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Elegir, de entre todos los futuros posibles, 

el mejor para todos… 
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Presentación 
 

El análisis y seguimiento de los indicadores nos permitirán alcanzar de 

manera efectiva y confiable los objetivos y metas en el Centro 

Universitario de los Altos; esta herramienta es indispensable en toda 

planificación; la revisión periódica es garantía de que los objetivos 

puedan lograrse además de prevenir o remediar situación cuyo impacto 

pueda obstaculizar las metas establecidas.  
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Indicadores de las temáticas del propósito: Docencia e 

innovación académica 
 
Propósito: Docencia e innovación académica 
Temática: Formación integral y global 
 
Indicador: 
Estudiantes de CUALTOS que realizan actividades culturales o físicas como parte de su formación 
integral. 
Descripción del indicador  

Este indicador mide la cantidad de estudiantes del Centro Universitario de los Altos que 

realizan actividades culturales y/o ejercicio físico dentro del programa de formación 

integral.  

Unidad de medida 

Estudiantes 

Sentido 

Ascendente 

Periodicidad 

Anual 
Algoritmo 

 

NEstAFIyCUL=∑EstAFIyCUL 

Donde: 

NEstAFIyCUL= Número de estudiantes de CUALTOS que participan en actividades 
culturales y/o deportiva como parte de su formación integral                               
EstAFIyCUL= Total de estudiantes que realizan actividades cultuales y/o deportivas de 
formación integral 
Fuentes de información  

Relación de actividades culturales y deportivas de formación integral mencionando el 
número de estudiantes participantes en cada actividad. 
Línea base valor absoluto 2019 

1017 

Valor base 2019 

1017 

Meta 2020 Meta 2021 Meta  2022 Meta 

2023 

Meta 2024 Meta 2025 Meta 2030 

2072 1920 2160 2401 2641 2881 4083 
Responsable del seguimiento: 
Coordinación de Extensión  

Dependencias generadoras de información: 

Coordinación de Control Escolar; Coordinadores 
de Carrera y Coordinación de Extensión 
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Indicadores de las temáticas del propósito: Docencia e 

innovación académica  
Propósito: Docencia e innovación académica 
Temática: Cobertura incluyente con calidad 

 
Indicador: 
Porcentaje de Programas Educativos de pregrado de calidad que se ofertan en CUALTOS 
Descripción del indicador  

Porcentaje de programas educativos de pregrado de calidad reconocidos por organismos 

avalados por la SEP y/u organismos internacionales con respecto al total de PE 

evaluables del Centro Universitario de los Altos.  

Unidad de medida 

Programas Educativos 

Sentido 

Ascendente 

Periodicidad 

Anual 
Algoritmo 

 

PPEcalidadPreg=(∑𝑃𝐸𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑) /(∑𝑃𝐸𝑒𝑣𝑎𝑙) *100 

Donde: 

PPECalidadPreg= Porcentaje de programas de estudio de pregrado de calidad respecto 
a los programas de estudio de pregrado evaluables de CUALTOS. 
PEcalidad=Total de programas de estudio de pregrado de calidad en CUALTOS. 
PEeval=Total de programas de estudio de pregrado evaluables en CUALTOS. 
Fuentes de información  

Certificado emitido por los organismo evaluadores por cada uno de los programas de 
pregrado del Centro Universitario de los Altos. 
Línea base valor absoluto 2019 

13 

Valor base 2019 

100% 

Meta 2020 Meta 2021 Meta  2022 Meta 

2023 

Meta 2024 Meta 2025 Meta 2030 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Responsable del seguimiento: 
Coordinadores de Carrera y 
Coordinación de Evaluación y 
Acreditación 

Dependencias generadoras de información: 

Coordinaciones de Carrera y Coordinación de 
Evaluación y Acreditación 
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Indicadores de las temáticas del propósito: Docencia e 

innovación académica 
 
Propósito: Docencia e innovación académica 
Temática: Innovación y gestión de la docencia 

 
Indicador: 
Porcentaje de profesores de tiempo completo con perfil PRODEP en relación al total de profesores 
de tiempo completo de CUALTOS. 
Descripción del indicador  

Muestra la relación porcentual de los profesores de tiempo completo con perfil PRODEP 

con relación al total de profesores de tiempo completo del Centro Universitario de los 

Altos. 

Unidad de medida 

Profesores 

Sentido 

Ascendente 

Periodicidad 

Anual 
Algoritmo 

 

PPTCperfil=(∑𝑃𝑇𝐶𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙) /(∑𝑃𝑇𝐶) *100 

 

Donde: 

PPTCperfil= Porcentaje de profesores de tiempo completo con perfil PRODEP respecto 
al total de profesores de tiempo completo del CUALTOS 
PTCperfil= Total de profesores de tiempo completo con perfil PRODEP en CUALTOS 
PTC= Total de profesores de tiempo completo de CUALTOS 
Fuentes de información  

Autorización de la SEP e información de la Coordinación General Académica de 
profesores con perfil PRODEP, en el Centro Universitario de los Altos  
Línea base valor absoluto 2019 

64 

Valor base 2019 

57% 

Meta 2020 Meta 2021 Meta  2022 Meta 

2023 

Meta 2024 Meta 2025 Meta 2030 

59% 61% 63% 66% 68% 71% 85% 
Responsable del seguimiento: 
Coordinación de Servicios 
Académicos/ Unidad de Becas e 
Intercambios 

Dependencias generadoras de información: 

Coordinación de Personal y Unidad de Becas e 
Intercambios 
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Indicadores de las temáticas del propósito: Investigación 

y transferencia tecnológica y del conocimiento 
 

Propósito: Investigación y transferencia tecnológica y del conocimiento 
Temática: Investigación de frontera con impacto social. 
 
Indicador:  
Porcentaje de cuerpos académicos de CUALTOS que participan en redes de colaboración inter-
centros e interinstitucionales 

 
Descripción del indicador  

Muestra la relación porcentual de los cuerpos académicos del Centro Universitario de los 

Altos que participan en redes de colaboración inter-centros e interinstitucionales, con 

relación al total de los cuerpos académicos de CUALTOS 

Unidad de medida 

Cuerpos Académicos 

Sentido 

Ascendente 

Periodicidad 

Anual 

Algoritmo: 

PCAred=(∑𝐶𝐴𝑟𝑒𝑑)/(∑𝐶𝐴)*100 

Donde: 

PCAred= Porcentaje de cuerpos académicos de CUALTOS que participan en redes de 

colaboración inter-centros e interinstitucionales respecto al total de cuerpos académicos 

de CUALTOS. 

CAred= Total de Cuerpos académicos de CUALTOS que participan en redes de 

colaboración inter-centros e interinstitucionales 

CA= Total de Cuerpos académicos de CUALTOS. 

 

 

Fuentes de información  

Convenios de cuerpos académicos de CUALTOS  con las redes de colaboración. 

Línea base valor absoluto 2019 

5 

Valor base 2019 

29% 

Meta 

2020 

Meta 

2021 

Meta  

2022 

Meta 

2023 

Meta 

2024 

Meta 

2025 

Meta 

2030 

29% 35% 41% 47% 53% 53% 82% 

Responsable del seguimiento:  

Coordinación de Investigación y 

Posgrado 

Dependencias generadoras de información: 

Responsables de Cuerpos Académicos, 

Coordinación de Servicios Académicos y  

Coordinación de Investigación y Posgrado 
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Indicadores de las temáticas del propósito: Investigación 

y transferencia tecnológica y del conocimiento 
 

Propósito: Investigación y transferencia tecnológica y del conocimiento 
Temática: Transferencia tecnológica del conocimiento 

 
Indicador:   
Número de publicaciones que cuenta con registro de ISBN e ISSN de CUALTOS en el año. 

 
Descripción del indicador  

Permite conocer el total de publicaciones del Centro Universitario de los Altos que 

cuentan con registro de ISBN o ISSN. 

Unidad de medida 

Publicaciones 

Sentido 

Ascendente 

Periodicidad 

Anual 

Algoritmo: 

NPublicISBN,ISSN=∑Public𝐼𝑆𝐵N,ISSN 

Donde: 

NPublicISBN,ISSN= Número de publicaciones que cuenta con registro de ISBN o ISSN 

del Centro Universitario de los Altos en el año.                                                  

PublicISBN,ISSN= Acumulado de publicaciones que cuentan con ISBN o ISSN 

 

Fuentes de información  

1.- Carta o aviso virtual de aceptación del documento para su publicación.  

2.- Repositorio CUALTOS: http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/y   

Página de publicaciones   https://investigacion.cualtos.udg.mx/publicaciones 

 

Línea base valor absoluto 2019 

35 

Valor base 2019 

35 

Meta 

2020 

Meta 

2021 

Meta  

2022 

Meta 

2023 

Meta 

2024 

Meta 

2025 

Meta 

2030 

44 48 53 57 61 66 88 

Responsable del seguimiento:  

Coordinación de Investigación y 

Posgrado 

Dependencias generadoras de información: 

Cuerpos Académicos, Departamento de Ciencias 

Pecuarias y Agrícolas; Departamento de 

Ingenierías, Departamento de Ciencias de la 

Salud, Departamento de Clínicas, Departamento 

de Estudios Jurídicos, Sociales y de la Cultura; 

Departamento de Estudios Organizacionales. 
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Indicadores de las temáticas del propósito: Investigación 

y transferencia tecnológica y del conocimiento 
 

Propósito: Investigación y transferencia tecnológica y del conocimiento 
Temática: Formación e incorporación de talentos para la investigación. 

 
Indicador:  

Porcentaje de posgrados con reconocimiento externo de calidad en CUALTOS. 
Descripción del indicador  

Permite identificar la oferta de posgrados con reconocimiento externo de calidad en el 

Centro Universitario de los Altos 

Unidad de medida 

Posgrados 

Sentido 

Ascendente 

Periodicidad 

Anual 

Algoritmo: 

PPEPosgCalidad=(∑𝑃𝐸𝑃𝑜𝑠𝑔𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑)/(∑𝑃𝐸𝑃𝑜𝑠𝑔)∗100 

Donde: 

PPEPosgCalidad= Porcentaje de programas educativos de posgrado con reconocimiento 

externo de calidad respecto al total de planes educativos de posgrado de CUALTOS 

PPEPosgCalidad= Programas educativos de posgrado que tienen reconocimiento 

externo de calidad en CUALTOS 

PEPosg= Programas educativos de posgrado vigentes activos 

Fuentes de información  

Página del CONACyT, Padrón de Nacional de Posgrados de Calidad 

 

Línea base valor absoluto 2019 

4 

Valor base 2019 

66% 

Meta 

2020 

Meta 

2021 

Meta  

2022 

Meta 

2023 

Meta 

2024 

Meta 

2025 

Meta 

2030 

66% 66% 83% 88% 88% 88% 100% 

Responsable del seguimiento:  

Coordinadores de Posgrado, 

Secretaría Académica y 

Coordinación de Investigación y 

Posgrado 

Dependencias generadoras de información: 

Coordinadores de Posgrado 
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Indicadores de las temáticas del propósito: Investigación 

y transferencia tecnológica y del conocimiento 
 

Propósito: Investigación y transferencia tecnológica y del conocimiento 
Temática: Formación e incorporación de talentos para la investigación. 

 
Indicador:  

Tasa de variación porcentual de estudiantes de CUALTOS que participan en proyectos de 

investigación en el año. 

Descripción del indicador  

Tasa de variación porcentual de estudiantes del Centro Universitario de los Altos que 

participan en proyectos de investigación en el año. 

Unidad de medida 

Estudiantes 

Sentido 

Ascendente 

Periodicidad 

Anual 

Algoritmo: 

TVarEstProyInv=((∑EstProyInvt)/(∑EstProyInvt-1)−1)∗100 
 

Donde: 

TVarEstProyInv= Tasa de variación porcentual anual de estudiantes que participan en 

proyectos de investigación 

EstProyInvt= Total de estudiantes que participan en proyectos de investigación en el año 

actual 

EstProyInvt-1= Total de estudiantes que participan en proyectos de investigación en el 

año anterior 

 

Fuentes de información  

Relación de beneficiados en convocatorias ad hoc 

Línea base valor absoluto 2019 

278 

 

Valor base 2019 

7% 

Meta 

2020 

Meta 

2021 

Meta  

2022 

Meta 

2023 

Meta 

2024 

Meta 

2025 

Meta 

2030 

8% 9% 10% 11% 12% 13% 18% 

Responsable del seguimiento:  

Coordinación de Investigación y 

Posgrado; Coordinación de Servicios 

Académicos y Coordinadores de 

Carrera 

Dependencias generadoras de información: 

Coordinación de Investigación y Posgrado; 

Coordinación de Servicios Académicos y 

Coordinadores de Carrera 
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Indicadores de las temáticas del propósito: Extensión y 

responsabilidad social 
 

Propósito: Extensión y responsabilidad social 
Temática: Desarrollo sustentable y transición energética 

 
Indicador:  

Tasa de variación porcentual del consumo de energía eléctrica (kWh) de CUALTOS 

Descripción del indicador  

Muestra el comportamiento del consumo energético del Centro Universitario de los Altos, 

requerido por las actividades de investigación, docencia y extensión con la finalidad de 

establecer una medición constante que permita identificar el incremento o mal uso de la 

energía eléctrica a través del tiempo. Así mismo, la métrica permite establecer acciones 

de control operacional con la intención hacer eficiente el consumo energético y poder 

seguir realizando las mismas actividades propias del Centro con menor consumo. 

 

Unidad de medida 

Kilo Watt por hora (kWh) 

Sentido 

Descendente 

Periodicidad 

Anual 

Algoritmo 

TVarConsElec=((∑ConsElect)/(∑ConsElect−1)−1)∗100 

Donde: 
TVarConsElec= Tasa de variación anual porcentual del consumo de energía eléctrica 
(kW) de CUALTOS                                     
ConsElect= Consumo de energía eléctrica (kW) en CUALTOS en el año actual 
ConsElect−1) −1= Consumo de energía eléctrica (kW) en CUALTOS en el año anterior 
 

Fuentes de información  

Información del consumo mensual de CUALTOS por la Coordinación General de 

Servicios Generales 

 

Línea base valor absoluto 2019 

1,981,910 

 

Valor base 2019 

S/D 

Meta 

2020 

Meta 

2021 

Meta  

2022 

Meta 

2023 

Meta 

2024 

Meta 

2025 

Meta 

2030 

-2% -4% -5% -6% -7% -8% -13% 

Responsable del seguimiento:  

Coordinación de Servicios Generales 

Dependencias generadoras de información: 

Coordinación de Servicios Generales 
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Indicadores de las temáticas del propósito: Extensión y 

responsabilidad social 
 

Propósito: Extensión y responsabilidad social 
Temática: Desarrollo sustentable y transición energética 
 
Indicador:  
Número de acciones que guarden el equilibrio ambiental y apoyen al desarrollo sustentable realizadas 
por el CUALTOS 

 
Descripción del indicador  

Número de acciones del Centro Universitario de los Altos que guarden el equilibrio 

ambiental y apoyen abonen al desarrollo sustentable 

Unidad de medida 

Acciones 

Sentido 

Ascendente 

Periodicidad 

Anual 

Algoritmo 

𝑁𝐴𝑐𝑐𝐸𝑞𝐴𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡=∑𝐴𝑐𝑐𝐸𝑞𝐴𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡 

Donde: 
NAccEqAmbient= Número de acciones que guarden el equilibrio ambiental y apoyen al 
desarrollo sustentable realizadas por CUALTOS.                                                 
AccEqAmbient= Suma de acciones para el equilibrio ambiental y el desarrollo 
sustentable. 
Fuentes de información  

Registros de las acciones realizadas en CUALTOS 

 

Línea base valor absoluto 2019 

9 

Valor base 2019 

9 

Meta 

2020 

Meta 

2021 

Meta  

2022 

Meta 

2023 

Meta 

2024 

Meta 

2025 

Meta 

2030 

11 13 15 17 19 21 31 

Responsable del seguimiento: 

División de Ciencias Agropecuarias e 

ingenierías 

Dependencias generadoras de información: 

Coordinación de Servicios Generales, Divisiones 

y Departamentos Académicos, Coordinación de 

Extensión, Coordinación de Tecnologías para el 

Aprendizaje. 
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Indicadores de las temáticas del propósito: Extensión y 

responsabilidad social 
 

Propósito: Extensión y responsabilidad social 
Temática: Extensión de los servicios universitarios 
 
Indicador:  

Tasa de variación de la población de la Región Altos Sur de Jalisco beneficiada de las actividades 

realizadas por las brigadas de apoyo comunitario de CUALTOS 

Descripción del indicador  

Mide el porcentaje de variación de la población de la Región de Altos Sur de Jalisco que 

se ha beneficiado con las actividades que realizan las brigadas de apoyo comunitario de 

CUALTOS. 

Unidad de medida 

Población beneficiada 

Sentido 

Ascendente 

Periodicidad 

Anual 

Algoritmo 

TVarBenefBrig=((∑BenefBrigt)/(∑BenefBrigt-1)−1)∗100 

Donde: 
TVarBenefBrig= Tasa de variación anual de la población beneficiada de las actividades 
realizadas por las brigadas de apoyo comunitario 
BenefBrigt= Beneficiados con las actividades realizadas por los prestadores de servicio 
social asignados a brigadas de apoyo comunitario en el año actual 
BenefBrigt-1= Beneficiados con las actividades realizadas por los prestadores de servicio 
social asignados a brigadas de apoyo comunitario en el año anterior 
 

Fuentes de información  

Reporte anual de la asistencia de brigadas a las distintas comunidades y el número de 

servicios ofrecidos en cada una de ellas. 

 

Línea base valor absoluto 2019 

341 

Valor base 2019  

-42% 

Meta 

2020 

Meta 

2021 

Meta  

2022 

Meta 

2023 

Meta 

2024 

Meta 

2025 

Meta 

2030 

17% 18% 20% 22% 24% 26% 36% 

Responsable del seguimiento:  

Departamento de Clínicas 

Dependencias generadoras de información: 

Departamentos de estudios organizacionales, 

Departamento de Estudios Jurídicos, 

Departamento de Clínicas, Departamento de 

Salud,  Departamento de Ciencias Pecuarias y 

Agrícolas; Departamento de Ingeniarías, Unidad 

de Servicio Social 
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Indicadores de las temáticas del propósito: Extensión y 

responsabilidad social 
 

Propósito: Extensión y responsabilidad social 
Temática: Integración con los sectores público, social y privado. 

 
Indicador:  

Número de convenios de vinculación de CUALTOS, vigentes y operando con los sectores públicos, 

privado y social. 

Descripción del indicador  

Representa el crecimiento anual referente al número de convenios de vinculación 

vigentes con lo que cuenta el Centro Universitario de los Altos. 

Unidad de medida 

Convenios 

Sentido 

Ascendente 

Periodicidad 

Anual 

Algoritmo 

NConvVig=∑𝐶𝑜𝑛𝑣𝑉𝑖𝑔 

Donde: 
NConvVig= Número de convenios de vinculación, vigentes y operando con los sectores 
públicos, privado y social. 
ConvVig= Convenios de vinculación, vigentes y operando con los sectores públicos, 
privado y social en el año. 
 

Fuentes de información  

Reporte de los convenios vigentes con los sectores: público, privado y social. 

Línea base valor absoluto 2019 

393 

Valor base 2019 

393 

Meta 

2020 

Meta 

2021 

Meta  

2022 

Meta 

2023 

Meta 

2024 

Meta 

2025 

Meta 

2030 

400 410 420 430 440 450 500 

Responsable del seguimiento:  

Coordinación de Extensión / Unidad 

de Vinculación 

Dependencias generadoras de información: 

División de Ciencias Agropecuarias e Ingenierías, 

División de Ciencias Biomédicas, División de 

Ciencias Sociales y de la Cultura; Departamento 

de Ciencias Pecuarias y Agrícolas; Departamento 

de Ingeniarías, Departamento de Ciencias de la 

Salud, Departamento de Clínicas, Departamento 

de Estudios Jurídicos, Sociales y de la Cultura; 

Departamento de estudios organizacionales, 

Coordinadores de Carrera. 

 



 

17 
 

Indicadores de las temáticas del propósito: Difusión de la 

cultura 
 

Propósito: Difusión de la Cultura 
Temática: Producción y difusión artística. 

 
Indicador:  

Tasa de variación de eventos culturales realizados en relación al año anterior por 

CUALTOS. 
Descripción del indicador  

Conocer el incremento de los eventos artísticos y culturales organizados y/o presentados 

en espacios culturales del Centro Universitario de los Altos. 

Unidad de medida 

Eventos 
Sentido 

Ascendente 

Periodicidad 

Anual 

 

Algoritmo 

TVarEventCult=((∑EventCult)/(eventcultt-1)-1)*100 

Donde: 

TVarEventCult= Tasa de variación de eventos culturales realizados por el Centro 

Universitario de los Altos en relación al año anterior 

EventCult= Eventos culturales realizados por el Centro Universitario de los Altos en el 

año actual 

EventCultt-1= Eventos culturales realizados por Centro Universitario de los Altos en el año 

anterior 

Fuentes de información  

Registro de actividades de coordinaciones, espacios culturales y festivales de la 

Coordinación de Extensión y áreas auxiliares 

Línea base valor absoluto 2019 

30 

Valor base 2019 

11% 

Meta 

2020 

Meta 

2021 

Meta  

2022 

Meta 

2023 

Meta 

2024 

Meta 

2025 

Meta 

2030 

13% 17% 22% 26% 30% 34% 44% 

Responsable del seguimiento:  

Coordinación de Extensión 

Dependencias generadoras de información: 

Divisiones y departamentos académicos; Unidad 

de Biblioteca, Coordinación de Extensión, 

Secretaría Académica, Coordinadores de 

Carrera, Unidad de multimedia instruccional, 

Unidad de Protocolo 
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Indicadores de las temáticas del propósito: Difusión de la 

cultura 
 

Propósito: Difusión de la Cultura 
Temática: Patrimonio cultural e infraestructura física. 

 
Indicador:  

Número de obras realizadas en espacios físicos de CUALTOS. 
Descripción del indicador  

Número de obras realizas en espacios físicos que fueron mejorados y/o ampliados en el 

Centro Universitario de los Altos 

Unidad de medida 

Obras 
Sentido 

Ascendente 

Periodicidad 

Anual 

 

Algoritmo 

𝑁𝑂𝑏𝑟𝑎𝑅𝑒𝑎𝑙=∑𝑂𝑏𝑟𝑎𝑅𝑒𝑎𝑙 
Donde: 

NObraReal= Número de obras realizadas en espacios físicos del Centro Universitario de 

los Altos. 

ObraReal= Obras realizadas en espacios físicos. 

Fuentes de información  

Relación de obras realizadas a espacios físicos, mencionar: mejoras, ampliaciones o 

adecuaciones 

Línea base valor absoluto 2019 

13 

Valor base 2019 

13 

Meta 

2020 

Meta 

2021 

Meta  

2022 

Meta 

2023 

Meta 

2024 

Meta 

2025 

Meta 

2030 

14% 15% 16% 17% 18% 19% 24% 

Responsable del seguimiento:  

Coordinación de Servicios Generales 

y Coordinación Tecnologías para el 

Aprendizaje 

Dependencias generadoras de información: 

Coordinación de Servicios Generales y 

Coordinación Tecnologías para el Aprendizaje 
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Indicadores de las temáticas del propósito: Difusión de la 

cultura 
Propósito: Difusión de la Cultura 
Temática: Cultura Institucional 

 
Indicador:  

Porcentaje de estudiantes de CUALTOS que participan en actividades extracurriculares y 

de formación integral que promueven la cultura de paz, el respeto a los derechos 
humanos y el pensamiento crítico. 

 
Descripción del indicador  

Porcentaje de estudiantes del Centro Universitario de los Altos que participan en 

actividades extracurriculares y de formación integral que promueven la cultura de paz, el 

respeto a los derechos humanos y el pensamiento crítico, la cultura de paz, el respeto a 

los derechos humanos y el pensamiento crítico. 

Unidad de medida 

Estudiantes 
Sentido 

Ascendente 

Periodicidad 

Anual 

 

Algoritmo 

PEstActDH=(∑𝐸𝑠𝑡𝐴𝑐𝑡𝐷𝐻)/(∑𝐸𝑠𝑡)∗100 

Donde: 

PEstActDH= Porcentaje de estudiantes del Centro Universitario de los Altos que 

participan en actividades que promueven la cultura de paz, el respeto a los derechos 

humanos y el pensamiento crítico respecto al total de estudiantes 

EstActDH= Estudiantes del Centro Universitario de los Altos que participan en actividades 

que promueven la cultura de la paz, el respeto a los derechos humanos y el pensamiento 

crítico                                                                                                                                            

Est= Estudiantes del Centro Universitario de los Altos 

Fuentes de información  

Reporte del número de estudiantes participantes eventos  extracurriculares y de 

formación integral que promueven la cultura de paz, el respeto a los derechos humanos 

y el pensamiento crítico. 

Línea base valor absoluto 2019 

544 

Valor base 2019 

11% 

Meta 

2020 

Meta 

2021 

Meta  

2022 

Meta 

2023 

Meta 

2024 

Meta 

2025 

Meta 

2030 

13% 15% 17% 19% 22% 24% 34% 

Responsable del seguimiento:  

Secretaria Académica, Coordinación 

de extensión, Coordinación de 

Servicios Académicos 

Dependencias generadoras de información: 

Unidad de Protocolo, Unidad de Biblioteca, 

Unidad de tutorías, Coordinadores de Carrera  

 


