Red universitaria : la expansión
Ha sido una de
las apuestas
más fuertes
de los últimos
rectorados. Nace
en 1994 y se puede
dividir en tres
grandes rubros:
regionalización,
acreditación y
certificación de
licenciaturas, y
transparencia

E

mArthA evA LoerA
l objetivo es que los jóvenes
egresen con un dominio aceptable del inglés. “La Universidad
de Guadalajara prepara un plan
y un proyecto de trabajo para
que el próximo año, en todas las
licenciaturas, pueda introducirse la enseñanza
y aprendizaje de una segunda lengua”, anunció el Rector general de esta casa de estudios,
Carlos Briseño Torres, al hablar sobre los retos
que enfrenta la Red universitaria y los planes
que existen para hacerla más eficiente.
“No podemos conformarnos con dar a los
jóvenes las herramientas técnicas o científicas
que su profesión demanda, sino que también
para ser competitivos en la economía global, es
necesario saber inglés. Vamos a inyectar recursos a un plan estratégico para que sea aprendido
en las aulas de la Universidad de Guadalajara”.
Trabajar para incrementar la cobertura y la calidad en la educación que imparte esta casa de estudios de Jalisco, son dos de los principales objetivos de la administración encabezada por el Rector
general de la UdeG, Carlos Briseño Torres.
En cuanto a cobertura, en este sexenio el
propósito es que sea total para preparatoria y
se incremente por lo menos en un 30 por ciento
la matrícula en licenciatura. A nivel bachillerato es clave la reforma integral del plan de estudios para lograr que los jóvenes reciban mejor
preparación, ya que después van a incorporarse
a la vida productiva o entrar a la Universidad.
El fin es que dominen más el pensamiento lógico matemático, el conocimiento en torno a las
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Falta tramo por recorrer
“Somos una universidad pública, que ha ido avanzando en el reto de la calidad. Ésta ha mejorado,
así como la competitividad y capacidad académica, pero aún nos queda un largo tramo por recorrer. Queremos que todas las carreras y posgrados estén acreditados, tengan reconocimiento de
calidad nacional y con ello logremos formar y preparar mejor a los profesionistas que el desarrollo
económico y social de Jalisco requiere. Este es el
primer y más grande reto”.
También consideran la contratación de un mayor número de profesores con doctorado y
preparar más alumnos
a este nivel.
En cuanto al Centro Cultural Universitario, el objetivo
es que esté a la
altura de los mejores del mundo.

Transparentes
Carlos
Briseño
Torres
comentó:
“Todavía hay quienes, por
fortuna pocos, creen que
la información es propiedad o patrimonio de los
funcionarios, y no es así.
Es propiedad de la ciudadanía, de quien paga los impuestos. En breve la Universidad de
Guadalajara va a firmar un convenio
con el Instituto Federal de Acceso a
la Información, para hacer compatible
nuestro sistema electrónico de transparencia
con el sistema denominado Infomex”.
Esto permitirá que todas las solicitudes de
transparencia de ciudadanos que piden información en la UdeG, no sólo serán del conocimiento de los funcionarios de esta institución,
sino también tendrán un seguimiento puntual
por parte de las autoridades federales y estatales del área de transparencia.
Estas acciones serán realizadas cuando
la UdeG ha sido calificada por el Instituto de
Transparencia e Información Pública de Jalisco, como el organismo público descentralizado
más transparente de toda la entidad.

La continuidad
Los planes y proyectos del Rector general de
la Universidad de Guadalajara para la Red universitaria son dar continuidad a las políticas
seguidas en otras administraciones desde que
se formó la red.
El modelo de Red universitaria tiene como
propósito disminuir las asimetrías entre las dependencias que la integran, lo que no sólo significa tener más recursos, sino utilizarlos mejor.

Al inicio del periodo de Víctor Manuel se elaboró el Acuerdo Universitario para el Desarrollo
Sostenible del Estado de Jalisco (Acude), con el fin
de organizar el despliegue de potencialidades de
la institución a favor del desarrollo de la entidad.
La nueva administración puso en marcha el
Sistema Integral de Información y Administración Universitaria (SIIAU) para automatizar todas las operaciones administrativas, estadísticas,
trámites y procedimientos, mediante la red de
cómputo. También se instauró un nuevo sistema
de admisión de estudiantes, basado en criterios
académicos y avalados por el College Board. Para
mejorar la economía institucional puso en marcha programas para racionalizar y controlar los
gastos, y diversificó las fuentes de ingreso.
Uno de los logros más notables fue el desarrollo de la infraestructura universitaria, principalmente en el área de telecomunicaciones.

La creación de la red
Fue en mayo de 1994 cuando la administración encabezada por Raúl Padilla López
decidió reunir facultades y escuelas, congregarlas en centros afines y dotarlos de independencia en su manejo y programas de
trabajo.
Fue de gran importancia para la creación de
la red, la aprobación por parte del Congreso
del Estado de Jalisco de la nueva Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, que
confiere a la Universidad el carácter de institución autónoma, con personalidad jurídica
y patrimonio propio. Ésta dispone que el
máximo órgano de gobierno es el Consejo
General Universitario.
La coordinación de la red está a cargo de
la administración general que encabeza el Rector general y el Consejo
de rectores. Además considera
la figura del contralor general y
la existencia del órgano consultivo y de vinculación, que es el
Consejo social.
Los centros universitarios
que actualmente la conforman
son seis temáticos y ocho regionales, además del Sistema
de Educación Media Superior y
sus preparatorias distribuidas en
el interior del estado y la zona metropolitana.
Los centros universitarios temáticos son: Centro Universitario
de Ciencias Exactas e Ingenierías
(CUCEI); Centro Universitario de
Ciencias Económico Administrativas (CUCEA); Centro Universitario de
Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD);
Centro Universitario de Ciencias de la
Salud (CUCS) y Centro Universitario
de Ciencias Sociales y Humanidades
(CUCSH).
Los regionales son: Centro Universitario de los Altos (CUAltos); Centro
Universitario de la Ciénega (CUCiénega); Centro Universitario de los Valles (CUValles);
Centro Universitario del Norte (CUNorte); Centro
Universitario de la Costa (CUCosta); Centro Universitario de los Lagos (CULagos); Centro Universitario del Sur (CUSur) y Centro Universitario de
la Costa Sur (CUCSur).

La red en el periodo 1995-2001
En 1995, el doctor Víctor Manuel González Romero asumió el cargo de Rector general. Uno
de sus objetivos fue la consolidación de la red.
Durante su gestión fue presentado el Plan
Institucional de Desarrollo 1998-2010, que dio
sólidos cimientos para continuar la construcción de una Universidad comprometida con su
comunidad en el desarrollo científico, social y
tecnológico.

Periodo 2001-2007

comunidad

ciencias. También está considerado el aprendizaje de una segunda lengua.
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El 1 de abril de 2001 asumió el cargo como nuevo
Rector general José Trinidad Padilla López. En
su gestión se avanzó en la consolidación de un
sistema de red más equilibrado y caracterizado
por la calidad de sus programas educativos.
En el periodo 2001-2007 fueron construidas
cuatro nuevas preparatorias, hubo mayor cobertura en el bachillerato semiescolarizado, desarrollo de la oferta continua con 507 cursos en línea
para profesores y estudiantes, repunte de la matrícula de educación continua hasta en un 70 por
ciento, así como la habilitación de 12 edificios en
diversas escuelas metropolitanas y regionales, a
razón de un promedio de dos edificios anuales.
En 2005 fue sumada a la red el Sistema de
Universidad Virtual, que contribuyó a expandir la
presencia universitaria en 88 municipios del estado y 28 entidades federativas del país, por medio
de cursos en línea, sesiones de video y audioconferencias. Trinidad Padilla reportó la presencia de
la red en 95 de los 125 municipios del estado.
En sus esfuerzos por mejorar la calidad, la administración que encabezó Padilla López logró
llegar a 61 programas educativos acreditados por
organismos reconocidos por el Consejo para la
Acreditación de la Educación Superior (Copaes).
También conformaron el modelo educativo y
académico de la UdeG, el cual establece las bases
para el proyecto educativo de la red para el siglo
XXI, desde una propuesta plural fundada en la
calidad, la innovación y compromiso social.
Para contar con procesos adecuados de planeación y evaluación, diseñaron y operan el sistema
de planeación, programación, presupuestación y
evaluación, conocido como P3E, el cual se ha convertido en una valiosa herramienta para el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.
La administración anterior creó la Unidad de
enlace e información, primera que se conformó
en una institución pública; el Portal de información pública universitaria y un Comité técnico
de transparencia, responsable de determinar
las políticas a seguir en la materia, siempre con
apego a lo que dictan las leyes respectivas. [
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