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En uso de las facultades que me concede la Ley Orgánica
de la Universidad de Guadalajara, me presento para
informar sobre las principales actividades sustantivas
realizadas en el Centro Universitario de la Costa Sur
durante el año 2021.

Reconozco con humildad, que mi trabajo es perfectible, y que falta mucho por hacer, y en
este tenor, reconozco con orgullo que el tesoro más grande que tiene la Universidad de
Guadalajara, son sus estudiantes, por y para ellos trabajamos, y nuestra mejor intención ha
sido formar seres humanos con principios y valores éticos, comprometidos con la justicia, la
igualdad, el respeto, la inclusión, y como no, con un profundo respeto por la biodiversidad y
el medio ambiente.

Por tratarse de mi último informe como rectora, y con su
venia Rector General, presento también sobre algunos
rubros, un recuento de las actividades sustantivas
llevadas a cabo a lo largo de los últimos seis años. El
presente informe es fruto del esfuerzo, compromiso y
trabajo de esta gran comunidad universitaria, yo solo
tengo el honor de ser su portavoz.

Jóvenes, creo que los adultos mayores, o por lo menos lo digo por mí, estamos obligados a
disculparnos con ustedes por el planeta y la sociedad que les estamos dejando. Deseo de
todo corazón que ustedes sepan ser mejores ciudadanos y seres humanos y que armados
con una fuerza titánica para cuidar la biodiversidad, el medio ambiente y defender la justicia
social, el respeto y la inclusión, dejen un mundo mejor a sus descendientes.
Agradezco enormemente a tantas personas que estuvieron a mi lado, que caminaron junto
conmigo en esta encomienda tan enriquecedora, y de una alta responsabilidad. Pero quiero
que sepan que a todos y cada uno de ustedes, agradezco profundamente su apoyo, su
aliento, su ánimo y su hombro, que en diversas ocasiones lo pusieron ahí a mi lado para no
dejarme caer.

El año 2021, pasará a la historia como el segundo año de la pandemia de COVID-19, un año
más de enfermedad y muerte para miles de personas en el planeta, y en ese contexto, la
Universidad de Guadalajara, mi Alma Mater, bajo el liderazgo de su Rector General, continuó
mostrando su grandeza y su entrega a la sociedad, como ninguna institución educativa lo
hizo en el país. Además de no desatender las funciones sustantivas, en la UDG, enseñamos
a nuestros estudiantes valores tan importantes como la solidaridad, la empatía y la
generosidad, con la aplicación de miles de pruebas COVID y vacunas, y nuestro Centro
Universitario fue un actor importante en esa hazaña médica. De los seis años en los que he
sido rectora de este Centro Universitario, sin lugar a dudas, los dos años de confinamiento,
han sido los más difíciles de enfrentar. Queda como tarea en nuestra conciencia, tanto como
individuos y como sociedad, aprender de lo vivido en todos los terrenos: social, económico,
y por supuesto en el campo de la educación, y tratar de ser mejores maestros y personas
ante un mundo que, por desgracia, ahora nos muestra el rostro doliente de la guerra, que
como lo dijo el compositor argentino, León Gieco, hace más de 40 años, cuando le pedía a
Dios “que la guerra no me sea indiferente…” Que “el dolor” y “lo injusto” no nos sea
indiferente… a nadie. Y nuestra Universidad, con todos nosotros en ella, tenemos mucho por
aportar y contribuir a un mundo mejor.

También agradezco a la Universidad de Guadalajara, mi Alma Mater, por haberme dado la
oportunidad de regresar a este valle hermoso, que hace muchos años habité al lado de mis
amados padres y hermanos. Lo que de bueno haya tenido mi trabajo, ha sido para ti madre,
y para ti padre.
El informe que hoy presento es mi despedida como rectora del CUCSUR y es el momento para
expresar mi agradecimiento a esta gran comunidad universitaria, la vida me llevó a
encontrarme con ustedes, me llevo y agradezco sus atenciones, sonrisas, aprendizajes y los
buenos momentos que pasamos juntos en esta noble tarea educativa

Dra. Lilia Victoria Oliver Sánchez
Rectora
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Identidad y vocacionamiento

E

l área de influencia del Centro Universitario de la Costa Sur
corresponde a 22 municipios de las regiones Costa Sur y
Sierra de Amula, parte de la región Costa Sierra Occidental
e incluso el Estado de Colima con una población aproximada de
320,000 habitantes. En esta área se encuentran las preparatorias
regionales de Tecolotlán, Unión de Tula, El Grullo, Autlán, Casimiro
Castillo y Cihuatlán de la Universidad de Guadalajara; la mayor
parte de nuestros estudiantes provienen de estas preparatorias,
pero también de las de Ameca, Puerto Vallarta y de otros lugares
del estado de Jalisco y del país. La oferta de oportunidades de
formación profesional y de posgrado en este centro regional, ha sido
fundamental para estudiantes que tienen que trabajar, al menos de
tiempo parcial, para cubrir los gastos de una carrera universitaria.

Por estas razones nuestro Centro Universitario ha participado
activamente en el impulso a iniciativas de gestión ambiental
intermunicipal y ha colaborado desde sus orígenes en la conservación
y manejo sustentable de áreas naturales protegidas como las reservas
de la biosfera Sierra de Manantlán y Chamela-Cuixmala, el parque
nacional Nevado de Colima y el parque estatal Bosques Mesófilos del
Nevado de Colima, las áreas de protección de flora y fauna silvestre
Sierra de Quila y El Jabalí, así como las playas protegidas como sitios
de anidamiento de tortugas marinas y varios sitios del Convenio
Ramsar para la protección de humedales de relevancia mundial. En
este sentido se destaca la participación en la dirección del Museo de
Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara, así también
la colaboración con el Centro Universitario de Tlajomulco en el
análisis y propuestas sobre temas socio ambientales en su área de
influencia; y en la colaboración del proyecto del jardín botánico: “Luz
María Villarreal de Puga” en Guadalajara.

El área de influencia de nuestro Centro Universitario, con sus costas,
montañas y valles, puede ser considerada como una sola región, tomando en cuenta tanto criterios físico-geográficos y ecológicos como
socioeconómicos, culturales e históricos. La economía de esta región
está basada en la producción agrícola, ganadera, forestal y pesquera
que sustentan a las actividades agroindustriales y a los servicios. Por
esta razón, la vocación del Centro Universitario y sus tareas sustantivas están fuertemente ligadas a las condiciones socioeconómicas
regionales, a la búsqueda de alternativas para un desarrollo social
basado en el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales
y a la conservación y valoración del patrimonio natural y cultural.

En el 2021 se cumplieron 10 años del Coloquio “Biodiversidad, Recursos Naturales y Sociedad”, y el “Reconocimiento Naturaleza, Sociedad y Territorio”, de estas emisiones, seis coloquios se realizaron
en la presente administración generando una publicación conmemorativa de dichos eventos en el marco de la FIL, en donde se tiene
una participación dinámica en su comité académico. Espacio que
también se ha aprovechado en la presentación de las publicaciones
del “Fondo Editorial CUCOSTASUR GRANA”, convirtiéndose actualmente Guadalajara en la “Capital mundial de libro 2022” elegida por
la UNESCO, en reconocimiento a la calidad de sus programas para
la difusión del libro, el fomento a la lectura y la industria editorial,
por ser referente del evento más importante de habla hispana en el
mundo.

La región de influencia de nuestro Centro Universitario se caracteriza
por una extraordinaria diversidad de condiciones ecológicas, que
abarcan desde las zonas costeras y marinas hasta las montañas y los
valles. Conserva el 60% de su cobertura forestal original y es una de
las porciones del territorio mexicano con mayor diversidad biológica;
siendo parte de uno de los 10 países megadiversos del mundo,
puede afirmarse su relevancia ecológica a escala global.
11

El evento que más impactó en los últimos dos años a la identidad,
vocacionamiento, alumnado y profesorado del Centro Universitario
fue la pandemia causada por el SARS-Cov-2, pues además afectó las

actividades económicas, educativas y sociales de toda la población.
El contexto descrito trajo consecuencias a todas las economías del
mundo, ya que sus sistemas de salud estuvieron al borde del colapso
y decrecieron las actividades de suma relevancia mundial como la
industria y los servicios turísticos, sin embargo, estos cambios trajeron consigo avances en el conocimiento y la tecnología relacionados
con los sistemas de comunicación virtuales, así como cambios en
los procesos educativos que favorecieron al modelo de aprendizaje
híbrido. A partir de la pandemia, la economía y la educación se están
reestructurando a favor de la humanidad, en el primer caso reforzando el conocimiento, la ciencia y la tecnología, y en el segundo
se mejoran los modelos de gestión del aprendizaje y el uso de las
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s).

Esta emergencia sanitaria convertida en pandemia provocó cambios extraordinarios, obligó a realizar ajustes indispensables y aceleró transformaciones de acuerdo al avance de la pandemia.
En este contexto, todas las clases se realizaron de manera virtual a
través de las plataformas virtuales de Classroom, Moodle, Webex,
Meet, Zoom, entre otras. La investigación continuó su marcha, afectada solo por aquellos eventos no permitidos de manera presencial;
así mismo las actividades deportivas y culturales continuaron a distancia. Todos estos esfuerzos hechos por la comunidad del Centro
Universitario fortalecieron proyectos de educación a distancia, con
la creación de 1,524 aulas virtuales en el calendario escolar 2021 B,
y fomentando las capacidades docentes mediante el programa de
PROINOVA y otros cursos externos que permitieron la formación y
actualización docente. Se destaca el servicio a la sociedad regional
a través de los centros de vacunación y los servicios de diagnóstico
de las pruebas de detección de COVID, así como la atención para la
salud mental y consultorías nutricionales. El consejo del Centro Universitario por primera vez sesionó tomando acuerdos importantes
en forma virtual.

En el caso específico del Centro Universitario de la Costa Sur, estas
tendencias globales y regionales abren las puertas para un vocacionamiento ecológico con enfoque sustentable que permita una mejor
conservación de los recursos naturales como plataformas para un
desarrollo más justo y equilibrado en la sociedad regional. En ese
sentido, este Centro Universitario es líder a nivel de la red universitaria en proponer alternativas que permitan fortalecer la teoría y la
praxis.

La pandemia no detiene las actividades académicas, administrativas, culturales y de servicio del Centro Universitario, ya que las lleva
a cabo a distancia; aún en las condiciones adversas que le impuso
esta contingencia sanitaria hace lo que le corresponde: formar recursos humanos con la más alta calidad.

Desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) envió reportes
al mundo sobre la aparición de una neumonía de origen desconocido,
la Universidad de Guadalajara (U de G) estuvo atenta al problema.
En México, el virus llegó en febrero y en marzo de 2020 se declaró el
confinamiento y suspensión de actividades docentes presenciales,
desde ese momento el Centro Universitario bajo la Coordinación de
la U de G desplegó medidas estratégicas en diversos ámbitos como:
la suspensión de actividades docentes y administrativas presenciales,
el apoyo a estudiantes de escasos recursos a través del préstamo de
equipo de cómputo, entre otras.

La vocación de servicio y la fortaleza del Centro Universitario fue
sometida a prueba en estos dos últimos años, y aunque se reconoce
el impacto en el aprendizaje, el crecimiento obtenido en el número
de alumnos confirma la resiliencia de la comunidad universitaria regional.
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Con una auténtica convicción, enorme entusiasmo y gran profesionalismo el Centro Universitario ha puesto el conocimiento, la innovación y la creatividad al servicio de la comunidad jalisciense y
nacional. Nuestro lema de “Piensa y Trabaja” es vigente y le damos

vida en cada uno de los programas educativos y proyectos de investigación, vinculación y gestión universitaria. Así es como este centro
contribuye hacia el desarrollo y las mejores condiciones de la vida de
las familias de esta región.
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2. Docencia e Innovación Académica

E

n el Centro Universitario se realizan en gran medida los esfuerzos y el trabajo necesario para tener docentes con actitud emprendedora e innovadora, capaces de formar nuevos talentos,
líderes que motiven a otros a actuar. De esta manera, en el ámbito
de la docencia y la innovación académica, se trabaja con el fin de
cumplir el propósito principal de comunicar y enseñar nuevos conocimientos, para que los estudiantes o profesionales que se están
formando, logren poseer las herramientas necesarias, tanto sociales como competencias técnicas, que serán útiles para ser aplicadas
en la vida laboral y personal de cada uno. En este eje se presentan
la cobertura incluyente y con calidad, la innovación y gestión de la
docencia, y la formación integral y global, que se abordarán a continuación.

Respecto a los programas educativos de posgrado, en el último
ejercicio se reporta que cuatro de ocho están inscritos en el Padrón
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), hoy Sistema Nacional de
Posgrados de Calidad, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACyT).
Se reconoce el trabajo que realizaron los comités de calidad de
todos los programas educativos, las coordinaciones de carrera y de
posgrado, las jefaturas de departamento, las divisiones y las áreas de
las secretarías Académica y Administrativa, así como la comunidad
estudiantil, que durante la presente administración trabajaron para
alcanzar estos importantes indicadores.
Los resultados de los trabajos de acreditación, es también el resultado de una infraestructura adecuada e incluyente, que permiten
a las sedes el aprovechamiento de las actividades académicas para
personas que presentan alguna discapacidad.

2.1 Cobertura incluyente y con calidad
Uno de los compromisos asumidos durante la presente
administración fue incrementar la cobertura incluyente y con
calidad de los programas educativos, esta última otorgada a través
de la acreditación de los programas evaluables por organismos
acreditadores nacionales e internacionales. Durante los últimos
seis años, este indicador tuvo un incremento del 62% al 100%;
reconocimiento otorgado a través de los Comités Interinstitucionales
de Evaluación de la Educación Superior, A.C. (CIEES) o los organismos
reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Enseñanza de
la Educación Superior, A.C. (COPAES), alcanzamos este porcentaje,
porque en el último año se re-acreditaron las licenciaturas de
Ingeniería en Mecatrónica, Ingeniería en Teleinformática, y se
acreditó la licenciatura en Enfermería.
Asimismo, las Licenciaturas en Turismo y Abogado, fueron
reconocidas por su calidad por organismos evaluadores
internacionales.

En la convocatoria 2021 de CONACYT, fueron aceptados 6 Posdoctorantes asignados a CUCSUR, que fortalecen la investigación en dos
programas de posgrado de alta calidad: el Doctorado en Biosistemática, Ecología y Manejo de Recursos Naturales y Agrícolas y la Maestría en Manejo de Recursos Naturales.
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Los proyectos en los que trabajan se relacionan con la ecología e
identificación de insectos acuáticos, murciélagos y las recargas de
agua en las cuencas de la región. Un reconocimiento a las y los investigadores responsables del DERN y Zonas Costeras: Dra. María
Magdalena Ramírez Martínez, Dra. Martha Susana Zuloaga Aguilar,
Dr. Luis Manuel Martínez Rivera, Dr. Luis Ignacio Iñiguez Dávalos y Dr.
Enrique Godínez Domínguez, así como mis felicitaciones a los 6 Posdoctorantes: las Dras. Cintya Araceli Segura, Liliana Tlapaya, Francia
Elizabeth Rodríguez, Jeimy Denisse Santiago, y los Dres. Rodrigo Alejandro Juárez y Antonio García. Además, se gestionó la apertura de

un aula externa del Doctorado Interinstitucional en Gestión y Negocios del Centro Universitario de la Costa y la Universidad Autónoma
de Baja California Sur, en el que nueve docentes de nuestro Centro
Universitario se encuentran cursando este programa educativo.

Investigadores), priorizando la adquisición, actualización y mantenimiento de infraestructura para el desarrollo de competencias genéricas y específicas de los estudiantes y la oferta de servicios psicológicos y médicos para la comunidad universitaria. Es importante
mencionar que, en los primeros años de la presente administración,
recibimos apoyos de los programas especiales de financiamiento
para atender estos compromisos; sin embargo, en los cuatro últimos
ciclos escolares éstos se atendieron con ahorros en viáticos del presupuesto ordinario asignado al Centro Universitario a consecuencia
de la pandemia.

Para este año 2022 se aprobaron dos nuevos posgrados: Doctorado y Maestría en Ciencia e Ingeniería de Materiales, propuesto por
el Departamento de Ingenierías, quienes iniciaron sus cursos en el
calendario 2022-A. Constituye el primer programa de doctorado que
emana de este Centro Universitario. Dentro de esta administración
también se crearon y aperturaron la Maestría en Ciencias en Ecología y Manejo de Recursos Costeros y Marinos en 2017, Maestría en
Ciencias Agropecuarias en 2018; así mismo están muy avanzados el
proyecto de creación de la Especialidad en Juicio de Amparo, y fue
autorizado por el Consejo de Centro la Maestria en Finanzas para el
Desarrollo Sostenible. Los posgrados de Ingeniería de Materiales y
Maestría en Ciencias Agropecuarias están próximos a ser evaluados
para incorporarse en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad,
por ser de nueva creación.
Las observaciones y recomendaciones de los organismos acreditadores son actos que los organismos evaluadores externos sugieren
con el objetivo de que los programas educativos cuenten con estándares de calidad en los programas académicos, organización, funcionamiento y cumplimiento de su función social. Para atender las
observaciones y recomendaciones de los evaluadores de cada uno
de los programas educativos, se integraron los Comités de Calidad
de cada carrera, presididos por los Coordinadores de Carrera y con el
apoyo de Jefes de Departamento y profesores comprometidos con el
proceso de la mejora continua, quienes priorizan y dan seguimiento
a las observaciones y recomendaciones de los organismos evaluadores externos.

No obstante, es de reconocer que aún quedan oportunidades de
mejora para fortalecer estos procesos, entre los que se encuentran
la actualización de los programas educativos ante el escenario post
Covid, diseño de un Programa Institucional de Tutorías acorde a las
necesidades actuales y el fortalecimiento de las acciones para dar
seguimiento a egresados y empleadores.

Como resultado de lo anterior, se fortaleció la planta académica
con profesores de alto perfil (miembros del Sistema Nacional de
18

Con el objetivo de mejorar y otorgar igualdad de oportunidades a
estudiantes que viven con discapacidad, siendo una de las prioridades
de la presente administración y en congruencia con las políticas
establecidas por la Universidad de Guadalajara para fortalecer la
inclusión y con el objetivo de otorgar igualdad de oportunidades
a estudiantes que viven con discapacidad, en el último año se
registraron 104 alumnos con algún tipo de discapacidad, mismos que
deben recibir las condiciones necesarias y adecuadas para contribuir
a su permanencia y la realización de sus actividades escolares. En
este sentido, se implementaron diversas acciones para el desarrollo
integral de personas con esta condición, en apego a sus necesidades.
Bajo el esquema de universidad incluyente, se adaptaron 16 rampas,
distribuidas de la siguiente manera: 11 en la sede principal, 3 en
la sede posgrados, 1 en las instalaciones de Jaluco y 1 en la sede
El Grullo; además se incluyeron 655 señalamientos entre los que
destacan las guías táctiles, guías podotáctiles y de organización
administrativa, así como cinco cajones de estacionamiento inclusivos
y 45 sanitarios distribuidos en los diferentes campus. Por lo tanto, la
infraestructura incluyente es suficiente y adecuada para atender la
demanda estudiantil en cada uno de los programas educativos.

pregrado y 68 en posgrado, es decir 20% para licenciatura en base
a que en 2016 teníamos 3,484 en pregrado y 69% para posgrado
teniendo en cuenta que en 2016 contábamos con 99 estudiantes en
posgrado. A pesar de la pandemia, la matrícula tuvo un incremento
significativo.

La demanda acumulada de aspirantes en el ciclo 2016-2021 asciende a 10,708; de los cuales 8 de cada 10 ingresaron, es decir, el 82%
obtuvo un lugar para formarse como futuro profesionista en uno de
los programas educativos ofertados, teniendo como preferencia las
licenciaturas en Enfermería, Ingeniero Agrónomo y Abogado.

Lo anterior no se hubiera logrado sin el esfuerzo de coordinadores
de carrera y posgrado, quienes hicieron una campaña de difusión a
través de las redes sociales y a lo largo y ancho de la zona de influencia del Centro Universitario; así como la creación de nuevas carreras como la Licenciatura en Administración Financiera y Sistemas en
2018 y la Licenciatura en Artes en 2020.

Lo anterior pone de manifiesto el liderazgo que el Centro Universitario tiene en su región de influencia correlacionada con los egresados que se insertan al mercado laboral.

En el periodo que se informa 3,686 educandos concluyeron su
formación profesional de pregrado, siendo 2018 el año de mayor
representación, equivalente al 19%. Cabe destacar que estos logros
se dieron en los diferentes programas educativos para eficientar el
egreso de los estudiantes; las carreras que más impactan la eficiencia terminal son la Licenciatura en Administración y la Licenciatura
en Contaduría Pública.

Uno de los retos al iniciar la presente administración fue incrementar
la matrícula de estudiantes en ambos niveles educativos (pregrado
y posgrado), ésta pasó de 3,583 a 4,339, lo que representa
un incremento global del 21%; integrado por 688 lugares en
19

Para considerar que un estudiante concluyó su preparación como
profesionista es necesario ostentar el grado a través del título
universitario, durante el periodo, 2,629 graduados tramitaron
su pergamino; en los primeros lugares se ubican los programas
educativos de las licenciaturas en Administración y Abogado.
Gracias a la política definida por el Rector General de reducir
significativamente el número de trámites para la obtención de
título, este indicador incrementó en el último año. En ese sentido,
180 estudiantes de posgrado obtuvieron su título, destacándose
la Maestría en Administración y Gestión Regional seguida de la
Maestría en Ciencias en Recursos Naturales. Lo anterior permitió
abatir los rezagos en el egreso de estos programas educativos.

Estos programas educativos cuentan con una plantilla de personal
académico altamente capacitado para desempeñarse en las labores
de: docencia, investigación, vinculación y gestión.
Uno de los grandes desafíos de la presente administración fue el
incremento de la planta docente ante el efecto natural de las y los
profesores que se separan por haber alcanzado sus años de servicio, así como la importancia de actualizar perfiles profesionales con
competencias de vanguardia. En este sentido, se destaca que gracias
al apoyo del Rector General se logró la contratación de 24 profesores
de tiempo completo al incrementar de 147 a 172, lo que representa
un aumento del 17% con respecto a 2016, que han venido a refrescar el perfil profesional del Centro Universitario.

El Centro Universitario cuenta con diferentes opciones para la titulación de sus estudiantes de las que se destaca el Examen como la
modalidad preferida por los egresados (1,361 la eligieron). Además
de ello, 245 optaron por la modalidad de Tesis, lo que ocasionó que
se diseñaran estrategias de apoyo con el fin de hacer esta opción
más atractiva.

Así mismo, uno de los indicadores que ha destacado en el Centro
Universitario son los profesores con Perfil Deseable PRODEP, en el
periodo que se reporta continuaron diseñándose estrategias para
mantenerlo, además de incrementarlo con el fin de contar con una
planta docente con un alto desempeño profesional. En 2016 el número de profesores que ostentaban este reconocimiento era de 100,
para el 2021 se incrementó a 126; lo que representa un aumento
del 26%. El 75% de los PTC evaluables son perfil PRODEP, en dicho
programa se evalúan los rubros: Docencia, Investigación, Gestión
Académica y Tutoría.

La variedad de los programas educativos coincide con la procedencia de los alumnos ya que ellos vienen de diferentes lugares a nivel
tanto regional, estatal, nacional e internacional.
El Centro Universitario se sigue consolidando como la mejor
opción para la formación de profesionistas de las Regiones Costa Sur
y Sierra de Amula, por su calidad, ubicación y la oferta educativa
multidisciplinar, y asimismo se convierte en una opción para
estudiantes en el plano nacional e internacional. En el último año se
registraron alumnos de 28 estados de la República Mexicana y 11 de
procedencia extranjera; siendo 8 de Colombia, 1 de Alemania y 2 de
España. El impacto al interior del Estado de Jalisco está representado
por 85 de 125 municipios, es decir se cuenta con una cobertura del
68% de los municipios de la entidad.

El Programa de Estímulos al Desempeño Docente continúa siendo
para el profesor de este Centro un importante medio para activar
la creatividad y la capacidad productiva en funciones de Docencia,
Investigación, Vinculación, Tutoría y Extensión Universitaria. Durante
los últimos seis años se ha incrementado el número de participantes
y debido al incremento de perfiles PRODEP, la modalidad de mayor
participación es la de Artículo 26. En las últimas tres ediciones del
programa el promedio equivalente al 76% se ha ubicado entre los
niveles VII y IX.
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el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de
Guadalajara (STAUdeG).
En este Centro Universitario se impulsan actividades de vinculación
con el sector productivo de la principal zona de influencia con el
objetivo de compartir buenas prácticas en emprendimientos de
pequeñas y medianas empresas a través de paneles y conferencias,
así como actividades complementarias para los estudiantes de
pregrado. Por otro lado, en esta dependencia, se impulsan siete
proyectos de investigación liderados por mujeres y vinculados al
sector productivo. Asimismo, se desarrollaron festivales, muestras
empresariales, gastronómicas y culturales.
La mujer no solamente participa en procesos, sino que también es
distinguida con diversos galardones y reconocimientos. Así es como
la Dra. Lorena Medina Esparza, la Mtra. Marisa Gutiérrez Estrada,
la Mtra. Yolanda López Santana y la Mtra. Diana de la Torre Cruz
fueron galardonadas en las categorías de Comunicación, Liderazgo,
Educación y Salud, respectivamente, en el Treceavo Galardón Cihuatl
que otorga el Instituto Municipal de la Mujer de Autlán (IMMA), de
Autlán de Navarro, Jalisco.

Con el fortalecimiento de la plantilla académica de profesores con
perfil PRODEP, se pretende también impulsar acciones que fortalezcan la equidad de género al incrementar el perfil en estas Líneas de
Aplicación y Generación del Conocimiento (LAGC). La diversidad del
Centro Universitario hace necesaria la consideración de este tipo de
acciones. Los proyectos impulsados con este fin fueron nueve enfocados a profundizar en los diversos problemas que nuestra sociedad presenta en esta línea de investigación durante 2021. Así mismo
algunos investigadores de nuestro Centro desarrollaron proyectos
sobre esta temática y proporcionaron importantes datos para incorporar a personas que viven en condición vulnerable en las agendas
de las autoridades y al sector productivo.

La Dra. María Magdalena Ramírez Martínez, investigadora adscrita al Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del
Centro Universitario de la Costa Sur (CU Costa Sur) es una de las 10
mujeres que fueron galardonadas este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con el premio Hermila Galindo Acosta que otorga el
Congreso de Jalisco. El galardón reconoce las acciones en favor de
los derechos humanos de las mujeres a través de la docencia, investigación, función pública, arte y cultura, salud, igualdad de género y
participación ciudadana.

Una acción relevante de igualdad de género es el reconocimiento
que se le otorgó a la Dra. María Luz Ortiz Paniagua, la cual obtuvo
la “Presea al Mérito Académico 2021 Enrique Díaz de León”
en la categoría de docencia en su XXIV edición, que le otorgó

La Universidad de Guadalajara, impulsa, a través de diferentes programas la identidad de género diversas estrategias como: cursos de
capacitación, conferencias y, por supuesto, la adquisición de biblio21

grafía en apoyo a unidades de aprendizaje que abordan dicha temática en todos los programas educativos. En la Biblioteca Antonio
Alatorre se encuentran títulos de obras impresas que son de libre
acceso para toda la comunidad, así como la información a la que se
puede acceder mediante la Biblioteca Digital de la misma institución.

pago con el objetivo de fortalecer la continuidad de la comunidad
estudiantil en su formación profesional, en el periodo que se informa se tramitaron un total de 4,511 condonaciones de estudiantes
de pregrado y 317 de posgrado. Asimismo, con el fin de garantizar
que los estudiantes de comunidades originarias permanezcan en el
plan de estudios que eligieron para su formación profesional; esta
administración continuó con la política de condonar el 100% de la
aportación especial a estos alumnos, indicador que aumentó de 33 a
74, lo que representa un 124%.

Otra de las prioridades de esta administración fue el apoyar a todos los estudiantes para la continuación de su trayectoria académica
priorizando la inclusión universitaria.
Los programas educativos de pregrado que oferta el Centro Universitario incorporan el enfoque multicultural desde su diseño en virtud
de que en la zona de influencia de la dependencia se localizan comunidades originarias de Jalisco, atendiendo de esta forma la responsabilidad de formar profesionistas que impacten el desarrollo local,
asimismo concentran las tendencias nacionales e internacionales
del área del conocimiento con el objetivo de formar profesionistas
competentes que les permita interactuar en un mundo globalizado.

Otra prioridad de la presente administración, fue impulsar estrategias que impacten en la inclusión de la comunidad universitaria,
muestra de ello es que se tomaron por asignación el apoyo y defensa
de los pueblos originarios de la región y la inclusión de sus integrantes en el ámbito universitario; éstas son dirigidas a grupos de etnias
y minoritarios en materia de asesoría y capacitación de proyectos
sociales, a través de los diferentes departamentos del Centro Universitario. Durante el 2021 los alumnos de las comunidades originarias
ascienden a 77. En complemento a lo señalado anteriormente, 21
estudiantes de comunidades originarias dominan su lengua de origen, entre las que se encuentran el Náhuatl, el Purépecha, el Tének
(Huasteco) y el Tzental.

En complemento, algunas unidades de aprendizaje incorporan
actividades que contribuyen al fomento de la multiculturalidad,
abordando entre otros temas las diferencias culturales y el reconocimiento e identificación de las similitudes con otras. En este sentido,
a raíz de la contingencia sanitaria por el SARS-Cov-2 se fortalecieron
acciones de fomento a la multiculturalidad a través de la participación de estudiantes en actividades de internacionalización, las cuales se transformaron a modalidad virtual; esto les permitió cursar
un ciclo escolar en otras Instituciones de Educación Superior (IES)
y contribuyó a elevar el indicador tanto de estudiantes entrantes
como salientes y fortalecer el aprendizaje al involucrar experiencias
de aprendizaje y convivencia con alumnos de diferentes países.
Bajo el contexto de la pandemia y con el objetivo de amortiguar
el desánimo por la escasez de recursos, se continua con la estrategia implementada de condonación total o parcial de órdenes de

Con respecto a las acciones de responsabilidad social de
incluir a los estudiantes en condición vulnerable, nuestra
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máxima Casa de Estudios implementa diversos programas de
apoyo, en 2016 se otorgaron un total de 72 apoyos entre las que se
encuentran el Programa de Estudiantes de Comunidades Indígenas
y la Condonación de Orden de Pago parcial o total; en 2021 el total
de apoyos ascendió a 125. Es destacable que, durante la última
convocatoria del Programa de Estudiantes, el 71% de la población
estudiantil logró un beneficio.

entre los diferentes campos, áreas del conocimiento y contenidos
que figuran en un plan de estudios.
La flexibilidad curricular de los programas educativos se sustenta
en el sistema de créditos bajo el que se diseñan los planes de estudio,
lo que permite que el estudiante elija y diseñe su trayectoria escolar,
con apoyo de su tutor, a partir de la oferta académica de asignaturas
del programa que cursa. Sin embargo, esta flexibilidad se vio afectada
por el número de secciones que tuvieron que ser cerradas debido al
bajo número de estudiantes registrados por materia.

Dentro de los programas impulsados por el Gobierno Federal,
nuestros estudiantes han participado en las convocatorias difundidas
por la Universidad de Guadalajara a través de la Unidad de Becas
e Intercambio Académico obteniendo beneficio económico por un
año, siendo en total 540 alumnos en promedio en los últimos tres
años.

Previo a la contingencia por el SARS-Cov-2, el alumno tendría que
cursar un mínimo 30 y máximo de 90 créditos por ciclo escolar; sin
embargo, la pandemia evidenció, entre otras, las desigualdades
de infraestructura con que cuentan nuestros alumnos; por lo
que, a iniciativa del H. Consejo General Universitario de nuestra
Casa de Estudios, se flexibilizó durante los últimos cuatro ciclos
escolares el número de créditos que pueden cursar sin penalización
alguna. Asimismo, con la finalidad de contribuir a la inclusión de
los estudiantes en condición vulnerable y al aprendizaje de éstos,
se facilitaron equipos de cómputo (laptop y IPAD) en calidad de
préstamo, impactando los programas educativos de pregrado.

Otra de las aristas en las que se trabaja de manera constante es en
el implemento de estrategias para incorporar a los estudiantes con
discapacidad a nuestros programas para su desarrollo total. En 2021,
104 alumnos manifiestan contar con alguna discapacidad, entre las
que se encuentran: debilidad visual, auditiva, física o movilidad
reducida y otras.
En la misma dinámica la Universidad de Guadalajara implementa
el Programa de Estímulos Económicos a Estudiantes con Discapacidad en la Red Universitaria, la cual es administrada por la Unidad de
Becas e Intercambio Académico, este indicador se ha mantenido con
un promedio de dos o tres becas por año para estudiantes que puedan presentar discapacidad visual, auditiva y motriz. Los programas
educativos además de tener calidad y pertinencia, deben de caracterizarse por ser flexibles en cuanto a su estructura dando oportunidad
a los estudiantes de tener una trayectoria adecuada a su vocación.
La flexibilidad curricular se entiende como un concepto que permite
superar la fragmentación en cuanto a concepciones, formas
de organización, procedimientos de trabajo y articulaciones
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Los impactos de la pandemia en los últimos ciclos escolares permitieron que se impulsaran estrategias reactivas para enfrentar una
nueva modalidad de enseñanza-aprendizaje. En el primer escenario
todas las unidades de aprendizaje se trasladaron a modalidad virtual
como medida emergente, a la par se diseñó una estrategia de capacitación y actualización docente con el fin de fortalecer la programación de asignaturas bajo este modelo, encaminada a la utilización
de experiencias de aprendizaje de orden superior en las diferentes
plataformas de administración del conocimiento, principalmente
Moodle y Classroom de Gmail. El programa de capacitación estuvo
constituido por cursos en tres niveles: básico, intermedio y avanzado
con el fin de disminuir las brechas entre el personal docente.

del Centro Nacional de Evaluación de la Educación (CENEVAL).
El EGEL-CENEVAL es un instrumento de evaluación de cobertura
nacional cuyo propósito es determinar si los egresados que concluyen un plan de estudios de la licenciatura cuentan con los conocimientos y las habilidades que se consideran indispensables al término de su formación académica.

En el ciclo escolar 2021-B la contingencia de salud permitió que se
volviera al contacto presencial, respetando las recomendaciones de
la mesa de salud, lo que incluyó un nuevo reto para la actualización
y diseño de las asignaturas; de éstas se les dio preferencia a las de
alto contenido práctico para que los estudiantes participaran en laboratorios, clínicas y espacios diseñados para coadyuvar al desarrollo de competencias específicas. En este mismo sentido, un comité
conformado con profesores voluntarios con perfiles ad hoc., integró
y presentó la propuesta Implementación de un Modelo Híbrido de
Aprendizaje - regreso a clases 2021B. Además de participar en curso – taller enfocado a comprender y diseñar el Modelo Híbrido de
nuestra Casa de Estudios.

Otro de los avances significativos en los programas educativos de
pregrado, es la participación en el EGEL-CENEVAL ya que el periodo
correspondiente a la presente administración se tiene un acumulado
de 3,347 sustentantes; cifra record en la historia de aplicación de
este examen en el Centro Universitario.

Los entornos virtuales han sido una constante en los procesos de
enseñanza – aprendizaje, dentro de este Centro Universitario, con
plataformas como el Moodle, sin embargo, fue a partir de los efectos
de la pandemia del 2020 que se detonó de manera masiva el uso
de multiplataforma para el aprendizaje como: Zoom, Webex, Google
Workspace y Microsoft Teams.

Asimismo, resultado del esfuerzo realizado de todos los
involucrados en la preparación de estudiantes para este importante
examen, tenemos que tres programas educativos fueron reconocidos
por su calidad gracias a los resultados obtenidos en el Padrón de Alto
Rendimiento de CENEVAL, entre los cuales se encuentran:
la Licenciatura en Enfermería e Ingeniero Agrónomo en el

Otro lineamiento para reconocer la calidad de los programas educativos es a través de los exámenes generales de licenciatura (EGEL)
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Nivel 1; y la carrera de Abogado en el Nivel 2; planteándonos como
desafíos para las próximas etapas el que otros programas educativos
logren ingresar a este nivel.

laboral a través de la opinión de los egresados. Este es un reto que
deberemos abordar en el corto plazo para que los planes educativos
se mantengan a la vanguardia y acordes a las demandas del mercado
laboral.

De la misma manera una estudiante de la Licenciatura en Enfermería
y otro más de la Licenciatura en Administración, egresados del CU
son acreedores al Premio CENEVAL a la excelencia-EGEL en el periodo
enero-noviembre de 2021, el cual consiste en alcanzar un nivel de
desempeño sobresaliente en cada una de las áreas de evaluación
que conforman el EGEL que presentaron, cumpliendo los requisitos
establecidos por CENEVAL.

2.2 Innovación y gestión de la docencia
El paradigma educativo se centra actualmente en el desarrollo de
competencias y talentos en los estudiantes, para su logro, se requiere
un acompañamiento institucional que otorgan los académicos y
facilitadores en el proceso de formación. El transformar el perfil de
un docente tradicional a un orientador capaz de adaptarse al entorno
y ambiente en el cual se desarrolla actualmente el estudiante, fue
el reto que esta administración tomó para trabajar en el rubro de
innovación y gestión de la docencia, sobre todo en plena pandemia.

El propósito de los estudios de seguimiento de egresados
es incorporar mejoras en los procesos de las IES a través de
la recopilación y análisis de información sobre el desempeño
profesional y personal de sus egresados. Durante el periodo que se
informa, se impulsó la Interfaz Dinámica de Egresados con el objeto
de mantener actualizada la información de nuestros ex alumnos,
complementando las acciones con dos encuentros de egresados
realizados en 2018 y 2019; ambas iniciativas fueron impactadas
por la contingencia del SARS-Cov-2; sin embargo es de destacar
que en la Coordinación de Egresados y Exalumnos en colaboración
con la Coordinación General de Planeación y Evaluación de nuestra
Casa de Estudios implementaron a partir de 2020 una plataforma
a través de la cual se pretende mantener el contacto permanente
con los egresados y desde ésta realizar los estudios de egresados;
el primero se dirigió a los exalumnos de las cohortes 2018 y 2019,
información que ha sido turnada a los Comités de Calidad y Colegios
Departamentales para su análisis y, en caso necesario, realizar
ajustes, actualización y modificación de las unidades de aprendizaje
correspondientes.

El compromiso con la habilitación de la planta académica ha
caracterizado al Centro Universitario con el objetivo de fortalecer
las actividades sustantivas que realizan las y los profesores,
sobresale que en el ejercicio 2021, 65% de los profesores de tiempo
completo alcanzaron el máximo nivel de preparación. Lo anterior
es consecuencia de los programas de apoyo implementados para
estudios de posgrado y titulación ofertados durante los seis años de
esta administración.
Sobresale que el indicador de Profesores de Tiempo Completo con
el máximo grado de estudios incrementó de 79 a 111, lo anterior
derivado de la estrategia de incorporar profesores con alto perfil de
productividad a nuestra planta docente; gracias al apoyo permanente
de nuestro Rector General el Dr. Ricardo Villanueva Lomelí.

Además, en cuanto la contingencia sanitaria lo permita, se pretende
continuar con los encuentros de egresados, para fortalecer las
acciones que posibiliten atender las necesidades del mercado

De las y los profesores de tiempo completo que integran planta
docente, 64% son hombres y 36% mujeres. La distribución por
nivel de estudios corresponde a 14% de mujeres y 21% de hombres
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cuentan con el grado de Maestría y 22% y 43% respectivamente de
doctorado.

actualización, programa que se ha insertado en verano para una
mejor participación y aprovechamiento por parte de las y los
docentes; dicho programa tiene una oferta donde pueden participar
profesores de todas las categorías académicas. Cabe destacar que
antes de la pandemia dichos cursos se ofrecían en las diversas sedes
del Centro Universitario.

Con el fin de continuar con la capacitación y actualización del personal docente para cumplir con los requisitos de calidad de los programas educativos, el Centro Universitario ofrece programas de capacitación al personal académico.
Una de las prioridades de la presente administración es la capacitación y actualización del personal académico para estar acorde a
las demandas de los organismos nacionales e internacionales en materia de educación superior, para ello durante este periodo conformaron programas de capacitación y actualización docente basados
en las necesidades reales de los departamentos que configuran en
este Centro, tomando como proveedores principales el desaparecido PROFACAD y el actual PROINNOVA. Asimismo, gracias a la alta
demanda de requerimientos de capacitación, se logró financiar con
recursos propios cursos-talleres, para áreas de investigación, creación y emprendimiento. Durante los últimos tres años se rompió record en inscripción y acreditación de profesores con un promedio de
240 acreditados por año.

Así mismo, se cursaron 21 diplomados por parte del personal docente, con los cuales fueron beneficiados 331 academicos adscritos
a los diferentes departamentos, lo que contribuyó al desarrollo y
mejora de sus habilidades pedagógicas.

Ante el esquema reactivo que las universidades tuvieron que enfrentar por la pandemia en 2021, se establecieron medidas emergentes para dotar de todos los insumos y capacitación para que los
profesores pudieran trasladar sus cursos tradicionales a plataformas
de administración del conocimiento; lo cual significó un gran reto,
pero también una gran capacidad de creatividad para la utilización
de toda la infraestructura tecnológica con la que contaba el Centro
Universitario. Se destaca la participación y capacitación de 250 profesores con diferentes categorías académicas.

En materia de certificación docente contamos con 16 profesores
adscritos al Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología
Humana, con Certificación en Medicina General, Comité Normativo
Nacional de Medicina General, A. C. (CONAMEGE) // Certificación
Docente en Enfermería // Acreditación Intl de Competencias en
Atención de Salud para Personas Mayores // Revalidación curricular
de Ultrasonid Médico // Certificado de calidad en Enfermería
(CONACE) // Certificación internacional en Nutrición y Oncología
// Certificación como perito en Enfermería // Certificado
en alta Dirección, proceso de administración y gestión de

El Programa de Formación para la Innovación Docente
implementado desde 2019, ha capacitado y beneficiado a 232
profesores en promedio por año en diversos temas para su
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servicios de enfermería // Certificación internacional de Líderes en
Yoga de la Risa // Certificación de antropometrista ISAK nivel 1; 8 del
Departamento de Ciencias de la Administración con: Certificados en
Administración por la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas
de Contaduría y Administración // White Belt Lean Six Sigma por
Six Sigma Internacional // Certified Educator Nivel 1 por Google for
Education // Certified Educator Nivel 2 por Google for Education //
IELTS Académico // Technology Literacy for Educators por Microsoft
y 2 del Departamento de Ingenierías con: Interpretación de las
normas ISO 9001-2015 // ISO 14001 e ISO 45001-2018, siendo un
total de 26 profesores certificados.

el Programa de Becas para Estudios de Posgrado del PRODEP, del
cual históricamente se tiene un número considerable de egresados
que hoy forman parte de la planta de profesores de tiempo completo
con Perfil Deseable PRODEP. En los últimos tres años hemos tenido
un promedio de tres profesores becados por dicho programa,
realizando estudios en universidades nacionales o internacionales.

Estas certificaciones y capacitación permanente al personal
docente, permite que sean más competitivos y optar por estímulos
y motivación a su desempeño.
La presente administración dio seguimiento a estrategias propuestas por otras administraciones como es el Programa de Apoyo a la
continuidad del posgrado, plataforma que ha servido para promover
la habilitación del profesorado en áreas específicas o bien que otros
programas con dichos fines no pueden financiar por el nivel de antigüedad o categoría del profesor. Por año se han logrado apoyar un
promedio de seis profesores quienes concluyeron estudios de Maestría y de Doctorado y algunos de ellos han pasado a formar parte de
los profesores de tiempo completo.
El Programa de Apoyo a la titulación contribuyó a apoyar a profesores en rezago para la obtención de su grado académico, asimismo
es un importante elemento de motivación para aquellos que por alguna razón no habían podido financiar el pago de aranceles alcancen
la obtención del grado académico. El promedio de apoyo por anualidad es de dos profesores.
Otra de las convocatorias en las que el Centro Universitario
se apoya para incrementar la habilitación del profesorado es
27
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2.3 Formación integral y global

deportivas presenciales fueron impactadas por la contingencia de
la pandemia ocasionada por el SARS-Cov-2; por lo que en el último
ejercicio se realizó un vínculo con instructores del gimnasio VIVO47
y Station 24 en Guadalajara con lo cual se llevó a cabo el programa
“Actívate Libre CUCostaSur” de manera virtual ahora con la clase
de Croosfit, la misma consistió en sesiones virtuales de actividad
física dirigido a los nuestros alumnos y público en general; pudimos
realizar dos transmisiones, una por semestre, desde las instalaciones
del gimnasio VIVO47 en Guadalajara Jalisco.

La formación integral y global del estudiante fue una directriz de
trabajo del Centro Universitario, durante el periodo que se reporta
se trabajó arduamente para promover el desarrollo de competencias que coadyuvarán al desarrollo del pensamiento crítico, la creatividad, el debate y sobre todo en valores en la comunidad estudiantil,
para preparar al egresado con una visión global ante un mundo evolucionado y multicultural. Diversas acciones en línea se promovieron
para que, en todo momento por la pandemia, el estudiante tuviera
múltiples opciones para su formación.

De igual manera se realizaron dos ediciones de la carrera virtual;
en el calendario “21-A” de 21 km virtuales dirigido a los alumnos de
enfermería y nutrición. En el calendario “21-B” se realizó abierta al
público en general, académicos y alumnos y fue de 42 kilómetros,
maximizando la participación y contando con el apoyo del departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana para la entrega de
medallas. Para quien no conoce en que consiste, trata de ir acumulando kilómetros en un periodo de un mes hasta completar la meta
de 21k o 42k según sea el caso, una vez concluido se te acreditará
como participante de éste.

La tutoría académica es el acompañamiento de los estudiantes
desde que ingresan hasta que concluyen sus estudios en el nivel
superior y es realizado por un profesor que asume el papel de
tutor, quien de manera individual o grupal los orienta para lograr
un estudio eficiente. Durante el último ejercicio 339 profesores
se desempeñaron como tutores, apoyando la actividad de 4,100
alumnos.
Es destacable que durante esta administración se gestionó la contratación de personal especializado para otorgar servicio psicológico
a nuestros estudiantes, el cual tiene como objetivo estratégico fomentar la normalización biopsicosocial de los universitarios y de sus
familias con el fin de mejorar sus condiciones de salud general. Durante el periodo 2017-2021 se otorgaron 4,178 servicios y el incremento con respecto al primer año de servicios (2017) es equivalente
a 66%; lo que pone en evidencia que es indispensable continuar con
este apoyo para nuestra comunidad.
La formación integral es un proceso continuo, permanente y
participativo que busca desarrollar armónica y coherentemente
todas y cada una de las dimensiones del ser humano a fin
de lograr su realización plena en la sociedad. Las actividades

Orientados hacia un uso adecuado del tiempo libre y la recreación,
realizamos el viaje de estudios de este semestre en su quinta
edición programado los días 10, 11 y 12 de diciembre y por primera
vez actividades en playa; lo anterior con el tema “Manejo de las
emociones y trabajo en equipo”, con el objetivo de desarrollar en los
alumnos de enfermería, diferentes valores y sobre todo evidenciar la
necesidad e importancia del trabajo en equipo en nuestro desarrollo
académico y profesional, lo anterior contó con la participación de 40
alumnos de las carreras de enfermería de 6to semestre.
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Sin embargo, la movilización en el rubro académico continúa aprovechando las herramientas y recursos tecnológicos que el Centro
Universitario pone a disposición de la comunidad estudiantil.

La movilidad nacional e internacional complementa la formación
integral del estudiante al otorgar la oportunidad de fomentar la
multiculturalidad de los participantes; en los últimos cuatro ciclos
escolares, estas actividades se trasladaron a modalidad virtual,
lo que permite que se informe que 85 estudiantes de otras IES
(95% internacionales y 5% nacionales) y 17 alumnos de este
Centro Universitario participaron en dicha actividad (41% a nivel
internacional y 59% en instituciones nacionales).

En complemento a lo anterior, el personal docente participó en
121 eventos entre Cátedras, Coloquios, Congresos, Simposios,
Conferencias y Talleres recibidos e impartidos, de éstos 83% se llevaron
a cabo en modalidad virtual y 17% en presencial; es destacable que
el impacto de estos eventos fue de 9,322 participantes.

En 2020 y 2021 el CU Costa Sur se sumó al Programa de Movilidad
Virtual con mucho éxito, rompiendo las cifras históricas de estudiantes
entrantes para tomar cursos regulares de diversos programas
educativos de pregrado. Con lo cual continuamos trabajando las
líneas estratégicas de la internacionalización.
En el mismo nivel de importancia, la movilidad del personal académico para actualizar sus conocimientos y compartir las experiencias
de las actividades que realizan en el Centro Universitario, en el último año, 11 profesores participaron en este tipo de actividades, 36%
a nivel internacional y 64% nacional. Este rubro fue menos nutrido
en cifras por la cancelación de eventos por las medidas de bioseguridad.

Por otro lado, al interior de la Red Universitaria de la Benemérita
Universidad de Guadalajara, se participó en siete eventos entre
los que destacan: Megaproyecto Tren Maya y su Impacto sobre
un territorio Globalizado; El contador público en tiempos de crisis;
El valor de la información financiera y los proyectos de inversión;
Finanzas cinematográficas ¿ficción o realidad?; La epidemia del
cólera morbus en Guadalajara y Autlán: historia, biología, medio
ambiente y sociedad; Hablemos sobre regulación en suplementación
y Un liderazgo valiente por el futuro de enfermería con impacto en
1,731 participantes.

Las cátedras inaugurales fue una propuesta exitosa de la presente
administración encabezada por la Dra. Lilia Victoria Oliver Sánchez.
Son impartidas a las y los alumnos de pregrado que tienen por objeto estimular, despertar la pasión por la disciplina y actualizar los contenidos temáticos de los programas educativos que se ofertan, como
parte de la contingencia sanitaria por la pandemia del SARS-Cov-2,
estos eventos se realizan en modalidad virtual en los últimos cuatro
ciclos escolares; durante el último año, se ofertaron 27 eventos, los
cuales fueron observados por 7,276 individuos; lo que demuestra
que esta es una oportunidad de impactar a la población en general y
no exclusivamente a las y los alumnos del Centro Universitario.

Las competencias informáticas son el conjunto de conocimientos,
habilidades, disposiciones y conductas que capacitan a las y los
estudiantes para saber cómo funcionan las Tecnologías de la
Información y Comunicación, para qué sirven y cómo se
pueden utilizar para conseguir objetivos específicos, en este
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rubro en el último año se ofertaron ocho eventos, con la participación
de 166 estudiantes, integrados por 86% mujeres y 14% hombres.

También se obtuvo el tercer lugar mundial en el Reto global de
Enactus 1 Race 4 Oceans, dedicado a reconocer a los proyectos para
proteger los océanos y que, por primera vez, coloca a una universidad mexicana entre los tres mejores emprendimientos del orbe.

La competencia lectora es necesaria para formar alumnos
capaces de realizar diferentes tipos de lecturas comprendiendo su
contenido; forma parte de las competencias comunicativas y es una
de las competencias básicas del aprendizaje educativo, su finalidad
es formar personas autodidactas y está directamente relacionada
con el aprender a aprender y el éxito escolar. En 2021 se ofertaron
9 cursos con participación de 94 estudiantes; de éstos el 73% son
mujeres y 27% hombres.
El dominio de una segunda lengua es una de las demandas
del mercado laboral en los egresados de las IES a nivel global, es
concebida como una herramienta para comprender otras culturas
y desarrollar nuevas habilidades de aprendizaje en los estudiantes
y de desempeño cuando se insertan en el mercado laboral. Durante
2021, 239 estudiantes fueron beneficiados del Programa JOBS, 75%
de éstos son mujeres y 25% hombres.
En el último ejercicio, estudiantes participaron en concursos científicos nacionales e internacionales, lo que permite demostrar que
cuentan con habilidades y competencias desarrolladas durante su
trayectoria universitaria.

En este mismo sentido el alumno David Trinidad Villaseñor Pérez,
estudiante del PE en Administración Financiera y Sistemas, obtuvo la
distinción de ser Representante Banxico, al destacar en las siguientes
actividades: divulgación de comunicados de Banxico de interés para
la comunidad estudiantil; participación y promoción de webinars
de Banxico para el conocimiento de las funciones del banco central;
invitación y orientación a la comunidad estudiantil para participar en
el reto Banxico que en 2021 trató de tasa de interés como mecanismo
para influir en la cantidad de dinero en la economía e invitar a los
estudiantes para unirse a ser enlace universitario.

Tres alumnos de la Licenciatura en Biología Marina (Cuitláhuac
Corrales López, Alan Reyes Manjarrez, Jesús Segovia Morales y
Nayhomi Michel Pelayo, alumna egresada de Lic. en Contaduría)
obtuvieron el 1er. Lugar en la competencia ENACTUS Latinoamérica,
en la categoría Ambiental, con la presentación del protector solar
Ecohuitzil. Ellos fueron el único grupo Latinoamericano finalista en
la competencia ENACTUS World cup 2021, representando así a esta
región con su proyecto “Ecohuitzil”, un protector solar sustentable y
no contaminante; fueron elegidos por el jurado como la iniciativa que
abarca diversas maneras de protección del medio ambiente.

El alumno Francisco Alejandro Velázquez Colmenares estudiante
del PE de Administración Financiera y Sistemas obtuvo la distinción
de ser Embajador Universitario de la Bolsa Institucional de Valores
(BIVA), nombrado por el tesorero del Instituto Mexicano de Ejecuti31

vos de Finanzas en su capítulo Universitario (IMEFU), organización
estudiantil dependiente del IMEF, A.C.; Además le hicieron entrega de broche y reconocimiento en el marco de la certificación de
embajadores globales Ucevistas; actualmente se encuentra de intercambio internacional (presencial) en Colombia, participando en
congresos internacionales y desempeñándose como asesor en un
hackathon.
En el mismo sentido, el estudiante David Alejandro Sánchez
Ortiz de la carrera de Administración Financiera y Sistemas, es un
emprendedor quien inició su empresa de consultoría empresarial
denominada “Dalex Sánchez”, con la idea de generar una empresa
dedica al marketing digital. Estos proyectos tienen la finalidad de
ofrecer asesoría a cualquier MIPyME en distintos ámbitos a nivel
regional y estatal. Sus áreas de especialización son las Finanzas,
Marketing, Procesos/Sistemas y Recursos Humanos, generando
soluciones puntuales para las empresas.
En el 2021 se inauguró el Centro de Emprendimiento e Innovación
del Centro Universitario de la Costa Sur (CEICSUR), se trata de espacios
destinados para el trabajo en equipo entre estudiantes, profesores y
el impulso a proyectos de negocio en la Red Universitaria.
Esto es la trasversalización del emprendimiento, que es una
herramienta útil para que nuestros jóvenes sean empresarios y
transfieran conocimientos. El objetivo de esta unidad es el trabajemos
en equipo y es el detonador de nuevas ideas de emprendimiento
que le pueden cambiar la vida a un estudiante.

Otra de las competencias que el mercado laboral ha impuesto a los
egresados de las IES es la capacidad de organizar, manejar y asumir
los riesgos de los negocios de una empresa, es decir, ser un emprendedor.

Como parte de las actividades sobresalientes en términos de emprendimiento y mentoría del personal universitario, empresas de la
región y público en general, destaca el proyecto de la “Producción de
proteína de Grillo para alimentación humana y fortalecimiento de la
nutrición para atención de la pobreza mundial”.

Históricamente el Centro Universitario ha desarrollado la muestra
empresarial desde hace más de 25 años, en la que participan
diversos programas educativos, coordinados por el Departamento
de Ciencias de la Administración, y recientemente se ha impulsado
un nuevo esquema moderno, a través del PitchZone evento
impulsado desde 2019 con el con el fin de que los estudiantes
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que elaboran proyectos dentro de las unidades de aprendizaje de
los diferentes programas educativos compitan para obtener un lugar
en la muestra empresarial semestral. En la primera convocatoria se
presentaron 30 proyectos con la participación de 140 estudiantes y
en 2021 incrementó a 71 proyectos presentados por 191 alumnas y
alumnos.

La participación en los proyectos del PitchZone por sexo está
representada por 44% y 56% de hombres y mujeres respectivamente,
en 2019 y 50% y 50% en 2021.
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3. Investigación y transferencia tecnológica del
conocimiento

En el presente año el personal académico generó alrededor de 110
productos, de los cuales 91 correspondieron a artículos científicos,
13 capítulos de libros y 6 libros. De los artículos científicos 26 fueron
producidos por el Departamento de Ecología y Recursos Naturales,
21 por el Departamento de Producción Agrícola, 16 del Departamento de Estudios para el Desarrollo Sustentable de Zonas Costeras,
12 por el Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana,
10 por el Departamento de Ingenierías, 3 por el Departamento de
Contaduría y los 3 departamentos restantes produjeron los demás.
Sobresalen en los productos de investigación la descripción de tres
especies nuevas de plantas vasculares para la ciencia, la hierba Prionosciadium guzmanianum y los árboles Sideroxylon brucebenzii y Sideroxylon cochranei. Se describe del estado de Jalisco, como especie
nueva para la ciencia a Basilia hoffmannae, una especie de mosca
que vive sobre el murciélago Myotis carteri además de que con base
en información molecular fue reconocida a nivel de especie el ratón
espinoso de abazones mexicano de la sierra de Manantlán, Heteromys irroratus. Además, se generó y publicó el primer número de
la revista de difusión “Epílogos”.

E

ntre las funciones sustantivas de la Universidad, es especialmente
importante la generación y aplicación del conocimiento
para contribuir a la resolución de problemas regionales,
incorporando en esta tarea la formación y capacitación de recursos
humanos con alta calidad profesional. Algo que caracteriza a este
Centro Universitario, además de la difusión de los resultados de la
investigación en publicaciones científicas y en eventos académicos,
es la participación de sus académicos en proyectos e iniciativas que
responden a demandas sociales concretas, lo cual se abordará más
ampliamente en el apartado de vinculación.
3.1. Investigación de frontera con impacto social
En 2016 el Centro Universitario contaba con 18 académicos reconocidos por el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), 14 hombres
y 4 mujeres; para 2022, la situación fue mejorada sustancialmente
y ahora contamos con 57 integrantes del SNI y 23 son mujeres; esto
es, actualmente el número de investigadores reconocidos es tres veces mayor y hay cinco veces más investigadoras que hace seis años.

Se encuentran en desarrollo al menos 70 proyectos de investigación básica y aplicada que impactan en el desarrollo social de la región, varios de ellos con la participación de investigadores de México
y de otros países. Los investigadores participaron en la obtención de
$2,767,667.00, los cuales se aplicaron en las actividades de generación de conocimiento o la adquisición de equipo para el desarrollo
de actividades de investigación. De este total $583,727.00 fueron
otorgados por la Universidad de Guadalajara para el desarrollo de
proyectos de investigación.
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A solicitud del sector productivo se generaron tres informes técnicos, uno para el Sonorant Joint Venture Awards Program Institution,
otro para la Comisión nacional de Área Naturales Protegidas y uno
más para Holcim-Apasco. Los tres informes proporcionan información para el manejo de especies animales y vegetales.

a 29 CA en las categorías antes señaladas, sin embargo, la calidad de
la plantilla académica se mantiene, con el compromiso de generar
productos academicos, que cultiven y abonen a las LAGC. Por otra
parte, personal académico de este Centro Universitario, participa en
tres CA de otros centros de la Red Universitaria, de los cuales dos
son CA Consolidados.

El personal de los cuerpos académicos participa en 51 redes académicas, de las cuales 28 son nacionales, 20 internacionales y 3 intercentros.

Desafortunadamente, al igual que otros programas que contaban
con apoyo vía Secretaría de Educación Pública, en el año 2021 se
vieron truncados, siendo el caso del apoyo para el Fortalecimiento
de cuerpos académicos y líneas estratégicas para la investigación,
ya que en el 2021 ningún cuerpo académico recibió financiamiento
EGEL
Los cuerpos académicos cultivan alrededor de 43 Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC). De acuerdo con cada
cuerpo académico y los departamentos, las líneas que se desarrollan
son estratégicas para la generación de conocimiento que contribuya
a resolver problemas de la región, además que crean espacios para
que estudiantes de pre y posgrado realicen actividades de investigación.
Las LGAC, como es de esperarse en un Centro Universitario Regional, son variadas y atienden a los campos de acción de los departamentos y los programas educativos que se imparten en el Centro.
Las LGAC atienden aspectos del desarrollo social, la innovación y la
tecnología, los recursos naturales y agropecuarios, ecología y aspectos administrativos, contables y financieros.

El Centro Universitario, en 2016 contaba con 18 cuerpos
académicos, de los cuales el 72% estaban En Formación, 17% En
Consolidación y 11% Consolidados. En este año tres departamentos
no contaban con ellos y el departamento con la mayoría (5) era el
Departamento de Ecología y Recursos Naturales. Para finales del 2021
se contaba con 30 cuerpos académicos, de los cuales el 53% están
En Formación, 37% En Consolidación y el 10% Consolidados. Todos
los departamentos actualmente cuentan con al menos un cuerpo
académico. Cabe señalar que a principios del 2022 disminuye el total

El equipamiento de laboratorios y la adquisición de equipos de
apoyo a la investigación, sobre todo los de uso transversal, así como
la generación de acuerdos particulares y convenios es una de las
prioridades de la dirección del Centro Universitario. Para fortalecer
el desarrollo de la investigación también se ha procedido a la gestión
y contratación de personal académico de alto nivel y se dan
las facilidades para que los docentes que no cuentan con el
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máximo nivel de habilitación puedan salir a realizarlo. Se fomentan
políticas que fortalezcan el desarrollo de la investigación interinstitucional y se gestionan los convenios necesarios para que estas se
realicen. Se busca que los estudiantes de pre y posgrado a través de
prácticas de cursos, desarrollo de prácticas profesionales, el servicio
social y el desarrollo de tesis hagan uso del equipo en los laboratorios y aprendan técnicas que servirán en su desempeño profesional.

3.2 Transferencia tecnológica y del conocimiento
Las actividades de transferencia de tecnología y conocimiento que
se realizan en el CU Costa Sur están estrechamente ligadas a los proyectos de vinculación y extensión; estas han incidido significativamente, sobre todo a nivel regional, en los campos del manejo de
recursos naturales, la producción agropecuaria y forestal, la conservación de la naturaleza y la gestión ambiental.

En el desarrollo de los proyectos de investigación y en la formación
de recursos humanos, se requiere el apoyo estratégico y complementario de laboratorios para uso académico y científico.

El fortalecimiento de la investigación para el desarrollo tecnológico es aún una tarea pendiente; nuestro Centro Universitario no
es ajeno a las limitaciones presupuestales que han afectado históricamente a la investigación y desarrollo tecnológico en México. Sin
embargo, podemos decir que hay varios trabajos importantes en
marcha. Ejemplo de esto es la investigación en ciencia e ingeniería
de materiales que desarrolla nuestro Departamento de Ingenierías, abordando especialmente la reutilización y reciclaje de plásticos, que constituyen un problema crítico de contaminación, y la
experimentación con nuevos materiales, producto del reciclaje, que
puedan utilizarse en la construcción. Se ha trabajado también en la
actualización de reglamentos de construcción, colaborando con el
Colegio de Ingenieros en Obras y Servicios, profesionistas egresados
del CU Costa Sur.

Existen 63 laboratorios para uso académico-científico, de los cuales 8 corresponden a cómputo, 35 de docencia, 3 a laboratorios de
simulación, 18 a laboratorios tecnológicos y de investigación y el resto a otros tipos de laboratorios. Entre los laboratorios se encuentran
las colecciones botánicas y las colecciones zoológicas, que tuvieron
su origen con el Instituto Manantlán de Ecología y Conservación de
la Biodiversidad en 1985 y que han sido y siguen siendo fuente de
información para estudios científicos y áreas de trabajo para investigadores, estudiantes y tesistas de pre y posgrado.

Otros ejemplos son el impulso a la adopción de sistemas
silvopastoriles como una alternativa para aumentar la productividad
de la ganadería al mismo tiempo que se contribuye a la mitigación
de impactos ambientales. En colaboración con el Centro Agronómico
de Investigación y Enseñanza (CATIE) y las Juntas Intermunicipales
de Medio Ambiente, y por medio de “escuelas de campo” se han
tenido avances importantes en la adopción de mejores técnicas
para combinar el mejoramiento de la producción pecuaria con la
recuperación de cobertura forestal y contener la deforestación. Así
mismo, investigadores de este Centro han colaborado como parte de
un consorcio con los de otras universidades (Universidad Juárez del
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Estado de Durango, Chapingo, UNAM, Universidad de Washington
y otras) en el desarrollo del Sistema de Predicción de Peligro de
Incendios Forestales que es utilizado actualmente a nivel nacional
para la planificación, ejecución y evaluación de las actividades de
manejo del fuego en nuestro país.

3.3 Formación e incorporación de talentos para la innovación
Los últimos dos años hubo fuertes tropiezos para el desarrollo de
los programas PEES y DELFIN, resultado de la pandemia por el SARSCov-2. A pesar de lo anterior durante el 2021, 16 estudiantes participaron en el programa de Estímulos a Estudiantes Sobresalientes,
de los cuales 5 lo hicieron a través de motivación a la investigación
y al menos 1 estudiante participó en las categorías formación de
recursos humanos en el área de bibliotecas, formación de recursos
humanos en el área de sistemas de información y protección civil. La
participación de los estudiantes correspondió al 37% hombres y 63%
mujeres. Respecto al programa DELFIN tuvimos la participación de
un estudiante y recibimos a 11 mediante la modalidad virtual.

Tres departamentos del Centro Universitario, realizan actividades
de difusión de la ciencia y tecnología a través de los programas de
radio a Ciencia abierta, Agenda Veintiuno, Consumo para el Bienestar,
A Nuestra Salud, Ecos de la naturaleza, Cultivando Vida, Educación
y Sociedad para el Desarrollo Sustentable; además de realizar
actividades con productores de diferentes áreas de la Costa Sur de
Jalisco a través de los programas Vinculación para el desarrollo de
la agricultura, ganadería y apicultura sustentable, Feria de la Miel,
cursos de capacitación sobre control integral de plagas. Además de
que las colecciones biológicas itinerantes se hicieron presentes en
algunos municipios de la región.

En el 2021 se concluyeron 23 tesis de pregrado, de las cuales 4 se
realizaron en el programa educativo de licenciatura en turismo, 3
en ingeniería en recursos naturales y agropecuarios, 3 en administración, 3 en TSUEMA, 2 en mecatrónica y, en agronomía, estudios
jurídicos, contaduría y obras y servicios, se realizó en cada uno de
ellos 1. Treinta tesis se encuentran en proceso de las cuales 17 de
ellas se desarrollan en la ingeniería en recursos naturales y agropecuarios, 5 en agronomía, 4 en nutrición y el resto en otros programas
educativos.

En este sentido, la Muestra Empresarial que coordina el Departamento de Ciencias de la Administración, además de cubrir la parte
de emprendimiento, contribuye en la difusión de la ciencia y tecnología administrativa a la sociedad en general.

Se concluyeron 29 tesis de posgrado, 11 de ellas en la maestría en
Administración y Gestión Empresarial, 10 en la maestría en Derecho,
5 en la maestría en Manejo de Recursos Naturales y 3 en la maestría
en Ciencias Agropecuarias. Cincuenta y seis tesis se encuentran en
proceso, de las cuales 30 se desarrollan en la maestría en Manejo de
Recursos Naturales, 18 en la maestría en Derecho y 8 en la maestría
en Administración y Gestión Empresarial.
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4. Extensión y responsabilidad social

E

l Centro Universitario de la Costa Sur ha desarrollado en su región de influencia una serie de programas, proyectos y acciones
de vinculación y extensión, estrechamente ligadas con las funciones sustantivas de docencia e investigación. Este trabajo emprendido como parte del compromiso y responsabilidad social de nuestra
institución, da continuidad a las tareas iniciadas desde hace cuatro
décadas por la Universidad de Guadalajara en la región y áreas adyacentes del estado de Colima, cubriendo un número considerable
de municipios (más de 30 en Jalisco, que representan un tercio de la
superficie estatal). A través de proyectos de investigación aplicada,
servicios de consultoría especializada, extensión y asesoría técnica,
a lo cual se suman las prácticas profesionales y el servicio social de
las y los estudiantes, nuestro centro ha logrado mantener y fortalecer relaciones de cooperación con comunidades locales y organizaciones de la sociedad civil, empresas comunitarias y privadas, y
dependencias de los tres órdenes de gobierno, refrendando así su
compromiso y responsabilidad social.

Agrícola, Ecología y Recursos Naturales, Estudios para el Desarrollo
Sustentable de Zonas Costeras, Ingenierías, Ciencias de la Salud y
Ecología Humana, Estudios Turísticos y Contaduría. En el último año
se han implementado 32 proyectos relacionados con la construcción
de alternativas para una sociedad sustentable.
Algunos ejemplos de actividades desarrolladas sobre los temas
antes señalados desde el año 2016, son la promoción de prácticas
agroforestales y silvopastoriles que integran el mejoramiento de la
producción agropecuaria con la conservación de la biodiversidad
y la generación de servicios ambientales; la gestión de cuencas
para conservar las reservas de agua y restaurar ríos y riberas; la
evaluación del impacto de los agroquímicos en la salud humana,
y la experimentación con prácticas para la sostenibilidad de la
agricultura.

4.1 Desarrollo sustentable y transición energética
Todos los Departamentos del Centro Universitario desarrollan
actividades con compromiso y responsabilidad social que están
vinculadas con la búsqueda de soluciones alternativas a los
problemas socioambientales locales y regionales. Cuestiones como
el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la
sostenibilidad de la producción agropecuaria, forestal y pesquera; la
conservación del agua, los suelos, la biodiversidad y los ecosistemas
terrestres y marinos; el uso racional de la energía y los materiales,
el control de la contaminación y el manejo de residuos sólidos; la
restauración ambiental, la mitigación del cambio climático y la
adaptación a las consecuencias de este fenómeno global, así como
la relación entre la salud humana y el medio ambiente y la
valoración del patrimonio natural y cultural, forman parte
de las tareas de siete de nueve departamentos: Producción
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Otros ejemplos más: el profesor Salvador García Ruvalcaba fue invitado a participar en dos estados de la república y varios municipios
de la Región Sierra de Amula y Costa Sur para impartir talleres sobre
gestión y reutilización de residuos sólidos y agricultura urbana. En
noviembre de 2021 se aprobó oficialmente el Programa de Manejo
del Fuego del Bosque La Primavera y en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán se han aplicado prácticas de prevención física de
incendios forestales cubriendo áreas más extensas que en cualquier
otra área natural protegida de México, todo esto con la participación de investigadores y estudiantes de nuestro Centro Universitario, Coordinados por el Mtro. Enrique José Jardel Peláez.

9,460 productores. Especial mención es el curso de capacitación
sobre “Producción y comercialización de la miel” ofrecido a mujeres
que viven en las comunidades de la Reserva de la Biósfera Sierra
de Manantlán. También se ha continuado con el apoyo técnico a
productores forestales del ejido Ahuacapán en dicha reserva para la
producción sostenible de madera en sus bosques.
Una mención especial merece el Programa de Tortugas Marinas
del Centro Universitario, que de manera ininterrumpida durante 37
años ha protegido más de 10.5 millones de huevos de tortuga y ha
liberado más de 7 millones de crías. Solo en el año 2021 se protegieron 6,899 nidos, más de 650,000 huevos y se liberaron más de
549,500 crías en cuatro campamentos.

Otro proyecto emblemático de nuestra Universidad y Centro Universitario, es la Estación Científica Las Joyas, que además de sus funciones de investigación ecológica de largo plazo y de educación para
la conservación sirve como base de operaciones para la protección
de la principal de las zonas núcleo de la Reserva de la Biosfera Sierra
de Manantlán.
De igual forma, se han realizado acciones de capacitaciones sobre el
manejo sostenible de los agroecosistemas de la región, la producción
apícola, el mejoramiento de la alimentación, reproducción y
productividad del ganado utilizando bloques nutrimentales y
mejores prácticas de inseminación artificial, e impulso a iniciativas
como “campo limpio”, que han beneficiado a aproximadamente

Es muy importante mencionar que la Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de la Costa Sur participa como
miembro activo de las juntas de gobierno, consejos de administración, consejos asesores y comités científicos de cinco organismos públicos descentralizados relacionados con la ges46

tión ambiental y el manejo de áreas naturales protegidas: las Juntas
Intermunicipales de Medio Ambiente del Río Ayuquila (JIRA), de la
Costa Sur (JICOSUR) y del Ayuquila Alto (JIDELA), y las áreas protegidas Sierra de Quila y Bosque La Primavera, además de la Reserva de
la Biosfera Sierra de Manantlán donde estamos cumpliendo 35 años
de trabajo continuo.
También participamos en el mecanismo LandScale Sierra de Tapalpa, en el Comité Estatal de Biodiversidad en el Estado de Jalisco, en
la protección de humedales del Convenio Ramsar y en el Consejo
Nacional de Áreas Naturales Protegidas. En términos territoriales el
CU Costa Sur participa como entidad académica en mecanismos de
gobernanza local y regional en materia de gestión ambiental en 30
municipios del estado de Jalisco, lo que representa un tercio de la
superficie estatal en la cual se encuentran las principales áreas naturales protegidas de la entidad.

Todas estas acciones están respaldadas con la formación de estudiantes de licenciatura y posgrado, que han participado en varias
fases de los proyectos. Además, al menos dos de nuestros programas educativos (Ingeniería en Recursos Naturales y Agropecuarios y
Biología Marina) tienen como eje principal la gestión ambiental, la
conservación de la naturaleza y la producción sostenible y otros 11
programas cuentan con unidades de aprendizaje donde el contenido
temático considera estos aspectos.
Una cuestión relevante adicional es que egresadas y egresados
de programas educativos como Ingeniería en Recursos Naturales y
Agropecuarios ocupan actualmente posiciones de liderazgo en instituciones gubernamentales y organizaciones ambientales.
4.2 Extensión de los servicios universitarios
Como parte de las estrategias para mejorar la calidad de vida de
los integrantes de la comunidad universitaria y de la sociedad, en el
Centro Universitario se fortalecen las acciones para la preservación
de la salud. Este año, se otorgaron a través de las distintas áreas y
unidades de atención a la comunidad estudiantil, personal y público
en general 1,502 servicios en el área médica, nutricional y psicológica, el 58% a estudiantes, el 23% a administrativos, el 10% a académicos y el 9% al público en general, lo que ha permitido ampliar las
relaciones entre la universidad y la sociedad.
Durante el año que se informa se impartieron 203 asesorías a la
comunidad universitaria y público en general sobre temas de índole
jurídico, administrativo, contable, financiero, educativo y agronómico, el 87% de estos servicios se otorgaron al público en general, el
13% a estudiantes, administrativos y académicos.
Asimismo, se brindaron servicios especializados a través de la consultoría al gobierno en sus ámbitos federal, estatal y local, el 62% de
estas consultorías fueron otorgadas por el Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana, el 25% por el Departamento de
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Producción Agrícola y el 13% por el Departamento de Ciencias de la
Administración.

Durante el año que se informa, la actividad de difusión y divulgación de la ciencia se realiza eficientemente a través de los programas
radiofónicos que se coproducen con departamentos del Centro Universitario y Radio Universidad de Guadalajara, entre ellos se cuentan
con producciones que se han mantenido al aire con más de 10 años
con la pertinencia y el impacto para el que fueron diseñados para la
divulgación de los conocimientos, la vinculación con la sociedad en
general, la formación de audiencias así como la difusión de la cultura
y las expresiones artísticas entre los que destacan la otra cara de la
moneda, Estamos a bordo, A nuestra salud, Miscelánea geográfica,
transmitiendo más de 500 emisiones en las que se realizó difusión
del quehacer universitario.

La capacitación continua de los profesores y alumnos fue constante en el 2021, donde se apoyaron a 49 profesores en diversas temáticas como de calidad, análisis de gestión de riesgos, soporte vital
básico y desfibrilador, deja de ser un robot: la mejor manera de vivir
sin estrés.
Para el Centro Universitario reforzar los conocimientos académicos y de desarrollo humano-cultural de los estudiantes es sustantivo,
este año se impartieron 8 talleres en el ámbito psicológico, con temas como Técnicas de manejo del estrés, El que soy y el que he querido ser, Deja de ser un robot: una manera de mejorar la vida, como
sobrellevar una pérdida, vive sin estrés, implicaciones emocionales
y fisiológicas de los procesos humanos, de la creencia a la acción,
beneficiándose 140 estudiantes.

De la misma manera, se tiene presencia universitaria en medios
locales, regionales, nacionales e internacionales, donde estudiantes
y docentes, participan difundiendo temas de interés general y de
actualidad acorde con cada uno de sus programas educativos.
En la sede posgrados se dispone de un polideportivo espacio destinado además de la actividad física como un espacio para la vinculación de la sociedad civil y fue empleado para la vacunación contra el
virus SARS-Cov-2 en la cabecera municipal de Autlán. Además, existe
un área deportiva consistente de tres canchas multiusos y dos gradas con área de sanitarios, regaderas-vestidor en la sede Las Anonas.
Se instalaron en nuestro Centro Universitario dos módulos para la
aplicación de pruebas Covid; uno en la ciudad de Autlán y otro en
Melaque, coordinados por el Mtro. Ely Hernández y la Dra. Citlally
Ávalos Ibarra, en los cuales se aplicaron un total de 2,600 pruebas.
Así mismo, se aplicaron 29,749 vacunas, con el apoyo de 525 voluntarios, entre estos: estudiantes, académicos, directivos y administrativos, dichas acciones coordinadas por el Dr. Luis Carlos Gámez
Adame, Secretario Administrativo.
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4.3 Integración con los sectores público, social y privado
Una de las estrategias de vinculación del Centro Universitario con
los sectores público, social y privado se realiza a través del servicio
social y las prácticas profesionales. En este año fueron asignados 734
estudiantes, 51% mujeres y 49% hombres. Del total de las asignaciones, el 71% dieron su servicio social en dependencias internas y
el 29% en instituciones externas (gubernamentales), esto equivale
a 352,320 horas de trabajo a través de los distintos programas de
servicio social, lo que representa 44,040 jornadas laborales.

Para fortalecer la prestación del servicio social y prácticas profesionales el Centro Universitario realizó un total de 352 convenios, el
77% con el sector privado, el 19% con instituciones del sector público y el 4% con instituciones del sector social.
De los 114 convenios pactados, el 41% fueron impulsados por las
unidades departamentales, de éstos, el 94% para prácticas profesionales, el 4% para intercambio estudiantil y el 2% para servicio social.
En el sector privado destaca la realización de convenios pactados por
el Departamento de Ingenierías, seguido de los Departamentos de
Ciencias de la Administración y Estudios Jurídicos, respectivamente;
en el número de convenios en el sector público destaca la participación del Departamentos de Ciencias de la Salud y Ecología Humana.

Otra actividad sustantiva en la formación académica y profesional de los estudiantes son las prácticas profesionales que vinculan
al estudiante con los sectores público y privado, en este año, 728
estudiantes de 13 programas educativos realizaron sus prácticas
profesionales, el 52% en instituciones públicas (74% mujeres y 26%
hombres) y el 48% en el sector privado (46% mujeres y 54% hombres).

Dado que las prácticas profesionales acercan al estudiante al mundo laboral es importante mencionar que 133 convenios están vigentes, mismos que fueron realizados con empresas e instituciones con
reconocimiento a nivel nacional e internacional. La participación de
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nuestros estudiantes en instituciones públicas como la Procuraduría
General de la República, el Instituto Nacional de Migración, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Secretaría de Salud Jalisco,
la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Bellas Artes, entre
otras, y en el sector privado en empresas como Grupo Vidanta, S.A.
de C.V, Mazapán de la Rosa, S.A. de C.V., Universal Scientific Industrial de México S.A. de C.V., Naturesweet México, S.A. de C.V., por
mencionar algunos.

cionales, así como producción académica con publicación de capítulos de libros y coordinaciones de libros. Tal es el caso de las redes:
Red de Cooperación de la Investigación en las Ciencias Económico
Administrativas en vinculación con la Universidad de Camagüey,
Cuba con quien se acaba de realizar la renovación del Convenio, en
donde participan 3 profesores del Departamento de Ciencias de la
Administración; así como con la Red del Colegio de Investigadores
Iberoamericanos al Servicio del Conocimiento (CIISC) en donde se
colabora en los mismos ejes con Universidades de Colima, Chiapas,
Michoacán, Ecuador, Guatemala, Colombia y Brasil, en donde colaboran 3 profesores del Departamento de Ciencias de la Administración, 2 de Ciencias Jurídicas, y 1 de Contaduría Pública.

En materia de Redes de colaboración, ocho profesores pertenecientes a la División de Estudios Sociales y Económicos trabajan en
alianza con otras instituciones de educación superior en proyectos
de investigación, docencia, ponencias en foros nacionales e interna-
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5. Difusión de la cultura
alcances de la vida académica del Centro Universitario, que en el
2021 lleva a cabo esta labor a través de páginas web o redes sociales
(Facebook, Twitter, Instagram) que permiten enriquecer el quehacer
universitario fortaleciendo los medios de comunicación en medios
digitales.

L

a difusión de la cultura contribuye al desarrollo y a la formación
integral de la comunidad estudiantil y académica, así como de la
sociedad en general a través del diálogo, rescate, preservación,
propagación y enriquecimiento de la cultura en todas sus expresiones y posibilidades, incluidas las manifestaciones del arte, la ciencia
y las humanidades. En este sentido el Centro Universitario promueve estas actividades mediante la planeación, organización y realización de programas y acciones institucionales con pleno sentido de
equidad, pertinencia y calidad. Este eje se integra por temas como:
producción y difusión artística, patrimonio cultural e infraestructura
física y cultura institucional.

La adaptabilidad que durante las circunstancias o condiciones
que vive la sociedad en la actualidad ha permeado en el uso de
las nuevas tecnologías (redes sociales) de diferentes alcances; en
el año 2021, el Centro Universitario, a través de sus redes sociales,
alcanzó los 19,252 seguidores en su página de Facebook, 27% más
que el año anterior, 3,573 en Twitter, 1,249 en Instagram, y 2,167
visualizaciones en YouTube. En el Portal del CUCSUR se cuenta con
131,464 usuarios, equivalente a un 21% más que el 2020, logrando
un alcance de 510,616 de visitas.

5.1 Producción y difusión artística
Una adversidad transformada en oportunidad a través de las nuevas tecnologías de la comunicación permitieron ampliar el alcance
en el cumplimiento de los objetivos en materia de difusión Cultural
del Centro Universitario, posibilitando seguir con la formación integral de la comunidad estudiantil y sociedad en general, a través del
enriquecimiento de la cultura en todas sus expresiones, cumpliendo
así el objetivo de impactar positivamente en los valores y formas
de comportamiento, logrando con ello la transformación y mejoramiento de los contextos sociales.
Este año el Centro Universitario fomenta en doce de los dieciséis
programas educativos, la cultura en sus planes de estudio, reforzando la formación y el desarrollo de habilidades blandas a través de
actividades artísticas y culturales, permitiendo el desarrollo integral
del personal docente y estudiantil, así como fomentar el juicio crítico
y el nivel académico.
Los dispositivos de las nuevas tecnologías han permitido un
mayor alcance en la práctica de la cultura en la sociedad universitaria y en general permeando en la actualización de los
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En el 2021 se tuvieron algunos programas estratégicos tales como:
“Fondo Editorial CUCOSTASUR GRANA”, diversos eventos culturales,
CU Costa Sur + Cultura, Semana cultural universitaria, semana de
la muerte, La Bienal de pintura que se realiza cada dos años y el
coloquio de artes organizado por la Lic. en Artes. A continuación, se
describen los más relevantes.

Se trata de la sexta Bienal de Pintura José Atanasio Monroy, que
del 17 de febrero al 19 de julio recibirá hasta tres obras originales
por cada participante. Esto lo anunció la Rectora del Centro
Universitario de la Costa Sur doctora Lilia Victoria Oliver Sánchez, en
el patio del Museo de las Artes (MUSA) de la UdeG. Este certamen
se ha consolidado como uno de los más importantes fuera de las
grandes ciudades de nuestro país, y que ha puesto a Autlán de
Navarro, Jalisco, en el mapa de este tipo de concursos. Esto es fruto
del gran proyecto de la Red Universitaria de la UdeG, hace más de
25 años, y claro, con todo el apoyo de Cultura UDG. Los premios para
la categoría de Artistas emergentes serán de 120 mil pesos para el
primer lugar, 80 mil para el segundo y 50 mil para el tercero.

Uno de los concursos de pintura más importantes de México, y el
más relevante del Occidente del país, abre convocatoria para artistas
que residen en cualquier latitud del territorio nacional.

En el 2021 cabe señalar que 4 de las 6 obras ganadoras de la Bienal
de pintura “Atanasio Monroy”, tuvieron mención honorífica y las 50
obras seleccionadas de la V Bienal de Pintura José Atanasio Monroy
(publicada en 2020), estuvieron expuestas en la ciudad de Mérida,
Yucatán y en Tijuana, Baja California Norte. Estas exposiciones itinerantes muestran la calidad de la Bienal de pintura y la visión de este
Centro Universitario para el desarrollo de la cultura en este caso de
las artes plásticas con alcance nacional e internacional.
En el fondo cultural Cu Costa Sur publicó, en su misión de difusión
de la ciencia y la cultura, 5 títulos, Álgebra Elemental, El Valle o Tierra
de Nadie, Perspectivas locales y regionales sobre el desarrollo social
y económico vol. I, Cartas de lo anómalo y el Catálogo Muestra de
pintores de la región.
A partir de las limitantes de la pandemia el Centro Universitario,
incorporó a sus medidas de difusión de la cultura eventos que fueron divulgados de manera presencial y a través de sus diferentes medios electrónicos, donde hubo presentaciones de libros y eventos
artísticos, 26 virtuales y 18 presenciales, con un impacto a 131,317
personas.
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El proyecto de fomento a la cultura del Centro Universitario cuenta
con una agenda cultural “CU Costa Sur + Cultura” por ciclo escolar
del año, en la cual se programa un espectáculo artístico cultural cada
viernes del semestre; tiene también eventos anuales como la Semana Cultural Universitaria y La Semana de la Muerte, o cada dos años
como la Bienal de Pintura José Atanasio Monroy, incluyendo este
año el Coloquio de artes con el tema “Las artes en el sur de Jalisco”,
que son enriquecidos gracias al trabajo de vinculación que se lleva
a cabo con las diferentes instituciones gubernamentales y privadas.

La Semana cultural, en su XXVII edición, contó con 16 eventos que
incorporaba las artes escénicas, literarias, pictóricas y cine, entre
las cuales destacan la presentación de un disco de la autoría de un
profesor de la licenciatura en artes “Historia de un viaje”, así como
la presentación del Ballet Folclórico del CUCSUR, recital musical de
los alumnos de la licenciatura en artes, soledad- obra de teatro de
índole incluyente, la casa de la memoria- cortometraje ganador del
Premio Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas-, y la presencia del ballet folklórico de Japón Ginreikai Hanayagi Ryu, de la embajada de Japón en México.
La agenda cultural CU Costa Sur + Cultura, fue otra iniciativa exitosa de la presente administración, realizada en colaboración con
Cultura U de G, 5 ayuntamientos de la región, el Centro Universitario
de Artes, Arquitectura y Diseño, así como la Secretaría de Cultura,
destacando eventos como El Cirque du Soleil, Pippi calza largas; el
Mariachi Juvenil Ana Bertha Lepe, el Ballet Folclórico de Cihuatlán,
la Orquesta Sinfónica de El Grullo, El rescate de los paisajes Rufianos,
el concierto de música clásica ejecutado por los alumnos de la licenciatura en artes, Amenidades- teatro musical-, concierto coral navideño, concierto lírico y “Vuelta al mundo en 12 canciones”.
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El Centro Universitario, en su función por la preservación del patrimonio cultural y la transmisión de los diferentes mensajes del artista
a la comunidad, este año ha contado con 8 exposiciones plásticas
entre las que enfatizan “Arte Sacro”, “Reflejos encontrados”, “La
muerte en la vida nuestra”, “Pinacoteca del CU Costa Sur”, “Obra seleccionada y ganadora de la V Bienal de Pintura José Atanasio Monroy” y “Tlamaquitiliztli-Libertad”.

10,519.11 m2 de construcción; pasando de 46,367.27 a 56,886.38
que representa 23% de incremento en metros cuadrados de
construcción. Se tiene proyectado durante el año 2022 incrementar
a los datos anteriormente señalados; 4,201 m2 que a la fecha se
encuentran en programación.
Cabe señalar que durante el año 2021 se realizaron nuevas
construcciones, trabajos de mantenimiento, habilitación y
fortalecimiento de espacios y redes de comunicación, por un monto
superior a los 15 millones de pesos, que se significó en 3,325 metros
cuadrados de crecimiento, teniendo como mayor relevancia el de
terminar de habilitar el edificio para la Licenciatura en Artes en la
ciudad de El Grullo, Jalisco; se avanzó en un 90% en la conclusión de
la construcción del Edificio Bioclimático “B” para las Licenciaturas de
Enfermería y Nutrición, la generación del Plan Maestro del Campo
Experimental Agrícola La Grana, edificio para consultorios para
atención médica y psicológica, la colocación de red de antenas que
permite la conectividad para internet.

El recinto cultural “Casa Universitaria Antonio Alatorre” impulsando
la actividad cultural tuvo 2 eventos presenciales, 3 híbridos, y 4
virtuales de los que se destacan: Opera Gala, Fados, Noche cultural
colibrí, encuentro de declamadoras, historias perdidas, encuentro
de gestores de cultura, Náufragos, Foro de directores de danza.
La difusión académica y cultural en el Centro Universitario, a
través de sus medios de comunicación electrónicos, alcanzó 85
publicaciones, destacando, 27 académicas, 14 de investigación, 17
de vinculación, 21 cultural, 1 deportiva y 9 de temas diversos.
5.2 Patrimonio cultural e infraestructura física

Un incremento que representa la construcción y/o puesta en marcha de 32 aulas, 15 cubículos de actividades académicas (Esc. Artes),
4 laboratorios concluidos, 1 biblioteca, áreas deportivas, andadores,
áreas de estar y de servicio, cafeterías, cabañas comedor y dormitorios, remodelaciones, restauraciones, mantenimientos e infraestructura de instalaciones ocultas, bodegas, sanitarios y delimitaciones perimetrales. Con una inversión total de $123’786,840.79. Cabe
mencionar que el 4 de febrero del 2022 la Vicerrectoría ejecutiva
nos informó que contamos con $12´210,000 disponibles del Fideicomiso del Fondo para la Infraestructura Física de la Red Universitaria
(FIFRU), para obras de apoyo académico prioritarias. En el mismo
tenor en la segunda quincena del mes de febrero se reprogramó
$1´708,470.26 de saldos no ejercidos de ejercicios anteriores. Haciendo una suma global de $137´705,311.05.

El Centro Universitario se suma a la estrategia sostenible de la
Universidad de Guadalajara, a través del “Programa Universitario
en Transición Energética” en el cual logró acceder, participar y
obtener recursos adicionales a los programados durante el ejercicio
2021, con el propósito de reducir la huella ambiental y promover
el desarrollo sustentable, mediante la instalación de 592 paneles
solares del sistema fotovoltaico, instalado en 4 edificios de la sede
principal en la localidad de Autlán de Navarro, Jalisco, a través de la
contratación de servicios externos, con un costo de $6,931,126.77.
El equivalente a la producción estimada de energía limpia anual de
este sistema es de 582,274 KW.
Desde el inicio de la presente Administración (mayo de 2016) y a
la fecha del mes de diciembre de 2021 se destaca el incremento de

• En CUCSUR sede principal se realizaron trabajos de
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mantenimiento y conservación de la infraestructura tales como: la
impermeabilización de 12 edificios, construcción de cuatro aulas denominadas flexibles, remodelación del motivo de ingreso principal a
la sede, rehabilitación del Centro Cultural Jose Atanasio Monroy que
mayormente consistió en la primera de dos etapas de la mecánica y
vestimenta teatral, sustitución de alfombra por miso ignífugo (retardante al fuego), plan proyecto, diseño y construcción de edificio para
la Coordinación de Servicios Generales, segunda etapa y conclusión
de la instalación de aires acondicionados para la planta alta de Tutorías.

Laboratorios para práctica-docencia de Ciencias de la Salud y Ecología Humana en ellos principalmente 10 laboratorios especializados
y 25 cubículos para profesores investigadores, construcción de tres
canchas deportivas multiusos, bardeado y delimitación perimetral,
entre otros.
• En la sede Campo Agrícola Experimental “La Grana”, ubicado en el predio “Las Urracas”, se realizó una nivelación del terreno
mediante terrazas sucesivas, se hicieron instalaciones para baños
ecológicos, e infraestructura para resguardo del tractor agrícola y
sus principales implementos; así como la adquisición de una estación meteorológica que estará ubicada en el terreno del mismo.

• Restauración de la segunda de tres etapas globales de la
Casa Universitaria Antonio Alatorre: cuyos trabajos consistieron en
la rehabilitación de la madera original en puertas y polines interior
que datan de principios de siglo XX, adaptación de cine foro y conclusión de servicios sanitarios.

• Un Museo de la Grana cochinilla; también ubicado en el
mismo predio de “Las Urracas”; el pasado y presente de este insecto
y su interrelación con las Artes, la Ciencia y el desarrollo de la Región
Costa Sur del Estado de Jalisco. Contando con 05 galerías, cafetería,
aula magna multimedia, áreas de gobierno y administración, Laboratorio Especializado y áreas de servicio, construcción de baños ecológicos y bodega de implementos y tractor agrícola.

• Puesta en operación de la sede Jaluco y en proceso de construcción: un edificio de 35 cubículos para profesores investigadores
del Departamento de Desarrollo Sustentable de Zonas Costeras, una
nave de 3 Laboratorios especializados en Biología Marina, restauración de la biblioteca (causados por daños de fenómenos meteorológicos), construcción de cafetería y palapa, extracción y colocación de
la embarcación denominada Bip V en las instalaciones de la futura
plazoleta, adquisición del barco León Marino, obras exteriores, entre
otras actividades de conservación a la infraestructura física del campo tortuguero “La Gloria” y a la sede del departamento.

• Puesta en operación de la Escuela de Artes, con sede en
el municipio de El Grullo, Jalisco, cuyos trabajos consistieron en la
habilitación de 14 aulas, 15 cubículos para actividades académicas,
1 elevador/montacargas, 3 bodegas, 1 área de gobierno, 1 área de
servicio, 1 sala de grabación, 1 biblioteca, 3 núcleos de sanitarios incluyentes, 1 cuarto de máquinas, el reforzamiento estructural, acondicionamiento de espacios con vocacionamiento para una escuela
de música, construcción de estacionamiento y dotación de servicios
eléctricos requeridos y condiciones de accesibilidad universal.
El Centro Universitario, cuenta con dos bibliotecas debidamente
equipadas y con acervo bibliográfico (sede principal y Jaluco), en total disponen de cuatro salas para reuniones. Se tiene proyectada la
construcción del Centro Documental de Artes.

• Actualización del plan maestro de la sede Estación Científica “Las Joyas” y la construcción de dos cabañas para uso de dormitorios y cocina-comedor respectivamente.
• Puesta en operación de la sede Anonas y en proceso de
construcción; un edificio de aulas en tres niveles de construcción albergando 07 aulas y 01 laboratorio (tronco común) y un edificio de
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Apoyar a la formación de una cultura de uso óptimo en los recursos informativos a las funciones de docencia, investigación y extensión del Centro Universitario son los principales objetivos de la Biblioteca Antonio Alatorre, esto con una visión que toma en cuenta
sus servicios de calidad orientados al usuario, está integrada por
personal bibliotecario profesional, así como un ambiente que estimula el aprendizaje, mediante infraestructura adecuada para ello.
Actualizando de manera constante la Colección para que se adapte a
la currícula de pregrado y posgrado, tanto en físico como de manera
digital. De igual manera, se brinda servicio de talleres y capacitación
en temas de formación integral como lo son Desarrollo de Habilidades Informativas y Desarrollo de Habilidades Lectoras.
En el periodo que se informa la Biblioteca tuvo un incremento en
los recursos informativos del 13% distribuidos en sus diferentes colecciones, iniciando con 70,857 volúmenes hasta alcanzar los 80,961
en 2021.

La sede principal cuenta con un auditorio con capacidad de 422
personas en dos niveles y en el mismo inmueble cuenta con tres salas de reuniones y dos espacios de extensión y vinculación académicas culturales, así como dos áreas de apoyo exterior donde se llevan
a cabo eventos sociales culturales.
Actualmente se cuentan con 93 aulas de docencia para la práctica
académica; así mismo se destacan seis aulas de computo con software específicos para los PE. En el mismo tenor, contamos con la
Casa Universitaria Antonio Alatorre en la cual se destaca tres galerías, una cafetería, un cine foro y la librería Carlos Fuentes.
Como parte integral de la actividad cultural de la institución, se
ha iniciado con el mantenimiento de la pinacoteca de la Bienal de
pintura José Atanasio Monroy con la restauración de 9 obras o cuadros que conforman esta colección, entre los que se encuentran los
títulos: 1985, Cerca, Mi carnal es un perro para los negocios, Reflejos
del mar, Prehispánicos, El cielo aguarda sus secretos, Existir,
La morena y su perra, El sustento y La abstinencia.
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Si bien ya se tenía un área documental en Melaque, Jalisco; con la
creación del Campus Jaluco, se abrió un espacio para albergar como
Centro de Documentación de Estudios para el Desarrollo Sustentable de Zonas Costeras con una dimensión de 439 metros cuadrados
y donde los usuarios ya tienen espacio para realizar actividades de
investigación y consulta interna (lo que antes no era posible por el
reducido espacio que se tenía en la sede anterior). El incremento
en la colección del Centro Documental fue de 3,676 a 3,883, lo que
representa un aumento del 6% en los recursos informativos, que benefician a la Licenciatura en Biología Marina, así como a los posgrados que el Campus Jaluco oferta. La atención in situ fue de 6,396
usuarios.

e informática moderna que permite mejorar las habilidades de los
estudiantes y profesores.
Mantener el equipo de cómputo en estado óptimo es indispensable
para realizar las actividades sustantivas de nuestra universidad.
Durante esta gestión se renovaron equipos para el uso de personal
administrativo y académico y se aumentó el número de equipos para
uso de los estudiantes en más de un 15%.
La adquisición de equipo de cómputo nos permitió apoyar a un
mayor número de alumnos que no disponían de uno en casa. Durante la pandemia se convocó a que los estudiantes que necesiten, se
acercaran a este Centro para llevarse en préstamo un equipo para
continuar sus clases a distancia y no interrumpieran sus estudios.

Respecto a la asistencia de los usuarios se proporcionó un total
de 286,388 servicios en el periodo de 6 años. Sobre los servicios de
Desarrollo de Habilidades Informativas y Desarrollo de Habilidades
Lectoras fueron 6,243 beneficiados.

Con respecto a la conectividad que permite dotar de internet a las
diferentes sedes del Centro Universitario, se continúa con el proyecto de las antenas para permitir la comunicación entre ellas, mismo
que está integrado por una red de antenas punto a punto
distribuido de la siguiente manera: una antena ubicada en

Otro de los elementos básicos para los procesos de enseñanza-aprendizaje es lo relacionado con la infraestructura tecnológica
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chos Universitarios consiste en brindar servicios de manera gratuita
a la comunidad estudiantil, académica y administrativa de la Universidad de Guadalajara; así como promover los derechos humanos;
proteger los derechos universitarios de quienes integran la comunidad universitaria; coordinar las acciones de prevención de la violencia y en la atención en los casos en que ésta se presente, así como
resolver, a través de medios alternativos, los conflictos en que por su
naturaleza lo permita. El total de los servicios prestados en este año,
1318 estudiantes, 9 académicos y 6 administrativos, participaron en
actividades que promueven la cultura de la paz, el respeto a los derechos humanos y el fomento al pensamiento crítico.

el Centro Universitario, la cual brindará el enlace principal hacia dos
antenas, una ubicada en la sede Las Anonas y la otra en el predio
ex hacienda de Ahuacapán. Esta antena conecta con la sede de El
Grullo y con la Estación Científica Las Joyas, ubicada en la Sierra de
Manantlán, misma que comunica con algunas comunidades, y mediante antenas sectoriales permitir el acceso a Internet a los estudiantes de la región.
Para el desarrollo de las diferentes actividades académicas y administrativas el Centro universitario cuenta con diversos vehículos para
los traslados necesarios que demandan estas actividades.

Con respecto a las actividades del Sistema de Gestión de Calidad,
se dio continuidad a la operatividad del mismo con el propósito de
mantener el alcance de los once procesos certificados, seguimiento
a los proyectos de mejora implementados con respecto a la atención de usuarios en la contingencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 en el que realizaron una re-ingeniería de sus procesos para
eficientar la atención en modalidad virtual e híbrida de los usuarios
(alumnos, personal docente y administrativo), y supervisión a través
de las auditorías internas y externas al Sistema.

El trabajo de extensión, las prácticas de campo y otras actividades, requieren de un parque vehicular en buen estado y siempre
disponible para el personal de nuestro Centro, por lo que se adquirieron diez vehículos nuevos, entre los que se encuentran un autobús de pasajeros (de última generación) para viajes de estudio con
45 plazas, cuatro unidades para pasajeros con capacidad entre 12 y
21 plazas, un tractor agrícola con sus diversos implementos para el
desarrollo de las actividades académicas agropecuarias, dos vehículos todo terreno, una cuatrimoto de apoyo para el departamento de
Zonas Costeras y una embarcación para prácticas académicas.
Durante la pandemia se disminuyó considerablemente el tránsito
vehicular mediante el trabajo desde casa, programación únicamente
de viajes indispensables, por lo que durante el 2020 y hasta mediados del 2021 se suspendieron todos los viajes de estudio. A mediados de este último 2021 fueron reanudados estas actividades, pero
los vehículos debían ir a la mitad de su capacidad y todos con cubre
bocas y cada dos horas tenían que detenerse, ya sea para lavarse las
manos o colocar gel en ellas, todo ello como medida preventiva.
5.3 Cultura institucional
El objetivo principal de la oficina de Defensoría de los Dere63

Se llevó a cabo la quinta auditoría de re-certificación con la Norma
ISO 9001:2015 vía remota, logrando así mantener la re-certificación
del SGC durante el periodo de marzo de 2021 a diciembre de 2023,
y la primera auditoría de mantenimiento del mismo en el mes de
julio. Cabe señalar que, durante esta administración, se otorgaron
dos re-certificaciones del Sistema de Calidad, manteniendo así el liderazgo en cuanto a la mayor cantidad de procesos certificados en
la Red Universitaria.

La organización y estructura universitaria está pensada en la toma
de decisiones colegiada, así es como se representan en diferentes
niveles los órganos colegiados correspondientes.
La pandemia trajo la necesidad de tomar medidas extraordinarias,
tanto de apoyo a la comunidad universitaria como a la sociedad en
general. Fue nuestro órgano de gobierno el que aprobó que CUCSur
fuese sede de vacunación, así como la exención a los aspirantes de
presentar examen de admisión.

De la misma manera, se dio inicio del proyecto para migrar a la
Norma ISO 21001 con un enfoque para un Sistema de gestión de
calidad en organizaciones educativas, mismo que se encuentra en la
etapa de planeación.

El Consejo de Centro sesionó seis veces durante 2021, una ocasión
de manera solemne, dos ordinarias, dos extraordinarias y una extraordinaria urgente. Ocasiones en las que se aprobó una totalidad
de 117 dictámenes.

En cumplimiento con la Ley de Federal Transparencia, nuestro Centro publicó en el portal la totalidad de los documentos e informes
generados por las diferentes áreas y departamentos, entre los que
suman siete con un total de 40 documentos publicados.
Nuestros académicos no han dejado de prepararse para estar al
nivel de los nuevos retos educativos, por lo que podemos asegurar
que, al mes de diciembre de 2021 cerca del 78% de nuestra plantilla
docente cuenta con algún posgrado, ya sea de maestría o doctorado.
Hemos procurado que sean cada vez más quienes puedan dedicarse
a la docencia o investigación de tiempo completo, por lo que alrededor del 54% del personal académico cuenta ya con una plaza de
medio tiempo, de técnico académico o de tiempo completo, de los
que cerca del 40% son mujeres
La labor de formar profesionistas también requiere de trabajo
administrativo; son poco más de 200 personas quienes realizan esta
actividad tan importante y dan atención en las distintas áreas a los
estudiantes y profesores. De la totalidad de administrativos, el 51%
por ciento son mujeres.
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Respecto a las adquisiciones, se ejercieron $24,394,542.88 a través de concursos, invitaciones y adjudicaciones directas mediante,
166 procedimientos llevados a cabo. Asimismo; para compras consolidadas se ejercieron $625,996.47, de estas; el 30% de los recursos
provino de subsidio Federal y un 70% Estatal.

De acuerdo a la Comisión de origen, el Consejo de Centro del CUCSur aprobó 48 dictámenes de Educación, 40 de Condonaciones, pensiones y becas, 24 de Revalidación de estudios, títulos y grados, 2 de
Educación y Hacienda, 2 de Hacienda y 1 en materia Electoral.
Parte de los órganos de gobierno son también los Consejos Divisionales, los cuales sesionaron en siete ocasiones durante el año que
se informa.
Son los Colegios Departamentales los responsables de atender
asuntos de la Academia, en los que se reunieron en 49 ocasiones, 22
de manera ordinaria y 27 de forma extraordinaria.
En Estudios Turísticos tuvieron 7 sesiones ordinarias y 5 extraordinarias, en Producción Agrícola 2 y 10, Ecología y Recursos Naturales
9 y 2, Ciencias de la Administración 4 y 4 respectivamente, y en Ciencias de la Salud y Ecología Humana 6 extraordinarias.
Se tiene también otro elemento fundamental en la operación de
una dependencia académica, y tal es el caso del presupuesto que se
propone a prueba y ejerce en cada una de las unidades responsables
de gasto.
Un total de 247 proyectos presentados por 49 Unidades Responsables de Gasto fueron aprobados para ser aplicados en los siguientes
Ejes Estratégicos: Investigación y transferencia tecnológica y del conocimiento 92, Docencia e innovación académica 72, Difusión de la
Cultura 62 y en Extensión y Responsabilidad Social 21.
El presupuesto del que dispuso nuestro Centro durante 2021 fue
de 271,114,995.00, de los cuales el 80% fue aplicado a Nómina y
Servicios personales y el restante 20% a Gasto operativo, del que,
por fuente de financiamiento, 5% fue de Subsidio ordinario, 4% de
Ingresos autogenerados y 11% de Ingresos Extraordinarios.
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6. Premios y reconocimientos
• Se obtuvo el tercer lugar mundial en el Reto global de Enactus 1 Race 4 Oceans, dedicado a reconocer a los proyectos para proteger los océanos y que, por primera vez, coloca a una universidad
mexicana entre los tres mejores emprendimientos del orbe.

E

n los seis años de esta administración se reconoce el esfuerzo,
iniciativa, emprendimiento y talento universitario que representa al Centro Universitario. Los premios y reconocimientos
obtenidos por la comunidad universitaria sin lugar a duda valoran la
productividad, el rendimiento y los logros tanto de los estudiantes
como del personal académico y administrativo. Es loable reconocer
las habilidades o los logros específicos que se enlistan a continuación como parte de proyectos de investigación y académicos, y con
ello haber alcanzado los objetivos planteados en este 2021 por la
comunidad del CUCSur.

• La Dra. María Luz Ortiz Paniagua obtuvo “Presea al Mérito
Académico 2021 Enrique Díaz de León” en la categoría de docencia,
en su XXIV edición, que le otorgó el Sindicato de Trabajadores
Académicos de la Universidad de Guadalajara (STAUdeG).
• Lorena Medina Esparza, Marisa Gutiérrez Estrada, Yolanda
López Santana y Diana de la Torre Cruz fueron galardonadas en
las categorías de Comunicación, Liderazgo, Educación y Salud,
respectivamente, en el Treceavo Galardón Cihuatl que otorga el
Instituto Municipal de la Mujer de Autlán (IMMA), de Autlán de
Navarro, Jalisco.

• Tres alumnos de la Licenciatura en Biología Marina
(Cuitláhuac Corrales López, Alan Reyes Manjarrez, Jesús Segovia
Morales y Nayhomi Michel Pelayo, alumna egresada de Lic. en
Contaduría) obtuvieron el 1er. Lugar en la competencia ENACTUS
Latinoamérica, en la categoría Ambiental, con la presentación del
protector solar Ecohuitzil. Ellos fueron el único grupo Latinoamericano
finalista en la competencia ENACTUS World cup 2021, representando
así a este sub continente con su proyecto “Ecohuitzil”, un protector
solar sustentable y no contaminante; fueron elegidos por el jurado
como la iniciativa que abarca diversas maneras de protección del
medio ambiente.

• El alumno David Trinidad Villaseñor Pérez, estudiante del
PE en Administración Financiera y Sistemas, obtuvo la distinción de
ser Representante Banxico, al destacar en las siguientes actividades:
divulgación de comunicados de Banxico de interés para la comunidad estudiantil; participación y promoción de webinars de Banxico
para el conocimiento de las funciones del banco central; invitación
y orientación a la comunidad estudiantil para participar en el reto
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Banxico que en 2021 trató de tasa de interés como mecanismo para
influir en la cantidad de dinero en la economía e invitar a los estudiantes para unirse a ser enlace universitario.

alcanzar un nivel de desempeño sobresaliente en cada una de
las áreas de evaluación que conforman el EGEL que presentaron,
cumpliendo los requisitos establecidos por CENEVAL.

• Francisco Alejandro Velázquez Colmenares estudiante del
PE de Administración Financiera y Sistemas obtuvo la distinción
de ser Embajador Universitario de la Bolsa Institucional de Valores
(BIVA), nombrado por el tesorero del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas en su capítulo Universitario (IMEFU), organización
estudiantil dependiente del IMEF, A.C.; Además le hicieron entrega de broche y reconocimiento en el marco de la certificación de
embajadores globales Ucevistas; actualmente se encuentra de intercambio internacional (presencial) en Colombia, participando en
congresos internacionales y desempeñándose como asesor en un
hackathon.
• David Alejandro Sánchez Ortiz de la carrera de
Administración Financiera y Sistemas, es un emprendedor quien
inició su empresa de consultoría empresarial denominada “Dalex
Sánchez”, con la idea de generar una empresa dedica al marketing
digital. Estos proyectos tienen la finalidad de ofrecer asesoría a
cualquier MIPyME en distintos ámbitos a nivel regional y estatal.
Sus áreas de especialización son las Finanzas, Marketing, Procesos/
Sistemas y Recursos Humanos, generando soluciones puntuales para
las empresas.

• La Dra. María Magdalena Ramírez Martínez, investigadora
adscrita al Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana
del Centro Universitario de la Costa Sur (CU Costa Sur) es una de las
10 mujeres que fueron galardonadas este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con el premio Hermila Galindo Acosta que otorga
el Congreso de Jalisco. El galardón reconoce las acciones en favor de
los derechos humanos de las mujeres a través de la docencia, investigación, función pública, arte y cultura, salud, igualdad de género y
participación ciudadana.

• En el 2021 las carreras de Licenciatura en Enfermería e Ingeniero Agrónomo tienen el Nivel 1 en el padrón de alto rendimiento académico de licenciatura; y la carrera de Abogado se encuentra
en el Nivel 2 de este padrón.

• Se gestionó ante el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco vía el Departamento de Estudios Jurídicos, la creación
de un Centro Público Acreditado para prestar los servicios de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos bajo el número de expediente ACR-006/2022. Centro que cumple con los requisitos previstos en la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, mismo que
se encuentra ubicado en edificio de posgrados y que permitirá no
sólo asesorar a usuarios de escasos recursos de la región Sierra de Amula sino también, propiciar una cultura de paz con

• María Isabel Díaz Pedroza de la Licenciatura en Enfermería
y Nelson Ortega Zamora de la Licenciatura en Administración,
egresados del CU son acreedores al Premio CENEVAL a la excelenciaEGEL en el periodo enero-noviembre de 2021, el cual consiste en
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el objetivo de solucionar conflictos de una manera pacífica sin necesidad de acudir ante los órganos jurisdiccionales locales, acceder a
una justicia pronta mediante la intervención de éste centro público
también es una tarea del Centro Universitario de la Costa Sur.
• El Mtro. Felipe de Jesús Becerra Guzmán, adscrito al
Departamento de Producción Agrícola fue nombrado Presidente
Rama 75 del Sector Agroindustrial de CANACINTRA, Enlace de la
comisión Kibutz y Enlace de las acciones conjuntas del Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).
• Luis Angel Borja, estudiante de la carrera de Administración
Financiera y Sistemas, es un emprendedor quien inició su empresa
de consultoría empresarial denominada Integrated Networks of
Communication “INTEC”, así como un Sistema de punto de venta
e Inventarios, alcanzando la posición cero en los resultados de
búsqueda en Google, creando diferentes canales de captación a
través de estrategias de marketing de contenido y social marketing.
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