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Introducción

El Centro Universitario de Tonalá es un centro emergente
que acrisola los aprendizajes institucionales generados a lo
largo de casi dos décadas, como comunidad, hemos unido
esfuerzos para cumplir con el compromiso de formar con calidad
y calidez, animados por el lema que refleja el espíritu universitario,
“Piensa y trabaja”.1.

La educación superior atraviesa por una serie de transformaciones acordes a la situación
social y económica de un mundo globalizado. El rápido desarrollo de las tecnologías permite un planteamiento distinto de construcción del conocimiento, desde los espacios de
aprendizaje, del modelo académico, y de la utilización de las herramientas. La oferta académica traspasa las fronteras del conocimiento disciplinar para generar la interdisciplina,
multidisciplina y transdisciplina del objeto de estudio. Por otra parte, se combina la sostenibilidad no solamente desde la situación ambiental, sino desde una visión de mejora
de la calidad de vida a través de la salud, la sustentabilidad económica y financiera y por
supuesto la educación.
En este contexto se construyó un proyecto innovador enmarcado en un entorno regional;
con impacto metropolitano por su ubicación geográfica y, por el área de oportunidad que
representa para la creciente demanda educativa. El Centro Universitario de Tonalá (CUTonalá) se concibe como un centro con vocación inter y multidisciplinaria para la formación de
profesionales competentes, con valores y compromiso social, así como la generación de
conocimiento para la solución de la problemática social y económica de su entorno. Esto
se ha venido logrando a través de programas educativos pertinentes e innovadores que
responden a las necesidades globales en las que se inserta la sociedad.
El CUTonalá elabora el Plan de Desarrollo 2014-2030 con el compromiso de fortalecer la
calidad educativa de sus estudiantes, con una propuesta inclusiva que considera a todos
los miembros de su comunidad, no sólo como destinatarios de los beneficios posibles, sino
como parte fundamental en la elaboración de este documento que define el rumbo del Centro Universitario en el corto, mediano y largo plazo. El proceso de elaboración del presente
Plan se detalla en el Anexo I.

1

Dra. Ruth Padilla Muñoz, Rectora del Centro Universitario de Tonalá.
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I. Análisis de la situación actual del Centro Universitario de Tonalá
1.1. Antecedentes
El CUTonalá forma parte de la Red de Centros Universitarios y Sistemas, de la Universidad
de Guadalajara (UdeG). Surge como una propuesta de campus regional, para atender la
creciente demanda de ingreso de los jóvenes aspirantes a las distintas carreras que ofrece
la UdeG. Es un centro con vocación inter y multidisciplinaria para la formación de profesionales competentes y con compromiso social, así como para la generación de conocimiento
nuevo y útil para la solución de problemas de su entorno.
Gráfica 1. Red Universidad de Guadalajara

Fuente: Universidad de Guadalajara.

El Centro Universitario fue dictaminado por el H.Consejo General Universitario en octubre
de 2011 e inició operaciones en febrero de 2012, en instalaciones provisionales ubicadas
en la cabecera municipal de Tonalá, aunque es de caracter regional, sin embargo, su área
de influencia es la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG),donde más del 90% de los
estudiantes tienen como procedencia esta Zona2 .
La creación del CUTonalá ha sido la unión de voluntades del gobierno del estado, del municipio de Tonalá, y de la Universidad de Guadalajara, para atender la creciente demanda
social de educación superior. Por esta razón, a partir del ciclo 2012-A, se instaló en cuatro
espacios provisionales: Casa de la Cultura I, Casa de la Cultura II, La Sillita, y Santa Paula,
en el municipio de Tonalá, con una población de 827 estudiantes, inscritos en 11 programas
educativos. Sin embargo, sus instalaciones definitivas se localizan a 10 km al sur de su
ubicación inicial (Nuevo Periférico No. 555, Ejido Tateposco), la cual se considera estratégica porque coloca al Centro Universitario entre la cuna alfarera de Tonalá, rica en tradición
artesanal, el Corredor Industrial de El Salto, donde se asientan grandes industrias del ramo
electrónico (IBM, SANMINA SCI), y automotriz (Honda), y la población de Zapotlanejo, inicio del corredor industrial textil y zona ganadera de Los Altos de Jalisco.

La composición por los principales municipios de procedencia para el ciclo 2014B, es la siguiente: Guadalajara
(29.4%), Zapopan (9.6%), Tlaquepaque (12.1%) y Tonalá (42.3%).
2
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Tabla 1. Porcentaje de ocupados en las principales actividades económicas, 2010
(Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco,Tonalá, Tlaquepaque y El Salto).

Fuente: Censo 2010, INEGI.

El Centro Universitario atiende, a casi 4,000 estudiantes en 13 programas de pregrado y
cinco de posgrado, orientados al área de las ingenierías, ciencias de la salud, arte y humanidades, sociales y administrativas. Como programas educativos nuevos en la Red, se
ofrecen las ingenierías en Energía, Nanotecnología y Ciencias computacionales, con el
23% de la matrícula del Centro. En el área de la salud las licenciaturas en: Salud Pública
y Gerontología; a las cuales asiste el 11% del alumnado. Las licenciaturas acordes con las
tradiciones de Tonalá son: Historia del Arte, y Diseño de Artesanías con el 7%; y, finalmente, Estudios Liberales, Administración de Negocios, y Nutrición, que incorporan el 17% de
la matrícula total. Aunado a estos programas se ofertan las licenciaturas tradicionales de
Médico Cirujano y Partero, Contaduría Pública y Abogado, que representan el 38% de los
alumnos.
Con respecto al posgrado, éste representa actualmente el 4% de la matrícula total con tres
maestrías y dos doctorados. En este nivel, la Maestría en Ciencias en Ingeniería del Agua
y la Energía, está reconocida por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC)
desde el ciclo 2012B. La Maestría en Cómputo Paralelo está dictaminada, para abrir su
oferta en 2015 .
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Tabla 2. Oferta educativa del CUTonalá, 2014B

Fuente: Coordinación de Control Escolar del CUTonalá.
Fecha de corte: 10 de Octubre de 2014

Cabe destacar que el ritmo crecimiento de la matrícula del CUTonalá, respalda la estrategia
de atención a la demanda de la Universidad de Guadalajara en la ZMG. En la Gráfica 2 se
observa que la matrícula del Centro Universitario representa casi el 3% del total de alumnos
de pregrado de la UdeG, porcentaje por arriba del Centro Universitario de los Lagos y del
Centro Universitario del Norte.
Gráfica 2. Porcentaje de matrícula de pregrado y posgrado de la UdeG
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Fuente: Cuaderno estadístico del 1er. Informe del Rector General 2013-2014.
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En cuanto al posgrado, el Centro Universitario alcanza una matrícula más alta que la mayoría de los Centros Universitarios Regionales (exceptuando a CUCOSTA y CUCSUR).
En 2014 la planta docente del CUTonalá, está conformada por 58 Profesores de Tiempo
Completo (PTC), seis Profesores de Medio Tiempo (PMT) y 251 Profesores de Asignatura
(PA). Del total de PTC, 23 son miembros el SNI y ocho tienen el perfil del Programa para el
Desarrollo Profesional Docente (PRODEP). La política del Centro Universitario, de incorporar personal académico con posgrado y su participación en las convocatorias de retención y
repatriación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), ha permitido fortalecer la planta académica ya que el 63% del total de la plantilla tiene maestría o doctorado.
Tabla 3. Grado académico de los docentes, 2014

Fuente: Coordinación de Personal del Centro Universitario de Tonalá.
Nota: D = Doctorado; M=Maestría; E = Especialidad; L = Licenciatura.

El CUTonalá se ha integrado con académicos provenientes de centros de la Red Universitaria, y de universidades nacionales y extranjeras. A partir de este origen diverso de los
profesores del CUTonalá, se ha planteado la estrategia de generar un modelo académico
propio, con base en las directrices establecidas por la UdeG; las premisas de una educación centrada en el aprendizaje, con enfoque en el desarrollo de competencias genéricas
y profesionales; y con el uso intensivo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s).
En este sentido, la política se articula a partir del Programa de Formación Docente para la
actualización y formación en competencias de los profesores que atienden los programas
educativos del CUTonalá. Asimismo, se han realizado talleres, cursos y diplomados en los
temas de: desarrollo de competencias docentes, incorporación en la práctica docente de
métodos y técnicas didácticas que promueven la utilización de recursos tecnológicos y de
plataformas educativas (Moodle), a través de la cual 46 profesores tienen asignado, al menos, un espacio para apoyar el trabajo de las unidades de aprendizaje a su cargo; y 1387
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estudiantes registran alguna actividad dentro de, por lo menos, un curso de los 83 espacios
virtuales que han estado activos durante el último año.

1.1.1. Estructura organizacional
La estructura del Centro Universitario se compone de los siguientes órganos de gobierno
colegiados: el Consejo de Centro, dos Consejos de División, y sus respectivos Colegios
Departamentales; así como las autoridades unipersonales: Rectoría, Directores de División
y Jefes de Departamento. La estructura actual se conforma de la siguiente manera:

El CUTonalá sigue creciendo en población escolar y en oferta educativa; lo que implica un
incremento indispensable en su estructura organizacional para el cumplimiento de las funciones sustantivas y el desarrollo de nuevas áreas de oportunidad.

1.2. Identificación de las debilidades y fortalezas

Parte del análisis de las debilidades y fortalezas se elaboró con el diagnóstico a estudiantes,
académicos,
y directivos,
realizado en
el marco de
actualización
del Programa
de FortaleParte
del análisis
de las debilidades
y fortalezas
se la
elaboró
con el diagnóstico
a estudiantes,
cimiento del Centro
Universitario
de en
Tonalá,
2014-2015
(ProDES), así
el taller
a
académicos,
y directivos,
realizado
el marco
de la actualización
delcomo
Programa
dellevado
Fortalecabo por del
la Coordinación
Generaldede
Planeación
y Desarrollo
Institucional
para
cimiento
Centro Universitario
Tonalá,
2014-2015
(ProDES),
así como(COPLADI),
el taller llevado
a
cabo
por la Coordinación
de Planeación
y Desarrollo Institucional (COPLADI), para
la elaboración
del Plan deGeneral
Desarrollo
del CUTonalá.
la elaboración del Plan de Desarrollo del CUTonalá.
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1.2.1. Debilidades
En 2012, una de las debilidades que aquejaron al CU, fue la falta de infraestructura física y
de equipo para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje3 a pesar de que se
estableció la cooperación con distintas instancias de la Red Universitaria4 para otorgar los
servicios de laboratorios, en las licenciaturas de nanotecnología, energía y médico cirujano
y partero, en tanto se realizaba la construcción de las nuevas instalaciones; sin embargo,
la demora en la construcción de las instalaciones llevó al CUTonalá, a reducir el número de
admitidos en el ciclo 2014-A.
Por otra parte, semestralmente crece la incorporación de profesores de asignatura en contraposición de lo marcado por los indicadores nacionales respecto a los PTC (el parámetro
deseable para el CUTonalá, con criterios promep es de 119 PTC´s). A esta situación, se
suma la carencia de acciones que consoliden la integración de los PTC en grupos de investigación y cuerpos académicos. El reducido número de investigadores está involucrado
en proyectos que aún no están integrados a líneas de investigación. Existe un catálogo de
proyectos y de servicios; sin embargo, falta la difusión y vinculación con el sector productivo,
público y social. Otra debilidad en esta área es la falta de financiamiento a los proyectos de
investigación, así como la infraestructura y el equipo que permita a los investigadores el
acceso a un escenario viable en el desarrollo de dichos proyectos5.
Actualmente se ofrecen cinco programas de posgrado en temas de agua, energía, movilidad
urbana, territorio y transporte; sin embargo, carecen de vinculación entre los programas de
pregrado y posgrado, y entre posgrados, para realizar abordajes multi y transdisciplinares
de sus objetos de estudio. El reconocimiento de los posgrados en el Padrón del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) es una tarea pendiente para consolidarlos
como programas de calidad6. Uno de los retos de estos programas será fortalecer el núcleo
académico, ya que se tienen profesores invitados de otras instituciones que apoyan en la
formación de los estudiantes.
Por otra parte, el Centro Universitario carece de un programa de enseñanza de lenguas
extranjeras y de centros de autoacceso para el aprendizaje autogestivo de idiomas, sin
embargo, se han emprendido acciones a través del programa institucional de Formación
Internacional de Lenguas Extranjeras (FILEX), para apoyar a los estudiantes en el dominio de una lengua extranjera, que es requisito de titulación. En 2012 participaron en dicho
programa 198 alumnos que cursaron los niveles 1 ó 2. Asimismo, en el arranque del ciclo
2014A se realizó un diagnóstico acerca del dominio del idioma inglés a todos los estudiantes de nuevo ingreso mediante la prueba de aptitud del College Board, con los resultados
observados en la gráfica 3.

Esta percepción coincide con el 72% del personal directivo e investigadores que considera que las condiciones de
infraestructura física en que se encuentra el CU, “es muy mala” y “mala”. Por su parte, el diagnóstico realizado con
los estudiantes coincide con la falta de infraestructura para el buen desempeño del programa educativo.
4
Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, Escuela
Preparatoria de Tonalá.
5
De acuerdo con la consulta realizada, el 47% de los directivos e investigadores considera insuficientes los recursos para financiar la investigación; éste es el principal problema al que se enfrenta la investigación.
6
Solamente la Maestría en Ciencias en Ingeniería del Agua y la Energía está en el PNPC.
3
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Gráfica 3. Resultados del dominio de inglés de los alumnos, 2014-A

Fuente: Coordinación de Servicios Académicos del CUTonalá.

Respecto de los docentes, en 2013 se realizó un diagnóstico del dominio del idioma inglés
a 49 profesores de los 262 que integraban la plantilla académica. Los resultados arrojaron
que 21 de ellos se encuentran en un rango de 0 a 100 puntos; 24 se ubican entre los 101 y
200 puntos; en tanto que, cuatro están entre 201 y 300 puntos.
La consolidación de los servicios académicos de los estudiantes es una de las principales
demandas en el Campus, los alumnos identificaron la carencia de difusión en el área de
becas y tutorías, así como la falta de libros y ampliación de los servicios de la biblioteca.
Otra situación identificada son los índices de rezago y deserción en las licenciaturas de
reciente apertura: Diseño de Artesanías, Historia del Arte, Energía y Nanotecnología; a
causa de la falta de posicionamiento en el mercado laboral, mientras que las licenciaturas
tradicionales como abogado, administración de negocios, contaduría pública y médico cirujano y partero, son las que presentan los índices más bajos, por la creciente demanda de
estos programas educativos. Esta situación se ha ido perdiendo con la participación de los
coordinadores de carrera en las ferias de profesiones, en las que se informa al estudiante
de bachillerato las características de los distintos programas, aunque aún es insuficiente.

1.2.2. Fortalezas
El CUTonalá está conformando un equipo de trabajo multidisciplinario, con talento y entusiasmo, para emprender la tarea de construcción de un nuevo modelo académico que permita lograr los objetivos para los cuales fue creado.
Con la finalidad de contribuir a la formación integral del estudiante, se han realizado eventos extracurriculares relacionados con el deporte, con el cuidado del medio ambiente, con
campañas de vacunación (influenza), y la participación en congresos, exposiciones de arte
y diseño, entre otras.

11

Otra de las fortalezas del CUTonalá radica en los programas académicos innovadores y
multidisciplinarios. Esto ha permitido la colaboración transdisciplinar de alumnos y docentes
en eventos académicos, tales como: la participación de estudiantes de las licenciaturas en
Administración de Negocios, Energía, y Ciencias Computacionales en el proyecto de emprendurismo, ENACTUS, así como en las jornadas multidisciplinarias del área de Ciencias
Sociales, en las que se involucraron alumnos de las licenciaturas en ingenierías.
Aunado a este carácter multidisciplinario, los estudiantes también reconocen el espíritu de
compromiso ante un Centro Universitario que, a pesar de las carencias está logrando la
mejora en sus programas educativos.
El Centro Universitario ha incorporado personal académico con posgrado, a través del programa de repatriación y retención del CONACyT, lo que contribuyó, al incremento de la
planta académica con grado de doctorado7. Asimismo, 23 docentes son miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
Uno de los propósitos fundamentales del Centro Universitario es el cuidado y preservación
del medio ambiente. El 82% de los programas educativos incorporan, en los contenidos de
sus unidades de aprendizaje, temas relacionados con el cuidado del medio ambiente, su
administración, y defensa; así como también, su impacto en la salud de la población. Además se elaboró el Programa Integral de Sustentabilidad del CUTonalá, el cual ha iniciado la
primera fase a partir del ciclo 2014B, correspondiente a la separación de materiales (papel,
vidrio, metal, plástico).
El trabajo colaborativo del Centro Universitario con el H. Ayuntamiento de Tonalá ha permitido realizar actividades de extensión y divulgación tales como: Festival del Libro, Foro del
Agua y la Energía, campañas de prevención y cuidado de la salud, exposición en el Museo
Tonallan, presentación de libros, y de revistas científicas. Y de vinculación con la sociedad,
a través de estudios de la salud, del programa Tonalá (visita los sábados a colonias por
alumnos de distintas carreras), de la reforestación del Cerro de la Reyna, de charlas acerca
del patrimonio, y atención en consultorio médico, entre otras.
El Consejo Social manifiesta un marcado interés por la vinculación del Centro Universitario
con el sector empresarial, social y público. Asimismo, el CUTonalá ha iniciado acciones de
internacionalización con la movilidad de once estudiantes en el programa Delfín y estancias
académicas en el extranjero, esta es un área que está en crecimiento, debido al avance de
la trayectoria académica de los estudiantes.

7

Cabe mencionar que, en la encuesta realizada mediante voto electrónico, el 83% de los directivos e investigadores consideró “buena” y “muy buena” la formación académica de los docentes y solamente el 17% “regular”.
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2. Tendencias nacionales e internacionales
2.1. Masificación de la educación superior
La masificación mundial de la matrícula, y el incremento de las escuelas privadas, son dos
características de la educación superior en la actualidad, lo cual ha llevado a la diversificación y heterogeneidad de la misma para responder al crecimiento de la demanda social por
este tipo de educación8.
Esta masificación produce un doble efecto de gran trascendencia: 1) por una parte, un
aumento acelerado de la cobertura, que genera importante efectos cuantitativos en los
sistemas educativos, y 2) una amplia diversificación, o heterogeneidad de la población estudiantil y de las instituciones, que modifica profundamente el impacto cualitativo que tiene
la educación superior en la movilidad social de los respectivos países9.
El caso de México presenta las mismas características, el crecimiento de instituciones privadas que ofrecen licenciatura entre el ciclo 2000-2001 y 2009-2010 fue de 47.6%, mientras que el de las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas fue de 21.8%. Para
el caso de la matrícula en los mismos periodos se reflejó en un 26.6% y 28.8% para estas
instituciones10.
Las Instituciones de Educación Superior se enfrentan a lo que Didrikkson (2008) y López
Segrera (2008) llaman la “mercantilización de la educación superior”; esto proviene del crecimiento de la población en edad de estudiar; lo que, para el estado resulta complejo cubrir
la cobertura en su totalidad, y que cada vez se orienta más a una educación privada que se
olvida de que la educación es, ante todo, un servicio público y no comercial.
La educación en general, y la cobertura de la educación superior en particular, llegó a ser
una de las áreas más significativas y necesarias para la acción del Estado, a causa de los
beneficios que ésta genera para los individuos y la sociedad. Por una parte, los beneficios
privados que resultan de la educación se reflejan en términos monetarios en una mayor
probabilidad de permanecer en la fuerza de trabajo, con remuneraciones más significativas.
Asimismo, los beneficios no monetarios se reflejan en mejores condiciones de salud, mejor
desarrollo cognitivo de los niños, reducción del tamaño de la familia, reducción de la pobreza, menor obsolescencia del capital humano y mejores condiciones laborales, desarrollo
personal y fortalecimiento de la cultura ciudadana, consumo eficiente y mayor rentabilidad
de las inversiones (Atria, 2012).
La diversificación de la Educación Superior proyecta diferentes fisonomías: la aparición de
nuevos tipos de instituciones, la multiplicación de ofertas educacionales al interior de las
mismas, la expansión de la oferta privada, y la introducción de nuevas modalidades más
flexibles de prestación; todo lo anterior se traduce en: enseñanza a distancia, entrega en
línea de cursos regulares en programas presenciales, seminarios breves, conversaciones
interactivas, cursos de tiempo parcial, currículos basados en módulos, educación continua,
y cursos no conducentes a título son medios nuevos de abordar las actuales necesidades y
demandas de los estudiantes y del mercado laboral (Lemaitre y Mena, 2012).
Por otra parte, el tema de la internacionalización en las IES, ha pasado a ocupar un lugar
prominente en la agenda intelectual y política del actual debate acerca de la manera cómo
las universidades han de enfrentar los nuevos escenarios de la sociedad en proceso de
globalización acelerada y extendida (Atria, 2012).
De acuerdo con datos de la UNESCO, la educación terciaria pasó de 99.5 millones en el año 2000, a 196.1
millones en 2012 (un incremento de más del 100%).
9
Lemaitre y Zenteno (2012). Aseguramiento de la calidad en Iberoamérica. Educación Superior, informe 2012,
Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA).
10
Hernández E., Solís R. y Stefanovich A. F. (2012). Mercado laboral de profesionistas en México. ANUIES.
8
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2.2. Diversificación de la oferta educativa
En términos de la distribución del número de estudiantes por áreas de conocimiento y carreras, en América Latina y el Caribe, se mantiene una fuerte tendencia a la concentración en
ciencias sociales, empresariales y jurídicas, que llegan a abarcar entre un 35% en paises
como Argentina, Chile o Surinam, el 40% en Brasil, Colombia, Guatemala, México y Panamá, y hasta el 50% en el Salvador. En ciencias, la media regional es de alrededor del 10% y
en algunos casos ligeramente mayor. Las ingenierías fluctúan entre el 7% (Argentina) hasta
el 29% (Colombia). No obstante, si se suman los porcentajes de estudiantes inscritos en las
áreas de Ciencias Sociales y de Administración y Leyes, con los de Humanidades, Artes y
Educación, se llega a abarcar hasta más del 60% del total en la región (Didrikkson, 2008).
Esta tendencia se observa en México a través del trabajo realizado por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES, 2012), acerca
del mercado de profesionistas, donde el dinamismo de los egresados de pregrado al 2020,
está enfocado principalmente a las áreas siguientes: ciencias económico administrativas, y
turismo (23.4%), ingenierías (18.1%)11, ciencias sociales, y políticas (17.7%), ciencias de la
salud, nutrición y biomédicas (11.2%), humanidades: filosofía, y psicología (7.2%). Mientras
que las áreas con tendencia a disminuir los egresados entre 2015 y 2020 son: ciencias
químicas (3.3. en 2015 a 3.2% en 2020), educación y pedagogía (5.3% en 2015 a 1.8% en
2020) y matemáticas, física y astronomía que representan el 0.6% de los egresados para
2015 y se espera un 0.5% en 2015. En cuanto al posgrado el mayor crecimiento de egresados en 2020 será en las áreas de estudio: ciencias sociales y políticas (37.7%), ciencias
económico administrativas (22.6%) y ciencias de la salud: nutrición y biomédicas (17.6%),
estas tres áreas hacen un total de 77.9% de los egresados para ese año.
Para 2020 se espera que la demanda laboral de los profesionistas (egresados con licenciatura) se concentre en cinco áreas de estudio (entre el 83% y 85% serán los empleos
generados en dichas áreas): ciencias económico administrativas y turismo, ingenierías,
educación y pedagogía, ciencias sociales y políticas, y ciencias de la salud: nutrición y biomédicas. Llama la atención la disminución de egresados en el área de educación y pedagogía. El crecimiento se incrementa en la generación de empleos de calidad precisamente
en esta área entre 2009 y 2020 (la variación es de 432 mil 489 mil nuevos empleos en los
tres escenarios que presentan).
Fast Future Research (Talwar, R. 2010) realizó una encuesta, en 2009, a 58 países de seis
continentes, acerca de los 20 futuros empleos para el periodo 2010-2030. La encuesta se
enfocó en: la evaluación de la popularidad, el impacto del empleo, el impacto ambiental,
beneficios educativos, beneficios de los países en desarrollo, ganancias financieras, y en el
atractivo de estos empleos. La tendencia de los futuros empleos se enfoca en áreas relacionadas con la ciencia política, medicina, biología y biogenéticos, energía, el medio
Aunque se observa una disminución respecto a 2015, donde se alcanza un 18.8% de egresados en esta área
de estudio y para 2009 fue de 18.6%.
11
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ambiente, la nanotecnología, manufactura, información y comunicación tecnológica, internet y el mundo virtual, inteligencia artificial, robótica, transporte, espacio, demografía,
cultura y ocio, política, economía y comercio.
Los resultados de este estudio muestran los 20 empleos del futuro (2030), se concentran
en: fabricante de prótesis (Bodypartmakers); biología sintética; granjero de granos y animales genéticamente modificados; gestor del bienestar de los adultos mayores; cirujano
en aumento de memoria; especialistas en ética de la nueva ciencia; arquitectos, pilotos del
espacio y guía de turismo espacial; granjero vertical; especialista en reversión del cambio
climático; especialista en pandemias y epidemias; vigilante de modificación meteorológica;
abogado virtual; profesores virtuales; desarrollo de vehículo alternativo; emprendedores en
sistemas de información; especialista en seguridad de datos; organizador virtual; gestor de
banco del tiempo, y trabajadores de redes sociales.

2.3. Modelo pedagógico
La tecnología, el desarrollo de habilidades cognitivas y socioemocionales de los estudiantes12 , el modelo de aulas creativas desarrollado para la Comisión Europea, como prácticas
pedagógicas innovadoras en la educación superior, son planteados en el documento NMC
Horizon Report: 2014 Higher Education, con ocho grandes ramas en torno al proceso de
enseñanza aprendizaje: Curricula y contenido, evaluación, prácticas de aprendizaje, prácticas de enseñanza, organización, liderazgo y valores, conectividad e infraestructura; las que
observan a través del siguiente diagrama:
Elements of the Creative Classroom Research Model
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Didrikkson (2008) señala los procesos que deben atenderse para alcanzar una ruptura con
los esquemas tradicionales, reproductivistas y técnico-funcionales:
Se entiende por habilidades cognitivas, aquellas que permiten el dominio académico y las habilidades socioemocionales se refiere a las que pertenecen al área del comportamiento o que surgen de los rasgos de la
personalidad (Bassi, M. et. Al, (2012). Desconectados. Habilidades, educación y empleo en América Latina).
12
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•

La articulación curricular a partir de temas y problemas transversales y de
promoción de valores implica la integración de múltiples ambientes de aprendizaje, desde los presenciales, hasta los virtuales que desplieguen todas las
posibilidades de un individuo, o de un grupo social, para el aprendizaje de alto
nivel.

•

La movilidad de estudiantes y académicos con base en programas flexibles
conlleva cambios sustanciales en las organizaciones universitarias, porque
genera sistemas que conducen al máximo aprovechamiento del aprendizaje
colectivo, y de las redes.

•

El redimensionamiento de las disciplinas gira alrededor de campos de problemas y de las nuevas áreas del conocimiento moderno.

El desarrollo de una capacidad propia de producción y transferencia de conocimientos, o su
potenciación local, subregional y regional, debe ser el objetivo central de las nuevas formas
de cooperación. Ello significa que los actores locales son los principales responsables del
diseño y formulación de las propuestas, programas y proyectos de cambio, y los actores
principales del proceso de transformación.
En el marco del Programa Sectorial de Educación 2013-2018 (PSE), mejorar la calidad de
la educación representa uno de los mayores retos para el Sistema Educativo Nacional, esto
permitirá mejorar la capacidad de la población para comunicarse, trabajar en grupos, resolver problemas, usar efectivamente las tecnologías de la información, así como para una
mejor comprensión del entorno en el que vivimos y la innovación. En este sentido uno de los
objetivos está dirigido a fortalecer la calidad, y pertinencia de la educación, para contribuir
al desarrollo del país mediante las estrategias de seguimiento de los mecanismos para el
aseguramiento de la calidad, que ya el país ha iniciado con la evaluación y acreditación de
programas académicos e instituciones, así como la formación y actualización de la planta
docente y el apoyo a los estudiantes por medio de becas; además de ofrecer marcos curriculares flexibles que permitan a cada alumno construir su trayectoria académica.
La educación podrá obtener un amplio beneficio al impulsar el desarrollo de la oferta de
educación en línea. No solamente permitirá ampliar la oferta y diversificar los modelos de
atención educativa, sino también de valor significativo para la generación de capacidades
propias de la sociedad del conocimiento, especialmente las requeridas para procesar la
información de manera efectiva y extraer lo que es útil o importante. Para esto se plantea la
estrategia de aprovechar las tecnologías de la información y la comunicación para el fortalecimiento de la educación superior, a través del desarrollo de cursos y programas en línea.
Un elemento más que destaca en el ámbito del aprendizaje dentro del PSE, es la de fomentar la actitud emprendedora de los egresados, como una meta profesional. Así como apoyar
el establecimiento de incubadoras de negocios en las IES.
Por otra parte, distintas encuestas señalan el cambio en las habilidades requeridas para el
mercado de trabajo.
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En primer término, un alto porcentaje de empleadores sitúan las competencias de innovación como las más importantes en un programa de formación en educación superior, aun
sin considerar el área del conocimiento en el cual se desarrollan éstos.
En segundo término, llama la atención cómo son mencionadas cinco competencias profesionales como común denominador en distintas encuestas:
•
•
•
•
•

Capacidad para resolver problemas complejos en cada disciplina profesional.
Pensamiento crítico.
Excelentes habilidades para la expresión escrita.
Excelentes habilidades en la comunicación verbal.
Aceptable habilidad para la aplicación del conocimiento a problemas del entorno productivo real.

Según las encuestan consultadas13, el desarrollo de estas competencias profesionales
debe incluir algunas prácticas que se consideran potencialmente útiles en el proceso de
formación, entre las que se incluyen:
•
•
•
•

Capacidad para conducir una investigación y el uso de análisis basados en
evidencias.
Adquisición de conocimiento profundo como resultado de la introspección
dentro de un problema del ámbito profesional.
Amplio conocimiento de las artes liberales y ciencias como base del razonamiento en la solución de problemas en la vida real14.
El programa educativo debe, obligatoriamente, interesarse en establecer
agendas conjuntas de trabajo con instancias del ámbito productivo o de servicios relacionadas con el área de estudio; esto con el objetivo de asegurar
una rápida transición entre el entorno universitario y la vida profesional productiva del estudiante, al egresar.

Estos elementos deben ser trascendentes para un Centro Universitario que ofrece programas educativos innovadores, y tradicionales, y que está en proceso de construcción de su
propio modelo académico.

Hart Research Associates Report, “IT TAKES MORE THAN A MAJOR: Employers Priorities for College Learning and Student Success”, Hart Research Associates LTD, Washington DC, 2013.
14
En este punto, en la referencia se hace la aclaración explicita del concepto de artes liberales y ciencias como
el estudio de una amplia variedad de áreas del conocimiento relacionadas al campo de interés y que permitan al
estudiante desarrollar el sentido de responsabilidad social, así como las competencias intelectuales y prácticas
en su área de estudio.
13
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3. Problemáticas globales del siglo XXI y desafíos para el Centro
Universitario de Tonalá
La dinámica y el ritmo de crecimiento en los ámbitos demográficos, científicos, tecnológicos, culturales, sociales, económicos, educativos, y de salud, construyen los distintos escenarios que convergen en la sociedad actual. Este entorno demanda la realización de un
análisis sobre la problemática del siglo XXI y el papel de la educación superior, así como la
responsabilidad de las instituciones en la formación de capital humano.

3.1. Población y cobertura educativa
El crecimiento demográfico en América Latina, y en el Caribe, ha ido disminuyendo; y, de
acuerdo con las estimaciones del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía de
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CELADE-CEPAL), se prevé que
continúe con esa tendencia en 2030. Para los fines que nos ocupan, deben considerarse
los datos del grupo de edad 15-19 y 20-24 años, estrato representativo de la demanda potencial de educación terciaria en el futuro y que puede visualizarse en el gráfico que incluye
dicha población y su proyección. Es evidente que dicha población empieza a disminuir a
partir de 2016 para el grupo de edad de 15-19 y de 2021 para los del grupo de 20-24 años.
Gráfica 4. Grupos de edad 15-19 y 20-24 años de
América Latina y el Caribe, 2010-2030

Fuente: Datos obtenidos del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE-CEPAL).

Esta tendencia también se observa en el caso de México con un ligero descenso a partir de
los años 2015 y 2020:
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Gráfica 5. Grupos de edad 15-19 y 20-24 años de México, 2010-2050

Fuente: Consejo Nacional de Población (CONAPO)

Este crecimiento poblacional, en el grupo de edad de los jóvenes, visualiza el compromiso
de las instituciones para ofrecer a las nuevas generaciones, servicios educativos, de salud
y empleo que les permita desarrollarse en condiciones favorables.
El reto de la educación superior en México consiste en lograr el 40% de la cobertura en
este nivel educativo15. Cabe mencionar que, en 2013 alcanzó el 28.6%; es decir, más del
70% de la población en edad de estudiar una carrera universitaria, no tiene el acceso a
dicho nivel. La generación de espacios educativos, y la creación de verdaderos ambientes
de aprendizaje que propicien la innovación educativa, son compromisos que se establecen
en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND). Dentro de la meta de Educación con
calidad, se establecen dos estrategias específicas dirigidas a palear dicha problemática: 1)
Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y sectores de
la población (3.2.1) y; 2) Crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la capacidad instalada de los planteles. A partir de estas estrategias se pretende
ampliar la oportunidad de la educación a todos los sectores, disminuir el rezago educativo e
incrementar la cobertura hasta un 40% en la educación superior. Para lograr lo anterior se
requiere una fuerte inversión en infraestructura, en equipamiento, y en recursos humanos;
ya que en 2010, el gasto por instituciones de educación superior fue del 1.4 % del Producto
Interno Bruto (PIB), por debajo del promedio (1.6 %) de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), mientras que Estados
Unidos alcanzó el 2.8%16.

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, y el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, señalan este
compromiso a alcanzar en 2018.
15

16

Education at glance, 2013.
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Gráfica 6. Proyección de Cobertura educación superior en México,
edad 18-22 años (no incluye posgrado)

Fuente: Indicadores Secretaría de Educación Pública (SEP).

En materia de cobertura, Jalisco ocupa la posición 19 a nivel nacional. Del grupo de edad
de 18-22 años matriculados en educación superior (no incluye posgrado), con una atención
del 29.4% para el ciclo 2013-201417. De los 209,229 estudiantes matriculados en este nivel
educativo en el estado, el 49% atiende la Universidad de Guadalajara. Cabe mencionar,
que considerando el dato de población del grupo de edad 18-22 años, del reporte de indicadores educativos publicado por la Secretaría de Educación Pública, la cobertura de la
Universidad de Guadalajara en el estado para el ciclo 2013-2014 es del 14%.
La Universidad de Guadalajara implementó la estrategia de ampliación de la cobertura,
mediante la creación de la Red Universitaria en el Estado de Jalisco con la operación de 15
Centros Universitarios (seis CU metropolitanos y 9 CU regionales), el Sistema de Universidad Virtual, y el Sistema de Educación Media Superior. Para el ciclo escolar 2012-2013,
47 de cada 100 estudiantes, de este nivel educativo en el estado, estaban inscritos en
esta casa de estudios (Plan de Desarrollo Institucional 2014-2030, Construyendo el Futuro.
P.39).
El CUTonalá es el campus más reciente que se ha incorporado a la Red; ubicado en el Municipio de Tonalá (en la Zona Metropolitana de Guadalajara), en la región centro del estado
de Jalisco, era el cuarto municipio con mayor demanda de educación superior no atendida
en la entidad. Este CU ha permitido generar más espacios educativos tanto para carreras
de gran demanda, como para otras de carácter innovador, en una propuesta multidisciplinaria que permite la interacción de los distintos campos de conocimiento para la formación,
la investigación y la vinculación.

17

Reporte de Indicadores Educativos, consultado el 11 de febrero de 2013 en: http://www.sniCUT.sep.gob.mx/
indicadores_x_entidad_federativa.html

20

El CUTonalá inició operación en el ciclo 2012B, con instalaciones provisionales, la situación
de la entrega del predio y construcción de las instalaciones, ha llevado a limitar el ingreso
de alumnos, para el ciclo 2014-A, en el que se han admitido 300 estudiantes menos de los
que venían ingresando en cada ciclo. Cabe mencionar que la oferta académica sigue creciendo y actualmente ofrece 13 programas de pregrado y cinco de posgrado, con uno más
ya dictaminado (Maestría en cómputo paralelo). Este crecimiento en oferta y el incremento
de la población en edad de estudiar educación terciaria, nos permite proyectar la matrícula
al año 2020, de la siguiente manera:
Gráfica 7. Proyección de matrícula, 2012-2020

Fuente: Coordinación de Planeación
Nota: Datos estimados a partir de la información proporcionada por la
Coordinación de Control Escolar.

El desafío para el Centro Universitario de Tonalá, en materia de cobertura y diversificación
de la oferta educativa, consiste en tener la infraestructura completa, y mantener estándares
de calidad en los programas educativos; así como el desarrollo de proyectos de investigación vinculados con los sectores de la sociedad. En este sentido, las líneas de investigación
que se proponen, están orientadas al área de la educación con énfasis en estudios de trayectoria académica de los estudiantes, transferencia de conocimiento, cambio generacional, situación socioemocional de alumnos y docentes, así como el impacto de las enfermedades no transmisibles en los jóvenes (obesidad, alcoholismo, tabaquismo, drogadicción).

3.2. Migración y demanda de servicios educativos
El fenómeno de la migración representa un problema social, económico y político para la
nación receptora y la población en tránsito hacia otro país o ciudad. En México, la migración
es un fenómeno de alto impacto por su cercanía con Estados Unidos, lo que sin duda lo
convierte en una zona de oportunidad para la población flotante. Si bien es cierto que en
2010 se observa que alrededor de 11.7 millones de mexicanos residían en el vecino país del
norte, el año de 2006 presentó un declive en la salida anual, a causa de, probablemente, la
recesión y el incremento de controles en la frontera.
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Jalisco, es un estado que forma parte de la región de migración tradicional18, en donde la
movilidad de la población es un patrón constante. Como puede observarse en la tabla 4. En
2010, Jalisco se ubicó entre las cinco entidades con mayor flujo de inmigración:

Tabla 4. Porcentaje de inmigración interna estatal

Fuente: INEGI.

Aunado a la migración externa e interna, otra situación característica en el estado, es la
migración intrametropolitana. El total de inmigrantes de la ZMG representa casi el 10% de
la población. El 62.9% de esta población realiza inmigración intrametropolitana, es decir, la
población transita entre los municipios que componen la ZMG (Guadalajara,Tlaquepaque,
Zapopan, Tonalá, El Salto, Tlajomulco de Zúñiga, Ixtlahuacán de los Membrillos y Juanacatlán), de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, es la segunda zona metropolitana más poblada, con más de 4 000 000 de habitantes.

Tabla 5. Migración en la ZMG, 2010

Fuente: CONAPO.

18

CONAPO, clasifica por regiones migratorias a las entidades del país: región tradicional (es el origen tradicional
de la migración mexicana); región norte; región centro; y región sur-sureste.
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En la actualidad, la ZMG constituye un punto de intersección de varias dinámicas globales,
con una naturaleza ampliamente heterogénea: fenómenos migratorios internacionales y
regionales, inversiones económicas globales, movilidades vinculadas al turismo, procesos
de contaminación y deterioro ambientales, incremento de las desigualdades sociales, problemas de gobernanza metropolitana, ruptura de los espacios públicos para la ciudadanía,
reivindicaciones y movilizaciones sociales vinculadas a la defensa de los recursos o del
patrimonio, etc. Estos fenómenos, en todas sus dimensiones y matices, exigen una aproximación transdisciplinar, generadora de intercambio de perspectivas y conocimientos entre
especializaciones como Ingeniería, Ecología, Sociología, Antropología, Ciencia Política, Urbanismo y Arquitectura, entre otras.
La realidad concreta de la ZMG representa un área de investigación, en la que confluyan
estos saberes, y se propicie el análisis complejo de problemáticas urbanas particulares; así
como la particular posición de marginación que en ella ocupa el municipio de Tonalá, y otros
municipios vecinos del sur de la urbe, a los que atiende el Centro Universitario de Tonalá. La
intención de esta área de estudio puede sustentar investigaciones que ayuden a comprender los procesos de segregación y fragmentación, derivados de una asimétrica articulación
metropolitana, que tiene origen en la marginación que viven los referidos municipios.
La demanda atendida del Centro Universitario de Tonalá, para el ciclo 2014B, se compone
principalmente por el 92% de alumnos provenientes de la ZMG y un 2.5% de otros estados.
La composición de la población de nuevo ingreso al CUTonalá puede apreciarse en la tabla
No. 6 que se muestra a continuación. Esta composición señala el carácter metropolitano
del CUTonalá, el cual se ha convertido en un catalizador para los centros universitarios
temáticos, porque ofrece carreras tradicionales con elevada demanda (Derecho, Medicina,
Contaduría Pública, Administración de Negocios y Nutrición), una plataforma para el desarrollo de programas innovadores (Energía, Nanotecnología, Ciencias Computacionales), a
la par de carreras novedosas (Gerontología, Salud Pública y Estudios Liberales). Asimismo,
se observa la migración interurbana en la ZMG, lo cual se traduce en movilidad de los estudiantes de un municipio a otro.
Tabla 6. Alumnos de nuevo ingreso del CUTonalá (ZMG)

Fuente: Coordinación de Planeación
Nota: Elaborado a partir de los datos proporcionados por la Coordinación de
Control Escolar del CUTonalá.
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3.3. Salud y envejecimiento
Las condiciones sociales, económicas, culturales y laborales han cambiado desde que se
establecieron las instituciones públicas que conforman el sistema de salud, que, en las
últimas décadas, han sido insuficientes para dar respuesta a las necesidades de atención
de la población. Actualmente, el Sistema de Salud Mexicano enfrenta a una población que
supera los 100 millones de habitantes, de los cuales, menos de la mitad tiene acceso a
servicios de salud.
Esta realidad se enmarca en un contexto de cambios demográficos que indican que México
es uno de los países en desarrollo con mayores índices de envejecimiento de la población,
y con un modelo de distribución espacial polarizado con altas concentraciones en zonas
metropolitanas; en donde además, las enfermedades crónicas degenerativas, son ahora
dominantes y con mayores complicaciones a causa del cambio cultural alimentario; lo que
obliga a tratar de entender la alimentación como un fenómeno complejo.
Lo anterior ha transformado la demanda de servicios de salud con altos costos para todos
los sectores y, se tiene la certidumbre, de que si no generamos prácticas preventivas en salud, las repercusiones económicas, sociales y familiares serán insostenibles para el Estado
y las instituciones.
Por otra parte, existe poca coincidencia entre el acceso a la salud y el cumplimiento de los
derechos constitucionales a la salud; de tal forma que se presenta como opción el paradigma “emergente” cuyos principios son: 1) regular y apoyar el sistema de salud para maximizar la salud y satisfacción de la población y, 2) procurar lograr los objetivos de: equidad,
contención de precios, eficiencia, calidad y elección (Aguilera A. N., 2007).
Estos son los principales retos de investigación que se plantean para las distintas áreas de
la salud pública, la gerontología, la nutrición, y la medicina a corto y mediano plazo.
Aunque la esperanza de vida de los mexicanos ha aumentado ligeramente al pasar de 74
a 74.5 años, las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) –tabaquismo, alcohol,
drogadicción, sobrepeso– han ido en aumento, de acuerdo con el número de defunciones.
Las enfermedades del corazón y la diabetes mellitus, fueron las dos principales causas de
muerte en el año 2013 (18% y 14% respectivamente).
Tabla 7. Enfermedades Crónicas No Transmisibles, 2012

Notas: a) Población de 20 años de edad y más; b) población de 12 a 19 años de edad; y c) población de 5 a 11 años de edad

Fuente: Programa Sectorial de Salud 2013-2018.
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Las enfermedades endémicas se han convertido en un problema de salud pública, el dengue y la gripe AH1N1 son dos casos de atención especial en este sector. La puesta en
marcha de un sistema de prevención ha permitido controlar en parte esta situación; sin
embargo, la cobertura y cultura de la prevención es un reto para abatir estos problemas de
salud en la población.
Otra problemática que enfrenta el sector salud es la falta de recursos humanos especializados. El programa sectorial de salud 2013-2018, señala que los profesionistas del área de
la salud, se concentran en las ciudades capitales, ya que en otros espacios no reciben los
incentivos personales y profesionales que ahí obtienen. En cuanto al perfil, existe carencia
en especialidades como nutrición, salud mental o gerontología; áreas indispensables de
acuerdo con el perfil de morbilidad que se observa en México.
Un sector vulnerable en la sociedad, y que está incrementando, son los adultos mayores.
La tendencia de aumento en la esperanza de vida, y la baja en la tasa de natalidad, prevén
un crecimiento de hasta 2000 millones para el 2050 de envejecimiento en el mundo, según
las cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las necesidades de atención para
la población en proceso de envejecimiento, requiere la formación de profesionales especialistas en salud; lo que representa un desafío para la sociedad. Para la universidad significa
el compromiso de generar profesionales capaces de prevenir y tratar enfermedades crónicas, de elaborar políticas sostenibles sobre la atención paliativa de larga duración, y diseñar
servicios y entornos adaptados a la población de este sector.
El índice de envejecimiento para México, y Jalisco en particular, en 2010 fue de 31 adultos
mayores por cada 100 niños y jóvenes.

Gráfica 8. Índice de envejecimiento, 2010.

Fuente: elaborado con datos de INEGI
Nota: Número de personas adultas mayores (60 y más años de edad)
por cada 100 niños y jóvenes (0 a 14 años de edad). Cifras correspondientes
a las siguientes fechas censales: 14 de febrero (2000); 17 de octubre (2005); y 12 de junio (2010).

La diabetes e hipertensión arterial es otro problema de salud que aqueja principalmente a
los adultos mayores (40.5% y 25.8%).
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Tabla 8. Porcentaje de adultos con diagnóstico médico previo de hipertensión arterial y
diabetes en Jalisco, 2012

Fuente: Encuesta de Salud y Nutrición (ENSANUT), 2012.

Asimismo, es el grupo de población que está más expuesto a accidentes, de acuerdo con
la ENSANUT, 2012.
Tabla 9. Población que sufrió daños a su salud por algún accidente en el último año, por
grupo de edad, 2012

Fuente: Encuesta de Salud y Nutrición (ENSANUT), 2012.

En este sentido, el CUTonalá se preocupa por generar políticas y estrategias integrales de
atención y cuidado de la salud para su comunidad; incorpora programas educativos para
favorecer el desarrollo armónico de capacidades físicas y emocionales, y coadyuven en
mejorar la calidad de vida de estudiantes, académicos y trabajadores administrativos y de
servicio.
Los cambios en los estilos de vida favorecen el riesgo de sufrir enfermedades crónicas,
tales como: sobrepeso, obesidad, diabetes, e hipertensión, comúnmente asociadas al sedentarismo y al tabaquismo, por mencionar aquellos datos con mayor índice de prevalencia
en las encuestas nacionales de salud.
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La formación integral de los alumnos incluye: promover su adhesión a la práctica de hábitos
saludables en materia de actividad física, nutrición, combate a las adicciones, disminución
de prácticas de riesgo, y el ejercicio responsable de su sexualidad. Todo ello aprovechando
la oferta académica del área de salud: Gerontología, Nutrición, Salud Pública y Médico Cirujano y Partero, dentro del ámbito escolar y fuera de él.
Identificar los factores de riesgo, y ejecutar acciones preventivas mediante la detección
oportuna y la atención, representa un desafío para influir positivamente en la condición de
salud, y en el rendimiento académico de los estudiantes.
El desarrollo de áreas orientadas a la investigación, en materia de salud, están planteadas
a través de estudios dirigidos a:
•

La Biomedicina en enfermedades crónico-degenerativas. Cuyo objetivo es
estudiar los mecanismos moleculares que participan en el desarrollo de
las enfermedades crónico-degenerativas, identificar marcadores genéticos
para el diagnóstico temprano de la enfermedad, así como establecer terapias innovadoras en el tratamiento de dichas enfermedades.

•

Envejecimiento y Salud. Estudiar el proceso de envejecimiento, la etapa de
la vejez y el adulto mayor desde una perspectiva psicológica, social, y biológica en un marco cultural, de género, económico, y político.

•

Nutrición y alimentación en salud. Enfocar las diversas disciplinas que
estudian el proceso de salud-enfermedad, como: Nutrición, Salud Pública,
Medicina y la Gerontología dentro de un enfoque médico–social; pero, igual
mente desde la perspectiva social y económica como el Derecho, la Economía y la Administración.

3.4. Avances de Ciencia y Tecnología
Un nuevo esquema de áreas del conocimiento se concentra en lo que Vessuri (2008) llama
“tecnologías convergentes”, concepto que hace referencia a la combinación de las distintas
tecnologías transformadoras como: las nanociencias, la nanotecnología, la biotecnología, la
biomedicina (incluye ingeniería genética), la tecnología de la información (incluye comunicación y computación avanzadas), las ciencias cognitivas, (incluye la neurociencia cognitiva:
nano-bio-info-cogno la llamada NBIC), en cuya combinación del conocimiento, para la manipulación de la materia viva con la inerte, llevará a desarrollar elementos éticos que permeen
en favor de la ciencia19.
Los materiales de base nanotecnológica, actualmente se desarrollan para satisfacer necesidades en diversas áreas de conocimiento que tienen incidencia directa en la vida cotidiana,
tales como la medicina, la construcción, el transporte, etcétera. A través de la fisicoquímica
teórica es posible llevar a cabo el diseño de nanomateriales que posean las propiedades
físicas y químicas particulares necesarias para las aplicaciones de nuestro interés. Tal diseño, permite ahorro en tiempo, y reactivos necesarios para su síntesis, a causa del conocimiento detallado de las propiedades del material sintetizado.
19

La ciencia implica numerosas cuestiones éticas: el uso de embriones en la investigación, el problema del aborto
y el de la eutanasia, la posibilidad misma de la eugenesia plantean problemas morales que todavía no han sido
bien resueltos: hay científicos ciegos a la dimensión ética y hay religiosos conservadores que no comprenden los
beneficios que la ciencia puede brindar.
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En el área de biotecnología, la nanotecnología ha aportado un gran avance en el desarrollo
de imágenes médicas, de terapias, y diagnóstico médico, así como el desarrollo de materiales
innovadores para el desarrollo de prótesis, el desarrollo de productos textiles antimicrobianos,
la administración de fármacos contra el cáncer a nivel de estructuras nano, así como el desarrollo de sensores para gases tóxicos como el cloro o bien la detección de glucosa.
En este sentido, el programa de Ingeniería en Nanotecnología, que ofrece el CUTonalá,
se basa en los nuevos paradigmas alrededor de la manipulación de la materia a nivel de
nano-escala; es decir, a un paso del nivel atómico, mil veces más pequeño que el diámetro de un cabello humano, lo que ha permitido perfilar múltiples aplicaciones, algunas ya
existentes y otras aplicaciones prospectivas al mediano plazo como son: la ampliación de
la electrónica a la espinotrónica, también conocida como magneto-electrónica, así como la
grabación magnética de alta densidad, el desarrollo de materiales basados en la estructura
innovadora del grafeno, y la mejora de procesos optimizados de catálisis a nivel molecular,
con amplias aplicaciones industriales como la nano-catalización de oro.
Los programas de Ingeniería en Energía, e Ingeniería en Nanotecnología convergen en el
ámbito de aplicaciones de la nanotecnología para la mejora del medio ambiente y la administración de la energía. La optimización de los materiales utilizados en la construcción
de celdas solares, en recubrimientos de materiales para altas temperaturas o alta presión,
y la fabricación de baterías para el almacenamiento de energía en nuevas estructuras de
dimensiones reducidas, así como purificadores y potabilizadores de agua, moléculas con
capacidades de transmisión de radio frecuencias; de igual forma, otros proyectos proponen
la reducción de dimensiones para aumentar la portabilidad de dispositivos electrónicos,
sólo por nombrar algunas de las aplicaciones potenciales.
Desde las NBIC se plantean áreas de desarrollo en el CUTonalá, tales como la producción y caracterización de nanomateriales, cuyo objetivo es generar nuevas propiedades a
base de la manipulación atómica y molecular de la materia para aplicaciones en sectores
estratégicos; en particular, problemáticas en agua, energía, salud y medio ambiente. Otro
campo de estudio es la biomedicina en enfermedades crónico-degenerativas, a través del
cual se estudiarán los mecanismos moleculares que participan en el desarrollo de estas
enfermedades, la identificación de marcadores genéticos para el diagnóstico temprano de
la enfermedad, así como el establecimiento de nuevas terapias para su tratamiento.
Otra área que se explora en el CUTonalá es el desarrollo y operación de micro-redes;
esto es, la interconexión modular de sistemas de generación, cargas y sistemas de almacenamiento de pequeña potencia energética dentro de una red de distribución de baja, o
media tensión, con un control autónomo e inteligente orientado a cubrir las necesidades
de la demanda, y la estabilidad de la red a niveles óptimos de desempeño; lo que abre un
nuevo paradigma en la operación de la generación distribuida, ya que cada micro-red tiene
la capacidad de funcionar conectada a una red superior, al importar o exportar faltantes o
excedentes de energía, o de operar de forma autónoma, tanto en zonas aisladas como en
entornos urbanos, aportando grandes beneficios sociales, ambientales y económicos.
En este sentido, se considera el estudio de los sistemas distribuidos, que aplican la teoría
matemática y computacional para el diseño, y desarrollo de sistemas de cómputo que se
ejecutarán en sistemas de multiprocesamiento, a fin de mejorar el desempeño en comparación con sus versiones secuenciales.
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3.5. Impacto de las nuevas tecnologías en la Educación Superior (ES)
Otros aspectos que enfrenta la educación superior en América Latina y el Caribe (ALC),
que representan un desafío a las instituciones para trabajar en ambientes ricos en ciber
infraestructura, son: el impacto de las nuevas tecnologías que redefinen los espacios de
aprendizaje, y sus estrategias, el desarrollo de nuevas áreas de conocimiento de base interdisciplinaria, que empiezan a definirse como elementos sustantivos de la conformación
de la oferta actual de carreras (Vessuri, 2008).
El escenario actual considera, además, la contracción severa de los recursos financieros
provistos por los gobiernos, con una mezcla de mecanismos de evaluación, de rendición de
cuentas, de aparatos de acreditación que valoran el desempeño de instituciones, de programas, y de personas que se convierten en la vía para la obtención de recursos extraordinarios; así como la importancia que está adquiriendo la dimensión internacional en los
procesos de aprendizaje con el surgimiento de nuevas redes y asociaciones académicas,
la movilidad de estudiantes y los nuevos procesos de transferencia (Didrikkson, 2008).
Las redes sociales constituyen un fenómeno que ha generado nuevas formas de relacionarse y comunicarse. Se han convertido en un medio para intercambiar ideas, opiniones,
información, conocimiento, etcétera. Éste es un reto de intervención en la educación, el
informe NMC horizont 2014, señala que a medida que las redes sociales se expanden, los
educadores las están utilizando como comunidades para prácticas profesionales, comunidades de aprendizaje, y plataformas para compartir historias acerca de temas que los estudiantes están conociendo en clases. La comprensión de cómo las redes sociales pueden
ser aprovechadas para el aprendizaje social, es una destreza clave para los profesores, y
cada vez más, se espera que sea incluida en los programas de formación docente. Sin embargo, también advierte que dichas plataformas deberán establecer normativas para evitar
el acoso cibernético y, por otra parte, educadores y administradores deberán establecer la
política de privacidad y preservación de la integridad estudiantil en dichos espacios.
Tal y como se ha mencionado, la hiperconectividad de los jóvenes, a través de las redes sociales, posibilita establecer un vínculo más complejo entre educación y TIC Vessuri, (2008),
señala que, una parte del valor de la adopción de las TIC, se deriva del potencial para
explotar, e integrar redes tecnológicas, redes de conocimiento, y redes socioeconómicas
que permiten la creación dinámica de nuevas conexiones, procesos, y cooperación entre
actores económicos. Un sistema que permita estas múltiples clases de redes no debe reducirse a una plataforma de servicios interoperables, sino que debiera evolucionar hacia una
arquitectura orientada a procesos, que pueda apoyar un ambiente rico en conocimientos y
que sea representativo de los usuarios y de su comportamiento social y económico.
Este reporte también señala la tendencia a desarrollar entornos para aprovechar la creatividad de los estudiantes, y que la institución facilite los espacios físicos donde puedan
aprender, y crear juntos, al integrar contenidos y actividades centrados en el producto como
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parte de su instrucción; y se aplica la multidisciplinariedad para el desarrollo de la producción de conocimiento.
Cabe mencionar que “espacios de producción” es un concepto novedoso que apareció
en 2005, y representa lugares donde las personas experimentan con diversas herramientas para trabajar metales, madera, plásticos y electrónicos; comprados y compartidos por
los miembros del grupo, a través de una serie de estrategias como membresías, tiempos
compartidos, estructuras de cuotas, y propiedad colectiva. Esto se traslada a los campus
universitarios como los “espacios de producción” académicos y laboratorios de fabricación,
que ocupan diferentes lugares, incluyendo las bibliotecas. Un área de oportunidad para el
Centro Universitario, en el área de arte y diseño, es rescatar la producción artesanal del Municipio de Tonalá, mediante el diseño y la innovación sin perder la esencia de sus raíces culturales.
Otro modelo que ha demostrado amplios márgenes de éxito y que se ha adoptado en
las escuelas universitarias es el lean start-up modelo que vincula la tecnología como catalizador para promover la cultura de innovación de una manera más amplia y rentable,
que fomenta el espíritu emprendedor interdisciplinario entre los estudiantes y docentes.
La Universidad de Illinois (EEUU) ejemplifica con el proyecto PatentClinic, en el que los
estudiantes de Derecho trabajan con alumnos inventores para redactar solicitudes de patentes reales. Este proceso ha dado lugar a cambios en la cultura institucional, ya que las
empresas se posicionan dentro de la comunidad universitaria, lo cual permite que los alumnos lleven a cabo las prácticas profesionales antes de egresar. Ésta es una estrategia que
permite atender una demanda específica del sector productivo, y podría considerarse en los
programas educativos en CUTonalá.

3.6. Cambio climático y sustentabilidad
La situación ambiental del planeta es una preocupación constante en todos los ámbitos de
la sociedad. La degradación de la capa de ozono, el calentamiento y el cambio climático
global, recurrentes incendios, y la pérdida de diversidad biológica, son algunos fenómenos
que requieren ser atendidos.
En México existe una amplia gama de problemas ambientales que aquejan tanto a poblaciones urbanas como rurales. Son constantes en todo el territorio nacional: la contaminación
del agua, aire, suelo, la creciente generación de basura, y la destrucción de los hábitats.
El programa sectorial de cambio climático 2013-2018, diagnostica la situación ambiental en
el país y señala que:

•

La emisión total de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en 2010 fue cercana
a 748 millones de toneladas de CO2, equivalente, 33.4% mayor de la de
1990. Del total de GEI emitidos en ese año, el sector energético contribuyó
con poco más del 67%, cuya principal fuente fue el consumo de combustibles
fósiles. Las emisiones derivadas de los desechos contribuyeron con 5.9%,
mientras que la agricultura, los procesos industriales, y el cambio de uso del
suelo y silvicultura fueron responsables del 12.3, 8.2 y 6.3% del total nacional,
respectivamente.
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El cambio climático, según las proyecciones más recientes del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), puede incrementar la temperatura
en el país entre 0.5 y 1.5ºC en el periodo 2016-2035; en el caso de la precipitación de la temporada de lluvias, podría reducirse hasta en 8 milímetros diarios para finales del presente siglo. Estos cambios, además de exacerbar las
condiciones de sequía en el norte del país, podrían reducir los rendimientos
de las cosechas en algunas otras regiones, producir olas de calor más frecuentes e intensas, y ocasionar daños por inundaciones a causa de eventos
hidrometeorológicos extremos, en donde se ubican densos asentamientos
humanos, y una parte de la infraestructura de la industria nacional.
La contaminación atmosférica representa el mayor porcentaje de los costos
por degradación ambiental en el país, equivalente al 3.6% del PIB en 2011.
Cerca del 80% de los contaminantes atmosféricos que se generan en el territorio provienen de los vehículos automotores, cuya flota en 2011 se estimó
en 31.9 millones de unidades. Además del tamaño de la flota, resulta preocupante el crecimiento del número de automotores con más de diez años de
antigüedad que, por la tecnología que emplean y su uso, emiten proporcionalmente mayores volúmenes de contaminantes que los autos nuevos. El
programa de verificación vehicular obligatoria es una acción que habría que
fortalecer en esta materia, dado que solamente 17 de las 32 entidades del
país poseen este tipo de programa.
La presión por agua, en conjunto con una inadecuada política de aprovechamiento, ha conducido al uso no sostenible de sus fuentes de abasto en
el país. Según la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la demanda nacional del líquido (calculada en 78.4 miles de millones de m³), cerca del 15%
proviene de fuentes no sostenibles, y de este porcentaje 56% se extrae de
acuíferos considerados sobreexplotados. La mayor parte del agua concesionada en México se destina a las actividades agropecuarias: entre 2002 y
2011 este valor osciló alrededor del 77%; la agricultura de riego consumió la
mayor parte, lo que remarca la necesidad de incrementar la eficiencia de su
uso en este sector, pues una proporción importante del volumen suministrado
se pierde en las rutas de distribución y en las parcelas.
La descarga de aguas residuales domésticas, e industriales, sin tratamiento,
afecta la calidad de los cuerpos de agua al poner en riesgo: la salud de la
población, la integridad de los ecosistemas, y su utilización como fuentes de
abasto para la población y las actividades productivas. En 2012, a nivel nacional, sólo se trató el 47.5% de las aguas residuales municipales colectadas,
lo que significa que 52.5% de las aguas residuales municipales recolectadas,
más otro volumen de aguas no recolectadas, se vertieron en presas, ríos,
lagos y mares sin tratamiento previo.
En 2012, la generación diaria de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), se estimó
en cerca de 103 000 toneladas (aproximadamente 37.6 millones de toneladas al
año). Del total de RSU enviados a disposición final en 2012, sólo 61% llegó a los
rellenos sanitarios o equivalentes, 16% se dispuso en tiraderos a cielo abierto,
11% se recuperó y del 12% restante se ignora su destino final. De los RSU generados, aproximadamente 38% son orgánicos, lo que los convierte en una oportunidad para reducir las emisiones nacionales de GEI si se manejan adecuadamente.
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Los RSU contienen también materiales que pueden recuperarse y reintegrarse en la producción (por ejemplo: cartón, papel, metales, plásticos y vidrio) y,
por consiguiente, en la economía. No obstante, en México sólo se recupera
aproximadamente 11% de los residuos generados (27.5% del volumen susceptible de recuperarse).
El riesgo en que se encuentran muchas especies de plantas y animales en
México se debe, principalmente, a que no se ha logrado detener la pérdida y
degradación de los ecosistemas; sin embargo, también se reconocen otras
amenazas como la sobreexplotación, la presencia de especies invasoras, la
contaminación, la construcción de infraestructura y el crecimiento urbano.
Hasta 2011, 28.7% del territorio había perdido sus ecosistemas naturales y el
restante 71.3% los mantenía con diferentes grados de conservación. El déficit
de superficie de bosques y de selvas, actualmente en revisión y actualización, fue estimado en 155 000 hectáreas anuales para el periodo 2005-2010,
lo que colocó a México en el lugar 21 en el mundo en pérdida relativa. Representa el único país de la OCDE que reduce sus bosques. La disminución de
ecosistemas no sólo tiene efectos sobre la biodiversidad, también significan
menos oportunidades para aprovechar sustentablemente sus recursos naturales y sus servicios ambientales, así como para proporcionar beneficios
económicos a sus legítimos propietarios, para contribuir a mejorar el nivel de
bienestar de la población.
El gobierno mexicano ha tomado acciones para luchar contra el cambio climático a través
de la promulgación de la Ley General de Cambio Climático, que establece el marco institucional para las acciones de adaptación y mitigación nacionales. Además de la división
de las responsabilidades entre los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal, crea
la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC), el Consejo de Cambio Climático
(CCC) y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), así como sus principales instrumentos operativos: la Estrategia Nacional de Cambio Climático, el Programa
Especial de Cambio Climático (PECC) y los programas de las entidades federativas y los
municipios.
Asimismo, en México existen condiciones para mitigar las emisiones de GEI; entre ellas,
reducir las del sector energético a través del impulso a las energías renovables que, para
2011, sólo representaron el 9.4% de la oferta total de energía. La reducción de las emisiones de los Contaminantes Climáticos de Vida Corta (CCVC), que incluyen al carbono
negro u hollín, metano, ozono troposférico y otros contaminantes, también podría contribuir
a este objetivo. La reducción de emisiones de CCVC podría lograrse a través de: optimizar
la eficiencia de los combustibles en los vehículos nuevos; controlar el rendimiento de los
vehículos usados; y mejorar el manejo integral de residuos, entre otras.
Tukker y Tischner (2006) distinguen tres niveles de cambios hacia el consumo y producción
sostenibles: 1) optimización del sistema, que incluye mejoras de los sistemas existentes
de producción y consumo sostenibles con herramientas existentes, como el eco-diseño de
productos y servicios, la información a los consumidores acerca de alternativas ambientalmente robustas y patrones de consumo, 2) el rediseño de la capacidad de provisión del
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sistema para hacerlo más liviano, con base en la innovación de funciones, por ejemplo, en
lugar de satisfacer la necesidad de movilidad por medio de la propiedad del vehículo privado, se ofrece un sistema de movilidad integrado, en el cual el usuario utiliza el transporte
público cuando es posible, y sistemas de vehículos compartidos como opción de respaldo, aunque todavía se actúa dentro del marco contextual y de mercado; 3) innovación de
sistema; no sólo son optimizados sistemas de productos, servicios y producción, sino que
se encuentran nuevas formas de satisfacer necesidades de consumo dentro de marcos e
infraestructuras institucionales existentes, sino que se desarrollan e implementan nuevas
infraestructuras, sistemas de planeación o incentivos, que promueven estilos de vida más
sostenibles. Pareciera así, que la innovación de función sistémica depende del grado de
cambios en toda la cadena de valor producto–servicio y no meramente de la provisión de
la función.
Asimismo la sostenibilidad es otro tema que requiere cambios radicales sobre la manera
del cómo producimos y consumimos, dado que se vincula a cómo aprender a vivir mejor y
cómo mejorar la calidad de nuestras estructuras sociales, además del mejoramiento de la
situación ambiental.
Ortiz y Ayala (2014), señalan que algunos de los campos de construcción de la Investigación y Educación Ambiental Interdisciplinaria (IEAI) que probablemente surgirán y se multiplicarán en los próximos años son:
La construcción social de conocimientos etnoecológicos. Se trata de puentes
entre diferentes formas de conocimiento. Los campos más prometedores de
este dominio se darán entre la bio y la agro diversidad, entre la biotecnología
y los conocimientos agroforestales campesinos e indígenas, entre la agricultura industrial y las agriculturas campesinas o sustentables; entre los estudios de impacto ambiental y los ordenamientos territoriales participativos, en
suma, entre el conocimiento técnico y científico y los conocimientos locales
y tradicionales.
La construcción social de nuevas experiencias de trabajo asociativo, producción y consumo. Se trata de diálogos entre formas y modos de producciones, y consumo posibles y diferentes, que se expresan de manera nítida en
la escala local y regional entre el campo y la ciudad. A pesar de ser consideradas formas marginales de producción y consumo, existen en el mundo
múltiples ejemplos de economía solidaria o alternativa. Son propuestas en
construcción de estilos de desarrollo alternativo o, mejor aún, de alternativas
al desarrollo.
La construcción social de derechos de uso y reconocimiento del territorio. Se
trata de diálogos y conflictos entre el modelo hegemónico de democracia, y la
democracia participativa que incluye formas de planificación regional y descentralizada, formas de deliberación comunitaria tanto en lo rural como en lo
urbano. Esto implicará cada vez más la activa participación de la población
en las decisiones sobre los impactos científicos y tecnológicos en la calidad
de sus vidas20.
Por tanto, esta forma de concebir la sostenibilidad lleva a un planteamiento acorde en
un modelo pedagógico, y organizacional, con la construcción de nuevos objetos de
conocimiento en la reflexión sobre el otro y la totalidad, en el impulso a esquemas de
autoaprendizaje, en el reconocimiento de la diversidad, en la colaboración horizontal
Benjamín Ortiz Espejel e Iliana del Carmen Ayala Rodríguez, 2014, Hacia las Sociedades Sustentables. Notas en torno a procesos innovadores de educación y de investigación en Indicadores para Medir
la Contribución de las Instituciones de Educación Superior a la Sustentabilidad.
20
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transfronteriza a través de redes académicas, y en la participación de las comunidades en
la democratización interna y de la vida pública (Didrikkson, 2008).
La obtención y caracterización de nanomateriales con el enfoque electroquímico (Electroquímica Molecular y de Nuevos materiales), la cual permitirá no sólo generar nuevo conocimiento fundamental del tema, sino que, además, se podrán obtener y establecer metodologías de caracterización de novedosos nanomateriales capaces de desempeñar funciones
útiles en la generación de energía y en la resolución de problemas ambientales.
En materia de medio ambiente y sustentabilidad, el desafío para el Centro Universitario
es realizar investigación básica y desarrollo de soluciones tecnológicas, para asegurar la
sustentabilidad en los recursos naturales como el agua y la energía y su adecuada administración; así como el estudio y la conservación del ambiente y la biodiversidad considerando
como área de oportunidad las presas Las Rusias y El Cajón, que rodean al CUTonalá.

3.7. Gobernanza universitaria y transparencia
La Gobernanza, desde la perspectiva de Bruner (2010), se entiende como: “la manera en
que las instituciones se hallan organizadas y son operadas internamente -desde el punto de
vista de su gobierno y gestión- y sus relaciones con entidades y actores externos con vista
a asegurar los objetivos de la educación superior”.
Actualmente, las universidades tradicionales han dado muestras de desgaste institucional a
causa de la complejidad que trajo la explosión de la diversificación social; lo que, de alguna
manera, ha obligado a las universidades a repensarse a la luz de los nuevos paradigmas
que acompañan a la posmodernidad. Uno de esos paradigmas es la Gobernanza que se
presenta como una condición apropiada para que las universidades se adecuen a las exigencias actuales.
Entre los aspectos que influyen para delinear el modelo de Gobernanza se considera la
vertiginosa movilidad que ofrece la era del conocimiento, la cual hace evidente la pesada
estructura administrativa de las IES; que, en muchos sentidos, ha sido rebasada en la toma
de medidas oportunas para el cumplimiento de sus funciones, condición que pone de manifiesto lo que es y debería ser una Universidad (Kaplan: 2002). Tenemos, entonces, que
los modelos educativos de las IES, han sufrido cambios, en tanto que los métodos organizacionales continúan apegándose a las reglas que dicta el prototipo clásico de educación
del siglo pasado (González: 2004). Por esto se hace necesaria una reformulación de los
paradigmas que la posmodernidad presenta en la realidad universitaria.
Lo anterior, denuncia una amplia variedad de problemáticas que aquejan a las universidades públicas de nuestro país, lo que nos lleva a plantear una de las circunstancias que
afectan actualmente al modelo operante en las IES.
En el medio universitario existe la tendencia a fomentar y reproducir una cultura política
en la que imperan las jerarquías y, en consecuencia, las relaciones sociales se tejen bajo
la premisa de subordinación y acatamiento. Sin embargo, cuando la oligarquía académica
logra establecer acuerdos sobre las directrices que regirán el sistema universitario, a los
subordinados no les es posible ponerlas en práctica, porque las estrategias, o soluciones
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planteadas, no son aplicables a la realidad; de acuerdo a Porter (2003) la teoría queda corta
para cubrir las necesidades del mundo universitario21.
Quizás el reto más apremiante para las naciones y las IES es superar la desigualdad y exclusión como estrategia para arribar al camino del desarrollo sustentable de las sociedades,
especialmente frente al contexto de la globalización, la mundialización de la economía, y el
nuevo horizonte de construir sociedades del conocimiento para la convivencia de la humanidad y su bienestar (Aponte-Hernández, 2008). Cabe mencionar que uno de los derechos
universales de la educación (artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos), hace referencia a que “toda persona tiene derecho a la educación…La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores
será igual para todos, en función de los méritos respectivos”.
La inclusión, como estrategia para reducir la desigualdad en la educación superior y la participación en la sociedad, está vinculada a condiciones de equidad de acceso, participación,
aprovechamiento, progreso y terminación de los estudios. La facilitación de las oportunidades de estudio, sin considerar las diferentes necesidades de los grupos excluidos, y los niveles de rezago en capacidad cognitiva y de conocimiento, representa para estas personas,
oportunidades desiguales para su avance, desarrollo integral y participación en la sociedad
(Aponte-Hernández, 2008).
Uno de los puntos a impulsar son las acciones de participación comunitaria mediante actividades de promoción e intervención que propicien el desarrollo de los grupos sociales
desprotegidos, y de las empresas socialmente comprometidas con el medio ambiente.
La vinculación con las comunidades marginadas para mejorar sus condiciones de vida, es
una tarea que se asumirá para dar respuestas innovadoras a la sociedad que nos sostiene.
Ésta es la vocación de las licenciaturas orientadas a la salud, a las ciencias sociales, a las
ciencias económicas administrativas y a las ingenierías, mediante áreas de trabajo en los
siguientes aspectos:
Asuntos públicos, que permitirán desarrollar estudios de gestión de las organizaciones públicas y del tercer sector, así como de las decisiones y de
elección pública para proveer de insumos en la toma de decisiones a los distintos niveles de gobierno, y apoyar en el desarrollo de políticas públicas que
favorezcan el desarrollo sostenible.
Estudios fiscales, que permitan analizar en las áreas de contabilidad, gestión
y hacienda pública, para construir las propuestas de políticas fiscales, así
como para analizar y asesorar los impactos que, para las organizaciones,
tienen el fisco, la administración tributaria, y la nueva contabilidad gubernamental.
Desarrollo de proyectos de vinculación empresa-gobierno-universidad para
solucionar los problemas de las organizaciones, a través de la capacitación
y el fomento de la cultura del emprendurismo, y del registro de la propiedad
intelectual.

Citado por Mantilla M. y Rico J.L. (2013). La gobernanza nuevo paradigma en la Universidad, ponencia
presentada en el marco de actualización del PDI de la Universidad de Guadalajara.
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Gobernanza y democracia, para atender como eje central a la región, al investigar aspectos de institucionalidad formal e informal, mediante estudios
en torno a: élites y democracia; desarrollo humano y sustentable; nueva ruralidad; gobernanza; mediaciones políticas; mediaciones del conocimiento;
impactos éticos, legales, sociales y ambientales de nuevas tecnologías; alternativas a la democracia representativa: democracia deliberativa y participativa.
Historia, tradición e identidad, pretenden recuperar la memoria colectiva de la
región a través de estudios multidisciplinarios que reflejen la evolución de las
instituciones que dan paso a los procesos formales, y a las tradiciones que
continúan y permiten la construcción de nuevas identidades.
Cultura y comunicación, para realizar estudios de descripción, comprensión,
crítica y análisis de discursos escritos, tanto en plataformas convencionales
como en digitales; mediante el análisis, la interpretación y la crítica de textos
literarios; gestión del conocimiento y comunicación de la cultura en ambientes
virtuales.
Derecho constitucional y derechos humanos, intentan fortalecer el conocimiento en torno al respeto y al ejercicio de los derechos humanos fundamentales, garantizados constitucionalmente para realizar diagnósticos, y proponer
alternativas en los distintos ámbitos del derecho que preserven las garantías
individuales de los ciudadanos.
Derecho laboral para realizar investigación de la protección laboral de los
trabajadores, su situación en empresas e instituciones del sector público y
privado, realizando estudios retrospectivos y comparativos en el mundo.
Historia institucional, que permita construir la memoria e historia institucional,
y las representaciones sociales de la comunidad universitaria, para fortalecer
su identidad y sentar las bases del desarrollo futuro de la Universidad.
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4. Planeación 2014-203022
4.1. Misión
Somos el Centro de la Red Universitaria de la Universidad de Guadalajara con sede en Tonalá, que satisface las necesidades educativas de nivel superior, de investigación científica,
tecnológica, humanística y social en el ámbito global para incidir en el desarrollo sustentable e incluyente; respetuoso de la diversidad cultural, honra los principios de justicia social,
convivencia democrática y prosperidad colectiva.

4.2.Visión
1.
2.

3.

4.

El CUTonalá es reconocido a nivel nacional e internacional por su compromiso social, su calidad docente, y de investigación.
El modelo académico del Centro Universitario es innovador, centrado en el
aprendizaje, la promoción de valores, la cultura y las artes. Se apoya en las
tecnologías de la información y la comunicación y en las distintas modalidades educativas.
Transfiere el conocimiento que genera mediante la vinculación con los sectores público y privado e impacta en el desarrollo de los programas educativos, la investigación y la extensión de los servicios del Centro Universitario.
La sustentabilidad es la característica que identifica a la docencia, la investigación, la difusión cultural y la extensión, así como a la gestión administrativa y financiera, con transparencia en el ejercicio de los recursos y rendición de cuentas permanente.

4.3. Políticas
Las políticas del Centro Universitario están encaminadas a cumplir con el compromiso de
ofrecer una educación de calidad a los estudiantes, que les permita un desempeño eficiente en la aplicación del conocimiento y promueva una actitud de búsqueda constante de la
generación de nuevos campos de estudio, con lo que logrará una formación integral con
las competencias necesarias para un desarrollo profesional exitoso, congruente con su
entorno, y que pueda hacer frente a cualquier situación que se les presente; por lo que se
propone lo siguiente:

Ver en el anexo ll, la alineación del Plan de Desarrollo del CUTonalá con el Plan de Desarrollo
Institucional.
22
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P1.

Ofrecer programas educativos de pregrado y posgrado que sean estra
tégicos, pertinentes y de calidad, para contribuir con el desarrollo de
la región.
P2. Establecer los mecanismos para la evaluación de los programas educativos de acuerdo con los criterios de CIEES, COPAES y PNPC.
P3. Incorporar la aplicación de Exámenes Generales de Egreso de la Licenciatura (EGEL) como una referencia de la calidad de los egresados.
P4. Impulsar un programa de formación y capacitación docente, para incrementar el grado de habilitación de los profesores, promover el desarrollo de sus competencias para la enseñanza, y actualizar sus conocimientos.
P5. Promover un modelo educativo centrado en el aprendizaje, con currículos flexibles y apoyados en el uso de las TIC y las TAC (Tecnología
del Aprendizaje y del Conocimiento).
P6. Fomentar acciones de internacionalización con la participación de estudiantes en movilidad, y docentes, en programas de intercambio académico nacional e internacional, así como en redes de colaboración
académica con otras instituciones y organizaciones nacionales e internacionales.
P7. Dedicar la atención integral al estudiante mediante el programa de tutorías para el fomento de las actividades deportivas, culturales, recreativas, del cuidado de la salud, desarrollo de competencias profesionales
y de valores.
P8. Fomentar acciones de vinculación con la comunidad de la región en el
campo de la salud, en el derecho, así como ofrecer consultorías para el
establecimiento de negocios y procesos contables.
P9. Fomentar la vinculación y la extensión con el entorno para el desarrollo
de programas de transferencia de conocimiento y tecnología con los
sectores público, privado y social.
P10 Generar la cultura del cuidado y preservación del medio ambiente, así
como programas y proyectos de sustentabilidad que atiendan las necesidades de la región.
P11. Asegurar las condiciones de la infraestructura física del Centro Universitario y del equipamiento necesario para el óptimo funcionamiento de
los programas educativos y del desarrollo y transferencia del conocimiento.
P12. Impulsar el desarrollo de un Programa de Administración en Línea (PAL)
para facilitar los procesos administrativos y optimizar su eficiencia, al
mismo tiempo que se promueve la certificación oportuna de procesos.
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4.4. Directrices estratégicas
La Universidad de Guadalajara en el Plan de Desarrollo Institucional 2014-2030, plasma
seis directrices estratégicas para el cumplimiento de la visión:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Universidad con excelencia académica en la sociedad del conocimiento
Universidad incluyente, equitativa e impulsora de la movilidad social
Universidad como polo de desarrollo científico y tecnológico
Universidad sustentable y socialmente responsable
Universidad con visión global y compromiso local.
Universidad transparente y financieramente responsable

Las pautas para el planteamiento de las directrices del Centro Universitario de Tonalá para
alcanzar los objetivos planteados al año 2030, son las siguientes:

4.4.1. Docencia con Calidad23

La innovación en el proceso de aprendizaje y enseñanza, es un imperativo en la formación
con calidad de los estudiantes y en la actualización del personal académico. La educación
precisa reconocer la diversidad de experiencias de aprendizaje reales y potenciales, en los
que, más allá de las aulas y laboratorios, la docencia se abra a nuevos espacios a través
del uso de las tecnologías y de las estancias de formación.
El personal docente, y de investigación, calificado del Centro Universitario de Tonalá, se
apoyará en la capacidad probada y en los antecedentes formativos idóneos, para conformar con una planta académica de alto nivel, que sea talentosa y comprometida con su
labor de formar profesionistas en el conocimiento de las ciencias y las artes, con un sentido
humanista y un enfoque hacia el desarrollo sustentable del país.

4.4.2. Compromiso y responsabilidad social con la comunidad universitaria
El Centro Universitario, al cumplir una función pública en el proceso educativo, genera
una responsabilidad social con respecto a la formación del estudiante y debe incidir en su
formación ética desde las diferentes disciplinas, para convertirlos en individuos autónomos
y responsables con respeto a sí mismos y a su entorno comunitario; para ello, conviene
instruirlos en su responsabilidad social al respetar las reglas de convivencia propias, al fomentar la creatividad y la investigación mediante una interacción proactiva, con la finalidad
de construir una relación con el entorno a través de la creación de redes sociales basadas
en la confianza, en la tolerancia y en el entendimiento mutuo.
La equidad y la inclusión deben entenderse como el acceso justo en igualdad de condiciones, para hombres y mujeres en el uso, control y beneficio de los bienes y servicios, oportunidades y recompensas de la sociedad.

4.4.3. Innovador, pertinente e internacional

La pertinencia de la educación debe evaluarse en función de la adecuación entre lo que
la sociedad espera de las instituciones y lo que éstas hacen. Se requiere: normas éticas,
23

Dimensiones de una Universidad de calidad, Dra. Ruth Padilla Muñoz.
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imparcialidad política, capacidad crítica y, al mismo tiempo, una mejor articulación con los
problemas de la sociedad y del mundo del trabajo, orientadas a largo plazo en objetivos y
necesidades sociales, y el respeto a las distintas culturas, la protección del medio ambiente
y la innovación. La innovación se concibe como las acciones intencionadas y planificadas
en las que confluyen las prácticas exitosas y la investigación. En consonancia con la producción de conocimiento, la formación de nuevos investigadores es el espíritu que rige a
todos los programas educativos del CU así como a los del posgrado.
La promoción de la investigación, dirigida a la creación, transferencia y aplicación de nueva
tecnología, y la capacitación técnica y profesional para su uso, son una clara muestra de la
pertinencia del quehacer del Centro Universitario.
Aunado a esta tarea, se debe reconocer que las actividades de internacionalización dejaron
de ser complementarias en el Centro Universitario, para convertirse en una política estratégica vinculada a la mejora de la calidad de sus planes, de sus programas, a la conformación
de redes de investigación, a su participación en la difusión de la cultura, y a su vinculación
interinstitucional.

4.4.4. Sustentable y saludable

Frente el modelo actual de desarrollo, la sustentabilidad se presenta como una alternativa
viable para constituirse como un centro de pensamiento global, que promueve la transición
hacia una economía sustentable, a través de programas de investigación multidisciplinaria y
aplicada, planes de estudio innovadores, proyectos enfocados a soluciones empresariales,
tecnologías limpias, y modelos de gobernanza. El concepto de sustentabilidad y su práctica
estarán presentes en todas sus acciones, desde el currículo de un plan de estudios, hasta
la investigación y la difusión de la cultura, pasando por la creación y transferencia del conocimiento, y la tecnología.
El término de la sustentabilidad tiene alcances más allá de la condición ambiental, es una
nueva manera de concebir los hábitos de consumo y producción, de los que el ser humano
deberá valorar la calidad de vida a la que aspira.
La atención y cuidado de la salud, para el Centro Universitario de Tonalá, es un principio
que se incorpora en sus programas educativos para favorecer el desarrollo armónico de sus
capacidades físicas, y emocionales, que coadyuven a la mejora de la calidad de vida de
estudiantes, académicos, trabajadores administrativos, y de servicio.

4.4.5. Cultural, científico y tecnológico

La cultura transforma y humaniza a las sociedades, brinda a los hombres la capacidad de
aprender y reflexionar hacia sí mismos y hacia las formas en que se organiza el mundo en
que viven; de desarrollar la sensibilidad estética para apreciar y disfrutar del arte en todas
sus manifestaciones. La promoción y la difusión del arte y la cultura deben alcanzar cada
vez a públicos más amplios, al ofrecer la oportunidad de escuchar la música, de disfrutar de
las artes plásticas y escénicas, y de acercarse a la literatura.
Es una tarea futura del CUTonalá, la distribución del conocimiento en la sociedad así
como, la democratización del conocimiento. La sociedad del conocimiento exige el desarrollo de una cultura científica, y una diferenciación cada vez mayor de funciones dentro
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de la educación universitaria, con polos y redes de excelencia investigadora, innovaciones
en materia de enseñanza y aprendizaje, y nuevas estrategias al servicio de la comunidad.
Asimismo, la aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), contienen un gran potencial para incrementar el acceso, la calidad, y los buenos resultados en
el desempeño de nuestros estudiantes. La educación precisa reconocer la diversidad de
experiencias reales y potenciales de aprendizaje, donde, más allá de las aulas y laboratorios, la docencia debe abrirse a nuevos espacios a través del uso de la tecnología y las
estancias de formación.

4.4.6. Confiable y prestigiado

Una entidad confiable y prestigiada es aquélla que forma los mejores recursos humanos
para atender las necesidades de la sociedad en su conjunto, que se evalúa por organismos externos que den cuenta de su calidad en todos los niveles educativos, que genera
conocimiento útil, y pertinente, y lo transfiere, se vincula con el gobierno y con la empresa
y mantiene actualizada su normativa para facilitar la gestión institucional, y la eficiencia y
oportunidad en el manejo de sus recursos; informa ampliamente a la sociedad desde la
perspectiva de una visión holística; que permitirá articular a la Institución en un programa
de promoción y desarrollo social, equitativo, y sostenible, orientado a la producción y transferencia de saberes responsables, y a la formación de la ciudadanía.
Es necesario mantener un enfoque sostenible de las finanzas del CUTonalá, como una
forma de hacer frente a las fluctuaciones cíclicas provenientes de un entorno internacional
convulsionado en lo financiero, y en una situación de gran incertidumbre política. La responsabilidad social debe ser entendida como el deber del Centro Universitario de rendir
cuentas, ante una autoridad superior y ante la sociedad por los fondos o bienes públicos a
su cargo, y por una misión u objetivo encargado y aceptado.
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4.5. Ejes temáticos
4.5.1. Docencia y Aprendizaje
Ante un mundo en constante cambio, en donde la tecnología se desarrolla a un ritmo acelerado, la innovación en el proceso de aprendizaje y enseñanza es un imperativo en la
formación con calidad de los estudiantes y en la actualización del personal académico y
administrativo24.
Por lo tanto se requiere:
a. La inclusión de la sustentabilidad en la docencia y la investigación, a través de potenciar
la dimensión ambiental en los distintos programas académicos como una línea transversal
de los currículos.
b. Atraer y retener al personal docente y de investigación calificado, con capacidad probada
y antecedentes formativos idóneos, para contar con una planta académica de alto nivel,
que sea talentosa y comprometida con su labor de formar jóvenes profesionistas en el
conocimiento de las ciencias y las artes, con un sentido humanista y un enfoque hacia el
desarrollo sustentable del país.
c. Generar condiciones óptimas para el desarrollo de los estudiantes con ambientes de
aprendizaje adecuados, servicios e infraestructura suficiente y pertinente, tomando en
cuenta las observaciones recibidas por los organismos evaluadores de los programas educativos.
d. Revisar aspectos: las prácticas profesionales; el dominio de una segunda lengua por
profesores y estudiantes; la utilización de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y lasTecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC); el ingreso de los
estudiantes al CU.
El CUTonalá está orientando sus esfuerzos para ofrecer un modelo académico que forme
profesionistas creativos, talentosos y comprometidos con las necesidades del entorno.
En el Centro Universitario de Tonalá se define como la articulación de planes de estudios
pertinentes, diseñados para formar profesionistas comprometidos y dispuestos a responder
a las necesidades del entorno; la formación y actualización de la planta docente en un modelo centrado en el estudiante, donde las TIC y TAC son las herramientas de apoyo en el
proceso de enseñanza-aprendizaje; los valores y el sentido humanista.

4.5.1.1. Objetivos, estrategias y metas
CUT1.1.1. Ampliar la cobertura educativa al oriente de la Zona Metropolitana de Guadalajara, con programas educativos pertinentes, relacionados con las áreas estratégicas del estado y el desarrollo social de la región.

24

Dimensiones de una Universidad de calidad, Dra. Ruth Padilla Muñoz y ProDES 2014-2015.
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CUT1.1.1.1. Mejorar la orientación vocacional de los alumnos de bachillerato, con información puntual de los programas educativos y las áreas de desarrollo en el ámbito laboral.
CUT1.1.1.2. Consolidar la infraestructura y equipamiento para incrementar la atención a la
demanda de aspirantes en la ZMG.
CUT1.1.1.3. Fomentar la participación de los sectores productivo, público y social para establecer los planes y programas educativos pertinentes a las áreas estratégicas del estado
y el desarrollo social de la región.

No.

Nombre del indicador

CUT1.1.1.1
.

Porcentaje de crecimiento de matrícula del
Centro Universitario de Tonalá (respecto a
UDG)

Valor
2014

Métrica
Meta
2019

Meta
2030

3%

8%

12%

CUT1.1.2. Diseñar y actualizar programas académicos innovadores con base en las
tendencias globales y la demanda de los sectores productivos, públicos y sociales,
considerando los intereses de los estudiantes y las políticas educativas de la InstiMétrica
Métrica
tución.
Valor
Meta
Meta
No.
Nombre
del
indicador
No.
Nombre del indicador
Valor
Meta
Meta
2014
2019
2030
CUT1.1.2.1. Diversificar la oferta educativa mediante opciones
de
modalidades
distintas,
2014
2019
2030
generando ambientes
de aprendizaje
acordes al modelo educativo.
Porcentaje
de los programas
CUT1.1.2.1.Porcentaje de crecimiento de matrícula del
6%
75%
100%
académicos actualizados
CUT1.1.1.1
.
Centro
Universitario
de Tonalá
(respecto
a
3%
8% educati12%
CUT1.1.2.2.
Realizar
el seguimiento
de egresados
y diagnóstico
de las demandas
vas, para elUDG)
diseño y actualización de los planes y programas de estudio.
CUT1.1.2.3. Impulsar proyectos de investigación educativa que impacten en la mejora y
actualización de los programas educativos del Centro Universitario.

No.
CUT1.1.2.1.

Nombre del indicador
Porcentaje de los programas
académicos actualizados

Valor
2014

Métrica
Meta
2019

Meta
2030

6%

75%

100%

CUT1.1.3. Lograr los estándares de calidad requeridos para la evaluación externa y la
certificación, nacional e internacional, de los planes de estudio.
CUT1.1.3.1. Promover entre los egresados de los programas educativos de pregrado, la
modalidad de titulación de los Exámenes Generales de Egreso de Licenciatura (EGEL).
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CUT1.1.3.2. Establecer la estrategia de evaluación externa y el seguimiento de los indicadores de desempeño requeridos por los organismos acreditadores.
CUT1.1.3.3. Obtener el reconocimiento de calidad de los planes de estudio de pregrado
y posgrado, por organismos externos a través de la acreditación y certificación nacional e
internacional.

No.

Nombre del indicador

Valor
2014
20%

Métrica
Meta
2019
12%

Meta
2030
8%

6%

5%

3%

CUT1.1.3.1.

Índice de Deserción

CUT1.1.3.2.

Índice de reprobación

CUT1.1.3.3.

Eficiencia terminal

-

88%

92%

CUT1.1.3.4.

Porcentaje de los programas evaluados por
organismos externos

-

65%

95%

CUT1.1.3.5.

Porcentaje de los programas acreditados por
organismos externos

-

65%

95%

CUT1.1.3.6.

Porcentaje de estudiantes titulados por el EGEL

-

75%

No.
CUT1.1.3.7.

Nombre del indicador
Tasa de titulación

35%
Métrica
Meta
60%
2019
12%

CUT1.1.3.1.

Índice de Deserción

Valor
2014
20%

Meta
85%
2030
8%

CUT1.1.3.2.
Índice depersonal
reprobación
6%
5%
3%
Métrica acorCUT 1.2.1. Integrar
académico con posgrado y certificado
en docencia

de al modeloEficiencia
educativo
y
a los planes
y programas de estudio.
No.
Nombre
del indicador
CUT1.1.3.3.
terminal
- Valor
88%Meta
92%Meta
2014
2019
2030
Porcentaje
de losdocente
programas
evaluados
CUT1.2.1.1. Apoyar
a la planta
con su
formaciónpor
disciplinar
del CUTonalá.
CUT1.1.3.4.
- y docente
65%
95%
organismosde
externos
Porcentaje
profesores de tiempo completo
CUT1.2.1.1.
reconocido
por
el programas
Programa
de
Desarrollo
al
8%
65%
90%
Porcentaje
de
los
acreditados
poracorde
CUT1.2.1.2. Incorporar personal
académico
competente
requerido
por
CUT1.1.3.5.
-con el perfil
65%
95%
Profesorado
(PRODEP)
organismos
externos
los planes y programas de estudio, a través de las estancias académicas, año sabático,
convenios dePorcentaje
intercambio académico,
entre otros.
CUT1.1.3.6.
estudiantescertificados
titulados
por
35%
75%
Porcentaje dedeprofesores
enel EGEL
CUT1.2.1.2.
40%
70%
competencias
profesionales
CUT1.2.1.3.
Promover
la
certificación
de
las
competencias
profesionales
y
docentes
del
CUT1.1.3.7.
Tasa de titulación
60%
85%
personal académico del Centro Universitario.

No.

Nombre del indicador

CUT1.2.1.1.

Porcentaje de profesores de tiempo completo
reconocido por el Programa de Desarrollo al
Profesorado (PRODEP)

CUT1.2.1.2.

Porcentaje de profesores certificados en
competencias profesionales
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Valor
2014

Métrica
Meta
2019

Meta
2030

8%

65%

90%

-

40%

70%
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CUT1.2.2. Construir infraestructura educativa adecuada para el aprendizaje dinámico, autogestivo, flexible y crítico de los estudiantes, con el apoyo de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TIC) y las Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento (TAC).
CUT1.2.2.1. Fortalecer la infraestructura y equipamiento que apoyen a los docentes en la
generación de nuevos espacios virtuales de aprendizaje.
CUT1.2.2.2. Incrementar el acervo bibliográfico y hemerográfico de acuerdo con las necesidades de los programas educativos.
CUT1.2.2.3. Generar la diversidad de ambientes y modalidades de aprendizaje que propicien prácticas educativas innovadoras a través de las redes de aprendizaje en ambientes
virtuales, centros de aprendizaje, centros de acceso a los servicios académicos entre otros.

No.

No.
CUT1.2.2.1.

Nombre del indicador

del indicador
Número Nombre
de programas
educativos que
incorporan ambientes virtuales

Valor
2014

Valor0
2014

Métrica
Meta
2019
Métrica
Meta2
2019

Meta
2030

Meta8
2030

Número de programas educativos que
0
2
8
incorporan ambientes virtuales
CUT1.3.1. Fortalecer la calidad del proceso enseñanza aprendizaje con un modelo
centrado en el aprendizaje, con la creación de redes colaborativas de estudiantes y
el intercambio académico nacional e internacional.

CUT1.2.2.1.

CUT1.3.1.1. Implementar mecanismos de apoyo al aprendizaje de los estudiantes y la enseñanza de los profesores a través de servicios bibliotecarios, informáticos, de atención
tutorial y de orientación educativa, con procesos de planeación y evaluación del aprendizaje
mediante el trabajo colaborativo de las academias, con metodologías basadas en la resolución de problemas y proyectos.
CUT1.3.1.2. Impulsar la participación de los estudiantes en redes colaborativas a través de
medios virtuales, y apoyar con recursos económicos la movilidad estudiantil.
Métrica
CUT1.3.1.3. Apoyar las acciones de movilidad estudiantil e intercambio académico nacional
No.
Nombre del indicador
Valor
Meta
Meta
e internacional.
2014
2019
2030
CUT1.3.1.1.
No.

CUT1.3.1.1.

Porcentaje de estudiantes participantes en
Nombre dela indicador
redes colaborativas
distancia

Porcentaje de estudiantes participantes en
redes colaborativas a distancia
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10%
Valor
2014

10%

Métrica
30%
Meta
2019

30%

60%
Meta
2030

60%

CUT1.3.2. Evaluar la atención integral que reciben los estudiantes, mediante las tutorías, actividades deportivas, culturales, recreativas, del cuidado de la salud, desarrollo de competencias profesionales y de valores.
CUT1.3.2.1. Evaluar y actualizar el Programa de Acción Tutorial del Centro Universitario.
CUT1.3.2.2. Fomentar los valores de los estudiantes a través de eventos culturales, deportivos y recreativos.
CUT1.3.2.3. Generar el programa de cuidado de la salud.
CUT1.3.2.4. Atender a los estudiantes en el desarrollo de competencias para la vida.

No.

CUT1.3.2.1.
No.

Nombre del indicador

Porcentaje de alumnos que reciben tutoría
Nombre del indicador

Valor
2014
80%

Valor
2014

Métrica
Meta
2019
100%
Métrica
Meta
2019

Meta
2030
100%

Meta
2030

CUT1.3.2.1.
Porcentaje
de alumnos
que reciben
tutoría
80% y el perfecciona100%
100%
CUT1.3.3. Inducir
a través
de distintas
modalidades,
la adquisición
miento de competencias docentes pertinentes de la planta académica, a través de los
programas de formación docente y de actualización profesional, que coadyuve en la
participación de los académicos.

CUT1.3.3.1. Operar el programa de formación docente del Centro Universitario acorde al
modelo educativo.
CUT1.3.3.2. Promover la capacitación docente y actualización profesional mediante distintas modalidades de enseñanza aprendizaje.
Métrica
CUT1.3.3.3. Dar seguimiento al proceso de formación de cada profesor del
Centro UniverNo.
indicador
sitario, atendiendo losNombre
perfiles del
docentes
y las necesidades de
desarrollo que
los
Valor
MetaplanteanMeta
programas educativos de las licenciaturas y los posgrados. 2014
2019
2030
CUT1.3.3.1.

Porcentaje de profesores que realizaron cursos
de capacitación y/o actualización.

No.

Nombre del indicador

CUT1.3.3.1.

Porcentaje de profesores que realizaron cursos
de capacitación y/o actualización.
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16%

Valor
2014

40%
Métrica
Meta
2019

16%

40%

90%

Meta
2030
90%

CUT1.3.4. Construir y equipar el edificio de innovación educativa y certificación de
competencias.
CUT1.3.4.1. Integrar al plan maestro de infraestructura física del CU, la construcción y equipamiento del edificio de innovación educativa y certificación de competencias.
CUT1.3.4.2. Gestionar los recursos financieros para el desarrollo del plan maestro en el
edificio de innovación educativa y certificación de competencias.

No.

Nombre del indicador

CUT1.3.4.1.

Edificio de Innovación educativa y certificación
de competencias funcionando.

Valor
2014
-

Métrica
Meta
2019

Meta
2030

1

1

4.5.2. Investigación y Posgrado
Uno de los objetivos del Programa Sectorial de Educación 2013-2018, es el impulso de
la educación científica y tecnológica, a través del crecimiento de la oferta de posgrado, el
incremento de los investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores, el impulso a
la participación de estudiantes en las actividades de investigación y la vinculación de los
investigadores con los programas de pregrado y educación media superior. El PSE hace
énfasis en impulsar los programas en el área de ciencias e ingeniería, fomentando programas de posgrado y becas en dicha área, así como la integración de las mujeres en carreras
científicas y técnicas.
Una estrategia que ha implementado el CUTonalá para fortalecer su planta académica, es
la de incorporar personal por el programa de repatriación y retención del CONACYT, esta
medida es acorde con el PSE (2013-2018)25. Actualmente se cuenta con 6 académicos
provenientes de éste programa, impactando tanto, en los programas de pregrado como de
posgrado.
El incremento de los miembros del S.N.I. entre el año 2013 y 2014, ha sido relevante para
el Centro Universitario, al pasar de 9 a 23 integrantes de este Sistema. El fortalecimiento de
la planta académica con personal de alto nivel, lo posiciona como un Centro que busca la
calidad y la innovación en sus áreas de estudio.

25

El PSE señala como estrategia “incrementar y renovar el personal dedicado a la investigación en las instituciones
generadoras de conocimiento científico y tecnológico a través del programa de repatriación y retención del Conacyt”.
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4.5.2.1. Objetivos estrategias y metas
CUT2.4.1. Diseñar y actualizar programas de posgrado atendiendo las líneas de investigación del Centro Universitario y las demandas de formación de profesionales
acordes a los requerimientos sociales y productivos de la región.
CUT2.4.1.1. Realizar el Programa de Investigación del Centro Universitario.
CUT2.4.1.2. Realizar el seguimiento de egresados y diagnóstico de las demandas educativas, para el diseño y actualización de los planes y programas de estudio de posgrado.
CUT2.4.1.3. Establecer la vinculación entre el pregrado y posgrado que coadyuven al desarrollo de la formación de profesionales e investigación en los distintos campos multidisciplinares que ofrece el CU.
CUT2.4.1.4. Acreditar por organismos externos, los planes de estudio del posgrado a nivel
nacional e internacional.

No.
CUT2.4.1.1.
CUT2.4.1.2.
CUT2.4.1.3.

Nombre del indicador
Porcentaje de programas educativos de
posgrado actualizados.
Porcentaje de programas educativos de
posgrado con certificación internacional
Porcentaje de matrícula de los programas
educativos de posgrado en el Centro
Universitario.

Valor
2014

Métrica
Meta
2019

Meta
2030

-

60%

90%

-

20%

35%

3%

8%

15%

CUT2.4.2. Impulsar la participación de académicos en la creación de grupos de investigación multidisciplinar, con líneas de generación de conocimiento e innovación
tecnológica definidas.
CUT2.4.2.1. Fomentar la participación de académicos con líneas de investigación de impacto en los programas educativos y en la región.
CUT2.4.2.2. Establecer grupos de investigación multidisciplinar para el desarrollo de proyectos acordes con las Líneas de Generación de Conocimiento (LGC) e innovación tecnológica.
CUT2.4.2.3. Evaluar el desarrollo y los resultados de los proyectos de investigación y de
innovación tecnológica en coparticipación con la red universitaria y otras instituciones.
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No.

Nombre del indicador

CUT2.4.2.1

Porcentaje
de
grupos de
investigación
multidisciplinar con líneas de investigación de
impacto en la región

Valor
2014

Métrica
Meta
2019

-

30%

Meta
2030
60%

CUT2.4.3. Impulsar proyectos de investigación interdisciplinares en campos de conocimiento del agua, energía, nanomateriales y de la salud, desde enfoques Métrica
sustentables.
No.
Nombre del indicador
Valor
Meta
2014
2019
CUT2.4.3.1. Desarrollar proyectos de investigación encaminados hacia el diseño de nanoPorcentaje
de proyectosen
demedicina
investigación
interdisciplinares del
materiales
para aplicaciones
y energía.
CUT2.4.3.1.
CU, en el área del agua, energía, nanomateriales, salud y
15%
medio
ambiente.
CUT2.4.3.2.Desarrollar proyectos en la obtención y caracterización de nanomateriales con
el enfoque electroquímico (Electroquímica Molecular y de Nuevos Nanomateriales), OrienMétrica
tado a la generación de energía y en la resolución de problemas ambientales.
No.

Nombre del indicador

Valor
2014

Meta
2019

Meta
2030
35%

Meta
2030

CUT2.4.3.3. Desarrollar proyectos de investigación y desarrollo tecnológico de sistemas basados
en energías renovables
a atender
necesidades reales del sector productivo
Porcentajeenfocados
de
grupos
de y resolver
investigación
multidisciplinar
de investigación
de universidad-gobierno-empresa.
30%
yCUT2.4.2.1
social de la región
y del país,con
paralíneas
fortalecer
la vinculación
60%
impacto en la región

CUT2.4.3.4. Participar en las convocatorias financiadoras de investigaciones de alto nivel.

No.

Nombre del indicador

CUT2.4.3.1.

Porcentaje de proyectos de investigación interdisciplinares del
CU, en el área del agua, energía, nanomateriales, salud y
medio ambiente.

Valor
2014

Métrica
Meta
2019

-

15%

Meta
2030

CUT2.4.4. Impulsar proyectos de investigación interdisciplinares en áreas económicas y sociales.

PAG
CUT2.4.4.1. Desarrollar proyectos de investigación interdisciplinares en áreas
de49
políticas
públicas, historia, identidad y cultura.
CUT2.4.4.2. Desarrollar proyectos de investigación interdisciplinares en áreas de las ciencias económico administrativas.
CUT2.4.4.3. Desarrollar proyectos de investigación interdisciplinares orientados a la innovación y el emprendimiento.
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35%

No.

Nombre del indicador

CUT2.4.4.1.

Porcentaje de proyectos de investigación
interdisciplinar del CU, en el área de las ciencias
sociales, arte y humanidades y económicoadministrativas.

Valor
2014
-

Métrica
Meta
2019
10%

Meta
2030
20%

CUT2.4.5. Consolidar las líneas de investigación en salud que coadyuven a la generación
de conocimientos en las áreas de salud pública, nutrición, gerontología y medicina.
CUT2.4.5.1. Formar cuerpos académicos interdisciplinarios cuyos objetos de estudio sean
los procesos históricos y sociales del envejecimiento y la salud – enfermedad y perfiles
Métrica
nutricionales de la población.
No.
Nombre del indicador
Valor
Meta
Meta
Métrica
2014
2019
CUT2.4.5.2. Fortalecer elNombre
trabajo del
conindicador
redes académicas y de investigación
local,
e
No.
Valor
Metanacional2030
Meta
internacional.Porcentaje de proyectos de investigación
2014
2019
2030

interdisciplinar del CU, en el área de las ciencias
20%
CUT2.4.4.1.
Número de líneas
de investigación
en el área
de la de integrar
CUT2.4.5.3.Desarrollar
proyectos
de investigación
capaces
datos10%
cualitativos
y5
sociales, arte
y humanidades
y económicoCUT2.4.5.1.
2
salud.
cuantitativosadministrativas.
para lograr una mayor comprensión del proceso salud-enfermedad e intervenir

en la promoción, prevención y mantenimiento de la salud.

CUT2.4.5.4. Desarrollar investigaciones sobre los procesos salud enfermedad, nutricionales y demográficos.
CUT2.4.5.5. Participar en las convocatorias financiadoras de investigaciones de alto nivel.

No.

Nombre del indicador

CUT2.4.5.1.

Número de líneas de investigación en el área de la
salud.

Valor
2014
-

Métrica
Meta
2019

Meta
2030

2

CUT2.4.6. Impulsar proyectos de investigación interdisciplinares para el desarrollo
de nanomateriales con aplicación en las áreas de salud, la ingeniería y la artesanía.
CUT2.4.6.1. Desarrollar proyectos de investigación multidisciplinar en el ámbito de las
PAG 50
NBIC, con aplicación para las áreas de salud, la ingeniería y el diseño de la artesanía.
CUT2.4.6.2. Integrar proyectos orientados a la biomedicina.
CUT2.4.6.3. Generar la infraestructura adecuada para el desarrollo de la investigación en
las áreas del agua, energía, nanomateriales y de la salud.
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5

No.
CUT2.4.6.1.
CUT2.4.6.2.

Nombre del indicador
Porcentaje de proyectos de investigación
interdisciplinares del CU, aplicando NBIC
Porcentaje de recursos financieros destinados al
apoyo de la investigación

Valor

Métrica
Meta

Meta

-

10%

25%

-

8%

15%

CUT2.4.7. Transferir y difundir los conocimientos y tecnologías basados en energías
renovables al sector social, productivo y académico, coadyuvando al incremento de
la competitividad de las instituciones para el fortalecimiento económico y el desarroMétrica
llo sustentable del CUTonalá.

Métrica Meta
Valor
Meta
Valor
Meta
Meta
2014
2019
2030
CUT2.4.7.1. Involucrar a los sectores productivo, público y social
en el desarrollo
de proyecPorcentaje
dede
proyectos
dedeinvestigación
Número
eventos
divulgación
de los
tos en el área
de la tecnología
basada
en
energías renovables,
estratégicos
para
CUT2.4.6.1.
10%la región.25%
interdisciplinares
del CU,
aplicando NBIC
productos de
investigación
en energías
1
2 académicos
5
CUT2.4.7.1.
Porcentaje
decon
recursos
financieros
destinados
renovables,
con
lossectores
sectores
público,
privado
y al y social
CUT2.4.7.2.
Organizar
los
productivo,
público
eventos
CUT2.4.6.2.
8%
15%
apoyo
deresultados
la investigación
social.
para la difusión
de
de proyectos de investigación sustentable.
No. No.

Nombredel
delindicador
indicador
Nombre

CUT2.4.7.3. Formar recursos humanos de alto nivel en el área de sistemas con energías
renovables.

No.

Nombre del indicador

CUT2.4.7.1.

Número de eventos de divulgación de los
productos de investigación en energías
renovables, con los sectores público, privado y
social.

Valor
2014

Métrica
Meta
2019

Meta
2030

1

2

5

CUT2.5.1. Impulsar la participación de los proyectos de investigación en programas
y la gestión de fondos de financiamiento institucional y externos.
CUT2.5.1.1. Participar en las convocatorias nacionales e internacionales de financiamiento
a proyectos de investigación.
PAG 51
CUT2.5.1.2.Consolidar un banco de proyectos de investigación con las características básicas para concurso institucional y externo.
CUT2.5.1.3. Establecer proyectos de investigación con financiamiento tripartita (universidad-gobierno-empresa), en beneficio de la región.
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No.
CUT2.5.1.1.

Nombre del indicador
Porcentaje de proyectos de investigación con
financiamiento externo en el CU

Valor
2014

Métrica
Meta
2019

Meta
2030

-

20%

40%

Métrica
No.
Nombre del indicador
Valor
Meta
Meta
2019a través2030
CUT2.5.2. Incorporar un mayor número de doctores e 2014
investigadores
de los
programas
nacionales
e internacionales,
Porcentaje
de proyectos
de investigaciónde
conconformidad con lo establecido en el
CUT2.5.1.1.
20%
40%
Programa
de Investigación
delelCentro
Universitario.
financiamiento
externo en
CU

CUT2.5.2.1. Incorporar personal académico de alto nivel, mediante programas de retención
y repatriación.
CUT2.5.2.2. Apoyar al personal académico con la participación y organización de eventos
académicos para la divulgación de sus resultados a nivel nacional e internacional.
Métrica
CUT2.5.2.3.
Impulsar la productividad
en revistas indexadas
y/o con arbitraje,
No.
Nombre delcientífica
indicador
Valor
Meta
nacional e internacional y el registro de patentes y propiedad intelectual.
2014
2019
Porcentaje de profesores de tiempo completo con
CUT2.5.2.1.
48%
60%
doctorado en el CU
Porcentaje de académicos miembros del Sistema
CUT2.5.2.2.
7% Métrica20%
Nacional
de
Investigadores
en el CU
No.
Nombre
del indicador
Valor
Meta
Meta
CUT2.5.2.1.
CUT2.5.2.2.

Porcentaje de profesores de tiempo completo con
doctorado en el CU
Porcentaje de académicos miembros del Sistema
Nacional de Investigadores en el CU

2014

2019

2030

48%

60%

80%

7%

20%

40%

Meta
2030
80%
40%

CUT2.5.3. Impulsar la creación y colaboración de los académicos en redes de investigación, nacionales e internacionales.
CUT2.5.3.1. Establecer la colaboración de los académicos en redes de investigación, a
nivel institucional, nacional e internacional.
CUT2.5.3.2. Facilitar la movilidad de los académicos para participar en redes de investigación.
CUT2.5.3.3. Apoyar la difusión y publicación de la producción científica generada en las
redes de investigación.
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No.
CUT2.5.3.1.
CUT2.5.3.2.

No.

CUT2.5.3.3.

Nombre del indicador
Número de redes de investigación nacional e
internacional.
Porcentaje de académicos que realizan movilidad
nacional e internacional
Nombre del indicador
Porcentaje de publicaciones en revistas académicas con
un factor de impacto mayor a 1

Valor
2014

Métrica
Meta
2019

Meta
2030

1

10

20

3%

Métrica
15%

40%

Valor
3%
2014

Meta
10%
2019

Meta

20%
2030

Número de redes de investigación nacional e
1
10
internacional.
Porcentaje de académicos que realizan movilidad
CUT2.5.4. Incorporar a estudiantes a grupos y redes de investigación
distintas
CUT2.5.3.2.
3% en las15%
internacional
áreas y nacional
camposede
conocimiento en las que participan los académicos.
Porcentaje de publicaciones en revistas académicas con
CUT2.5.3.3.
3%
10%
un factor
de impacto
mayor a 1 temprana mediante la participación en proyectos
CUT2.5.4.1.
Fomentar
la investigación

CUT2.5.3.1.

20
40%
20%

multidisciplinares y la colaboración en redes de investigación.

Métrica
No.
Nombre
del
indicador
Valor
Meta
Meta
CUT2.5.4.2. Impulsar la participación de los estudiantes en encuentros académicos
nacio2014
2019
2030
nales e internacionales.
Porcentaje de estudiantes que participan en
CUT2.5.4.1.
10%
30%
proyectos de investigación

No.

Nombre del indicador

CUT2.5.4.1.

Porcentaje de estudiantes que participan en
proyectos de investigación

Valor
2014

Métrica
Meta
2019

Meta
2030

-

10%

30%

CUT2.5.5. Consolidar un grupo de investigación en las problemáticas urbanas que
tengan como escenario de aplicación la ZMG.
CUT2.5.5.1. Fortalecer la formación de recursos humanos en nivel de posgrado en competencias relevantes, para afrontar el análisis y las soluciones a las problemáticas de exclusión social en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
CUT2.5.5.2. Involucrar a los sectores productivo, público y social en los proyectos orientados a solucionar la problemática urbana de la ZMG.
CUT2.5.5.3. Contar con la infraestructura y el equipamiento necesario para desarrollar los
proyectos orientados a la movilidad urbana.
PAG 53

53
PAG 53

No.
No.
CUT2.5.5.1.
CUT2.5.5.1.

Nombre del indicador

Valor
2014
del indicador
PorcentajeNombre
de proyectos
de investigación en el Valor
2014
área de movilidad urbana.
Porcentaje de proyectos de investigación en el
área de movilidad urbana.

Métrica
Meta
Métrica
2019
Meta
10%
2019
10%

Meta
2030
Meta
20%
2030
20%

Métrica
No.
Nombre
del
indicador
Valor
Meta de
CUT2.5.6. Integrar un grupo de investigación multidisciplinar para la integración
2019la inproyectos de innovación tecnológica con la confluencia de la 2014
nanotecnología,
formática y laPorcentaje
biotecnología.
de
proyectos
de
investigación
en
el
CUT2.5.5.1.
10%
área de movilidad urbana.
CUT2.5.6.1. Conformar un grupo de investigación de alto nivel que utilice las tecnologías
convergentes en el desarrollo de proyectos.

Meta
2030
20%

CUT2.5.6.2. Desarrollar proyectos de investigación multidisciplinares en el ámbito de las
NBIC, con aplicación para las áreas de salud, la ingeniería y la artesanía.
CUT2.5.6.3. Establecer redes de colaboración para el desarrollo de proyectos con innovación tecnológica.

No.

Nombre del indicador

Valor
2014
No.
Nombre del indicador
Porcentaje de proyectos de investigación con Valor
CUT2.5.6.1. aplicación de NBIC, en colaboración con redes 2014Porcentaje
de proyectos
de internacional.
investigación con
de investigación
nacional
No.
Nombre
deleindicador
CUT2.5.6.1. aplicación de NBIC, en colaboración con redes
- Valor
2014
dePorcentaje
investigación
e internacional.
denacional
proyectos
de investigación con

Métrica
Meta
Métrica
2019
Meta
2019
10%

Métrica
10%Meta
2019

Meta
2030
Meta
2030
25%
25%Meta
2030

CUT2.5.7. aplicación
Rescatar la
artesanal delcon
municipio
e innovar
CUT2.5.6.1.
deproducción
NBIC, en colaboración
redes de Tonalá
10% su di- 25%
seño sin perder
la
esencia
de
sus
raíces
culturales.
de investigación nacional e internacional.
CUT2.5.7.1. Fomentar la vinculación con los productores artesanales de la región para rescatar las técnicas de diseño y producción de la artesanía.
CUT2.5.7.2. Impulsar proyectos estudiantiles para la innovación del diseño de las artesanías.
CUT2.5.7.3. Promover la realización de eventos y exposiciones de la producción artesanal
con la participación de los artesanos reconocidos de la región.
Métrica

No.

Nombre del indicador

Meta
Meta
Métrica
Métrica
2019
2030
No.
Nombre
deldel
indicador
Meta
Meta
No.
Nombre
indicador
Valor
Meta
Meta
Porcentaje de proyectos de investigación 2014
2019
2030
2014
2019
2030
CUT2.5.7.1. Porcentaje
en
el desarrollo
de la de
innovación
en el
8%
15%
Porcentajedede
proyectos
de
investigación
proyectos
investigación
artesanal.
CUT2.5.7.1. endiseño
enel eldesarrollo
desarrollode de
innovación
CUT2.5.7.1.
la lainnovación
en en
el el
- 8% 8%
15% 15%
diseño
artesanal.
diseño artesanal.
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Valor
2014
Valor

CUT2.6.1. Acreditar los programas de posgrado a nivel nacional e internacional.
CUT2.6.1.1. Conformar una comisión para la integración del expediente, autoevaluación y
evaluación externa de los programas de posgrado.
CUT2.6.1.2. Solicitar la evaluación de los posgrados para su ingreso o permanencia en el
Padrón Nacional de Posgrados de Calidad.

No.

Nombre del indicador

CUT2.6.1.1.

Porcentaje de programas de posgrado en el
Programa Nacional de Posgrados de
Calidad (PNPC)

No.

Nombre del indicador

Valor
2014
20%

Métrica
Meta
2019
60%
Métrica
Meta
2019

Valor
2014

Meta
2030
85%
Meta
2030

CUT2.6.2. Fortalecer
la formación de recursos humanos en nivel de posgrado y postPorcentaje de programas de posgrado en el
doctoral
en
competencias
relevantes para afrontar el análisis
y las 60%
soluciones85%
a las
CUT2.6.1.1. Programa Nacional de Posgrados de
20%
problemáticas
de
exclusión
social
en
la
Zona
Metropolitana
de
Guadalajara.
Calidad (PNPC)
CUT2.6.2.1. Consolidar un núcleo de investigación en las problemáticas urbanas que tengan como escenario de aplicación la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Métrica
CUT2.6.2.2. Fomentar la participación conjunta de los investigadores en convocatorias de fonNo.
Nombre del indicador
Valor
Meta
Meta
dos públicos a la investigación como base para la generación de conocimiento y publicaciones.
2014
2019
2030
CUT2.6.2.1.
Porcentaje de cuerpos académicos consolidados
20%
60%
CUT2.6.2.2.
Eficiencia terminal de posgrado
60%
75%
Métrica
CUT2.6.2.3.
Tasa
de
titulación
de
los
programas
de
doctorado.
60%
No.
Nombre del indicador
Valor
Meta
Meta80%
CUT2.6.2.1.
CUT2.6.2.2.
CUT2.6.2.3.

Porcentaje de cuerpos académicos consolidados
Eficiencia terminal de posgrado
Tasa de titulación de los programas de doctorado.

2014
-

2019
20%
60%
60%

2030
60%
75%
80%

CUT2.6.3. Consolidar la infraestructura física de talleres y laboratorios para la investigación y el posgrado.
CUT2.6.3.1. Convocar a expertos y académicos para definir las características y estándares a cumplir en el diseño y construcción de los laboratorios y talleres para la investigación
e innovación tecnológica.
CUT2.6.3.2. Gestionar recursos presupuestales para la construcción de los laboratorios y
talleres requeridos por los planes y programas de estudio.
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CUT2.6.3.3. Actualizar en el Plan Maestro de Infraestructura del Centro Universitario las
características de los edificios de laboratorios de investigación de energía y nanotecnología, de ciencias de la salud, así como los talleres para el diseño de artesanías y nuevos
materiales.

No.

Nombre del indicador

CUT2.6.3.1.

Porcentaje de laboratorios de investigación y de
talleres equipados

Valor
2014
0%

Métrica
Meta
2019
30%

Meta
2030
60%

4.5.3. Vinculación
La importancia que se da a la productividad como eje para el desarrollo económico en el
país, debe facilitar una mayor vinculación de las escuelas con las necesidades sociales y
productivas. Una mayor diversidad de la oferta educativa y nuevos modelos de cooperación
para facilitar los aprendizajes, las estancias y la empleabilidad deberán contribuir a dichos
propósitos (PSE 2013-2018).
En este sentido, en el objetivo del Programa Sectorial de Educación, se hace el planteamiento de “Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación para contribuir al desarrollo
del país”, se consideran como líneas de acción el fortalecimiento de la cooperación educación-empresa para favorecer la actualización de planes y programa de estudio, la empleabilidad de los jóvenes y la innovación, así como vincular a los egresados con el mercado
laboral a través de un sistema que les brinde información sobre las áreas de oportunidad
laboral en los ámbitos nacional y regional. También se plantea un esquema de formación
dual y otros esquemas que permitan la acreditación parcial de estudios en las empresas,
además del impulso en las prácticas profesionales y los programas de pasantías o estadías
en espacios de trabajo. El desarrollo de metodologías para medir el alcance de la vinculación de los planteles con el sector productivo será otra de las líneas de acción del gobierno
federal.
La consolidación de la tiple hélice para el desarrollo de proyectos de investigación e incidencia en la actualización de los programas educativos de pregrado y posgrado, conforman
parte de los objetivos planteados en este eje temático.
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4.5.3.1. Objetivos, estrategias y metas
CUT3.7.1. Impulsar la vinculación con los sectores público, privado y social que permita generar programas que se centren en el emprendurismo, el desarrollo sustentable y sostenible, gestión de proyectos sociales, entre otros.
CUT3.7.1.1. Diseñar mecanismos para que los planes y programas de estudio sean actualizados con la participación se los sectores público, privado y social.
CUT3.7.1.2. Generar proyectos multidisciplinarios de emprendurismo, desarrollo sustentable y sostenible, entre los distintos programas que ofrece el Centro Universitario, para
enriquecer las experiencias académicas de los estudiantes.
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No.

Nombre del indicador

CUT3.7.1.1.

Número de programas de posgrado creados en colaboración
con el gobierno y/o el sector productivo

Valor
2014

Métrica
Meta
2019

Meta
2030

0

2

5

CUT3.7.2. Crear una oficina de transferencia de tecnología, para la elaboración de
productos, aplicación de procesos y prestación de servicios.
CUT3.7.2.1. Vincular a los investigadores con el sector gubernamental, productivo y social,
para la generación de conocimiento y tecnología pertinente.

Métrica
Valor
Meta
Meta
CUT3.7.2.2. Desarrollar proyectos de transferencia de conocimientos y tecnología
basados
2014
2019
2030
en el modelo triple hélice.
CUT3.7.2.1. Número de registro de marcas, modelos y patentes
0
1
3
No.

Nombre del indicador

CUT3.7.2.3. Desarrollar un diagnóstico de la industria regional que permita establecer programas de transferencia de tecnología y conocimiento acorde a los requerimientos de la región.

Métrica
No.
Nombre delde
indicador
CUT3.7.2.4. Impulsar el programa
transferencia de conocimiento
y tecnología
Valor
Meta con losMeta
sectores público, privado y social.
2014
2019
2030
Número de programas de posgrado creados en colaboración
CUT3.7.1.1.
0
2
5
con elDesarrollar
gobierno y/océlulas
el sectorde
productivo
CUT3.7.2.5.
innovación con estudiantes e investigadores como apo-

yo a la transferencia de tecnología y conocimiento a las industrias de la región.

CUT3.7.2.6. Generar programas de capacitación para desarrollar gestores en materia de
transferencia de conocimientos y tecnología.

No.
CUT3.7.2.1.

Nombre del indicador
Número de registro de marcas, modelos y patentes

Valor
2014
0

Métrica
Meta
2019
1

Meta
2030
3

CUT3.7.3. Promover el registro de creaciones culturales, artísticas y tecnológicas que
sean susceptibles de ser apropiadas bajo el marco normativo de la propiedad intelectual.
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CUT3.7.3.1. Ofrecer programas de formación en temas de propiedad intelectual para generar el área de consultoría.
CUT3.7.3.2. Desarrollar procesos para la validación, trámite de registro y posterior transferencia de las creaciones del CU.
CUT3.7.3.3. Establecer actividades que busquen fomentar el aprecio por el respeto a los
derechos de autor y propiedad intelectual.
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No.

Nombre del indicador

CUT3.7.3.1.

Porcentaje de alumnos y académicos formados en temas de
propiedad intelectual

Valor
2014
0%

Métrica
Meta
2019

Meta
2030

15%

35%

CUT3.7.4. Fortalecer el servicio social y la realización de prácticas profesionales como
eje de la vinculación con los distintos sectores de la sociedad y estrategia fundamental
para el mejoramiento de las competencias profesionales de los estudiantes.
CUT3.7.4.1. Establecer programas de servicio social dentro del CU que fomenten del desarrollo de competencias de los estudiantes.
Métrica
CUT3.7.4.2. Generar convenios de servicio social con organizaciones que atiendan
Métrica a gru-

No.
Nombre
del
No.
Nombre socioeconómica
del indicador
indicador
pos vulnerables y en desventaja
de la región.

Valor
Valor
2014
2014
54%
0%

Meta
Meta
2019
2019
80%
15%

Meta
Meta
2030
2030
100%
35%

Porcentaje
programas
de pregrado
con
Porcentaje dedealumnos
y académicos
formados
en prácticas
temas de
CUT.3.7.4.1.
CUT3.7.3.1.
CUT3.7.4.3.
Fomentar
programas
de
servicio
social
que impulsen la aplicación de los conoprofesionales
como
parte
de
la
currícula
del
CU
propiedad intelectual

cimientos de los estudiantes para resolver problemas de desarrollo social.

CUT3.7.4.4. Operar programas de prácticas profesionales que fomenten el desarrollo de
competencias profesionales en los estudiantes.
CUT3.7.4.5. Desarrollar programas de servicio social y prácticas profesionales que apoyen
la formación de ciudadanos para un desarrollo sostenible.

No.

Nombre del indicador

CUT.3.7.4.1.

Porcentaje de programas de pregrado con prácticas
profesionales como parte de la currícula del CU

Valor
2014
54%

Métrica
Meta
2019
80%

Meta
2030
100%

CUT3.7.5. Impulsar la firma de convenios con instituciones educativas e instancias
de los sectores públicos y privados, para el desarrollo de la investigación, la innovación tecnológica y el intercambio académico.
CUT3.7.5.1. Generar convenios de colaboración con el sector público y privado para el dePAG58
sarrollo de investigaciones conjuntas.
CUT3.7.5.2. Fomentar la firma de convenios específicos en materia de intercambio estudiantil y académico.
CUT3.7.5.3. Formalizar relaciones con organismos que generan iniciativas de sustentabilidad, tanto dentro de la institución como al exterior.

58
PAG58

No.
CUT3.7.5.1.
CUT3.7.5.2.
CUT3.7.5.3.
No.

Nombre del indicador
Número de convenios específicos firmados para desarrollo de
proyectos de investigación
Número de convenios específicos firmados para desarrollo de
proyectos de innovación
Número de convenios específicos firmados para desarrollo
sustentable
Nombre del indicador

Valor
2014

Métrica
Meta
2019

Meta
2030

0

12

25

0

5

12

0
Valor
2014

Métrica
5
Meta
2019

10
Meta
2030

Número de convenios específicos firmados para desarrollo de
0
12
25
proyectos de investigación
CUT3.7.6.Número
Evaluar
los
resultados
obtenidos
de
las
acciones
de
vinculación
y
de
la
de convenios específicos firmados para desarrollo de
CUT3.7.5.2.
0
5
12
transferencia
de conocimiento y tecnología emprendidos por el Centro
Universitario.
proyectos de innovación
Métrica
Métrica
Número de convenios
específicos
firmados para desarrollo
No.
del indicador
Valor
Meta
CUT3.7.5.3.
0
5
10
CUT3.7.6.1.
Desarrollo deNombre
herramientas
tecnológicas para el seguimiento
y evaluación
deMeta
No.
Nombre del indicador
sustentable
Valor
Meta
Meta
2014
2019
2030
las acciones de vinculación.
2014
2019
2030
Número de convenios específicos firmados para desarrollo de
CUT3.7.5.1.
0
12
25
Porcentaje
de
recursos
obtenidos
por
medio
de
proyectos
de
proyectos un
de sistema
investigación
CUT3.7.6.2.Crear
de indicadores para la evaluación de las acciones
de20%
vinculación.35%
CUT3.7.6.1.
0%
vinculación
total de recursos
autogenerados)
Número
de (respecto
conveniosalespecíficos
firmados
para desarrollo de
CUT3.7.5.2.
0
5
12
proyectos de innovación
Número de convenios específicos firmados para desarrollo
CUT3.7.5.3.
0
5
10
sustentable
Métrica
No.
Nombre del indicador
Valor
Meta
Meta
2014
2019
2030
Porcentaje de recursos obtenidos por medio de proyectos de
CUT3.7.6.1.
0%
20%
35%
vinculación (respecto al total de recursos autogenerados)
CUT3.7.5.1.

Métrica
No.
Nombre
del
indicador
Valor
Meta para laMeta
CUT3.8.1. Integrar grupos multidisciplinares de estudiantes y académicos
Métrica
2014
2019
2030
realización
de
proyectos
de
emprendurismo,
de
fomento
a
la
salud
y
cuidado
delMeta
No.
Nombre del indicador
Valor
Meta
Porcentaje de recursos obtenidos por medio de proyectos de
medio
ambiente.
CUT3.7.6.1.
0%
20%
35%
2014
2019
2030
vinculación (respecto al total de recursos autogenerados)
Porcentaje de alumnos integrados a proyectos de
CUT3.8.1.1.
0.50%
15%
40%
CUT3.8.1.1. Consolidar el plan de sustentabilidad del Centro Universitario
emprendurismo

CUT3.8.1.2. Establecer esquemas para garantizar en los estudiantes la cultura de fomento
a la salud y cuidado al medio ambiente.

Métrica
CUT3.8.1.3. Desarrollar elNombre
abordaje
de la problemática
No.
delinterdisciplinario
indicador
Valor ambiental.
Meta
Meta
2014
2019
2030
CUT3.8.1.4.
Establecer
sistema deintegrados
indicadores
prácticas de
ecológicas y de sustentabilidad.
Porcentaje
deun alumnos
a deproyectos
CUT3.8.1.1.
0.50%
15%
40%
emprendurismo

No.
CUT3.8.1.1.

Nombre del indicador
Porcentaje de
emprendurismo

alumnos

integrados

a

proyectos

de

Valor
2014
0.50%

Métrica
Meta
2019
15%

Meta
2030
40%
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CUT3.8.2. Generar la cultura del emprendurismo mediante la realización de acciones
curriculares, cocurriculares y extracurriculares.
CUT3.8.2.1. Establecer esquemas para garantizar en los estudiantes la adquisición de
competencias para la innovación y emprendurismo.
CUT3.8.2.2. Fomentar la articulación entre comunidades de emprendedores del Centro
Universitario con la industria y el gobierno.
CUT3.8.2.3. Impulsar la formación empresarial de los estudiantes a través de experiencias
profesionales en la industria que tengan valor curricular.
CUT3.8.2.4. Identificar fuentes de financiamiento externas que pudieran apoyar los proyectos de emprendurismo generados en el Centro Universitario.

No.

Nombre del indicador

CUT3.8.2.1.

Porcentaje de programas educativos que incorporan las
dimensiones de innovación y emprendimiento en el CU

Valor
2014

Métrica
Meta
2019

Meta
2030

5%

35%

60%

CUT3.8.3. Conformar un grupo multidisciplinar para el desarrollo de nuevos modelos
educativos, y su implementación en los programas educativos.
CUT3.8.3.1. Implementar técnicas didácticas que den un enfoque práctico a la formación de los
alumnos, donde analicen y generen respuestas a problemas complejos de la realidad profesional.
CUT3.8.3.2. Uso de las tecnologías de frontera como apoyo al aprendizaje

Métrica
Métrica
No.
Nombre del indicador
Valor
CUT3.8.3.3. Mantener un Nombre
enfoquedel
deindicador
educación integral en dondeValor
se incluyanMeta
actividadesMeta
No.
Meta
Meta
2014
2019
2030
cocurriculares de emprendurismo, liderazgo, ética, cultura, entre otros.
2014
2019
2030
Porcentaje de programas educativos que incorporan las
CUT3.8.2.1.
5%
35%
60%
Porcentaje
de
programas
educativos
que
incorporan
las
dimensiones
de innovación
y emprendimiento
en eleducativa
CU
CUT3.8.3.1.
5%
35%
60%
CUT3.8.3.4.
Desarrollo
de
la
estrategia
de
innovación
considerando
la
utilización
de
dimensiones de innovación y emprendimiento

laboratorios remotos, realidad virtual, cursos híbridos, aprendizaje adaptativo y educación dual.

CUT3.8.3.5. Desarrollo de comunidades de aprendizaje virtuales y presenciales para el
desarrollo docente.
CUT3.8.3.6. Integrar el estudio de las ciencias del comportamiento y la tecnología al modelo educativo del Centro Universitario.

No.

Nombre del indicador

CUT3.8.3.1.

Porcentaje de programas educativos que incorporan las
dimensiones de innovación y emprendimiento
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Valor
2014

Métrica
Meta
2019

Meta
2030

5%

35%

60%

CUT3.8.4. Desarrollar capital intelectual para la gestión de proyectos de emprendurismo social que impacten en el entorno social y económico de la región.
CUT3.8.4.1. Emprender programas de formación y actualización para el desarrollo de proyectos sociales.
CUT3.8.4.2. Integración de equipos multidisciplinarios para la asesoría, desarrollo y obtención de capital semilla para la formación de empresas sociales.
CUT3.8.4.3. Brindar recursos de asesoría y capacitación a emprendedores que desean
desarrollar o consolidar una empresa social.
CUT3.8.4.4. Establecer programas de difusión con las microempresas, cooperativas y talleres familiares del entorno.
CUT3.8.4.5. Gestionar recursos externos para desarrollo de investigaciones y proyectos de
desarrollo social.

No.
CUT3. 8.4.1.

Nombre del indicador
Porcentaje de estudiantes que conforman el capital semilla

Valor
2014
0%

Métrica
Meta
2019
8%

Meta
2030
20%

4.5.4. Extensión y Difusión
Uno de los compromisos de la educación pública, es realizar acciones que permitan la
formación integral de sus estudiantes, que otorgue cabida a la diversidad muticultural de
su comunidad. Por tanto, las acciones a desarrollar en el Centro Universitario, fomentan su
participación en actividades artísticas, culturales y deportivas, como eje para el sano desarrollo de su trayectoria.
Por otra parte, es necesario recordar la función social que el Centro Universitario representa para su entorno. Desde el servicio social, se promoverá el acercamiento a las comunidades marginadas del municipio de Tonalá, para ofrecer los servicios de salud, jurídicos y administrativos-contables. La atención comunitaria es un medio de extender los servicios del
Centro Universitario a la sociedad y de fortalecer la práctica educativa para los estudiantes.
Asimismo, es importante generar una responsabilidad social con respecto a la formación del
estudiante y debe incidir en su formación ética desde las diferentes disciplinas, para convertirlos en individuos autónomos y responsables con respecto de sí mismos y su entorno
comunitario; para ello, conviene instruirlos sobre su responsabilidad social, respetando las
reglas de convivencia propias, fomentando la creatividad y la investigación mediante
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una interacción proactiva, con la finalidad de construir una relación con el entorno a través de
la creación de redes sociales basadas en la confianza, la tolerancia y el entendimiento mutuo.
El Centro Universitario de Tonalá, se encuentra en uno de los municipios del estado de
Jalisco que forma parte de la Zona Metropolitana de Guadalajara que presenta altos índices de pobreza y marginación. Para 2010, el municipio se componía de 192 colonias. De
acuerdo al Consejo Estatal de Población para el 2010 más de 20 mil personas se encontraban en condiciones de pobreza extrema y 28% en pobreza moderada. Casi un tercio de la
población (32%) se encuentra en situación de pobreza multidimensional.
En cuanto a la marginación, destacan por las localidades de Coyula y la Punta por presentar mayores carencias en vivienda y servicios públicos. En cuanto a escolaridad, Puente
Grande tiene los mayores índices de analfabetismo.
Por otra parte, al tener una arraigada tradición a la migración a Estados Unidos se favorece
la estructura de familias con gran presencia de adultos mayores.
Ante este panorama, es prioridad para el centro universitario la realización de actividades
de extensión con las diversas colonias que presentan condiciones de marginación y pobreza para contribuir al conocimiento de las condiciones de vida y estructurar propuestas de
atención interdisciplinar en el área de salud, de las ciencias económico administrativas y
las ingenierías.

4.5.4.1. Objetivos, estrategias y metas
CUT4.9.1. Fomentar la participación de la comunidad académica y estudiantil, en las
actividades artísticas y culturales de la Red universitaria.
CUT4.9.1.1. Promover la participación de estudiantes y profesores en las actividades culturales de prestigio internacional que organiza la Universidad.
CUT4.9.1.2. Desarrollar el programa cultural del Centro Universitario de Tonalá.
No.
CUT4.9.1.1.
CUT4.9.1.2.

Nombre del indicador
Porcentaje de participación de los estudiantes en actividades
artísticas y culturales.
Porcentaje de participación del personal académico en
actividades artísticas y culturales.

Métrica
Meta
2019

Meta
2030

0%

75%

100%

0%

35%

50%

Valor
2014

CUT4.9.2. Implementar servicios de atención a la comunidad en las áreas jurídicas,
de salud y administrativo-contable.
CUT4.9.2.1. Implementar los bufetes jurídicos como parte del Servicio social de la carrera
de Derecho.
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CUT4.9.2.2. Operar un programa de atención comunitaria en el área de la salud.
CUT4.9.2.3. Integrar equipos de consultoría para la creación y administración de proyectos
de negocio con la población.

No.

Nombre del indicador

No.
CUT4.9.2.1.

Nombre del
Porcentaje de prestadores
de indicador
servicio social en apoyo a
comunidades marginadas en el municipio de Tonalá
Porcentaje de prestadores de servicio social en apoyo a
comunidades marginadas en el municipio de Tonalá

CUT4.9.2.1.

Valor
2014
Valor
0%
2014

0%

Métrica
Meta
Métrica
2019
Meta
40%
2019

40%

Meta
2030
Meta
80%
2030

80%

CUT4.9.3. Generar la infraestructura y equipamiento necesario para el desarrollo de
actividades artísticas, culturales y deportivas en el Centro Universitario.
CUT4.9.3.1. Mantener y acrecentar infraestructura física y equipamiento de vanguardia,
para un mejor desarrollo de las actividades artísticas, culturales, recreativas y deportivas.
CUT4.9.3.2. Innovar esquemas de participación de estudiantes y docentes en la producción
y difusión de proyectos experimentales de las diversas manifestaciones artísticas.
No.

Nombre del indicador

No.
CUT.4.9.3.1.

Nombre
delpersonas
indicador
Grado de satisfacción
de las
por el respeto a sus
derechos humanos
Grado de satisfacción de las personas por el respeto a sus
derechos humanos

CUT.4.9.3.1.

Valor
2014
Valor
0%
2014

0%

Métrica
Meta
Métrica
2019
Meta
75%
2019

Meta
2030
Meta
100%
2030

75%

100%

CUT4.10.1. Desarrollar un programa que fomente la solidaridad y el respeto a los derechos humanos como premisas del ser universitario.
CUT4.10.1.1. Fomentar entre la comunidad universitaria la solidaridad, el comportamiento
ético, la tolerancia y el trabajo en equipo, el cumplimiento de las normas de aplicación general y específica de la Universidad, así como el respeto a los derechos humanos, como
premisas del ser universitario.
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No.

Nombre del indicador

CUT4.10.1.1.

Grado de satisfacción de las personas por el respeto a sus
derechos humanos

Valor
2014
0%

Métrica
Meta
2019

Meta
2030

75%

100%

CUT4.10.2. Desarrollar la infraestructura adecuada para atender a las personas con
Métrica
capacidades diferentes. Nombre del indicador
No.
Valor
Meta
Meta
2014

2019

2030

Métrica
CUT4.10.2.1.
las adecuaciones
a la
GradoRealizar
de satisfacción
de las personas
porinfraestructura
el respeto a suspara atender a las personas
0%
75%
100%
CUT4.10.1.1.
No.
Nombre
del
indicador
Valor
Meta
Meta
con capacidades
diferentes.
derechos humanos

2014
2019
2030
Número de edificios con instalaciones apropiadas para la
0 de las características
10
20
CUT4.10.2.1.
CUT4.10.2.2.
Supervisar la inclusión en el Plan Maestro de Infraestructura
atención de personas discapacitadas

que deben tener las instalaciones para atender a las personas con capacidades diferentes.

No.

Nombre del indicador

No.
CUT4.10.1.1.

Nombre
delpersonas
indicador
Grado de satisfacción
de las
por el respeto a sus
derechos humanos
Número de edificios con instalaciones apropiadas para la
atención de personas discapacitadas
Nombre del indicador

CUT4.10.2.1.

No.

Valor
2014
Valor
0%
2014
0

Valor
2014

Métrica
Meta
Métrica
2019
Meta
75%
2019
10
Métrica
Meta
2019

Meta
2030
Meta
100%
2030
20

Meta
2030

Porcentaje de prestadores de servicio social en programas
0%
40%
80%
asistenciales
el municipio
de de
Tonalá
CUT4.10.3.
Impulsarenun
programa
fortalecimiento de la identidad universitaria, con

CUT4.10.3.1.

Métrica
la participación de universitarios reconocidos y prestigiados que refuercen
el ser y

No.
Nombre del indicador
quehacer de la institución.

Valor
2014

Meta
Meta
2019
2030
Número
de
edificios
con
instalaciones
apropiadas
para
la
Métrica
CUT4.10.3.1. Promover la identidad universitaria, los principios y los0valores de10la Univer- 20
CUT4.10.2.1.
atención de personas
discapacitadas
No.
Nombre
del indicador
Valor
Meta
Meta
sidad de Guadalajara.
2014
2019
2030
Porcentaje de prestadores de servicio social en programas
0% de la identidad
40%
CUT4.10.3.1.
CUT4.10.3.2.
Participar
en el Programa de fortalecimiento
uni-80%
asistenciales
en elactivamente
municipio de Tonalá

versitaria que promuevan las autoridades universitarias.

No.

Nombre del indicador

CUT4.10.3.1.

Porcentaje de prestadores de servicio social en programas
asistenciales en el municipio de Tonalá

Valor
2014
0%

Métrica
Meta
2019

Meta
2030

40%

80%
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CUT4.11.1. Fortalecer la incorporación de contenidos en los programas educativos
para el desarrollo sustentable: que implique el medio ambiente, la sociedad, la cultura y la economía y generar proyectos y programas de impacto ambiental.
CUT4.11.1.1. Convocar a un panel de expertos en impacto ambiental con el fin de establecer requisitos de infraestructura y competencias a desarrollar por estudiantes y profesores.
CUT4.11.1.2. Fortalecer a los investigadores en la realización de proyectos de investigación sobre el impacto ambiental en el entorno del centro universitario, y sus resultados
incorporarlos a los programas de estudio.
CUT4.11.1.3. Promover la incorporación de contenidos educativos para el desarrollo sustentable a los programas de estudio con el acuerdo y validación de los órganos colegiados
de las Divisiones y departamentos.

No.
CUT4.11.1.1.
CUT4.11.1.2.

Nombre del indicador
Porcentaje de programas educativos que incluyen la
dimensión ambiental en sus contenidos
Porcentaje de estudiantes en programas de sustentabilidad
en el municipio de Tonalá

Valor
2014

Métrica
Meta
2019

Meta
2030

80%

85%

90%

0%

10%

20%

CUT4.11.2. Promover la conservación del centro universitario como edificio sostenible
de estándar internacional tipo LEED (Liderazgo en Energía y Diseño Medioambiental).
Métrica
Métrica
CUT4.11.2.1. Integrar una comisión para establecer la agenda de actividades
para el maNo.
Nombre
del indicador
indicador
Valor
Meta
Meta
nejo eficiente en el consumo
del del
agua,
de los desechos sólidos, energéticos,
disminuciónMeta
No.
Nombre
Valor
Meta
en el impacto del uso del suelo y del entorno.
2014
2019
2030
2014
2019
2030
Porcentaje de
de preservación
programas del
educativos
que incluyen
la
Porcentaje
medio
ambiente
acorde
al
80%
85%
90%
CUT4.11.1.1.
CUT4.11.2.1.
0%
75%
100%
CUT4.11.2.2.
Aplicar
los programas
específicos
dimensión
ambiental
entipo
susLEED
contenidos para el manejo sustentable del centro universitario.
estándar
internacional
Porcentaje de estudiantes en programas de sustentabilidad
CUT4.11.1.2.
10%
CUT4.11.2.3.
Convocar
la creación de comisiones mixtas para la0%
supervisión
y cumpli-20%
en el municipio
de aTonalá

miento de los programas específicos para el manejo sustentable del centro universitario.

CUT4.11.2.4. Difundir los programas y acciones a realizar para el logro de un centro universitario sustentable.

No.

Nombre del indicador

CUT4.11.2.1.

Porcentaje de preservación del medio ambiente acorde al
estándar internacional tipo LEED
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Valor
2014
0%

Métrica
Meta
2019

Meta
2030

75%

100%

CUT4.11.3. Promover el desarrollo integral sustentable en el Centro Universitario de
Tonalá a partir de una política ambiental que promueva la conservación de los recursos naturales, la salud ambiental y la mitigación de los efectos al cambio climático.
CUT4.11.3.1. Aplicar el Programa Integral de sustentabilidad ambiental del CUTonalá.

No.
CUT4.11.3.1.

Nombre del indicador
Porcentaje del
sustentabilidad

presupuesto

ejercido

en

acciones

de

Valor
2014
0%

Métrica
Meta
2019

Meta
2030

75%

100%
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4.5.5. Internacionalización
La necesidad de que los estudiantes se formen con competencias para enfrentarse a un
mundo globalizado permite que la dimensión internacional cobre mayor relevancia y compromiso en las Instituciones de Educación Superior (IES). Para González y Gómez (2012),
el individuo deberá estar dispuesto a “aprender a aprender”, esto significa no solamente
aprender nuevos métodos de transmisión y aplicación de conocimientos y competencias
en los procesos de enseñanza-aprendizaje, sino aprender de otras culturas, de otros países, de otras sociedades y de sus instituciones educativas.
Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2001)
asume que la internacionalización de los sistemas de educación superior incrementa las
posibilidades para mejorar los conocimientos, la experiencia y las habilidades de los estudiantes, y a su vez incide en una mejora sustancial del desempeño de los sistemas y de las
instituciones.
Cabe mencionar que los procesos de internacionalización de las IES se concretan y materializan mediante distintas estrategias y acciones que las universidades deciden desarrollar, González y Gómez (2012) y Thelier (2009) mencionan algunas de éstas: movilidad
estudiantil, movilidad de docentes e investigadores, participación en redes de colaboración,
oferta educativa internacional, doble titulación, acuerdos o convenios con instituciones extranjeras, oferta de enseñanza de idiomas y culturales y acciones de internacionalización
del curriculum. Mismas que son consideradas en el planteamiento de la planeación del
Centro Universitario.

4.5.5.1. Objetivos, estrategias y metas
CUT5.12.1. Crear el Departamento de lenguas nativas y extranjeras.
CUT5.12.1.1. Conformar una comisión de académicos para la creación del Departamento
de lenguas nativas y extranjeras.
CUT5.12.1.2. Cumplir con los requisitos que establece la norma universitaria para la creación de estructuras académicas.
CUT5.12.1.3. Elaborar los programas de actividades del departamento para la adquisición y mejoramiento de las competencias: lingüística, comunicativa, trabajo colaborativo y liderazgo, innovación.

No.
CUT5.12.1.1.

Nombre del indicador
Número de Departamentos o Institutos creados

Valor
2014
0

Métrica
Meta
2019
1

Meta
2030
5

CUT5.12.2. Fortalecer la movilidad estudiantil e intercambio académico, nacional e
internacional y la formación de redes de colaboración académica y científica.
CUT5.12.2.1. Difundir los convenios para la movilidad estudiantil e intercambio académico
de la Universidad.
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CUT5.12.2.2. Impulsar acciones de apoyo a estudiantes que no cuenten con los recursos
económicos suficientes para la movilidad estudiantil.
CUT5.12.2.3. Establecer los mecanismos de seguimiento y logro de resultados de los participantes en acciones de intercambios académico y movilidad estudiantil.

No.
CUT5.12.2.1.
CUT5.12.2.2.
CUT5.12.2.3.
CUT5.12.2.4.

Nombre del indicador
Porcentaje de estudiantes de que han participado en acciones
de movilidad (saliente) (por año)
Porcentaje de profesores de tiempo completo que han
participado en acciones de movilidad (saliente) (por año)
Porcentaje de alumnos entrantes en acciones de movilidad
Porcentaje de académicos entrantes en intercambio
académico.

Métrica
Meta
2019

Meta
2030

0.40%

75%

100%

7%

25%

50%

0%

10%

30%

0%

10%

20%

Valor
2014

CUT5.12.3. Crear el programa de estudios interculturales.
CUT5.12.3.1. Promover la firma de convenios con instituciones y organismos nacionales e
internacionales que permita el intercambio para el estudio de las culturas y el perfeccionamiento de competencias profesionales o del manejo de un idioma.
CUT5.12.3.2. Difundir la agenda y el programa de estudios interculturales.

No.
CUT5.12.3.1.
CUT5.12.3.2.

Nombre del indicador
Porcentaje de programas de pregrado que integren la
dimensión internacional
Porcentaje de programas de posgrado que integren la
dimensión internacional

Valor
2014

Métrica
Meta
2019

Meta
2030

0%

5%

10%

0%

20%

40%

CUT5.13.1. Fomentar las estancias académicas de profesores e investigadores acorde con el Programa de Investigación, así como redes de colaboración académica y
científica, a nivel nacional e internacional.
CUT5.13.1.1. Celebrar convenios y acuerdos de colaboración e intercambio académico con
instituciones y organismos públicos nacionales e internacionales.
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CUT5.13.1.2. Difundir oportunamente las convocatorias para la realización de estancias
académicas con las que la Universidad tiene convenios.
CUT5.13.1.3. Contar con un programa de apoyo económico para la realización de intercambio académico y movilidad estudiantil.

No.
No.

indicador
Nombre del indicador

CUT5.13.1.1.
CUT5.13.1.1.

Porcentaje de profesores de tiempo completo
completo que
que han
han
participado en acciones de movilidad (saliente)
(saliente) (por
(por año)
año) del
del
CU.

Valor
Valor
2014
2014
7%
7%

Métrica
Métrica
Meta
Meta
2019
2019

Meta
Meta
2030
2030

25%
25%

50%
50%

CUT5.14.1. Impulsar la participación de profesores y estudiantes en competencias
académicas y científicas nacionales e internacionales.
CUT5.14.1.1. Contar con un programa con recursos presupuestales para el estímulo y apoyo a la participación en concursos de ciencia e innovación tecnológica de estudiantes y
profesores.
CUT5.14.1.2. Operar un programa de apoyo a proyectos que impulsen las manifestaciones
artísticas experimentales de los estudiantes, así como a actividades deportivas y recreativas.

No.
No.

Nombre del indicador
indicador

CUT5.14.1.1.
CUT5.14.1.1.

Porcentaje de personas que participan
participan en
en competencias
competencias
académicas

Valor
Valor
2014
2014
0%
0%

Métrica
Métrica
Meta
Meta
2019
2019

Meta
Meta
2030
2030

75%
75%

100%
100%

CUT5.14.2. Alcanzar los estándares educativos de calidad nacionales e internacionales que coadyuve a un mejor posicionamiento de la institución.
CUT5.14.2.1. Convocar a los directivos y académicos para el diseño de una agenda de
trabajo para la evaluación y acreditación de los programas educativos.
CUT5.14.2.2. Mejorar los procesos de gestión y buenas prácticas que impactan en la formación de los estudiantes y en su desarrollo profesional.
CUT5.14.2.3. Implementar mecanismos de seguimiento de egresados y evaluación de los
perfiles de egreso de los planes de estudio.
CUT5.14.2.4. Convocar a los académicos de los departamentos para la definición de las
competencias genéricas y profesionales básicas de las carreras y delimitar las evidencias
de logro de la trayectoria escolar de los estudiantes.
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CUT5.14.2.4.

Porcentaje de alumnos que egresan acreditando el manejo
del idioma inglés

0%

100%

100%

CUT5.14.2.5. Identificar los estándares de infraestructura que orienten las particularidades
de los ambientes de aprendizaje que permitan para alcanzar resultados óptimos en la formación de los estudiantes.
Métrica

No.

Nombre del indicador

Valor

Meta

Meta

2014

2019

2030

4.5.6. Gestión y Gobierno
Las condiciones para que la gestión sea un conjunto de acciones, actividades y decisiones
que favorezca que los asuntos estratégicos se lleven a cabo en una institución dependen,
entre otras, de cuestiones tales como la pertinencia de su quehacer, la normativa que les
da sustento y facilita la ejecución de atribuciones y tareas mediante una estructura organizacional adecuada, la planeación, seguimiento y evaluación de los propósitos y metas
institucionales, el clima laboral adecuado para favorecer un buen desempeño del personal,
la administración eficiente y cercana a las personas y lugares donde se desarrollan las
funciones sustantivas y los recursos financieros indispensables para ejecutar las funciones
sustantivas.
Llevar a cabo las múltiples tareas implicadas en una gestión eficiente y garantizar la gobernanza –en tanto interacción adecuada de los distintos niveles jerárquicos y de toma de
decisiones en la institución- implica contar con una estructura organizacional que acorte
distancias entre los estamentos y evolucione hacia una verdadera red. Al respecto conviene reconocer que en las universidades públicas de nuestro país no es sencillo transformar
la manera en que éstas se organizan para gobernar y administrar, porque con frecuencia
la rigidez de sus estructuras proviene de normas cuya modificación depende de poderes
externos a las instituciones, tal es el caso de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, que debe ser aprobada por el Congreso del Estado.
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4.5.6.1. Objetivos, estrategias y metas
CUT6.15.1. Evaluar y actualizar el Plan de Desarrollo del Centro Universitario, sobre
la base de sistemas de información constituidos por procesos de seguimiento y control, y el mayor número de evidencias posibles.
CUT6.15.1.1. Promover la planeación estratégica y participativa en las distintas áreas académicas y administrativas.
CUT6.15.1.2. Evaluar continuamente los avances en la gestión y el logro de los objetivos
del Plan de Desarrollo por las entidades del Centro Universitario.
CUT6.15.1.3. Mantener actualizado el sistema de indicadores.

No.
CUT6.15.1.1.

Nombre del indicador
Porcentaje de metas intermedias alcanzadas

Valor
2014
0%

Métrica
Meta
2019

Meta
2030

75%

100%

CUT6.15.2. Estructurar el modelo de organización académica y de gestión, acorde
con las políticas y objetivos de la Red universitaria.

Métrica
No.
del indicador
Meta
CUT6.15.2.1. Convocar a Nombre
los órganos
de gobierno y la comunidad Valor
universitaria
en generalMeta
Métrica
2014 y propuestas
2019
2030
a la realización de foros Nombre
y mesasdeldeindicador
discusión para la revisión, análisis
de
No.
Valor
Meta
Meta
organización
académica
y
de
gestión
de
las
divisiones
y
departamentos.
2014
2019
2030
CUT6.15.1.1. Porcentaje de metas intermedias alcanzadas
0%
75%
100%

CUT6.15.2.1.

Número de Divisiones en el Centro Universitario
4
CUT6.15.2.2.
Convocar a los órganos de gobierno y autoridades para2 el diseño de
nuevos 6
procesos administrativos e identificación de buenas prácticas.

CUT6.15.2.3. Elaborar el documento del modelo académico y de gestión del Centro Universitario.

No.
CUT6.15.2.1.

Nombre del indicador
Número de Divisiones en el Centro Universitario

Valor
2014
2

Métrica
Meta
2019
4

Meta
2030
6
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CUT6.15.3. Actualizar la normativa interna del Centro Universitario.
CUT6.15.3.1. Convocar a los órganos de gobierno y a la comunidad universitaria a la realización de foros y mesas de trabajo para la redacción de la normativa interna del Centro
Universitario.
CUT6.15.3.2. Difundir entre la comunidad la norma universitaria para su observación y
cumplimiento.
CUT6.15.3.3. Actualizar los reglamentos de laboratorios, talleres, biblioteca, tutorías, de titulación, de prácticas profesionales y servicio social, con la participación de académicos y alumnos.

No.
CUT6.15.3.1.

Nombre del indicador
Porcentaje de normas internas actualizadas

Valor
2014
0%

Métrica
Meta
2019

Meta
2030

75%

100%

CUT6.15.4. Aplicar y evaluar el plan maestro de infraestructura física y los programas
Métrica
de mantenimiento.

No.

Nombre del indicador

Valor
2014

Meta
2019

Meta
2030

CUT6.15.4.1. Elaborar un diagnóstico de las necesidades de infraestructura y equipamiento
Métrica
que requieren
los planes
y programas
de estudio, las líneas y proyectos
de investigación,
CUT6.15.3.1.
Porcentaje
de normas
internas actualizadas
0%
75%
100%
No.
Nombre del indicador
Valor
Meta
Meta
bajo un enfoque de sustentabilidad.
2014

2019

2030

CUT6.15.4.2.
Diseñar
y aplicar
programas
de mantenimiento, adquisición
de100%
CUT6.15.4.1.
Porcentaje
de avance
de obras
concluidas
0% y reposición
75%
equipos bajo un enfoque de sustentabilidad.

No.
CUT6.15.4.1.

Nombre del indicador

Valor
2014

Porcentaje de avance de obras concluidas

0%

Métrica
Meta
2019

Meta
2030

75%

100%

CUT6.15.5. Promover la seguridad y la protección civil.
CUT6.15.5.1. Elaborar y mantener actualizado un mapa de riesgos en el interno y en el
entorno de las instalaciones del Centro Universitario.
CUT6.15.5.2 Diseñar un plan integral de seguridad y protección civil, y ponerlo en práctica.
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No.

Nombre del indicador

CUT6.15.5.1.

Porcentaje de área física cubierta por la seguridad y la
protección civil con relación al total del área disponibles del
Centro Universitario.

Valor
2014
0%

Métrica
Meta
2019
50%

Meta
2030
90%

Métrica cerCUT6.15.6. Mantener una administración eficiente, ágil y de respuesta oportuna,
tificada en sus procesos.
No.
Nombre del indicador
Valor
Meta
Meta
Métrica
2014
2019
2030
No.
Nombre del indicador
Valor
Meta
Meta
CUT6.15.6.1.
Promover
la certificación
de por
procesos
administrativos.
Porcentaje
de área
física cubierta
la seguridad
y la
2014
2019
2030
CUT6.15.5.1. protección civil con relación al total del área disponibles del
0%
50%
90%
CUT6.15.6.2
Aplicar
unprocesos
programa
de servicios
de administración escolar
CUT6.15.6.1.
Porcentaje
de
administrativos
certificados
0% por medio
20% de Kios-60%
Centro
Universitario.

cos electrónicos.

No.

Nombre del indicador

No.
No.
CUT6.15.5.1.

del indicador
Porcentaje de áreaNombre
física cubierta
por la seguridad y la
indicador
protección civil con Nombre
relación del
al total
del área disponibles del
Centro Universitario.
CUT6.15.6.1. Porcentaje de procesos administrativos certificados
CUT6.15.7.1. Porcentaje de directivos capacitados
CUT6.15.7.2.

Porcentaje de personal administrativo capacitado

Valor
2014
Valor
Valor
2014
0%
2014
0%
0%
0%

Métrica
Meta
Métrica
2019
Métrica
Meta
Meta
2019
50%
2019
20%
75%
75%

Meta
2030
Meta
Meta
2030
90%
2030
60%
100%
100%

Porcentaje de personal con competencias laborales
CUT6.15.7.3.
0%
20%
60%
Métrica
certificadas
CUT6.15.7.
Capacitar
y
actualizar
el
personal
directivo
y
administrativo.
No.
Nombre del indicador
Valor
Meta
Meta
Métrica
2014
2019
2030
CUT6.15.7.1. Aplicar un programa
deindicador
mejoramiento de competencias
laboralesMeta
para el perNo.
Nombre del
Valor
Meta
sonal directivo y administrativo.
2014
2019
2030
CUT6.15.6.1. Porcentaje de procesos administrativos certificados
0%
20%
60%

CUT6.15.7.2.
Generar
un programa
de reconocimiento y estímulo a la0%
certificación
CUT6.15.7.1.
Porcentaje
de directivos
capacitados
75%de com100%
petencias en el personal administrativo.

CUT6.15.7.2.

Porcentaje de personal administrativo capacitado

CUT6.15.7.3.

Porcentaje
certificadas

de

No.

personal

con

competencias

0%
laborales

Nombre del indicador

0%
Valor
2014

75%

100%

20%
Métrica
Meta
2019

60%
Meta
2030

CUT6.15.7.1.

Porcentaje de directivos capacitados

0%

75%

100%

CUT6.15.7.2.

Porcentaje de personal administrativo capacitado

0%

75%

100%

CUT6.15.7.3.

Porcentaje
certificadas

0%

20%

60%

de

personal

con

competencias

laborales
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CUT6.15.8. Fortalecer a los órganos de gobierno y colegiados en la realización de sus
funciones con información pertinente y procesos de gestión eficientes, para la toma
de decisiones.
CUT6.15.8.1. Integrar en una plataforma los sistemas de información académica, administrativa y de gestión.
CUT6.15.8.2. Otorgar apoyo técnico en el cumplimiento de las funciones de los órganos de gobierno.
CUT6.15.8.3. Crear las condiciones adecuadas para el trabajo colegiado de los distintos
órganos de gobierno.

No.
CUT6.15.8.1.

Nombre del indicador
Porcentaje de procesos en línea

Valor
2014
0%

Métrica
Meta
2019

Meta
2030

30%

100%

CUT6.16.1. Aplicar programas para la mejor utilización de recursos presupuestales, que
aseguren el cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo del Centro Métrica
Universitario.

No.
No.

Nombre
Nombre del
del indicador
indicador

Valor

Meta
Meta

Meta
Meta

CUT6.16.1.1. Implementar estrategias de ahorro de recursos, a través
2014 de la participación
2019
2030
2019
2030
de
la
comunidad
universitaria.
CUT6.16.1.1. Porcentaje
Porcentaje de
de procesos
programas
0%
75%
100%
CUT6.15.8.1.
enaplicados.
línea
0%
30%
100%
Porcentaje
de recursos
autogenerados
respecto
al subsidio
CUT6.16.1.2.
. Implementar
mecanismos
para
la planeación,
ejecución,
CUT6.16.1.2.
8% seguimiento
15% y apli-25%
ordinario total anual

cación de los recursos presupuestales.

No.

Nombre del indicador

Valor
2014

Métrica
Meta
2019

Meta
2030

CUT6.16.1.1.

Porcentaje de programas aplicados.

0%

75%

100%

CUT6.16.1.2.

Porcentaje de recursos autogenerados respecto al subsidio
ordinario total anual

8%

15%

25%

CUT6.16.2. Aplicar los sistemas informáticos de la institución en la gestión y administración de los procesos contables, patrimoniales y financieros.
CUT6.16.2.1. Capacitar al personal directivo y administrativo en el manejo de los sistemas
de información institucional.
CUT6.16.2.2. Identificar y aplicar buenas prácticas de otras entidades de la Red en los procesos administrativos y de gestión.
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No.

Nombre del indicador

Valor
2014

Métrica
Meta
2019

Meta
2030

CUT6.16.2.1.

Sistema de información administrativa en línea implementado.

0

1

1

CUT6.16.3. Diversificar las fuentes de ingresos propios que coadyuven al logro de las
Métrica
funciones sustantivas.

No.

Nombre del indicador

Valor

Meta

Meta
2030

CUT6.16.2.1.
No.

Sistema de información
administrativa
en línea implementado.
Nombre
del indicador

0
Valor

1
Meta

1
Meta

2014
2019
CUT6.16.3.1. Actualizar y difundir el Catálogo de servicios del centro
universitario.
Métrica

CUT6.16.3.2. Elaborar un diagnóstico de necesidades educativas de
los sectores
sociales2030
2014
2019
y productivos
de
la
región,
con
el
propósito
de
diseñar
y
ofrecer
cursos
y
diplomados
en
Porcentaje de recursos extraordinarios obtenidos por
diversas
modalidades.
CUT6.16.3.1. concurso respecto al subsidio ordinario total anual (excepto
0%
15%
30%
infraestructura física)

CUT6.16.3.3. Integrar un equipo de expertos en la gestión de proyectos e instituciones de fondeo.
No.

Nombre del indicador

No.
CUT6.16.2.1.

Nombre del indicador
Sistema de información administrativa en línea implementado.
Porcentaje de recursos extraordinarios obtenidos por
concurso respecto Nombre
al subsidio
del ordinario
indicadortotal anual (excepto
infraestructura física)

CUT6.16.3.1.
No.
CUT6.16.4.1.

Porcentaje de cumplimiento de los índices requeridos en el
portal de transparencia del CU.

Valor
2014
Valor
0
2014

Métrica
Meta
Métrica
2019
Meta
1
2019

Meta
2030
Meta
1
2030

0%
Valor
2014

Métrica
15%
Meta
2019

30%
Meta
2030

75%

100%

0%

CUT6.16.4. Organizar el portal del Centro Universitario para la rendición de cuentas y
Métrica
el acceso a la información de forma ágil y verídica.

No.

Nombre del indicador

Valor
Meta
Meta
2014
2019
2030
CUT6.16.4.1. Capacitar a las diversas instancias, en materia de transparencia y rendición
de cuentas.
Métrica
Porcentaje de recursos extraordinarios obtenidos por
No.
Nombre del indicador
Valor
Meta
Meta
CUT6.16.3.1. concurso respecto al subsidio ordinario total anual (excepto
0%
15%
30%
CUT6.16.4.2.
Elaborar
manuales
y
guías
para
la
actualización
del
portal
de
transparencia
2014
2019
2030
infraestructura física)
de la Institución.
Porcentaje de cumplimiento de los índices requeridos en el
CUT6.16.4.1.
0%
75%
100%
portal de transparencia del CU.

CUT6.16.4.3. Implementar mecanismos apropiados para una eficiente atención de las solicitudes de información y rendición de cuentas.

No.

Nombre del indicador

CUT6.16.4.1.

Porcentaje de cumplimiento de los índices requeridos en el
portal de transparencia del CU.

75

Valor
2014
0%

Métrica
Meta
2019
75%

Meta

2030
PAG75

100%
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CUT6.17.1. Promover y mantener las condiciones necesarias para que las personas
puedan gozar realmente de todos sus derechos a través de acciones institucionales.
CUT6.17.1.1. Identificar aspectos que obstaculicen el ejercicio pleno de los derechos humanos al interior de la institución.
CUT6.17.1.2. Emprender campañas de difusión en torno a los derechos humanos
CUT6.17.1.3. Vincular el emprendurismo social con los derechos humanos como parte de
la seguridad social.
CUT6.17.1.4. Construir políticas que permitan hacer prevalecer los derechos humanos
como inherentes al ser social.

No.

Nombre del indicador

CUT6.17.1.1.

Grado de satisfacción de las personas por el respeto a sus
derechos humanos

Valor
2014

Métrica
Meta
2019

Meta
2030

0%

75%

100%

Métrica
Valor humanos
Meta“ProcuMeta
No.
Nombre
delque
indicador
CUT6.17.2. Incorporar una
figura
haga respetar los derechos
2030
rador de los derechos Universitarios”, en donde los derechos2014
humanos2019
sean el eje
Gradoes
delasatisfacción
de las
personas
por el respeto
a sus
central.
Esto
salvaguarda
de
los
derechos
humanos
a
través
de
una
entidad
que
CUT6.17.1.1.
0%
75%
100%
humanos
los hagaderechos
cumplir.

CUT6.17.3.1. Convocar a los académicos y estudiantes para la selección de un “Procurador
de los derechos universitarios”.

Métrica
No.
del indicador
Valor
CUT6.17.3.2. Elaborar un Nombre
documento
con el perfil, funciones y atribuciones
delMeta
“ProcuradorMeta
2014
2019
2030
de los derechos universitarios”.
CUT6.17.2.1. Oficina del Procurador de los derechos humanos funcionando
0
1
1

CUT6.17.3.3. Difundir las funciones del “Procurador de los derechos universitarios”.

No.

Nombre del indicador

CUT6.17.2.1.

Oficina del Procurador de los derechos humanos funcionando
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Valor
2014
0

Métrica
Meta
2019
1

Meta
2030
1
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Siglario
ALC
ANUIES
CELADE
CEPAL
CIEES
CINDA
CCIC
CONACYT
CONAGUA
CONAPO
CCC
CCVC
COPAES
COPLADI
CU
CUCOSTA
CUCSUR
CUTonalá
ECNT
EGEL
ENACTUS
ENSANUT
ES
FILEX
GEI
(IEAI)
IEAI
IES
INECC
INEGI
IPCC
LEED
LGC
MOODLE
NBIC

América Latina y el Caribe
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía
Comisión Económica para América Latina y el Caribe
Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior
Centro Interuniversitario de Desarrollo
Comisión Intersecretarial de Cambio Climático
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Consejo Nacional del Agua
Consejo Nacional de Población
Consejo de Cambio Climático
Contaminantes Climáticos de Vida Corta
Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A. C.
Coordinación General de Planeación y Desarrollo Institucional
Centro Universitario
Centro Universitario de la Costa
Centro Universitario de la Costa Sur
Centro Universitario de Tonalá
Enfermedades Crónicas no Transmisibles
Examen General de Egreso de Licenciatura
Entrepreneurial, Action, Us (Emprendedor, Acción, Nosotros)
Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
Educación Superior
Formación Internacional de Lenguas Extranjeras
Gases de Efecto Invernadero.
Investigación y Educación Ambiental Interdisciplinaria
Investigación y Educación Ambiental Interdisciplinaria
Instituciones de Educación Superior
Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático
Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Panel Intergubernamental de Cambio Climático
Liderazgo en Energía y Diseño Medioambiental
Líneas de Generación del Conocimiento
Modular, Objeto, Orientado, Dinámico, Aprendizaje, Ambiente (Entorno de
Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos y Modular)
Nanotecnología, Biotecnología, Tecnologías de la Información y Ciencias
Cognitivas.
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Siglario
OCDE
OMS
PA
PDI
PE
PECC
PIB
PMT
PND
PNPC
PRODEP
ProDES
PSE
PTC
RSU
SEP
SNI
TAC
TIC
TOEFL
UdeG
UNESCO
ZMG

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
Organización Mundial de la Salud
Profesor de Asignatura
Plan de Desarrollo Institucional
Programa Educativo
Programa Especial de Cambio Climático.
Producto Interno Bruto
Profesores de Medio Tiempo
Plan Nacional de Desarrollo
Programa Nacional de Posgrados de Calidad.
Programa para el Desarrollo Profesional Docente
Programa de Fortalecimiento de la Dependencia de Educación Superior
Programa Sectorial de Educación.
Profesores de Tiempo Completo.
Residuos Sólidos Urbanos
Secretaría de Educación Pública
Sistema Nacional de Investigadores
Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento.
Tecnologías de la Información y la Comunicación
Test Of English as a Foreign Language
Universidad de Guadalajara
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura
Zona Metropolitana de Guadalajara
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Anexo I. Proceso de construcción del Plan de Desarrollo
Estrategia para la elaboración del Plan de Desarrollo.
Para la elaboración del Plan de Desarrollo de Tonalá se establecieron ocho fases para la integración y aprobación del documento, las cuáles se estructuran en dos etapas de análisis:
diagnóstico y planeación, con una estrategia de compromiso y participación de la comunidad universitaria (ver diagrama 1).
Fase I. Metodología.
Se considera a la planeación estratégica, como el instrumento inicial para generar
los objetivos, estrategias, metas, acciones e indicadores que lleven a la construcción de un escenario deseable y loable del Centro Universitario en el largo plazo.
Asimismo se toman como referentes de la planeación los siguientes conceptos, con
la finalidad de establecer una planeación basada en resultados25:
La planeación estratégica (¿qué queremos?, ¿quiénes somos?, ¿a dónde vamos?, y ¿cómo debemos hacerlo?), son los elementos básicos para la
Institución. Consiste en determinar el rumbo de la organización así como la
obtención, uso y disposición de medios necesarios para alcanzar la Misión y
la Visión.
La planeación táctica (¿cómo?, ¿cuándo?, ¿con qué? y ¿con quién?), parte
de los lineamientos de la planeación estratégica, y se refiere a las cuestiones
concernientes a cada una de las principales actividades y al empleo efectivo
de los recursos, para el logro de los objetivos específicos.
La planeación operativa refiere la aplicación del plan estratégico conforme a
los objetivos específicos. Asignación y cuantificación fina de las tareas específicas que se deben realizar, y de los requerimientos y recursos que ello demanda. Por lo general actúa a un plazo menor y más programable a detalle.
Fase II. Revisión documental.
En esta fase se retoman los documentos referentes en el ámbito global, así como documentos base en la planeación del Centro Universitario, tales como: Plan Nacional de Desarrollo
2013-2018, Programa Sectorial de Educación 2013-2018, Plan Estatal de Desarrollo 20132033, Plan de Desarrollo Institucional 2014-2030, Jalisco a Futuro. Dimensiones de una
universidad de calidad, entre otros. Esta información es parte de la definición del entorno
cercano y futuro del CU. La intención fue crear los escenarios posibles al 2030.

Münch Galindo, Lourdes (2005). Planeación estratégica, el rumbo hacia el éxito. Editorial Trillas, México, D.F.
P. 12-13.
26
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Fase III. Evaluación.
Aunque es un Centro Universitario con dos años de operación, sin embargo, la autoevaluación realizada mediante el proceso de actualización del Programa de Fortalecimiento
(ProDES-PIFI 2014-2015), ha permitido visualizar la problemática a la que se enfrenta el
CU, así como las fortalezas en sus distintos ámbitos: académicos-administrativos. Este
ejercicio permitió el involucramiento de los distintos actores de la comunidad universitaria.
Por otra parte, la aplicación de un cuestionario para directivos e investigadores, elaborado
por la Coordinación de Planeación y Desarrollo Institucional (COPLADI), se convirtió en otro
instrumento de diagnóstico para esta fase.
Fase IV. Análisis de datos y resultados.
Con el diagnóstico realizado en la fase III y el Taller de actualización de los planes de desarrollo de las entidades de la Red Universitaria27, se establecieron y adecuaron los elementos
de la planeación (objetivos, estrategias, metas, acciones e indicadores), dado que parte de
éstos, se plantearon en el ejercicio de actualización del ProDES-PIFI 2014-2015. La estadística nacional, internacional, estatal, institucional y del Centro Universitario también han
sido otra fuente para en el análisis plasmado en este documento.
Fase V. Elaboración del documento.
En esta fase se consideró establecer un Comité Técnico para la revisión del Plan de Desarrollo, avalada por el H. Consejo de Centro. Cabe mencionar que la estructura del documento es con base en los ejes temáticos del PDI 2014-2030.
Fase VI. Aprobación.
El documento fue socializado con las instancias del Centro Universitario y revisado por la
Junta Divisional, para su posterior aprobación por el H. Consejo de Centro.
Fase VII. Difusión.
Una vez aprobado el Plan de Desarrollo, inicia su difusión en los distintos canales de comunicación del CU, para el conocimiento de la comunidad universitaria. Este documento se
convierte en un referente para las acciones del Centro Universitario.

27

Cabe mencionar, que dicho taller fue organizado por la Coordinación General de Planeación y Desarrollo
Institucional.

82

Fase VIII. Evaluación y seguimiento.
La evaluación y seguimiento al Plan de Desarrollo es uno de los planteamientos que serán
elaborados en el corto plazo con la finalidad de tener elementos para la revisión y actualización de éste documento.

Diagrama 1: Estrategia de elaboración del Plan de Desarrollo del CUTonalá, 2014 -2030.
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Anexo II. Alineación PDI-PDCUT (objetivos y estrategias)

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

Centro Universitario de Tonalá
Dra. Ruth Padilla Muñoz
Rectora
Mtro. Albert Héctor Medel Ruiz
Secretario Académico
Mtro. Jaime Gutiérrez Chávez
Secretario Administrativo

Directores de División

Dra. María Rodríguez Batista
División de Ciencias Sociales y Humanas
Dr. Marco Antonio Pérez Cisneros
División de Ciencias

Jefes de Departamento

Dr. Alfredo Ramos Ramos
Departamento de Ciencias de la Salud
Dr. Ángel Guillermo Ruíz Moreno
Departamento de Ciencias Jurídicas
Dr. José Tomás Herrera Sandoval
Departamento de Ciencias Aplicadas a la Información
Dra. Marina del Sagrario Mantilla Trolle
Departamento de Ciencias Sociales
Mtra. Graciela Mayagoitia Viramontes
Departamento de Humanidades y Artes
Mtro. Javier Medina Ortega
Departamento de Ciencias Económico Administrativas
Mtro. Vladimir Quiroga Rojas
Departamento de Ingenierías

Coordinadores de Área
Secretaría Académica

Mtra. María del Rosario López Moguel
Coordinación de Planeación
Dr. Gustavo Gómez Díaz
Coordinación de Servicios Académicos
Mtro. Zeferino Aguayo Álvarez
Coordinación de Tecnologías
para el Aprendizaje

Secretaría Administrativa

Mtra. Dulce Angélica Valdivia Chávez
Coordinación de Finanzas
Lic. Linka Vanessa Figueroa Vega
Coordinación de Control Escolar
Mtro. Luis Fernando González Bolaños
Coordinación de Personal
Ing. Jorge Arturo Du-Pont Rivas
Coordinación de Servicios Generales

Coordinadores de Carrera
Mtro. Eleazar López Patrón
Dra. Aimée Pérez Esparza
Licenciatura de Estudios Liberales
Licenciatura de Administración de Negocios
Mtra. Silvia Ramos Cabral
Mtro. Homero Joab Molina Bobadilla
Licenciatura en Ingeniería en
Licenciatura en Contaduría Pública
Ciencias Computacionales
Mtro. José Antonio Rubio González
Mtra. Patricia Sánchez Rosario
Licenciatura en Ingeniería en Energía
Licenciatura en Ingeniería en Nanotecnología
Mtro. José Luis Rico Mercado
Dra. Imelda Orozco Mares
Licenciatura en Derecho
Licenciatura en Ciencias de la Salud Pública
Dr. Francisco Javier Vázquez Cortés
Mtra. Jesica María Medina Espinosa
Licenciatura en Médico Cirujano y Partero
Licenciatura en Historia del Arte
Mtra. María Elena Plazola de Anda
Mtra. Tania Matilde Granado Gil
Licenciatura en Diseño de Artesanía
Licenciatura en Gerontología
Mtro. César Octavio Ramos García
Licenciatura en Nutrición

Coordinadores de Posgrado

Dra. Aida Lucia Fajardo Montiel
Coordinación de la Maestría en Ingeniería del Agua y la Energía
Dra. Edith Xiomara García García
Coordinación de la Maestría en Ciencias en Ingeniería del Agua y la Energía
Dr. Fernando Calonge Reillo
Coordinación de la Maestría y Doctorado en Movilidad Urbana, Transporte y Territorio
Dr. Kelly Joel Gurubel Tun
Doctorado en Agua y Energía

Comité Técnico del H. Consejo de Centro para la revisión del Plan de
Desarrollo 2014-2030
Dra. Ruth Padilla Muñoz
Mtro. Albert Héctor Medel Ruiz
Dra. María Rodríguez Batista
Dr. Marco Antonio Pérez Cisneros
Dra. Marina del Sagrario Mantilla Trolle
Dr. José Tomás Herrera Sandoval
Dra. Ruth Elizabeth Levy Vázquez
Mtra. Ana Georgina Navarro Sarmiento
Dr. Jesús Gerardo Romo Morales
Mtra. María del Rosario López Moguel

Diseño Editorial, L.D.C.G. Rubén Alejandro Robles
Cuidado del texto, Mtra. María del Rosario López Moguel
Tonalá, Jalisco México,Octubre de 2014.
Impreso en los Talleres Gráficos
de Transición Diseño e Impresión.

Plan de Desarrollo
2014 - 2030

www.cutonala.udg.mx

