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MENSAJE DE LA RECTORA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS
El Centro Universitario de los Altos (CUALTOS), como organismo desconcentrado de la
Universidad de Guadalajara, asume el reto de par!cipar en la transformación del estado
de Jalisco, en los municipios que se encuentran en su área de influencia, con una visión de
desarrollo sustentable.
Para cumplir con su misión y en congruencia con una visión acorde a las polí!cas de
educación superior de nuestro país y a las emi!das por la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el CUALTOS planeó en forma
estratégica sus acciones.
Este Plan de Desarrollo se construyó a par!r de un análisis de la situación contextual del
centro universitario en el marco de las condiciones de avance cien"fico y tecnológico, a
nivel nacional y global, y proyectando las potencialidades que la educación superior !ene
para su impacto en el desarrollo económico, social y cultural en la Región Altos Sur de
Jalisco hacia el año 2030. Se tomó en consideración la información contenida en los
siguientes documentos:

•
•
•
•
•
•
•
•

Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción.
Conferencia Mundial sobre Educación Superior (octubre de 1998)
Plan Nacional de Desarrollo, 2007-2012
Programa Sectorial de Educación, 2007-2012
Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2030
Plan Regional de Desarrollo 2030, Región 03 Altos Sur
Plan de Desarrollo Ins!tucional, Visión 2030
Plan de Desarrollo del Centro Universitario de los Altos (visión a 2010)
Diagnós!co del Centro Universitario de los Altos

Para la elaboración de este documento rector fue decisivo el conocimiento de las
aspiraciones y la par!cipación de los miembros de la comunidad universitaria, quienes se
coordinaron en grupos temá!cos dedicados a pensar el futuro del centro universitario.
Además, se tomaron en cuenta las aportaciones realizadas por los dis!ntos sectores de la
sociedad en el Consejo Social y en los foros virtuales.
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El Plan de Desarrollo del Centro Universitario de los Altos Visión 2030 es el fruto del
esfuerzo de los miembros de la comunidad universitaria que con!ene los anhelos del centro
universitario que queremos tener, lo que queremos ser y lograr, y para ello define las
polí!cas y lineamientos que marcarán el futuro del CUALTOS.
El plan exige que el centro y sus miembros asuman prioritariamente el firme propósito de
con!nuar con el fortalecimiento de los programas educa!vos; impulsar la consolidación
de sus grupos de inves!gación para incen!var la generación y aplicación de nuevo
conocimiento; fortalecer las estrategias para favorecer la permanencia de los estudiantes
y lograr una formación integral de calidad; reforzar el programa de promoción y
preservación del patrimonio cultural, ar"s!co e histórico-regional, nacional e
internacional; intensificar sus funciones de servicio a la sociedad; mejorar la ges!ón con el
fin de ar!cular los procesos de planeación académica, administra!va y financiera, para
que el Centro Universitario de los Altos asigne eficientemente sus recursos para su
permanente mejora.
Con el obje!vo de tener presente la vigencia e importancia de la educación superior,
transcribo en este mensaje un párrafo de la Declaración Mundial sobre Educación
Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción, que textualmente señala:
La educación superior ha dado sobradas pruebas de su viabilidad a lo largo de los siglos y de su
capacidad para transformarse y propiciar el cambio y el progreso de la sociedad. Dado el alcance
y el ritmo de las transformaciones, la sociedad cada vez !ende más a fundarse en el
conocimiento, razón de que la educación superior y la inves!gación formen hoy en día parte
fundamental del desarrollo cultural, socioeconómico y ecológicamente sostenible de los
1
individuos, las comunidades y las naciones.

Mtra. María Esther Avelar Álvarez
Rectora del Centro Universitario de los Altos

1

Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción. Conferencia Mundial sobre Educación
Superior, París, 5-9 de octubre de 1998.
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DIAGNÓSTICO DE LA REGIÓN ALTOS SUR
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El Centro Universitario de los Altos !ene su sede en la cabecera municipal de Tepa!tlán de
Morelos y, para fines de planeación estatal y cobertura educa!va de la Red Universitaria,
se ubica en la Región Altos Sur, a 75 kilómetros de la ciudad de Guadalajara.
La conformación de la población alteña !ene sus orígenes en dos procesos migratorios.
Este grupo social llegó al país en el siglo XVI, como consecuencia de una inmigración
intercon!nental primero, y luego, a mediados del mismo siglo la Audiencia de la Nueva
Galicia promovió la emigración de 73 familias de rancheros españoles a la región alteña.
Posteriormente, la falta de !erra propia y cul!vable, los conflictos civiles nacionales
durante el siglo XIX y principios del XX, y las precarias condiciones de vida hicieron que
diversos grupos alteños emigraran al interior y exterior del país en busca de mejores
condiciones de vida.
En la actualidad, los alteños con!núan emigrando hacia el interior del país y hacia Estados
Unidos. La ganadería, la avicultura, la producción de leche y de tequila, entre otros
sistemas, han permi!do una dinámica comercial al interior de la región, del estado, el país
y el mundo.
La educación superior que imparte la Universidad de Guadalajara desde principios de los
años noventa, man!ene su cobertura educa!va en la totalidad de los municipios de la
región y ha sido un factor de arraigo y retención de potenciales migrantes nacionales e
internacionales. La producción, el comercio y la educación superior ocurren en un
contexto natural y social que es necesario describir.

Territorio
La región alteña en la que se circunscribe el centro universitario limita al noreste con la
ciudad de Guadalajara; al norte colinda con los municipios de Teocal!che, San Juan de los
Lagos y Unión de San Antonio; al este, con el municipio de San Diego de Alejandría y el
estado de Guanajuato; al sur, con Tototlán, Atotonilco el Alto, Ayotlán y Degollado; al
oeste, con el estado de Zacatecas y los municipios de Cuquío y Zapotlanejo, en el estado
de Jalisco.
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Los municipios que conforman la Región Altos Sur son: Aca!c, Arandas, Cañadas de
Obregón, Jalosto!tlán, Jesús María, Mex!cacán, San Ignacio Cerro Gordo, San Julián, San
Miguel el Alto, Tepa!tlán de Morelos, Valle de Guadalupe y Yahualica de González Gallo.
Se incluye al municipio de Zapotlanejo en este apartado debido a la cobertura educa!va
del centro universitario.
Esta región cuenta con una extensión total de 7 582.65 km2, que representa el 9.46% de la
superficie total de estado. Sobresale por su tamaño el municipio de Tepa!tlán de Morelos,
que representa el 20.21% de la superficie regional, seguido por el municipio de Arandas,
con el 16.33%. Mex!cacán es el municipio con la superficie menor en la región, con el
2.70% (tabla 1).
Tabla 1. Superficie territorial municipal (porcentaje respecto del total regional y estatal)
Municipio
Aca!c
Arandas
Cañadas de Obregón
Jalosto!tlán
Jesús María
Mex!cacán
San Ignacio Cerro Gordo*
San Julián
San Miguel El Alto
Tepa!tlán de Morelos
Valle de Guadalupe
Yahualica de González Gallo
Zapotlanejo
Total regional
Total del estado

Superficie en
2
km

% del total
estatal

% del total
regional

362.39
1 238.02
471.62
481.44
569.88
204.99
262.27
268.44
510.93
1 532.78
516.12
520.75
643.02
7 582.65
80 137.00

0.45
1.54
0.59
0.60
0.71
0.26
0.33
0.33
0.64
1.91
0.64
0.65
0.80
9.46
100

4.78
16.33
6.22
6.35
7.52
2.70
3.46
3.54
6.74
20.21
6.81
6.87
8.48
100

Fuente: Prontuario Estadís!co Regional, Jalisco, 2003.
* San Ignacio Cerro Gordo se cons!tuyó como el municipio número 125 del estado de Jalisco, el 1º de enero de 2007.
Anteriormente pertenecía al municipio de Arandas. El cálculo de su superficie se realiza de acuerdo con los datos
obtenidos del portal web del gobierno del municipio, h#p://www.sanignaciocg.gob.mx/.
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Demogra!a
La Región Altos Sur, según datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO), contaba en
2005 con 353 679 habitantes, de los cuales 169 481 eran hombres (47.9%) y 184, 198 eran
mujeres (52.1%); estos datos evidencian un mayor número de mujeres en la región. Este
volumen de población regional representaba el 5.2% de la población total del estado.
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Figura 1. Población total de la Región Altos Sur
Fuente: elaborada con datos del Conteo Nacional de Población (2005) y de las Proyecciones de Población al año 2030, CONAPO.

La figura anterior muestra el número de población total, por décadas, de 1950 a 2000; en
seguida se !ene el total de población para 2005. Asimismo, se presentan los es!mados de
población de 2010 a 2030. Se puede observar el crecimiento en la población total de la
región hasta 2005, y a par!r de dicho año se prevé un decremento progresivo del total
de habitantes de la región hasta tener una proyección para el año 2030 de 278 547
habitantes.
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Se presenta a con!nuación un análisis por municipio (tabla 2), donde es posible apreciar que
Tepa!tlán cuenta con mayor población (114 348 habitantes), seguido por Arandas (66 349
habitantes). Ambos municipios representan el 51.09% de la población total de la región.
Mientras que los municipios de Cañadas de Obregón, Mex!cacán y Valle de Guadalupe
representan el 4.64% de los habitantes de la región.
Tabla 2. Población total de la Región Altos Sur, Jalisco, 2005-2030
Municipio

Población
2005

2010

2015

2020

2025

2030

Aca!c

18 804

17 225

15 584

14 069

12 688

11 428

Arandas

66 349

65 118

62 622

59 736

56 543

53 073

Cañadas de Obregón

4 063

3 660

3 291

2 969

2 691

2 449

Jalosto!tlán

28 615

27 061

25 108

23 153

21 226

19 331

Jesús María

18 330

16 450

14 789

13 340

12 088

11 009

Mex!cacán

6 261

5 536

4 946

4 461

4 064

3 741

San Ignacio Cerro Gordo

26 969

26 919

26 401

25 686

24 797

23 739

San Julián

13 368

11 783

10 515

9 482

8 647

7 975

San Miguel El Alto

27 270

25 123

22 794

20 589

18 527

16 604

Tepa!tlán de Morelos

114 348

116 214

116 315

115 392

113 516

110 651

Valle de Guadalupe

6 101

5 855

5 518

5 163

4 801

4 430

Yahualica de González Gallo

23 201

21 287

19 260

17 387

15 675

14 117

Zapotlanejo

56 241

56 852

56 782

56 261

55 317

53 931

409 920

399 083

383 925

367 688

350 580

332 478

Total de la Región Altos Sur

Fuente: elaborada con datos del Conteo Nacional de Población (2005) y de las Proyecciones de Población al año 2030,
CONAPO.

Tepa!tlán y Zapotlanejo son los únicos municipios donde se pronos!có un crecimiento en
su población para 2010; sin embargo, para 2015 se observaría una reducción de sus
habitantes. Varios municipios manifiestan un importante decremento en su población
proyectada; se espera, de acuerdo con el CONAPO, que algunos de ellos reduzcan hasta por
encima del 30% su can!dad de población actual.
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Estructura de la población por grupos de edad y sexo
El rápido descenso de la fecundidad y la mortalidad que se dio en Jalisco durante la
segunda mitad del siglo XX, trajo como consecuencia una transformación en la estructura
por edad de la población (es decir, el peso porcentual de los diferentes grupos de edad),
que se expresa en tres caracterís!cas: un proceso gradual de envejecimiento de la
población; el alargamiento de la sobrevivencia que origina que más personas alcancen las
edades adultas y la vejez, y por úl!mo, una disminución de la descendencia de las parejas
que propicia una con!nua reducción del porcentaje de niños y jóvenes en la población.

248 513

245 475

239 653
213 375

139 555

123 126
93 879
75 296
24 890

2005

2010

0 - 14 años

2020

15 - 64 años

43 807

34 156

27 444

2030

65 años o más

Figura 2. Población por grupos de edad, Región Altos Sur, 2005-2030
Fuente: elaborada con datos del Conteo Nacional de Población (2005) y de las Proyecciones de Población al año 2030, CONAPO.

El comportamiento pasado y la proyección futura de dicho fenómeno se reflejan en la
figura 2, donde se aprecia que para 2005 el grupo de 0 a 14 años de edad lo conformaban
139 555 infantes. Este grupo de edad cons!tuía el 34.04% de la población total de la
región; se previó una disminución con el !empo hasta situarse en un 30.85% en el año
2010, un 25.53% para 2020 y un 22.65% en el año 2030. De esta manera, para 2030 se
espera que sólo haya 75 296 personas en este grupo de edad, lo que significa una
reducción del 46.04% respecto a 2005.
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En cuanto al grupo de 15 a 64 años, considerada edad laboral, para 2005 había 245 475
personas en esta región. En términos generales, se espera en los próximos años una ligera
disminución de la población en este grupo de edad: para 2010 se es!mó un incremento
que alcanzó la cifra de 248 513 personas; para 20 20 se planea registrar un total de
239 653 habitantes y en 2030 serán 213 375 individuos; ello significa una reducción
de 13.07% con respecto a 2005. Cabe señalar que aún con esta disminución en términos
absolutos, de forma rela!va este grupo de edad representará para 2030 un 62.27% del
total de habitantes de la región, esto es, un 2.39% más en comparación con 2005.
Finalmente, la población de 65 años y más, para 2005 fue de 24 890 personas, y
representa el 6.07% de la población total de la región. Se proyecta que este grupo de edad
crecerá en forma importante: de 27 444 (6.88%) individuos registrados en 2010,
aumentará a 34 156 (9.29%) en 2020 y a 43 807 (13.18%) en 2030. Lo que significa un
incremento de 116.99% entre 2005 y 2030. Este envejecimiento poblacional requiere de
atención en la definición de polí!cas ins!tucionales por parte de los organismos
involucrados en el desarrollo de la región.
Los grandes retos de la polí!ca de distribución territorial de la población están orientados
a lograr un equilibrio dentro del territorio regional, aprovechando las ventajas
compe!!vas de los diferentes municipios, en función tanto de la economía local como
estatal. Para ello, es necesario reorientar los flujos migratorios hacia las ciudades medias
y pequeñas con potencial de desarrollo, regulando el crecimiento de las grandes ciudades y
atendiendo las demandas de su población.

EDUCACIÓN
Entre los ciclos escolares 2000-2001 y 2007-2008, el número de escuelas en la Región
Altos Sur se incrementó casi en todos los niveles educa!vos. En educación inicial pasó de 1
a 2; en educación especial de 12 a 17 (lo cual representa un aumento del 41.7%); en
educación preescolar, de 258 a 448 (un aumento del 73.6%), mientras que en educación
primaria disminuyeron de 594 a 580; en educación secundaria, de 103 a 128 (24.3%); en
educación media superior, de 18 a 24 planteles, y en superior, de 3 a 7 (tabla 3).
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Tabla 3. Recursos educa!vos por nivel de estudio
Nivel
educa"vo
Inicial
Especial
Preescolar
Primaria
Secundaria
Medio
superior
Superior
Total

Ciclo escolar
2000-2001

Ciclo escolar
2007-2008

Incremento (%)

Escuelas

Alumnos

Docentes

Escuelas

Alumnos

Docentes

Escuelas

Alumnos

Docentes

1
12
258
594
103

53
1 007
12 209
58 164
15 875

4
76
516
2 162
945

2
17
448
580
128

171
1 016
16 782
54 930
18 446

21
87
808
2 096
1 170

100
41.7
73.6
-2.4
24.3

222.6
0.9
37.5
-5.6
16.2

425
14.5
56.6
-3.1
23.8

18

6 296

598

24

9 054

784

33.3

43.8

31.1

3
989

1 749
95 353

184
4 485

7
1 206

2 640
103 039

354
5 320

133.3
21.9

50.9
8.1

92.4
18.6

Fuente: elaborada con datos de la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ).

Cobertura
La cobertura educa!va está definida como el porcentaje de alumnos atendidos por el
sistema educa!vo en relación con la población que !ene la edad para cursar el nivel
educa!vo de formación correspondiente. En el nivel medio superior, entre los ciclos 20002001 y 2007-2008, en el estado de Jalisco hubo una disminución de 3.7 puntos
porcentuales y en la región un aumento de 4 puntos porcentuales, lo que significa un
crecimiento favorable para la región. Sin embargo, la atención a la demanda a nivel estatal
llegó a 80.3%, en tanto que en la región fue de 78.2%. Los esfuerzos más intensos en
cuanto a cobertura se ubican en el nivel de educación media superior, que cuenta con una
atención a la demanda del 64%.

La educación superior en la región
La oferta educa!va en la región la llevan a cabo seis ins!tuciones, tres de ellas situadas en
el municipio de Tepa!tlán, dos en Arandas y una en Zapotlanejo.
El Centro Universitario de los Altos oferta 13 licenciaturas y un posgrado en Nutrición
Animal, además del Curso Post-básico de Enfermería Médico Quirúrgico y la Nivelación de
Enfermería; también es sede de la Maestría en Derecho del CUCSH y de la Maestría en
Urbanismo y Desarrollo, del CUAAD.
Además de la Universidad de Guadalajara, hay otras ofertas educa!vas de nivel superior,
como ÚNICO, con sede en Tepa!tlán, que cuenta con 7 licenciaturas; la UNID, con 5; el
Ins!tuto Tecnológico Superior de Arandas, con 5; el Ins!tuto Tecnológico Superior de
Zapotlanejo !ene 3 y la Escuela Normal para educadoras de Arandas, 1 (tabla 4).
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Tabla 4. Ins!tuciones de educación superior en la Región Altos Sur

Ins"tución

Sede

Centro Universitario de los
Altos

Tepa!tlán de
Morelos

ÚNICO

Tepa!tlán de
Morelos

UNID

Tepa!tlán de
Morelos

Ins!tuto Tecnológico
Superior de Arandas

Arandas

Escuela Normal para
Educadoras de Arandas

Arandas

Ins!tuto Tecnológico
Superior de Zapotlanejo

Zapotlanejo

Oferta educa"va

Licenciatura en Administración
Licenciatura en Cirujano Den!sta
Licenciatura en Contaduría Pública
Licenciatura en Enfermería
Licenciatura en Derecho
Licenciatura en Ingeniería Agroindustrial
Licenciatura en Ingeniería en Computación
Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Pecuarios
Carrera de Médico Cirujano y Partero
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia
Licenciatura en Negocios Internacionales
Licenciatura en Nutrición
Licenciatura en Psicología
Curso Post-básico de Enfermería Médico Quirúrgico
Nivelación a la Licenciatura en Enfermería
Maestría en Ciencias en Nutrición Animal
Maestría en Derecho
Maestría en Urbanismo y Desarrollo
Administración de la Micro y Pequeña Empresa
Agronegocios
Mercadotecnia y Comercialización
Negocios Internacionales
Nutrición y Alimentación Humana
Puericultura
Radiología e Imagen
Licenciatura en Administración de Empresas
Licenciatura en Cs. y Técnicas de la Comunicación
Licenciatura en Contaduría
Licenciatura en Derecho
Licenciatura en Mercadotecnia
Licenciatura en Administración
Ingeniería Industrial
Ingeniería en Ges!ón Empresarial
Ingeniería en Industrias Alimentarias
Ingeniería en Sistemas Computacionales
Licenciatura en Educación Preescolar
Licenciatura en Administración
Licenciatura en Informá!ca
Ingeniería Industrial

Fuente: Directorio de Ins!tuciones de Educación Superior en la Región Altos Sur. Coordinación de Extensión del CUALTOS.

15

Plan de Desarrollo
Visión 2030

SALUD
De acuerdo con información de la Secretaría de Salud, en 2003 sólo el 38.9% de la
población de la Región Altos Sur tenía derecho a los servicios de salud en alguna
ins!tución pública. De ellos, el 92.8% se encuentran afiliados al Ins!tuto Mexicano del
Seguro Social (IMSS), el 6.9% al Ins!tuto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE) y un 0.3% a otras ins!tuciones. El municipio de
Mex!cacán presenta el menor porcentaje de población derechohabiente, con un 5.7% de
su población total, y la cabecera regional de Tepa!tlán, el mayor porcentaje, con 71.5%.
La población que no cuenta con seguridad social es atendida por la Secretaría de Salud y
por médicos par!culares.
La infraestructura regional en materia de salud a 2007 se compone de 44 centros de salud,
89 casas de salud y 2 hospitales regionales que se encuentran en Yahualica de González
Gallo y en Tepa!tlán.
El personal médico que a!ende la Región Altos Sur en 2007 estaba conformado por 303
enfermeras y 238 médicos. De acuerdo con estas cifras, a nivel regional se !ene un
médico por cada 1 567 habitantes y 1 enfermera por cada 1 212 personas.
Los municipios que presentan mayores rezagos en cuanto a la disposición de personal
médico son Cañadas de Obregón, Mex!cacán y Valle de Guadalupe, con un médico por
cada 1 287, 680 y 534 habitantes, respec!vamente.

SERVICIOS BÁSICOS
La disposición de servicios básicos (agua, drenaje y electricidad) es uno de los factores
determinantes de la calidad de vida de la población. En la región se observan ciertos
rezagos en la prestación de estos servicios básicos, iniciando por la cobertura de agua
entubada. Según el II Conteo de Población y Vivienda 2005, la cobertura de este servicio
en la región apenas alcanzaba el 86.55%, inferior a la media estatal (90.83%) y situada
dentro de las tres regiones con mayores carencias en la cobertura de este servicio.
Con respecto al servicio de drenaje (conectado a la red pública), la región en el mismo
período alcanzó el 79.78%, situándose por debajo de la media estatal (85.65%) y dentro
de la seis primeras regiones en cuanto a la cobertura de este servicio.
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En lo correspondiente al servicio de energía eléctrica, existe en la región una cobertura del
95.36% y, al igual qua la cobertura de agua entubada y drenaje, se ubica debajo de la
media estatal (97.5%).
Esta región cuenta con 9 plantas de tratamiento de aguas residuales, lo que representa
que la cobertura de saneamiento sea de un 54.43%.

ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN
Desarrollo agropecuario
Las ac!vidades del sector primario relacionadas con la producción agropecuaria ocupan al
7.3% de la población económicamente ac!va en el estado de Jalisco. El producto interno
bruto (PIB) correspondiente a este sector representa el 6.9% del PIB estatal (datos del INEGI,
2007), con una aportación del 62% del sector agrícola, 33% del pecuario y 5% del forestal.
Las unidades de producción agropecuaria de la Región Altos de Jalisco ocupan una
superficie de 1 433 399 ha. Un aspecto relevante en esta región es que la mayor parte de
la superficie agropecuaria es pequeña propiedad y únicamente el 7.8% está bajo el
régimen ejidal o comunal. La superficie promedio de las unidades de producción
agropecuaria en el estado de Jalisco es de 29.5 ha, de las cuales el 33.3% es para
cul!vos; en tanto que la superficie promedio en los Altos de Jalisco es de 34 ha con el
22.4% para cul!vos y la superficie restante se u!liza para pastoreo del ganado.
La superficie sembrada en las dos úl!mas décadas se ha mantenido constante en el
estado de Jalisco, pero hubo variación notoria en el establecimiento de cul!vos
perennes, pues la superficie se incrementó en más del 100% de 1990 a 2007, debido
principalmente a las plantaciones de agave por el posicionamiento del tequila en los
mercados nacional e internacional, lo que ocasionó un aumento en la demanda, sobre
todo a finales del siglo XX. Asimismo, los niveles de producción en el ciclo primavera verano también se elevaron: con valores de 8 millones de toneladas en 1990, hasta casi
18 millones en 2007.
La producción ganadera regional ha tenido un fuerte dinamismo en las úl!mas dos
décadas. Esto se refleja tanto en la can!dad de productos como en el valor de la
producción (tabla 5). Destaca el rápido crecimiento del subsector avícola, el que ha
posicionado a la Región Altos de Jalisco como la primera en México y en La!noamérica
17
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con respecto a los volúmenes de producción y los avances tecnológicos u!lizados, que han
llevado a la producción de huevo para plato de la región a cubrir casi el 50% de la
producción nacional.
Tabla 5. Principales productos agropecuarios en el estado de Jalisco en 2009
Producto
Leche de bovino
Carne de ave en canal
Carne de porcino en canal
Huevo para plato
Carne de bovino en canal
Cera
Maíz para grano/Producción
Maíz forrajero/Producción

Unidad de medida

Producción
nacional

Millones de litros
Miles de toneladas
Miles de toneladas
Miles de toneladas
Miles de toneladas
Toneladas
Miles de toneladas
Miles de toneladas

10 549.0
2 636.5
1 162.4
2 360.3
1 704.9
2 218.0
20 142.8
9 240.2

Producción
estatal

%

Lugar

1 900.3
287.7
211.7
1 173.4
180.8
457.0
2 543.1
2 101.8

18.0
10.9
18.2
49.7
10.6
20.6
12.6
22.7

1º
2º
2º
1º
2º
1º
1º
1º

Fuente: elaborada con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), SAGARPA, México, 2009.

Los datos de la tabla 5 muestran que la producción jalisciense ocupó en 2009 el primer
lugar con respecto a los restantes estados del país en el volumen de leche de bovino, en
huevo para plato, en producción de cera y maíz para grano y forraje, y fue segundo en
carne de pollo y puerco en canal, en producción de carne de bovino.
La producción de leche en la Región Altos Sur se realiza principalmente en sistemas
semiextensivos, con hatos pequeños de 20 a 40 vacas en producción y mano de obra
familiar preferentemente; asimismo, la producción de carne de bovino !ene
caracterís!cas similares.
En la región, el total de cabezas de ganado bovino para leche y carne aumentó de 1990 a
2008 (figuras 3 y 4). De la misma manera, se incrementó el número de pollos de engorda
y, sobre todo, de gallinas ponedoras, cuya población se cuadriplicó en los úl!mos 15 años
(figura 5).
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Figura 3. Número de cabezas de ganado bovino para leche en la Región Altos de Jalisco, 1990 a 2008
Fuente: elaborada con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), SAGARPA, México.
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Figura 4. Número de cabezas de ganado bovino para carne en la Región Altos de Jalisco, 1990 a 2008
Fuente: elaborada con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), SAGARPA, México.
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Pollos para carne
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29 797
31 445

15 383
18 612
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2006

2008

Gallinas ponedoras

Figura 5. Can!dad de gallinas ponedoras y pollo de engorda en la Región Altos de Jalisco, 1990 a 2008
Fuente: elaborada con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), SAGARPA, México.

La población de porcinos ha tenido al!bajos en el mismo período (figura 6), lo cual puede
atribuirse a las fluctuaciones del mercado en algunos de los insumos, como en el caso de
los granos, así como a la presencia de enfermedades y las condiciones del mercado.
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2 507

2 463

2 424

2 386
2 314
2 236

2 234
2 164

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2 203
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2006

2008

Figura 6. Can!dad de porcinos en la Región Altos de Jalisco, 1990 a 2008
Fuente: elaborada con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), SAGARPA, México.
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MEDIO AMBIENTE
En este apartado se iden!fican los principales problemas ambientales de la región alteña,
los cuales requieren la intervención de los tres niveles de gobierno, así como de los
diferentes sectores sociales. De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente para el
Desarrollo Sustentable (SEMADES), Jalisco, las siguientes condiciones ambientales se
encuentran en la Región Altos Sur.

Agua
Todos los municipios de la región iden!fican como principal problema la contaminación
de cuerpos de agua superficiales, debido a la descarga de aguas residuales sin
tratamiento. Asimismo, existe una importante situación de contaminación de agua por
desechos de granjas; se detecta este !po de acciones en el 90% de los municipios.

Suelo
Los 13 municipios de la región presentan contaminación de suelo por la inadecuada
disposición de residuos sólidos municipales (basura y lixiviados).

Vegetación
El mayor problema en la región es la pérdida de vegetación a causa de la tala inmoderada,
así como por la ganadería (sobrepastoreo) y la agricultura (el 81% de los municipios de la
región reportan este !po de situaciones).

Atmósfera
En la región, el 72% de los municipios presentan contaminación de la atmósfera por
quemas agrícolas, aunado a la quema de residuos sólidos por par!culares en zonas
habitacionales. Otro problema significa!vo lo representan las ladrilleras (producción de
ladrillo de lama), instaladas en los municipios de Aca!c, Arandas, Jesús María, Tepa!tlán
de Morelos y Yahualica de González Gallo.

Fauna
La mayor dificultad que presenta este recurso es la disminución de poblaciones de fauna
por cacería fur!va, pesca o captura, lo cual se manifiesta en todos los municipios de la
21
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Región Altos Sur. Asimismo, el impacto a poblaciones de fauna por agricultura y ganadería
(desplazamiento) se presenta en Arandas, Jalosto!tlán, Jesús María, Mex!cacán,
Tepa!tlán, Valle de Guadalupe y Yahualica de González Gallo.

VISIÓN GENERAL DE LA REGIÓN
La caracterización actual de la región, como se ha expuesto aquí, es el resultado del
devenir histórico, polí!co, económico, social y cultural, así como de los procesos de
adaptación y transformación del medio ambiente. En esta construcción social, las diversas
ins!tuciones y sus actores principales, gubernamentales y sociales, han jugado un papel
fundamental para posicionar a la región en los primeros lugares de producción, según la
vocación produc!va; pero, también, en el deterioro del medio ambiente y en el rezago en
materia de salud, servicios públicos, entre otros.
La educación superior a cargo de la Universidad de Guadalajara ha sido un factor de
retención de la emigración nacional e internacional y ha representado una
oportunidad de estudios para los jóvenes de escasos recursos. Ahora, el mayor reto es el
incremento de la matrícula, la diversificación en sus modalidades de enseñanzaaprendizaje y de su oferta educa!va con posgrados per!nentes y de calidad reconocidos a
nivel nacional e internacional; la ges!ón de mayores recursos económicos que permitan
incrementar la planta docente, mejorar la calidad educa!va en sus niveles de licenciatura
como de posgrado, y establecer vínculos más estrechos con los sectores sociales de la
región, el estado, el país y el mundo.
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MISIÓN Y VISIÓN DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS
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MISIÓN
El Centro Universitario de los Altos es un órgano desconcentrado de la Universidad de
Guadalajara encargado de cumplir, en la Región Altos Sur del estado de Jalisco, los fines
que en el orden de la educación superior y la cultura corresponden a esta Casa de
Estudios.
Cumple su misión de formar y actualizar los recursos humanos, en el nivel superior, que
requiera el desarrollo socioeconómico del estado; generar, aplicar y difundir la
inves!gación cien"fica, tecnológica y humanís!ca; rescatar, conservar, acrecentar y
difundir la cultura; así como coadyuvar, con las autoridades educa!vas competentes, en la
orientación y promoción de la educación superior, sustentado en los principios
establecidos en el ar"culo 3° de la Cons!tución Polí!ca de los Estados Unidos Mexicanos.

VISIÓN 2030
En 2030 el Centro Universitario de los Altos:

INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
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La inves!gación que se realiza en el centro universitario es per!nente, impacta en el
desarrollo del estado y es reconocida a nivel nacional e internacional.
La producción cien"fica se dis!ngue por su alto nivel y cumple con los estándares
nacionales e internacionales de calidad; además, contribuye a la solución de
problemas en la Región de los Altos de Jalisco y del estado.
Los académicos dedicados a la inves!gación son miembros del Sistema Nacional de
Inves!gadores.
Los proyectos de inves!gación, por su calidad y per!nencia, generan fuentes alternas
de financiamiento para el desarrollo de la inves!gación.
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FORMACIÓN Y DOCENCIA
Docencia

•
•

Los programas educa!vos, impar!dos en diversas modalidades, son de reconocida
calidad y per!nentes al contar con una visión internacional y un perfil de egreso que
responde a las necesidades del entorno.
Los programas de posgrados contribuyen a la formación de recursos humanos de alto
nivel y al desarrollo de la inves!gación.

Modelo educa"vo y académico

•

•
•
•
•
•

El modelo académico está centrado en el estudiante, en sus modos de ser y aprender
a ser, conocer, hacer, convivir, emprender y crear, propiciado con una adecuada
ges!ón ins!tucional, lo que permite el aprendizaje mul!disciplinario y prác!co.
Funciona de manera flexible, incluyente, mul!disciplinaria; además, op!miza sus
recursos humanos, materiales y financieros.
Los recursos humanos que forma son profesionales comprome!dos con la sociedad,
que destacan por sus principios, valores, crea!vidad y ac!tud de servicio.
Los académicos, direc!vos y estudiantes man!enen una cultura co!diana de respeto,
atención a la problemá!ca del entorno, armonía en la interacción laboral y
solidaridad social.
La producción académica, técnica, cultural y ar"s!ca del Centro Universitario de los
Altos mejora la calidad de vida de su entorno y desarrolla los principios de
sustentabilidad ambiental, social y cultural.
La comunidad universitaria se encuentra estrechamente vinculada y ar!culada a las
organizaciones sociales, ges!onando proyectos y procesos para una mejor formación
ciudadana, orientada en principios de responsabilidad social.
La organización académica permite una integración de campos de conocimiento en el
diseño de nuevos proyectos de inves!gación, per!nentes y con un alto impacto en la
resolución de las problemá!cas del entorno.
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Planta académica

•

•

Los docentes guían a los estudiantes en el aprendizaje y la toma de inicia!vas,
realizan inves!gación de calidad y se encuentran en un proceso con!nuo de
actualización y mejora de sus competencias pedagógicas que es!mulan la innovación
permanente en los métodos de enseñanza-aprendizaje.
Los profesores son reconocidos por su calidad.

Internacionalización

•
•
•
•

La cooperación con ins!tuciones de diferentes partes del mundo es uno de sus
principales medios de internacionalización.
Los estudiantes y académicos realizan en forma regular ac!vidades de intercambio
académico nacional e internacional.
Los estudiantes y académicos manejan al menos un idioma dis!nto al español.
Los programas de posgrado están vinculados con otras ins!tuciones de educación
superior e inves!gación, nacionales o internacionales.

EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN
Vinculación

•
•

La vinculación con los sectores público, social y privado contribuye al desarrollo
regional.
El compromiso social de los universitarios se fortalece con las ac!vidades de
desarrollo comunitario.

Difusión cultural

•
•
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La promoción y preservación del patrimonio cultural, ar"s!co e histórico en la región
se desarrolla con la contribución de universitarios y autoridades municipales,
estatales y nacionales.
El conocimiento se difunde de manera permanente.
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GESTIÓN Y GOBIERNO
Gobierno

•
•

La construcción del rumbo del Centro Universitario de los Altos se realiza con la
par!cipación de la comunidad universitaria y de los dis!ntos sectores de la sociedad.
El gobierno universitario es reconocido por su transparencia en el ejercicio del gasto y
la rendición de cuentas a la sociedad.

Evaluación

•

El sistema de evaluación contribuye al cumplimiento del Plan de Desarrollo
Ins!tucional.

Ges"ón

•
•

Los procesos administra!vos cuentan con la cer!ficación de calidad.
El presupuesto del centro universitario se incrementa con recursos autogenerados.

Infraestructura

•

La infraestructura $sica es reconocida por sus óp!mas condiciones, por su diseño
arquitectónico, la congruencia con las necesidades y el respeto al medio ambiente.
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ACTUALIZACIÓN DE LA PLANEACIÓN EN LAS ENTIDADES DE LA RED DE LA
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
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El Centro Universitario de los Altos actualiza su Plan de Desarrollo con una Visión al año
2030, de conformidad con el Plan de Desarrollo Ins!tucional, Visión 2030. Dicho plan
presenta las bases que dirigirán los esfuerzos y las acciones de la comunidad universitaria,
contenidas en la Misión y Visión, y con sustento en ello, se definen los obje!vos, las
estrategias, las metas y los indicadores que permitirán medir el avance en el
cumplimiento.
Este documento es también congruente con las temporalidades y polí!cas establecidas en
el Plan Nacional de Desarrollo y en el Plan Estatal de Desarrollo, ambos con una visión a
2030.
Para la actualización del plan, la Junta Divisional, como órgano de planeación del Centro
Universitario de los Altos, organizó diversas ac!vidades:

•

•
•

•

•

En diciembre de 2009 se convocó a la comunidad universitaria a par!cipar en el
taller para la actualización del Plan de Desarrollo del Centro Universitario de los
Altos y se organizaron las mesas de trabajo por líneas estratégicas: Inves!gación,
Formación, Extensión, Ges!ón y Gobierno.
El Consejo Social del Centro Universitario de los Altos sesionó el 17 de diciembre
de 2009 para par!cipar en la actualización del plan de desarrollo.
Se convocó a los diversos sectores de la sociedad, y con el fin de ampliar su
par!cipación se diseñó un programa de cómputo para que se realizara en forma
virtual (estuvo disponible desde el 30 de noviembre hasta el 18 de diciembre de
2009).
En junio de 2010 se llevaron a cabo dos coloquios, el de Fortalecimiento de los
Programas Educa!vos y el de Desarrollo de la Inves!gación, con el fin de
profundizar en el análisis de la situación actual de cada uno de los programas
educa!vos, así como de las condiciones y avances en materia de inves!gación.
Estas ac!vidades permi!eron contextualizar de mejor forma la realidad que
vive el Centro Universitario de los Altos, para con ello definir un rumbo más
preciso y contar con elementos sólidos de análisis en el establecimiento de los
obje!vos y metas a lograr, así como sus estrategias. Todo esto, en congruencia con
la misión y visión ins!tucional, así como la del centro universitario.
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•

El comité técnico instalado por la Junta Divisional para la integración del plan de
desarrollo presentó la úl!ma versión del proyecto el 11 de marzo de 2011, fecha
en que fue aprobado por este órgano de planeación.

El H. Consejo del Centro Universitario aprobó, el 29 de marzo de 2011, el Plan de
Desarrollo del Centro Universitario de los Altos, Visión 2030.

POLÍTICAS DE LA RED UNIVERSITARIA DE JALISCO
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1.

Funcionar como una red colabora!va y subsidiaria para el desarrollo de las funciones
sustan!vas, que promueva la integración e interacción entre la educación media
superior y superior.

2.

Impulsar el desarrollo equilibrado de las en!dades de la Red para atender la demanda
educa!va en las regiones del estado en las dis!ntas modalidades.

3.

Fomentar una cultura de innovación y calidad en todas las ac!vidades universitarias.

4.

Promover la internacionalización en las diferentes funciones sustan!vas y adje!vas de
la ins!tución.

5.

Promover el compromiso social e impulsar la vinculación con el entorno en el ejercicio
de las funciones sustan!vas.

6.

Fomentar la sustentabilidad financiera de la ins!tución op!mizando el uso de los
recursos.

7.

Promover la equidad, el desarrollo sustentable y la conciencia ecológica.

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PLAN DE DESARROLLO DEL
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS, VISIÓN 2030
31
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La educación en nuestra ins!tución se lleva a cabo en el contexto del Plan Nacional de
Desarrollo 2007-2012, el cual toma como premisa básica la búsqueda del desarrollo
humano sustentable. Para alcanzar dicha premisa, el plan contempla cinco ejes rectores,
de los cuales el eje 3, “Igualdad de oportunidades”, refiere el estado actual de la
problemá!ca en educación en todos los niveles, y propone obje!vos y estrategias para su
solución. Entre ellos, el obje!vo 14, “Ampliar la cobertura, favorecer la equidad y mejorar
la calidad y per!nencia de la educación superior”, señala lo siguiente:
El presente plan busca que las ins!tuciones de educación superior funcionen con mayor equidad
en la formación de ciudadanos, profesionales crea!vos y cien"ficos comprome!dos con su país y
de competencia internacional. También se buscará que dichas ins!tuciones consoliden grupos de
inves!gación capaces de generar conocimientos de vanguardia que sean ú!les para generar
2
desarrollo económico con jus!cia y equidad.

Las funciones sustan!vas en la Universidad de Guadalajara se realizan con apego al
Ar"culo 3° de la Cons!tución Polí!ca de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera
par!cular asume el apartado V, el cual señala que “El Estado promoverá y atenderá todos
los !pos y modalidades educa!vos –incluyendo la educación inicial y a la educación
superior–, necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la inves!gación cien"fica y
tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura”.
En este marco de referencia, las líneas estratégicas que enmarcan el Plan de Desarrollo
Ins!tucional, Visión 2030 y, por tanto, el Plan de Desarrollo del Centro Universitario de los
Altos, Visión 2030, se conciben como áreas de trabajo donde radican las acciones
detonantes que orientan los esfuerzos hacia la visión definida. Sobre ellas se diseñan y
construyen los obje!vos y metas. Son líneas ver!cales referidas a lo sustan!vo de la
Universidad de Guadalajara, y que deben vincularse armónicamente tanto al interior de la
ins!tución como hacia su entorno social: Inves!gación, Formación y docencia, Extensión y
vinculación, Ges!ón y gobierno.

Inves"gación
La inves!gación es una de las funciones sustan!vas de la Universidad de Guadalajara que
contribuye tanto en la formación académica y la docencia, como en la extensión y la
vinculación con la sociedad y sus ins!tuciones. Produce nuevos conocimientos e
2

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, página 196. Consultado en línea, en la dirección electrónica:
h#p://pnd.calderon.presidencia.gob.mx.
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innovaciones tecnológicas que trascienden en la mejora de los planes de estudio y ofrece
soluciones a los problemas sociales y de salud de Jalisco.
En el marco de las polí!cas la Universidad de Guadalajara impulsa la inves!gación
cien"fica y tecnológica per!nente y con reconocimiento internacional, fomenta la
vinculación con los programas de estudio y es!mula la colaboración entre los grupos de
inves!gación de la Red.

Formación y docencia
La formación de profesionales en el nivel superior se desarrolla en los ámbitos cien"fico,
humanís!co y tecnológico, mediante la prác!ca de un modelo educa!vo enfocado en el
estudiante y centrado en su aprendizaje, apoyado en técnicas innovadoras.
El Centro Universitario de los Altos asume la innovación educa!va como la creación de
ambientes propicios para la construcción de aprendizajes significa!vos, la generación
de escenarios alterna!vos que favorezcan nuevas ar!culaciones del ser, el saber y el
hacer. La innovación educa!va implica la transformación reflexionada, planificada y
dirigida de las formas de ges!ón, organización ins!tucional, ac!vidad docente, rol de los
estudiantes, uso de las tecnologías de la información y comunicación, así como de técnicas
de evaluación, con el fin de an!ciparse al futuro, con proyectos y visiones de largo plazo.

Extensión y vinculación
La extensión y la vinculación son las funciones que permiten al Centro Universitario de los
Altos responder a las necesidades de la población y atender los problemas del entorno a
través de la difusión y aplicación del conocimiento, así como la promoción de la cultura y
el deporte como impulsores del desarrollo humano y social.
Esta función sustan!va ar!cula la docencia y la inves!gación con acciones que responden
a las necesidades sociales, contribuye con la formación integral de los alumnos y propicia
el acercamiento del conocimiento y la cultura con la comunidad universitaria y la sociedad
en general.
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El acercamiento y el diálogo con los diversos sectores de la región resultan fundamentales
para que el centro universitario cumpla con las demandas de la sociedad y contribuya con
el desarrollo sustentable en la región.

Ges"ón y gobierno
La ges!ón es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para alcanzar los obje!vos
previstos en el Plan de Desarrollo del Centro Universitario de los Altos. La ges!ón
comprende los procesos de planificación, seguimiento y evaluación de un conjunto de
decisiones y acciones, con el objeto de buscar la solución de dis!ntos problemas.
El proceso de ges!ón es aquel que de modo consciente se desarrolla a través del sistema
de relaciones e interacciones de carácter social que se establecen entre los trabajadores
del centro, dirigido a crear, desarrollar y preservar, en un clima laboral adecuado, el
talento humano, competente y mo!vado que desempeñe con per!nencia, impacto y
op!mización sus funciones para alcanzar los obje!vos de la ins!tución.
El gobierno del Centro Universitario de los Altos se rige por los principios previstos en el
Ar"culo 3° de la Cons!tución Polí!ca de los Estados Unidos Mexicanos, por la Ley
Orgánica de la Universidad de Guadalajara y por las demás normas que la regulan. Con
base en dichos principios, el gobierno de este centro deberá:
1) Fundarse en la construcción par!cipa!va de consensos. El gobierno universitario debe
tener un rol ac!vo en la construcción de consensos, fortaleciendo los mecanismos de
par!cipación que aseguren una amplia y constante consulta a las coordinaciones,
departamentos y divisiones, garan!zando las condiciones para que se escuche con
interés y respeto la opinión de todos los sectores que par!cipan en la vida del CUALTOS.
2) Administrar los recursos de forma transparente, racional y par!cipa!va, a fin de
aprovecharlos de manera más eficiente y justa. Pero al mismo !empo hacer del
presupuesto un instrumento de planificación estratégica a fin de cumplir con el Plan
de Desarrollo.
3) Garan!zar la transparencia en todos sus actos.
4) Contar con normas acordes con el desarrollo ins!tucional y las leyes que lo regulan.
5) Par!cipar, a través de los representantes ante el H. Consejo General Universitario, en
la actualización de las normas que regulan la Red Universitaria.
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Además de las líneas estratégicas, que conceptualmente ejercen una función integradora
en forma ver!cal, es necesario considerar las dimensiones transversales que unen y
consolidan los ejes, ya que por su naturaleza se encuentran presentes en la mayor parte
de los ámbitos de la vida ins!tucional.
En este sen!do, cabe señalar que si bien las líneas estratégicas se conciben como áreas de
trabajo donde radican las acciones trascendentes del Centro Universitario de los Altos,
éstas se encuentran acompañadas de cualificaciones transversales que permiten su
ar!culación tanto al interior de la comunidad universitaria como hacia su entorno.
Estas dimensiones transversales se convierten en principios y formas de trabajo implícitas
en las ac!vidades para cada una de las cuatro líneas estratégicas. Estas dimensiones son:
Internacionalización, Calidad, Innovación, Transparencia, Evaluación y Flexibilidad.

Internacionalización
Representa un proceso de carácter integral que pretende incorporar la dimensión
internacional e intercultural en la misión, visión y funciones sustan!vas de la ins!tución,
de tal manera que sean inseparables de su iden!dad y cultura.
Debe ser considerada como una apertura ins!tucional hacia el exterior y ser parte integral
del Plan de Desarrollo del Centro, de los programas educa!vos (PE) y de los planes de
trabajo de las unidades que integran el CUALTOS. Se convierte, además, en un proceso que
permite lograr una mayor presencia y visibilidad internacional para generar beneficios del
exterior, sobre todo, cuando se incorpora en los contenidos de los PE y en los métodos de
enseñanza-aprendizaje.

Calidad
Se refiere al conjunto de cualidades, es!madas en un !empo y situación específica,
referidas a un nivel de desarrollo y al avance de indicadores numéricos.
Se relaciona con el grado en que se cumple con una expecta!va establecida, manteniendo
además una congruencia entre obje!vos, estrategias, ac!vidades, medios (recursos) y el
proceso de evaluación. También se promueve la eficiencia de las diversas ac!vidades
inmiscuidas en la labor diaria del centro universitario.
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La calidad se traduce en servicios eficientes, oportunos y transparentes que buscan
siempre la innovación y la mejora con!nua.
Para ser reconocida públicamente por su calidad, una organización educa!va debe
sa!sfacer los criterios previamente establecidos en un sistema de evaluación y
acreditación.

Innovación
La innovación en el ámbito educa!vo representa cambios concretos y considera una
estrategia planificada para la realización de dichos cambios; marca un intento puntual
para mejorar o modificar determinados aspectos, como los procesos de enseñanza, el uso
de nuevas tecnologías, la modificación de estrategias de la prác!ca docente, entre otros.
La innovación no es producto de eventualidades, sino que parte de un proceso de cambio
de cultura en la planificación. La innovación !ene como obje!vo la resolución de
problemas surgidos durante la prác!ca, que requieren de nuevas formas de trabajo,
pudiendo implicar un cambio parcial o total, capaces de integrarse a las prác!cas previas.
La innovación no puede darse solamente en el ámbito técnico; para que cumpla su
come!do requiere además de un cambio de ac!tud por parte de todos los actores de la
comunidad universitaria.

Transparencia
Este aspecto se refiere a la disponibilidad de la información hacia la sociedad mediante
sistemas de difusión. La transparencia no debe limitarse a ser un acto de rendición de
cuentas dirigido a un des!natario específico, sino a la prác!ca constante de colocar
información en canales y medios públicos para que los interesados puedan revisarla,
analizarla y, en su caso, usarla como un elemento de apoyo en la toma de decisiones.
La transparencia debe tener los siguientes atributos:

•
•
•
•

Fácil acceso (oportuno y no discriminatorio)
Integral (debe incluir todos los temas importantes)
Relevante (debe evitar información superflua y sobreabundante)
Calidad y confiabilidad (debe contribuir a la evaluación de la instancia que
proporciona la información)
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Evaluación
La evaluación se en!ende como el proceso con!nuo, integral y par!cipa!vo que permite
iden!ficar los avances en relación con el Plan de Desarrollo, o en su caso los obstáculos
que se han presentado para su cumplimiento; el análisis de la información que arroja la
evaluación ayuda a tomar decisiones adecuadas para lograr los obje!vos previstos.
La evaluación permite contar con los elementos suficientes para consolidar las polí!cas,
planes y programas del CUALTOS, y conducirlo hacia el logro de su misión, visión, obje!vos y
metas. Esta acción !ene como fin determinar sistemá!ca y obje!vamente la per!nencia,
eficacia, eficiencia e impacto de todas las ac!vidades, alineándolos hacia los obje!vos.
Este proceso mejora de manera con!nua las ac!vidades y ayuda en la planeación,
programación, presupuestación y toma de decisiones; fortalece el seguimiento y
valoración sistemá!ca de la ges!ón del centro universitario.
Se basa principalmente en la definición de indicadores de desempeño para evaluar los
resultados de las diversas funciones sustan!vas y de apoyo, en términos de calidad, costos
e impacto de las ac!vidades realizadas.

Flexibilidad
Este término puede entenderse en dos sen!dos. En primer lugar, se refiere a la apertura o
rigidez de un programa educa!vo y de los procesos de administración académica. Se habla
de flexibilidad de acuerdo con las posibilidades ofrecidas al alumnado para optar por
aspectos como horarios, temporalidades, modalidades, profesores y turnos, así como por
el número y !po de materias o unidades de aprendizaje que pueden cursar en cada ciclo
escolar.
En segundo lugar, puede también referirse a la posibilidad de cambiar las polí!cas,
obje!vos o metas de un plan de desarrollo, si aparecen cambios imprevistos en el entorno
o con!ngencias en el ámbito interno. Sin embargo, deben ser extraordinarios para que los
obje!vos sean rela!vamente estables y se u!licen como guías para la ges!ón.
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SITUACIÓN ACTUAL POR LÍNEA ESTRATÉGICA
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La reflexión y autocrí!ca en torno al estado actual en que se desarrollan las funciones
sustan!vas y adje!vas en el Centro Universitario de los Altos, es un punto de par!da para
observar las fortalezas, debilidades y áreas de oportunidad que nos permitan transitar
hacia una mayor calidad de los servicios y contribuir en el desarrollo social regional y
nacional. Reconocer nuestras deficiencias conlleva asumir el compromiso como
universitarios de buscar las formas idóneas para solucionarlas.

Inves"gación
En la Universidad de Guadalajara la inves!gación se organiza de conformidad con la
norma!vidad universitaria en laboratorios, centros e ins!tutos, que son unidades
departamentales. Paralelamente, de conformidad con las polí!cas nacionales para el
fortalecimiento de la educación superior, los académicos se organizan en cuerpos
académicos.
El Centro Universitario de los Altos cuenta con 75 profesores de !empo completo ( PTC); de
ellos, 14 !enen nombramiento de inves!gador, 8 pertenecen al Sistema Nacional de
Inves!gadores y 33 cuentan con el perfil del Programa de Mejoramiento del Profesorado
(PROMEP). La mayoría de los PTC cuentan con posgrado. De los 75, 29 son direc!vos.
Los profesores inves!gadores se dedican primordialmente a la inves!gación y el profesor
docente, a la enseñanza. Los profesores inves!gadores !tulares y asociados realizan
ac!vidades frente a grupo de 5 horas a la semana o 1 asignatura, mientras que los
docentes llevan a cabo, según su categoría, entre 24 y 6 horas. Los asistentes C, entre 24 y
12 horas o 5 asignaturas. Los asociados, entre 18 y 10 horas o 3 asignaturas. Los !tulares,
entre 12 y 6 horas o 2 asignaturas.
En infraestructura el centro universitario cuenta con 17 laboratorios equipados que
apoyan tanto a la inves!gación como a la docencia. En este ámbito, es necesario
formalizar la existencia de los laboratorios y analizar las condiciones para la creación de
ins!tutos y centros, en correlación con las líneas de inves!gación, el número de
inves!gadores con los que cuenta el centro y la infraestructura instalada.
La inves!gación en nuestro centro se lleva a cabo de forma individual y también colec!va. La
inves!gación colec!va se realiza a través de los cuerpos académicos (CA). De seis CA, solo uno
se encuentra en nivel de “consolidado” y el resto !ene el nivel de “en formación”. De esta
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manera, observamos un área de oportunidad en los úl!mos
realizar acciones para lograr su consolidación.

CA,

lo cual hace necesario

Actualmente se cuenta con 18 líneas de inves!gación y 57 proyectos.
Durante los tres úl!mos años se han publicado un total de 140 productos de inves!gación:
16 libros, 22 ar"culos de inves!gación con arbitraje, 14 ar"culos en revista indexada, 82
ponencias en memorias de reuniones regionales, nacionales e internacionales, y 6
capítulos de libros; ello hace un promedio de 46 productos de inves!gación al año.
Se han realizado algunas acciones para fortalecer la inves!gación en el Centro
Universitario de los Altos:
1. Se definieron las líneas de inves!gación.
2. Se instaló el Comité de Bioé!ca.
3. Se realizó el 1er. Coloquio de Inves!gación, a fin de promover la reflexión y el
diálogo entre los universitarios, para fortalecer y consolidar la inves!gación en el
Centro Universitario de los Altos.
4. Se llevaron a cabo las Jornadas de Inves!gación, cuyo obje!vo es presentar año
con año los avances de los proyectos de inves!gación del centro universitario,
generar un espacio de diálogo entre los inves!gadores de diversas disciplinas e
iden!ficar las fortalezas y debilidades de esta función sustan!va.
5. Se otorgó apoyo económico con recursos del presupuesto ordinario del centro
universitario.
6. Se equiparon e hicieron adecuaciones en los laboratorios.
7. Hubo mayor par!cipación de los inves!gadores para concursar por recursos
externos.
Las polí!cas y estrategias ins!tucionales no son contundentes para garan!zar el desarrollo
de la inves!gación; por ello se hace necesario precisar norma!vamente el sistema de
inves!gación que integre las diversas acciones existentes para conformarlo y fortalecer su
crecimiento, entre las que se encuentran la incorporación de los estudiantes a la
inves!gación, la capacitación de la planta académica en este ámbito, la evaluación, la
publicación y la difusión de los resultados.
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El financiamiento a la inves!gación en el CUALTOS es uno de los grandes desa$os, ya que
para su amplio desarrollo se requiere personal académico con el perfil de inves!gador,
equipo, infraestructura y recursos económicos. Bajo este contexto, es necesario analizar
los posibles escenarios para el desarrollo de esta ac!vidad sustan!va.
Los grupos de inves!gación para consolidarse requieren conocer los avances cien"ficos
que !ene la línea de inves!gación u objeto de estudio; crear vínculos con otros grupos de
inves!gación; elevar la calidad, la can!dad y la per!nencia de los proyectos; incrementar
la publicación de los resultados en revistas especializadas con arbitraje para lograr el
reconocimiento de la comunidad cien"fica. Algunos inves!gadores deben definir la línea
de inves!gación en la que pretenden generar conocimiento nuevo y lograr el
reconocimiento nacional o internacional.
Se necesita realizar un análisis entre las líneas de inves!gación vigentes y sus proyectos, en
correlación con las necesidades de la región suscep!bles de inves!gación por la comunidad
académica, con el fin de valorar su per!nencia e iden!ficar nuevos campos de desarrollo.
También es indispensable revisar el impacto de los estudios sobre la universidad, y en
forma par!cular del centro universitario, e iden!ficar nuevas áreas suscep!bles de
inves!gación, que permitan generar mejores condiciones para el desarrollo exitoso del
centro universitario.

Formación y docencia
El Centro Universitario de los Altos se ha preocupado por ofrecer programas educa!vos de
calidad y una formación integral que contribuya al desarrollo del estudiante en las
dimensiones intelectual, cien"fica, é!ca, social y cultural.
Actualmente el CUALTOS ofrece 13 licenciaturas y 1 posgrado:

• Ingeniería en Sistemas Pecuarios
• Administración
• Contaduría Pública
• Nutrición
• Cirujano Den!sta
• Ingeniería en Computación
• Médico Cirujano y Partero
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• Ingeniería Agroindustrial
• Negocios Internacionales
• Psicología
• Enfermería
• Derecho
• Medicina Veterinaria y Zootecnia
• Maestría en Ciencias en Nutrición Animal
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También ofrece en la modalidad semiescolarizada la Licenciatura en Derecho, el Curso
Post-básico de Enfermería Médico Quirúrgico y la Nivelación de Enfermería.
Es sede de 2 programas educa!vos de posgrado:

•
•

Maestría en Derecho, del CUCSH
Maestría en Urbanismo y Desarrollo, del CUAAD

De los 16 programas educa!vos propios, 10 son considerados de calidad. 3 Además, 7 de
ellos se encuentran acreditados por el Consejo para la Acreditación de la Educación
Superior (COPAES). Ello representa 67% de la población estudian!l 4 atendida en PE de
calidad, siendo los siguientes:
Nivel 1 de los CIEES
Ingeniería en Sistemas Pecuarios
Administración
Contaduría Pública
Ingeniería Agroindustrial
Negocios Internacionales
Psicología
Enfermería
Cirujano Den!sta
Médico Cirujano y Partero
Nutrición

Acreditados por organismos del COPAES
Ingeniería en Sistemas Pecuarios
Administración
Contaduría Pública
Ingeniería Agroindustrial
Negocios Internacionales
Psicología
Enfermería

Por lo que respecta a la cobertura educa!va, actualmente el centro universit ario !ene un
ingreso anual que representa aproximadamente el 29% de los aspirantes; el reto es
incrementar y ampliar la cobertura, a fin de que un mayor número de la población sea
beneficiada con educación de nivel superior. Esto conlleva a la ampliación de la
infraestructura $sica, tecnológica y aumento del personal, así como del presupuesto.

3

En nuestro país, para determinar que una ins!tución educa!va ofrece programas de calidad debe ser evaluada por
organismos externos. Los Comités Interins!tucionales para la Evaluación de la Educación Superior ( CIEES) clasifican los
programas evaluados en nivel 1, nivel 2 o nivel 3, y consideran de calidad a un programa cuando se categoriza en nivel 1.
Los organismos reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior ( COPAES) reconocen un
programa educa!vo como “acreditado” cuando cumple con indicadores que cer!fican su calidad. Para el caso de los
posgrados, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) realiza dicha evaluación a través del Programa Nacional
de Posgrados de Calidad (PNPC).
4
La matrícula actual del Centro Universitario de los Altos es de aproximadamente 2 700 alumnos.
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La ac!vidad académica en la Universidad de Guadalajara y, por tanto, en el Centro
Universitario de los Altos se desarrolla con base en el modelo académico departamental,
que se caracteriza por el agrupamiento de profesores e inves!gadores en torno de un
objeto de conocimiento, quienes están organizados en laboratorios, ins!tutos y centros
en materia de inves!gación y extensión, y de academias tratándose de docencia.
Hasta este momento no se ha logrado un funcionamiento óp!mo del modelo
departamental que permita lograr los propósitos de su implementación, entre los que se
encuentran la flexibilidad curricular, la movilidad de estudiantes y profesores en la Red
Universitaria, la vinculación entre las tres funciones sustan!vas, la subsidiariedad y
complementariedad entre las dependencias de la Red Universitaria; además de la
ausencia de una evaluación del funcionamiento de la estructura organizacional del centro
universitario que permita conocer el impacto de cada una de las áreas en el
fortalecimiento de las funciones sustan!vas.
Es indispensable realizar una evaluación sistemá!ca –más allá de las observaciones de
los Comités Interins!tucionales de Evaluación d e la Educación Superior ( CIEES) y de los
organismos acreditadores– del desarrollo de los programas educa!vos que permita tomar
decisiones oportunas y adecuadas, para lograr que los egresados cuenten con un perfil
idóneo que les apoye a incorporarse con facilidad en los escenarios cambiantes y
complejos del mundo laboral.
El personal académico es la piedra angular en la formación de los estudiantes y en la
consolidación del Centro Universitario de los Altos. Actualmente se cuenta con una
plan!lla de 324 docentes, 64 de ellos con nombramiento de docentes, 14 con
nombramiento de profesor inves!gador, 41 técnicos académicos y 206 profesores de
asignatura. De esta plan!lla docente, 75 son PTC, con los siguientes grados académicos: 4
de ellos cuentan con especialidad (5.3%), 45 con maestría (60%) y 26 con doctorado
(34.7%); además, 33 cuentan con el perfil PROMEP, lo que representa un 44%. El 41.3% de
estos PTC ocupan cargos direc!vos (31). Sólo 65 cuentan con plaza del centro universitario
(86.7%), el resto (10) son profesores que al ocupar un cargo direc!vo en este centro
trasladan temporalmente su plaza a éste.
Es insuficiente el personal de !empo completo con el que se cuenta para cada uno de los
programas educa!vos; además, faltan perfiles idóneos para varias de las asignaturas, lo
que impacta en la calidad del desarrollo de los programas que se ofrecen.
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La actualización y capacitación del personal académico es una ac!vidad estratégica que
permite fortalecer la prác!ca docente. El Centro Universitario de los Altos cuenta con un
programa de actualización y capacitación docente en los ámbitos disciplinar y pedagógicodidác!co; además, los docentes par!cipan en cursos, congresos, foros y talleres, fuera del
centro universitario.
Respecto a este programa no se ha realizado una evaluación de su impacto en la prác!ca
docente. Además, se requiere de una estrategia que permita un ejercicio de
autoevaluación de los académicos con el fin de que iden!fiquen sus necesidades de
capacitación, actualización, diseño de material didác!co, entre otros aspectos, tomando
en consideración las opiniones de los alumnos respecto de la ac!vidad docente del
académico.
El trabajo de las academias es fundamental para fortalecer los programas educa!vos, ya
que entre sus funciones se encuentran la de actualizar los programas de asignatura,
analizar los métodos pedagógicos, las técnicas de enseñanza-aprendizaje, los apoyos
didác!cos y las formas de evaluación, así como realizar y proponer ac!vidades que
contribuyan a la formación integral de los alumnos.
Es necesario generar las condiciones para que a las academias se les facilite realizar las
funciones previstas en la norma!vidad universitaria, debido a que es el espacio colegiado
por excelencia para el fortalecimiento de la ac!vidad docente. Actualmente, las
academias trabajan en la actualización de los programas de asignatura, la revisión y
autorización de programas de asignatura en línea, la revisión con!nua de la bibliogra$a
básica y complementaria, así como la definición de los cursos de capacitación para
profesores.
El programa de atención integral a los estudiantes, creado en 2007, !ene diversas
acciones cuyos obje!vos son: lograr una formación integral de los estudiantes, disminuir
la deserción, elevar los niveles de eficiencia terminal, mejorar los resultados académicos,
enriquecer su preparación profesional, fortalecer su compromiso social y generar una
cultura de atención a su salud.
El programa antes citado integra las siguientes acciones: curso de inducción para alumnos
de primer ingreso; tutorías orientadas a fortalecer el proceso de desarrollo académico y
personal del estudiante; ac!vidades complementarias al programa docente que refuerzan
el modelo enseñanza-aprendizaje, la orientación educa!va, las estrategias de aprendizaje
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y estudio, los talleres de desarrollo humano y las visitas a ins!tuciones del sector público y
privado; servicios de salud; talleres ar"s!cos y depor!vos; ac!vidades culturales y de
divulgación cien"fica, par!cipación de los alumnos en brigadas comunitarias, así como
apoyos económicos y becas. Es necesario evaluar el programa y generar condiciones para
su consolidación.
Algunos indicadores que permiten medir los resultados educa!vos en el centro
universitario son: la tasa de retención, la eficiencia terminal, los resultados en el examen
del CENEVAL y las tasas de !tulación. Actualmente se cuenta con una tasa de retención de
88%; por cohorte generacional, la eficiencia terminal es en promedio de 80% y la tasa de
!tulación es alrededor de 66%. Respecto a los resultados del CENEVAL, la estructura del
examen cambió (de un examen general de conocimientos a evaluar la capacidad de
análisis en la resolución de problemas prác!cos), por lo que es necesario revisar el plan de
estudios, especialmente lo relacionado a las asignaturas prác!cas en correlación con la
infraestructura del centro universitario y los convenios con los diversos sectores, con el fin
de iden!ficar con precisión el origen de la deficiencia en los resultados del CENEVAL y
realizar las acciones adecuadas para su solventación.
La internacionalización es un tema relevante en la Universidad de Guadalajara y en el
CUALTOS, ya que promueve el aprendizaje de idiomas y el intercambio académico de
estudiantes y profesores.
El aprendizaje de un segundo idioma se ofrece en el centro universitario a través de dos
alterna!vas:
1. El Centro de Autoacceso para el Aprendizaje de Idiomas, que cuenta con
material de apoyo para el aprendizaje autoges!vo de 7 idiomas: inglés, francés,
alemán, italiano, portugués, japonés y chino.
2. El programa escolarizado de Formación Internacional de Lenguas Extranjeras
(FILEX), que se ofrece a los estudiantes desde el primer semestre en todas las
carreras.
Los estudiantes que acceden al aprendizaje de un segundo idioma en el centro
representan aproximadamente el 25% del total de la matrícula. Aún no hemos logrado
que el total de los estudiantes iden!fiquen la necesidad de un segundo idioma para su
ejercicio profesional; además, no existen las condiciones para atender el total de la
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población estudian!l, pues este programa está financiado con recursos propios del centro
universitario.
Otras de las acciones que apoyan la dimensión internacional en los estudiantes son los
apoyos económicos para los intercambios y la realización de prác!cas profesionales en
universidades del extranjero. En el caso de los profesores, se apoya la movilidad docente y
la par!cipación como ponentes en congresos internacionales.
De igual manera, se organizan eventos académicos al interior del centro universitario con
la par!cipación de ponentes internacionales. Estas ac!vidades permiten el intercambio de
experiencias y resultados de la inves!gación, coadyuvando así al proceso de desarrollo de los
CA y al fortalecimiento disciplinar de los PTC.
En esta línea se requiere evaluar el impacto de las acciones en las funciones sustan!vas,
además de definir polí!cas que permitan equilibrar los apoyos para los dis!ntos
programas educa!vos e incrementar el presupuesto.
Por úl!mo, en congruencia con las polí!cas nacionales y por la importancia del desarrollo
sustentable en nuestro país, se hace necesario incluir este tema como materia opta!va en
los programas educa!vos, así como en los talleres de formación integral.

Extensión y vinculación
El trabajo de extensión en el CUALTOS integra diversas líneas de acción: la vinculación con
los sectores, la difusión y divulgación del conocimiento, el servicio social, el trabajo
comunitario, la promoción del arte, la ciencia y la cultura, la comunicación social, el
fomento depor!vo, el vínculo con los egresados y la promoción del desarrollo sustentable.
En dichas líneas par!cipan estudiantes, pasantes, académicos y direc!vos.
El CUALTOS en el ámbito de la vinculación cuenta con espacios para el desarrollo profesional
de los estudiantes; vincula la inves!gación con las necesidades de la región y contribuye
en la resolución de problemas a través del trabajo conjunto; cuenta con 20 convenios
vigentes de prác!cas profesionales con empresas y organismos públicos, 4 convenios de
servicio social y 20 convenios de colaboración general con los 14 gobiernos municipales de
la región, instancias de los gobiernos federal y estatal, ins!tuciones educa!vas y
asociaciones civiles.
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En este rubro existen también relaciones de colaboración con los sectores social, público y
privado que hasta la fecha no están formalizadas en un convenio; por ello, es necesario
realizar las acciones necesarias para celebrar los convenios y fortalecer los proyectos
conjuntos, a fin de generar las condiciones para la consolidación de la vinculación y, en su
oportunidad, evaluar los resultados.
Hay organismos públicos y privados con los que no hemos establecido relación; sin
embargo, son considerados idóneos para establecer acuerdos que permitan conjuntar
esfuerzos con una visión de desarrollo sustentable en la región. Ello requiere fortalecer el
compromiso de todos los que integran la comunidad universitaria y replantear algunas
ac!vidades docentes, de inves!gación y extensión que fortalezcan la vinculación con los
sectores de la región.
Con el obje!vo de contribuir con la actualización técnica y profesional en la región, en el
CUALTOS se ofrecen programas de educación con!nua, pero se han realizado de una forma
aislada. Recientemente se inició un proceso de sistema!zación y coordinación que deberá
fortalecer este servicio al vincularlo con las necesidades de los egresados y con los
problemas de la región.
El Consejo Social del CUALTOS es un órgano consul!vo que desarrolla un papel importante
en la vinculación del centro universitario con la sociedad e iden!fica las demandas de los
dis!ntos sectores de la sociedad en materia de recursos humanos, inves!gación cien"fica
y tecnológica y de difusión de la ciencia y la cultura, y opina en materia de elaboración y
evaluación de los presupuestos anuales de ingresos y egresos. Es necesario apoyar al
Consejo Social con el fin de facilitar su funcionamiento y el cumplimiento de su misión.
En materia de divulgación del conocimiento y con apoyo de los medios de comunicación
de la región, se han logrado espacios en prensa, radio y televisión de forma permanente
para la par!cipación de los académicos. Sin embargo, aún no hemos logrado que la
mayoría de ellos par!cipen en ac!vidades de divulgación y hace falta un seguimiento
sistemá!co que evalúe el impacto de esta función.
El servicio social permite al alumno fortalecer su compromiso social y llevar a la prác!ca
los conocimientos que ha adquirido durante su formación académica. Esta ac!vidad lo
relaciona con las comunidades de mayor rezago social, con ins!tuciones públicas y
asociaciones civiles, en donde transmite sus conocimientos profesionales, sensibilizándose
y obteniendo una serie de aprendizajes y valores que consolidan su formación integral.
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En el Centro Universitario de los Altos se asignan plazas de servicio social primordialmente
dos veces al año. En promedio 350 prestadores inician su servicio en el ciclo A y 100 en el
calendario B.
El centro universitario no a!ende el total de solicitudes de prestadores de servicio social que
realizan los diversos sectores de la sociedad, pues el número de alumnos o egresados
que están en condiciones de prestar su servicio social es menor a la demanda, a excepción
de las carreras de Ingeniería en Sistemas Pecuarios, Medicina Veterinaria e Ingeniería
Agroindustrial. Las carreras de Psicología, Nutrición, Odontología y Médico Cirujano y
Partero son las más requeridas, y las dos úl!mas son distribuidas a través de la Comisión
Interins!tucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud ( CIFRHS).
Es necesario trabajar en la sensibilización de los alumnos sobre el obje!vo del servicio
social, ya que es percibido como una oportunidad de prac!car su profesión pero no como
una acción de servicio a la sociedad. De igual manera, se requiere difundir entre la sociedad
el potencial que posee el servicio social para contribuir con el desarrollo de la región,
sobre todo, el que prestan los alumnos de las carreras con una menor demanda.
Una tarea pendiente es consolidar el programa de supervisión del servicio social, pues a la
fecha se ha realizado de forma dispersa, con excepción de la carrera de Médico Cirujano y
Partero, en la que se llevan a cabo visitas constantes a los centros de salud donde prestan
su servicio los pasantes.
El trabajo comunitario se realiza por medio de la Brigada Universitaria, cuyo obje!vo
es promover el desarrollo comunitario mediante acciones de organización , de higiene
y cuidado del medio ambiente, capacitación en áreas de interés para la comunidad y
promoción de la salud, la cultura y el deporte. La brigada se integra con prestadores de
servicio social de todas las carreras, estudiantes, pasantes y personal académico. A la
fecha, este programa logró el obje!vo de cubrir comunidades en los 14 municipios que
a!ende el CUALTOS.
El paso siguiente es fortalecer el modelo par!cipa!vo con que trabaja la brigada para
lograr que las comunidades desarrollen habilidades de autoges!ón; así como incrementar
la par!cipación de estudiantes y académicos a través de la ar!culación de las materias
que involucran prác!cas de campo en comunidades.
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Otra forma en que el CUALTOS realiza sus ac!vidades de extensión es mediante los servicios
que ofrece con cuotas de recuperación, como son:

•
•

En el área de la salud: odontología, odontopediatría, ortodoncia, medicina general,
pediatría, neurología, dermatología, urología, o%almología, alergología,
proctología, análisis de laboratorio y asesoría psicológica y nutricional.
En el área jurídico-contable: servicios de asesoría jurídica, así como de contabilidad
para las pequeñas empresas.

Estos servicios se prestan con estudiantes de grados avanzados supervisados por docentes
con experiencia en el área, lo que fortalece el proceso de enseñanza-aprendizaje y las
ac!vidades de extensión.
Se requiere una revisión integral de los servicios que se ofrecen a través del Centro de
Atención Médica Integral (CAMI) y del área de atención psicológica, con el fin de
fortalecerlos, diversificarlos y generar condiciones para que sean autofinanciables.
Las ac!vidades de difusión cien"fica y cultural que organiza el centro universitario, como
presentaciones ar"s!cas, concursos de expresión ar"s!ca, talleres, fomento a la creación
literaria, jornadas sobre el patrimonio, jornadas de astronomía y exposiciones en la
Galería de Arte, entre otras, contribuyen a la formación integral del estudiante.
Con los resultados que se han obtenido a la fecha, el CUALTOS está en condiciones de
ampliar los programas de promoción cultural, intensificar la par!cipación de los grupos
ar"s!cos y depor!vos del CUALTOS y crear un programa de preservación del patrimonio
cultural en vinculación con las autoridades correspondientes y los dis!ntos sectores de la
sociedad.
El fomento a la ac!vidad $sica y el deporte entre los estudiantes y el personal académico
y administra!vo, se realiza con el obje!vo de mejorar la salud de la comunidad
universitaria y ofrecerle espacios para la recreación y la convivencia. En este sen!do, se
organizan para los estudiantes: el Torneo Intramuros, talleres depor!vos, entrenamientos
de los equipos representa!vos del CUALTOS y su par!cipación en ligas regionales y en el
Circuito Intercentros de la Universidad de Guadalajara. Para el personal, se lleva a cabo
dos veces al año el Encuentro Depor!vo del Centro Universitario.
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En este rubro no hemos logrado la par!cipación de la mayoría de los estudiantes por
diversas razones, entre las que se encuentran la programación académica, la falta de
instalaciones en el centro universitario, la falta de entrenadores, el lugar de origen de los
estudiantes, el transporte y además porque la mayoría de los miembros de la comunidad
lo consideran una ac!vidad poco importante en la formación profesional de los
estudiantes.
La estrategia de comunicación social del centro !ene el obje!vo de lograr una
comunicación eficaz y constante con la comunidad universitaria y la sociedad en general
mediante un sistema que facilite el diálogo y la difusión de información entre el Centro
Universitario de los Altos y su entorno. Para lograrlo, se creó un medio de difusión
interno, la Gaceta CUALTOS, y con apoyo de Radio Aurora se creó el programa “Ventana
CUALTOS”; además, se cuenta con la página web del centro.
En medios de comunicación externos nuestro centro !ene presencia principalmente en la
región a través de prensa, página web de periodistas, radio y televisión, así como en
cobertura estatal por la página web de la Universidad de Guadalajara y escasa presencia
en los medios estatales y en la Gaceta de la UdeG.
En este rubro, se requiere diseñar una estrategia de comunicación que permita fortalecer
la imagen ins!tucional a par!r del quehacer universitario.
El vínculo con los egresados y sus empleadores permite, por una parte, contar con
información sobre aquellos aspectos que consideran los egresados deben fortalecerse o
incorporarse a los programas educa!vos y, por el otro, conocer las necesidades que !enen
los empleadores de la región.
A pesar de que se ha realizado un seguimiento de egresados, la información no ha sido
oportunamente u!lizada para el fortalecimiento de los servicios educa!vos que ofrece el
centro universitario; además, no se cuenta con un sistema idóneo que permita actualizar
en forma sistemá!ca la información sobre los egresados y mantener una constante
comunicación. En el mismo sen!do debe de exis!r un estudio sobre empleadores que dé
a conocer sus demandas y en su caso, actualizar los programas correspondientes.
La promoción del desarrollo sustentable es una polí!ca nacional y forma parte de las
polí!cas de la Universidad de Guadalajara. Acorde a ello, el Centro Universitario de los
Altos asume la tarea de fomentar una cultura de respeto y cuidado al medio ambiente en
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el interior de la comunidad universitaria y en la Región Altos Sur. En ese sen!do, se
aprobó el Programa de Desarrollo Sustentable del CUALTOS con acciones en los ámbitos de
educación ambiental; restauración, conservación y saneamiento del paisaje natural y
cultural; separación y manejo de residuos sólidos; manejo de los Residuos Peligrosos
Biológico Infecciosos (RPBI); generación y transformación de biogás y tratamiento de aguas
residuales.
En este tema, falta financiamiento para la integración de los proyectos en un programa y la
incorporación de la sustentabilidad en las tareas académicas, administra!vas y opera!vas
del centro universitario para lograr procesos de concien!zación y acción de la comunidad
universitaria a favor de un cambio sustentado en la diversidad y el equilibrio ecológico.

Ges"ón y gobierno
La administración eficiente y transparente de los recursos humanos, materiales y
financieros permite fortalecer el desarrollo de las funciones sustan!vas del centro
universitario (docencia, inves!gación y extensión).
Financiamiento
El centro universitario cuenta con recursos financieros que se integran de las siguientes
fuentes de financiamiento:

•

•

•
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Los recursos que para el efecto determina el H. Consejo General Universitario,
mediante el dictamen que aprueba el presupuesto de ingresos y egresos de esta
Casa de Estudios y que se des!nan al pago de servicios personales (nómina) y
gastos de operación, corresponden al subsidio ordinario del centro, que debe ser
irreduc!ble.
Los ingresos propios que se generan de conformidad con el arancel que para
efecto aprueba el Consejo del Centro Universitario, entre los que se encuentran la
matrícula y los servicios que se ofrecen en el Centro de Atención Médico Integral,
el Laboratorio de Servicios Alimen!cios, entre otros. Estos recursos conforman el
gasto ordinario del centro en un porcentaje promedio.
Los recursos extraordinarios que no forman parte del presupuesto irreduc!ble y
que se logran por concurso de fondos ins!tucionales, estatales y federales, a
saber:

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS

1) Fondo para Infraestructura, PROCOFIN, Pro-SNI,
estancias académicas, entre otros.

COECYTJAL,

programa de

2) Fondos Federales Extraordinarios: Programa Integral de Fortalecimiento
Ins!tucional, Fondo de Aportaciones Múl!ples, Fondo de Incremento a la
Matrícula, entre otros.
El presupuesto que asigna el H. Consejo General Universitario al Centro Universitario de
los Altos es de un monto promedio de $64 324 409.80, distribuido de la siguiente manera:
Nómina
Gastos de operación

$56 001 488.60

87% del presupuesto

$8 322 921.20

13% del presupuesto

Ingresos propios
En los úl!mos tres años se ha obtenido un promedio de ingresos propios por un monto de
$6 238 216.00.
Concursos por fondos federales
En los tres úl!mos años se ha obtenido un monto promedio de $13 260 185.09 en este
rubro. Los recursos que asigna el H. Consejo General Universitario a este centro son
insuficientes para atender adecuadamente su operación, pues el presupuesto ordinario de
este centro es de alrededor de 8 millones de pesos más los recursos propios, y con base
en este monto se planean las ac!vidades tanto sustan!vas como adje!vas. A esta
planeación se le reconoce como el P3E.
Los recursos propios no son producto de u!lidades por los servicios que ofrece el centro
universitario a través del CAMI o del Laboratorio de Servicios Alimen!cios, ya que la
operación de esas instancias !ene costos superiores a los beneficios obtenidos; sin
embargo, el primero de ellos a!ende ac!vidades de fortalecimiento de la prác!ca docente
y realiza funciones de extensión en el área de la salud a bajos costos para la comunidad en
general; el segundo ofrece un servicio necesario para la comunidad universitaria, el cual es
apoyado además del personal contratado, por prestadores de servicio social.
Con el presupuesto ordinario el centro universitario no está en condiciones de financiar de
manera adecuada las funciones sustan!vas, pues prác!camente se des!na al pago de
nómina y gastos de operación, por lo que se hace necesario concursar por recursos
ins!tucionales, estatales y federales.
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Los fondos federales obtenidos por concurso se logran en la medida en que el centro
universitario planee sus ac!vidades de conformidad con las polí!cas nacionales de
educación superior y cumpla con las metas e indicadores que previamente se fijaron. Y los
fondos que se ob!enen para inves!gación son en la medida que coinciden con las
polí!cas de desarrollo del país y del estado y con un expediente debidamente integrado.
Recursos humanos
Respecto a los recursos humanos, es apremiante el crecimiento de la plan!lla tanto de
personal académico como administra!vo y opera!vo. No se cuenta con personal
académico suficiente para atender cada uno de los programas educa!vos de conformidad
con los criterios de calidad, así como para desarrollar inves!gación que resuelva las
demandas del entorno. El centro universitario ha crecido en superficie, infraestructura
$sica y ha incrementado servicios de conformidad con su misión; sin embargo, el
crecimiento de la plan!lla de personal administra!vo y opera!vo no ha sido congruente
con ello. Se han atendido en forma provisional algunas áreas de servicio con contratos
temporales que son financiados con recursos propios, pero se tendrá que regularizar esta
situación para evitar un problema a futuro.
Capacitación
El centro universitario cuenta con un programa general de capacitación que se actualiza
con la par!cipación de los trabajadores, el cual !ene entre sus obje!vos proporcionar al
personal herramientas para un mejor desarrollo de sus funciones. Podemos observar en
términos generales que el resultado ha sido posi!vo; sin embargo, no se cuenta con una
evaluación formal que nos permita conocer el impacto en el desarrollo del centro.
Clima laboral
La comunidad universitaria está integrada por el personal académico, administra!vo,
opera!vo, direc!vo y los estudiantes. En el caso de los trabajadores (direc!vos,
académicos, administra!vos y opera!vos), se requiere contar con una visión integral del
papel que desarrolla la Universidad de Guadalajara en la Región Altos Sur y la importancia
de cada uno de ellos en esta misión. Es decir, se debe reconocer entre los trabajadores, la
relevancia que cada uno de los sectores !ene en el engranaje ins!tucional para cumplir
las funciones que al centro universitario se le han encomendado en la citada región.
Para lograr lo anterior, es necesario generar condiciones para tener presente la misión de
la Universidad de Guadalajara en la Región Altos Sur de Jalisco, tener vivo el compromiso
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con la ins!tución, fortalecer la interrelación de todos los sectores que integran la plan!lla
de trabajadores del CUALTOS y apoyar la convivencia. Hasta este momento se han realizado
acciones aisladas en esta materia.
Seguridad de la comunidad universitaria
La seguridad de la comunidad universitaria es un rubro importante por atender. A la fecha
se han llevado a cabo cursos sobre seguridad, riesgos, primeros auxilios, entre otros, con
apoyo de la Unidad de Protección Civil del Gobierno Municipal de Tepa!tlán de Morelos.
Se encuentra en trámite la formalización de la Brigada de Protección Civil del CUALTOS, con
el apoyo de la Brigada General de la Universidad de Guadalajara, y se está elaborando el
plan estratégico de protección civil del centro universitario.
Infraestructura !sica
El centro universitario cuenta con una superficie total de 201 000 m2, con una
construcción de 50 601.52 m2, distribuidos de la siguiente manera:
Superficie
2
construida (m )
CUALTOS

13 Edificios
2 Edificios en proceso
19 Áreas de servicio
Suma
Áreas verdes
Clínica Veterinaria de Pequeñas Especies
Suma
5
Centro de Atención Médica Integral
Total

16 777.59
6 619.37
23 701.06
47 098.02
0.00
1 000.00
48 098.02
2 503.50
50 601.52

Superficie de
2
terreno (m )
200 000.00
14 222.70
3 884.17
23 701.06
41 807.93
158 192.07
1 000.00
201 000.00
1 251.75
201 000.00

Además, se cuenta con tres predios:
Predio
Las Lagunitas
La Cañada y el Plan
Palos Colorados

Lugar
Tepa!tlán de Morelos, Jalisco
Yahualica de González Gallo, Jalisco
Arandas, Jalisco

Superficie
2 hectáreas
3 hectáreas
4 hectáreas

5

El Centro de Atención Médica Integral es un inmueble rentado, por lo que no se considera la superficie de terreno en la
suma.
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El predio ubicado en Las Lagunitas, en Tepa!tlán de Morelos, la Junta Divisional (que es el
órgano de planeación del centro universitario) lo des!nó para la construcción de la Clínica
de Grandes Especies y la posta zootécnica, que apoyarán primordialmente a los
programas educa!vos de Médico Veterinario Zootecnista, Ingeniería en Sistemas
Pecuarios y la Maestría en Nutrición Animal, entre otros. Se des!nó en 2010 un monto de
$5 434 200.00 para la primera etapa de construcción de la Clínica de Grandes Especies. Sin
embargo, no se cuenta con recursos financieros que permitan terminar con el proyecto de
construcción de dicha superficie, por lo que deberán ges!onarse recursos ante el gobierno
federal y estatal de conformidad con las polí!cas de educación superior, así como de las
de desarrollo en el estado.
Para los otros dos predios, ubicados en Arandas y Yahualica, no se ha determinado su
vocacionamiento ni se cuenta con recursos financieros para la realización de alguna obra.
La Junta Divisional, con una visión integral de la Red Universitaria y con apoyo de la
Administración General, definirá el des!no de los citados predios y, con base en ello, la
ges!ón de recursos ante los gobiernos federal y estatal.
El centro universitario cuenta con un plan maestro para el crecimiento, ampliación y
mantenimiento de espacios $sicos, el cual se actualiza en forma permanente.
Camino de acceso
Se han realizado ges!ones ante el H. Ayuntamiento de Tepa!tlán de Morelos, Jalisco, con
el fin de que el camino de ingreso al centro universitario esté en óp!mas condiciones para
su uso. En el mes de diciembre de 2009, el H. Ayuntamiento determinó considerarlo como
vía pública y, con base en ello, darle mantenimiento. A la actual administración municipal
2010-2012 se le solicitó la construcción del camino de acceso al centro universitario, con
una vialidad de 14.40 metros de ancho, con carriles de incorporación y salida,
acotamiento para estacionamiento, así como banquetas, camellón central y alumbrado.
Por la importancia para la seguridad de los miembros de la comunidad universitaria como
para sus visitantes y colindantes, es necesario ges!onar ante el H. Ayuntamiento de
Tepa!tlán de Morelos darle atención a este tema y conjuntamente con ellos ges!onar
ante el gobierno estatal, en su caso federal, recursos para la construcción del citado
camino.
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Infraestructura tecnológica
En 2007 se realizó un diagnós!co de la situación del CUALTOS y se elaboró el Programa de
Renovación y Fortalecimiento Tecnológico. Se llevaron a cabo las siguientes acciones:

•
•
•
•
•
•

Fueron renovados casi en su totalidad los equipos de los laboratorios de cómputo,
aulas virtuales y aula de uso libre.
Se instalaron videoproyectores en el 100% de las aulas de clase en el CUALTOS y el
CAMI, así como en las salas de juntas, laboratorios y talleres de cómputo.
Se adquirieron servidores con el fin de renovar los obsoletos, los cuales sirven para
consolidar el portal web del CUALTOS y la plataforma virtual de aprendizaje donde se
alojan los cursos en línea.
Se actualizó el sistema opera!vo del conmutador telefónico y se amplió su
capacidad, brindando comunicación por voz a los nuevos edificios y espacios
creados.
Se incrementó el ancho de banda de la red digital de voz y datos que nos comunica
a Guadalajara, pasando de 2Mbps a 10Mbps.
Se instaló la red inalámbrica con cobertura en el 90% del centro universitario, la
cual ofrece el servicio de internet a los estudiantes y profesores dentro del aula de
clase.

Algunos de los retos en este ámbito son: mantener actualizado el Programa de
Renovación y Fortalecimiento Tecnológico, y con!nuar con la renovación del equipo de
cómputo de todas las áreas de servicio; mantener en condiciones adecuadas los
videoproyectores, impresoras y en general todo el parque tecnológico con el que cuenta
el CUALTOS; equipar los nuevos y futuros espacios como aulas de clases, laboratorios,
etcétera; brindar un servicio de calidad a toda la comunidad del centro universitario.
La ges!ón como línea estratégica debe visualizar las necesidades actuales y futuras de
todas las áreas del centro universitario que permitan contar con una información integral
para realizar los programas opera!vos anuales y elaborar los proyectos a fin de concursar
por recursos ins!tucionales, estatales y federales y contribuir a la actualización y
cumplimiento del Plan de Desarrollo del Centro.
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Gobierno
La toma de decisiones de forma colegiada es fundamental para el quehacer de la ges!ón,
ya que mediante la par!cipación responsable de los órganos colegiados y de gobierno se
fortalecen las decisiones que impactan en la vida del centro universitario.
Los diferentes órganos colegiados con carácter de gobierno (Consejo de Centro, Junta
Divisional, Consejos Divisionales, Colegios Departamentales) y consul!vo (Consejo Social),
permiten el análisis del funcionamiento y la evaluación de los programas, con el obje!vo
de proponer o determinar acciones de mejora en su ámbito de competencia, lo cual
fortalece el desarrollo armónico y equilibrado del centro universitario.
Transparencia
En lo que respecta a transparencia y rendición de cuentas, de conformidad con la Ley de
Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, el Centro Universitario de los
Altos actualiza de manera permanente su información en el portal Web de transparencia
de la Universidad de Guadalajara, mediante el cual da a conocer a la sociedad en general
la organización, las decisiones y las acciones de este centro universitario.
Planeación y evaluación
El centro universitario, congruente con la polí!ca ins!tucional y nacional en materia de
educación superior, ha fortalecido las acciones de planeación y evaluación. Sin embargo,
aún hay mucho por hacer, ya que se necesita realizar un ejercicio para dar congruencia y
alinear todas las ac!vidades del centro, los programas opera!vos y los planes de trabajo al
Plan de Desarrollo del Centro Universitario de los Altos, y generar un sistema de
evaluación permanente que nos permita conocer de manera oportuna los avances, a fin
de tomar decisiones para cumplir con lo establecido en dicho plan.
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ACTUALIZACIÓN DE LA PLANEACIÓN, VISIÓN 2030
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A par!r del conocimiento de la situación actual de cada línea estratégica en el Centro
Universitario de los Altos, y de la definición de las áreas de mejora, así como su
integración hacia el cumplimiento de la misión y visión del centro, se definen las polí!cas
que a!enden el desarrollo de cada línea estratégica y los rumbos de acción para lograr
dicho fin.
Para cada línea estratégica se establecen las polí!cas que enmarcan la importancia de
cada una de ellas, así como sus respec!vos obje!vos, estrategias, metas e indicadores,
que permi!rán orientar las ac!vidades de toda la comunidad universitaria y de los agentes
externos que se encuentran vinculados con el CUALTOS, siempre tomando en cuenta el
entorno en que se desarrollan dichas ac!vidades.
Además, se definen el qué y el cómo se desean lograr los obje!vos, así como los
parámetros de medición y comparación, con el fin de promover una evaluación con!nua
de los avances del presente plan que ayude a redirigir los esfuerzos o implementar
programas y proyectos par!culares para impulsar las áreas en rezago y lograr la
consolidación de las fortalezas con las que se cuentan.

Misión y Visión
Dimensiones
transversales

Polí!cas ins!tucionales
Líneas estratégicas

Polí!cas

Calidad
Innovación
Transparencia
Evaluación
Flexibilidad
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Obje!vos estratégicos

Internacionalización

Estrategias, indicadores y metas

Polí!cas

Obje!vos estratégicos

Polí!cas

Estrategias, indicadores y metas

Polí!cas

Obje!vos estratégicos

Gestión y gobierno

Estrategias, indicadores y metas

Extensión y
vinculación

Obje!vos estratégicos

Formación y
docencia

Estrategias, indicadores y metas

Inves!gación
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INVESTIGACIÓN
Polí"cas
1. Impulsar la inves!gación de !po básica y aplicada, per!nente y de impacto en los
sectores público, social y privado, en la región Altos de Jalisco, el estado, el país y a
nivel internacional.
2. Fomentar la inves!gación en los programas educa!vos de nivel licenciatura y posgrado.
3. Impulsar el desarrollo de estudios sobre la universidad, para comprender y fortalecer
las funciones sustan!vas de nuestra casa de estudios, y en par!cular, del centro
universitario.
4. Fomentar el trabajo colabora!vo entre los grupos de inves!gación al interior del centro
universitario, dentro de la Red y con otras ins!tuciones, que tengan líneas de
inves!gación afines.

Obje"vos y estrategias
Obje!vo 1.1 Incrementar la calidad de la inves!gación del Centro Universitario de los
Altos.

Estrategias
1.1.1 Elaboración de un plan maestro de inves!gación que tome en cuenta las
necesidades del centro universitario y de la región.
1.1.2 Elaboración de lineamientos de inves!gación que contengan criterios de
per!nencia e impacto.
1.1.3 Creación de laboratorios, ins!tutos y centros necesarios para fortalecer las
ac!vidades académicas de inves!gación.
1.1.4 Diseño y elaboración de un programa estratégico para lograr la consolidación de
los cuerpos académicos del centro universitario.
1.1.5 Elaboración de un programa estratégico para mantener e incrementar el número
de profesores miembros del Sistema Nacional de Inves!gadores (SNI).
1.1.6 Evaluación de los proyectos de inves!gación del Centro Universitario de los Altos.
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Indicador
Cuerpos académicos consolidados / Total de CA
Cuerpos académicos en consolidación / Total de CA
Cuerpos académicos en formación / Total de CA
PTC miembros del SNI / Total de PTC
Proyectos per!nentes al entorno regional / Total de proyectos vigentes
Proyectos de inves!gación evaluados después de un año de iniciados /
Total de proyectos vigentes

Valor actual (%) Meta 2013 (%)
16.7
0
83.3
10.6
27

33.3
33.3
33.3
13.6
54

0

90

Obje!vo 1.2 Fortalecer la inves!gación grupal y en red.

Estrategias
1.2.1 Fortalecimiento del trabajo grupal entre los inves!gadores del CUALTOS, mediante la
integración de sus proyectos en las líneas de generación y aplicación del
conocimiento (LGAC).
1.2.2 Fomento en la realización de estancias que fortalezcan las líneas de inves!gación
del centro.
1.2.3 Creación de redes de inves!gación entre las dependencias de la Red Universitaria y
con ins!tuciones nacionales e internacionales.
Indicador

Valor actual

Meta 2013

Proyectos de inves!gación desarrollados en forma grupal
PTC que realizan estancias de inves!gación
Redes de inves!gación con otras dependencias de la universidad
Redes de inves!gación con otras ins!tuciones en el ámbito
nacional
Redes de inves!gación con otras ins!tuciones en el ámbito
internacional

3
3
0

6
6
3

0

2

0

1

Obje!vo 1.3 Impulsar la formación de inves!gadores.

Estrategias
1.3.1 Inclusión de profesores dedicados primordialmente a la docencia en proyectos de
inves!gación.
1.3.2 Capacitación de profesores en métodos y técnicas de inves!gación, así como en el
diseño de proyectos de inves!gación.
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1.3.3 Inclusión temprana de alumnos en proyectos de inves!gación.
1.3.4 Ampliación de la oferta educa!va de posgrados con orientación en inves!gación.
Indicador

Valor actual

Meta 2013

Cursos de capacitación a profesores en métodos y técnicas de
inves!gación
Proyectos de inves!gación que incorporan a profesores
primordialmente dedicados a la docencia / Total de proyectos
de inves!gación
Proyectos de inves!gación que incorporan a alumnos / Total de
proyectos de inves!gación
Posgrados con orientación en inves!gación

0

3

69%

80%

46%

72%

1

3

Obje!vo 1.4 Promover y difundir la producción cien"fica, con el fin de vincular sus
resultados con las necesidades del entorno y fortalecer las funciones sustan!vas.

Estrategias
1.4.1 Publicación de productos de inves!gación en los ámbitos regional, estatal, nacional
e internacional.
1.4.2 Organización de eventos para la difusión de la inves!gación.
1.4.3 Impulso en el registro de las innovaciones cien"ficas y tecnológicas del centro.
1.4.4 Creación de una línea de inves!gación de estudios sobre la universidad.
Indicador
Publicaciones con resultados de inves!gación
Publicación de ar"culos en revistas indexadas
Solicitudes de registro en el Ins!tuto Mexicano de la Propiedad
Industrial (IMPI)
Eventos para la discusión de los resultados de inves!gación
Proyectos de inves!gación relacionados con estudios sobre la
universidad / Total de proyectos de inves!gación

Valor actual

Meta 2013

49
10

70
17

0

2

2

4

0%

15%
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FORMACIÓN Y DOCENCIA
Polí"cas
1. Impulsar la profesionalización pedagógica y disciplinar de la planta académica.
2. Atender las necesidades de renovación generacional de la planta académica del centro.
3. Promover un modelo educa!vo enfocado en el estudiante y centrado en el aprendizaje,
apoyado en prác!cas pedagógicas innovadoras y en las tecnologías de la información y
la comunicación.
4. Es!mular la movilidad de estudiantes y profesores a nivel nacional e internacional.
5. Asegurar la calidad de los programas educa!vos del CUALTOS.
6. Atender la demanda educa!va en la región través de diversas modalidades educa!vas.
7. Formar a los estudiantes en ambientes educa!vos mul!disciplinares y mul!culturales,
que propicien la comprensión y el respeto de su entorno $sico y social.

Obje"vos y estrategias
Obje!vo 2.1 Fortalecer la capacidad académica de la planta docente del centro
universitario.

Estrategias
2.1.1 Incremento de la plan!lla docente, con la incorporación de personal acorde a las
necesidades y perfil de cada PE del centro.
2.1.2 Elaboración de un programa estratégico para mantener e incrementar el número
de profesores con perfil PROMEP.
2.1.3 Creación de un sistema para la evaluación del desempeño docente.
2.1.4 Formación permanente de la planta docente acorde al desarrollo de competencias
pedagógicas y disciplinares.
2.1.5 Cer!ficación de las competencias profesionales y docentes del personal académico
ante los organismos acreditados para ello.
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Indicador

Valor actual

Meta 2013

Profesores de !empo completo
PTC con perfil PROMEP / Total de PTC
PTC con doctorado / Total de PTC
PTC cer!ficados en el ámbito disciplinar / Total de PTC
PTC cer!ficados en el ámbito pedagógico / Total de PTC
Profesores que recibieron capacitación en el ámbito pedagógico
/ Total de profesores del centro universitario
Profesores que recibieron capacitación en el ámbito disciplinar /
Total de profesores del centro universitario

75
44%
34.7%
8%
0%

81
47%
36.8%
17.3%
8.6%

35.1%

42.3%

22.2%

25.8%

Obje!vo 2.2 Impulsar la per!nencia, la innovación y la flexibilidad en los PE del centro.

Estrategias
2.2.1 Evaluación de los PE del centro universitario, con el fin de asegurar su per!nencia.
2.2.2 Impulso en la actualización de los planes de estudio de los diferentes PE.
2.2.3 Inclusión de la educación ambiental y el desarrollo sustentable en los PE del centro.
Indicador
PE con estudio de per!nencia actualizado / Total de PE
PE actualizados o modificados / Total de PE
PE que cuentan con temá!cas de desarrollo sustentable y
cuidado del medio ambiente en su plan de estudios / Total de PE

Valor actual (%)

Meta 2013 (%)

0
7

86
41

50

55

Obje!vo 2.3 Consolidar un programa de apoyo integral a los estudiantes.

Estrategias
2.3.1 Fortalecimiento de los programas de becas a estudiantes mediante la
implementación de mecanismos que permitan apoyar a aquellos con mayor
vulnerabilidad económica.
2.3.2 Fortalecimiento de las ac!vidades complementarias al programa educa!vo.
2.3.3 Fortalecimiento del programa de es"mulos a estudiantes sobresalientes.
2.3.4 Fortalecimiento del programa de tutorías tomando en consideración criterios de
innovación educa!va.
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2.3.5 Inclusión de la tutoría en modalidad en línea.
2.3.6 Consolidación del programa de Formación Internacional de Lenguas Extranjeras
(FILEX).
Indicador

Valor actual

Meta 2013

Becas otorgadas a estudiantes
Estudiantes apoyados con el programa de tutorías / Total de
estudiantes del CUALTOS
Estudiantes que par!cipan en ac!vidades complementarias al PE
/ Total de estudiantes del CUALTOS
Estudiantes apoyados con la tutoría en línea / Total de
estudiantes del CUALTOS
Tasa de retención de los PE
Eficiencia terminal de los PE
Tasa de !tulación de los PE
Estudiantes que par!cipan en programas de lenguas extranjeras
/ Total de estudiantes del CUALTOS
Estudiantes cer!ficados en lenguas extranjeras

488

532

67%

72%

37%

45%

1.8%

13.7%

88%
80%
66%

90%
83%
70%

16.2%

19.8%

22

25

Obje!vo 2.4 Fortalecer el modelo departamental para el desarrollo de las funciones
sustan!vas.

Estrategia
2.4.1 Fortalecimiento del trabajo al interior de las academias promoviendo las
ac!vidades sustan!vas de docencia, inves!gación y extensión. Integración de
ac!vidades de inves!gación y extensión dentro de los PE del centro.
Indicador
Sesiones de trabajo de las academias realizadas / Sesiones de
trabajo de las academias programadas
PE que cuentan con asignaturas orientadas a la investigación en
su plan de estudios / Total de PE
PE que cuentan con prác!cas profesionales / Total de PE

Valor actual (%)

Meta 2013 (%)

58

90

50

81

25

27

Obje!vo 2.5 Fortalecer los programas de movilidad docente y estudian!l en los ámbitos
nacional e internacional.

66

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS

Estrategias
2.5.1 Impulso a las ac!vidades de movilidad estudian!l en los ámbitos nacional e
internacional.
2.5.2 Impulso a las ac!vidades de movilidad docente en los ámbitos nacional e
internacional.
Indicador
Estudiantes que realizan acciones de movilidad académica
Estudiantes que realizan acciones de movilidad nacional y que
!enen valor curricular (intercambio)
Estudiantes que realizan acciones de movilidad internacional y
que !enen valor curricular (intercambio)
Docentes que realizan acciones de movilidad nacional
(exceptuando estancias de inves!gación)
Docentes que realizan acciones de movilidad internacional
(exceptuando estancias de inves!gación)

Valor actual

Meta 2013

44

80

10

15

11

13

104

120

2

5

Obje!vo 2.6 Contar con programas educa!vos reconocidos por su buena calidad,
conforme a estándares nacionales.

Estrategias
2.6.1 Creación de condiciones que coadyuven a obtener la acreditación de los
parte de organismos establecidos para ello.

PE

por

2.6.2 Evaluación y seguimiento con!nuo de las recomendaciones y observaciones
hechas por los organismos evaluadores y acreditadores.
2.6.3

Incorporación de la oferta educa!va de posgrado al Programa Nacional de
Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).
Indicador

PE evaluados por los CIEES
PE en nivel 1 de los CIEES
PE acreditados por organismos reconocidos por el COPAES

Posgrados en el PNPC
Matrícula atendida en PE de calidad / Matrícula total en el
CUALTOS

Valor actual

Meta 2013

13
11
7
0

14
14
10
1

68%

87%
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Obje!vo 2.7 Ampliar la cobertura educa!va a través de modalidades no convencionales.

Estrategias
2.7.1 Diagnós!co de los programas educa!vos y cursos que pueden ser impar!dos
mediante modalidades no convencionales.
2.7.2 Capacitación de profesores para el uso de las tecnologías de la información y
comunicación en los procesos forma!vos.
2.7.3 Diseño e implementación de programas de asignatura en modalidades no
convencionales.
2.7.4 Difusión, selección e implementación de PE en modalidades no convencionales.
2.7.5 Evaluación del impacto de los PE en modalidades no convencionales.
2.7.6 Creación de talleres y cursos de inducción a estudiantes en modalidades no
convencionales.
2.7.7 Fomentar la u!lización de la plataforma Moodle con fines educa!vos.
Indicador

Valor actual

Meta 2013

55
2

115
3

3

9

22

65

8%

10%

42

80

Cursos mixtos
PE con modalidad no convencional
Número de cursos de capacitación en modalidades no
convencionales
Profesores que imparten cursos en línea o mixtos
Número de alumnos que par!cipan en PE con modalidad no
convencional / Total de alumnos del centro universitario
Asignaturas que cuenten con repositorios de datos

Obje!vo 2.8 Ampliar la oferta de programas educa!vos de posgrado y propiciar la
incorporación de los egresados de licenciaturas del CUALTOS a los mismos.

Estrategias
2.8.1 Diversificación de la oferta académica de posgrados.
2.8.2 Incorporación de estudiantes sobresalientes de nivel licenciatura al posgrado.
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2.8.3 Conexión entre el perfil de egreso de los
para el posgrado.

PE

Indicador
Posgrados
Matrícula en posgrado
Egresados del CUALTOS que ingresan a posgrados del mismo, en
un plazo no mayor de un año de haber egresado

de licenciatura y el perfil de ingreso

Valor actual

Meta 2013

1
17

5
95

1%

5%

EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN
Polí"cas
1. Fortalecer la vinculación con los sectores social, público y privado.
2. Difundir y aplicar el conocimiento cien"fico que se genera en la inves!gación y la
docencia para contribuir con el desarrollo sustentable de la región.
3. Promover la cultura, el arte y el deporte como parte del desarrollo integral de los
estudiantes.
4. Preservar, acrecentar y difundir el patrimonio cultural y la promoción de las artes en
México y el mundo.
5. Contribuir con la desconcentración de las ac!vidades de difusión cultural en el estado.
6. Fortalecer la iden!dad universitaria y la presencia de la Universidad de Guadalajara en
la región.

Obje"vos y estrategias
Obje!vo 3.1 Fortalecer la vinculación con los sectores público, social y privado, para
impulsar el desarrollo de las funciones sustan!vas del centro universitario y de la región.

Estrategias
3.1.1 Formalización de las relaciones entre el centro universitario y los sectores público,
social y privado, mediante la celebración de convenios.
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3.1.2 Evaluación del impacto de los programas de vinculación.
3.1.3 Fortalecimiento de los servicios que ofrece el centro universitario a la población.
3.1.4 Creación de un programa de incubación de proyectos innovadores para el
desarrollo tecnológico y empresarial.
3.1.5 Ampliación de la cobertura de las acciones del desarrollo comunitario a través de
la Brigada Universitaria.
3.1.6 Fortalecimiento a las funciones del Consejo Social.
Indicador
Convenios de prác!cas profesionales vigentes
Convenios de servicio social
Convenios de colaboración general
Convenios específicos
Áreas que ofrecen servicios a la población
Asistencia de la brigada a las comunidades
Sesiones del Consejo Social al año

Valor actual

Meta 2013

20
3
16
0
5
98
2

30
10
20
5
8
130
3

Obje!vo 3.2 Difundir los avances cien"ficos y tecnológicos que se generan en el centro,
y que contribuyan al desarrollo sustentable de la región.

Estrategias
3.2.1 Organización de ac!vidades que promuevan la difusión de avances cien"ficos y
tecnológicos.
3.2.2 Impulso a las ac!vidades editoriales en el CUALTOS.
Indicador
Publicaciones aprobadas por el Comité Editorial
Ac!vidades que promueven la difusión de avances cien"ficos y
tecnológicos

Valor actual

Meta 2013

3

5

7

9

Obje!vo 3.3 Fortalecer los programas de servicio social y de prác!cas profesionales,
para que a!endan los problemas del entorno y contribuyan con la formación profesional
de los estudiantes del centro.
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Estrategias
3.3.1 Supervisión de los programas de servicio social y prác!cas profesionales, con el fin
de asegurar su adecuado funcionamiento.
3.3.2 Evaluación periódica de los programas de servicio social y prác!cas profesionales,
con el fin de analizar su per!nencia.
Indicador
Estudiantes que realizan el servicio social / Estudiantes que
cuentan con los créditos para realizarlo
Estudiantes que realizan prác!cas profesionales / Estudiantes
que cuentan con los créditos para realizarlas
Visitas de supervisión de servicio social a en!dades receptoras
Visitas de supervisión de prác!cas profesionales a en!dades
receptoras

Valor actual

Meta 2013

90%

92%

92%

95%

23

52

25

60

Obje!vo 3.4 Incrementar las ac!vidades ar"s!cas, culturales y de difusión de la ciencia en
el ámbito del Centro Universitario de los Altos y su ento rno regional que contribuyan a
la formación integral de los estudiantes, al fortalecimiento de la iden!dad universitaria, a la
divulgación del conocimiento cien"fico y a la preservación del patrimonio cultural.

Estrategias
3.4.1 Creación de un programa de iden!ficación de talentos ar"s!cos y depor!vos en el
ámbito del centro universitario y el entorno regional.
3.4.2 Creación de un programa del patrimonio cultural de la región.
3.4.3 Incremento y fortalecimiento de los talleres ar"s!cos y depor!vos.
3.4.4 Promoción de grupos y exponentes ar"s!cos del Centro Universitario de los Altos
al exterior del mismo.
3.4.5 Promoción de la iden!dad universitaria.
3.4.6 Promoción del intercambio cultural entre las regiones del estado a través de la Red
Universitaria.
3.4.7 Promoción de ac!vidades de divulgación del conocimiento cien"fico.
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Indicador
Acciones de difusión del patrimonio cultural
Estudiantes que par!cipan en talleres ar"s!cos y culturales /
Total de estudiantes del CUALTOS
Estudiantes que par!cipan en talleres depor!vos / Total de
estudiantes del CUALTOS
Presentaciones ar"s!cas y culturales al interior del centro
Presentaciones ar"s!cas y culturales al exterior del centro
Ac!vidades depor!vas donde par!cipa la comunidad
universitaria
Ac!vidades de intercambio cultural con en!dades de la Red
Universitaria
Ac!vidades de divulgación del conocimiento cien"fico

Valor actual

Meta 2013

2

6

8%

15%

9%

15%

15
6

20
12

18

20

1

2

3

5

Obje!vo 3.5 Fortalecer e incrementar la comunicación efec!va al interior de la
comunidad universitaria y con la sociedad en general.

Estrategias
3.5.1 Fortalecimiento de los medios de difusión internos del CUALTOS.
3.5.2 Aumento en la difusión de las ac!vidades y servicios del
Universitaria.

CUALTOS

en la Red

3.5.3 Incremento de la presencia del centro universitario en los medios de la región.
3.5.4 Evaluación de impacto del sistema de comunicación social.
Indicador
Acciones de difusión de ac!vidades universitarias
Acciones de comunicación social
Acciones para la divulgación del conocimiento en medios

Valor actual

Meta 2013

480
360
240

576
408
288

Obje!vo 3.6 Fortalecer la vinculación con los egresados del
desarrollo profesional, laboral y académico.

CUALTOS

para impulsar su

Estrategias
3.6.1 Fortalecimiento del vínculo con los egresados del centro universitario.
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3.6.2 Impulso de la par!cipación de los egresados del
educación con!nua y posgrados.

CUALTOS

en programas de

3.6.3 Impulso a la inserción de los egresados en el mercado de trabajo.
Indicador
Egresados afiliados a asociaciones de egresados / Total de
egresados
Egresados con los que se cuenta información para su
seguimiento / Total de egresados
Egresados que par!cipan en programas de educación con!nua
ofertados por el centro / Total de egresados
Egresados que par!cipan en programas de posgrado del CUALTOS
/ Total de egresados
Egresados registrados en la bolsa de trabajo del CUALTOS / Total
de egresados

Valor actual (%)

Meta 2013 (%)

0

7

41

52

3

9

2

7

0.5

3

Obje!vo 3.7 Contar con un programa para impulsar el desarrollo sustentable en la
Región de los Altos.

Estrategias
3.7.1 Fortalecimiento del trabajo del comité técnico para la operación y seguimiento del
programa de desarrollo sustentable en la Región Altos Sur.
3.7.2 Promoción del desarrollo sustentable al interior del centro universitario.
3.7.3 Promoción del desarrollo sustentable al exterior del centro universitario.

Indicador
Sesiones del Comité para el Desarrollo Sustentable
Ac!vidades que contribuyan con el desarrollo sustentable al
interior del centro universitario
Ac!vidades que contribuyan con el desarrollo sustentable al
exterior del centro universitario

Valor actual

Meta 2013

3

6

3

5

2

5
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GESTIÓN Y GOBIERNO
Polí"cas
1. Mantener un sistema de ges!ón eficiente y transparente acorde a las necesidades del
centro universitario y de los requerimientos ins!tucionales.
2. Garan!zar el desarrollo equilibrado de los recursos humanos, financieros, de
infraestructura y equipamiento entre las áreas del centro universitario.
3. Mantener la armonía universitaria entre los dis!ntos sectores de la comunidad que
garan!ce el pres!gio académico de centro y el desarrollo de las funciones sustan!vas.
4. Asegurar la congruencia entre las líneas de acción estratégicas del centro universitario
y el presupuesto.

Obje"vos y estrategias
Obje!vo 4.1 Evaluar de forma con!nua los procesos de planeación del centro.

Estrategias
4.1.1 Establecimiento de mecanismos que permitan la evaluación con!nua del plan de
desarrollo.
4.1.2 Seguimiento y evaluación de la planeación del centro, con el fin de analizar su
impacto y per!nencia.
Indicador
Metas evaluadas del Plan de Desarrollo del Centro / Total de
metas definidas en el Plan de Desarrollo del Centro
Metas logradas del Plan de Desarrollo del Centro / Total de
metas definidas en el Plan de Desarrollo del Centro
Planes opera!vos anuales evaluados / Número de planes
opera!vos anuales existentes.

Valor actual

Meta 2013 (%)

0

100

0

75

0

100

Obje!vo 4.2 Cumplir con estándares de calidad en los procesos administra!vos que se
desarrollan dentro del centro, en apoyo a las funciones sustan!vas.
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Estrategias
4.2.1 Elaboración de manuales de procedimiento de las áreas de servicio administra!vo
y académico.
4.2.2 Estandarización y cer!ficación de los procesos administra!vos de apoyo a las
funciones sustan!vas, asegurando su calidad.
4.2.3 Fortalecimiento de los canales de comunicación entre las diversas áreas de
funciones administra!vas, con el fin de mejorar la estructura organiza!va del
centro.
Indicador
Áreas de servicios administra!vo y académico que cuentan con
manual de procedimiento / Áreas de servicios administra!vo y
académico totales del centro
Procesos administra!vos cer!ficados

Valor actual

Meta 2013

0%

35%

1

2

Obje!vo 4.3 Ges!onar los recursos materiales, financieros y humanos que permitan el
cumplimiento de las funciones sustan!vas y de apoyo que se desarrollan en el centro, y
que sean administrados de manera transparente.

Estrategias
4.3.1 Par!cipación permanentemente en los concursos de fondos extraordinarios.
4.3.2 Ges!ón de recursos (materiales, financieros y humanos) para garan!zar el
adecuado desarrollo de las funciones sustan!vas del CUALTOS.
4.3.3 Incremento de recursos propios, ofreciendo servicios de conformidad con los
programas educa!vos que se ofertan en el centro, con las necesidades de la
comunidad universitaria y de la sociedad en general.
4.3.4 Fortalecimiento, ampliación, modernización y diversificación de la infraestructura
para el desarrollo de las ac!vidades sustan!vas y de apoyo del centro.
4.3.5 Creación de un programa per!nente y con!nuo de capacitación del personal
administra!vo y opera!vo.
4.3.6 Diseño de un programa para la mejora con!nua del ambiente organizacional.
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Indicador
Tasa de crecimiento de los recursos obtenidos por fondos
extraordinarios con respecto al año anterior
Número de plazas de personal administra!vo
Tasa de crecimiento de ingresos propios con respecto al año
anterior
Personal administra!vo y opera!vo que toma cursos de
capacitación / Total del personal administra!vo y opera!vo del
centro universitario

Valor actual

Meta 2013

10%

15%

148

159

7%

12%

50.4%

62.8%

Obje!vo 4.4 Disponer de la norma!vidad universitaria adecuada para el funcionamiento
y desarrollo del centro.

Estrategias
4.4.1 Evaluación de la norma!vidad del centro y de la Red Universitaria.
4.4.2 Propuesta para la actualización de la norma!vidad del centro y de la Red
Universitaria.
4.4.3 Difusión permanente de la norma!vidad ins!tucional y del centro.
Indicador
Ordenamientos evaluados
Ordenamientos actualizados
Ac!vidades para la difusión de la norma!vidad universitaria
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Valor actual

Meta 2013

0
0
2

5
3
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METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DEL
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS, VISIÓN 2030
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El enfoque metodológico con el cual se llevó a cabo la actualización de este Plan de
Desarrollo es el de la planeación estratégica mediante el modelo de trabajo u!lizado para
la actualización del Plan de Desarrollo Ins!tucional ( PDI) Visión 2030. Se incluyeron,
además, elementos de planeación par!cipa!va, por su importancia para dar orientación al
trabajo ins!tucional, lo que permi!ó que el trabajo colegiado impactara de manera
directa en los diversos ámbitos de la vida del centro.
La planeación estratégica es ú!l por su funcionalidad en el trazo de un rumbo o dirección
de trabajo, lo que aminoró la incer!dumbre que envuelve un mundo complejo y en
constante cambio como el actual.
La planeación estratégica es una metodología flexible y que se adapta a cada contexto en
par!cular. Se buscó una integración entre lo estratégico, lo tác!co y lo opera!vo, en
concordancia con ese rumbo o dirección trazada. La u!lidad de la planeación estratégica
con un enfoque par!cipa!vo se da en dos direcciones:
1. Permite definir la orientación a seguir en grandes líneas de acción para el logro de
los obje!vos planteados.
2. Permite enlazar la programación y presupuestación con la evaluación al
desempeño.
Los principales elementos inmiscuidos en la elaboración del Plan de Desarrollo del Centro
Universitario de los Altos (PDC) Visión 2030, son:

Misión
Enunciado breve y claro de las razones que jus!fican la existencia del centro universitario,
los propósitos, funciones y demandas que desea sa!sfacer, así como los métodos
fundamentales a través de los cuales pretende cumplir este propósito.
Elaboración de la misión
La formulación de la misión implica desarrollar un enunciado claro, una definición concisa
del propósito que el centro universitario trata de lograr en la sociedad y en el desarrollo de
su entorno. Al formular la misión, la Universidad de Guadalajara debe responder a tres
preguntas básicas:

•
•
•
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¿Qué necesidades trata de sa!sfacer?
¿Para quién desempeña sus funciones?
¿De qué manera trata de sa!sfacer las necesidades?
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Visión
La visión señala el rumbo, la dirección que debe seguir el Centro Universitario de los Altos,
apoyada en un conjunto de ideas que cons!tuyen el marco de referencia de lo que es y
quiere ser en el futuro. Es un eslabón que une el presente con el futuro.
La visión del Centro Universitario de los Altos consiste en una declaración formal de lo que
la ins!tución espera lograr en el futuro, en función de los espacios que generará en el
entorno y de las propias competencias ins!tucionales.
Caracterís"cas de la visión

•
•
•
•

Debe ser clara, suficientemente específica para poder medir o evaluar los impactos
del centro universitario.
La visión debe ser posi!va e inspiradora, que haga que los miembros de la
comunidad universitaria, y la población en general, la sientan suya y se mo!ven a
trabajar para lograrla.
Debe exis!r un balance entre lo ambicioso y lo realista.
Se !ene que buscar el punto entre lo fac!ble y lo deseable.

Polí"cas

•
•
•
•
•
•

Son guías generales para orientar y regular las acciones.
Deben formularse como disposiciones a cumplir por todos los miembros del centro
universitario.
Representan acuerdos sobre definiciones y rumbo a seguir por la ins!tución.
Conforman el marco general de actuación que impacta a toda la ins!tución.
Se cons!tuyen en los principios que sirven de guía y dirigen los esfuerzos de la
universidad para alcanzar sus obje!vos.
Incorporan las directrices básicas para el desarrollo de la planeación y la toma de
decisiones.
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Obje"vos
Se refieren a un resultado que se desea o necesita lograr dentro de un período específico.
Es un resumen general de la condición deseada que se trata de alcanzar.
Los obje!vos deben ser visionarios, claros, medibles o mesurables, realistas y coherentes.

•

Para su elaboración se responderá a las preguntas:
1) ¿Qué hay que lograr?
2) ¿Cuánto hay que hacer?

•

Por lo general, se inician con un verbo de acción redactado en infini!vo; son de
carácter cualita!vo.

Los obje!vos del PDC deben ser de carácter tác!co, esto es, deben plantearse como una
guía o método a seguir, orientados por los obje!vos estratégicos del PDI.

Estrategias
Es el medio, la vía para el logro de los obje!vos de una organización.

•
•
•

Las estrategias son las formas o vías que llevan de manera más efec!va al fin
deseado, y responden a la pregunta: ¿cómo logro el obje!vo?
Determinan la planeación opera!va a desarrollar.
Por lo general, inician con sustan!vo y se incluye el nivel o contexto en que se
realiza; son de carácter cualita!vo.

Indicadores
Un indicador expresa el valor de dos o más propiedades de una situación, criterio o
fenómeno. Puede u!lizarse como un parámetro de medición que refleja el comportamiento
observado de un fenómeno. Es la unidad que mide el alcance de una meta.
En el caso de los indicadores de calidad de la educación superior, los parámetros están
fijados en comparación con un estándar nacional o con referencias históricas dentro de las
mismas ins!tuciones. Además se refiere, en cada programa educa!vo, a las competencias
que se deben desarrollar en los estudiantes.
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Metas
Expresa el valor deseado en una proyección obje!va, esto es, la conformación cuan!ta!va
de un obje!vo, para el cual puede redactarse una o más metas.
Existen diversas formas de establecer metas:

•
•
•
•

Métodos de mínimos cuadrados
Proyecciones exponenciales
Proyecciones logarítmicas
Métodos cualita!vos con base en la información histórica de la ins!tución, entre otras.

La meta va a la par de un indicador que pueda medir efec!vamente, en un momento
deseado, el alcance que ha tenido; es un proceso de evaluación con!nua para el
cumplimiento de los obje!vos.
Los valores de las metas en este Plan de Desarrollo del Centro Universitario de los Altos
fueron proyectados con base en los métodos de mínimos cuadrados, pronós!cos lineales,
promedios móviles, dependiendo de la naturaleza de cada meta, y tomando como
referencia la información histórica recabada en diversas fuentes ins!tucionales.

Línea estratégica

Obje!vos

Estrategias

Metas e
indicadores

Obje!vos

Estrategias

Metas e
indicadores
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SIGLAS
ANUIES
CA
CAMI
CIEES
CIFRHS
COPAES
CONACYT
CONAPO
CU
CUAAD
CUALTOS
CUCSH
FILEX
IMPI
IMSS
INEGI
ISSSTE
LGAC
P3 E
PE
PDI
PDC
PIB
PIFI
PNCP
PTC
PROCOFIN
PROMEP
RPBI
SAGARPA
SEMADES
SIAP
SNI
UDG
UNESCO
ÚNICO
UNID
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Asociación Nacional de Universidades e Ins!tuciones de Educación Superior
Cuerpos Académicos
Centro de Atención Médica Integral
Comités Interins!tucionales para la Evaluación de la Educación Superior
Comisión Interins!tucional para la Formación de Recursos Humanos para la
Salud
Consejo para la Acreditación de la Educación Superior
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Consejo Nacional de Población
Centro Universitario
Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño
Centro Universitario de los Altos
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades
Formación Internacional de Lenguas Extranjeras
Ins!tuto Mexicano de la Propiedad Industrial
Ins!tuto Mexicano del Seguro Social
Ins!tuto Nacional de Estadís!ca y Geogra$a
Ins!tuto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento
Planeación, Programación, Presupuestación y Evaluación
Programas Educa!vos
Plan de Desarrollo Ins!tucional
Plan de Desarrollo del Centro Universitario de los Altos
Producto Interno Bruto
Programa Integral de Fortalecimiento Ins!tucional
Programa Nacional de Posgrados de Calidad
Profesores de Tiempo Completo
Programa de Concurrencias Financieras para la Inves!gación y Proyectos
Especiales Emergentes
Programa de Mejoramiento del Profesorado
Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable
Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera
Sistema Nacional de Inves!gadores
Universidad de Guadalajara
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
Universidad en la Comunidad (Universidad Autónoma de Guadalajara)
Universidad Interamericana para el Desarrollo
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Consejo del Centro Universitario de los Altos
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Comité Técnico

Mtra. Alma Azucena Jiménez Padilla
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Par"cipantes del Consejo Social
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Integrantes
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Dra. María Dolores Méndez Robles
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Dr. Francisco Trujillo Contreras
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Dr. Humberto Ramírez Vega
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Dr. José de Jesús Olmos Colmenero
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Par"cipantes en la mesa de trabajo de la línea estratégica de Formación y Docencia

Presidente: Dr. Juan Francisco Caldera Montes
Secretaria: Mtra. Ana Isabel Garavito Aguirre
Integrantes
Mtra. María Azucena Ramos Herrera
Esp. Leonardo Eleazar Cruz Alcalá
Mtro. Juan Mar"n Flores Almendárez
Mtro. Edgardo Patricio Or!z Muñoz
Dr. Gilberto Fregoso Peralta
Dra. Edith Guadalupe Baltazar Díaz

Mtra. Claudia Islas Torres
Mtra. María Obdulia González Fernández
Mtro. José Ángel Mar"nez Sifuentes
Mtra. María Teresa Gómez González
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Integrantes
Lic. Francisco Sandoval López
Mtra. Le!cia del Carmen Orozco López

Mtro. Jorge Eduardo Olmos Cornejo
Mtro. Daniel Arturo Rayas Villasante
Mtra. Luz Adriana Nápoles Durán
Lic. Katya Aurora Rábago Olivares
Dr. Hugo Moreno García
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Mtro. Ignacio Pérez Pulido
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Mtro. Humberto Medina Villarreal
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CD. Abelardo Narváez Aguirre
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Mtro. Pablo Guillermo Padilla Barragán
Mtra. María Enriqueta López Salazar
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Mtro. Francisco Javier Ulloa Cortez
Lic. Alejandra García González
Lic. María del Consuelo Delgado González
Mtra. Alma Azucena Jiménez Padilla

Mtra. Blanca Fabiola Márquez Gómez
Dr. Raymundo Velazco Nuño
Lic. Sergio Cervantes Or!z
Mtro. Silvano de la Torre Barba
Mtro. Fernando Falcón López
Mtra. Rosana Ruiz Sánchez
Mtra. Laura del Refugio Peña López
C. Alfonso Rodríguez Islas
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C. Fernando González Gu!érrez
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Lic. Abraham Andrade López
Mtro. Adán Sinohé Sánchez Rodríguez
Lic. Adelaida Or!z Cuevas
Dr. Agus"n Hernández Anaya
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Lic. Agus"n Valladolid Verdín
Lic. Alejandra García González
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Mtra. Alma Azucena Jiménez Padilla
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Lic. Andrea Mar"nez Hernández
Lic. Arcelia Carranza de la Mora
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Lic. Armando Gómez y Gómez
Lic. Arturo Bayardo Navarro
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Mtra. Blanca Fabiola Márquez Gómez
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Dra. María del Carmen Anaya Corona
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Lic. Celiset Salinas Zacarías
Esp. Clara Elena Gu!érrez de la Rosa
Mtra. Claudia Islas Torres
Lic. Claudia Torres Rodríguez
Lic. Cyndi Argelia Cardoso Ramírez
Mtro. Daniel Arturo Rayas Villasante
Lic. Daniel de Jesús Barajas Plascencia
Dr. David Ávila Figueroa
Mtro. Edgardo Patricio Or!z Muñoz
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Lic. Margarita Castellanos Sevilla
Mtra. María Azucena Ramos Herrera
Mtra. Ma. Ángeles Villanueva Yerenas
Esp. María de los Ángeles Ruiz López
Mtra. Ma. del Rocío Carranza Alcántar
Mtra. Ma. Rosario Zamora Betancourt
Dra. María Dolores Méndez Robles
Mtra. María Enriqueta López Salazar
Esp. María Fernanda Yáñez Acosta
Mtra. María Guadalupe Díaz Rentería
Lic. María Guadalupe Jiménez Cabrera
Mtra. Ma. Guadalupe Medina González
Lic. María Guadalupe Romero Aldrete
Dra. Ma. Guillermina Mar"nez Cisneros
Lic. María Marcela Sánchez Díaz
Mtra. Ma. Obdulia González Fernández
Dra. María Rodríguez Ba!sta
Mtra. María Teresa Gómez González
Lic. María Teresa Salazar Serrano
Lic. Mario Humberto Mar"n Navarro
Dra. Martha Graciela Fuentes Lerma

Esp. Mar"n Daniel Nieves Juárez
Lic. Mar"n Prado Guevara
Dra. Melva Gu!érrez Angulo
Esp. Miguel Ángel Arias Orozco
Dra. Nadia Natasha Reus González
Lic. Nancy Ulloa Figueroa
Mtra. Ofelia Íñiguez Gómez
Lic. Olga Delia Cruz Vélez
Lic. Oscar Humberto Navarro González
Mtro. Pablo Guillermo Padilla Barragán
Mtro. Pablo Huerta Gaytán
Lic. Patricia Muñoz Sánchez
Mtra. Patricia Sánchez Rosario
Lic. Petra de la Asunción Preciado
Lic. Francisco Gerardo Pisano Sverdrup
Esp. Prisciliano Flores Rojas
Lic. Ramón González González
Lic. Ramón Muñoz de la Mora
Esp. Raúl Gu!érrez Arana
Esp. Raúl Mar"n Jiménez
Dr. Raymundo Velasco Nuño
Dr. René Sahagún Medina
Esp. Ricardo Scull Ortega
Mtro. Ricardo Vázquez Valls
Esp. Rigoberto Alcalá Zermeño

Esp. Rodolfo Vargas Serrano
Dr. Rogelio Mar"nez Cárdenas
Mtra. Rosa Noemí Moreno Ramos
Lic. Rosalina Salazar Ávalos
Mtra. Rosana Ruiz Sánchez
Lic. Rubén González Gómez
Mtro. Rubén Magdaleno Aguirre Alcalá
Lic. Salvador Gómez Álvarez
Esp. Salvador Villaseñor Cortés
Lic. Sergio Cervantes Or!z
Mtro. Sergio Franco Casillas
Mtro. Sergio Gabriel Bravo Jiménez
Dr. Juan Antonio Serratos Vidrio
Mtro. Silvano de la Torre Barba
Lic. Sonia Silvia Rodríguez Solórzano
Lic. Verónica Berenice Zavala Picos
Mtro. Víctor Campos Reyes
Dr. Víctor Octavio Fuentes Hernández
Esp. Yanne#e C. Velázquez Jiménez
Mtra. Yesica E. Higareda Rangel
Mtra. Yesica Sughey González Torres
Lic. Yun Lucía Michel Jaime
Lic. Zoad Jeanine García González

1er Coloquio para el Fortalecimiento de la inves"gación del Centro Universitario de los Altos
Esp. J. Abelardo Narváez Aguirre
Lic. Abraham Andrade López
Mtro. Adán Sinohé Sánchez Rodríguez
Dr. Agus"n Hernández Anaya
Dr. Agus"n Hernández Ceja
Mtro. Aldo A. Casteñeda Villanueva
Dr. Alejandro Bravo Cuéllar
Dr. Alfonso Reynoso Rábago
Mtra. Alma Azucena Jiménez Padilla
Mtra. Ana Isabel Garavito Aguirre
Esp. Araceli López Navarro
Lic. Armando Gómez y Gómez
Lic. Arturo Bayardo Navarro
Mtra. Blanca Fabiola Márquez Gómez
Mtra. B. Zuamí Villagrán de la Mora
Dr. Cándido González Pérez
Mtra. Carmen Le!cia Orozco López
Mtra. Claudia Islas Torres
Mtro. Daniel Arturo Rayas Villasante
Dr. David Ávila Figueroa
Mtro. Edgardo Patricio Or!z Muñoz
Dra. Edith Guadalupe Baltazar Díaz
Mtra. Elia Margarita Rodríguez Chávez
Lic. Elida Lizeth Barba González
Mtra. Elizabeth Mar"n Jiménez
Lic. Erika Alvarado Loza
Lic. Fabián de Anda Rodríguez
Mtro. Felipe de Jesús Montaño C.
Mtro. Fernando Falcón López
Mtro. Francisco Javier Ulloa Cortez

Lic. Francisco Sandoval López
Dr. Francisco Trujillo Contreras
Dr. Gilberto Fregoso Peralta
Dra. Gizelle Gpe. Macías González
Mtra. Gloria Vidrio Llamas
Lic. Gonzalo Gómez Mar"n
Mtra. Hermelinda Jiménez Gómez
Lic. Hugo Alejandro Ureña Checa
Dr. Hugo Ernesto Flores López
Dr. Humberto Ramírez Vega
Mtro. Ignacio Pérez Pulido
Mtra. Jennifer Guadalupe Ruíz Anaya
Dr. Jorge Alberto Balpuesta Pérez
Dr. Jorge Alberto González Casas
Mtro. Jorge Alfredo Franco Íñiguez
Mtro. Jorge Eduardo Olmos Cornejo
Mtro. Jorge Humberto Medina Villareal
Lic. José Aarón Rodríguez Cadena
Mtro. José Ángel Mar"nez Sifuentes
Mtro. José Antonio Olmedo Sánchez
Mtro. José Antonio Salcido On!veros
Dr. José de Jesús Hernández López
Dr. José de Jesús Olmos Colmenero
Mtro. José de Jesús Rodríguez Gómez
Lic. José Guadalupe Alcántar Vallín
Mtro. J. Guadalupe Fernández Carranza
Mtro. José Guadalupe Maravilla Barajas
Mtro. José Humberto García Cruz
Mtro. José Manuel Peña Mejía
Dr. José Rogelio Orozco Hernández

Lic. Juan Carlos Padilla Escobedo
Mtro. Juan Carlos Rolón Díaz
Dr. Juan Francisco Caldera Montes
Mtro. Juan Mar"n Flores Almendárez
Mtro. Juan Ramón González Aguilar
Lic. Ka!a Alcalá Barbosa
Esp. Leonardo Eleazar Cruz Alcalá
Esp. Lorenzo Franco de la Torre
Mtra. Luz Adriana Nápoles Durán
Mtra. Luz del Carmen Mar"n Franco
Mtra. María Azucena Ramos Herrera
Mtra. Ma. Ángeles Villanueva Yerenas
Dra. María del Carmen Anaya Corona
Mtra. Ma. del Rocío Carranza Alcántar
Mtra. Ma. Rosario Zamora Betancourt
Dra. María Dolores Méndez Robles
Mtra. María Enriqueta López Salazar
Esp. María Fernanda Yáñez Acosta
Mtra. María Guadalupe Díaz Rentería
Mtra. Ma. Guadalupe Medina González
Dra. Ma. Guillermina Mar"nez Cisneros
Lic. María Marcela Sánchez Díaz
Mtra. Ma. Obdulia González Fernández
Mtra. María Teresa Gómez González
Dra. Martha Graciela Fuentes Lerma
Esp. Mar"n Daniel Nieves Juárez
Dra. Melva Gu!érrez Angulo
Esp. Miguel Ángel Arias Orozco
Dra. Nadia Natasha Reus González
Mtra. Ofelia Íñiguez Gómez
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Mtro. Pablo Guillermo Padilla Barragán
Mtro. Pablo Huerta Gaytán
Mtra. Patricia Sánchez Rosario
Lic. Rafael Reyes González
Dr. Raymundo Velasco Nuño
Dr. René Sahagún Medina
Mtro. Roberto C. Carranza Esquivias
Dr. Rogelio Mar"nez Cárdenas

Mtra. Rosana Ruíz Sánchez
Lic. Rubén González Gómez
Mtro. Rubén Magdaleno Aguirre Alcalá
Lic. Salvador Gómez Álvarez
Lic. Sergio Cervantes Or!z
Mtro. Sergio Franco Casillas
Mtro. Sergio Gabriel Bravo Jiménez
Mtro. Silvano de la Torre Barba

Aarón Jiménez Vital
Alejandra Guadalupe Mar"nez Orozco
Alejandra J. Carrasco Mar"n del Campo
Alejandro Jiménez González
Alejandro López Torres
Alejandro Rentería Almaraz
Alfonso Franco González
Alma Rosa Ortega Franco
Ana Elizabeth Núñez Hurtado
Antonio Castañeda Rojas
Antonio Loza Sánchez
Brenda Sarahí Morales Villalpando
Carmen Alicia Lozano Alvizo
Claudia Lucina Sánchez González
Cruz Alejandro Mar"n Gu!érrez
Diego Alberto Padilla Vargas
Édgar A. Romero
Edith López González
Eduardo de la Torre de la Torre
Elizabeth Avelar García
Elsa Minerva Cas!llo Navarro
Elvia Margarita Alvarado Orozco
Fernando López Mar"n

Francisco Alcalá Barba
Francisco Álvarez Ruiz
Francisco Javier de la Torre Estrada
Gabriel Alejandro Madrigal Villaseñor
Gerardo Aguirre Navarro
Héctor González Gómez
Héctor Lomelí Limón
Luis Arévalo Padrón
Isaura Marisol Pelayo Arreola
Jorge Armando Espinoza García
José de Jesús Morán Vázquez
José de Jesús Rodríguez Flores
José Rodríguez Bernache
Juan Fernando Morales Villarruel
Julio César Pérez Ascencio
Karina Patricia Ramírez Hernández
Leonila González Navarro
Margarita Preciado Fernández
María de Jesús Rivera Díaz
María Guadalupe García Aragón
Mario Alberto Lozano Núñez
Mario Robles Lupercio
Martha Elizabeth Anaya Báez

Mtro. Víctor Campos Reyes
Dr. Víctor Octavio Fuentes Hernández
Esp. Yanne#e C. Velázquez Jiménez
Lic. Yavé Roberto Lozano Navarro
Mtra. Yesica E. Higareda Rangel
Mtra. Yesica Sughey González Torres

Mesas de diálogo estudian"l
Mauricio Hinojosa Morales
Miguel Ángel Becerra Gómez
Miguel Ángel Villaseñor González
Miriam Alejandre Cortez
Mónica Daniela Orozco González
Nancy Bianey Coronado Rodríguez
Nancy Lozano Flores
Norma Elizabeth Morales Pérez
Oscar Aldrete Mar"n
Ramón Carranza Gómez
Raquel Elizabeth Salcedo Vargas
Ricardo Arias Tapia
Ricardo García Ramírez
Roque Ramírez López
Sayra Janeth Franco Rodríguez
Teresa Gómez Mar"n
Teresa Judith González Alcalá
Valen"n Márquez Alcalá
Víctor Arámbula
Xóchitl Sepúlveda Alonso
Yancarlo Aceves Muñoz
Yanomé Jassael Núñez Salazar

Diseño de portada y selección de fotogra!as
Lic. Abraham Andrade López
Fotogra!a de portada
Lic. Adriana González García
Fotogra!as interiores
Páginas 7, 23, 35, 39, 59, y 77, Lic. Martha González Palacios
Página 28, Lic. Rodrigo Mar"nez Pérez
Página 31, Lic. Abraham Andrade López
Pre-prensa Editorial
René Alejandro Guijarro Espíritu
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