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MENSAJE DE TOMA DE POSESIÓN. MTRA. MARÍA FELÍCITAS 

PARGA JIMÉNEZ. 

Mtro. Iztcoált Tonatiuh Bravo Padilla, Rector General de la 

Universidad de Guadalajara. 

Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro, Vicerrector Ejecutivo de la 

Universidad de Guadalajara. 

Lic. José Alfredo Peña Ramos, Secretario General de esta Casa 

de Estudios. 

Dr. Martín Vargas Magaña. Secretario del Sindicato de 

Trabajadores Académicos, de la Universidad de Guadalajara. 

Francisco Javier Díaz Aguirre. Secretario del Sindicato Único de 

Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. 

Marco Antonio Núñez. Presidente de la Federación de Estudiantes 

Universitarios. 

Secretario Académico  y Administrativo de este Centro 
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Honorable Consejo de Centro 

 

Distinguidos invitados especiales, nos honran con su presencia 

Diputados, Presidentes Municipales, Regidores de Educación. 

Compañeros Rectores, Directores de Escuelas Preparatorias y 

Funcionarios Universitarios, 

Distinguidos representantes de organizaciones y empresarios de 

la región Ciénega, 

Estimados Académicos y compañeros administrativos, 

Queridos alumnos, padres de familia, 

Amigos todos,  
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 Agradezco en primer término al Honorable Consejo de 

Centro por la distinción de considerarme en la terna para ocupar 

este cargo. Gracias especialmente al Sr. Rector General por la 

confianza que me ha conferido para dirigir este Centro 

Universitario de la Ciénega, función que he asumido con alto 

sentido de responsabilidad y compromiso con esta comunidad. 

 El plan de trabajo que regirá mi gestión como Rectora, se 

fundamenta en el reconocimiento de las fortalezas que se han 

construido en anteriores periodos, así como en la identificación y 

trabajo de las áreas de oportunidad que demandan la 

construcción de políticas, objetivos y estrategias adecuadas para 

seguir consolidando los resultados de calidad de este Centro 

Universitario.  
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 Como Centro Universitario Regional, el Cuciénega centra su 

misión en la oferta de educación de calidad, la investigación, la 

vinculación, y la extensión para el desarrollo y el bienestar de la 

región. Por ello trabajaremos en la construcción de una sociedad 

de conocimiento que apunte a contribuir a las transformaciones 

sociales, culturales y económicas del ámbito local y nacional, con 

una visión internacional. 

 El logro de estos objetivos requiere de nuevos sistemas de 

enseñanza superior que no sólo contribuyan a la producción y 

transmisión de los conocimientos, sino también a la educación 

para la ciudadanía y la mejora de las condiciones de vida de las 

poblaciones. Como institución de educación superior tendremos 

que ser más flexibles para adaptarnos a las necesidades de la 

sociedad y preverlas, propiciando sinergias disciplinarias y 

geográficas, así como desarrollando actividades de cooperación,  

conformación de estructuras en redes y fomentando el uso de 
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nuevas tecnologías, lo que permitirá la creación de auténticos 

mecanismos de aprovechamiento compartido del conocimiento. 

 Será necesario entonces, fortalecer la vinculación con los 

sectores productivos, social y gubernamental. El modelo de 

colaboración ahora llamado Cuádruple Hélice propicia la 

transformación regional y el desarrollo económico y social con la 

participación de cuatro sectores claves: el gobierno, la empresa, 

la universidad y la sociedad civil. Así mismo concentraremos 

esfuerzos para establecer vínculos y proyectos estratégicos con 

instituciones educativas en todos los niveles del sistema para 

promover una mayor integración.  

 Las posibilidades de cooperación permitirán al Cuciénega 

ser líder en procesos de desarrollo y realizar aportes 

significativos al alcance de objetivos y metas relevantes para la 

población en general como el Índice de Desarrollo Humano y los 

Objetivos del Nuevo Milenio establecidos a nivel internacional por 

la Organización de las Naciones Unidas. 
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 En cuanto a las funciones sustantivas universitarias es 

necesario reflexionar sobre el papel del Cuciénega respecto de sí 

y su función social, evaluando y redimensionando sus acciones 

en los campos de la docencia, la investigación y la extensión, 

procuraremos un equilibrio entre ellas de cara a la revisión y 

conformación del Plan Institucional de Desarrollo de esta 

Universidad y el Plan de Desarrollo del Centro Universitario. 

 Buscaremos la calidad educativa en todas sus perspectivas. 

Será medida desde los resultados de aprendizaje de los 

estudiantes, daremos especial importancia a la docencia y la 

creación de estrategias de formación y apoyo para el aprendizaje. 

La formación integral de los alumnos, el fomento a los valores, la 

responsabilidad social y el desarrollo de aptitudes profesionales, 

serán prioritarias a fin de brindar a los jóvenes mejores 

oportunidades futuras y para la obtención de un mejor empleo.  
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 Asimismo, estableceremos un vínculo estrecho con el 

mercado laboral para elevar la empleabilidad de nuestros 

egresados, e impulsaremos la educación para el emprendurismo 

y formación para el autoempleo. Esta administración mantendrá 

una gestión de contacto directo y cotidiano con la comunidad 

estudiantil para identificar las necesidades y expectativas 

referentes a su mejor proyección como futuros profesionistas y 

que potencialicen sus competencias mediante el fortalecimiento 

de los programas transversales de apoyo del proceso educativo.

 Respecto al reconocimiento de la calidad y la acreditación 

de los programas educativos, actualmente el 94% de los jóvenes 

que cursan sus estudios de pregrado lo hacen en programas de 

calidad acreditados por organismos nacionales. De igual forma el 

44% de los estudiantes inscritos en programas de posgrado lo 

hacen con reconocimiento del Padrón Nacional de Calidad del 

Conacyt.  
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 Trabajaremos para transitar hacia la acreditación 

internacional y la formación de recursos humanos de excelencia. 

Para ello será necesario lograr la transdiciplinariedad y 

flexibilización curricular de nuestros programas, reforzar el 

trabajo académico colegiado en las tres sedes, priorizar el 

aprendizaje de los estudiantes y su formación integral, desarrollar 

sistemas de evaluación de resultados del proceso educativo con 

el fin de implementar mejoras continuas y estrategias que 

permitan ofrecer la mejor preparación profesional, así como 

diversificar los ambientes de aprendizaje y adecuar la 

infraestructura, especialmente de las sedes de Atotonilco y la 

Barca; deberemos también intensificar los esfuerzos en materia 

de idiomas y convenios de movilidad; y fomentar la cultura de la 

internacionalización en todos los niveles. 

 Por otra parte, propiciaremos en la comunidad universitaria 

la integración de proyectos culturales y fomentaremos la creación 
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de grupos artísticos, así como la difusión de la diversidad cultural 

con que cuenta esta región. 

 En Jalisco, la oferta de servicios educativos es insuficiente. 

Asumiremos una visión holística de la educación, considerando 

no sólo la cobertura sino la eficiencia, la eficacia, la pertinencia y 

la equidad. Procuraremos el incremento de la matrícula con la 

creación de nueva oferta educativa en distintas modalidades de 

acuerdo a las necesidades de la región; e impulsaremos 

programas para la educación a lo largo de la vida donde las 

familias, el ámbito laboral, los medios y las poblaciones se 

integren en comunidades educadoras.  

 Como resultado de la reforma curricular realizada de forma 

colaborativa con la red universitaria y recientemente aprobada, se 

actualizaron el 80% de los planes de estudio de la oferta de 

pregrado del Cuciénega. En cuanto al posgrado se renovaron dos 

de los seis programas que conforman la oferta de este nivel 

educativo. Como reto tendremos entonces la implementación de 
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la reforma de todos los planes de estudio de la División de 

Desarrollo Biotecnológico y la División de Ciencias Económico 

Administrativas. Asimismo continuaremos con la revisión y 

actualización de los programas de la División de Estudios 

Jurídicos y Sociales.  

 El fomento a la innovación, desarrollo de la ciencia y uso de 

la tecnología serán importantes para el logro de los objetivos. La 

investigación se ha convertido en uno de los pilares del trabajo 

académico en el Centro Universitario. Los sectores productivo, de 

gobierno y social de la región, se han beneficiado de la 

investigación científica y aplicada que realizan los investigadores 

del Cuciénega. Esta actividad se efectúa al interior de los 

Cuerpos Académicos. El Centro Universitario cuenta con 19 de 

ellos registrados ante PROMEP. Un alto porcentaje de líneas de 

investigación cultivadas por estos cuerpos colegiados y de los 

trabajos que se realizan en los Institutos y Centros de 

Investigación del Cuciénega están alineadas con la vocación 
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productiva de la región así como con sus principales 

problemáticas sociales y medioambientales.  

 Trabajaremos para lograr la consolidación de los Cuerpos 

Académicos, el fortalecimiento de la vinculación de la 

investigación con los programas de pregrado, la investigación 

socialmente pertinente y la formación e incorporación temprana 

en la investigación de los estudiantes. Motivaremos asimismo, la 

transferencia de ciencia y tecnología mediante el apoyo a 

acciones encaminadas al desarrollo y registro de patentes. 

 Será una de las principales prioridades de este Rectorado 

crear un modelo de gestión eficiente y expedito que fortalezca a 

la comunidad académica en sus actividades de investigación y 

facilite la búsqueda y obtención de fondos externos que permitan 

fortalecer la investigación y la publicación de sus resultados. 

 La capacidad académica de una institución de educación 

superior se constituye en la piedra angular para la formación de 

calidad de sus estudiantes. Este Centro Universitario tiene una 
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plantilla de profesores e investigadores sólida; 26 de los 

Profesores de Tiempo Completo son miembros del Sistema 

Nacional de Investigadores, 118 cuentan con el perfil deseable 

PROMEP y el 98% tienen un nivel de formación de posgrado.  

 Expreso mi compromiso de generar las condiciones 

necesarias para incrementar el número de profesores adscritos al 

Sistema Nacional de Investigadores y con Perfil deseable 

PROMEP; de igual manera empezará a operar el Programa de 

Formación Docente sustentado en el desarrollo de habilidades 

para la docencia demandadas por el nuevo modelo educativo. 

Procuraremos también la revalorización de la función docente. 

 Tengo la convicción de que el principal sustento y fortaleza 

de toda institución educativa reside en su capital humano, es por 

ello que generaré los consensos necesarios en la comunidad 

académica, directiva y administrativa para que nuestra 

comunidad trabaje de forma colaborativa y armoniosa. Este 
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periodo se caracterizará por ser incluyente, plural y respetuoso 

de las diferencias. 

 

 Fortaleceremos los programas de formación y de carrera 

profesional para trabajadores a fin de fomentar la motivación y 

profesionalización del capital humano del Centro Universitario y 

el impulso en la innovación de la educación. Mejoraremos las 

condiciones laborales y el clima organizacional en beneficio de 

todos los trabajadores y su calidad de vida. 

 En cuanto al desarrollo de la infraestructura el Centro ha 

aplicado una cantidad substancial de recursos que ha permitido 

la construcción y remodelación de distintos espacios académicos 

para las tareas de docencia e investigación. Sin embargo, es 

necesario seguir gestionando los medios que permitan 

modernizar y ampliar la infraestructura educativa, como la 

conclusión de un edificio de aulas inteligentes así como dos 
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complejos de laboratorios destinados a la investigación, aun en 

construcción. 

 

 

 Finalmente, con el compromiso de brindar una educación de 

relevancia, pertinencia y calidad; de contribuir al desarrollo de la 

región; y de construir un mejor futuro para nuestros jóvenes, 

fomentaremos la cultura de la calidad, la transparencia y 

eficiencia en el uso de los recursos, la educación para el 

desarrollo sustentable y la responsabilidad social, que serán 

directrices en el actuar en este Centro Universitario. 

 

 Sr. Rector General. Ésta es una comunidad noble, 

comprometida, con reconocida capacidad, con muchas 

necesidades que podremos subsanar con su colaboración. Estoy 

segura que conformaremos un equipo sólido y eficiente. Exhorto 
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a todos los miembros de este Centro Universitario y comunidad 

en general a continuar trabajando con excelencia, calidad, 

calidez, compromiso y responsabilidad en beneficio de esta 

región Ciénega. 

Muchas gracias. 


