PRESENTACIÓN
Por su importancia y tamaño, el Centro Universitario de la Costa Sur es la primera
institución educativa de la región. En sus 20 años de operación en esta importante latitud
del estado de Jalisco, hereda 222 años de tradición en los que se ha mantenido fiel a su
cometido de formar a la juventud, generar y trasmitir el conocimiento, y difundir la
ciencia, el arte y la cultura para servir a la comunidad y contribuir al desarrollo regional
sustentable de su entorno.

Durante el 2013 se atendió la demanda educativa de pregrado y posgrado de
estudiantes que provienen principalmente de los municipios de la región universitaria de
la Costa Sur, de otros municipios del estado de Jalisco, de la república mexicana y del
extranjero. El centro universitario en forma análoga ofreció programas, proyectos y
servicios complementarios a las exigencias de formación fundamental, como parte de una
importante labor de investigación y extensión. Entre ellos conviene destacar las
actividades de gestión en la estación científica “Las Joyas”, la participación en la Junta
Intermunicipal del Río Ayuquila “JIRA”, la restauración de la playa de “Barra de Navidad”,
la Junta Intermunicipal de la Costa Sur “JICOSUR”, la “Semana Cultural Universitaria” y el
“Tercer coloquio internacional sobre Biodiversidad, Recursos Naturales y Sociedad” en el
marco de la FIL 2013. En administración durante 2013 se re-certificaron 10 procesos de
gestión, se atendieron todas las solicitudes de transparencia y recomendaciones de
fiscalización de los recursos. La toma de decisiones se realizó en los órganos colegiados
como los Colegios Departamentales, Consejos Divisionales y el Consejo de Centro
Universitario. Se destaca la participación del órgano consultivo, Junta Divisional, en los
procesos de planeación.

El informe de labores 2013-2014 es el esfuerzo integrado de la comunidad del Centro
Universitario de la Costa Sur constituida por estudiantes, egresados, académicos,
administrativos y directivos. El informe se estructura de acuerdo a las líneas estratégicas
del Plan de Desarrollo Institucional visión 2030: Investigación, Formación y Docencia,
Extensión y Vinculación, y Gestión y Gobierno.
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Investigación

1.

INVESTIGACIÓN

1.1 Habilitación de la plantilla académica
El nivel de habilitación de la plantilla académica de una institución es uno de los mejores
indicadores de su calidad, a mayor nivel de habilitación, la capacidad para desarrollar
actividades de investigación, docencia y vinculación se incrementan. Como ya se ha
mencionado (CUCSUR) cuenta con 132 profesores de tiempo completo (PTC); de los cuales
109 pertenecen a la División de Desarrollo Regional (DDR) y 23 a la División de Estudios
Sociales y Económicos (DESE) (Cuadro 1.1.1). El 97% de los PTC cuentan con posgrado y de
ellos el 45% (60), tiene el máximo nivel de habilitación, es decir doctorado. 28 profesores
se encuentran estudiando posgrado, 19 en el nivel de doctorado y nueve lo hacen en
maestría (Cuadro 1.1.2).

1.2 Miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI)
Dentro de los indicadores de tercera generación, uno de los fundamentales para las
instituciones que realizan investigación y docencia es contar con investigadores
reconocidos en el Sistema Nacional de Investigadores. En este contexto 18 profesores
ostentan este reconocimiento, de los cuales 17 tienen adscripción a la DDR y 1 a la DESE.
El 61% son investigadores con Nivel 1, 33% nivel de candidato y sólo el 6% cuenta con
Nivel 2 (Cuadro 1.2.1). Uno de los requisitos indispensables para buscar ingresar al S.N.I.,
además de productividad académica es tener el grado de doctor, en este sentido se
espera que de acuerdo con los 60 PTC que cuentan con el grado de doctor,
potencialmente se incrementen los investigadores con el reconocimiento S.N.I., pues sólo
lo tienen el 30% de los que potencialmente podrían tenerlo (Cuadro 1.2.1).

A partir del 2010, 42 de nuestros profesores de ambas Divisiones participan activamente
en el posgrado, ya sea como profesores, directores de proyectos de tesis o ambos (Cuadro
1.2.2.). Además de ello, 11 de nuestros profesores están vinculados a 10 posgrados
externos al CUCSUR, principalmente a través de la dirección de proyectos de tesis (Cuadro
1.2.3.).
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1.3 Cuerpos académicos y redes académicas
El Centro Universitario de la Costa Sur hasta mediados del año 2013 contaba con 22
cuerpos académicos (CA), los cuales se redujeron a 15 después de los resultados de la
evaluación hecha por PROMEP, es decir no fueron reconocidos 7 CA de los 22 con que se
contaba. En términos porcentuales mejoramos en el grado de consolidación de los CA,
ahora el 13% (2) son CA consolidados, 4 (27%) son CA en consolidación y el 60% son CA en
formación, es decir 2 CA alcanzaron el grado de en consolidación en la evaluación 2013.
De los 15 CA, 11 pertenecen a la DDR y 4 a la DESE. (Cuadro 1.3.1). En conjunto los 15 CA
desarrollan 22 líneas de generación y aplicación del conocimiento. Los CA del CUCSUR han
establecido relaciones de colaboración con al menos 6 redes de investigación nacionales e
internacionales, entre las cuales sobresalen, por el número de CA que interactúan con
ellas, la Red Mexicana de Investigación Ecológica a Largo Plazo (MexLTER) y las Redes
Temáticas del CONACYT, (Cuadro 1.3.2).

1.4 Proyectos y productos de investigación
La investigación es una de las actividades sustantivas del Centro Universitario de la Costa
Sur, la cual se liga con las actividades de docencia y con la búsqueda de soluciones a
problemas sociales y ambientales de la región. Setenta y tres proyectos se encuentran en
marcha y cuentan con recursos asignados y en ejercicio, los cuales ascienden a
$4,420,320.51. De los 73 proyectos, 59 se realizan por investigadores con adscripción a la
DDR y 15 en la DESE. Los 59 proyectos de la DDR en conjunto cuenta con recursos
externos y de la bolsa de investigación del CUCSUR asignada a los departamentos que
ascienden a $3,931,563.32 de los cuales el 57% se ejercen en el Departamento de Ecología
y Recursos Naturales, el 28% en el Departamento de Producción Agrícola, el 10% en el
Departamento de Estudios para el Desarrollo Sustentable de Zonas Costeras. (Cuadro
1.4.1).
Del 100% de los recursos asignados y ejercidos en las actividades de investigación en el
2013, el 29% son asignados por los departamentos a proyectos que realizan sus
investigadores, a través de recursos desconcentrados de la Coordinación de Investigación
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(Cuadro 1.4.4.), el 21% son recursos procedentes del CONACyT federal y estatal, el 20%
provienen de la World Wildlife Fund y el 14% es financiamiento proporcionado por el
PROMEP (Cuadro 1.4.1).

Es de considerar que en la obtención de recursos financieros sobresalen los investigadores
responsables de los proyectos Luis Manuel Martínez Rivera quien ingresó $1,051,125
M.N., Blanca Figueroa, $500,000 M.N., Francisca Contreras $328,000 M.N., y Mónica
Reyes con $ 276,000 M.N., (Cuadro 1.4.1).

El análisis de la obtención de recursos financieros por cuerpo académico (CA) en el 2013,
nos señala que la mayor cantidad se obtuvo por el CA de Manejo de Recursos Naturales
($1,187,138 M.N.), seguido por profesores que no pertenecen a CA ($685,550 M.N.) y el
CA de Estudios de Ecosistemas y Agro- ecosistemas ($530,000 M.N.) (cuadro 1.4.5).

La producción científica para el año 2013, asciende a 147 productos académicos. De los
cuales 35 corresponden a artículos científicos (24%), 10 artículos de divulgación (7%), 32
capítulos de libros (22%), 25 libros (17%) y 45 memorias en extenso y ponencias (30%). De
los 147 productos académicos, 97 se realizaron por investigadores con adscripción a los
departamentos de la DDR, mientras que 50 por investigadores de la DESE. De los artículos
científicos 22 corresponden a la DDR y 13 a la DESE, mientras que 18 libros se integraron
por profesores de la DDR y 7 por la DESE (cuadro 1.4.2).

De los 25 libros, el 24% se publicaron por la editorial Amate y el 40% por la Editorial
Universitaria de la Universidad de Guadalajara y pocos de ellos corresponden a otras
editoriales como Académica Española y la CONABIO. El 24% de los productos académicos
tienen arbitraje internacional, el 33% nacional y el 43% carece de arbitraje (cuadro 1.4.2).
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1.5 Incorporación temprana a la investigación
Con relación a la investigación como componente en la formación de recursos humanos,
30 alumnos de licenciatura participaron en 34 actividades de incorporación temprana a la
investigación, dentro de programas formales tales como el Verano de la Investigación o el
Programa de Apoyo a Estudiantes Sobresalientes (cuadro 1.5.1). Cinco carreras de nivel
licenciatura tienen mecanismos explícitos para incorporar a los estudiantes en actividades
de investigación (cuadro 1.5.2). Cabe destacar que otros alumnos se vinculan mediante
tesis, o como voluntarios en los proyectos de profesores que son del interés del alumno.
Entre los resultados más destacados de esta colaboración entre los alumnos y sus
profesores, se cuentan 18 publicaciones donde participaron estudiantes de licenciatura
como autores o coautores (cuadro 1.5.3); así mismo, durante el año que se reporta, se
titularon mediante la modalidad de defensa de tesis 11 egresados de dos carreras,
asociados a proyectos de investigación de cuatro departamentos (cuadro 1.5.4).

1.6 Vinculación con el posgrado
A siete años de su inicio, los posgrados que ofertamos en este centro universitario
continúan un firme proceso de consolidación. A inicios de este año, la Maestría en
Manejo de Recursos Naturales recibió nuevamente la acreditación por parte del Programa
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACYT como un posgrado de calidad en
desarrollo. Esta acreditación tiene una vigencia de cinco años a partir del 2011, lo cual
significa que seguiremos contando becas de estudio durante ese tiempo. De esta manera,
junto con el Doctorado en Biosistemática, Ecología y Manejo de Recursos Naturales y
Agrícolas (BEMARENA), nuestro centro cuenta con dos posgrados reconocidos por el
CONACYT por su calidad educativa. Entre ambos posgrados tenemos aproximadamente 48
alumnos becados. Una de nuestras aspiraciones debe ser incorporar los demás posgrados
al PNPC.

Cabe hacer mención sobre la matrícula del posgrado que aunque se ha mantenido la
misma oferta educativa con relación al año pasado, hemos logrado extender nuestra
influencia en la captación de alumnos, los cuales actualmente provienen de 17 municipios
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del estado, incluyendo la Zona Metropolitana de Guadalajara, así como de otros estados
del país, como: Puebla, Colima, Sinaloa y el Distrito Federal, e incluso del extranjero, como
es el caso de Colombia.

En lo que concierne a los posgrados de reciente creación, como las Maestrías en Derecho
de Amparo, Análisis Tributario y Finanzas Empresariales, concluyeron sus estudios
aproximadamente 70 alumnos. Considerado todos los posgrados, actualmente se
encuentran en proceso 73 tesis (cuadro 1.6.1). Durante el periodo que se informa, se
titularon ocho alumnos de maestría, así como la primera graduada del Doctorado
Intercentros BEMARENA, en la orientación de Ecología y Manejo de Recursos Costeros y
Marinos (cuadro 1.6.2).

1.7 Colaboración Intercentros
Los profesores realizan proyectos en conjunto con investigadores de otros centros
universitarios de la Red, como es el caso en los proyectos “Impacto del turismo de
naturaleza en la Costa de Jalisco” y “Recolecta de recursos genéticos en la Costa Sur de
Jalisco” (cuadro 1.7.1); además, hemos participado en la realización de tres eventos
académicos en los cuales se ha tenido participación de académicos de otros centros
universitarios de la Red, cómo fue el caso de la III Reunión Anual del Doctorado en
Biosistemática, Ecología, Manejo de Recursos Naturales y Agrícolas (cuadro 1.7.2).

Se cuenta con infraestructura para el desarrollo de la investigación y desarrollo
tecnológico, incluyendo sitios permanentes establecidos hace más de 20 años en la Sierra
de Manantlán y la costa de Jalisco para la investigación ecológica a largo plazo. Se cuenta
con la Estación Científica Las Joyas, el Barco de Investigación BIP V, las colecciones
biológicas que albergan ejemplares tipos de especies nuevas, descritas para la ciencia por
investigadores del CUCSUR, los Laboratorios para Análisis de Suelos y Aguas y de
Biotecnología, así como Laboratorios de Alimentos y Bebidas, de Turismo Alternativo y de
Ingeniería los cuales son espacios indispensables para el desarrollo de investigación y
prestación de servicios al público en general (cuadro 1.7.3), incluyendo el apoyo a
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académicos y estudiantes de otros centros universitarios de la Red y de otras
universidades e instituciones nacionales e internacionales que hicieron uso de nuestras
instalaciones de investigación (cuadro 1.7.4).
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2.

FORMACIÓN Y DOCENCIA

En este eje se consideran las características del modelo educativo implementado en
nuestra institución, el cual se enfoca al aprendizaje del estudiante, al desarrollo de
competencias; apoyado en las tecnologías de la información y comunicación, mediante la
participación colegiada fortalecida por un trabajo colaborativo en red.

2.1 Oferta educativa y matrícula
En el año 2013 el CUCSUR ofertó veinte programas educativos: uno de técnico superior
universitario, doce de pregrado, seis de maestría y uno de doctorado. Estos programas
educativos atendieron una matrícula de 3,383 alumnos (cuadro 2.4.1). Con el objetivo de
dar respuesta a las necesidades regionales en la prevención y preservación de la salud, se
elaboró el diseño del programa educativo de la Licenciatura en Enfermería a impartirse
bajo el sistema de créditos y en la modalidad escolarizada, el cual fue aprobado por
Honorable Consejo General Universitario, el pasado mes de diciembre. La intención es que
el programa esté operando a partir del ciclo escolar 2015 “A”.

Por otra parte tenemos que el 81.26% de la matrícula proviene de los municipios de la
región. Los alumnos provenientes de otros municipios del estado constituyen el 13.49%;
los de otros estados el 4.02%, y los internacionales el 0.23%, quienes provienen de
España, Estados Unidos y Colombia (cuadros 2.4.2 y 2.4.3). De la región, el mayor número
de alumnos provienen de Autlán de Navarro con el 37.49%, El Grullo 7.92%, Unión de
Tula 4.37%, Casimiro Castillo 3.90%, La Huerta el 3.79%, Ayutla 3.32%, y Cihuatlán el
3.26%.

2.2 Matrícula e indicadores de desempeño
En el periodo que se reporta, la población femenil alcanzó el 44% de la matrícula ante el
56% de los estudiantes varones. (cuadro 2.4.1). El número de aspirantes en el calendario
2013 “A” fue de 506, para el 2013 “B” fue de 802 (cuadro 2.4.9). Los puntajes promedio
de la Prueba de Aptitud Académica fueron; para el ciclo 2013 “A” de 135.1239 y para el
2013 “B” de 141.6888. En este periodo la eficiencia terminal promedio del centro fue de
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55% y 58%, para las cohortes correspondientes a los ciclos 2012 “A” y 2012 “B”,
respectivamente, siendo las carreras de Nutrición, Administración, Contaduría y Abogado,
las que alcanzaron más del 60% en este indicador. Respecto al índice de reprobación
promedio del Cu Costa Sur, para el ciclo 2012 “A” fue de 8.28% y de 5.77% para el 2012
“B”.
En el rubro de índices de titulación para las cohortes 2012 “A” y 2012 “B”, los promedios
para el centro fueron de 39 y 37% respectivamente, siendo los programas educativos con
más alto valor en este indicador Abogado, Contaduría Pública, Ingeniero en Procesos y
Comercio Internacional y Administración. (Cuadro 2.4.11).
Las carreras con mayores tasas de titulación en relación con el total de egresados son
Ingeniero Agrónomo con el 94%, Abogado con 89%, seguida por Ingeniero en Procesos y
Comercio Internacional (INPROCI), con el 86%, Contaduría Pública con el 82%, Turismo con
77%, Ingeniero en Obras y Servicios con el 75%, y Administración con el 74% (cuadro
2.3.8).

2.3 Atención tutorial
Durante el año 2013, 3,316 alumnos participaron en actividades de tutorías, 2,264
recibieron tutoría individual y el resto grupal, lo que representa que el 93% de alumnos
que reciben este apoyo académico, que muestra un incremento a años anteriores. Cabe
hacer mención que se encuentra en fase de implementación el uso del Sistema
Informatizado de Tutorías, el cual brinda significativas opciones de ejercer la acción
tutorial aprovechando las TIC´s (cuadro 2.4.4). Por otra parte, se imparte asesoría
académica a 141 alumnos tipificados con problemas de aprendizaje y/o rezagados en su
avance académico, lo que significa el 90 % de 157 estudiantes catalogados en estos
niveles. (cuadros 2.4.5 y 2.4.6). Cabe mencionar que 28 profesores adscritos al
Departamento de Estudios Turísticos, concluyeron el Diplomado en Innovación para la
Tutoría Académica impartido por la Coordinación de Innovación Educativa y Pregrado
(CIEP).
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2.4 Prácticas profesionales
Con el objetivo de fortalecer su formación, un total de 511 estudiantes de los 13
programas educativos de pregrado realizaron sus prácticas profesionales durante el año
2013 (cuadro 2.4.15), la mayoría de ellos ya considerados con valor curricular en el plan de
estudios, participando con organizaciones e instituciones del sector privado, público, y
social ubicadas en Jalisco y fuera del estado., aprovechando los más de 60 convenios con
diversas organizaciones.

2.5 Reconocimientos, distinciones y becas a estudiantes
19 alumnos recibieron apoyo económico como parte del Programa de Estímulos a
Estudiantes Sobresalientes distribuidos en las diversas modalidades existentes (cuadro
2.4.13).

Así mismo, como parte del programa de becas PRONABES, se otorgó apoyo económico a
484 alumnos, alcanzando con ello un aumento de 69 beneficiados en relación al año
pasado (cuadro 2.4.14).

2.6. Evaluación y acreditación de programas educativos
En el nivel de pregrado se cuenta con seis programas educativos acreditados por sus
correspondientes organismos acreditadores reconocidos por el COPAES, cinco de ellos
re-acreditados, de los cuales cuatro ya han superado la primera visita de seguimiento a las
observaciones planteadas. Para este año 2014, se tiene programado y en algunos casos ya
concertadas las visitas de evaluación para su acreditación por primera vez de cinco
programas educativos; mientras que la Licenciatura en Biología Marina, recién ingresa a
programas evaluables y ya se trabaja en preparar la información para su evaluación al
igual que la carrera de Ingeniero en Procesos y Comercio Internacional (INPROCI) (cuadros
2.6.2 y 2.6.3).

En el posgrado se cuenta con dos programas inscritos en el Padrón Nacional de Posgrados
de Calidad, lo que les permite contar con diversos apoyos por parte del CONACyT, entre
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los cuales está contar con becas de manutención para sus estudiantes (cuadros 2.6.3 y
2.6.4.). Los Programas Educativos acreditados, así como los que se encuentran en proceso
de acreditación cuentan con sus propios Comités de Calidad, lo cual garantiza la
continuidad de los trabajos para mantener una oferta educativa con estándares de calidad
nacional (cuadro 2.6.1).

2.7 Actualización curricular
Resultado del proceso de reforma curricular impulsada por la CIEP, los programas
educativos de Administración, Contaduría, y Turismo, se encuentran en dos currículos por
estar en periodo de transición entre el nuevo y viejo programa (cuadro 2.3.1).
Adicionalmente, todos los Programas Educativos de pregrado que se ofertan, se
encuentran inmersos en el proceso de adecuar su orientación y contenidos buscando
ubicarse en las tendencias y conceptos modernos.

2.8 Desarrollo de ambientes de aprendizaje
Con diversos matices, los programas educativos han incorporado la flexibilización
curricular, la actualización de técnicas pedagógicas de la planta académica, la utilización
de espacios virtuales, impulsando la autogestión del aprendizaje (cuadro 2.3.6), se
incluyen en este apartado, las al menos 35 asignaturas comunes o compartidas por dos o
más carreras (cuadro 2.7.2), la flexibilidad curricular del modelo departamental tiene un
promedio de 21.31 % de materias con flexibilidad (cuadros 2.7.3 y 2.7.4).
Por otra parte, se sigue promoviendo la utilización de las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC’S) y el Desarrollo de Habilidades Informativas (DHI) así como diversos
enfoques centrados en el aprendizaje y con la incorporación del idioma inglés y francés en
el currículo de la mayoría de nuestros programas educativos (cuadros 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5,
2.3.6 y 2.3.7).
La oferta educativa del CU Costa Sur incluye seis programas educativos de pregrado y dos
de maestría que solo aquí se imparten. Un doctorado Intercentros (Cu Costa Sur, CUCBA,
CUCOSTA). Y ocho licenciaturas y dos maestrías que operan en la Red de la Universidad de
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Guadalajara (cuadro 2.8.1). Los estudiantes de la Licenciatura en Nutrición apoyan su
desarrollo teórico-práctico, realizando prácticas de bromatología en los laboratorios del
CUSUR (cuadro 2.8.2). Además, suman ya 2,719 los alumnos que cuentan con
actualización en el Desarrollo de Habilidades de Información (DHI), o en las TIC’s (cuadro
2.4.7), lo cual representa un incremento del 2.7% respecto del año 2012.

2.9 Plantilla académica
El personal docente conforma una plantilla integrada por 333 académicos, de los cuales
132 son Profesores de Tiempo Completo (PTC), 82 son titulares, 41 asociados y 9
asistentes. 13 profesores son de Medio Tiempo (MT), 2 titulares y 11 asociados. 14 son
Técnicos Académicos (TA), 04 titulares y 10 asociados. 174 docentes son de asignatura o
de tiempo Parcial (PTP), 119 de asignatura B, y 55 de asignatura A (cuadro 2.1.2).

De los académicos referidos, 90 cuentan con Perfil PROMEP, frente a 77 del año anterior
(cuadro 2.1.7), y 12 están certificados, lo que nos presenta una baja respecto a los 20 del
año anterior (cuadro 2.1.8). Es de señalar que en este tema de personal académico, de
acuerdo al diagnóstico de creación y renovación de plazas de profesores de tiempo
completo, se reporta la necesidad de 42 plazas adicionales para el CUCSUR en el 2013, lo
que permitiría enfrentar las necesidades de los programas que recién iniciaron con
egresados (cuadro 2.2.1).

2.10 Desarrollo y habilitación del personal académico
En el año 2013 un total de 16 profesores cursaron y/o concluyeron estudios de Doctorado
o Maestría (cuadro 2.1.4); 15 obtuvieron el grado de Doctor y 1 el de Maestría. Los
profesores fueron apoyados con recursos de 3 fuentes de financiamiento: PROMEP,
Fondos Institucionales Participables UDG, Recursos propios UDG/CUCSUR (P3e), (cuadro
2.1.4). Gracias a lo anterior, se ha logrado incrementar el Grado Académico Promedio
(GAP), del Centro de la siguiente manera: el GAP de los PTC es de 7.81, mayor en tres
décimas al del año pasado que fue de 7.78, cada vez más cercano a pasante de doctorado
cuyo valor es de 8. Este valor resulta de contar con cuatro PTC, con grado de Licenciatura,
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68 PTC con grado de Maestría, y 60 PTC con grado de doctor. El GAP de todo el personal
académico, que incluye PMT, PTP y TA, es de 6.49, superior al 6.45 del año precedente, ya
cercano a maestría, cuyo valor es de 7. Este valor se obtiene por contar con 103
profesores con licenciatura, 159 con maestría, y 71 con doctorado.

2.11 Capacitación y actualización del personal académico
Con relación al tema de capacitación, durante el año 2013, 195 profesores participaron en
40 de actividades de actualización (cuadro 2.1.5). De igual manera, se mantuvo la difusión
de los productos de investigación de las líneas de generación y aplicación del
conocimiento (LGAC), así como de la productividad académica de 248 profesores,
integrantes de las unidades departamentales, que participaron en 76 eventos; Coloquios,
Simposios y Congresos Nacionales e Internacionales (cuadro 2.1.6).

2.12 Estímulos a profesores
En el Programa de Estímulos al Desempeño Docente 2013-2014, se beneficiaron 72
profesores (Cuadro 2.1.9), lo que implica un aumento del 18.03%, sobre los 61
beneficiados en el periodo 2011-2012, también se tuvieron más beneficiados por artículo
34 modalidad PROMEP, alcanzando niveles 8 y 9, lo cual impacta favorablemente para
mantener el número de profesores con perfil PROMEP, y consolidar el trabajo de los
Cuerpos Académicos y las Academias, además de contribuir a solventar observaciones de
organismos acreditadores nacionales e internacionales.

2.13 Otras distinciones a profesores
Destaca la obtención del

“Premio Volkswagen; por Amor al Planeta, conserva la

naturaleza”, en la categoría “Premio a la Investigación científica y conservación biológica
2013”, logrado por el M. C. Enrique José Jardel Peláez.

Otro de los premios otorgados fue para el Mtro. Salvador García Ruvalcaba y a su equipo,
quienes gracias a su esfuerzo y dedicación fueron merecedores del 1er. Lugar en la
Décimo Segunda Entrega del Premio a la Vinculación Universidad-Sociedad 2013 de la
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Universidad de Guadalajara en la categoría Sector Social, con el proyecto titulado
“Proyectos de Educación y Comunicación para la Sustentabilidad: Universidad-CiudadComunidad”.

Asimismo, en el periodo que se informa obtuvieron el grado de doctor; del Departamento
de Estudios Jurídicos Natasha Ekatherina Rojas Maldonado, de Ecología y Recursos
naturales José Manuel Ramírez Romero; de Ingenierías Bertha Leticia González Becerra,
de Producción Agrícola Francisca Contreras Escareño, María Piedad Pelayo Landázuri y
Antonio Talavera Villarreal; de contaduría Pública Mónica Araceli Reyes Rodríguez, María
Luz Ortiz Paniagua, José Alfredo Núñez Guzmán, Roberto Joya Arreola, Luis Carlos Gámez
Adame, Sandra Cobián Velasco, Sandra Aloína Campos López y Jorge Javier Velázquez
Núñez; del Departamento de Zonas Costeras Víctor Landa Jaime de Ciencias de la
Administración en nivel maestría obtuvo el grado Claudia Leticia Preciado Ortiz.

2.14 Movilidad estudiantil y académica
36 estudiantes del Cu Costa Sur realizaron estancias académicas, 25 de ellos a nivel
nacional y 11 a nivel internacional; para los primeros se cuentan estudiantes de pregrado
en la Universidad Autónoma de México, Universidad de Guanajuato, Autónoma de Nuevo
León, de Colima o áreas especializadas como la Isla Contoy en Yucatán. Algunas de las
universidades extranjeras donde nuestros estudiantes intercambiaron conocimientos y
experiencias; son Las Palmas de Gran Canaria, la Universidad Nacional de la Plata en la
Argentina, la Universidad de Barcelona, la Universidad del este de Finlandia, por
mencionar algunas (cuadro 2.5.4).

En las estancias a nivel nacional realizadas en el 2013, los resultados son satisfactorios al
incluir a 450 estudiantes de todas las Licenciaturas. Entre los programas académicos que
más aportaron estudiantes a ésta movilidad, destacan el Técnico Superior Universitario en
Electrónica y Mecánica Automotriz, con 170 estudiantes que realizaron movilidad, 130
correspondieron a Ingeniero en Procesos y Comercio Internacional, la Licenciatura en
Administración con 108, Ingeniero en Obras y Servicios 100, e Ingeniero en Mecatrónica
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51. Las principales entidades del país donde los estudiantes del CUCSUR realizaron sus
estancias académicas son: Jalisco, Sinaloa, Guanajuato, Nuevo León, Colima, Yucatán,
Puebla (cuadro 2.5.4).

Se recibieron seis estudiantes mexicanos provenientes de instituciones de educación
superior nacionales y de los centros universitarios de la red, asimismo diversos programas
educativos recibieron a cinco estudiantes extranjeros (cuadro 2.5.5).

Los diferentes convenios con los que a nivel general cuenta la Universidad de Guadalajara
y el CUCSUR en lo particular, hacen posible el desarrollo de este tipo de actividades de
movilidad (cuadro 2.5.6).

En relación a la movilidad internacional de académicos, recibimos a seis profesores de
instituciones tales como: el Museo Nacional de Historia Natural de París, la Universidad de
Wisconsin, de Arizona y de la Universidad de La Habana. A nivel nacional, 19 académicos
participaron en el Cu Costa Sur, apoyando rubros de docencia e investigación; así como un
investigador del Instituto Politécnico Nacional, con un proyecto transversal de vinculación
(cuadro 2.5.3). Finalmente, cabe hacer mención que 29 profesores de este centro,
realizaron estancias en distintas universidades y centros de investigación (cuadro 2.5.1).

2.15 Estudios de seguimiento de egresados y empleadores
En este año 2013, se concluyó con el estudio de empleadores, que complementó al de
seguimiento de egresados terminado el año pasado, en este proceso se incluyeron los
programas

de: Administración, Contaduría, Derecho, Turismo, Ingeniero en Obras y

Servicios, Ingeniero en Teleinformática, Ingeniero en Recursos Naturales y Agropecuarios,
y Técnico Superior Universitario en Electrónica y Mecánica Automotriz. La información
obtenida, nos arroja importante información de la visión y opinión que los egresados y
empleadores como actores fundamentales para retroalimentar los procesos de
enseñanza-aprendizaje. El resultado se plasmó en un informe técnico sobre el grado de
competitividad de nuestros egresados (cuadro 2.3.7).
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Los resultados de estos estudios de egresados se publicaron en un libro que fue
presentado en la pasada Feria Internacional del Libro.

2.16 Indicadores básicos y su evolución 2010-2013.
Con el propósito de incidir en los temas y estándares relevantes en la evaluación del
quehacer universitario, se presentan cuadros comparativos de la evolución de los
indicadores considerados clave en la capacidad y competitividad académica.

Cuadro 1. Alumnos
Alumnos
Descripción/años

2010-

2011-

2012-

2013-

Diferencia %

2011

2012

2013

2014

año anterior

Total de alumnos

3,198

3,532

3,410

3,383

(0.008)

Matrícula en programas educativos
de calidad
% De alumnos en PE de calidad

1,799

2,196

1,736

1,713

(1.32)

77.76

60.83

50.91

50.63

(0.28)

En el número total de alumnos se presenta una ligera baja (0.007%), respecto al
año pasado, dato que también se refleja en una baja en el porcentaje de alumnos en los
PE, de calidad, acreditados o en el nivel 1 de los CIIES.
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Cuadro 2. Programas Educativos
Programas Educativos
Descripción

Rubros

2010-

2011-

2012-

2013-

Diferencia %

2011

2012

2013

2014

año anterior

PE de

*TSU

2

2

1

1

0

pregrado y

Licenciaturas

12

12

12

12

0

profesional

Profesional medio

0

0

0

0

0

Sub-total

14

14

13

13

0

Posgrados

Maestrías

6

6

6

6

0

vigentes por

Doctorados

1

1

1

1

0

nivel

Sub-total

7

7

7

7

0

PE acreditados

5

7

6

6

0

5

5

5

5

0

medio
vigentes

PE de

por COPAES

Pregrado

PE evaluados en el

acreditados

nivel 1 por CIEES

por COPAES y
CIEES
Posgrados

Maestrías

1

1

1

1

0

reconocidos

Doctorados

1

1

1

1

0

Total

2

2

2

2

0

en el PNPC

En 2013, la oferta académica es similar al año anterior.
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Cuadro 3. Apoyo a las Actividades Académicas
Apoyo a las actividades académicas
2010-

2011-

2012-

2013-

Diferencia %

Descripción

2011

2012

2013

2014

año anterior

Universitarios beneficiados
con el programa de becas
UDG
Universitarios beneficiados
con el programa de becas
PROMEP
Alumnos beneficiados con
becas PRONABES
Alumnos beneficiados con
becas CONACYT
Títulos (libros)

20

14

21

19

(9.52)

16

15

06

05

(16.67)

385

420

415

448

7.37

24

44

43

30

(30.23)

23,414

24,278

*18,545

26,957

31.21

Volúmenes (libros)

42,107

47,136

*35,868

47,427

24.37

Computadoras (total)

866

850

850

835

(1.76)

Destinadas a los alumnos

424

505

505

447

(11.49)

Destinadas a las actividades
administrativas
Destinadas a las actividades
docentes e investigación

235

197

197

205

3.90

207

148

148

183

19.13

Respecto al número de profesores becados, tanto del programa de la U. de G.
como de becas PROMEP, la relación entre las cifras del año pasado y las actuales no ha
variado mucho: 29 y 27, lo que muestra que sigue siendo fuerte el grupo de profesores
que cursa un posgrado. Los alumnos becados por el programa federal, tanto el año pasado
como el actual rebasa los 400 beneficiados, equivalente al 14 %, de los estudiantes en
pregrado. Los alumnos becados a través de los programas del CONACyT, fueron casi al
doble del 2010 (24 vs. 43). *El acervo de apoyo que ofrece la Biblioteca Antonio Alatorre,
nos presenta una baja en títulos y volúmenes, esto se debe a los llamados descartes o
eliminación de tomos y a una depuración del sistema ALEPH, que lleva el histórico del
inventario bibliográfico.
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Cuadro 4. Movilidad Nacional e Internacional
Movilidad nacional e internacional
2010-

2011-

2012-

2013-

Diferencia %

2011

2012

2013

2014

año anterior

10

18

0

3

300

11

83

18

10

(45.44)

8

4

9

4

(56.56)

37

27

21

6

(71.43)

TOTAL

66

132

48

23

(52.08)

Acciones de

Estudiantes

4

12

7

5

(28.57)

movilidad

Entrantes

nacional

Estudiantes

41

74

224

450

201

estudiantil y de

Salientes

personal

Personal U.

1

1

27

20

(25.92)

universitario

Entrante
20

21

27

29

6.90

66

108

292

20

20

20

Descripción
Acciones de

Estudiantes

movilidad

Entrantes

internacional

Estudiantes

estudiantil y de

Salientes

personal

Personal U.

universitario

Entrante
Personal U.
Saliente

Personal U.
Saliente
TOTAL
Convenios de

270
60

300

colaboración
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Cuadro 4. Recursos Humanos
Recursos Humanos
Descripción

Rubros

2010- 2011- 2012- 2013-

Diferencia %

2011

2012

2013

2014

año anterior

186

178

166

174

4.60

7

13

13

13

0

Tiempo Completo

128

136

135

134

(0.74)

Técnico Académico

0

0

0

0

0

16

17

16

14

(12.50)

337

344

330

335

1.49

110

119

120

120

0

6

6

9

9

0

Contrato laboral

41

77

73

105

30.48

Mandos medios y

54

54

54

58

6.90

211

256

256

292

12.33

548

600

586

627

6.54

Personal

Asignatura

Académico

Medio tiempo

de Medio Tiempo
Técnico Académico
de Tiempo Completo
SUB-TOTAL
Personal

Sindicalizado

Administrativo Confianza

superiores
SUB-TOTAL
TOTAL

Los recursos humanos son el activo más importante de cualquier organización, en
el Centro Universitario de la Costa sur, vale destacar la evolución alcanzada en grados y
niveles académicos del personal.
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3. EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN
La difusión y promoción cultural es una respuesta a las necesidades de la sociedad con
fines de desarrollo humano social, en este rubro nuestro Centro Universitario ha realizado
un replanteamiento en materia, revitalizando

algunas actividades como la Bienal de

Pintura José Atanasio Monroy, la Semana Cultural Universitaria y proponiendo la
inclusión de espacios alternos de educación, como Papirolas en Autlán 2013, el Café
Filosófico y el Encuentro Permanente de Escritores. Es de destacar la presencia en la FIL
2013, participando tanto con el 3er Coloquio Internacional sobre la

Biodiversidad

Recursos Naturales y Sociedad así como la presentación de las nuevas publicaciones del
Fondo Editorial del CU Costa Sur.

3.1 Actividades Culturales
3.1.1 Café Filosófico
Programa organizado en conjunto con Cultura U de G donde el diálogo y la discusión son
el punto central que inicia a partir de la convergencia de diversas visiones del mundo
sobre tópicos específicos, bajo la conducción de coordinadores-animadores que regulan la
charla, es un espacio abierto al público en general pero sobre de los alumnos, para crear
el debate a través de las opiniones y las dudas en torno a un café, los temas expuestos
son: ¿Filosofía para qué? “Ética y Moral en los tiempos actuales” y “Matrimonio Solución o
Problema” ¿se puede amar en tiempos posmodernos?

3.1.2 Encuentro Permanente de Escritores
Con el propósito de fomentar la lectura, este encuentro se suma a las diferentes acciones
impulsadas por la Biblioteca Antonio Alatorre, destacando el proyecto de lectura para no
lectores, el encuentro permanente es un espacio que toma como base la literatura escrita
por jóvenes, pero su naturaleza es didáctica y tiene como

objetivos: fomentar el

encuentro de nuestros alumnos con escritores para intercambiar opiniones, experiencias
e ideas en torno a la escritura; además de dotar de herramientas a los jóvenes para el
análisis y reflexión.
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3.1.3 Coloquio Antonio Alatorre
Como un homenaje más, la realización del Coloquio Antonio Alatorre conto con la
participación de Margit Frenk, Silvia Alatorre y la Dra. Martha Lilia Tenorio quienes
respectivamente presentaron la visión del hombre, el padre y el maestro. Evento por
demás emotivo que incluyo la reinauguración de nuestra biblioteca que hoy lleva el
nombre del maestro y la presentación del libro Cuatro ensayos sobre el Quijote
organizado en conjunto con la Cátedra Latinoamericana “Julio Cortázar” realizada en el
Auditorio Adalberto Navarro Sánchez del CUCSH.

3.1.4 Cursos de Verano
Realizado del 15 al 30 de julio conto con una participación de 183 niños entre 4 y 12 años
realizaron diferentes talleres, actividades de activación física, clases de natación entre
otras, se reconoció al Parador de Capaya por su colaboración de 17 años con la
Universidad, cabe señalar la presencia de 11 niños de la Casa Hogar San Isidro que
obtuvieron beca por parte del Centro Universitario.

3.1.5 Otros Eventos
De igual manera se efectuó la XVIII edición de la Semana de la Navidad, impulsada por el
Departamento de Estudios Turísticos. En coordinación con el Ayuntamiento de Autlán y el
Comité para la celebración del 470 aniversario de Autlán, se participó en el Primer Festival
Artístico Nocheztli, auspiciado por el Congreso de la Unión y con fondos del CONACULTA.

Asimismo, se efectuó la edición XIX de La Semana de la Muerte, creada por el
Departamento de Estudios Turísticos,

en colaboración con el Instituto Municipal de

Atención a la Juventud, La Jefatura de Turismo y la Casa

de la Cultura del H.

Ayuntamiento de Autlán, El Museo Regional de la Artes, la Universidad Pedagógica
Nacional.
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3.1.6 Semana Cultural Universitaria
La edición de la XIX que en el año 2013 tuvo como lema “60 Años del Voto Femenino en
México”, en esta edición que aglutinó a más de 5000 participantes se realizó el
tradicional desfile inaugural que por primera vez contó con la participación de la Escuela
Preparatoria Regional de El Grullo y la Escuela Preparatoria Regional de Autlán, en la
verbena popular se contó con la participación del grupo de Tastoanes de Tonalá Jalisco, en
eventos literarios se tuvo la presentación de cinco libros del fondo editorial del CU Costa
Sur y diversos eventos artísticos.

En la parte académica se realizaron conferencias, foros, talleres, cines debate, con
perspectiva de género, esto en coordinación con la junta distrital 18 del IFE y el grupo de
mujeres CU Costa Sur, este hecho significó ponderar la importancia de la equidad de
género como parte esencial en la formación no solo de nuestros estudiantes si no en la
comunidad en general.

3.2 Fondo Editorial CU Costa Sur
Con el fin de difundir la producción editorial del centro universitario se han implementado
diferentes estrategias que han permitido una acercamiento a la comunidad universitaria y
a la sociedad en general, entre ellas se destaca ventas de libros del fondo editorial,
instalación de vitrinas de exhibición ubicadas en diferentes puntos de la institución,
incluyendo la presentación de 7 obras en el salón para profesionales José Luis Martínez
en el marco de la FIL 2013.

3.3 Presencia en medios
La difusión de las actividades universitarias, la comunicación constante de nuestros
proyectos, logros y avances, con la sociedad es tarea esencial, para tal efecto se cuenta
con el programa de televisión “Visión CU Costa Sur” que el año 2013 realizó 213
emisiones, las redes sociales se han incorporado como un medio efectivo que nos permite
ampliar la cobertura y alcance el Facebook tuvo más de 3800 visitantes, se tuvieron 120
tweets y 195 seguidores, en el portal Web de Radio UdeG se tuvieron 30 notas sobre el
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Centro Universitario y en canal 44 de Sistema Universitario se transmitieron 8 reportajes
especiales de nuestro centro, se produjeron 2375 spots anunciando las diferentes
actividades del Centro Universitario, en el monitoreo en medios se contó con 280 notas.

En materia de campañas de difusión y conservación del patrimonio natural y cultural de la
región, se realizaron 16 procesos, destacando el programa de conservación de tortugas
marinas, campaña de acopio de electrónicos, día internacional de la mujer, día mundial
de la bicicleta entre otras.

3.3.1 Radio Universidad
En 2012, solo se transmitían 3 programas radiofónicos con la coproducción de los
departamentos de Agronomía, DERN y Estudios Turísticos del CU COSTA SUR como son:
Consumo Bienestar Agenda veintiuno y Todos a Bordo Respectivamente.

En Noviembre de 2013, Radio UDG Autlán, realizó encuestas a los radioescuchas para
conocer opiniones sobre gustos y preferencias de la audiencia, mismo ejercicio que sirvió
de base para la producción y diseño de nuevas ofertas en la carta de programación,
como resultado se realizaron nuevas propuestas radiofónicos con la coproducción y
vinculación de los departamentos, logrando con ello una vinculación estrecha y de
orientación y servicio a la comunidad.

Desde

2013 a la fecha el incremento de programas radiofónicos en calidad de

coproducciones con los departamentos de Administración, DERN y Biblioteca Antonio
Alatorre, aumentó en un 233 % ya que actualmente se coproducen 4 más. Radio
Universidad de Guadalajara en Autlán, contribuyó en el reciente premio recibido en el CU
COSTA SUR, “ Premio a la Vinculación Universidad Sociedad” que convoca la UDG en su
edición 2013 , con el programa AGENDA VEINTIUNO que difunde las acciones concretas
para aprender a revertir los problemas socio-ambientales, a través estrategias
innovadoras de educación y comunicación ambiental. Este programa es parte de un
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conjunto de acciones registradas por parte del maestro Salvador García Ruvalcaba
conductor y titular del programa de radio en mención.

Radio UDG Autlán por primera vez transmite un programa radiofónico por medio de Tele
cable de los Altos. El programa “CONVERSATORIO, programa de opinión y análisis” es
coproducido por el Departamento de Ciencias Administrativas

y con el apoyo en la

edición para televisión por parte de la Jefatura de Difusión del CU COSTA SUR, en Tele
Cable de los Altos, aspecto que logra una proyección visual de la emisora universitaria así
como de los contenidos de calidad e interés que se producen con el apoyo de los
académicos del Centro Universitario. En Marzo de 2013, el municipio de Autlán otorgó a
dos universitarias el galardón "Cihuatl" a la mujer Autlense en el que se destacó la labor
de comunicación mediante la Radio Universitaria y en el ámbito de medio ambiente.

Radio UDG Autlán realizó a través de la sub dirección regional, las gestiones para que el
canal 44 de la UDG sea transmitido en tele cable, con ello se potencializa la cobertura
informativa de la emisora regional, ya que el equipo humano de noticias de la estación
produce información no solo de interés regional sino de las acciones del Centro
Universitario para el noticiero que es transmitido en el canal 44 y en las 8 frecuencias de
la red radio en todo el estado de Jalisco. Por lo tanto la información trasciende a nivel
estatal y en señal internacional en el 31.2 UDG TV en LA California.

3.4 Servicio Social
Como ya se mencionó, se asignaron 699 prestadores de servicio social, ubicándose en
dependencias municipales, estatales y federales, logrando que un 45% de los asignados
realizara su servicio social en áreas afines a su formación académica. (Cuadro 3.2.1), el
18% lo realizo en dependencias externas, el 28% en dependencias internas y el 7.8% lo
realizo en programas institucionales de vinculación. Esta retribución a la sociedad, es
vínculo permanente con los diferentes sectores sociales y que representa un total de 314
550 horas realizadas de servicio social.
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3.5 Eventos Deportivos
La activación física parte importante en la salud de toda comunidad y componente
esencial en formación integral del alumnado, en el periodo que se informa se contó con
la participación de 1,316 jóvenes que dividieron su participación en las ligas internas de
Futbol Soccer, Futbol bardas, XI Campeonato Intercentros Universitarios 2013, y un
Encuentro Deportivo en el marco del 4to congreso de Administración, es de destacar la
4ta Travesía Acuática Barra de Navidad - Melaque, el 2do Circuito en Aguas Abiertas
“Fidel Kosonoy Celedón” y la 4ta Carrera Costalegre 10 kilómetros Melaque.

Cabe mencionar la realización de la convivencia deportiva inter sedes Cihuatlán – Autlán,
que permitió la visita, el convivio y el encuentro deportivo de los alumnos de la carrera
de Biología Marina con los alumnos de las demás carreras ubicados en el campus de
Autlán.

3.6 Instalaciones del CU Costa Sur, Instalaciones de la Sociedad.
Las diferentes instalaciones del Centro Universitario son espacios de y para la sociedad,
ya que en el periodo que se informa se han realizado más de 150 eventos organizados
por diferentes instituciones, asociaciones, escuelas y particulares, el centro universitario
es un punto de referencia, cabe destacar que el aula magna del Centro Cultural José
Atanasio Monroy fue sede de la sesión solmene del Congreso del Estado de Jalisco, donde
se declaró a la ciudad de Autlán como capital del estado por un día, en el marco del 470
aniversario de su fundación. Asimismo ha sido el escenario de la presentación de informes
de varios diputados y funcionarios de la región.

3.7 Vinculación con los sectores público, social y privado
En el periodo que se informa, la División de Estudios Sociales y Económicos mantiene las
actividades de vinculación a través del apoyo con el Bufete Jurídico de Servicio Social, del
Departamento de Estudios Jurídicos y el Módulo de Orientación Fiscal Contable, del
Departamento de Contaduría Pública. Por su parte el Departamento de Ciencias
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Administrativas, destaca por su actividad en la vinculación con negocios particulares de la
región, a través de estudios de mercado, propuestas de nuevos productos, imagen
comercial, calidad en el servicio y diagnósticos sobre la situación de los mercados
actuales.

La División de Desarrollo Regional, a través de los departamento de Estudios para el
Desarrollo Sustentable de Zonas Costeras ha estado realizado diversos programas de
Ordenamiento Ecológico Locales en los municipios de Puerto Vallarta, Tapalpa y San
Sebastián del Oeste, también se han elaborado siete programas de Conservación y
Manejo de Sitios Ramsar de la Costa de Jalisco (Laguna Barra de Navidad, Estero La
Manzanilla, Laguna Chalacatepec, Laguna Xola-Paramán, Estero Majahuas, Estero El
Chorro y Sistema Agua Dulce-El Ermitaño), así como el Proyecto de creación del Refugio
Pesquero Caleta de Cuastecomates, Cihuatlán, Jalisco.

El Departamento de Ecología y Recursos Naturales (DERN-IMECBIO), mantiene la
vinculación desde hace varios años con más de 15 municipios de la región a través de su
participación en la toma de decisiones para la planificación y operación de acciones en
materia ambiental con la Junta Intermunicipal de Medio ambiente para la Gestión Integral
de la cuenca Media del Río Ayuquila, la Junta Intermunicipal de la Costa Sur y la Dirección
de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. Los estudios de la cuenca del Río
Ayuquila para el proyecto REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y
Degradación) y las cuencas de los Ríos Purificación, Cuixmala y San Nicolás para la
evaluación del caudal ecológico, son programas piloto a nivel nacional, con la
participación de otras instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) y el Fondo Mundial para la Vida Silvestre (WWF).

Este año se llevó a cabo el 3er. Reciclón de Residuos Electrónicos, en donde el
CUCSUR estableció un centro de acopio, recopilando toneladas de residuos electrónicos.
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Por tercera ocasión el DERN-IMECBIO y el CU Costa Sur organizaron el “III Coloquio
Internacional sobre Biodiversidad, Recursos Naturales y Sociedad” teniendo como tema:
“La Diversidad del Paisaje Mexicano”, donde participaron científicos mexicanos
reconocidos nacional e internacionalmente como el Dr. Jerzy Rzedowski, destacado
botánico mexicano de origen polaco con una trayectoria de más de 60 años (Del Centro
Regional del Bajío del Instituto de Ecología A.C.), el Dr. Jorge Soberón (profesor del
Departamento de Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Kansas), Dr. Sergio
Zamudio (investigador titular del Centro Regional del Bajío del Instituto de Ecología A.C.).
Dra. Rosalinda Medina Lemus (especialista en botánica del Instituto de Biología de la
UNAM) y Dr. Jorge Meave del Castillo (profesor-investigador del Departamento de
Ecología y Recursos Naturales de la Facultad de Ciencias de la UNAM). Fungieron como
conductores y moderadores el M.C. Enrique Jardel y el Dr. Ramón Cuevas Guzmán,
profesores-investigadores del Instituto Manantlán de Ecología y Conservación de la
Biodiversidad del CU Costa Sur. En el marco de este III Coloquio, la Universidad de
Guadalajara, a través del CU Costa Sur hizo entrega del reconocimiento Naturaleza,
Sociedad y Territorio "Zev Naveh" (en reconocimiento al científico Israelita Zev Naveh) al
Dr. Jerzy Rzedowski quien ha tenido una productiva vida académica y científica, al haber
realizado importantes aportaciones en los campos de la botánica, la florística y la ecología.

Además de los programas de CUCSUR Limpio, un programa desarrollado para incentivar
un centro que se preocupa por su limpieza y por la reutilización de sus residuos, se
fortaleció durante 2013 el Programa de Separación de Residuos Sólidos, el “Bicicletón
Universitario”, la vía Recreativa, la promoción de la Agricultura Orgánica

y se han

mantenido los programas de radio sobre temáticas medioambientales como Mitos y
Realidades, y Agenda 21, en radio U de G Autlán, así como en la radio comercial local
(XELD Radio Costa) del programa Ecos de la Naturaleza. El DERN-IMECBIO cuenta con la
Estación Científica Las Joyas, ubicada en la parte alta de la Reserva de la Biosfera Sierra de
Manantlán, en el año que se informa atendió más de 1040 personas en 40 diferentes
actividades, además facilitó el desarrollo de 15 proyectos de investigación; el incremento
en la atención a la visita en el área fue de una quinta parte con respeto al año anterior.
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La prestación de Servicios Profesionales de parte del Departamento de Ingenierías se
destaca por el apoyo en los servicios topográficos, urbanización, construcción, ensaye de
materiales, asesoría a talleres mecánicos automotrices de la región y el diseño de un
modelo de aprendizaje en educación básica mediante la construcción civil y tecnologías de
la información y comunicación. El Departamento de Producción Agrícola resalta por sus
servicios de análisis de laboratorio para agua y suelo, asesoría a productores agrícolas,
desarrollo apícola regional y de inseminación artificial en ganadería bovina. También
existe un programa de consulta y educación en nutrición humana.

El Departamento de Estudios Turísticos, trabaja atendiendo a grupos vulnerables
socialmente, con actividades que se desarrollan en el Asilo de Ancianos de Autlán y con los
niños jornaleros migrantes. Además de una serie de eventos hacia la comunidad para el
mantenimiento de las tradiciones locales y regionales y la valoración del patrimonio
cultural mediante la realización de diversos estudios a municipios de la región que se han
logrado difundir en distintas publicaciones.

Se reporta la alianza del Centro Universitario de la Costa Sur con el Centro Regional de
Experiencia en Educación para el Desarrollo Sustentable (RCE), en donde los profesores;
Mtro. Alfredo T. Ortega Ojeda y el Mtro. Salvador García Ruvalcaba asistieron a la GLOBAL
RCE CONFERENCE 2013 en la ciudad de Nairobi, Kenia, con el objetivo de trabajar en las
discusiones continentales para el Desarrollo Sustentable. En este marco se trataron temas
como: Consumo y producción sustentable, conocimiento tradicional de la biodiversidad
con un enfoque cultural, Educación Superior, colaboración continental inter-centros de
educación para el desarrollo sustentable, entre otros. Uno de los acuerdos y compromisos
fue realizar en el 2014 la reunión de los RCE de América, la cual se llevará a cabo en el RCE
Western Jalisco, México en la última semana de julio de 2014 en Autlán de Navarro,
Jalisco. Con la comparecencia de todos los RCE de América. Esta será una reunión de
preparación para la GLOBAL RCE CONFERENCE en Okayama, Japón del 4 al 8 de noviembre
de 2014.
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3.7.1 Responsabilidad Social
En un tema plenamente identificado con la sustentabilidad, se participó en el 2013 y se
continua participando en el proyecto sustentable: “Restauración y rehabilitación de la
laguna y playa de Barra de Navidad, Municipio de Cihuatlán, Jalisco”. Buen ejemplo de
vinculación

entre

gobierno-universidad-sociedad-iniciativa

privada.

Participa

la

Universidad de Guadalajara a través del Centro Universitario de la Costa Sur. El propósito
es restaurar la playa que fue erosionada por fenómenos oceanográficos durante el 2011.
Esta erosión está ocasionando una grave crisis social, económica y ambiental que se
pretende revertir. Participan los gobiernos federal a través de la Dirección General de
Puertos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el estatal, el municipal, la
UNAM, la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Colima, la Universidad Autónoma
de Guadalajara y la iniciativa privada.

También se otorgó el reconocimiento al Centro Universitario de la Costa Sur por parte de
Secretaría de Marina Armada de México y el Instituto Oceanográfico del Pacifico por llevar
a cabo el “Taller de capacitación para la Protección, Conservación, Restauración y
Reforestación de manglares” del 19 al 21 de febrero de 2014.

3.8 Prácticas profesionales
En el año 2013 de los 3,383 alumnos activos en el Centro Universitario 511 (15.30%)
realizaron prácticas profesionales, bajo un enfoque de vinculación y apoyo a los procesos
productivos y de servicio, 295 estudiantes lo hicieron en la iniciativa privada, 190 en el
sector público y 26 en el ámbito de las organizaciones sociales. Se generaron en esta
materia a través de la Unidad de Vinculación y las Coordinaciones de Carrera 42 nuevos
contratos con una vigencia de tres años, con lo cual se fortalecen los convenios y
acuerdos existentes en este apartado, alcanzando un total de 284 convenios para este fin.
Cabe hacer mención que en algunos programas educativos con nuevo plan de estudios
como el caso de la licenciatura en turismo, las prácticas profesionales ya son curriculares y
tienen créditos.
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La siguiente tabla nos muestra la distribución de alumnos en prácticas
profesionales de acuerdo a la carrera y al sector en el que realizaron sus prácticas.

Cuadro 5. Alumnos en prácticas profesionales por carrera.
Alumnos en
prácticas
profesionales 2013
65

Público

Social

Privado

51

2

12

Administracion

16

4

0

12

Agronomía

23

8

0

15

Biología Marina

13

11

1

1

Contaduría Publica

67

2

2

63

Ingeniería de procesos y

60

23

1

36

1

0

0

1

0

0

0

0

22

12

1

9

Ingeniería en Mecatronica

15

7

0

8

Nutrición

64

47

9

8

Técnico Superior

83

1

0

82

82

24

10

48

511

190

26

295

Plan Educativo
Abogado

Sector

comercio internacional
Ingeniería en
Teleinformática
Ingeniería en Obras y
Servicios
Ingeniería en Recursos
Naturales y Agropecuarios

Universitario en
Electrónica y Mecánica
Automotriz
Turismo
Total
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Gráfica 1. Porcentaje de participación de alumnos en prácticas profesionales por sector

3.9 Servicio social
En 2013 en la ventanilla del CU Costa Sur se generaron 18 nuevos convenios de servicio
social que tienen un impacto general en la Universidad de Guadalajara ya que cualquier
alumno de la Universidad puede hacer uso del mismo, en este sentido 699 alumnos de
este centro fueron asignados al servicio social durante el año que se informa (tabla 1). Se
reportaron 326,880 horas de 618 alumnos, las cuales se desglosan en la tabla 2.
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Cuadro 6. Número de prestadores de Servicios Social durante 2013 por Programa
Educativo del CU Costa Sur.
Plan educativo

Numero de prestadores

Abogado

70

Administracion

78

Agronomía

57

Biología Marina

49

Contaduría Publica

58

Ingeniería de procesos y comercio internacional

47

Ingeniería en Teleinformática

34

Ingeniería en Obras y Servicios

59

Ingeniería en Recursos Naturales y Agropecuarios

39

Ingeniería en Mecatronica

47

Nutrición

72

Técnico Superior en Electrónica y Mecánica Automotriz

45

Turismo

44

Total

699

Gráfica 2. Número de prestadores de Servicios Social durante 2013 por Programa
Educativo del CU Costa Sur
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Cuadro 7. Distribución de alumnos y horas de servicios social por sector de servicio.
Servicio por sector

Número de alumnos

Horas de servicio

Federal

39

18,720

Estatal

57

27,360

Municipal

136

65,280

Centro Universitario de la Costa Sur

244

117,120

Red Universitaria

70

33,600

Otro

72

64,800

618

326,880

Total
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4. GESTIÓN Y GOBIERNO

4.1 Recursos humanos, físicos y financieros del centro universitario.
4.1.1 Recursos humanos
El CU Costa sur cuenta con una plantilla de 134 trabajadores administrativos y operativos
para atender a 3,227 universitarios, 30 mil quinientos ochenta metros cuadrados de
infraestructura, así como 22 mil metros cuadrados de áreas verdes en cuatro sedes. Del
total de los trabajadores, el 89% son sindicalizados y los demás cuentan con un contrato
de confianza. El grado académico promedio (GAP), es de 2.92, superior a bachillerato
(Cuadro 4.1.2). Se trabaja con un equipo de Directivos conformado por 58 universitarios,
el Grado Académico Promedio de su formación es de 7.37, equivalente a un poco más
arriba de maestría.

Como parte de las mejoras que se requieren para la gestión de los trámites
administrativos en apoyo a las funciones sustantivas, cabe mencionar que en lo
correspondiente a recursos humanos con la introducción del programa SIA RH por la
Coordinación General de Recursos Humanos, se esperan cambios significativos en la
sistematización de los procesos con lo cual se busca la eficiencia en los diversos trámites
administrativos, disminuyendo tiempos y costos.

4.1.2 Recursos financieros
Los recursos financieros en el ejercicio que se reporta se constituyeron de dos fuentes: del
gobierno o subsidios (federal y estatal), sumándose también fondos concursales y fuentes
externas, las cuales fueron gestionadas por diversos universitarios y estos se clasifican
como ingresos extraordinarios.

Para el 2013 CU Costa Sur ejerció recursos por un total de 164 millones de pesos, de los
cuales el 79% se destinó para pago de servicios personales y el 21% para el gasto
operativo (cuadro 4.1.3).
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Con respecto al gasto operativo éste ascendió a $34,553,417.42, de los cuales el 33.73%
correspondió a subsidio ordinario por un monto de $11,656,160.56, y el 66.27% de este
fue gracias a los ingresos extraordinarios de $ 22, 897,256.86 (cuadros 4.1.3 A y 4.1.3 B).

Por otra parte el gasto operativo dimensionado en el punto anterior, en el periodo que se
informa, se aplicó de la siguiente manera: 32% en docencia, 4% en investigación, 4% en
extensión, 22% en gestión, y el 38 % en infraestructura. En infraestructura se invirtió el
97% en equipamiento y el 3% en construcciones (cuadros 4.1.6 A y 4.1.6 B).

Se obtuvieron recursos extraordinarios por un monto de $ 22,897,256.86 (cuadro 4.1.5),
mediante proyectos de investigación, de vinculación, y de mejora de la capacidad y
competitividad académica de fuentes tales como: el Consejo Estatal de Ciencia y
Tecnología-Jalisco, (COECyT-Jal.); Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, (CONACyT);
Secretaría de Educación Pública (SEP); Programa de Mejoramiento del Profesorado,
PROMEP; y el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI), entre otros, así
como de ingresos propios por pago de servicios y aportaciones de los universitarios.

Con la aplicación de las aportaciones de los universitarios fueron adquiridos tres vehículos
para el servicio del CU Costa Sur: una TOYOTA HIGHLANDER modelo 2013 y dos TOYOTA
TACOMA 4X4 modelo 2013; la inversión total de estas adquisiciones fue de $
1,281,800.00.

De los ingresos extraordinarios por $22,897,256.86; el 26.79 %, son ingresos propios; el
9.06 %, fondos institucionales participables; el 46 93%, fondos de operación específicos, y
el 17.22 % fondos externos (PIFI). Los provenientes de fondos federales se constituyen en
un importante apoyo para la mejora de la capacidad y competitividad académicas del
CUCSUR, con impacto en los programas educativos, tanto de nivel de pregrado como del
posgrado.
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Para este 2014 el CU Costa Sur cuenta con un monto de $23,218,509.60, autorizados para
gasto operativo; de los cuales el 57.50 % procede del subsidio ordinario proporcionados
por los gobiernos federal y estatal, y el 43% de ingresos extraordinarios (cuadro 4.1.7).
Cabe destacar que los recursos de PIFI 2012 que se ejercieron en 2013, ascienden a un
total de $3,943,018.19 de los cuales, el 30% se destinó al
fortalecimiento de la planta académica, el 6%

desarrollo de los CA y

a establecer programas de atención

extracurriculares para la formación integral de los estudiantes, el 29% para el incremento
de la competitividad y la pertinencia de los PE de TSU y Licenciatura y el 35% para
mantener la evolución de los PE de posgrado reconocidos por el PNPC hacia su
consolidación académica (cuadro 4.1.9).

Gracias a la elaboración de un buen proyecto, se concursó en la bolsa para el Fondo para
Ampliar y Diversificar la Oferta Educativa en la Educación Superior (FADOEES), lográndose
un apoyo extraordinario por parte del Gobierno Federal y Estatal, por un total de
$8’446,216.67 a ejercer en 2014, en equipamiento y construcción de espacios para la
docencia y la investigación. (cuadro 4.1.10).

4.1.3 Equipamiento e infraestructura.
Durante el año 2013, se adecuaron y construyeron espacios en un total de

113.33 m²,

destinados a la rehabilitación de cubículos en el Departamento de Estudios para el
Desarrollo Sustentable de las Zonas Costeras y la construcción de la barda perimetral
junto a la Rectoría del Centro Universitario (Cuadro 4.1.11).

Un logro importante en el 2013 fue la gestión y asignación de recursos para la
construcción y remodelación de espacios, alcanzando en este 2014 un monto de $ 21,
876,319.71, distribuido en 8 obras (Cuadro 4.1.12).

Como parte de este tema, se informa la donación de un terreno a la Universidad de
Guadalajara, de 30,000 m2 que hace el Ejido de Jaluco, Municipio de Cihuatlán, Jalisco.
Para crear el Campus Jaluco del Centro Universitario de la Costa Sur, con una inversión
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inicial proyectada de $19´204,835.71 en infraestructura, que fortalecerá el desarrollo de
las actividades académicas de los integrantes del Departamento de Estudios para el
Desarrollo Sustentable de Zonas Costeras, y el desenvolvimiento pleno de la Carrera de
Biología Marina y del Doctorado en Biosistemática, Ecología, Manejo de Recursos
Naturales y Agrícolas, BEMARENA, sede San Patricio-Melaque. Las fuentes de
financiamiento son FADOEES e INFEJAL.

También en el tema de infraestructura, por la importancia que reviste, es de destacar la
rehabilitación de la Casa Universitaria, en

ello se invertirán $4,979,867.00, lo que

permitirá conservar este edificio representativo de la arquitectura regional y desarrollar
actividades artísticas, culturales y de extensión universitaria, así como albergar la
pinacoteca del premio de pintura José Atanasio Monroy. Acción que se realiza con fondos
del programa FADOEES.

También con un monto de $4,812,437.00, proveniente de varios fondos, se
reacondicionara el laboratorio de alimentos y bebidas, el Laboratorio de Tecnología del
Desempeño Humano, Cabañas en la Estación Científica Las Joyas e infraestructura para la
práctica tutorial.

4.2 Coordinación de calidad
El CU Costa Sur, continúa su compromiso de mantener su Sistema de Gestión de Calidad
certificado bajo la Norma Internacional ISO 9001:2008. Plataforma importante para el
desarrollo de actividades administrativas y sustantivas, manteniendo el liderazgo en la
Red Universitaria como la entidad con mayor número de procesos certificados. El Sistema
de Gestión de Calidad (SGC), hoy se emplea de manera cotidiana para desarrollar con
calidad los planes y programas institucionales bajo la premisa de la mejora continua a
través del trabajo en equipo. La sistematización de los procesos, su medición y análisis
constante, se ha visto reflejado en los usuarios internos y externos. No obstante aún
tenemos metas por cumplir, tenemos que ser más eficientes en aspectos tales como el
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uso de las bases de datos, que sirvan como herramientas para facilitar y agilizar los
diversos procesos administrativos.

Del 21 al 22 de noviembre de 2013 se llevó a cabo la Auditoría Externa de seguimiento a
los 10 procesos certificados por el organismo certificador Global Standards, siendo el
resultado el mantenimiento del certificado de los 10 procesos que comprenden 20
subprocesos y 66 procedimientos. Actualmente se trabaja en la modificación de
indicadores para incrementar los índices de desempeño, bajo el principio de la mejora
continua, así como en el diseño de una plataforma web del Sistema de Gestión de Calidad.

Cabe señalar que algunos logros o productos que se han derivado de la implementación
del Sistema de Gestión de Calidad son:
 Normalización y estandarizaciones de los procesos administrativos.
 Disminución de costos por re trabajos.
 Capacitación continua.
 Cambio de actitud en el personal (mejora continua).
 Publicaciones en revistas nacionales e internacionales, plasmando los logros y la
experiencia del SGC.
 Plataforma base para procesos de acreditación nacional e internacional de PE.
 La estructura del SGC coadyuva a proyectos colaterales (seguimientos de
egresados, PIFI, entre otros.)

4.3 Órganos de gobierno y transparencia
Las decisiones en el Centro Universitario son con apego a la normatividad universitaria y
de forma colegiada, con el objetivo siempre de desahogar los asuntos en el tiempo
razonable, evitando pérdidas de tiempo y recursos. El Consejo de Centro, órgano máximo
de gobierno del CU Costa Sur, durante el 2013, desarrolló ocho sesiones; una ordinaria,
dos solemnes y cinco extraordinarias (Cuadro 4.3.1). A través de las comisiones
permanentes, sesionó en 39 ocasiones, en las que se atendieron un total de 79
dictámenes (Cuadro 4.3.2).
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La estructura organizativa del CU Costa Sur, incluye las divisiones de Desarrollo Regional y
de Estudios Sociales y Económicos, funcionan en cada una de ellas como máximos órganos
colegiados de gobierno, los consejos divisionales. El consejo divisional de la División de
Desarrollo Regional, sesionó en seis ocasiones (cinco con carácter extraordinario y una
ordinaria). La de Estudios Sociales y Económicos lo hizo seis veces (3 ordinarias y 3
extraordinarias).

Los departamentos son la base funcional sustantiva y adjetiva del quehacer universitario,
su órgano colegiado máximo de gobierno son los Colegios Departamentales constituidos
por academias, institutos y laboratorios; los cuales, en el conjunto de los ocho
departamentos (cinco de la División de Desarrollo Regional y tres de la División de
Estudios Sociales y Económicos), y sus respectivos órganos sesionaron en 93 ocasiones;
correspondiendo 69 a los Departamentos de la División de Desarrollo Regional y 24 a los
Departamentos de la División de Estudios Sociales y Económicos (cuadro 4.3.5).

La Junta Divisional (integrada por el Rector, los Secretarios y los Directores de División),
como órgano de consulta y planeación en el año 2013 se reunió en siete ocasiones,
analizando y deliberando temas relacionados con movilidad académica, prácticas
profesionales, presupuesto y políticas de mejora, entre otros.

Como lo prevé la normatividad universitaria, en el CU Costa Sur se encuentra integrada la
Junta de Programación, como órgano de consulta, deliberativo y de difusión institucional,
por directivos y mandos medios, con la consiguiente riqueza que da la participación en
asuntos universitarios de los responsables de las instancias que forman la estructura del
centro. Esta Junta, desarrolló siete sesiones de trabajo, atendiendo diversos asuntos
(cuadro 4.3.3.).

Un aspecto sobre el cual el CU Costa Sur ha puesto particular énfasis en los últimos años, y
que se ha convertido en una gran fortaleza, es el de la rendición de cuentas. Actualmente
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el Cu Costa Sur efectúa actividades permanentes de rendición de cuentas a la sociedad o
instancias gubernamentales sobre su quehacer y el manejo de los recursos públicos
puestos a su disposición, en tiempo y forma.

Como parte de la Red Universitaria y con apego a las políticas de la Universidad de
Guadalajara, la Contraloría General de la Universidad de Guadalajara llevó a cabo una
serie de auditorías a las siguientes áreas: Coordinación de Servicios Generales,
Coordinación de Personal y Coordinación de Finanzas, y como resultado de estas se
dictaminó que no existieron observaciones, lo cual es un incentivo al trabajo desarrollado
por las áreas implicadas (cuadro 4.3.6). Asimismo, se atendieron en tiempo y forma todas
y cada una de las solicitudes de información recibidas.

4.4 Normatividad y políticas universitarias
Con el objetivo de fortalecer la vida académica y administrativa del CU Costa Sur, en el
año 2013; la Junta Divisional estableció una serie de políticas y procedimientos que
coadyuvaron a la organización interna y la aplicación de procesos y normas, de estas
destacan: la inscripción de los alumnos a las asignaturas en el sistema SIIAU en tiempo y
forma, una nueva forma de distribución del presupuesto orientada a fortalecer la vida
Departamental y las funciones sustantivas; la sistematización de la programación
académica, y la Departamentalización de las materias. En este tema, merece especial
mención los acuerdos alcanzados en la Junta Divisional, para operar la aplicación de los
presupuestos con estricta observación a lo contemplado en la Ley General de Contabilidad
Gubernamental descentralizando la concentración de recursos e incorporando en la
responsabilidad a un mayor número de unidades.

4.5 Planeación institucional
Siguiendo el proceso institucional de planeación, programación, presupuestación y
evaluación (P3e), la planeación del ejercicio presupuestal 2013, se desarrolló en la base de
76 proyectos, correspondiendo el 16% de ellos a Investigación, el 36%, a Formación y
Docencia; el 13% a Extensión y Vinculación, y el 29% restante a Gestión y Gobierno
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(cuadro 4.3.9). A estos proyectos se les aplicó la evaluación “ex - antes” realizada en
diciembre de 2012 para valorar su cohesión, congruencia y consistencia. Actividad que fue
realizada por los colegios departamentales, consejos divisionales y consejo de centro
universitario. Durante 2013, en junio, se realizó la evaluación “durante” de los proyectos
P3e 2013.
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