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Presentación
El Centro Universitario del Sur, como parte de la Red Universitaria de Jalisco, se
suma a las actividades de desarrollo a través de la vinculación con los sectores
productivo, social y privado, estableciendo los lazos de amistad y cooperación para
el fortalecimiento de las redes de colaboración a través de la convivencia e
intercambio de intereses que nos permiten incidir en el desarrollo social, económico
y político del entorno de influencia.

Fundamento para la difusión de los servicios que el Centro Universitario ofrece a
los sectores y a la sociedad en general, es el Catálogo de Servicios, mediante el cual
fortalecemos el trabajo con los diversos actores de la población, consolidando de
esta manera, los recursos humanos, materiales y económicos con que damos
respuesta a los requerimientos que dan sentido a nuestro quehacer productivo.

Este documento fusiona la experiencia, el esfuerzo y la calidad humana del personal
que integra el equipo de trabajo del Centro Universitario, motivados por brindar lo
mejor de nosotros con las herramientas óptimas y a costos accesibles.

Dr. Ricardo Xicoténcatl García Cauzor

Centro de Investigaciones en Abejas
(CIABE)
Ubicación:
Centro Universitario
del Sur
Teléfono:
(341)5752222
ext. 46087

¿Qué hacemos?
Generar conocimiento mediante investigación científica de
alto nivel, sobre la problemática, biología y
aprovechamiento de diferentes especies de abejas que están
presentes en el estado de Jalisco.
Te ofrecemos:
Alternativas de producción al sector apícola
Resolvemos problemas relacionados con el cultivo de las
abejas
Creamos sistemas innovadores de producción de abejas
Apis mellifera para uso en la medicina y en la
polinización de cultivos comerciales.
Creamos técnicas para el aprovechamiento sustentable de
abejas melíferas.

Centro de Investigación en Biología Molecular de
las Enfermedades Crónicas
(CIBIMEC)
Ubicación:
Centro Universitario
del Sur Edificio Y
planta baja

Teléfono:
(341)5752222
ext. 46139

¿Qué hacemos?
El CIBIMEC, es un espacio académico y de investigación que cuenta con recursos
humanos, materiales, equipo y técnicas especializadas para el desarrollo de las
funciones sustantivas de la Universidad de Guadalajara, fue diseñado como un
laboratorio de bioseguridad nivel dos; este centro de investigación es único en su
género en la región sur de Jalisco.
Te ofrecemos:
Desarrollamos investigación en temas relacionadas con la
inmunología, la genética, la neurobiología y la nutrición,
enfermedades crónico degenerativas como son: el cáncer
cérvico uterino, el cáncer de mama, el envejecimiento
celular, la obesidad, la diabetes y el Parkinson.
Impartimos cursos especializados de actualización o de
capacitación.

Ubicación:
Edificio X-3
Centro Universitario
del Sur

Teléfono:
(341)5752222
ext. 46123

CENTRO DE INVESTIGACIONES EN COMPORTAMIENTO
ALIMENTARIO Y NUTRICIÓN
(CICAN)
¿Qué hacemos?
Promovemos y efectuamos investigación multidisciplinaria del comportamiento
alimentario, relacionando la investigación básica en psicología con la investigación
desarrollada en antropología, nutrición, genética, fisiología, bioquímica e
inmunología.
Te ofrecemos:
Investigación multidisciplinaria del comportamiento
alimentario, relacionando la investigación básica en
psicología con la investigación desarrollada en antropología,
nutrición, genética, fisiología, bioquímica e inmunología.
Evaluación
y
diagnóstico
de
trastornos
del
comportamiento alimentario y obesidad

Centro de Incubación, Emprendurismo,
Consultoría y Asesoría
(CIEICAI)
¿Qué hacemos?
Ubicación:
Centro Universitario
del Sur Edificio Z
planta alta

Teléfono:
(341)5752222
ext. 46105

El programa se encarga de realizar investigaciones multidisciplinarias y ofrece
servicios orientados a impulsar el desarrollo de la región mediante la
generación de nuevo conocimiento, con líneas de investigación enfocadas al
desarrollo social y empresarial.
Te ofrecemos:
 Incubadora de empresas
 Estudios de impacto social y económico
 Investigación de mercados
 Comercialización de nuevos productos
 Emprendurismo
 Enactus
 Consultorías universitarias
 Liderazgo emprendedor
 Prospectiva sectorial y empresarial
 Capacitación y orientación para iniciar proyectos
de emprendimiento social y rural.

Ubicación:
Centro Universitario
del Sur Edificio T
Planta baja.

Teléfono:
(341)5752222
ext. 46074

Centro de Investigación del lago de Zapotlán y sus
cuencas
(CILZC)
¿Qué hacemos?
El CILZC tiene como objetivo formar investigadores de alto nivel en el área
de protección, conservación, manejo, usos y aprovechamientos de los
humedales y otras fuentes de agua en el Lago de Zapotlán y cuencas.

Te ofrecemos:
Realizar interacciones ambientales de los sistemas de producción.

Capacitación en el manejo sustentable de Cuencas
Estudios Limnológicos de Lagos y Cuencas.

Centro de Investigación en Territorio y Ruralidad
(CITER)
Ubicación:
Centro Universitario
del Sur

Teléfono:
(341)5752222
ext. 46007

¿Qué hacemos?
Estudiamos los fenómenos que se expresan en los territorios rurales y las
estrategias que estas implementan en sus habitantes para adaptarse, resistir y
proponer nuevas alternativas de trabajo.
Te ofrecemos:
Estudios de los cambios en las sociedades rurales
de Jalisco y otros territorios de México.
Desarrollo de investigación participativa e
investigación-acción que contribuya al rescate de
modelos alternativos de desarrollo en el sector rural.
Investigación sobre el turismo rural en el Sur de
Jalisco.

Centro de Investigación en Riesgos y Calidad de
Vida
(CIRCAV)
Ubicación:
Centro Universitario
del Sur

Teléfono:
(341)5752222
ext. 46114

¿Qué hacemos?
El CIRCAV contribuye con la identificación, prevención, evaluación y modificación
de las conductas de riesgo que potencialmente pueden disminuir la calidad de
vida de los jóvenes.
Te ofrecemos:







Investigación sobre comportamientos de riesgo en
relación a accidentes, violencias, adicciones, sexo
inseguro, mala alimentación, sedentarismo y otros
comportamientos que afecten la salud o el bienestar.
Formación de recursos humanos de calidad a nivel de
pregrado y posgrado sobre factores de riesgo,
protección y calidad de vida.
Impulsar la cultura de la salud y la prevención entre el
estudiantado.
Servicios en cuanto a evaluación de los riesgos y calidad
de vida de estudiantes adolescentes y jóvenes.

CASA DEL ARTE
Ubicación:
Calle Colón # 143, Col.
Centro, Cd. Guzmán,
Jalisco.

Inmueble que albergó anteriormente el orfanatorio “Divina
Infantita”; oficinas de Gobierno y la Escuela Preparatoria de la
Universidad de Guadalajara.

Teléfonos:
(341)5752222
ext. 46042

En el año 2006, al inmueble le fue otorgado el nombre del
Maestro Emérito de la Universidad de Guadalajara, Dr. Vicente
Preciado Zacarías, zapotlense ilustre y reconocido cirujano
dentista, además de ser un destacado literato que ha dado realce a
las letras del Sur.
Te ofrecemos:
 Eventos artísticos y culturales, talleres y exposiciones.
 Cuenta con galerías para exposiciones, auditorio, aulas y patios
para la presentación de espectáculos.

PRÁCTICAS PROFESIONALES
Ubicación:
Unidad de
Vinculación.
Centro Universitario
del Sur
Teléfono:
(341)5752222
ext. 46044

Prácticas Profesionales es un programa que ha surgido de la necesidad de
colaborar en la formación del estudiante con el fin de que desarrolle habilidades
y capacidades para diagnosticar, planear, intervenir, evaluar y ser parte en la
solución de problemas de la vida práctica en el mercado laboral, de
conformidad con el perfil profesional y ocupacional de su carrera.

Te ofrecemos:
Apoyo en el desarrollo de ideas y proyectos, con
visión profesional.
Estudiantes
capacitados
con
ideas
y
conocimientos actualizados, con capacidad de
aprendizaje y adaptación.

EDUCACIÓN CONTINUA
Diplomados y Cursos de Actualización
Ubicación:
Centro Universitario
del Sur
Teléfono:
(341)5752222
ext. 46169
Correo:
educontinua@cusur.
udg.mx

Los programas de Educación Continua del Centro Universitario del Sur de la Universidad de
Guadalajara están dirigidos a las personas que buscan enriquecer su formación académica, su
experiencia de trabajo, su cultura general, su desarrollo integral y la adquisición de conocimientos
profesionales.
Servicios:
Ofrece diseña y promover cursos, talleres y diplomados dirigidos al sector productivo, público y
privado, en las áreas de las ciencias, las artes, las humanidades, el bienestar y el desarrollo regional.

Bufete Jurídico
Ubicación:
Centro Universitario
del Sur, Edificio W
Teléfono:
(341) 5752222
Ext. 46061
Horario:
Lunes a Viernes de
8:00 a 17:00 Horas.

El objetivo principal es asesorar y apoyar en la solución de los conflictos jurídicos de los
individuos y grupos desprotegidos. Auxiliar a la población mediante la asesoría legal para los
casos específicos que se requiera.
 Empleamos la mediación, la conciliación y la negociación en la solución de conflictos entre
particulares.
 Otorgamos acompañamiento jurídico a nuestros usuarios, en asuntos tramitados ante juzgados
civiles.
 Brindamos asesoría legal en materia de derecho:
▪ Civil.
▪ Familiar.
▪ Mercantil.
▪ Laboral.
▪ Fiscal.
▪ Seguridad Social.
▪ Agrario.
▪ Administrativo.
▪ Penal.

Taller de Cárnicos
Se encarga de transformar la carne de cerdo y conejo en productos cárnicos nutritivos de calidad
e higiene para consumo humano.
Ubicación:
Centro Universitario
del Sur Edificio “I”
Teléfono:
(341) 5752222
Ext. 46090
Horario:
Lunes a Viernes de
9:00 a 16:00 Horas.

Te ofrecemos:
 Capacitación para sectores productivos y consumidores.
 Permite el aprendizaje y aplicación de técnicas para la elaboración de productos con una
visión de agregar valor económico y nutricional.
Productos
Jamón tipo
Virginia

Cueritos en vinagre

Lomo salado en
seco

Pastel de carne

Longaniza

Productos Navideños
(lomo mechado y pierna ahumada)

Carne de pierna
de cerdo adobada

Jamón extra fino

Jamón fino

Queso de puerco
Salchicha

Clínica Escuela
Ubicación:
Centro Universitario
del Sur, Edificio P
planta baja
Teléfono:
(341) 5752222
Ext.46060
Horario:
Lunes a viernes de
8:00 a 20:00 horas

La Clínica Escuela del Centro Universitario del Sur ofrece servicios de atención a la salud con un
enfoque integral y multidisciplinario en los programas de primer y segundo nivel.
Dirigido a la población en general, comunidad estudiantil y al personal docente administrativo y
de servicios.
ATENCION MÉDICA
 Consulta para Estudiantes y Externos
 Certificados Médicos
 Apoyo en programa Universidad Saludable en toma de medidas y orientación para análisis de
resultados. Elaboración de material didáctico necesario.

LABORATORIO DE ANALISIS CLÍNICOS
Ubicación:
Laboratorio de
Bioquímica, el cual
está ubicado en el ala
sur del campus
universitario. Edificio
"Y", aula 3
Toma de muestras de
lunes a viernes de
7:00 – 9:30 horas.
Entrega de resultados
de 13:00 – 15:00
horas. (día siguiente
de la toma de
muestra)
Teléfono:
(341) 5752222
Ext.46113

Este laboratorio realiza análisis clínicos a toda la comunidad universitaria, población en general,
Instituciones educativas, Instituciones de salud, públicas o privadas, Asociaciones y Colegios de
profesionistas, etc.

Servicios:
 Hematología: Biometría hemática, fórmula roja, V.S.G., reticulocitos, tiempo de coagulación
y tiempo de sangrado.
 Inmunología: Grupo Sanguíneo, Reacciones febriles, V.D.R.L., Prueba inmunológica de
embarazo (PIE) en sangre y orina.
 Química Clínica: Química sanguínea (glucosa, urea creatinina), Colesterol, Triglicéridos,
Ácido úrico, Depuración de creatinina.
 Uroanálisis: Examen general de orina.
 Examen coproparasitoscópico: (I) (III)

Estudios Turísticos para la
Sustentabilidad
Ubicación:
Centro Universitario
del Sur, Edificio V,
segundo piso.

Teléfono:
(341) 575-22-22

En el Laboratorio se genera conocimiento básico y aplicado sobre el turismo y su relación con la
sustentabilidad.
Servicios:
 Identificar la problemática y/o potencialidades del turismo y la sustentabilidad en la región
 Proporcionar información, capacitación y educación sobre turismo y sustentabilidad.
 Vincular los diferentes proyectos, actividades e iniciativas con los diversos sectores
(institucionales, académicos, sociales, etc) del turismo.
 Diseñar proyectos turísticos para la región sur del estado de Jalisco.

Hospital Veterinario de Pequeñas
y Grandes Especies
Ubicación:
Centro Universitario
del Sur, Hospital
Veterinario
Teléfono:
(341) 5752222
Ext.46049
Horario:
Lunes a Viernes
8:00am – 20:00hrs
Sábados:
8:00am - 13:00hrs

Medicina general:
 Consultas
 Terapias
 Tratamientos
 Curaciones
 Hospitalización
 Emergencias
 Cirugías menores y mayores
Medicina preventiva
 Desparasitaciones
 Vacunaciones
Servicios
 Rayos X
 Ecosonografia
 Biometría hemática
 Química sanguínea
 Electrocardiograma
 Ecosonografía

Campañas
En conjunto con la secretaria de salud la
clínica cuenta con dos campañas permanentes
y gratuitas
dichas campañas son las
siguientes:
Vacunación antirrábica
Esterilización de mascotas
Servicios para grandes especies
 Cirugía experimental
 Cesárea en bovinos
 Castración en equinos
 Desviación de pene
 Fimosectomía
 Aplicación de anillo nasal en bovinos
 Corrección del hábito de mamar
 Extirpación de tumores en bovinos
 Reducción de prolapso vagino - cervical

Intervención Psicológica
Ubicación:
Centro Universitario
del Sur, Edificio T
planta alta

El Laboratorio de Intervención Psicológica es un espacio en donde se proporciona
específicamente el servicio de Asesoría Psicológica, para jóvenes y adultos.
Servicios:

Teléfono:
(341) 5752222
Ext. 46041

Apoyo para tomar decisiones o resolver problemas que alteran el ritmo de vida normal (duelos,
crisis vitales, accidentes, conflictos personales, familiares, laborales y educacionales). El modelo
de intervención es breve, bajo los formatos de:

Horario:
De Lunes a Viernes
de 10:00 a 14:00 y
16:00 a 19:00 Horas

a) Psicoterapia breve intensiva y de urgencia.
b) Perspectiva clínica cognitivo conductual de la terapia breve.
c) Intervención en crisis

Centro Acuático
Ubicación:
Centro Universitario
del Sur.
Teléfono:
(341) 5752222
Ext. 46170
Horario:
De Lunes a Viernes
de 7:00 a 21:00 hrs.
Sábado de 8:00 a
12:00 hrs.

El centro acuático es uno de los complejos que conforman la infraestructura deportiva y de
enseñanza del CUSur que fortalece y coadyuva en la formación de recursos humanos de alta
calidad en los ámbitos del deporte y la seguridad acuática, cuenta con instalaciones de gimnasio,
alberca semi-olímpica y fosa de clavados, también está integrado el laboratorio de rescates y
salvamento.

Morfología
Ubicación:
Centro Universitario
del Sur, Edificio U
planta baja
Teléfono:
(341) 5752222
Ext.46101
Horario:
Lunes a Viernes de
9:00 a 17:00 Horas.

Fortalece la creación de material audiovisual educativo en el área de Morfología en
su aspecto macroscópico y microscópico.
El laboratorio cuenta con 2 áreas:
Área de piezas anatómicas
Área de histopatología
Área de Anatomía
 Elaboración de piezas anatómicas para material
didáctico a instituciones educativas, de salud,
asociaciones y colegios de profesionistas.
Área de Histopatología
 Servicio de necropsias en animales y diagnósticos
histopatológico y citológico en humanos y animales.

Negocios Internacionales
Ubicación:
Centro Universitario
del Sur, Edificio G
planta baja

Se atiende a la comunidad facilitando las instalaciones, equipo y mobiliario para la realización de
cursos de actualización y sesiones presenciales.

Teléfono:
(341) 5752222
Ext. 46131

Servicios de software:

Horario:
De Lunes a Viernes
de 7:00 a 15:00 horas

 CONTPAQ (Contabilidad)
 BASE DE DATOS DIA (Clasificación arancelaria)
 POM (análisis de procesos)
 Análisis estadístico
 GEOGEBRA (Para la enseñanza de las matemáticas)

Nutrición Animal
Ubicación:
Centro Universitario
del Sur, Edificio T
planta baja

El análisis de alimentos es una práctica que ha proporcionado la ciencia para conocer la
composición de los materiales destinados a la alimentacion y es una rama de la química
analítica que tiene su fundamento en la química orgánica, química inorgánica, fisico-química,
entre otras.
Servicios:

Teléfono:
(341) 5752222
Ext.46085
Horario:
Lunes a Viernes de
9:00 a 18:00 Horas.

Análisis de Leche
 Proteína
 Grasa
 Sólidos totales
 Densidad
 pH
 Acidez titulable
 Físico químico completo

Determinación
 Humedad
 Proteína cruda
 Fibra cruda
 Fracciones de fibra (FDA-FDN)
 Grasa cruda
 Cenizas totales
 Calcio
 Fósforo
 Nitrógeno no proteico
 Extracto libre de nitrógeno
 Urea

Psicología Aplicada
Ubicación:
Centro Universitario
del Sur, Edificio Q
Planta alta
Teléfono:
(341) 5752222
Ext. 46135
Horario:
De Lunes a Viernes
de 10:00 a 14:00
horas y de 16:00 a
20:00 horas.

En el Laboratorio se ofrece atención y asesoría psicológica infantil en problemas de conducta,
agresividad, fobias, ansiedad, depresión y enuresis.
Evaluación y rehabilitación neuropsicológica en trastornos asociados a daño cerebral adquirido
(traumatismos craneoencefálicos, accidente vascular cerebral, meningitis, neoplasia cerebral,
epilepsia, parálisis cerebral), sospecha de daño cerebral o disfunción cerebral (retraso
generalizado del desarrollo, retraso específico, dificultades de aprendizaje: lectura, escritura y
cálculo) o sospecha de daño cerebral progresivo manifiesto en deterioro en las área
de atención, memoria, agnosias, práxias o lenguaje.

 Área Educación Especial / Educativa
Se realiza un diagnóstico psicopedagógico e
intervención psicoeducativas para favorecer la inclusión.
 Peritajes en Procesos Legales
Custodia, tutela, adopción, interdicción

Técnicas Deportivas y Rescates
Ubicación:
Centro
Universitario del
Sur, Edificio Centro
Acuático Planta
Baja

Teléfono:
(341) 5752222 Ext.
46161
Horario:
De Lunes a Viernes
de 8:00 a 16:00
horas

Cuenta con herramientas y equipos para actividades deportivas afines con: montañismo, escalada,
ciclismo de montaña, buceo, kayakismo, campismo y excursionismo, salvamento y rescate acuático,
así como de extracción vehicular y evacuación de victimas, equipos para control de trafico, equipos
de protección personal contra fuego, control de fugas y derrames de materiales peligrosos y
monitoreo de atmósferas.
Servicios:
 Asesoría Técnica y capacitación teórico práctica con los equipos y materiales existentes en este
Laboratorio a usuarios de instituciones públicas y privadas que así lo requieran.

Producción y Procesamiento
de Alimentos
Ubicación:
Centro Universitario
del Sur, Laboratorio
de Nutrición

Teléfono:
(341) 5752222
Ext. 46056
Horario:
De Lunes a Viernes
de 10:00 a 18:00
horas

El Laboratorio fortalece la formación académica de profesionales de las áreas en ciencias de los
alimentos; investigación y producción de alimentos, ofreciendo al mismo tiempo alimentos inocuos y
de calidad, así como:
 Cursos- talleres sobre información nutricional.
 Asesoría sobre elaboración de la tabla del valor nutrimental para el etiquetado de productos
alimenticios a micro y pequeñas empresas que lo solicitan.
 Elaboración de la tabla nutricional para el etiquetado de productos enlatados y curso de conservas
(hortalizas y frutas).

Posta Zootécnica
Ubicación:
Carretera camino a la
Cofradía del Rosario,
Predio “La
Guadalupe”,
municipio de San
Sebastián del Sur,
Jalisco.
Teléfono:
(341) 5752222
Ext. 46137
Horario:
De Lunes a Viernes
de 9:00 a 14:00 horas
y 16:00 a 19:00
horas

La Posta Zootécnica ofrece los siguientes servicios, dirigidos a instituciones educativas
y a la comunidad en general:
 Visitas guiadas a la Posta Zootécnica, previa solicitud y bajo programa
 Venta de animales en pie: cerdos de abasto, reemplazos y ovinos a precios de
mercado.
 Asesorías.
A través del Área de Reproducción animal ofrece los siguientes servicios:
 Análisis de semen de todas las especies
(recolección y diagnóstico).
 Evaluación de sementales
(análisis general del potencial reproductivo de sementales).
 Microscopía de semen congelado.
 Extensión y conservación de semen de cerdo
(procesado para inseminación).
 Inseminación artificial en cerdos y ovinos.

Tecnologías de la Información
y Comunicación Aplicada
Ubicación:
Centro
Universitario del
Sur, Edificio L2

El Laboratorio está destinado a las actividades académicas generalmente para clases en la que se
destaca principalmente al área de programación, los programas de la academia cisco aunado a su
simulador y software adicional, cuenta con office y servicio de internet.

Teléfono:
(341) 5752222
Ext. 46097

Cuenta con un área de soporte técnico al alumnado y público en general en:

Horario:
De Lunes a Viernes
de 7:00 a 20:00 hrs

 Mantenimiento Preventivo de equipos de computo
 Mantenimiento Correctivo de equipos de computo
 Respaldo de información
 Antivirus

Desarrollo de Competencias con el Uso de
Simuladores
Ubicación:
Centro
Universitario del
Sur, Edificio L2
Teléfono:
(341) 575-22-22
Ext. 46097
Horario:
De Lunes a Viernes
de 7:00 a 20:00 hrs

Una mesa de disección y de proyección de imágenes en tercera dimensión, un
maniquí que presenta signos vitales, varios modelos anatómicos, maniquís de
reanimación cardiopulmonar y “Lucina” un maniquí que simula un parto y reacciona
con todas las etapas del alumbramiento, integrarán el laboratorio de Simuladores
para la Adquisición de Competencias Básicas y Clínicas en el Área de la Salud del
Centro Universitario del Sur

Periodismo
Ubicación:
Centro
Universitario del
Sur, Edificio L
planta baja

Este espacio brinda apoyo primordialmente a las Licenciaturas de Periodismo,
Telemática y Letras Hispánicas, así como a toda la comunidad de estudiantes,
docentes y administrativos de este Centro.

Teléfono:
(341) 575-22-22
Ext. 46094
Horario:
De Lunes a Viernes
de 9:00 a 16:00 hrs

Servicios:
Producción de información en audio
Producción de video
Prensa escrita
Multimedia.

Ciencias Fisiológicas
Ubicación:
Centro
Universitario del
Sur, Edificio T
planta baja

Dirigido a toda la comunidad, instituciones educativas, instituciones de salud, asociaciones y
colegios de profesionistas. El Laboratorio de Fisiología, ofrece los siguientes servicios en animales
domésticos:

Teléfono:
(341) 575-22-22
Ext. 46064

 Biometría hemática completa
 Química sanguínea
 Urianálisis

Horario:
De Lunes a Viernes
de 9:00 a 16:00
horas.

 Los resultados se entregan en un lapso de 6 horas,
si la muestra se remite por la tarde el resultado
se entrega al día siguiente.

Bioquímica
Ubicación:
Centro
Universitario del
Sur, Edificio Y
aula 3
Teléfono:
(341) 575-22-22
Ext. 46113
Horario:
De Lunes a Viernes
de 7:00 a 20:00
horas.

Sus funciones básicas; se incluye a través de las actividades prácticas que son parte de los programa
de estudios en las asignaturas de Bioquímica, Biología Molecular, Fisiología, Química Industrial,
Enfermería Fundamental, Enfermería Básica y que a través de una programación se organizan para
darles servicio y atención a las prácticas docentes ya programadas.
En él se desarrollan actividades de docencia e investigación.
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