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I. MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

 

La Universidad de Guadalajara es un organismo público descentralizado del 

gobierno del Estado de Jalisco que goza de autonomía, personalidad jurídica y patrimonios 

propios, cuyos fines son formar y actualizar los técnicos  bachilleres, técnicos profesionales, 

profesionistas, graduados y demás recursos humanos que requiere el desarrollo 

socioeconómico y organizar, realizar, fomentar y difundir la investigación científica, 

tecnológica y humanística, rescatar, conservar, acrecentar y difundir la cultura, la ciencia y 

la tecnología. 

 

La educación que imparte tiende a la formación integral de los alumnos, el desenvolvimiento 

pleno de sus capacidades y su personalidad; fomenta en ellos la tolerancia, el amor a la 

patria y a la humanidad así como la conciencia de la solidaridad en la democracia, en la 

justicia y en la libertad. 

 

II. ANTECEDENTES DEL CUCSUR 
 

El Centro Universitario de la Costa Sur encuentra su antecedente en la Escuela de 

Agricultura de Autlán, fundada en 1980 y designada como facultad en 1987. 

Posteriormente, se crea el módulo Autlán, dependiendo de la Facultad de Ciencias 

Económico Administrativas de Lagos de Moreno, en octubre de 1991, dictaminado 

formalmente como módulo en marzo de 1992. 

 

El 5 de Agosto de 1994, el H. Consejo General Universitario dictamina la creación del Centro 

Universitario de la Costa Sur, recuperando los resultados de los foros para la reforma 

académica así como de la Coordinación Ejecutiva de Autlán, instancias que aportaron, 

producto de un diagnóstico, las recomendaciones pertinentes para la conformación de este 

Centro Universitario con base en la importancia económica, social, cultural y política de la 

región, la demanda en servicios educativos y su potencial para contribuir al desarrollo de la 

entidad. 

 

El Centro Universitario de la Costa Sur (CU Costa Sur), es un centro regional 

multidisciplinario de la Red Universitaria Jalisco de la Benemérita Universidad de 

Guadalajara. Se ubica en el Suroeste y la Costa Sur del estado de Jalisco, México. El área 

de servicio del Centro Universitario cuenta con un territorio de 15,573.32 km2, en 22 

municipios de las Regiones del Estado de la Costa Sur, Sierra de Amula y Sierra Occidental, 

y una población de 303,041 habitantes (INEGI, 2013). La Ciudad de Autlán de la Grana, 

Municipio de Autlán de Navarro, es la sede del campus del CU Costa Sur y es la principal 
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población por el número de habitantes, poco más de 50 mil, y su dinámica económica, 

educativa y cultural, además de ser la cabecera del distrito electoral XVIII. Existen otros 

centros de población importantes como Cihuatlán, El Grullo, La Huerta y Casimiro Castillo. 

Los municipios con menor número de población son Ejutla, Cuautla, El Limón, Mixtlán, 

Tuxcacuesco y Atenguillo, los cuáles han venido teniendo un decremento de su población 

en los últimos 30 años. 

 

III. MISIÓN DEL CENTRO UNIVERSITARIO              
      DE LA COSTA SUR 

 

El Centro Universitario de la Costa Sur es una entidad de la Red Universitaria con 

compromiso social, que forma recursos humanos de calidad con estándares internacionales 

en el nivel superior. Promueve la generación y aplicación del conocimiento y la vinculación 

y extensión con responsabilidad social, respeto por la diversidad cultural, los derechos 

humanos y el ambiente. 

 

IV. ORGANIGRAMA DEL CENTRO 
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V. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS  
     ESTUDIANTES 

 
 

Una vez admitido a nuestra Institución, formas parte de la Comunidad Universitaria, 

tal y como lo prevé la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara en su artículo 10, 

fracción II. Como miembro de dicha comunidad tienes, por tanto, derechos y obligaciones. 

Primeramente, es prioritario que conozcas que las Instituciones de Educación 

Superior someten sus actos a las normas que les dan origen. Para este caso, la 

normatividad universitaria que resulta aplicable a ti, como alumno, se deriva 

jerárquicamente de los siguientes ordenamientos: 

 

1.- LEY ORGÁNICA DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

 

Esta ley te es aplicable en lo general , como integrante de la Comunidad 

Universitaria en la consecución de sus fines, funciones y atribuciones; en lo particular, el 

artículo 21 establece tus derechos y obligaciones como alumno, enumerados éstos en: 

I. Recibir la enseñanza que imparta la Universidad;  

II. Obtener, mediante la acreditación de las respectivas pruebas de 

conocimiento y demás requisitos establecidos, el diploma, título o 

grado universitario correspondiente; 

III. Reunirse, asociarse y expresar dentro de la Universidad sus 

opiniones sobre los asuntos que a la Institución conciernan, sin más 

limitaciones que las de no interrumpir las labores universitarias y 

guardar el decoro y el respeto debidos a la Institución y a los 

miembros de su comunidad; 

IV. Formar parte de los órganos de gobierno de la Universidad;  

V. Realizar actividades en beneficio de la Institución;  

VI. Estudiar y cumplir con las demás actividades escolares o 

extraescolares derivadas de los planes y programas académicos; 

VII. Cooperar mediante sus aportaciones económicas, al mejoramiento 

de la Universidad, para que ésta pueda cumplir con la mayor amplitud 

su misión; 

VIII. Prestar, de acuerdo con su condición, el servicio social que la 

Universidad disponga; 

IX. Realizar actividades académicas en los términos de los planes y 

programas correspondientes, y 

X. Las demás que establezcan los ordenamientos correspondientes. 
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El Consejo General Universitario fijará las aportaciones respectivas, a que se refiere 

la fracción VII de este artículo, en el arancel que esta Ley y el Estatuto General establezcan. 

La carencia de recursos no será en ningún caso motivo para que se niegue el ingreso o 

permanencia en la Institución. Por ello en caso de necesidad comprobada, podrá 

autorizarse la condonación o aplazamiento de las aportaciones que correspondan al 

alumno, conforme a la reglamentación aplicable. 

  

2.- ESTATUTO GENERAL UNIVERSITARIO 

 
 Documento que regula la integración, estructura, organización y funcionamiento de 

la red universitaria en el estado de Jalisco; *Tiene por objeto particularizar las 

disposiciones de la Ley Orgánica. 

 

 En su artículo 32 se establece que la condición de alumno en la Universidad de 

Guadalajara se pierde por cualquiera de las siguientes causas: I. Por conclusión del plan 

de estudios; II. Por renuncia expresa a la Universidad; III. Por resolución definitiva, emitida 

por autoridad competente; y IV. En los demás casos que establezca el Consejo General 

Universitario. 

 

 Asimismo, es importante en tu condición de alumno lo señalado en su título séptimo 

que nos habla de Responsabilidades de los miembros de la Comunidad Universitaria, 

estableciéndose como causas generales de responsabilidad las siguientes: 

 

✓ Cometer actos ilícitos o inmorales en los recintos universitarios; 

✓ Suspender injustificadamente las actividades académicas o administrativas. 

✓ Asistir a la Universidad en estado de ebriedad, o bajo los efectos de 

estupefacientes, psicotrópicos, inhalantes o bebidas alcohólicas (ingerir o 

distribuir) 

✓ Portar armas de fuego en los recintos universitarios. 

✓ Faltar a la disciplina. 

 

 De manera particularmente los alumnos serán responsables según lo dispone el 

artículo 207, por el incumplimiento de las obligaciones que les señalen los reglamentos 

específicos y por actos contra la disciplina y el orden universitario, específicamente: 

 

I. Los alumnos que participen en desórdenes dentro de la escuela o falten al 

respeto a los profesores, serán sancionados según la gravedad de la falta; 
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II. El alumno que haya prestado o recibido ayuda fraudulenta en las pruebas de 

aprovechamiento, será suspendido hasta por un año, sin perjuicio de la nulidad 

del examen sustentado; y  

III. Los alumnos que incurran en las conductas previstas en las fracciones y VIII del 

artículo 205, serán suspendidos hasta por un año; en caso de reincidencia, serán 

expulsados definitivamente de la Universidad. Las anteriores sanciones se 

aplicarán con independencia de las que correspondan por otras faltas 

universitarias cometidas por el alumno en forma individual y colectiva, sin 

perjuicio de las responsabilidades que deriven de la legislación común.  

 

*Las responsabilidades mencionadas se aplican de acuerdo a los tiempos, condiciones y 

procedimientos previstos en los artículos del 208-215. 

 

3.- REGLAMENTO GENERAL DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE ALUMNOS 

DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

 

CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES 

 

Art. 1. El presente ordenamiento tiene como objetivo regular la evaluación del proceso 

enseñanza-aprendizaje de los alumnos, de conformidad con los planes de estudio que se 

imparten en la Universidad de Guadalajara. 

 

Art. 2. La evaluación tiene por objeto 

I. Que las autoridades universitarias, los académicos y alumnos dispongan de 

elementos para conocer la eficiencia y eficacia del proceso de enseñanza-

aprendizaje; 

II. Que el alumno conozca el grado de aprovechamiento que ha tenido y,  en su 

caso, obtener la promoción correspondiente; 

III. Contribuir a elevar la calidad del aprendizaje y aumentar el rendimiento de 

los alumnos, y 

IV. Que la Universidad, mediante los resultados de la evaluación, dé testimonio 

de la preparación académica de sus estudiantes. 

 

CAPÍTULO II.- DE LA PLANEACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

 

Art. 10. Los criterios de evaluación definirán, entre otros puntos, los siguientes: 

I. Los aspectos a evaluar y los porcentajes que cada uno tendrá en la 

calificación; 

II. La utilización de diversos medios de evaluación para una materia 

dependiendo de la naturaleza de la misma y los objetivos de ésta, y 
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III. Los momentos para la evaluación durante el desarrollo de la materia. 

 

Art. 13.  Las modalidades de evaluación pueden ser las siguientes: 

 

I. De la evaluación particular de los alumnos: La evaluación, se orienta al alumno en 

particular, es un medio para conocer el nivel formativo del alumno, el grado de asimilación 

respecto a su estudio y las dificultades que encuentra en el proceso de apropiación de 

nuevos conocimientos. Según el momento que se realiza la evaluación puede ser:  

 

a) Inicial.- Tiene como objeto identificar intereses, aptitudes, actitudes, nivel de 

conocimiento, referencias previas al objeto de estudio, nivel de motivación, conocer las 

características personales del alumnado y su grado de madurez para acercarse a nuevos 

conocimientos, con el fin de lograr un ajuste inicial en el grupo y establecer criterios de 

planificación del curso.  

 

b) De proceso.- Se orienta a reconocer las dificultades específicas encontradas por los 

alumnos en su aprendizaje y a estimar el ritmo de avance del grupo en general, es parte 

indispensable del proceso educativo; permite reajustar continuamente las actividades, 

estrategias, ayudas y objetivos que se emplean.  

 

c) Final.- Pretende conocer y comprobar el logro de los objetivos alcanzados durante el 

proceso educativo; se basa en una constatación de los niveles de aprendizaje conseguidos 

por el alumno. 

 

CAPÍTULO III.- DE LOS EXÁMENES 

 

Art. 14.  Uno de los medios de evaluación son los exámenes, que permiten conocer el grado 

de dominio que el alumno ha obtenido sobre la materia. 

 

Art. 15. Durante el Desarrollo de la materia y a su término, se podrán aplicar como 

instrumentos de evaluación, por determinación de la Academia los siguientes tipos de 

Exámenes: 

 

I. Los Exámenes parciales, se aplican para verificar en determinados periodos 

del desarrollo de la materia el avance de los aprendizajes obtenidos por los 

alumnos, de acuerdo a los objetivos señalados en el programa de estudio, y 

II. El examen global considera en su totalidad el contenido de la materia y con 

él se comprueba el aprendizaje logrado por los alumnos durante todo el 

proceso educativo. 

 En ningún caso el resultado obtenido en este tipo de exámenes podrá ser 

considerado individualmente como el 100% de la calificación final del curso. 
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CAPÍTULO IV.- DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 

 

Art. 20.  Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado final de la evaluación 

en el periodo ordinario, establecido en el calendario escolar aprobado por el H. Consejo 

General Universitario, se requiere: 

 

I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y 

II. Tener un mínimo de asistencia del 80% a clases y actividades registradas 

durante el curso. 

 

CAPÍTULO V.- DE LA EVALUACIÓN EN PERIODO EXTRAORDINARIO 

 

Art. 23. La evaluación en periodo extraordinario tiene por objeto proporcionar a los alumnos 

la oportunidad de acreditar una materia que por cualquier circunstancia, no haya logrado el 

registro de una calificación aprobatoria durante el periodo de evaluación continua. Se 

exceptúan de este caso las materias de orden práctico que requerirán la repetición del 

curso. 

 

Art. 24. La evaluación en periodo extraordinario deberá versar sobre el contenido global de 

la materia, se realizará a través de los medios o instrumentos diseñados, aplicados y 

calificados por el profesor de la materia, bajo la supervisión de la academia 

correspondiente. 

 

Art. 25. La evaluación en periodo extraordinario se califica atendiendo a los siguientes 

criterios: 

I. La calificación obtenida en periodo extraordinario tendrá una ponderación del 

80% para la calificación final; 

II. La calificación obtenida por el alumno durante el periodo ordinario, tendrá 

una ponderación del 40% para la calificación en periodo extraordinario, y 

III. La calificación final para la evaluación en periodo extraordinario será la que 

resulte de la suma de los puntos obtenidos en las fracciones anteriores. 

 

Art. 27. Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo 

extraordinario, se requiere: 

 

I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente. 

II. Haber pagado el arancel y presentar el comprobante correspondiente. 

III. Tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades registradas 

durante el curso. 
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CAPÍTULO VII.- DE LA OPORTUNIDAD DE REPETIR CURSOS 

 

Art.  33.  El alumno que por cualquier circunstancia no logre una calificación aprobatoria en 

periodo extraordinario, deberá repetir la materia en el ciclo escolar inmediato siguiente en 

que se ofrezca, teniendo la oportunidad de acreditarla durante el proceso de evaluación 

ordinario o en el periodo extraordinario, excepto para los alumnos de posgrado. En caso de 

que el alumno no logre acreditar la materia en los términos de este artículo, será dado de 

baja. 

 

CAPÍTULO VIII.- EXÁMENES DE ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS 

 

Art.  37. Son exámenes de acreditación de competencias, aquellos que se realizan a 

solicitud del alumno cuando considere que por razones de experiencia laboral o de estudios 

previos ha logrado una formación en ese campo y está en condiciones de demostrar los 

conocimientos necesarios para acreditar una materia. 

 

Art. 38. Para tener derecho a presentar examen de acreditación de competencias, el 

alumno deberá contar con los siguientes requisitos: 

I. Estar inscrito en el plan de estudios correspondiente: 

II. Haber realizado la solicitud en los términos establecidos en el manual de 

procedimientos y en los plazos que para tal efecto se establezcan en el 

calendario escolar; 

III. Pagar  el arancel correspondiente, y 

IV. Aquellos que determine el Consejo Universitario del Centro o de Educación 

Media Superior. 

 

CAPÍTULO XI.- DE LA JUSTIFICACIÓN DE LAS FALTAS DE ASISTENCIA 

 

Art. 53. Los alumnos podrán justificar su falta de asistencia a clases por alguna de las 

siguientes causas: 

I. Por enfermedad; 

II. Por el cumplimiento de una comisión conferida por autoridad universitaria, 

con conocimiento del Coordinador de Carrera, en los Centros Universitarios 

y en el caso del Sistema de Educación Media Superior el Director de Escuela, 

siempre que los trabajos realizados en ella tengan estrecha relación con los 

estudios universitarios, y 

III. Por causa de fuerza mayor justificada que impida al alumno asistir, a juicio 

del Coordinador de Carrera en los Centros Universitarios. 
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 El máximo de faltas de asistencia a clases que se pueden justificar a un alumno no 

excederá del 20% del total de horas establecidas en el programa de la materia. 

 

Art. 54. El alumno deberá justificar las faltas de asistencia con el documento idóneo, al 

Coordinador de Carrera en los Centros Universitarios, dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a la fecha en que haya podido reanudar sus estudios. 

 

Si el Coordinador de Carrera o el Director de Escuela consideran justificadas las faltas, se 

deberá hacer del conocimiento de los profesores de las materias que están cursando los 

alumnos, para que realicen la anotación correspondiente.  

 

En forma excepcional el Director de la Escuela en el Sistema de Educación Media Superior 

o el Coordinador de Carrera en los Centros Universitarios, podrán justificar un porcentaje 

máximo del 35% del total de las horas, establecidas en el programa de la materia, siempre 

y cuando se hayan realizado por alguna causa grave justificada. 

 

Art. 55. Cuando la inasistencia del alumno debidamente justificada en los términos del 

artículo anterior, se haya realizado el día de aplicación o calificación de un medio de 

evaluación, el profesor de la materia y el alumno acordarán la fecha y hora para llevarlo a 

cabo. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

 Artículo Octavo. En el caso de las materias optativas de los planes de estudio con 

sistema de créditos, los Alumnos tendrán derecho a solicitar su baja de la materia, por una 

sola ocasión, antes del periodo extraordinario de evaluación, ante la Coordinación de 

Control Escolar del Centro Universitario respectivo, para efectos de los  capítulos V y VII de 

este ordenamiento, siempre y cuando dicha baja no deje al alumno por debajo de los 

créditos mínimos establecidos en el artículo 25 del Reglamento General de Planes de 

Estudio. 

  

 Esta disposición será revisada en un plazo no mayor de un año, con el objeto de 

valorar su impacto en el sistema de créditos y el modelo departamental. 

 

VI. COORDINACIÓN DE CARRERAS 

 

La coordinación de carreras es la instancia donde se encuentran los Coordinadores 
de cada una de las carreras que se ofrecen en el Centro Universitario. 

 
El coordinador de la carrera que tú estudias es un profesional académico que 

conoce todo tu plan de estudios cuyas funciones radican en: 
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✓ Ser un vínculo entre tú y todas las instancias académicas de este Centro 

Universitario. 
✓ Orientarte en todas las dudas que tengas sobre toda tu carrera. 
✓ Ayudarte a resolver los posibles problemas que tengas con tus maestros. 
✓ Facilitarte los medios necesarios para que tu estancia en la Universidad 

sea productiva. 
✓ Darle seguimiento a tu desempeño académico.  

 
La primera figura con que cuentas dentro del CENTRO UNIVERSITARIO DE LA 

COSTA SUR, es el COORDINADOR DE TU CARRERA,  por lo tanto, ante cualquier 
eventualidad acude con ÉL / ELLA. 

 

VII. EL SISTEMA DE CRÉDITOS 

 

Es el Sistema que otorga un valor académico a las materias que integran un Plan 
de Estudios de una determinada Carrera. A este valor se le denomina CRÉDITO. 
 
El crédito NO sustituye la calificación que obtienes en una asignatura; tú como estudiante 
adquieres el número de Crédito de una materia cuando apruebas con calificación igual o 
superior a sesenta. Es decir. El valor del Crédito es el mismo sin importar la calificación.  
 
Por ejemplo: 

 
✓ UN ALUMNO “A” aprueba la materia de MATEMATICAS con 60, por lo tanto 

obtiene 8 CRÉDITOS 
✓ UN ALUMNO “B” aprueba la materia de MATEMATICAS con 100, por lo 

tanto obtiene 8 CRÉDITOS 
✓ UN ALUMNO “C” aprueba la materia de MATEMATICAS con 50, por lo tanto 

no obtiene CRÉDITOS 
 

En el Sistema de Créditos tú eres el RESPONSABLE del diseño de tu CURRICULA 
ciclo a ciclo, de esta manera no tienes que descuidar totalmente otras actividades a las que 
te dediques (trabajo asalariado, actividades artísticas, entre otras.) 

 
 Para concluir tu carrera, debes cubrir un determinado número de créditos, mismos 
que debe ir acumulando el estudiante a lo largo de sus estudios. Es importante observar 
que nunca podrás cursar un ciclo con menos de 30 o más de 90 créditos. 
 

Al cursar la carrera el estudiante puede ir definiendo la especialidad en la que le 
interesa ejercer como profesión. La adquisición de conocimientos está ligada a las propias 
exigencias académicas y a los intereses o capacidades que tú tienes para aprender dicho 
conocimiento. 

 
Con el Sistema de Créditos hay materias y clases que compartirá el Estudiante de 

una carrera al lado de Alumnos que cursan una distinta en el mismo Centro Universitario. 
Asimismo tendrá que trasladarse a diferentes espacios (salones, laboratorios, auditorios, 
entre otros), ya que tomar una determinada clase y sus horarios depende de una elección 
individual. 
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En el Sistema de Créditos existen áreas de formación: 
 
FORMACIÓN BÁSICA: 
 
✓ BÁSICA COMÚN: Son materias de aprendizaje, comunes a varias       
    Carreras. 
✓ BÁSICA PARTICULAR: Son materias del ejercicio particular de la profesión 

y no se comparten con otras carreras. 
 
FORMACIÓN ESPECIALIZANTE: El objetivo de ésta es profundizar en cierto 
campo Profesional, son de carácter SELECTIVO. 
 
FORMACIÓN OPTATIVA ABIERTA: Son materias que tienen la intención de 
ampliar los conocimientos del Estudiante. 

 

VIII. SERVICIOS ACADÉMICOS 

 

1.- UNIDAD DE SERVCIOS BIBLIOTECARIOS 
 

 La Unidad de Servicios Bibliotecarios está conformada por la Biblioteca Antonio 
Alatorre, con un acervo especializado en diversas áreas en apoyo a los PE que ofrece el 
Centro Universitario. 
 
El horario de servicios de la Biblioteca Central es de 8:00 a 21:00 hrs. de lunes a viernes, y 
los sábados de 9:00 a 14:00 hrs. para el servicio de préstamo externo es indispensable que 
tramites tu credencial de usuario. 

 
Se utiliza el sistema ALEPH para automatización de bibliotecas como herramienta de apoyo 
para la catalogación y clasificación. El sistema de clasificación que utiliza es el decimal 
DEWEY.  
 
La biblioteca es de todos, por lo que tu cooperación con los lineamientos establecidos para 
su buen desempeño es importante. 

 

2.- CENTRO DE APRENDIZAJE GLOBAL 
 
Es un espacio destinado a crear, fomentar y apoyar el autoaprendizaje en lenguas 

(inglés, francés, entre otros) por medio de programas informáticos y multimedia. Así como 
el aprendizaje de diversas disciplinas, además de desarrollar habilidades de lectura y 
redacción. Se encuentra equipado con computadoras, equipo portátil, equipos de audio 
interactivo y materiales didácticos multimedia. 

 
3.- UNIDAD DE BECAS  

 
En esta oficina se proporciona información y orientación a todos los interesados en 

conocer los programas y convocatoria de Intercambio Académico y Becas, así como los 
trámites de convenios con Instituciones de Educación Superior relacionados con la 
educación. Por otra parte, se elaboran los expedientes de los becarios del Centro 
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Universitario de la Costa Sur que se encuentren realizando estudios en el país o en el 
extranjero. 

 
Los programas que podrán ser de tu interés son: 

 
Apoyos Académicos, Organización de eventos académicos, Becas para alumnos 

(estudiantes sobresalientes, Cooperación Ínter universitaria con España, Estudiante 
Internacional, Otros programas ocasionales y ofrecimientos de becas de Gobiernos 
extranjeros). 

 
4.- COORDINACION DE TECNOLOGÍAS PARA EL APRENDIZAJE 

 
La Coordinación de tecnologías para el aprendizaje es la instancia responsable de 

proporcionar tales herramientas a profesores y alumnos. Para ello contamos con los 
siguientes espacios y recursos tecnológicos: 

 
5.- UNIDAD DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES 

 
Cuenta con diversos laboratorios y servicios de cómputo para su beneficio, entre los 

que te podemos mencionar el Centro de Cómputo con un total de 800 m2 con capacidad 
para 150 computadoras que son utilizadas tanto para impartir las asignaturas de 
computación e informática para todas las carreras, así como cursos especiales, realizar 
prácticas, elaborar tus tareas, navegación en el Internet, y manejo de tu cuenta de correo 
electrónico entre otros servicios. En este centro de cómputo encontraras los servicios de 
impresión tanto en calidad láser y digitalización de imágenes para que tus trabajos sean 
presentados con calidad profesional. 

 

6.- UNIDAD DE MULTIMEDIA INSTRUCCIONAL 
 
Contamos con un equipo de trabajo altamente capacitado en distintas áreas como 

la capacitación de cursos no convencionales, el diseño de páginas web, la elaboración de 
material gráfico, el manejo de bases de datos y sistemas de información así como el soporte 
y mantenimiento de nuestros equipos de cómputo. 
 

7.- INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA 
 

Para fortalecer el proceso educativo a través de la vinculación entre la docencia, la 
investigación y la extensión, el CU Costa Sur cuenta con centros de investigación, 
laboratorios y estaciones de campo tanto en el campus Autlán como en la región de 
influencia donde ofrece diversos servicios. 

 
1. El Departamento de Estudios Turísticos cuenta con: 

 

Centro de Auto acceso, operado por maestros de inglés del departamento de Estudios 
Turísticos, donde se apoyará y asesorará para reforzar tus conocimientos de inglés. 

 
En el encontrarás: 
✓ Películas en inglés 
✓ Equipo de audio especializado en inglés 
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✓ Revistas y folletos turísticos en inglés 
✓ Cuadernos de trabajo, hojas de respuestas y libros de comprensión 
✓ Computadoras con programas especializados en inglés y muchas otras cosas 

más. 

✓ El Centro de Auto acceso se encuentra ubicado en el Edificio “T” aula 4. 
 

2. El Instituto Manantlán de Ecología y Conservación de la Biodiversidad 
 

✓ (IMECBIO), que es uno de los centros de investigación en ecología, manejo de 
recursos naturales y conservación biológica más importantes del occidente de 
México, con reconocimiento a nivel nacional e internacional por su papel en la 
creación y desarrollo de la Reserva de la Biósfera sierra de Manantlán, el área 
natural protegida más importante de los estados de Jalisco y Colima, donde 
realiza actividades de conservación ecológica y desarrollo social en colaboración 
con las comunidades agrarias y con la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca. 

 
3. El Departamento de Estudios para el Desarrollo Sustentable de Zonas 

Costeras (DESZC). 
 

En la ciudad de Melaque está el Departamento de Estudios para el Desarrollo 
Sustentable de Zonas Costeras (DESZC), que se especializa en la investigación de 
ecosistemas marinos, zonas costeras, acuicultura y pesquerías. El DESZC cuenta como 
infraestructura de apoyo con: 

 
✓ Una Colección Biológica con 5,000 ejemplares de especies marinas 
✓ Una estación para prácticas en acuicultura en Tenacatita 
✓ El Barco de Investigación Pesquera “BIP-V” de 13 metros de eslora, para apoyo en 

las prácticas de biología marina, oceanografía y pesquerías. 
 

El DESZC también participa en “Quelonius”, el Programa Universitario de Conservación 
de la Tortuga Marina, con sus campamentos de Majahuas y La Gloria, en el cual se vinculan 
actividades productivas de los pescadores y sus organizaciones con actividades de 
agricultura y ganadería, las cuales giran alrededor de la conservación de la zona costera 
de la región Costa Sur. 
 
4. El Departamento de Producción Agrícola cuenta con: 

 

✓ El Laboratorio de Apicultura y Meliponicultura que realiza investigación sobre abejas 
y la producción de miel y su comercialización con una estrecha vinculación con los 
apicultores de la región. 

✓ Un Campo de Experimentación Agrícola en donde se realizan prácticas agrícolas, 
siembra de cultivos, invernaderos. 

✓ Un vivero para la reproducción e investigación de especies ornamentales, frutales y de 
reforestación urbana y rural. 

✓ Laboratorio de Química de Suelos, Material Vegetal y Microbiología en el que se 
realizan análisis físico-químicos de suelos y agua, análisis foliares, bromatológicos, 
entre otros. 
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5. El Departamento de Ingeniería cuenta con: 
 
Con los laboratorios de Automatización, Control y Robótica Aplicada, Electrónica, 

Redes, Mecánica Automotriz, Máquinas y Herramientas, Mantenimiento de Computadoras, 
Física, Química, topografía entre otros. 

 
Actualmente se encuentra construido una nave para laboratorios y talleres de ingeniería 

con una superficie de 1,400 m2 en el que se ubican las áreas de robótica, electrónica, redes, 
mantenimiento de computadoras, hidráulica, ensaye de materiales, torno, soldadura, 
mecánica automotriz, electricidad e industrial, las cuales sirven para atender a las carreras 
de ingenierías y de nivel técnico superior universitario en términos de prácticas 
profesionales. 

 
Si quieres saber más de cómo puedes hacer uso de estas instalaciones o en participar 

en algunos de estos programas no dudes en preguntar a tu coordinador de carrera. 

 
8.- COORDINACIÓN DE EXTENSIÓN 

 
La Coordinación de extensión ofrece diversos servicios de vinculación entre la 

comunidad universitaria y la sociedad de nuestra región en general. Esta coordinación está 
formada por la:  

 
1. Unidad de Vinculación, que maneja el programa “Universidad-Empresa-Sociedad” con 

el objeto de que la comunidad universitaria se vincule con su entorno a través de los 
programas de asesoría empresarial, consultoría jurídica, cursos, conferencias y 
exposiciones entre otros. 

 
2. Unidad de Difusión, que coordina los programas de Difusión Cultural y Divulgación 

Científica, incluyendo : 
 

✓ “Casa Universitaria”, espacio dedicado a la difusión del arte y la cultura 
✓ “Semana Cultural Universitaria”, que se organiza cada año en el mes de septiembre. 
✓ Programas de Radio. 
✓ Comunicación Social, encargada de difundir la información de nuestro centro en los 

medios de comunicación de Guadalajara como la “Gaceta Universitaria” en 
“Presencia Universitaria”, suplemento del diario “El Informador”, otros periódicos de 
Guadalajara y locales de Autlán de la Costa Sur. 

 
3. Unidad de Servicio Social.  
 
Artículo 8. Los alumnos podrán iniciar la prestación del servicio cuando hayan cubierto un 
porcentaje del total de créditos del programa de estudios correspondiente, de conformidad 
con los siguientes criterios: 

 
I. Los estudiantes del bachillerato técnico terminal, técnico profesional m9edio, 

técnico superior universitario y licenciatura, deberán haber cubierto al menos el 
60% del total de créditos del plan de estudios correspondiente;  

II.  En los casos de los planes de estudio de derecho y psicología, deberán haber 
cubierto el 70% de los créditos, y  
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III. En los estudios de las licenciaturas en medicina, odontología, enfermería, nutrición 
y los programas de estudios de técnico superior universitario del área de la salud, 
así como de enfermería del nivel técnico, deberán haber cubierto el 100% de los 
créditos del plan de estudios. 

 
4. Unidad de Actividades deportivas, que coordina, a través del Programa de Fomento 

Deportivo, la práctica de distintos deportes entre la comunidad universitaria la “Liga 
Interna de Fútbol” y la Escuela de Básquetbol. Tú podrás incorporarte como alumno, 
instructor o deportista para integrar la selección de nuestro Centro Universitario. 

 

IX. TUTORIAS 

 
 

¿QUE SON LOS TUTORES? 
 

Son profesores de este Centro Universitario, que van a ofrecerte atención 
especializada a ti como alumno durante toda tu carrera para: 

 

✓ Asesorarte académicamente 
 
✓ Ayudarte a elegir materias 

 
✓ Ayudarte a escoger el camino que vas a tomar en los trabajos de investigación, 

proyectos escolares, etc. 
 
✓ Ayudarte a darle seguimiento a tus trabajos 

 
✓ Orientarte a resolver tus dudas e inquietudes académicas 

 
✓ Así como orientarte en la toma de decisiones entorno a tu formación profesional  

 
✓ Brindarte asesoría especializada en problemas disciplinares y de metodología de tu 

aprendizaje  

 

RECUERDA: CUANDO VAYAS A SELECCIONAR MATERIAS, CUANDO TENGAS 
DUDAS, CUANDO DISEÑES TU HORARIO, CUANDO QUIERAS RESOLVER ALGUN 
PROBLEMA ESCOLAR, O SIMPLEMENTE CUANDO QUIERAS UN CONSEJO 
ACADEMICO,   CONSULTA TU TUTOR. 
 
 EL TUTOR APOYA AL COORDINADOR DE CARRERA EN EL ASPECTO 
ACADÉMICO DE TU FORMACIÓN. 

   
X. OTRAS ACTIVIDADES 

 

Como parte tu proceso de formación realizarás actividades dentro de las cuales 
podrás aplicar los conocimientos adquiridos, desarrollar tus habilidades o bien apoyarás los 
eventos organizados por el Centro Universitario. 
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS EXTRACURRICULARES. 
 

1. VIAJES DE ESTUDIO. 
 
Tiene por objetivo corroborar los conocimientos adquiridos en tu carrera o estudiar 

los sistemas que los diversos organismos aplican en su actividad cotidiana. 
 
Todo viaje de estudio debe tener un objetivo académico e incluirse como actividad 
extracurricular en el programa de estudios de alguna materia de tu plan. 

 

2. CONFERENCIAS, CONGRESOS Y TALLERES. 
 

 Como parte de tus actividades como alumno es recomendable que participes en las 
conferencias, congresos o talleres que se relacionen con el objeto de estudio de tu carrera, 
puesto que te proporcionan conocimiento y experiencias que complementan tu formación. 
Estos eventos pueden ser organizados por el Centro Universitario u otras Instituciones. 

 

EVENTOS ORGANIZADOS POR EL CENTRO UNIVERSITARIOS 
 

 El Centro Universitario de la Costa Sur, dentro de sus funciones de extensión, realiza 
eventos donde tú podrás participar y que serán de beneficio para tu preparación cultural, tal 
es el caso de eventos artísticos, presentación de libros, obras de teatro, entre otros. 
 
En otras ocasiones se te solicitará tu apoyo para que nos ayudes organizando un evento 
para un mejor lucimiento, o bien, en la obtención de fondos para proyectos que eleven tu 
calidad como profesionista. 

 

XI. COMITÉS DE TITULACIÓN 

 

 Con fecha de Agosto 10 de 1996, el H. Consejo General Universitario (órgano 
supremo de la Universidad de Guadalajara), aprobó el Nuevo Reglamento General de 
Titulación; en su capítulo I, Artículo 3º se faculta a los Consejos de los Centros 
Universitarios para establecer el correspondiente Reglamento Particular de Titulación; en 
ambos ordenamientos que prevé la existencia de los Comités de Titulación, de ellos es 
importante que conozcas lo siguiente: 

 
Es un cuerpo colegiado encargado de conducir y evaluar tu proceso de titulación, una vez 
que hayas concluido el Plan de Estudios de la carrera. 
 
Ante dicho órgano presentas tu solicitud de titulación optando por algunas de las 
modalidades previstas para tu carrera.  
 
Existe un comité de titulación por cada una de las carreras ofertadas en nuestro Centro 
Universitario. 
 
Se conforma con un mínimo de cuatro profesores del personal académico fungiendo como 
presidente de dicho comité el Coordinador de tu carrera. 
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 Se reúne ordinariamente por lo menos una vez al mes o extraordinariamente cuando 
sea necesario. 

 
 Es importante que conozcas tu reglamento de Titulación ya que con su creación se 
dejan atrás los viejos modelos de titulación, y a la vez, se amplían las opciones para obtener 
tu grado académico, es decir, tu licenciatura. Nuestro Reglamento Particular de Titulación 
adopta en su Artículo 8 como modalidades de titulación las siguientes: 

 
I. Desempeño académico sobresaliente;  
II. Exámenes;  
III. Producción de materiales educativos;   
IV. Investigación y estudios de posgrado;  
V. Demostración de habilidades; 
VI. Tesis, Tesina e Informes. 

 
NOTA: Debes tomar en cuenta desde el inicio de tu carrera que mediante la modalidad de 
desempeño académico sobresaliente te puedes titular de manera automática, ya sea por 
excelencia Académica o Titulación por Promedio. 
 

XII. CONTROL ESCOLAR 

 

MISIÓN DE LA COORDINACION DE CONTROL ESCOLAR 

 

Apoyar las actividades académicas de la institución a partir de procesos escolares 

como: admisión, permanencia, promoción, egreso y titulación, así como la actualización del 

sistema de información estadística. 

 

OBJETIVO 

 

Participar en los procesos escolares 

 

1. Operar el sistema de ingreso, promoción, permanencia, egreso y titulación de 

los alumnos de las distintas carreras que oferta el Centro Universitario. 

2. Integrar el expediente académico de los alumnos y llevar los registros escolares 

que correspondan. 

3. Expedir las órdenes de pago de matrícula y las credenciales de los alumnos del 

Centro. 

4. Elaborar constancias simples y con calificaciones que los alumnos soliciten. 

5. Tramitar el Seguro Facultativo de los alumnos del Centro Universitario. 

6. Tramitar la expedición de certificados de estudios, diplomas y títulos en 

los términos de la normatividad. 
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MATRICULA 

 

• Es proceso que realiza todo alumno al registrarse en la Universidad de 

Guadalajara. 

• Cada semestre deberás cubrir tu pago correspondiente a matrícula. 

• La orden de pago se genera en tu sistema SIIAU la cual deberás de cubrir antes 

de la fecha indicada en la orden de pago. 

• Si no pagas, causarás baja. 

 

CREDENCIAL 

 

• Es un documento que te acredita e identifica como alumno de la Universidad de 

Guadalajara. 

• Te permite disfrutar de los derechos, reconocimientos y otras prestaciones. 

• Para adquirir tu credencial, deberás acudir a las ventanillas de Control Escolar. 

 

CONSTANCIA DE CALIFICACIONES O DE ESTUDIOS 

 

• Estas se tramitan en Control Escolar, previo pago de la orden de la misma. 

 

SEGURO FACULTATIVO 

 

• El IMSS te ofrece atención en medicina familiar, hospitalización, ginecología, 

farmacia, embarazo y parto (se excluye obstetricia y atención posterior al hijo). 

• El Seguro Facultativo lo podrás tramitar en tu sistema SIIAU, llenando la solicitud 

en línea. 

 

LICENCIA 

 

• Es un documento que te permite ausentarte de la Universidad por un semestre 

y se puede renovar por un semestre más. Si al año no te reintegras causarás 

baja. 

• Se tramita en Control Escolar, llenando solicitud por duplicado, previo pago y 

presentando tu orden de pago de matrícula. 

• El límite para tramitar licencia es de 30 días antes de concluir las clases del 

semestre correspondiente. 
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SI YA NO DESEO SER ALUMNO DE LA U de G ¿QUÉ DEBO HACER? 

 

• Adquirir una solicitud de baja voluntaria en las ventanillas de Control Escolar, 

llenarla correctamente, entregarla personalmente junto con el Recibo de 

Documentación completa en Control Escolar, así recibirás tus documentos y 

quedarás dado de baja voluntariamente. 

 

TU CONDICION DE ALUMNO SE PUEDE PERDER PORQUE: 

 

• Terminaste tus estudios. 

• Renunciaste a la Universidad, dándote de baja. 

• Por expulsión. 

• Así lo considere el Consejo General Universitario. 

 

¿Y CUANDO TERMINE LA CARRERA? 

 

• Te puedes titular en forma automática, si tu promedio es superior a 90 y cubres 

otros requisitos; que dependen que desde ahora, seas un buen estudiante, 

esforzándote para que tus calificaciones sean excelentes y no presentes 

exámenes extraordinarios. 

• Escoger otra opción de titulación como tesis, tesina, examen global teórico-

práctico, entre otros. 

• El trámite de Título y Cédula Profesional se realiza en la Coordinación de Control 

Escolar. 

 

ANTE CUALQUIER TRAMITE O DUDA ADMINISTRATIVA, NO DUDES 
EN ACUDIR A LA COORDINACIÓN DE CONTROL ESCOLAR 

 
No olvides que para servirte mejor 

Deberás proporcionar tu código al realizar cualquier trámite administrativo 

 
 

CALENDARIO ESCOLAR 2022-B 

 

http://escolar.udg.mx/calendario-escolar/nuevo-calendario-escolar-para-centros-

universitarios-2022-2023 

 

http://escolar.udg.mx/calendario-escolar/nuevo-calendario-escolar-para-centros-universitarios-2022-2023
http://escolar.udg.mx/calendario-escolar/nuevo-calendario-escolar-para-centros-universitarios-2022-2023
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Mtro. Ernesto Herrera Cárdenas 
Secretario Académico 

 
 
 

L.C.P Kathia Georgina Pérez Robles 
Secretaria Administrativo 

 
 
 

Mtro. Enrique Jardel Peláez 
Director de la División de Desarrollo Regional 

 
 
 

Dr. Roberto Joya Arreola 
Director de la División de Estudios Sociales y Económicos 
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COORDINACIÓN GENERAL 

 
 
 

DR. DOMINGO VELÁZQUEZ PÉREZ 
Coordinación de la Carrera de Ingeniería Mecatrónica  

 
MTRO. PEDRO BARBOZA JIMÉNEZ 

Coordinación de la Carrera de Ingeniero en Obras y Servicios  
 

MTRA. GEMMA ALEJANDRA CORONA NÚÑEZ 
Coordinación de la Carrera de Ingeniería en Teleinformática 

 
MTRO. BENJAMÍN GUZMÁN FLORES 

Coordinación de TSU en Electrónica y Mecánica Automotriz 
 

LIC. RICARDO RAMÍREZ RUELAS 
Coordinación de la Carrera de Derecho 

 
MTRA. ESMERALDA GUZMÁN COBIÁN 

Coordinación de la Carrera de Administración. 
 

MTRO. MARTÍN SALVADOR CHÁVEZ DE NIZ 
Coordinación de la Carrera de Agronomía. 

 
DRA. MA. DEL CARMEN FLORES MIRANDA 
Coordinación de la Carrera de Biología Marina 

 
MTRA. ALEJANDRA MARALY PALOMERA ÁLVAREZ 

Coordinación de la Carrera de Contaduría Pública 
 

DRA. SHATYA DEVI QUINTERO GRADILLA 
Coordinación de la Carrera de Ingeniero en Recursos Naturales y 

Agropecuarios 
 

MTRO. JOSÉ ADOLFO LÓPEZ HARO 
Coordinación de la Carrera de INPROCI 

 
MTRA. CRISTINA FABIOLA GONZÁLEZ MOYA 

Coordinación de la Carrera de Nutrición 
 

MTRA. MARISA GUTIERREZ ESTRADA 
Coordinación de la Carrera de Licenciado en Turismo 

 
DR. EDUARDO CISNEROS JOYA 

Coordinación de la Carrera de Enfermería 
 


