
 

Tercer Informe de Actividades 

31 de marzo de 2022 

 

En cumplimiento a la norma establecida me presento ante el honorable 

Consejo de Centro, autoridades universitarias, docentes y estudiantes, 

para rendir este Tercer Informe de Actividades como portavoz de las 

labores realizadas por quienes integramos la comunidad del Centro 

Universitario de la Ciénega. 

 

El año 2021 trajo consigo retos y oportunidades, este periodo de 

pandemia marcó un antes y un después en nuestras vidas. En la 

Universidad de Guadalajara, dejamos atrás la incertidumbre y el miedo 

generados para retomar con fuerza y entusiasmo la cotidianidad que 

habíamos modificado, encontrando en nuestras fortalezas organizativas 

los mecanismos para continuar la formación integral y el desarrollo de 

nuestra comunidad. La reciente experiencia nos ha sublimado la necesidad 

del trabajo colaborativo y lo imprescindible de la empatía y la solidaridad 

en entornos complejos, nuestra Universidad tomó decisiones buscando 

tener una reactivación académica presencial pero siempre atendiendo los 

datos científicos, teniendo como máxima la salvaguarda de la vida e 

integridad de sus miembros.  

 



  

Nuestra institución atendió a la sociedad jalisciense, poniendo a 

disposición infraestructura y recursos humanos, en la detección oportuna 

y contención de cadenas de contagio a través de los laboratorios Covid y 

posteriormente con los módulos de vacunación. 

 

Nuestro Centro Universitario es parte de esa historia, destacando el actuar 

solidario de nuestros brigadistas, investigadores y científicos que han 

brindado su ayuda con el más alto sentido humano en apoyo para la 

detección y control epidemiológico. Sumándose como sede en la 

aplicación de la vacuna en beneficio del sistema educativo y 

posteriormente de la población de la Región. 

 

En una discusión histórica que creíamos no únicamente superada sino 

ganada, la Universidad Pública ha sido objeto de ataques, vejaciones y 

desprecio por parte de los gobiernos, quienes ejecutando actos que 

quebrantan la autonomía constitucional, limitan la función sustantiva de 

nuestra institución. La visión gubernamental cortoplacista materializada en 

los recortes ilegales y el nulo incremento presupuestal amenaza el 

desarrollo de nuestra juventud y el paradigma civilizatorio que representa 

el pensamiento científico. No obstante, la red universitaria ha trabajado a 

favor de la sociedad poniéndose en la primera línea de batalla aun en los 



  

momentos más álgidos de la crisis, sin importar el escollo que representa 

la insensibilidad de autoridades que por fortuna sabemos transitorias. 

 

El escenario actual pone en evidencia la necesidad de crear mecanismos 

que faciliten e impulsen el acceso a estudios superiores y ayuden a 

disminuir las asimetrías sociales, potenciando la educación pública, y 

trabajando a favor de la inclusión, ofreciendo espacios seguros, que 

permitan el pleno desarrollo de los estudiantes y garanticen su 

aprendizaje, así como la formación a las y los docentes, con la finalidad de 

que adquieran las herramientas necesarias para fortalecer la enseñanza a 

distancia, presencial o híbrida. 

 

Son innegables las experiencias y aprendizajes de este proceso, 

encontramos en este tránsito elementos que vendrán a fortalecer el 

compromiso profesional y humano de nuestra comunidad académica y 

científica en el acompañamiento y tutoría de nuestros estudiantes. 

 

Este Tercer Informe guarda relación con los propósitos sustantivos del Plan 

de Desarrollo del Centro Universitario de la Ciénega 2019-2025 Visión 

2030, en lo que refiere a las actividades de docencia e innovación  

 

 



  

académica, investigación y transferencia tecnológica, extensión y 

responsabilidad social, y de difusión de la cultura. 

 

Docencia e Innovación Académica 

En lo que refiere a Docencia e Innovación Académica, el Centro 

Universitario de la Ciénega cuenta con una matrícula en pregrado de 6,013 

estudiantes distribuidos en las sedes de Ocotlán, La Barca y, Atotonilco el 

Alto, además en la modalidad semiescolarizada.  

 

En cuestión de género, el 59.1% son mujeres y el 40.9% son hombres.  

La matrícula de posgrado es de 67 estudiantes en 2021, en los cinco 

programas de maestría y dos doctorados. 

 

Debo destacar que hubo un incremento del 9.8% respecto al 2020 y un 

86.1% respecto al 2019. 

 

En pregrado, el CUCIÉNEGA suma a su oferta la carrera de Medicina, 

integrando 16 carreras y la nivelación de licenciatura en enfermería. 

 

En Ocotlán se ofertan 14 programas educativos, en sede La Barca 5 

carreras, y Atotonilco también 5 programas de licenciatura. 

 



  

En lo que refiere a Calidad educativa, el 93.6% de las y los estudiantes de 

pregrado se encuentran matriculados en alguno de los 13 programas 

acreditados ante organismos evaluadores externos, como el Consejo para 

la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) y por Comités 

Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES). 

 

El programa de Químico Farmacéutico Biólogo refrendó su permanencia 

en el Padrón de Programas de Alto Rendimiento EGEL para el 2021 por 

parte del CENEVAL.  

 

El Centro Universitario de la Ciénega cuenta con una Oferta educativa de 

cinco maestrías y dos doctorados, como parte de sus programas de 

posgrado. 

 

La Maestría en Ciencias se encuentra en el Padrón Nacional de Posgrados 

de Calidad. 

 

El Doctorado en Ciencia Política, el Doctorado en Ciencias en Ingeniería y 

la Maestría en Psicología han continuado con el fortalecimiento de sus 

indicadores para participar en una próxima convocatoria de ingreso al 

PNPC.  

 



  

En lo que refiere a la plantilla académica, la integran 437 docentes en las 

tres sedes, 169 de ellos son Profesores de Tiempo Completo, 19 de Medio 

Tiempo, 34 Técnicos Académicos y 215 profesoras y profesores de 

asignatura. 

 

Vale la pena destacar que el 96.4% de PTC cuentan con posgrado y el 

89.4% de Profesores de Medio Tiempo. 

 

De la convocatoria 2021 para obtener definitividad, 42 académicos se 

beneficiaron, lo que representa el 9.6% de la planta docente. 

 

De los 169 Profesores de Tiempo Completo, 120 cuentan con perfil del 

Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior 

(PRODEP), es decir, el 71% de los profesores de tiempo completo. En el 

2021, 39 profesores renovaron este perfil. 

 

Una de las prioridades de este Centro Universitario, es la capacitación y 

formación continua docente, que se traduce en mejores e innovadoras 

prácticas educativas y contribuye al desarrollo profesional de las y los 

profesores.  

 



  

En el año 2021 se registraron 862 participaciones en diversos cursos 

ofertados por el Centro Universitario, por la Red Universitaria y por 

instancias externas.  

 

En Formación integral y global, se realizaron acciones de acompañamiento 

para el fortalecimiento del alumnado en su trayectoria escolar y formación 

disciplinar. 

 

Al respecto, se concretaron 17,431 participaciones en talleres, cursos, 

seminarios y otros eventos. 

 

Es importante destacar que, en actividades para el emprendimiento se 

contabilizaron 2,328 participaciones, como el evento anual INTERCREA de 

las carreras económico administrativas, además de ExpoTec Alimentaria y 

Exposición de Proyectos Modulares de las ingenierías, entre otras 

actividades. 

 

Sobre la enseñanza de una segunda lengua, en CUCIÉNEGA se incrementó 

de 358 a 485 alumnos en los grupos de inglés de FILEX, en estudiantes del 

idioma francés hubo un incremento de 17 a 29, en lo que respecta a JOBS 

se incrementó de 68 estudiantes inscritos a 157 para el año 2021. 

 



  

La Biblioteca Digital se convirtió nuevamente en una herramienta de apoyo 

y consulta para continuar el proceso formativo a distancia. Visitaron la 

Biblioteca digital 12,546 usuarios. También, se capacitaron a 1,111 

estudiantes, en talleres sobre el uso y la gestión de la información 

relacionados a la biblioteca virtual.  

 

De las actividades de formación temprana para la investigación, se 

registraron 499 participaciones de estudiantes de pregrado y posgrado en 

los programas Fomento a la Investigación Temprana, Verano Delfín, 

EXPROFIN; incluyendo los becarios del Programa de Estímulos Económicos 

a Estudiantes Sobresalientes en actividades de investigación. 

 

En el caso de nuestro Centro, 1,042 estudiantes recibieron apoyo con una 

beca, que aunque hay más beneficiarios respecto al año previo es notable 

lo insuficiente que resulta para una comunidad estudiantil de poco más de 

seis mil personas.  

 

El Centro Universitario recibió a Katia Meave Ferniza, Delegada de 

Programas para el Desarrollo de Jalisco de la Secretaría de Bienestar, a 

quien le manifestamos el interés para que más estudiantes reciban el 

apoyo de becas federales, lo que fortalecería la trayectoria escolar de los 



  

estudiantes y contribuiría en la contención de la deserción. Recibiendo con 

interés nuestra petición. 

 

El Centro Universitario continuó con el apoyo de lap tops y iPad, a través 

del programa de conectividad, con 930 préstamos de dispositivos para 

integrantes de nuestra comunidad universitaria, entre estudiantes, 

docentes, personal administrativo de las tres sedes.  

 

Además, 141 estudiantes y docentes contaron con el apoyo de una SIM 

Card para la conectividad de internet. 

 

Investigación y Transferencia Tecnológica y del Conocimiento 

En lo que refiere a Investigación y Transferencia Tecnológica y del 

Conocimiento, actualmente en este Centro Universitario, son 60 miembros 

que forman parte del Sistema Nacional de Investigadores. 

 

De ellos, 17 son candidatos a investigadores, 38 son Nivel UNO, cuatro 

Nivel DOS y un investigador Nivel TRES. El 35.5% de Profesores de Tiempo 

Completo son parte del Sistema Nacional de Investigadores. 

 

 



  

Resultado de la convocatoria 2021 de ingreso y permanencia, se destaca 

que tres investigadores lograron ingresar al sistema:  

 La doctora Claudia Carolina Vaca García y el doctor Pedro Javier 

Guerrero Medina, ingresaron al Nivel UNO y  

 El doctor Esteban Leonardo Laso Ortiz, como Candidato a 

Investigador Nacional. 

Incrementaron su nivel de Candidato a Investigador nivel UNO: 

 La doctora Erandis Dheni Torres Sánchez, el doctor José Eduardo 

Casillas García y el doctor Allan Tejeda Ortega.  

 

Este Centro Universitario cuenta con 27 Cuerpos Académicos reconocidos 

por el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP). 

En la Convocatoria 2021, tres Cuerpos Académicos lograron la categoría 

de Cuerpo Académico Consolidado, tal es el caso de: 

 Tecnologías para el control de la contaminación ambiental, 

 Biotecnología, microbiología y productos naturales y alimenticios y,  

 Derechos humanos y seguridad ciudadana. 

 

Por otra parte, el Cuerpo Académico Productos Naturales y Biomateriales, 

obtuvo la categoría de Cuerpo Académico En Consolidación. 

 



  

Cabe destacar que, en el año 2021, se notificó por parte del Instituto 

Mexicano de Propiedad Intelectual (IMPI) al CUCIÉNEGA del otorgamiento 

de tres Patentes: 

 Una de ellas: “Dispositivo y método para cifrar y descifrar datos 

informáticos que emplea un sistema caótico mapa logístico” de las 

doctoras Maricela Jiménez Rodríguez, María Guadalupe González 

Novoa y los doctores Octavio Flores Siordia (+) y Juan Carlos 

Estrada Gutiérrez. 

 De igual manera, la patente: “Sistema y método para simular 

escenas móviles y evaluar la percepción visual del movimiento” de 

los doctores Mario Eduardo Cano González, Ernesto Edgar Mazón 

Valadez y Pablo Covarrubias Salcido. 

 La patente: “Dispositivo mecánico y método para detectar el nivel 

de irrigación de un sembradío por reflexión” de los investigadores 

Mario Eduardo Cano González y Christopher Javier García Torres.   

Así mismo, se otorgó el título de modelo de utilidad denominado: 

“Dispositivo germinador rotatorio para producir brotes inocuos” del 

equipo de investigación integrado por Cuauhtémoc Acosta Lúa, Iordan 

Javier Mares Guzmán, María Eugenia Sánchez Morales, Joel Hinojosa 

Dávalos, Marco Antonio Cardona López y Juan José Varela Hernández. 

 



  

Además, se otorgó un certificado de registro de obra por parte del 

Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) por el trabajo 

denominado:  

“Aplicación para monitorear una LAN con SNMP” de los 

investigadores Octavio Flores Siordia (+), María Guadalupe 

González Novoa, Maricela Jiménez Rodríguez y Sergio Ortega 

González. 

 

En lo que se refiere a productividad científica, se publicaron 187 

documentos de investigación. Se cuenta con un registro de 102 

publicaciones a nivel nacional y 85 a nivel internacional, esto es el 85.4% y 

123.6% respectivamente de mayor productividad del trabajo de 

investigadores en el 2021. 

 

Por otra parte, la comunidad científica de este Centro Universitario 

desarrolla 52 proyectos de investigación, 30% más que el año previo. 

 

De estos proyectos: 26 son de Investigación Básica, 22 de Investigación 

Aplicada, y 4 de Desarrollo Tecnológico. 

 

 

 

 



  

Extensión y Responsabilidad Social 

El CUCIÉNEGA obtuvo su recertificación en el Sistema Integrado de 

Gestión en la Norma ISO 14001:2015 a favor de la gestión ambiental y de 

la sustentabilidad, así como en la Norma ISO 9001:2015 referente a los 

procesos de gestión de la calidad. 

 

Durante el periodo que se informa, se registraron 181 convenios dirigidos 

a las prácticas profesionales, en los cuales participaron un total de 852 

alumnos. 

 

1,003 estudiantes participaron en alguno de los 193 programas vigentes 

de Servicio Social en dependencias del sector público, privado y 

universitario, retribuyendo con su formación profesional a la sociedad.  

 

El Centro Universitario puso a disposición de la comunidad universitaria y 

en general, el Laboratorio Covid para toma de muestras, en el que 

colaboraron 38 voluntarios, destacando la participación de brigadistas e 

investigadores en la aplicación de 3,828 pruebas. 

 

 

 



  

Como parte de nuestro compromiso social, a través del Programa de 

Atención Psicológica (PAP) que coordina el Departamento de 

Comunicación y Psicología fueron atendidas 53 personas que se 

incorporaron a grupos de psicoterapia breve y a procesos psicoeducativos. 

Aunado a esta acción organizada por el Centro Universitario, en 

colaboración con la “Red de Acompañamiento Psicológico” se atendieron 

76 casos, 54 de ellos fueron de intervención en crisis y 22 servicios de 

psicoterapia breve.  

 

Difusión de la Cultura  

De la apertura de la carrera de Medicina en 2021, se han derivado 

actividades que contribuyen al fortalecimiento de una comunidad médica 

y en la implementación del programa. 

 

El Centro Universitario de la Ciénega organizó en conjunto con el Centro 

Universitario de Tonalá, el Centro Universitario de Ciencias de la Salud y la 

Academia Mexicana de Cirugía Capítulo Occidente, la Cátedra Fray 

Antonio Alcalde y Barriga, dedicada al doctor Roberto Mendiola Orta, 

dictada por el doctor Miguel Ángel Mercado Díaz, Vicepresidente de la 

Academia Mexicana de Cirugía, por lo que me permito agradecer la 

confianza hacia nuestra comunidad de colaborar en esta Cátedra histórica.  

 



  

Así también, se llevó a cabo la Cátedra Inaugural con la que se formaliza 

la apertura de la carrera de Medicina, titulada “Identidad y Retos del 

estudiante del CUCIÉNEGA” dictada por el doctor Eduardo Ángel Madrigal 

de León, Director General del Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de 

la Fuente Muñiz”, referente de la Psiquiatría a nivel nacional e 

internacional, contribuyendo con ello en la consolidación de la identidad 

del médico en formación y la apropiación de un compromiso en su 

desempeño profesional con los niveles más altos de calidad en su ejercicio. 

Derivado de este evento académico, es que hemos recibido la notificación 

por parte del Instituto Nacional de Psiquiatría en el que se otorga en 

donación a este Centro Universitario un Microscopio Electrónico de 

Transmisión. 

 

Aunado a ello, existe un acuerdo de colaboración para que investigadores 

del Instituto Nacional de Psiquiatría publiquen en una obra editorial que 

se coordina desde este Centro Universitario.  

 

Esto además de estrechar lazos de cooperación con instituciones a nivel 

nacional, también fortalece el desarrollo de la comunidad médica y 

científica. 

 



  

El Instituto de Investigación en Genética Molecular celebró su 20 

Aniversario, con un programa dirigido a estudiantes de pregrado y 

posgrado de las áreas de biología y medicina. El Instituto de Genética 

representa la materialización del trabajo cotidiano consistente, persistente 

y con una guía muy clara de cómo debe hibridarse el conocimiento 

científico con la acción social. 

 

Como parte de las actividades culturales, se realizó la presentación de 

diversos libros entre ellos: 

 Turismo y territorio en México, coordinado por Erika Patricia 

Cárdenas Gómez, 

 Después del incendio, de Roberto Castelán Rueda, y 

 A Brief History of Now, de Diego Olstein. 

 

El Departamento de Política y Sociedad y el Doctorado en Ciencia Política 

organizaron el Foro de Investigación “Gestión Gubernamental y Políticas 

Públicas en el Espacio Municipal” en el que participaron la doctora Jarumy 

Rosas Arellano, Coordinadora del Doctorado en Políticas Públicas y 

Desarrollo del CUCEA, el doctor Alberto Bayardo Pérez Arce, Profesor 

Investigador del ITESO, y el doctor Edgar A. Ruvalcaba Gómez, Profesor 

Investigador del CUCEA, entre otros. 

 



  

En el marco de la Feria Internacional del Libro en su edición del año 2021, 

el Centro Universitario de la Ciénega participó por primera vez de manera 

presencial en FIL Pensamiento, coordinando cuatro mesas de análisis: 

 La primera de ellas ¿Cómo sí? Un Nuevo Modelo para México. 

 La segunda mesa ¿El fin de la era Neoliberal? Desde dentro. 

 La tercera y cuarta mesa tituladas “4T ¿Democracia o 

Autoritarismo?” se desarrolló en dos momentos con diferentes 

panelistas. 

 

Como parte de la formación integral de estudiantes en actividades 

artísticas, se llevaron a cabo talleres de música, teatro, baile y artes 

plásticas, así como el tradicional Festival del Día de Muertos, en la que se 

sumaron 840 participaciones. 

 

Además, 720 asistentes en eventos de fomento a la lectura, que se 

coordinan desde la Biblioteca Mediateca Fernando del Paso.  

 

También he de destacar que el CUCIÉNEGA realiza actividades a favor de 

la difusión de la ciencia y la tecnología, este año se efectuaron 36 eventos 

virtuales, con 4,387 participaciones. 

 



  

La aplicación de los recursos asignados a este Centro Universitario, son 

orientados a las funciones sustantivas y operativas. 

 

En el año que se informa, fueron asignados como presupuesto ordinario 

$15,062,866.00 (quince millones sesenta y dos mil ochocientos sesenta y 

seis pesos 00/100 MN), ejerciéndose el total del recurso.  

 

De los recursos autogenerados se recaudó la cantidad de $13,138,006.32 

(trece millones ciento treinta y ocho mil seis pesos 32/100 MN), 

ejerciéndose $10,676,499.26 (diez millones seiscientos setenta y seis mil 

cuatrocientos noventa y nueve pesos 26/100 MN). Destinado el 53% a 

obra, mantenimiento y adecuaciones, el 35% a servicios personales y el 

12% a gastos de operación del Centro. Los restantes $2,461,507.10 (dos 

millones cuatrocientos sesenta y un mil quinientos siete pesos 10/100 MN) 

se comprometieron para ejercerse en el año 2022 como sigue: el 41% para 

equipamiento y 59% para obra. 

 

En el 2021, el Centro Universitario recibió del Fondo de Infraestructura 

Universitaria (FIFRU) $7,750,000.00 (siete millones setecientos cincuenta 

mil pesos 00/100 MN) para el equipamiento de laboratorios de Anatomía, 

Fisiología/ Histología y Patología/ Inmunología, Anfiteatro y Quirófano. 

 



  

El Trébol de la Ciencia ha recibido durante el periodo del 2019 al 2021, una 

inversión total por $26,587,342.60 (veintiséis millones quinientos ochenta 

y siete mil trescientos cuarenta y dos pesos 60/100 MN), de los cuales 

INFEJAL ejecutó $1,786,696.24 (un millón setecientos ochenta y seis mil 

seiscientos noventa y seis pesos 24/100 MN), la Rectoría General aportó 

$15,750,000.00 (quince millones setecientos cincuenta mil pesos 00/100 

MN) y $9,050,646.33 (nueve millones cincuenta mil seiscientos cuarenta y 

seis pesos 33/100 MN) invertidos por parte del Centro Universitario de la 

Ciénega con recursos autogenerados.  

 

Así mismo, se recibieron por FIFRU del 2021 $12,000,000.00 de pesos (doce 

millones de pesos 00/100 MN) de los que se ejercieron $11,998,521.90 

(once millones novecientos noventa y ocho mil quinientos veintiún pesos 

90/100 MN), para la continuación de trabajos en el edificio “Q” de aulas y 

laboratorios. 

 

El Edificio Q ha recibido en el periodo del 2019 al 2021, una inversión total 

$18,347,521.90 (dieciocho millones trescientos cuarenta y siete mil 

quinientos veintiún pesos 90/100 MN) aportados por la rectoría general. 

 



  

La inversión total realizada en los últimos tres años para la infraestructura 

de este Centro Universitario, es de $48,916,570.40 (cuarenta y ocho 

millones novecientos dieciséis mil quinientos setenta pesos 40/100 MN). 

 

Con una inversión de $3,026,412.54 (tres millones veintiséis mil 

cuatrocientos doce pesos 54/100 MN) se incrementó el acervo 

bibliográfico con la adquisición de 6,116 volúmenes de 1,371 títulos.  

 

De recursos extraordinarios, fueron otorgados de diferentes fondos 

concursables para Investigación $2,268,000.00 (dos millones doscientos 

sesenta y ocho mil pesos 00/100 MN), así como $204,999.97 (doscientos 

cuatro mil novecientos noventa y nueve pesos 97/100 MN) obtenidos del 

Programa de Incorporación y Permanencia del Posgrado en el PNPC 

(PROINPEP). 

 

Durante el año 2021, el Consejo de Centro, máximo órgano de gobierno, 

sesionó en ocho ocasiones para atender las necesidades de orden 

académico y administrativo. Las Comisiones permanentes del Consejo 

sesionaron en 49 ocasiones, emitiendo 78 dictámenes. 

 

 

 



  

El personal administrativo del Centro Universitario de la Ciénega está 

compuesto por: 

 161 integrantes de personal sindicalizado administrativo y de 

servicio,  

 12 integrantes de personal de confianza y  

 67 directivos. 

Así mismo, derivado de las convocatorias para obtener definitividad 

dirigidas a personal administrativo y de servicio en 2021, el 23.6% de dicho 

personal fue beneficiado: 14 compañeros del área administrativa, 22 del 

personal de servicio y dos colaboradores incrementaron su carga de 36 a 

40 horas. 

 

Premios y Reconocimientos 

Quiero externar mi más sentido reconocimiento a miembros que integran 

esta comunidad que han destacado en diversas actividades académicas, 

de investigación y labor social: 

 A la doctora Alma Jéssica Velázquez Gallardo y a la doctora María Susana 

Colín Herrera, quienes recibieron la Presea al Mérito Académico “Enrique 

Díaz de León” por el STAUDEG. 

 



  

 A la doctora Adriana Berenice Torres Valencia, quien recibió el Premio 

Psicología Jalisco en la Modalidad Investigación que otorga el Colegio de 

Profesionales de la Psicología.  

 A la compañera Dalia Margarita Souza López, egresada de este Centro, 

quien fue ganadora del “Premio Jalisco de Periodismo 2021” en la 

categoría de “Reportaje”, con un trabajo de investigación periodístico de 

forma colaborativa donde participaron Darwin Franco, Jonathan Ávila y 

Francisco Campos, con el reportaje “Guadalajara, Zona de Exterminio y 

Desaparición”. 

 A la estudiante Crista Mizrahym Arredondo Casillas, quien obtuvo segundo 

lugar y mención especial en el concurso Reportaje de Radio Francia 

Internacional con su obra sonora “El Albergue Final de tus Residuos”. 

 Al alumno de Administración José Francisco Gutiérrez Godínez, quien 

obtuvo el primer lugar en el concurso organizado por CUCEA de Cartel 

Científico 2021-B con el trabajo titulado: “Factores que influyen en el éxito 

de las microempresas ubicadas en el municipio de Ocotlán, Jalisco, en la 

actualidad”. 

 A la compañera Dulce Vianey Polanco Rodríguez, egresada de la carrera 

de Periodismo de este Centro Universitario, quien obtuvo el segundo lugar 

en el concurso de fotografía “Haz clic con tus derechos” otorgado por la 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco.  



  

 A la compañera Alejandra Leyva Macías, también egresada de la carrera 

de Periodismo, quien obtuvo el tercer lugar en el concurso de fotografía.  

 Obtuvieron el primer lugar las alumnas y alumnos de la carrera de 

Mercadotecnia Litzi Joanna Gaona Aviña, Luis Abraham Rodríguez Salazar, 

Ismael Nehemías Navarro Barboza y Karla Paola Landero Chávez, en el 

concurso organizado por CUCEA de Caricatura Política de Negomarket 

2021-B.  

 Obtuvieron el segundo lugar Jéssica Guadalupe Gutiérrez Jiménez, Selene 

Monserrath Carrillo Cortés, Alma Alicia Jiménez Jiménez y Cynthia 

Guadalupe Gutiérrez Godínez. 

 Finalmente, Jessenia Lizbeth Flores Martínez, Diana Ibeth Espinoza Salazar, 

Rebeca Carolina Gutiérrez Juárez y Leonel Armando Dávila Hernández, por 

obtener el tercer lugar en Caricatura Política. 

 

A ellas y ellos mi más sentido reconocimiento por los logros obtenidos y 

por ser un referente de la calidad humana y profesional en las funciones y 

actividades que desempeñan. 

 

 

 

 

 



  

CIERRE 

Honorables integrantes del Consejo de Centro Universitario de la Ciénega, 

estimado Rector General, miembros del presídium, autoridades y 

comunidad que nos acompañan este día. 

 

En este año que se informa hemos evaluado nuestras acciones buscando 

fortalecer los ejes articuladores del Plan de Desarrollo Institucional 2019-

2025, Visión 2030, con los propios del Plan del Centro Universitario, a fin 

de lograr los objetivos planteados. 

 

La necesidad de transformación que nos demanda la Región Ciénega nos 

llevó a buscar alternativas que impulsaran un cambio en nuestra oferta 

educativa, buscando satisfacer el interés de formación profesional de los 

jóvenes que impacte en el crecimiento y desarrollo económico y social. 

 

Es por esto que, anticipando a la necesidad en el contexto actual de salud 

pública, se apertura la carrera de Medicina y el posgrado en Psicología, 

siendo el anticipo de una importante actualización y modernización de 

nuestra oferta educativa con lo que se ha iniciado un cambio que impulsa 

el desarrollo de la comunidad médica y la investigación científica en          

 

 



  

nuestra Región, además de contar con una opción de especialización para 

los profesionistas de la salud mental a través de la nueva maestría.  

 

A partir de hoy, la propuesta de apertura de Ingeniería Mecatrónica estará 

siendo presentada ante las comisiones de Educación y Hacienda del 

Consejo General Universitario para su aprobación, toda vez que hemos 

cumplido con los requisitos de pertinencia, factibilidad y empleabilidad 

para que pueda ofrecerse como un programa educativo innovador que 

fortalezca nuestro vínculo con el sector productivo y la industria de 

nuestro entorno. 

 

De igual manera, la licenciatura en Desarrollo Turístico Sustentable es un 

proyecto que se encuentra en un avance del noventa por ciento en su 

integración; es un programa educativo que vendrá a contribuir en el 

desarrollo de esta Región y con ello aprovechar el potencial del ecosistema 

natural, el entorno económico pujante en los servicios turísticos, derivados 

de la belleza de la Rivera de Chapala, del profundo arraigo religioso y 

fiestas tradicionales de la región, además de la creciente y próspera 

industria tequilera.  

 

 

 



  

Con la formalización de estos proyectos estaremos atendiendo la 

necesidad de eficientar los recursos económicos destinados a esta Casa de 

Estudios, buscando que las carreras y secciones ofertadas sean óptimas 

para nuestra Universidad, cumpliendo siempre con las expectativas de los 

estudiantes y sus familias. 

 

La nueva realidad por la que atravesamos nos obliga a innovar la 

formación profesional trasladando la enseñanza tradicional a la 

conjugación de las modalidades presencial, virtual e híbrida, apropiando 

lo más novedoso de las competencias digitales, para lo cual nuestra 

comunidad ha mostrado la disposición institucional de adaptar sus 

objetivos fundamentales, y a su vez, nos exige como universitarios a dar lo 

mejor de nosotros como actores sociales, contribuyendo con nuestro 

compromiso para aportar mejores condiciones en la búsqueda de un 

beneficio real para la sociedad.  

 

Las necesidades para lograr los objetivos trazados y así alcanzar un óptimo 

aprovechamiento de los espacios y equipamiento siempre serán 

inagotables, con el decidido apoyo que ha mostrado nuestro Rector 

General y la adecuada administración de recursos propios de nuestro 

Centro Universitario hemos iniciado el funcionamiento del Trébol de la 



  

Ciencia, y la construcción del edificio Q que contempla nuevos espacios 

para la docencia y la investigación. 

 

Agradecemos al Dr. Ricardo Villanueva infinitamente su gran apoyo y 

compromiso en dotarnos de recurso para la evolución que se está llevando 

a cabo en este Centro Universitario. 

 

Hoy, el Centro Universitario manifiesta su aspiración de ser en el corto 

plazo un espacio libre de violencia, la igualdad sustantiva de género es un 

referente obligado para quienes coexistimos en la sociedad actual. Los  

seres humanos debemos tomar acciones contundentes e inmediatas para 

abolir todo tipo de violencias en los entornos universitarios, aspirar a 

convivir en un contexto de igualdad sustantiva de género que otorgue a 

todos, pero particularmente a las mujeres un entorno seguro rodeado de 

ambientes de absoluta fraternidad y respeto. 

 

Es por esto que, de acuerdo a la nueva normatividad, contamos con una 

oficina de enlace de la Defensoría de los Derechos Universitarios, así como 

la atención de carácter psicoemocional que ofrecerá el primer contacto 

conforme al protocolo para la prevención, atención, sanción y erradicación 

de la violencia de género.  

 



  

Este ejercicio de rendición de cuentas, contribuye al conocimiento de 

nuestro entorno, y nos permite visualizar las oportunidades que tenemos 

como institución educativa para reinventarnos y responder a las demandas 

y retos que se presentan actualmente en una sociedad vulnerable y 

lastimada ante los cambios que ha tenido que padecer como parte de una 

adaptación después de la pandemia. 

 

La sensibilidad, solidaridad y empatía son necesarias para juntos seguir 

avanzando, y son esenciales para el fortalecimiento de los lazos de 

cooperación y entendimiento como una comunidad exigente y 

comprometida para una mejora continua, con la convicción de trascender 

en la responsabilidad del quehacer público. 

 

El compromiso más grande es con nuestros jóvenes, formemos 

ciudadanos críticos, capaces de tomar decisiones, de transformar su 

sociedad y habilitados para insertarse en el ámbito laboral y profesional 

con éxito, y gozar de la vida próspera que ellos se propongan. 

 

Agradezco al doctor Ricardo Villanueva Lomelí, Rector de la Universidad 

de Guadalajara por la confianza depositada en mi persona durante estos  

 

 



  

tres años, en los cuales he tenido el honor de coordinar los trabajos de la 

comunidad de este Centro Universitario, de igual forma agradezco a todas 

las mujeres y hombres que me han acompañado con esfuerzo y 

profesionalismo en la excepcional oportunidad de servir al CUCIÉNEGA. 

 

Nuevos desafíos se aproximan, los tiempos venideros siempre se 

acompañan de retos, nuestra comunidad sin duda sabrá cómo afrontarlos 

y sortearlos. 

 

Los convoco a que continuemos trabajando para que nuestra región, 

estado y país sean un mejor lugar para vivir y convivir para ésta y las futuras 

generaciones. 

 

Muchas gracias. 

 


