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I. Descripción del Proceso. 

La tercera autoevaluación para el Centro Universitario de Tonalá (CUTonalá), dado el inicio de 
operación en el año 2012, se llevó a cabo a partir de los lineamientos establecidos por las autoridades de la 
Institución de Educación Superior (IES) y con base en el Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa 
(PFCE). Cabe mencionar que el CUTonalá al ser una Dependencia de Educación Superior (DES) reciente, 
aprobó el Plan de Desarrollo en octubre de 2014, por lo que ha pasado por distintas etapas diagnósticas y de 
planeación participativa. En junio de 2015 con la evaluación in situ del Comité de Evaluadores del PROFOCIE, 
se llevó a cabo el proceso de autoevaluación participativa con alumnos, docentes, administrativos y directivos 
y en noviembre de 2015 la IES llevó a cabo la evaluación del PDCUT con la colaboración de todos los actores 
de la DES. En este contexto para la integración de la tercera autoevaluación se consideraron los resultados de 
estos ejercicios de diagnóstico y actualización de la planeación y la Rectora del Centro Universitario de Tonalá 
(CUTonalá), convocó a los Directivos, a los académicos (Profesores con perfil PROMEP-PRODEP, 
investigadores miembros del SNI, Profesores de Tiempo Completo y Medio Tiempo, Responsables de los 
Cuerpos Académicos (ver en anexo 1. Evidencia de elaboración del PFCE). 

La elaboración del proyecto integral se llevó a cabo de manera colegiada con la participación de las 
instancias del Centro Universitario (Divisiones, Departamentos  Coordinadores de docencia, de pregrado y 
posgrado, así como los académicos que son líderes de proyecto) con base en los problemas identificados en 
la autoevaluación y el planteamiento de los objetivos al 2018. La Junta Divisional en su carácter de órgano de 
planeación realizó la revisión y congruencia del documento y los proyectos con base en la Guía PFCE, para 
posteriormente enviarlo a la Administración General para su integración en el Programa de Fortalecimiento de 
la Universidad de Guadalajara. 

II. Tercera autoevaluación de la DES. 

El Centro Universitario de Tonalá es el más joven de los quince Centros que forman parte de la Red y 
Sistemas de la Universidad de Guadalajara; se ubica al oriente de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), 
en el municipio de Tonalá, donde la institución no tenía presencia educativa del nivel superior; su creación fue 
aprobada en la Sesión Extraordinaria del H. Consejo General Universitario en octubre de 2011 e inició operación 
con el ciclo 2012 A (febrero) con 827 alumnos en once Programas Educativos (PE), en instalaciones 
provisionales (con cuatro sedes). Actualmente tiene más de cinco mil estudiantes, en 13 PE de pregrado y seis 
de posgrado, en las áreas: salud, ingeniería, sociales, humanidades y arte, económico administrativas. 

La estructura del Centro Universitario, se compone por los órganos de gobierno colegiados: el H. 
Consejo de Centro, los Consejos de División y sus respectivos Colegios Departamentales; y las autoridades 
unipersonales: Rectoría del Centro Universitario, Directores de División y Jefes de Departamento, para lo cual 
se organiza a través de dos Divisiones y siete Departamentos (ver en anexo 2 Organigrama): 
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Gráfico 1: Estructura de organización académica del CUTONALÁ 

 
El CUTonalá surge como una propuesta de campus regional multitemático, como parte de la estrategia 

institucional de ampliar la cobertura educativa en el estado, debido al compromiso de la IES para cumplir su 
misión de formar recursos humanos de alto nivel en los lugares que más lo necesitan. La DES Inició en 
instalaciones provisionales con el apoyo del H. Ayuntamiento de Tonalá, con la adecuación de la Casa de la 
Cultura para la operación de la mayoría de los PE y posteriormente se abre la sede en La Sillita, con diez aulas, 
para los PE de Abogado, Administración de Negocios y Contabilidad Pública así como la sede Santa Paula, 
con dos aulas y el taller de artesanías para el PE de Diseño en Artesanía. Estas sedes funcionaron hasta el 
ciclo 2014 A. Cabe mencionar que las prácticas de laboratorio en carreras como las ingenierías en Energía y 
Nanotecnología, y Médico Cirujano y Partero, se realizaban en el CUCEI y el CUCS, respectivamente, así como 
en la Escuela Preparatoria de Tonalá. Para el PE de Diseño en Artesanías se trabajó en las instalaciones de la 
Sede Santa Paula, en la Escuela Preparatoria de Tonalá, en los talleres de particulares: "Cocotzin", y del Dr. 
David Aceves Barajas (docente del Campus). 

En junio de 2013, la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a través de sus 
representantes legales, dio posesión material y jurídica del predio al H. Ayuntamiento Municipal de Tonalá, 
quien lo entregó a la Universidad de Guadalajara. En este año, da inicio la primera etapa de construcción de 
edificios y de urbanización con una inversión superior a los $300 millones de pesos, de los cuáles, el poco más 
del 83.7% proviene de los Gobiernos Federal y Estatal (por los programas de FAM, FADOES, FAO y FECES) 
y un 16.3% de la Institución. En septiembre de 2015 finalmente se firman las escrituras del Centro Universitario 
entre el H. Ayuntamiento de Tonalá y la Universidad de Guadalajara. 

Las instalaciones definitivas del CUTONALA se localizan a 10 km al sur de la cabecera municipal, en 
una vialidad denominada "Nuevo periférico"; ubicación estratégica porque coloca a la DES entre la "Cuna 
alfarera de Tonalá", rica en tradición artesanal, y el Corredor Industrial de El Salto, donde se asientan grandes 
industrias del ramo electrónico (IBM, SANMINA SCI), y automotriz (Honda), por mencionar algunas. Además 
está ubicado entre dos cuencas de agua “Las Rusias” y “El Cajón”, las cuáles se han convertido en un área de 
oportunidad en temas de investigación y vinculación. A escasos 30 km al oriente, está la población de 
Zapotlanejo, inicio del Corredor industrial textil y la zona ganadera de Los Altos de Jalisco. En agosto de 2014, 
inician las actividades académicas en las instalaciones propias con nueve de los trece PE, espacio donde 
actualmente opera con el total de la matrícula. 

Como la mayoría de las DES en la Institución, su creación, desarrollo y consolidación, atraviesan por 
etapas no siempre continuas, por lo que el CUTONALÁ, si bien tiene un Plan Maestro de Infraestructura (ver 
anexo 3. Plan Maestro de Infraestructura), la edificación de los espacios tiene un ritmo distinto al crecimiento 
de la matrícula, por lo que se han adaptado 24 aulas provisionales, para atender a la totalidad de los alumnos 
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y las necesidades de construcción de espacios y equipamiento siguen siendo una prioridad para el crecimiento 
de la DES. Recién se acaba de entregar el edificio de la Biblioteca con tres mil metros cuadrados, el Módulo D 
de aulas de docencia con 21 espacios académicos y el Instituto de Agua y Energía el cual albergará ocho 
laboratorios para los PE de pregrado y posgrado en Ingenierías. Estos espacios forman parte de un conjunto 
de construcciones que deberán equiparse Sin embargo, para atender el crecimiento de la DES y las 
necesidades de los PE, académicos y administrativos, están por construirse los siguientes edificios: 1) Edificio 
de Docencia e Investigación el cual albergará los espacios para Tutoría académica, Orientación Educativa, 
Educación Continua Abierta y a Distancia, Laboratorio de Diseño y Creatividad, cubículos para miembros del 
S.N.I. y PRODEP; 2) Infraestructura y equipamiento para el Edificio E con 21 aulas de docencia; 3) Edificio de 
Tecnología, Informática y Comunicaciones con diez laboratorios para el desarrollo de los PE de pregrado y 
posgrado; 4) Instituto de Astronomía, Meteorología y Ciencias de la Tierra; 5) Guardería para la atención de los 
hijos de alumnos, del personal académico y del personal administrativo, dada la problemática de distancia de 
traslado hacia el CUTonalá; 6) Laboratorios de investigación y posgrado para el área de Salud, Ciencias 
Sociales e Ingenierías; 7) Edificio de la Rectoría y Órganos de Gobierno. 

 

II.1 Análisis de la evaluación del ProDES 
El análisis de los resultados de la evaluación del ProDES2014-2015 del CUTonalá (Tabla 1), se notan 

avances significativos en comparación con el PIFI 2012-2013. Para el segundo ejercicio de autoevaluación, 
fueron valorados 37 rubros valorados de los cuáles 19 fueron considerados como fortalezas (cinco de 33 en el 
ProDES 2012-2013) y ocho aún no aplican dada la trayectoria de los estudiantes (referentes principalmente a 
competitividad académica). Estos dos rubros representaron el 73% de la evaluación. 

 
Tabla 1. Resultado de la evaluación del ProDES 2012-2013 y PROFOCIE 2014-205 del CUTonalá 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Respecto a las áreas de mejora (9 rubros evaluados con el color amarillo y uno con color naranja), la 

DES ha encaminado los esfuerzos para atención de estos aspectos, considerando a las recientes generaciones 
de egresados1, para iniciar con los procesos de estudios de pertinencia, la aplicación del Examen General de 
Egreso de Licenciatura (EGEL) y el seguimiento de egresados y empleadores. Cabe mencionar que, aunque 
no se tienen los estudios de pertinencia, sin embargo, dos planes de estudio  se han actualizado en la Red 
Universitaria, para que respondan a las nuevas necesidades del modelo académico y de la sociedad, tal es el 
caso de Abogado (Plan 24 ajustado) a partir del ciclo 2014 A y Médico, Cirujano y Partero en 2013 Asimismo 
estos dos planes de estudio han sido evaluados por la Organización Universitaria Interamericana en busca de 
la acreditación internacional en Red, dado que son planes de estudio que se ofertan en los distintos Centros 
Universitarios de la UdeG, se esperan los resultados en el corto plazo. 

                                                           
1En el mes de agosto de 2015, egresó la primera generación del PE Ingeniería en Ciencias Computacionales y en diciembre de 2015, terminaron los 
créditos otros ocho PE, sin embargo, su condición de egreso en las carreras de Salud Pública, Gerontología y Administración de Negocios están 
condicionadas, las dos primeras por el servicio social como parte del programa y con duración de un año y la última por las prácticas profesionales.  

1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.18 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 4.1 4.2 4.3 5.1

4 0 3 0 4 0 4 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 2 2 0 2 3 0 2 2 3 3 3 3

Actualización	de	la	PlaneaciónEvaluación	Académica Resultados	Académicos

PIFI 2012-2013 

PROFOCIE 2014-2015 
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En el ámbito de fortalecer los servicios académicos, se ha instalado el Módulo de Asistencia Integral 
al Estudiante, con los servicios de tutorías, orientación educativa, becas, movilidad académica, prácticas 
profesionales y servicio social. El área de tutorías se implementó con la aprobación del Plan de Acción Tutorial 
(PAT),  el seguimiento de los alumnos a través del Sistema Institucional de Tutorías (SIT) y el registro en la 
plataforma Moodle; así como la asignación de tutores por grupo y la capacitación de los docentes en el 
Diplomado de tutorías (54 profesores terminaron el Diplomado), En orientación educativa se han atendido a 
340 alumnos (2015-2016), en distintas situaciones: problemas emocionales, psicológicos, económicos, 
familiares, entre otros, y se han impartido talleres en aspectos emocionales como: Taller de Corazones rotos y 
Estilos afectivos, con la participación de 37 alumnos. Además se ofrece el servicio de consultorio médico, con 
la atención de pasantes en medicina de otras instituciones y con la supervisión del Departamento de Salud y 
se impulsa la adecuación de espacios para los alumnos y docentes con capacidades diferentes, discapacidad, 
adultos mayores y mujeres embarazadas (se han instalado tres elevadores en distintos edificios y está por 
colocarse uno más que conecte a otros tres, así como rampas, butacas para zurdos y se adquirirán 8 scooters 
para traslado de este grupo de personas).  

El área de becas se ha fortalecido con la atención en los distintos programas: Por el Programa 
Manutención 299 alumnos fueron beneficiados en 2014 y 276 en 20152; en el Programa de Apoyo a Madres 
Mexicanas Jefas de Familia seis mujeres recibieron esta beca en 2014 y tres en 2015; 20 estudiantes se 
beneficiaron por Programa de Estímulos a Estudiantes Sobresalientes que otorga la IES y seis recibieron apoyo 
en las convocatorias de Estímulos de Estudiantes con Discapacidad y cinco con el Programa de Apoyo a 
Indígenas ambos en el marco del Programa de Universidad Incluyente de la UdeG. Además nueve alumnos 
recibieron beca para el Programa Universitario de Lenguas Extranjeras (PROULEX). En el marco de atender el 
requisito obligatorio de una segunda lengua (inglés) de egreso en diez licenciaturas que se ofrecen en la DES, 
se han realizado distintos esfuerzos para atender esta situación mediante el Programa JOBS-PROULEX, para 
que los estudiantes realicen cursos en modalidad mixta (80% presencial y 20% virtual) y alcancen un dominio 
equivalente al B2 Referencia del Marco Común Europeo. Para el ciclo 2015 A 55 alumnos participaron en el 
Programa y en 2015 B, 49 más, realizaron cursos de inglés. 

A partir del ciclo 2015 A los alumnos de nueve PE iniciaron con el Programa de Servicio Social, hasta 
el ciclo 2015B, 538estudiantes fueron adscritos a una plaza. Cabe mencionar que la Universidad de Guadalajara 
tiene 411 convenios de servicio social y 19 vigentes están en firma con autoridades de la IES, los alumnos 
eligen el lugar donde realizarán el servicio social, a través de la plataforma del Sistema Integral de Información 
y Administración Universitaria (SIIAU). 
  Respecto al modelo académico, se están sentando las bases en las directrices establecidas por la 
UdeG y a partir de las premisas de una educación centrada en el aprendizaje, con enfoque en el desarrollo de 
competencias genéricas y profesionales y el uso intensivo de las tecnologías del aprendizaje y de la 
comunicación. La complejidad para generar la confluencia en temas como la transversalidad, dada la 
multidisciplinariedad de la oferta educativa y las academias de los siete Departamentos, es parte de la discusión 
para integrar el documento del Modelo Académico del Centro Universitario de Tonalá. 
  Las acciones que se han desarrollado en este aspecto, son los cursos de formación que se ofertan en 
el Centro Universitario a los profesores: Taller para Educar por competencias, Curso-Taller “Competencias 
docentes y aprendizaje centrado en el estudiante” impartido por miembros del Consejo Mexicano de 
Investigación Educativa (COMIE), Diseño de Material Educativo en Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA) 
y Curso Elaboración de Material Didáctico. Así como los propios que se impulsan desde los Departamentos 
orientados a la capacitación disciplinar. 
  Otras áreas de atención también ha sido el impulso a la cooperación académica nacional e 
internacional, donde, 85 alumnos han sido apoyados para realizar estancias de docencia e investigación en 
instituciones nacionales e internacionales. Cabe mencionar que de estos, 44 fueron apoyados con recursos 

                                                           
2El número de beneficiados disminuyó por el recorte presupuestal del Programa a nivel Nacional. 
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PROFOCIE para presentar los resultados de sus proyectos en el Congreso Nacional del XX Verano de la 

Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico (Programa Delfín). Esto representó el 1.4% del total de la 
matrícula de pregrado, este es un esfuerzo que han realizado los estudiantes con apoyo de la DES y distintas 
instancias y programas para fortalecer su trayectoria académica. Estos esfuerzos aún siguen siendo escasos 
ante la necesidad de financiamiento para apoyar a más alumnos. Respecto a los docentes, nueve académicos 
realizaron estancias en instituciones internacionales y dos profesores-visitantes de la UNAM, participaron en 
los posgrados de Agua y Energía del Centro Universitario entre 2014 y 2015. La movilidad entrante se reflejó 
con seis alumnos para la Licenciatura en Gerontología, donde cinco alumnos tienen procedencia de la UAEMEX  
y una de la Universidad Autónoma de Hidalgo, dos estudiantes (uno de la Universidad de Caldas de Bogotá, 
Colombia y una de la Universidad Autónoma de Querétaro)se integraron al programa de Historia del Arte;  y 
dos estudiantes, uno por la Univesitat Rovira i Virgil (España) y de la Universidad de Caldas de Bogotá 
Colombia, a la Maestría en Ingeniería en Agua y Energía. 
  La capacidad académica ha sido fortalecida con la incorporación de 18 docentes por el Programa de 
Retención y Repatriación del CONACYT y 12 por el Programa de Excelencia Académica de la IES y 16 por el 
Concurso de oposición de plazas de la SEP-SES, además del traslado de plazas de otras entidades de la Red 
Universitaria. De los 99 PTC que componen la planta académica, el 39% es miembro del S.N.I. (enero 2016). 
Asimismo la DES cuenta con 31 Profesores con Perfil PRODEP y el 99% de los PTC tienen un posgrado. Estos 
indicadores reflejan el impulso a fortalecer la docencia y la investigación, con grupos de investigadores con los 
que se han conformado once Cuerpos Académicos en Formación (CAEF) del CUTonalá en el área de 
educación, salud, derechos humanos, biomedicina, políticas públicas, arte, cultura e historia, nutrición y 
biotecnología, propiedad intelectual, estudios socio-históricos de las ciudades y medio ambiente. 
  Respecto al posgrado, cinco PE han sido evaluados por el CONACyT, de los cuáles uno se encuentra 
en el PNPC, desde 2012 y los otros cuatro se están fortaleciendo para su próxima evaluación y uno más recién 
se abrió la oferta (Cómputo Paralelo). En el mes de diciembre se envió el expediente de la Maestría en Movilidad 
Urbana, Transporte y Territorio y el Doctorado en Agua y Energía para su evaluación e ingreso al PNPC. 
  Parte de las observaciones realizadas por la visita del Comité de Evaluadores del PROFOCIE 2014-
2015 de la Universidad de Guadalajara en el mes de julio de 2015, es referente a la infraestructura y el lento 
crecimiento, situación que prevalece en el Centro Universitario, a pesar de los esfuerzos federales, estatales e 
institucionales para proveer los fondos por concurso, dirigidos a continuar con el Plan Maestro, sin embargo, 
las aulas y áreas provisionales creadas dentro del Campus han permitido solventar las labores académicas y 
administrativas. Cabe mencionar, que los laboratorios no están totalmente equipados, por lo que se realizan 
prácticas en el área de medicina en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud y algunas pruebas 
específicas en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías. La falta de infraestructura sigue siendo 
una debilidad reconocida por la comunidad universitaria3. 

La Licenciatura en Nutrición (LNUT) y la Maestría en Cómputo Paralelo (MCP), son dos planes de 
estudios que se están ofreciendo como parte de la nueva oferta académica (la primera a partir del ciclo 2014B 
y la segunda en 2015B), ambos para atender necesidades concretas, la primera de salud y la segunda por 
acuerdos, que se consolidarán mediante convenio, para apoyar la Ciudad Creativa Digital que iniciará en la 
entidad en el corto plazo. Están en proceso de dictaminación tres programas más de posgrado, dirigido a la 
atención de nuevas necesidades de la sociedad en el área de políticas públicas y legal, tecnológico y de los 
derechos humanos. Cabe mencionar que se había proyectado la Licenciatura en Robótica, esta fue ofertada 
por el CUCEI y la falta de espacios y equipamiento fueron factores institucionales para no considerarla en la 
oferta del CUTonalá. Otros PE de pregrado que se están diseñando para su apertura en 2017 son: Ingeniería 
en Mecatrónica y Enfermería. 

                                                           
3Recién se realizó la evaluación al Plan de Desarrollo del Centro Universitario, con la participación de docentes, alumnos, administrativos y directivos, 
donde el 90% coincide con esta percepción sobre las condiciones de infraestructura del CUTonalá. 
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La planta docente se compone por 99 Profesores de Tiempo Completo (PTC), dos de Medio Tiempo 
y 226 Profesores de Asignatura (PA). La relación de PTC por alumno en general es de 51:1, muy por debajo al 
parámetro deseable del PRODEP (32:1). En 2014 se incorporaron 16 nuevos PTC por la convocatoria emitida 
por la SEP, sin embargo, la matrícula sigue creciendo a un ritmo distinto que el de los PTC, esta fue parte de 
las observaciones del Comité Evaluador en la visita que realizaron al CUTonalá en junio de 2015. Esta carencia 
de PTC, ha llevado a que los Profesores de Asignatura apoyen a la DES, además de la docencia en actividades 
tutoriales, extensión y proyectos académicos.  En materia de formación docente, apegados al Programa de 
Formación Docente del Centro Universitario, se siguen implementando los cursos intersemestrales para su 
actualización, 120 profesores (36%) han sido capacitados en el área de competencias y ambientes de 
aprendizaje, éstos han participado en más de un curso.  
Fortalezas y debilidades identificadas en el ProDES 2014-2015. 
Otro elemento de análisis de la evaluación son las fortalezas y debilidades reportadas en el ProDES 2014-2015. 
Las fortalezas reconocidas fueron:  

 Ser un Centro multitemático dentro de la ZMG con PE innovadores. 

 El nivel académico de sus profesores e investigadores. 

 La ubicación estratégica de sus instalaciones. 

 La diversidad de su oferta educativa. 

 El Modelo educativo centrado en el aprendizaje por competencias profesionales. 

 Una maestría en el PNPC. 

 El interés de los integrantes del Consejo Social para apoyar e impulsar la vinculación de la DES con 
el sector empresarial, social y público. 

 La DES está conformando un equipo de trabajo multidisciplinario, con talento y entusiasmo para 
emprender la tarea de construcción de un nuevo modelo de Centro Universitario. 

 El 82 % de los PE de pregrado y posgrado incorporan contenidos curriculares sobre medio ambiente, 
así como líneas de investigación vinculadas a la sustentabilidad. 

 La incorporación como invitados en los PE de pregrado y posgrado, de profesores de otras 
instituciones, lo que incrementa la calidad de la formación de los estudiantes. 

 La visión de lo que queremos llegar a ser a partir de los rasgos que nos identifican como DES. 
Estas fortalezas han sido reforzadas y se trabaja para abatir las debilidades identificadas, como se muestra en 
el siguiente cuadro:  
Debilidades ProDES 2014-2015 Análisis 

Espacio y equipamiento insuficiente e 
inadecuado para los PE en las sedes 
provisionales. 
 

El Centro Universitario está en etapa de construcción, actualmente opera en sus nuevas instalaciones, 
se han acondicionado aulas provisionales de docencia dentro del Campus y esto ha permitido el 
funcionamiento con el total de los alumnos. A través de los recursos PROFOCIE 2014, se han 
equipado parcialmente los laboratorios de Física, Nanotecnología, Bromatología, Inmunología. Aún 
están en construcción los laboratorios de medicina y el equipamiento para distintas áreas de Salud, 
Ingenierías y Diseño en Artesanías.  

Falta consolidar los servicios de apoyo a 

estudiantes para: tutores capacitados, 

orientación psicológica, actividades 

culturales y deportivas, acciones de 

vinculación e internacionalización, y acervos 

bibliohemerográficos. 

Los servicios de apoyo a estudiantes, se han fortalecido a través del Módulo Asistencia Integral al 
Estudiante, donde se ofrecen los servicios de Tutoría, Orientación Educativa, Becas e Intercambio y 
Servicio Social, el cual es un área de vinculación con la sociedad. La biblioteca tiene 4,465 títulos, aún 
insuficiente para atender a más de 5,000 alumnos. En cuanto a las actividades culturales y deportivas, 
se han llevado a cabo distintas acciones institucionales y propias del CUTonalá, tales como, la 
participación de alumnos en la Feria Internacional del Libro, Campeonato Inter-Centros (distintas 
disciplinas del deporte), Universiada. El servicio social es un mecanismo de vinculación con la sociedad 
y es requisito de egreso para todos los PE: 538 alumnos han hecho el servicio en los distintos sectores: 
social, público y privado. 

Carencia de infraestructura física y 
tecnológica para la creación de centros de 
autoacceso en apoyos del aprendizaje de 
un segundo idioma. 

El CUTonalá está en proceso de adaptar un espacio para el Centro de Aprendizaje Global, espacio 
donde conjuntarán salas de autoacceso para el aprendizaje de los idiomas y distintas disciplinas. Por 
otra parte, se ha iniciado con el Programa Job-Proulex, dirigido a los alumnos de todos los PE, para el 
estudio de la lengua de inglés, con 55 alumnos apoyado en 2015 A y 49 en 2015 B. 
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Debilidades ProDES 2014-2015 Análisis 

Poca oferta de programas para el 

mejoramiento de la práctica docente con 

enfoque en competencias profesionales, y 

el uso de las tecnologías de la información y 

la comunicación. 

Se han impulsado distintos programas para la formación y actualización de la práctica docente, a través 
de los cursos “Taller para Educar por Competencias”, “Curso-Taller por Competencias”, Diseño de 
Material Educativo en Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA), Curso Elaboración de Material 
Didáctico y Diplomado por Competencias, impartido por COMIE. Estos últimos, se han realizado en 
conjunto con la Coordinación General Académica de la Universidad de Guadalajara. Así como los 
distintos cursos disciplinares que se ofertan desde el Departamento. 

No existe seguimiento del resultado de la 

evaluación de los profesores por parte de 

los alumnos. 

Los alumnos del CUTonalá, hacen una evaluación al profesor, al terminar el ciclo, a través del Sistema 
Institucional de Información y Administración Universitaria (SIIAU). Esta información es remitida al Jefe 
del Departamento para su análisis y seguimiento. 

Falta de acciones que fortalezcan la 
integración de los PTC en CA. 

Actualmente se tienen once Cuerpos Académicos en Formación registrados en PRODEP:1) Desarrollo 
sustentable en la utilización de los biocombustibles; 2) Salud, sociedad y ambiente; 3) Psicología 
educativa y calidad de vida en el estudiante; 4) Arte, Cultura e Historia; 5) Biomedicina y Salud 
Ambiental; 6) Ciencias Aplicadas al Aprendizaje; 7) Derechos Humanos, Constitución y Reformas 
Estructurales; 8) Estudios Socio-históricos de las Ciudades; 9) Grupos, Organizaciones, Instituciones y 
Políticas Públicas; 10) Nutrición y Biotecnología en Salud; 11) Protección y uso de la Propiedad 

Intelectual en las IES y su aplicación en el Derecho Corporativo. 

Reducido número de PTC con perfil 
PROMEP, y perteneciente al SNI. 

La integración de la planta académica de PTC con posgrado y la estrategia de participar en el 
Programa de Retención y Repatriación del CONACyT, ha permitido aumentar los indicadores del 
Sistema Nacional de Investigadores con 39 miembros a partir de enero de 2016 y 31 con Perfil 
PRODEP de 99 Profesores de Tiempo Completo que integran la plantilla. 

Dificultad para la incorporación de PTC a 

proyectos de vinculación de la DES con 

gobierno-empresa.  

Los programas de prácticas profesionales y la conformación de los grupos de investigación han 
permitido la vinculación con los distintos sectores. Actualmente se tienen 28 convenios específicos con 
empresas e instituciones de los distintos sectores. 

Número insuficiente de PTC, para el 

fortalecimiento de los PE y la consolidación 

de grupos de investigación. 

 

Los PTC siguen siendo insuficientes para atender a los alumnos en actividades inherentes a sus 
funciones. Estamos lejos de cumplir con el parámetro Promep deseable al tener una relación de 51:1 
(mientras el parámetro es de 31:1), aunque se ha ido avanzando con la incorporación de investigadores 
mediante el Programa de Repatriación y Retención del CONACyT y los programas institucionales, 
gracias a ello se creció significativamente en este indicador, aunque el ritmo de crecimiento de la 
matrícula, ha sido un factor limitativo para alcanzar el estándar. 

Falta de personal administrativo, de 

servicios y vigilancia para atender a cinco 

sedes. 

 

El Centro Universitario cuenta con 73 administrativos para las actividades de gestión administrativa y 
mantenimiento, el servicio de vigilancia se realiza a través de seguridad privada, con el apoyo de la 
UDEG. Ante el crecimiento observado en infraestructura, alumnos y personal, se vuelve insuficiente 
para atender todas las áreas del campus, el cual se establece en más de 40 hectáreas. 

Pocas acciones de movilidad estudiantil e 
intercambio académico, así como de 
convenios específicos del CU. 
 

El CUTonalá ha impulsado la movilidad estudiantil y el intercambio académico, con el apoyo de los 
distintos programas institucionales y el apoyo para el financiamiento con los ingresos propios. A través 
del PROFOCIE se apoyó a 44 alumnos del programa de investigación DELFIN 2015, para que 
presentaran sus proyectos en el Congreso Nacional del XX Verano de la Investigación Científica y 
Tecnológica del Pacífico, llevado a cabo en Nuevo Vallarta. Mientras que, otros 41 alumnos han sido 
apoyados para realizar estancias de docencia a nivel nacional e internacional por el Programa GPS, 
Proyecta 100 mil y Programa Institucional de Movilidad Estudiantil (PIME). En cuanto a la movilidad 
académica, nueve profesores han realizado estancias cortas en universidades externas. Cabe 
mencionar que aún son pocos los estudiantes que han tenido esta oportunidad (1.7% de la matrícula).  
En relación a los convenios, la Universidad de Guadalajara tiene convenios generales con más 600 
instituciones nacionales e internacionales. En el caso del Centro Universitario, se llevó a cabo la firma 
de un contrato con la Universidad de Medellín, Colombia, para la colaboración de la edición de un libro 
entre ambas universidades y se han firmado 28 convenios específicos para prácticas profesionales. 
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Debilidades ProDES 2014-2015 Análisis 

Estudios de Empleabilidad de los PE de 
Historia del Arte, Diseño de Artesanía y 
Estudios liberales en proceso. 

Se han llevado a cabo acciones de difusión a través de las ferias de profesiones de los nuevos PE 

que se ofertan en la Red Universitaria, asimismo se han impulsado eventos académicos con expertos 

en los temas de los PE, para que alumnos, docentes e investigadores invitados fortalezcan las 

competencias disciplinares, tales como: Coloquio de patrimonio documental (apoyado con recursos 

PROFOCIE), visita de Sergio Bustamante a la FERIADA, Arte contemporáneo: La imagen en 

movimiento con la participación del Dr. Guido Bartorelli, Segundo Encuentro de estudiantes de 

Historia del Arte: retos y límites en el estudio histórico-artístico. Los estudios de empleabilidad se 

llevarán a cabo a través del Programa de Seguimiento de Egresados, sin embargo, recién acaban de 

egresar alumnos de estos PE (diciembre de 2015). 

Falta de vinculación entre los programas de 
pregrado y posgrado y entre posgrados 
para realizar abordajes multi y 
transdisciplinares de sus objetos de trabajo. 

Actualmente se ofertan seis PE de posgrado orientados a las ingenierías y el área de sociales, se han 
llevado a cabo acciones para vincular al Pregrado y Posgrado, a través de eventos académicos, como 
la Segunda Semana de la Ciencia, así como desde el diseño de cursos para el pregrado, donde, 
académicos del posgrado han estado participando. 

En cuanto a las políticas, objetivos y estrategias planteadas en el ProDES 2014-2015, el CUTONALÁ, ha 
realizado las siguientes acciones: 

 La DES impulsa el trabajo académico colegiado a través de los Departamentos y Academias, para la 
actualización permanente de los contenidos y bibliografía de los programas de estudio, con la 
incorporación de temas sobre sustentabilidad, equidad de género, derechos humanos, propiedad 
intelectual, así como de los avances de la ciencia y la tecnología que cada programa requiere, como 
soporte a los PE. 

 Se amplió la oferta educativa a través del PE de pregrado Nutrición y la Maestría en Cómputo Paralelo. 
Con esto la oferta académica del Centro Universitario, es de 13 licenciaturas y seis posgrados. En 
diciembre del 2015, se aprobó la Maestría en Gestión de Gobiernos Locales, la cual se ofertará en 
agosto del 2016. 

 Se promueven los instrumentos en línea para el apoyo del aprendizaje, a través de la plataforma 
Moodle, donde 84 profesores tienen asignado al menos un espacio para apoyar el trabajo de las 
unidades de aprendizaje a su cargo, y son 2384 los estudiantes que registran alguna actividad dentro 
de, por lo menos, un curso de los 101 espacios virtuales que han estado activos durante el último año.  

 Los alumnos de la Licenciatura en Estudios Liberales participan en dos PE en el Sistema de 
Universidad Virtual (Licenciatura en Gestión Cultural y Licenciatura en Desarrollo Educativo) con los 
cursos “Periodismo Digital” y “Necesidades educativas nivel micro”, con la finalidad de flexibilizar el 
currículo para las áreas terminales de la carrera. 

 En todos los PE se realiza la tutoría grupal, se implementó el seguimiento de la tutoría a través del 
Sistema Institucional de Tutorías (SIT) de la Administración General (AG) de la UdeG y se abrió el 
espacio para la atención de la orientación educativa. Además se tiene el consultorio médico, para 
atención a la comunidad universitaria. 

 Se impulsaron acciones de movilidad estudiantil e intercambio académico, mediante los programas 
DELFIN, Proyecta 100 mil, GPS, Programa Institucional de Movilidad de Estudiantes (PIME) dirigidos 
al apoyo de alumnos, así como el intercambio académico de los docentes a instituciones nacionales e 
internacionales.  

 El 84% de los PE de pregrado y posgrado incorpora en los contenidos de sus unidades de aprendizaje 
temas del cuidado del medio ambiente, su administración y defensa, así como su impacto social y en 
la salud de la población. Se elaboró el Programa Integral de Sustentabilidad del CUTonalá, donde se 
han implementado acciones de capacitación, reciclado y forestación en el Campus (con la plantación 
de 100 árboles endémicos de la región). 

 El Centro Universitario cuenta con 99 PTC, de los cuáles 39 son miembros el S.N.I., y 31 con perfil 
PRODEP. El 99% tienen un posgrado y se han conformado once Cuerpos Académicos en Formación. 
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El indicador de miembros del S.N.I. garantiza el nivel de publicaciones en revistas arbitradas de los 
investigadores. 

 Se fortalecen los grupos de investigación con el registro de once Cuerpos Académicos en el área de 
salud, medio ambiente, educación, ciencias sociales, políticas públicas, arte, cultura e historia. 

 Aunque la DES aún no está en condiciones de evaluar sus PE, debido a que recientemente han 
egresado los primeros alumnos, sin embargo, se están realizando acciones para mejorar los 
indicadores de capacidad y competitividad académica. Se ha aplicado el examen de egreso de 
CENEVAL en los PE: Ingeniería en Ciencias Computacionales, Administración de Negocios y 
Contaduría Pública.  

 Vinculación con el gobierno y la empresa a través de los convenios de prácticas profesionales (28 
convenios firmados) y del servicio social. 

 Apoyo a la comunidad en el área de salud, mediante diagnósticos semestrales en las colonias del 
municipio de Tonalá realizados por los alumnos de los PE: Médico Cirujano y Partero, Salud Pública y 
Gerontología. El programa “va de vuelta”, otorga servicios gratuitos a la comunidad en el área de 
contabilidad, derecho y medicina (dos ediciones).  

 Un PE de posgrado en el PNPC y la evaluación en proceso de dos más cuyos expedientes fueron 
enviados al CONACYT en el mes de diciembre de 2015: Maestría en Movilidad Urbana, Transporte y 
Territorio y Doctorado en Agua y Energía. 

II.2 Análisis de la pertinencia de los programas y servicios académicos. 
Los PE de pregrado y posgrado de la DES contribuyen a lograr lo planteado en el Plan Nacional de 

Desarrollo (PND 2013-2018) y en el Programa Sectorial de Educación (PSE 2013-2018), con relación a atender 
las necesidades sociales y económicas de los distintos entornos regionales, mediante el impulso a la innovación 
educativa, la revisión y adecuación a la pertinencia de la oferta educativa, la implementación de mecanismos 
de evaluación y certificación de competencias, el fortalecimiento de la orientación educativa y el tránsito entre 
los niveles educativos. De la misma manera, están en consonancia con el PDI 2014-2030 y con el Plan de 
Desarrollo del CUTonalá aprobado en 2014. Esto se refleja en los dictámenes de planes de estudios 
tradicionales e innovadores del Centro Universitario, así como en la actualización de dos de los PE tradicionales 
y que se adecuan a las nuevas necesidades de la sociedad: Abogado y Médico Cirujano y Partero. 

Actualmente la DES tiene a sus primeros egresados en ocho PE de pregrado (aunque en tres están 
condicionados por que deben realizar servicio social y prácticas profesionales para alcanzar el estatus de 
egreso). Se llevó a cabo la primera fase de seguimiento, a través del Censo de Candidatos a Egresar4. En 
relación a los PE de posgrado, la empresa consultora ACSI realizó el estudio de pertinencia y factibilidad en la 
Maestría en Movilidad Urbana, Transporte y Territorio señalando que el 61.3% que los licenciados en áreas 
afines a la Maestría estarían en la categoría de muy interesados e interesados en cursar dicha Maestría. Este 
estudio también señala que las competencias de esta Maestría son respaldadas por el sector: 55.6% de los 
responsables y tomadores de decisiones indican que es muy importante que se fomente la competencia 
“analizar todas las dimensiones (técnicas, territoriales, económicas, social, política y ambiental) que constituye 
el fenómeno de la movilidad urbana” y un 50% tiene la misma postura respecto a la competencia “analizar 
problemas concretos de movilidad urbana para aportar soluciones sustentables, equilibradas y razonables. Con 
este Estudio se hicieron las adecuaciones al plan de estudio y se envió a evaluación al CONACyT para su 
ingreso al PNPC. 

Como ya se mencionó, el Centro Universitario continúa en el diseño de su propio Modelo Académico 
orientado al desarrollo de competencias, en este sentido se están encaminando las acciones para el rediseño 
de los programas educativos y se implementó el Programa de Formación Docente mediante a través del cual 
se establece la agenda de actualización y formación en competencias de los profesores que atienden los PE 

                                                           
4Esta acción es implementada por la Coordinación de Innovación y Pregrado, de la Coordinación General Académica de la UDEG. 
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del CUTonalá. Asimismo se aplica a los estudiantes de nuevo ingreso una encuesta para identificar sus técnicas 
de estudios e identificar el perfil de ingreso, de manera tal que se cuente con la información necesaria para 
atender las necesidades específicas de los alumnos para brindarles asistencia y asesoría mediante los tutores 
y la Coordinación de Servicios académicos de la DES. Esta encuesta además será el instrumento para aplicar 
la metodología del índice de Nivel Socioeconómico de la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de 
Mercados y Opinión Pública (AMAI), con la finalidad de identificar la situación de los estudiantes y establecer 
mecanismos de seguimiento y apoyo. En el marco de construcción del programa de servicio social del Centro 
Universitario se identificaron actitudes, aptitudes, destrezas, habilidades, valores y competencias laborales en 
los estudiantes, para la construcción del perfil intermedio de egreso, con la finalidad de ofrecer a los estudiantes 
oportunidades de realizar el servicio social en espacios laborales adecuados a su formación. Con esta 
información, se podrá realizar la evaluación del nivel de logro de los alumnos, a medio camino de la trayectoria 
escolar (ver en anexo 4. Programa de Servicio Social). 
 Los planes de estudio están diseñados para cumplir con las funciones sustantivas de la Universidad: 
Docencia, Investigación y Extensión. En este sentido, la investigación Temprana se fomenta desde distintas 
formas de participación de los alumnos: el Programa de Estímulos a Estudiantes Sobresalientes a Alumnos, 
considera en una de sus líneas el apoyo a investigadores, el Programa de Verano de la Ciencia “DELFIN” (a 
través de la movilidad estudiantil), Programa ENACTUS (participación de alumnos de cuatro PE: Administración 
de Negocios, Energía, Ciencias Computacionales, Nanotecnología, en proyectos de impacto social), Semana 
de la Ciencia (Programa donde se presentan los proyectos de investigación de los alumnos de seis PE: 
Ingeniería en Energía, Ingeniería en Nanotecnología, Ingeniería en Ciencias Computacionales, Salud Pública, 
Gerontología y Médico Cirujano y Partero) y distintos foros organizados por los Departamentos del CUTonalá, 
tal como el coloquio de documentación patrimonial, dirigido a alumnos de la Licenciatura en Estudios Liberales, 
con la participación en trabajos de investigación conjunta con profesores del PE. Cabe mencionar que este 
evento fue apoyado con recursos PROFOCIE y es un área a fortalecer para que los estudiantes desarrollen 
habilidades de indagación y manejo de fuentes primarias e información y se creen los espacios de discusión e 
interacción con especialistas de otras IES. 
Dada la multidisciplinariedad de la DES y la inquietud de los académicos y estudiantes en el desarrollo de 
proyectos de emprendimiento, se generó el Programa INSIDE, el cual fomenta la formación de ecosistemas 
con la participación del sector productivo, privado y social. En este marco se gestionaron proyectos con las 
empresas VITRO y TESA- CANIETI. 

En general los PE de la DES, cumplen con los elementos de pertinencia dada la oferta de programas 
tradicionales que son espejo de los ofertados en otros centros de la Red Universitaria y programas innovadores 
de reciente creación, que responden a las necesidades propias de la región (ver Tabla 2).   
 

Tabla 2. Síntesis del análisis de la pertinencia de los PE de la DES 

DES 

Año de 
inicio y/o de 
actualizació

n de los 
planes y 

programas 
de estudio 

Considera 
las 

prioridades 
de los 

planes de 
desarrollo 
vigentes 

Considera 
los 

estudios de 
oferta y 

demanda 
(factibilidad

) 

Considera 
los 

estudios 
de 

seguimient
o de 

egresados 

Consider
a el 

modelo 
educativo 

vigente 

Considera 
las 

competencia
s 

profesionale
s 

Considera 
aspectos de 
investigació

n 

Sí No Sí No Sí No Si No Sí No Sí No 

Licenciatura en Administración de Negocios 2012 X   X   Los 
alumnos 
están en el 
proceso de 
egreso del 
ciclo 2015B 

   

X   X   X   

Licenciatura en Contabilidad Pública 2012 X   X   X   X   X   

Licenciatura en Diseño de Artesanía 2012 X   X   X   X   X   

Licenciatura en Estudios Liberales 2012 X   X   X   X   X   

Licenciatura en Gerontología 2012 X   X   X   X   X   

Licenciatura en Historia del Arte 2012 X   X       X   X   X   

Licenciatura en Ingeniería de Ciencias 
Computacionales 2012 X   X   

Se realizó 
el censo X   X   X   
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DES 

Año de 
inicio y/o de 
actualizació

n de los 
planes y 

programas 
de estudio 

Considera 
las 

prioridades 
de los 

planes de 
desarrollo 
vigentes 

Considera 
los 

estudios de 
oferta y 

demanda 
(factibilidad

) 

Considera 
los 

estudios 
de 

seguimient
o de 

egresados 

Consider
a el 

modelo 
educativo 

vigente 

Considera 
las 

competencia
s 

profesionale
s 

Considera 
aspectos de 
investigació

n 

Sí No Sí No Sí No Si No Sí No Sí No 
para el 

seguimiento 
de 

egresados 

Licenciatura en Ingeniería en Energía 2012 X   X   
No tienen 
egresados X   X   X   

Licenciatura en Ingeniería de 
Nanotecnología 2012 X   X   

Los 
alumnos 
están en el 
proceso de 
egreso del 
ciclo 2015B X   X   X   

Licenciatura en Salud Pública 2012 X   X   

No tienen 
egresados 

X   X   X   

Carrera de Abogado 2012 X   X   X   X   X   

Licenciatura en Médico Cirujano y Partero 2012 X   X   X   X   X  

Licenciatura en Nutrición 2014 X  X  X  X  X  

Maestría en Movilidad Urbana Transporte y 
Territorio 2013 X   X       X   X   X   

Maestría en Ingeniería del Agua y Energía 2012 X   X       X   X   X   

Maestría en Computo Paralelo 2012 X   X       X   X   X   

Maestría en Ciencias en Ingeniería del 
Agua y la Energía 2012 X   X      X  X    X   

Doctorado en Movilidad Urbana Transporte 
y Territorio 2013 X   X      X   X   X   

Doctorado en Agua y Energía. 2012 X   X      X   X   X   

II.3 Análisis de los programas educativos de posgrado de la DES 
Los PE de posgrado favorecen la vinculación efectiva entre la DES con la iniciativa privada, el sector 

público y los centros de investigación y son uno de los ejes para el desarrollo de la cooperación e intercambio 
interinstitucional de investigadores, profesores y estudiantes para la realización conjunta de proyectos 
científicos con un alto valor e impacto en los diferentes sectores sociales. El proceso de selección de los 
aspirantes en dos de los PE ha implementado el ingreso por el CENEVAL (Maestría en Ciencias en Ingeniería 
del Agua y la Energía y Maestría en Ingeniería del Agua y la Energía, profesionalizante), mientras que las 
Maestrías en Cómputo Paralelo y Maestría en Movilidad Urbana, Transporte y Territorio, así como los 
Doctorados en Agua y Energía y Movilidad Urbana, Transporte y Territorio, lo realiza la Junta académica 
respectiva, a partir del cumplimiento de los requisitos establecidos por la norma universitaria aplicable y 
mediante entrevista la comprobación del perfil de ingreso, requerido por el dictamen de aprobación del 
programa académico. 

Los posgrados, Maestría en Ciencias en Ingeniería del Agua y la Energía y Maestría en Ingeniería del 
Agua y la Energía (profesionalizante), Maestría en Movilidad Urbana, Transporte y Territorio y el Doctorado en 
Agua y Energía, han sido evaluados por el CONACyT, sin embargo, solamente la primera está en el Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), desde 2012, los otros tres se han fortalecido a partir de las 
observaciones emitidas para una segunda evaluación. En el mes de diciembre se enviaron los documentos de 
la Maestría en Movilidad Urbana, Transporte y Territorio y el Doctorado en Agua y Energía, se esperan 
resultados en el corto plazo. 

El Consejo General Universitario aprobó en diciembre del 2015, la creación de la Maestría en Gestión 
de Gobiernos Locales, la cual tiene como objetivos la formación de recursos humanos con las competencias 
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analíticas, profesionales y teóricas requeridas para el manejo eficiente, efectivo y legítimo de los gobiernos 
locales contemporáneos. El programa empezará a operar en agosto del 2016. 

Actualmente se tienen 18 estudiantes titulados de las Maestrías en Ciencias en Ingeniería del Agua y 
la Energía y Maestría en Ingeniería del Agua y la Energía y dos del Doctorado en Agua y Energía. Para la 
Maestría en Movilidad Urbana, Transporte y Territorio se ha realizado el estudio de factibilidad y pertinencia a 
través de la empresa consultora ACSI, a partir de este estudio se ha reestructurado el plan de estudios y se 
han redefinido las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC).  

La falta de infraestructura y equipamiento es parte de los retos que enfrentan los PE de posgrado del 
Centro Universitario. El CUTonalá continúa con la construcción de espacios académicos y recientemente se 
habilitó el edificio del Instituto de Agua y Energía, el cual deberá equiparse para consolidar tanto el pregrado, 
como los posgrados en el área de las Ingenierías. Aunque los esfuerzos institucionales se han reflejado con el 
apoyo a los PE Maestría en Ciencias en Ingeniería del Agua y la Energía y Maestría en Movilidad Urbana, 
Transporte y Territorio recibieron recursos (200 mil pesos para cada plan de estudios) por el Programa 
Institucional: Programa de Incorporación y Permanencia de Posgrado en el Programa Nacional de Posgrado de 
Calidad (PROINPEP), dirigido a fortalecer la infraestructura académica y la DES ha otorgado apoyos 
complementarios para los alumnos de todas las generaciones, con la finalidad de asegurar su permanencia en 
los programas (tal como, la condonación de matrícula). Por otra parte, la planta académica se ha fortalecido 
con la integración de académicos miembros del S.N.I. que refuerzan las LGAC (ver tabla 3), sin embargo, aún 
es insuficiente para atender a los alumnos de pregrado y posgrado5, por lo que se sigue invitando a profesores 
externos a la institución como estrategia para fortalecer docencia e investigación de los estudiantes. En el 
ámbito de la investigación, el Dr. Fernando Calonge recibió apoyo para dos proyectos del CONACyT en el área 
de ciencia básica y problemas nacionales con temas de movilidad urbana, transporte y territorio y se han 
involucrado cuatro estudiantes de la Maestría, para hacer trabajos de investigación. 

 
 

Tabla 3 Análisis de los programas educativos de posgrado  

                                                           
5Cabe mencionar que los docentes están adscritos al Departamento y no al programa educativo, por tanto, los profesores imparten cursos en más de un 

programa. 

 Núcleo académico básico Resultados 

Nombre del PE 
de Posgrado 

Nivel del 
PE 

Calidad del PE 

Núm. 
PTC 
que 
lo 

atien
den 

Nivel de 
estudios 

Número de 
PTC 

adscritos al 
SNI 

LGAC 
Evidenci
a de los 
estudios 

de 
seguimi
ento de 
egresad

os o 
registro

s 

Tasa de graduación por 
cohorte generacional* 

E M D 
PN
P 

PF
C 

No 
reco
noci
do 

en el 
PNP

C 

D M E C I II III 
LGAC 

PTC 
200
9 

201
0 

201
1 

201
2 

 Doctorado en 
Agua y Energía 

    
X
  

    X  2 2       
1
  

    

Medio Ambiente y 
Sustentabilidad/ 
1PTC; Energías 
Renovables / 1 
PTC 

 N.A.  
 

N.A. 
 

N.A. 
 

N.A. 

 
N.A

. 

 Maestría en 
Ciencias en 
Ingeniería del 
Agua y Energía 

  
X
  

    X    2 1 1   
 
5 

9     

Medio ambiente y 
sustentabilidad / 1 
PTC 

  N.A.  
 

N.A. 
 

N.A. 
 

N.A. 

 
N.A

. 
PTC; Energías 
Renovables / 1 
PTC 
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Los proyectos aprobados por CONACyT de impacto en los PE de posgrado, con la participación de 

docentes y alumnos son: 
Tabla 4. Proyectos por LGAC 

Posgrado LGAC Proyectos presentados a CONACyT 

Doctorado en Movilidad Urbana, 

Transporte y Territorio 

Movilidad urbana, transporte y territorio/1 

PTC; Planificación, gestión y políticas 

públicas del transporte/ 

 

La accesibilidad y el sistema de transporte en los municipios 

del sur del área metropolitana de Guadalajara 

Maestría en Movilidad Urbana, 

Transporte y Territorio 

Movilidad urbana, transporte y territorio/1 

PTC; Planificación, gestión y políticas 

públicas del transporte. 

 

Cabe mencionar que están en proceso de dictamen de creación los PE de posgrado: Maestría en 
Derecho Informático y Transferencia del Conocimiento Humanos y el Doctorado en Derechos Humanos. 

II.4 Análisis de la innovación educativa 
Uno de los problemas que enfrenta la DES en el proceso de enseñanza-aprendizaje es el alto número 

de profesores de asignatura que son contratados con una carga horaria mínima frente a grupo, debido a la 
carencia de Profesores de Tiempo Completo y al crecimiento de la matrícula (5,070 alumnos). Sin embargo, se 
ha avanzado en el incremento de los PTC mediante el concurso de oposición de plazas de la SEP con 16 
profesores más que se incorporaron entre 2014 y 2015 al CUTonalá, además por el Programa de Repatriación 
y Retención del Concites han integrado18 a la plantilla aunque aún estamos por debajo del indicador de PTC 
deseable del PRODEP (31:1) 

 Maestría en 
Ingeniería del 
Agua y Energía 

  X       X 3 1 2           

Medio ambiente y 
sustentabilidad / 1 
PTC 

  N.A.  
 

N.A. 
 

N.A. 
 

N.A. 

 
N.A

. 
Energías 
Renovables / 1 
PTC 

Maestría en 
Cómputo 
Paralelo 

 X    X 2 2   2    
Cómputo Paralelo 

  N.A.  
 

N.A. 
 

N.A. 
 

N.A. 

 
N.A

. 

Doctorado en 
Movilidad 
Urbana, 
Transporte y 
Territorio 

    X     X 6 
6
  

   1 
 
2
  

    

 Territorio y 

movilidad 
sustentable/2 PTC; 
Planificación y 
gestión del 
transporte/2 PTC; 
Dimensiones socio 
económicas de la 
movilidad urbana/2 
PTC 

  N.A.  
 

N.A. 
 

N.A. 
 

N.A. 

 
N.A

. 

Maestría en 
Movilidad 
Urbana, 
Transporte y 
Territorio 

  X       X 11 
 
1
1 

           

Territorio y 
movilidad 
sustentable/1; 
Planificación y 
gestión del 
transporte/1 PTC 
Dimensiones 
socioeconómicas 
de la 
movilidad/1PTC. 

N.A. N.A. N.A. N.A. 
N.A
. 
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Actualmente y con el fin de impulsar en los profesores la incorporación del enfoque centrado en el 
aprendizaje, 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), así como la capacitación para la tutoría, de 
conformidad con el Programa de Formación del Profesorado del CUTonalá, en total el 36% de los docentes han 
sido capacitados. Como apoyo a la docencia, se promueve la utilización de cursos e-learning, b-learningy de 
servicios digitales, para el enriquecimiento del proceso de aprendizaje de los estudiantes y de los profesores. 
Algunas estrategias realizadas por la DES son: el diseño de prototipos, prácticas y materiales para cursos a 
distancia, y la creación de nuevas modalidades de apoyo al aprendizaje con cursos: e-learning y b-learning.  

En cuanto a la flexibilidad curricular, los PE de pregrado son planes de estudios sin prerrequisitos en 
las unidades de aprendizaje precedentes y con formación optativa y especializante, para la elección de los 
alumnos en el modelo de créditos, además la DES tiene mecanismos diversos, en esta materia, tales como: 
equivalencia de créditos por actividades extracurriculares dentro y fuera de la institución; reconocimiento de 
competencias ya desarrolladas a título de suficiencia, reconocimiento de cursos similares realizados en 
instituciones educativas de prestigio nacionales y extranjeras, dentro del programa de movilidad académica, así 
como de cursos previos realizados y aprobados por los alumnos; y finalmente, el valor en créditos que se asigna 
en el plan de estudios oficial por la realización de actividades culturales, artísticas y de servicio a la comunidad. 
En todos estos casos la acreditación se realiza a solicitud del alumno, y con la aprobación de la Comisión de 
revalidación de estudios, títulos y grados del H. Consejo de Centro, máximo órgano de gobierno de la DES. 

A partir del año 2014, el CUTonalá inició la participación en los Cursos Intensivos de Verano de la 
Universidad de Guadalajara (CIVE), con 110 estudiantes registrados en distintas DES de la UDEG, este es un 
programa donde los alumnos pueden realizar al menos dos unidades de aprendizaje del plan de estudios de su 
carrera, en cualquiera de los Centros Universitarios de la Red en el verano (junio-agosto) y son reconocidos por 
la entidad donde tienen su adscripción. Esto les permite avanzar en la trayectoria del programa y por otra parte, 
tienen la opción de la movilidad intercentro, lo cual les permite convivir con alumnos de distintos PE y de otras 
DES, dado el modelo de créditos. Por otra parte dentro del mismo Centro Universitario los alumnos de los 
distintos PE transitan de un programa a otro aprovechando que la DES es multitemático y estudiantes de la 
Licenciatura en Gerontología han tomado cursos en los PE de Salud Pública, Abogado, Historia del Arte y 
Diseño de Artesanías. Mientras los alumnos de Diseño de Artesanía cursaron asignaturas en la carrera de 
Abogado y estudiantes de Ingeniería en Nanotecnología en Estudios Liberales. 

La Licenciatura en Estudios Liberales continúa con el proceso de conversión de las unidades de 
aprendizaje de modalidad presencial a modalidad virtual con las asignaturas: Periodismo digital y Necesidades 
educativas nivel micro de los PE Gestión Cultural y Desarrollo Educativo respectivamente. Lo anterior, con el 
objetivo de que sea un apoyo al aprendizaje de los estudiantes de la modalidad presencial y, en un futuro este 
PE pueda ofrecerse totalmente en línea. Esta acción se realiza con la asesoría de especialistas del Sistema de 
Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara (SUV).  

Se han desarrollado investigaciones en torno a la educación superior que coadyuven en la toma de 
decisiones para el mejoramiento de la capacidad y la competitividad académicas de la DES; el equipo de 
docentes que trabaja el área está conformado en el Cuerpo Académico en Formación (CAEF) “Psicología 
educativa y calidad de vida”, dirigido a analizar los factores de riesgo de abandono escolar del estudiante. Así 
como el recién registrado CAEF “Ciencias Aplicadas al Aprendizaje” para realizar investigación y generación de 
conocimiento en la disciplina de las ingenierías del CUTonalá. 

La adquisición de bibliografía se ha fortalecido, aunque aún sigue siendo insuficiente dada la 
trayectoria de los planes de estudio y la apertura de los nuevos PE. Por otra parte, la entrega recién del edificio 
de la biblioteca (3,000 m2), conlleva a cubrir necesidades para incrementar el acervo de los PE con la 
adquisición de libros, revistas y colecciones, así como el equipo especializado de seguridad para préstamos 
interno y externo y mobiliario para la atención de los estudiantes y docentes que la visitan. Cabe mencionar que 
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con recursos PROFOCIE se adquirió una parte del equipo, sin embargo, dadas las dimensiones del espacio se 
requiere dotar de los mecanismos de seguridad en todas sus áreas. 

Los laboratorios de cómputo en CUTONALÁ ofrecen a los alumnos software especializado para 
procesos de información no cuantitativa (Atlas. Ti); proceso cuantitativo (Excel); elaboración de documentos y 
presentaciones (Office); programación (Zinjai, Code Blocks, PSeint), diseño de circuitos (LabView); para 
procesos de diseño (Solid woks, Autodesk); software de sistema de información geográfica (Idrisi); para idiomas 
(Rossetta Stone, Rationale) y para video (Camtasia, Ucinet). Por otra parte, se han adecuado cuatro laboratorios 
para los distintos PE, apoyado con fondos del PROFOCIE y otros programas institucionales y se abrió el espacio 
“Aula de uso libre” para que los estudiantes de los diferentes PE puedan hacer uso de los equipos disponibles 
de cómputo portátiles y de escritorio, con acceso a Internet y aplicaciones de software instaladas para la 
realización de sus tareas. Además está adaptándose un espacio para el Centro de Aprendizaje Global, donde 
se espera tener el material y equipo para fortalecer las habilidades en los idiomas. Estos esfuerzos aún son 
insuficientes para atender la creciente matrícula (más de cinco mil alumnos) con una oferta educativa 
multidisciplinar y las necesidades de equipo de cómputo para la docencia y equipo especializado para las 
distintas áreas de conocimiento. 

Los dictámenes de creación de nueve de las 13 licenciaturas del CUTonalá, establecen la 
obligatoriedad del dominio del idioma inglés a nivel B1 europeo (lecto-comprensión); nivel que deben acreditar 
como requisito para su titulación; sin embargo, los PE no contienen espacios curriculares para su logro. Para 
cumplir con ese requisito, los alumnos tendrían que cursar y acreditar el dominio del idioma en alguna institución 
educativa privada especializada en el aprendizaje del inglés. El gran problema es la baja disponibilidad 
económica de una gran cantidad de alumnos; además del costo de su transportación. Sin embargo, la DES ha 
realizado esfuerzos encaminados a que los estudiantes participen en programas de formación del inglés. En 
2013 se implementó el programa FILEX6, en el cual participaron 194 alumnos, sin embargo no tuvo continuidad, 
debido a los costos de los cursos, en 2014 se volvió a impulsar y no hubo demanda para conformar un grupo, 
para marzo de 2015 se promovió el Programa Jobs-PROULEX, donde 55 alumnos fueron apoyados con media 
beca e iniciaron sus cursos y para el 2015-B 49 alumnos iniciaron el nivel I y II de los VI que contiene el 
Programa, mientras que los alumnos del PE Ingeniería en Ciencias Computacionales realizaron los cursos en 
el Centro Universitario de la Salud, donde se abrió un grupo específico con la finalidad de cumplir con el requisito 
de egreso, dado que fue la primera generación que terminó los créditos en el ciclo 2015-A. Excepción a lo 
anterior es en la carrera de Abogado y Contaduría Pública en la cual sí se considera de carácter obligatorio 
cinco semestres de inglés. Asimismo alumnos y docentes con un nivel B1, han fortalecido el manejo de este 
idioma con estancias en el extranjero apoyados por el Programa Proyecta 100 mil y Global Proficiency Skills 
(GPS). 

II. 5 Análisis de la cooperación académica nacional e internacionalización 
El Centro Universitario de Tonalá impulsa la internacionalización a través de acciones movilidad estudiantil 

y el intercambio académico para fortalecer la formación, la investigación y el idioma. Respecto a la movilidad, 
44 alumnos de 55 que presentaron expediente de los distintos PE, hicieron estancias en el marco del Programa 
de Verano de Investigación “DELFIN” en 2015, de los cuáles dos participaron en el extranjero y el resto en 
instituciones a nivel nacional. A través de distintos Programas Institucionales y Nacionales, 40 alumnos 
realizaron estancias a nivel internacional y uno a nivel nacional dirigidos a fortalecer la docencia y 14 casos 
participaron en programas dirigidos a la práctica del inglés. Los esfuerzos de la DES se complementan con 
distintos programas como el PROFOCIE, el Programa Institucional de Movilidad Estudiantil (PIME) e ingresos 
propios del Centro Universitario, para que los alumnos tengan la oportunidad de ampliar sus horizontes 
académicos y de investigación, aunque aún son insuficientes, dado que solamente el 1.68% de la matrícula ha 
realizado movilidad. 

                                                           
6 Programa de Formación Internacional por Lenguas Extranjeras (FILEX) de la Coordinación General de Cooperación e Internacionalización de la 
Universidad de Guadalajara. 
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Respecto a las estancias académicas nueve profesores estuvieron en distintas IES internacionales 
fortaleciendo sus proyectos de investigación con estancias académicas y difusión y divulgación de sus 
productos. 

Asimismo, el Dr. Isaac Pilatowsky y el Dr. Fausto Méndez de la Cruz, de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, realizaron estancias de docencia e investigación en el Centro Universitario y en apoyo a la Maestría 
en Ciencias en Ingeniería del Agua y la Energía, la Dra. Carme Miralles-Guasch de la Universidad Autónoma 
de Barcelona, en la Maestría Movilidad Urbana, Transporte y Territorio. La Dra. Mary Luz Alzate Zuluaga de la 
Universidad Nacional de Colombia, realiza una estancia en el Departamento de Ciencias Económico 
Administrativas. 

Tabla 5. Análisis de la cooperación académica nacional e internacionalización 

  

Estudiantes Profesores 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Concepto Ámbito 
Númer
o 

Númer
o 

Númer
o 

Númer
o 

Númer
o 

Númer
o 

Númer
o 

Númer
o 

Númer
o 

Númer
o 

Número 
Núme
ro 

Enviada por la 
DES para 
complementar la 
formación 
académica 

Nacional No 
Aplica 

No 
Aplica 

No 
Aplica 

No 
Aplica 

11  43 No 
Aplica 

No 
Aplica 

No 
Aplica 

No 
Aplica 

 1  

Internacion
al 

 1 42  2. 

Enviada por la 
DES con 
reconocimientos 
de créditos 

Nacional  .  1 0 0 

Internacion
al 

1 26 0. 2 

Recibida por la 
DES para 
complementar la 
formación 
académica 

Nacional 0  7 0 0 

Internacion
al 

 0  3 0 0 

Recibida por la 
DES con 
reconocimiento de 
créditos 

Nacional  0 7 0 0 

Internacion
al 

0  3 0 0 

Participación en 
redes académicas 

Nacional  0  N.A. 1  1 

Internacion
al 

 0  N.A. 1 
2 

Concepto Ámbito Maestría Doctorado 

Programas educativos de posgrado conjunto con DES de otras IES 
Nacional 0 0 

Internacional 0 0 

Concepto Ámbito Número 

Convenios de cooperación académica con DES de otras IES o Centros de Investigación 
Nacional 28 

Internacional 0 

Proyectos académicos y de investigación con DES de otras IES o Centros de Investigación 
Nacional 3 

Internacional 0 

II.6 Análisis del impulso a la educación ambiental para el desarrollo sustentable. 
De las 13 licenciaturas que ofrece el Centro Universitario de Tonalá, el 76% de ellas, (LISP, LGER, 

NUT MCPA, INEN, NANO, LIDA, LIEL, LCPUA, LIAN y DERR) incluyen en sus planes de estudio unidades de 
aprendizaje relacionadas con el cuidado del medio ambiente, su administración y defensa, así como su impacto 
social y en la salud de la población, desde una perspectiva en la que el medio ambiente y su sostenibilidad son 
un paradigma que engloba diversas formas de educación. Además, cinco programas de posgrado priorizan la 
investigación de los recursos naturales y sus usos. En total el 84% de los PE del Centro incorporan la 
perspectiva ambiental para el desarrollo sustentable.  
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Con relación a la generación de conocimientos acerca de la realidad ambiental y sostenible de la 
región, se registraron en PRODEP los Cuerpos Académicos en Formación: Biomedicina y Salud Ambiental y 
Desarrollo sustentable en la utilización de los biocombustibles. Por otra parte, se implementó el Programa 
integral de Sustentabilidad ambiental (Ver anexo 5 PISACUT) con el objetivo de: “Promover el desarrollo integral 
sustentable en el Centro Universitario de CUTonalá a partir del diseño de ecotecnología, la educación ambiental 
y la participación de la comunidad universitaria”. Las principales acciones realizadas en la etapa de arranque y 
puesta en marcha del programa PISACUT fueron las siguientes: 1) se realizaron una serie de conferencias, 
exposición de carteles y fotografías en el tema del agua como parte de la difusión del PISACUT; 2) Se 
implementó el Programa de Manejo de Residuos Sólidos; 3) Se instalaron contenedores de cinco colores de 
acuerdo a la Norma Estatal NAE-007-SEMADES-2008, para reciclar PET-plástico, orgánicos, cartón, aluminio 
y vidrio; 4) Se habilitó un espacio temporal como centro de acopio de reciclado (se reciclaron 100 kilos de PET 
y 50 de cartón). El aluminio es separado y aprovechado por personal de intendencia; 4) Vinculación con el 
Programa de Sustentabilidad Universitario Plus UdeG mediante la participación en tres cursos: Gestión del 
Agua (CUCEA), Gestión de la Energía (CUCEI), Gestión de Residuos Sólidos (CUCBA). Además el proyecto 
Plus-UdeG entregó al centro Universitario ocho islas de contenedores de reciclados los cuales fueron instalados 
en el Centro Universitario con el apoyo de Servicios Generales. Además se realizó vinculación con el Proyecto: 
“Estrategia de Educación Ambiental y participación social para el saneamiento de arroyos en zona urbana de 
Tonalá, Jalisco” con folio: CS-09-D-DI-295 Recurso de la Secretaria de Desarrollo Social y del Instituto de 
Derecho Ambiental A. C. Integrando alumnos como participantes en el proyecto para elaboración de manuales 
y trabajo de educación ambiental en escuelas primarias de las colonias marginadas de Tonalá y; 5) 116 
docentes, alumnos y administrativo voluntarios recibieron capacitación del programa PISACUT en el ciclo 2014 
B. Para el ciclo 2016 A se llevaron a cabo cursos de inducción del Programa con los alumnos de nuevo ingreso. 

Como parte de la formación integral de los estudiantes se han realizado diversas acciones 
extracurriculares, tales como la plantación de 100 árboles endémicos de la región en el CUTonalá, ciclos de 
conferencias sobre temas ambientales y concurso de carteles, participación en coloquios y foros especializados 
en distintas entidades de la Red universitaria. Además dos profesores se certificaron como auditores internos 
de la norma ISO 50001, en gestión de energía. (ver anexo 6. Reporte PISACUT). 

II.7 Análisis de la vinculación 
En el ámbito de la vinculación, 538 alumnos de 11 PE, han realizado el servicio social en los distintos 

sectores, público, privado y social. Este programa es una estrategia educativa y de vinculación, que permite 
consolidar los conocimientos y capacidades adquiridas por los estudiantes durante una parte de su trayectoria 
académica, al realizar actividades formativas en instituciones u organismos de los distintos sectores público, 
privado o social. Para los alumnos del PE Salud Pública la Secretaría de Salud a nivel federal abrió 47 plazas-
beca de servicio social para la primera generación de este programa con posibilidades de inserción laboral. Por 
otra parte, en el mes de octubre de 2015, 80 estudiantes de la Licenciatura en Gerontología con el apoyo de 
tres docentes capacitaron en distintas comunidades a familiares para el cuidado de los adultos mayores, esta 
acción los llevó a obtener el premio a la vinculación 2015 en la categoría deservicio social “Irene Robledo”. 

Las prácticas profesionales son otra manera de vincularse con los sectores, donde 28 convenios 
específicos han sido firmados con instituciones públicas y privadas, para el ejercicio de esta actividad. Cabe 
mencionar que, en el CUTonalá los programas educativos con Práctica profesional obligatoria son: Abogado, 
Administración de Negocios, Contaduría Pública, Salud Pública, Gerontología; Médico Cirujano y Partero y la 
de Ingeniería en Energía, aunque por su trayectoria las carreras de Salud Pública, Gerontología, Médico 
Cirujano y Partero y Contaduría Pública7 están en la etapa de servicio social, por lo que aún no pueden hacer 
las prácticas profesionales. Actualmente 57 alumnos de tres PE están realizando prácticas profesionales en 

                                                           
77 Este PE fue actualizado para el ciclo 2013 A en el cual se consideran las prácticas profesionales en el currículo del Plan de Estudios, en el plan anterior 
no era un requisito. 
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distintas entidades, en el caso de Gerontología realizan prácticas gerontológicas como parte de su formación 
obligatoria: 94 alumnos hicieron estas prácticas en el ciclo 2015 A, 128 en 2015 B y 130 en 2016 A. 

Asimismo se estableció vinculación con la empresa Vitro para realizar trabajo de investigación 
conjunto, con el apoyo de alumnos y docentes del PE en Nanotecnología, Médico Cirujano y Partero y Diseño 
de Artesanía, el trabajo realizado con esta empresa llevó al Centro Universitario a obtener el premio institucional 
en categoría vinculación-empresa por el proyecto “NANOART” en diciembre de 2015. 

Dada la multidisciplinariedad del Campus surge en el mes de octubre de 2015, INSIDE CUTonalá 
(Investigación de Soluciones, Innovación y Desarrollo), un proyecto orientado a ser un espacio que propicie una 
experiencia de aprendizaje inversivo, en el cual los estudiantes e investigadores resuelven retos y solucionan 
problemas reales, mediante enfoques innovadores. INSIDE seguirá el modelo Living-lab; esta metodología 
fomenta la formación de ecosistemas en donde participen todos los actores (Estado, Sector productivo, 
Academia y Sociedad civil) de manera activa en la co-creación y validación de soluciones en contextos reales. 
Dentro del marco de INSIDE se gestionaron proyectos con las empresas VITRO y TESA- CANIETI, con alumnos 
de los PE: Ingeniería en Nanotecnología y Diseño de Artesanía. 
Otras acciones de vinculación realizadas son: 

 En la DES se desarrolla, desde abril de 2013, el programa ENACTUS, enfocado al impulso del espíritu 
emprendedor y promoción de modelos de negocios sustentables. En él participan estudiantes de los 
PE de Ingeniería en Energía, Salud Pública, Diseño de Artesanía, Ciencias computacionales y 
Administración de Negocios, fortaleciendo el carácter interdisciplinar del Centro Universitario. Otras 
bondades de este programa es la iniciación a la investigación y el vínculo con la sociedad, dada la 
preparación de un proyecto común multidisciplinar y con impacto social, que posteriormente es 
presentado en la competencia nacional anual, organizado por Enactus World Wide. 

 Periódicamente se atienden las ferias de profesiones de los diferentes subsistemas de educación 
media superior, para difundir los PE que se ofertan en la DES.  

 La DES participa activamente, a través de los estudiantes del Departamento de Ciencias de la Salud, 
con el Municipio de Tonalá y la Secretaría de Salud del Estado, en campañas enfocadas a la 
prevención y fomento de la salud de la población y de hábitos de vida saludable. Además, realizan 
diagnósticos de salud cada semestre como parte de la unidad de aprendizaje “Apoyo comunitario”, los 
cuales son presentados ante las instancias correspondientes del municipio.  

 Distintas empresas han visitado el Centro Universitario para reclutamiento de estudiantes, tal es el 
caso de Oracle (inserción laboral) Continental (Programa Trend Antena) y Vitro (prácticas 
profesionales y becarios).  

 En 2015 se inició con el registro de tres patentes por parte de la DES: 1) Apósito de quitosana con 
nano partículas de metales; 2) procedimiento para la extracción de quitosana y; 3) bioarcilla para 
prótesis, las cuáles fueron desarrollados por tres alumnos del PE de Ingeniería en Nanotecnología y 
un profesor del Departamento de Salud. 

 Además se autorizó el registro de la primera revista de divulgación científica del Centro Universitario, 
la cual empezará a editarse en el corto plazo. 

Tabla 6 Análisis de la vinculación con el entorno 

Principales acciones de vinculación 

  Número Monto 2015 

Convenios  

Con el sector productivo 15  

Con los gobiernos federal, estatal y municipal 13 - 

Proyectos con el sector productivo - - 

Proyectos con financiamiento externo 3  

Patentes 

En trámite 3 

patentes  

Servicios(señalar el tipo) 

Laboratorios -  

Elaboración de proyectos   
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Asesorías técnicas   

Estudios - - 

Educación continua(cursos, diplomados, talleres, entre otros) - - 

Algunos otros aspectos(detallar) 

Convenio con la CONAGUA y el H. Ayuntamiento de Tonalá para el cuidado y 

preservación de las presas El Cajón y Las Rucias, su saneamiento y 

sustentabilidad 

1 - 

II.8 Análisis de la atención a las recomendaciones de los CIEES y los organismos reconocidos 

por el COPAES a los PE. 
El CUTONALÁ inició su oferta académica en el ciclo 2012 A con 12 PE, de acuerdo a las trayectorias 

curriculares, seis tienen a su primera generación de egresados. Por tal motivo, los indicadores de la tabla 7 y 8 
aún no aplican. Cabe mencionar que los alumnos del PE Médico Cirujano y Partero, requieren hacer el internado 
en instituciones de salud cuyo requisito para firmar el convenio con el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), es la acreditación de la carrera, por lo que se sometió a evaluación con el organismo “ANFECA”, a 
pesar de no tener egresados y aunque se esperan resultados de no acreditación, sin embargo, este proceso 
permitirá por una parte, fortalecer el PE para solicitar la evaluación cuando se cumpla con el requisito y, por la 
otra abrir espacios de internado en el IMSS. Además, parte de la política institucional es la Acreditación 
internacional en Red (PE con el mismo contenido curricular que se ofertan en todos los Centros Universitarios), 
la cual se llevó a cabo en noviembre de 2015 para Licenciatura Médico Cirujano y Partero y en enero de 2016 
para el PE Abogado. Se esperan los resultados en el corto plazo. 

Tabla 7. Síntesis de la atención a las recomendaciones académicas de los CIEES y de los organismos reconocidos por los CIEES 

DES 
Normativa y 

políticas 
generales 

Planeación, gestión 
y evaluación 

Modelo educativo y 
plan de estudios 

Desempeño 
estudiantil, retención 
y eficiencia terminal  

Servicio de apoyo al 
estudiantado 

Perfil y actividades 
del personal 
académico 

Docencia e 
investigación 

Infraestructura: 
instalaciones, 
laboratorios, 

equipo y servicios 

Reconocimiento 
social y laboral  

Vinculación con los 
sectores de la 

sociedad  

  

N
ú
m
. 

Aten- 
didas % Núm. 

Aten- 
didas % Núm. 

Aten- 
didas % Núm. 

Aten- 
didas % Núm. 

Aten- 
didas % Núm. 

Aten- 
didas % Núm. 

Aten- 
didas % Núm. 

Aten- 
didas % Núm. 

Aten- 
didas % Núm. 

Aten- 
didas % 

LIAN LISP MCPA 
CPUA LIDA LIHA 
LIEL DERR ICCO 
INEN NANO 

No Aplica 

 

Tabla 8. Síntesis de la atención a las recomendaciones académicas de los organismos reconocidos por el COPAES 

DES 

Persona
l 

académi
co 

adscrito 
al 

progra
ma 

Currículum 

Métodos e 
instrumentos 

para evaluar el 
aprendizaje 

Servicios 
institucionales 

para el 
aprendizaje de 
los estudiantes 

Alumnos 

Infraestructura y 
equipamiento de 

apoyo al 
desarrollo del 

programa 

Líneas y 
actividades de 

investigación, en 
su caso, para la 
impartición del 

programa 

Vinculación 

Normativa 
institucional que 

regule la 
operación del 

programa 

Conducción 
académico-

administrativa 

Proceso de 
planeación y 
evaluación 

Gestión 
administrativa y 
financiamiento 

N
ú

m
. 

A
te

n
d

id
as

 

%
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ú
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as
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LIAN LGER 
LISP MCPA 
CPUA LIDA 
LIHA LIEL 
DERR ICCO 
INEN NANO 

No Aplica 

Uno de los propósitos del Centro Universitario es lograr en el menor tiempo posible los indicadores de 
competitividad académica para evaluar la calidad de los programas educativos que se ofrecen, por ello orienta 
sus esfuerzos a documentar y lograr, en 2016, las autoevaluaciones de los PE para solicitar la evaluación de 
los CIEES para el segundo semestre de 2017 o a inicios de 2018, esto es, una vez que hayan transcurrido seis 
meses desde que la primera generación concluyó el 100% de los créditos de los PE.  

II.9 Análisis de los resultados de los Exámenes Generales para el Egreso de la Licenciatura 

(EGEL-CENEVAL). 
El Examen General para el Egreso de Licenciatura (EGEL) es una política institucional para aplicar en 

la UdeG. El Centro Universitario inició con el proceso del EGEL en el mes de noviembre de 2015 con las dos 
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primeras generaciones de posibles egresados del PE Ingeniería en Ciencias Computacionales. En el mes de 
diciembre se aplicó a los egresados de Administración de Negocios y Contaduría Pública, en la medida que los 
alumnos de los demás PE avancen en su trayectoria escolar, podrán aplicar dicho Examen. Cabe mencionar 
que en las Licenciaturas de Estudios Liberales e Historia del Arte, aún no se han diseñado los instrumentos 
para su aplicación, en estos PE no se podrá llevar a cabo el EGEL. 

Los primeros resultados de la Licenciatura Ingeniería en Ciencias Computacionales, fueron: nueve 
estudiantes con testimonio satisfactorio y 55 sin testimonio. Con estos indicadores se realizarán acciones 
encaminadas a mejorar el nivel educativo del PE.  

Tabla 9. Análisis de los resultados de los Exámenes Generales para el Egreso de la Licenciatura (EGEL-CENEVAL) 

Programa 
educativo 

Estudiantes que presentaron 
el EGEL 

Estudiantes con 
Testimonio de Desempeño 

Sobresaliente (TDSS) 

Estudiantes con Testimonio 
de Desempeño Satisfactorio 

 (TDS) 

Estudiantes sin testimonio 
(ST) 

LIAN MCPA 
CPUA DERR 

ICCO 
64 0 9 55 

II.10 Análisis de la capacidad académica. 
El crecimiento de la planta académica se ha visto fortalecida por la implementación de la estrategia de 

la DES de incorporar personal a través del “Programa de Repatriación y Retención” del CONACyT, del 
Programa de “Plazas de Excelencia Académica” de la UdeG (para profesores de asignatura que son miembros 
del SIN), el concurso de plazas para PTC de la SEP, así como los traslados de docentes de otras entidades de 
la Red hacia el Centro universitario. Esto ha llevado a un incremento de más del cien por ciento en este rubro 
al pasar de 46 PTC en 2014 a 99 en 2015.  

La relación PTC/PA sigue siendo un obstáculo para incrementar los indicadores de capacidad 
académica al alcanzar 51:1, de acuerdo a los criterios PROMEP-PRODEP, cuyo PTC deseable debe ser 
31:1para el CUTonalá. 

A pesar de lo anterior, la capacidad académica de la DES se ha fortalecido al tener 57 PTC con 
doctorado; 31 con Perfil PRODEP y 39 son miembros del S.N.I. a partir del mes de enero de 2016. El registro 
de once Cuerpos Académicos en Formación en las distintas disciplinas, conforman el grupo de indicadores de 
mejora e impacto en los PE de pregrado y posgrado. El reto de la DES será transitar hacia los CA en 
Consolidación y Consolidados y el registro de otros grupos de investigación que se han conformado, esto nos 
llevará a implementar los espacios dirigidos a la investigación.  

Tabla 10. Análisis de la capacidad académica. 

  2002 2015 Variación 2002-2015 

Absolutos % Absolutos % Absolutos % 

PTC  N.A.  99 100 N.A.  

PTC con posgrado  N.A.  97 98% N.A.  

PTC con posgrado en el área disciplinar de 

su desempeño 

N.A. 
 81 82% 

N.A. 
 

PTC con doctorado  N.A.  57 61% N.A.  

PTC con doctorado en el área disciplinar de 

su desempeño 

N.A. 
 48 52% 

N.A. 
 

PTC con perfil  N.A.  31 33% N.A.  

PTC con SNI  N.A.  31 33% N.A.  

CAC N.A.  0 0 N.A.  

CAEC N.A.  0 0 N.A.  

CAEF N.A.  11 100% N.A.  

En la siguiente gráfica, se observa el impacto en el indicador de capacidad académica con los PTC 
con posgrado, miembros del SNI, con Perfil Promep y los Cuerpos Académicos en Formación que componen 
al total de Cuerpos Académicos. 

Gráfico 2. Habilitación de la planta académica de CUTonalá 2016 A 
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La DES, ha diseñado un Programa de formación del profesorado, a partir del cual se definen los ejes 

para atender a la formación y capacitación desde distintas perspectivas: 1) El desarrollo de competencias 
pedagógicas para el diseño y operación de mediaciones entre el objeto de conocimiento y el estudiante; la 
interacción cognitiva con los alumnos; la organización de los contenidos curriculares mediante la planeación del 
curso y las decisión sobre las estrategias de aprendizaje que habrá de aplicar; la evaluación (diagnóstica, de 
proceso y sumativa). 2) El uso de las Tecnologías de la información y la comunicación (dispositivos electrónicos, 
internet, software especializado, plataformas educativas, bibliotecas digitales, entre otros). 3) El logro de 
competencias profesionales en los alumnos (la actualización y la formación continua del profesor, normas 
técnicas de competencia laboral, entre otras), y 4) La certificación de sus competencias docentes en el estándar 
de competencia que corresponda. 

Al respecto se han llevado a cabo diferentes cursos para el apoyo pedagógico de los profesores en el 
área de tutorías y competencias docentes, tales como: Taller para Educar por Competencias en modalidad 
presencial y modalidad mixta (18 profesores hicieron este curso en 2014 y 40 más en 2015 A, en modalidad 
presencial y 28 en modalidad mixta), Curso-Taller de Competencias Docentes impartido por el COMIE (59 
profesores participantes en 2014 y 19 en 2015 A), Cursos en Plataforma AVA y Material Didáctico (20 docentes), 
54 docentes terminaron el Diplomado de Tutorías. Además de los cursos disciplinares ofrecidos por los 
Departamento. En total se capacitaron a 120 profesores del CUTonalá en los diferentes programas, cabe 
señalar que un profesor ha tomado más de un curso. 

Respecto al logro de competencias profesionales en los alumnos y certificación de sus competencias 
docentes, se han certificado cinco docentes por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de 
Competencias Laborales en el estándar de la competencia: impartición de cursos de formación del capital 
humano de manera presencial grupal. Asimismo dos profesores se acreditaron en la norma ISO 50001 por el 
Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC). 

II.11 Análisis de la competitividad académica. 
El CUTonalá tiene una matrícula de 5,070 alumnos en 13 PE de pregrado y 6 de posgrado. En tres 

años la matrícula ha crecido más de cinco veces al pasar de 827 en 2012 a 5070 alumnos en 2015. El impacto 
del Centro Universitario en la ZMG ha sido un detonante en términos de cobertura y para la región contribuye 
en el desarrollo de las comunidades al vincularse con distintas acciones desde las comunicaciones (transporte 
e internet) hasta la colaboración con el municipio, la sociedad y las empresas. 

Gráfico 3. Matrícula 2015 
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Fuente: 911, SEP. Septiembre 2015. 

 
Parte de la política institucional ha sido impulsar la acreditación internacional en Red, lo cual se vio 

concretado con la evaluación de los planes de estudios comunes en los Centros Universitarios de la UdeG. En 
el caso del CUTonalá, las Licenciaturas Médico Cirujano y Partero y Abogado fueron evaluadas (aunque aún 
no tienen egresados) en Red por la Organización Universitaria Interamericana en el mes de noviembre de 2015 
y enero de 2016, se esperan los resultados en el corto plazo. Cabe mencionar que el PE Médico Cirujano y 
Partero también fue evaluado en el ámbito nacional por el organismo ANFECA Esta situación se llevó a cabo 
debido a que es un requisito para establecer el convenio de internado con el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), se esperan los resultados de no acreditación al carecer de egresados, este es un trámite 
realizado para cumplir con el criterio del IMSS. 

En el mes de agosto de 2015 se tuvo a la primera generación de egresados del PE Ingeniería en 
Ciencias Computacionales y el mes de enero de 2016 alumnos de cinco  licenciaturas más egresaron: Estudios 
Liberales, Nanotecnología, Historia del Arte, Diseño de Artesanía y Contaduría Pública y tres más están 
condicionados al egreso porque los alumnos están haciendo el servicio social y las prácticas profesionales. La 
DES encamina los esfuerzos para hacer el seguimiento de egresados e iniciar en el mediano plazo con el 
seguimiento a empleadores. Una primera acción en este contexto es el censo de egresados para generar las 
bases de datos para el seguimiento.  

El traslado a las instalaciones definitivas ha permitido que la multidisciplinariedad del CUTonalá se 
refleje en los diversos eventos llevados a cabo con la participación de alumnos, docentes e investigadores de 
distintos PE. Con el apoyo de los recursos CONACyT se llevó a cabo la Semana de la Ciencia de la DES en su 
segunda edición, con la participación de ponentes nacionales e internacionales en el área de las Ingenierías y 
la Salud, así como la interacción de alumnos y docentes del PE de Estudios Liberales en las mesas de diálogos, 
por su parte la XIV Reunión Mexicana de Física Teórica, evento que convocó a más de 200 estudiantes 
provenientes de todo el país, así como a más de 50 investigadores de distintas instancias nacionales e 
internacionales también estuvo abierto a que se incorporaran estudiantes de las distintas carreras. Otros 
eventos académicos llevados a cabo en el Centro Universitario fueron: el Congreso Nacional en Salud Pública, 
el Congreso Nacional de Gerontología y el Coloquio de Patrimonio Documental, este último apoyado con 
recursos PROFOCIE. En el PE de Diseño de Artesanía se han generado prototipos de diseño durante cada 
semestre con variedad de materiales, conceptos, y temáticas; los mejores son seleccionados para su exhibición 
en una muestra semestral abierta al público en general, llamada FERIADA.  

Otros espacios de interacción de los alumnos de distintos PE, se reflejaron en el grupo de debate 
abierto con alumnos de Ingeniería en Energía y Estudios Liberales Así como ENACTUS proyecto donde 
convergen alumnos de distintas disciplinas: Ingeniería en Energía, Administración de Negocios, Diseño de 
Artesanía, Ingeniería en Ciencias Computacionales. El inicio del registro de las tres patentes del Centro 
Universitario es producto de esta multidisciplinariedad con la participación de alumnos de Ingeniería en 
Nanotecnología y un docente del PE Médico Cirujano y Partero. 

Sin embargo, aún se tienen carencias en el Centro Universitario para realizar prácticas en laboratorios 
experimentales. La construcción y entrega de instalaciones se ha ralentizado y esto impacta en el 
funcionamiento de los laboratorios adecuados para explotar, tanto la práctica docente, como los proyectos de 
investigación. En el área de las ingenierías con la entrega del edificio del Instituto de Agua y Energía se pretende 
albergar ocho espacios de experimentación con impacto en los PE Ingeniería en Energía, Ingeniería en 
Nanotecnología, Maestría en Ciencias en Ingeniería del Agua y la Energía, Maestría (Profesionalizante) en 
Ingeniería del Agua y la Energía, Doctorado en Agua y Energía mediante los siguientes laboratorios: 1) 
Instrumentación y Microscopia; 2) Síntesis y Caracterización de Nano-materiales, 3) Bioenergía (Biodigestores); 
4) Monitoreo Ambiental y Sustentabilidad; 5) Energía Renovable 6) Microredes de Energía; 7) Simulación 
Molecular y; 8) Eléctrico y Electrónico.  
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En el CUTonalá 173 alumnos cursaron en 2015, uno de los seis PE de posgrado. De éstos, uno se 
encuentra adscrito al PNPC, lo cual representa el 16.7% de los programas reconocidos por su calidad. En el 
mes de diciembre se envió el expediente de la Maestría en Movilidad Urbana, Transporte y Territorio y el 
Doctorado en Agua y Energía a evaluación al CONACyT. Además se propusieron al H. Consejo General 
Universitario la creación de dos posgrados más en el CUTonalá: Maestría en Derecho Informático y 
Transferencia del Conocimiento Humanos, el Doctorado en Derechos Humanos y la Maestría en Gestión de 
Gobiernos Locales finalmente ha sido aprobada e iniciará en el ciclo 2016 B. 

Tabla 11. Análisis de la competitividad académica de pregrado 

  
2003 2015 

Variación 2003-

2015 

Número % Número % Número % 

Programas educativos evaluables de TSU y Lic.  

No 

Aplica 

  

No 

Aplica 

No 

Aplica 

No 

Aplica 
 

Programas educativos de TSU y Lic. con nivel 1 de los CIEES   

Programas educativos de TSU y Lic. acreditados    

Programas educativos de calidad de TSU y Lic.    

Matrícula Evaluable de TSU y Lic.    

Matrícula de TSU y Lic. en PE con nivel 1 de los CIEES   

Matrícula de TSU y Lic. en PE acreditados   

Matrícula de TSU y Lic. en PE de calidad   

Estudiantes egresados 

 

153 33 

Estudiantes que presentaron EGEL y/o EGETSU 64 42 

Estudiantes que obtuvieron resultado satisfactorio en el EGEL 

y/o EGETSU 
9 14 

Estudiantes que obtuvieron resultado sobresaliente en el 

EGEL y/o EGETSU 
     0  

 

Tabla 12. Análisis de la competitividad académica de posgrado 

 
2009 2015 

No. % No. % 

Total de programas educativos de posgrado  

No 

Aplica 

No 

Aplica 

6 100 

Número de programas educativos en el Programa Nacional de Posgrado de Calidad, PNPC (PNP y 

PFC) 
1 16.7 

Número de programas educativos en el Padrón Nacional de Posgrado (PNP)  0 0 

Número de programas educativos en el Programa de Fomento a la Calidad (PFC)  1 16.7 

Total de matrícula en programas educativos de posgrado  173 100 

Matrícula en programas educativos en el Programa Nacional de Posgrado de Calidad, PNPC (PNP y 

PFC)  
43 24.8 

Matrícula en programas educativos en el Padrón Nacional de Posgrado (PNP)  0 0 

Matrícula en programas educativos en el Programa de Fomento a la Calidad (PFC)  43 24.8 

 
Conclusiones de los principales impactos de la competitividad académica. 

El CUTonalá busca fortalecer la competitividad académica que lleve al reconocimiento de la calidad 
de sus PE en el mediano plazo. Los primeros pasos hacia la acreditación internacional se dieron con los PE 
Médico Cirujano y Partero y Abogado, mismos que han sido actualizados el primero para fortalecer las 
competencias de los futuros médicos y la segunda para enfrentar el nuevo esquema del sistema penal 
acusatorio requerido por el país. Por otra parte, el plan de estudios de la Maestría en Movilidad Urbana 
Transporte y Territorio fue modificado de acuerdo al Estudio de Pertinencia llevado a cabo por la empresa ACSI, 
para lograr el ingreso al PNPC. Asimismo, al implementar como política el EGEL, este se convierte en un 
indicador de calidad de los egresados de la DES. 
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 Por otra parte, se encaminan los esfuerzos a la capacitación docente para mejorar la calidad de la 
educación que ahora reciben los alumnos mediante mejores prácticas docentes, la tutoría, la atención a las 
necesidades psicoemocionales de los estudiantes, mejores servicios de cómputo y bibliotecarios, el impulso a 
la equidad de género, la tolerancia, el respeto y los derechos humanos, así como eventos académicos que les 
permita la participación y discusión de los temas disciplinares y transdisciplinares. Los resultados se podrán 
observar en la evaluación de medio camino de la trayectoria curricular y nos permitirá reenfocar las estrategias 
para lograr evaluaciones positivas de los CIEES primero, y de los organismos evaluadores después.  

II.12 Análisis de la relación entre capacidad y competitividad académicas.  
El análisis de esta relación es incipiente dado que solamente dos PE se han evaluado en el ámbito 

internacional y no se tienen aún los resultados. Aunque se ha fortalecido la planta académica con el incremento 
de los miembros del S.N.I., PRODEP y grado académico, así como la creación y registro de los once CAEF. 
Estos profesores, al impartir también clases en el pregrado, fomentan la investigación temprana, la educación 
orientada al desarrollo de competencias, elevan el nivel de logro de los alumnos y fortalecen los PE innovadores 
y tradicionales. 

Asimismo, el análisis de brechas está sujeto a la problemática ya descrita: instalaciones en 
construcción y equipamiento; pocos espacios para los PTC; falta de condiciones óptimas para el desarrollo de 
proyectos de investigación; distribución de PTC por PE que si bien beneficia a algunos programas, no permite 
el óptimo desarrollo en otros, lo que también incide en la existencia de brechas, especialmente en cuanto a 
tutorías e investigación. La distribución de académicos es como sigue: el mayor número de PTC se encuentra 
en Ingenierías con el 39% del total, mientras que las Cs. Sociales y Económicas están en el segundo y tercer 
lugar respectivamente; finalmente las áreas de Humanidades y Salud se ubican en cuarto lugar, con el 11% 
cada una. La proyección en el crecimiento de la matrícula obliga a la DES a realizar gestiones para incorporar 
un mayor número de PTC a los PE que presentan deficiencias en este rubro, mediante los distintos programas 
internos y externos disponibles y a gestionar el financiamiento para la construcción de los espacios que permitan 
el desarrollo de los planes de estudio. 

II.13 Análisis de la igualdad de género universitaria 
En los 13 Programas Educativos que ofrece el Centro Universitario de Tonalá identificamos que a través de una 
línea transversal como la de los Derechos Humanos y la sustentabilidad se tiende a erradicar la desigualdad 
de género.  
Lo anterior pudo constatarse mediante trabajo colegiado de las academias, en donde observamos que se está 
pugnando por romper las inercias que históricamente han generado condiciones desiguales para los miembros 
de la comunidad universitaria.  
Si bien los asuntos de desigualdad, violencia de género y discriminación son temas que se perciben en todos 
los ámbitos, como universitarios tenemos el compromiso de identificarlos y enfrentarlos a fin de suprimir estas 
prácticas en la institución. 
Los esfuerzos institucionales han sido muchos en este sentido, ya desde la revisión de contenidos en las 
unidades de aprendizaje así como en la normativa vigente para solventar lo que día a día se enfrenta. Sin 
embargo todavía hay mucho por hacer, ya que cuestiones de discriminación y desigualdad “son notables en el 
ámbito de la profesión académica (nombramientos y promociones), en las evaluaciones y el otorgamiento de 
reconocimientos, en el acceso y la permanencia por áreas y disciplinas (…), (García Guevara 2004). 
“(…) la UNESCO (2012), el índice de paridad de género en la matrícula de educación terciaria a nivel mundial 
pasó de 0.74 a favor de los hombres en 1970 a 1.08 -que está en el rango de paridad, aunque favorece 
ligeramente a las mujeres- en 2009” (publicaciones anuies.mx). 
En cuanto a la distribución de la matrícula, la misma UNESCO señala en 2009, que: “ (…) el porcentaje de 
mujeres matriculadas de América Latina por disciplina era de 41% en Ciencias (67% de salud y de la vida, 51% 
en física, 53% en matemáticas y estadística y 31% en computación), y 57% en ciencias sociales, negocios y 
leyes (70% en ciencias sociales y del comportamiento, 61% periodismo e información, 56% administración y 
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negocios y 52% en leyes.) En esta distribución no están contenidas las ingenierías, manufactura y construcción, 
ampliamente dominadas por los hombres de todos los países (UNESCO 2012) (publicaciones anuies.mx). 
“En 2013-2014 la proporción de académicas en todo el país fue de 41%, sin embargo, su presencia en el SIN 
fue de sólo el 35.8%. Las mujeres por lo tanto están sub representadas en este sistema. La desigualdad se 
manifiesta de manera creciente en todos los niveles, llegando a una proporción de casi cuatro hombres por 
cada mujer en el nivel III y de 195 a 34 en nombramientos de Emérito. Relación de Investigadores SNI vigentes 
en febrero del 2015. Equidad de género en la educación superior. (publicaciones.anuies.mx ). 
Nuestro programas académicos vigentes están siendo evaluados, acción en la que observamos que si bien en 
los dictámenes de creación no se plasma puntualmente el asunto de la equidad de género, la igualdad, la no 
violencias y la equidad,  observamos que de manera transversal los derechos humanos ocupan un lugar 
predominante, por lo que desde ese enfoque podemos rescatar que si existe una preocupación por generar 
conocimiento de corte científico-humanista que promueve la igualdad entre hombres y mujeres y que esto sea 
reforzado por la normativa interna. 
A pesar de los esfuerzos que se realizan, es necesario realizar estudios diagnósticos que nos permitan 
redimensionar las desigualdades. 
Oportunidades: Existencias de diagnósticos estadísticos que pueden dar paso al desarrollo de líneas de 
investigación, así como unidades académicas que de manera específica aborden la problemática y sean ejes 
de aprendizaje en todas las disciplinas. 
Normativa universitaria actualizada con perspectiva de género. En el proceso de selección a la universidad, el 
género no es un aspecto que genere condiciones preferenciales para el ingreso, por lo que podemos señalar 
que a pesar de ser una normativa un tanto rebasada por el tiempo, la esencia de la equidad la permea.  
Como resultado del análisis señalar las acciones que se han implementado: Explotar la información estadística 
que identifica que algunas carreras por cuestión de la tradición y la cultura se feminizan, y otras por el contrario, 
son consideradas (aun hoy en día) como profesiones de hombres. Con esta base hemos iniciado la 
conformación de un catálogo que más tarden nos permitan la construcción de un sistema de indicadores, los 
cuales facilitaran el seguimiento de estas líneas en los programas tanto de pregrado como de posgrado. 
Además, un Sistema de Indicadores propio del Centro Universitario, permitirá el diseño de una organización 
equitativa y políticas de desarrollo basadas en diagnósticos certeros. 
Pretendemos establecer instancias resolutivas para atender las denuncias de discriminación, acoso, 
hostigamiento, y cualesquier otra manifestación de violencia de género. 
Es necesario plantear al corto plazo profundizar un diagnóstico de las condiciones que guardan hombres y 
mujeres en el Centro Universitario. 

II.14 Análisis de la atención y formación integral del estudiante 
Para la formación integral de los estudiantes se han desarrollado programas dirigidos a mejorar la atención 

que se les brinda, entre ellos, la capacitación del profesorado, porque se entiende que este juega un papel 
fundamental en la calidad de la educación. Entre las acciones emprendidas se encuentran las siguientes: 

 La DES reconoce la acción tutorial como un factor relevante para el desarrollo pleno de los estudiantes; 
lo anterior se evidencia desde el Plan de Desarrollo del CUTonalá en el objetivo 1.3.2. 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. En este 
sentido, se implementó el Programa de Acción Tutorial (PAT), mediante el cual se busca promover la 
permanencia, integración y aprovechamiento de los alumnos, así como que cumplan, en el tiempo 
estipulado en la normativa, con los créditos necesarios para titularse, además se generó el 
Seguimiento de la Acción Tutorial mediante el Sistema Institucional de Tutorías y la plataforma Moodle 
(2,796 alumnos registrados; el diplomado “Innovación para la Tutoría Académica”, donde 54 docentes 
han terminado dicho diplomado.  Además, se aplicó el Cuestionario Honey-Alonso a estudiantes de 
los PE, para identificar Estilos de Aprendizaje, esto le permite al alumno identificar su propio perfil de 
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aprendizaje que predomina en ese momento: pragmático, teórico, reflexivo o activo. Con los resultados 
se pretende sugerir estrategias de estudio. La aplicación de este cuestionario implicó la capacitación 
de los tutores. Por otra parte, se llevó a cabo una prueba piloto para la evaluación al tutor mediante un 
cuestionario aplicado a una muestra de los 13 PE (872 alumnos). El cuestionario se está modificando 
para aplicarlo formalmente en el ciclo 2016 B.  

 En la DES, al inicio de cada semestre, se desarrolla una jornada de inducción para los estudiantes de 
primer ingreso, que se divide en dos etapas: en la primera se informa sobre los detalles operativos de 
la plataforma Moodle. En la segunda, se detallan aspectos históricos de la IES, los procesos 
administrativos y de carácter normativo de la DES, y se ofrece una visita guiada por cada Coordinador 
de carrera a las áreas más significativas del Centro. Se continúa impartiendo el curso “Técnicas de 
estudio” para los estudiantes admitidos en la Licenciatura en Estudios Liberales, con una duración de 
tres días, previos al inicio de clases, que después se engarzaron con las sesiones de tutoría grupal. El 
objetivo de dicho curso es identificar las habilidades y las limitantes de los estudiantes con relación a 
sus hábitos de estudio y, así, sugerir estrategias para maximizar el aprovechamiento de los 
estudiantes. El mencionado curso está siendo considerado para aplicarse al resto de los PE; sin 
embargo, limita su implementación: la falta de PTC y, en general, de docentes especialistas en el tema 
y la falta de espacios físicos adecuados. 

 Un servicio más que se presta a los estudiantes de la DES es la orientación educativa, que coadyuva 
a identificar, resolver y, en su caso derivar a una institución especializada, a quienes presentan 
problemas de tipo físico o emocional, o dependencia a alguna sustancia que afecte su desempeño 
académico; durante el año 2015 se instaló formalmente el área con el apoyo de una psicóloga quien 
ha atendido a 340 alumnos. Esta área es incipiente, pero de gran importancia por el impacto que ha 
generado entre los estudiantes evitando el rezago y la deserción. Para mejorar y atender a mayor 
número de ellos, la DES deberá gestionar recursos para aumentar el personal de atención en esta 
área, dado que actualmente sólo se tiene uno para ambos turnos.  

 El aprecio de las artes y humanidades es considerado parte integral de la formación de los estudiantes 
del centro; la División de Ciencias Sociales y Humanas promueve diversas actividades que le abonan 
a este objetivo, tal como, el “Concurso de altares de muertos”, mediante el cual su buscó rescatar las 
características culturales de este rito en Tonalá. Los estudiantes se involucraron también en el 
concurso literario anual de “Calaveritas”. De la misma manera, se realizó un curso taller sobre 
Derechos humanos, para fomentar la sana convivencia social con la asistencia de 70 alumnos. Así 
como el fomento a la lectura mediante el Programa Libro Andante y el evento Promotores de la Lectura 
de la Feria Internacional del Libro. 

 El programa “PREVENIMSS – UDEG” ha sido una medida asertiva para garantizar la prestación de 
servicios médicos a los estudiantes, por parte del IMSS. Asimismo el Centro Universitario tiene en sus 
instalaciones un consultorio médico atendido por prestadores de servicio social de IES externas 
quienes apoyan en los dos turnos a la comunidad universitaria.  

 Dado el crecimiento de la matrícula la participación de los alumnos en los programas de becas también 
ha ido en aumento. Mientras que en el ciclo 2013 B, 52 alumnos obtuvieron el beneficio del Programa 
Nacional de Becas (PRONABES); para el 2015B el (ahora) Programa Manutención benefició en 2015 
a 276 alumnos de todos los PE de pregrado. Por otra parte, 20 alumnos fueron apoyados con la beca 
institucional por el Programa de Estímulos Económicos a Estudiantes Sobresalientes 2015- 2016 y 
once en el Programa de Becas de Universidad Incluyente. Por su parte, la DES lanzó la convocatoria 
de beca-alimentaria con el apoyo a 49 alumnos para que obtengan una comida gratuita en el comedor 
del Campus. 

A partir del ciclo escolar 2014 A, se inició un programa para la formación valoral de los alumnos, en el que 
se incluyen actividades orientadas a desarrollar en ellos los valores útiles para la coexistencia social, en que la 
honestidad, el respeto, la disciplina personal para el estudio y el trabajo, la autoestima, la solidaridad, la 
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tolerancia, la integridad, el saber escuchar y la comunicación, coadyuven a lograr la identidad institucional con 
la Universidad, así como una identidad individual dentro de su entorno social. Esto ha llevado a desarrollar 
talleres como: corazones rotos, sexualidad, derechos humanos presentación de libro sobre diversidad sexual, 
entre otros. 

Estos valores permiten al estudiante el saber ser (posiciones volitivas y valorativas) y saber hacer 
(posiciones disciplinares y profesionales), como parte de su formación universitaria, condición que determinará 
que el egresado sea un ciudadano socialmente comprometido y solidario con los sectores sociales más 
desprotegidos o marginados. (Ver Anexo 7 Formación valoral de los estudiantes en el CUTonalá). 

En el ámbito deportivo se han hecho esfuerzos para acondicionar espacios para el desarrollo de la 
práctica deportiva, como parte de fomentar hábitos de vida saludable. El campus tiene dos canchas para 
basquetbol, una para futbol y se está adecuando una más para futbol rápido, además se adquirió equipo para 
realizar los talleres: defensa personal con asistencia de 12 estudiantes y principios de Tae Kwon Do con 6 
estudiantes. La participación de los alumnos en los eventos deportivos institucionales (inter-centros) en distintas 
disciplina ha aumentado: 65 en 2013, 97 en 2014 y 124 en 2015. De esta última se obtuvieron siete medallas 
(3 de oro, 1 de plata 3 de bronce). Otras actividades recreativas que se han implementado en el Campus es el 
concurso de ajedrez, donde cada año se realiza un encuentro con la participación de expertos en esta disciplina. 
El reto será acondicionar los espacios adecuados y generar el Programa Deportivo del Campus con personal 
especializado para el seguimiento de las actividades de entrenamiento y participación en las competencias 
nacionales e internacionales de los estudiantes. 

II.15 Análisis del requerimiento, en su caso, de nuevas plazas de PTC.  
Para disminuir las brechas de capacidad académica se requiere incrementar el número de PTC, para , 
incrementar los miembros del SNI y los profesores con reconocimiento de Perfil Promep e incrementar y 
consolidar las LGAC; aunque también impactaría la competitividad al optimizarse el indicador de alumnos por 
PTC, y disponer del suficiente número de profesores para atender el Programa de Tutorías, el desarrollo de 
Ambientes de aprendizaje, el uso intensivo de las TIC, sin menoscabo de las actividades de difusión cultural. 
Actualmente la DES tiene 99 PTC (ver tabla 13. Resumen de la DES para solicitud de Plazas y en el anexo  
seis Tabla de proyección de PTC, la estimación de plazas por PE), por lo que solicita 58 nuevos PTC para el 
2016 y 95 para el 2017, de conformidad con el siguiente análisis: 

 

Tabla 13. Resumen de la DES para solicitud de Plazas 
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Resumen de la DES para solicitud de Plazas 
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II.16 Síntesis de la autoevaluación académica de la DES (fortalezas y problemas) 
En la tercera autoevaluación se identificaron las siguientes fortalezas y problemas: 
Fortalezas 
F1 Ser un Centro multitemático dentro de la ZMG con PE innovadores y tradicionales, donde confluyen 
disciplinas en el área de la Salud, Ingenierías, Ciencias Sociales, Ciencias Económico Administrativas y Arte y 
Humanidades.. 
F2 El nivel académico de sus profesores e investigadores donde el 98% de los PTC tienen un posgrado. 
F3 El fortalecimiento de la capacidad académica con un 39% de miembros del S.N.I., 31% con Perfil PRODEP 
y once CAEF. 
F4 La ubicación estratégica de sus instalaciones con distintas empresas nacionales y transnacionales, el clúster 
artesanal tonalteca, el corredor de la industria textil de Zapotlanejo y el aeropuerto internacional. 
F5 El Modelo educativo centrado en el aprendizaje por competencias profesionales. 
F6 La Maestría en Ciencias en Ingenierías del Agua y la Energía en el PNPC 
F7 Vinculación con los distintos sectores mediante el servicio social, apoyo a comunidades y proyectos de 
emprendimiento. 
F8 La DES está conformando un equipo de trabajo multidisciplinario, con talento y entusiasmo para emprender 
la tarea de construcción de un nuevo modelo de Centro Universitario. 
F9 El 82 % de los PE de pregrado y posgrado incorporan contenidos curriculares sobre medio ambiente, así 
como líneas de investigación vinculadas a la sustentabilidad. 
F10 La implementación del Programa Integral de Sustentabilidad Ambiental con acciones de capacitación y 
reciclado. 
F11 La incorporación como invitados en los PE de pregrado y posgrado, de profesores de otras instituciones, 
lo que incrementa la calidad de la formación de los estudiantes. 
F12 La visión de lo que queremos llegar a ser a partir de los rasgos que nos identifican como DES. 
Problemas 
P1 Carencia de infraestructura física y tecnológica insuficiente para el desarrollo de la docencia, la investigación 
y la extensión, dado el crecimiento natural del Centro Universitario y las necesidades de atención en el entorno. 
P2 Falta consolidar los servicios de atención a estudiantes para: tutores capacitados, orientación sicológica, 
actividades culturales y deportivas, movilidad estudiantil, acervo bibliohemerográfico y equipo de seguridad para 
la biblioteca. 
P3 Falta dotar de infraestructura académica y apoyo en la divulgación de los productos de los CAEF para buscar 
su consolidación. 
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P4 Poca oferta de programas para el mejoramiento de la práctica docente con enfoque en competencias 
profesionales, y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 
P5 Falta de apoyo para la promoción de la incorporación temprana del estudiante mediante eventos académicos 
que les permita la interacción con especialistas que fortalezcan su aprendizaje y el desarrollo de sus propios 
proyectos. 
P6 Reducido número de PTC para atender las funciones sustantivas de impacto en los planes de estudio y en 
la creación de Cuerpos Académicos. 
P7 Falta de financiamiento para la movilidad estudiantil e intercambio académico. 
P8 Falta de personal administrativo, de servicios y vigilancia para atender las instalaciones del CUTonalá. 
P9 Falta de vinculación entre los programas de pregrado y posgrado y entre posgrados para realizar abordajes 
multi y transdisciplinares de sus objetos de trabajo. 
 
 
 

Tabla 14. Síntesis de la Autoevaluación Académica 
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III. ACTUALIZACIÓN DE LA PLANEACIÓN EN EL ÁMBITO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE TONALÁ. 

El Centro Universitario de Tonalá aprobó su primer Plan de Desarrollo (PDCUT) en octubre de 2014, 
donde se visualiza como un Campus reconocido nacional e internacionalmente por la calidad de sus programas 
educativos, el alcance de la investigación y la vinculación con los distintos sectores de la sociedad. En el mes 
de septiembre la Universidad de Guadalajara llevó a cabo la evaluación parcial de las metas planteadas al 
2030, lo cual reafirma el camino planteado por el CUTonalá. El diagnóstico realizado en el marco del Programa 
de Fortalecimiento de la Calidad Educativa, ha permitido la revisión y construcción de las políticas, objetivos 
estratégicos, metas y acciones que se describen a continuación. 
 
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. 
 
VISIÓN A 2018 

1. El CUTonalá es reconocido a nivel nacional e internacional por su compromiso social, su calidad 
docente, y de investigación. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

POLÍTICAS  
P1. Ofrecer PE de pregrado y posgrado que sean estratégicos, pertinentes y de calidad, para contribuir 

al 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) para que 

sirva 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 los 
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. Brindar la atención integral al estudiante mediante el programa de tutorías y el fomento de las 
actividades deportivas, culturales, recreativas, del cuidado de la salud, desarrollo de 
competencias profesionales y de valores. 

P8. 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. 
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P9. Generar la cultura del cuidado y preservación del medio ambiente, así como programas y proyectos 
de sustentabilidad que atiendan las necesidades de la región. 

P10. Asegurar la totalidad de la infraestructura física del Centro Universitario y el equipamiento 
necesario para el óptimo funcionamiento de los programas educativos y del desarrollo y 
transferencia del conocimiento. 

P11. Impulsar el desarrollo de un Programa de Administración en Línea (PAL) para facilitar los 
procesos administrativos y hacerlos más eficientes y oportunos, al mismo tiempo que se 
promueve la certificación de procesos. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
O1. Asegurar la pertinencia de los nuevos PE, mediante su permanente actualización y su relación con 

las áreas estratégicas del país y el desarrollo de la región. 
O2. Lograr el ingreso y permanencia de los PE de posgrado en el PNPC del CONACyT. 
O3. Diseñar estrategias para mejorar los indicadores de calidad de los programas educativos que 

conlleven a la evaluación externa. 
O4. Establecer la aplicación del EGEL como una modalidad de titulación en los PE. 
O5. Generar el desarrollo de la planta académica a través de la formación y actualización. 
O6. Establecer la participación multidisciplinar de investigadores y profesores en la creación de 

cuerpos académicos con líneas de investigación definidas. 
O7. Fortalecer la calidad del proceso enseñanza aprendizaje con un modelo centrado en el aprendizaje 

y apoyado en el uso de las TIC. 
O8. Impulsar los programas de movilidad estudiantil e intercambio académico nacional e internacional 

y la formación de redes de colaboración académica y científica entre grupos de investigadores a 
nivel nacional e internacional. 

O9. Consolidar el programa de tutorías en sus tres fases: ingreso, trayectoria y egreso.  
O10. Incrementar la participación de los estudiantes en las actividades deportivas, culturales, 

recreativas, del cuidado de la salud, desarrollo de competencias profesionales y de valores. 
O11. Impulsar la vinculación y la extensión con los sectores público, privado y social que permita 

generar programas que se centren en el emprendimiento, el desarrollo sostenible y permita 
realizar servicio social y las prácticas profesionales. 

O12 Fortalecer la incorporación de contenidos en los programas educativos para el desarrollo 
sostenible: que implique el medio ambiente, la sociedad, la cultura y la economía y generar 
proyectos y programas de impacto ambiental.  

O13. Operar el Plan Maestro de Construcción del CUTonalá garantizando el equipamiento adecuado 
de las instalaciones de acuerdo a las necesidades de los PE. 

O14. Mantener una administración eficiente, ágil y de respuesta oportuna, certificada en sus procesos. 
ESTRATEGIAS 

E1. Impulsar proyectos de investigación educativa que impacten en la mejora y actualización de los 
programas educativos del Centro Universitario. 

E2. Generar un modelo de seguimiento de egresados que sirva como insumo para la mejora de los 
programas educativos. 

E3. Fomentar el estudio de empleadores de los programas educativos que permitan la actualización 
de los PE. 

E4. Apoyar el proceso de ingreso de los posgrados al PNPC. 
E5. Establecer la estrategia de evaluación por CIEES y COPAES de los PE y el seguimiento de los 

indicadores de capacidad y competitividad académica. 
E6. Promover entre los egresados de los PE de pregrado, la modalidad de titulación EGEL.  
E7. Apoyar a la planta docente para su formación disciplinar y docente. 
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E8. Fomentar la participación de profesores en cuerpos académicos con líneas de investigación de 
impacto en los PE y en la región.  
E9. Consolidar la capacitación en el modelo académico centrado en el aprendizaje. 
E10. Incrementar el acervo bibliográfico y hemerográfico de acuerdo con las necesidades de la 

matrícula de los programas educativos. 
E11. Fortalecer la infraestructura y equipamiento que apoyen a los docentes en la generación de 

nuevos espacios virtuales de aprendizaje.  
E12. Apoyar las acciones de movilidad estudiantil e intercambio académico nacional e internacional. 
E13. Promover los convenios de colaboración académica específicos del Centro Universitario con 

instituciones nacionales e internacionales.  
E14. Seguimiento al Programa de Acción Tutorial del Centro Universitario. 
E15. Atender a los estudiantes en el desarrollo de competencias para la vida. 
E16. Generar el programa de cuidado de la salud. 
E17. Impulsar el programa de transferencia de conocimiento y tecnología con los sectores público, 

privado y social. 
E18. Fomentar la articulación entre comunidades de emprendedores del Centro Universitario, la 

industria y el gobierno. 
E19. Crear el programa de extensión y difusión de la cultura. 
E20. Establecer el programa de sustentabilidad del Centro Universitario de Tonalá. 
E21. Gestionar la operación del Plan Maestro de Construcción del Centro Universitario y el 

equipamiento adecuado para su desarrollo. 
E22. Impulsar un sistema de calidad de los procesos administrativos. 

ACCIONES 
A1. Conformar grupos de investigación educativa. 
A2. Realizar un diagnóstico de las necesidades sociales, económicas y políticas del ámbito local y 

regional, que justifiquen la apertura de PE de pregrado y posgrado. 
A3. Establecer el mecanismo para el seguimiento de egresados de los PE. 
A4. Realizar el estudio de empleadores de los PE. 
A5. Consolidar el núcleo académico básico de los posgrados que oferta el Centro Universitario. 
A6. Establecer los mecanismos de permanencia de los programas de posgrado en el PNPC. 
A7. Atender los indicadores de calidad de los PE propuestos por los CIEES y/o COPAES. 
A8. Generar la ruta crítica para la evaluación de los PE. 
A9. Facilitar el procedimiento para la titulación de los egresados a través de EGEL. 
A10. Difundir los programas institucionales de becas y apoyo a la formación disciplinar y docente. 
A11 Apoyar a los académicos para su incorporación y permanencia al SNI. 
A12. Fortalecer y generar Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) que impacten 

en los PE. 
A13. Apoyar los grupos de investigación para su registro como cuerpo académico. 
A14. Fomentar la diversidad de ambientes y modalidades de aprendizaje que propicien prácticas 

educativas innovadoras, utilizando para ello las redes de aprendizaje en ambientes virtuales, 
centros de aprendizaje, centros de acceso a los servicios académicos, asesoría y tutoría en línea, 
entre otros. 

A15. Promover el uso de sistemas bibliotecarios y de la biblioteca digital para la gestión de información. 
A16. Realizar un programa de capacitación para los académicos y estudiantes orientado al uso de las 

TIC y de las TAC. 
A17. Facilitar los procedimientos para la movilidad estudiantil y el intercambio académico nacional e 

internacional. 
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A18. Apoyar a los académicos en la formación de redes de colaboración académica y científica a nivel 
nacional e internacional. 

A19. Seguimiento al Plan de Acción Tutorial (PAT) del Centro Universitario. 
A20. Atender los indicadores de trayectoria académica y egreso de los PE. 
A21. Dar continuidad a los cursos remediales, asesorías, cursos y talleres extracurriculares. 
A22. Fomentar los valores de los estudiantes a través de eventos culturales, recreativos y deportivos. 
A23. Generar ciclos de conferencias orientadas hacia la equidad de género, derechos humanos y 

cuidados de la salud. 
A24. Establecer el programa de prevención, detección y canalización de las adicciones. 
A25. Crear el programa de transferencia de conocimiento y tecnología del Centro Universitario. 
A26. Potenciar los servicios que ofrece el Centro Universitario a los distintos sectores de la sociedad. 
A27. Generar los espacios adecuados para la realización del servicio social y prácticas profesionales 

de los alumnos del CUTONALÁ. 
A28. Apoyar las acciones de emprendimiento que desarrolla el Centro Universitario. 
A29. Aplicar el programa de extensión y difusión de la cultura 
A30. Aplicar medidas de preservación y cuidado del medio ambiente en las distintas áreas del Centro 

Universitario. 
A31. Aplicar el Programa de Sustentabilidad del Centro Universitario (PISA-CUT). 
A32. Generar programas y proyectos de sustentabilidad que atiendan las necesidades de la región. 
A33. Gestionar los recursos necesarios para la construcción del Centro Universitario. 
A34. Adquirir el equipo adecuado y necesario para el desarrollo de los PE. 
A35. Desarrollar un sistema de administración en línea para el seguimiento eficiente de los procesos 

académico-administrativos. 
La síntesis de la planeación se resume la articulación de los conceptos del PIFI con las políticas, 

objetivos estratégicos, estrategias y acciones (ver tabla 20). 
 

Tabla. 15. Síntesis de la planeación 
CONCEPTO POLÍTICAS OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

ESTRATEGIAS ACCIONES 

Mejorar la pertinencia de los programas y servicios 

académicos 

P1. Ofrecer PE de pregrado y posgrado que sean estratégicos, pertinentes y de calidad, para 

contribuir al desarrollo de la región. 

O1. 

E1 

E2 

E3 

A1/ A2 

A3 

A4 

Mejorar la calidad de los PE de posgrado P2. Establecer los mecanismos para la evaluación de los programas educativos de acuerdo con 

los criterios de CIEES,  COPAES y PNPC. 
O2. E4 A5/A6 

Impulsar y/o fortalecer la innovación educativa 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). 

O7. 

E9 

E10 

E11 

A14 

A15 

A16 

Impulsar y/o fortalecer la cooperación académica 

nacional e internacional. 

P6. Fomentar acciones de internacionalización con la participación de estudiantes en movilidad 

y los docentes en programas de intercambio académico nacional e internacional, así como en 

redes de colaboración académica con otras instituciones y organizaciones nacionales e 

internacionales. 

O8. 

E12 

E13 

A17 

A18 

Impulsar y/o fortalecer la educación ambiental para el 

desarrollo sustentable 

P9. Generar la cultura del cuidado y preservación del medio ambiente, así como programas y 

proyectos de sustentabilidad que atiendan las necesidades de la región. 
O12 E20 A30/A31/A32 

P10. Asegurar la totalidad de la infraestructura física del Centro Universitario y el equipamiento 

necesario para el óptimo funcionamiento de los programas educativos y del desarrollo y 

transferencia del conocimiento. 

O13. E21 A33/A34 



 

38 

CONCEPTO POLÍTICAS OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

ESTRATEGIAS ACCIONES 

P11. Impulsar el desarrollo de un Programa de Administración en Línea (PAL) para facilitar los 

procesos administrativos y hacerlos más eficientes y oportunos, al mismo tiempo que se 

promueve la certificación de procesos. 

O14. E22 A35 

Mejorar y/o fortalecer la vinculación P8. 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. 

O11. 

E17 

E18 

E19 

A25/A26/A27 

A28 

A29 

Mejorar los resultados de TDSS y TDS del EGEL para 

obtener estándares 1 y 2 de Rendimiento Académico 

establecidos por el Padrón de Licenciatura de Alto 

Rendimiento Académico. 

P3. Incorporar la aplicación de Exámenes Generales de Egreso de la Licenciatura (EGEL) para 

que sirva como una referencia de la calidad de los egresados. 
O4. E6 A9 

Fortalecer la Capacidad Académica 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. 

O5. E7 A10 

O6. E8 A11 /A12 / A13 

Fortalecer y/o mejorar la competitividad de PE  P2. Establecer los mecanismos para la evaluación de los programas educativos de acuerdo con 

los criterios de CIEES,  COPAES y PNPC. 
O3. E5 A7/A8 

Mejorar la atención y formación integral del estudiante P7. Brindar la atención integral al estudiante mediante el programa de tutorías y el fomento de 

las actividades deportivas, culturales, recreativas, del cuidado de la salud, desarrollo de 

competencias profesionales y de valores. 

O9. E14 A19 / A20 

O10. 

E15 

E16 

A21/A22/ A23 

A24 
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METAS COMPROMISO 2016-2017 

Las metas compromiso están planteadas a partir de la identificación de fortalezas y problemas de la autoevaluación, considerando que la DES, 
toma en cuenta el crecimiento natural de la matrícula, de los programas educativos que avanzan en función del currículo y la apertura de nueva 
oferta, así como el impulso de los indicadores de capacidad y competitividad académica para la evaluación de los PE. Cabe mencionar que se 
tienen a los primero egresados de ocho PE en el CUTonala y se inició con la aplicación de EGEL en tres de estos, de los cuáles se tuvieron 
resultados solamente para uno. Por otra parte, la incorporación de PTCs como traslado temporal o del programa de retención y repatriación del 
Conacyt ofrece una oportunidad al Centro Universitario de incorporar planta docente con alto nivel de habilitación para crear las LGAC. 
Actualmente el CUTonalá tiene once Cuerpos Académicos en Formación, con más de 30 miembros del S.N.I. y 31 académicos con Perfil 
PRODEP. 
 

Tabla. 16. Metas compromiso 
 

Indicadores de la DES 
de capacidad académica 

Valor actual 2016* 2017* 2018* Observaciones 

Total del personal académico (PTC, PTP, PA) 327 358 398 433 

El CUTonalá continúa con el crecimiento 
natural de la matrícula y de nueva oferta 

educativa, lo que impacta en el incremento del  
número de académicos a atender los PE. Total de Profesores de Tiempo Completo (PTC) 99 118 138 163 

Número y % de PTC de la institución con: 

  Número % Número % Número % Número % Observaciones 

Especialidad 1 1 1 1 3 2 3 2 

La política del CUTonalá ha sido la 
incorporación de PTC preferentemente con 

posgrado. 

Maestría 36 36 44 37 49 36 58 36 

Doctorado 61 61 72 61 85 62 101 62 

Posgrado en el área disciplinar de su desempeño  71 72 85 72 105 76 128 78 

Doctorado en el área disciplinar de su desempeño  48 79 57 79 68 80 85 83 

Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES 31 31 39 33 48 35 59 36 La DES promueve la incorporación de los PTC 
al PROMEP. 

Adscripción al SNI o SNC * 31 31  39 33 45 33 57 35 
El CUTonalá ha incorporado académicos 

miembros del S.N.I. por el Programa 
Institucional de Excelencia Académica 

Participación en el programa de tutorías 73 73  83 70 98 71 122 75 La DES capacita a los docentes para 
integrarlos como tutores. 

Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o 
actualización con al menos 40 horas por año 

120 37  138 39 164 41 180 42 La DES implementó el Programa de Formación 
Docente para la formación y actualización de 

los profesores 

Indicadores de la DES 
de capacidad académica 

Valor actual 2016* 2017* 2018* Observaciones 
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Cuerpos académicos: 11 13 15 18   

  Número % Número % Número % Número % Observaciones 

Consolidados.  
(Especificar nombres de los CA Consolidados) 

0   0       1 5.6 Se fortalecen los grupos de investigación con 
el registro de los CA en el PROMEP, lo cual 

garantiza el desarrollo de investigación en las 
distintas áreas del conocimiento.  2018: Salud, Sociedad y Ambiente 

En consolidación.  
(Especificar nombres de los CA Consolidados) 

0   0   1 6.7 2 11.1 

2017: Salud, Sociedad y Ambiente; 2018: 1) Derechos Humanos, Constitución y Reformas Estructurales; 2) Psicología educativa y calidad de vida en el estudiante.  

En formación. 
(Especificar nombres de los CA Consolidados) 

11 100 13 100 14 93.3 15 83.3 

2015: 1) Desarrollo sustentable en la utilización de los biocombustibles; 2) Salud, sociedad y ambiente; 3) Psicología educativa y calidad de vida en el estudiante; 4) Arte, Cultura e Historia; 5) Biomedicina y Salud Ambiental; 6) Ciencias 
Aplicadas al Aprendizaje; 7) Derechos Humanos, Constitución y Reformas Estructurales; 8) Estudios Socio-históricos de las Ciudades; 9) Grupos, Organizaciones, Instituciones y Políticas Públicas; 10) Nutrición y Biotecnología en Salud; 11) 
Protección y uso de la Propiedad Intelectual en las IES y su aplicación en el Derecho Corporativo. 
2016: 1) Desarrollo sustentable en la utilización de los biocombustibles; 2) Salud, sociedad y ambiente; 3) Psicología educativa y calidad de vida en el estudiante; 4) Arte, Cultura e Historia; 5) Biomedicina y Salud Ambiental; 6) Ciencias 
Aplicadas al Aprendizaje; 7) Derechos Humanos, Constitución y Reformas Estructurales; 8) Estudios Socio-históricos de las Ciudades; 9) Grupos, Organizaciones, Instituciones y Políticas Públicas; 10) Nutrición y Biotecnología en Salud; 11) 
Protección y uso de la Propiedad Intelectual en las IES y su aplicación en el Derecho Corporativo; 12) Innovación y Emprendimiento; 13) Recursos Naturales, Cambio Climático y Sustentabilidad. 
2017: 1) Desarrollo sustentable en la utilización de los biocombustibles; 2) Salud, sociedad y ambiente; 3) Psicología educativa y calidad de vida en el estudiante; 4) Arte, Cultura e Historia; 5) Biomedicina y Salud Ambiental; 6) Ciencias 
Aplicadas al Aprendizaje; 7) Derechos Humanos, Constitución y Reformas Estructurales; 8) Estudios Socio-históricos de las Ciudades; 9) Grupos, Organizaciones, Instituciones y Políticas Públicas; 10) Nutrición y Biotecnología en Salud; 11) 
Protección y uso de la Propiedad Intelectual en las IES y su aplicación en el Derecho Corporativo; 12) Innovación y Emprendimiento; 13) Recursos Naturales, Cambio Climático y Sustentabilidad; 14) Nanotecnología y salud. 
2018: 1) Desarrollo sustentable en la utilización de los biocombustibles; 2) Salud, sociedad y ambiente; 3) Psicología educativa y calidad de vida en el estudiante; 4) Arte, Cultura e Historia; 5) Biomedicina y Salud Ambiental; 6) Ciencias 
Aplicadas al Aprendizaje; 7) Derechos Humanos, Constitución y Reformas Estructurales; 8) Estudios Socio-históricos de las Ciudades; 9) Grupos, Organizaciones, Instituciones y Políticas Públicas; 10) Nutrición y Biotecnología en Salud; 11) 
Protección y uso de la Propiedad Intelectual en las IES y su aplicación en el Derecho Corporativo; 12) Innovación y Emprendimiento; 13) Recursos Naturales, Cambio Climático y Sustentabilidad; 14) Nanotecnología y salud; 15) Salud pública 
y ocupación 

 

Indicadores de la DES de Competitividad Académica Valor actual 2016* 2017* 2018* Observaciones 

Programas educativos de TSU, PA y Licenciatura no evaluables 12 3 3 2 

Están en proceso de 
egreso los alumnos 

de 12 PE y se espera 
ampliar la oferta 

académica a partir de 
2018. 

Matrícula de TSU, PA y Licenciatura no evaluable 4502 975 1247 868   

Programas educativos de TSU, PA y Licenciatura evaluables 1 11 11 13 

En la medida que se 
cumpla con el criterio 

de egresados se 
iniciará con el proceso 
de evaluación externa 

Matrícula de TSU, PA y Licenciatura evaluable 395 4859 5482 7166   

  Número % Número % Número % Número % Observaciones 
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Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia 
(Especificar el nombre de los PE) 

13 61.9 14 66.67 14 63.64 15 62.5 

Los PE tienen un 
dictamen de creación 
que justifica la 
pertinencia de su 
apertura. 

Número y  % de PE con currículo flexible 
(Especificar el nombre de los PE) 

13 68 14 67 14 64 15 63 

El modelo académico 
de la UdeG considera 
los planes de estudio 
con currículo flexible 

Número y %  de PE que se actualizarán incorporando elementos de 
enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje. 
(Especificar el nombre de los PE) 

13 100 14 100 14 100 15 100 El planteamiento del 
PDI y PDCUT, es un 
modelo centrado en el 
estudiante. 

Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de 
seguimiento de egresados y empleadores 
(Especificar el nombre de los PE) 

        3 15.8 5 23.8 Están en proceso de 
egreso los PE 

Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en 
el plan de estudios 
(Especificar el nombre de los PE) 

        8 72.7 10 76.9 El servicio social es 
requisito de egreso en 
todos los PE 

Número y % de PE que se actualizarán incorporando la práctica 
profesional en el plan de estudios 
(Especificar el nombre de los PE) 

    7 63.6 8 72.7 9 69.2 En siete PE se 
consideran las 
prácticas 
profesionales. 

Número y % de PE basado en competencias  
(Especificar el nombre de los PE) 

19 100 21 100 22 100 24 100 El PDI y PDCUT 
consdera a los PE 
basado en 
competencias 

Número y %  de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES. 
(Especificar el nombre de los PE) 

        8 73 12 92 Aún no se tienen los 
criterios de egreso 
para la evaluación por 
CIEES 

Número y % de PE  Licenciatura y TSU que serán acreditados por 
organismos reconocidos por el COPAES. 
(Especificar el nombre de los PE) 

        6 55 9 69 Aún no se tienen los 
criterios de egreso 
para la evaluación por 
COPAES 

Número y % de PE de licenciatura y TSU de calidad del total de la oferta 
educativa evaluable 
(Especificar el nombre de los PE) 

        8 73 12 92   

Número y % de PE de licenciatura/campus con estándar 1 del IDAP del 
CENEVAL 
(Especificar el nombre de los PE) 

    1 9.1 2 18.2 4 30.8   
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Número y % de PE de licenciatura/campus con estándar 2 del IDAP del 
CENEVAL 
(Especificar el nombre de los PE) 

    4 36.4 6 54.5 8 61.5   

Número y % de matrícula atendida en PE de licenciatura y TSU de calidad 
del total asociada a los PE evaluables 

 0   0    4,543  83  6,324 88   

Indicadores de la DES de Competitividad Académica Valor actual 2016* 2017* 2018* Observaciones 

Programas educativos de Posgrado: 6 7 7 8 
Se amplía la 

matrícula con el 
incremento de la 

oferta académica de 
posgrado: Maestría 

en Gestión de 
Gobiernos Locales y 

Doctorado en 
Derechos Humanos 

Matrícula de posgrado 173 213 343 446 

  Número % Número % Número % Número % Observaciones 

PE que se actualizarán 
Especificar el nombre de los PE 

4 100 5 100 7 100 9 100   

2015: 1) Médico Cirujano y Partero; 2) Abogado; 3) Contaduría Pública; 4) Administración de Negocios 
2016:  1) Médico Cirujano y Partero; 2) Abogado; 3) Contaduría Pública; 4) Administración de Negocios, 5) Estudios Liberales. 
2017: 1) Médico Cirujano y Partero; 2) Abogado; 3) Contaduría Pública; 4) Administración de Negocios, 5) Estudios Liberales, 6) Ciencias Computacionales. 
2018: 1) Médico Cirujano y Partero; 2) Abogado; 3) Contaduría Pública; 4) Administración de Negocios, 5) Estudios Liberales, 6) Ciencias Computacionales, 7) Energía. 

PE que evaluarán los CIEES. 
Especificar el nombre de los PE 

        8 73 11 85   

2017: 1) Ciencias Computacionales; 2) Nanotecnología; 3) Estudios Liberales; 4) Administración de Negocios; 5) Contaduría Pública; 6) Diseño de Artesanía; 7) Historia del Arte; 8) Abogado; 
2018: 1) Ciencias Computacionales; 2) Nanotecnología; 3) Estudios Liberales; 4) Administración de Negocios; 5) Contaduría Pública; 6) Diseño de Artesanía; 7) Historia del Arte; 8) Abogado; 9) 
Gerontología; 10) Salud Pública; 11) Médico Cirujano y Partero 

PE reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC) 
Especificar el nombre de los PE 

1 17 3 43 6 75 6 67   

2015: Maestría en Cs. En Ingeniería del Agua y la Energía 
2016: Maestría en Cs. En Ingeniería del Agua y la Energía; Maestría en Movilidad Urbana, Transporte y Territorio; Doctorado en Agua y Energía 
2017: Maestría en Cs. En Ingeniería del Agua y la Energía; Maestría en Movilidad Urbana, Transporte y Territorio; Doctorado en Agua y Energía, Maestría en Cómputo Paralelo, Maestría en 
Ingeniería del Agua y la Energía y Doctorado en Movilidad Urbana Transporte y Territorio. 
2018: Maestría en Cs. En Ingeniería del Agua y la Energía; Maestría en Movilidad Urbana, Transporte y Territorio; Doctorado en Agua y Energía, Maestría en Cómputo Paralelo, Maestría en 
Ingeniería del Agua y la Energía y Doctorado en Movilidad Urbana Transporte y Territorio. 
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PE que ingresarán al Programa de Fomento a la Calidad (PFC) 
Especificar el nombre de los PE 

1 100 3 100 4 67 4 67   

2015: Maestría en Cs. En Ingeniería del Agua y la Energía 
2016: Maestría en Cs. En Ingeniería del Agua y la Energía; Maestría en Movilidad Urbana, Transporte y Territorio; Doctorado en Agua y Energía 
2017: Doctorado en Agua y Energía, Maestría en Cómputo Paralelo, Maestría en Ingeniería del Agua y la Energía y Doctorado en Movilidad Urbana Transporte y Territorio. 
2018: Doctorado en Agua y Energía, Maestría en Cómputo Paralelo, Maestría en Ingeniería del Agua y la Energía y Doctorado en Movilidad Urbana Transporte y Territorio. 

PE que ingresarán al Padrón Nacional de Posgrado (PNP) 
Especificar el nombre de los PE 

        2 33 2 33   

2017:  Maestría en Ciencias en Ingeniería del Agua y la Energía y Maestría en Movilidad Urbana Transporte y Territorio. 
2018: Maestría en Ciencias en Ingeniería del Agua y la Energía y Maestría en Movilidad Urbana Transporte y Territorio. 

Número y % de matrícula atendida en PE de posgrado de buena calidad. 43 25 192 90 343 100 431 97   

Indicadores de la DES de Eficiencia Terminal Valor actual 2016* 2017* 2018* Observaciones 

  M1 M2 % M1 M2 % M1 M2 % M1 M2 %   

Tasa de egreso por cohorte para PE de TSU y PA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Tasa de titulación por cohorte para PE de TSU y PA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura 178 89 50 785 360 46 801 381 48 1041 585 56   

Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura 158 75 50 890 412 46 901 415 48 1041 585 56   

Tasa de graduación para PE de posgrado 40 12 30 53 23 38 48 25 52 39 23 59   

Otros Indicadores de la DES Valor actual 2016* 2017* 2018* Observaciones 

Otras metas académicas definidas por la institución: 

  Num. Den. % Num. Den. % Num. Den. % Num. Den. %   

Meta A              
  

Meta B              
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IV. Conclusiones  

La elaboración del PFCE 2016-2017 permitió, a los participantes en el proceso reflexionar respecto a los logros 
y problemas que ha tenido el CUTonalá desde que se elaboró la segunda autoevaluación, y en consecuencia 
actualizar la planeación del Centro Universitario, en cuanto a sus políticas y los objetivos, así como redefinir las 
estrategias, metas y acciones, para lograr el propósito de tener una DES que sea líder en la institución y en la 
región.  
Del conjunto de problemas a enfrentar, destacan los que impiden tener un mayor crecimiento de la matrícula: 
las instalaciones provisionales del CUTONALÁ; el desconocimiento de los aspirantes potenciales, y de la 
población en general, sobre 9 de los PE; la incertidumbre de los candidatos potenciales a los PE ante el futuro 
laboral de la profesión; la deserción, desde el primer semestre, a causa del poco tiempo disponible de los 
alumnos para atender sus estudios, pues necesitan trabajar; la alta demanda de las carreras tradicionales, 
contra la baja demanda de las carreras de nueva creación e innovadoras; la falta de infraestructura académica 
de talleres y laboratorios especializados, aunque esto se ha resuelto parcialmente al solicitar espacios en 
préstamo a la Red Universitaria.  
Dos factores son cruciales para la mejora de la DES: la entrega de las instalaciones definitivas, con 
equipamiento adecuado de la primera etapa y el ingreso de nuevos Profesores de Tiempo Completo (PTC) de 
alto nivel, acompañados de un proceso de capacitación en competencias docentes, representan los principales 
obstáculos para el avance deseado. En la superación de estos inconvenientes, han tenido un papel 
preponderante los recursos obtenidos a través de distintos fondos federales, como FAM, FADOES o FECES, 
por citar algunos, pero en especial han sido significativos los recursos aportados por el PIFI, que ya están 
haciendo posible el contar con mejor equipamiento para el aprendizaje, así como recursos para la movilidad, la 
tutoría y los recursos informativos, todo ello en un marco de planeación estratégica, donde mediante la 
evaluación podemos medir los logros obtenidos, encontrar las deficiencias y debilidades y entrar en una espiral 
de mejora continua, de los PE, la investigación, la vinculación, la extensión y la difusión cultural.  
Los esfuerzos realizados por toda la comunidad han sido continuos, desde localizar y habilitar nuevos espacios 
provisionales para la atención de los alumnos, como para desarrollar proyectos que ya se desprenden de las 
LGAC, o el contar con tres patentes en trámite de registro. Hemos participado con éxito en todas las 
convocatorias de las que podemos obtener recursos, humanos o financieros, tal es el caso del Programa de 
Repatriaciones y Retenciones del Conacyt o de fondos para proyectos de investigación, por citar algunas. 
También hemos establecido relaciones con otras IES para iniciar redes de colaboración, cuyos convenios están 
en proceso. Nuestros estudiantes ya están movilizándose hacia otras IES nacionales o extranjeras. Se han 
reconocido 11 Cuerpos Académicos en vías de formación, número incipiente, pero importante si se considera 
la corta vida que tiene la DES, la que requiere del apoyo solidario de todas las instancias: las autoridades de la 
UdeG, los gobiernos municipal, estatal y federal mediante los distintos programas de concurso, así como de la 
sociedad en su conjunto, para convertirse en una floreciente realidad, a la que ya apunta con los logros 
obtenidos a pesar de sus múltiples carencias. 

 


