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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 complace, como rectora del CUALTOS, y en cumplimiento de la 

normatividad universitaria, rendir ante el Consejo de este Centro 

Universitario y ante ustedes el Informe de Actividades 2015-2016. 

 

En este tercer año de labores, la administración que encabezo ha visto 

múltiples frutos de proyectos que iniciamos en 2013. Es por ello que 

este acto sirve también para realizar un balance desde el inicio de esta 

gestión. Los resultados que estoy a punto de presentarles se han 

obtenido gracias al trabajo en equipo de quienes laboran en este 

Centro Universitario, a la labor responsable e institucional de las 

consejeras y consejeros, y a la muy pertinente orientación del Rector 

General, Mtro. Tonatiuh Bravo Padilla, a quien agradezco la confianza 

depositada en mi persona para desempeñar la responsabilidad de 

dirigir el Centro Universitario de los Altos. Gracias, señor rector, 

consejeras y consejeros, es momento de rendir cuentas.  
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Docencia y Aprendizaje 
 

El Centro Universitario de los Altos tiene una matrícula de 4 mil 69 

estudiantes, provenientes -en más del 90 %- de 9 de las 12 regiones que 

conforman el estado de Jalisco, y un 2% de diferentes estados de la 

República. 

  

Durante 2015 realizamos grandes esfuerzos en apoyo a la formación 

integral del estudiante:  

• En septiembre tuvo lugar la décima Semana de Innovación 

Educativa y de Formación Integral, con el tema 

“Internacionalización: Un punto de partida hacia la integración 

de las competencias globales”, en la que se contó con la 

participación de destacadas personalidades que abordaron 

temas de avanzada en materia científica, educativa y de cultura 

empresarial. 

• Asimismo, realizamos las Jornadas de Actualización Académica, 

celebrándose la primera edición para las licenciaturas de 

Psicología e Ingeniería en Computación. 

• Como resultado del fomento a la cultura deportiva, la selección 

CUALTOS logró 19 medallas en el Torneo Inter-centros 2015 en 

las disciplinas de atletismo, ajedrez y Tae kwon do, por 

mencionar algunas. 

• En coordinación con las secretarías del Trabajo y Previsión 

Social de la Federación y del estado realizamos, por primera 

vez, el Encuentro de Egresados de CUALTOS y la primera Feria 

del Empleo, en la cual se ofrecieron más de 1,200 vacantes de 
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25 empresas nacionales e internacionales, así como de 

diferentes municipios del Estado de Jalisco y corporaciones de 

la Secretaría de Gobernación.   

Comprometidos con ofrecer educación de calidad, en 2015 recibimos la 

visita de diversos organismos acreditadores y evaluadores que avalaron 

el nivel y los avances de nueve carreras. Al respecto cabe destacar tres 

logros importantes:  

• La licenciatura en psicología fue re-acreditada por el Consejo 

Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología A.C. 

• La carrera de Médico Cirujano y Partero obtuvo la acreditación 

internacional otorgada por Generation of Resources for  

Academic Programs Accreditation of Nations of America, y  

• La licenciatura de Médico Veterinario y Zootecnista logró, por 

primera vez desde su creación hace 12 años, el reconocimiento 

nacional e internacional de programa de calidad por el Consejo 

Nacional de Educación de la Medicina Veterinaria y Zootecnia, 

A. C. y el Consejo Panamericano de Educación en las Ciencias 

Veterinarias. 

Otra muestra de excelencia educativa es el reconocimiento que el 

periódico “El Universal” hace en su publicación “Mejores Universidades 

de México 2015” de las carreras de Médico Cirujano y Partero, Cirujano 

Dentista, Abogado y Psicología al posicionarlos entre los primeros 20 

mejores programas educativos del país en su ámbito de competencia. 

 



Tercer Informe de Actividades 

Rectora Dra. I. Leticia Leal Moya  

Página 4 de 23 
 

Es así que CUALTOS cuenta actualmente con más del 90% de sus 

programas educativos en matrícula de calidad, ya que 12 de 13 están 

acreditados. 

 

Continuando con este primer eje de Docencia y Aprendizaje, quisiera 

agregar que la acreditación nacional e internacional de Veterinaria era 

una gran deuda pendiente de CUALTOS, pues encontrarse en la región 

agropecuaria más importante del país, la que le aporta a la nación un 

alto porcentaje del PIB, y no contar con indicadores de calidad en esta 

carrera resultaba simplemente inaceptable. Fue así que desde que 

asumimos la encomienda de dirigir este Centro nos propusimos trabajar 

doblemente para lograr su acreditación. Deseo ahora reconocer al 

equipo responsable de esta tarea por su compromiso y total entrega 

durante dos años y seis meses de intenso y fructífero trabajo.   

 

Otra meta que logramos alcanzar en este trienio fue el incremento de 

estudiantes que obtuvieron resultados aprobatorios en el examen EGEL-

CENEVAL, lo que representa un crecimiento del 63%. Egresados de las 

carreras de Médico Cirujano y Partero, Medicina Veterinaria y Zootecnia, 

Cirujano Dentista, Psicología, Enfermería, Administración, Contaduría 

Pública, Negocios Internacionales y Abogado recibieron de CENEVAL el 

Premio al Desempeño de la Excelencia por sus altos puntajes. 
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Atendiendo la política de excelencia académica que el Mtro. Bravo 

Padilla, ha impulsado, este Centro Universitario participó en la última 

convocatoria nacional del Padrón de Programas de Licenciatura de Alto 

Rendimiento Académico del EGEL. Como resultado, se logró que 4 

programas educativos ingresaran a dicho Padrón. Es así que las 

carreras de Administración, Contaduría Pública, Negocios 

Internacionales y Psicología cuentan hoy con el nivel Estándar 1, la 

calificación más alta del Programa. Con este resultado el CUALTOS se 

ubica en primer lugar con el mayor número de programas inscritos de los 

Centros Regionales. Muchas felicidades. 

 

Tanto el Examen CENEVAL como el Padrón de Alto Rendimiento 

Académico son indicadores irrefutables de que nuestros egresados 

cuentan con los conocimientos y competencias óptimas para 

desempeñarse con solvencia en su ámbito profesional. 

 

De igual forma, es un orgullo para nosotros que en los últimos tres años, 

alrededor del 32% de nuestros egresados de la carrera de Médico 

Cirujano y Partero aprueben el demandante Examen Nacional de 

Residencias Médicas, colocándonos 7 puntos arriba de la media 

nacional. 
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Un caso de éxito de articulación entre docencia, aprendizaje, 

investigación y extensión, así como su correlación transversal y 

multidisciplinar es el proyecto “Nopal Plastic”. Idea desarrollada por 

profesores y estudiantes de las carreras de Ingeniería Agroindustrial, 

Ingeniería en Sistemas Pecuarios y Negocios Internacionales. Dicho 

proyecto recibió dos importantes premios: Obtuvo el primer lugar en la 

“Aldea Digital” por su carácter medioambiental e innovador, y le fue 

otorgado también el “Premio Estatal de Innovación de Ciencia y 

Tecnología Jalisco” por el Gobierno del Estado. 

 

Además, por cuarta ocasión un proyecto de este Centro Universitario 

alcanzó el primer lugar en la “Expo Nacional Emprendedora” de la 

Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y 

Administración, con la bebida a base de miel denominada “Valkyria”. 

 

Otros reconocimientos obtenidos por nuestros estudiantes y profesores 

durante el año 2015 son los primeros lugares en el “Congreso 

Internacional de Investigación Clínica”, y en el “Congreso de la Sociedad 

Europea de Endodoncia”. 

 

El Doctor Saúl Ramírez de los Santos obtuvo el Galardón Pedro Sarquís 

por “Mejor Tesis Doctoral”, y la Doctora Gizelle Macías fue reconocida en 

la categoría de “Mejor ponencia” en el Congreso Internacional de 

Investigación en Ciencias Administrativas. 
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Investigación y Posgrado 

 

Desde 2013, en el Centro Universitario de los Altos realizamos grandes 

avances en los ámbitos de Investigación y Posgrado. 

En lo que respecta a la incorporación de jóvenes investigadores, en 2014 

arrancamos el programa “Investiga” con 10 estudiantes, y actualmente 

contamos con la participación de 19, lo que representa una integración al 

programa de casi el doble de participantes que en su etapa inicial. En su 

segunda generación, continuamos apoyando a los estudiantes con 

beneficios como alimentación y becas para inglés en el programa Jobs, 

así como apoyos para realizar actividades de movilidad nacional e 

internacional, entre otros. Asimismo, 16 estudiantes realizan su servicio 

social con profesores investigadores en el marco del Programa 

Institucional de Incorporación Temprana a la Investigación. 

 

Respecto a la planta de investigadores del Centro Universitario, 

actualmente 19 profesores pertenecen al Sistema Nacional de 

Investigadores, lo que representa un crecimiento del 90% desde el año 

2013. Por lo que ve al Programa para el Desarrollo Profesional Docente 

(PRODEP), CUALTOS incrementó a 47 su número de profesores 

registrados. 

 

En materia de posgrados contamos con una matrícula de 53 alumnos, 

distribuidos en 7 programas pertinentes y con un alto compromiso con la 

sociedad. Es motivo de orgullo para este Centro Universitario haber 

logrado el ingreso de un programa de reciente creación al Padrón 

Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT. 
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La articulación entre investigación, docencia y extensión se concreta 

mediante la puesta en marcha de nuestros posgrados, cuyas principales 

acciones fortalecen el vínculo de esta casa de estudios con la sociedad a 

la que se debe, y como ejemplos puedo citar los siguientes: 

• La Maestría en Ciencias en Salud Pública con orientación en 

Epidemiología realiza investigaciones para identificar las 

vulnerabilidades de la salud humana en la zona Altos Sur. 

• La Especialidad en Odontopediatría incide directamente para 

contrarrestar los graves problemas de salud bucal en la 

población infantil de la región. 

• Y por su parte, la Especialidad de Producción Animal se aboca 

al desarrollo de investigación aplicada para el mejoramiento de 

técnicas en la producción agropecuaria, estratégica para la 

región alteña. 

Durante los últimos tres años hemos crecido un 80% en la conformación 

de nuevos Cuerpos Académicos al contar actualmente con nueve, de los 

cuales, cinco se encuentran en consolidación y cuatro en formación. 

 

En este mismo periodo, investigadores y académicos han generado 

alrededor de 230 productos de investigación que pueden ser consultados 

en el Repositorio de CUALTOS, que forma parte de la Red Mexicana de 

Repositorios Institucionales, REMERI. Nuestro repositorio se conforma 

de 365 documentos, de los cuales 179 son artículos, 31 son capítulos de 

libros y 59 son libros completos, entre otros. 
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Vinculación 
 
De 2013 a la fecha crecimos un 64% en la suscripción de convenios con 

otras instituciones. A lo largo de 2015, promovimos la firma de 104 

nuevos convenios, para un total de 209.  

En lo que se refiere a Desarrollo Regional, nos incorporamos a la Red de 

Extensión e Innovación Nacional Universitaria (REINU) coordinada por la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación, dentro de la cual hemos desarrollado actividades de 

promoción de la soberanía alimentaria en escuelas de educación básica 

en las comunidades de Tequililla y San Juan de los Lagos, así como 

talleres con más de 1,500 productores de leche para la mejora de sus 

sistemas productivos. 

 

Respecto a las competencias para innovación, emprendimiento, impulso 

del modelo triple hélice y la atención de necesidades sociales y 

económicas, en CUALTOS realizamos las siguientes acciones: 

• En la decimoquinta edición de la Expoemprende Agroindustrial 

se evaluaron 30 propuestas presentadas por alumnos del 

Centro Universitario, así como de numerosas instituciones de 

educación superior de la región, siendo ganadores los proyectos 

Agripin y Vitaflora, ambos diseñados por estudiantes de 

CUALTOS. 

• En la Semana del Medio Ambiente, realizada en coordinación 

con el Ayuntamiento de Tepatitlán, llevamos a cabo talleres para 

la elaboración de composta, lombricultura y la producción de 

hortalizas orgánicas, entre otros. 
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• Por quinta ocasión realizamos la Feria Internacional de Huevo, 

la cual contó con el apoyo del Consejo Nacional de la Cultura y 

las Artes y la Unión Nacional de Avicultores y la Asociación de 

Avicultores de Tepatitlán A.G. En dicho evento participaron 5 

conferencistas magistrales de talla internacional, y se llevaron a 

cabo eventos y talleres para toda la familia en el pabellón infantil 

“Huevolandia”. 

• Ofrecimos cerca de 20 mil servicios a la comunidad, a través del 

Centro de Desarrollo Comunitario, la Unidad de Asuntos 

Jurídicos, la Clínica Veterinaria de Pequeñas Especies y el 

Centro de Atención Médica Integral, del cual cabe destacar los 

servicios brindados a bajo costo en materia de Odontología, 

Nutrición, Neurología, Pediatría, Oftalmología, Psicología, 

Alergología y análisis clínicos, entre otros. 

 

 

En 2014 fundamos en coordinación con el Instituto de Desarrollo 

Pecuario de los Altos de Jalisco, de “PROAN” y con la Unión de 

Cooperativas de Consumo Alteñas de San Juan de los Lagos, el 

Programa de Desarrollo Sustentable CUALTOS. Mediante este programa 

llevamos a cabo alrededor de 10 proyectos de investigación, difusión y 

capacitación que han impactado a más de 1,500 productores y 

comerciantes agropecuarios de la región. Entre las actividades 

realizadas cabe destacar los ciclos de conferencias “Manejo agronómico 

del maíz para obtener ensilaje con calidad óptima para la producción de 

leche”, así como “Cosecha y almacenamiento del ensilaje de maíz”. Este 
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programa fue identificado e invitado en 2015 para integrarse a la Red de 

Extensionismo, y hoy es considerado como uno de los mejores en el 

país. 

 

Por lo que ve a transferencia de conocimiento iniciamos el trámite para 

registrar como patentes los proyectos “Nopal Plastic” y “Automatización 

de la bomba adiabática” ante el Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial.  

  

En el renglón de responsabilidad social, en los últimos tres años 

continuamos reforzando el programa de Brigadas Comunitarias, en el 

cual, con apoyo de la Universidad de Wisconsin se visitaron las 

localidades de Tequililla, Presa de Barajas, Mesa de Guitarreo, la Manga 

y San Ignacio Cerro Gordo para ofrecer servicios médicos y asesoría en 

el establecimiento de micro empresas a mujeres marginadas. 

  

Con el objetivo de promover el respeto y la igualdad de condiciones entre 

los géneros, se llevó a cabo  el “Foro Estatal y 1er Foro Regional para la 

eliminación de la violencia en la mujer”, en colaboración con la Oficina de 

la Región 3 de la Secretaría de Salud Jalisco y el Municipio de 

Tepatitlán. 
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Extensión y Difusión 

 

Desde 2013 hemos llevado a cabo diferentes programas y actividades 

con el fin de promover y difundir la cultura en la Región Altos Sur. 

• Por segundo año consecutivo realizamos los Jueves de Piano, 

con la participación de prestigiados artistas de talla internacional 

como David González Ladrón de Guevara, Dueto Vercam, 

Isabel Lozano y Porfirio Preciado Villaseñor, entre otros. 

• En su tercera edición, el Festival de la Cultura y las Artes contó 

con actividades para todas las edades, entre las que destacan la 

celebración de conciertos. presentación y venta de libros, 

maratones de lectura y exhibiciones de danza. Dicho Festival no 

hubiera sido posible sin el apoyo de Consejo de la Cultura y las 

Artes (CONACULTA). 

• Fuimos el primer Centro Universitario en albergar el Circuito 

Cultural Indígena, en donde realizamos exposiciones 

fotográficas, venta de artesanías, presentación de grupos 

musicales tradicionales y juegos; todo ello a favor de la difusión 

y protección de la cultura indígena. 

• Por primera vez, y con apoyo de Cultura UDG, participamos en 

el programa “Desde los Grandes Teatros del Mundo”, con la 

transmisión de la obra “Turandot”, de Giacomo Puccini, con la 

Orquesta Sinfónica de Viena desde el Festival de Bregenz.  

También tuvimos la presentación de “Bolero” de Ravel, 

Concierto para piano KV 242 de Mozart y Sinfonía No. 6 de 

Tchaikovsky, con la Orquesta del Festival de Verbier (Suiza). 
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• Reforzamos la formación de valores democráticos y políticos 

mediante la realización de tres foros de los candidatos a la 

presidencia del municipio de Tepatitlán, así como a diputados 

federales y estatales del tercer distrito electoral, lo que 

contribuyó en el análisis y el debate del futuro de la Región Altos 

Sur. 

También llevamos a cabo diferentes actividades para la difusión 

científica, por ejemplo: 

• En alianza con BAYER de México y la Asociación de Médicos 

Veterinarios Especialistas en Rumiantes de los Altos de Jalisco, 

realizamos el Foro Internacional Metabólico Lechero, donde se 

discutieron temas de nutrición, producción y reproducción de 

ganado bovino. 

• Además  organizamos el taller “Métodos Alternos de Solución de 

Controversias” en coordinación con el Instituto de Justicia 

Alternativa, con el objetivo de proveer de herramientas para la 

búsqueda de soluciones alternas en el ámbito jurídico. 

• Como resultado de los primeros trabajos del Comité de Bioética 

de CUALTOS, y en coordinación con la Red Interuniversitaria de 

Enseñanza de Bioética de la UNAM, impartimos el curso de 

Bioética para la comunidad médica. 

• Asimismo, en conjunto con la UNAM, ofrecimos el curso 

“Constructores de la Información en la Investigación Cualitativa”, 

para actualizar y capacitar a docentes y estudiantes en diversas 

técnicas de la metodología cualitativa. 
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• Y como parte de las actividades de educación continua, 

actualmente se imparte el “Diplomado de Telecomunicaciones y 

Hardware” para actualizar a nuestros estudiantes y egresados 

en redes de última generación, así como para obtener la 

certificación Cisco. 

 

 

 

 

Internacionalización 
 
Desde 2013 más de 600 estudiantes y profesores realizaron actividades 

de movilidad académica, de las cuales alrededor de 200 fueron llevadas 

a cabo el año pasado. Los destinos incluyen países como Estados 

Unidos, Canadá, Argentina, Chile, Colombia, Brasil, España, Escocia, 

Irlanda, Rumania, Suiza, India, Israel y Corea del Sur, entre otros. 

Para fomentar la internacionalización de CUALTOS realizamos alianzas 

estratégicas con diferentes universidades e instituciones de educación 

superior, de las cuales destacan los convenios con la Universidad 

Autónoma de Barcelona y la Universidad Politécnica de Cataluña. 

Nuestros profesores han sido reconocidos internacionalmente por sus 

investigaciones, entre las que sobresalen el reconocimiento al trabajo del 

Doctor Rogelio Martínez Cárdenas en el “I Congreso Internacional de 

Turismo Cultural” en España y la distinción a la Doctora Nadia Natasha 

Reus en la categoría “Best in the session award” del “Global Conference 

on Business and Finance”. 
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En Internacionalización del currículum, en 2015 renovamos en su 

totalidad el Centro de Aprendizaje Global con la compra de mejores 

equipos de cómputo y materiales didácticos digitales, acciones que nos 

permitieron continuar ofreciendo alta calidad en los servicios a la 

comunidad. Es por ello que a finales del año recibimos más de diez mil 

visitas de profesores y estudiantes, lo que representa un incremento 

mayor al 250%. 

 

Durante 2015 realizamos gestiones ante el Institute of International 

Education para convertirnos en sede oficial para la aplicación del 

examen TOEFL-ITP; y me es grato informar que ya se han realizado dos 

aplicaciones de dicho examen desde entonces.  Así mismo, registramos 

un incremento del 173% de estudiantes que se han certificado vía esta 

prueba de inglés. 

 

Gestión y Gobierno 

 

El Honorable Consejo del Centro Universitario, como máximo órgano de 

gobierno, ha formulado, analizado y resuelto los temas primordiales para 

la función y crecimiento de CUALTOS sesionando en 8 ocasiones 

durante 2015, en las cuales aprobó 199 dictámenes. 

Durante este trienio cabe subrayar la aprobación del “Plan de Desarrollo 

del Centro. Visión 2014-2030”, la actualización por competencias de 12 

programas de pregrado y la creación de nuevos programas de posgrado 

pertinentes para el desarrollo de la región. 
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En lo que respecta a la rendición de cuentas, solventamos de manera 

puntual las observaciones de 7 auditorías realizadas en el periodo que 

se informa. 

 

Durante el año 2015, derivado de las buenas prácticas realizadas por el 

Centro Universitario, crecimos un 20% en los recursos públicos 

provenientes de diversas fuentes de financiamiento. Asimismo, hemos 

logrado incrementar en 31% la eficiencia comprobatoria de todos los 

recursos ejercidos al entregar los documentos correspondientes al 95% 

del total de los cheques emitidos para su revisión a la Dirección de 

Finanzas de la Universidad de Guadalajara. 

 

La generación de mayores oportunidades de formación para los jóvenes 

de la región Altos Sur es fundamental para el Centro Universitario de los 

Altos, y es por ello que redoblamos esfuerzos para incrementar la 

matrícula a través de la creación de nuevos espacios. 

 

CUALTOS tiene asignados alrededor de 62 millones de pesos en las 

siguientes obras: 

• Edificio H, módulos 1 y 2, que permitirá incrementar la matrícula 

a 1,188 nuevos estudiantes. 

• Laboratorios de ciencias básicas. 

• Clínica veterinaria de grandes especies. 

• Complejo de video-aulas. 

• Sala de usos múltiples. 

• Gimnasio. 
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Con ello el Centro Universitario tendrá las condiciones, en el corto plazo, 

para alcanzar un crecimiento total de 1,400 espacios, lo que significará 

un incremento del 34% de la matrícula. 

Para fortalecer la seguridad del Campus y del Centro de Atención 

Medica Integral se invirtieron 9.5 millones de pesos en: 

• Motivo de ingreso principal 

• Barda perimetral, e 

• Instalación de 42 cámaras de vigilancia. 

Deseo destacar en este muy resumido informe el incremento de los 

recursos autogenerados durante los últimos tres años. En 2013 

ascendían a 8 millones de pesos, y para 2015 sumaron casi 13 millones, 

lo que equivale a un incremento del 60%. Este crecimiento fue gracias a 

la reingeniería y rehabilitación de los Laboratorios de Servicios 

Alimenticios y de Agroindustrias y del Centro de Atención Médica 

Integral, así como a la matrícula de nuevos posgrados y programas de 

educación continua. 

 

En lo que respecta a procesos administrativos certificados, trabajamos 

en la remodelación de la Biblioteca con la incorporación de nueva 

estantería; dicha acción permitió un incremento del 20% en el acervo, así 

como la mejora de la calidad de los servicios. Del mismo modo, gracias a 

la eficiencia de sus procesos, en octubre logramos la certificación 

ISO:9001 por parte de Global Standar. 
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Retos y áreas de oportunidad 

 

Estos son algunos de los logros más significativos que hemos generado 

en el tercer año de gestión. Sin embargo, reconocer los diferentes retos y 

áreas de oportunidad con las que cuenta el Centro Universitario 

contribuye a su mejora y fortalecimiento. 

 

Entre los retos identificados en Docencia y Aprendizaje tenemos los 

siguientes: 

• Consolidar la Licenciatura en Ingeniería en Computación por 

CIEES y COPAES como programa de calidad.  

• Continuar los trabajos para que las carreras restantes ingresen 

al Padrón de Alto Rendimiento Académico de CENEVAL. 

 

En el ámbito de investigación y posgrado tenemos el compromiso de 

consolidar la oferta educativa de posgrado e incrementarla con la 

apertura del Doctorado en Biociencias, y la Maestría en Procesos 

Innovadores del Aprendizaje, esta última contará con doble titulación por 

el Instituto Politécnico de Cataluña. Asimismo, se busca la acreditación 

de todos nuestros posgrados por parte del Padrón Nacional de 

Posgrados de Calidad del CONACYT. 

 

En el área de la producción científica habremos de redoblar esfuerzos en 

la difusión de la investigación original e innovadora en revistas de alto 

impacto, lo cual apoyará la definición de líneas estratégicas de 

investigación y el fortalecimiento de los cuerpos académicos, así como el 
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incremento de los profesores pertenecientes al Sistema Nacional de 

Investigadores y al PRODEP. Es también fundamental que nuestros 

investigadores continúen con mayor ahínco la gestión individual de 

recursos para sus proyectos de investigación. 

 

En el ámbito de Vinculación es imperativo que CUALTOS siga 

trabajando para fortalecer los lazos con la comunidad para la 

investigación aplicada, la transferencia del conocimiento, el impulso de la 

formula triple hélice y el desarrollo de competencias innovadoras. 

 

Otra área de oportunidad para el desarrollo regional y el servicio 

asistencial es la ampliación de consultas ofrecidas en el Centro de 

Atención Médica Integral, que resulta primordial su reubicación a un 

nuevo espacio para cumplir con mayor calidad y eficiencia el 

compromiso social de nuestra casa de estudios. 

 

La Extensión y Difusión son piezas clave para el fomento de la cultura y 

el deporte. Tenemos en curso diversos proyectos para la creación y 

remodelación de espacios exclusivos para ello, como la construcción del 

Gimnasio de Usos Múltiples y el teatro al aire libre. 

 

En el eje de Internacionalización es necesario seguir impulsando la 

movilidad nacional e internacional de estudiantes, profesores e 

investigadores. También resulta prioritaria la internacionalización del 

currículo para estimular el proceso de enseñanza y aprendizaje en un 

segundo idioma; acciones que permitirán el desarrollo de competencias 

globales. 
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Con el objetivo de simplificar, definir y organizar la administración de los 

servicios académicos, así como ubicar las áreas del conocimiento para 

mejorar la calidad de la enseñanza y su desarrollo, se propone la 

creación de una nueva división de Ciencias Agropecuarias e Ingenierías, 

logrando así una mayor vinculación con el entorno social y productivo de 

la región. Por tal motivo, durante los últimos 3 años los órganos 

colegiados de este Centro diseñaron la creación de esta nueva división, 

cuyo dictamen fue aprobado en diciembre pasado por el Consejo de 

Centro y se encuentra en revisión por los órganos del Consejo General 

Universitario para su aprobación correspondiente. 

 

Una preocupación generalizada en la Red es la seguridad al interior de 

nuestros centros universitarios, y en ese sentido CUALTOS trabaja un 

programa para atender esta problemática; sin embargo, como se ha 

discutido en diversas reuniones de trabajo del Consejo de Rectores, el 

diseño de un plan integral de seguridad es aún una tarea pendiente. Esto 

cobra particular relevancia en razón de los últimos hechos de 

inseguridad ocurridos en la Región.  

 

Este tercer informe da cuenta del excepcional equipo de trabajo que se 

conformó por universitarios profesionales, íntegros y con alto 

compromiso social. Deseo entonces agradecer a mis colaboradores de 

Rectoría, a los Secretarios Académico y Administrativo, Directores de 

División, Jefes de Departamento, Coordinadores de Carrera y de 

Posgrado, así como a los Coordinadores de Área y Jefes de Unidad. 

También quiero expresar mi agradecimiento especial al personal 
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administrativo y operativo porque con su labor cotidiana impulsan el 

crecimiento y consolidación del Centro Universitario de los Altos. 

 

Asimismo, ofrezco un cálido agradecimiento al Consejo del Centro 

Universitario, a los compañeros Rectores de la Red y a las dependencias 

de la Administración General por su constante respaldo. 

 

Agradezco también a los presidentes municipales de la Región que nos 

han apoyado en estos últimos tres años, y exhorto a los nuevos 

gobiernos municipales para que sigan apoyando con transporte a los 

jóvenes estudiantes de CUALTOS; les aseguro que seguir haciéndolo es 

una decisión inteligente que apuesta por el progreso profesional, laboral 

y cultural de sus comunidades. 

 

Me gustaría tomar un momento para agradecer a la familia de Don 

Rodolfo Camarena, de quien lamentamos su fallecimiento en 2015, y que 

a lo largo de su vida promovió el desarrollo de la Región mediante el 

impulso de la educación superior. La donación del terreno donde 

actualmente se encuentra el Centro Universitario es un hecho histórico 

que será recordado por la Comunidad Alteña con mucho orgullo y 

agradecimiento. 
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Señoras y señores: 

 

Esta intervención es también la ocasión para compartirles que en mi 

particular punto de vista el Centro Universitario de los Altos tiene un gran 

potencial y por ello un largo camino por recorrer para alcanzarlo, lo cual 

se hará posible en la medida en que su planta docente se vea 

fortalecida, sus espacios de investigación estén mejor equipados y el 

vínculo con el sector productivo de la región sea a tal grado simbiótico 

que la transferencia tecnológica ocurra en forma continuada y constante. 

 

El CUALTOS está llamado a ser líder en los programas educativos 

asociados con el quehacer regional, y ello se consigue dando lo mejor 

de sí mismos en la trascendente tarea de consolidar la Red Universitaria 

como un vital y dinámico espacio  de desarrollo y profesionalización para 

los jóvenes jaliscienses, en un plano de equidad, con investigación de 

vanguardia y con la mira puesta en lo más elevado de nuestras 

aspiraciones individuales y colectivas.  

 

 

Muchas gracias. 


