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PRESENTACIÓN 
Somos una comunidad que se ha ido formando a lo largo de dos décadas, con la 

finalidad de cumplir en esta región Costa Sur la misión de la Benemérita y 

Bicentenaria Universidad de Guadalajara. De distintas maneras hemos sido 

convocados cada uno de nosotros a sumarnos a esta gran aventura que inició con 

una visión; sacar la educación superior de la Zona Metropolitana de Guadalajara y 

llevarla a las distintas regiones y geografías del estado de Jalisco. De darle 

formación profesional a los jóvenes de los distintos municipios, que no tendrían, que 

no tienen la oportunidad de ir a la gran metrópoli para adquirir una carrera con la 

cual poder abrirse paso de manera digna en la vida, y al mismo tiempo prepararse 

para contribuir a una mejor construcción de la compleja sociedad que les estamos 

heredando. 

 

Iniciamos bajo el cobijo de la entonces Facultad de Agronomía de Autlán, y a partir 

de allí se fueron agregando otras ofertas educativas; Administración, Contaduría, 

Derecho. Bajo la conducción de nuestro primer rector José Negrete Naranjo, se 

empezó a construir el modelo departamental matricial, segundo componente básico 

de nuestra gran reforma universitaria. Más tarde se incorporaron la carrera de 

Turismo y una novedosa oferta de Ingeniero en Obras y Servicios, y se logró de 

manera nada fácil la incorporación de las dos principales entidades de investigación 

ecológica y de los recursos naturales en esta región y probablemente en el 

Occidente del país: el Instituto Manantlán y el Centro de Ecología Costera, que le 

vinieron a aportar a nuestro centro universitario el concepto de Desarrollo Regional 

Sustentable que es ahora un eje básico de identidad. Dando origen a las carreas de 

Ingeniero en Recursos Naturales y Agropecuarios y la Licenciatura en Biología 

Marina. Se abrieron nuevas ofertas de ingenierías, con novedosos enfoques y 

visiones; Teleinformática, nuestro Técnico en Electrónica y Mecánica Automotriz, y 

posteriormente Mecatrónica e Ingeniero en Procesos y Comercio Internacional. 

Nacieron los posgrados; Administración y Gestión Regional, Ingenierías, la maestría 

en Manejo de Recursos naturales y el doctorado intercentros; Biosistemática, 

Ecología, Manejo de Recursos Naturales y Agrícolas, que por su calidad se han 
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incorporado al padrón de calidad del CONACYT.  Vino después la primera oferta en 

el área de salud, la Licenciatura en Nutrición que se fortalece con la nueva carrera 

de Enfermería. 

 

La estructura departamental de nuestro centro no se había modificado desde que el 

Centro de Ecología Costera se desprendió del Departamento de Ecología y 

Recursos Naturales-IMECBIO, para convertirse en el Departamento de Estudios 

para el Desarrollo Sustentable de Zonas Costeras. Pero ahora, con la creación del 

nuevo Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana se genera un 

mayor desbalance entre las dos divisiones, y por este motivo, además de la 

pertinencia académica y disciplinar que lo justifica plenamente, se ha propuesto el 

cambio de adscripción del Departamento de Estudios Turísticos a la División de 

Estudios Sociales y Económicos. De esta manera se resarce un pendiente en la 

composición de nuestras divisiones y se logra un mayor balance en su estructura. 

 

Hemos crecido y no poco en infraestructura; la Estación Científica Las Joyas, el 

Departamento de Zonas Costeras en San Patricio Melaque, la antigua Preparatoria 

se convirtió en nuestra sede del posgrado y la nueva carrera de Enfermería. 

Estamos concluyendo el nuevo módulo El Jaluco, en el Mpio. de Cihuatlán para la 

carrera de Biología Marina y el plan maestro para el módulo del campus verde en el 

predio Las Anonas, que albergará las carreras de Agronomía, Nutrición, Enfermería 

e Ingeniero en Recursos Naturales y Agropecuarios.    

 

Señor Rector General, aquí, ante usted y las autoridades principales de la 

Universidad de Guadalajara, ante nuestro máximo órgano de gobierno el Consejo 

de Centro Universitario, ante nuestra comunidad y la sociedad de la región, 

presentamos el recuento de los logros alcanzados en el último tramo, 2015-2016, 

de la presente administración. Los retos y oportunidades de desarrollo que 

enfrentamos en esta etapa de la evolución de nuestra dependencia, y el 

compromiso irrenunciable de continuar trabajando cada día para lograr una 

formación profesional de calidad en los jóvenes que nos eligen como opción 

5 
 



 

universitaria, en el desarrollo de nuevos conocimientos que atiendan las 

necesidades sociales, económicas y ambientales de la región, y la prestación de 

servicios profesionales que resuelvan problemas de las instituciones, 

organizaciones sociales y de la ciudadanía de la región Costa Sur. 

 

ALFREDO T. ORTEGA 

RECTOR DEL CU COSTA SUR 
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1. DOCENCIA Y APRENDIZAJE 
 

Este eje estratégico es parte central de las funciones sustantivas y adjetivas 

universitarias que tienen como propósito lograr el máximo nivel de eficiencia de un 

modelo educativo innovador enfocado al estudiante, centrado en el aprendizaje y 

en el desarrollo de competencias; apoyado en técnicas pedagógicas y en las 

tecnologías de la información y comunicación más avanzadas. 

 

En este tema es importante señalar las fortalezas que se lograron conseguir como 

producto de procesos que han resultado con buenos indicadores, pero también las 

áreas de oportunidad en las cuales debemos de centrar nuestra atención y 

aprovechando al máximo las oportunidades de nuestro entorno. Dentro de las 

principales fortalezas destacan el incremento del grado de habilitación de la planta 

académica, se alcanzó que el 53% del total de los PTC cuenten con doctorado.  

Además, del total de los PTC, el 99% han realizado un posgrado, esto es Maestría 

o Doctorado, asimismo el 63% de los PTC cuenta con el perfil PRODEP.  

 

Para el caso de los alumnos, se logró que el 100% de los mismos realizará sus 

prácticas profesionales en diversas instituciones del país, particularmente en los PE 

que se llevan a cabo bajo el sistema de créditos. Se logró un 80% en el total de 

alumnos egresados y los titulados, indicador que se ha visto elevado en los últimos 

tres años. Se propuso y hoy es parte de la oferta educativa de este centro 

universitario la licenciatura en enfermería además se ha trabajado en la propuesta 

de la licenciatura en negocios internacionales, ambas como necesidades sentidas 

de la comunidad regional. También a partir de una iniciativa de la CIEP, se ha 

llevado a cabo una eficiente evaluación curricular de los PE este centro universitario. 

Este proceso de evaluación curricular se llevó a cabo principalmente en tres 

programas educativos mejorado sustancialmente el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Sin embargo, este proceso de evaluación además brindó oportunidad 

de revisar y adecuar toda nuestra oferta educativa.  
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En el rubro de oportunidades de mejora, se presentan como importantes el afinar la 

evaluación la pertinencia de los PE; diseñar o en su caso o adoptar un modelo de 

tutorías que haga más eficaz los recursos humanos, técnicos y materiales del centro 

en favor de la educación integral. Otro rubro de importancia en la oportunidades de 

mejora es el atender de manera eficiente el proceso que intervienen en la 

participación de los egresados en el EGEL-CENEVAL, ya que la tendencia muestra 

que este indicador será el medio de evaluar y calificar el grado de competitividad no 

solo de los egresados, sino también de la pertinencia de los PE. Aspectos tales 

como atender y mejorar los indicadores básicos del desempeño de los alumnos, 

eficiencia terminal, retención en los primeros semestres, deserción incluyendo 

reprobación, son sin duda aspectos de importancia que se identifican como 

oportunidades de mejora. Sin embargo, un tema de mejora prioritario es lograr y 

mantener la acreditación o reacreditacion de los PE por los organismos reconocidos 

por COPAES o incluso alcanzar el nivel I de los CIEES, según sea el caso.  

 
1.1 Plantilla académica 
El personal docente está compuesto por 353 académicos de los cuales 148 son 

Profesores de Tiempo Completo (PTC), 100 son titulares, 41 asociados y 07 

asistentes. 13 profesores son de  Medio Tiempo (MT), 2 titulares y 11 asociados. 21 

son Técnicos Académicos (TA), 05 titulares, 15 asociados, y 01 asistente. 171 

docentes son de asignatura o de tiempo Parcial (PTP), 110 de asignatura B y 61 de 

asignatura A (Cuadro 1.1.1).  

 

De los 353 académicos que forman el personal docente, 93 cuentan con Perfil 

PROMEP, frente a 91 del año anterior (Cuadro 1.1.9.), y seis están certificados, lo 

que presenta una baja respecto a los siete del año anterior (Cuadro 1.1.10). Es 

importante además señalar que de acuerdo al diagnóstico de creación y renovación 

de plazas de profesores de tiempo completo en el 2015 son necesarias 32 plazas 

adicionales para llevar a cabo satisfactoriamente las funciones sustantivas el CU 

Costa Sur.  
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1.2 Desarrollo y habilitación del personal académico 
En el año 2015 un total de 12 profesores cursaron y/o concluyeron estudios de 

posgrado; cinco obtuvieron el grado de Doctor y siete el de Maestría (Cuadro 1.1.3). 

Actualmente 19 profesores estudian doctorado y seis maestría todos con diferentes 

niveles de avance. Los profesores son apoyados con recursos financieros de tres 

fuentes: PRODEP (antes PROMEP), Fondos Institucionales Participables UDG, 

Recursos propios UDG/CU Costa Sur (P3e) (Cuadro 1.1.4). Gracias a lo anterior se 

ha logrado incrementar el Grado Académico Promedio (GAP) del Centro de la 

siguiente manera: GAP de los PTC es de 8.01, este valor representa 08 décimas 

mayores que el año pasado. El anterior valor de GAP está por arriba de pasante de 

Doctorado cuyo valor es de 8. Este indicador resulta de contar con dos PTC con 

grado de Licenciatura, 68 PTC con grado de Maestría y 78 PTC con grado de doctor. 

El GAP de todo el personal académico, que incluye PTC, PMT, PTP y TA, es de 

6.72 superior al 6.67 del año anterior. Este valor se obtiene por contar con 94 

profesores con licenciatura, 167 con maestría, y 92 con doctorado (Cuadro 1.1.2).  

 

1.3 Capacitación y actualización del personal académico 
Durante el año 2015 279 profesores participaron en 93 de actividades de 

actualización (Cuadro 1.1.6) y se llevó a cabo la difusión de los productos de 

investigación de las distintas líneas de generación y aplicación del conocimiento 

(LGAC), Además, 238 profesores mantuvieron su productividad académica y 

participaron en 151 eventos académicos tales como coloquios, simposios y 

congresos nacionales e internacionales (Cuadro 1.1.7). 
 
1.4 Estímulos a profesores  
En el Programa de Estímulos al Desempeño Docente 2015-2016, fueron 

beneficiados 78 profesores, 15 menos que en el periodo precedente, lo que implica 

una disminución del 8.39% respecto al periodo 2013-2014 (Cuadro 1.1.8). En el 

plano de profesores con perfil PRODEP (Cuadro 1.1.9), para el año que se informa 

alcanzaron esta distinción 93 profesores, dos más que el año precedente, lo cual 

representa un 2% de aumento; rubro en que también se tuvieron más beneficiados 
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por el artículo 34 modalidad PRODEP, y consolidar el trabajo de los Cuerpos 

Académicos y las Academias, además de contribuir a solventar observaciones de 

organismos acreditadores nacionales e internacionales. 

 

1.5 Otras distinciones a profesores  
En el año 2015, el Maestro en Ciencias Jesús Donaciano Medina García, académico 

adscrito al Departamento de Estudios Turísticos, presentó su trabajo denominado 

“El legado patrimonial del pintor José Atanasio Monroy” como requisito de ingreso 

a la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, A.C. 

(BSMGEEJ) Capítulo Costa Sur. El tema presentado por el académico Medina es 

por demás importante para el Centro Universitario por ser una investigación del 

pintor que le da nombre a la bienal del premio de pintura. Se trata de la vida y obra 

del maestro Monroy destacando como eje central el desarrollo que ha tenido este 

concurso de pintura y que está próximo a su cuarta edición y sin duda convertirse 

en un certamen de pintura internacional.  

 

También en el periodo que se informa obtuvieron el grado de Doctor los y las 

docentes Sarahy Contreras Martínez, Claudia Irene Ortiz Arrona, Alfredo Castañeda 

Palomera, Gerardo Cruz Sandoval, y Jesús Juan Rosales Adame. El grado de 

maestro Lucia Cristina Vázquez Cisneros, Susana Edith Cuellar Madrigal, Irma 

Leticia Santana Alonso, Carolina Rincón Naranjo, Sara Ivette Topete Velasco, Pablo 

E. Walter Wynter, y Jesús Alejandro Rodríguez Herrera (Cuadro 1.1.3). 

 
1.6 Oferta educativa y matrícula 
En 2015 el CU Costa Sur incrementó su oferta educativa a 21 programas 

educativos; uno corresponde al de técnico superior universitario y al incorporar la 

licenciatura en enfermería a la oferta educativa del centro universitario, se 

incrementó a trece los programas de licenciatura, conservando los seis de maestría 

y uno de doctorado. Estos programas educativos atendieron una matrícula de 3,446 

alumnos, 21 alumnos menos que el año anterior que fue de 3,467 (Cuadro 1.2.1).  
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En cuanto a procedencia de nuestros alumnos; 2,855 el 82.84 % proviene de la 

zona geográfica de influencia del CU Costa Sur, mientras que los alumnos de otros 

municipios del estado suman 472 es decir, el 13.70 %. De otros estados suman 115 

alumnos, el 3.34%. Los extranjeros son el 0.12 %, principalmente de España, y 

Cuba. Los municipios de la región con mayor aporte de alumnos son; Autlán de 

Navarro con el 33.72%, El Grullo 8.44%, Casimiro Castillo 5.86%, Unión de Tula 

5.16%, La Huerta el 4.15%, Cuautitlán 3.52%, Ayutla 3.39%, y Cihuatlán el 2.87%. 

De estas cifras destaca la tendencia cada vez mayor de la participación de alumnos 

de otros municipios, reduciendo en contraparte el porcentaje de alumnos de Autlán. 

Proceden de la región 2,855 alumnos, de estos son originarios del Municipio de 

Autlán 1,162, el 40.70%, mientras que de las otras demarcaciones municipales 

1,693, el 59.30% (Cuadros 1.2.2 y 1.2.3). 

 
1.7 Matrícula e indicadores de desempeño 
En 2015 la población estudiantil femenil fue del 45.40%, frente a un 54.60% de 

población estudiantil varonil, lo que representa un aumento de poco menos del 2% 

en la participación de mujeres (año anterior 43.6% mujeres, 56.4% hombres). 

(Cuadro 1.2.1). El número de aspirantes en el calendario 2015A fue de 475, es decir 

124 menos que el año pasado que fue de 599, el 20.31%, para el similar 2014A. 

Para el 2015B fue de 986, 208 aspirantes más que el año precedente en 2014B, 

que fue de 778, el 21.10%, lo que nos muestra una tendencia a la baja en solicitudes 

para los ciclos “A” y un aumento para los “B” (Cuadro1.2.4). Los puntajes promedio 

de la Prueba de Aptitud Académica fueron; para el ciclo 2015A de 131.85 con un 

máximo de 174.32 y un mínimo de 89.39. Para el 2015B 136.85 con puntaje máximo 

de 180.55 y un mínimo de 93.14 (Cuadro 1.2.5).  

 

En este periodo que se informa la eficiencia terminal promedio del centro para las 

cohortes correspondientes a los ciclos 2015A y 2015B fue de 52.54% y 29.70% 

respectivamente, siendo las carreras de Ingeniero en Teleinformática, Turismo, 

Administración, Contaduría e Ingeniero en Procesos y Comercio Internacional, las 

que alcanzaron más del 55% en este indicador. Respecto al índice de reprobación 
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promedio del Cu Costa Sur, para el ciclo 2015A fue de 7.54% y de 10.61% para el 

2015B. En el rubro de índices de titulación para las cohortes 2014A y 2014B los 

promedios fueron de 42.76 y 26.84% respectivamente, siendo los programas 

educativos con más alto valor en este indicador Administración, Ingeniero en 

Procesos y Comercio Internacional, Ingeniero en Obras y Servicios, Contaduría 

Pública y Turismo (Cuadro 1.2.6). La tasa de retención promedio del centro al 

terminar el primer semestre en los programas educativos de pregrado, fue del 

82.15%; mientras que este mismo índice, al terminar el tercer semestre, fue del 

75.31%, presentando la mayor retención Contaduría, Abogado, Ingeniero 

Agrónomo, Ingeniero en Teleinformática y Administración (Cuadro 1.2.7). 

 

Al año 2015, se cuenta con 8,169 egresados, de los cuales 6,533, el 79.97%, se 

han titulado. Las carreras con mayores tasas de titulación en relación con el total de 

egresados son, Ingeniero en Procesos y Comercio Internacional, con el 93.75 %, 

Abogado con 92.97%, seguida por Ingeniero en Obras y Servicios con el 87.46 %, 

y Turismo con el 84.16% (Cuadro 1.2.8).  

 

Durante el año 2015 presentaron el Examen General de Evaluación de Licenciatura 

(EGEL-CENEVAL), 299 egresados de los programas educativos de Nutrición, 

Agronomía, Turismo, Abogado, Administración, Contaduría, Ingeniero en 

Teleinformática e Ingeniero en Obras y Servicios; cantidad muy superior a los 75 

que lo presentaron el año pasado. En resultados 59 sustentantes el 19.73%, 

reconocimiento satisfactorio y satisfactorio sobresaliente, siendo similar en 

porcentaje a lo alcanzado el año anterior (Cuadro 1.2.9). 

 
1.8 Atención tutorial 
Durante el año 2015, participaron 2,694 alumnos en actividades de tutorías, cifra un 

poco menor a lo reportado el año pasado; 2,008 recibieron tutoría individual y el 

resto grupal, lo que representa el 89 % de alumnos de pregrado que reciben este 

apoyo académico, que por razones de ajustes en el modelo tutorial basado en la 

implementación de un Sistema Informatizado de Tutorías y de participación de 
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profesores, aprovechando las TIC´S, no se ha logrado incluir a todos los alumnos 

del CU Costa Sur en esta actividad  (cuadro 1.2.10). 

 
1.9 Prácticas profesionales 
Considerando los 13 programas educativos de pregrado, durante el año 2015 

realizaron sus prácticas profesionales 597 estudiantes, es decir, 174 alumnos más 

que el año anterior, lo que es el resultado del cumplimiento a los programas 

educativos que consideran esta actividad con valor a créditos curriculares. Se puede 

considerar que esta actividad rebasa ya los 70 convenios para que los alumnos 

puedan desarrollar esta actividad lo que se traduce en beneficios recíprocos, es 

decir tanto para el estudiante como para las organizaciones de los sectores privado, 

público y social asentadas en Jalisco y fuera del estado (cuadro 1.2.11). 

 
1.10 Reconocimientos, distinciones y becas a estudiantes  
Durante 2015, 23 alumnos, cinco más que el año pasado, recibieron apoyo 

económico como parte del Programa de Estímulos a Estudiantes Sobresalientes en 

las diversas modalidades existentes (cuadro 1.2.12). En el plano de becas 

PRONABES, ahora llamadas MANUTENCIÓN, del gobierno federal 624 

estudiantes recibieron apoyo económico lo cual representó una disminución de 146, 

el 9.07% de los 770 beneficiados el año precedente. Sin embargo, el 18.59% de los 

3,357 estudiantes de pregrado reciben actualmente este recurso. (Cuadro 1.2.13). 

 

1.11 Evaluación y acreditación de programas educativos 
En el nivel de pregrado, en el 2015 los programas educativos de Abogado, 

Administración, Contaduría, Turismo, Ingeniero en Obras y Servicios, Ingeniero en 

Teleinformática, Ingeniero en Mecatrónica e Ingeniero en Recursos Naturales y 

Agropecuarios cuenta con acreditación o reacreditación por los organismos 

reconocidos por la COPAES. Para 2015 ocho de los programas educativos fueron 

reconocidos por su calidad con este nivel y se alcanzan 2,155 alumnos en 

programas de calidad, el 64% del total de estudiantes de pregrado que suman 

3,357. En la búsqueda del reconocimiento de calidad a la totalidad de nuestros 
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programas educativos, en el año que se informa fueron evaluados por los Comités 

Inter-institucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), la 

Licenciatura en Nutrición, la ingeniería en Procesos y Comercio Internacional e 

Ingeniero Agrónomo; proceso en el que los tres programas alcanzaron el nivel 2 y 

la Licenciatura en Biología Mariana se encuentra en espera del dictamen.  En este 

2016, cabe mencionar que los programas educativos de Administración, 

Contaduría, Turismo e Ingeniero en Obras y Servicios deberán refrendar su 

acreditación de tal manera que se tendrá que buscar su segunda reacreditación o 

en su caso conseguir los estándares de los programas educativos reconocidos en 

el padrón de programas de alto rendimiento EGEL-CONACYT. La licenciatura en 

Abogado tiene vigencia en su reacreditación al año 2019, y la Ingeniería en 

Teleinformática fue reacredita con vigencia al año 2020 (Cuadro 1.3.1). Aunque 

mejoró en 2015 al pasar de seis a ocho programas reconocidos por su calidad, el 

tema constituye un área de oportunidad para mejorar nuestros procesos educativos 

y alcanzar el reconocimiento de calidad a la oferta educativa al 100%, y mantenerla 

a través de un ejercicio permanente de indicadores de capacidad y competitividad 

académicas. 

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 los cuales están las becas de manutención para sus estudiantes 

(Cuadro 1.3.2). La Maestría en Derecho se encuentra actualmente en proceso de 

evaluación para su ingreso al PNPC del CONACyT. Como estrategia 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 alcanzar una oferta educativa con estándares de calidad nacional. 

 

1.12 Actualización curricular 
Los 13 programas educativos que cuentan con egresados tienen integrados los 

comités de titulación y calidad, la recién ofertada licenciatura en Enfermería está en 

proceso para constituir el comité de calidad. A esto se suman los comités formados 

para los procesos de acreditación y reacreditación a cuya actividad se añade el 
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reciente proceso de reforma curricular impulsado por la Coordinación para la 

Innovación Educativa y Pregrado (CIEP) de la Coordinación General Académica. 

Completa este proceso el estudio de seguimiento de egresados en los planos de las 

competencias genéricas y específicas y estudios sociodemográficos que hacen más 

vigente la evaluación sistemática de la pertinencia de la oferta educativa (Cuadro 

1.3.3 y 1.3.21). Asimismo, siete programas educativos de pregrado tienen como 

obligatorio el aprendizaje de una segunda lengua (Ingles-Francés), siendo de 

carácter opcional para los restantes seis (Cuadro 1.3.4). En el presente ciclo escolar 

2016A, se cursa el 7º de un total de ocho, en el proceso de transición entre el nuevo 

y el viejo programa de estudios de las licenciaturas de Administración, Contaduría 

y Turismo, previendo el total cambio para el ciclo escolar 2016B, adquiriendo total 

vigencia importantes innovaciones curriculares y de apoyo como que las prácticas 

profesionales y el servicio social tengan valor a créditos. La carrera de Ingeniero 

Agrónomo, que se oferta en red, tiene 15 años sin actualizar su plan de estudios, lo 

cual impactó negativamente su evaluación por los CIEES.  

 

1.13 Desarrollo de ambientes de aprendizaje 
En un proceso de mejora continua en los ambientes y procesos de aprendizaje, en 

cinco licenciaturas se ofertan 28 cursos en línea a lo que se suman tres programas 

educativos que imparten 50 asignaturas en la modalidad mixta (lineal y presencial) 

(Cuadros 1.3.5. y 1.3.6). También nueve programas educativos reportan que, en 

mayor o menor cuantía, se discuten contenidos sobre medio ambiente y desarrollo 

sustentable (Cuadro 1.3.7). Con inicio en este año 2015, cinco licenciaturas y diez 

profesores, con diferentes niveles desarrollan contenidos en idioma ingles 

incluyendo lecturas, videos, artículos, casos prácticos y simuladores (Cuadro 1.3.8). 

Para este 2015 en diversos espacios del CU Costa Sur se dispone de 730 

computadoras para uso de la comunidad universitaria, y 650 para las actividades 

sustantivas y adjetivas (Cuadros 1.3.15 y 1.3.16). Asimismo, para las actividades de 

docencia e investigación se utilizan 38 software, algunos de ellos son avanzados 

como StratSim Management-Interpretive Simulation e IDE de Programación (Java, 

Phyton, C++) que hacen el sentido integral de la educación (Cuadro 1.3.17). 
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Con niveles y porcentajes variados los programas educativos del centro han 

incorporado aspectos de flexibilización curricular, actualización pedagógica y 

disciplinar de la planta académica, la utilización de espacios virtuales y la utilización 

de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (NTIC´S), así como 

el favorecer la autogestión del aprendizaje (Cuadros 1.3.9, 1.3.10, 1.3.11, 1.3.12, 

1.3.13). 

Como se mencionó el año pasado, 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 nueve licenciaturas 

y cuatro maestrías que operan en la Red de la Universidad de Guadalajara (Cuadro 

1.3.14). Los estudiantes de la Licenciatura en Nutrición apoyan su desarrollo teórico-

práctico, realizando prácticas de bromatología en los laboratorios del CU Sur. 

Las actividades extracurriculares, como un componente importante de  la formación 

integral al estudiante, significo la asistencia y participación en el año 2015 en 38 

eventos; 2,705 estudiantes de  doce programas educativos concurrieron a viajes de 

estudio, visitas guiadas, congresos, semanas académicas, semana cultural, 

presentación de proyectos, seminarios etc. desarrollados en el propio Centro, en la 

región, en el estado y el  país, una baja sensible frente a los 52 eventos y 6,051 

estudiantes que participaron el año pasado, esto en buena parte a consecuencia de 

los lamentables hechos del 1º. De mayo de 2015, que nos obligó por seguridad a 

cancelar varios eventos académicos en lugares fuera del centro (Cuadro 1.3.18).  

Un punto importante para el desarrollo de ambientes de aprendizaje de primer nivel 

es el dominio de un segundo idioma, concretamente el inglés por ser la lengua 

franca de nuestros tiempos y la más utilizada en los negocios y el intercambio. Como 

dato se tiene que de nuestros estudiantes aproximadamente el 8.61% (289 de 

3,357), cuenta con esta herramienta, porcentaje ligeramente inferior al año pasado 

(Cuadro 1.2.14). Con el objetivo de atender esta necesidad y oportunidad de mejora 

que va contra la competitividad de nuestros egresados, se adecuo y equipo con 

conceptos de clase mundial el Centro de Aprendizaje Global (CeAG).  

Con el objetivo de ampliar el horizonte de formación de estudiantes y profesores, 

durante el año 2015 se desarrollaron 88 programas o actividades sostenidas por los 
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alumnos y sus profesores clasificados como asesoría, capacitación y educación 

continua que acarrearon beneficios a trabajadores de MIPYMES, grandes empresas 

y organizaciones diversas de los sectores público, social y privado, lo que significa 

al doble de las realizadas el año anterior que fueron 44 (Cuadro 1.2.15). 

Adicionando a lo anterior, estudiantes y profesores participaron en 30 eventos 

organizados en beneficio de la población abierta, más del doble del año pasado que 

sumaron 14, reafirmando el sentido de solidaridad con la comunidad (Cuadro 

1.2.16). Finalmente, para la atención a las actividades y funciones sustantivas 

universitarias de docencia, investigación y extensión-vinculación, el CU Costa Sur 

incluye en su estructura ocho departamentos, un centro de investigación, 16 

laboratorios y 55 academias (Cuadro 1.3.20). 

 

1.14 Estudios de seguimiento de egresados y empleadores 
En este año 2015, se continuó con el proceso de incluir a más programas en el 

estudio de egresados, bajo la temática del nivel alcanzado en competencias 

específicas y genéricas y un estudio sociodemográfico (Cuadro 1.3.21). En este 

tenor,  partiendo de que en 2013 se realizaron los de  Administración, Contaduría, 

Abogado, Turismo, Ingeniero en Obras y Servicios, Ingeniero en Teleinformática, 

Ingeniero en Recursos Naturales y Agropecuarios y Técnico Superior Universitario 

en Electrónica y Mecánica Automotriz; en 2014 se adicionan los de Licenciado en 

Nutrición e Ingeniero Agrónomo, y en este año que se informa se completó la oferta 

de los 13 programas de pregrado al circunscribir en este tema los de Nutrición e 

INPROCI. El propósito de estos estudios es hacerlos permanentes en los plazos y 

lapsos adecuados, ya que la información obtenida, nos arroja importante 

información de la visión y opinión que los egresados y empleadores, así como 

actores fundamentales para retroalimentar los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

En este proceso se han presentado obstáculos diversos que un estudio de esta 

naturaleza debe sortear y los resultados se integran en los informes técnicos 

respectivos, además han generado interesantes publicaciones presentadas en las 

últimas versiones de la FIL (Cuadro 1.3.3).  
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2. INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 
2.1 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. 

Para inicios de 2016 el Centro Universitario de la Costa Sur cuenta con 148 

profesores de tiempo completo (PTC); de los cuales 120 tienen su adscripción a los 

departamentos de la División de Desarrollo Regional (DDR) y 47 a los de la División 

de Estudios Sociales y Económicos (DESE). La mayor cantidad de profesores de 

tiempo completo se encuentran adscritos al Departamento de Ecología y Recursos 

Naturales (45) y los que menos tienen son los departamentos de Estudios Jurídicos 

y Estudios Turísticos con seis cada uno (Cuadro 1.1.1). El 99% de los PTC cuentan 

con posgrado y más del 50% tiene el máximo nivel de habilitación, es decir 

doctorado. Dieciocho PTC se encuentran estudiando doctorado (Cuadro 1.1.2).  

 

2.2 Miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI)  
Indicadores fundamentales para las instituciones que realizan investigación y 

docencia es contar con investigadores reconocidos en el Sistema Nacional de 

Investigadores. En este contexto 19 profesores ostentan este reconocimiento, todos 

con adscripción a la DDR. El 58% son investigadores con Nivel 1, 26% nivel de 

candidato y sólo el 16% cuenta con Nivel 2 (Cuadro 2.7), es de señalar que entre 

estos miembros se incluye a un posdoctorante y un investigador CATEDRA 

CONACyT. 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 78 PTC que cuentan con el grado de doctor, 

potencialmente se incrementen los investigadores con el reconocimiento S.N.I., 

pues sólo lo tienen el 22% de los que potencialmente podrían tenerlo (Cuadro 2.7). 

Al menos 42 profesores de ambas Divisiones participan activamente en el posgrado, 

ya sea como profesores, directores y asesores de tesis o ambos (Cuadro 2.8.). 

Además de ello, once de los profesores están vinculados a nueve posgrados 

externos al CUCSUR, principalmente a través de la dirección de tesis (Cuadro 2.9.)  
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2.3 Cuerpos académicos y redes académicas  
El Centro Universitario de la Costa Sur cuenta con 19 cuerpos académicos (CA), de 

los cuales dos han sido reconocidos por la Secretaría de Educación Pública en la 

categoría de consolidados, tres en consolidación y 14 en formación. En conjunto los 

19 CA desarrollan 25 líneas de generación y aplicación del conocimiento, la mayoría 

de ellas versan sobre ecología de plantas y animales, recursos suelo y agua re 

cursos marinos y costeros (Cuadro 2.10). Los CA del CU Costa Sur han establecido 

relaciones de colaboración con 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 (Mex-LTER) (Cuadro 2.11).  

 

2.4 Proyectos y productos de investigación  
Una de las actividades sustantivas del Centro Universitario de la Costa Sur es la 

generación de conocimiento que contribuya al entendimiento de fenómenos 

naturales y sociales y que se ligue con las actividades de docencia y con la 

búsqueda de soluciones a problemas sociales y ambientales de la región. 46 

proyectos se encuentran en marcha, todos financiados con recursos de la bolsa de 

investigación del CU Costa Sur canalizados a los investigadores a través de sus 

departamentos de adscripción. La bolsa es actualmente de $ 1’209,985, de los 

cuales los departamentos con mayor ejercicio fueron los Departamentos de 

Estudios para el Desarrollo Sustentable de Zonas Costera con $ 360,000, el de 

Ecología y Recursos Naturales con $ 330,000 y el de Producción Agrícola con $ 

172,325 (Cuadro 2.12). De los 46 proyectos, 37 se realizan por investigadores con 

adscripción a la DDR y nueve en la DESE. El 90% de los recursos para la 

investigación se ejercen en proyectos que se desarrollan en la DDR y el 10% en 

proyectos de la DESE. Se realizaron nueve proyectos con recursos provenientes de 

fondos externos lo cual asciende a $ 8´351,100.00.  El 22.15% de los recursos 

fueron obtenidos a través del trabajo Ordenamiento Ecológico Territorial de los 10 

municipios de la JIRA y 33.83% de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 

del Gobierno del Estado de Jalisco realizado por investigadores del Departamento 
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de Ecología y Recursos Naturales, coordinado por el M.C. Enrique Jardel Peláez. 

El 14.81% fue captado por personal del Departamento de Estudios para el 

Desarrollo Sustentable de Zonas Costeras, .49% del Departamento de Ingenierías, 

y por el Departamento de Producción Agrícola 28.73% (Cuadro 2.16).  

La producción científica para el año 2015, asciende a 113 productos académicos. 

De los cuales 45 corresponden a artículos científicos (40%), 2 artículos de 

divulgación (2%), 12 capítulos de libros (10%), 15 libros (13%), 29 memorias (26%) 

y 10 informes técnicos (9%). De los 113 productos académicos, 106 se realizaron 

por investigadores con adscripción a los departamentos de la DDR, mientras que 7 

por investigadores de la DESE. De los artículos científicos 44 corresponden a la 

DDR y 3 a la DESE, mientras que 14 libros se integraron por profesores de la DDR 

y 1 por la DESE. (Cuadro 2.13). El 70% de los productos académicos tienen 

arbitraje, pero menos del 30% están indexados (Cuadro 2.13). 

 

2.5 Incorporación temprana a la investigación 
28 alumnos, principalmente de las carreras de Biología Marina, Ingeniero en 

Recursos Naturales, Ingeniería de Procesos y Comercio Internacional y, 

Mecatrónica, participan en la incorporación temprana a la investigación, la mayoría 

de ellos participando en el programa  Verano de la Investigación Científica y 

Tecnológica del Pacifico. Aunque la mayoría de los estudiantes realizaron sus 

estancias de investigación o participación en programas de investigación en 

diferentes estados de la República Mexicana, algunos de ellos salieron a otros 

países como España, Canadá y Estados Unidos de América (Cuadro 2.17). 

Además, seis de los programas educativos de pregrado ofertados, curricularmente 

incorporan actividades de investigación entre las que destacan cursos o seminario 

de investigación, prácticas profesionales, seminarios de competencias, el desarrollo 

de proyectos de investigación e incentivos como apoyo para la realización de trabajo 

de campo, entre otras (Cuadro 2.18). Los estudiantes también son incorporados a 

la generación del conocimiento a través de su participación en publicaciones 

científicas (Cuadro 2.19) o a través de la modalidad de titulación por tesis, 31 de las 

cuales fueron defendidas por estudiantes en el 2015 (Cuadro 2.20).  
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2.6 Vinculación con el posgrado 
El posgrado se considera un nivel educativo en el cual se generan especialistas de 

alto nivel en una profesión o campo disciplinar, razón por la cual el Centro 

Universitario de la Costa Sur, forma recursos humanos en este nivel. Para inicios 

del 2016 se cuenta con 89 estudiantes de posgrado (Cuadro 2.21), de los cuales 17 

son del Doctorado y 72 de Maestría. De los 72 de la Maestría, 12 se encuentran 

inscritos en la Maestría en Derecho de Amparo, 10 en la de Finanzas Empresariales, 

15 en la de Manejo de Recursos Naturales y 35 en la de Administración y Gestión 

Regional (Cuadro 2.21). 

23 tesis de posgrado fueron concluidas en el 2015, de las cuales cuatro fueron de 

doctorado y 19 de maestría (Cuadro 2.22). Producto de las investigaciones de las 

tesis de posgrado se han generado al menos seis publicaciones científicas, en las 

cuales participan los estudiantes y los profesores que forman parte del Comité 

Particular del estudiante (Cuadro 2.22).  

Un aspecto a destacar derivado de las actividades de vinculación de nuestros 

posgrados, es que tanto el Doctorado en BEMARENA, así como la Maestría en 

Manejo de Recursos Naturales, ambos reconocidos en el Padrón Nacional de 

Posgrados de Calidad del CONACyT, han extendido su impacto fuera del País de 

manera que, aparte de los becarios de nacionalidad Mexicana, hemos recibido 

alumnos de Colombia, Cuba y España, lo cual pone de manifiesto la calidad de los 

mismos.  

 

 

 

2.7 Colaboración Intercentros e interinstitucional  
Los profesores realizan proyectos en conjunto con investigadores de otras 

dependencias, instituciones gubernamentales y educativas de México y de otros 

países. Integrantes de varios cuerpos académicos forman parte de la Red Mexicana 

de Investigación Ecológica a Largo Plazo, lo cual ha permitido la participación de 

investigadores del CU Costa Sur en proyectos nacionales como el de “Aplicación de 
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los estudios de campo para la determinación del caudal ecológico en las reservas 

del Estado de Jalisco” apoyado por la WWF. Miembros del CA de Gestión Contable, 

Financiera y Tributaria ha realizado publicaciones conjuntas con personal de la 

Universidad de Camagüey, Cuba (Cuadros 2.12). Profesores de los departamentos 

Estudios para el Desarrollo Sustentable de Zonas Costeras, de Ciencias 

Administrativas, Ingenierías, Turismo, Producción Agrícola, realizan actividades 

conjuntas con profesores del CUCOSTA, CUSUR, CUCEI y CUCBA a través del 

desarrollo de proyectos conjuntos (Cuadro 2.23); además de realizar eventos 

académicos conjuntos como la V Reunión Anual del Doctorado en Biosistemática, 

Ecología, Manejo de Recursos Naturales y Agrícolas, con sede en el Departamento 

de Ecología y Recursos Naturales, en Autlán de Navarro, Jalisco. 

Se cuenta con infraestructura para el desarrollo de la investigación y desarrollo 

tecnológico, incluyendo sitios permanentes establecidos hace más de 22 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, la adquisición de un nuevo 

Barco que sustituirá al Barco de Investigación BIP V, las colecciones biológicas que 

albergan ejemplares tipo de especies nuevas, descritas para la ciencia por 

investigadores del CU Costa Sur, además de que se cuenta con un laboratorio de 

Robótica y Automatización, que incluye el brazo robótico “KUKA” y el nuevo robot 

NAO, dicho laboratorio será de relevancia para la docencia y la investigación en las 

áreas de ingenierías (Cuadro 2.25). 
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3. VINCULACIÓN 
3.1 Vinculación con los sectores público, social y privado  
La vinculación en el CU Costa Sur ha sido una de las actividades sustantivas y 

preponderantes a las que se le ha dado impulso. Durante el 2015 más de 1,333 

asignaciones de servicio social y prácticas profesionales se desarrollaron en 

dependencias e instituciones relacionadas con el área de formación del estudiante. 

Con respecto a las prácticas profesionales 597 alumnos participaron con los 

diversos sectores productivos de la región, más del 93% estuvieron en los sectores 

público y privado y poco menos del 7% en el ámbito social, esta actividad requiere 

de convenios de colaboración y durante este año se firmaron 49 nuevos acuerdos 

(Cuadro 3.4 y 3.5). Respecto al servicio social se asignaron 762 alumnos, quienes 

acumularon 365,160 horas de servicio. 166 alumnos, desarrollan actividades en 

dependencias externas y el resto en dependencias del CU Costa Sur, buscando que 

el estudiante realice actividades relacionadas con su formación académica (Cuadro 

3.6). 

El CU Costa Sur, durante este 2015 participó en dos campañas de 

descacharrización de la Zona VII Jurisdicción Sanitaria de la Secretaría de Salud. 

A través de los departamentos de la División de Estudios Sociales y Económicos, 

como el Departamento de Estudios Jurídicos, se dan servicios de vinculación a la 

sociedad a través del Bufete Jurídico de Servicio Social y cursos de capacitación, 

entre los que sobresalen el evento sobre “Juicios Orales y la conclusión del 

Diplomado en Criminalística”. El Departamento de Contaduría Pública mantiene el 

Módulo de Orientación Fiscal Contable realizando un trabajo de vinculación sobre 

la situación de la PyMES en el municipio de Autlán de Navarro. Por su parte el 

Departamento de Ciencias Administrativas registró 22 eventos diversos de 

capacitación con empresas micro, pequeñas y medianas regionales.  

La División de Desarrollo Regional, ha mantenido su vinculación social y apoyo a 

acciones de gran relevancia regional. El Departamento de Estudios para el 

Desarrollo Sustentable de Zonas Costeras ha realizado diversos eventos de 

capacitación para cooperativas, grupos de productores y la iniciativa privada con 

relación a las pesquerías, recuperación de la playa de Barra de Navidad y el 
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programa de conservación de tortugas marinas, así como capacitación a diversos 

ejidos sobre este tema. Dentro de esta última actividad se protegieron a 6,123 nidos 

con un total de más de 558,967 de huevos y fueron liberadas al mar 455,210 crías de 

la especie Lepidochelys olivacea. También, se realizaron actividades de Educación 

Ambiental en las escuelas primarias de la zona costera. 

El Departamento de Ecología y Recursos Naturales, mantiene la vinculación con 

más de 15 municipios de la región. En particular con aquellos que tienen territorio 

en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán y las Juntas Intermunicipales del 

Río Ayuquila y la Costa Sur, a través de su participación en la toma de decisiones 

para la planificación y operación de acciones en materia ambiental. En particular 

con la Junta Intermunicipal de Medio ambiente para la Gestión Integral de la cuenca 

Media del Río Ayuquila se cuenta con un convenio para la elaboración del Programa 

de Ordenamiento Ecológico Regional, proyecto que fue ganado en una licitación. 

Investigadores del Departamento de Recursos Naturales, desde los años noventa 

trabaja en el proyecto denominado “Café Cuzalapa” mediante el cual ha realizado 

una importante labor de vinculación con la organización de mujeres y hombres 

“Color de la Tierra”, también se continúa con el apoyo a la comunidad Wixárika de 

Tuapurie-Santa Catarina de Cuexcomatitlán, Mezquitic con los trabajos de 

Manifestación de Impacto Ambiental para resarcir los problemas de la apertura de 

la carretera Bolaños-Huejuquilla. 

En el marco del RCE Wenster Jalisco, se organizó el 5to. Reciclón de Residuos 

Electrónicos, en donde el CU Costa Sur estableció un centro de acopio, recopilando 

toneladas de residuos electrónicos. Se mantiene el programa de CU Costa Sur 

Limpio, 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 CU Costa Sur continúa con el desarrollo de acciones en torno al 

Centro Regional de Experiencia en Educación para el Desarrollo Sustentable (RCE) 

en conjunto con diversas instituciones regionales y escuelas de educación básica; 

en el año que se informa se participó en la 4th. RCE Conference of the Americas 
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Grand Rapids, Lessons for sustainability of the University for Community, en el mes 

de agosto. 

 

El Departamento de Recursos Naturales a través de la Estación Científica Las 

Joyas, ubicada en la parte alta de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, 

en el año 2015 se atendieron alrededor de 900 visitantes, de los cuales al menos 

un 50% corresponden a estudiantes de programas educativos del CU Costa Sur, 

seguido por grupos organizados de visita pública con fines de educación ambiental, 

trabajos de investigación y cursos de capacitación de organizaciones y 

dependencias gubernamentales. 

La prestación de Servicios Profesionales por personal del Departamento de 

Ingenierías se destaca por el apoyo en los servicios topográficos, urbanización, 

construcción con material reciclable, 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 presta servicios al sector 

social y productivo a través del Laboratorio de Suelos, realizando análisis de suelos 

y aguas, dando asesoría a productores agrícolas, desarrollo apícola regional y de 

inseminación artificial en ganadería bovina y a través del programa de consulta y 

educación en nutrición humana.  
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4. EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN 
La promoción cultural y difusión es un eje vital que permite la sensibilización y 

humanización de los individuos, para ello el CU Costa Sur ha consolidado 

actividades culturales como; la Bienal Internacional de Pintura José Atanasio 

Monroy, la Semana Cultural Universitaria,  Papirolas en la Costa Sur, recientemente 

se ha incorporado como subsede del Festival Internacional de Cine de Guadalajara 

y se ha denominado FIC Autlán, además se incorporó la primera Temporada de la 

Orquesta Sinfónica Juvenil de El Grullo, pretendiendo que se convierta en un evento 

de carácter anual. 

La difusión del quehacer universitario se ha consolidado a través de los diferentes 

medios de comunicación del Centro; Tierra Pródiga que es la Gaceta del CU Costa 

Sur, la presencia en Redes Sociales, y la página web del Centro Universitario, han 

dado a conocer oportunamente las diferentes actividades, proyectos, eventos y 

logros del desempeño institucional, informando a la sociedad y a modo de rendición 

de cuentas.  

En la Feria Internacional del Libro de Guadalajara se presentaron  publicaciones del 

Fondo Editorial, la cual en el 2015 incluyó obras literarias, libros de texto y de 

difusión del conocimiento.  

Es de destacar, también, el trabajo en Red y la colaboración con otras instancias 

universitarias como Cultura UDG, la Cátedra Hugo Gutiérrez Vega y Letras para 

Volar, que contribuyen al desarrollo cultural de la  región.  

 

4.1 Actividades culturales 
4.1.1 Bienal Internacional de Pintura José Atanasio Monroy 
Un hito relevante ha sido la II Bienal Nacional de Pintura José Atanasio Monroy, que 

en su edición 2014 obtuvo cifras históricas, logrando convocar 727 obras de 350 

creadores procedentes de 29 estados del país. El Jurado calificador lo integraron 

Carlos Ashida (Q.D.P.), Mónica Ashida y Viviana Kuri. Es de destacar que la obra 

ganadora de la II Bienal contó con un espacio de difusión en la Red Universitaria y 

otras instituciones, lo que  ha permitido mantener vigente la Bienal de Pintura, y que 

durante el año 2015 un aproximado de 21 mil personas tuvieran la oportunidad de 
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apreciar y conocer la obra ganadora. La obra fue exhibida en: la Escuela 

Preparatoria Regional de Colotlán, El Centro Universitario del Norte, la Escuela 

Preparatoria No. 7, la Casa del Arte Dr. Vicente Preciado Zacarías en Ciudad 

Guzmán, perteneciente al Centro Universitario del Sur, el Centro Universitario de 

los Altos, el Centro Universitario de la Ciénega, Casa de la Cultura de Ocotlán y el 

Centro Universitario de los Valles. Considerando su creación en el año 1998 y 

asumiendo el reto de la mejora continua, en su edición 2016, la III Bienal asume el 

carácter de internacional, y se convocarán también a artistas mexicanos y del 

estado de California en Estados Unidos de América, además de que se 

incrementarán en forma sustancial los premios. 

 

 

 

4.1.2 Semana Cultural Universitaria 
Con la participación de la Cátedra Hugo Gutiérrez Vega, Letras para Volar, 

Papirolas y Cultura UDG, se realizó la XXI Semana Cultural Universitaria bajo el 

lema “Encuentro con la Cultura y el Arte, Homenaje al Dr. Hugo Gutiérrez Vega”, en 

la cual asistieron 9,567 personas. Eventos que destacaron en la Semana fueron la 

Cátedra Hugo Gutiérrez Vega; la exposición fotográfica “Los Rostros de la Poesía” 

de Porfirio Munguía, la Exposición Pictórica “Retrospectiva Plástica “ de Enrique 

Ruíz Rojo, el Seminario Taller de “Periodismo Fílmico” impartido por Viktor Voga, el 

Seminario Taller “Letras de Jalisco” impartido por Jorge Souza. Además se realizó 

el Circuito Cultural Indígena y Artesanal que incluyó la conferencia “Conociendo tu 

identidad” y un taller de Artesanía indígena dirigido a todo público.  

Producto del fondo editorial del CU Costa Sur se presentaron cinco libros en la 

Explanada de la Biblioteca Antonio Alatorre. Estuvieron como invitados literarios 

Yolanda Zamora quien presentó su libro “Sirenario”, José de Jesús Loza con el libro 

“Clase Media Deslactosada” y Lorena Ortiz con el libro “Con Playera de Sonic 

Youth”. Como eventos artísticos se contó con el ballet folclórico infantil de la UdeG, 

el espectáculo de Circo Dragón, la Orquesta Sinfónica Juvenil y el Coro Municipal 

de El Grullo, Kamuel Zepeda y el grupo “Tridente”, el cantautor Juan Carreón, y en 
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la ya tradicional verbena popular se presentó Leiden, el Grupo huichol “Konfidentes 

de la Sierra” y el Grupo de la Escuela Preparatoria Regional de Autlán. La Semana 

Cultural continúa consolidándose como un espacio para las diferentes expresiones 

artísticas y de convivencia de la comunidad universitaria y la sociedad en la región. 

 

4.1.3 Papirolas en la Costa Sur 
Durante tres días, más de 2,100 niños y jóvenes disfrutaron de la extensión del 

Festival Papirolas que en esta ocasión llegó al municipio de Autlán de Navarro, El 

Grullo y Unión de Tula, el programa de actividades desarrollado consistió  en cuatro 

talleres (Plas+plas= ¡Plisplás!” “1,2,3 por mí y todos mis alimentos” “Armemos con 

geoplano” y “Origami complejo”, el espectáculo Matematicuenta y la exposición “Un 

hogar para todos” con la cual se promueve el derecho universal a la vivienda por 

parte de la organización DesplazArte. Además, se impartió la conferencia dirigida a 

docentes de los tres municipios “México y el examen PISA” las instituciones 

educativas que participaron en Autlán fue de preescolar hasta preparatoria, en El 

Grullo se contó con la participación de alumnos de las escuelas “Gorgonia Rivera”, 

“Manuel Crespo”, la Secundaria “Torres Bodet” y la Preparatoria Regional de El 

Grullo. En Unión de Tula, las escuelas participantes fueron “Miguel Hidalgo”, “Benito 

Juárez”, “Niños Héroes” “Ignacio Zaragoza”, “Ricardo Flores Magón”, la Secundaria 

Mixta Foránea No. 6 y la Preparatoria Regional de Unión de Tula. 

 

4.1.4 Primera Temporada de la Orquesta Sinfónica Juvenil de El Grullo 
Como parte de los festejos conmemorativos del 14 aniversario de Radio Universidad 

de Guadalajara en Autlán, se celebró la primera temporada de la Orquesta Sinfónica 

Juvenil de El Grullo, la cual está conformada por 50 músicos; se realizaron cuatro 

presentaciones los días jueves del mes de junio a los que asistieron 1,300 personas, 

en el concierto de clausura, se contó con la participación especial del Coro Municipal 

de El Grullo, la primera temporada ha marcado un precedente, planeando la 

realización del evento de forma anual.  
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4.1.5 Desde Los Grandes Teatros del Mundo 
Desde los grandes teatros del mundo, es un proyecto que inició en 2014 a cargo del 

Programa Nacional de Animación Cultural del Consejo Nacional para la Cultura y 

las Artes (CONACULTA), con el propósito de posibilitar el acceso universal a la 

cultura, aprovechando los recursos de la tecnología digital. Cultura UDG y el Centro 

Universitario programaron la transmisión de dos eventos en el Aula Magna del 

Centro Cultura José Atanasio Monroy, el primero fue el concierto “Mozart, Requiem, 

concierto para violín No. 3” desde el Festival de Verbier, Suiza. La segunda 

proyección fue el concierto de la Orquesta filarmónica de San Petersburgo, desde 

el Festival de Annecy, Francia. 

 

4.1.6 FIC Autlán 
Por segundo año consecutivo, el CU Costa Sur ha sido subsede del Festival 

Internacional de Cine de Guadalajara, bajo el nombre de “FIC Autlán”. En su primera 

edición se contó con la proyección de las películas y la presencia de sus 

realizadores, entre ellas; “El Misterio de los cristales gigantes”, de Javier Trueba, 

Huicholes “Los últimos guardianes del peyote”, “La delgada línea amarilla” de Celso 

García, “Con el alma en una pieza” de Jorge Bidault, cerrando con la proyección del 

documental “El toque del cocodrilo azul” de Petr Myska y Petr Tomaides. En la 

edición 2016 se espera contar con la proyección de las películas como; “El charro 

de Toluquilla”, de José Villalobos y “Derecho a Playa” bajo la dirección de Jorge 

Díaz, entre otros filmes. Así mismo, por segundo año consecutivo contaremos en 

CU Costa Sur con la Muestra de Cine Socioambiental de Guadalajara, siendo este 

festival de corte internacional y una oportunidad para nuestra comunidad, no sólo 

de esparcimiento, sino como un espacio de aprendizaje, de intercambio y un diálogo 

abierto con los realizadores. 

 

4.1.7 Cursos de Verano 
Los Cursos de Verano, dirigidos a niñas y niños de entre 4 a 12 años, cumplen 19 

años, en los que se han brindado diferentes actividades lúdicas, artísticas y 

deportivas. En la pasada edición llevada a cabo en el centro recreativo “El Parador 
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de Capaya”, participaron 185 niños en actividades como: natación, gimnasia, 

basquetbol, taekwondo, talleres de nutrición, ecología, radio, televisión, teatro, 

canto, baile, entre otros. Se destaca la participación por tercera ocasión de los niños 

de la Casa Hogar San Isidro A.C. quienes pudieron disfrutar de los cursos sin costo 

alguno. 

 

4.1.8 Exposiciones 
La exposición “Huevote-Parade” del Centro Universitario de Los Altos, se exhibió en 

diferentes espacios de nuestro centro universitario como antesala a la Semana 

Cultural Universitaria y consistió en 20 piezas de dos metros de altura, hechos con 

fibra de vidrio con forma de huevo y con diferentes expresiones artísticas creadas 

por pintores de Jalisco, principalmente de la región de los Altos. 

 

 

4.1.9 Otros Eventos 
Se realizaron eventos culturales que complementaron el quehacer cultural de 

nuestro Centro Universitario. Destacó la presentación de la soprano Isabel Lozano, 

acompañada por el pianista Anibal Berraute. El concierto titulado “Música del mar”, 

en beneficio de la Casa Hogar San Isidro A.C., realizado por un grupo de talentos 

de la región. La conferencia “Pilotos por la seguridad” fue co-organizada con la 

Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco, con el objetivo de concientizar a los 

estudiantes del CU Costa Sur sobre la seguridad al transitar en la vía pública. Se 

realizaron las presentaciones de los libros “Autlán de la Grana, población y 

mestizaje” de la Dra. Lilia V. Oliver Sánchez del Centro Universitario de Los Altos, y 

el libro “Autlán de la Grana al Manganeso” de Ignacio Gómez Zepeda. También 

destaca el “Diplomado en acercamiento a la poesía” impartido por el Dr. Jorge 

Souza, Premio Jalisco de Letras 2015. La Semana de la Muerte y la Semana de la 

Navidad son eventos que han trascendido lo interno, permeando a la población y 

promoviendo un rescate de las tradiciones. 
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4.2 Divulgación de Ciencia y Tecnología 
En el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, se organizó el “V 

Coloquio Internacional sobre Biodiversidad, Recursos Naturales y Sociedad” entre 

el Departamento de Recursos Naturales y el CU Costa Sur, cuyo tema fue “Los retos 

de la conservación en el siglo XXI”. En el marco de este evento se entregó el 

reconocimiento Alfred Russell Wallace (naturalista británico quien desarrollo de la 

teoría de la evolución por selección natural, junto con Charles Darwin) al Dr. José 

Sarukhán Kermez, quien se ha destacado por sus contribuciones a la generación y 

aplicación del conocimiento sobre la biodiversidad y la ecología en México. En la 

entrega del reconocimiento lo acompañaron el Dr. Exequiel Ezcurra, profesor del 

Departamento de Botánica de la Universidad de California-Riverside, y el Dr. 

Eduardo Santana Castellón y el M.C. Enrique José Jardel Peláez, estos últimos 

moderadores del evento. 

Los Departamentos realizan en el año diferentes acciones de difusión del 

conocimiento como; la Muestra Empresarial “Desarrollo de Emprendedores” y las 

Exhibiciones Biológicas. A través de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán la 

coproducción en conjunto con diferentes Departamentos ha permitido no sólo 

compartir el quehacer de éstos, sino ser una ventana para la ciencia y la tecnología, 

programas  como “A ciencia Cierta”, “Agenda 21”, “Apogeo del Castellano”, 

“Conexión Marketing”, “Consumo bienestar”, “Conversatorio”, “La borra del Café”, 

“Estamos a Bordo”, Señal Informativa y “Punto UdeG”, lo cual suma un total de 931 

emisiones de los programas producidos localmente. 

 

4.3 Editorial CU Costa Sur 
El Fondo editorial de CU Costa Sur consolida su participación en la Feria 

Internacional del Libro en Guadalajara con la presentación de nuevas obras 

publicadas. En la FIL 2015 se presentaron las obras: “Historias globalifóbicas” de 

Jesús D. Medina, “Los Fundamentales” obra de José Brú, Dante Medina con la 

colaboración de Pancho Madrigal, “El deber de Preservar de los derechos de la 

Niñez” de Laura Fong, Enrique Flores y Natasha Rojas, “Catálogo de la II Bienal 

Nacional de Pintura José Atanasio Monroy” que reúne la obra seleccionada, en 
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coedición con Cultura UdG. Se presentaron también las obras auspiciadas por el 

proyecto especial de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) de la autoría de 

Enrique Jardel Peláez, “Criterios para la conservación de biodiversidad en los 

programas de manejo forestal” y “Guía para la caracterización y clasificación de 

hábitats forestales”. De la editorial La Zonámbula y de la autoría de Alfredo T. Ortega 

se presentó el libro “El cumpleaños de la maniática pirómana”. 

 
4.4 Presencia en medios 

Se publicaron 111 notas de prensa en el portal Web del Centro, las cuales tuvieron 

43,320 lecturas. Las  redes sociales se han posicionado como un medio de 

comunicación efectivo de alto impacto, en la página de Facebook del Centro 

Universitario de la Costa Sur se publicaron 78 notas respecto al quehacer del centro 

universitario y 155 de actividades, eventos y convocatorias de la Red Universitaria, 

página que actualmente cuenta con 3,665 seguidores. Otra página oficial de 

Facebook es Visión CU Costa Sur, la cual tuvo 72 notas publicadas del Centro y 

410 de la red, teniendo 1,603 seguidores. Se realizaron 1,744 tweets en Twitter con 

un total de 1,174 seguidores. Se publicaron 42 notas sobre el Centro en la Gaceta 

de la UdeG. En radio UdeG Autlán y en las emisoras comerciales se transmitieron 

2, 392 spots, anunciando diferentes actividades. En el dossier de prensa se cuentan 

con 157 notas que publicaron medios externos.  Tierra Pródiga, la Gaceta del CU 

Costa Sur, contó con tres ediciones que dieron cuenta de las actividades de las 

diferentes instancias del centro. 

 
4.5 Eventos deportivos 
La activación física y la práctica deportiva son elementos de la formación integral de 

la comunidad, por lo que se busca su implementación. En el 2015, 408 alumnos 

participaron en diferentes torneos internos como la Liga de Futbol Soccer varonil, 

Futbol Sala varonil, futbol sala Femenil, integración de selecciones que llevaron la 

representación del CU Costa Sur en el torneo anual intercentros, en las disciplinas 

de Voleibol, futbol, basquetbol, atletismo y taekwondo. El CU Costa Sur cuenta con 

dos atletas que forman parte de la selección de la Universidad de Guadalajara en 
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las disciplinas de taekwondo (Ramírez Alcaraz Lorien) y en voleibol (Castillo Orozco 

Luis Ernesto). 

 

4.6 Instalaciones del CU Costa Sur al servicio de la Sociedad 
Con un total de 124 eventos externos realizados y un promedio de 37,200 usuarios 

de Aula Magna del Centro Cultural José Atanasio Monroy, se ha convertido en un 

espacio de encuentro, no sólo de la comunidad universitaria, sino de todo tipo de 

instituciones, asociaciones, escuelas y público en general que se han visto 

beneficiados con el uso del inmueble. Eventos relevantes que se tuvieron en el 2015 

fueron Actos Académicos, Semana de la Mujer, Curso de Actualización Médica, 

Semana y congresos de las Carreras, Seminario de Actualización en Pediatría, 

Reunión Anual del Doctorado de BEMARENA, entre otros. 

 

 

 

4.7 Casa Universitaria 
Avanza la rehabilitación del inmueble cultural más emblemático del CU Costa Sur, 

ubicado en la zona céntrica de la Ciudad de Autlán, la Casa Universitaria, lugar en 

el cual se albergará la pinacoteca José Atanasio Monroy, además contará con tres 

salas de exhibición permanentes, un auditorio para conferencias con una capacidad 

de 50 personas, una cafetería y librería, así como el rescate del patio central como 

foro para la realización de presentaciones y eventos culturales. 
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5. INTERNACIONALIZACIÓN 
La movilidad estudiantil y del profesorado, así como las relaciones internacionales 

están cambiando profundamente, ya no es sólo intercambiar estudiantes y 

profesores, sino compartir programas y experiencias y dar continuidad a acuerdos. 

Ahora, además de enviar universitarios al extranjero, se debe tener capacidad de 

atraer estudiantes, profesores, programas y enseñanzas en un contexto de aumento 

de la educación transnacional, de extensión de los campus internacionales de 

prestigiosas universidades por todo el mundo y de la ruptura de distancias o 

barreras a través de los formatos digitales.  Bajo ese contexto, el avance de la 

internacionalización resulta una tarea fundamental como estrategia central en el CU 

Costa Sur. 

 

5.1 Movilidad estudiantil 
El programa de movilidad estudiantil fue una prioridad en el 2015 con la participación 

de 59 estudiantes participaron en el mismo; de los cuales 56 fueron salientes y 3 

fueron entrantes, lo cual representó un incremento del 25%, con respecto al 2014. 

A nivel internacional 28 estudiantes de nivel pregrado vivieron la experiencia de 

realizar actividades como estancias académicas semestrales, estancias 

académicas para el fortalecimiento de una segunda lengua y estancias de 

investigación en universidades de Estados Unidos de Norteamérica; University of 

Texas, University of Colorado en Canadá; University of Toronto, MacEwan 

University, Lakehead University, Alberta University, Kennesaw State University, en 

Europa; Universidad de Jaen, Universidad de Almería en España; Universidad Finis 

Terrae de Chile, Universidad Nacional de Cuyo de Argentina, Universidad de 

Ciencias Aplicadas y Ambientales de Colombia y la Universidad de Camagüey en 

Cuba. Una vez más se destaca la participación de 21 estudiantes del Centro en la 

Convocatoria de Cursos Intensivos de Inglés (CIDI) en la formación de una cultura 

bilingüe (Cuadro 5.1). 
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5.2 Movilidad del profesorado 
Un total de 41 académicos realizaron movilidad a nivel internacional y nacional en 

actividades como; estancias académicas cortas, representaciones institucionales en 

la celebración de convenios de colaboración, ponentes y redes de investigación en 

diferentes países e instituciones. A nivel internacional 18 profesores asistieron a 

diferentes actividades académicas en Asia, Europa, Estados Unidos de 

Norteamérica y América Latina. Como ponentes; dos profesores e investigadores 

tuvieron su intervención en el XIX Congreso de INQUA en Japón, un profesor 

participo en la Second International Conferece on Agriculture in an Urbanizing 

Society en la Universidad Roma Tre en Roma, Italia. Cuatro profesores presentaron 

ponencia en el 6º Congreso Internacional de Ecología y Manejo del Fuego en Texas. 

En la American Antropological Association en la Universidad de Colorado, en el The 

Institute Business and Finance Research (IBFR) Congreso 2015, celebrado en San 

José Costa Rica, tres profesores presentaron ponencias de resultados de proyectos 

de investigación y uno más participo como Presidente en la mesa de Mercadotecnia. 

También como ponente en el segundo II Foro de Red CONAET en Guatemala se 

tuvo la participación de un Profesor Investigador, así como en Buenos Aires, 

Argentina en el 4º Congreso Iberoamericano y del Caribe de Restauración 

Ecológica, en el Congreso Latinoamericano de Ictiologia y Acuariología en San José 

Costa Rica y en la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Ciencias del 

Mar en Santa Marta, Colombia. Se celebraron dos estancias de investigación; una 

en la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay por un investigador y otra en la 

Universidad Politécnica de Cartagena, Murcia, España, así como una estancia 

académica en la Universidad de Jaume I. Castellon, en el mismo país.  

 

El Mtro. Alfredo Tomás Ortega Ojeda, Rector del Centro, sostuvo acuerdos de 

trabajo con las Universidades de Madison en Wisconsin, y Boston en 

Massachusetts. En el año 2015 se realizó la promoción de la oferta académica del 

CU Costa Sur en la Conferencia Anual de la European Association for International 

Education celebrada en Glasgow, Escocia, United Kingdom, participando en la 

Delegación de la Universidad de Guadalajara el Dr. Cesar Amador Díaz Pelayo, 

40 
 



 

Coordinador de Servicios Académicos. Además se contó con la participación de dos 

funcionarios en el Seminario Internacional de Liderazgo en la Universidad de 

Harvard, Massachusetts y otras (Cuadro 5.2). Se firmó un acuerdo de colaboración 

entre la Universidad de Camagüey, Cuba y el CU Costa Sur. 

 

En el rubro de movilidad nacional 20 académicos realizaron actividades en 

universidades e instituciones de educación; 18 presentaron ponencias en 

congresos, seminarios y foros como el Academia Jounarls en Tabasco, XIX Reunión 

Nacional de la Sociedad Mexicana de Planctología en La Paz, Baja California Sur, 

XL Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo en San Luis Potosí, 8º Congreso 

Nacional de Agricultura Sostenible en Aguascalientes, Congreso Interdisciplinario 

de Cuerpos Académicos en el Estado de Guanajuato y otros eventos dentro de la 

República Mexicana con el fin de difundir los trabajos de investigación y compartir 

experiencias académicas y dos investigadores realizaron estancias académicas en 

la Facultad de Ciencias del Mar en la  Universidad de Sinaloa (Cuadro 5.2). 

 

Con relación a las redes académicas y de investigación, por parte de Cuerpos 

Académicos se continúan los trabajos de la Red Nacional de Investigación 

Ecológica a Largo Plazo y la Red Social de Sustentabilidad con Investigadores del 

Departamento de Ecología y Recursos Naturales. Cabe destacar el registro que se 

obtuvo por parte de la Secretaría de Educación Pública a través del Programa para 

el Desarrollo Profesional Docente de Tipo Superior (PRODEP) de dos redes 

temáticas nacionales con Cuerpos Académicos; Estudios de los moluscos marinos 

de interés farmacológico celebrada con el UDG-CA-739 Recursos naturales y 

sociedades costeras e investigadores de la Universidad Autónoma de México y la 

Universidad Autónoma de Guerrero. Así como Sistemas ambientales en cuencas 

hidrográficas  celebrada con el UDG-CA-343 Manejo de recursos naturales e 

investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de Tlaxcala y El Colegio de la 

Frontera Sur, México. Por su parte el Cuerpo Académico UDG-CA-853 Gestión 

contable, financiera y tributaria, realizó actividades diversas con la Universidad de 

Camagüey, Cuba y tuvo la colaboración de una profesora huésped durante el 2015. 
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La internacionalización enfrenta cotidianamente nuevos desafíos educativos y de 

producción del conocimiento que se imponen por el contexto global, lo cual requiere 

innovar y actualizar estrategias de manera continua, y se ha convertido una tarea 

de todos los días en el CU Costa Sur. 
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6. GESTIÓN Y GOBIERNO 
6.1 Recursos humanos, físicos y financieros del centro universitario.  
6.1.1 Recursos humanos  
Se cuenta con una plantilla de 236 empleados para atender a 3,446 alumnos y 353 

profesores, y 30,580 m2 de infraestructura, así como 22,000 m2 de áreas verdes en 

cuatro sedes. Esta plantilla se conforma de 53 directivos y 183 trabajadores, 

administrativos y operativos, de estos últimos, el 61% son sindicalizados, 4% de 

confianza y 35% cuentan  con contratos civil, laboral o profesional (Cuadro 6.2).El 

grado académico promedio (GAP) es de 2.9 superior a bachillerato, y de 7.2 en 

administrativos y directivos respectivamente (Cuadro 6.3). 

Como parte de la estrategia implementada para la capacitación del personal 

administrativo, en 2015 se ofertaron 8 cursos de actualización en temas como: Excel 

avanzado, Integración Emocional, Management, Recursos Humanos, Servicio al 

Cliente, Liderazgo y Comunicación Asertiva, Manejo en sistema AFIN, Manejo en 

Sistema PATME II, Calidad en el Servicio detonador del cambio de actitud, manejo 

de Extintores, Mantenimiento de aires acondicionados, imagen personal y protocolo 

institucional, a los que asistieron 182 trabajadores. El personal directivo también 

estuvo desarrollando actividades de capacitación, 12 coordinadores de carrera 

asistieron al Diplomado en Gestión Educativa, culminando con un plan de gestión 

para cada programa educativo. Directivos y administrativos fueron instruidos en el 

curso Formación de Auditores Internos bajo la Norma ISO 9001:2008, mismos que 

participaron en las auditorías internas del Sistema de Gestión de Calidad de este 

Centro Universitario. 

Se beneficiaron 31 Profesores con cambio de categoría a través de la Convocatoria 

del Programa Especial de Reconocimiento a la Superación y Desarrollo del Personal 

Académico 2015. Asimismo en este año se contrataron 6 profesores de tiempo 

completo, 5 técnicos académicos y 8 profesores de asignatura para apoyo a la 

docencia en los diferentes departamentos. 

 

6.1.2 Recursos financieros  
Con el objetivo de cumplir con su misión, el Cu Costa Sur realiza inversiones y 
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gastos financiados con recursos provenientes de diversos orígenes. Dichos 

recursos provienen del gobierno a través de subsidios federales como estatales, así 

como de fondos propios generados por las distintas dependencias del propio centro 

universitario, a través de servicios como de la gestión de proyectos de investigación, 

vinculación y fondos para mejoras de la institución. 

Durante el año que se informa, en CU Costa Sur los recursos ejercidos ascendieron 

a $224’529,344.96 pesos, siendo para gastos de nóminas y servicios personales 

$149’596,739.33 millones de pesos y para gasto operativo $74’932,605.63 pesos, 

lo que representan el 67% y 33% respectivamente. (Cuadro 6.4).  

El gasto operativo ascendió a $74’932,605.63 pesos, de los cuales el 19% 

corresponde a subsidio ordinario ($14´196,764.11) y el 81% a subsidio 

extraordinario ($60´735,841.52) (Cuadro 6.4). 

El gasto operativo fue ejercido de la siguiente forma: por subsidio ordinario 

$14’196,764.11 pesos, que representa el 20%; por ingresos propios $11’914,029.55 

pesos representa el 17%; por fondos institucionales participables $11´747,659.67 

pesos, que representan el 16% y por fondos de operación específicos 

$33’534,341.30 pesos, representando el 47% (Cuadro 6.5). 

Los ingresos extraordinarios señalados en (Cuadro 6.4) su origen fue por los 

siguientes conceptos: ingresos propios $11’914,029.55 pesos; fondos 

institucionales participables $17’571,091.05 pesos; fondo de operación específico 

$33’534,341.30 y fondos externos (PROFOCIE) $3’039,811.00 pesos, 

representando el 20%, 19%, 56% y 5% respectivamente (Cuadro 6.6). 

Estos recursos extraordinarios se obtuvieron mediante proyectos de investigación, 

vinculación y mejora de la capacidad competitiva de fuentes como el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), Secretaria de Educación Pública 

(SEP), Programa de Mejoramiento del Profesorado (PRODEP), Programa Integral 

de Fortalecimiento Institucional (PIFI) y CONAGUA. 

Éstos ingresos, se aplicaron en docencia 22%, investigación 5%, extensión 3%, 

infraestructura 58% y en gestión 13%. (Cuadro 6.7). Se continua con la política de 

descentralización de recursos hacia los Departamentos principalmente para 

Investigación y Vinculación. 
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6.1.3 Equipamiento e infraestructura. 
Las actividades del centro universitario, tanto las académicas como las 

administrativas, requieren de contar con equipos e infraestructura adecuados que 

permitan ofrecer servicios de calidad, que redunde en resultados favorables para la 

docencia, la investigación y la extensión: La presente administración realizó una de 

las mayores inversiones que se han dado en este centro universitario. 

En el año 2015, se realizaron inversiones en construcciones y mantenimiento en las 

diferentes sedes, por un monto de $25’076,503.78, lo que representa 9,602.65 m2 

de construcción, de los cuales a la fecha se han concluido 5,027.85 m2, con un valor 

de $8’595,303.90, y aún están en proceso 2,076.35 m2, con un importe de 

$9’320,894.68, así como obras ya contratadas y por iniciar en una superficie de 

2,498.45 m2 y con un costo de $7’160,305.20 (Cuadro 6.11). 

En congruencia con la misión del CU Costa Sur en lo referente al cuidado del 

ambiente, buena parte de las obras tienen la visión de fortalecer las actividades del 

centro y el de observar la protección del medio. Para ahorrar en servicios se ha 

cambiado al sistema de mingitorios secos, en algunos baños, con lo cual se tendrá 

un ahorro de 6´232,000.00 m3  o 6,232 m3 de agua anualmente. También se inició 

el cambio a luminarias de LED, lo que reducirá el consumo de energía en 5,970 

watts h-1. 

Como parte del proyecto de desarrollo se ha logrado el apoyo de la administración 

central para contar con un plan maestro de la nueva sede de este Centro 

Universitario, en el predio Las Anonas con una superficie de 6 ha, se están 

ejerciendo $4’936,240.94 que permitirán contar con el Plan Maestro y los proyectos 

ejecutivos de cada edificio. Esta inversión, conjuntamente con $10’466,000.00, que 

se invertirán en la primera etapa, del edificio de cubículos para docentes y un edificio 

para tres laboratorios en la sede de Jaluco, municipio de Cihuatlán, son obras 

proyectadas a ejecutarse con el ejercicio 2016 (Cuadro 6.12). 

En equipamiento, la inversión para fortalecer tanto la investigación como la 

formación de alumnos en el ejercicio que se informa fue de $21’377,149.21, lo cual 

nos permitió equipar laboratorios para las carreras ya existentes, así como para la 
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de carrera de Enfermería de reciente apertura, para la cual se adquirieron equipos 

avanzados como la mesa SECTRA. También se adquirieron equipos para las 

carrera de Teleinformática y Mecatrónica, como es el Robot NAO, y se adquirió un 

vehículo para 12 personas, que oferte seguridad en el traslado a la Estación 

Científica Las Joyas, tanto a alumnos como investigadores (Cuadro 6.27). 

 
6.2 Coordinación de Calidad 
La calidad es un factor prioritario en las actividades del CU Costa Sur. Se ha puesto 

particular interés en la calidad de los procesos administrativos, con el reto de 

mejorar la calidad en el servicio ofrecido mediante el cambio de aptitudes en el 

personal, así como el uso de plataformas digitales para hacer más eficientes los 

procesos. En el 2015 se continuó trabajando para mantener la certificación bajo la 

Norma Internacional ISO 9001:2008 de 11 procesos administrativos, al considerar 

que son la base sobre la cual se impulsan las funciones sustantivas. En el CU Costa 

Sur se involucran directamente 75 personas dentro del Sistema de Gestión de 

Calidad, además de un grupo de auditores internos conformado por 25 personas, 

mismas que verifican 20 subprocesos y 66 procedimientos. 

Como parte de la certificación de los procesos se realizó la auditoría externa en el 

mes de noviembre de 2015 por el Organismo Certificador Global Standards, con el 

objetivo de verificar el mantenimiento del certificado y seguir con la mejora continua. 

Los resultados de este ejercicio fueron muy favorables al encontrarse cero no 

conformidades y continuar como recomendados con la certificación. 

El CU Costa Sur se caracteriza por ser líder en la Red Universitaria en procesos 

administrativos certificados bajo la Norma ISO 9001:2008, los cuales son: 

Planeación Estratégica, Servicios Académicos, Servicios tecnológicos, Servicio 

Social, Biblioteca Antonio Alatorre, Control Escolar, Administración de 

Infraestructura, Administración de Personal, Administración de Recursos 

Financieros, Adquisición de Materiales y Servicios y Ambiente de Trabajo. 
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6.3 Órganos de gobierno y transparencia 
Se renovó el Consejo de Centro Universitario de la Costa Sur y los Consejos 

Divisionales de Desarrollo Regional y Estudios Sociales y Económicos; se fortaleció 

la participación del principal órgano de gobierno en acciones que preservan la 

autonomía universitaria y dan certeza jurídica a las decisiones institucionales.  

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 

2015, realizó seis sesiones, dos ordinarias, una solemne y tres extraordinarias 

(Cuadro 6.19). A través de las comisiones permanentes, sesionó en 63 ocasiones, 

en las que se generaron 134 dictámenes (Cuadro 6.21). 

 

La pluralidad manifestada por las diferentes corrientes políticas a través de la 

elección de sus representantes ante los diferentes órganos de gobierno, ponen de 

manifiesto la vida democrática de la comunidad estudiantil del CU Costa Sur.  

 

La Junta Divisional (integrada por el Rector, los Secretarios y los Directores de  

División),  como  órgano  de  consulta  y  planeación  en  el  año  2015  se  reunió 

en 12 ocasiones, analizando y deliberando temas relacionados con  movilidad  

académica,  prácticas  profesionales,  presupuesto, plan maestro de infraestructura  

y  políticas  de mejora, entre otros. La  estructura  organizativa  del  CU  Costa  Sur,  

incluye  las  divisiones  de Desarrollo Regional y de Estudios Sociales y Económicos, 

cada una de las cuales tiene como máximo órgano de gobierno los consejos 

divisionales.  

 

El Consejo de la División de Desarrollo Regional, sesionó en tres ocasiones (dos 

con carácter extraordinario y una ordinaria). El 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 de 

gobierno son los Colegios Departamentales, constituidos por los representantes de 
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las academias, institutos y laboratorios. En conjunto los Colegios Departamentales 

de los Departamentos sesionaron en 94 ocasiones; correspondiendo 66 a los 

Departamentos de la División de Desarrollo Regional y 28 a los Departamentos de 

la División de Estudios Sociales y Económicos.  

 

Como lo prevé la normatividad universitaria, en el CU Costa Sur se encuentra 

integrada por 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 61 sesiones 

de trabajo, atendiendo diversos asuntos entre los que se destacan: Plan Maestro de 

Infraestructura, Bienal de Pintura José Atanasio Monroy, V Coloquio Internacional 

sobre Biodiversidad, Recursos Naturales y Sociedad, Día Mundial del Medio 

Ambiente, Semana Cultural Universitaria “21 Encuentro con la Cultura y el Arte” y, 

Evaluación de Programas Educativos, entre otros. 

 

6.4 Planeación institucional 
La acciones programadas del 2015 se establecieron con el proceso de Planeación, 

programación, presupuestación y evaluación (P3e), la planeación del ejercicio 

presupuestal 2015, se desarrolló en la base de 225 proyectos, correspondiendo el  

14% de ellos a Investigación, el 25%, a Formación y Docencia; el 15% a Extensión 

y Vinculación, y el 46% restante a Gestión y Gobierno (Cuadro 6.26). A estos 

proyectos se les aplicó la evaluación “ex - ante” realizada en diciembre de 2015 para 

valorar su coherencia, congruencia y consistencia, actividad que fue realizada por 

los Colegios Departamentales, Consejos Divisionales y Consejo de Centro 

Universitario. En junio de 2015, se realizó la evaluación “durante” de los proyectos 

P3e 2015.  

 

Se salvaguarda y fortalece el espíritu de planeación estratégica participativa 

mediante el trabajo colegiado de los Cuerpos Académicos, los Comités de 

Evaluación Interna de los Programas Educativos, los Colegios Departamentales, el 
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Consejo Técnico del  CU  Costa  Sur, el Comité de Calidad, el Comité para la 

Integración del ProDES 2016-2017, la Junta  Divisional, los Consejos Divisionales y 

el Consejo de Centro  Universitario, lo que ha permitido una amplia participación de 

profesores, alumnos, trabajadores administrativos y directivos. Gracias a todo esto, 

se autorizó la cantidad de $3´039,811.00 para el Fortalecimiento de la Capacidad y 

Competitividad Académica del mismo Centro Universitario. 
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CRÉDITOS 

 

COORDINACIÓN GENERAL 

M.C. Alfredo Tomás Ortega Ojeda 

Rector del Centro universitario de la Costa Sur 

 

COORDINACIÓN TÉCNICA 

Dr. Alfredo Castañeda Palomera 

 

SECRETARIO TÉCNICO 

Dr. Oscar Guzmán Vargas 

Mtra. Ruth Ileana Bejarano Palomera 

 

EQUIPOS DE TRABAJO EN LA REDACCIÓN POR LÍNEA ESTRATÉGICA: 

DOCENCIA Y APRENDIZAJE 

Mtro. Adán Michel Aréchiga 

Dra. Marcela de Guadalupe Pelayo Velázquez 

Mtro. Martín Salvador Chávez De Niz 

Dr. Héctor Gabriel García López 

Mtro. Juan Ricardo Gutiérrez Cardona 

Mtra. Claudia Ivette Gómez Rodríguez 

Lic. Claudia Marcela Juárez Espinosa 

 

INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

Dr. Ramón Cuevas Guzmán 

Dr. Miguel Olvera Vargas 

Dr. Oscar Gilberto Cardenas Hernandez  
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Dr. Luis Ignacio Íñiguez Dávalos 

Dr. Enrique Flores Terriquez 

Mtro. Wilberth Orozco González 

Dr. Jorge Arturo Rojo Vazquez 

Mtra. Miriam Arias Uribe 

 

VINCULACIÓN 

M. C. Jesús Juan Rosales Adame 

Dr. Daniel Edén Ramírez Arreola 

Dr. J. Guadalupe Pérez Mares 

Mtro. Fausto Gutiérrez Lugo  

L.T. Julio Mendoza Torres 

Mtro. Pedro Barbosa Jiménez 

Mtro. Salvador Garcia Ruvalcaba 

Mtro. Armando Martínez López 

 

EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN 

Mtro. Alfonso Zepeda Arce 

Mtro. Jesús Donaciano Medina García 

Mtra. Itza Carmina Salazar Quiñonez 

Mtra. Ma. Elizabeth Kuri Cano 

Mtra. Lorena Trinidad Medina Esparza 

Dr. Francisco de Asis Silva Batiz 

 

INTERNACIONALIZACIÓN 

Dr. César Amador Díaz Pelayo 

Dr. Carlos Palomera García 

Dr. Domingo Velázquez Pérez 

L.A. Roberto Gonzalez Monroy 

L.A. Alfonso Monay Herrera 

Mtra. Rosa Estela Carretero Montes 
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GESTIÓN Y GOBIERNO 

Dr. Luis Carlos Gámez Adame 

Mtra. Judith Cevallos Espinosa 

Mtro. Fernando Rodríguez Estrella 

Dr. Roberto Joya Arreola 

Mtra. Martha Moreno Zambrano 

Ing. Miguel Cota González 

Mtra. Natasha Ekaterina Rojas Maldonado 

 

GENERACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA EN TODAS LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

Oficina de Rectoría 

Dr. José Gabriel Lujano Robles 

Lic. Karla Rocío Navarrete Amezcua 

Rosario Guadalupe Zamora Campos 
 

Oficina de Secretaría Académica 

Dr. Alfredo Castañeda Palomera 

Lic. Rosa Isela Hernández Vargas 

Lic. Erika Quiñonez Valle 

 

Oficina de Secretaría Administrativa 

Dr. Luis Carlos Gámez Adame 

Lic. Ana María Guadalupe Hernández García 

Mtra. María de Jesús Velasco de Dios 

 

COORDINACIONES DE ÁREA 

Personal: Mtro. Fernando Rodríguez Estrella 

Finanzas: Mtra. Yesenia Aréchiga Guzmán 

Servicios Generales: Ing. Miguel Cota González 

Control Escolar: Mtra. Judith Cevallos Espinosa 

Servicios Académicos: Dr. César Amador Díaz Pelayo 

Tecnologías de la Información: Dr. Francisco Javier Pelayo Cortes 
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Investigación: Dr. Ramón Cuevas Guzmán 

Posgrado: Dr. Miguel Olvera Vargas 

Extensión: Mtro. Alfonso Zepeda Arce 

Planeación: Dr. Oscar Guzmán Vargas 

 

COORDINACIONES DE CARRERA 

Licenciatura en Administración: Dr. Héctor Gabriel García López 

Licenciatura en Contaduría Pública: Dr. Roberto Joya Arreola 

Abogado: Dra. Natasha Ekaterina Rojas Maldonado 

Licenciatura en Turismo: Lic. Julio Mendoza Torres 

Ingeniería en Obras y Servicios y Técnico Superior Universitario en Electrónica y Mecánica 

Automotriz: Mtro. Pedro Barbosa Jiménez 

Ingeniería en Mecatrónica e Ingeniería en Teleinformática: Dr. Domingo Velázquez Pérez 

Ingeniería en Recursos Naturales y Agropecuarios: Dr. Carlos Palomera García 

Ingeniería en Agronomía: Mtro. Martín Chávez De Niz 

Licenciatura en Nutrición: Itza Carmina Salazar Quiñonez 

Ingeniería de Procesos y Comercio Internacional: Mtra. Elizabeth Kuri Cano 

Licenciatura en Biología Marina: Mtra. Rosa Estela Carretero Montes 

Licenciatura en Enfermería: Lic. Claudia Marcela Juárez Espinosa 

 

DIVISIONES 

Desarrollo Regional: Mtro. Enrique Jardel Pelaez 

Estudios Sociales y Económicos: Dr. José Abelino Torres Montes de Oca 

  

DEPARTAMENTOS 

Departamento de Contaduría: Dra. Marcela de Guadalupe Pelayo Velázquez 

Departamento de Ciencias Administrativas: Mtro. Adán Michel Aréchiga 
Departamento de Estudios Jurídicos: Dr. Enrique Flores Terríquez 
Departamento de Ingenierías: Dr. Daniel Edén Ramírez Arreola 

Departamento de Producción Agrícola: Mtro. Armando Martínez López 
Departamento de Estudios Turísticos: Mtro. Jesús Donaciano Medina García 

Departamento de Ecología y Recursos Naturales: Dr. Jesús Juan Rosales Adame 
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Departamento de Estudios para el Desarrollo Sustentable de Zonas Costeras: Dr. Francisco de Asís 
Silva Bátiz 

 
COORDINACIÓN DE MEDIOS 
Lic. Elia Guadalupe Macías Vargas 

 
 

PRODUCCIÓN DE IMÁGENES 
Mtra. Lorena Trinidad Medina Esparza 

 
DISEÑO GRÁFICO Y DIGITAL 
Mtra. Claudia Diane Vaca Gaviño 

Mtra. Alicia Edith Simón Domínguez 
 

PÁGINA WEB 
Dr. José García Suárez 

 
GACETA CUCSUR 

Mtra. Lorena Trinidad Medina Esparza 
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