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ANEXO DE PROYECTOS 
ESTRATEGICOS 

Elegir, de entre todos los futuros posibles, el 

mejor para todos… 
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Presentación 
 

A continuación, se presenta una ficha detallada por cada uno de los proyectos estratégicos 

generados por temática y por propósito sustantivo, alineados a las estrategias del Centro 

Universitario de los Altos.   
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Proyectos estratégicos de las temáticas del propósito: 

Docencia e innovación académica 
 
Propósito: Docencia e innovación académica 
Temática: Formación integral y global 
 
Nombre del proyecto: 

Actualizar de infraestructura tecnológica como apoyo a las actividades académicas.  

 

Alineación a las estrategias de Plan de desarrollo del Centro Universitario 

1 
Mantener los sistemas de información disponibles en apoyo en las actividades académicas.  

2 Fortalecer la infraestructura tecnológica del Centro Universitario de los Altos con el fin de 
implementar clases virtuales. 

Justificación del proyecto estratégico: 

Es necesario contar con una adecuada infraestructura tecnológica para realizar las labores 

académicas con pertinencia y eficiencia.  

Objetivo general del proyecto estratégico 

Incrementar el software y hardware especializado para el desarrollo de las actividades académica 

virtuales y presenciales. 

Problema a resolver o potencialidad ¿Cómo contribuye el proyecto a la solución 

de problema o al aprovechamiento de la 

potencialidad? 

Los estudiantes de la zona rural ven 

afectado su proceso de formación por el 
déficit de herramientas tecnológicas y 

acceso a internet. 

Todos los estudiantes tienen acceso a bibliotecas 

físicas y virtuales, autoaprendizaje de idiomas,  
formación en tecnología y préstamos de equipo. 

Productos o servicios que entrega el proyecto estratégico 

Entregables Fuente de Verificación 

Ampliar la cobertura de acceso a internet Bitácora de red ampliada 

Adquisición de equipo de multimedia aulas inteligentes Equipo adquirido 

Adquisición de equipo portátil para préstamo a alumnos Equipo adquirido 

Adquisición de un servidor para almacenamiento de información Equipo adquirido 

Dependencia del Centro Universitario que participará en el proyecto 

Dependencia  Tipo de participación 

Coordinación de Tecnologías para el 

Aprendizaje 

Propuesta para adquisición de equipo según la 

necesidad y verificación de la instalación y 
capacitación para uso de equipo 

Coordinación de servicios generales Gestión para la adquisición del equipo y registro en 
patrimonio 

  

Datos del funcionario responsable del proyecto estratégico 

Nombre Ing. Héctor Aceves Shimizu y López 

Cargo Coordinador de Tecnologías para el Aprendizaje 

Correo electrónico coord.tecnologias@cualtos.udg.mx 
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Nombre del proyecto: 

Pertinencia y actualización de los Planes de Estudios de CUALTOS. 

 

Alineación a las estrategias de Plan de desarrollo del Centro Universitario 

1 Mantener actualizados los planes de estudio de pregrado y posgrado de Centro 

Universitario de los Altos.. 

2 Realizar estudios de pertinencia y factibilidad de los programas educativos de CUALTOS 

en concordancia con las necesidades locales, regionales y nacionales. 

Justificación del proyecto estratégico: 

Ofertar programas de estudio vanguardistas de acuerdo con las necesidades del entorno 

regional, nacional y global para que los estudiantes tengan la certeza de calidad y pertinencia es 

un compromiso del Centro Universitario de los Altos. 

Objetivo general del proyecto estratégico 

Incrementar la calidad de los programas de estudio de pregrado y posgrado para mantener una 

oferta educativa pertinente y actualizada. 

Problema a resolver o potencialidad ¿Cómo contribuye el proyecto a la solución 

de problema o al aprovechamiento de la 

potencialidad? 

Los programas de estudio actuales son 

exiguos para apoyar el desarrollo de la 
Región Altos Sur de Jalisco. 

La totalidad de los programas de pregrado tienen 

calidad acreditada por organismos nacionales. 

Productos o servicios que entrega el proyecto estratégico 

Entregables Fuente de Verificación 

Certificados de acreditación de calidad de PE por 
organismos externos 

Certificados 

  

  

  

Dependencia del Centro Universitario que participará en el proyecto 

Dependencia  Tipo de participación 

Coordinación de Evaluación y Acreditación Enlace con organismo evaluador e instancias 
internas 

  

  

  

  

Datos del funcionario responsable del proyecto estratégico 

Nombre Dr. Antonio Ponce Rojo 

Cargo Secretario Académico 

Correo electrónico sec.academica@cualtos.udg.mx 

 

  

mailto:sec.academica@cualtos.udg.mx
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Nombre del proyecto:  

Educación para la vida 

 

Alineación a las estrategias de Plan de desarrollo del Centro Universitario 

1 Impartir cursos, talleres y seminarios en diversas modalidades y con enfoque de educación 
para la vida, dirigidos a la comunidad universitaria y la sociedad en general.  

2 
 

Justificación del proyecto estratégico: 

Es necesario asegurar la actualización en temáticas emergentes como apoyo al desarrollo de 

las competencias necesarias para la realización de actividades relevantes de la comunidad 

universitaria y la sociedad en general. 

Objetivo general del proyecto estratégico 

Incrementar cursos y diplomados actualización con un enfoque de educación para la vida en la 

comunidad universitaria y la sociedad en general 

Problema a resolver o potencialidad ¿Cómo contribuye el proyecto a la solución 
de problema o al aprovechamiento de la 

potencialidad? 

Los profesores y alumnos tienen 
competencias limitadas para solucionar 

problemas en contextos reales. 

. 

Productos o servicios que entrega el proyecto estratégico 

Entregables Fuente de Verificación 

Cursos y diplomados Listado de asistencia 

  

  

  

Dependencia del Centro Universitario que participará en el proyecto 

Dependencia  Tipo de participación 

Departamentos Académicos Propuesta y desarrollo 

Divisiones Autorización 

  

  

  

Datos del funcionario responsable del proyecto estratégico 

Nombre Dr. Antonio Ponce Rojo 

Cargo Secretario Académico 

Correo electrónico sec.academica@cualtos.udg.mx 
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Indicadores de las temáticas del propósito: Docencia e 

innovación académica 
 
Propósito: Docencia e innovación académica 
Temática: Cobertura incluyente con calidad 
 
Nombre del proyecto: 

Inclusión educativa 

 

Alineación a las estrategias de Plan de desarrollo del Centro Universitario 

1 Promover e impulsar la inclusión educativa y de respeto a los derechos humanos entre la 
comunidad universitaria de CUALTOS y la sociedad en general. 

2 
 

Justificación del proyecto estratégico: 

Con el fin de fomentar valores de respeto a los derechos humanos e inclusión, es necesario 

sensibilizar a la población universitaria en relación a dichos temas. 

Objetivo general del proyecto estratégico 

Incrementar actividades para promover la inclusión y respecto a los derechos humanos en la 

comunidad universitaria de CUALTOS 

Problema a resolver o potencialidad ¿Cómo contribuye el proyecto a la solución 

de problema o al aprovechamiento de la 

potencialidad? 

 . 

Productos o servicios que entrega el proyecto estratégico 

Entregables Fuente de Verificación 

Actividades realizadas Número de participantes 

  

  

  

Dependencia del Centro Universitario que participará en el proyecto 

Dependencia  Tipo de participación 

Coordinación de Extensión Organizador del Evento 

  

  

  

  

Datos del funcionario responsable del proyecto estratégico 

Nombre Lic. Rosaura Saldaña Ríos 

Cargo Coordinadora de Extensión 

Correo electrónico Coord..extensión@cualtos.udg.mx 
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Nombre del proyecto: 

Tutorías y seguimiento de trayectorias académicas  

 

Alineación a las estrategias de Plan de desarrollo del Centro Universitario 

1 Asegurar un acompañamiento académico y asesoría técnica continua y permanente para 
los alumnos de CUALTOS, con el fin de apoyar  la conclusión de las trayectorias escolares 
con inclusión, equidad y calidad. 

2 
 

Justificación del proyecto estratégico: 

La tutoría y las asesorías especializadas son actividades que permiten acompañar al alumno y 

apoyarlo de manera integral y oportuna para asegurar la conclusión de su carrera. 

Objetivo general del proyecto estratégico 

Mejorar el acompañamiento integral de los estudiantes para ayudarles a concluir sus trayectorias 

académicas. 

Problema a resolver o potencialidad ¿Cómo contribuye el proyecto a la solución 
de problema o al aprovechamiento de la 

potencialidad? 

Deficiente flexibilidad de los planes de estudio 
para que los alumnos puedan conformar su 

trayectoria escolar de acuerdo a sus 
necesidades. 

El 100% de los alumnos cuentan con un tutor 
grupal. 

Productos o servicios que entrega el proyecto estratégico 

Entregables Fuente de Verificación 

Listado de  tutores registrados por semestre Número de tutores  

  

  

  

Dependencia del Centro Universitario que participará en el proyecto 

Dependencia  Tipo de participación 

Departamentos académicos Propuesta de tutores 

Coordinación de Servicios Académicos Control y registro de tutorías 

  

  

  

Datos del funcionario responsable del proyecto estratégico 

Nombre Lic. Jorge García Pérez 

Cargo Coordinador de Servicios Académicos 

Correo electrónico Coord..sacademicos@cualtos.udg.mx 
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Nombre del proyecto: 

Oferta educativa flexible, pertinente y actualizada 

 

Alineación a las estrategias de Plan de desarrollo del Centro Universitario 

1 Ampliar y diversificar la cobertura educativa de acuerdo a la demanda y requerimientos de 
la Región Altos Sur de Jalisco y el país, con criterios de flexibilidad curricular.  

2 
 

Justificación del proyecto estratégico: 

Cubrir la demanda de educación regional sin desatender los requerimientos nacionales e 

internacionales al ofertar programas flexibles y pertinentes. 

Objetivo general del proyecto estratégico 

Ampliar la oferta educativa conforme los requerimientos regionales, nacionales e internacionales.  

Problema a resolver o potencialidad ¿Cómo contribuye el proyecto a la solución 
de problema o al aprovechamiento de la 

potencialidad? 

Los jóvenes de la Región Altos Sur del Estado de 
Jalisco tienen poca oportunidad para estudiar 
un pregrado. 

 

Productos o servicios que entrega el proyecto estratégico 

Entregables Fuente de Verificación 

Nuevos programas de estudio Dictamen de creación 

Mayor número de aceptados en primer ingreso Estadística de número de 

aceptados 

  

  

Dependencia del Centro Universitario que participará en el proyecto 

Dependencia  Tipo de participación 

Coordinación de Control Escolar  Gestión para nuevos ingresos 

Secretaría Académica Enlace con las autoridades 

correspondientes para la creación 
de PE 

  

  

  

Datos del funcionario responsable del proyecto estratégico 

Nombre Lic. Fabián Morales Cobos 

Cargo Coordinador de Control Escolar 

Correo electrónico Coord.escolar@cualtos.udg.mx 
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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 

 
Nombre del proyecto: 

Competencias pedagógicas y didácticas en ambientes de aprendizaje innovadores  

 

Alineación a las estrategias de Plan de desarrollo del Centro Universitario 

1 Fortalecer las prácticas pedagógicas y disciplinares innovadoras con base en el trabajo 
colegiado interdisciplinario mediante cursos, talleres o seminario.  

2 Crear ambientes innovadores y flexibles que incluyan actividades para el desarrol lo de 
habilidades blandas con el fin de contribuir a los procesos de enseñanza aprendizaje.  

Justificación del proyecto estratégico: 

Los docentes deben desarrollar las competencias pedagógicas y didácticas en ambientes de 

aprendizaje innovadores, acordes con el modelo educativo de la Universidad de Guadalajara 

orientado al desarrollo de las habilidades blandas en el estudiante. 

Objetivo general del proyecto estratégico 

Mejorar las competencias pedagógicas y didácticas en el personal académico para generar 

ambientes de aprendizaje innovadores a través del trabajo colegiado e interdisciplinario. 

Problema a resolver o potencialidad ¿Cómo contribuye el proyecto a la solución 
de problema o al aprovechamiento de la 

potencialidad? 

 Existe continua capacitación docente. 

Productos o servicios que entrega el proyecto estratégico 

Entregables Fuente de Verificación 

Número de profesores que tomaron cursos sobre prácticas 
pedagógico didácticas en programas institucionales 

Listado de participantes por curso 

Número de profesores que tomaron cursos sobre prácticas 

pedagógico didácticas según requerimiento de su División 
Académica 

Listado de participantes por curso 

en la División 

  

  

Dependencia del Centro Universitario que participará en el proyecto 

Dependencia  Tipo de participación 

Coordinación de Servicios Académicos Organización de cursos 

Divisiones Académicas Organización de curso 

  

  

Datos del funcionario responsable del proyecto estratégico 

Nombre Dr. Antonio Ponce Rojo 

Cargo Secretario Académico 

Correo electrónico Sec.academico@cualtos.udg.mx 
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Nombre del proyecto: 

Evaluación de profesores  

 

Alineación a las estrategias de Plan de desarrollo del Centro Universitario 

1 
Generar procesos de aprendizaje innovadores y contextualizados. 

2 
 

Justificación del proyecto estratégico: 

La evaluación de la actividad pedagógico-didáctica de la planta docente nos permite asegurar el 

cumplimiento del modelo educativo de la Universidad de Guadalajara. 

Objetivo general del proyecto estratégico 

Mejora las competencias pedagógicas y didácticas de los profesores activos y de nuevo ingreso.  

Problema a resolver o potencialidad ¿Cómo contribuye el proyecto a la solución 
de problema o al aprovechamiento de la 

potencialidad? 

 Existe continua capacitación docente. 

Productos o servicios que entrega el proyecto estratégico 

Entregables Fuente de Verificación 

Profesores de nueva contratación Constancia de habilites adquiridas 

  

  

  

Dependencia del Centro Universitario que participará en el proyecto 

Dependencia  Tipo de participación 

Coordinación de Personal Verifica información y elabora 
reporte 

  

  

  

Datos del funcionario responsable del proyecto estratégico 

Nombre Dr. Rodrigo Vargas Salomón 

Cargo Coordinación de Personal 

Correo electrónico Coord.personal@cualtos.udg.mx 
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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. 

 
Nombre del proyecto: 

Incrementar la matrícula del posgrado 

 
Alineación a las estrategias de Plan de desarrollo del Centro Universitario 

1 Incrementar la matrícula en posgrado y fomentar la participación inter y trans-disciplinar en 

los proyectos de investigación 

2 
 

Justificación del proyecto estratégico: 

Proveer personal calificado en el área de la producción, cultura y el desarrollo científico y 

tecnológico en la Región de los Altos de Jalisco para motivar su desarrollo. 

Objetivo general del proyecto estratégico 

 

Aumentar la matricula en los posgrados ofertados en el Centro Universitario de los Altos. 

Problema a resolver o potencialidad ¿Cómo contribuye el proyecto a la solución 
de problema o al aprovechamiento de la 

potencialidad? 

Existe deficiencia para el desarrollo de la 
investigación aplicada. 

El 56% del profesorado de tiempo completo 
realiza tareas de investigación. 

Productos o servicios que entrega el proyecto estratégico 

Entregables Fuente de Verificación 

Incremento de la matricula Diferencia de ingreso en posgrado 
conforme al periodo anterior 

  

  

  

Dependencia del Centro Universitario que participará en el proyecto 

Dependencia  Tipo de participación 

Coordinadores de posgrado Difusión y proceso de selección 

Coordinador de investigación Publicación de resultados 

Coordinación de Control Escolar  
Inscripción al proceso de selección 

y dictamen de aceptación 

  

Datos del funcionario responsable del proyecto estratégico 

Nombre Dr. Antonio Ponce Rojo 

Cargo Secretaria Académica 

Correo electrónico sec.academica@cualtos.udg.mx 
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Nombre del proyecto: 

Difusión de productos de investigación 

 

Alineación a las estrategias de Plan de desarrollo del Centro Universitario 

1 
Difundir los proyectos de investigación de CUALTOS y sus productos. 

2 
 

Justificación del proyecto estratégico: 

Difundir los proyectos de investigación de CUALTOS y sus productos.. 

Objetivo general del proyecto estratégico 

 

Incrementar la presentación de resultados de investigación en eventos públicos y ediciones. 

Problema a resolver o potencialidad ¿Cómo contribuye el proyecto a la solución 
de problema o al aprovechamiento de la 

potencialidad? 

Los niveles de producción científica son bajos El 56% del profesorado de tiempo completo 
realiza tareas de investigación. 

Productos o servicios que entrega el proyecto estratégico 

Entregables Fuente de Verificación 

Eventos académicos donde participan los investigadores Registro en el evento 

Publicaciones de los resultados de investigación ISSN o ISBN de la publicación 

Patentes registrados por los investigadores  Registro de patente a través del 

IMPI 

  

Dependencia del Centro Universitario que participará en el proyecto 

Dependencia  Tipo de participación 

Coordinación de Investigación y Posgrado Actualizar repositorio  

Coordinación de Extensión Registro de eventos internos 

Departamento académico Informe de trabajo del profesor 

  

Datos del funcionario responsable del proyecto estratégico 

Nombre Dr. Antonio Ponce Rojo 

Cargo Secretaria Académica 

Correo electrónico sec.academica@cualtos.udg.mx 
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Nombre del proyecto: 

Fomento de investigación temprana 

 

Alineación a las estrategias de Plan de desarrollo del Centro Universitario 

1 Fomentar la participación de alumnos de pregrado en actividades de investigación con 
profesores que cuenten con un proyecto registrado. 

2 
 

Justificación del proyecto estratégico: 

Involucrar a los estudiantes de pregrado en el quehacer científico redundará en un reforzamiento 

de sus conocimientos, de igual manera podrán involucrarse con otras disciplinas del 

conocimiento, contar con la experiencia de nuevas tecnologías, así como desarrollar habilidades 

sociales que le permitan participar en encuentros científicos. 

Objetivo general del proyecto estratégico 

 

Aumentar la participación de los estudiantes en actividades de apoyo a la investigación temprana 

con profesores que cuentan con proyectos registrados.. 

Problema a resolver o potencialidad ¿Cómo contribuye el proyecto a la solución 

de problema o al aprovechamiento de la 

potencialidad? 

a) Bajo impacto de la investigación en los 
programas de estudio de pregrado y posgrado. 

B) Los alumnos tienen pocas oportunidades 
para el desarrollo de habilidades para la 
investigación. 

a) Todos los alumnos tienen la oportunidad de 

participar en los programas de becarios para 
incorporación a la investigación desde el 
pregrado.  b) La tesis está incluida como 

modalidad de titulación en el pregrado. 

Productos o servicios que entrega el proyecto estratégico 

Entregables Fuente de Verificación 

Registro de los alumnos que participan en actividades 

investigación  

Registro en los departamentos 

Registro de alumnos que se titulan en la opción de tesis Registro de los Coordinadores de 
Carrera 

  

  

Dependencia del Centro Universitario que participará en el proyecto 

Dependencia  Tipo de participación 

Departamentos académicos Registro de proyectos y alumnos 
participantes  

Coordinadores de Carrera Registro de alumnos que se 
titularán por tesis 

  

  

Datos del funcionario responsable del proyecto estratégico 

Nombre Dr. Cándido González Pérez 

Cargo Coordinador de Investigación y Posgrado 

Correo electrónico coord.investigacion@cualtos.udg.mx 
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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 

 
Nombre del proyecto: 

Administración de procesos para la investigación 

 

Alineación a las estrategias de Plan de desarrollo del Centro Universitario 

1 Elaborar procesos administrativos para que agilicen los trámites relacionados con la 

actividad de la investigación y generar una guía básica de requerimientos.  

2 
 

Justificación del proyecto estratégico: 

Es necesario contar con procesos ágiles para incrementar la participación de los  investigadores 

en convocatorias y programas que benefician las actividades de investigación.  

Objetivo general del proyecto estratégico 

 

Agilizar los trámites administrativos para las actividades de investigación.  

Problema a resolver o potencialidad ¿Cómo contribuye el proyecto a la solución 
de problema o al aprovechamiento de la 

potencialidad? 

Deficiente participación de profesores en 
proyectos de investigación. 

 

Productos o servicios que entrega el proyecto estratégico 

Entregables Fuente de Verificación 

Guía para agilizar procesos administrativos Publicación de la guía 

Software con información básica de los investigadores Publicación de software 

  

  

Dependencia del Centro Universitario que participará en el proyecto 

Dependencia  Tipo de participación 

Coordinación de Servicios Académicos Elaboración de guía según 
convocatorias 

Coordinación de Investigación y Posgrado Elaboración de guía según 

convocatorias  

Coordinación de Tecnologías para el Aprendizaje Elaboración de software 

  

Datos del funcionario responsable del proyecto estratégico 

Nombre Dr. Antonio Ponce Rojo 

Cargo Secretario Académico 

Correo electrónico sec.academica@cualtos.udg.mx 
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Nombre del proyecto: 

Fomento de la vinculación con los sectores privado y público  

 

Alineación a las estrategias de Plan de desarrollo del Centro Universitario 

1 Fomentar la vinculación con los sectores público y privado para coadyuvar en la solución 
de problemas del entorno social y económico.  

2 Formalizar la generación de conocimiento mediante la publicación de resultado y registro 
de patentes. 

Justificación del proyecto estratégico: 

El Centro Universitario comprometido con los sectores público y privado en el desarrollo de la 

región se vincula para resolver problemas específicos.  

Objetivo general del proyecto estratégico 

 

Incrementar la vinculación con los sectores público y privado para la solución de problemas..  

Problema a resolver o potencialidad ¿Cómo contribuye el proyecto a la solución 

de problema o al aprovechamiento de la 

potencialidad? 

La investigación científica no se vincula 

adecuadamente con el sector productivo de la 
Región de los Altos Sur. 

La oferta de posgrado de CUALTOS atiende 

necesidades específicas de la región. 

Productos o servicios que entrega el proyecto estratégico 

Entregables Fuente de Verificación 

Convenios de vinculación Número de convenios firmados 

  

  

  

Dependencia del Centro Universitario que participará en el proyecto 

Dependencia  Tipo de participación 

Coordinación de Extensión Registro, gestión y firma de 
convenios. 

  

  

  

Datos del funcionario responsable del proyecto estratégico 

Nombre Lic. Rosaura Ríos  

Cargo Coordinadora de Extensión 

Correo electrónico coord.extension@cualtos.udg.mx 
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Nombre del proyecto: 

Publicaciones y patentes  

 

Alineación a las estrategias de Plan de desarrollo del Centro Universitario 

1 Formalizar la generación de conocimiento mediante la publicación de resultado y registro 
de patentes. 

2  

Justificación del proyecto estratégico: 

Dar a conocer los resultados de investigación por medio de publicaciones certificadas o registro 

de patentes. 

Objetivo general del proyecto estratégico 

 

Incrementar la edición de resultados de investigación en publicaciones y registro de patentes.  

Problema a resolver o potencialidad ¿Cómo contribuye el proyecto a la solución 

de problema o al aprovechamiento de la 

potencialidad? 

Los profesores tienen poca oportunidad para 

difundir los productos de sus investigaciones. 

 

Productos o servicios que entrega el proyecto estratégico 

Entregables Fuente de Verificación 

Registro de publicaciones  ISSN e ISBN de la publicación 

Registro de patentes  Registro IMPI 

  

  

Dependencia del Centro Universitario que participará en el proyecto 

Dependencia  Tipo de participación 

Coordinación de Investigación y Posgrado  

  

Actualización del repositorio 

  

  

  

Datos del funcionario responsable del proyecto estratégico 

Nombre Dr. Cándido Pérez 

Cargo Coordinador de Investigación y Posgrado 

Correo electrónico coord.investigacion@cualtos.udg.mx 
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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. 
 
Nombre del proyecto: 

Incorporación de alumnos a posgrado 

 

Alineación a las estrategias de Plan de desarrollo del Centro Universitario 

1 Estimular a los alumnos con habilidades y destrezas sobresalientes para que realicen 
estudios de posgrado   

2  

Justificación del proyecto estratégico 

Generar espacios en posgrados para alumnos con mayores aptitudes. 

Objetivo general del proyecto estratégico 

Identificación de las aptitudes de los alumnos en investigación temprana. 

Problema a resolver o potencialidad ¿Cómo contribuye el proyecto a la solución 
de problema o al aprovechamiento de la 

potencialidad? 

Los alumnos tienen pocas oportunidades para el 
desarrollo de habilidades para la investigación. 

Todos los alumnos tienen la oportunidad de 
participar en los programas de becarios para 
incorporación a la investigación desde el 

pregrado. 

Productos o servicios que entrega el proyecto estratégico 

Entregables Fuente de Verificación 

Convocatorias de posgrado  Listado de admitidos 

Convocatorias de investigación temprana  Publicación de resultados 

  

  

Dependencia del Centro Universitario que participará en el proyecto 

Dependencia  Tipo de participación 

Coordinadores de posgrado Registro y admisión 

Coordinación de Servicios Académicos Listado de beneficiados 

Coordinación de Investigación Listado de beneficiados 

  

Datos del funcionario responsable del proyecto estratégico 

Nombre Dr. Antonio Ponce Rojo 

Cargo Secretario Académico 

Correo electrónico Sec.academica@cualtos.udg.mx 
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Nombre del proyecto: 

Incorporación de alumnos en actividades de emprendimiento 

 

Alineación a las estrategias de Plan de desarrollo del Centro Universitario 

1 Fomentar la participación de alumnos en proyectos de emprendimiento y desarrollo local.  

2 Propiciar la participación de alumnos en eventos académicos y eventos de emprendimiento 

Justificación del proyecto estratégico 

Incrementar la participación de alumnos del Centro Universitario de los Algos en la sociedad por 

medio de proyectos innovadores que atiendan alguna problemática específica o bien sea una 

iniciativa para generar una empresa. 

Objetivo general del proyecto estratégico 

Incrementar la participación de alumnos en proyectos de emprendimiento y similares. 

Problema a resolver o potencialidad ¿Cómo contribuye el proyecto a la solución 
de problema o al aprovechamiento de la 

potencialidad? 

 La oferta de posgrado de CUALTOS atiende 
necesidades específicas de la región. 

Productos o servicios que entrega el proyecto estratégico 

Entregables Fuente de Verificación 

No. De Proyectos registrados de emprendimiento Registro de proyectos 

  

  

  

Dependencia del Centro Universitario que participará en el proyecto 

Dependencia  Tipo de participación 

Centro de Investigación e Innovación de las Organizaciones Registro de proyectos 

Coordinadores de Carrera  Jornadas de actualización 

  

  

Datos del funcionario responsable del proyecto estratégico 

Nombre Dr. Luis Aguilar Carvajal 

Cargo Director de la División de Ciencias Sociales y de la Cultura 

Correo electrónico div.sociales@cualtos.udg.mx 
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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 

 
Nombre del proyecto: 

Responsabilidad social y gestión ambiental 

 

Alineación a las estrategias de Plan de desarrollo del Centro Universitario 

1 Fomentar el desarrollo sostenible del Centro Universitario de los Altos  

2 Diseñar líneas de acción con un enfoque de responsabilidad social que favorezcan la 
gestión ambiental. 

Justificación del proyecto estratégico 

Involucrar a la Comunidad Universitaria sobre la importancia del desarrollo sustentable en el 

Centro Universitario de los Altos  y exhortarlos a participar en actividades que promuevan la 

sustentabilidad. 

Objetivo general del proyecto estratégico 

Diseñar líneas de acción sustentables sobre: la protección del medio ambiente, uso de energía no 

contaminante, fomento al reciclaje, limitación del consumo de recursos no renovables. . 

Problema a resolver o potencialidad ¿Cómo contribuye el proyecto a la solución 

de problema o al aprovechamiento de la 

potencialidad? 

Carencia de un programa general para el 

desarrollo sustentable que enmarque las 
actividades realizadas sobre el cuidado de 
medio ambientes. 

El CUALTOS cuenta ya con algunas 

instalaciones que realizan un uso eficiente de la 
energía. 

Productos o servicios que entrega el proyecto estratégico 

Entregables Fuente de Verificación 

Acciones implementadas Fotos, documento y reporte 

  

  

  

Dependencia del Centro Universitario que participará en el proyecto 

Dependencia  Tipo de participación 

Todas 
Llevar a cabo las actividades 
implementadas 

  

  

  

Datos del funcionario responsable del proyecto estratégico 

Nombre Arq. Héctor Cárdenas Monayo 

Cargo Coordinador de Servicios Generales 

Correo electrónico coord.sgenerales@cualto.udg.mx 
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Nombre del proyecto: 

Programa sustentable y con equidad 

 

Alineación a las estrategias de Plan de desarrollo del Centro Universitario 

1 Concientizar mediante estrategias de difusión a la comunidad universitaria, en la 
preservación de la salud, la cultura de un consumo responsable y la promoción de equidad 
de género. 

2  

Justificación del proyecto estratégico 

Sensibilizar a la comunidad universitaria de CUALTOS  sobre la preservación de la salud, el 

cuidado del medio ambiente y la equidad de género por medio de estrategias de difusión.  

Objetivo general del proyecto estratégico 

Mejorar las acciones de difusión hacia la comunidad universitaria mediante estrategias de 

posicionamiento e identidad de CUALTOS como un Centro Universitario sustentable y con 

equidad. 

Problema a resolver o potencialidad ¿Cómo contribuye el proyecto a la solución 
de problema o al aprovechamiento de la 

potencialidad? 

Carencia de un programa general para el 
desarrollo sustentable que enmarque las 
actividades realizadas sobre el cuidado de medio 

ambientes. 

El Centro Universitario cuenta con servicios para 
salud humana de calidad y bajo costo o gratuitos  
para la sociedad en general.  El Centro 

Universitario cuenta con servicios para la salud 
animal de calidad y con un bajo costo. El 
CUALTOS cuenta ya con algunas instalaciones 

que realizan un uso eficiente de la energía. El 
CUALTOS cuenta con personal capacitado y 
competente para poder emprender las acciones 

de extensión. 

Productos o servicios que entrega el proyecto estratégico 

Entregables Fuente de Verificación 

Campaña de difusión en medio digitales sobre medidas para 
cuidado de medio ambiente 

Página de CUALTOS y redes 
sociales 
 

Campaña de difusión sobre equidad de género Conferencias de sensibilización,  

información en la página de 
CUALTOS y redes sociales 

Dependencia del Centro Universitario que participará en el proyecto 

Dependencia  Tipo de participación 

Coordinación de Extensión  Organizador 

Coordinación de Tecnologías para el Aprendizaje Diseño y producciones 

División de Ciencias Agropecuarias e Ingenierías  Información estadística 

División de Ciencias Biomédicas  Información estadística 

Datos del funcionario responsable del proyecto estratégico 

Nombre Lic. Rosaura Saldaña Ríos 

Cargo Coordinadora de Extensión 

Correo electrónico coord.extension@cualtos.udg.mx 
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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 

 

Nombre del proyecto: 

Brigadas comunitarias multidisciplinarias y difusión de servicios al público en general 

 

Alineación a las estrategias de Plan de desarrollo del Centro Universitario 

1 Fortalecer las brigadas multidisciplinares involucrando a todos los programas educativos de 
CUALTOS 

2 Difundir los servicios que el laboratorio ofrece al público en general.  

Justificación del proyecto estratégico 

Informar y brindar atención a las comunidades vulnerables sobre los servicios de salud, 

administrativos, sociales, de ingeniería y agropecuarios para mejorar su calidad de vida.  

Objetivo general del proyecto estratégico 

Incrementar  los servicios otorgados en las brigadas comunitarias extendiéndolos a la práctica 

profesional de todas las carreras del Centro Universitario. 

Problema a resolver o potencialidad ¿Cómo contribuye el proyecto a la solución de 
problema o al aprovechamiento de la 

potencialidad? 

a) Las comunidades del área de influencia del 
CUALTOS no se vinculan adecuadamente. b) 
Es limitada la cobertura de las brigadas y 

servicios a la comunidad. 

a) El Centro Universitario cuenta con servicios para 
salud humana de calidad y bajo costo o gratuitos  

para la sociedad en general.  b) El Centro 
Universitario cuenta con servicios para la salud  
animal de calidad y con un bajo costo. 

Productos o servicios que entrega el proyecto estratégico 

Entregables Fuente de Verificación 

Informe anual sobre las comunidades visitadas y los 

servicios otorgados     

Informe anual  

  

Dependencia del Centro Universitario que participará en el proyecto 

Dependencia  Tipo de participación 

División de Ciencias Biomédicas  Organizador 

División de Ciencias Sociales y de la Cultura  Gestión de participantes 

División de Ciencias Agropecuarias e Ingenierías  Gestión de participantes 

Coordinación de Extensión Vinculación y seguimiento de servicio 

social 

Coordinadores de Carrera  Gestión para prácticas profesionales 

Datos del funcionario responsable del proyecto estratégico 

Nombre Dr. Sergio Sánchez Enríquez 

Cargo Director de la División de Ciencias Biomédicas 

Correo electrónico div.biomedicas@cualtos.udg.mx 
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Nombre del proyecto: 

Equipar y adecuar los laboratorios del Centro Universitario de los Altos . 

 

Alineación a las estrategias de Plan de desarrollo del Centro Universitario 

1 Desarrollar la infraestructura y equipamiento de laboratorios de docencia e investigación en 
el CUALTOS 

2  

Justificación del proyecto estratégico 

Mantener el equipo en óptimas condiciones para la realización de  las prácticas profesionales, 

investigación aplicada y atención a la comunidad.  

Objetivo general del proyecto estratégico 

Incrementar y mantener el equipo en condiciones óptimas para las prácticas profesionales,  

investigación aplicada y servicios eficientes a la comunidad.  

Problema a resolver o potencialidad ¿Cómo contribuye el proyecto a la solución de 

problema o al aprovechamiento de la 

potencialidad? 

Las comunidades del área de influencia del 

CUALTOS no se vinculan adecuadamente. 

Se cuenta con suficientes convenios de 

colaboración para el desarrollo de prácticas 
profesionales en las diversas carreras del Centro 
Universitario, esto permiten una mayor vinculación 

con los diversos sectores de la sociedad. 

Productos o servicios que entrega el proyecto estratégico 

Entregables Fuente de Verificación 

Equipo adquirido Alta patrimonial 

Mantenimiento a equipo Orden de servicio o compra 

  

  

Dependencia del Centro Universitario que participará en el proyecto 

Dependencia  Tipo de participación 

Coordinación de Servicios Generales Gestión de adquisición, altas 
patrimoniales 

Coordinación de Finanzas  Gestión de recursos 

Coordinación de Tecnologías del Aprendizaje Mantenimiento y evaluación del estado  

Responsable de los laboratorios Solicitud 

  

Datos del funcionario responsable del proyecto estratégico 

Nombre Arq. Héctor Cárdenas Monayo 

Cargo Coordinador de Servicios Generales 

Correo electrónico coord.sgenerales@cualto.udg.mx 
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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. 

 

Nombre del proyecto: 

Vinculación CUALTOS 

 

Alineación a las estrategias de Plan de desarrollo del Centro Universitario 

1 Desarrollar proyectos de colaboración y de vinculación con todos los sectores, para 
fortalecer el desarrollo de los programas educativos del CUALTOS 

2  

Justificación del proyecto estratégico 

Beneficiar mediante la vinculación a todas las partes involucradas mediante la realización de 

actividades académicas y culturales que impacten en el sector privado, público, social y la 

comunidad universitaria. 

Objetivo general del proyecto estratégico 

Incrementar proyectos de colaboración y vinculación con los sectores público, privado y social.  

Problema a resolver o potencialidad ¿Cómo contribuye el proyecto a la solución de 

problema o al aprovechamiento de la 

potencialidad? 

La vinculación con el sector productivo es 

deficiente. 

Se cuenta con suficientes convenios de 

colaboración para el desarrollo de prácticas 
profesionales en las diversas carreras del Centro 
Universitario, esto permiten una mayor vinculación 

con los diversos sectores de la sociedad.   

Productos o servicios que entrega el proyecto estratégico 

Entregables Fuente de Verificación 

Documento que ampara la vinculación, colaboración o 
compromiso 

Convenio o acuerdo 

Informe o reporte de actividades realizadas según el 
proyecto 

Informe  

  

  

Dependencia del Centro Universitario que participará en el proyecto 

Dependencia  Tipo de participación 

Coordinación de Extensión    Gestión y coordinación 

  

  

  

Datos del funcionario responsable del proyecto estratégico 

Nombre Lic. Rosaura Saldaña Ríos 

Cargo Coordinadora de Extensión  

Correo electrónico coord.extension@cualtos.udg.mx 
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Indicadores de las temáticas del propósito: Difusión de la 

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

 
Nombre del proyecto:  

Participación incluyente de la comunidad universitaria en disciplinas artísticas, deportivas y de formación de 

pensamiento crítico de la Región 

 

Alineación a las estrategias de Plan de desarrollo del Centro Universitario 

1 Fomentar el desarrollo de disciplinas artísticas, deportiva y de formación del pensamiento crítico 

mediante actividades virtuales y presenciales como parte de la formación integral de los alumnos 
en los diferentes programas educativos, conservando el acervo cultural que existe en la Región.  

2 Fomentar una partición  incluyente en programas, talleres y proyectos de difusión y creación 
artística de CUALTOS. 

Justificación del proyecto estratégico 

A partir de los cambios sociales que exigen una mayor inclusión de todos los actores sociales se 

busca potenciar el número de actividades  artísticas, deportivas y de formación de pensamiento 

crítico que permiten el desenvolvimiento del estudiante como cimiento sobre el que se construyen las 

competencias. 

Objetivo general del proyecto estratégico 

Aumentar las actividades artísticas, deportiva y de formación de pensamiento crítico en ambientes 

virtuales y presenciales para el desarrollo de la formación integral, involucrando a los diversos actores..  

Problema a resolver o potencialidad ¿Cómo contribuye el proyecto a la solución de 

problema o al aprovechamiento de la 

potencialidad? 

Los estudiantes tienen limitadas posibilidades 
para el desarrollo adecuado de eventos 

artísticos, científicos y culturales.  
  

Existen eventos que rescatan las tradiciones culturales  

de la región en los que participa el CUALTOS. 

Productos o servicios que entrega el proyecto estratégico 

Entregables Fuente de Verificación 

Memoria fotográfica del evento Carta de difusión y programa, registro de 
asistencia. 

Dependencia del Centro Universitario que participará en el proyecto 

Dependencia  Tipo de participación 

Coordinación de Extensión  Organización y coordinador 

Coordinadores de Carrera  Difundir y coorganizar 

Coordinación de Tecnologías para el Aprendizaje Difusión y diseño 

Coordinación de Servicios Académicos (Unidad de 
Biblioteca) 

Difusión de lectura 

Coordinación de Servicios Generales Adecuación de espacios 

Datos del funcionario responsable del proyecto estratégico 

Nombre Lic. Rosaura Saldaña Ríos 

Cargo Coordinadora de Extensión  

Correo electrónico coord.extension@cualtos.udg.mx 
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Nombre del proyecto:  

Promoción de la producción artística Universitaria 

 

Alineación a las estrategias de Plan de desarrollo del Centro Universitario 

1 Promover las producciones artísticas universitarias al interior y exterior de la institución en 
apoyo a los autores para un impacto sociocultural de la región, así como para atender 
nuevos segmentos de la población. 

2  

Justificación del proyecto estratégico 

La región de los Altos Sur de Jalisco cuenta con un gran acervo cultural y es rica en talento por 

ello es necesario fomentar  eventos donde se promueva el talento artístico y cultural que 

contemplen todas las expresiones de la sociedad.  

Objetivo general del proyecto estratégico 

Promover las producciones  artísticas y culturales donde la comunidad universitaria pueda 

desarrollar sus habilidades de apreciación y valoración al interior y exterior del Centro 

Universitario. 

Problema a resolver o potencialidad ¿Cómo contribuye el proyecto a la solución de 

problema o al aprovechamiento de la 

potencialidad? 

La participación de la sociedad en eventos 

culturales es escasa.    
    

La participación de los alumnos y alumnas de 

CUALTOS en los talleres y eventos relacionados 
con la cultura es nutrida.    

Productos o servicios que entrega el proyecto estratégico 

Entregables Fuente de Verificación 

Memoria fotográfica del evento Carta de difusión y programa, registro 
de asistencia. 

  

Dependencia del Centro Universitario que participará en el proyecto 

Dependencia  Tipo de participación 

Coordinación de Extensión  Organización y coordinador 

Coordinación de Tecnologías para el Aprendizaje Difusión y diseño 

Coordinación de Servicios Académicos (Unidad de 
Biblioteca) 

Difusión de lectura 

Coordinación de Servicios Generales Adecuación de espacios 

  

Datos del funcionario responsable del proyecto estratégico 

Nombre Lic. Rosaura Saldaña Ríos 

Cargo Coordinadora de Extensión  

Correo electrónico coord.extension@cualtos.udg.mx 
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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. 
 
Nombre del proyecto:  

Diversificación, conservación, gestión y difusión del patrimonio de CUALTOS 

 

Alineación a las estrategias de Plan de desarrollo del Centro Universitario 

1 Fortalecer los mecanismos de preservación, gestión y difusión del patrimonio cultural y natural del 
Centro Universitario de los Altos. 

2 Incrementar las estrategias de difusión, investigación y servicios culturales que ayuden a la 
preservación del patrimonio cultural intangible universitario y de la Región de los Altos Sur.  

Justificación del proyecto estratégico 

Es necesario mantener en óptimas condiciones el patrimonio arquitectónico y cultural del Centro 

Universitario, para lo cual se implementarán mecanismo de conservación, gestión y difusión del patrimonio 

cultural donde se realizan actividades de recreación artística de la comunidad universitaria y la sociedad en 

general. 

Objetivo general del proyecto estratégico 

Potencializar y difundir el número de espacios artísticos para su utilización en eventos académicos internos 

y externos, mediante el equipamiento, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura del Centro 

Universitario de los Altos. 

Problema a resolver o potencialidad ¿Cómo contribuye el proyecto a la solución de 
problema o al aprovechamiento de la potencialidad? 

Los estudiantes tienen limitadas posibilidades para 
el desarrollo adecuado de eventos artísticos, 
científicos y culturales.    

Existe interés por parte de los sectores productivos por 
apoyar actividades de difusión cultural organizados por el 
CUALTOS.    

Productos o servicios que entrega el proyecto estratégico 

Entregables Fuente de Verificación 

Programas de mantenimiento y mejoramiento de espacios Bitácora  

Evidencia fotográfica de adecuación de espacios Memoria fotográfica 

Evidencia de eventos realizados  Listado de eventos 

Dependencia del Centro Universitario que participará en el proyecto 

Dependencia  Tipo de participación 

Coordinación de Servicios Generales Mantenimiento, mejoramiento y adecuación 

Unidad de Protocolo Agenda de ocupación de espacios y organización 

Coordinación de Finanzas  Pago de aranceles por concepto de arrendamiento de espacios 

Coordinación de Extensión  Difusión 

Secretaria Académica  Organización en actividades académicas 

Coordinación de Planeación  Proyectos de recursos externos. 

Datos del funcionario responsable del proyecto estratégico 

Nombre Arq. Héctor Cárdenas Monayo 

Cargo Coordinador de Servicios Generales  

Correo electrónico coord.sgenerales@cualtos.udg.mx 
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Nombre del proyecto:  

Adecuación a las instalaciones de CUALTOS para una mejor accesibilidad de los grupos prioritarios  

 

Alineación a las estrategias de Plan de desarrollo del Centro Universitario 

1 Gestionar el desarrollo de la infraestructura física incluyente y equipamiento para la 
realización de las actividades culturales y artísticas en el Centro Universitario de los Altos.
    

2  

Justificación del proyecto estratégico 

Garantizar la inclusión social a través de la instauración las medidas pertinentes para el acceso 

de las personas de  grupos prioritarios a la infraestructura o inmuebles del Centro Universitario 

de los Altos, como espacios públicos, abiertos a la Comunidad. 

Objetivo general del proyecto estratégico 

Modificar la infraestructura física y adecuarla según las medidas pertinentes para el acceso de 

grupos prioritarios en todo el centro especialmente en áreas donde se desarrollan actividades 

culturales y artísticas. 

Problema a resolver o potencialidad ¿Cómo contribuye el proyecto a la solución de 

problema o al aprovechamiento de la 

potencialidad? 

La accesibilidad para personas de grupos 

prioritarios a las instalaciones del Centro 
Universitario no es la adecuada. 

El Centro Universitario cuenta con algunas áreas 

físicas que incluyen las medidas de accesibilidad 
para personas de grupos prioritarios; El Centro 
Universitario promueve la cultura de inclusión en 

todas sus actividades.    

Productos o servicios que entrega el proyecto estratégico 

Entregables Fuente de Verificación 

Gestión de espacios adaptados para la accesibilidad Documento  

Espacios adaptado Evidencia fotográfica, acta de entrega 
recepción. 

Eventos y actividades para la inclusión social Evidencia fotográfica, listas de 

asistencia e informes. 

Dependencia del Centro Universitario que participará en el proyecto 

Dependencia  Tipo de participación 

Coordinación de Servicios Generales Seguimiento para la adaptación de espacios 

Secretaría Académica Eventos incluyentes 

Secretaría Administrativa  Gestión de recursos y comprobación 

Coordinación de Extensión  Organización de actividades de inclusión social 

  

  

Datos del funcionario responsable del proyecto estratégico 

Nombre Arq. Héctor Cárdenas Monayo 

Cargo Coordinador de Servicios Generales  

Correo electrónico coord.sgenerales@cualtos.udg.mx 

 

 



 

30 
 

Indicadores de las temáticas del propósito: Difusión de la 

cultura 
Propósito: Difusión de la Cultura 
Temática: Cultura Institucional 

 
Nombre del proyecto:  

Identidad de CUALTOS – UDG 

 

Alineación a las estrategias de Plan de desarrollo del Centro Universitario 

1 Fortalecer el orgullo y la identidad del Centro Universitario de los Altos y la Universidad de 
Guadalajara a través de los principios y valores institucionales 

2 Propiciar y consolidar los programas de atención integral, equidad, cultura de paz, 
diversidad e inclusión del Centro Universitario de los Altos. 

Justificación del proyecto estratégico 

Fortalecer el sentido de pertenencia de la comunidad universitaria del Centro Universitario de los 

Altos de tal manera que puedan identificarse por sus acciones en concordancia a los valores y 

principios universitarios. 

Objetivo general del proyecto estratégico 

Incrementar las actividades orientadas a fortalecer el orgullo, identidad, valores y principios en los 

universitarios. 

Problema a resolver o potencialidad ¿Cómo contribuye el proyecto a la solución de 
problema o al aprovechamiento de la 

potencialidad? 

  

Productos o servicios que entrega el proyecto estratégico 

Entregables Fuente de Verificación 

Eventos o actividades  realizadas  
   

Evidencia fotográfica, listas de 
asistencia e informes. 

  

  

Dependencia del Centro Universitario que participará en el proyecto 

Dependencia  Tipo de participación 

Coordinación de Extensión Difusión en redes sociales y organización 

Coordinación de Servicios Académicos Tutoría y orientación 

Coordinadores de Carrera (Secretaría 
Académica) 

Gestión académicas y de participación de los 
alumnos 

Coordinación de Tecnologías del Aprendizaje Difusión  

  

  

Datos del funcionario responsable del proyecto estratégico 

Nombre Lic. Rosaura Saldaña Ríos 

Cargo Coordinadora de Extensión 

Correo electrónico coord.extension@cualtos.udg.mx 
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Nombre del proyecto:  

Gobernanza transparente y responsable 

 

Alineación a las estrategias de Plan de desarrollo del Centro Universitario 

1 Impulsar la gestión y desarrollo organizacional mediante una gobernanza responsable,  
honesta, transparente y confiable con base en el fortalecimiento de la rendición de cuentas.
      

2  

Justificación del proyecto estratégico 

Se requiere un mayor compromiso de las diversas áreas operativas y administrativas que 

integran el Centro Universitario de los Altos para llevar a cabo las actividades de seguimiento 

tanto académico como financiero de tal manera que cumplan los objetivos planteados y así,  

transparentar las acciones y procesos que se desarrollan para lograrlo.  

Objetivo general del proyecto estratégico 

Incrementar los mecanismos para una administración responsable, transparente y confiable 

mediante la entrega de evidencias. 

Problema a resolver o potencialidad ¿Cómo contribuye el proyecto a la solución de 

problema o al aprovechamiento de la 

potencialidad? 

 Los procesos de comprobación financiera,  

administrativa y académica se realizan de manera 
oportuna de acuerdo con los lineamientos y 
políticas del Presupuesto de Ingresos y Egresos de 

la Universidad de Guadalajara. 

Productos o servicios que entrega el proyecto estratégico 

Entregables Fuente de Verificación 

Informes financiero, administrativos y académicos
  

Informes 

  

  

Dependencia del Centro Universitario que participará en el proyecto 

Dependencia  Tipo de participación 

Todas Gestionar, administrar, informar y comprobar 

  

  

  

  

  

Datos del funcionario responsable del proyecto estratégico 

Nombre Mtro. Francisco Javier Romero Mena 

Cargo Secretario Administrativo 

Correo electrónico sec.administrativa@cualtos.udg.mx 
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Nombre del proyecto:  
Intercambio cultural 
 

Alineación a las estrategias de Plan de desarrollo del Centro Universitario 

1 Impulsar el intercambio cultural e internacionalización de la comunidad universitaria del 

Centro Universitario de los Altos.      

2  

Justificación del proyecto estratégico 

Interactuar con las diferentes culturas y pensamientos para enriquecer y estimular el 

pensamiento crítico con la participación de la población de los Altos Sur de Jalisco 

Objetivo general del proyecto estratégico 

Aumentar la participación de la comunidad universitaria y de la sociedad en actividades de 

apreciación y creación artística  regionales, nacionales e internacionales en el Centro Universitario 

de los Altos tanto virtuales como presenciales. 

Problema a resolver o potencialidad ¿Cómo contribuye el proyecto a la solución de 
problema o al aprovechamiento de la 

potencialidad? 

Los estudiantes tienen limitadas posibilidades 
para el desarrollo adecuado de eventos 
artísticos, científicos y culturales, regionales, 

nacionales e internacionales. 

Existen eventos que rescatan las tradiciones 
culturales de la región en los que participa el 
CUALTOS. 

Productos o servicios que entrega el proyecto estratégico 

Entregables Fuente de Verificación 

Eventos realizados Evidencia fotográfica, listas de 
asistencia e informes. 

Convenios culturales Convenio 

  

Dependencia del Centro Universitario que participará en el proyecto 

Dependencia  Tipo de participación 

Coordinación de Extensión (Unidad de 

Vinculación) 

Difusión cultural y organización 

Coordinación de Tecnologías para el 
Aprendizaje 

Plataformas virtuales 

Coordinación de Servicios Académicos 
(Biblioteca, Unidad de Becas) 

Intercambio cultural y organización y fomento de 
la lectura y escritura creativa 

  

  

  

Datos del funcionario responsable del proyecto estratégico 

Nombre Lic. Rosaura Saldaña Ríos 

Cargo Coordinadora de Extensión 

Correo electrónico coord.extension@cualtos.udg.mx 

 

 


