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Apreciado Rector General, Maestro Tonatiuh Bravo Padilla; 

Estimados miembros del Consejo del Centro Universitario de los Altos; 

Muy distinguidos miembros del presídium; 

Respetables presidentes municipales y regidores que nos acompañan; 

Invitados especiales; 

Profesores, investigadores, trabajadores universitarios, estudiantes y 

atento público que nos acompaña: 

 

Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos.  

 

Me presento ante el Honorable Consejo del Centro Universitario 

de los Altos, y ante todos ustedes, para rendir el Segundo Informe de 

Actividades 2014-2015, en cumplimiento de lo establecido por la 

normatividad universitaria, y en el carácter de Rectora de este Centro 

Universitario. 

 

A lo largo de este segundo año de labores, las iniciativas y 

proyectos de la administración que encabezo han generado ya sus 

primeros resultados. Este acto de rendición de cuentas sirve entonces 

para el balance y prospectiva con una diferencia sustantiva; las 

directrices que guiaron las acciones emprendidas durante el primer 

año de gestión, se encuentran ya integradas y articuladas en un nuevo 

documento-guía: el Plan de Desarrollo del Centro Universitario de los 

Altos 2014-2030, y es en concordancia con los ejes de este 

documento rector que rendiré el presente informe. 
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Docencia y aprendizaje 

 

Pertinencia, relevancia y vanguardia son los criterios a partir de 

los cuales académicos y directivos del Centro Universitario de los Altos 

hemos trabajado en la presentación, análisis y discusión de las 

distintas propuestas de modificación de los Planes de Estudio. 

 

De los 13 programas educativos de pregrado que se ofertan en 

el CUALTOS, 11 fueron actualizados, ya sea mediante la 

reestructuración o modificación de su Plan de Estudios, o el rediseño 

curricular por competencias de sus unidades de aprendizaje. Me 

refiero en particular a los programas de Administración; Negocios 

Internacionales; Abogado; Médico Cirujano y Partero; Cirujano 

Dentista; Enfermería; Psicología; Nutrición; Ingeniería en 

Computación; Ingeniería Agroindustrial, e Ingeniería en Sistemas 

Pecuarios, estos 2 últimos únicos en su tipo en la Red Universitaria. 

 

Actualmente, académicos y directivos de este Centro 

Universitario continúan con los trabajos del nuevo Plan de Estudios de 

Abogado, y el diseño de la oferta de educación continua en materia de 

litigación oral y justicia alternativa, para seguir formando abogados 

capaces de operar exitosamente en el marco del nuevo modelo de 

justicia penal que iniciará su implementación en el Distrito 2 Altos Sur 

el 29 de mayo de este año.  
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La calidad educativa es prioridad en el Centro Universitario de 

los Altos y muestra de ello son los resultados de la carrera Médico 

Cirujano y Partero, posicionada en el ranking del periódico “El 

Universal”,  Mejores universidades de México 20141, como uno de los 

mejores programas educativos del país por la calidad de su planta 

académica; y que además, durante el 2014, incrementó su índice de 

aprobación del Examen Nacional de Residencias Médicas del 16 al 

40%.    

 

Asimismo, se atendieron todas las recomendaciones del 

instrumento de acreditación del Consejo Mexicano para la Acreditación 

de Enfermería (COMACE) en su segunda visita de seguimiento a la 

Licenciatura en Enfermería.   

 

Comprometidos con la formación integral y continua de nuestros 

estudiantes, el CUALTOS organizó la novena edición de la Semana de 

Innovación Educativa y Formación Integral (SIEFI) a partir del eje 

temático “Equidad de Género” con la participación de la reconocida 

escritora Guadalupe Loaeza, quien expuso la importancia de la 

participación de la mujer en la toma de decisiones y en el desarrollo 

nacional. 

 

 

                                                           
1 El Universal, ranking “mejores universidades de México 2014” pág. 70; Programa: Medicina; 

http://mejoresuniversidadesdemexico.mx/?q=mupdf&mu=mejores_2014#/70/zoomed 

http://mejoresuniversidadesdemexico.mx/?q=mupdf&mu=mejores_2014#/70/zoomed
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Al inicio de este calendario se duplicó la participación de 

nuestros estudiantes en los 17 talleres de formación integral que se 

realizan semestralmente con una variada oferta de disciplinas 

artísticas, culturales y deportivas, a los que se ha sumado el taller de 

Activismo sustentable universitario para fomentar entre la comunidad 

universitaria una conciencia crítica y propositiva en temas 

medioambientales.     

 

El Centro Universitario de los Altos sigue cosechando triunfos en 

competencias nacionales del sector productivo al obtener el primer 

lugar en la octava Expo Nacional Emprendedora con el proyecto 

“DELPHALARIS”, producto lácteo a base de alpiste, en el que 

participaron los estudiantes: Luis Alberto Barba y Julio César Ibarra de 

Agroindustrias, Evelyn Hermosillo de Negocios Internacionales; Evelyn 

Huerta y Areli Esquivias de Administración de Empresas, y María 

Gutiérrez de Contaduría Pública, todos ellos dirigidos por profesores 

de nuestro Centro Universitario. 

 

Cabe destacar la sobresaliente participación académica de los 

estudiantes del Centro Universitario de los Altos quienes obtuvieron el 

Premio CENEVAL al Desempeño de Excelencia 2014, ubicando al  

CUALTOS en la segunda posición a nivel Red de acuerdo con los 

resultados de los últimos tres años. 
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Vale también la mención de las 17 medallas obtenidas por 

nuestros estudiantes en los Torneos Deportivos Intercentros -11 en 

atletismo, 6 en Tae kwon do y el primer lugar en el futbol varonil en el 

que por segunda ocasión se obtiene la primer presea- posicionando al 

CUALTOS en el 1er lugar de los Centros Universitarios Regionales. 

 

 

Investigación y posgrado 

 

En el Primer Informe de Labores anuncié la creación de nuevos 

posgrados impulsados por el Centro Universitario de los Altos: la 

Maestría en Salud Pública; las especialidades en endodoncia y en 

odontopediatría; el Post-básico de Administración y Docencia en 

Enfermería; la Maestría en Administración de Negocios, y hoy me 

complace informar que estos se han puesto en marcha exitosamente 

con 75 estudiantes matriculados.  

Atendiendo al muy oportuno llamado del Rector General, Mtro. 

Tonatiuh Bravo Padilla, a fin de contar con un posgrado internacional 

en materia de procesos pecuarios e industria alimentaria; 

investigadores del CUALTOS, en colaboración con académicos de los 

Centros Universitarios de Ciencias Biológicas y Agropecuarias y del 

Sur, diseñaron la Especialidad - Maestría en Producción Animal 

Sustentable. A este programa se han sumado ya académicos de las 

Universidades de Wisconsin y de Texas A&M. 



Segundo Informe de Actividades 

Rectora Dra. I. Leticia Leal Moya 

Página 6 de 16 
 

El posgrado, que se abrirá a partir de agosto de este año, 

fortalecerá nuestro vínculo académico con el sector productivo para 

afrontar regionalmente el desafío de formar recursos humanos de 

primer nivel  para atender a las industrias más sólidas, como lo son la 

avícola, lechera y porcina.  

 

En este mismo renglón y con el objetivo de vincular este 

posgrado con los grandes productores de la zona, el Centro 

Universitario de los Altos firmó el convenio de colaboración con el 

Instituto de Desarrollo Pecuario de los Altos de Jalisco de la empresa 

líder en producción de alimentos “Proteína Animal” (PROAN). 

 

Este acuerdo será el andamiaje que garantice la vinculación del 

posgrado con el sector productivo de la región, y la plataforma que 

beneficiará significativamente el trabajo de investigación de los 

expertos en estudios agroindustriales de la Red Universitaria con una 

empresa caracterizada por su nivel de excelencia. 

 

Mención aparte merece la especialidad en Odontopediatría que 

teniendo recién un año de haber sido creada se ha convertido en el 

primer posgrado en la historia de este Centro Universitario en ingresar 

al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACyT. 
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Deseo agradecer al  Doctor Jaime Andrade Villanueva, Rector 

del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, por su decidido 

apoyo, y a su equipo de colaboradores por el acompañamiento clave, 

fundamentales ambos; para la implementación de los posgrados del 

área de la salud, y que son ejemplo del trabajo en colaboración propio 

de una red universitaria. 

 

Habiendo iniciado la presente administración con sólo 6 

académicos miembros del Sistema Nacional de Investigadores en 

nuestra planta docente, para el 2013 ya habíamos logrado aumentar 

esa cifra a 10, y tras un segundo año de intensas gestiones para 

fortalecer la investigación y el perfil de nuestros docentes, hoy 

contamos con 19 investigadores en el Sistema, alcanzando un 

incremento de casi el 100% de académicos que cuentan con la 

distinción adscritos a este Centro Universitario. 

 

Deseo expresar mi agradecimiento al Rector Bravo Padilla por 

facilitar la incorporación permanente de estos investigadores en 

nuestra Planta Académica, a quien atentamente pido continuar con 

estas acciones que  fortalecen, de manera decidida, esta función 

sustantiva de nuestra institución.   
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Vinculación 

 

Como Centro Universitario Regional es para nosotros de 

fundamental importancia mantener una estrecha vinculación con los 

actores clave de la región, y es por ello que con gran satisfacción 

anunciamos que durante el periodo que se reporta el CUALTOS 

concretó 12 nuevos convenios, que sumados a los ya suscritos, 

suman un total de 104, lo que sin duda fomentará mejores dinámicas 

de colaboración en beneficio de la comunidad universitaria y de los 

habitantes de la región.  

 

Por ello, es relevante destacar algunas de nuestras actividades en 

este rubro: La Feria Internacional del Huevo, que sigue fortaleciéndose 

y que para su cuarta edición alcanzó la cifra récord de 11,200  

asistentes de los cuales 6,500 fueron niños. Además, el número de 

talleres se incrementó de 10 ofertados en 2013 a 17 en 2014. 

 

La Expo Emprende Agroindustrial es también una actividad 

consolidada de vinculación cuyo prestigio anualmente convoca a 

estudiantes universitarios de toda la región, y que en su décima cuarta 

edición se presentaron 52 innovadores proyectos para la 

transformación de productos, 18 más que en 2013. 
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Para fomentar la cultura empresarial en los niños de la región, 

becarios del CUALTOS capacitaron y dirigieron los proyectos a 78 

alumnos de la primaria Manuel López Cotilla de este municipio, 

quienes culminaron satisfactoriamente sus proyectos en el marco del 

programa “Mi primer empresa” financiado por la Fundación Educación 

Superior- Empresa (FESE).  

 

La vinculación con el sector productivo se ha extendido y 

diversificado, muestra de ello son las conferencias internacionales 

realizadas en coordinación con el Instituto de Desarrollo Pecuario, la 

Unión de Cooperativas de Consumo Alteñas y la Asociación Ganadera 

dirigidas a productores de forrajes y leche de San Juan de los Lagos.  

 

En junio de 2014 se establece una agenda de trabajo con la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), y 

la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET) 

para la elaboración del Plan de Ordenamiento Ecológico de la Región 

2 Altos Norte. 

 

El diseño e implementación de este proyecto es una gran 

responsabilidad para nuestra institución ya que se trata de una 

investigación multitemática de gran dimensión e impacto, y 

anunciamos con beneplácito que se concluyó la primera etapa de 

dicho instrumento en el recién creado Centro de Investigación en 

Innovación para las Organizaciones (CIIO) del CUALTOS. 
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El tema del agua, alta preocupación de productores, pobladores, 

ambientalistas y autoridades, tiene un lugar prioritario en la agenda del 

CUALTOS, sitio natural para el análisis y discusión sobre su captación, 

saneamiento, distribución y regulación debido a la situación de 

fragilidad hídrica de la  región y al ser centro de adscripción Cuerpo 

Académico de Calidad del Agua. 

 

La agenda de actividades incluyó: la conferencia magistral dictada 

por el doctor Pedro Agudo Arrojo, Premio Goldman de Medioambiente 

2003 e investigador de la Universidad de Zaragoza, España; la 

participación del reconocido catedrático de la Universidad Autónoma 

de Barcelona Joan Martínez Alier, y el desarrollo de dos sesiones 

plenarias del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del 

Agua para el Estado de Jalisco. 

 

 

Extensión y Difusión 

 

Interesados en promover el gusto por la alta cultura se organizó 

el “jueves de piano” que inició su primera temporada en agosto del año 

pasado, con la presentación de músicos del mayor prestigio nacional. 
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A partir del tema “Planificación, gestión y estrategias de 

promoción de sitios turísticos" se llevó a cabo el 5to Encuentro 

Internacional de Turismo Espiritual con la participación de ponentes 

provenientes de España, Argentina, Venezuela, Costa Rica, 

Eslovaquia y México.  

 

En colaboración con Cultura UDG pusimos en marcha 3 

importantes actividades de difusión cultural: el Café filosófico, actividad 

promotora de la reflexión y el intercambio de ideas con gran 

aceptación entre nuestros estudiantes; Cine CUALTOS, y la exhibición 

de fotografía histórica del Norte de Jalisco expuesta en el Centro de 

Atención Médica Integral. 

 

 

Internacionalización 

 

Para fomentar las competencias globales 19 estudiantes 

participaron en la movilidad internacional en España, Argentina, 

Canadá, Chile, Francia y Estados Unidos; realizándose además las 

gestiones necesarias para que nuestros estudiantes obtuvieran la 

certificación TOEFL. 
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Adicionalmente en el marco del programa institucional proyecta 

100 mil, 25 estudiantes y 3 profesores de este Centro Universitario 

cursaron estudios de inglés en distintas instituciones educativas de la 

Unión Americana radicadas en Michigan, Georgia, Tennessee, Ohio y 

Texas.  

 

 

Gestión y gobierno 

 

En el 2014 el presupuesto ordinario se mantuvo igual que el año 

pasado: 8 millones 500 mil pesos, lo cual representa un decrecimiento 

en términos reales y no obstante la dificultad que ello significa para 

enfrentar los gastos de operación, hemos resuelto haciendo más 

eficiente el uso del recurso e implementando estrategias para el 

aumento de recursos autogenerados, los cuales se estiman en 8 

millones 300 mil pesos para el cierre de este ejercicio presupuestal.  

En noviembre pasado se aprobó el Plan de Desarrollo del Centro 

Universitario de los Altos 2014-2030. Este documento-guía se diseñó 

desde la planeación estratégica participativa y aplicando el modelo 

“Gestión por resultados” nutrido con la opinión de expertos y actores 

estratégicos de los sectores económico, político y social de la región.  
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Condiciendo con la naturaleza inclusiva y democrática de tan 

importante herramienta, se llevaron a cabo foros académicos, 

consultas abiertas y en línea, y grupos focales desarrollados en las 

cámaras Gesell. Ello permitió escuchar a profundidad a directivos, 

académicos, estudiantes y así como a diferentes actores y grupos de 

interés de la región para construir una visión compartida del futuro del 

CUALTOS. 

 

Es importante también resaltar que el CUALTOS fue reconocido 

por el Instituto Estatal de Educación para Jóvenes y Adultos 

(INEEJAD) como institución libre de rezago educativo en su personal 

de base. 

 

 Este reconocimiento es producto de los esfuerzos conjuntos del 

Centro Universitario, al proveer la instrucción y las facilidades para su 

personal, y de la dedicación de los compañeros trabajadores quienes 

obtuvieron el certificado de primaria o culminaron su educación 

secundaria, y a quienes se continuará apoyando por esta 

administración para que concluyan sus estudios de bachillerato. 
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Retos y líneas de acción 

 

En síntesis, estos son algunos de los resultados más relevantes 

del segundo año de gestión. Hemos alcanzado logros significativos 

que demuestran el proceso de consolidación de los proyectos 

impulsados por esta administración. Sin embargo, reconocemos que 

los desafíos no son menores: la diversificación de la matrícula; la 

actualización permanente de la oferta educativa y la consolidación de 

los posgrados, así como el impulso a la investigación, entre otros.  

 

Una de nuestras metas prioritarias hacia el 2016 es lograr la 

acreditación de los 2 programas educativos pendientes. En el caso de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia seguimos esforzándonos para  

concluir la Clínica de Grandes Especies, espacio hospitalario 

indispensable  para su acreditación. En cuanto a la licenciatura de 

Ingeniería en Computación  seguiremos dirigiendo nuestros empeños 

para reunir los requerimientos de equipamiento y planta docente 

necesarios para ello. 

 

Además, a fin de atender el crecimiento de la demanda y 

diversificación de la matrícula redoblaremos esfuerzos en la 

conclusión de las 15 primeras aulas para su uso en el calendario “B” 

de este año, procuraremos el incremento de profesores de tiempo 

completo, de personal administrativo y operativo, así como la 

obtención de recursos para la construcción de cubículos para 

académicos y oficinas administrativas.  
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En el rubro de investigación y posgrado continuaremos 

fortaleciendo el trabajo colegiado de investigación para lograr la 

consolidación de nuestros Cuerpos Académicos, y el ingreso de 

nuestros posgrados al Padrón Nacional de Programas de Calidad. 

 

Con el propósito de seguir estrechando vínculos con los sectores 

empresarial, público y social, así como para satisfacer las necesidades 

de capacitación permanente de nuestros egresados, se creó la oficina 

de educación continua que pondrá en marcha 4 nuevos diplomados en 

Gestión para resultados; Administración Pública Municipal, 

Telecomunicaciones y Hardware Digital, e Impuestos que iniciarán en 

septiembre próximo.  

 

Para atender los problemas de seguridad en el campus será 

necesario contar con los protocolos mínimos de seguridad, así como 

las medidas de vigilancia, la instalación de equipo con tecnología de 

punta y la conclusión de la barda perimetral. 

 

Cierre 

  

Estamos trabajando en la construcción del andamiaje que le 

permita a este Centro Universitario transformarse en un núcleo de  

innovación, líder en el desarrollo de estudios avanzados, la aplicación 

del conocimiento y el diseño de tecnología de punta que la región 

demanda.  
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La visión de vanguardia, promoción de la internacionalización y 

búsqueda de la más alta calidad educativa han decantado en un 

documento maestro que dirigirá las acciones de la presente y futuras 

administraciones: el Plan de Desarrollo del Centro 2014-2030. 

 

Juntos hemos conquistado importantes logros que son motivo de 

orgullo para nuestra comunidad universitaria. Pero no olvidemos que 

la excelencia sólo se consigue con determinación, creatividad y trabajo 

constante, por ello los invito a dirigir sus esfuerzos para que el Centro 

Universitario de los Altos alcance el sitio que le corresponde como 

máximo generador del progreso social, productivo y cultural de la 

región mediante la gestión del conocimiento. 

 

 

Muchas gracias.  


