
El catálogo de servicios es un
programa de apoyo a los estudiantes
para atender a sus necesidades,
implementando diversas acciones
con la finalidad de hacer cada día
más eficiente el proceso de
acompañamiento del estudiante du-
rante su formación académica en el
Centro Universitario del Sur.

Con base en lo anterior y para dar
una orientación sistemática de mejor
calidad, se elaboró el presente
documento que servirá de
herramienta básica para apoyar al
estudiante en la ejecución de
algunas acciones acordes a sus
necesidades y preferencias durante
su tránsito escolar. Dichas acciones
le permitirán abordar los objetos de
conocimiento de una forma más
ordenada y a conocer la interacción
con instancias académicas y
administrativas como la unidad de
servicio social, atención médica,
psicológica, programas de movilidad

estudiantil, becas, instancias de
apoyo económico, etcétera.

Los aspectos que se abordan en este
trabajo incluyen aspectos prácticos
valiosos que ayudarán a resolver
problemas dentro del contexto es-
colar para que el alumno conozca
los diferentes medios, coordinacio-
nes y laboratorios que le brindan
atención.

Es uno de los mecanismos para
difundir los servicios que el centro
universitario ofrece a los sectores y
sociedad en general, su función pri-
mordial es el acercamiento con los
diversos actores de la población
estudiantil, para la consolidación de
los recursos humanos que dan vida
a nuestro quehacer productivo.

El presente catálogo es la
compilación de la experiencia y
calidad del personal que conforma
el equipo de trabajo de nuestra
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institución, interesados siempre por
brindar el óptimo servicio con las
mejores herramientas.

La información  contenida en el
presente catálogo, es un esfuerzo de
las coordinaciones de los PE del
CUSUR, para mantenerte informado,
creemos que los signos vitales  de
nuestra institución son precisamente
los servicios y productos que son
creados, producidos y atendidos por
actores de nuestra comunidad
universitaria de la cual orgu-
llosamente tú formas parte
importante de ella.

El CUSUR brinda a su comunidad
académica y a la sociedad en gen-
eral servicios y productos, que son
origen del conocimiento aplicado de
las diferentes disciplinas que aquí se
estudian y que están impulsadas por
una constelación de servidores
públicos que somos nosotros en
nuestras diferentes tareas, y que
estamos siempre dispuestos a
transitar junto a ti en tu formación.

La información como sabes,  es un
reductor de incertidumbre y cuando

te sientas apurado por algún
problema, o quizá impulsado por una
visión de futuro importante, el libro
rojo (catálogo de servicios) que
tienes en tu mano te ayudará a
prevenir o a iniciar acciones en las
diferentes instancias para lograr tus
metas: mantenerte sano, hacer
deporte, consultar y aprender de los
especialistas de las diferentes áreas,
divertirte, cumplir tu
responsabilidad, haciendo tu servicio
social, conocer otros países, estudiar
en otras universidades, hacer tus
prácticas profesionales y más
actividades.

Descubre con nosotros las
posibilidades de información, ten
presente siempre tu libro rojo
(catálogo de servicios) y te
invitamos, además, a mejorarlo.

Bienvenido a la sociedad de la
información. El CUSUR siempre a la
vanguardia y cerca de ti.

Tus tutores institucionales
Coordinaciones de carrera

Marzo de 2006



Áreas académicas
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Las coordinaciones de carrera son las áreas dedicadas a la atención de
alumnos, que brindan información sobre las carreras que existen en el
Centro Universitario del Sur que son:

• Coordinación de Derecho
Mtro. Raúl Martinez Camacho.
Ext. 6028

• Coordinación de Emergencias, Seguridad Laboral y
Rescates
M.C.P. José Antonio Peña.
Ext. 6026

• Coordinación de Enfermería
M. en C. Rosa Elena Genel Aviña.
Ext. 6027

• Coordinación de Medicina
M.C.P. Pedro Octavio Montero Atilano.
Ext. 6024

Ubicación: Edificio B.
Teléfono: 01-341-575-22-22 Ext. 6067
Horario de secretaria: 8:00-14:30
Horario de coordinaciones: 9:00-14:00 y 17:00-19:00

Coordinaciones de Carrera



• Coordinación de Medicina Veterinaria y Zootecnia
M.C. Elia Margarita Rodriguez Chávez.
Ext. 6025

• Coordinación de Negocios Internacionales
Mtro. Alejandro Mercado Mendez.
Ext. 6023

• Coordinación de Nutrición
Lic. Nut. Isabel Cristina Marín Arriola.
Ext. 6030

• Coordinación de Psicología
Mtro. Carlos Alejandro Hidalgo Rasmunssen.
Ext. 6031

• Coordinación de Redes de Cómputo
Mtro. Octavio Núñez Maciel.
Ext. 6022

• Coordinación de Turismo Alternativo
Mtra. Claudia Llanes Cañedo.
Ext. 6029
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Área de tutorías

Responsable: M.C. Elia Margarita Rodríguez Chávez
Ubicación: Edificio B.
Teléfono: 01-341-575-22-22 Ext. 6025
Horario: 10:00-14:00 y 17:00-19:00 horas.
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Dirigido a toda la comunidad universitaria en general. Los alumnos pueden
solicitar a su coordinador de carrera, que se les asigne un tutor, el cual
brinda apoyo al alumno para resolver problemas académicos, para que
éste rinda al 100% y termine su carrera satisfactoriamente, el tutor según
necesidades del alumno, podrá derivarlo a otras áreas e instituciones.

Además los tutores deben llevar el control e integración de los expedientes
y la asignación de cubículos y horarios.

• Área administrativa y cubículos para tutorías
Ubicación: Edificio B.
Teléfono: 01-341-575-22-22 Ext. 6072



Coordinación de Posgrado
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Responsable: Dra. María Patricia Rivera Espinoza
Ubicación: Edificio W, planta baja.
Teléfono: 01-341-575-22-22 Ext. 6033 y 6034
Horario: 9:00-15:00 y 17:00-19:00 horas.

Servicios
• Atender y asesorar a los alumnos así como ser responsable del

seguimiento y trayectoria del mismo.
• Difusión de la carrera.
• Ofertar cursos de actualización a los egresados y  empresarios.
• Convocar a los alumnos a realizar trabajo recepcionales (Tesis, Me-

moria de evidencia profesional, Estudio de caso).





Áreas administrativas



Control escolar
Responsable: M.C. Juan Mercado Agredano Ext. 6017
Unidad de control: Lic. Maria Elena Galvez Zatarain. Ext. 6038
Unidad de ingreso: C. Linka Vanesa Figueroa Vega. Ext. 6039
Unidad de atención: C. Sara Guerrero Campos. Ext. 6080
Ubicación: Edificio B.
Teléfono: 01-341-575-22-22
Horario: 10:00-14:00 y 16:00-19:00 horas.

Control escolar es un área dedicada a la administración, control y atención
a alumnos, los servicios que presta se pueden dividir en ingresos, alumnos
y titulación.

Funciones
1. Apoya a la Comisión de Educación en la formulación del dictamen de

ingreso de los alumnos al centro.
2. Apoya a la Comisión correspondiente del Consejo del centro, en

procesos de revalidación de estudios, títulos y grados.
3. Integra el expediente académico de los alumnos y lleva los registros

escolares.
4. Expide credenciales de los alumnos del centro.
5. Tramita la expedición de certificados de estudio, diplomas y títulos.
6. Difunde la información sobre los programas académicos que ofrece

el centro.
7. Coordina la estadística escolar del centro.
8. Formula la propuesta de calendario escolar, y
9. Las demás que le asigne la normatividad aplicable.
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Servicios
• Proceso de aspiración.
• Trámite a grado superior.
• Cambios de centro universitario.
• Constancias de estudios/constancias de estudios con calificaciones
• Constancias Diversas (Constancia de no adeudo, Titulo en trámite,

Constancia de Pasante, etc.).
• Kardex
• Registro al IMSS
• Certificados
• Licencias
• Bajas
• Aranceles
• Titulación
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Servicios Académicos

Responsable: Mtra. Araceli Ramos Corona
Ubicación: Edificio D.
Teléfono: 01-341-575-22-22 Ext. 6018
Horario: 09:00-15:00 y 17:00-19:00 horas.

Es la coordinación que facilita la movilidad, becas y atención bibliotecaria
a los alumnos del C.U.Sur.

Unidad de Becas e Intercambios

Responsable: Lic. Jessica Carolina Vargas Iñiguez
Ubicación: Edificio D.
Teléfono: 01-341-575-22-22 Ext. 6036
Horario: 10:00-15:00 y 17:00-19:00 horas.

La unidad de Becas e Intercambios te asesora en la realización de tus
trámites ya que siendo alumno de cualquier programa de pregrado del
CUSUR, puedes ser candidato a cualquiera de nuestros programas de
becas, siempre y cuando cumplas con los requisitos. De manera breve
los programas de becas en los que puedes participar desde primer
semestre son los siguientes:

Programa de Estímulos Económicos a Estudiantes
Sobresalientes

A través de una convocatoria anual este programa otorga apoyos
económicos mensuales a alumnos sobresalientes, equivalentes a un
salario mínimo mensual. Existen cuatro modalidades en los que los
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estudiantes pueden participar: Motivación a la Investigación, Protección
Civil, Biblioteca y Sistemas de Información. En cada una de estas
modalidades se deberá realizar un servicio de 15 horas semanales durante
el periodo de goce del estímulo.

Requisitos:

1. Ser alumno ordinario regular de la Universidad de Guadalajara.
2. Promedio global mínimo de 90.
3. Demostrar necesidad de apoyo económico.
4. Cumplir los requisitos y documentación que se desprendan de cada

convocatoria.

Mes de trámite: octubre.

Programa de Alumnos Asistentes

Programa que beneficia económicamente a estudiantes interesados en
apoyar las funciones sustantivas del centro universitario. Se debe prestar
un servicio de 15 horas semanales durante un semestre.

Requisitos:

1. Ser alumno ordinario regular de la Universidad de Guadalajara.
2. Promedio del semestre anterior mínimo de 85.
3. Comprometerse a laborar en el área que sea asignado, el número de

horas establecidas en la convocatoria.

Mes de trámite: junio y diciembre.
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Apoyos Económicos para Actividades Extracurriculares

Apoyos económicos que se otorgan en una sola emisión, para cubrir el
costo total del evento o actividad extracurricular a participar, siempre y
cuando ésta se relacione con su programa de estudios o con fines
académicos.

Requisitos:

1. Promedio global mínimo de 90.
2. Contar con carta de aceptación al evento.

Mes de trámite: convocatoria abierta todo el año o/a ejercer el recurso.

Beca PRONABES

Convocatoria anual del Gobierno Federal y Estatal que busca apoyar
económicamente a estudiantes con bajos recursos económicos. El monto
del apoyo económico dependerá del grado que curse el estudiante.

Requisitos

1. Ser mexicano.
2. Haber concluido los estudios de nivel medio superior.
3. Ser estudiante del Centro Universitario del Sur.
4. Promedio en los dos últimos semestres cursados mínimo de 80.
5. No contar con algún beneficio equivalente de tipo económico o en

especie.
6. No contar con título previo de licenciatura.
7. Ingreso familiar mensual inferior a tres salarios mínimos.

Mes de trámite: agosto.
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Becas de Idiomas

Brinda la oportunidad de cursar los 12 niveles básicos del idioma inglés o
francés en Proulex Zapotlán. El porcentaje que cubre la beca de idioma
puede ser del 50%, 75% ó 100% del costo total del curso.

Requisitos

1. Promedio global mínimo de 90.
2. Demostrar necesidad económica.

Mes de trámite: marzo y septiembre.

Verano de la Investigación

Estancias de dos meses durante el verano, que permite a los estudiantes
realizar actividades de investigación en diversas áreas con reconocidos
investigadores nacionales. Existen dos convocatorias de Verano de la
Investigación: el Verano Nacional y el Programa Delfín.

Requisitos

1. Ser estudiante de licenciatura.
2. Promedio global mínimo de 90.
3. Ser estudiante del tercer semestre en adelante para el Programa

Delfín y en el caso del Verano Nacional haber cursado el 75% del
plan de estudios.

4. No haber participado en dos veranos anteriores.
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Movilidad Estudiantil

¿Qué es la Movilidad Estudiantil?

La movilidad estudiantil o intercambio académico, es un opción que tienen
los estudiantes para cursar materias de su plan de estudios en otra
universidad nacional o extranjera con las que la Universidad de Guadalajara
tenga convenio.

¿Cuáles son los beneficios que obtengo al hacer intercambio?

• Conocer nuevos estudiantes para intercambiar experiencias.
• Entablar nuevos lazos de amistad.
• Enriquece tu programa de estudios.
• Conocer y hacer uso de la infraestructura de otras universidades.
• Conocer otros profesores.
• Conocer diferentes métodos de enseñanza.
• Conocer otras culturas y diferentes formas de vida.

¿Cuánto tiempo puedo estar de intercambio?

Puedes realizar intercambio académico por uno o dos semestres, sólo que
el último semestre de tu carrera lo debes cursar en el Centro Universitario
del Sur.

¿Quién costea los gastos del intercambio?

Al pagar tu orden de pago en el CUSUR tendrás acceso a todas las facilidades
de la Universidad que te reciben sin pagar las cuotas de la colegiatura e
inscripción de esa institución. Todos los demás gastos derivados del
intercambio (hospedaje, seguro de gastos médicos, transporte, alimentación,
entre otros) deberás costearlos con el dinero que puedas conseguir por
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medio de tus ahorros, aportaciones de tu familia, organización de eventos,
donativos de empresas y  beca CUSUR.

¿Cuáles son los requisitos?

1. Ser alumno de Licenciatura o carrera Técnica Superior Universitaria.
2. Promedio global mínimo de 85.
3. Tener aprobado el 40% de los créditos al momento de realizar el

intercambio.
4. Dominar el idioma de la universidad destino.
5. Solicitar tu intercambio con un semestre de anticipación como mínimo.

¿Existen Becas de Movilidad?

Sí, en la Universidad de Guadalajara existen tres programas que apoyan
estas actividades:

• Becas de Movilidad del C.U.Sur.
• Coordinación General de Cooperación e Internacionalización.
• Coordinación de Servicios Estudiantiles.

¿Dónde puedo realizar intercambio en México?

Aguascalientes
Baja California
Campeche
Chiapas
Chihuahua
Colima
Distrito Federal
Durango
Edo. de México
Guanajuato

Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro

Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Veracruz
Yucatán
Zacatecas
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Biblioteca

Responsable: Mtro. Arturo Sánchez Campos
Ubicación: C.A.S.A. Teléfono: 01-341-575-22-22 Ext. 6035 o 6055
Horario: 7:00-21:00 horas.

La Biblioteca del C.U.Sur presta los siguientes servicios:

• Préstamo interno. Este servicio consiste en facilitar el acervo a los
usuarios para ser utilizado en el interior de la biblioteca. El servicio
que ofrece es para el público en general.

• Préstamo externo. Consiste en facilitar el acervo a los usuarios
para que sea consultado fuera de las instalaciones de la biblioteca.

¿Y fuera del país?

En todos casos es necesario que los estudiantes tengan la categoría de
alumnos ordinarios regulares de la Universidad de Guadalajara.

Es importante mencionar que en todas las becas antes mencionadas, debes
concursar en cada convocatoria para poder ser beneficiario nuevamente.

Alemania
Argentina
Australia
Brasil
Canadá Colombia
Corea
Costa Rica

Cuba
Chile
Estados Unidos
España
Finlandia
Francia
Holanda

Nueva Zelanda
Portugal
Puerto Rico
Inglaterra
Suecia
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• Catalogo en línea. Por medio de este servicio los usuarios pueden
acceder a toda la información bibliografica de manera automatizada:
por autor, título, materia, código de barra y por todos los campos.

• Bibliografía en estantería abierta. El servicio permite al usuario
la libre consulta de todo el material bibliohemerográfico y de acuerdo
a la clasificación por disciplina se facilita su localización.

• Videoteca. La unidad de biblioteca cuenta además del préstamo de
Videos, como material de apoyo a los programas académicos que se
ofertan en las distintas divisiones.

• Información en discos compactos. Otro de los servicios que oferta
la unidad de biblioteca es la información contenida en los discos
compactos, como apoyo a todos los programas académicos que se
ofertan en el centro.

• Tesis. Cuenta con la colección de tesis de los egresados de las carreras
del Centro Universitario del Sur, con un acervo de títulos de técnico
superior, licenciatura y maestría.

• Publicaciones seriadas. La biblioteca cuenta con publicaciones
periódicas especializadas en diversas áreas del conocimiento del
ámbito nacional e internacional, con la información científica más
actualizada.

• Bases de datos vía Internet. Uno de los servicios más importantes
que oferta la unidad es el acceso a las bases de datos vía Internet:
Compilación Jurídica de México, Diario Oficial de la Federación, MD
Consulté, LegalTrac, Expaned Academic International ASAP, General
Business File, International Cambridge Scientific, Proquest y otras
más. Ár
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• Equipos portátiles. La unidad de biblioteca tiene a disposición de
los usuarios laptops para uso exclusivo en el interior de la biblioteca.

• Servicios especiales. La unidad de biblioteca cuenta con dos
auditorios para videoconferencias y cursos en línea; cubículos de
estudio, ciber jardines, salas de consulta, de lectura; área para consulta
de material videográfico y de atención a usuarios, procesos técnicos
y área de paquetería, formación continua de usuarios y visitas guiadas.
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Coordinación de Tecnologías para el
Aprendizaje

Responsable: Mtro. Daniel Arechiga Cabrera
Ubicación: Edificio C.
Teléfono: 01-341-575-22-22 Ext. 6006
Horario: lunes a viernes, 07:00-21:00 y sábados, 07:00-13:00
horas.

Servicios para alumnos

• Acceso a Internet desde cualquiera de las computadoras del Centro
de Cómputo sin ningún costo para la comunidad del C.U.Sur.

• Correo electrónico, servicio que es gratuito, con la facilidad de
consultarlo desde cualquier computadora conectada a Internet.

• Asesorías personalizadas en paquetería, mantenimiento, compra
de equipo, redes, etcétera.

• Soporte Técnico a los equipos e instalaciones de cómputo y
telecomunicaciones.

• Digitalización de textos e imágenes.

• Impresiones con calidad láser en negro y color.

• Venta de discos, acetatos, carpetas y consumibles.

• Préstamo de equipo de cómputo para proyección en eventos y
exposiciones.
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Servicio para el público en general

• Asesorías personalizadas en paquetería, mantenimiento, compra
de equipo, redes, etcétera.

• Impresiones con calidad láser en negro y color.

• Digitalización de textos e imágenes

• Venta de discos, acetatos, carpetas y consumibles.

Unidad de Cómputo y Telecomunicaciones para el Aprendizaje

M.C.A. Abraham Jair López Villalvazo
abraham@cusur.udg.mx
Edificio C.
Teléfono: 01-341-575-22-22 Ext. Extensión 6046

Unidad de Multimedia Instruccional:

L.I. Gerardo Jiménez Haro
gerardoj@cusur.udg.mx
Edificio V, planta alta.
Teléfono: 01-341-575-22-22 Ext. Extensión 6045
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Centro de Autoacceso

Responsable: Lic. Edith Bracamontes Lugo
Ubicación: Edificio V, planta alta. Teléfono: 01-341-575-22-22 Ext. 6054
Horario: lunes a viernes de 9:00-17:00 horas.

El centro de autoacceso es un área de autoaprendizaje general y de idiomas,
es general porque apoya los cursos en línea y además, durante el año,
ofrece cursos y charlas de inglés, alemán y francés, los cuales son instruidos
por alumnos que vienen de intercambio de Inglaterra, Canadá, Alemania,
Estados Unidos y otros países.

Requisitos:

• Inscribirse.
• Aprobar un examen de diagnóstico.
• Realizar un plan de trabajo.
• Asistir a tutorías.
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Coordinación de extensión
Responsable: Mtra. Silvia Patricia Martínez Fernández.
Ubicación: Edificio D.
Teléfono: 01-341-575-22-22 Ext. 6019.
Horario: 09:00-15:00 y  17:00-19:00 horas.

La misión de esta coordinación es la difusión permanente del conocimiento,
la ciencia y la cultura a los diversos sectores de la sociedad.

El impulso a la formación de artistas y al rescate y promoción de las
tradiciones de los pueblos que integran la Región del Sur, así como la
formación integral de los jóvenes a través del deporte, el arte y la cultura.

Es una coordinación importante ya que el quehacer con los alumnos es en
servicio social, en convenios para intercambios o realización de prácticas
profesionales y en difusión de eventos.

Vinculación

Responsable: Mtro. Marcos Macias Macias
Ubicación: Edificio C.A.S.A. puerta izquierda, planta alta
Teléfono: 01-341-575-22-22 Ext. 6044
Horario: 9:00-15:00 y  17:00-19:00 horas.

Promueve e impulsa la celebración de convenios y acuerdos con los
diferentes sectores que integran la sociedad, para que la Universidad de
Guadalajara a través de este centro universitario cumpla con su función de
extensión de la cultura, del conocimiento y la ciencia.
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Difusión

Responsable: Lic. Neg. Int. Miroslava  Castellanos Martínez
Ubicación: Edificio C.A.S.A. puerta izquierda, planta alta.
Teléfono: 01-341-575-22-22 Ext. 6042
Horario: 9:00-15:00 y  17:00-19:00 horas.

Se encarga de dar a conocer las actividades académicas, de investigación
y de extensión de las diferentes áreas del  C.U.Sur y de la Universidad
en General dentro y fuera de la institución.

Servicios

Boletines en medios de comunicación  (Prensa, radio, televisión)

• Para difundir eventos antes y después de  realizarlos.
• Para difundir participaciones relevantes al exterior del C.U.Sur.
• Convocar a ruedas de prensa.

Siempre que se quiera dar a conocer información o eventos
relevantes.

• Participaciones en boletines.
• Espacio para que la comunidad del centro colabore con artículos

de temas abiertos o específicos de su carrera.

Servicio social

Responsable: L.C.S. Manuel Marcelo Vela Contreras
Ubicación: Edificio C.A.S.A. puerta izquierda, planta alta.
Teléfono: 01-341-575-22-22 Ext. 6043
Horario: 9:00-15:00 y 17:00-19:00 horas. Ár
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Coordina la actividad formativa y de aplicación de conocimientos que de
manera temporal y obligatoria realizan los alumnos o pasantes de la
universidad en beneficio de la sociedad, del estado y de la propia universidad,
denominada Servicio Social.

Casa del Arte

Ubicación: Avenida Colón 143 Tel. (01 341) 41-24350.

Es un espacio destinado a la difusión y creación del arte, la cual cuenta
con:

Salas para exposiciones
• Video sala
• Aulas para eventos académicos
• Espacio para conciertos
• Espacio para talleres formativos

Talleres culturales y recreativos durante el semestre 2005 A
• Danza folclórica
• Pintura al óleo (IDEFT)

Áreas deportivas

Cuentan con gimnasio e instalaciones deportivas como:
Muro de escalada
Cancha de voleibol
Cancha de voleibol de playa
Cancha de futbol
Cancha de basquetbol
Cancha de tenis
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Talleres deportivos a nivel formativo y competitivo
• Eskrima  Arnis
• Basquetbol
• Voleibol
• Aerobics
• Yoga
• Muro de escala
• Gimnasio
• Pilates
• Futbol (varonil y femenil)

Ligas internas
• Futbol varonil
• Futbol femenil
• Basquetbol
• Voleibol

Grupos representativos
• Banda de guerra
• Escolta
• Grupo de Danza

Inscripciones a los talleres y grupos representativos
• Al Inicio de cada ciclo escolar por  un periodo de 22 días.
• Edificio C.A.S.A., planta alta, en la Coordinación de Extensión o en

el Auditorio de Usos Múltiples (Gimnasio).

Requisitos: Ser estudiante del CUSur, número de código, nombre
completo, domicilio, teléfono y sobre todo, responsabilidad.
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Coordinación de Finanzas
Responsable: L.A.E. Adriana Alcaraz Marín
Ubicación: Edificio D.
Teléfono: 01-341-575-22-22 Ext. 6016
Horario: 09:00-15:00 y  17:00-19:00 horas.

Los servicios que brinda la coordinación de finanzas a los estudiantes son
los pagos de becas a estudiantes sobresalientes y a movilidad estudiantil.

 Coordinación de Servicios
Generales

Responsable: M.V.Z. Ernesto Martinez Sánchez
Ubicación: Edificio D.
Teléfono: 01-341-575-22-22 Ext. 6014
Horario: 09:00-15:00 y  17:00-19:00 horas.

Es la coordinación que proporciona los siguientes servicios a los estudiantes,
además de mantener en óptimas condiciones de limpieza y mantenimiento
las instalaciones del C.U.Sur.

• Solicitud de vehículos.
• Préstamo de equipo (proyector de diapositivas, proyector de

acetatos, reguladores, videos).
• Mantenimiento de edificios.
• Limpieza en general.
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Coordinación de Planeación
Responsable: Lic. Adriana Lorena Fierros Lara
Ubicación: Edificio de Rectoría, planta alta.
Teléfono: 01-341-575-22-22 Ext. 6021
Horario: 09:00-15:00 y  17:00-19:00 horas.

Funciones de la Coordinación de Planeación

Elaborar todos los planes, programas o proyectos que sean necesarios
para el desarrollo del Centro; orientar en la elaboración y ejecución del
Plan de Desarrollo del centro y darle seguimiento; asesorar a las distintas
instancias sobre normas, procedimientos e instrumentos necesarios para
la planeación, presupuestación y evaluación; formular el proyecto de informe
anual de la Rectoría del centro; integrar, actualizar y difundir la estadística
básica del centro, y promover la adecuación de la estructura administrativa
a los requerimientos de la organización académica del centro.
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Laboratorios



Posta Zootécnica
Responsable: M.C. Elia Margarita Rodriguez chavez
Ubicación: Carretera camino “La Guadalupe”,
Municipio de San Sebastián del Sur, Jalisco (antes Gómez Farías).
Ubicación del responsable: Edificio B.
Teléfono: 01-341-575-22-22 Ext. 6025
Horario: 09:00-14:00 a 17:00-19:00
Horario: 07:00-20:00 horas.

Dirigido a instituciones educativas y a la comunidad en general, el
Departamento de Producción Animal ofrece visitas guiadas a la Posta
Zootécnica, previa solicitud y bajo programa.
Además, a través de la Posta Zootécnica, ofrece la venta animales en pie,
cerdos de abasto, reemplazos y ovinos, a toda la comunidad a precios del
mercado.

Reproducción animal

Responsable: Dr. Gonzalo Rocha Chávez
Ubicación: Edificio U. Laboratorio de Reproducción Animal
(en caso de requerirse, se brinda servicio a domicilio).
Horario: lunes a viernes, 9:00-14:00 horas.

Inseminación artificial en cerdos y ovinos, evaluación de sementales y
evaluación de semen.

El área de Reproducción Animal, ofrece asesoría y atención directa en los
siguientes servicios:
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• Análisis de semen de todas las especies (recolección y diagnóstico).
• Evaluación de sementales, (análisis general de potencial reproductivo

de sementales).
• Microscopía de semen congelado.
• Extensión y conservación de semen de cerdo (proceso para

inseminación).
• El servicio tiene costo de recuperación.

Clínica Escuela
Responsable: falta
Ubicación: Edificio P.
Teléfono: 01-341-575-22-22 Ext. 6060
Horario: 8:00-20:00 horas.

Es un laboratorio que apoya a la docencia, la investigación y la extensión.
Dirigido a la población en general, a la comunidad estudiantil y al personal
docente, administrativo y de servicios.
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, que a continuación se enlistan:

Medicina General
• Atención médica de primer nivel.
• Expedición de certificados clínicos.
• Atención psicológica.
• Asesoría nutricional.
• Asistencia legal.
• Consulta de especialidades médicas.
• Ginecología y obstetricia.
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• Medicina interna.
• Pediatría.
• Cirugía.
• Traumatología y ortopedia.
• Cardiología.

Servicios de enfermería
• Curaciones.
• Inyecciones.
• Detecciones.
• Ecosonogramas.
• Endoscopías.
• Colposcopía.
• Hospitalización de corta estancia.
• Electrocardiogramas.
• Determinación de agudeza visual y auditiva.
• Aplicación de inmunizaciones.
• Evaluación clínica a grupos de trabajadores.
• Pláticas a escuelas sobre temas del área de salud pública
• Evaluaciones sobre crecimiento y desarrollo de niños del nivel de

educación básica.
• Otros servicios.

Consultoría en nutrición
• Evaluación nutricia
• Tratamiento dieto terapéutico
• Orientación Alimentaría

Participan en este servicio las carreras de Medicina, Enfermería, Psicología
y Nutrición.

Todos los servicios tienen un costo de recuperación.
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Bufete Jurídico
Responsable: Lic. Sergio Antonio Durán Graciano
Ubicación: Edificio Z.
Teléfono: 01-341-575-22-22 Ext. 6061
Horario: lunes a viernes, 10:00-17:00.

Dirigida a toda persona que requiera apoyo y asesoría de un abogado. Se
brinda asesoría jurídica gratuita en áreas civiles, administrativas, laborales
y agrarias.

La asesoría consiste en dar la información jurídica necesaria, en realizar
acciones de conciliación y trámites en los tribunales. El servicio es
proporcionado por prestadores de servicio social de esta institución,
asesorados y supervisados continuamente por académicos de la carrera de
Abogado.

Esta es un área de oportunidad para que los alumnos realicen actividades
de prácticas. El servicio puede ofrecerse a través de las presidencias
municipales y centros DIF de los municipios de la región que lo soliciten.

Redes de Cómputo
Responsables: Mtro. Victor Hugo Prado Vázquez
y Mtro. Octavio Núñez Maciel
Ubicación: Edificio P. Teléfono: 01-341-575-22-22 Ext. 6013
Ubicación: Edificio B. Teléfono: 01-341-575-22-22 Ext. 6022
Horario: 10:00-20:00 horas.
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El laboratorio de Redes de Cómputo ofrece el servicio de préstamo de
materiales para prácticas de mantenimiento y reparación de computadoras,
instalación de sistemas operativos, routers, a los alumnos de la carrera de
Redes de Cómputo. Cuenta con equipo de telecomunicaciones como son
switches, hubs, ruteadores, así como multimetros, probadores de cable,
herramienta para instalación de redes, tarjetas madres, tarjetas de video,
memorias y demás equipo necesario para ensamblar computadoras y soft-
ware de redes.

Áreas de trabajo
• Diseño de redes.
• Instalación y mantenimiento de redes.
• Ensamblado y mantenimiento de computadoras.
• Administración de redes.

Software especializado
Responsable: M.C. Katiuzka Flores Guerrero
Ubicación: Edificio G.
Teléfono: 01-341-575-22-22 Ext. 6078
Horario: 08:00-20:00 horas.

El laboratorio de Software Especializado ofrece el servicio de utilización de
computadoras con software como Delphi, Compaq, MS-Dos, a los alumnos
de la carrera de Redes de Cómputo y Negocios Internacionales, el cual
está equipado con 40 computadoras en las cuales se tendrá el software
especializado de estas carreras.

36

La
bo

ra
to

rio
s



Áreas de trabajo
• Programación en varios lenguajes.
• Desarrollo de páginas web.
• Programas especializados en contabilidad.

Técnicas deportivas y rescates
Responsable: Lic. Enf. Gustavo Adolfo Cuevas Curiel
Ubicación: Edificio V-6.
Teléfono: 01-341-575-22-22
Horario: 8:00-16:00 horas.

El laboratorio de rescates y técnicas deportivas presta servicio a los
alumnos de las carreras de Medicina, Enfermería, Nutrición, TSU en
Turismo Alternativo  y TSU en Emergencias, Seguridad Laboral y Rescates,
proporcionando equipo deportivo y de rescates para sus prácticas, como
maniquíes, bicicletas, equipo de buceo, etc., ya sea para su uso interno
o externo, facilitando así el aprendizaje de los alumnos.

Dispone de la infraestructura necesaria para ofrecer cursos de capacitación
especializados tanto internos como externos, dirigidos a hospitales,
escuelas, empresas, etc., ya que cuenta con instructores certificados y
un catálogo de materiales con imágenes del equipo.

Algunos de los cursos que se ofrecen son:

• Primeros auxilios, básico y avanzado.
• Reanimación cardiopulmonar (RCP), básico y avanzado.
• Cursos de rescate, etcétera.

Los cursos a instituciones externas tienen un costo de recuperación.
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Producción y procesamiento
de alimentos

Responsable: M. C. Elia Herminia Valdez Miramontes
Ubicación: Laboratorio de producción y procesamiento de
alimentos.
Teléfono: 01-341-575-22-22 Ext. 6056
Horario: 10:00-18:00 horas.

Dirigido a toda la comunidad y al sector empresarial y de servicios, el
Laboratorio de Servicios de Alimentación, a través de su personal y docentes
de la Licenciatura en Nutrición, ofrece asesoría en materia de nutrición y
diseño de menús.
El laboratorio de producción y procesamiento de alimentos ofrece a los
alumnos y a la comunidad en general los siguientes servicios:

• Apoyar a los programas que realizan prácticas en esta área, Nutrición,
Enfermería, Medicina Veterinaria y Zootecnia.

• Fortalece la formación académica de profesionales de la salud,
producción y procesamiento de alimentos a través del desarrollo de
las prácticas docentes y generando espacios para la realización de
proyectos de investigación.

• Ofrecer alimentos inocuos y de calidad, a un precio accesible.
• Fomentar en la comunidad universitaria buenos hábitos alimenticios.

Dietología

Es el área donde los alumnos de la carrera de Nutrición desarrollan sus
prácticas.
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Microbiología
Responsable: M. C. Francisco Chavoya Moreno
Ubicación: Edificio U.
Teléfono: 01-341-575-22-22 Ext. 6058
Horario: 8:00-16:00 horas.

En el laboratorio de microbiología los alumnos del C.U.Sur realizan diferentes
actividades como prácticas de parasitología y  microbiología de los alimentos.

Ciencias Fisiológicas
Responsable: M. C. Asucena Cárdenas Villalvazo
Ubicación: Edificio T.
Teléfono: 01-341-575-22-22 Ext. 6064
Horario: 07:00-17:00 horas.

Dirigido a toda la comunidad, instituciones educativas, instituciones de
salud, asociaciones y colegios de profesionistas.

Servicios

El Laboratorio de Fisiología, ofrece los siguientes servicios en animales
domésticos:

• Biometría hemática completa.
• Química sanguínea.
• Urianálisis.
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Requerimientos

La muestra de sangre debe obtenerse en un tubo de ensayo con
anticoagulante; debe ser transportada en un termo con hielo o refrigerante.

El servicio tiene un costo de recuperación.

Dentro de este laboratorio existen las siguientes áreas

Nombre del servicio
Apoyo a prácticas
docentes

Investigación

Servicios de extensión

Descripción
Prestar espacio, equipo, instrumen-
tal, insumos y asesoría para la
realización de prácticas de
bioquímica, fisiología y 18
asignaturas más, en 6 carreras.

Prestar espacio, equipo, instrumen-
tal, insumos y asesoría.

Análisis clínicos de sangre en
veterinaria.

Venta de manuales de práctica.

Comercializable
NO

NO

SÍ

SÍ

Área de Fisiología y Bioquímica (edificio T-3)
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Área de Genética    (edificio U-11)

Nombre del servicio
Apoyo a prácticas
docentes

Descripción
Prestar espacio, equipo, instrumen-
tal, insumos y asesoría para la
realización de prácticas de
Genética básica de la carrera de
MVZ.

Comercializable
NO

Área de Biología Molecular e Inmunología
(edificio U-10)

Nombre del servicio
Apoyo a prácticas
docentes

Investigación

Descripción
Prestar espacio, equipo, instrumen-
tal, insumos y asesoría para la
realización de prácticas de Biología
molecular de la carrera de Medico
Cirujano y Partero.

Prestar espacio, equipo, instrumen-
tal, insumos y asesoría.

Comercializable
NO

NO

Nombre del servicio
Investigación

Descripción
Prestar espacio, equipo, instrumen-
tal, insumos y asesoría.

Comercializable
NO

Área de Biofísica   (edificio T-2)
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Taller de Cárnicos
Responsable: M.V.Z. Guillermina Núñez Gutiérrez
Ubicación: Taller de Cárnicos.
Teléfono: 01-341-575-22-22
Horario: 07:00-15:00 horas.

El Taller de Cárnicos del Departamento de Producción Animal, ofrece a la
venta, productos de alta calidad, higiénicos y a precios accesibles. De igual
manera se brinda apoyo a productores a través de la elaboración de
productos cárnicos, de acuerdo al siguiente listado:

• Salchicha
• Jamón cocido
• Jamón virginia
• Queso de puerco
• Chuleta
• Lomo
• Longaniza
• Cueritos en vinagre
• Chorizo
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Morfología
Responsable: M.E. Raúl Dávila León
Ubicación: Edificio U.
Teléfono: 01-341-575-22-22 Ext. 6059
Horario: 07:00-15:00 horas.

Histopatología

El laboratorio de morfología en al área de histopatología ofrece a los alumnos
los siguientes servicios:

• Asistencia en prácticas a los programas de Medicina, Medicina
Veterinaria y, ocasionalmente, a Enfermería y Rescates.

• Capacitación a prestadores de servicio social en el área de
histopatología.

• Recepción de alumnos asistentes de los programas de becas.
• Asesoria  a alumnos de prácticas profesionales.
• Asesoria a alumnos tesistas.
• Asesoria en la realización de protocolos en los cursos de metodología

de la investigación (cursos de verano).
• Asesoria a prácticas en alumnos rezagados.
• Asesoria en la elaboración de material didáctico de piezas anatómicas.
• Tutorías en general.
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Taller de piezas anatómicas

El Laboratorio de Morfología es un área de docencia, investigación y
extensión a través de la elaboración de piezas anatómicas para material
didáctico a instituciones educativas, de salud, asociaciones y colegios de
profesionistas, a partir de las siguientes técnicas:

• Glicerinado.
• Insuflación.
• Inyección plástica.
• Armado de esqueletos.
• Conservación de cadáveres completos.

Clínicas Veterinarias
Responsable: M.V.Z Blanca Michel Arámbula
Ubicación: Edificio U, aulas 2 y 3.
Teléfono: 01-341-575-22-22 Ext. 6059
Horario: 09:00-19:00 horas.

Clínica de pequeñas especies

A través del Laboratorio de Clínicas Veterinarias ofrece los siguientes
servicios:

Clínicas de pequeñas especies
• Medicina general.
• Medicina preventiva.
• Vacunaciones.
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• Sueros.
• Tratamiento azimicin.
• Desparasitaciones.
• Aplicación de férulas.
• Curaciones.
• Cesárea.
• Ovarioectomía.
• Histerectomía.
• Corte de cola.
• Corte de orejas.
• Estudios especiales.
• Rayos X.
• Endoscopía.
• Ecosonografía.

Cirugía Experimental

• Cirugía reconstructiva y estética.
• Ortopedia y traumatología.
• Emergencias.
• 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.

El servicio tiene un costo de recuperación
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Psicología aplicada
Responsable: Psic. Lilia del Sagrario Figueroa Meza
Ubicación: Edificio P.
Teléfono: 01-341-575-22-22
Horario: 08:00-15:00 horas.

El laboratorio de psicología aplicada ofrece servicios de asesoria psicológica
a los alumnos del centro Universitarios que sean canalizados de tutorías a
esta área.

Centro de Atención Integral a Niños
y Consejería para Adolescentes (CANYCA)

Responsable: Responsable: Psic. Lilia del Sagrario Figueroa Meza
Ubicación: Edificio P.
Teléfono: 01-341-575-22-22
Ubicación de CANYCA: Calle Aldama, a un costado del Ministerio Público,
cruce con la calle Hidalgo.
Horario: 08:00-15:00 horas.
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Evaluación e intervención
psicológica

Responsable: Psic. Patricia Torres Yañez
Ubicación: Edificio T.
Teléfono: 01-341-575-22-22 Ext. 6041
Horario: 08:00-15:00 horas.

Dirigido a instituciones de salud y a toda la comunidad, el laboratorio de
evaluación e intervención psicológica ofrece servicios de:

1. Asesoría psicológica. Que es un proceso profesional, en donde el
paciente y el orientador trabajan conjuntamente en la resolución de
algunos tipos de problemas, donde se propone que el cliente/paciente
alcance un sentimiento de bienestar.

2. Psicoterapia. Procedimiento de tipo psicológico sistematizado con
el fin de ayudar a las personas a resolver los problemas que no han
podido resolver por sí mismos.

3. Programas con enfermos. Atención y seguimiento a pacientes
con enfermedades crónicas, con la finalidad de ayudarlos a modificar
estilos y calidad de vida.

4. Programas con personal de la salud. Apoyo y capacitación del
personal o de salud que reditúe en un mejor servicio a los usuarios.

5. Programas para la comunidad. Prevención y promoción de
conductas saludables a través de proyectos de intervención
comunitaria.
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