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Anexo de Ficha Básica de Proyectos 
Este anexo incluye los Proyectos Estratégicos que se desarrollarán en los cuatro 

Propósitos Sustantivos para contribuir al logro de los objetivos generales y estratégicos 

contenidos en el Plan de Desarrollo del Centro Universitario del Sur. 

A partir de estos proyectos se derivarán planes de acción con estrategias particulares 

encaminadas a apoyar el cumplimiento de la Misión y Visión institucionales.
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DOCENCIA E INNOVACIÓN ACADÉMICA 

Ficha de información básica de proyecto estratégico 
              
Centro Universitario 

Centro Universitario del Sur 
              
Nombre del proyecto estratégico 

Proyecto de integración de idiomas en el Centro Universitario del Sur con proyección a 
internacionalización del curriculum. 

              
Propósito sustantivo 

Docencia e Innovación académica 
              
Temática 

Formación integral y global 
              
Alineación a las estrategias del Plan de Desarrollo del Centro Universitario 

No. Estrategia 

1 Promover acciones de formación integral enfocadas en el estudiante para consolidar un modelo 
educativo innovador centrado en el aprendizaje, la investigación y la vinculación con el entorno. 

2 
Dar continuidad a la actualización de los planes de estudio y a la ampliación de la oferta educativa 
en los diferentes niveles, para responder a las exigencias del mercado laboral y a la dinámica del 
entorno local y global en un marco de sustentabilidad y responsabilidad social. 

              
Justificación del proyecto estratégico 
La dinámica local y global exige en nuestros egresados un nivel mínimo de dominio de un segundo idioma, 
siendo compromiso de la Universidad de Guadalajara la formación de profesionistas competitivos a nivel 
regional, nacional e internacional, con un alto sentido de responsabilidad social. Lo anterior requiere que 
nuestra comunidad docente reúna las competencias necesarias para contribuir a la internacionalización del 
curriculum. 

              
Objetivo general del proyecto estratégico 
Incrementar la internacionalización del curriculum a través de acciones tales como: el programa “Por un 
CUSur bilingüe”, el estímulo a la movilidad entrante y saliente de estudiantes y académicos, así como su 
participación en actividades de investigación, extensión y vinculación que abonen al intercambio con 
instituciones internacionales.  
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Problema a resolver o potencialidad a 
aprovechar 

¿Cómo contribuye el proyecto a la solución del problema o 
al aprovechamiento de la potencialidad? 

La valoración apropiada a la enseñanza del 
inglés como segundo idioma, y el desarrollo 
de las cuatro competencias lingüisticas. 

Incorporando a la todalidad de los alumnos a un ecosistema 
bilingüe que les permita alcanzar el nivel B1 del MCRE 
mejorando los índices de internacionalización y titulación. 

              
Productos o servicios que entrega el proyecto estratégico 

No. Entregables Fuente de verificación 

1 Alumnos certificados en el idioma inglés al final del ciclo. Documentos expedidos por el Centro de 
Aprendizaje Global 

2 Estudiantes que realizan movilidad saliente. Estadística de estudiantes que realizan 
movilidad saliente. 

3 Docentes que realizan movilidad saliente. Estadística de docentes que realizan 
movilidad saliente. 

4 Estudiantes que realizan movilidad entrante. Estadística de estudiantes que realizan 
movilidad entrante. 

5 Docentes que realizan movilidad entrante. Estadística de docentes que realizan 
movilidad entrante. 

6 Programas educativos que incorporan el inglés en su plan de estudios. 
Bitácora de programas educativos que 
incorporan el inglés en su plan de 
estudios. 

7 Acciones de internacionalización en casa que se desarrollan en CUSur. 
Bitácora de acciones de 
internacionalización en casa que se 
desarrollan en CUSur 

8 Unidades de aprendizaje que se imparten en una segunda lengua. Bitácora de unidades de aprendizaje 
que se imparten en una segunda lengua. 

              

Dependencias del Centro universitario del Sur que participarán en el proyecto 
No. Dependencia Tipo de participación 

1 Centro de Aprendizaje Global. Aplicación de exámenes de certificación y elaboración de 
informe. 

2 Coordinación de Servicios Académicos/ Unidad de Becas e 
intercambios. Trámites y registro de movilidad estudiantil saliente. 

3 Coordinación de Servicios Académicos/ Jefaturas de 
Departamento. Trámites y registro de movilidad de profesores saliente. 

4 Coordinación de Servicios Académicos/ Unidad de Becas e 
intercambios. Trámites y registro de movilidad estudiantil entrante. 

5 Coordinación de Servicios Académicos/ Jefaturas de 
Departamento. Trámites y registro de movilidad de profesores entrante. 
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6 Divisiones de adscripción de los programas educativos. Gestión e impulso para incrementar la incorporación del 
idioma inglés en los planes de estudio. 

7 

Jefaturas de Departamento/ Coordinación de Servicios 
Académicos a través de sus unidades y áreas (Unidad de Becas 
e Intercambios, Centro de Aprendizaje Global, Biblioteca, 
Internacionalización). 

Organización de actividades, bitácora de participaciones 
e informe de resultados. 

8 Jefaturas de Departamento. Impulso a la participación de los profesores, bitácora 
semestral e informe de resultados. 

       

Condicionantes del proyecto 
Asegurar financiamiento para la operación del Centro de Aprendizaje Global (Área administrativa, planta 
docente y recursos). 
Financiamiento para las movilidades salientes de CUSur. 
Capacitar a los profesores para la impartición de Unidades de Aprendizaje en idioma inglés. 
Adecuar estrategias de promoción de CUSur en instituciones nacionales e internacionales que propicien la 
movilidad entrante. 
Involucramiento de todas las área de CUSur, Divisiones, Departamentos y Coordinaciones para impulsar las 
diferentes acciones de internacionalización que se deberían llevar a cabo. 

Área administrativa que se encargue de coordinar y dar seguimiento a las acciones de internacionalización. 

              
Notas del proyecto estratégico 

Por un CUSur bilingüe impulsará las acciones relacionadas con mayor número de certificaciones en el 
dominio del idioma, en el número de unidades de aprendizaje que se impartan en otro idioma y en dotar 
de herramientas a los estudiantes y docentes que estén interesados en realizar movilidad, generando un 
ecosistema bilingüe. 

              
Datos del funcionario responsable del seguimiento del proyecto estratégico 

Nombre: Dr. Andrés Valdez Zepeda 
Cargo: Secretario Académico 
Correo electrónico: andres.zepeda@cusur.udg.mx 

  

mailto:andres.zepeda@cusur.udg.mx
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Ficha de información básica de proyecto estratégico 
              
Centro Universitario 

Centro Universitario del Sur 
              
Nombre del proyecto estratégico 

Educación para la formación de un pensamiento crítico en la comunidad universitaria del Centro 
Universitario del Sur. 

              
Propósito sustantivo 

Docencia e Innovación académica 
              
Temática 

Formación integral y global 
              
Alineación a las estrategias del Plan de Desarrollo del Centro Universitario 

No. Estrategia 

1 
Fomentar el pensamiento crítico de la comunidad universitaria mediante la contextualización de 
la enseñanza y el aprendizaje para promover el desarrollo de competencias que contribuyan a la 
resolución de problemas reales. 

              
Justificación del proyecto estratégico 
Los retos de un mundo globalizado hacen que los problemas sean más complejos, por lo cual la 
formación de un pensamiento crítico permitirá a la comunidad universitaria desarrollar las 
competencias para la resolución de problemas reales, impactando en un mejor desempeño 
personal, profesional y laboral con un sentido humanista. 
              
Objetivo general del proyecto estratégico 

Educar a la comunidad universitaria en el uso de herramientas para la formación de un pensamiento crítico 
que les permita el desarrollo de competencias que coadyuven en la resolución de problemas reales. 

              

Problema a resolver o potencialidad a aprovechar ¿Cómo contribuye el proyecto a la solución del 
problema o al aprovechamiento de la potencialidad? 

La valoración y el fomento adecuado del 
pensamiento crítico de la comunidad universitaria.  

En el desarrollo de competencias para la resolución 
humanista de problemas reales  
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Productos o servicios que entrega el proyecto estratégico 

No. Entregables Fuente de 
verificación 

1 Actividades de los trabajos realizados por los profesores para fomentar el pensamiento 
crítico. 

Documentos  de las 
Academias. 

2 Resultados de las actividades de laboratorios o centros de investigación. 

Documento generado por el 
laboratorio o centro de 
investigación de adscripción 
que sea entregado a los 
departamentos. 

3 Actividades por Unidad de Enseñanza Aprendizaje que promuevan el pensamiento crítico. Documentos de las 
Academias. 

4 Concurso de ensayos. Convocatoria y reporte de 
los resultados del concurso. 

       

Dependencias del Centro universitario del Sur que participarán en el proyecto 
No. Dependencia Tipo de participación 

1 Jefaturas de Departamento. 
Impulsar a las academias para realizar este tipo de 
actividades como parte de las Unidades de Enseñanza 
Aprendizaje y recuperar los informes semestralmente. 

2 Jefaturas de Departamento. 
Promover en los laboratorios y centros de investigación 
el desarrollo de clubes académicos y solicitar los 
informes semestrales correspondientes. 

3 Jefaturas de Departamento. 
Instruir a las academias para que realicen este tipo de 
actividades en las Unidades de Enseñanza Aprendizaje 
y solicitar los informes semestrales correspondientes. 

4 Coordinación de Servicios Académicos. Organización del concurso. 

              
Condicionantes del proyecto 

Financiamiento para la implementación de las actividades inherentes. 
Acuerdo del Colegio Departamental para la implementación del proyecto. 
              

Notas del proyecto estratégico 
 

              
Datos del funcionario responsable del seguimiento del proyecto estratégico 

Nombre: Dr. Andrés Valdez Zepeda 
Cargo:   Secretario Académico 

Correo electrónico: andres.zepeda@cusur.udg.mx 

  

mailto:andres.zepeda@cusur.udg.mx
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Ficha de información básica de proyecto estratégico 
              
Centro Universitario 

Centro Universitario del Sur 
              
Nombre del proyecto estratégico 

Programa Institucional de Educación Continua del Centro Universitario del Sur. 
              
Propósito sustantivo 

Docencia e Innovación académica 
              
Temática 

Formación Integral y Global 
              
Alineación a las estrategias del Plan de Desarrollo del Centro Universitario 

No. Estrategia 

1 Ampliar y diversificar la oferta de educación continua para promover el desarrollo integral de la 
sociedad y el aprendizaje a lo largo de la vida. 

              
Justificación del proyecto estratégico 

El desarrollo integral de toda sociedad requiere de una preparación constante, oportuna y pertinente que 
responda a las exigencias actuales y coadyuve el bienestar de la sociedad. 

              
Objetivo general del proyecto estratégico 

Implementación de programas pertinentes que respondan a las necesidades sociales actuales y 
contribuyan a la generación de competencias para la vida. 

              

Problema a resolver o potencialidad a aprovechar ¿Cómo contribuye el proyecto a la solución del 
problema o al aprovechamiento de la potencialidad? 

Atención a las necesidades sociales mediante la 
formación integral de personas preparadas, 
actualizadas, capaces de enfrentar con éxito los 
retos del mundo actual con dimensión 
trascendente. 

Atiende de manera pertinente las necesidades 
sociales mediante la formación y actualización de 
personas para enfrentar con éxito los retos del 
mundo actual. 
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Productos o servicios que entrega el proyecto estratégico 

No. Entregables Fuente de verificación 

1 Programa de formación y actualización que atienda las necesidades de egresados, 
profesionales y público en general. 

Informe del Programa de 
Educación Continua. 

2 Programa "Prepárate para la vida". Informe del Programa 
"Prepárate para la vida". 

       

Dependencias del Centro universitario del Sur que participarán en el proyecto 
No. Dependencia Tipo de participación 

1 Educación Continua. Generar, promover e implementar las 
actividades de capacitación. 

2 Coordinaciones de carrera. A partir del seguimiento de egresados 
proponer actividades de capacitación. 

3 Jefaturas de Departamento. Proponer y avalar las actividades de 
capacitación. 

4 Divisiones. Proponer y avalar las actividades de 
capacitación. 

              
Condicionantes del proyecto 

Se requiere de un estudio de mercado para conocer las temáticas de interés, así como seguimiento 
continuo de egresados. 

Cupo mínimo de participantes para cubrir los gastos que se generen. 

Apoyos de condonaciones y becas, siempre y cuando el balance económico de la actividad no se vea 
afectado. 

              
Notas del proyecto estratégico 

 

              
Datos del funcionario responsable del seguimiento del proyecto estratégico 
Nombre: Dr. Andrés Valdez Zepeda 
Cargo:   Secretario Académico 
Correo electrónico: andres.zepeda@cusur.udg.mx 

  

mailto:andres.zepeda@cusur.udg.mx


 

 

9 

 

Ficha de información básica de proyecto estratégico 
              
Centro Universitario 

Centro Universitario del Sur 
              
Nombre del proyecto estratégico 

Repositorio de la producción académica del Centro Universitario del Sur. 
              
Propósito sustantivo 

Docencia e Innovación académica 
              
Temática 

Formación integral y global 
              
Alineación a las estrategias del Plan de Desarrollo del Centro Universitario 

No. Estrategia 

1 Incrementar, diversificar y actualizar la infraestructura tecnológica para apoyar las diferentes 
acciones en los procesos académicos 

              
Justificación del proyecto estratégico 

El Centro Universitario del Sur no cuenta con un repositorio que integre de manera organizada, información 
relacionada con las diferentes unidades de aprendizaje y materiales de apoyo para la práctica educativa. 

              
Objetivo general del proyecto estratégico 
Integrar y difundir los diferentes trabajos producidos por académicos y estudiantes del Centro Universitario 
del Sur. 

              

Problema a resolver o potencialidad a aprovechar ¿Cómo contribuye el proyecto a la solución del 
problema o al aprovechamiento de la potencialidad? 

La información relacionada con las unidades de 
aprendizaje, tales como programas de estudio y 
planeaciones, además del material didáctico 
desarrollado por los profesores no se tiene 
concentrado, y actualmente es complicado 
consultarlo y recuperarlo. 

Al ser un repositorio, la información podrá ser 
alimentada por cada uno de los profesores, los jefes 
de departamento y otras instancias la tendrían a la 
mano centralizada y disponible todo el tiempo. 
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Productos o servicios que entrega el proyecto estratégico 

No. Entregables Fuente de verificación 

1 Una plataforma de almacenamiento, organización y consulta de información docente y 
administrativa de las unidades de aprendizaje del CUSur. 

El repositorio de 
información. 

2 La información organizada de las unidades de aprendizaje. El repositorio de 
información. 

       

Dependencias del Centro universitario del Sur que participarán en el proyecto 
No. Dependencia Tipo de participación 

1 Coordinación de Tecnologías para el Aprendizaje. Desarrollo, capacitación y administración del 
repositorio 

2 Academias. Alimentación y mantenimiento de la 
información al repositorio 

3 Jefaturas de Departamento. 
Impulsando a los profesores, a través de las 
academias para que la información se 
mantenga actualizada 

              
Condicionantes del proyecto 

Recursos financieros y técnicos para el desarrollo del repositorio. 

La participación de los profesores para el mantenimiento y actualización de la información. 

              
              

Notas del proyecto estratégico 

  

              
Datos del funcionario responsable del seguimiento del proyecto estratégico 

Nombre: Dr. Andrés Valdéz Zepeda 
Cargo:   Secretario Académico 
Correo electrónico: andres.zepeda@cusur.udg.mx 

  

mailto:andres.zepeda@cusur.udg.mx
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Ficha de información básica de proyecto estratégico 
              
Centro Universitario 

Centro Universitario del Sur 
              
Nombre del proyecto estratégico 

Programa de información profesiográfica del Centro Universitario del Sur. 
              
Propósito sustantivo 

Docencia e Innovación académica 
              
Temática 

Formación integral y global 
              
Alineación a las estrategias del Plan de Desarrollo del Centro Universitario 
No. Estrategia 

1 
Innovar e incrementar las acciones del programa de información profesiográfica y orientación 
educativa existente, para propiciar la identidad universitaria y el conocimiento de los Programas 
Educativos en estudiantes de educación media superior 

              
Justificación del proyecto estratégico 
La deserción es unos de los problemas que enfrenta el Centro Universitario del Sur en los primeros 
semestres de los estudiantes, por lo que se requiere de acciones efectivas que den a conocer el panorama 
general de las carreras y permitan al aspirante tomar una decisión acertada y fomentar el sentido de 
identidad universitaria. 

              
Objetivo general del proyecto estratégico 
Incrementar la vinculación con escuelas de Educación Media Superior para contribuir en los 
programas de orientación vocacional; a traves de acciones como “Una Mirada al CUSur” e 
impulsar actividades académicas que permitan a los aspirantes de los distintos Programas 
Educativos una mejor toma de decisión en la elección de su carrera. 
              

Problema a resolver o potencialidad a aprovechar ¿Cómo contribuye el proyecto a la solución del 
problema o al aprovechamiento de la potencialidad? 

Deserción en los primeros semestres de los 
diferentes programas educativos. 

Entregar información puntual y significativa a los 
aspirantes que les permita tomar una decisión de 
carrera informada. 
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Productos o servicios que entrega el proyecto estratégico 
No. Entregables Fuente de verificación 

1 Actividades de vinculación con las escuelas de Nivel Medio Superior. Convocatorias de 
participación  

2 Acciones del programa "Una Mirada al CUSur". Estadística de participación 
de los aspirantes 

3 Actividades académicas que apoyen la información profesiográfica. Convocatorias y estadísticas 
de participación  

              

Dependencias del Centro universitario del Sur que participarán en el proyecto 
No. Dependencia Tipo de participación 

1 Unidad de Vinculación Gestión de acuerdos de vinculación 
específicos. 

2 Unidad de Vinculación  Organización y reporte de resultados. 

3 Divisiones/ Jefaturas de Departamento/Coordinaciones de los 
programas educativos Gestión, organización y reporte de resultados. 

       

Condicionantes del proyecto 

Recursos financieros para la realización de las diferentes acciones. 

              
Notas del proyecto estratégico 

  
              

Datos del funcionario responsable del seguimiento del proyecto estratégico 
Nombre: Dr. Andrés Valdez Zepeda 
Cargo: Secretario Académico 
Correo electrónico: andres.zepeda@cusur.udg.mx 

  

mailto:andres.zepeda@cusur.udg.mx
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Ficha de información básica de proyecto estratégico 
              
Centro Universitario 

Centro Universitario del Sur 
              
Nombre del proyecto estratégico 

Adecuación y ampliación de la infraestructura física y de apoyo académico. 
              
Propósito sustantivo 

Docencia e Innovación académica 
              
Temática 

Cobertura incluyente y con calidad 
              
Alineación a las estrategias del Plan de Desarrollo del Centro Universitario 

No. Estrategia 

1 Identificar la infraestructura física existente para adecuarla y ampliarla de acuerdo con las 
necesidades de la comunidad universitaria con un enfoque universal. 

              
Justificación del proyecto estratégico 
A 25 años de la creación del Centro Universitario del Sur, la infraestructura física y tecnológica con la que 
se cuenta, requiere adecuaciones, ampliación y actualización para un mayor aprovechamiento en el 
proceso de enseñanza aprendizaje.  

              
Objetivo general del proyecto estratégico 
Habilitar la infraestructura y espacios físicos para atender las necesidades académicas de la comunidad 
universitaria con un enfoque universal. 

              

Problema a resolver o potencialidad a 
aprovechar 

¿Cómo contribuye el proyecto a la solución del problema 
o al aprovechamiento de la potencialidad? 

Inaccesibilidad en el campus (movilidad dentro de 
las instalaciones), eficiencia energética de los 
edificios, sustentabilidad hídrica,  espacios 
saludables y seguros. 

La comunidad universitaria y la población en general 
tendrán acceso a un campus más amigable y consciente 
con el medio ambiente, también se podrían aprovechar 
los espacios de una manera inteligente, acotando los 
tiempos de trabajo con tecnología eficiente. 
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Los traslados al campus podrán ser menores 
repercutiendo de manera positiva en nuestra huella de 
carbono, tener áreas activas para promover un 
aprendizaje y una convivencia más participativa, áreas 
neutras donde los usuarios puedan descansar y de igual 
manera hacer trabajos con una comodidad más amplia. 

              
Productos o servicios que entrega el proyecto estratégico 

No. Entregables Fuente de verificación 

1 Proyecto Ejecutivo Planos, cuadro de conceptos 
y dibujos.  

              
Dependencias del Centro universitario del Sur que participarán en el proyecto 

No. Dependencia Tipo de participación 

1 Coordinación de Servicios Generales 
Acompañamiento durante el proceso del 
proyecto, así como la obra y seguimiento al 
mismo. 

              
Condicionantes del proyecto 

Recursos financieros y técnicos para la elaboración y desarrollo del proyecto. 

              
Notas del proyecto estratégico 

  

              
Datos del funcionario responsable del seguimiento del proyecto estratégico 

Nombre: Mtro. Marco Tulio Daza Ramírez 
Cargo: Secretario Administrativo 
Correo electrónico: tuliodaza@cusur.udg.mx 

  

mailto:guillermo.moreno@cusur.udg.mx
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Ficha de información básica de proyecto estratégico 
              
Centro Universitario 

Centro Universitario del Sur 
              
Nombre del proyecto estratégico 

Fomento de la cultura de inclusión educativa y el respeto a los derechos humanos. 
              
Propósito sustantivo 

Docencia e Innovación académica 
              
Temática 

Cobertura incluyente y con calidad 
              
Alineación a las estrategias del Plan de Desarrollo del Centro Universitario 
No. Estrategia 

1 Capacitar y sensibilizar al personal universitario acerca de la importancia de la inclusión educativa y el 
respeto a los derechos humanos. 

              
Justificación del proyecto estratégico 
Se requiere implementar campañas permanentes de concientización de estudiantes y personal universitario, 
en materia de inclusión y derechos humanos, para garantizar el desarrollo de las funciones sustantivas en un 
marco de legalidad y respeto. 

              
Objetivo general del proyecto estratégico 
Ampliar las acciones de capacitación y sensibilización entre la comunidad universitaria acerca de la inclusión 
educativa y el respeto a los derechos humanos. 

              

Problema a resolver o potencialidad a 
aprovechar 

¿Cómo contribuye el proyecto a la solución del problema 
o al aprovechamiento de la potencialidad? 

Fomento de la cultura de equidad y el respeto a 
la diversidad y a la discapacidad a través de 
diversos procesos de acompañamiento y de 
estrategias educativas. 

Permite superar los retos que la comunidad universitaria 
en condiciones de vulnerabilidad de CUSur enfrenta. 
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Productos o servicios que entrega el proyecto estratégico 

No. Entregables Fuente de verificación 

1 Programa de accesibilidad al aprendizaje con diseño universal. Programa de accesibilidad. 

              
Dependencias del Centro universitario del Sur que participarán en el proyecto 

No. Dependencia Tipo de participación 

1 Servicios Generales. Realizar mapeo de las necesidades y dar seguimiento 
a la adecuación de espacios 

2 Secretaría Administrativa. Gestión de recursos 

3 Secretaría Académica. Diseño y promoción de campañas de concientización. 

4 Coordinación de Servicios Académicos. Apoyar en la derivación y acompañamiento de 
estudiantes con algún tipo de vulnerabilidad. 

5 Defensoría de los Derechos Universitarios. 
Apoyar en la derivación y acompañamiento de 
miembros de la comunidad con algún tipo de 
vulnerabilidad. 

              
Condicionantes del proyecto 

Disponibilidad de Recursos financieros, personal capacitado, así como de información actualizada y accesible. 

              
Notas del proyecto estratégico 

Se recomienda realizar eventos que mantengan vivo este tema en la comunidad. Publicar experiencias de 
profesores que han impartido clase a alumnos con algún tipo de vulnerabilidad. 

              
Datos del funcionario responsable del seguimiento del proyecto estratégico 

Nombre: Mtro. Marco Tulio Daza Ramírez 
Cargo: Secretario Administrativo 
Correo electrónico: tuliodaza@cusur.udg.mx 

  

mailto:tuliodaza@cusur.udg.mx
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Ficha de información básica de proyecto estratégico 
              
Centro Universitario 

Centro Universitario del Sur 
              
Nombre del proyecto estratégico 

Acompañamiento académico y asesoría con calidad, equidad e inclusión. 
              
Propósito sustantivo 

Docencia e Innovación académica 
              
Temática 

Cobertura incluyente y con calidad 
              
Alineación a las estrategias del Plan de Desarrollo del Centro Universitario 

No. Estrategia 

1 Impulsar el acompañamiento académico y la asesoría permanente para asegurar la conclusión de 
las trayectorias escolares con calidad, equidad e inclusión. 

              
Justificación del proyecto estratégico 

La participación del personal académico en acciones de acompañamiento,  asesoría y seguimiento, 
contribuirá a mejorar los indicadores de retención, aprovechamiento,  eficiencia terminal y titulación, 
coadyuvando al logro de los objetivos institucionales. 

              
Objetivo general del proyecto estratégico 

Impulsar acciones que incrementen la participación del personal académico para dar acompañamiento y 
asesoría académica a los estudiantes, asegurando la conclusión de las trayectorias escolares con calidad, 
equidad e inclusión. 

              

Problema a resolver o potencialidad a aprovechar ¿Cómo contribuye el proyecto a la solución del 
problema o al aprovechamiento de la potencialidad? 

Incrementar la participación del personal 
académico para dar acompañamiento tutorial y 
asesoría académica. 

Asegurar la conclusión de las trayectorias escolares 
con calidad, equidad e inclusión. 
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Productos o servicios que entrega el proyecto estratégico 

No. Entregables Fuente de verificación 

1 Acciones de acompañamiento tutorial. Resultados y evidencias de 
las acciones. 

2 Programa de asesoría académica. Programa de Asesoría 
Académica. 

              
Dependencias del Centro universitario del Sur que participarán en el proyecto 

No. Dependencia Tipo de participación 

1 Programa Institucional de Tutorías. Gestión e implementación del programa. 

2 Jafaturas de Departamento. Integrar profesores al programa de asesoría 
académica, y dar segumiento. 

3 Coordinaciones de programas educativos. Referencian alumnos al programa. 

              
Condicionantes del proyecto 

Apoyo financiero para la creación del programa de asesoría académica, con espacios adecuados para su 
implementación. 

Aprobación de los órganos colegiados y de gobierno del programa de asesoría académica. 
              
              

Notas del proyecto estratégico 

  

              
Datos del funcionario responsable del seguimiento del proyecto estratégico 

Nombre: Dr. Andrés Valdéz Zepeda 
Cargo: Secretario Académico 
Correo electrónico: andres.zepeda@cusur.udg.mx 

  

mailto:andres.zepeda@cusur.udg.mx
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Ficha de información básica de proyecto estratégico 
              
Centro Universitario 

Centro Universitario del Sur 
              
Nombre del proyecto estratégico 

Ampliación y diversificación de la cobertura educativa. 
              
Propósito sustantivo 

Docencia e Innovación académica 
              
Temática 

Cobertura incluyente y con calidad 
              
Alineación a las estrategias del Plan de Desarrollo del Centro Universitario 

No. Estrategia 

1 
Ampliar y diversificar la cobertura educativa de acuerdo a la demanda regional y la inclusión de 
nuevos campos disciplinares, a través de la incorporación de modalidades de educación híbridas 
y a distancia. 

              
Justificación del proyecto estratégico 

Las exigencias educativas en el panorama mundial plantean un mayor número de espacios y diversificación 
de los programas de estudio de acuerdo a las necesidades globales, mediante modalidades centradas en el 
estudiante que permitan el desarrollo de competencias profesionales.  

              
Objetivo general del proyecto estratégico 
Ampliar y diversificar la oferta educativa a través de la creación de nuevos Programas Educativos y la 
incorporación de diferentes modalidades de estudio (educación presencial, híbrida y a distancia). 

              

Problema a resolver o potencialidad a 
aprovechar 

¿Cómo contribuye el proyecto a la solución del 
problema o al aprovechamiento de la potencialidad? 

Satisfacer las necesidades de formación regional a 
nivel pregrado y posgrado incluyendo las 
microespecialidades. 

Ampliar y diversificar la cobertura educativa, lo que 
permite aumentar la capacidad de admisión y atender 
las necesidades de la región. 
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Productos o servicios que entrega el proyecto estratégico 

No. Entregables Fuente de verificación 

1 Actualización, modificación y creación de planes de estudio. 

Documentos técnicos de la 
actualización, modificación y 
creación de planes de 
estudio. 

              
Dependencias del Centro universitario del Sur que participarán en el proyecto 

No. Dependencia Tipo de participación 

1 Secretaría Académica. Gestión de la propuesta. 

2 Divisiones. Gestión de la propuesta. 

3 Jefaturas de Departamento. Elaboración de la propuesta. 

              
Condicionantes del proyecto 

Contar con recursos financieros, humanos y de infraestructura. 

              
Notas del proyecto estratégico 

  

              
Datos del funcionario responsable del seguimiento del proyecto estratégico 

Nombre: Dr. Andrés Valdez Zepeda 
Cargo: Secretario académico 
Correo electrónico: andres.zepeda@cusur.udg.mx 

  

mailto:andres.zepeda@cusur.udg.mx
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Ficha de información básica de proyecto estratégico 
              
Centro Universitario 

Centro Universitario del Sur 
              
Nombre del proyecto estratégico 

Programa de formación y actualización docente. 
              
Propósito sustantivo 

Docencia e Innovación Académica 
              
Temática 

Innovación y Gestión de la Docencia 
              
Alineación a las estrategias del Plan de Desarrollo del Centro Universitario 

No. Estrategia 

1 Promover la formación y actualización docente en materia de estrategias didácticas que impulsen 
prácticas innovadoras a través del trabajo colegiado interdisciplinario. 

              
Justificación del proyecto estratégico 
A partir de los cambios generados a nivel internacional debido a los procesos de globalización, 
desarrollos tecnológicos y cambios sociales, es necesario formar profesionistas con una visión 
integral de su realidad, por lo que los docentes deben de estar preparados para las exigencias de 
formación. Se pretende diseñar un programa que integre prácticas pedagógicas novedosas, y que 
propicie a su vez el trabajo interdisciplinario entre pares docentes. 

              
Objetivo general del proyecto estratégico 
Diseñar un programa de formación y actualización docente relacionado con la innovación de estrategias 
didácticas que apoyen el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

              

Problema a resolver o potencialidad a 
aprovechar 

¿Cómo contribuye el proyecto a la solución del 
problema o al aprovechamiento de la potencialidad? 

Necesidades de formación docente en estrategias 
didácticas innovadoras. 

A través de la formación y actualización de los docentes, 
se diversificarán las prácticas pedagógicas que 
contribuyan a enriquecer los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. 
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Productos o servicios que entrega el proyecto estratégico 

No. Entregables Fuente de verificación 

1 Programa de formación y actualización docente en estrategias didácticas innovadoras. 
Programa de formación y 
actualización docente 
aprobado. 

              
Dependencias del Centro universitario del Sur que participarán en el proyecto 

No. Dependencia Tipo de participación 

1 Secretaría Académica. Coordinación del proyecto. 

2 Divisiones. Integración y aprobación del programa. 

3 Jefaturas de Departamento. 
Difusión del programa, canalización de 
académicos, registro de profesores 
certificados. 

              
Condicionantes del proyecto 

Recursos financieros, humanos y técnicos para la operación del programa. 
Considerar las necesidades de formación de acuerdo a las características de los programas educativos.  

              
Notas del proyecto estratégico 

  

              
Datos del funcionario responsable del seguimiento del proyecto estratégico 

Nombre: Dr. Andrés Valdez Zepeda 
Cargo: Secretario Académico 
Correo electrónico: andres.zepeda@cusur.udg.mx 

  

mailto:andres.zepeda@cusur.udg.mx
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Ficha de información básica de proyecto estratégico 
              
Centro Universitario 

Centro Universitario del Sur 
              
Nombre del proyecto estratégico 

Ambientes de enseñanza-aprendizaje innovadores y flexibles. 
              
Propósito sustantivo 

Docencia e Innovación Académica 
              
Temática 

Innovación y Gestión de la Docencia 
              
Alineación a las estrategias del Plan de Desarrollo del Centro Universitario 

No. Estrategia 

1 
Diseñar e implementar ambientes de enseñanza que incluyan actividades innovadoras y flexibles 
para fortalecer el aprendizaje de los alumnos en sus diferentes dimensiones, incluyendo el 
desarrollo de habilidades blandas. 

              
Justificación del proyecto estratégico 

Las demandas de formación actuales impulsan el desarrollo de competencias y habilidades diversas 
que promuevan en los estudiantes una capacitación integral. Con este proyecto se busca diseñar e 
implementar ambientes innovadores y flexibles para ofrecer a los estudiantes una formación más 
completa y pertinente. 

              
Objetivo general del proyecto estratégico 

Diseñar e implementar ambientes de enseñanza y aprendizaje que contribuyan a desarrollar en los alumnos 
las competencias necesarias para insertarse en la sociedad y en el medio productivo. 

              

Problema a resolver o potencialidad a 
aprovechar 

¿Cómo contribuye el proyecto a la solución del 
problema o al aprovechamiento de la potencialidad? 

Espacios de aprendizaje virtuales con 
oportunidad de mejora. 

Aumentar el número de cursos que cuentan con diseños 
y planeaciones didácticas innovadoras y flexibles que 
contribuyan a una formación dinámica de los 
estudiantes. 
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Productos o servicios que entrega el proyecto estratégico 

No. Entregables Fuente de verificación 

1 Cursos en ambientes virtuales innovadores y flexibles. Catálogo de cursos. 

              
Dependencias del Centro universitario del Sur que participarán en el proyecto 

No. Dependencia Tipo de participación 

1 Coordinación de Tecnologías para el Aprendizaje. Administración y monitoreo. 

2 Jefaturas de Departamento. Coordinación de actividades con los docentes 

              
Condicionantes del proyecto 

Recursos financieros, humanos y técnicos. 
Trabajo colegiado para la definición del contenido de los cursos propuestos. 
Contar con los criterios definidos para la acreditación de los cursos. 

              
Notas del proyecto estratégico 

  

              
Datos del funcionario responsable del seguimiento del proyecto estratégico 

Nombre: Dr. Andrés Valdez Zepeda 
Cargo: Secretario Académico 
Correo electrónico: andres.zepeda@cusur.udg.mx 

  

mailto:andres.zepeda@cusur.udg.mx
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Ficha de información básica de proyecto estratégico 
              
Centro Universitario 

Centro Universitario del Sur 
              
Nombre del proyecto estratégico 

Movilidad docente. 
              
Propósito sustantivo 

Docencia e Innovación Académica 
              
Temática 

Innovación y Gestión de la Docencia 
              
Alineación a las estrategias del Plan de Desarrollo del Centro Universitario 

No. Estrategia 

1 Generar acciones de movilidad intra e interuniversitaria, a nivel nacional e internacional a 
partir de proyectos que prioricen la flexibilidad curricular con apoyo administrativo eficiente. 

              
Justificación del proyecto estratégico 

Uno de los retos de las Instituciones de Educación Superior en el marco de los proceso de globalización, es 
desarrollar políticas institucionales que permitan impulsar la internacionalización de los universitarios con 
el fin de desarrollar una visión amplia e intercultural que fortalezca la docencia, la investigación, la 
extensión y la vinculación universitarias. 

              
Objetivo general del proyecto estratégico 
Impulsar la movilidad universitaria a nivel nacional e internacional teniendo como base la flexibilidad 
curricular. 

              

Problema a resolver o potencialidad a 
aprovechar 

¿Cómo contribuye el proyecto a la solución del problema o al 
aprovechamiento de la potencialidad? 

Número reducido de movilidad académica 
en docentes de CUSur por falta de 
financiamiento y exceso de actividades. 

Aumentar las acciones de movilidad para generar una visión 
integral en el proceso formativo y de actualización de 
docentes y alumnos. 

              



 

 

26 

 

Productos o servicios que entrega el proyecto estratégico 

No. Entregables Fuente de verificación 

1 Acciones de movilidad nacional e internacional. Registros de movilidad de 
docentes.  

              
Dependencias del Centro universitario del Sur que participarán en el proyecto 

No. Dependencia Tipo de participación 

1 Secretaría Académica. Coordinación del proyecto 

2 Coordinación de Servicios Académicos. Integración de la estadística de movilidad 

3 Divisiones y Jefaturas de Departamento. Impulsar y facilitar la movibilidad de docentes. 

              
Condicionantes del proyecto 

Recursos financieros para apoyar el desarrollo de actividades de movilidad académica. 
 Considerar actividades que fortalezcan acciones de investigación y docencia, y fortalezcan la evolución de 
los Cuerpos Académicos a través de redes de colaboración.  

              
Notas del proyecto estratégico 

  

              
Datos del funcionario responsable del seguimiento del proyecto estratégico 

Nombre: Dr. Andrés Valdez Zepeda 
Cargo: Secretario Académico 
Correo electrónico: andres.zepeda@cusur.udg.mx 

  

mailto:andres.zepeda@cusur.udg.mx
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Ficha de información básica de proyecto estratégico 
              
Centro Universitario 

Centro Universitario del Sur 
              
Nombre del proyecto estratégico 

Modelos de evaluación docente. 
              
Propósito sustantivo 

Docencia e Innovación Académica 
              
Temática 

Innovación y Gestión de la Docencia 
              
Alineación a las estrategias del Plan de Desarrollo del Centro Universitario 

No. Estrategia 

1 Establecer modelos de evaluación docente pertinentes, claros y efectivos que incluyan aspectos 
de innovación educativa, tanto para profesores en activo como de nuevo ingreso. 

              
Justificación del proyecto estratégico 

Para identificar las necesidades de formación y actualización docente, es necesario contar con un sistema 
de evaluación pertinente y actualizada. Se pretende desarrollar una propuesta de evaluación docente que 
contemple la mayoría de los aspectos necesarios para la adecuada implementación de ambientes de 
enseñanza dinámicos, flexibles e innovadores. 

              
Objetivo general del proyecto estratégico 

Generar propuestas de evaluación docente acorde a las características de los modelos pedagógicos del 
Centro Universitario del Sur. 

              

Problema a resolver o potencialidad a 
aprovechar 

¿Cómo contribuye el proyecto a la solución del 
problema o al aprovechamiento de la potencialidad? 

Ausencia de modelos de evaluación integrales, 
flexibles y novedosos que permitan la 
contratación y promoción de profesores idóneos. 

Facilitará los procesos de promoción y contratación 
identificando los perfiles de los docetes adecuados y 
pertinentes. 
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Productos o servicios que entrega el proyecto estratégico 

No. Entregables Fuente de verificación 

1 Propuestas de evaluación docente. Documento de la propuesta 

2 Indicadores de Evaluación. Documento de la propuesta 
con indicadores. 

              
Dependencias del Centro universitario del Sur que participarán en el proyecto 

No. Dependencia Tipo de participación 
1 Secretaría Académica. Coordinación. 

2 Secretaría Administrativa. Coordinación. 

3 Jefaturas de Departamento. Propuestas de evaluación docente. 

              
Condicionantes del proyecto 

Aprobación de la propuesta por los órganos de gobierno pertinentes.  

              
Notas del proyecto estratégico 

  

              
Datos del funcionario responsable del seguimiento del proyecto estratégico 

Nombre: Dr. Andrés Valdez Zepeda 
Cargo: Secretario Académico 
Correo electrónico: andres.zepeda@cusur.udg.mx 

  

mailto:andres.zepeda@cusur.udg.mx
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INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA Y DEL CONOCIMIENTO 

Ficha de información básica de proyecto estratégico 
              
Centro Universitario 

Centro Universitario del Sur 
              
Nombre del proyecto estratégico 
Programa de fortalecimiento de la habilitación de la planta académica del Centro Universitario del 

Sur con equidad de género. 
              
Propósito sustantivo 

Investigación y Transferencia tecnológica y del conocimiento 
              
Temática 

Investigación de frontera con impacto social 
              
Alineación a las estrategias del Plan de Desarrollo del Centro Universitario 

No. Estrategia 

1 Fortalecer el nivel de habilitación de la planta académica para potencializar el desarrollo de 
investigación en temas estratégicos. 

2 Continuar con el impulso a la equidad e igualdad de oportunidades en la participación de mujeres 
en las actividades de investigación del Centro Universitario del Sur. 

              
Justificación del proyecto estratégico 

El desarrollo de la investigación en temas de relevancia nacional, regional y local es fundamental y para ello 
se requiere de una planta académica de alto nivel. Para lograr lo anterior, es necesario un programa que 
permita llevar a cabo distintas acciones de fortalecimiento de los recursos humanos con que ya se cuenta 
para que mejoren su nivel de habilitación. 

              
Objetivo general del proyecto estratégico 

Mejorar el nivel de habilitación de la planta académica del Centro Universitario del Sur. 
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Problema a resolver o potencialidad a aprovechar ¿Cómo contribuye el proyecto a la solución del 
problema o al aprovechamiento de la potencialidad? 

Resolver problemas de relevancia social. 
A través de la mejora en el nivel de habilitación de los 
recursos humanos se podrá abordar el estudio de 
diferentes problemas. 

              
Productos o servicios que entrega el proyecto estratégico 

No. Entregables Fuente de verificación 

1 Productos de investigación publicados.  Informe de Actividades de 
Académicos 

2 Académicos con formación disciplinar.  Informe de Actividades de 
Académicos 

3 Académicos con formación metodológica.  Informe de Actividades de 
Académicos 

4 Académicos que avanzan en su nivel académico.  Informe de Actividades de 
Académicos 

              
Dependencias del Centro universitario del Sur que participarán en el proyecto 

No. Dependencia Tipo de participación 
1 Coordinación de Servicios Académicos. Identificación y difusión de convocatorias 

2 Coordinación de investigación y Posgrado. Identificación, creación y difusión de 
oportunidades y convocatorias 

3 Secretaría Académica. Gestión de recursos económicos para apoyar el 
desarrollo de los procesos de capacitación 

4 Jefaturas de Departamento. 
Detección de necesidades de capacitación de 
profesores, así como estudios que requieran los 
académicos para mejorar su nivel de habilitación. 

5 Divisiones. Gestión de recursos económicos para apoyar el 
desarrollo de los procesos de capacitación 

              
Condicionantes del proyecto 

El proyecto está sujero a la existencia de recursos económicos, así como al interes de los profesores para 
realizar estudios o recibir capacitación. 
              

Notas del proyecto estratégico 
 

              
Datos del funcionario responsable del seguimiento del proyecto estratégico 

Nombre: Dr. Andrés Valdez Zepeda 
Cargo: Secretario Académico 
Correo electrónico: andres.zepeda@cusur.udg.mx 
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Ficha de información básica de proyecto estratégico 
              
Centro Universitario 

Centro Universitario del Sur 
              
Nombre del proyecto estratégico 

Programa de creación, mejora y difusión de programas de posgrado del Centro Universitario del 
Sur. 

              
Propósito sustantivo 

Investigación y Transferencia tecnológica y del conocimiento 

              
Temática 

Investigación de frontera con impacto social 

              
Alineación a las estrategias del Plan de Desarrollo del Centro Universitario 

No. Estrategia 

1 Incrementar la matrícula de estudiantes nacionales e internacionales en los Programas 
Educativos de posgrado del Centro Universitario del Sur. 

              
Justificación del proyecto estratégico 
La formación de recursos humanos de alto nivel requiere que las Instituciones Educativas ofrezcan las 
condiciones idóneas para que los estudiantes concluyan estudios de posgrado y por consiguiente que los 
productos de investigación sean de calidad y apoyen la solución de las necesidades de la región. 
Para ello es necesario hacer una mayor difusión de los programas que favorezcan el reclutamiento y 
posterior selección de los estudiantes idóneos. Adicionalmente, aquellas instituciones que cuenten con 
Programas Educativos que formen parte del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) tiene la 
oportunidad de acceder a bolsas de financiamiento que en beneficio de estudiantes y profesores. 

              
Objetivo general del proyecto estratégico 
Incentivar en el Centro Universitario del Sur la creación de nuevos programas de posgrado, mejorar la 
calidad y difundir los programas existentes. 

              

Problema a resolver o potencialidad a aprovechar ¿Cómo contribuye el proyecto a la solución del 
problema o al aprovechamiento de la potencialidad? 

Resolver problemas de relevancia social. Formar recursos humanos mediante el posgrado. 
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Productos o servicios que entrega el proyecto estratégico 

No. Entregables Fuente de verificación 

1 Proyectos de creación de programas de posgrado dictaminados. Dictámenes de creación. 

2 Evidencias de difusión de programas a través de medios de comunicación o internet. 

Redes sociales de CUSur, sitio 
UDG, Gaceta y medios pagados 
documentados en medios 
nacionales y extranjeros. 

3 Evidencias de evaluación de calidad de los posgrados. Dictámenes de las evaluaciones. 

              
Dependencias del Centro universitario del Sur que participarán en el proyecto 

No. Dependencia Tipo de participación 

1 Coordinaciones de Programas de Posgrado. Difusión de convocatorias. 

2 Coordinación de Investigación y Posgrado. Orienta equipos de trabajo para la generación de 
nuevos programas de posgrado. 

3 Unidad de Difusión de la Coordinación de Extensión. Difusión de convocatorias. 

4 Secretaría Académica. Gestión y apoyo en los procesos administrativos 
para la creación de nuevos posgrados. 

5 Jefaturas de Departamento. 

Identifica grupos de investigación para la 
creación de posgrado y difunde entre sus 
profesores los programas de posgrado 
potencialmente útiles para mejorar la 
habilitación de su planta académica.  

              
Condicionantes del proyecto 

Es indispensable contar con los núcleos académicos suficientes que den soporte a las disciplinas de los 
nuevos programas de posgrado o que favorezcan el ingreso al PNPC. 

              
Notas del proyecto estratégico 

 

              
Datos del funcionario responsable del seguimiento del proyecto estratégico 

Nombre: Dr. Andrés Valdez Zepeda 
Cargo: Secretario Académico 
Correo electrónico: andres.zepeda@cusur.udg.mx 
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Ficha de información básica de proyecto estratégico 
              
Centro Universitario 

Centro Universitario del Sur 

              
Nombre del proyecto estratégico 

Programa de formación de vocaciones científicas tempranas con equidad de género. 

              
Propósito sustantivo 

Investigación y Transferencia tecnológica y del conocimiento 

              
Temática 

Investigación de frontera con impacto social 

              
Alineación a las estrategias del Plan de Desarrollo del Centro Universitario 

No. Estrategia 

1 Incrementar la participación temprana de estudiantes en proyectos de investigación y 
extensión. 

              
Justificación del proyecto estratégico 

Es necesario que el núcleo de investigadores del Centro Universitario del Sur se renueve y fortalezca 
constantemente. Para ello es fundamental que los estudiantes con potencial de convertirse en 
investigadores, tengan un entorno favorable en donde sean identificados, formados y estimulados para su 
desarrollo. De esa manera se fortificará la plantilla de investigadores de este Centro. 

              
Objetivo general del proyecto estratégico 
Propiciar la participación de estudiantes en proyectos de investigación y extensión. 

              

Problema a resolver o potencialidad a 
aprovechar 

¿Cómo contribuye el proyecto a la solución del 
problema o al aprovechamiento de la potencialidad? 

Resolver problemas de relevancia social. Formando recursos de manera temprana. 
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Productos o servicios que entrega el proyecto estratégico 
No. Entregables Fuente de verificación 

1 Estudiantes participando en proyectos de investigación. 
Registro de estudiantes participando o 
desarrollando en proyectos de 
investigación. 

2 Estudiantes que participan en acciones de movilidad inherentes a procesos 
de investigación. 

Registro de estudiantes participando en 
acciones de movilidad de investigación. 

              
Dependencias del Centro universitario del Sur que participarán en el proyecto 

No. Dependencia Tipo de participación 

1 Coordinaciones de Carrera. 

Difusión de los proyectos de investigación con 
estudiantes, para impulsar en conjunto con el Comité de 
Titulación y las Jefaturas de Departamento el desarrollo 
de tesis.  

2 Coordinaciones de programas de Posgrado. 
Difusión de los proyectos de investigación con 
estudiantes, para incrementar el desarrollo de tesis, en 
conjunto con el Director de Tesis y la Junta Académica. 

3 Coordinación de Servicios Académicos. 
Genera y difunde las becas a la investigación que 
empatan estudiantes con proyectos de investigación 
registrados. 

4 Coordinación de Investigación y Posgrado. 

Administra y verifica los proyectos de investigación y los 
difunde en diferentes eventos académicos. Incentiva a 
los investigadores de CUSur para realizar propuestas de 
proyectos de investigación que incluyan estudiantes de 
pregrado. 

5 Divisiones. 
Estimula a las coordinaciones de pregrado para que 
conozcan y difundan los proyectos de investigación para 
que se vinculen con tesis. 

              
Condicionantes del proyecto 

Recursos para becas de apoyo a la investigación y verano Delfin. 
Modalidades de titulacion seleccionadas en pregrado. 
Modalidades de los programas de posgrado. 
Que exista interacción entre estudiantes e investigadores. 

              
Notas del proyecto estratégico 

 

              
Datos del funcionario responsable del seguimiento del proyecto estratégico 

Nombre: Dr. Andrés Valdez Zepeda 
Cargo: Secretario Académico 
Correo electrónico: andres.zepeda@cusur.udg.mx 
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Ficha de información básica de proyecto estratégico 
              
Centro Universitario 

Centro Universitario del Sur 

              
Nombre del proyecto estratégico 

Programa Institucional para el desarrollo de redes de colaboración, fortalecimiento de 
investigación con impacto social y la transferencia tecnológica y del conocimiento. 

              
Propósito sustantivo 

Investigación y Transferencia tecnológica y del conocimiento 

              
Temática 

Transferencia tecnológica y del conocimiento 

              

Alineación a las estrategias del Plan de Desarrollo del Centro Universitario 
No. Estrategia 

1 
Generar una red de colaboración con los sectores social, empresarial y gubernamental, así como 
con investigadores de otras instituciones para apoyar la generación de proyectos de alto valor 
agregado o con impacto social. 

              
Justificación del proyecto estratégico 

Los países en vías de desarrollo requieren de procesos de transferencia de conocimiento y tecnología en el 
sector productivo para la obtención de beneficios con impacto social; en este contexto el Centro 
Universitario del Sur, como parte de la Universidad de Guadalajara, tiene la responsabilidad de buscar el 
desarrollo de su planta académica así como la transferencia y generación de productos de investigación y 
tecnológicos para obtener resultados con impacto social. 

              
Objetivo general del proyecto estratégico 
Generar condiciones académicas y administrativas para propiciar las redes de colaboración y la generación 
de proyectos de investigación con impacto social. 
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Problema a resolver o potencialidad a aprovechar ¿Cómo contribuye el proyecto a la solución del 
problema o al aprovechamiento de la potencialidad? 

Capacidad de la planta docente y el 
reconocimiento en acciones de vinculación que 
tiene el Centro Univesitario en la región. 

A través de la colaboración de los académicos de CUSur 
con otros investigadores de los sectores social, 
empresarial y gubernamental, se incrementan las 
acciones encaminadas al desarrollo de proyectos de 
investigación con impacto social. 

              
Productos o servicios que entrega el proyecto estratégico 

No. Entregables Fuente de verificación 

1 Convenios de colaboración. Reporte de convenios. 

2 Proyectos de investigación. Reporte de proyectos de investigación. 

              
Dependencias del Centro universitario del Sur que participarán en el proyecto 

No. Dependencia Tipo de participación 

1 Coordinación de Investigación y Posgrado. 

Difusión de la información generada en el Programa 
Institucional a los investigadores. 
Registro de proyectos de investigación. 
Operación y cumplimiento a convenios. 

2 Unidad de Vinculación. Tramite de convenios. 

3 Jefaturas de Departamento. 
Difusión del Programa Institucional a los 
investigadores. 
Incentivación a la investigación colaborativa. 

              
Condicionantes del proyecto 

Para el desarrollo del proyecto es necesario contar con los recursos suficientes, además es necesario que 
exista interés por parte de los investigadores. 

              
Notas del proyecto estratégico 

 

              
Datos del funcionario responsable del seguimiento del proyecto estratégico 

Nombre: Dr. Carlos Alejandro Hidalgo Rasmussen 
Cargo: Coordinador de Investigación y Posgrado 
Correo electrónico: carlosh@cusur.udg.mx 
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Ficha de información básica de proyecto estratégico 
              
Centro Universitario 

Centro Universitario del Sur 
              
Nombre del proyecto estratégico 
Programa de difusión de la producción científica y de formación en investigación y el registro de la 

propiedad intelectual. 
              
Propósito sustantivo 

Investigación y Transferencia tecnológica y del conocimiento 
              
Temática 

Transferencia tecnológica y del conocimiento 
              

Alineación a las estrategias del Plan de Desarrollo del Centro Universitario 
No. Estrategia 

1 
Generar un programa de formación en investigación, apoyos y difusión de productos de 
investigación para profesores, estudiantes e investigadores, que fortalezca la producción y la 
transferencia tecnológica y del conocimiento. 

2 Establecer un programa de formación y apoyo a profesores y estudiantes para incentivar el 
desarrollo y registro de modelos de utilidad o patentes.  

              
Justificación del proyecto estratégico 

Una forma de democratizar el conocimiento es a través de la difusión de la ciencia, sus aplicaciones y los 
resultados de los procesos de investigación, lo cual es posible lograr mediante el fortalecimiento de los 
valores, la cultura científica y las responsabilidades del investigador. 
Por ello es importante la generación de estrategias y herramientas de difusión de los productos así como 
la formación del investigador, generando un esquema que permita acortar la distancia de los productos 
científicos y la sociedad. 

              
Objetivo general del proyecto estratégico 
Formar en la investigación, difundir en la comunidad académica y en la sociedad los productos de 
investigación, e incentivar a los universitarios para el registro de patentes y modelos de utilidad derivados 
de estas acciones. 
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Problema a resolver o potencialidad a aprovechar ¿Cómo contribuye el proyecto a la solución del 
problema o al aprovechamiento de la potencialidad? 

Interes de los profesores de asignatura y profesores 
de carrera en el desarrollo de proyectos de 
investigación. 
Existe un área de oportunidad para difundir los 
resultados de los proyectos de investigación, lo que 
reduce el impacto social. 
Hasta el momento no se tiene registro en CUSur de 
algún registro de patente o de modelo de utilidad, 
ni de trasnferencias de tecnología. 

La formación en el ámbito de investigación, permite  
potenciar la realización de actividades relacionadas 
con la  investigación, el desarrollo de proyectos puede 
redundar en la transferencia de conocimiento y 
tecnología, así como en el impacto social de la 
investigación, adicionalmente, se generará la cultura 
de difusión de la misma a través de eventos, 
publicaciones y registro de la propiedad intelectual 
entre otros. 

              
Productos o servicios que entrega el proyecto estratégico 

No. Entregables Fuente de verificación 

1 Profesores capacitados. Registros del programa de capacitación. 

2 Patentes y modelos de utilidad. Registro de propiedad intelectual ante el 
IMPI. 

3 Eventos de difusión de resultados de investigación. Reporte de eventos de difusión. 

4 Proyectos de transferencia de tecnología. Reporte de proyectos de trasnferencia 
tecnológica. 

              
Dependencias del Centro universitario del Sur que participarán en el proyecto 

No. Dependencia Tipo de participación 

1 Educación Continua. Oferta y difusión de capacitación en propiedad 
intelectual. 

2 Coordinación de Investigación. Formación en investigación. 

3 Jefaturas de Departamento. Generación de actividades de difusión. 

4 Divisiones. Impulso de las actividades de investigación. 

5 Laboratorios, Centros de investigación e Institutos de 
investigación . 

Generación de reportes y producto de las actividades 
de investigación. 

              
Condicionantes del proyecto 

Para el desarrollo del proyecto es necesario contar con los recursos suficientes, además es necesario que 
exista interés por parte de los investigadores. 
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Notas del proyecto estratégico 

 

              
Datos del funcionario responsable del seguimiento del proyecto estratégico 

Nombre: Dr. Andrés Valdez Zepeda 
Cargo: Secretario Académico 
Correo electrónico: andres.zepeda@cusur.udg.mx 
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Ficha de información básica de proyecto estratégico 
              
Centro Universitario 

Centro Universitario del Sur 
              
Nombre del proyecto estratégico 
Difusión de los productos de investigación y los  proyectos de emprendedurismo en el Sistema de 

Educación Media Superior. 
              
Propósito sustantivo 

Investigación y transferencia tecnologica y del conocimiento 
              
Temática 

Formación e incorporación de talentos para la investigación 
              
Alineación a las estrategias del Plan de Desarrollo del Centro Universitario 

No. Estrategia 

1 
Participar en actividades de difusión de la ciencia, las tecnologías emergentes o el impulso al 
emprendimiento, para incentivar vocaciones e involucrar oportunamente a los estudiantes de 
educación media superior.  

              
Justificación del proyecto estratégico 

Existe poca difusión con las escuelas de Nivel Medio Superior respecto a las opciones que tienen los 
estudiantes de dicho nivel, en lo relativo a las actividades extracurriculares que ofrece el Centro Universitario 
del Sur para impulsar su desarrollo y formación. 

              
Objetivo general del proyecto estratégico 

Implementar una estrategia de difusión de los proyectos de investigación y emprendimiento en las 
comunidades académicas y estudiantiles del Sistema de Educación Media Superior. 

              

Problema a resolver o potencialidad a aprovechar ¿Cómo contribuye el proyecto a la solución del 
problema o al aprovechamiento de la potencialidad? 

Los alumnos de bachillerato no cuentan con 
información específica de programas de difusión de 
la ciencia, las tecnologías emergentes y el impulso 
al emprendimiento  que se realizan en CUSur. 

El conocer aspectos particuales de CUSur, permite a los 
egresados de bachillerato tomar decisiones con mayor 
certeza para continuar sus estudios con la fortaleza 
que les da la participación en proyectos investigación y 
el emprendimiento de manera temprana. 
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Los profesores de bachillerato desconocen algunas 
actividades, proyectos y programas del CUSur, lo 
que dificulta que puedan proporcionar información 
amplia a estudiantes de bachillerato, que les 
permita tener acceso a los procesos de 
investigación y emprendimiento.  

Los profesores pueden fungir como enlace entre los 
estudiantes de bachillerato y CUSur,  dando a conocer 
información precisa de las actividades y proyectos de 
investigación. 

              
Productos o servicios que entrega el proyecto estratégico 

No. Entregables Fuente de verificación 

1 
Programa de difusión para estudiantes de educación media superior en los 
que se incluya  coordinaciones de carrera, laboratorios, centros de 
investigación, institutos y actividades extracurriculares que ofrece CUSur. 

Registros del Programa Una Mirada a 
CUSur. 

2 Talleres y stand para estudiantes de bachilleraro y secundaria en ferias de 
ciencias y tecnología. 

Registros de las Coordinaciones de 
Carrera. 

3 
Programa estratégico de atracción a estudiantes de secundaria y 
bachillerato para conocer las diferentes areas del CUSur, desarrollando 
actividades en laboratorios y centros de investigación. 

Registros de la Coordinación de 
Investigación y Posgrado. 

              
Dependencias del Centro universitario del Sur que participarán en el proyecto 

No. Dependencia Tipo de participación 

1 Unidad de Vinculación. Desarrollo del Programa Una Mirada a CUSur. 

2 Centros de investigación y laboratorios. Coordinación y  desarrollo de actividades para difusión 
de espacios de investigación y emprendimiento. 

3 Coordinaciones de Programas Educativos. Difusión de los programas educativos. 

4 Jefaturas de Departamento. Desarrollo e impulso de proyectos operativos. 

5 Divisiones. Revisión y organización de los proyectos de difusión de 
programas educativos. 

              
Condicionantes del proyecto 

Se requiere establecer acciones de cooperación y colaboración entre el Sistema de Educación Media 
Superior y Educación Superior, con la intención de establecer proyectos conjuntos. 
Contar con recursos para poder realizar actividades con estudiantes de bachillerato. 

              
Notas del proyecto estratégico 

 

              
Datos del funcionario responsable del seguimiento del proyecto estratégico 

Nombre: Dr. Andrés Valdez Zepeda 
Cargo: Secretario Académico 
Correo electrónico: andres.zepeda@cusur.udg.mx 
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Ficha de información básica de proyecto estratégico 
              
Centro Universitario 

Centro Universitario del Sur 
              
Nombre del proyecto estratégico 

Programa de Talentos de Investigación del Futuro para estudiantes y académicos. 

              
Propósito sustantivo 

Investigación y transferencia tecnologica y del conocimiento 
              
Temática 

Formación e incorporación de talentos para la investigación 
              
Alineación a las estrategias del Plan de Desarrollo del Centro Universitario 

No. Estrategia 

1 
Fortalecer el programa de identificación de talentos existente para que estudiantes y profesores 
den a conocer a la comunidad los proyectos de investigación  e innovaciones que realicen, como 
resultado de su actividad académica. 

              
Justificación del proyecto estratégico 

La identificación temprana y posterior formación de estudiantes y profesores con futuro en la investigación 
es fundamental, ello permitirá fortalecer las capacidades de investigación del Centro Universitario del Sur. 
En 2019 se inició un programa de identificación de estudiantes con potencial para la investigación, mismo 
que puede ser reforzado al ampliar su cobertura al considerar también a académicos del Centro 
Universitario del Sur. 

              
Objetivo general del proyecto estratégico 
Mejorar la formación de los estudiantes y profesores identificados con interés y potencial para la 
investigación. 
              

Problema a resolver o potencialidad a aprovechar ¿Cómo contribuye el proyecto a la solución del 
problema o al aprovechamiento de la potencialidad? 

Participación de mayor número alumnos en 
investigación y emprendimiento. 

La incorporación temprana de estudiantes a los 
diversos proyectos, favorece su formación en materia 
de investigación o emprendimiento. 
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Productos o servicios que entrega el proyecto estratégico 

No. Entregables Fuente de verificación 

1 Programa de Talentos de Investigación del Futuro para estudiantes y para 
profesores. Reporte de resultados. 

2 Creación de un comité de evaluación de proyectos de investigación y 
emprendimiento. Acta de creación del comité. 

              
Dependencias del Centro universitario del Sur que participarán en el proyecto 

No. Dependencia Tipo de participación 

1 Secretaría académica. Gestión de Recursos. 

2 Coordinación de Investigación y Posgrado. Coordina y promueve el Programa. 

3 Coordinaciones de Pregrado y Posgrado. Difunden entre los estudiantes el Programa. 

4 Jafaturas de Departamento. Difunden entre los académicos el Programa. 

              
Condicionantes del proyecto 

Recursos financieros para apoyar los proyectos de investigación, así como para capacitar a estudiantes y 
profesores en materia de innovación y el emprendimiento. 

              
Notas del proyecto estratégico 

 

              
Datos del funcionario responsable del seguimiento del proyecto estratégico 

Nombre: Dr. Andrés Valdez Zepeda 
Cargo: Secretario Académico 
Correo electrónico: andres.zepeda@cusur.udg.mx 
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Ficha de información básica de proyecto estratégico 
              
Centro Universitario 

Centro Universitario del Sur 

              
Nombre del proyecto estratégico 

Impulso de proyectos que incentiven el desarrollo regional, estatal y nacional. 

              
Propósito sustantivo 

Investigación y transferencia tecnologica y del conocimiento 

              
Temática 

Formación e incorporación de talentos para la investigación 

              
Alineación a las estrategias del Plan de Desarrollo del Centro Universitario 

No. Estrategia 

1 
Fortalecer y expandir el espacio de formación de investigadores y emprendedores, con el fin de 
que los jóvenes universitarios adquieran conocimientos y habilidades para la generación de 
proyectos que impulsen el desarrollo regional. 

2 
Desarrollar el interés, los conocimientos y habilidades emprendedoras en los profesores, para 
que los estudiantes reciban acompañamiento acorde a sus necesidades emprendedoras y de 
formación. 

              
Justificación del proyecto estratégico 

La falta de formación del personal académico limita el desarrollo de proyectos de investigación o 
emprendimiento, así como la incorporación temprana de estudiantes a estas actividades. Aunado a lo 
anterior, es necesario fortalecer la difusión de programas y actividades en las que los estudiantes y 
profesores pueden participar. 

              
Objetivo general del proyecto estratégico 

Incrementar y mejorar proyectos de investigación y emprendimiento de impacto de lo particular a lo 
general, con la participación de académicos, alumnos y la triple hélice. 
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Problema a resolver o potencialidad a aprovechar ¿Cómo contribuye el proyecto a la solución del 
problema o al aprovechamiento de la potencialidad? 

Participación de mayor número alumnos en 
investigación y emprendimiento. 

La incorporación temprana de estudiantes a los 
diversos proyectos, favorece su formación en materia 
de investigación o emprendimiento. 

Partición de profesores en actividades de 
investigación y emprendimiento. 

Con la participación de los profesores se podrá 
aumentar el desarrollo de más proyectos. 

Aumento de proyectos en comunidades 
vulnerables, así como en los sectores productivos. 

Al incrementarse la participación del CUSur en 
proyectos de colaboración y cooperación, se impulsa 
el mejoramiento de la calidad de vida de comunidades 
vulnerables o empresariales. 

              
Productos o servicios que entrega el proyecto estratégico 

No. Entregables Fuente de verificación 

1 Proyectos que impulsen el emprendimiento e investigación en las diversas 
áreas de CUSur. Registro de proyectos. 

2 Programa de formación y actualización a profesores en el area de 
investigación y emprendimiento. 

Registro de cursos de formación y 
actualización. 

3 Formación de emprendedores a través de cursos, talleres, preincubación e 
incubación de empresas. 

Registro de actividades de formación 
para emprendedores. 

4 Programa de emprendimiento social ENACTUS CUSur. Registro de proyectos a ENACTUS. 

5 Programa de Talentos de Investigación del Futuro para estudiantes y para 
profesores. Reporte de resultados. 

6 Creación de un comité de evaluación de proyectos de investigación y 
emprendimiento. Acta de creación del comité. 

              
Dependencias del Centro universitario del Sur que participarán en el proyecto 

No. Dependencia Tipo de participación 
1 Secretaria Académica. Gestión de recursos. 

2 Divisiones. 
Coordina  los trabajos a desarrollar y respalda la 
realización de estos a través de las acciones de los 
consejos divisionales y los colegios departamentales. 

3 Coordinación de Investigación y Posgrado. 
Impulsa, registra, da seguimiento  y  promueve 
convocatorias de apoyo a proyectos tanto para 
academicos y alumnos en actividades de investigación. 

4 Centro de Investigación en emprendimiento, Incubación, 
Consultoría, Asesoría e Innovación (CIEICAI). 

Promeve los diversos programas y actividades que 
impulsen el emprendimiento, así como promoción de 
talleres y cursos que ayuden al desarrollo de los 
conocimientos, habilidades y aptitudes 
emprendedoras. 
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5 Unidad de Vinculación. Gestión y celebración de convenios con los diversos 
sectores públicos o privados. 

              
Condicionantes del proyecto 

Contar con espacios fisicos adecuados. 
Disminución de los trámites administrativos para ejercicio de recursos extraordinarios. 
Contar con recursos del propio centro universitario. 
Apoyo para respaldar cursos gratuitos tanto para profesores y estudiantes. 
Apoyo a certificaciones. 
Incentivar a los profesores. 
Promoción de las actividades de investigación y emprendimiento. 

              
Notas del proyecto estratégico 

 

              
Datos del funcionario responsable del seguimiento del proyecto estratégico 

Nombre: Dr. Andrés Valdez Zepeda 
Cargo: Secretario Académico 
Correo electrónico: andres.zepeda@cusur.udg.mx 
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EXTENSIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 

Ficha de información básica de proyecto estratégico 
              
Centro Universitario 

Centro Universitario del Sur 
              
Nombre del proyecto estratégico 

Desarrollo sostenible y transición energética. 
              
Alineación a las estrategias del Plan de Desarrollo del Centro Universitario 

No. Estrategia 

1 
Implementar un plan integral de sostenibilidad que oriente el desarrollo de las funciones 
sustantivas y adjetivas, que facilite la toma de decisiones para el adecuado uso de los recursos 
naturales y la preservación de la salud. 

2 
Formar a los integrantes de la comunidad del Centro Universitario del Sur sobre sostenibilidad 
y la importancia de su incorporación en el desarrollo de las diferentes actividades que se 
realizan. 

              
Justificación del proyecto estratégico 

Actualmente el consumo de energía eléctrica proveniente de combustibles fósiles, provocan una gran 
impacto negativo al medio ambiente, asi como a la economía de la red Universitaria, de tal forma que al 
implementar un sistema de generación de energía limpia se contibuye a redicir la degradación del medio 
ambiente, asi como a mejorar yu disminuir los gastos por el consumo de energía eléctrica. 

              
Objetivo general del proyecto estratégico 
Reducir el consumo de energía eléctrica proveniente de combustibles fósiles a través del uso de paneles 
solares para la generaión de energía eléctrica. 

 

Problema a resolver o potencialidad a aprovechar ¿Cómo contribuye el proyecto a la solución del 
problema o al aprovechamiento de la potencialidad? 

Es indispensable crear un plan de acción para lograr 
la sensibilización y educación sostenible de la 
comunidad universitaria. 

Al implementar el uso de energía eléctrica 
proveniente de fuentes renovables contribuirá a la 
preservación de los recursos naturales y la 
optimización de los recursos económicos. 
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Productos o servicios que entrega el proyecto estratégico 

No. Entregables Fuente de verificación 

1 Socialización del la propuesta del proyecto Registros de la Secretaría Académica. 

2 Gestión del Recurso para la elaboración del proyecto ejecutivo Documentos de la oficina de la Rectoría. 

3 Proceso de adjudicación del proyecto ejecutivo Expedientes de la Coordinación de 
Servicios Generales. 

4 Contrato del servicio Documentos de la Secretaría 
Administrativa. 

5 Elaboración de planos Expedientes de la Coordinación de 
Servicios Generales. 

6 Proyecto Ejecutivo Expedientes de la Coordinación de 
Servicios Generales. 

7 Gestión del Recurso para la ejecucion de la obra Documentos de la oficina de la Rectoría. 

8 Proceso de adjudicación de obra Expedientes de la Coordinación de 
Servicios Generales. 

9 Sistema de paneles solares instalados y bombas de alta eficiencia. Registros de la Coordinación de Servicios 
Generales. 

 

Dependencias del Centro universitario del Sur que participarán en el proyecto 
No. Dependencia Tipo de participación 

1 Coordinación de Servicios Generales. Seguimiento operacional 

2 Rectoría. Gestión de recursos 

3 Secretaría Adminsitrativa. Gestión administrativa 

4 Secretaría Académica. Vinculación académica 

              
Condicionantes del proyecto 

Existencia de recursos para la elaboración del proyecto. 

              
Notas del proyecto estratégico 

 

              
Datos del funcionario responsable del seguimiento del proyecto estratégico 

Nombre: Mtro. Marco Tulio Daza Ramírez 
Cargo: Secretario Administrativo 
Correo electrónico: tuliodaza@cusur.udg.mx 

  



 

 

49 

 

Ficha de información básica de proyecto estratégico 
              
Centro Universitario 

Centro Universitario del Sur 
              
Nombre del proyecto estratégico 

Programa de Brigadas o Grupos de Apoyo Comunitario. 
              
Propósito sustantivo 

Extensión y Responsabilidad Social 
              
Temática 

Extensión de los servicios universitarios 
              
Alineación a las estrategias del Plan de Desarrollo del Centro Universitario 

No. Estrategia 

1 Impulsar programas de servicio hacia la comunidad que incidan en el desarrollo de acciones 
orientadas a elevar la calidad de vida de los grupos socialmente vulnerables. 

              
Justificación del proyecto estratégico 
El Centro Universitario del Sur tiene un fuerte compromiso con el desarrollo de la comunidad de la región, 
en particular con aquellos grupos vulnerables. Para fomentar este compromiso de solidaridad y ayuda a los 
demás con nuestros estudiantes, el Centro promueve actividades a través de tres tipos de brigadas: 
1) Apoyo social, 
2) Preservación de la salud y 
3) Prevención y atención de situaciones de emergencia. 

              
Objetivo general del proyecto estratégico 

Brindar apoyo a las comunidades vulnerables de la región a través de brigadas o grupos de estudiantes que 
realicen actividades en temas sociales, de preservación de la salud o para prevenir y atender emergencias. 

 

Problema a resolver o potencialidad a aprovechar ¿Cómo contribuye el proyecto a la solución del 
problema o al aprovechamiento de la potencialidad? 

Resolver las necesidades de grupos vulnerables a 
través del apoyo de los estudiantes. 

Los estudiantes ponen sus conocimientos y 
habilidades en práctica atendiendo necesidades o 
problemas de grupos vulnerables. 
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Productos o servicios que entrega el proyecto estratégico 

No. Entregables Fuente de verificación 

1 Informe de cada grupo o brigada que incluya la cantidad de personas 
beneficiadas con estas actividades. 

Informe de cada grupo o brigada con 
coordinadores de carrera, Unidad de 
Servicio Social o Unidad Interna de 
Protección Civil, Unidad Departamental 

2 Oficios de comisión o nombramientos de servicio social. Oficios y nombramientos en la Unidad de 
Servicio Social. 

 

Dependencias del Centro universitario del Sur que participarán en el proyecto 
No. Dependencia Tipo de participación 

1 Coordinación de Extensión. Conjuntar las evidencias del proyecto. 

2 Unidad de Servicio Social. Coordinación de prestadores de servicio social en 
comunidades marginadas y grupos derivados. 

3 Unidad de Vinculación. Elaboración de convenios pertinentes. 

4 Coordinaciones de Programas Educativos. Coordinación de grupos o brigadas de los Programas 
Educativos. 

5 Unidad Interna de Protección Civil. Coordinación de brigadas emergentes. 

6 Departamento de Ciencias Clínicas. Coordinación de unidades departamentales con grupos 
o brigadas con servicio comunitario. 

7 Coordinación de Geofisica. Coordinación de grupos para aciones preventivas a 
emergencias. 

              
Condicionantes del proyecto 

Deben existir condiciones óptimas para que los estudiantes puedan realizar el trabajo comunitario. 
Deben existir los insumos, equipamiento, medio de transporte y recursos económicos necesarios para llevar 
a cabo las actividades. 
Las brigadas emergentes de atención a emergencias solo se presentan en caso de existir una situación de 
emergencia. 
              

Notas del proyecto estratégico 
 

              
Datos del funcionario responsable del seguimiento del proyecto estratégico 

Nombre: Dr. Andrés Valdez Zepeda 
Cargo: Secretario Académico 
Correo electrónico: andres.zepeda@cusur.udg.mx 
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Ficha de información básica de proyecto estratégico 
              
Centro Universitario 

Centro Universitario del Sur 
              
Nombre del proyecto estratégico 

Programa de Vinculación de Prácticas Profesionales y Servicio Social de Estudiantes del Centro 
Universitario del Sur. 

              
Propósito sustantivo 

Extensión y Responsabilidad Social 
              
Temática 

Extensión de los servicios universitarios 
              
Alineación a las estrategias del Plan de Desarrollo del Centro Universitario 

No. Estrategia 

1 
Impulsar los programas de prácticas profesionales y de servicio social como un medio de 
vinculación con los sectores público, social y privado para mejorar el bienestar y el 
desarrollo de las comunidades de la región. 

              
Justificación del proyecto estratégico 

Las prácticas profesionales y el servicio social se convierten en el primer acercamiento de los estudiantes 
al entorno laboral por lo que es importante conocer la manera en que estas estancias contribuyen a la 
formación académica de los estudiantes y su capacitación profesional. De igual forma es necesario conocer 
el impacto de sus acciones en las instituciones o comunidades en que apoyaron. 

              
Objetivo general del proyecto estratégico 

Vincular al Centro Universitario del Sur con los sectores público, social y privado, por medio del Servicio 
Social y Prácticas Profesionales para mejorar el bienestar y el desarrollo de las comunidades de la región. 

 

Problema a resolver o potencialidad a 
aprovechar 

¿Cómo contribuye el proyecto a la solución del 
problema o al aprovechamiento de la potencialidad? 

Mejorar la vinculación de CUSur con la región. 

Se envian estudiantes de servicio social o prácticas 
profesionales a instituciones del sector público, social o 
privado, con lo que se fortalecen los lazos de 
vinculación. 
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Productos o servicios que entrega el proyecto estratégico 

No. Entregables Fuente de verificación 

1 Oficios de comisión o nombramientos de servicio social en el sector 
público. Oficios de la Unidad de Servicio Social. 

2 Lista de convenios vigentes de prácticas profesionales y servicio 
social. Oficio de la Unidad de Vinculación. 

3 
Oifcios de comisión de prácticas profesionales o campos clínicos en 
el sector público, para los programas educativos con prácticas no 
supervisadas. 

Oficios de las Coordinaciones de 
Programas Educativos. 

4 
Oficios de comisión de prácticas profesionales o campos clínicos en 
el sector público, para los programas educativos con prácticas 
supervisadas. 

Oficio de Departamento 
correspondiente. 

 

Dependencias del Centro universitario del Sur que participarán en el proyecto 
No. Dependencia Tipo de participación 

1 Directores de División. Responsables del proyecto. 

2 Secretarios de División. Conjuntar evidencias del proyecto. 

3 Jefaturas de Departamento. Emisión de oficios de asignación de prácticas 
profesionales supervisadas. 

4 Coordinaciones de programas educativos. Coordinación de prácticas profesionales de los 
programas educativos. 

5 Coordinación de Extensión. Conjuntar evidencias de Servicio Social. 

6 Unidad de Servicio Social. Coordinación de prestadores de Servicio Social. 

7 Unidad de Vinculación. Elaboración de convenios. 

              
Condicionantes del proyecto 

Deben existir condiciones óptimas para que los estudiantes puedan realizar el servicio social o las prácticas 
profesionales. 
Debe existir los insumos y el equipo necesario para el desempeño de las actividades de los estudiantes. 
              

Notas del proyecto estratégico 
 

              
Datos del funcionario responsable del seguimiento del proyecto estratégico 

Nombre: Mtra. Berenice Sánchez Caballero / Dr. Victor Daniel Aréchiga Cabrera / Dr. José 
Alejandro Juárez González 

Cargo: Directores de División 

Correo electrónico: berenice.sanchez@cusur.udg.mx / vdaniel@cusur.udg.mx / 
ajuarez@cusur.udg.mx 
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Ficha de información básica de proyecto estratégico 
              
Centro Universitario 

Centro Universitario del Sur 
              
Nombre del proyecto estratégico 

Consolidación con impacto esencial en las actividades académicas, de generación y aplicación del 
conocimiento y de vinculación, de laboratorios, institutos y centros de investigación de la División 

de Ciencias Exactas, Naturales y Tecnológicas. 
              
Propósito sustantivo 

Extensión y responsabilidad social 
              
Temática 

Extensión de los servicios universitarios 
              
Alineación a las estrategias del Plan de Desarrollo del Centro Universitario 

No. Estrategia 

1 
Mejorar y regularizar los laboratorios, institutos y centros de investigación para que coadyuven a 
elevar la calidad en la formación de recursos humanos y permitan reorientar los procesos de 
trabajo hacia la creatividad, la innovación y el trabajo colegiado. 

              
Justificación del proyecto estratégico 

Los laboratorios, institutos y centros de investigación, se reconocen como el motor para detonar el 
conocimiento, por ello se necesita evaluar las unidades departamentales y analizar la pertinencia de crear 
nuevos espacios que atiendan las disciplinas que han sido incorporadas en los últimos años, para su 
validación y aprobación por los órganos colegiados correspondientes, además de asegurar su operación 
mediante el fortalecimiento de su infraestructura, la definición de sus procesos operativos en el ámbito 
académico y administrativo, la obtención de certificaciones y la oferta de servicios con enfoques sostenibles 
y de calidad. 

              

Objetivo general del proyecto estratégico 

Eficientar la operación y los servicios que ofrecen los laboratorios, institutos y centros de investigación, a 
través de la expansión y mejora de: su infraestructura, sus procesos, la regularización para su validación en 
la institución, el reconocimiento externo a través de certificaciones y la oferta de servicios. 



 

 

54 

 

 

Problema a resolver o potencialidad a aprovechar ¿Cómo contribuye el proyecto a la solución del 
problema o al aprovechamiento de la potencialidad? 

Asimetrías en las condiciones y características de 
los laboratorios que no permiten desarrollar toda 
su potencialidad. 

Eficientando la operación de los laboratorios, centros e 
institutos de investigación, se contribuye a la formación 
de los estudiantes y al desarrollo de investigación de 
impacto social. 

 

Productos o servicios que entrega el proyecto estratégico 

No. Entregables Fuente de verificación 

1 Equipamiento de laboratorios, centros e institutos de investigación. Validación de proyectos a través del 
Colegio Departamental correspondiente. 

2 
Reglamentos de uso y operación de los laboratorios, centros e institutos de 
investigación para reorientarlos la creatividad, innovación y el trabajo 
colegiado. 

Reglamentos de uso y operación 
aprobados. 

3 
Programas operativos en el ámbito académico y administrativo de los 
laboratorios, centros e institutos de investigación con una visión de calidad 
y servicio a la sociedad. 

Programas operativos aprobados. 

4 
Catálogo de servicios que ofrecen los laboratorios, centros e institutos de 
investigación, con enfoque sostenible y vinculados prioritariamente con las 
necesidades regionales y nacionales. 

Catálogo publicado. 

5 
Certificación de servicios de los laboratorios, centros e institutos de 
investigación que tengan ésta posibilidad, para posicionarlos como 
referentes nacionales en la prestación de servicios para la sociedad. 

Certificados obtenidos. 

 

Dependencias del Centro universitario del Sur que participarán en el proyecto 
No. Dependencia Tipo de participación 

1 División de Ciencias Exactas y Naturales. Gestión y seguimiento. 

2 Departamento de Ciencias Computacionales e 
Innovación Tecnológica. Propuesta y desarrollo de proyectos. 

3 Departamento de Ciencias Exactas y Metodología. Propuesta y desarrollo de proyectos. 

4 Depatamento de Ciencias de la Naturaleza. Propuesta y desarrollo de proyectos. 

 

Condicionantes del proyecto 

Disponer de recursos económicos institucionales para la compra de equípo. 
Espacios físicos adecuados y suficientes, para la operación y desarrollo las funciones sustantivas de los 
laboratorios, centros e institutos de investigación. 
Contar con las plazas de técnicos academicos suficientes para desarrollar y operar los laboratorios, centros e 
institutos de investigación. 
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Notas del proyecto estratégico 
 

              
Datos del funcionario responsable del seguimiento del proyecto estratégico 

Nombre: Dr. Victor Daniel Arechiga Cabrera 
Cargo: Director de División 
Correo electrónico: vdaniel@cusur.udg.mx 
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Ficha de información básica de proyecto estratégico 
              
Centro Universitario 

Centro Universitario del Sur 
              
Nombre del proyecto estratégico 

Fortalecimiento de las Unidades Departamentales de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. 

              
Propósito sustantivo 

Extensión y responsabilidad social 
              
Temática 

Extensión de los servicios universitarios 
              
Alineación a las estrategias del Plan de Desarrollo del Centro Universitario 

No. Estrategia 

1 
Mejorar y regularizar los laboratorios, institutos y centros de investigación para que coadyuven a 
elevar la calidad en la formación de recursos humanos y permitan reorientar los procesos de 
trabajo hacia la creatividad, la innovación y el trabajo colegiado. 

              
Justificación del proyecto estratégico 
El tener un plan de mejora continua de las Unidades Departamentales permitirá programar acciones 
tendientes a elevar la calidad en la formación de los recursos humanos y de los procesos de trabajo orientados 
hacia la creatividad, la innovación, el trabajo colaborativo y su vinculación con los distintos sectores (público, 
social y productivo). 

              
Objetivo general del proyecto estratégico 
Implementar un programa de mejora continua de las unidades departamentales, que incluya la dictaminación 
en los casos requeridos, el fortalecimiento de su infraestructura, el equipamiento, la ampliación, la 
diversificación y la visibilización de sus servicios. 

 

Problema a resolver o potencialidad a 
aprovechar 

¿Cómo contribuye el proyecto a la solución del problema 
o al aprovechamiento de la potencialidad? 

Se tienen algunos servicios desactualizados en las 
Unidades Departamentales. Falta regularizar 
algunas Unidades Departamentales en cuanto a 
su dictaminación. 

Actualizar los servicios que ofrecen las Unidades 
Departamentales al interior y al exterior de la institución 
implica una mejora en su infraestructura y equipamiento. 
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Productos o servicios que entrega el proyecto estratégico 

No. Entregables Fuente de verificación 

1 Diagnóstico de las Unidades Departamentales. Reporte técnico. 

2 Programa de actualización de los servicios de las Unidades Departamentales 
para responder a las necesidades internas y externas. Programa. 

3 Plan de difusión de los servicios que ofrecen las Unidades Departamentales. Plan de difusión. 

4 Gestiones para la regularización de las Unidades Departamentales que lo 
requieran, ante los órganos de gobierno competentes.  Informe de gestiones. 

5 Plan de mejora continua para cada Unidad Departamental. Reporte técnico. 
 

Dependencias del Centro universitario del Sur que participarán en el proyecto 
No. Dependencia Tipo de participación 

1 División de Ciencias Sociales y Humanidades Gestión y seguimiento. 

2 Departamento de Ciencias Sociales Coordinación del seguimiento y gestión. 

3 Departamento de Ciencias Económicas y Administrativas Coordinación del seguimiento y gestión. 

4 Departamento de Artes y Humanidades Coordinación del seguimiento y gestión. 

5 Órganos de gobierno del Centro Universitario del Sur. Análisis, discusión y en su caso aprobación de la 
regularización de las Unidades Departamentales. 

    
Condicionantes del proyecto 

Las mejoras de infraestructura y equipamiento están sujetas a los recursos financieros y la disposición de 
espacios físicos. La regularización está sujeta a la aprobación por los órganos de gobierno. 

              
Notas del proyecto estratégico 

  

              
Datos del funcionario responsable del seguimiento del proyecto estratégico 

Nombre: Dr. José Alejandro Juárez González 
Cargo: Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades 
Correo electrónico: ajuarez@cusur.udg.mx 
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Ficha de información básica de proyecto estratégico 
              
Centro Universitario 

Centro Universitario del Sur 

              
Nombre del proyecto estratégico 

Creacion de un espacio para promover la salud bucal. 
              
Propósito sustantivo 

Extensión y responsabilidad social 

              
Temática 

Integración con los sectores público, privado y social 

              

Alineación a las estrategias del Plan de Desarrollo del Centro Universitario 

No. Estrategia 

1 Promover las acciones de vinculación a través de la celebración y sostenimiento de convenios 
vigentes con los sectores público, privado y social. 

              
Justificación del proyecto estratégico 

La falta de cultura en salud bucal representa uno de los problemas más comunes en los grupos vulnerables. 
Proveer de un espacio donde se logre la formación de recursos humanos para la salud bucal al tiempo que 
se eleva la calidad de vida de esos grupos de riesgo es un compromiso de una institución pública como lo es 
el Centro Universitario del Sur. 

              
Objetivo general del proyecto estratégico 

Crear un espacio en el Centro Universitario del Sur que favorezca la formación de recursos humanos en el 
ámbito de la salud bucal a través de la prestación de servicios accesibles para la comunidad de la región. 

             

Problema a resolver o potencialidad a aprovechar ¿Cómo contribuye el proyecto a la solución del 
problema o al aprovechamiento de la potencialidad? 

Existencia de recursos humanos especializado en 
salud bucal. 

Proveer espacios de prácticas docentes y servicio a la 
comunidad. 
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Productos o servicios que entrega el proyecto estratégico 

No. Entregables Fuente de verificación 

1 Prácticas docentes. Bitácoras de prácticas. 

2 Servicios a la comunidad. Bitacora de servicios. 

              
Dependencias del Centro universitario del Sur que participarán en el proyecto 

No. Dependencia Tipo de participación 

1 Division de Ciencias de la Salud. Gestión de Recursos. 

2 Depto. de Promocion Preservación y Desarrollo de la 
Salud. Coordinación y Gestión. 

        
Condicionantes del proyecto 

Es necesario contar con espacio físico, material y equipo para otorgar este servicio a la comunidad y 
aprovechar el recurso humano existente. 

              
Notas del proyecto estratégico 

 

             
Datos del funcionario responsable del seguimiento del proyecto estratégico 

Nombre: Dr. Gonzalo Rocha Chávez 
Cargo: Jefe de Departamento 
Correo electrónico: gonzalor@cusur.udg.mx 
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Ficha de información básica de proyecto estratégico 
              
Centro Universitario 

Centro Universitario del Sur 
              
Nombre del proyecto estratégico 

Desarrollar nuevos espacios academicos para incrementar la colaboracion con los sectores en 
materia de salud y produccion animal. 

              
Propósito sustantivo 

Extensión y responsabilidad social 
              
Temática 

Integración con los sectores público, privado y social. 
              
Alineación a las estrategias del Plan de Desarrollo del Centro Universitario 

No. Estrategia 

1 Incrementar las vías de colaboración con los sectores público, privado y social para promover los 
servicios institucionales y el desarrollo de proyectos extracurriculares. 

              
Justificación del proyecto estratégico 

Los sectores público, social y privado están a la vanguardia en técnicas y procedimientos que demanda la 
industria. Es necesario por lo tanto que el Centro Universitario del Sur tenga espacios que no solo sirvan para 
las actividades prácticas de sus alumnos sino que sirvan a la vez como espacios para la generación de nuevos 
conocimientos e interacción con los diferentes sectores. 

              
Objetivo general del proyecto estratégico 
Crear o mejorar espacios académicos en el Centro Universitario del Sur, que sirvan como un ecosistema para 
la generación de técnicas innovadoras para la industria de la producción de alimentos de origen animal 
sostenible. 
             

Problema a resolver o potencialidad a aprovechar ¿Cómo contribuye el proyecto a la solución del 
problema o al aprovechamiento de la potencialidad? 

Obsolescencia de espacios practicos de produccion 
y salud animal sostenible. 

Provee a los alumnos y profesores espacios 
innovadores para su desarrollo docente. 
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Productos o servicios que entrega el proyecto estratégico 

No. Entregables Fuente de verificación 

1 Prácticas docentes en produccion animal. Bitácoras de prácticas. 

2 Proyectos de colaboracioncon los sectores. Convenios en la Unidad de Vinculación. 

             
Dependencias del Centro universitario del Sur que participarán en el proyecto 

No. Dependencia Tipo de participación 
1 Division de Ciencias de la Salud. Gestión de Recursos. 

2 Coordinacion de Servicios Generales. Remodelacion de espacios. 

              
Condicionantes del proyecto 

Es necesario remodelar el espacio actual de produccion animal o en su caso la creacion de uno mas 
innovador y moderno. 

              
Notas del proyecto estratégico 

 

             
Datos del funcionario responsable del seguimiento del proyecto estratégico 

Nombre: Dr. Gonzalo Rocha Chávez 
Cargo: Jefe de Departamento 
Correo electrónico: gonzalor@cusur.udg.mx 
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Ficha de información básica de proyecto estratégico 
              
Centro Universitario 

Centro Universitario del Sur 

              
Nombre del proyecto estratégico 

Creacion de un espacio para la colaboracion con los sectores en materia de salud pública. 
              
Propósito sustantivo 

Extensión y responsabilidad social 

              
Temática 

Integración con los sectores público, privado y social. 

              

Alineación a las estrategias del Plan de Desarrollo del Centro Universitario 

No. Estrategia 

1 Incorporar a los sectores público y privado en proyectos orientados al desarrollo sostenible, la 
equidad y la igualdad de género. 

              
Justificación del proyecto estratégico 
La salud pública es una ciencia encaminada a mantener a los habitantes sanos sin que ello represente gastos 
económicos excesivos. En el Centro Universitario del Sur hacen faltan espacios que permitan interactuar 
con los sectores público, social y privado en materia de salud pública. 

              
Objetivo general del proyecto estratégico 

Crear un espacio en el Centro Universitario del Sur que permita la promoción y preservación de la salud en 
la sociedad con acciones vinculadas al sector público y lograr una sociedad más justa e igualitaria. 

             

Problema a resolver o potencialidad a aprovechar ¿Cómo contribuye el proyecto a la solución del 
problema o al aprovechamiento de la potencialidad? 

Ausencia de una entidad promotora de la salud en 
la región de influencia de CUSur. 

Provee a los alumnos y profesores espacios 
innovadores para su desarrollo docente. 

             



 

 

63 

 

Productos o servicios que entrega el proyecto estratégico 

No. Entregables Fuente de verificación 

1 Acciones de promoción de la salud en la región de influencia de CUSur. Bitácoras de acciones. 

2 Campañas en poblacion abierta. Bitacora de campañas. 

3 Convenios de colaboracion con los diferentes sectores. Convenios en la unidad de vinculacion. 

             
Dependencias del Centro universitario del Sur que participarán en el proyecto 

No. Dependencia Tipo de participación 

1 Division de Ciencias de la Salud. Gestión de Recursos. 

2 Depto. de Promocion Preservación y Desarrollo de la Salud. Coordinación del Proyecto y de los Recursos Humanos. 

              
Condicionantes del proyecto 

Es necesario contar con espacio físico y herramientas tecnológicas para el mejor aprovechamiento del 
recurso humano existente. 

              
Notas del proyecto estratégico 

  

             
Datos del funcionario responsable del seguimiento del proyecto estratégico 

Nombre: Dr. Gonzalo Rocha Chávez 
Cargo: Jefe de Departamento 
Correo electrónico: gonzalor@cusur.udg.mx 
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DIFUSIÓN DE LA CULTURA 

Ficha de información básica de proyecto estratégico 
              
Centro Universitario 

Centro Universitario del Sur 

              
Nombre del proyecto estratégico 

La cultura y el arte como eje transversal de transformación. 
              
Propósito sustantivo 

Difusión de la Cultura 

              
Temática 

Producción y difusión artística 

              

Alineación a las estrategias del Plan de Desarrollo del Centro Universitario 
No. Estrategia 

1 Diseñar una oferta cultural con base en las necesidades e intereses de los estudiantes de los 
diversos niveles y Programas Educativos, así como del personal universitario. 

2 Impulsar la formación integral de estudiantes a través de programas encaminados a fomentar el 
pensamiento crítico, las actividades deportivas y artísticas, además de la difusión cultural. 

3 Implementar un programa de promoción y difusión para integrar a estudiantes con discapacidad 
y grupos vulnerables a los programas y proyectos de difusión y creación artística. 

4 
Articular un programa estratégico de creación, promoción y difusión de producciones artísticas 
que vincule a estudiantes, profesores y a la sociedad civil para fomentar el desarrollo cultural y 
artístico de la región. 

              
Justificación del proyecto estratégico 

Es indispensable logar que estudiantes y personal universitario participen de manera directa en las 
diferentes expresiones artísticas y culturales que el Centro Universitario del Sur ofrece. Así mismo, es vital 
que los egresados de este Centro, cuenten con una formación integral en el ámbito de la cultura y el arte 
con el fin de elevar el nivel cultural de la sociedad. Es importante también, brindar igualdad de 
oportunidades a los estudiantes para apoyar su formación integral. Finalmente es menester lograr que la 
Región Sur de Jalisco cuente con una cartelera artística y cultural de reconocido nivel. 
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Objetivo general del proyecto estratégico 

Ampliar la difusión, la divulgación, la promoción y la participación en las diversas manifestaciones del arte y 
la cultura. 
             

Problema a resolver o potencialidad a aprovechar ¿Cómo contribuye el proyecto a la solución del 
problema o al aprovechamiento de la potencialidad? 

La región sur de Jalisco se caracteriza por la riqueza 
y diversidad cultural, lo que representa una parte 
elemental para que CUSur se constituya como un 
promotor de la cultura y el arte. 

El incremento de la participación de grupos 
consolidados y talleres culturales en los diferentes 
municipio favorece la difusión de la cultura en la zona 
de influencia de CUSur. 

La programación de la cartelera cultural y artística 
de CUSur vincula las necesidades culturales o los 
objetivos específicos de la comunidad universitaria, 
aunque se requiere ampliar la cobertura para 
incluir las necesidades del público en general. 

Al ampliar y diversificar la difusión de los eventos 
culturales y artísticos a través de  medios impresos y 
electrónicos, se garantiza  el llegar a un mayor número 
de público. 

La aplicación de los recursos institucionales debe 
dirigirse a estimular la creación cultural y artística 
en la comunidad universitaria. 

Estimular y ampliar las opciones de participación de la 
comunidad tanto universitaria como la del público en 
general. 

             
Productos o servicios que entrega el proyecto estratégico 

No. Entregables Fuente de verificación 

1 Agenda cultural y artística en los espacios de CUSur. Publicidad y registro de asistencia. 

2 Talleres culturales y artísticos. Publicidad y registro de asistencia. 

3 Difusión de la obra creada por los escritores de la región a través de 
presentación de libro, conversatorios y talleres. 

Obra impresa, publicidad y registro de 
asistencia. 

4 Agenda cultural y artística en los municipios de la zona de influencia de CUSur. Publicidad y registro de asistencia. 

             

Dependencias del Centro universitario del Sur que participarán en el proyecto 

No. Dependencia Tipo de participación 

1 Secretaría Académica. Planeación  y presupuestación. 

2 Secretaría Administrativa. Gestión de recursos (económicos, humanos y de 
infraestructura). 

3 Coordinación de Extensión. Vinculación y promoción cultural y artística. 

4 Unidad de Difusión. Difusión cultural y artística. 
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5 Departamento de Artes y Humanidades. 

Coordinación y seguimiento del proyecto estratégico; 
implementación de comités académicos para las 
diferentes disciplinas artísticas para la construcción de 
una agenda cultural y artística. 

6 Centro de Investigaciones en Artes, Humanidades y 
Comunicación (CIARTEHC). 

Diseño e implementación de proyectos de 
investigación y divulgación de la cultura y las artes, 
generación de productos publicables. 

7 Laboratorio de Casa del Arte Dr. Vicente Preciado Zacarías. 

Ejecución del proyecto estratégico; gestión cultural y 
artística; promoción y difusión cultural y artística; 
diseño, ejecución y evaluación de programas culturales 
y artísticos derivados del proyecto estratégico; diseño 
de un programa de promoción y difusión para integrar 
a estudiantes con discapacidad y grupos vulnerables a 
los programas y proyectos de difusión y creación 
artística. 

8 Laboratorio de Periodismo. 
Colaboración en la ejecución, promoción y divulgación 
de proyectos culturales y artísticos derivados del 
proyecto estratégico. 

9 Academia de Cultura. 
Colaboración en la ejecución, promoción y divulgación 
de proyectos culturales y artísticos derivados del 
proyecto estratégico. 

10 Academia de Comunicación Social. 
Colaboración en la ejecución, promoción y divulgación 
de proyectos culturales y artísticos derivados del 
proyecto estratégico. 

11 Academia de Estudios Literarios. 

Implementar talleres de lectura para el desarrollo del 
pensamiento crítico y la formación integral de los 
estudiantes; fortalecer los conversatorios de letras 
para la formación del pensamiento crítico, tanto en 
modalidad presencial como en Webinar; promover 
actividades en torno al libro en braile y al audiolibro, 
tanto en los temas relativos a la cultura como a la 
divulgación de la ciencia. 

12 Academia de Estudios Linguísticos. 

Implementar talleres de lectura para el desarrollo del 
pensamiento crítico y la formación integral de los 
estudiantes; fortalecer los conversatorios de letras 
para la formación del pensamiento crítico, tanto en 
modalidad presencial como en Webinar; apoyar las 
iniciativas de creación literaria de los estudiantes de 
manera regular y suficiente. 

              

Condicionantes del proyecto 

El desarrollo del proyecto está sujeto a la existencia de recursos económicos, humanos, técnicos y de 
infraestructura. 
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Notas del proyecto estratégico 

 
             

Datos del funcionario responsable del seguimiento del proyecto estratégico 
Nombre: Mtra. Elvia Guadalupe Espinoza Ríos 
Cargo: Jefa de Departamento 
Correo electrónico: elvia.espinoza@cusur.udg.mx 
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Ficha de información básica de proyecto estratégico 
              
Centro Universitario 

Centro Universitario del Sur 
              
Nombre del proyecto estratégico 

Identificación, registro, promoción y mantenimiento del patrimonio cultural y espacios para la 
difusión de la cultura en el Sur de Jalisco. 

              
Propósito sustantivo 

Difusión de la Cultura 
              
Temática 

Patrimonio cultural e infraestructura física 
              

Alineación a las estrategias del Plan de Desarrollo del Centro Universitario 
No. Estrategia 

1 Identificar, promover y mejorar el patrimonio cultural y natural universitario. 

2 
Desarrollar mecanismos que permitan dar difusión a los distintos bienes que conforman el 
patrimonio universitario, así como los servicios culturales, integrales y los resultados de 
investigación. 

3 Incentivar la sostenibilidad del patrimonio mediante una adecuada administración de los 
recursos naturales, sociales, culturales y económicos del Centro Universitario del Sur. 

              
Justificación del proyecto estratégico 

La necesidad de identificar, activar, habilitar, vincular y optimizar los espacios para las manifestaciones 
artísticas y culturales en el Sur de Jalisco a través de acuerdos de colaboración entre el Centro Universitario 
del Sur y los gobiernos de los municipios del Sur y Sureste de Jalisco, con proyección nacional e 
internacional. 

              
Objetivo general del proyecto estratégico 
Aumentar el número de presentaciones artísticas y culturales, en espacios seguros, confortables y 
sostenibles; para incidir en una mayor cobertura en la difusión de la cultura en el Sur de Jalisco. 
             

 



 

 

69 

 

Problema a resolver o potencialidad a aprovechar ¿Cómo contribuye el proyecto a la solución del 
problema o al aprovechamiento de la potencialidad? 

Se requiere fortalecer la vinculación con otras 
regiones e instituciones educativas a fin de 
promover las actividades o festivales consolidados 
de CUSur. 

Los lazos de colaboración y cooperación favorecen el 
llegar a un mayor número de personas en las 
diferentes localidades de la región. 

Continuar brindando comodidad y calidad a la 
comunidad universitaria y al público en general en 
los cuatro auditorios existentes en CUSur (tres 
dentro del campus y uno en Casa del Arte), prever 
su mantenimiento, actualización de su mobiliario y 
equipamiento. 

El contar con infraestructura habilitados y con 
equipamiento adecuado, favorece la promoción y 
difusión de la cultura. 

 

Productos o servicios que entrega el proyecto estratégico 

No. Entregables Fuente de verificación 

1 Relación de bienes culturales (muebles, inmuebles e intangibles) 
Registros Departamento de Artes y 
Humanidades y de la Casa del Arte. 

2 Directorio de espacios culturales universitarios. 
Registros Departamento de Artes y 
Humanidades y de la Coordinación de 
Extensión. 

3 Programas de mantenimiento preventivo y correctivo. 
Bitacoras de la Coordinación de 
Servicios Generales. 

              

Dependencias del Centro universitario del Sur que participarán en el proyecto 

No. Dependencia Tipo de participación 

1 Secretaría Académica. Gestión de recursos. 

2 Departamento de Artes y Humanidades. Coordinación del Proyecto. 

3 Unidad de Difusión Difusión de programas y espacios culturales. 

4 Coordinación de Servicios Generales. Programas de matenimiento preventivo y correctivo. 

5 Unidad de Suministros. Registro de bienes en los sistemas institucionales. 

        

Condicionantes del proyecto 

La realización del proyecto está sujeta a la existencia de recursos económicos, técnicos y humanos que 
favorezcan el desarrollo de las diferentes actividades. 
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Notas del proyecto estratégico 
 

              

Datos del funcionario responsable del seguimiento del proyecto estratégico 
Nombre: Mtra. Elvia Guadalupe Espinoza Ríos 
Cargo: Jefa de Departamento 
Correo electrónico: elvia.espinoza@cusur.udg.mx 
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Ficha de información básica de proyecto estratégico 
              
Centro Universitario 

Centro Universitario del Sur 

              
Nombre del proyecto estratégico 
Proyecto Ejecutivo y construcción de Auditorio Cultural - Académico  del Centro Universitario del 

Sur. 
              
Propósito sustantivo 

Difusión de la Cultura 

              
Temática 

Patrimonio cultural e infraestructura física 

              
Alineación a las estrategias del Plan de Desarrollo del Centro Universitario 

No. Estrategia 

1 Impulsar el desarrollo de la infraestructura física y el equipamiento cultural del Centro Universitario 
del Sur para el fomento de actividades recreativas, culturales y artísticas. 

              
Justificación del proyecto estratégico 

La necesidad de contar con un Auditorio Cultural Académico en el Centro Universitario del Sur se hace 
latente desde hace varios años, esto debido a la población escolar del centro y por la importancia que 
reviste la difusión y la preservación del arte y la cultura en la región de influencia. 
Adicionalmente, los convenios de colaboración y la vinculación con los sectores social, productivo y de 
gobierno de la Región, demanda la existencia de espacios para la realización de diversos eventos 
académicos. 

              
Objetivo general del proyecto estratégico 

Incrementar el acceso y la práctica de la comunidad universitaria en actividades artísticas y culturales, 
mediante la construcción de un Auditorio Cultural Académico en las instalaciones del terreno adjunto al 
Centro Universitario del Sur. 
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Problema a resolver o potencialidad a aprovechar ¿Cómo contribuye el proyecto a la solución del 
problema o al aprovechamiento de la potencialidad? 

Para constituir a CUSur como polo de desarrollo 
artístico y cultural del Sur de Jalisco con proyección 
internacional, se requiere la construcción de un 
auditorio de usos múltiples en las instalaciones del 
Centro Universitario; este espacio permitirá la 
realización de eventos académicos, culturales, 
comerciales y sociales para el municipio de 
Zapotlán el Grande y la región sur y sureste de 
Jalisco. 

Atendiendo la demanda regional en la creación y 
difusión de la cultura en  las diversas manifestasiones 
artísticas. 

 

Productos o servicios que entrega el proyecto estratégico 

No. Entregables Fuente de verificación 

1 Espacios que debe contener el Auditorio. 
Registros del Departamento de Artes y 
Humanidades. 

2 Gestión del recurso para elaboración de proyecto ejecutivo. Registros de la Rectoría. 

3 Proceso de adjudicacion de elaboración de proyecto ejecutivo. Documentos de la Coordinación de 
Servicios Generales. 

4 Contrato del servicio para elavoración de proyecto ejecutivo. 
Documentos de la Secretaria 
Administrativa. 

5 Planos del Auditorio. 
Documentos de la Coordinación de 
Servicios Generales. 

6 Proyecto Ejecutivo. Documentos de la Coordinación de 
Servicios Generales. 

7 Gestión del recurso para desarrollo de la obra. Registros de la Rectoría. 

8 Proceso de adjudicacion de obra. 
Documentos de la Coordinación de 
Servicios Generales. 

9 Bitacora de los trabajos de construcción. Documentos de la Coordinación de 
Servicios Generales. 

 

Dependencias del Centro universitario del Sur que participarán en el proyecto 

No. Dependencia Tipo de participación 

1 Rectoria. Gestión de recursos. 

2 Secretaria Adminsitrativa. Gestión administrativa. 

3 Secretaria Académica. Vinculación académica. 

4 Departamento de Artes y Humanidades. Seguimiento académico. 

5 Coordinación de Servicios Generales. Seguimiento operacional. 
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Condicionantes del proyecto 

Existencia y asignación de recursos para la elaboración del proyecto. 

              
Notas del proyecto estratégico 

 

              

Datos del funcionario responsable del seguimiento del proyecto estratégico 
Nombre: Mtro. Marco Tulio Daza Ramírez 
Cargo: Secretario Administrativo 
Correo electrónico: tuliodaza@cusur.udg.mx 
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Ficha de información básica de proyecto estratégico 
 

Centro Universitario 
Centro Universitario del Sur 

 

Nombre del proyecto estratégico 
Programa permanente de identidad, trascendencia ética, sostenibilidad social e interculturalidad 

del Centro Universitario del Sur. 
 

Propósito sustantivo 
Difusión de la Cultura 

 

Temática 
Cultura Institucional 

 

Alineación a las estrategias del Plan de Desarrollo del Centro Universitario 
No. Estrategia 

1 Promover los valores y principios de gestión institucional con la intención de fortalecer el orgullo y 
la identidad universitaria de los integrantes de la comunidad del Centro Universitario del Sur. 

2 Consolidar los programas de atención integral, salud, equidad e inclusión del Centro Universitario 
del Sur. 

 

Justificación del proyecto estratégico 

La promulgación del Código de Ética de la Universidad de Guadalajara establece los cimientos para impulsar 
y fortalecer la formación de la comunidad universitaria en lo relativo a valores éticos, la identidad y el 
orgullo de formar parte de la Benemérita Universidad de Guadalajara. 
La cultura institucional marca la diferencia entre las organizaciones, por ello el Centro Universitario del Sur 
como una institución educativa, debe contar con un programa permanente que considere proyectos y 
actividades de alcance regional, partiendo de la comunidad universitaria, su entorno y las personas que 
forman parte de la zona de influencia. 

              
Objetivo general del proyecto estratégico 
Favorecer el desarrollo de una cultura institucional que viva de manera cotidiana los valores, el estilo y la 
responsabilidad universitaria en un marco intercultural de referencia global (equidad, inclusión, un segundo 
idioma, ética universitaria y cultura de la paz), con actividades intra y extra escolares, así como con la 
realización de proyectos de impacto regional. 
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Problema a resolver o potencialidad a aprovechar ¿Cómo contribuye el proyecto a la solución del 
problema o al aprovechamiento de la potencialidad? 

La cultura de la calidad, la evaluación y la 
transparencia forma parte del acontecer diario de 
CUSur. 

Incorporando prácticas institucionales definidas en los 
objetivos estratégicos, atendiendo a la gobernanza, la 
cultura de paz, los derechos humanos, la equidad, la 
inclusión, la perspectiva de género, así como el 
fortalecimiento del orgullo e identidad con valores 
integrales que se verifiquen en la dinámica 
universitaria cotidiana y se transformen en proyectos 
de impacto local y trascendencia global. 

              

Productos o servicios que entrega el proyecto estratégico 

No. Entregables Fuente de verificación 

1 Acciones a realizar en el programa. 
Documentos de la Secretaría 
Administrativa. 

2 Asignación de presupuesto para la operación permanente del programa. 
Documentos de la Secretaría 
Administrativa. 

3 Evidencias de la operación y seguimiento. 
Documentos de la Secretaría 
Administrativa. 

              

Dependencias del Centro universitario del Sur que participarán en el proyecto 

No. Dependencia Tipo de participación 

1 Rectoria 
Gestión de recursos y aprobación del programa y 
sus acciones. 

2 Secretaria Adminsitrativa Gestión Administrativa. 

3 Secretaria académica Vinculación académica. 

              

Condicionantes del proyecto 
Existencia de recursos económicos para la realización del proyecto. Establecimiento de una coordinación 
responsable y un comité de apoyo con integrantes representativos de la comunidad universitaria. 
              

Notas del proyecto estratégico 
 

              

Datos del funcionario responsable del seguimiento del proyecto estratégico 
Nombre: Mtro. Marco Tulio Daza Ramírez 
Cargo: Secretario Administrativo 
Correo electrónico: tuliodaza@cusur.udg.mx 
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Ficha de información básica de proyecto estratégico 
              
Centro Universitario 

Centro Universitario del Sur 

              
Nombre del proyecto estratégico 

Propuesta de acciones y actividades encaminadas a la gestión por resultados, la optimización de 
recursos, la transparencia y la rendición de cuentas del Centro Universitario del Sur. 

              
Propósito sustantivo 

Difusión de la Cultura 

              
Temática 

Cultura Institucional 

              

Alineación a las estrategias del Plan de Desarrollo del Centro Universitario 

No. Estrategia 

1 Consolidar las acciones y actividades realizadas en el Centro Universitario del Sur, para la gestión por 
resultados, la optimización de recursos, la transparencia y la rendición de cuentas. 

2 Actualizar la normatividad del Centro Universitario del Sur para agilizar los procesos administrativos 
que faciliten el desarrollo de las funciones sustantivas. 

              
Justificación del proyecto estratégico 

La importancia de mantener y consolidar al Centro Universitario del Sur en cuanto a su impacto en la región, 
hacen imperiosa la necesidad de proponer acciones tendientes a la gestión por resultados, la optimización 
de recursos, la transparencia y la rendición de cuentas. 

              
Objetivo general del proyecto estratégico 
Mejorar las acciones y actividades encaminadas a la gestión por resultados, la optimización de recursos, la 
transparencia y la rendición de cuentas que consoliden al Centro Universitario del Sur como un referente en 
la Red Universitaria. 
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Problema a resolver o potencialidad a aprovechar ¿Cómo contribuye el proyecto a la solución del 
problema o al aprovechamiento de la potencialidad? 

La cultura de la calidad, la evaluación y la 
transparencia forma parte del acontecer diario de 
CUSur. 

Incorporando prácticas institucionales definidas en los 
objetivos estratégicos, atendiendo a la gobernanza, la 
cultura de paz, los derechos humanos, la equidad, la 
inclusión, la perspectiva de género, así como el 
fortalecimiento del orgullo e identidad con valores 
integrales que se verifiquen en la dinámica universitaria 
cotidiana y se transformen en proyectos de impacto 
local y trascendencia global. 

             
Productos o servicios que entrega el proyecto estratégico 

No. Entregables Fuente de verificación 

1 Análisis de necesidades de sistemas informáticos para la gestión. Registros de la Coordinación de 
Tecnologías para el Aprendizaje. 

2 Paquete de propuestas de actualización y regularización normativa de CUSur. Registros de la Secretaría Administrativa. 

3 Actualización de la normatividad específica de CUSur. Registros del área normativa y consejo 
de centro. 

4 Desarrollo y actualización de Sistemas informáticos para simplicación procesos 
(SPASA, Control de asistencia, Validación de documentos). 

Registros de la Coordinación de 
Tecnologías para el Aprendizaje. 

              

Dependencias del Centro universitario del Sur que participarán en el proyecto 

No. Dependencia Tipo de participación 

1 Rectoría. Gestión de recursos. 

2 Secretaría Administrativa. Coordinación del proyecto. 

3 Secretaría Académica. Seguimiento Académico. 

              

Condicionantes del proyecto 

Se requiere de la coordinación de un equipo de trabajo que involucre a las diferentes dependencias del 
Centro Universitario para construir el diagnóstico y posteriormente para la articulación de las acciones para 
atender las necesidades identificadas. Se requerirá determinar un presupuesto en los casos en los que se 
requiera desarrollo de software. 

              
Notas del proyecto estratégico 
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Datos del funcionario responsable del seguimiento del proyecto estratégico 
Nombre: Mtro. Marco Tulio Daza Ramírez 
Cargo: Secretario Administrativo 
Correo electrónico: tuliodaza@cusur.udg.mx 
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Ficha de información básica de proyecto estratégico 
              
Centro Universitario 

Centro Universitario del Sur 
              
Nombre del proyecto estratégico 

La educación para la paz y el respeto a los Derechos Humanos de los universitarios. 

              
Propósito sustantivo 

Difusión de la Cultura 
              
Temática 

Cultura Institucional 
              

Alineación a las estrategias del Plan de Desarrollo del Centro Universitario 
No. Estrategia 

1 
Fomentar la cultura de paz e interculturalidad en la comunidad del Centro Universitario del Sur, así 
como su vinculación con los proyectos de ética e identidad, con elementos de responsabilidad social, 
gobernanza y derechos humanos. 

              
Justificación del proyecto estratégico 
La promoción de una cultura de paz y respeto a los derechos humanos es una responsabilidad institucional, 
que impacta directamente en la formación de los valores éticos y consecuentemente en una mejor 
gobernanza y responsabilidad social entre los miembros de la comunidad universitaria y su entorno. 

              
Objetivo general del proyecto estratégico 
Ampliar las acciones integrales tendientes a impulsar y fortalecer la educación para la paz y el respeto a los 
derechos humanos de la comunidad universitaria del Centro Universitario del Sur. 
            

Problema a resolver o potencialidad a aprovechar ¿Cómo contribuye el proyecto a la solución del 
problema o al aprovechamiento de la potencialidad? 

La cultura de la calidad, la evaluación y la 
transparencia forma parte del acontecer diario de 
CUSur. 

Incorporando prácticas institucionales definidas en los 
objetivos estratégicos, atendiendo a la gobernanza, la 
cultura de paz, los derechos humanos, la equidad, la 
inclusión, la perspectiva de género, así como el 
fortalecimiento del orgullo e identidad con valores 
integrales que se verifiquen en la dinámica 



 

 

80 

 

universitaria cotidiana y se transformen en proyectos 
de impacto local y trascendencia global. 

              
Productos o servicios que entrega el proyecto estratégico 

No. Entregables Fuente de verificación 

1 Diagnóstico participativo. Departamento de Ciencias Sociales. 

2 Programa permanente de actividades con cohorte anual. Departamento de Ciencias Sociales. 

3 Evaluación del programa mediante diversas técnicas (sondeos, encuestas, 
estadísticas de denuncias, etc.). Departamento de Ciencias Sociales. 

              

Dependencias del Centro universitario del Sur que participarán en el proyecto 

No. Dependencia Tipo de participación 

1 Rectoría Gestión y aprobación del proyecto. 

2 Secretaria Académica Difusión del proyecto. 

3 Secretaria Administrativa Seguimiento administrrativo. 

4 Departamento de Ciencias Sociales Coordinación del proyecto. 

5 Oficina de Enlace de la Defensoría de los Derechos a Universitarios Seguimiento y ejecución del proyecto. 

           

Condicionantes del proyecto 

Este proyecto requiere de la conformación de un comité que integre a los diferentes sectores de la 
comunidad académica involucrados, además de partir de un diagnóstico participativo. 

              
Notas del proyecto estratégico 

 

              

Datos del funcionario responsable del seguimiento del proyecto estratégico 
Nombre: Dra. Evangelina Elizabeth Lozano Montes de Oca 
Cargo: Jefa de Departamento 
Correo electrónico: eva.lozano@cusur.udg.mx 
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