
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS LAGOS 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

INFORME DE ACTIVIDADES 2017 

 

Por segundo año me convierto honrosamente en portavoz del Centro Universitario de 

los Lagos. Ante ustedes, comunidad universitaria de nuestra Benemérita Casa de 

Estudios y representantes de la sociedad civil, doy cuenta de los resultados alcanzados 

durante 2017 gracias al esfuerzo y dedicación de nuestros académicos, estudiantes, 

administrativos y directivos.  

El Centro Universitario de los Lagos cuenta con dos sedes en la Región Altos Norte, una 

precisamente en Lagos de Moreno, municipio con una creciente actividad industrial y 

posicionamiento como uno de los destinos turísticos de Jalisco por excelencia; y en San 

Juan de los Lagos, localidad reconocida por albergar el segundo santuario religioso más 

visitado en México, pero también por su actividad ganadera. Ambos enclaves exigen 

permanecer a la vanguardia educativa. 

Pero no son únicamente estas dos comunidades del estado las que atañen al centro 

universitario, pues la incorporación de alumnos provenientes de otras localidades, 

dentro y fuera de Jalisco, genera un compromiso mayor para que nuestros futuros 

egresados sean capaces de afrontar los desafíos que presenta la vida profesional.  

Son cuatro ejes a partir de los cuales me gustaría recapitular en torno a los logros 

obtenidos por todo el personal del Centro Universitario, a quienes reconozco su trabajo 

y dedicación: 

 
1. Gobierno 
2. Excelencia Académica 
3. Internacionalización 
4. Formación Integral y Compromiso Social. 

 
Hoy no seré yo el único que relate los logros obtenidos a lo largo del 2017, sino que la 

comunidad de este centro, de viva voz, será también partícipe de ello a través de estos 

videos. 

Comencemos, pues, con el primero de ellos. 

*Texto del primer video* 

GOBIERNO  



Durante 2017, el trabajo realizado en el CULagos fue orientado por la Junta Divisional, 

principal órgano de planeación, y respaldado por nuestro Consejo de Centro y sus 

comisiones, órganos colegiados comprometidos con la mejora continua, y con los más 

altos estándares de calidad e innovación, con el fin de contribuir para que nuestra 

Universidad de Guadalajara alcance los objetivos que se ha propuesto. 

Los estudiantes, académicos, trabajadores sindicalizados y directivos que integran 

nuestro consejo de Centro, los consejos de división y los colegios departamentales, a 

través del diálogo y la reflexión, han jugado un rol muy importante en la toma de 

decisiones. 

Su participación ha sido fundamental en el establecimiento de prácticas que han 

garantizado la transparencia y la rendición de cuentas de manera continua.  

En ese orden de ideas, se atendieron de manera oportuna las 35 solicitudes de 

información que nos fueron solicitadas. 

 Por su parte, las comisiones del Consejo de Centro emitieron dictámenes colegiados 

en los asuntos de su competencia. Las comisiones más activas fueron las de Educación, 

Condonaciones y becas y Revalidación de estudios y títulos de grado. 

 



Uno de nuestros principales objetivos ha sido el de garantizar la calidad tanto en 

nuestras tareas académicas como administrativas. 

Por eso, con la labor conjunta de la Coordinación de Sistemas de Gestión de Calidad y 

la Secretaría Administrativa, hemos logrado la certificación ISO 9 mil uno 2015 ante 

Perry Johnson Registrars Incorporated, probando de esta manera la eficacia de nuestros 

procesos de adquisición de productos, suministros y contratación de servicios que 

impacta positivamente a todo el Centro Universitario. 

Este logro fue resultado de los esfuerzos conjuntos de todo nuestro equipo de trabajo, 

por lo que la atención hacia el bienestar físico y psicológico de quienes integran el 

CULagos, se mantiene con ímpetu en actividades del cuidado de la salud y el buen clima 

laboral, a través del Programa de Salud Organizacional y de la Coordinación de 

Personal que brindan servicios a administrativos y docentes, promoviendo el 

crecimiento de nuestros recursos humanos.

 



 

 

La mejora en la infraestructura es básica para el fortalecimiento de nuestras funciones 

sustantivas, por lo que hemos trabajado en la adecuación de espacios: en la sede Lagos 



de Moreno, la ampliación de la biblioteca y la habilitación del Laboratorio de Innovación 

y Emprendimiento resultaron de la inversión de $4 millones 470 mil 732 pesos con 86 

centavos. 

En el Edificio de Investigación e Innovación se incursionó en una nueva etapa 

encaminada a la instalación eléctrica y al equipamiento para la habilitación de todos 

nuestros laboratorios. La inversión en este rubro es de $5 millones 550 mil 239 pesos 

con 83 centavos. 

En la sede de San Juan de los Lagos, se trabajó en diferentes etapas de la construcción 

de la biblioteca: la terminación de la obra civil en el edificio, la colocación de acabados 

e instalaciones generales, redes de cómputo y aire acondicionado. El total de la 

inversión consta de $14 millones 070 mil 115 pesos con 52 centavos. 

En ambas sedes se adecuaron espacios que concuerdan con los lineamientos del 

Programa de Universidad Incluyente: 2 núcleos de baño, rampas de acceso, y compra 

de sillas de ruedas eléctricas y mecánicas, combinando un total de $ 597 mil 310 pesos 

con 25 centavos. 

Los recursos obtenidos de la Administración General han sido empleados en 

infraestructura y programas que nos permitan realizar mejor las funciones sustantivas 

propias de nuestra universidad como la diversificación de nuestra matrícula, el desarrollo 

de cuerpos académicos, el fortalecimiento de la planta docente, la mejora de la calidad 

de los ambientes y resultados de enseñanza, el equipamiento para fortalecer áreas 

académicas estratégicas e investigación, la renovación, licencias e incremento de 

equipos de cómputo, audio y video; y en general el trabajo cotidiano de gestión y 

gobierno que soporta las funciones sustantivas de investigación, formación y docencia, 

y extensión y vinculación. 



 

Hacemos patente nuestro agradecimiento a la Administración General pues el ejercicio 

de dichos recursos ha sido posible en buena medida gracias a las gestiones de 

subsidios federales y estatales que se realizan desde Guadalajara. 

Y precisamente porque sabemos cuánto cuesta conseguir cada peso, nuestro equipo 

de trabajo ha buscado invertirlo con pertinencia, transparencia y responsabilidad. 

Encontramos el modelo que resume nuestra visión de calidad y compromiso en 

enseñanza, investigación y humanismo en la persona del doctor Horacio Padilla Muñoz, 

por lo que le rendimos homenaje con el nombramiento de nuestro auditorio de la sede 

Lagos de Moreno, con el fin de que nuestra comunidad mantenga presentes sus 

aportaciones y mantenga la ruta en la innovación y la calidad. 

*Finalizó texto de primer video* 

Una vez más agradecemos al Dr. Horacio Padilla por permitirnos poner su nombre a 

este emblemático auditorio. 

Con la creación del Laboratorio de Innovación y Emprendimiento intentamos dar a 

nuestros estudiantes el primer contacto con la incubación, innovación y desarrollo de 

sus ideas empresariales, y a partir de él buscaremos nutrir al futuro Centro Regional 



para la Calidad Empresarial (CRECE) que estamos desarrollando en conjunto con el 

Gobierno Federal, el Gobierno Estatal y la Universidad de Guadalajara. 

Además del Laboratorio de Innovación, en 2017 pusimos en marcha el Laboratorio de 

Ingeniería Industrial que beneficia a tres programas educativos: Ingeniería Industrial, 

Licenciatura en Administración e Ingeniería en Administración Industrial. 

Una de nuestras principales tareas a lo largo del año fue garantizar la calidad en 

nuestros procesos administrativos para dar certeza y eficiencia en el uso de los 

recursos. Esto tiene un impacto positivo no sólo en términos de administración, sino en 

todas las funciones sustantivas, que nos permite aspirar a la excelencia académica. 

Los invito a que veamos el segundo video. 

EXCELENCIA ACADÉMICA  

*Texto del segundo video* 

En el CULagos trabajamos para crear ambientes que promueven la innovación y brindan 

servicios de calidad a nuestra comunidad, constituida por una población de 2 mil 391 

estudiantes, que actualmente integran nuestros programas de licenciatura y posgrado. 

Nuestro compromiso hacia ellos es manifiesto, ante el impulso brindado por las 

autoridades de este centro en los procesos de evaluación, acreditación e 

implementación de acciones de mejora. 

Es así como en 2017 obtuvimos la acreditación de la carrera de Psicología, lo que 

contribuyó a que el total de los programas impartidos en ésta área por la Universidad de 

Guadalajara, cuenten ahora con esta distinción ante el Consejo Nacional para la 

Enseñanza e Investigación en Psicología A.C. Para ello, fue fundamental el trabajo de 

las coordinaciones de Psicología y Programas Docentes, con el apoyo de la 

Coordinación de Innovación Educativa y Pregrado.  

Además, los programas de Abogado en la sede Lagos de Moreno y Abogado 

Semiescolarizado en la sede San Juan de los Lagos, obtuvieron el nivel 1 en el dictamen 

emitido por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, 

mejor conocidos como CIEES. 

Mientras para la Ingeniería en Administración Industrial, el nivel obtenido en la 

evaluación de CIEES fue el 2, lo que arroja luz sobre todas las áreas de oportunidad por 

atender, para consolidar uno más de nuestros programas. 



En este camino, la actualización de los programas educativos es fundamental, por lo 

que se encuentran en este proceso la licenciatura en Humanidades y las ingenierías en 

Bioquímica y Administración Industrial. 

Uno de los elementos fundamentales para brindar certeza sobre la formación de 

nuestros estudiantes, consiste en el perfil de quienes son sus profesores.  

A este respecto, reconocemos el esfuerzo de nuestra plantilla docente, ya que en 2017 

sumamos tres nuevos miembros al Sistema Nacional de Investigadores, lo que significa 

que entre nuestros académicos tenemos ahora 33 profesores adscritos al S.N.I. Entre 

ellos, el doctor Ricardo Sevilla Escoboza, quien pasó de ser candidato a S.N.I. 2. 

En cuanto al perfil PRODEP, el CULagos cuenta con 58 profesores inscritos, uno más 

que el año anterior. En el número de profesores que integran esta planilla, 49 tienen 

título de doctorado y 9 de maestría. 

 

La superación y continua capacitación del profesorado que imparte clases es promovida 

desde la Coordinación General Académica de la Universidad de Guadalajara, a través 

del Profacad, o Programa de Formación y Actualización Docente. 



En consonancia con ello, a través de nuestra Coordinación de Programas Docentes se 

gestionaron ocho talleres sobre temáticas de identidad universitaria, desarrollo 

sustentable, y didáctica, entre otros, los cuales fueron aprovechados por 91 profesores. 

Actualmente 12 estudiantes integran el programa de la Maestría en Ciencia y 

Tecnología, el cual renovó su pertenencia al Programa Nacional de Posgrados de 

Calidad del CONACYT, consolidando la calidad de la educación y formación de 

especialistas el conocimiento científico aplicado en Matemáticas, Optoelectrónica, 

Nanotecnología, Materiales Avanzados y Biomedicina. 

Por su parte, el Programa de Doctorado en Ciencia y Tecnología cuenta con 16 alumnos 

activos, ha aumentado el número de graduados y se ha incremento la matrícula 

mediante el ingreso de los egresados del Programa de Maestría del Posgrado, así como 

de programas de otras instituciones. 

También trabajamos por la creación de dos nuevos programas a nivel licenciatura que 

se imparten en la sede San Juan de los Lagos: Periodismo y Lenguas y Culturas 

Extranjeras ésta última tiene como base la cultura y el idioma en inglés, y como 

especializantes las opciones de japonés, alemán y francés.  

Los estudiantes de Periodismo comenzaron sus actividades en agosto de 2017, 

conformando un grupo de veintitrés alumnos. 

Los estudiantes de la carrera de Lenguas y Culturas Extranjeras, han iniciado su 

aprendizaje el pasado enero, integrando a 44 estudiantes que fueron bienvenidos con 

una conferencia inaugural sobre las relaciones entre México y Japón, dictada por el 

excelentísimo señor Yasushi Takase, embajador de Japón. 

Estas dos nuevas carreras contribuyeron al incremento de matrícula, que de 2016 a 

2017 consistió en el 6%, siendo la población femenina la más numerosa. 



 

 

Para la promoción de la permanencia y continuidad de los sectores vulnerables de 

población, así como para el impulso de la excelencia académica, en 2017 la 



Coordinación de Servicios Académicos y Tutorías a través de su Unidad de Becas, 

trabajó en beneficio de 532 alumnos. 

 

Mención especial merecen las oportunidades brindadas a personas con capacidades 

diferentes o enfermedades crónico degenerativas para facilitar su integración como 

universitarios. 

Para el acompañamiento en la trayectoria académica a nivel licenciatura, nuestras dos 

sedes contabilizaron 2453 alumnos en el programa de Tutorías, atendidos por un total 

de 187 tutores. 

En 2017 nuestros programas educativos ofrecieron 1413 cursos en modalidad mixta. 

Observamos como área de oportunidad para nuestro trabajo de este 2018 la oferta de 

cursos totalmente en línea.  



 

En la incorporación temprana a la investigación, 129 alumnos de licenciatura realizaron 

estancias de investigación, mientras que nuestro programa Estancia de Investigación 

CULagos se consolidó en su tercera edición, gracias a la participación de 67 alumnos. 

Sumamos también 62 alumnos como participantes en el programa de Verano de 

Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico. 

Para ampliar el panorama de los conocimientos que nuestros estudiantes reciben en 

nuestras aulas, ha sido fundamental la realización de programas extracurriculares, 

destacando dos eventos consolidados en la agenda de nuestro centro universitario por 

una parte, la Feria Internacional de las Humanidades y las Ciencias Sociales, 

organizada por la División de Estudios de la Cultura Regional, que llegó a su cuarta 

edición, y en cuyo marco se reconoció con el Galardón Carlos Terrés al maestro David 

Noel Ramírez Padilla, Rector del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 

Monterrey. 

Así también, la Feria de Ciencia, Arte y Tecnología, que se llevó a cabo por décimo 

octava ocasión, con la coordinación de la División de Estudios de la Biodiversidad y la 

Innovación Tecnológica, que de manera transdisciplinar involucró a todos los 

estudiantes de CULagos asesorados por sus profesores en la exhibición de desarrollos 



y propuestas tecnológicas, para la presentación de proyectos innovadores y la 

participación en concursos, así como en demostraciones de habilidades artísticas. 

En 2017 se realizaron tres conferencias magistrales en el marco de las cátedras 

consolidadas en CULagos: la cátedra Sergio Pitol, del Departamento de Humanidades, 

Artes y Culturas Extranjeras se llevó a cabo en dos ocasiones contando con el honor de 

recibir al poeta y activista Javier Sicilia y a la antropóloga e investigadora Marta Lamas, 

quien es reconocida a nivel internacional por sus importantes reflexiones y su activismo 

feminista. 

La cátedra Thomas Brody, organizada por la División de Estudios de la Biodiversidad y 

la Innovación Tecnológica, contó con la presencia del doctor Gelasio Salazar Anaya del 

Instituto de Física de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y presidente de la 

Sociedad Matemática Mexicana. 

Con el objetivo de proporcionar más y mejores herramientas académicas, a través de 

programas específicamente diseñados para cubrir las necesidades de la comunidad 

universitaria, así como de nuestros egresados y aquellos miembros de la sociedad 

interesados en capacitarse en algún área, durante 2018 se puso en marcha el trabajo 

de la Unidad de Capacitación y Educación Continua. 

 



 

La gestión, vinculación e internacionalización de la educación superior que nos inspiran 

a continuar por el camino de la calidad y la innovación, tienen un ejemplo a seguir en 

Francisco Marmolejo Cervantes director de Educación Superior del Banco Mundial. Es 

por ello que en el mes de julio la Universidad de Guadalajara le otorgó, por iniciativa del 

CULagos, el grado de Doctor Honoris Causa considerando sus méritos como destacado 

científico experto y líder académico internacional, sus contribuciones a la formación de 

estudiantes, y su influencia en las políticas y modelos nacionales de educación superior 

de diversos países del mundo. 

*Finaliza proyección de segundo video* 

Extiendo mi reconocimiento al Dr. Ricardo Sevilla, quien además de obtener el nivel II 

en el Sistema Nacional de Investigadores, consiguió un financiamiento de un millón y 

medio de pesos provenientes del CONACYT para el estudio de redes complejas con 

miras a crear, además de conocimiento público, un desarrollo tecnológico y una patente. 

Su labor lo convierte en uno de los investigadores que dan renombre y calidad a nuestro 

Centro Universitario, al igual que el resto de investigadores que conforman nuestros 

once cuerpos académicos, entre los cuales cabe mencionar el de “Neurociencias y 

Morfofisiología Celular” que refrendó como nivel consolidado y el de “Procesos 

educativos en la Ingeniería” de reciente creación que se encuentra en formación; a todos 

ellos les deseamos éxito en su trabajo. 



También la evaluación y acreditación de nuestros programas educativos merecen ser 

resaltadas. El salto que dimos aumentando en 50% la cantidad de nuestros estudiantes 

cursando una licenciatura de calidad nos da certeza de los pasos que damos, cortos 

pero firmes, hacia la mejora de nuestros programas. Aún nos queda un 25% por cumplir, 

y en este año seguiremos trabajando para conseguirlo. 

En la figura del Dr. Francisco Marmolejo Cervantes encontramos un modelo de 

referencia en cuanto a la calidad, la innovación educativa y la internacionalización. Su 

ejemplo es una muestra de la ampliación de horizontes del conocimiento para el diálogo 

interinstitucional tanto a nivel nacional como fuera del país, y con él buscamos que 

nuestros estudiantes y académicos participen de ser ciudadanos globales. 

 

INTERNACIONALIZACIÓN 

*Proyección de tercer video* 

La internacionalización forma parte de una estrategia universitaria, que permite 

encontrar respuestas globales pertinentes en el ámbito local, gracias a visiones 

innovadoras y a los aportes que otorga la perspectiva de la calidad a nivel mundial.  

Como tal, ha permeado de manera importante entre nuestra comunidad de estudiantes, 

académicos y administrativos. 

La obtención de resultados en 2017 sobre temas de Internacionalización, se debe al 

trabajo articulado en el CULagos por las áreas de Secretaría Académica desde las 

Unidades de Becas y de Formación Integral en Lenguas Extranjeras, hasta las 

Coordinaciones de Internacionalización y de Servicios Académicos y Tutorías en 

conjunto con la Administración General de la Universidad de Guadalajara, gracias al 

apoyo otorgado por la Coordinación General de Cooperación e Internacionalización. 

Gracias a las labores de este equipo, durante 2017 realizaron movilidad internacional 

24 profesores para realizar estancias de formación y actualización académica, o asistir 

a seminarios y congresos. 

Así mismo, al CULagos llegaron nueve profesores de universidades extranjeras para 

llevar a cabo talleres, conferencias o cursos, resultando de particular provecho al 

contribuir a la internacionalización de nuestra casa su presencia en nuestro centro ha 

permitido que los alcances en esta materia sean mayores. 



 

 

En cuanto a los estudiantes, sumaron un total de 31, de los cuales dos forman parte del 

posgrado. Las modalidades de las convocatorias fueron variadas y consistieron en 



estancias para el reforzamiento del inglés como segunda lengua, programas de fomento 

de la innovación y el emprendimiento, y los cursos regulares en universidades 

extranjeras. 

A nivel nacional, la movilidad impactó en 53 estudiantes, a través del programa del 

Verano de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico “Delfín”. 

Las experiencias internacionales han aumentado el entusiasmo de nuestra comunidad 

universitaria, motivándolos a ser factores de cambio social. 

Esto es evidente en su generosidad al compartir sus experiencias al regresar a nuestro 

país, constatando que el aprendizaje de otra lengua no termina en ese momento, 

reforzándolo conforme lo enseñan a los demás y aprovechando la oportunidad de 

realizar talleres y festivales, que además de difundir una lengua extranjera dan a 

conocer cómo es la vida cotidiana más allá de nuestras fronteras, contagiando el gusto 

por las manifestaciones populares de otros países y por sus artes culinarias. 

Con el objetivo de afianzar esta visión, se han consolidado nuestros vínculos con 

instancias a nivel internacional. Durante 2017, el equipo coordinado por nuestra 

Secretaría Académica trabajó arduamente en las gestiones ante la Administración 

General de la Universidad de Guadalajara hasta concretar los convenios de 

colaboración con la Universidad de Bretaña del Sur, la Universidad de Oviedo y el 

Centro de Biotecnología de la Universidad Politécnica de Madrid. 

Este trabajo contribuirá a facilitar y aumentar la colaboración entre nuestro centro y 

dichas instituciones, del cual derivarán las publicaciones de artículos en revistas de 

renombre alrededor del mundo estimularán más intercambios académicos de docentes 

y alumnos, promoverán la obtención de distintas fuentes de financiamiento para la 

organización de seminarios, conferencias, talleres o congresos conjuntos, tanto de 

manera virtual como presencial, dotando de muchas posibilidades a los interesados por 

trascender fronteras. 

Uno de los logros más recientes se concretó con la Fundación José Ortega y Gasset - 

Gregorio Marañón, con la cual la Universidad de Guadalajara acaba de celebrar el 

convenio de colaboración para establecer la Cátedra Gregorio Marañón que se abocará 

a difundir las humanidades y las ciencias de la salud a través del Centro Universitario 

de los Lagos 

A lo largo del 2017, las gestiones realizadas tanto por la Rectoría, así como por la 

Secretaría Académica y la Secretaría Administrativa, permitieron generar las 

condiciones favorables para crear esta cátedra. 



La internacionalización no es sólo resultado de la administración y los órganos de 

gobierno. Lograr nuestros objetivos también ha sido posible gracias a una minuciosa 

labor, que desde nuestras aulas va sembrando en la comunidad el interés por conocer 

otras lenguas y otras culturas, así como va dotando de las herramientas necesarias para 

acercarse a ellas. 

 

La integración de las dimensiones internacionales e interculturales en nuestros 

programas educativos, se fomenta en el aprendizaje y perfeccionamiento de idiomas 

como japonés, griego, francés, italiano e inglés. 

También se fortalecen mediante las ferias de movilidad, los clubes de películas en otro 

idioma y las presentaciones artísticas. 

Nos enriquecemos además al recibir en nuestro centro a estudiantes de más de diez 

estados de la república, que acuden a formarse en nuestras aulas y a compartir con 

todos un poco de su cultura. 



 

Sumamos también una plantilla de profesores provenientes de diversos estados de 

nuestro país, e incluso de países como Hungría, Grecia, Perú y Colombia. 

Las perspectivas académicas que brinda la internacionalización fueron ampliadas 

durante el verano: la Universidad Internacional de Verano llegó a su décimo cuarta 

edición, en ella fueron presentadas las visiones más actuales y relevantes para los retos 

que enfrenta el mundo hoy en día.  



 

Desde el ámbito de los derechos humanos, las innovaciones en ciencia y tecnología, 

hasta los temas más apremiantes de salud mental.  

El acercamiento que dejó esta experiencia promovió el intercambio de ideas e 

incrementó el conocimiento, contribuyendo también a la formación integral de nuestra 

comunidad.  

La internacionalización, como una de las actividades primordiales de nuestra casa de 

estudios, nos orienta en el camino de la vanguardia y la excelencia. 

*Finaliza proyección de tercer video* 

En el marco de la Universidad Internacional de Verano 2017 tuvimos el Seminario sobre 

Desaparición Forzada, tema que desde hace más de dos años la emisora Radio 

Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno trata con toda la sensibilidad, respeto 

y juicio crítico que merece. Ante periodistas, académicos, estudiantes e incluso 

familiares afectados por este crimen, en CULagos ofrecimos un espacio para levantar 

la voz ante cuestiones que deben ser atendidas para una mejor calidad de vida de las 

comunidades en las que tenemos presencia. La formación de profesionales no sólo nos 

compromete a generar personas de valor para el mercado laboral, sino seres humanos 

comprometidos con la mejora de todas las condiciones necesarias para tener una vida 

digna en sociedad. 



 

FORMACIÓN INTEGRAL Y COMPROMISO SOCIAL   

Nuestro compromiso social se refleja en las diversas actividades que como institución 

llevamos a cabo y que se vinculan, por una parte, con la formación de los alumnos en 

múltiples disciplinas, pues no sólo queremos que se vuelvan profesionistas en el área 

que eligieron como proyecto de vida, sino que impera la necesidad de forjarlos desde 

las transdisciplinariedad y, con ello, ofrecer una educación integral.  

La cultura y el deporte abonan a un conocimiento multidisciplinario que se ve reflejado 

en el campo de acción, es decir, en los trabajos que nuestros alumnos y egresados 

realizan con miras a un bienestar social. En la comunidad realizamos diversas labores 

de asistencia para beneficio de los habitantes y del entorno, como fue el caso de la 

exitosa campaña de esterilización y vacunación de mascotas en CULagos, que trabajó 

durante tres semanas en coordinación con el Ayuntamiento de Lagos de Moreno y la 

Secretaría de Salud Jalisco, y con la cooperación de veterinarios del CUAltos, para 

esterilizar a 177 perros y gatos y aplicar 301 vacunas antirrábicas. 

El siguiente video da testimonio de nuestra labor universitaria en las comunidades donde 

tenemos presencia. 

*Proyección de cuarto video* 

El CULagos continua firme en su misión como factor de desarrollo social. 

Estamos comprometidos con la formación de profesionistas integrales que contribuyan 

a mejorar la calidad de vida de quienes están a su alrededor. 

Se incentiva al estudiante a explorar las dimensiones deportivas, artísticas y de 

participación social, que abonan a la construcción de una sociedad más sana, 

respetuosa y corresponsable. 

En materia deportiva, se fomentó la participación de nuestros estudiantes en los torneos 

Intercentros 2017, posicionándonos en el séptimo lugar a nivel de la Red, el más alto 

entre los centros regionales.  



 

Contamos con once alumnos en las Selecciones Universitarias dentro de las disciplinas 

de ajedrez, taekwondo, box y futbol de bardas. 

 



También se creó el equipo de fútbol de tercera división Leones negros Lagos, en 

colaboración entre la Universidad de Guadalajara, el equipo de los Leones Negros y el 

Ayuntamiento de Lagos de Moreno. 

 

Durante su primera temporada, el conjunto obtuvo catorce victorias: 8 como locales y 6 

como visitantes, terminando en el primer lugar de la tabla.  

Además de contribuir a la formación de hábitos de vida saludables y de brindar 

oportunidades para la convivencia familiar, este equipo refuerza nuestra identidad 

universitaria. 

En cuanto a las artes y la cultura, durante el Festival Internacional de Cine de 

Guadalajara contamos con la presencia de directores como Celso García y 

compositores como Osvaldo Montes. 

Exhibimos ocho películas destacando la proyección de Tepeyac, el largometraje de 

ficción más antiguo que se conserva del cine mudo mexicano, musicalizado en vivo por 

la pianista Deborah Silberer. 

El Festival Cultural Otoño en Lagos celebró su décimo cuarta edición y sentó un 

precedente: Por primera vez se gestionaron recursos federales a través del programa 

PROFEST de la Secretaría de Cultura. 



Aunado al patrocinio federal, nos vinculamos con socios de diversas procedencias, tanto 

públicos como privados.  

 

En total se realizaron 29 actividades en más de 10 sedes y contamos con la presencia 

de más de 5,500 espectadores, apoyando a más de 200 artistas. 

En la Casa Universitaria de la Ciencia, el Arte y la Cultura ofrecimos espacios para 

exhibir el trabajo de artistas locales e internacionales a través de ocho exposiciones y 

dos obras de teatro, actividades organizadas en colaboración con la Dirección de 

Cultura y Educación del Ayuntamiento de Lagos de Moreno. 

En cuanto a la labor editorial, reiniciamos las labores de la Librería Agustín Rivera y San 

Román. La Unidad Editorial CULagos trabajó también para consolidar nuestra 

producción bibliográfica académica y literaria. 

En 2017 se produjeron cinco títulos con tiraje de 300 ejemplares, conjuntamente a la 

distribución en plataformas digitales como Amazon. 



 

Durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara presentamos nuestros títulos en 

los stands de Página Seis y la Universidad de Guadalajara. 

Como parte de Ecos de la FIL recibimos a la escritora coreana Yon Suh Hee y al 

divulgador de la ciencia y la cultura Pepe Gordon, y como parte del programa Hagamos 

ciencia, se realizaron cuatro conferencias con jóvenes de escuelas de educación básica. 

Además del deporte y las artes, en CULagos fomentamos la participación social y 

vinculación con la comunidad de nuestros profesores, investigadores y estudiantes. 

Dentro de los Centros de Atención Comunitaria y Psicológica a la Comunidad, se ponen 

en práctica las habilidades y conocimientos desarrollados en aulas y laboratorios para 

atender a la comunidad de manera accesible y desinteresada.  

Con énfasis en la Salud Mental, se brindó atención psicológica individual y grupal, se 

llevaron a cabo talleres de estimulación temprana, inteligencia emocional, orientación 

vocacional, campañas para la detección y prevención de violencia en relaciones de 

pareja, prevención del abuso sexual infantil en niños de primaria, entre otros más. 

En estos programas, 283 estudiantes prestaron su servicio social generando a través 

de las brigadas y el programa “Peraj: adopta a un amigo” que acompañaron a los niños 

de la Casa Hogar Niñez y Juventud en manos de María. 



En diciembre organizamos una posada donde los pequeños de la Casa Hogar 

convivieron con estudiantes, académicos y directivos de este Centro Universitario. 

Además de estrechar lazos con la comunidad de la región Altos Norte, también trazamos 

vínculos con el sector productivo de la zona por medio de los 80 convenios de prácticas 

profesionales vigentes y participamos en la Bolsa de trabajo a nivel Red Universitaria, 

creada por la Coordinación General de Servicios a Universitarios. 

 

Como parte del seguimiento a egresados se realizó un estudio, para conocer la 

evaluación del programa cursado, así como su inserción laboral y necesidades y 

evaluación por parte de sus empleadores. 

Durante el Reencuentro de Egresados en la Universidad Internacional de verano 

invitamos a dos de ellos a dar una charla sobre los alcances de su carrera a partir de lo 

que aprendieron en nuestras aulas. 

Finalmente, trabajamos sobre una de las líneas trazadas por la Administración General: 

la sustentabilidad. 

En la Sede San Juan de los Lagos, a través del programa Labrando Sustentabilidad, la 

comunidad ha trabajado en preparar la tierra de los jardines con composta para mejorar 



su fertilidad, gestionando la plantación de árboles y vinculando a niños del programa 

Peraj en la reforestación de la sede. Hoy sus espacios lucen más verdes. 

Nos integramos al Programa de Transición Energética, impulsado desde la 

Administración General, que nos apoyó con dos vehículos híbridos para la reducción del 

consumo de combustibles.  

En este mismo sentido, en 2017 se continuaron las labores del Programa ambiental en 

San Juan Bautista de La Laguna que con una visión integral busca desarrollar una 

comunidad sustentable. 

Colaboramos en brigadas para el saneamiento del vaso acuífero, rescate de tradiciones 

y promoción de la participación comunitaria. 

Implementamos actividades distintas vinculando a otras Instituciones de Educación 

Superior para el desarrollo cultural, económico y mejora del entorno natural de la 

Laguna.  

Uno de los proyectos en puerta es la propuesta de una Biorefinería piloto para el 

tratamiento sustentable del lirio, en colaboración con el Departamento de Biotecnología 

de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, propuesto por el Dr. 

Ernesto Favela. 

Todo ello confirma que los esfuerzos de este Centro en torno a la Laguna interesan no 

sólo a nuestra comunidad local y a nuestros académicos, sino que despiertan el interés 

por participar y colaborar transdisciplinariamente en otras latitudes del país. 

*Finaliza proyección de cuarto video* 

El programa ambiental de la Laguna se ha ido consolidando y vinculando con socios 

estratégicos. En este caso, la UAM-Iztapalapa encabeza un proyecto, presentado ante 

CONACYT, en el que el Centro Universitario de los Lagos participa con la UNAM, la 

Universidad Politécnica de Pachuca, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y el 

IRD, por sus siglas en francés, Institut pour la Recherche et le Développement, con sede 

en París. 

CIERRE 

Muy distinguidos miembros del presídium, comunidad universitaria de nuestra 

Benemérita Casa de Estudios, distinguidas personalidades que nos acompañan, líderes 

municipales y regionales, señoras y señores, jóvenes estudiantes. Honorable Consejo 

de Centro, este es el informe de actividades 2017 que pongo a su consideración. 



La obtención de los logros de 2017 recae en todos los involucrados con el Centro 

Universitario de los Lagos, desde el personal académico, administrativo y de confianza 

que realiza sus labores aquí, hasta quienes desde otras instancias, como la 

Administración General de la Universidad de Guadalajara nos brindan su apoyo para 

completar las tareas y alcanzar las metas que nos planteamos. 

 

Sin embargo, aún hay que redoblar esfuerzos para solventar los siguientes desafíos a 

corto y mediano plazo, y en ello estaremos trabajando con ahínco durante el año 2018. 

 

Primero, lograr la certificación de todos los procesos administrativos bajo la norma ISO 

9001:2015; comenzamos con el área de compras, adquisiciones y contratación de 

servicios y ya se trabaja en el área de bibliotecas. Certificar nuestros procesos impactará 

de forma positiva en las labores de docencia, extensión e investigación. 

 

También debemos caminar hacia la certificación de los 11 laboratorios de este Centro 

Universitario una vez concluída la etapa de equipamiento y mejora de las condiciones 

físicas de sus espacios. 

 

En materia de evaluación y acreditación, tenemos pendiente completar al 100% los 

programas de calidad, y con ello refrendar nuestro compromiso con la mejora educativa 

promoviendo también el programa Exámenes Generales para el Egreso de Licenciatura 

(EGEL) CENEVAL entre nuestros egresados para medir y poner de manifiesto la buena 

calidad de los programas cursados. 

 

Ampliar nuestra oferta académica en cuanto a posgrados es otro de nuestros 

pendientes, y desde hace más de un año estamos trabajando en este rubro para ofrecer 

programas de especialización tanto en el ámbito de las ingenierías como de las ciencias 

sociales. 

 

En términos de internacionalización, hoy nuestros números son alentadores pero están 

aún lejos de alcanzar metas deseables. Debemos promover con mayor fuerza la 

movilidad internacional de nuestros profesores, pero aún más la de nuestros 

estudiantes, pues actualmente estamos apenas entorno al 1% de nuestra población 

estudiantil, y pensamos que una meta satisfactoria a mediano plazo sería la de alcanzar 

un 10%. Es decir, en una realidad como la del año 2017 lo ideal hubiera sido que unos 

250 o 300 estudiantes tuvieran una experiencia de estancia de estudios en el extranjero. 

 



Finalmente, considero que a pesar de los 80 convenios firmados para Prácticas 

Profesionales, aún debemos consolidar una vinculación de mayor calidad con las 

empresas de los Altos Norte y del Bajío, con miras a colaborar para resolver problemas 

específicos de la industria o del entorno económico regional, así como desarrollar 

productos, tecnologías e incluso patentes de manera conjunta. 

 

Proyectar este año para trabajar en estos rubros es parte ya de nuestras labores 

cotidianas y de nuestro compromiso. 

 

Sólo me queda agradecer a cada uno de ustedes, miembros de esta comunidad 

CULagos y de la Universidad de Guadalajara, por sus esfuerzos para afianzar este 

campus como uno de los núcleos educativos, culturales y de desarrollo en los Altos 

Norte. Agradezco a todos los invitados aquí presentes, que han sido testigos y partícipes 

del proceso que esta administración encabeza desde hace dos años.  

 

Por todo lo expuesto a lo largo de este informe, por las decisiones tomadas, las metas 

cumplidas, los proyectos dejados en el camino, los que están por venir y por la labor de 

todos los que aquí trabajamos, por todo esto, somos CULagos.  

 

Tengan presente que estará disponible para su descarga, con información estadística a 

detalle, en el portal de internet de nuestro Centro Universitario: www.lagos.udg.mx   

Muchas gracias por su atención.  

  

Dr. Aristarco Regalado Pinedo  

Rector del Centro Universitario de los Lagos. 

 


