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Mensaje del rector de centro
El acceso a la educación superior y los estudios profesionales no sólo representan una de las
mejores alternativas de superación personal, sino que son factores fundamentales para alcanzar
niveles óptimos de desarrollo y bienestar como país y como sociedad, porque sus beneficios van
más allá de la esfera personal de quien se convierte en profesionista. Su impacto trasciende en la
calidad de vida de las personas, en la reducción de la violencia, en la generación de empleos, en un
compromiso social y en el respeto por lo que nos rodea.
La educación superior hoy en día, requiere que los estudiantes se conviertan en los actores
principales de los procesos educativos y de su propia preparación profesional; el CUCIÉNEGA, como
institución educativa, seguirá innovando en los procesos de formación, garantizando una educación
de calidad y les brindaremos las herramientas necesarias para su desarrollo dentro y fuera de las
aulas, promoviendo también las competencias necesarias para su desempeño profesional y para la
vida.
El entorno y el momento histórico que nos toca vivir son desafiantes en muchos sentidos,
actualmente nos enfrentamos a transformaciones y cambios que en años anteriores tardaban en
suceder y ahora se producen en pocos años. De ahí que los campos de ejercicio profesional se
caracterizan por su permanente actualización; se renuevan y se reinventan constantemente.
Ahora confirmamos que el uso de las herramientas de tecnología de la información y comunicación,
no suplantarán el papel que desempeña el docente hacia el alumno, pero sí enriquecen los cursos,
agregándole flexibilidad para acceder a diversos materiales, mecanismos dinámicos de evaluación
e información de retroalimentación.
En este sentido, partimos de la premisa de que la educación no está enfocada solamente a un
aprendizaje dentro del aula, sino que se busca un desarrollo personal, social, económico y cultural,
y por ende, nuestro compromiso radica en ofrecerle a los alumnos, herramientas que le permitan
desarrollar competencias para construir sus propios procedimientos y resolver situaciones
problemáticas de la vida real, con un pensamiento crítico, responsable y objetivo.
Nuestro mayor interés se centra en la mejora continua de los programas educativos, los procesos
de gestión institucional y la infraestructura del centro, en la formación de líderes que sean
generadores de cambios al interior de sus comunidades, en la actualización constante del personal
académico y administrativo, en el fortalecimiento con los sectores público, privado y social, todo ello
en beneficio de nuestra comunidad universitaria.
Como integrante de la comunidad universitaria, reconozco y celebro la iniciativa de actualizar el Plan
de Desarrollo Institucional 2019-2025, visión 2030 de la Universidad de Guadalajara, y por ende el
del Centro Universitario de la Ciénega, para transformar los retos en oportunidades y plantear
alternativas de solución en la región Ciénega, Jalisco y México.
Mtro. Edgar Eloy Torres Orozco
Rector del Centro Universitario de la Ciénega

3

Introducción
El Centro Universitario de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara es una institución de
educación superior con una oferta educativa de 16 programas de pregrado y siete de posgrado para
la Región Ciénega en Jalisco y desde su creación en 1994, es un referente para la vida social,
económica, política y cultural de la región, siendo partícipe en el crecimiento de la zona. El
CUCIÉNEGA se ha enfocado en construir esfuerzos para asegurar la excelencia educativa; mejorar
la calidad de vida de la población, fortaleciendo vínculos con la sociedad y contribuyendo a la
conformación de mejores entornos. Es una comunidad de conocimiento localmente comprometida,
que se articula con los distintos sectores productivos y gubernamentales, convirtiéndose en una de
las principales opciones de educación superior en la Región Ciénega del Estado de Jalisco y la zona
aledaña del estado de Michoacán a través de sus tres sedes: Ocotlán, La Barca y Atotonilco el Alto.
Además, el alcance del Centro Universitario no sólo se limita a Jalisco, ya que atiende a estudiantes
de diversos estados de la república.
El CUCIÉNEGA tiene como meta satisfacer las necesidades educativas de la población e incentivar
la investigación científica y tecnológica; impulsar el desarrollo sustentable e incluyente de toda la
sociedad, por lo que su oferta académica se encuentra alineada con las demandas laborales de los
sectores productivo, social y público. Cuenta con programas acreditados y profesores certificados,
investigadores reconocidos en sus líneas de investigación, infraestructura física y tecnológica;
además, de una plantilla docente comprometida en lograr los aprendizajes y habilidades
profesionales de los estudiantes conforme a los programas educativos, que lleve a incorporarse de
una mejor manera a un espacio laboral, emprender y continuar preparándose académicamente y
que a su vez cuenta con un sentido de pertinencia.
El Plan de Desarrollo del Centro (PDC) 2019-2025, visión 2030, tiene su origen a partir del
cumplimiento de la normativa institucional, es la guía para la comunidad universitaria de las
actividades que se realizarán garantizando mejores prácticas institucionales y generar una reflexión,
así como toma de conciencia que lleve a alcanzar los objetivos planteados, y con ello contribuir al
desarrollo del Centro Universitario de la Ciénega, de la Universidad de Guadalajara y de la región.
La actualización de este PDC estuvo a cargo de Grupos Técnicos de acuerdo a los cuatro propósitos
sustantivos del Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad de Guadalajara (PDI): Docencia e
innovación académica, Investigación y transferencia tecnológica y del conocimiento, Extensión y
responsabilidad social, y Difusión de la cultura; integrados por miembros de la comunidad
universitaria expertos en las distintas temáticas; así mismo, se realizó una consulta en línea dirigida
a personal académico, administrativo y estudiantes, con la finalidad de poner a su consideración los
componentes actualizados del PDC, para aportar y enriquecerlos. Este ejercicio fue clave para la
construcción de la misión, visión, estrategias, indicadores y metas que marcarán el rumbo del Centro
Universitario en los próximos años.
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Marco legal
Para la elaboración de este documento se consideró el Estatuto General de la Universidad de
Guadalajara, en él se regula la integración, estructura, organización y funcionamiento de la Red
Universitaria en el Estado de Jalisco; así como el Estatuto Orgánico del Centro Universitario de la
Ciénega, regula la estructura y el funcionamiento del Centro Universitario de La Ciénega, de
conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, su Estatuto
General y las demás disposiciones emitidas por el H. Consejo General Universitario.
Estatuto General de la Universidad de Guadalajara
En su Artículo 7 Fracción II se constituye el Centro Universitario de la Ciénega como un centro
regional con sus sedes, Ocotlán, La Barca y Atotonilco.
Se consideran los artículos que facultan a la autoridad correspondiente de llevar a cabo las labores
académicas, administrativas y directivas en el Centro Universitario y que guardan estrechos vínculos
con la elaboración del Plan de Desarrollo.
Sobre la Rectoría de Centro, en el Artículo 120, son funciones y atribuciones además de las
establecidas por el Artículo 54 y demás relativos de la Ley Orgánica de la Universidad, las que se
describen en la Fracción IV. Dirigir las políticas y estrategias institucionales, encaminadas al mejor
cumplimiento de los fines del Centro.
Estatuto Orgánico del Centro Universitario de la Ciénega
De su Estructura Orgánica, en el Artículo 6, para el cumplimiento de sus fines y el desempeño de
sus funciones, el Centro Universitario de La Ciénega contará con los siguientes órganos y
autoridades:
I. El Consejo del Centro Universitario;
II. El Rector del Centro Universitario;
III. Los Consejos Divisionales;
IV. Los Directores de División;
V. Los Colegios Departamentales;
VI. Los Jefes de Departamento;
VII. Los Directores de Institutos y Centros de Investigación, así como Jefes de Laboratorios;
VIII. Las Academias; y
IX. Presidentes de Academia.
En el Artículo 26, la Secretaría Académica del Centro Universitario de La Ciénega, se regulará de
acuerdo a lo dispuesto en el Capítulo III del Título Cuarto del Estatuto General, y en su Artículo 27,
la Secretaría Académica del Centro Universitario, tendrá las siguientes instancias:
I. Las Coordinaciones de Programas Docentes;
II. La Coordinación de Investigación;
III. La Coordinación de Extensión;
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IV. La Coordinación de Servicios Académicos;
V. La Coordinación de Tecnologías para el Aprendizaje; y
VI. La Coordinación de Planeación.
El Artículo 36, hace referencia a las funciones y atribuciones de la Coordinación de Planeación del
Centro Universitario de La Ciénega, que a la letra dice:
I. Orientar en la elaboración y ejecución del Programa de Desarrollo del Centro;
III. Integrar los Programas Operativos Anuales de las instancias correspondientes, y elaborar en
consecuencia el proyecto del Programa de Desarrollo del Centro Universitario; y
IV. Dar seguimiento en los términos de la normatividad aplicable a la ejecución del Programa de
Desarrollo del Centro.
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Misión
El Centro Universitario de la Ciénega forma parte de la Benemérita Universidad de Guadalajara y de
la Red Universitaria de Jalisco, es un referente para la vida social, educativa, económica, política y
cultural; atiende las necesidades que se presentan a nivel superior de la región con calidad,
pertinencia y competitividad global. Impulsa la investigación científica y tecnológica para la
generación del conocimiento; propicia la innovación, vinculación, la extensión y la difusión de la
cultura para incidir en el desarrollo sustentable e incluyente de la comunidad. A través de la formación
integral de sus estudiantes, promueve los principios de honestidad, equidad, respeto,
responsabilidad, justicia y compromiso social. Sus acciones permiten una adecuada gobernanza,
transparencia y rendición de cuentas a la sociedad.

Visión al 2030
El Centro Universitario de la Ciénega es reconocido por ofrecer programas educativos pertinentes y
de calidad, caracterizándose por su interés en atender las necesidades de la región. Es un promotor
activo de la innovación educativa y de la generación de conocimiento científico. Es un referente en
el desarrollo regional, promueve acciones que generan bienestar social, impulsa en la comunidad
universitaria la integridad, la transparencia, la inclusión, la equidad, la sustentabilidad y el
compromiso con los valores y principios institucionales. Es eje articulador que mantiene y mejora la
vinculación con los municipios de la región, impulsa estrategias innovadoras de producción científica
y tecnológica que atiende las necesidades laborales, productivas, económicas y sociales.
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Valores
El Código de Ética de la Universidad de Guadalajara establece los valores que rigen a la institución
y que su comunidad universitaria está obligada a cumplir para su mejor convivencia. Toda persona
integrante de la comunidad universitaria se regirá por los siguientes valores.



















Democracia. Escucha y participa a través del diálogo, desde la libertad e igualdad en la
toma de decisiones, para el desarrollo y bienestar de la comunidad, respetando la diversidad
de opinión y la crítica, para la construcción de consensos.
Desarrollo Sustentable. Promueve la protección y conservación del medio ambiente, así
como el uso eficiente de los recursos, a fin de que la satisfacción de las necesidades actuales
no comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras.
Diversidad. Representa la creencia de que todos los seres humanos compartimos los
mismos derechos para tener acceso a elementos como educación, salud, bienestar y trabajo.
Educación para la paz. Promueve las relaciones interpersonales armónicas, pacíficas e
inclusivas basadas en el respeto.
Equidad. Trabaja en el cierre de brechas y rezagos. Atiende las necesidades específicas de
cada persona buscando equilibrar razonablemente las desventajas que aquejan a grupos
vulnerables o desfavorecidos.
Honestidad. Condúcete con rectitud, congruencia e integridad. En tus ideas y conductas,
sé coherente y comprométete con la verdad, la transparencia y la honradez.
Igualdad. Evita en todo momento hacer distinción, exclusión o restricción basada en el
origen étnico o nacional, edad, discapacidad, condición social, económica o cultural,
condiciones de salud, embarazo, lengua, religión o moral, ideología u opinión, sexo,
identidad de género, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la
dignidad humana e impida o anule el reconocimiento y ejercicio pleno de los derechos de
cualquier persona.
Justicia. Respeta los derechos humanos y da a cada quien lo que por derecho le
corresponde.
Legalidad. Respeta el orden jurídico, y sujeta sus actos a las leyes y al derecho.
Libertad. Piensa y conduce de manera autónoma por convicción y responsablemente para
el bienestar de la comunidad.
Respeto. Trata digna y cordialmente a todas las personas. Acepta y entiende las diferentes
formas de pensamiento y de actuación, aunque no coincidan con las propias.
Responsabilidad. Actúa con esmero, oportunidad, calidad, pertinencia, exhaustividad y
profesionalismo, y cumple los deberes que le corresponden, asumiendo las consecuencias
de sus actos u omisiones.
Solidaridad. Promueve la cooperación en favor de los otros y de las causas comunes.
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Condiciones, cualidades y virtudes
Aunados a los valores del Código de Ética, y como parte del proceso de elaboración del PDI, la
comunidad académica, administrativa y estudiantil ha identificado una serie de condiciones,
cualidades y virtudes que es deseable mantener e incorporar en el desempeño cotidiano de la
institución, y que representan la evolución natural de conjuntos específicos de creencias y patrones
de conducta.












Autonomía. Condición jurídica que el Estado otorga a través del Poder Legislativo a
instituciones educativas públicas para que éstas elijan sus autoridades, administren su
patrimonio, establezcan planes y programas de estudio, expidan títulos y grados, determinen
sus propios ordenamientos y fijen los términos del ingreso, la promoción y la permanencia
de su personal académico.
Calidad. La calidad se traduce en servicios eficaces, oportunos y transparentes que buscan
siempre la innovación y la mejora continua que satisfagan las necesidades y expectativas
de los usuarios, con estricto apego a un marco normativo.
Creatividad. Representa la capacidad de trascender lo inmediato, lo usual, lo común, las
reglas y patrones establecidos, así como las formas tradicionales de trabajar, para dar lugar
a nuevos esquemas, relaciones, métodos, reglas o patrones de conducta que representan
un paso delante de lo ya establecido.
Concertación. Refiere a una estrategia central que permite garantizar la gobernabilidad
democrática de los sistemas educativos. Implica concebir que los cambios institucionales
exigen un proceso de construcción compartida que requiere la participación y el compromiso
del conjunto de los actores de la comunidad universitaria en el desarrollo de políticas,
objetivos y acciones orientados a la mejora de la calidad educativa.
Excelencia. Es el resultado de ejecutar cada una de nuestras acciones de manera óptima.
La búsqueda de la excelencia, al interior de una institución, implica que todos sus miembros
están comprometidos a ejecutar sus funciones y realizar sus actividades bajo los más
estrictos criterios de calidad. La excelencia no es un estado que se alcanza de una vez por
todas, sino una búsqueda constante para trascender lo ordinario.
Pertinencia. Correspondencia entre la filosofía institucional, los requerimientos de la
sociedad y el entorno cambiante de la educación superior, académica o interna. Representa,
además, la congruencia entre el proyecto universitario y los recursos y estrategias que se
definan para su consecución.
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Propósitos sustantivos
Los propósitos sustantivos reflejan la transición del modelo tradicional de funciones sustantivas a un
esquema innovador que no sólo identifica, recupera y relaciona todo lo que refiere a la docencia, la
investigación y la extensión, sino que incorpora además los nuevos retos que debe enfrentar la
Universidad, especialmente en los campos de la innovación, la transferencia del conocimiento, el
emprendedurismo y el desarrollo de una nueva cultura universitaria.

DOCENCIA E INNOVACIÓN ACADÉMICA

Descripción
En este propósito se integran todos los elementos orientados a consolidar la formación integral e
inclusiva de los estudiantes de la Universidad de Guadalajara, con visión global y responsabilidad
social. Se procura llevar la educación media superior y superior de forma equitativa a todas las
regiones del estado para construir una sociedad en la que aquellos excluidos participen activamente
en el desarrollo del país. Se busca articular la aplicación de modelos innovadores de enseñanzaaprendizaje que promuevan la perspectiva global e incorporen valores y principios de
multiculturalidad, formando al mismo tiempo agentes de cambio que contribuyan a resolver los
problemas complejos actuales y futuros desde los ámbitos de la cultura artística, la ciencia y la
tecnología, y el conocimiento humanístico y social.
Objetivo general
Impulsar la formación integral de los estudiantes asegurando el desarrollo de habilidades y
competencias para la vida profesional y la construcción de una ciudadanía ética y con perspectiva
global.

INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y
DEL CONOCIMIENTO
Descripción
La Universidad busca activamente diversificar y ampliar la investigación básica y aplicada con
impacto social a través de la transferencia tecnológica y de conocimiento enfocada a la atención
de los problemas del desarrollo local, regional, nacional y mundial, incorporando la participación
activa y coordinada de alumnos y académicos. Se trabaja en la formación de talentos partícipes de
una sociedad global y generadora de nuevas tecnologías y conocimientos que contribuyan al
desarrollo sostenible de las regiones de Jalisco.
Objetivo general
Incrementar la participación de la Universidad en la resolución de problemas sociales a través de
proyectos de investigación básica y aplicada y procesos de transferencia tecnológica y del
conocimiento.
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EXTENSIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

Descripción
La extensión universitaria, más allá de la prestación de servicios, es una estrategia de intervención
responsable para colaborar con todos los actores que convergen en el entorno. La responsabilidad
social permite articular proyectos para atender los grandes problemas regionales, nacionales y de
los sectores vulnerables de la sociedad a través de relaciones que faciliten el intercambio de
conocimiento académico y de experiencias sociales que favorezcan el desarrollo sostenible de la
región.
Objetivo general
Incrementar la participación de la Universidad en el desarrollo sostenible de Jalisco y sus regiones
a través de la extensión, la vinculación y la responsabilidad social universitaria.

DIFUSIÓN DE LA CULTURA
Descripción
Para la Universidad, la difusión de la cultura como elemento de la formación humanista desarrolla
en los sujetos capacidades de pensamiento, juicio y expresión, construyendo las condiciones
necesarias para que la evolución del ecosistema universitario se consolide de forma equilibrada y
contribuya al bienestar social. Fortalece la identidad y el orgullo universitario a través de una
formación integral que incorpore las diversas expresiones del arte, la cultura, la ciencia y el deporte.
Además, promueve una cultura de gestión institucional que permita la proyección del patrimonio
universitario, la eficiencia en el uso de los recursos, así como la transparencia y la rendición de
cuentas.
Objetivo general
Incrementar el acceso y la práctica de la comunidad universitaria de actividades artísticas y
culturales, y aplicar en la gestión institucional la cultura de la eficiencia, la transparencia y rendición
de cuentas, así como el respeto de los derechos humanos.
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Diagnósticos situacionales
DOCENCIA E INNOVACIÓN ACADÉMICA
Uno de los principales objetivos de las tendencias de innovación académica es conseguir que el
alumnado sea más activo, participativo y cooperativo. Mientras que otras tienen que ver con que el
profesorado consiga gestionar de forma colectiva el aprendizaje del alumnado (Fidalgo, SeinEchaluce & García-Peñalvo, 2019).
El Centro Universitario de la Ciénega es un Centro Regional de la Red Universitaria de la Universidad
de Guadalajara, con una trayectoria de 26 años contribuyendo en la educación, es un referente para
la vida social, económica, política y cultural de la región, convirtiéndose en la principal opción de
educación superior para la población, con presencia en 42 municipios del Estado de Jalisco a través
de sus tres sedes: Ocotlán, La Barca y Atotonilco. El alcance del Centro Universitario no sólo se
limita a Jalisco, ya que atiende a un 7% de estudiantes provenientes de municipios del estado de
Michoacán y otros estados de la República Mexicana.
Durante 2019 registró una matrícula de 5,956 estudiantes de los cuales 5,920 eran alumnos de
pregrado y una plantilla de 452 profesores, el 38% de ellos son de tiempo completo. Es importante
mencionar que el 70% del personal académico tiene estudios de posgrado. La plantilla se integra
por el 97% de Profesores de Tiempo Completo (PTC) con posgrado, de los cuales 63 tienen estudios
de Maestría y 104 cuentan con el grado de Doctor.

COMUNIDAD ACADÉMICA
Profesores con Posgrado

Profesores Totales

124

Profesor de Asignatura

228
13

Técnico Académico

33
17
19

Medio Tiempo

167
172

Profesor de Tiempo Completo
0

50

100

150

200

250

Fuente: Coordinación de Personal
Corte a: 31/12/2019
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El 54% de profesores de asignatura y el 39% técnicos académicos también cuentan con estudios de
posgrado. El CUCIÉNEGA realizó cursos de Formación Pedagógica y de Actualización Disciplinar a
las y los académicos, con un registro de 335 y 174 capacitaciones durante el año 2019.
A través de Comités Curriculares Intercentros, Academias en Red y Cuerpos Colegiados, se realiza
una revisión constante de los planes curriculares, a fin de garantizar que sigan siendo pertinentes a
las necesidades de la sociedad actual en lo general y a las necesidades de desarrollo laboral de la
región, con modelos educativos más flexibles y actualizados. Hasta 2019, siete de sus 16 programas
educativos se encuentran actualizados, además destaca que 13 de los 15 programas evaluables de
pregrado están reconocidos por su calidad.
Competitividad Académica de Pregrado
No.

Programa Educativo

1 Abogado
2 Administración
3 Agrobiotecnología

Organismo
Acreditador o COPAES CIEES Matrícula Evaluable
Evaluador
CONFEDE

x

1090

Sí

CACECA

x

627
219

Sí
Sí

144

Sí

4 Agronegocios
5 Contaduría Pública

CACECA

x

435

Sí

6 Ingeniería Computación
7 Ingeniería Industrial

CONAIC
CIEES

x

204
294

Sí
Sí

8 Ingeniería Informática

CONAIC

x

188

Sí

CACEI

x

311

Sí

10 Mercadotecnia

CACECA

x

232

Sí

11 Negocios Internacionales

CONACI

x

428

Sí

12 Periodismo

CONAC

x

105

Sí

13 Psicología

CACNEIP

x

746

Sí

14 Químico Farmacéutico Biólogo
15 Recursos Humanos

COMAEF
CACECA

x
x

468
397

Sí
Sí

32

No

Matrícula de Pregrado

5920

100%

Matrícula de Calidad

5525

93.32%

9 Ingeniería Química

16 Nivelación Enfermería

x

Fuente: Coordinación de Planeación / Acreditaciones
Corte a: 31/12/2019

En lo que respecta a la innovación académica, se ofertaron diversos talleres para una formación
integral destacando los Programa Artístico-Cultural del CUCIÉNEGA (3,470 participantes),
Emprendimiento CUCIÉNEGA (1,939 participantes), Alfabetización Informacional (1,690
participantes), FILEX, FLIP-Jobs, Centros de Aprendizaje Global (CAG) para el dominio de una
segunda lengua (1,654 participantes), Formación Humana (1,644 participantes); conscientes de que
la mejor alternativa para prevenir y atender los problemas de salud; es justamente por la promoción
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y educación para la salud, que se realizan actividades que fomentan el cuidado y prevención en el
marco del programa CUCIÉNEGA Saludable (5,877 participantes).
Estos programas promueven en los estudiantes la innovación y el emprendedurismo, la apreciación
del arte y la cultura; incentivan la investigación, se propicia la internacionalización y se contribuye a
la construcción de una cultura de equidad e inclusión. A través del Programa Institucional de Tutorías
se brinda acompañamiento grupal e individual con orientación académica y formación humana.

PARTICIPANTES EN
FORMACIÓN INTEGRAL
CUCIÉNEGA Saludable
Formación Humana
Internacionalización en casa
Alfabetización Informacional
Emprendimiento CUCIÉNEGA
Programa Artístico-Cultural del CUCIÉNEGA
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Fuente: Coordinación de Extensión
Corte a: 31/12/2019

Destaca que el Programa Educativo (PE) de Químico Farmacéutico Biólogo es reconocido por tecera
ocasión consecutiva con el Indicador de Desempeño Académico por Programas de Licenciatura
(IDAP) Nivel 1, en el Programa de Alto Rendimiento Académico en el Padrón de Exámenes
Generales para el Egreso de Licenciatura (EGEL) del Centro Nacional de Evaluación para la
Educación Superior (CENEVAL). Así mismo, un alto porcentaje de egresados de este programa
alcanzaron los niveles de satisfactorio y sobresaliente en el Examen General, lo que se refleja en la
eficiencia terminal con un porcentaje de 44.99%.
Respecto de la titulación de egresados de los 16 PE de pregrado que oferta el Centro Universitario,
se considera que se debe poner especial énfasis a través de la tutoría para el acompañamiento de
los estudiantes en el proceso de egreso para incrementar el indicador de titulación.
Durante el año 2019, el número de bajas totales de estudiantes en el CUCIÉNEGA fue de 15.74%
con respecto al total de la matrícula de pregrado, considerando que el total de bajas por Artículo 33
y 35, fueron 87 casos y el índice de deserción se ha reducido; se tendrán que implementar algunas
estrategias para disminuir las bajas administrativas, bajas voluntarias, entre otras.
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Relación de problemas y potencialidades relevantes
Uno de los retos del Centro Universitario es ampliar la oferta educativa al contexto cambiante, la
incertidumbre, las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), la globalización y la
sostenibilidad en un marco de Cultura de Paz.











Un obstáculo que se presenta en el Centro Universitario es la ampliación de la
infraestructura, no sólo para incrementar la matrícula y la cobertura, sino para la innovación
en la planta académica.
Aunado a lo anterior, no ha sido posible habilitar nuevos laboratorios de docencia e
investigación que permitan a los estudiantes realizar prácticas especializadas en sus áreas
de formación y obtener mayores conocimientos prácticos y a su vez se puedan aumentar los
proyectos de investigación con participación de los estudiantes.
Generar condiciones para que los profesores cuenten con habilidades de procesos de
enseñanza aprendizaje bilingüe en tanto que no todos los programas educativos tienen en
su currícula la obligatoriedad de cursar lengua extranjera.
Además, se requiere la certificación de más docentes para cubrir e incrementar la oferta de
los cuatro niveles de CISCO® necesarios para la certificación profesional de los estudiantes
y fortalecer las áreas especializantes y profesionalizantes para responder al reto de formar
recursos humanos competitivos en cuanto a la diversificación de estrategias de aprendizaje,
formación docente y mejoras de los programas educativos, entre otros.
Es necesario implementar nuevas medidas que incentiven a los egresados a titularse, puesto
que en el último año el porcentaje de titulación presentó un decremento.
Las actividades de movilidad se encuentran rezagadas. Conscientes de que esta actividad
representa una alternativa para elevar la calidad académica y la competitividad internacional
de profesores y alumnos, se han realizado algunas acciones como mayor difusión y gestión
de apoyos, aunado a esto se deben de buscar nuevas medidas que se adapten a la nueva
normalidad.

Las tendencias actuales de la sociedad contemporánea a nivel económico, político, cultural y social,
nos retan y dirigen hacia un cambio estructural donde la tecnología tiene grandes posibilidades de
impactar en el modelo educativo. En este sentido para el CUCIÉNEGA, el innovar la educación es
hacer frente a la realidad adaptando los procesos de enseñanza-aprendizaje bajo la modalidad
híbrida y a distancia por medio de la actualización disciplinar en modelos pedagógicos con acuerdos
y convenios con otras instituciones educativas de vanguardia internacional. Continuar con la
formación integral como un medio que fomente competencias, habilidades y destrezas de
innovación, creatividad, adaptabilidad, competitividad, comunicación asertiva y efectiva, de liderazgo
y gestión requeridas para el campo profesional con una visión global; así como buscar que sus PE
estén reconocidos por su calidad.




15 de sus 16 PE cuentan con una currícula semi-flexible.
Los modelos pedagógicos son innovadores, acordes a la sociedad actual en lo general y a
las necesidades de desarrollo laboral de la región.
13 de sus 15 PE evaluables, están reconocidos por su calidad.
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Destaca que tres veces consecutivas el PE de QFB está reconocido como Programa de Alto
Rendimiento Académico en EGEL (IDAP 1) y que la Licenciatura en Psicología tiene
posibilidades de ingresar a dicho Padrón.
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INVESTIGACIÓN
Y
TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA Y DEL CONOCIMIENTO
La investigación es una de las actividades sustantivas a la que se debe dar prioridad, sobre todo
teniendo en cuenta el interés que subyace en elevar el nivel y calidad de la educación que se ofrece
en todos los niveles educativos. A la vez, vincularse con los sectores de la región a la cual sirve para
dar las respuestas científicas y tecnológicas que demanden, y en una interrelación, se produzca un
nuevo estado de desarrollo, productividad y alta rentabilidad. La investigación científica, el desarrollo
de tecnología y la innovación son tres elementos importantes para el Gobierno del Estado de Jalisco,
pues se ha demostrado en diversas latitudes que esos componentes del desarrollo tienen una
incidencia directa en el índice de competitividad empresarial (Plan Estatal de Desarrollo de Jalisco
2013-2033).
El Centro Universitario de la Ciénega se ha consolidado como el tercer centro regional de la
Universidad de Guadalajara, con mayor número de miembros del Sistema Nacional de
Investigadores (SNI).

Fuente: Coordinación de Investigación y Posgrado
Corte a: 31/12/2019

De esta forma, el 27.33% (47) de los Profesores de Tiempo Completo realizan investigación
reconocida por CONACYT, el 70% son hombres y el 30% mujeres. En los últimos años se ha visto
un incremento sostenido del número de profesores con este reconocimiento, por lo que se continúan
con las políticas encaminadas a fortalecer la capacidad académica, lo que garantiza una elevada
producción de artículos de investigación de calidad con impacto en revistas indexadas. Esto mismo
sucede con la gran cantidad de profesores que han sido reconocidos por el Programa de
Mejoramiento al Desarrollo del Profesorado PRODEP, representando el 72.09% con base en el total
de los profesores de tiempo completo.
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Fuente: Coordinación de Investigación y Posgrado / Coordinación de Personal
Corte a: 31/12/2019

Respecto de los 27 Cuerpos Académicos (CA), 5 se encuentran Consolidados (CAC), 8 En
Consolidación (CAEC) y 14 En Formación (CAEF), a través de los cuales se desarrollan 53 Líneas
de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC). En cuanto a los Cuerpos Académicos e
investigadores que participan en redes académicas, 4 lo hacen en redes nacionales y 9 en redes
internacionales.

CUERPOS ACADÉMICOS
Tipo de cuerpo académico

LGAC

5

8

10

14

17

26

Lineal (Tipo de cuerpo académico)

CAC

CAEC

CAEF

Fuente: Coordinación de Investigación y Posgrado
Corte a: 31/12/2019
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La investigación científica que impulsa el Centro Universitario contribuye al fortalecimiento de una
enseñanza pertinente con fuerte vinculación a las necesidades de la región y del Estado de Jalisco.
Durante el último año se realizaron 40 proyectos de investigación, comprendidos en 24 de
Investigación Aplicada, 15 de Investigación Básica y uno de Desarrollo Tecnológico Experimental.
Se ofertan seis programas de posgrado de los cuales la Maestría en Ciencias se encuentra
reconocida por el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC); sin embargo, la matrícula de
estos es baja por lo que es necesario establecer estrategias para lograr aumentar estos indicadores.

Competitividad Académica de Posgrado
Organismo
Acreditador o
Evaluador

Vigencia

CONACYT

Matrícula

Evaluable

PNPC

16 de
octubre de
2017 al 16
de octubre
de 2020

x

15

Sí

0

Sí

9

Sí

0

Sí

5

Sí

5

Sí

Total

34

100%

Matrícula de Calidad

15

44.12%

No. Programa Educativo

1

2
3
4
5
6

Maestría en
Ciencias
Maestría en
Psicología
Maestría en
Administración de
Negocios
Maestría en Ciencia
Política
Doctorado en
Ciencias en
Ingeniería
Doctorado en
Ciencias Políticas

Fuente: Coordinación de Investigación y Posgrado
Corte a: 31/12/2019

El Centro Universitario cuenta con un Sistema Integral de Gestión (SIG) que le ha permitido la
Certificación ISO 9001:2015 en su servicio educativo e ISO 14001:2015 en lo ambiental.
El CUCIÉNEGA se ha comprometido con la formación integral de profesionales, investigadores y
recursos humanos, incorporando las nuevas tecnologías que requiere el proyecto de desarrollo
sustentable en su entorno estatal y nacional. Así mismo, en el ámbito de la investigación se
promueve el análisis científico, humanístico e independencia tecnológica; además de la formación
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de recursos humanos. Se reconoce que la investigación científica es prioritaria para el desarrollo de
todas las sociedades contemporáneas.

Relación de problemas y potencialidades relevantes
Como resultado del análisis se detecta lo siguiente:














La titulación por promedio es alta en las áreas sociales y la titulación por tesis es baja, por
lo que es necesario incentivar y promover la investigación temprana.
Existe un incremento en el uso y conexión al servicio inalámbrico, preferentemente en aulas
de clase, no obstante, es deseable seguir fortaleciendo la cobertura del servicio de internet,
para garantizar el acceso en cada aula y que los espacios del CUCIÉNEGA se aprovechen
en actividades académicas.
Persisten carencias de infraestructura tecnológica y es indispensable trabajar en la
rehabilitación y mantenimiento en la infraestructura que resguardan los servicios de las TIC,
ya que presenta algunos daños estructurales relacionados con la antigüedad del edificio, el
tipo de suelo y la carencia de mantenimiento constante.
Funcionalidad deficiente en la infraestructura de los laboratorios de investigación, lo cual
dificulta a los investigadores desempeñar sus actividades conforme la tecnología avanza y
no se hacen las debidas actualizaciones.
Los servicios que ofrece el CUCIÉNEGA son muy poco difundidos a la sociedad y a quienes
están dirigidos; entre estos, los servicios de laboratorio de análisis clínicos que se necesitan
reactivar, acervo bibliográfico, y consultorías, entre otros.
La falta de difusión y de recursos económicos para el apoyo a los posgrados creados,
amenaza su permanencia en el PNPC.
La falta de incorporación de profesores con grado de doctor formados en universidades
ajenas a la Universidad de Guadalajara no permiten la formación de nuevos posgrados
reconocidos por el CONACYT.
Es necesario la actualización de los estudios de seguimiento de egresados ya que los
organismos acreditadores han hecho esta observación de manera reiterada; así mismo,
permite mejorar el índice de egresados y darles seguimiento, lo que ayudaría a vincularlos
en fuentes de trabajo, facilitando su incorporación en el mercado laboral y el desarrollo
actividades de formación temprana a la investigación.

La Universidad de Guadalajara cuenta actualmente con 1,036 convenios (fecha de corte 31 de julio
de 2020) nacionales e internacionales de los cuales los investigadores, profesores y estudiantes
tienen la oportunidad de realizar movilidad académica y de investigación; por otro lado, existen
programas nacionales e internacionales para el acceso al financiamiento de proyectos de
investigación; así también, convocatorias nacionales de retención y repatriación para la generación
de plazas de PTC que se incorporan para el fortalecimiento de los posgrados, cuerpos académicos
y grupos de investigación.
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La modificación continua de los procesos de evaluación de los posgrados puede afectar la
permanencia o formación de nuevos programas reconocidos por el PNPC del CONACYT.
Se detecta que la titulación por promedio es recurrente y que la titulación por tesis es menos
concurrida, por lo que es necesario incentivar aún más la investigación temprana.
Los apoyos a la investigación elevan la calidad e impacto de la producción científica, logran
que más académicos e investigadores se incorporen o mantengan su Perfil Deseable o
ingresen al SNI y por tanto impulsan el desarrollo de los Cuerpos Académicos para que
transiten a un mejor nivel.
Respecto a la integración de nuevos profesores se resalta el proceso endogámico y perfiles
que están distantes a las unidades de aprendizaje de las áreas especializantes (perfiles
laborales).
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EXTENSIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
La exigencia ética de sostenibilidad invita a redefinir los modelos de gestión de las organizaciones y
los territorios locales, nacionales y regionales. Conscientes de que el vínculo que se genera con la
sociedad y los sectores productivos es un requisito imprescindible para lograr la calidad académica
y que la vinculación va más allá de ofrecer servicios, se reactivan los trabajos de cooperación con el
sector público y privado, a fin de atender las necesidades de la región, para lograr un desarrollo y
crecimiento sostenible y sustentable.
Para que las Instituciones de Educación Superior (IES) puedan cumplir con los nuevos roles que
requiere la sociedad, se deberán de buscar soluciones a las diferentes problemáticas que enfrenta
el país, los estados y los municipios. Para lograrlo, se deben de generar estrategias de colaboración
a fin de emprender actividades conjuntas, maximizar recursos, articular acciones, intercambiar
visiones y establecer consensos.
El Centro Universitario de la Ciénega es una institución educativa, enfocada en la formación
académica con calidad integral de sus estudiantes con énfasis en el desarrollo de habilidades para
la vida propiciando una cultura de paz. Por lo que se trabaja en la conformación de una cultura
universitaria con igualdad, inclusión y equidad de género, alineada a las acciones a nivel institucional,
realizando talleres, cursos, capacitaciones, conferencias, eventos académicos y extracurriculares,
para optimizar la formación personal y profesional. La vinculación con la sociedad nos permite
conocer las necesidades del entorno y la actividad formativa promueve el desarrollo de competencias
profesionales en los estudiantes, orientándose a la atención de los principales problemas locales y
globales.
Una de las principales actividades que se llevan a cabo en el marco de la vincuación son las prácticas
profesonales, en donde se destaca que 11 de los 15 PE evaluables cuentan con la siguiente
participación:
Alumnos en convenios de prácticas profesionales

Año

2019

División de
División
de División de Ciencias
Número de
Estudios
Desarrollo
Económico
Convenios
Jurídicos y
Biotecnológico Administrativas
Sociales

180

126

560

321

Totales
CUCIÉNEGA

1,007

Fuente: Divisiones y Coordinación de Extensión
Corte a: 31/12/2019
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En el 2019, el programa de servicio social contó con 1,199 adscripciones en 189 programas que se
detallan a continuación:

PRESTADORES POR SECTOR
2019B

2019A
335

Sector Universitario
2

Sector

Sector Privado

11
106

Sector Municipal
31

Sector Estatal
1

Sector Federal
0

374

177
143

19
50

100

150

200

250

300

350

400

Total

Fuente: Coordinación de Extensión/ Unidad de Servicio Social
Corte a: 31/12/2019

Además, el CUCIÉNEGA colabora con organizaciones y empresas a través de la educación
continua, investigación aplicada, préstamo de instalaciones y equipo. La participación activa en los
Consejos Consultivos Municipales y Regionales, presta servicios a la región a través de la Unidad
de Psicoterapia Breve y desarrolla actividades culturales como el programa PERAJ - Adopta un
Amigo, en el cual se realizan distintas actividades encaminadas a niños en situación vulnerable a
través de la tutoría y acompañamiento a los estudiantes, en el 2019 se contó con la participación de
17 niños y 18 tutores.
Como parte de las actividades que propician la sensibilización hacia el desarrollo sustentable, se
realizaron las Brigadas Eco CUCIÉNEGA en los municipios de Tototlán, Jamay y Ocotlán contaron
con 172 participantes. Se reciclaron 1,665 kilos de papel, con lo que se logró evitar la tala de 28
árboles. Aunado a eso se cuenta con la recertificación de la Norma ISO 9001:2015 e ISO
14001:2015.
A partir de la implementación del Programa Universidad Incluyente en CUCIÉNEGA, se cuenta con
52 rampas, 5,167 metros de guía podotáctil, distribuidas en las 3 sedes, y 7 elevadores en Ocotlán.
Además de becas para estudiantes pertenecientes a comunidades indígenas o con alguna
discapacidad, con las que se beneficiaron a 29 estudiantes. Así como un aumento mantenido en la
participación de alumnos en actividades de movilidad, con lo que se fortalece la vinculación
internacional.
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A continuación, se muestra el número de beneficiados con apoyo económico:

Estudiantes de Comunidades Indígenas y
Universidad Incluyente
8
8
7

6

6
5
4
3

3
2

2

2

2
1

1
0

1
0

2
1

0

1
0

0

0

Fuente: Coordinación de Servicios Académicos/ Unidad de Becas e Intercambios
Corte a: 31/12/2019

Relación de problemas y potencialidades relevantes
De acuerdo con lo anterior, uno de los retos del Centro Universitario de la Ciénega es la consolidación
de un modelo de vinculación que permita mejorar la competitividad y asegurar una red de
colaboración estratégica entre los actores, incidiendo además, en la formación de profesionistas y
emprendedores que respondan a las necesidades sociales. Así como generar elementos
innovadores que promuevan la transferencia de conocimientos, tecnología y sustentabilidad basado
en el trabajo colaborativo con los sectores público, privado y social.




Establecer mayores y mejores nexos entre sectores que facilitan la inserción de los
estudiantes en el campo productivo con responsabilidad y compromiso social.
Generar más espacios para promover mayor participación de la comunidad universitaria en
actividades culturales y de responsabilidad social.
Impulsar la generación y seguimiento de campañas dirigidas a las acciones de
sustentabilidad.
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Crear y reactivar convenios que impacten directamente al posgrado, ya que sólo se trabaja
de manera colaborativa actualmente con la Universidad de L´Aquila, Italia.

El CUCIÉNEGA cuenta actualmente con 180 convenios vigentes para prácticas profesionales a nivel
nacional, con el sector educativo y productivo. Sin embargo, se tiene la oportunidad de ampliar o
crear alternativas pertinentes para que el alumno pueda crecer y desarrollarse desde casa o un
posible lugar de trabajo, además, se pretende potencializar los procedimientos del proceso de Medio
Ambiente del manual SIG respecto a la norma ISO 14001-2015.


Se están reactivando convenios vencidos y generando nuevos convenios, no sólo para
prácticas profesionales sino también en materia ambiental.
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DIFUSIÓN DE LA CULTURA
El Centro Universitario de la Ciénega, visualiza la difusión de la cultura como un elemento de
formación humana e identidad universitaria, donde los individuos amplían sus capacidades de
pensamiento y expresiones artísticas en las que incorporan las diversas manifestaciones del arte, la
cultura, la ciencia y el deporte. Más allá de eventos de difusión en torno a las artes y la cultura
promueve un amplio sentido de identidad, desarrollo integral y promoción de los principios y valores
institucionales.
El CUCIÉNEGA, se enfoca en promover una cultura de equidad, otorgando a sus estudiantes una
formación integral con énfasis en la mejoría de habilidades para la vida, sensibilización en el arte, la
cultura y el deporte. Es por ello, que el Centro Universitario se distingue por su compromiso con la
difusión de la cultura, la organización y participación en múltiples actividades y eventos, orientados
a la formación de profesionistas con una visión innovadora del conocimiento y un sentido humanista.
Dentro de estas acciones destacan los talleres artísticos y culturales, mismos que se imparten
gratuitamente en las instalaciones del Centro Universitario, de los cuales sobresalen: ciclo de cine y
cine itinerante en donde se involucran 721 alumnos; concurso de fotografía (20); presentaciones del
ballet folklórico Aquetzalli, (60); visita al museo de artes (40); eventos de difusión de la cultura de la
paz (Papirolas) donde participan 2,036 personas; así como otros eventos culturales que nos dan
identidad, como el Festival del Día de Muertos y Catrinas (600). El impacto de estas actividades se
traduce en la participación de 4,634 estudiantes de diferentes programas académicos.

Fuente: Coordinación de Extensión Cuciénga
Corte a: 31/12/2019

Con el objetivo de fomentar en nuestra comunidad la apreciación del arte y la cultura, se realizaron
en coordinación con la Secretaría de Educación Jalisco dos exposiciones pictóricas, las cuales han
sido expuestas en el Edificio de Tutorías e Investigación del Centro Universitario:
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Susana Wald “La vida sí vale”
Alexis Gelabert “Retrospectiva

Se trabaja en la identidad de la comunidad universitaria, a través de la realización de talleres de baile
moderno de salón, teatro, música, canto y artes plásticas. Pese a que se cuenta con lugares para la
realización de actividades artísticas y culturales, es necesario redoblar esfuerzos para habilitar un
mayor número de espacios en donde se puedan llevar una adecuada difusión de la cultura.
Por otra parte, el acervo bibliográfico considerado como parte del patrimonio cultural universitario,
asciende a 125,231 volúmenes que se describen a continuación:

Fuente: Coordinación de Servicios Académicos/ Unidad de Biblioteca
Corte a: 31/12/2019

Relación de problemas y potencialidades relevantes




Incrementar la oferta de actividades culturales en el marco de una formación integral. En
cuanto a la participación de los estudiantes en eventos culturales, sociales y deportivos, poco
a poco se ha ido incrementado el número de respuestas favorables para que se involucren,
ya que existe todavía un desinterés de los jóvenes en recibir una formación integral
relacionada con la cultura.
Actualizar los planes de estudio de los diferentes programas educativos que oferta el Centro,
para que la formación integral sea parte de la currícula.
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Apartado estratégico
DOCENCIA E INNOVACIÓN ACADÉMICA
Temática 1: Formación integral y global
Descripción
La educación para la vida procurará el acceso de las personas al desarrollo continuo y sostenible de
sus capacidades para asegurar una formación con visión holística, desde lo local hasta lo global. Se
impulsará un modelo educativo flexible, con estructura modular, orientado a las necesidades del
entorno económico y social mediante la formación dual, con programas educativos y de investigación
que permitan el abordaje transdisciplinar de problemas, apoyado en procesos docentes innovadores
basados en el aprendizaje interactivo y combinado, con orientación a problemas y estudio de casos,
que potencien la creatividad y el pensamiento crítico, así como las competencias socioemocionales
de los estudiantes.

Objetivo estratégico
Desarrollar las competencias de la población estudiantil a través de programas de formación integral
que les permitan responder de manera exitosa, asertiva y resiliente a contextos dinámicos, flexibles,
en constante evolución y en el marco de las nuevas exigencias de la sociedad de la información.

Indicadores y metas

Indicador PDI seleccionado

Nombre del indicador del Plan de
Centro Universitario

Valor
base
2019

Valor
meta
2025

Valor
meta
2030

0.55%

0.60%

Porcentaje de estudiantes
de nivel superior que han
participado en acciones de
movilidad nacional e
internacional en el año.

Porcentaje de estudiantes
de nivel superior del
CUCIÉNEGA que han
participado en acciones de
movilidad nacional e
internacional en el año.

0.50%

Porcentaje de estudiantes
entrantes de nivel superior
que han participado en
acciones de movilidad en
el año.

Porcentaje de estudiantes
entrantes de nivel superior
del CUCIÉNEGA que han
participado en acciones de
movilidad en el año.

0.14%

Dependencias responsables

Del indicador

Unidad de
Becas e
Intercambio

De la información

Unidad de
Becas e
Intercambio

Coordinación de Coordinación de
Investigación y
Investigación y
Posgrado
Posgrado

0.19%

0.24%

Unidad de
Becas e
Intercambio

Unidad de
Becas e
Intercambio

Coordinación de Coordinación de
Investigación y
Investigación y
Posgrado
Posgrado
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Porcentaje de estudiantes
de nivel medio superior y
superior que han
participado en proyectos
de internacionalización en
casa.

Porcentaje de estudiantes
de nivel superior del
CUCIÉNEGA que han
participado en proyectos de
internacionalización en
casa.

10.61%

15%

20%

Coordinación de
Servicios
Académicos /
Filex

Coordinación de
Servicios
Académicos /
Filex

Porcentaje de profesores
de nivel medio superior y
superior que han
participado en proyectos
de internacionalización en
casa.

Porcentaje de profesores de
nivel superior del
CUCIÉNEGA que han
participado en proyectos de
internacionalización en
casa.

SD

10%

20%

Coordinación de
Servicios
Académicos /
Filex

Coordinación de
Servicios
Académicos /
Filex

Jefes de
Departamento

Jefes de
Departamento

Tasa de eficiencia terminal
de los estudiantes de
pregrado.

Tasa de eficiencia terminal
de los estudiantes de
pregrado del CUCIÉNEGA.

63%

65%

67%

Coordinación de Coordinación de
Control Escolar Control Escolar

Porcentaje de Programas
Educativos de pregrado
que incorporan una lengua
extranjera en la formación
de los estudiantes.

Porcentaje de Programas
Educativos de pregrado del
CUCIÉNEGA que
incorporan una lengua
extranjera en la formación
de los estudiantes.

56%

80%

90%

Coordinación de Coordinación de
Porgramas
Porgramas
Docentes
Docentes

Porcentaje de programas
educativos que incluyen la
formación integral con
valor curricular.

Porcentaje de programas
educativos del
CUCIÉNEGA que incluyen
la formación integral con
valor curricular.

44%

Estudiantes que realizan
actividad física como parte
de su formación integral.

Estudiantes del
CUCIÉNEGA que realizan
actividad física como parte
de su formación integral.

492

565

639

Coordinación de Coordinación de
Extensión
Extensión

Índice de promoción de la
salud integral de los
estudiantes.

Índice de promoción de la
salud integral de los
estudiantes del
CUCIÉNEGA.

41%

50%

60%

Unidad Médica
CUCIÉNEGA

Jefes de
Departamento

87%

100%

Jefes de
Departamento

Coordinación de Coordinación de
Porgramas
Porgramas
Docentes
Docentes
Jefes de
Departamento

Jefes de
Departamento

Unidad Médica
CUCIÉNEGA
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Estrategias y proyectos estratégicos
Estrategia PDI
seleccionada

Estrategia CU

Nombre de proyecto
estratégico

Objetivo general

Justificación

Mantener
actualizada la
oferta educativa y
los planes de
estudio en los
diferentes niveles,
evaluando su
pertinencia
respecto a la
evolución de un
entorno dinámico,
local y global.

Actualizar la oferta
educativa que responda a
los intereses de los
estudiantes y a las
necesidades
socioeconómicas de la
región.

Actualización de la Actualizar la oferta
oferta educativa
educativa de pregrado
de pregrado.
del Centro
Universitario de la
Ciénega de acuerdo
con las necesidades
de los estudiantes y la
región.

Considerando los
intereses de los
estudiantes y las
necesidades
socioeconómicas de la
región, se realizará un
análisis de la
pertinencia de la
oferta educativa de
este centro
universitario.

Formación del
pensamiento
crítico de la
comunidad
universitaria para
la resolución de
problemas reales.

Diversificar los medios de
evaluación de los
aprendizajes con énfasis
en el desarrollo de
pensamiento crítico para
la resolución de
problemas reales y
desarrollo de habilidades
para la vida.

Diversificación de
los medios de
evaluación de los
aprendizajes.

Diversificar los medios
de evaluación de los
aprendizajes en el
Centro Universitario de
la Ciénega, poniendo
atención en el
desarrollo de
pensamiento crítico y
de habilidades para la
vida.

Hoy en día los
estudiantes deben
desarrollar habilidades
para la vida y un
pensamiento crítico
que les permita
desenvolverse en el
ámbito profesional.

Fortalecer la
infraestructura
tecnológica en
apoyo al trabajo
académico.

Generar ambientes
innovadores que propicien
los aprendizajes para el
desarrollo de
competencias
profesionales y de
investigación en el
estudiante.

Fortalecimiento de
ambientes
innovadores que
propicien los
aprendizajes.

Mejorar los ambientes
innovadores que
existen en el Centro
Universitario de la
Ciénega, para facilitar
el desarrollo de
competencias
profesionales y de
investigación.

Los estudiantes
requieren de espacios
que propicien su
aprendizaje y los
motiven a desarrollar
habilidades dentro y
fuera del aula.
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Temática 2: Cobertura incluyente y con calidad
Estudiantes admitidos con igualdad de oportunidades sin distinción de origen, género, identidad o
preferencias sexuales, salvaguardando la inclusión y la calidad, y procurando la mejora continua
hacia la excelencia a través de la potenciación de las fortalezas, el uso eficiente de los recursos y la
disminución de las asimetrías institucionales.

Objetivo estratégico
Ampliar, de manera incluyente y con calidad, la cobertura educativa.

Indicadores y metas

Indicador PDI seleccionado

Porcentaje de
Programas Educativos
de pregrado de calidad.

Nombre del indicador del Plan de
Centro Universitario

Porcentaje de Programas
Educativos de pregrado de
calidad en el CUCIÉNEGA.

Valor
base
2019

Valor
meta
2025

Valor
meta
2030

81%

85%

90%

Dependencias responsables

Del indicador

De la información

Jefes de
Departamento

Jefes de
Departamento

Coordinadores
de Carrera

Coordinadores
de Carrera

Estrategias y proyectos estratégicos
Estrategia PDI
seleccionada

Estrategia CU

Nombre de proyecto
estratégico

Objetivo general del
proyecto estratégico

Justificación del proyecto
estratégico

Capacitar y
sensibilizar al
personal directivo,
académico,
administrativo y de
servicios en cuanto
a cultura para la
inclusión educativa
y el respeto a los
derechos
humanos.

Consolidar un programa
de capacitación y
seguimiento dirigido a
personal directivo,
académico, administrativo
y de servicios en cuanto a
la cultura para la inclusión
educativa, la cultura de
paz y el respeto a los
derechos humanos.

Creación de un
programa de
cultura para la
inclusión
educativa, la
cultura de paz y el
respeto a los
derechos
humanos.

Consolidar un
programa de
capacitación dirigido a
la comunidad del
Centro Universitario de
la Ciénega que aborde
los temas de inclusión
educativa, cultura de
paz y respeto a los
derechos humanos.

La comunidad
universitaria necesita
sensibilizarse ante las
situaciones que se
dan en su día a día,
de tal manera que
puedan responder de
una manera
adecuada.

Proporcionar el
acompañamiento
académico y
asesoría técnica
permanente para
asegurar la
calidad, la
equidad, la
inclusión y la
conclusión de las

Fortalecer los programas
de acompañamiento y
asesoría para asegurar la
calidad, la equidad, la
inclusión y la conclusión
de las trayectorias
escolares.

Fortalecimiento de
los programas de
acompañamiento
y asesoría.

Mejorar los programas
de acompañamiento y
asesoría entre los
alumnos del Centro
Universitario de la
Ciénega para
garantizar la
culminación de sus
estudios.

Se requiere fortalecer
el acompañamiento y
asesoría entre los
alumnos para
garantizar su
permanencia y la
culminación de sus
estudios.
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trayectorias
escolares.

Ampliar y
diversificar la
cobertura
educativa de
acuerdo a la
demanda regional,
el desarrollo de
nuevas
modalidades
(semiescolarizadas
y a distancia) y el
seguimiento de
nuevos campos
disciplinares.

Promover la oferta
educativa de la modalidad
semiescolarizada y
ampliarla con otros
programas educativos.

Fortalecimiento de
la modalidad
semiescolarizada
ampliando su
cobertura.

Ampliar la oferta
educativa del Centro
Universitario de la
Ciénega en la
modalidad
semiescolarizada,
garantizando la
cobertura con otros
programas educativos.

Actualmente se
requiere incrementar
la oferta educativa en
la modalidad
semiescolarizada,
para que la población
pueda tener acceso a
la educación y le
permita trabajar.
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Temática 3: Innovación y gestión de la docencia
Descripción
Innovar los procesos de enseñanza-aprendizaje y actualizar las perspectivas y recursos para la
formación docente disciplinar y pedagógica, para formar a los profesores e impactar de forma positiva
en los estudiantes.

Objetivo estratégico
Diversificar las competencias pedagógico-didácticas de la planta académica para generar procesos
de aprendizaje innovadores y contextualizados.

Indicadores y metas
Dependencias responsables
Indicador PDI seleccionado

Nombre del indicador del Plan de
Centro Universitario

Valor
base 2019

Porcentaje de
profesores de tiempo
completo con perfil
PRODEP en relación al
total de profesores de
tiempo completo.

Porcentaje de profesores
de tiempo completo con
perfil PRODEP en relación
al total de profesores de
tiempo completo del
CUCIÉNEGA.

72.09%

Porcentaje de
profesores capacitados
en programas de
formación docente
respecto al total de
profesores.

Porcentaje de profesores
del CUCIÉNEGA
capacitados en programas
de formación docente
respecto al total de
profesores.

90%

Valor
meta 2025

78.53%

100%

Valor
meta 2030

84.18%

100%

Del indicador

De la información

Coordinación de
Investigación y
Posgrado

Coordinación de
Investigación y
Posgrado

Coordinación de
Personal

Coordinación de
Personal

Coordinacion de
Servicios
Académicos

Coordinacion de
Servicios
Académicos

Coordinación de
Personal

Coordinación de
Personal

Estrategias y proyectos estratégicos
Estrategia PDI
seleccionada

Impulsar, como
parte del modelo
educativo,
prácticas
innovadoras para
la formación
docente inicial y
continua en todas
las trayectorias.

Estrategia CU

Generar modelos de
capacitación con
ambientes innovadores
que propicien los
aprendizajes y desarrollen
competencias en los
docentes.

Nombre de proyecto
estratégico

Desarrollo de
modelos de
capacitación con
ambientes
innovadores para
los docentes.

Objetivo general del
proyecto estratégico

Desarrollar modelos de
capacitación con
ambientes innovadores
propicios para la
actualización de los
docentes del Centro
Universitario de la
Ciénega.

Justificación del proyecto
estratégico

Parte de la formación
continua de los
docentes es su
constante
capacitación para
desarrollar
competencias y que
las puedan aplicar en
sus espacios de
trabajo.
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Generar
ambientes
innovadores y
flexibles que
contribuyan a
fortalecer los
procesos de
enseñanzaaprendizaje y el
desarrollo de
habilidades
blandas.

Consolidar un programa
de formación integral que
permita el fortalecimiento
de procesos de
enseñanza-aprendizaje y
el desarrollo de
habilidades blandas.

Fortalecimiento
Mejorar el programa de
del programa de
formación integral en el
formación integral. Centro Universitario de
la Ciénega para
fortalecer el proceso
de enseñanzaaprendizaje y el
desarrollo de
competencias.

Actualmente se
requiere de personas
que tengan una
formación integral y
holística que les
permita enfrentarse a
los retos cotidianos.

Promover la
movilidad intra e
interuniversitaria,
nacional e
internacional, con
base en la
flexibilidad
curricular y
eficiencia
administrativa.

Difundir y facilitar
programas de movilidad
intra e interuniversitaria,
nacional e internacional,
con base en la flexibilidad
curricular y eficiencia
administrativa.

Difusión de
programas de
movilidad para
estudiantes y
docentes.

Considerando la
competencia
profesional hoy en día,
es indispensable
facilitar el acceso a
programas de
movilidad que
permitan adquirir
nuevas experiencias y
competencias.

Ampliar la difusión de
programas de
movilidad entre la
comunidad del Centro
Universitario de la
Ciénega.
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INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA Y DEL CONOCIMIENTO
Temática 1: Investigación de frontera con impacto social.
Descripción.
Desarrollo de potencialidades de la región a través de la investigación básica y aplicada en nuevos
campos del conocimiento, alineada con los objetivos de desarrollo sostenible, y en beneficio de los
sectores público, privado y social.

Objetivo estratégico
Incrementar la colaboración entre investigadores que trabajan en líneas de generación y aplicación
del conocimiento para solución de problemáticas en los ámbitos regional, nacional e internacional a
través de la innovación.

Indicadores y metas

Indicador PDI seleccionado

Nombre del indicador del Plan de
Centro Universitario

Valor
base
2019

Valor
meta
2025

7.50%

Tasa de variación
porcentual anual de
investigaciones apoyadas
por convocatorias
institucionales, nacionales
e internacionales.

Tasa de variación
porcentual anual de
investigaciones en el
CUCIÉNEGA apoyadas por
convocatorias
institucionales, nacionales e
internacionales.

5.26%

Porcentaje de Líneas de
Generación y Aplicación
del Conocimiento (LGAC)
vinculadas a nuevos
campos de conocimiento y
desarrollo tecnológico.

Porcentaje de líneas de
generación y aplicación del
conocimiento (LGAC) en el
CUCIÉNEGA vinculadas a
nuevos campos de
conocimiento y desarrollo
tecnológico.

26.34%

28.50%

Porcentaje de cuerpos
académicos que participan
en redes de colaboración
intercentros e
interinstitucionales.

Porcentaje de cuerpos
académicos en el
CUCIÉNEGA que participan
en redes de colaboración
intercentros e
interinstitucionales.

100%

100%

Valor
meta
2030

Dependencias responsables

Del indicador

9.20% Coordinación
de
Investigación y
Posgrado

De la información

Coordinación
de
Investigación y
Posgrado

Secretaría
Administrativa

Secretaría
Administrativa

30%

Coordinación
de
Investigación y
Posgrado

Coordinación
de
Investigación y
Posgrado

100%

Coordinación
de
Investigación y
Posgrado

Coordinación
de
Investigación y
Posgrado
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Tasa de variación anual de
profesores que realizan
actividades de
investigación.

Tasa de variación anual de
profesores del CUCIÉNEGA
que realizan actividades de
investigación.

27%

29%

31%

Coordinación
de
Investigación y
Posgrado

Coordinación
de
Investigación y
Posgrado

Estrategias y proyectos estratégicos
Estrategia PDI
seleccionada

Estrategia CU

Nombre de proyecto
estratégico

Objetivo general del
proyecto estratégico

Justificación del proyecto
estratégico

Incrementar la
matrícula de
estudiantes
nacionales e
internacionales en
el posgrado.

Promover la calidad de los
programas de posgrados
a través del
reconocimiento en el
PNPC.

Fortalecimiento de
los posgrados
para elevar la
calidad y su
matrícula.

Fortalecer la calidad de
los posgrados del
Centro Universitario de
la Ciénega para lograr
un incremento en la
matrícula, y el
estudiante adquiera
habilidades y
destrezas en un campo
competitivo de
investigadores de gran
exigencia académica.

Se pretende que los
posgrados obtengan
reconocimiento social
y se caractericen por
su competitividad y
calidad en el ámbito
de la investigación, de
tal manera que los
estudiantes logren
destacarse por su alta
capacidad crítica,
conocimiento científico
y tecnológico.

Incrementar la
participación de
mujeres en las
actividades de
investigación
institucionales.

Promover en los
programas de apoyo,
mecanismos de
participación con
perspectiva de género que
incentiven la participación
de las mujeres en
actividades de
investigación.

Impulso al
desarrollo de la
investigación.

Apoyar el desarrollo de
la investigación en el
Centro Universitario de
la Ciénega para lograr
más producción
científica fomentando
la incorporación y
asegurando la equidad
de género en la
asignación de apoyos.

La investigación es
parte fundamental de
la evolución de la
ciencia y la tecnología,
contribuye al progreso
y bienestar de la
sociedad, es por ello,
que se debe
garantizar la difusión
de los productos de
investigación, así
como la equidad de
género en este
ámbito.

Promover el
registro de la
productividad
científica como
mecanismo de
apoyo para la
gestión de
recursos.

Incrementar la vinculación
con otros centros
especializados en el
registro de marcas y
patentes.

Apoyo a la
productividad y
vinculación
científica.

Propiciar la
productividad y el
registro de patentes en
el Centro Universitario
de la Ciénega, así
como la vinculación
científica para el
bienestar y desarrollo
de la sociedad.

Es esencial que se
impulse productividad
y el registro de
patentes para lograr
un avance y
trascender en el
conocimiento
científico, tecnológico
y de innovación para
la humanidad.
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Incrementar la
inserción de
estudiantes en
proyectos de
investigación y
extensión.

Realizar eventos en los
que se expongan trabajos
de investigación y
extensión.

Impulso a la
investigación y
eventos
estudiantiles.

Promover la
investigación en los
estudiantes del Centro
Universitario de la
Ciénega, para
fomentarles destrezas
y habilidades en la
investigación científica
y tecnológica que
contribuyan al
desarrollo social y
económico.

Es importante
impulsar la
investigación
temprana en los
alumnos para que
estén implicados en el
desarrollo científico y
tecnológico, y de esta
manera sean capaces
de tener una
participación, crítica y
constructiva en la
sociedad.
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Temática 2: Transferencia tecnológica y del conocimiento
Descripción
Procurar el impacto social a través de la transformación de relaciones entre la universidad y los
diversos sectores, que aceleren el desarrollo de productos y servicios innovadores y la creación de
nuevas empresas, servicios y productos que impacten de forma positiva en la disminución de
asimetrías en la región, renovando el círculo virtuoso de la innovación.

Objetivo estratégico
Consolidar la vinculación directa entre los actores de ecosistemas de innovación y emprendi-miento
para la transferencia tecnológica, la generación de conocimiento y la habilitación de infraestructura
para la creación de clústeres especializados para el impacto social y desarrollo regional.

Indicadores y metas

Indicador PDI seleccionado

Nombre del indicador del Plan de
Centro Universitario

Valor
base
2019

Valor
meta
2025

Valor
meta
2030

39%

45%

Dependencias responsables

Del indicador

De la información

Coordinación de
Extensión

Coordinación de
Extensión

Unidad de
Vinculación

Unidad de
Vinculación

Tasa de variación
porcentual de los convenios
de promueven la
colaboración entre
instituciones públicas,
privadas y/o sociales.

Tasa de variación porcentual
de los convenios del
CUCIÉNEGA que promueven
la colaboración entre
instituciones públicas, privadas
y/o sociales.

13%

Número de patentes
otorgadas a la Universidad
de Guadalajara.

Número de patentes y
modelos de utilidad ortorgados
a CUCIÉNEGA.

12

18

24

Secretaría
Técnica

Secretaría
Técnica

Número de publicaciones
que cuenta con registro de
ISBN de la Universidad de
Guadalajara en el año.

Número de publicaciones que
cuenta con registro de ISBN
en el CUCIÉNEGA en el año.

8

17

22

Coordinación de
Investigación y
Posgrado

Coordinación de
Investigación y
Posgrado

Estrategias y proyectos estratégicos
Estrategia PDI
seleccionada

Agilizar los
procesos
administrativos y
trámites legales
para que los
investigadores y

Estrategia CU

Nombre de proyecto
estratégico

Objetivo general del
proyecto estratégico

Justificación del proyecto
estratégico

Crear las condiciones para
facilitar el proceso de la
gestión de los convenios y
trámites legales que

Consolidación de
los procesos
administrativos de
investigación.

Fortalecer la gestión
para los trámites y
procesos
administrativos en la
investigación, que
facilien la vinculación y

Es esencial generar
las condiciones para
agilizar los procesos
administrativos en la
investigación para
fortalecer e impulsar la
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socios
colaboradores se
vinculen con la
institución de
manera oportuna.

fortalezcan la vinculación
entre las partes.

Incrementar los
proyectos de
investigación cuyo
fin último sea la
creación de
soluciones de alto
valor agregado.

Crear una unidad de
investigación que
identifique las
problemáticas de la
región, para determinar
oportunidades de mejora
de alto impacto.

Fortalecer la
cultura de
reconocimiento y
registro de la
propiedad
intelectual.

Propiciar las condiciones
para la gestión y asesoría
del proceso del
reconocimiento y registro
de la propiedad
intelectual.

convenios con los
sectores productivos y
científicos.

producción científica
conjunta con redes
nacionales e
internacionales.

Gestión en la
investigación de
problemáticas en
la región.

Desarrollar proyectos
de investigación en el
Centro Universitario de
la Ciénega para la
identificación de
problemas, mejoras y
soluciones para el
progreso de la región.

La investigación en la
identificación de
problemas en la
región, coadyuvará a
la mejora continua
para fortalecer las
debilidades y tener
una pauta para la
propia región y
comunidades
colindantes.

Gestión en el
registro de la
propiedad
intelectual.

Optimizar la gestión de
los procesos de
registro y propiedad
intelectual en el Centro
Universitario de la
Ciénega, para impulso,
promoción y
reconocimiento de
invenciones y avances
innovadores para la
sociedad y comunidad
científica.

Dentro de la
investigación y
desarrollo de
invenciones, es
importante que se
reconozcan los
progresos y avances
en la investigación,
esto como aportación
a la producción
científica y a la
humanidad.
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Temática 3: Formación e incorporación de talentos para la investigación
Descripción
Incentivar la detección y atracción de talento con perspectiva de género en campos emergentes de
la ciencia para atender de forma responsable y expedita las demandas del entorno e incorporar
estudiantes a las actividades orientadas a la innovación.

Objetivo estratégico
Fortalecer los mecanismos para identificar talento universitario desde su ingreso al nivel medio
superior, con orientación a la investigación.

Indicadores y metas

Indicador PDI seleccionado

Nombre del indicador del Plan
de Centro Universitario

Valor base
2019

Tasa de variación de
matrícula de nivel
posgrado respecto al
ciclo escolar anterior.

Tasa de variación de
matrícula de nivel
posgrado del
CUCIÉNEGA respecto al
ciclo escolar anterior.

-16.28%

Tasa de variación
porcentual de estudiantes
que participan en
proyectos de
investigación en el año.

Tasa de variación
porcentual de estudiantes
del CUCIÉNEGA que
participan en proyectos
de investigación en el
año.

6%

Porcentaje de estudiantes
de licenciatura que se
titulan por la modalidad
de tesis respecto a los
titulados en el año.

Estudiantes de
licenciatura del
CUCIÉNEGA que se
titulan por la modalidad
de tesis.

20%

Porcentaje de posgrados
con reconocimiento
externo de calidad.

Porcentaje de posgrados
del CUCIÉNEGA con
reconocimiento externo
de calidad.

14%

Valor
meta
2025

Valor
meta
2030

2.50%

3.50%

7.30%

30%

28%

9%

40%

43%

Dependencias responsables

Del indicador

De la información

Coordinadores
de Posgrado

Coordinadores
de Posgrado

Coordinación de
Control Escolar

Coordinación de
Control Escolar

Coordinación de
Investigación y
Posgrado

Coordinación de
Investigación y
Posgrado

Jefes de
Departamento

Jefes de
Departamento

Coordinadores
de Carrera

Coordinadores
de Carrera

Coordinadores
de Carrera

Coordinadores
de Carrera

Coordinación de
Control Escolar

Coordinación de
Control Escolar

Coordinación de
Investigación y
Posgrado

Coordinación de
Investigación y
Posgrado
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Estrategias y proyectos estratégicos
Estrategia PDI
seleccionada

Estrategia CU

Nombre de proyecto
estratégico

Objetivo general del
proyecto estratégico

Justificación del proyecto
estratégico

Mejorar los
mecanismos para
identificar talento
y programas para
su incorporación
en proyectos de
investigación y
procesos de
gestión
institucional.

Identificar y dar
seguimiento en los
programas de apoyo
talentos para su
incorporación en
proyectos de
investigación.

Programa de
apoyo para la
incorporación a la
investigación.

Generar mecanismos
para la incorporación
de nuevos
investigadores que
contribuyan en la
generación de
proyectos tecnológicos
y científicos.

Se busca generar
algún mecanismo
mediante proyectos
para la admisión de
nuevos investigadores
y de esta manera
contribuir al desarrollo
innovador en la
ciencia y tecnología.

Fomentar el
emprendimiento
en cada entidad
de la Red a partir
de un modelo de
trabajo que
incluya
capacitación,
mentoría para
estudiantes,
difusión de
proyectos y
acciones de
vinculación y
fondeo.

Fortalecer el
emprendimiento mediante
la creación de un centro
de investigación que
permita la capacitación,
mentoría para estudiantes,
difusión de proyectos y
acciones de vinculación.

Impulso al
emprendimiento
en la investigación
y vinculación
estudiantil.

Fortalecer la
investigación,
vinculación y
emprendimiento
estudiantil, a través de
la asesoría y mentoría
para su formación
integral y así logren
destrezas y
habilidades en la
producción científica.

Es fundamental que
se fomente de manera
temprana en los
alumnos, la
investigación,
vinculación y
emprendimiento, a
través de acciones
que los incentiven a
contribuir y participar
continuamente para
mejoras y
aportaciones en la
ciencia.

Mejorar la difusión
de casos exitosos
de
emprendimiento y
avances de la
investigación.

Crear campañas de
difusión continua y masiva
de los proyectos
generados en el Centro y
casos de éxito de
emprendedores, a través
de los medios
tradicionales, eventos,
redes sociales y en las
páginas institucionales
para incentivar la
participación del resto de
la comunidad universitaria.

Difusión de
proyectos de
emprendimiento
en la
investigación.

Impulsar proyectos de
emprendimiento en la
investigación entre la
comunidad del Centro
Universitario de la
Ciénega y lograr
productos e
invenciones científicas.

Para lograr obtener
proyectos de
emprendimiento en la
investigación es
necesario realizar
campañas de difusión
para motivar e
incentivar a la
comunidad docente y
estudiantil para su
participación en la
productividad
científica
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EXTENSIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
Temática 1: Desarrollo sostenible y transición energética
Descripción
Transitar hacia la sostenibilidad integral a través un cambio estructural mediante un enfoque
multidisciplinar que permita la conservación de energía y mejoras en la eficiencia energética,
asegurando el control y reducción de impactos no deseados en el medio ambiente.

Objetivo estratégico
Reducir el impacto ambiental no deseado mediante la implementación de un modelo de gestión
ambiental articulado con la docencia, la investigación y la extensión desde un enfoque de
responsabilidad social.

Indicadores y metas

Indicador PDI seleccionado

Nombre del indicador del Plan de
Centro Universitario

Valor
base
2019

Valor
meta
2025

Valor
meta
2030

-12%

-18%

Tasa de variación porcentual
del consumo de energía
eléctrica (kWh) de los
Centros Universitarios.

Tasa de variación
porcentual del consumo de
energía eléctrica (kWh) del
CUCIÉNEGA.

-4%

Tasa de variación porcentual
del consumo de energía
eléctrica proveniente de
fuentes renovables (kWh) en
los Centros Universitarios.

Tasa de variación
porcentual del consumo de
energía eléctrica
proveniente de fuentes
renovables (kWh) en el
CUCIÉNEGA.

3%

Número de acciones que
guarden el equilibrio
ambiental y apoyen al
desarrollo sustentable
realizadas por la Red
Universitaria.

Número de acciones que
guarden el equilibrio
ambiental y apoyen al
desarrollo sustentable
realizadas por el
CUCIÉNEGA.

5

60%

6

100%

7

Dependencias responsables

Del indicador

De la información

Secretaría
Administrativa

Secretaría
Administrativa

Coordinación de
Servicios
Generales

Coordinación de
Servicios
Generales

Secretaría
Administrativa

Secretaría
Administrativa

Coordinación de
Servicios
Generales

Coordinación de
Servicios
Generales

Coordinación de
Servicios
Generales

Coordinación de
Servicios
Generales
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Estrategias y proyectos estratégicos
Estrategia PDI
seleccionada

Estrategia CU

Nombre de proyecto
estratégico

Objetivo general del
proyecto estratégico

Justificación del proyecto
estratégico

Gestionar de
forma sostenible
el uso adecuado
de los recursos
naturales y la
preservación de la
salud y promover
una cultura de
consumo
responsable.

Fortalecer los programas
y servicios universitarios
destinados al uso
adecuado de los recursos
naturales, la preservación
de la salud para adoptar
una cultura de consumo
responsable a través de la
generación de campañas.

Fortalecimiento de
los programas
destinados a la
preservación de la
salud y recursos
naturales.

Aumentar el número
de programas en el
Centro Universitario de
la Ciénega destinados
a la preservación de la
salud y recursos
naturales y con ello
incrementar el número
de participantes.

La mejor alternativa
para prevenir y
solucionar los
problemas de salud y
preservación de los
recursos naturales, es
justamente la
promoción y
educación.

Promover el
diseño,
implementación y
actualización de
manuales de
gestión ambiental
en las entidades
de la Red
Universitaria.

Promover y fortalecer el
sistema de gestión de
calidad de la ISO 140012015 para el medio
ambiente en la
Comunidad Universitaria.

Fortalecimiento al
Sistema de
Gestión de
Calidad. (ISO
9001:2015 e ISO
14001:2015).

Mantener y actualizar
el Sistema Integrado
de Gestión del Centro
Universitario de la
Ciénega en las dos
normas ISO.

Se pretende generar
más conciencia en la
comunidad
universitaria de la
importancia del ahorro
de energía y recursos,
e impulsar a adoptar
una cultura de cuidado
y protección al medio
ambiente.
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Temática 2: Extensión de los servicios universitarios
Descripción
Profesionalizar las actividades de extensión y de los servicios universitarios en brigadas, clínicas,
laboratorios, centros, institutos de investigación e incubadoras para impactar en el desarrollo
sostenible regional y como medio de captación de recursos autogenerados.

Objetivo estratégico
Mejorar el posicionamiento de los servicios universitarios al interior y exterior, con un enfoque
sostenible y de atención sensible y de calidad a la sociedad.

Indicadores y metas

Indicador PDI seleccionado

Nombre del indicador del Plan de
Centro Universitario

Valor
base
2019

Valor
meta
2025

Valor
meta
2030

22.5%

25%

Tasa de variación de
estudiantes de nivel
superior y medio superior
que realizan prácticas
profesionales en el sector
público.

Tasa de variación de
estudiantes de nivel superior
del CUCIÉNEGA que
realizan prácticas
profesionales en el sector
público.

20%

Tasa variación de alumnos
que prestan su servicio
social en apoyo a las
comunidades marginadas
en el año.

Tasa variación de alumnos
del CUCIÉNEGA que prestan
su servicio social en apoyo a
las comunidades marginadas
en el año.

15%

Tasa de variación de la
población beneficiada de las
actividades realizadas por
las brigadas de apoyo
comunitario.

Tasa de variación de la
población del CUCIÉNEGA
beneficiada de las
actividades realizadas por las
brigadas de apoyo
comunitario.

0.20%

75%

0.25%

87%

0.35%

Dependencias responsables

Del indicador

De la información

Coordinación
de Extensión

Coordinación
de Extensión

Divisiones

Divisiones

Coordinación
de Extensión

Coordinación
de Extensión

Unidad de
Servicio Social

Unidad de
Servicio Social

Coordinación
de Extensión

Coordinación
de Extensión
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Estrategias y proyectos estratégicos
Estrategia PDI
seleccionada

Estrategia CU

Nombre de proyecto
estratégico

Objetivo general del
proyecto estratégico

Justificación del proyecto
estratégico

Impulsar una
cultura de
atención oportuna
y eficiente en la
demanda de
servicios
institucionales,
que garantice la
calidad de los
trabajos
realizados.

Generar campañas de
sensibilización y
capacitación orientadas a
mejorar los servicios
institucionales con calidad.

Programa de
capacitación y
sensibilización
orientadas a
mejorar los
servicios
institucionales con
calidad.

Promover una cultura
de trabajo colaborativo
entre la comunidad del
Centro Universitario de
la Ciénega, para
garantizar la mejora en
los servicios
institucionales.

La capacitación
continua de personal
permite a los
empleados planear,
mejorar y realizar de
manera más eficiente
sus actividades, en
colaboración con los
demás integrantes de
la institución; por lo
tanto, se refleja en la
construcción de
equipos de trabajo de
alto rendimiento con
los mejores
estándares de calidad.

Actualizar y
regularizar los
laboratorios,
institutos y centros
de investigación
para que permitan
reorientar los
procesos de
trabajo hacia la
innovación y el
trabajo colegiado.

Actualizar y regularizar los
laboratorios, institutos y
centros de investigación
para que permitan
reorientar los procesos de
trabajo hacia la innovación
y el trabajo colegiado.

Actualización de
los laboratorios de
docencia,
institutos y centros
de investigación.

Actualizar los
laboratorios de
docencia, institutos y
centros de
investigación del
Centro Universitario de
la Ciénega, de acuerdo
a las tendencias
actuales.

Considerando las
tendencias globales y
a las necesidades
locales, es necesario
la actualización de los
laboratorios para
coadyuvar en la
formación profesional
de los estudiantes.

Implementar un
programa de
difusión
permanente sobre
los servicios
universitarios que
son ofertados a la
comunidad.

Actualizar el catálogo de
servicios e implementar un
programa de difusión
permanente sobre los
servicios universitarios
ofertados a la comunidad.

Actualización de
catálogo de
Servicios e
implementación de
programa de
difusión.

Actualizar y difundir los
servicios que oferta el
Centro Universitario de
la Ciénega a la
población en general a
fin de incidir en el
bienestar de la
población.

Facilitar el acceso a la
comunidad en general
a los servicios que
oferta el Centro
Universitario de la
Ciénega a fin de
incidir en el bienestar
de la población.
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Temática 3: Integración con los sectores público, social y privado
Descripción
Promover la convivencia continua, armónica, solidaria y democrática entre instancias educativas,
gubernamentales, sociales y de la industria y comercio a través de convenios con metas y acciones
claras que pongan en contacto a docentes y estudiantes con la realidad social y laboral, incidiendo
positivamente en la mejora de las condiciones de vida de la comunidad y la calidad educativa.

Objetivo estratégico
Incrementar la colaboración de alto impacto con los sectores público, social y privado en los ámbitos
regional, nacional e internacional.

Indicadores y metas

Indicador PDI seleccionado

Nombre del indicador del Plan de
Centro Universitario

Valor
base
2019

Valor
meta
2025

Valor
meta
2030

270

345

Número de convenios de
vinculación, vigentes y
operando con los sectores
públicos, privado y social.

Número de convenios de
vinculación del CUCIÉNEGA,
vigentes y operando con los
sectores públicos, privado y
social.

180

Porcentaje de planes de
estudio de pregrado que
incorporan las prácticas
profesionales a la
currícula.

Porcentaje de planes de
estudio de pregrado en el
CUCIÉNEGA que incorporan
las prácticas profesionales a
la currícula.

73%

90%

100%

Dependencias responsables

Del indicador

De la información

Coordinación de
Extensión

Coordinación de
Extensión

Unidad de
Vinculación

Unidad de
Vinculación

Coordinación de
Programas
Docentes

Coordinación de
Programas
Docentes

Estrategias y proyectos estratégicos
Estrategia PDI
seleccionada

Promover la
perspectiva
internacional en
las acciones de
vinculación.

Estrategia CU

Fortalecer la perspectiva
internacional y la
vinculación mediante
convenios de colaboración
académica y otros
servicios.

Nombre de proyecto
estratégico

Vinculación
académica
internacional.

Objetivo general del
proyecto estratégico

Desarrollar las
estrategias que
permitan a la
comunidad del Centro
Universitario de la
Ciénega integrarse a
los ejes de movilidad,
vinculación y extensión
para fortalecer el
intercambio de ideas y
culturas.

Justificación del proyecto
estratégico

La vinculación
internacional es
fundamental para el
intercambio de
conocimientos,
prácticas y
metodologías, que
permitan el
fortalecimiento y
construcción de
nuevas líneas de
investigación,
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propuestas de
enseñanza, y el
desarrollo de
proyectos en el ámbito
de la extensión.

Incrementar las
vías de
colaboración con
los sectores
público, privado y
social para
promover los
servicios
institucionales,
financiar
proyectos
extracurriculares,
incorporar nuevas
tecnologías y
apoyar a
estudiantes en
situación de
riesgo.

Incrementar las vías de
colaboración con los
sectores público, privado y
social para promover los
servicios institucionales,
financiar proyectos
extracurriculares,
incorporar nuevas
tecnologías y apoyar a
estudiantes en situación
de riesgo.

Fortalecimiento de
las vías de
colaboración con
los sectores
público, privado y
social.

Fortalecer las vías de
colaboración del
Centro Universitario de
la Ciénega con los
sectores público,
privado y social para
promover los servicios
institucionales,
financiar proyectos
extracurriculares,
incorporar nuevas
tecnologías y apoyar a
estudiantes en
situación de riesgo.

Como parte de la
extensión y
vinculación
universitaria, se
necesita fortalecer las
vías de colaboración
del Centro
Universitario de la
Ciénega con los
sectores público,
privado y social,
garantizando las
condiciones que
permitan la
permanencia de los
estudiantes.

Incorporar a los
sectores público y
privado en
proyectos
orientados al
desarrollo
sostenible y la
equidad e
igualdad de
género.

Impulsar proyectos en
colaboración con los
sectores público y privado
que permitan el desarrollo
sostenible y la equidad e
igualdad de género.

Generación de
proyectos de
colaboración.

Incrementar la
participación y
colaboración de los
sectores públicos y
privados en proyectos
que permitan el
desarrollo sostenible
de la comunidad.

Los proyectos de
colaboración son una
alternativa importante
en respuesta a una
sociedad cada vez
más compleja, con la
intención de atender
problemas sociales
con soluciones
innovadoras que
aporten a la formación
de nuevos
estudiantes.
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DIFUSIÓN DE LA CULTURA
Temática 1: Producción y difusión artística
Descripción
Coordinación y promoción de programas de difusión cultural y artística, realización de proyectos
culturales para el diseño integral de una política cultural universitaria.

Objetivo estratégico
Incrementar la participación de la comunidad universitaria y la sociedad en las diversas expresiones
culturales.

Indicadores y metas

Indicador PDI seleccionado

Nombre del indicador del Plan de
Centro Universitario

Valor
base
2019

Valor
meta
2025

Valor
meta
2030

Dependencias responsables

Del indicador

De la información

Tasa de variación de eventos
culturales realizados en
relación al año anterior por la
Red Universitaria.

Tasa de variación de eventos
culturales realizados en
relación al año anterior por el
CUCIÉNEGA.

3%

6%

10%

Coordinación
de Extensión

Coordinación
de Extensión

Tasa de variación anual de
estudiantes de Nivel Medio
Superior y Nivel Superior que
participan en algún proyecto
de formación cultural.

Tasa de variación anual de
estudiantes de nivel superior
del CUCIÉNEGA que
participan en algún proyecto
de formación cultural.

25%

30%

35%

Coordinación
de Extensión

Coordinación
de Extensión

Estrategias y proyectos estratégicos
Estrategia PDI
seleccionada

Atender nuevos
segmentos de
población a través
de la
diversificación de
oferta cultural.

Estrategia CU

Realizar una campaña de
difusión de los distintos
talleres artísticos que se
ofertan en los municipios
que conforman la región.
Generar circuitos artísticos
en lugares públicos para
que de esta manera la
sociedad en general se
involucre en los mismos.

Nombre de proyecto
estratégico

Difusión de
programas y
talleres artísticos.

Objetivo general del
proyecto estratégico

Ampliar la cobertura de
programas y talleres
artísticos entre la
comunidad del Centro
Universitario de la
Ciénega.

Justificación del proyecto
estratégico

La sociedad en
general necesita
espacios de
esparcimiento, que le
permitan conocer una
oferta cultural en la
que puedan expresar
o desarrollar
habilidades artísticas.
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Incorporar a los
estudiantes con
discapacidad y
grupos
vulnerables a los
programas y
proyectos de
difusión y creación
artística.

Promover la participación
de estudiantes con
discapacidad y grupos
vulnerables, en los
programas y proyectos de
difusión y creación
artística.

Adaptación de
programas y
talleres artísticos.

Involucrar a los
estudiantes con
discapacidad y grupos
vulnerables del Centro
Universitario de la
Ciénega en los
programas y talleres
artísticos.

Como parte de la
cultura de la inclusión,
es indispensable crear
espacios y programas
artísticos para
promover la
participación de los
estudiantes con
discapacidad y grupos
vulnerables.

Fomentar el
desarrollo de
disciplinas
artísticas,
actividades
deportivas y
formación del
pensamiento
crítico como parte
de la formación
integral de los
alumnos.

Promover en los
estudiantes una formación
integral en disciplinas:
artísticas, culturales y
deportivas.

Desarrollo de
disciplinas
artísticas,
actividades
culturales y
deportivas.

Fortalecer la formación
integral de los alumnos
del Centro
Universitario de la
Ciénega a través de
disciplinas artísticas,
actividades culturales y
deportivas.

Los estudiantes
requieren una
formación integral que
les permita explotar
sus potencialidades y
desarrollar otras
competencias para la
vida.
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Temática 2: Patrimonio cultural e infraestructura física
Descripción
Creación e incremento del acervo lingüístico, pictórico y artístico, así como la conservación y
restauración de bienes inmuebles y patrimonio cultural universitario, en beneficio de las
generaciones futuras.

Objetivo estratégico
Optimizar la preservación y aprovechamiento del patrimonio universitario.

Indicadores y metas

Indicador PDI seleccionado

Nombre del indicador del Plan de
Centro Universitario

Valor
base
2019

Valor
meta
2025

Valor
meta
2030

Tasa de variación anual
de bienes culturales
registrados como
patrimonio cultural de la
UdeG.

Tasa de variación anual de
bienes culturales registrados
como patrimonio cultural del
CUCIÉNEGA.

0%

1%

2%

Tasa de variación anual
de espacios culturales
creados, adecuados o
equipados en la UdeG.

Tasa de variación anual de
espacios culturales creados,
adecuados o equipados en el
CUCIÉNEGA.

4%

23%

Número de obras
realizadas en espacios
físicos.

Número de obras realizadas
en espacios físicos del
CUCIÉNEGA.

17

2

Dependencias responsables

Del indicador

De la información

Unidad de
Patrimonio

Unidad de
Patrimonio

27%

Coordinación de
Extensión

Coordinación de
Extensión

4

Coordinación de
Servicios
Generales

Coordinación de
Servicios
Generales

Estrategias y proyectos estratégicos
Estrategia PDI
seleccionada

Preservar el
patrimonio cultural
y natural
universitario.

Estrategia CU

Promover campañas de
concientización sobre el
cuidado del mobiliario,
áreas comunes y áreas
verdes del centro
universitario, para que se
contribuya a la
preservación y
aprovechamiento de su
patrimonio.

Nombre de proyecto
estratégico

Campañas de
concientización
sobre la
preservación y
aprovechamiento
del patrimonio
universitario.

Objetivo general del
proyecto estratégico

Justificación del proyecto
estratégico

Implementar
campañas de
concientización entre
la comunidad del
Centro Universitario de
la Ciénega, que
permitan la
preservación y
aprovechamiento del

La comunidad
universitaria necesita
aprender a preservar y
aprovechar el
patrimonio con el que
se cuenta para
disfrutarlo durante
mucho tiempo.
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patrimonio
universitario.

Generar
mecanismos de
difusión del
patrimonio
material e
inmaterial
universitario,
servicios
culturales,
integrales y de
investigación.

Realizar una campaña de
difusión para promover el
uso, aprovechamiento y
cuidado del patrimonio
material e inmaterial
universitario.

Campañas de
concientización
sobre el uso,
aprovechamiento
y cuidado del
patrimonio
material e
inmaterial
universitario.

Realizar campañas de
concientización entre
la comunidad del
Centro Universitario de
la Ciénega, que
promuevan el uso,
aprovechamiento y
cuidado del patrimonio
material e inmaterial
universitario.

La comunidad
universitaria requiere
de estar informada
sobre el patrimonio
material e inmaterial
con el que se cuenta
para que pueda hacer
uso del mismo, lo
cuide y lo aproveche
en sus actividades.

Impulsar el
desarrollo de la
infraestructura
física y el
equipamiento
cultural en la Red
Universitaria para
el desarrollo de
actividades
artísticas.

Gestionar el desarrollo de
nueva infraestructura
física y equipamiento
cultural para el impulso de
actividades artísticas en el
centro universitario.

Desarrollo de
nueva
infraestructura
física y
equipamiento
cultural.

Ampliar la
infraestructura física y
equipamiento cultural
para el impulso de
actividades artísticas
en el Centro
Universitario de la
Ciénega.

El desarrollo de
actividades artísticas
curriculares y
extracurriculares, le
permiten a la
comunidad
universitaria tener
diferentes opciones de
esparcimiento y
contribuyen a mejorar
su calidad de vida.
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Temática 3: Cultura institucional
Descripción
Vigilancia de las buenas prácticas institucionales en torno a la calidad, transparencia y rendición de
cuentas, austeridad, inclusión, igualdad de género y equidad que fortalezcan la identidad
universitaria.

Objetivo estratégico
Incorporar a las prácticas institucionales la gobernanza, la cultura de la paz, el respeto a los derechos
humanos y el fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas.

Indicadores y metas

Indicador PDI seleccionado

Nombre del indicador del Plan de
Centro Universitario

Valor
base
2019

Valor
meta
2025

Valor
meta
2030

Dependencias responsables

Del indicador

De la información

Porcentaje de actividades
institucionales que
promueven la identidad en la
red universitaria a través de
medios de comunicación.

Porcentaje de actividades
institucionales que promueven
la identidad en el
CUCIÉNEGA a través de
medios de comunicación.

4%

10%

15%

Coordinación
de Extensión

Coordinación
de Extensión

Porcentaje de estudiantes
que participan en
actividades que promueven
la cultura de la paz, el
respeto a los derechos
humanos y el pensamiento
crítico.

Porcentaje de estudiantes del
CUCIÉNEGA que participan
en actividades que promueven
la cultura de la paz, el respeto
a los derechos humanos y el
pensamiento crítico.

0.03%

15%

25%

Coordinación
de Extensión

Coordinación
de Extensión

Número de actividades extra
curriculares que promueven
la cultura de la paz y la
defensa de los Derechos
Universitarios en la Red
Universitaria.

Número de actividades extra
curriculares que promueven la
cultura de la paz y la defensa
de los Derechos Universitarios
en el CUCIÉNEGA.

16

21

29

Coordinación
de Extensión

Coordinación
de Extensión

Jefes de
Departamento

Jefes de
Departamento

Porcentaje de cumplimiento
de las metas del Plan de
Desarrollo Institucional.

Porcentaje de cumplimiento
de las metas del Plan de
Desarrollo del CUCIÉNEGA.

0%

Coordinación
de Planeación

Coordinación
de Planeación

80%

100%
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Estrategias y proyectos estratégicos
Estrategia PDI
seleccionada

Estrategia CU

Nombre de proyecto
estratégico

Objetivo general del
proyecto estratégico

Fortalecer la identidad
universitaria entre la
comunidad del Centro
Universitario de la
Ciénega.

Justificación del proyecto
estratégico

Fortalecer el
orgullo y la
identidad de la
Universidad de
Guadalajara a
través de los
valores y
principios de
gestión
institucional.

Realizar una campaña de
difusión que esté dirigida a
la comunidad universitaria
en la que se promueva el
orgullo y la identidad de la
Universidad de
Guadalajara a través de
los valores y principios de
gestión institucional.

Fomento de una
identidad
universitaria e
institucional.

Como parte de una
comunidad
universitaria, es
necesario que la
población se sienta
parte de ella y
practique con el
ejemplo los valores y
principios de gestión
institucional.

Impulsar la
gestión para
resultados, la
transparencia y
rendición de
cuentas en la Red
Universitaria.

Promover la gestión para
resultados, la
transparencia y rendición
de cuentas en el centro
universitario.

Fortalecimiento de Fortalecer las prácticas
las prácticas
institucionales y el
institucionales.
sistema integral de
calidad en el Centro
Universitario de la
Ciénega para
garantizar la gestión
para resultados, la
transparencia y
rendición de cuentas.

Debido a las
necesidades que se
presentan en la red
universitaria, es
indispensable valorar
si las prácticas
institucionales
actuales garantizan la
gestión para
resultados, la
transparencia y
rendición de cuentas.

Actualizar la
normatividad
correspondiente
para agilizar los
procesos
administrativos
que faciliten la
vinculación en sus
diferentes niveles
de impacto.

Actualizar y socializar la
normatividad
correspondiente para
garantizar que los
procesos administrativos
del centro universitario se
realicen de manera
eficiente.

Actualización de la Garantizar la
normatividad
pertinencia de la
universitaria.
normatividad vigente
en el Centro
Universitario de la
Ciénega para agilizar
los procesos
administrativos.

Se requieren optimizar
los procesos
administrativos para
facilitar la vinculación
entre los diferentes
públicos con los que
se relaciona el centro
universitario y
continuar con un
sistema integral de
calidad.
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Siglario
CA

Cuerpo Académico

CAC

Cuerpos Académicos Consolidados

CACECA
CACEI

Consejo de Acreditación en Ciencias Administrativas, Contables y
Afines
Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería

CAEC

Cuerpos Académicos en Consolidación

CAEF

Cuerpos Académicos en Formación

CAG

Centro de Aprendizaje Global

CENEVAL

Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior

CEPAL

Comisión Económica para América Latina y el Caribe

CIEES

Comité Interinstitucional para la Evaluación de la Educación Superior

CIID

Centro Internacional de Innovación y Desarrollo

CISCO

CISCO SYSTEMS

CNEIP

Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología

COMAEF

Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Farmacéutica

CONAC

Consejo Nacional de Armonización Contable

CONACI

Consejo para la Acreditación del Comercio Internacional

CONACYT

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

CONAIC

Consejo Nacional de Acreditación en Informática y Computación

CONFEDE

Consejo Nacional para la Acreditación de la Educación Superior en
Derecho
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CU

Centro Universitario

CUCIÉNEGA

Centro Universitario de la Ciénega

EGEL

Examen General para el Egreso de Licenciatura

FILEX

Formación Internacional por Lenguas Extranjeras

FLIP-Jobs

Programa Institucional de Lenguas Extranjeras

IDAD

Programas de Alto Rendimiento Académico

IESALC
IMPI

Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y
el Caribe
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

INDAUTOR

Instituto Nacional del Derecho de Autor

ISO

Organización Internacional de Normalización

KWH

Kilovatio-Hora

LGAC

Líneas de Generación y/o Aplicación del Conocimiento

OCDE

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

ODS

Objetivos de Desarrollo Sostenible

PDC

Plan de Desarrollo del Centro

PDI

Plan de Desarrollo Institucional

PE

Programa Educativo

PERAJ

Proyecto Tutorial

PNPC

Programa Nacional de Posgrados de Calidad

PRODEP

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior

PROMEP

Programa de Mejoramiento del Profesorado
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PTC

Profesor de Tiempo Completo

SNI

Sistema Nacional de Investigadores

TIC

Tecnologías de la Información y de la Comunicación

UNC

Universidad Nacional de Córdoba

UNESCO

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura
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