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I. Descripción del proceso 
 
En el Centro Universitario de la Costa Sur, la aplicación de esquemas de planeación 
estratégica se ha convertido en el instrumento que dirige el desarrollo académico de la 
dependencia. En el diseño del Plan de Desarrollo Institucional participaron los diversos 
sectores que componen nuestra comunidad académica, quienes, comprometidos con el 
avance de la institución, perfilaron un conjunto de objetivos, estrategias, metas e 
indicadores de desempeño académico con miras a 2010. A partir de 2002, el proceso de 
planeación en la Universidad de Guadalajara ha incorporado un elemento que integrará y 
dará congruencia a la programación operativa anual y la visión a largo plazo: el Sistema 
de Planeación, Programación, Presupuestación y Evaluación (P3E). Es en este contexto 
donde se enmarcan los objetivos de mejora y fortalecimiento de los programas 
educativos y de consolidación de los cuerpos académicos del CUCSUR, propósitos 
claves que definen la imagen objetivo del Programa Integral de Fortalecimiento 
Institucional (PIFI) 3.0. 

Con esta experiencia de planeación estratégica, que ha involucrado a 
académicos, alumnos, trabajadores y funcionarios, y con el PDI 2010 del CUCSUR como 
elemento de referencia obligada, se concibió la actualización del PIFI 3.0 a partir de su 
versión 2.0. En este proceso se identificaron cinco etapas: 
 1) Se realizaron tres reuniones con los jefes de departamento, directores de 
división, coordinadores de carrera y de área, donde se dieron a conocer los principios, 
contenidos y estrategias, así como la guía, para elaborar el documento con el que se 
incorporará al CUCSUR en el PIFI de la Universidad de Guadalajara: el ProDES. Esto 
permitió crear un plan de trabajo, en el cual se asignaron responsabilidades y se 
establecieron compromisos de tiempo para el diseño e integración del documento. 
 2) En segundo lugar, se dio inicio al ejercicio de actualización de la planeación, 
proceso donde se revisó el impacto del PIFI 2.0 y del proyecto para el FOMES 2001 
sobre la visión, objetivos, estrategias y metas del PDI 2010 del CUCSUR. Cada programa 
educativo y cada cuerpo académico elaboraron su propia autoevaluación, identificando 
metas alcanzadas, resultados concretos y obstáculos por vencer. Con estos elementos 
estuvimos en posición de evaluar el desempeño del centro universitario. 
 3) En la tercera etapa utilizamos las autoevaluaciones como insumo, a partir de 
las cuales se concibieron los proyectos de mejora y aseguramiento de los programas 
educativos, y de desarrollo de los cuerpos académicos del ProDES, por lo que se dio 
congruencia interna entre los objetivos y proyectos, y se estableció la pertinencia de las 
condiciones de los programas educativos con su entorno. 
 4) Se procedió a la integración del documento final, cuyo contenido se ajustó al 
formato establecido por la SEP y se verificó su consistencia interna. 
 5) Finalmente, el documento fue presentado a la comunidad académica: jefes de 
departamento, coordinadores de carrera y representantes de los cuerpos académicos, 
con lo que se socializó su contenido y se validaron los compromisos que el CUCSUR y su 
personal adquieren para el logro de la visión a 2006, horizonte temporal del PIFI 3.0. 
 EI ejercicio de autoevaluación del centro universitario tomó como referente el PDI 
2010 del CUCSUR y los planes respectivos de las distintas instancias (secretarías, 
divisiones, departamentos y programas educativos). Con base en ellos, se realizó un 
diagnóstico del desempeño de los programas educativos y de las funciones de 
investigación y extensión que realizan los departamentos.  Los resultados aparecen en la 
matriz FODA, la cual muestra los obstáculos y potencialidades del centro universitario. 
Una pieza clave en la autoevaluación lo constituyen las recomendaciones hechas por los 
CIEES a los PE, así como las observaciones y lineamientos para mejorar el perfil del 
profesorado del PROMEP. 
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II. Autoevaluación  
 
Análisis de la planeación y evaluación del CUCSUR 
A partir de 2002, la Universidad de Guadalajara ha impulsado como política institucional 
el Sistema de Planeación, Programación, Presupuestación y Evaluación (P3E) con el 
propósito de cumplir con los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo Institucional 
2002-2010 (PDI). Siguiendo esta línea, el CUCSUR ha involucrado a toda su comunidad 
para poner a punto su propio PID 2010, en el que se definen cuatro niveles de 
planeación: secretarías, divisiones, departamentos y programas educativos. Los planes 
de cada entidad establecen metas anuales, las cuales se prevé poder alcanzar a través 
de un programa operativo anual, en el que se especifican las acciones y actividades 
necesarias para ello.  Al concluir el ejercicio presupuestal, hemos llevado a cabo una 
evaluación de este programa a fin de medir el efecto que han tenido dichas acciones, 
realizando un balance con miras a la calibración de metas y definición de actividades para 
el siguiente período.  
 
La visión del CUCSUR a 2006 e identificación de los elementos fortalecidos en el 
PIFI 2.0 
La visión del CUCSUR a 2006 en el PIFI 3.0 es producto de la reflexión, análisis y 
compromiso de la comunidad para alcanzar los niveles de excelencia académica y 
eficiencia administrativa acordes con las políticas y estándares de los organismos 
acreditadores, así como de las entidades certificadoras de competencias de la educación 
superior en México. La visión del centro universitario, congruente con la visión de la 
Universidad de Guadalajara, ha recibido ajustes basándose en los resultados obtenidos 
en el PIFI 2.0 y los proyectos del FOMES 2001 y 2002.  
 La aplicación, durante dos años consecutivos, del PIFI 1.0 y  PIFI 2.0 (para mayor 
detalle revisar el anexo 1) ha permitido: mejorar la calidad de los programas educativos 
que ofrece el centro, dar pasos significativos en la consolidación de la planta docente y 
fortalecer la infraestructura de la que se dispone para apoyar las actividades académicas. 
Entre los resultados concretos que se han alcanzado, destacan: 
 Programas educativos. El número de estudiantes que efectúan el EGEL se ha 
elevado en los tres últimos años, no obstante, es indispensable promover un aumento de 
los estudiantes que certifican sus conocimientos, lo cual coadyuvará a aumentar la tasa 
de titulación.  
 Las estrategias encaminadas a crear condiciones favorables para la movilidad 
estudiantil, tanto a instituciones nacionales como extranjeras, ya se han establecido, 
gracias a lo cual, en estos dos años, 31 alumnos han realizado estancias de intercambio 
o capacitación; sin embargo, la demanda de los estudiantes casi se ha duplicado.  
 El 66% de los programas educativos del CUCSUR ha sido evaluado por los 
CIEES y se tiene un avance significativo (alrededor del 50%, según el programa 
académico) en el cumplimiento de sus recomendaciones. Se han integrado los 
expedientes de nuestros programas a fin de estar en condiciones de ser examinados 
próximamente y, así, conseguir la acreditación de los organismos del COPAES; 
asimismo, se están evaluando dos proyectos de maestría con el propósito de ofrecerlos a 
la comunidad de la región. 
 Cuerpos académicos. Aunque el número de profesores de tiempo completo se 
ha mantenido relativamente en el mismo nivel, el grado académico de éstos es, sobre 
todo, de maestría, y contamos con un cuerpo académico en vías de consolidación y 18 en 
formación. La actividad académica del centro ha sido reconocida con el premio nacional 
“Efraín Hernández Xolocoztli” por sus aportaciones para la conservación de la naturaleza. 
En la actualidad, ocho de nuestros miembros forman parte del Sistema Nacional de 



 

 
Centro Universitario de la Costa Sur 

 
 

4 

Investigadores y varios profesores han sido distinguidos como integrantes de comités 
científicos y árbitros de revistas.  
 La producción y difusión del conocimiento en publicaciones se ha mantenido con 
98 de éstas en el último año, y se ha trabajado en la redefinición de líneas para la 
generación y aplicación del conocimiento. Si bien se han tomado diversas acciones 
conducentes a reforzar las estancias académicas y el intercambio de profesores, para 
lograr la consolidación de los CA es necesario contar con apoyos y equipo, que permitan 
aumentar su producción científica, e impulsar su actualización y participación en eventos 
de difusión del conocimiento y en estancias académicas. 
 Infraestructura y equipamiento. En los dos últimos años el acervo bibliográfico 
ha aumentado en un 68% y, como los sistemas de organización bibliotecaria son cada 
vez más eficientes, el servicio a estudiantes y profesores ha mejorado; sin embargo, los 
registros de usuarios y de demanda bibliográfica muestran la necesidad de un acervo 
todavía mayor.  
 El apoyo tecnológico y el soporte técnico para la consulta electrónica y de video 
requiere de un software especializado, no obstante, las bases de datos que se tienen son 
cada vez mayores, y el centro de cómputo cuenta con tres salas habilitadas para trabajar 
en red y con computadoras capaces de manejar elevados volúmenes de datos, lo que 
ofrece condiciones adecuadas para el trabajo académico.  
 
Estrategias para mejorar el perfil del profesorado y lograr la consolidación de los CA y LGAC 
Se busca incrementar la habilitación de competencias del profesorado mediante estudios de 
posgrado y programas orientados a la capacitación y actualización disciplinar, haciendo uso de 
estrategias que motiven a los profesores a iniciar los procesos necesarios para la obtención del 
reconocimiento del perfil deseable del PROMEP. Paralelamente, se crearán las condiciones para 
incorporar nuevos PTC, con posgrado y con el perfil deseable de grado preferente, que impulsen el 
desarrollo de LGAC y el trabajo en redes de intercambio académico. Estas políticas en su conjunto 
se constituyen en una estrategia que se viene instrumentando a fin de establecer las bases para un 
trabajo académico de calidad.  
 
Estrategias para lograr la integración y buen funcionamiento del centro 
La estrategia más relevante para lograr la integración y buen funcionamiento de la DES es el 
impulso a la toma de decisiones académicas y administrativas con apego a la normatividad 
universitaria (para mayor detalle revisar el anexo 1); según el nivel de que se trate, las decisiones 
son tomadas al interior de los órganos colegiados de gobierno, como son los colegios 
departamentales y los consejos divisional, de centro y General Universitario. Estas decisiones 
deberán ser acordes con las políticas institucionales de desarrollo y los programas operativos.  
 Por tratarse de un centro pequeño, en su población estudiantil y académica, el grado de 
integración académica es bueno, lo que se hace evidente en la toma de decisiones colegiadas, y no 
discrecionales, así como en los proyectos conjuntos. Los resultados más relevantes son: el 
fortalecimiento de la unidad departamental, la oferta de programas educativos transversales a los 
departamentos, y la implementación de proyectos de investigación, extensión y vinculación 
multidisciplinares e  interdepartamentales. 
 
 Esquemas e instrumentos para la evaluación del desempeño de profesores 
El CUCSUR utiliza dos esquemas para evaluar la práctica de los profesores: el primero, es el 
Programa de Estímulos al Desempeño Docente, que cuenta con un reglamento y un instrumento de 
evaluación, en el que la participación de los profesores es opcional. El programa examina a los 
PTC, asociados y titulares, en los aspectos de docencia, investigación y extensión; la vigencia del 
estímulo es por un año y lo dictamina una comisión especial, la cual presenta un informe cada seis 
meses, que, a su vez, es evaluado por el colegio departamental respectivo. El segundo esquema es 
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la Evaluación a la Actividad Docente, que cada departamento aplica a todos los profesores que 
imparten materias dentro de su área. El instrumento contiene 19 reactivos que se actualizan cada 
dos años en promedio, en ellos se examina el dominio de la materia, el aprendizaje logrado, los 
métodos de enseñanza-aprendizaje, entre otros.  
 
Impacto de la incorporación en los PE de enfoques centrados en el aprendizaje  
Aunque de manera parcial, todos los PE han incorporado enfoques centrados en el estudiante. Los 
elementos implementados abarcan:  tutorías grupales y personalizadas, autogestión del 
aprendizaje, desarrollo de investigaciones documentales y de campo por los estudiantes bajo la 
dirección de profesores, prácticas profesionales, diseño de proyectos productivos, análisis y 
discusión de temas de importancia regional y nacional, etcétera.  
 Los profesores han comenzado a transformar su práctica docente, diversificando los 
ambientes de aprendizaje y ejerciendo, ante todo, un rol de guía y facilitador. En la última 
modificación de los instrumentos para evaluar el desempeño académico, hemos incorporado 
elementos que se refieren a la implementación de enfoques centrados en el estudiante, como es el 
caso de la producción de materiales con tecnología instruccional o dirigidos al autoaprendizaje. Se 
ha visto la necesidad de gestionar la ampliación del espacio y del acervo bibliotecario; de crear la 
coordinación de tecnologías para el aprendizaje, el centro de cómputo y telecomunicaciones, junto 
con los laboratorios y el centro de autoacceso, así como de capacitar a los profesores en tutorías y 
nuevos ambientes de aprendizaje.  
 En un principio, estos enfoques han generado cierta resistencia al cambio; sin embargo, se 
han logrado avances significativos en su aceptación, y ya se tienen procesos dinámicos con un 
mayor aprovechamiento por parte de los estudiantes, en quienes se perciben algunas mejoras, ya 
que éstos son más cuestionadores, proactivos, dinámicos, emprendedores y seguros de sí mismos. 
 
Funcionamiento y cobertura del programa de tutorías  
El 100% de los PE cuenta con un programa de tutorías, las cuales operan en forma grupal e 
individualizada, aunque se le ha dado prioridad a los becarios del PRONABES y a estudiantes de 
origen indígena, quienes la reciben de forma especializada. Un 69.1% de los PTC y 38% de los 
profesores de medio tiempo y de asignatura realizan estas funciones. Con las condiciones actuales 
de capacitación docente y de infraestructura, sólo el 49.7% de los alumnos está en posibilidades de 
recibir esta clase de apoyo, por lo que es necesario capacitar al 100% de los profesores de tiempo 
completo a fin de que pueda desempeñar dicha tarea; en la actualidad, se ha capacitado a 67 
profesores mediante un diplomado en tutorías impartido en coordinación con la ANUIES.  
 Los PE de ingenierías, administración y contaduría han mejorado las tasas de aprobación, 
en algunos casos hasta el 20%; en otros no se ha cuantificado. Debido al programa de tutorías y 
otros factores, en general, se han observado cambios a favor en las tasas de egreso y graduación, 
y dos carreras han mejorado hasta en un 30% su eficiencia terminal. Otros aspectos positivos que 
ha generado el programa se perciben en el desenvolvimiento de los alumnos, en una mejor 
comunicación alumno-profesor, y una mayor participación estudiantil en las actividades 
extracurriculares, dando paso a una formación más integral. 
 
Resultados de los estudios de seguimiento de egresados y de empleadores 
Desde 1999 se han practicado este tipo de estudios, pero sin seguir una continuidad ni con una 
metodología estandarizada para cada PE. Recientemente, se ha dado un seguimiento en las 
carreras de ingeniería, mientras que en la de administración se hicieron algunos estudios de opinión 
selectivos. La metodología consiste en elaborar un muestreo a partir del cual se encuesta a 
egresados y empleadores. En las carreras de contaduría, administración y derecho, se tiene un 
proyecto para realizar la investigación mediante un instrumento recomendado por los CIEES. En 
algunos de los programas donde se ha desarrollado un estudio, éste ha permitido identificar el 
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impacto regional de los egresados y detectar las necesidades en su formación, lo que ha facilitado 
mejorar los planes y programas de estudios, éste es el caso de las ingenierías y de administración. 
 
Evolución de la calidad de los programas educativos 
En los últimos dos años, algunas carreras han mejorado los resultados obtenidos en la evaluación 
hecha por los CIEES: turismo, administración y contaduría pública pasaron al nivel 2, y derecho se 
mantuvo en el mismo nivel (2); no obstante Ingeniería en Obras y Servicios pasó del nivel 1 al 2, e 
Ingeniería en Recursos Naturales y Agropecuarios del 2 al 3.  De los nueve programas con los que 
cuenta el centro, faltan tres por ser evaluados, lo cual se realizará en el corto plazo.  
 Se revisaron dos planes de estudio y se actualizaron los programas de todas las materias. 
Tres PE cuentan con el EGEL, de los cuales, la carrera de administración ha mejorado sus 
resultados de modo significativo, mientras que contaduría pública y turismo han progresado 
ligeramente: se obtuvo un testimonio de alto rendimiento en el 5% de los alumnos, de desempeño 
académico satisfactorio en el 37%, y 42% fueron reconocidos. Para los nueve PE, en general, los 
valores de los indicadores de desempeño están evolucionando de manera favorable con vías a 
alcanzar las metas propuestas para 2006. 
  
Análisis de la capacidad y competitividad (rendimiento) académicas  
En lo que se refiere a la capacidad académica, tenemos que el CUCSUR ofrece PE clasificados 
como prácticos y científico-prácticos, cuenta con 258 profesores, de los cuales 107 son PTC: 40 de 
ellos cuentan con el perfil deseable del PROMEP-SESIC y ocho son miembros del SNI. Del total de 
profesores, 100 tienen por lo menos el grado de maestría y 25 profesores de asignatura (PA) 
cuentan con reconocimiento a su trayectoria profesional: 
 
             Indicadores de calidad                           Valor           Valor normalizado                             
             PTC con perfil deseable                           40                  40/107 = 0.37  
             PTC y PA con reconocimiento               125               125/258 = 0.48  
             Cuerpos académicos consolidados           0         0    
              

De acuerdo con los valores anteriores, el CUCSUR tiene una capacidad académica regular 
baja, al no tener CA consolidados. Sin embargo, el potencial académico es alto, toda vez que el 
porcentaje de PTC que se encuentran realizando estudios de posgrado en programas de buena 
calidad es del 21.4%, el número de Grupos Disciplinares es de cuatro y los Cuerpos Académicos en 
proceso de formación son quince, mientras que tenemos un CA en consolidación. 
 En cuanto a la competitividad académica, el CUCSUR cuenta con nueve PE, de los cuales 
siete son de licenciatura y dos de TSU, uno de licenciatura está en el nivel 3 de los CIEES y cinco 
están en el nivel 2. Los otros tres no han sido evaluados, por ser PE de reciente creación. De lo 
anterior se deduce que el CUCSUR tiene baja competitividad académica. Sin embargo, se t iene 
potencial para que al menos dos de las carreras sean clasificadas en el nivel 1 o se acrediten en los 
próximos dos años. 
           
Identificación de fortalezas y problemas del CUCSUR 
Entre las fortalezas del CUCSUR podemos enumerar las siguientes: 
  

 Posee un sistema de planeación, programación, presupuestación y evaluación.  
 Ofrece programas prácticos y científico-prácticos. De nueve PE, seis han sido evaluados 

por los CIEES, cinco están en el nivel 2, y uno en el nivel 3. 
 Cuenta con 107 PTC, de los cuales más del 70% tiene nivel de posgrado, el 21.4% está 

estudiando uno y el resto hace gestiones para hacerlo. El grado académico promedio es 
cercano a 7, casi de maestría. El 37% de los PTC posee un perfil deseable reconocido por 
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la SESIC y el 58% fue aceptado en el programa de estímulos, donde el 23% obtuvo un nivel 
entre V y VIII.  

 Existe una buena disposición de profesores e investigadores para el trabajo colegiado, y los 
programas de las materias han sido actualizados por las academias. Se tiene un programa 
de tutorías en todas las carreras, en el cual participa cerca del 70% de los PTC.  

 Durante 2002 y parte de 2003, se realizaron 98 publicaciones entre revistas científicas 
(nacionales e internacionales), memorias, capítulos de libros y reportes técnicos. Se han 
elaborado quince proyectos de vinculación con comunidades indígenas, sectores 
productivos, ayuntamientos municipales de la región y otras dependencias, como la 
Reserva de la Biosfera en la Sierra de Manantlán. 

 Cuenta con una biblioteca y un centro de cómputo que otorgan un servicio de buena calidad.  
 Se tienen proyectos de internacionalización en la investigación, docencia e intercambio 

académico y estudiantil. Con respecto a la movilidad estudiantil, en el último año salieron 
once estudiantes fuera del CUCSUR, recibimos a quince de nivel nacional y 31 de nivel 
internacional. 

 
Entre nuestros principales problemas se encuentran:  
 

 Una distribución inequitativa de PTC entre los departamentos y programas 
educativos.  

 No existen cuerpos académicos consolidados.  
 Es necesario elevar más el grado académico del profesorado.  
 No se ofertan programas de posgrado y se tienen pocos diplomados. No hay 

programas educativos acreditados y tres de los nueve programas faltan de ser 
evaluados por los CIEES.  

 Aún se carece de equipamiento en los laboratorios, la biblioteca y el centro de 
cómputo, así como de un mayor acervo bibliográfico.  

 Se requiere elevar el interés de los egresados por el CENEVAL. No se tiene un 
programa estructurado de seguimiento de egresados.  

 En general, los profesores no tienen dominio de una segunda lengua.  
 Debe aumentarse la movilidad estudiantil.  
 Prevalece la docencia sobre la investigación.  
 Falta una evaluación permanente del cumplimiento de metas.  
 Es necesario vincular la investigación y los servicios académicos con el 

fortalecimiento del sector productivo, así como implementar estrategias para la 
formación de emprendedores y fomentar el autoempleo y la creación de 
empresas.  
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III. Políticas de la DES 

Coordinación 

 

 El ProDES se realizará bajo un enfoque estratégico, contando con la participación 
del personal académico y administrativo del centro. 

 La Unidad de Planeación del centro será la instancia de vinculación con la Unidad 
de Desarrollo Institucional (UDI) de la Universidad de Guadalajara. 

 La Unidad de Planeación propondrá un plan de trabajo en el que se distribuyan las 
actividades a efectuar y se establezcan fechas de elaboración acordes al 
cronograma de la UDI.  

 Se realizarán reuniones con las diferentes instancias del centro, de personal 
académico y administrativo, para presentar el plan de trabajo, así como las 
estrategias para la elaboración del ProDES. 

 Las actividades a realizar se asignarán de acuerdo con el ámbito de acción y 
responsabilidad de cada actor en el centro. Dichas actividades están encaminadas 
a cubrir el contenido del ProDES según la guía para su formulación, elaborada por 
la SEP y proporcionada por la UDI.  

 Se conformará un equipo para organizar y resumir la información brindada por el 
personal del centro, con el fin de obtener lo necesario para el documento final. 

 Se realizará un taller para formular de manera conjunta los proyectos a incluir en el 
ProDES, así como para evaluar la consistencia interna del documento final. 

 El Rector es el responsable de conformar y entregar el ProDES a la Unidad de 
Desarrollo Institucional (UDI) de la Universidad de Guadalajara. 

 Se asignará una persona que capturará en el SIIAU la información relativa al PIFI 
3.0, información que recibirá del personal del CUCSUR.  

 

Evaluación  

 

 Se realizará un ejercicio interno de evaluación de la consistencia interna del 
ProDES. 

 A fin de reforzar su consistencia, participaremos en el taller de pruebas de 
consistencia a los ProDES a cargo de los comités de pares nombrados por la 
Vicerrectoría Ejecutiva.  

 

Contenido  

 

 Los documentos que regirán la actualización de la planeación son el “Plan de 
Desarrollo Institucional 2002-2010, Puesta a Punto de la Red Universitaria” y el 
plan de desarrollo del centro. 

 La actualización de la visión a 2006, objetivos estratégicos, estrategias, metas, 
acciones y proyectos deberán ser congruentes y consistentes entre sí.  

 La autoevaluación se ocupará de manera especial en la detección de fortalezas, 
problemas y potencial de desarrollo en base a evidencias objetivas y confiables.   

 Las metas compromiso estarán dirigidas a robustecer los CA y PE, afianzar las 
fortalezas y resolver los problemas encontrados. 
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 El documento final incluirá información relevante y precisa ajustada a un máximo 
de 20 cuartillas.  

 Los proyectos presentarán una propuesta de presupuesto con cotizaciones 
recientes, calendarizando las acciones a realizar en 2004, 2005 y 2006. 

 En caso de situaciones no consideradas en el presente documento, según un 
acuerdo con la Rectoría General, la Vicerrectoría Ejecutiva y la Rectoría del 
Centro, se definirán las políticas a seguir que se crean convenientes. 
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IV. Planeación de la DES 
 
Misión 
 
EI Centro Universitario de la Costa Sur es parte de la Red Universitaria de Jalisco, de la 
Universidad de Guadalajara, cuya misión es formar profesionistas innovadores, 
dinámicos y emprendedores en todas las áreas del conocimiento científico y social, 
capaces de involucrarse eficazmente en el mercado de trabajo y contribuir al desarrollo 
sustentable de la región, con niveles de excelencia y apego a los estándares 
internacionales de calidad, con actitud de liderazgo y habilidad para convertirse en 
actores del cambio, con un compromiso ético y un alto sentido social. 
 Este centro universitario desarrolla investigación científica de calidad, 
contribuyendo así a la generación de nuevo conocimiento y al desarrollo regional 
sustentable del área de su influencia, caracterizada por la riqueza de sus recursos 
naturales y culturales.  Promueve el rescate y preservación de las diversas 
manifestaciones culturales de la región, al igual que los valores universales de la cultura; 
difunde y divulga la ciencia, y se vincula con los sectores social y productivo, a fin de 
contribuir al desarrollo económico y a la solución de los problemas de la comunidad.  
 El CUCSUR asume los principios y valores que guían el quehacer de los 
académicos, estudiantes, trabajadores y egresados de la Universidad de Guadalajara: 
solidaridad social, respeto a la dignidad humana, cuidado del ambiente y 
corresponsabilidad ciudadana con sus comunidades de vida. 
 
VISIÓN A 2006 

Alumnos 

La mayoría de los estudiantes realiza exámenes para la certificación de sus 
conocimientos.  

La totalidad de los estudiantes conoce y tiene acceso a las redes de movilidad 
académica, nacionales y extranjeras.  
 Se ha definido y se utiliza un método autogestivo del conocimiento.  
 Los estudiantes desarrollan habilidades y resuelven problemas teóricos y 
aplicados, asimismo, cultivan una actitud emprendedora y de innovación. 

Cuerpos académicos 

Se ha elaborado una estrategia para equilibrar y aumentar el número de profesores de 
tiempo completo, la cual se aplica de manera exitosa. 
 La mayoría de los profesores posee el perfil del PROMEP. 
 La mayoría de los profesores ha aumentado su grado académico o se encuentra 
en vías de lograr una superación académica. 
 Los profesores participan en instituciones nacionales e internacionales, efectuando 
estancias e intercambios de tipo académico.  
 Se tienen cuerpos académicos en formación y consolidados. 
 
Programas educativos  
Los programas educativos, de licenciatura y técnico superior, han sido acreditados o se 
hallan en el nivel 1 de acuerdo con los CIEES.  

El centro ofrece programas de posgrado.  
 
Gestión administrativa y rendición de cuentas  
Existe un sistema interno e integral de información académica y administrativa.  
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Se ha desarrollado una estrategia para acreditar los procesos administrativos y 
académicos.  
 Permanece la rendición de cuentas a la sociedad, al igual que el ejercicio 
equitativo y honesto de los recursos financieros. 
 
Equipamiento e infraestructura  
La infraestructura con la que se cuenta es mayor en las distintas áreas de apoyo, tanto 
para administrar el funcionamiento del centro como para la transmisión, adquisición, 
generación y aplicación del conocimiento.  
 Se han consolidado tecnologías modernas de información, comunicación y 
aprendizaje, las cuales son utilizadas en las actividades del centro. 
 
Vinculación, extensión y difusión  
Está vinculado con los sectores social, productivo y gubernamental, con los que se realiza 
una labor de extensión y difusión. 
 
 
CONFORMACIÓN DE LA DES 
 
EI buen funcionamiento del centro se sustenta en la adecuación de la estructura que lo 
conforma. Como parte de la Red Universitaria, el CUCSUR está constituido por las 
siguientes instancias: Rectoría, Secretaría Académica y Administrativa, divisiones, 
departamentos y coordinaciones de carrera. Los departamentos son la unidad académica 
fundamental, a partir de la cual se realizarán las actividades académicas principales. En 
lo normativo, esta estructura se ve complementada por medio de los distintos órganos de 
gobierno y consultivos. Dicha conformación, hoy en día, ha demostrado ser funcional y 
eficiente en el cumplimiento de la misión universitaria. 
 
 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

 Disponer de un modelo de planeación, programación, presupuestación y 
evaluación administrado por el centro universitario. 

 Promover la acreditación de todos los programas académicos que ofrece el centro 
universitario y desarrollar posgrados de excelencia. 

 Fomentar la investigación en sus modalidades básica, aplicada y de desarrollo de 
tecnología. 

 Vincularse con los sectores social, productivo y gubernamental por medio de 
programas permanentes que integren las funciones de docencia, investigación y 
extensión. 

 Certificar los procesos administrativos y de servicio de acuerdo con normas de 
calidad estandarizadas. 

 Fortalecer el carácter institucional del centro universitario mediante la toma de 
decisiones colegiadas y el establecimiento del rumbo de la vida académica y 
administrativa, normado y avalado por sus órganos de gobierno. 

 Contar con infraestructura moderna y eficiente para la realización de las 
actividades de docencia, investigación y extensión del centro universitario. 

 Establecer un sistema interno e integral de información académica y administrativa 
para promover el buen funcionamiento del centro. 

 
 
ESTRATEGIAS PARA FORMULAR EL PRODES 
 
Continuar con la elaboración del PIFI a través de una planeación participativa, así como 
realizar ejercicios de análisis para validar y/o actualizar el contenido del ProDES según la 
visión a 2006 del CUCSUR. 
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ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD 
 
Establecer un programa de desarrollo de la planta académica que fomente e incentive la 
superación de los profesores mediante un  posgrado y contratar académicos de 
excelencia que ya cuenten con uno, para consolidar la planta docente y de investigación.  
 Elaborar un proyecto de evaluación del perfil del profesor con el fin de 
reestructurar la composición de la planta. 
 Operar un proyecto para formar y consolidar cuerpos académicos, que incluya la 
planeación y evaluación como instrumento de apoyo a la mejora continua y actualización 
de los mismos. 
 Crear un programa para la incorporación de los estudiantes a las labores de 
investigación básica y aplicada, así como de difusión del conocimiento hacia el sector 
productivo. 
 Continuar con los estudios acerca del alumnado y los egresados con el objeto de 
asegurar la calidad y pertinencia de la educación, así como del conocimiento adquirido. 
 Seguir con la aplicación del programa de tutorías para abatir el rezago educativo y 
la deserción. 
 Asegurar el cumplimiento de las recomendaciones de los ClEES a los PE y, de 
esta manera, lograr su acreditación. 
 Participar en los diferentes programas destinados a asegurar la calidad de los 
programas acreditados o en el nivel 1 de los ClEES, y realizar evaluaciones periódicas, 
internas y externas, para dar seguimiento a la calidad de los mismos. 
 Establecer convenios de vinculación y cooperación con el sector social, 
productivo y gubernamental, a fin de coadyuvar al desarrollo regional de la costa sur. 
 Efectuar un proyecto para detectar las necesidades de la comunidad en la 
región, que puedan solucionarse mediante el servicio social estudiantil, de 
acuerdo con las habilidades y conocimientos adquiridos, tanto académicos como 
profesionales. 
 Contratar la realización de estudios para revisar y evaluar el funcionamiento 
organizacional del CUCSUR. 
 Implementar acciones para la certificación de los procesos de gestión 
administrativa y académica del centro. 
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Metas compromiso de la DES* 

 

 
* La relación de nombres de PTC que obtendrán su registro PROMEP-SESIC y en el SNI,  CA consolidados y PE 
actualizados se presentan en el anexo 3. 
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V. Valores de los indicadores a 2003, 2004 y 2006 de la DES y PE 
 
INDICADORES POR DES 
 
Programas educativos que ofrece la DES 

 
 

 
 
Matrícula 
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Personal académico 
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Programas educativos 

 
 
Procesos educativos 
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Resultados 

 
 
Generación y aplicación del conocimiento 
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Infraestructura en cómputo 

 
 
Infraestructura en bibliotecas 
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Infraestructura en cubículos 

 
INDICADORES POR PE 
Técnico Superior Universitario en Electrónica y Mecánica Automotriz 
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Técnico Superior Universitario En Teleinformática 
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Licenciatura en Administración 
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Licenciatura en Contaduría Pública 
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Licenciatura en Derecho o Abogado 
 

 

 
 



 

 
Centro Universitario de la Costa Sur 

 
 

30 
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Licenciatura en Turismo 
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Licenciatura en Ingenierías en Obras y Servicios 
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Licenciatura en Ingeniería en Teleinformática 
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Licenciatura en Ingeniería en Recursos Naturales y Agropecuarios 
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VI. Sistematización de las acciones para fortalecer los PE, CA de 
la DES 
 

Fortalecimiento de la planta académica 

 Gestionar el establecimiento de una modalidad de contratación a 
profesores de asignatura como profesor tutor, que le permita dedicar 
tiempo a la atención individual de los alumnos 

 Contratación de profesores de tiempo completo con perfil del PROMEP y 
técnicos académicos 

 Modernizar las estrategias y técnicas docentes de los profesores del centro 
 
Mejora de los PE 

 Realizar actividades de autoevaluación de las carreras  

 Efectuar estudios tendientes a la actualización curricular 

 Gestionar las evaluaciones necesarias por parte de los CIEES  

 Implementar un programa de seguimiento a egresados  

 Desarrollar estudios acerca de la problemática académica estudiantil 

 Establecer un programa que impulse y motive a los egresados para que se 
titulen en las opciones de examen del CENEVAL y de tesis, apoyando con 
impresiones y materiales 

 Adquirir bibliografía especializada y revistas científicas 

 Equipar y dotar de infraestructura a laboratorios, talleres y a las distintas 
unidades de apoyo 

 Realizar intercambios académicos estudiantiles 

 Mejorar el nivel de evaluación emitida por los CIEES   

 Integrar los expedientes de las carreras de acuerdo a los estándares de los 
CIEES    

 Realizar talleres de preacreditación para las carreras del CUCSUR  

 En un corto y mediano plazo, solicitar el proceso de acreditación de las 
carreras del centro y mantener la acreditación atendiendo a los estándares 
de los CIEES, el CACEI y el COPAES 

 Aumentar la investigación relacionada con la docencia a través de prácticas 
de campo y  asignar prestadores de servicios social a proyectos de 
investigación 

 Involucrar a los alumnos del PE en proyectos de tesis dentro de las 
actividades de  investigación  

 Ampliar la cobertura y perfil de apoyo de los programas de tutorías en cada 
carrera 

 Unificar los proyectos del Sistema de Tutorías que existen en el PE  

 Establecer mecanismos administrativos que permitan implementar 
eficientemente el sistema de tutorías dentro del PE 

 Gestionar ante organizaciones públicas y privadas convenios de 
colaboración para actividades de vinculación en las áreas formativas del PE  

 Involucrar a más alumnos y egresados con los sectores con los que se 
tenga convenios para trabajos de vinculación 

 Adquirir y crear bases de datos 

 Fortalecer el proyecto de Comunidades Iberoamericanas de Cooperación y 
Aprendizaje   
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Acciones para fortalecer los CA 

 Elaborar un programa para la obtención y retención del perfil del PROMEP 
en los profesores del centro que provea mecanismos de autoevaluación y 
estímulos  

 Impulsar un programa de estímulo a la gestión de patentes ante los 
organismos correspondientes  

 Fomentar la participación de los integrantes del cuerpo académico para su 
incorporación y permanencia en el Sistema Nacional de Investigadores 

 Participar en la evaluación y mejora de la calidad de los programas 
educativos 

 Fortalecer y dar seguimiento al programa de formación de recursos 
humanos 

 Impulsar la capacitación y actualización de los profesores en el aprendizaje 
centrado en el estudiante 

 Elaborar un programa para la revisión y actualización de las LGAC de los 
CA  

 Desarrollar una normatividad que promueva la colaboración entre CA del 
centro, de la Red y con otras instituciones 

 Difundir los estatutos acerca de la naturaleza y funcionamiento de los CA 
 Estimular el desarrollo de proyectos de vinculación con grupos sociales y el 

sector productivo 

 Fomentar el dominio de una segunda lengua extranjera entre el personal 
académico  

 Promover las visitas académicas de profesores e investigadores externos, 
nacionales e internacionales 

 Impulsar la actualización académica a través de la participación en cursos, 
talleres, congresos, simposios y diplomados, nacionales e internacionales 

 Realizar convenios de colaboración y cooperación con instituciones 
académicas, públicas y privadas, a fin de desarrollar las actividades de 
docencia, investigación, extensión y vinculación  

 Implementar mecanismos internos de autoevaluación y seguimiento para 
consolidar el cuerpo académico 

 Otorgar becas para el estudio de un posgrado y la elaboración de tesis 

 Contratar profesores de tiempo completo para fortalecer la docencia, 
investigación, extensión y vinculación 

 Emplear a técnicos y/o auxiliares como apoyo a las labores académicas y 
de extensión 

 Dar apoyo financiero para fomentar la publicación de artículos científicos, 
de difusión, libros, capítulos de libros y reportes técnicos 

 Financiar el desarrollo de proyectos de investigación 

 Apoyar con financiamiento con el objeto de realizar actividades de 
intercambio y estancias de índole académica en instituciones nacionales e 
internacionales 

 Contar con equipo, instrumentos e infraestructura moderna y adecuada que 
facilite el desarrollo de las actividades de docencia, investigación y 
extensión. 



 

 
Centro Universitario de la Costa Sur 

 
 

44 

VII. Formulación y calendarización de los proyectos de la DES* 
 
Proyecto de Mejoramiento de la Calidad: Programas Educativos 

 
 

 

 

 
* En el anexo 4 se presenta el desglose de costos por acción de cada uno de los proyectos. 
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Universidad de Guadalajara 

Centro CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR                                    

Proyecto 
Actualización del currículo e implementación eficiente del enfoque centrado en el estudiante en los programas 
educativos del CUCSUR 

                                   

Inicia Enero 01 del 2004 Termina Diciembre 31 del 2006                                    

Tipo                                     

Responsable Hector Gabriel García López                                    

Cargo Coord. de carrera Lic en Admón.                                    

Acción Costo 2004 2005 2006 
2004 2005 2006 

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D 

1. 1. 1. 1 $55,000.00 $55,000.00 $.00 $.00 12                                                 

1. 1. 2. 1 $37,200.00 $.00 $37,200.00 $.00                         12                         

1. 1. 3. 1 $56,750.00 $.00 $.00 $56,750.00                                                 12 

2. 1. 1. 1 $102,000.00 $102,000.00 $.00 $.00 12                                                 

2. 1. 2. 1 $109,000.00 $.00 $109,000.00 $.00                         12                         

2. 1. 3. 1 $116,000.00 $.00 $.00 $116,000.00                                                 12 

3. 1. 1. 1 $20,250.00 $20,250.00 $.00 $.00 5                                                               

3. 1. 2. 1 $20,000.00 $20,000.00 $.00 $.00         8                                                 

3. 1. 3. 1 $24,500.00 $.00 $.00 $24,500.00                                                 12 

4. 1. 1. 1 $597,600.00 $597,600.00 $.00 $.00 12                                                 

4. 1. 1. 2 $597,600.00 $.00 $597,600.00 $.00                         12                         

4. 1. 1. 3 $597,600.00 $.00 $.00 $597,600.00                                                 12 

5. 1. 1. 1 $64,000.00 $64,000.00 $.00 $.00 12                                                 

5. 1. 1. 2 $576,000.00 $576,000.00 $.00 $.00 12                                                 

5. 1. 1. 3 $75,000.00 $75,000.00 $.00 $.00 12                                                 

5. 1. 1. 4 $600,000.00 $.00 $600,000.00 $.00                         12                         

5. 1. 1. 5 $488,932.00 $.00 $.00 $488,932.00                                                 12 

5. 1. 1. 6 $175,000.00 $.00 $175,000.00 $.00                         12                         

5. 1. 1. 7 $102,600.00 $.00 $102,600.00 $.00                         12                         

5. 1. 1. 8 $349,000.00 $.00 $349,000.00 $.00                         12                         

Total $4,764,032.00 $1,509,850.00 $1,970,400.00 $1,283,782.00   
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Proyecto de Mejoramiento de la Calidad: Atención a Estudiantes 
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Universidad de Guadalajara 

Centro CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR                                    

Proyecto 
Fortalecimiento del programa de tutorías, la movilidad, la titilación y la investigación que permita una educación integral 
del estudiante en espacios de aprendizaje adecuados. 

                                   

Inicia Enero 01 del 2004 Termina Diciembre 31 del 2006                                    

Tipo                                     

Responsable Carlos Palomera García                                    

Cargo Jefe de la Unidad de Becas                                    

Acción Costo 2004 2005 2006 
2004 2005 2006 

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D 

1. 1. 1. 1 $.00 $.00 $.00 $.00 12                                                 

1. 1. 1. 2 $.00 $.00 $.00 $.00                         12                         

1. 1. 1. 3 $.00 $.00 $.00 $.00                                                 12 

2. 1. 1. 1 $2,250.00 $2,250.00 $.00 $.00 12                                                 

2. 1. 1. 2 $2,250.00 $.00 $2,250.00 $.00                         12                         

2. 1. 1. 3 $2,250.00 $.00 $.00 $2,250.00                                                 12 

2. 1. 1. 4 $77,850.00 $77,850.00 $.00 $.00 12                                                 

2. 1. 1. 5 $87,850.00 $.00 $87,850.00 $.00                         12                         

2. 1. 1. 6 $102,350.00 $.00 $.00 $102,350.00                                                 12 

2. 1. 1. 7 $9,000.00 $9,000.00 $.00 $.00 12                                                 

2. 1. 1. 8 $9,000.00 $.00 $9,000.00 $.00                         12                         

2. 1. 1. 9 $9,000.00 $.00 $.00 $9,000.00                                                 12 

3. 1. 1. 1 $697,000.00 $697,000.00 $.00 $.00 12                                                 

3. 1. 1. 2 $697,000.00 $.00 $697,000.00 $.00                         12                         

3. 1. 1. 3 $697,000.00 $.00 $.00 $697,000.00                                                 12 

4. 1. 1. 1 $480,000.00 $480,000.00 $.00 $.00 12                                                 

4. 1. 1. 2 $480,000.00 $.00 $480,000.00 $.00                         12                         

4. 1. 1. 3 $60,000.00 $.00 $.00 $60,000.00                                                 12 

5. 1. 1. 1 $800,000.00 $800,000.00 $.00 $.00 12                                                 

5. 1. 1. 2 $800,000.00 $.00 $800,000.00 $.00                         12                         

5. 1. 1. 3 $.00 $.00 $.00 $.00 36 

5. 1. 1. 4 $.00 $.00 $.00 $.00 36 

5. 1. 1. 5 $.00 $.00 $.00 $.00 12                                                 

Total $5,012,800.00 $2,066,100.00 $2,076,100.00 $870,600.00   
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Mejoramiento y Consolidación de Cuerpos Académicos 
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Universidad de Guadalajara 

Proyecto 
Fortalecimiento de la planta académica, redes académicas, producción científica, formación en posgrados y 
actualización con espacios adecuados para el desarrollo de los cuerpos académicos del CUCSUR. 

                                   

Inicia Enero 01 del 2004 Termina Diciembre 31 del 2006                                    

Responsable Luis Ignacio Iñiguez Dávalos                                    

Cargo Coord. de servicios académicos                                    

Acción Costo 2004 2005 2006 
2004 2005 2006 

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D 

1. 1. 1. 1 $2,000.00 $2,000.00 $.00 $.00 12                                                 

1. 1. 1. 2 $2,000.00 $.00 $2,000.00 $.00                         12                         

1. 1. 1. 3 $2,000.00 $.00 $.00 $2,000.00                                                 12 

2. 1. 1. 1 $537,600.00 $537,600.00 $.00 $.00 12                                                 

2. 1. 1. 2 $537,600.00 $.00 $537,600.00 $.00                         12                         

2. 1. 1. 3 $537,600.00 $.00 $.00 $537,600.00                                                 12 

2. 2. 1. 1 $172,150.00 $172,150.00 $.00 $.00 12                                                 

2. 2. 1. 2 $128,350.00 $.00 $128,350.00 $.00                         12                         

2. 2. 1. 3 $122,900.00 $.00 $.00 $122,900.00                                                 12 

3. 1. 1. 1 $30,000.00 $30,000.00 $.00 $.00 12                                                 

3. 1. 1. 2 $30,000.00 $.00 $30,000.00 $.00                         12                         

3. 1. 1. 3 $30,000.00 $.00 $.00 $30,000.00                                                 12 

3. 1. 1. 4 $168,000.00 $168,000.00 $.00 $.00 12                                                 

3. 1. 1. 5 $168,000.00 $.00 $168,000.00 $.00                         12                         

3. 1. 1. 6 $168,000.00 $.00 $.00 $168,000.00                                                 12 

4. 1. 1. 1 $280,000.00 $280,000.00 $.00 $.00 12                                                 

4. 1. 1. 2 $280,000.00 $.00 $280,000.00 $.00                               9                         

4. 1. 1. 3 $280,000.00 $.00 $.00 $280,000.00                                                 12 

4. 1. 1. 4 $280,000.00 $280,000.00 $.00 $.00 12                                                 

4. 1. 1. 5 $280,000.00 $.00 $280,000.00 $.00                               9                         

4. 1. 1. 6 $280,000.00 $.00 $.00 $280,000.00                                                 12 

5. 1. 1. 1 $370,000.00 $370,000.00 $.00 $.00 12                                                 

5. 1. 1. 2 $370,000.00 $.00 $370,000.00 $.00                         12                         

5. 1. 1. 3 $370,000.00 $.00 $.00 $370,000.00                                                 12 

5. 1. 1. 4 $150,000.00 $150,000.00 $.00 $.00 12                                                 

5. 1. 1. 5 $150,000.00 $.00 $150,000.00 $.00                         12                         

5. 1. 1. 6 $150,000.00 $.00 $150,000.00 $.00                         12                         

Total $5,876,200.00 $1,989,750.00 $2,095,950.00 $1,790,500.00   
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VIII. Consistencia interna del ProDES 
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en anexo 5 el análisis de consistencia del contenido y proyectos asociados con las políticas institucionales y de la DES
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IX. Conclusiones 
 
EI presente documento es la consecución de un esfuerzo de actualización de la 
planeación para el desarrollo del Centro Universitario de la Costa Sur, realizado bajo 
una filosofía estratégica y participativa. Es la tercera versión efectuada en el marco 
del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI 3.0), implementado por 
la Secretaría de Educación Pública a través de su Subsecretaría. 
 Este proceso ha permitido medir el avance de la calidad de los programas 
educativos, así como de los grupos disciplinares y cuerpos académicos. De igual 
forma, ha permitido identificar los problemas, tanto los de reciente aparición como 
los que aún permanecen, que obstaculizan el desarrollo de la educación en el 
CUCSUR. 
 Se ha revisado y reafirmado el desarrollo que queremos para el centro en el 
año 2006, propusimos un conjunto de acciones concretas, calendarizadas en 
proyectos, y encaminadas a la resolución de los problemas identificados y por ende 
al logro de la visión en el plazo propuesto. 
 Entre los principales problemas que limitan el desarrollo del centro, y que 
proponemos resolver, están: la necesidad de contar con una planta académica más 
amplia y con el perfil académico adecuado; el consolidar nuestros programas de 
tutorías; elevar la tasa de titulación; modernizar y adquirir el equipo e infraestructura 
que se requieren para el óptimo desempeño de la actividad académica; reorganizar 
las actuales líneas de investigación y crear nuevas; fortalecer la investigación, y, por 
último, impulsar la movilidad de profesores y estudiantes, lo cual permitiría 
enriquecer nuestra perspectiva de la docencia y la investigación y  formar de manera 
integral al estudiante. 
 Nuestros retos para 2006, planteados en estrecha relación con la solución de 
la problemática identificada, son: contar con seis cuerpos académicos consolidados 
y quince que mejorarán su grado de consolidación; tener a más del 60% de los 
profesores con perfil del PROMEP-SESIC, y que el total de programas que se 
ofrecen actualmente estén acreditados por organismos reconocidos por el COPAES. 
 En este sentido, hemos elaborado e integrado cuatro proyectos cuya 
prioridad es alcanzar nuestras metas de acreditación de los programas educativos y 
consolidación de los cuerpos académicos. Los proyectos propuestos se distribuyen 
de la siguiente manera: tres, para la mejora de la calidad de los programas 
educativos, y uno, para el desarrollo y consolidación de los cuerpos académicos. 
 Por último, el proceso sistemático de evaluación y actualización de la 
planeación, aunado a la claridad en la visión del desarrollo que se busca para el 
CUCSUR en 2006, contribuyeron a lograr la congruencia entre fortalezas y 
problemas detectados, y acciones y proyectos propuestos. Asegurando así la 
consistencia interna del documento y la pertinencia del mismo. 
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X. Anexos 
 
Anexo 1 
 
Impacto de la formulación y desarrollo del PIFI (1.0 y 2.0) en el funcionamiento del centro 
El desarrollo del PIFI, en sus versiones 1.0 y 2.0,  ha permitido formular dos líneas de trabajo 
encaminadas  al mejoramiento de la calidad de las actividades académicas, en particular la 
investigación y la docencia. La primera de ellas es el establecimiento de una dinámica de 
planificación estratégica y operativa que facilita la toma de decisiones con el fin de alcanzar 
nuestras metas de acreditación de programas educativos y de consolidación de los cuerpos 
académicos. Asimismo, ha permitido identificar con precisión las fortalezas y debilidades de la DES.  
 
La segunda línea de trabajo se refiere a la obtención de recursos financieros extraordinarios por 
medio del FOMES. Durante 2001 se otorgó el 100% de lo solicitado, mientras que en 2002 sólo se 
consiguió un apoyo parcial. Con los recursos obtenidos hemos avanzado en el equipamiento de 
trece laboratorios que apoyan a todas las carreras del CUCSUR, sin embargo es necesario contar 
con reposiciones y nuevos instrumentos y equipos que nos permitan brindar los espacios 
adecuados para las actividades de aprendizaje de los estudiantes. El equipamiento de cubículos 
para las tutorías hizo posible dar una mejor atención a los alumnos. Por último, el avance en el 
cableado de los edificios impulsa la integración de redes informáticas y académicas de profesores y 
alumnos. 
 
Anexo 2 
 
Análisis de la normatividad institucional vigente 
 
La normatividad actual contribuye al buen funcionamiento de la DES, ya que organiza, orienta, 
regula y define el ser y hacer académico y administrativo. Aunque no se ha hecho una revisión 
desde 1998, es adecuada para garantizar el desarrollo y consolidación de los CA y permite la 
movilidad  de profesores y estudiantes entre PE de la DES, entre éstos y programas educativos de 
otras DES, ya sean de la misma institución o de otras instituciones. Se tienen políticas para el 
ingreso, promoción y egreso de los estudiantes que contribuyen a darles una formación de calidad y 
a incrementar su eficiencia terminal, tal es el caso de la Prueba de Aptitud Académica que 
selecciona a estudiantes de primer ingreso, aceptando a un máximo de 50 estudiantes en cada 
cohorte por PE, así como del programa de tutorías, el reglamento para la evaluación de los 
estudiantes, los cursos intensivos de verano y la implementación de diversas modalidades de 
titulación (por excelencia académica, por promedio y por examen del CENEVAL). La normativa 
establece claramente los derechos y obligaciones, sanciones para los estudiantes, personal 
académico y directivo, y es respetada por la comunidad de la DES, existen dos comisiones 
permanentes del Consejo de Centro, una de ellas observa  la normatividad y otra las 
responsabilidades y sanciones.  
 
Las políticas, normas y procedimientos institucionales coadyuvan, de manera aceptable, a la 
gestión oportuna y eficiente de la DES: fortalecen los procesos dando la certidumbre, rumbo y 
dirección necesarios para cumplir su misión. Sin embargo, existen problemas añejos como la 
oportunidad en la entrega de los recursos y la exigencia de requisitos para la comprobación que 
entorpecen las dinámicas académicas. En fechas recientes, se creó el sistema P3E, diseñado para 
agilizar estos procesos, en este año se probará su eficiencia. También es necesario actualizar el 
reglamento de ingreso, promoción y permanencia del personal académico e incorporar exámenes 
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de selección en la prueba de aptitud académica donde se considere el perfil de los aspirantes a 
cada PE. 

 
Análisis de la gestión del CUCSUR 
 
La DES cuenta con políticas de gestión para propiciar la vinculación entre las actividades de 
generación y aplicación del conocimiento, y las de trasmisión y difusión del mismo. Estas políticas 
buscan fomentar la investigación de calidad en sus modalidades básica, aplicada y de desarrollo 
tecnológico, de manera que contribuya al desarrollo sustentable y contrarreste la inequidad, la 
exclusión social y la pobreza en la región de la costa sur de Jalisco. Los resultados obtenidos son el 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la conservación de la biodiversidad, el uso 
estratégico del agua en los municipios, el desarrollo de tecnología agropecuaria, el manejo integral 
de zonas costeras, y de aspectos fiscales y financieros de las empresas de la región.  
 
Al mismo tiempo, dichas políticas propician la vinculación del CUCSUR con otros centros de la 
universidad, al igual que con otras instituciones y con los sectores social y productivo. Éstas 
consisten en garantizar la difusión regional, nacional e internacional de la investigación; fomentar la 
participación interdisciplinaria de investigadores en redes académicas; integrar la dimensión 
internacional, intercultural y global en las funciones sustantivas; fomentar el desarrollo de 
competencias globales en los estudiantes, el personal académico y administrativo, y reconocer y 
difundir el patrimonio cultural y natural de la región. Todo ello se realiza  mediante convenios, 
acuerdos y cartas compromiso con diversas organizaciones de ámbito regional e internacional.  
 
Los mecanismos que se tienen para optimizar los recursos humanos y materiales son el P3E, la 
distribución académica en ocho departamentos, la conformación de una oferta educativa matricial 
entre los departamentos y los PE, una programación educativa integrada y la apertura de grupos 
con alumnos de diferentes carreras, entre otros. Esta estructura conlleva una serie de beneficios, 
por ejemplo, facilita la creación de PE sin necesidad de promover nuevos departamentos ni de 
incrementar de modo sustancial la plantilla de profesores, permite automatizar los procesos 
administrativos e impulsa los proyectos interdepartamentales e interinstitucionales. 

 
Anexo 3 
 
 
NOMBRE DE PTC DEL CUCSUR CON PERFIL DESEABLE QUE SE REGISTRARÁN EN EL PROMEP-SESIC 
 

Meta compromiso del CUCSUR a 2003 

 
1. Ma. Magdalena Osorio Wong                               
2. Imelda Rosana Cih Dzul 
3. Héctor Gabriel García López 
4. Laura Georgina Fong Gollaz 
5. Luis Flavio Arias Fierro 
6. Peter Gerritsen 
7. Olivier Robert 
8. Ramón Cuevas Guzmán 
9. Carlos Palomera García 
10. Edith García Real 
11. Oscar G. Cárdenas H. 
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12. Judith Cevallos Espinoza 
13. Rubén Darío Guevara Guzmán 
14. Luis Manuel Martínez Rivera 
15. Jesús Juan Rosales Adame 
16. J. Martín Vázquez L. 
17. Javier Rentería Vargas 
18. Felipe de Jesús Becerra Guzmán 
19. Francisca Contreras Escareño 
20. Eva Judith Hueso Guerrero 
21. Roberto Miranda Medrano 
22. José Mariscal Romero 
23. Arnulfo Hernández Díaz 

 

Meta compromiso del CUCSUR  a 2004 

 
1. Ma. Magdalena Osorio Wong 
2. Imelda Rosana Cih Dzul 
3. Héctor Gabriel García López 
4. Laura Georgina Fong Gollaz 
5. Araceli Ramírez Meda 
6. Luis Flavio Arias Fierro 
7. Luis Carlos Gámez Adame 
8. Marcela de Guadalupe Pelayo Velásquez 
9. Mónica Araceli Reyes Rodríguez 
10. Peter Gerritsen 
11. Enrique J. Jardel Peláez 
12. Ramón Cuevas Guzmán 
13. Enrique V. Sánchez R. 
14. Nora M. Núñez  L. 
15. Carlos Palomera García 
16. Edith García Real 
17. Luis Ignacio Íñiguez Dávalos 
18. Luis Eugenio Rivera Cervantes  
19. Sarahy Contreras M. 
20. Eduardo Santana Castellón 
21. Oscar G. Cárdenas H. 
22. Judith Cevallos Espinoza 
23. Rubén Darío Guevara Guzmán 
24. Luis Manuel Martínez Rivera 
25. Jesús Juan Rosales Adame 
26. J. Martín Vázquez L. 
27. Javier Rentería Vargas 
28. Jesús D. Medina García 
29. José Alejandro Juárez González 
30. Carlos Hernández Vega 
31. Mario Ramírez Vega 
32. Silvia Torres Robles 
33. Alfonso Zepeda Arce 
34. Luis Isidro Aguirre Salas 
35. Francisco Javier Cárdenas Flores 
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36. Felipe de Jesús Becerra Guzmán 
37. Francisca Contreras Escareño 
38. Eva Judith Hueso Guerrero 
39. Roberto Miranda Medrano 
40. Jesús Carlos Kosonoy Martínez 
41. José Octavio Macias Macias 
42. Pedro Puente Ovalle 
43. José Luis Sepúlveda Torres 
44. Armando Martínez López 
45. Arturo Moreno Hernández 
46. Judith Arciniega Flores 
47. Ramiro Flores Vargas 

 

Meta compromiso del CUCSUR al 2005 

 
1. Ma. Magdalena Osorio Wong 
2. Imelda Rosana Cih Dzul 
3. Héctor Gabriel García López 
4. Adán Michel Aréchiga 
5. Ma. Elizabeth Kuri Cano 
6. César Amador Díaz Pelayo 
7. Laura Georgina Fong Gollaz 
8. Araceli Ramírez  Meda 
9. Enrique Flores Terríquez 
10. Luis Flavio Arias Fierro 
11. Luis Carlos Gámez Adame 
12. Marcela de Guadalupe Pelayo Velásquez 
13. Mónica Araceli Reyes Rodríguez 
14. Peter Gerritsen 
15. Salvador García Ruvalcaba 
16. Pedro Figueroa B. 
17. Enrique J. Jardel Peláez 
18. Miguel Olvera V. 
19. Ramón Cuevas Guzmán 
20. Enrique V. Sánchez E. 
21. Nora M. Núñez L. 
22. María Elizabeth Muñoz M. 
23. Carlos Palomera García 
24. Edith García Real 
25. Luis Ignacio Íñiguez  Dávalos 
26. Sarahy Contreras M. 
27. Eduardo Santana Castellón 
28. Oscar G. Cárdenas H. 
29. Judith Cevallos Espinoza 
30. Rubén D. Guevara Guzmán 
31. Luis M. Martínez Rivera 
32. Jesús Juan Rosales Adame 
33. J. Martín Vázquez L. 
34. Javier Rentería Vargas 
35. Jesús D. Medina García 
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36. José Alejandro Juárez González 
37. Carlos Hernández Vega 
38. Mario Ramírez Vega 
39. Silvia Torres Robles 
40. Alfonso Zepeda Arce 
41. Luis Isidro Aguirre Salas 
42. Francisco Javier Cárdenas Flores 
43. Alfredo Castañeda Palomera 
44. Felipe de Jesús Becerra Guzmán 
45. Francisca Contreras Escareño 
46. Eva Judith Huevo Guerrero 
47. Roberto Miranda Medrano 
48. Jesús Carlos Kosonoy Martínez 
49. José Octavio Macias Macias 
50. Pedro Puente Ovalle 
51. José Luis Sepúlveda Torres 
52. Armando Martínez López 
53. Arturo Moreno Hernández 
54. Enrique Octavio García Flores 
55. Ma. Teresa Sandoval Madrigal 

 

Meta compromiso del CUCSUR a 2006 

 
1. Ma. Magdalena Osorio Wong 
2. Imelda Rosana Cih Dzul 
3. Héctor Gabriel García López 
4. Adán Michel Aréchiga 
5. Ma. Elizabeth Kuri Cano 
6. César Amador Díaz Pelayo 
7. Juan Ramiro Flores Hermosillo 
8. Laura Georgina Fong Gollaz 
9. Araceli Ramírez Meda 
10. Enrique Flores Terríquez 
11. Luis Flavio Arias Fierro 
12. Luis Carlos Gámez Adame 
13. Marcela de Guadalupe Pelayo Velásquez 
14. Mónica Araceli Reyes Rodríguez 
15. Peter Gerritsen 
16. Salvador García Ruvalcaba 
17. Pedro Figueroa B. 
18. Victor Manuel Villalvazo L. 
19. Enrique J. Jardel Peláez 
20. Claudia I. Ortiz Arrona 
21. Miguel Olvera V. 
22. Ramón Cuevas Guzmán 
23. Enrique V. Sánchez R. 
24. Nora M. Núñez L. 
25. Ma. Elizabeth Muñoz M. 
26. Blanca R. Figueroa R. 
27. Carlos Palomera García 
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28. Edith García Real 
29. Luis I. Íñiguez Dávalos 
30. Sarahy Contreras M. 
31. Eduardo Santana Castellón 
32. Oscar G. Cárdenas H. 
33. Judith Cevallos Espinoza 
34. Rubén D. Guevara Guzmán 
35. Luis M. Martínez Rivera 
36. Jesús Juan Rosales Adame 
37. J. Martín Vázquez L. 
38. Javier Rentería Vargas 
39. Jesús D. Medina García 
40. José Alejandro Juárez González 
41. Carlos Hernández Vega 
42. Mario Ramírez Vega 
43. Silvia Torres Robles 
44. Alfonso Zepeda Arce 
45. Luis Isidro Aguirre Salas 
46. Francisco Javier Cárdenas Flores 
47. Jalil Fallad Chávez 
48. Donato Vallín González 
49. Felipe de Jesús Becerra Guzmán 
50. Francisca Contreras Escareño 
51. Eva Judith Hueso Guerrero 
52. Roberto Miranda Medrano 
53. Jesús Carlos Kosonoy Martínez 
54. José Octavio Macias Macias 
55. Pedro Puente Ovalle 
56. José Luis Sepúlveda Torres 
57. Armando Martínez López 
58. Arturo Moreno Hernández 
59. Enrique Octavio García Flores 
60. Ma. Teresa Sandoval Madrigal 
61. José Ignacio Cuadriello Aguilar 
62. Enrique Godínez Domínguez 

 
NOMBRE DE PTC DEL CUCSUR QUE OBTENDRÁN SU REGISTRO EN EL SISTEMA NACIONAL DE 

INVESTIGADORES O EN EL SISTEMA NACIONAL DE CREADORES  
 
Meta compromiso del CUCSUR a 2003 
 

1. Bernabé Aguilar Palomino 
2. Enrique Godínez Domínguez 
3. Emilio Michel Morfín 
4. Salvador Hernández Vázquez 
5. Victor Landa Jaime 
6. Mirella Saucedo Lozano 
7. Carmen Franco Gordo 
8. Luis Isidro Aguirre Salas 

 
Meta compromiso del CUCSUR a 2004 
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1. Bernabé Aguilar Palomino 
2. Enrique Godínez Domínguez 
3. Emilio Michel Morfín 
4. Salvador Hernández Vázquez 
5. Victor Landa Jaime 
6. Mirella Saucedo Lozano 
7. Carmen Franco Gordo 
8. Luis Isidro Aguirre Salas 
9. Enrique Daniel Godínez Siordia 
10. Luis Isidro Aguirre Salas 

 
 
Meta compromiso del CUCSUR a 2005 
 

1. Bernabé Aguilar Palomino (Promoción al nivel II de investigador nacional) 
2. Enrique Godínez Domínguez (Promoción al nivel II de investigador nacional) 
3. Emilio Michel Morfín 
4. Salvador Hernández Vázquez 
5. Victor Landa Jaime 
6. Mirella Saucedo Lozano 
7. Carmen Franco Gordo 
8. Luis Isidro Aguirre Salas 
9. Enrique Daniel Godínez Siordia 
10. Luis Isidro Aguirre Salas 
11. José Mariscal Romero 
12. Jorge Arturo Rojo Vázquez 
13. Arnulfo Hernández Díaz 

 
Meta compromiso del CUCSUR a 2006 
 

1. Bernabé Aguilar Palomino (Promoción al nivel II de investigador nacional) 
2. Enrique Godínez Domínguez (Promoción al nivel II de investigador nacional) 
3. Emilio Michel Morfín 
4. Salvador Hernández Vázquez 
5. Victor Landa Jaime 
6. Mirella Saucedo Lozano 
7. Carmen Franco Gordo 
8. Luis Isidro Aguirre Salas 
9. Enrique Daniel Godínez Siordia 
10. Luis Isidro Aguirre Salas 
11. José Mariscal Romero 
12. Jorge Arturo Rojo Vázquez 
13. Arnulfo Hernández Díaz 
14. Imelda Rosana Cih Dzul 
15. Laura Georgina Fong Gollaz  

 

CUERPOS ACADÉMICOS QUE MEJORARÁN SU GRADO DE CONSOLIDACIÓN  
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Meta compromiso del CUCSUR a 2003 

 
1. CA9 de Administración (etapa inicial) 
2. CA de Estudios Jurídicos 
3. CA de Desarrollo Regional Turístico (en formación) 
4. CA de Ciencias Formales 
5. CA de Contaduría Pública 
6. GD de Inventarios Botánicos 
7. GD de Educación Ambiental y Manejo de IRN 
8. CA de Botánica  
9. CA de Zoología 
10. CA de Desarrollo y Conservación 
11. CA de Manejo Forestal 
12. CA de Manejo de Recursos Naturales 
13. CA2 de Ecología de Invertebrados Acuáticos (sube a nivel: en consolidación) 
14. CA de Investigaciones Pecuarias (en formación, etapa intermedia) 
15. CA de Agricultura Sustentable (en formación, etapa intermedia) 
16. CA de Análisis Socioeconómico del Sector Agropecuario 

 

Meta compromiso del CUCSUR a 2004 

 
1. CA9 de Administración (etapa inicial) 
2. CA de Estudios Jurídicos 
3. CA de Desarrollo Regional Turístico (en formación) 
4. CA de Ciencias Formales  
5. CA de Contaduría Pública 
6. GD de Inventarios Botánicos 
7. GD de Educación Ambiental y Manejo de IRN 
8. CA de Botánica  
9. CA de Zoología 
10. CA de Desarrollo y Conservación 
11. CA de Manejo Forestal 
12. CA de Manejo de Recursos Naturales 
13. CA2 de Ecología de Invertebrados Acuáticos (sube a nivel: en consolidación) 
14. CA de Investigaciones Pecuarias (en formación, etapa intermedia) 
15. CA de Agricultura Sustentable (en formación, etapa intermedia) 
16. CA de Análisis Socioeconómico del Sector Agropecuario 
17. CA de Ecología de Peces (sube a nivel: en consolidación) 
18. CA de Manejo de Recursos Costeros (sube a nivel: en formación,  intermedio) 

 
Meta compromiso del CUCSUR a 2005 (inicial) 

 

1. CA9 de Administración (etapa inicial) 
2. CA de Estudios Jurídicos 
3. CA de Desarrollo Regional Turístico (en formación) 
4. CA de Ciencias Formales   
5. CA de Contaduría Pública 
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6. GD de Inventarios Botánicos 
7. GD de Educación Ambiental y Manejo de IRN 
8. CA de Botánica  
9. CA de Zoología 
10. CA de Desarrollo y Conservación 
11. CA de Manejo Forestal 
12. CA de Manejo de Recursos Naturales 
13. CA2 de Ecología de Invertebrados Acuáticos (sube a nivel: en consolidación) 
14. CA de Investigaciones Pecuarias (en formación, etapa intermedia) 
15. CA de Agricultura Sustentable (en formación, etapa intermedia) 
16. CA de Análisis Socioeconómico del Sector Agropecuario 
17. CA de Ecología de Peces (sube a nivel: en consolidación) 
18. CA de Manejo de Recursos Costeros (sube a nivel: en formación, intermedio) 

 

Meta compromiso del CUCSUR a 2006 

 
1. CA9 de Administración (etapa inicial) 
2. CA de Estudios Jurídicos 
3. CA de Desarrollo Regional Turístico (en formación) 
4. CA de Ciencias Formales   
5. CA de Contaduría Pública 
6. GD de Inventarios Botánicos 
7. GD de Educación Ambiental y Manejo de IRN 
8. CA de Botánica (se consolidará) 
9. CA de Zoología 
10. CA de Desarrollo y Conservación 
11. CA de Manejo Forestal 
12. CA de Manejo de Recursos Naturales 
13. CA2 de Ecología de Invertebrados Acuáticos (sube a nivel: en consolidación) 
14. CA de Investigaciones Pecuarias (en formación, etapa intermedia) 
15. CA de Agricultura Sustentable (en formación, etapa intermedia) 
16. CA de Análisis Socioeconómico del Sector Agropecuario 
17. CA de Ecología de Peces (sube a nivel: en consolidación) 
18. CA de Manejo de Recursos Costeros (sube a nivel: en formación, intermedio) 
19. CA Arquitectura, Topografía. 

 
 

PE de TSU y licencitura del CUCSUR 

 

QUE SE ACTUALIZARÁN  

 

Meta compromiso del CUCSUR a 2003 

1. Ing. en Recursos Naturales y Agropecuarios 
2. Ing. en Obras y Servicios 
3. Técnico Superior Universitario en Electrónica y Mecánica Automotriz 
4. Ing. en Teleinformática 
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5. Técnico Superior Universitario en Teleinformática 
 

Meta compromiso del CUCSUR a 2004 

1. Lic. en Administración 
2. Lic. en Contaduría Pública 
3. Lic. en Derecho 
4. Lic. en Turismo 
5. Ing. en Obras y Servicios 
6. Técnico Superior Universitario en Electrónica y Mecánica Automotriz 
7. Ing. en Teleinformática 
8. Técnico Superior Universitario en Teleinformática 

 

Meta compromiso del CUCSUR a 2005  

1. Ing. en Recursos Naturales y Agropecuarios 
2. Ing. en Obras y Servicios 
3. Técnico Superior Universitario en Electrónica y Mecánica Automotriz 
4. Ing. en Teleinformática 
5. Técnico Superior Universitario en Teleinformática 

 

Meta compromiso del CUCSUR a 2006 

1. Ing. en Obras y Servicios 
2. Técnico Superior Universitario en Electrónica y Mecánica Automotriz 
3. Ing. en Teleinformática 
4. Técnico Superior Universitario en Teleinformática 
5. Lic. en Turismo 
6. Especialidad en Servicios Turísticos 

 
QUE SE ACTUALIZARÁN INCORPORANDO ELEMENTOS DE ENFOQUES CENTRADOS EN EL ESTUDIANTE O EN 

EL APRENDIZAJE 
 
Meta compromiso del CUCSUR a 2006 

1. Lic. en Administración 
2. Ing. en Recursos Naturales y Agropecuarios 
3. Ing. en Obras y Servicios 
4. Técnico Superior Universitario en Electrónica y Mecánica Automotriz 
5. Ing. en Teleinformática 
6. Técnico Superior Universitario en Teleinformática 

 
Meta compromiso del CUCSUR a 2004 

1. Lic. en Administración 
2. Lic. en Contaduría Pública 
3. Lic. en Derecho 
4. Lic. en Turismo 
5. Ing. en Obras y Servicios 
6. Técnico Superior Universitario en Electrónica y Mecánica Automotriz 
7. Ing. en Teleinformática 
8. Técnico Superior Universitario en Teleinformática 
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Meta compromiso del CUCSUR a 2005 

1. Lic. en Administración 
2. Lic. en Derecho 
3. Ing. en Recursos Naturales y Agropecuarios 
4. Ing. en Obras y Servicios 
5. Técnico Superior Universitario en Electrónica y Mecánica Automotriz 
6. Ing. en Teleinformática 
7. Técnico Superior Universitario en Teleinformática 

 
Meta compromiso del CUCSUR a 2006 

1. Lic. en Administración 
2. Lic. en Derecho 
3. Lic. en Turismo 
4. Especialidad en Servicios Turísticos 
5. Ing. en Obras y Servicios 
6. Técnico Superior Universitario en Electrónica y Mecánica Automotriz 
7. Ing. en Teleinformática 
8. Técnico Superior Universitario en Teleinformática 

 

PE DE TSU Y LICENCIATURA CON TASAS DE TITULACIÓN MAYORES AL 70% 

  
Meta compromiso del CUCSUR a 2003 

1. Lic. en Contaduría Pública 
2. Lic. en Derecho 
3. Lic. en Turismo 

 

Meta compromiso del CUCSUR a 2004 

1. Lic. en Contaduría Pública 
2. Lic. en Derecho 
3. Lic. en Turismo 
4. Ing. en Obras y Servicios 

 

Meta compromiso del CUCSUR a 2005  

1. Lic. en Contaduría Pública 
2. Lic. en Derecho 
3. Lic. en Turismo 
4. Ing. en Obras y Servicios 
5. Técnico Superior Universitario en Electrónica y Mecánica Automotriz 
6. Lic. en Administración 

 

Meta compromiso del CUCSUR a 2006 

1. Lic. en Contaduría Pública 
2. Lic. en Administración 
3. Especialidad en Servicios Turísticos 
4. Lic. en Derecho 
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5. Lic. en Turismo 
6. Ing. en Obras y Servicios 
7. Técnico Superior Universitario en Electrónica y Mecánica Automotriz 
8. Técnico Superior Universitario en Teleinformática 
9. Ing. en Recursos Naturales y Agropecuarios 

 
PE QUE MEJORARÁN EL NIVEL DE LOS CIEES Y ALCANZARÁN LA ACREDITACIÓN  
 

PE de TSU y licenciatura del CUCSUR que pasarán del nivel 3 al 1 

 

Meta compromiso del CUCSUR a 2004 

1. Licenciatura en Contaduría Pública 
2. Técnico Superior Universitario en Electrónica y Mecánica Automotriz 

 

Meta compromiso del CUCSUR a 2005 

1. Licenciatura en Turismo 
 

Meta compromiso del CUCSUR a 2006 

1. Licenciatura en Administración 
2. Ingeniería en  Teleinformática 
3. Técnico Superior Universitario en Teleinformática 

 

PE de TSU y licenciatura del CUCSUR que pasarán del nivel 2 al 1 

 

Meta compromiso del CUCSUR a 2004  

1. Ingeniería en Recursos Naturales y Agropecuarios 
      2.   Licenciatura en Derecho 
 
 
PE de TSU y licenciatura del CUCSUR que alcanzarán la acreditación por organismos reconocidos 
por el COPAES 
 
Meta compromiso del CUCSUR a 2004 

1. Ing. en Obras y Servicios 
2. Ing. en Recursos Naturales y Agropecuarios 

 

Meta compromiso del CUCSUR a 2005 

1. Técnico Superior Universitario en Electrónica y Mecánica Automotriz 
 

Meta compromiso del CUCSUR a 2006 

1. Lic. en Contaduría Pública 
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2. Lic. en Administración 
3. Lic. en Derecho 
4. Lic. en Turismo 
5. Ing. en Teleinformática 
6. Técnico Superior Universitario en Teleinformática 

 
 
 
Programas de posgrado en proceso de creación 
 
2004 
 
Maestría en Administración y Gestión Regional 
Maestría en Ingeniería de Desarrollos Tecnológicos 
 
2005 
 
Maestría en Enseñanza y Educación Abierta y a Distancia 
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Anexo 4 
Anexos de proyectos 
Proyecto de Mejoramiento de la Calidad: Programas Educativos 
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Proyecto de Mejoramiento de la Calidad: Atención a Estudiantes 
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 Mejoramiento y Consolidación de Cuerpos Académicos 
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Anexo 5 
Análisis de la consistencia de las políticas institucionales y del CUCSUR con los 

proyectos 
 
En el documento “Puesta a Punto de la Red Universitaria, Plan de Desarrollo Institucional 
2002-2010”, la Universidad de Guadalajara ha establecido 35 políticas generales, 
integradas en seis ejes estratégicos que orientan el desarrollo de la institución en sus 
diferentes dimensiones. 
 
Estas políticas son derrotero importante en la planeación del desarrollo del Centro 
Universitario de la Costa Sur, por lo que, además de ser un modelo para las políticas del 
mismo, son la base de las acciones que se realizan a su interior. Es así que se ha 
buscado elaborar el ProDES del CUCSUR en congruencia con las políticas generales 
institucionales, y desde luego, con las políticas del centro. 
 
Análisis de la consistencia con las políticas institucionales 
El eje estratégico de Innovación Educativa cuenta con siete políticas, en su mayoría se centran en la 
constitución de programas educativos de calidad, cinco de ellas están consideradas en los 
proyectos de mejora de los programas educativos:  

 Innovar la educación en todos sus niveles y dimensiones para favorecer una 
formación integral, ética, científica y humanista centrada en el estudiante. 

 Fomentar la diversidad de ambientes de aprendizaje en todos los programas y 
modalidades educativas. 

 Promover la reorganización y articulación del conocimiento en el diseño de 
programas educativos flexibles y de fácil transición. 

 Desarrollar programas educativos pertinentes, conforme a los escenarios 
tendenciales y estratégicos. 

 Asegurar la calidad de los programas educativos para su acreditación, mediante la 
evaluación interna y externa, como una forma de rendición de cuentas a la 
sociedad. 

 
Y una en el proyecto de desarrollo de los cuerpos académicos: 
 

 Constituir y consolidar cuerpos académicos de alta calidad. 
 
El eje estratégico de Investigación cuenta con seis políticas generales, de las cuales tres 
se concretizan en el proyecto de desarrollo de los cuerpos académicos: 

 Fomentar la investigación de calidad en sus modalidades básica, aplicada y de 
desarrollo tecnológico. 

 Garantizar la difusión nacional e internacional de la investigación institucional. 

 Fomentar la investigación interdisciplinaria en redes académicas. 
 

Y una en los proyectos de mejora de los programas educativos (atención a estudiantes): 
 

 Privilegiar la incorporación temprana de estudiantes a la investigación. 
 
El eje estratégico de Internacionalización cuenta con dos políticas, una de ellas aparece 
en los proyectos de mejora de los programas educativos y de desarrollo de cuerpos 
académicos: 
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 Integrar la dimensión internacional, intercultural y global en las funciones 
sustantivas 

 
Análisis de la consistencia con las políticas del CUCSUR 
 
Las políticas de desarrollo del CUCSUR son la directriz de los proyectos elaborados en el 
marco del ProDES. Para el eje estratégico Programas Educativos, las políticas vinculadas 
a los proyectos de mejora de los PE son: 

 Actualizar periódicamente el currículo de los programas educativos del CUCSUR. 

 Incorporar a los PE un proceso de enseñanza centrado en el estudiante. 

 Promover la evaluación periódica de los PE por los CIEES. 

 Promover la acreditación de los PE a través de organismos del COPAES. 

 Contar con infraestructura y equipo modernos y adecuados para llevar a cabo de 
manera eficiente las labores sustantivas del centro. 

 
Para el eje estratégico Atención al Desempeño Estudiantil, las políticas vinculadas a los 
proyectos de mejora de los PE son: 

 Fortalecer el programa de tutorías a través de la asignación de tutores 
capacitados. 

 Promover e impulsar la titulación de los egresados del CUCSUR. 

 Promover e impulsar la certificación de conocimientos en los egresados del 
CUCSUR. 

 Establecer un programa permanente de seguimiento de egresados. 
 

Para el eje estratégico Planta Académica, las políticas vinculadas al proyecto de 
desarrollo de los cuerpos académicos son: 

 Contar con una planta académica de alto nivel, distribuida equitativamente entre 
los distintos departamentos, que practique eficazmente la labor de docencia y de 
generación y aplicación del conocimiento. 

 Promover la creación y consolidación de los cuerpos académicos del CUCSUR. 
 

Para el eje estratégico de Investigación en el CUCSUR, las políticas vinculadas al 
proyecto de desarrollo de los cuerpos académicos son: 

 Fortalecer la investigación en sus modalidades básica, aplicada y de desarrollo 
tecnológico en los diferentes departamentos del centro. 

 Fomentar la incorporación de los investigadores al Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI). 

 Fomentar la producción científica y académica del personal académico de 
CUCSUR. 

 Fomentar la incorporación temprana de los estudiantes de CUCSUR a la 
investigación. 

 
Para el eje estratégico Internacionalización, las políticas vinculadas a los proyectos de 
mejora de los programas educativos y desarrollo de cuerpos académicos son: 
 

 Promover la participación en eventos de difusión científica y académica del 
personal académico del CUCSUR, en los ámbitos nacional e internacional. 

 Promover la participación en redes académicas nacionales e internacionales. 

 Fomentar la movilidad académica estudiantil en instituciones del país y del 
extranjero.  


