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Consolida sus programas Mayor número de
Más eficiencia terminal y Impulsa desarrollo de
educativos
investigadores en el SNI admitidos
la región
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l aumento en su matrícula estudiantil y la consolidación de la calidad en
sus programas educativos
fueron algunos de los principales logros del Centro
Universitario del Sur, alcanzados durante
el periodo 2009-2010, los cuales fueron difundidos a través del II Informe de actividades de su rector, Adolfo Espinoza de los
Monteros Cárdenas.
En materia de educación, informó que
la población estudiantil actual en el plantel es de 5 mil 444 alumnos, cantidad que
registró un incremento de 567 alumnos
con respecto al 2008.
“Una de las estrategias para atender
mayor cantidad de alumnos es a través
de los cursos en línea. En este periodo se
ofertaron 109 cursos en esta modalidad”.
De los 12 programas de licenciatura y
dos de técnico superior universitario que
ofrece el CUSur, nueve están considerados de calidad por distintos comités de
evaluación. Además, a la fecha mil 491
estudiantes participan en un programa
especial de enseñanza de inglés y un menor número en la enseñanza de japonés,
italiano, portugués y mandarín.
El cuidado de los humedales, de la
tortuga golfina, así como la preservación
y rehabilitación de la flora y fauna en la
laguna de Zapotlán, y el apoyo a comunidades indígenas son programas ambientales y de vinculación social que han sido
impulsados.
La construcción de un edificio de 18
aulas y la continuación con el complejo
acuático, el cual tiene un avance del 80
por ciento, fueron algunas de las obras
más destacables en el periodo.
Durante su participación, el Rector
general de la UdeG, Marco Antonio Cortés Guardado reconoció los logros de
esta comunidad y la gestión de Espinoza
de los Monteros.
“La comunidad universitaria aprecia
su esfuerzo y cumplimiento de muchos
de los propósitos que se han trazado para
mejorar. Hay que reconocer el esfuerzo por
consolidar las licenciaturas acreditadas y
fortalecer los programas educativos que
se encuentran en nivel I de los CIEES. Es
también de singular relevancia el esfuerzo
que se ha hecho por incorporar a profesores
al Sistema Nacional de Investigadores”. [
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n la Universidad de Guadalajara se sostiene un alumno
con la cuarta parte de lo que
se invierte en un estudiante
de la UNAM, afirmó el vicerrector ejecutivo de la UdeG,
doctor Miguel Ángel Navarro Navarro durante el informe de actividades del rector
del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), maestro
Pablo Arrendondo Ramírez.
Puntualizó que el subsidio que recibe la máxima casa de estudios de Jalisco
es del orden de 26 mil pesos anuales por
estudiante de licenciatura, mientras que
por un alumno igual, pero de una universidad federal, el monto asciende a 100
mil pesos anuales.
Bajo este panorama, el vicerrector
ejecutivo señaló que el CUCSH atiende a
sólo 3 de cada 10 aspirantes, y es el campus con mayor número de cuerpos académicos consolidados y con investigadores
en el Sistema Nacional de Investigación.
Aseguró que entre los retos de la universidad destacan, entre otros, el incremento
a la atención a la demanda, así como ofrecer a sus usuarios instalaciones dignas.
Tal como se ha insistido al solicitar 80
millones de pesos para el nuevo campus
del CUCSH, que a 4 años de haberse colocado la primera piedra, no se ha podido
concluir la primera fase.
Al hacer uso de la voz, el rector del
CUCSH, Arredondo Ramírez, destacó que
el centro que dirige ofrece 15 programas
de licenciatura, 13 de ellos acreditados, así
como 15 programas de posgrado (13 maestrías y 2 doctorados), y atiende a 9 mil 279
estudiantes (2009).
Destacó que la mayor parte de los programas de posgrado están incorporados al
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT), y subrayó que el doctorado
en Ciencias Sociales se sostiene en un programa de calidad de competencia internacional, lo que en suma se traduce en becas,
movilidad estudiantil y del profesorado.
El CUCSH cuenta además con el mayor número de profesores (299) inscritos
al Programa de Estímulo al Desempeño
Docente, al tiempo que cuenta con más
académicos acreditados PROMEP. Cuanta con 94 cuerpos académicos, con 470
profesores, de los cuales 71 están consolidados. [
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l Centro Universitario de la
Costa (CUCosta) de la UdeG,
ubicado en Puerto Vallarta,
incrementó 84 por ciento el
número de titulados durante
el periodo 2004-2010. “Este
es uno de los indicadores más importantes
que refleja los avances de cualquier institución educativa a nivel superior”, informó
su rector Javier Orozco Alvarado, al rendir
su sexto y último informe de actividades.
Al puntualizar los avances de su gestión destacó el aumento de la demanda
de jóvenes por estudiar en el plantel.
“Tan sólo en los calendarios 2009 “B” y
2010 “A”, las solicitudes de ingreso ascendieron a más de dos mil”. Otro dato
muestra que ocho de cada 10 aspirantes
ingresaron al centro, cifra tres veces mayor a la media nacional.
El CUCosta tiene 14 programas educativos de licenciatura y ocho de posgrado.
De los primeros, ocho se encuentran acreditados, por lo que 75 por ciento de la matrícula, es decir, tres mil 383 alumnos reciben una enseñanza avalada por su calidad.
La población escolar del CUCosta
es de cuatro mil 630 estudiantes, de los
cuales cuatro mil 551 cursan licenciatura
y 79 están inscritos en algún posgrado.
Son atendidos por una planta académica de 445 profesores. Durante su gestión
fue ampliada la oferta educativa con tres
carreras y dos posgrados.
Ante un auditorio conformado por
académicos, estudiantes, autoridades
municipales y miembros de la sociedad,
dijo que para el periodo 2009-2010, fueron registrados ante la coordinación de
investigación del CUCosta, un total de 34
proyectos de investigación, de los cuales
50 por ciento recibieron financiamiento
externo, por un monto de 22 millones
144 mil 161 pesos.
Orozco Alvarado informó que en breve crecerán la infraestructura, ya que
consiguieron un apoyo del Fondo de Incremento a la Matrícula 2009, de ocho
millones 181 mil 818 pesos para la construcción del edificio académico para la
toma de decisiones.
Asimismo, “durante el periodo de mi
gestión se autorizó la construcción de la
biblioteca central en su primera etapa,
el edificio de talleres y la barda perimetral”. [
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acer del CUCSur
(Centro Universitario de la Costa Sur)
una institución de
clase mundial respaldada por sus
egresados y generar conocimientos
científicos que impulsen el desarrollo
de la región, son tareas que hemos llevado a cabo firmemente”. Fue lo que
mencionó Enrique Javier Solórzano,
rector de este campus, al rendir su informe.
En presencia del Rector general de
la Universidad de Guadalajara, Marco
Antonio Cortés Guardado, quien inauguró el Salón de usos múltiples IVEX,
y de otras autoridades universitarias,
Solórzano se refirió a la calidad educativa del centro: “En el lapso de seis
años, se elevó la cantidad de profesores con nivel de doctorado, pasando de
catorce a treinta y cinco”.
El CUCSur, con sede en Autlán, amplió su matrícula en un 100 por ciento,
pasando de dos mil a cuatro mil alumnos. Se reabrió la carrera de Agronomía,
así como Nutrición, Mercadotecnia, Biología marina e Ingeniero en procesos y
Comercio internacional. Por otra parte,
se encuentran en espera de aprobación
las licenciaturas de Ingeniero arquitecto
en ecotecnologías, Ingeniero en tecnología automotriz y el doctorado en Ciencias de la ingeniería y computación.
Destacó el trabajo de investigadores y académicos del Departamento
de Turismo, quienes han brindado
apoyo para impulsar el turismo alternativo y cultural a diez ayuntamientos de la región.
En materia de conservación ambiental, el CUCSur brindó apoyo a
empresas, campo e instituciones
públicas y privadas. De igual forma, hubo logros en la cuenca del
Río Ayuquila, en la preservación
de especies, con reconocimiento
internacional. Por su parte, Marco
Antonio Cortés Guardado felicitó el
desempeño de Solórzano y mencionó que los centros regionales son
fundamentales para Jalisco, abren
las posibilidades a las actividades
económicas y a la maduración cívica. [

