transparencia y en cumplimiento de todas las obligaciones que el 

marco jurídico establece en materia de información pública y rendición 

de cuentas. Consecuentemente, nuestro personal directivo ha sido 

capacitado y asesorado de forma continua por parte de las instancias 

correspondientes de la administración general. 

 

En el ámbito de la gestión institucional, se está llevando a cabo 

el plan de mejora regulatoria y rediseño de procesos para estandarizar 

y hacer más eficientes los procesos administrativos, mediante la 

elaboración de flujogramas, rutas críticas y manuales de 

procedimientos, entre otras medidas. 
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Se celebraron nueve sesiones del Consejo de Centro, seis 

ordinarias y tres extraordinarias en las que se aprobaron 290 

documentos entre dictámenes y acuerdos. 

 

Como parte de los trabajos del Plan de Desarrollo Institucional-

Visión 2030, ejercicio democrático e incluyente, investigadores de este 

plantel participaron con ponencias grupales e individuales para cada 

eje temático, y nuestro Centro ha iniciado ya trabajos preliminares 

para la construcción de su propio Plan de Desarrollo, recabando las 

propuestas de la comunidad universitaria y de los sectores privado, 

público y social de la Zona Altos Sur. 

 

En beneficio de sus trabajadores, en el CUALTOS gestionamos la 

aplicación de vacunas de influenza y sarampión, detección de glucosa 

y colesterol, medición de peso y estatura y toma de presión arterial, 

así como medidas de protección a las enfermedades de transmisión 

sexual. 

 

En el noveno Encuentro Deportivo para personal administrativo 

tuvieron lugar múltiples actividades  correspondientes a 10 disciplinas 

como baloncesto, futbol, voleibol y tenis de mesa, entre otras. 

  

También en apoyo a su personal, el CUALTOS inició el Programa 

“Club de Tareas, hacia la conformación de la Orquesta Infantil del 

CUALTOS”. Agradezco al Dr. Martín Vargas Magaña, Secretario 

General del Sindicato de Trabajadores Académicos, y al Mtro. 
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Francisco Díaz Aguirre, Secretario General del Sindicato Único de 

Trabajadores de nuestra casa de estudios, por su total colaboración 

para la concreción de este proyecto.  

 

Estos son, en síntesis, los resultados más relevantes del primer 

año de gestión. A manera de balance observo que alcanzamos 

avances significativos. También reconozco que son muchos y muy 

importantes los retos a enfrentar en el futuro: el crecimiento sostenido 

y la diversificación de la matrícula, el fortalecimiento de la calidad de 

nuestros programas educativos, la capacitación y acreditación 

docente, la apertura y consolidación de posgrados, así como el 

impulso a la investigación.  

 

 

Todavía es un reto para el CUALTOS contar con un programa 

integral de capacitación docente. Redoblaremos esfuerzos en la 

articulación de las acciones necesarias para dotar a nuestros 

académicos con las mejores herramientas pedagógicas, que 

desarrollarán mayores competencias de los estudiantes y un mejor 

desempeño en el aula y mejores profesionistas.  

 

Es también imperativo consolidar la investigación fortaleciendo 

de las líneas generales de aplicación del conocimiento y -como ya 

mencioné- la promoción de Cuerpos académicos con investigaciones 

de interés para la región y para la red universitaria. 
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Para ello nos proponemos estimular un ambiente académico que 

propicie la promoción del personal académico para su ingreso al 

Sistema Nacional de Investigadores (SNI), así como continuar con las 

gestiones para la repatriación y recepción de investigadores miembros 

del sistema provenientes de otras instituciones académicas. 

 

Los trabajos emprendidos para la apertura de nuevos posgrados 

implican un diseño curricular riguroso que garantiza la formación sólida 

de recursos humanos en el área de conocimiento científico y aplicado.  

 

Todo lo anterior será el andamiaje para posicionar a este centro 

universitario como un referente en los temas estratégicos para la 

región: salud pública, desarrollo agroindustrial, migración, medio 

ambiente, agua, entre otros. 

 

Quiero invitar a la reflexión sobre el espíritu original de la 

construcción del modelo de red que a dos décadas de su inicio, y que -

quizá por tratarse de una iniciativa vanguardista y visionaria que 

implicó y sigue significando la transformación estructural de la 

institución a que pertenecemos-, no haya podido aún materializarse a 

plenitud.  
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Para los Centros Universitarios Regionales resulta necesario, por 

ejemplo, contar con un mayor apoyo a la movilidad de profesores  e 

investigadores de alto nivel en estancias académicas temporales para 

fortalecer el quehacer académico, que detonen el desarrollo 

homogéneo de la Universidad de Guadalajara en su conjunto. 

 

Hoy contamos con un centro universitario en el que la 

transparencia y la rendición de cuentas son ejercicios cotidianos. Con 

visión innovadora y promotora de la internacionalización, y que 

persigue integrar la perspectiva de género en sus procesos 

institucionales. 

 

La ruta es clara y los logros alcanzados durante este primer año 

son sin duda el resultado de la suma de los esfuerzos individuales y 

colectivos de académicos, directivos, personal administrativo y 

estudiantes quienes han contribuido a la construcción de este 

proyecto. Es en síntesis: producto de la esforzada labor de la gran 

comunidad universitaria.  
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2014 es un gran año para el CUALTOS. En 1994 se fundó este 

plantel y para celebrar su vigésimo aniversario los invito, a partir de 

hoy, a trabajar con renovado esfuerzo, recordando la misión original 

de este maravilloso centro universitario, con la mirada puesta en el 

futuro para transformarlo en un indiscutible generador de saberes para 

el avance científico y el progreso social. 

 

 

Muchas gracias.  

 

 


