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oy nos reúne, como cada año en estas fechas, el propósito de rendirle cuentas a la
comunidad universitaria y a la sociedad de Jalisco. De hacer un balance objetivo de
los numerosos activos y logros de la Universidad de Guadalajara, pero sin dejar de
advertir que padecemos de insuficiencias y que son muchos los retos que todavía
debemos superar. Es un deber primordial someternos al escrutinio de la comunidad representada en este máximo órgano de gobierno universitario, al tiempo que nos abrimos al escrutinio
público. Constituye la ocasión propicia para evaluar abiertamente el cumplimiento de nuestra
importante misión y proyectar el curso que debemos seguir para continuar siendo útiles al estado
y al país.
Este no es, sin embargo, el más importante evento de rendición de cuentas. Lo verdaderamente relevante, en todo caso, son los frutos de la labor cotidiana de los universitarios, la
multiplicidad de acciones y eventos de naturaleza académica, científica y cultural, que impactan
cotidianamente nuestro entorno y que procuran un beneficio cierto en los diferentes ámbitos de
la vida social, cultural, económica y política de Jalisco.
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Este no es, sin embargo, el más importante evento de rendición de cuentas. Lo verdaderamente relevante, en todo caso, son los frutos de la labor cotidiana de los universitarios, la
multiplicidad de acciones y eventos de naturaleza académica, científica y cultural, que impactan
cotidianamente nuestro entorno y que procuran un beneficio cierto en los diferentes ámbitos de
la vida social, cultural, económica y política de Jalisco.

Presento ante Ustedes algunos aspectos de nuestro desempeño que consideramos relevante
poner a su atenta consideración. Me satisface decir que la Universidad de Guadalajara ha tenido
avances importantes en distintas áreas y funciones, refrendando la dinámica virtuosa en la que seLEX
encuentra inmersa desde hace dos décadas. Los universitarios han tenido un año más de trabajo
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sobresaliente, superando obstáculos y venciendo limitaciones de la más diversa índole,
incluso
aún a pesar de la crítica circunstancia presupuestal y financiera, que se agudizó al extremo durante
el año 2011.
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Este no es, sin embargo, el más importante evento de rendición de cuentas. Lo verdaderamente relevante, en todo caso,
son los frutos de la labor cotidiana de los universitarios, la multiplicidad de acciones y eventos de naturaleza académica, científica y cultural, que impactan cotidianamente nuestro entorno y
que procuran un beneficio cierto en los diferentes ámbitos de la
vida social, cultural, económica y política de Jalisco.
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Durante el año que informo continuamos ampliando sustancialmente cobertura y diversificamos de manera importante
la oferta educativa, profundizando el proceso continuo de innovación que detonó la reforma universitaria. Dimos nuevos pasos en la consolidación de la calidad de nuestro profesorado, así
como en la calidad de los programas educativos que se imparten
en la red universitaria, refrendando nuestra posición de liderazgo en el contexto de la educación media superior y superior
del país. Ampliamos las acciones de movilidad y cooperación
internacional, y la universidad consolidó su posición como una
de las más importantes instituciones de México en materia de
promoción y difusión del arte, la ciencia y la cultura.
Primera edición, 2012
D.R. 2012,
de Guadalajara
Al Universidad
mismo tiempo,
pusimos especial cuidado en sentar las
Rectoría
General
bases para una revisión curricular a fondo, y avanzar lo más ráAv. Juárez
pido 975
posible en el desarrollo de indicadores de segunda gener44100
Guadalajara, Jal.
ación.
Impreso en México
Todo ello en el marco de la crisis presupuestal más grave de
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la Universidad de Guadalajara en las últimas décadas, y a pesar
de la incertidumbre y la desazón, e incluso un sentimiento de
inconformidad, que se dejó sentir en el seno de la comunidad
universitaria.
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Pero de igual manera que en el año 2010, el problema financiero nos convocó a todos para refrendar la unidad de los
universitarios y fortalecer nuestro sentido de comunidad y pertenencia. Desplegamos nuevas formas de movilización colectiva
pero también privilegiamos las razones y los argumentos bien
fundamentados, y transitamos por todas las vías del diálogo y
la negociación que se abrieron para encontrar una solución a
las demandas presupuestales de la Universidad de Guadalajara.
Nuestros justos reclamos obtuvieron la respuesta satisfactoria, de
hecho sin precedente, por parte del gobierno federal.
El marcado contraste que existe, y que se agudizó en los años
precedentes, entre la dinámica de calidad que seguimos profundizando y la insuficiencia de los recursos que se destinan a la
Universidad de Guadalajara, son la mejor prueba de que ella
es una institución que hace mucho con relativamente poco, y
que por lo mismo somos una de las instituciones públicas más
eficientes en la entidad. Pero también que la vulnerabilidad financiera de la universidad amenaza la continuidad de su labor.
GESTIÓN Y PRESUPUESTO
En razón de ello, permítaseme entrar en materia de este informe
empezando con el tema del presupuesto universitario.
En 2011 la Universidad de Guadalajara ejerció un presupuesto de 7 mil 950 millones de pesos. Esta suma fue insuficiente
para cubrir las necesidades presupuestales de la red universitaria,
por varias razones. La más importante, es que la universidad ha
venido creciendo muy rápidamente en matrícula, en calidad y en
pertinencia, con el aumento en los costos financieros que todo
ello implica, mientras que los recursos que nos otorgan el estado
y la federación fueron disminuyendo en términos absolutos y
en consecuencia relativos. Esta circunstancia nos llevó a ocupar
la antepenúltima posición entre las universidades mexicanas en
cuanto al presupuesto promedio por alumno que reciben.
Esa es una causa estructural, a la que se suman el crecimiento
imprevisto en la nómina de pensionados y jubilados, hasta rebasar, el año pasado, los 600 millones de pesos. Por añadidura,
tenemos nómina no reconocida por la SEP, lo que sumado al
pago de pensiones y los recursos adeudados a las entidades de
la red universitaria, nos llevó a un déficit cercano a los mil 600
millones de pesos.
Las razones de la crisis financiera son nítidas y evidentes, y
los argumentos para demandar un trato presupuestal más justo
para la Universidad de Guadalajara son irrebatibles. En ello coincidieron el gobierno de Jalisco, las Secretarías de Educación,
Gobernación y Hacienda del gobierno Federal. Y por la misma
razón, en una decisión que le agradecemos y le reconocemos al
Sr. Presidente de la República, el Lic. Felipe Calderón Hinojosa,
la Federación accedió a otorgarnos un incremento al presupuesto federal ordinario de la universidad hasta por 960 millones
de pesos, lo que significa un incremento sin precedentes del 34
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tacularmente. El número de alumnos inscritos en el Sistema de
Universidad Virtual, entre 2007-2008 y 2011-2012 creció en
320 por ciento, al pasar de mil 797 en el año 2007, hasta 5 mil
608 alumnos en la actualidad. El SUV se está convirtiendo en
un dispositivo estratégico para atender la modalidad a distancia,
pero también en la expansión de las capacidades de la red universitaria para explorar modalidades mixtas, tarea en la que se esta
trabajando arduamente.
Hemos procurado que el crecimiento de la matrícula se vea
acompañado con la oferta de nuevas opciones de formación profesional. La apertura del Centro Universitario de Tonalá añadió 850
nuevos alumnos en el nivel superior, pero este espacio educativo
tiene un propósito más amplio. Ahí se liga estrechamente la innovación con la cobertura, pero también se avanzará en los ejes de
nuestro modelo educativo, estrechando las relaciones entre docencia e investigación e incrementando la flexibilidad curricular.
No puedo concluir este apartado sin participarles del proyecto de creación de la Universidad de la Tercera Edad, con lo que
además de abrir la matrícula a un sector creciente de la población, la Universidad de Guadalajara pretende contribuir a
mejorar las condiciones y la calidad de vida de los adultos mayores en Jalisco, llevándoles los beneficios que trae el acceso más
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los indicadores
Printed
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de los universitarios, y gracias a ello refrendamos el lugar
preponderante que nuestra Alma Mater ocupa en el ámbito de la
educación superior de México y de América Latina.
Me permito iniciar poniendo a la amable consideración de
todos Ustedes un recuento somero de varios indicadores de
primera generación, que son los que actualmente se evalúan por
parte de la SEP y el CONACYT, y se toman como base para la
distribución del financiamiento federal extraordinario.
El año que informo sumamos 45 profesores más a la lista de
académicos reconocidos con el Perfil PROMEP, para alcanzar la
cifra de 2 mil 012, y situarnos en el primer lugar del país entre
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agregaron diez nuevos profesores al SNI, para
sumar ahora 675 investigadores con ese reconocimiento.
Impreso en México
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También refrendamos el liderazgo nacional entre las UPES
por el mayor número de Cuerpos Académicos Consolidados
(CAC), con 60 grupos de investigación reconocidos, uno más
que el año precedente.
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Los programas educativos han tenido la misma evolución y
continúan mejorando en dirección de la excelencia académica.
Por ello seguimos siendo la universidad de México, incluidas
las UPES, las universidades federales y las particulares, con el
mayor número programas de licenciatura acreditados por COPAES, con 91 programas en total, 21 acreditaciones más que la
UNAM, por ejemplo.
Estamos en el primer lugar entre las UPES, y en segundo entre todas las Instituciones de Educación Superior, por el número
de programas de posgrado reconocidos en el Padrón Nacional
de Posgrados de Calidad del CONACYT. Entre 2010 y 2011
sumamos cinco posgrados más a nuestro registro en PNPC, para
alcanzar 82 reconocidos.
Por otra parte, con los indicadores de segunda generación se
privilegia el valor de la dimensión internacional y se le otorga un
lugar especial a la medición de resultados. Es previsible que ellos
pasen a formar parte de la evaluación regular de las Instituciones
de Educación Superior en México, y por esta razón les otorgamos un lugar especial en este informe.
La cooperación y los intercambios con universidades de otros
países y regiones del mundo es un aspecto clave en la actualidad, porque la competitividad internacional está pasando a ser
el principal motor en el incremento de la calidad de la educación
superior en el mundo, y por consecuencia en nuestro país. Constituye un reto difícil de encarar, pero también es una oportunidad inmejorable para aprender de instituciones hermanas, y para
enriquecernos en la realización de acciones conjuntas.
La movilidad internacional de profesores y estudiantes es
primordial, porque con ella hemos obtenido mejoras sensibles
en la formación y el desempeño académico, compartido experiencias diversas, y aprendido de otras culturas institucionales.
La experiencia de alumnos y profesores en ambientes de mayor
calidad académica, nos impulsan a mejorar ahí donde debemos
y a consolidar lo que ya hemos logrado.
En este sentido, es destacable que el número de profesores
y estudiantes en movilidad creció durante este año, para sumar
989 académicos y 891 estudiantes que visitaron otras IES, principalmente del extranjero.
Cabe poner de relieve que la Universidad de Guadalajara está
consolidándose como una institución atractiva para estudiantes
en su mayoría de otras nacionalidades, cuyas acciones de movilidad más que duplican las que realizan nuestros propios alumnos.
De esta manera, el año que informo si bien en número menor
que el año 2010, en 2011 recibimos a mil 835 estudiantes, casi
500 más que los años 2007, 2008 y 2009, respectivamente.
Es importante consignar, por otra parte, que este año también ascendimos en el número de profesores con líneas de investigación compartidas con Instituciones de Educación Superior
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Jalisco, como también un recurso vital para la difusión de la cultura y las artes en la región.
La innovación de la oferta educativa, busca ponernos en sintonía con la evolución en el entorno social, económico y cultural
de Jalisco. Hemos procurado por ello mantener actualizadas las
opciones de formación profesional que ofrece la Universidad de
Guadalajara. Avanzamos en la reconfiguración del bachillerato
por competencias y estamos creando dispositivos estratégicos
para vincular la investigación científica con el entorno productivo.
En 2011 abrimos 14 nuevas opciones de pregrado en la red
universitaria, mientras que en el nivel de posgrado se crearon
18 nuevos programas educativos. Durante el año, este Honorable Consejo aprobó la creación de las licenciaturas en Estudios
Liberales, en Nanotecnología, en Energía, en Gerontología, en
Diseño de Artesanías, en Desarrollo Turístico Sustentable y en
Seguridad Laboral, Protección Civil y Emergencias, entre otras.
En el ámbito del posgrado, se crearon las maestrías en: Periodismo Digital, Etnomusicología, en Docencia para la Educación Media Superior, en Valuación y en Terapia Familiar, por
mencionar algunas. También se aprobaron los Doctorados en
Primera
edición,en2012
Derecho,
Ciencias Sociomédicas, en Geografía y Ordenación
D.R.Territorial,
2012, Universidad
de Guadalajara
en Gestión
de la Educación Superior y en Estudios
Rectoría
General
Fiscales.
Av. Juárez 975
44100 Guadalajara,
Queremos Jal.
acompañar estas iniciativas innovadoras con una
revisión a fondo de la estructura curricular de la oferta educaImpreso
México
tiva,enpara
hacer realidad el principio del aprendizaje centrado en
Printed
in
Mexico
el alumno, y permitir una mayor capacidad de decisión de los
estudiantes en la gestión de su trayectoria escolar. Para ello es imprescindible incrementar la flexibilidad de nuestros programas
y facilitar la movilidad al interior de la red universitaria entre
programas educativos y entre centros universitarios.
Con el fin de avanzar en esa dirección, he signado un Acuerdo mediante el cual se establecen los mecanismos administrativos para, en el marco de la normatividad vigente, ampliar el
campo de elección del estudiante, facilitarle la inscripción en las
asignaturas que mejor completen el perfil que desea imprimirle
a su formación profesional y hacerlo más competitivo en el mercado laboral.
Primera edición, 2012
D.R. 2012,
Guadalajara
PorUniversidad
otra parte, de
y con
el fin de ampliar y profundizar la vinRectoría
General
culación universidad-empresa, durante todo el año alentamos
Av. Juárez
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la presentación de solicitudes de patentes ante el
44100
Guadalajara,
IMPI, y en las Jal.
próximas semanas habremos de formalizar la creación de la Oficina de Transferencia de Tecnología de la UniverImpreso en México
sidad de Guadalajara.
Printed in Mexico
En una de las acciones más trascendentes de este rectorado,
se instituyó el Centro de Instrumentación Transdisciplinaria y
de Servicios (CITRANS); espacio que albergará equipo de inves-
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tigación de la más alta tecnología, y con el que se busca estimular
la investigación científica y aplicada de frontera; apoyar el desarrollo de grupos de investigadores jóvenes y caracterizar y analizar
muestras y datos de origen en diversas disciplinas científicas o
actividades productivas, para promover el desarrollo científico y
beneficiar a los sectores productivo, gubernamental y social de la
región y del país.
Adicionalmente, creamos el Centro de Investigaciones en
Recursos Naturales (CIRENA), el Centro de Investigaciones
Costeras y el Centro de Investigación en Sistemas de Información Geográfica Aplicada y Meteorología de la Costa Occidente (CISIGAMECO). Paralelamente, continuamos el trabajo
de diseño y supervisión en la construcción del Museo Regional
de Ciencia y Tecnología del COECYTJAL, en la ciudad de Autlán de Navarro.
La Universidad de Guadalajara acreditó nuevamente su papel como la institución más importante de Jalisco en el campo
de la promoción y difusión de las artes y la cultura. Esta función
institucional consolidó también el prestigio nacional del que
ahora gozamos y amplió más la proyección internacional de la
Máxima Casa de Estudios de Jalisco.
El año que informo creamos dos nuevas cátedras. En estrecha
colaboración con la Embajada de Italia en México, se instituyó
la Cátedra Primo Levi, mientras que en conjunto con el Centro
de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social
se fundó la Cátedra Jorge Alonso, ambas con sede en el Centro
Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH).
Con la presencia de Alemania como país invitado de honor
el año pasado, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara
(FIL) avanzó de manera importante en la tarea de convocar a
otras regiones del mundo, expandir la difusión del libro en español e incentivar el intercambio con la producción editorial con
sociedades donde no se habla o escribe en una lengua romance.
Este diálogo fue representado magistralmente por los dos premios Nobel que hicieron acto de presencia en la FIL: Herta Müller
y Mario Vargas Llosa.
En su edición 25, la FIL siguió creciendo: convocó 50 mil
visitantes más que la edición anterior (para llegar a 660 mil), mil
935 casas editoriales, más de 700 autores, 188 agentes literarios,
así como 103 empresas participantes en el Salón de Derechos,
espacio único en el ámbito de Iberoamérica.
La más reciente edición del Festival Internacional de Cine en
Guadalajara (FICG) confirmó por qué es el evento cinematográfico más importante de América Latina. Al mismo tiempo, refrendó la tónica de recibir y honrar la diversidad fílmica contemporánea. En 2011, el festival se enriqueció enormemente con la
presencia de Israel como Invitado de Honor, mientras que en la
edición de este año, brilló particularmente con la participación
del Reino Unido.
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aún a pesar de la crítica circunstancia presupuestal Lo
y fireitero
nanciera,
al extremo
durante
una vezque
más:seenagudizó
la Universidad
de Guadalajara
enfrentamos esos desafíos más que como una carga, como un
el año 2011.
motivo para renovar nuestra identidad y actualizar nuestra misión, con entusiasmo y seguros de que todavía es mucho lo que
podemos aportar a Jalisco.
3
Muchas gracias.
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