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Investigación



Por ser una de las funciones sustantivas de nuestra Universidad, la investigación, que permite generar 
conocimientos para que estos lleguen a las aulas, se ha hecho extensiva también a los diversos sectores de 
nuestra  sociedad y a quienes  toman las decisiones.  Nos ha permitido analizar los problemas específicos en el 
ámbito local y regional,  para  encontrar soluciones a las diferentes problemáticas que enfrenta nuestro país en la 
búsqueda de mayores niveles de bienestar social y desarrollo humano para el mejoramiento de nuestra calidad 
de vida.



La investigación, sin duda,  es una de las principales fortalezas de este Centro,  tanto por su importancia 
práctica, como por el reconocimiento público y social, pues la calidad de sus resultados  se ven  reflejados en el 
apoyo externo que año con año recibimos  de distintas entidades públicas y privadas como el COETCyJAL, 
COMISION NACIONAL DEL AGUA, CONACyT, SEMARNAT, SEP, API y el estado de Nayarit.

La investigación en este Centro está a cargo, fundamentalmente de 34 profesores investigadores que durante el 
año del 2005 concluyeron 14 de los 60 proyectos de investigación que estaban en proceso.



LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN CON   60 PROYECTOS

1 Aprendizaje Distribuido 4

2 Calidad del Agua y Biogeoquímica de Cuerpos de aguas naturales o artificiales 4

3 Ciencias de la Tierra, Paisaje Geográfico y riesgo 3

4 Desarrollo Regional y Desarrollo Local 3

5 Desarrollo Sustentable 5

6 Ecología Humana 2

7 Ecología Marina 13

8 Ecología Terrestre 7

9 Estudios de la Familia 5

10 Estudios sobre el Aprendizaje 9

11 Genero 1

12 Lingüística y semántica cognitivas 1

13 Manejo de Zonas Costeras y Pesquerías 1

14 Sistema de Información Académica 1

15 Sociedades en Transición 1



Cada vez se incorporan  más de nuestros investigadores al Sistema Nacional de Investigadores, por lo que 
actualmente contamos con 9 miembros en dicho Sistema, lo que representa el 24 por ciento del total de nuestros 
profesores investigadores, esperando que en la próxima promoción se incorporen 6 nuevos profesores para 

lograr la consolidación de por lo menos cuatro cuerpos académicos.



El mejoramiento de la calidad académica de nuestros profesores y de los trabajos de investigación que éstos 
realizan, fue reconocido por el PROMEP a través de doce cuerpos académicos de este centro, de los cuales siete 
son reconocidos como cuerpos en formación y cinco  en consolidación. 

N
o EVENTOS REALIZADOS

1
Taller: Fortalecimiento de Cuerpos Académicos, realizado el 1 y 2 de 
septiembre,  con la participación del Dr. Guillermo Aguilar.

2
XVI Semana Nacional de la Investigación Científica. Dicha semana se 
llevo a cabo del 22 al 26 de noviembre.

3
Ciclo de presentación de libros, realizado el 31 de agosto y 9 de 
septiembre de 2005.

4 Doce Conferencias en “Sábados en la Ciencia”, organizado de manera 
conjunta entre la Academia Mexicana de Ciencias y el CUC.



Conscientes de la importancia de difundir las tareas de investigación y la generación del 
conocimiento científico, a través de la Coordinación de Investigación, emprendimos la realización 
de un programa piloto  en coordinación con la Academia Mexicana de las Ciencias, denominado 
“Sábados en la Ciencia”, en el cual, reconocidos científicos de prestigio nacional e internacional, 
públicamente exponen no sólo sus conocimientos sino que comparten con nuestros cuerpos 
académicos sus experiencias en los diversos campos de la ciencia.    

Esta tarea nos ha permitido tener una asistencia acumulada superior a las cuatro mil personas, 
principalmente niños, en las 11 conferencias en las que han participado investigadores tan 
destacados como el  doctor Julio Rubio Oca, Rebeca Sosa, Juan Manuel Espíndola, Eugenio 
Carpizo, Víctor Manuel Toledo, Juan Luis Cifuentes, Guillermo Aguilar, entre otros distinguidos 
científicos mexicanos.
En particular, nuestros investigadores se han destacado no sólo por  la calidad de sus 
investigaciones sino también por su considerable nivel de productividad, pues durante 2005 se 
publicaron 13 libros de los cuales nueve fueron financiados por el Centro y cuatro en coedición 
con otras universidades y editoriales comerciales.  En total, durante estos dos años hemos 
publicado más de 26 libros, a cuya tarea han contribuido los investigadores y los  profesores de 
nuestros  diversos programas docentes.





Es de destacar que también se publicaron 72 artículos en diversas revistas científicas, siendo 25 de ellos con 
arbitraje nacional y 9 con arbitraje internacional además de haber generado 59 notas periodísticas, lo que 
representa un promedio de 1.9 artículos por investigador al año.

Nuestros investigadores han participado en diferentes eventos nacionales e internacionales, en los que 
presentaron más de 60 ponencias  y 43 conferencias. Como parte de nuestra tarea,  los investigadores de este 
Centro se han encargado de dar a conocer sus opiniones y sus puntos de vista en relación con la problemática y 
los temas de mayor interés entre los habitantes de Puerto Vallarta y los de toda la Bahía de Banderas mediante 
la publicación de entrevistas y artículos en prensa y en revistas de importante circulación.



REDES DE INVESTIGACIÓN

Red de Turismo Rural de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires.

Red Alfa conformada con Universidades de Europa y América Latina.

Red Mexicana de Investigación Ecológica a Largo Plazo. 

Red Mexicana de Monitoreo de Biotoxinas Marinas y Mareas Rojas.

Red de Corales del Pacífico Mexicano. 

RETTA, Red Temática en Tecnologías para el Aprendizaje.

Red de Estudios Técnicos del Subcomité Técnico Consultivo Nacional del COMACROM, (Conservación, Manejo, --
Aprovechamiento Sustentable de los Cocodrylia en México). 

Red del Programa de Estudios Sobre la Universidad (PESU)

Red de Conservación de la tortuga marina.

Posgrados en Red en ciencias biológicas y agropecuarias.



Otra de las importantes tareas de nuestros profesores e investigadores son las tutorías, por considerar que éste 
es uno de los elementos más importantes en el modelo departamental, por lo que en el año 2005 un total de 693 
estudiantes de licenciatura recibieron este apoyo.  Asimismo,  con la participación de todos nuestros profesores 
de tiempo completo y asignatura pudimos dar este servicio a los 589 becarios del PRONABES  y a los alumnos 
de diversos programas de posgrado.

Estas tareas nos han permitido interactuar no sólo con otros Centros de  la red sino también con otras 
universidades e instituciones de educación superior tanto nacionales como extranjeras, como son la Universidad 
Autónoma de Madrid, la Universidad de Comahue Argentina, la Universidad Autónoma de México, la Universidad 
Metropolitana y el Instituto Tecnológico del  Mar entre otras.
En general, la calidad de nuestros investigadores se distingue por los frecuentes reconocimientos externos a su 
labor, pues en 2005,  el Dr. Alfredo Argentino César 

Dechary, ingreso a la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, Capitulo Puerto Vallarta;  el oceanólogo
Rafael García de Quevedo Machain, fue distinguido con la presea “Enrique Díaz de León”, presea que le fue 
otorgada al mérito académico por haber realizado actividades sobresalientes en beneficio de la Universidad de 
Guadalajara.  En el mismo año el Mtro. Jorge Ignacio Chavoya Gama, recibió reconocimiento del STAUDG por su 
labor en defensa del medio ambiente  y en este año 2006 fue condecorado con el Doctorado Honoris Causa, el 
Dr. Juan Luis Cifuentes Lemus, por la Universidad Autónoma de Nayarit.



El alto nivel de nuestros investigadores se refleja en la aceptación social de nuestras tareas en el campo de la 
docencia y la investigación, ya que nuestro reptilario CIPACTLI ha recibido a más de 10 mil niños de preescolar, 
primaria y secundaria, lo que ha sido fundamental para que la comunidad obtenga vivencias que se transformen 
en experiencias y obtención de conocimientos sobre las especies que habitan nuestra región y que son de vital 
importancia para conservar los  equilibrios medioambientales.

Una de las metas que nos propusimos fue el obtener recursos provenientes de fuentes externas a la institución, 
para ser aplicados en las actividades de investigación y hoy es muy satisfactorio para nosotros que gracias a la 
calidad y pertinencia de la investigación que se realiza en este centro el 40 por ciento del presupuesto para la 
investigación proviene de recursos externos.

Reconocimiento Distinción Doctorado Honoris Causa

Reconocimiento Universitario Distinguido Presea al mérito académico Enrique 
Díaz de León

Reconocimiento Ingreso
Benemérita Asociación de Geografía 

y Estadística del Estado de 
Jalisco

Reconocimiento Ciudadano Distinguido Activismo Ambientalista



CLAVE DEL 
PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO INSTITUCIÓN QUE APOYA RESPONSABLE DEL PROYECTO

FON SAGARPA  
0172

EVALUACION DE LA CALIDAD DEL AGUA E LA PRESA 
CAJON DE PEÑAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE 
ACUACULTURA

CONACyT/SAGARPA, A TRAVES DEL FONDO SECTORIAL 
DE INVESTIGACIÓN EN MATERIA AGRICOLA 
PECUARIA, ACUACULTURA, 
AGROBIOTECNOLOGIA Y RECURSOS 
FITOGENETICOS

DR. SAUL ROGELIO GUERRERO 
GALVAN

CONACyT-
SEPSEByN-
2003 CO1-

48

PRUEBA TECNICA Y VALIDACIÓN ACADÉMICA DE 
PLATAFORMA MULTI-INTERFASE PARA 
EDUCACIÓN PRESENCIAL Y A DISTANCIA CON 
DESARROLLO DE LAS MATERIAAS DE ESPAÑO, 
MATEMATICAS, CIENCIAS Y VALORES DE 3ERO. 
DE SECUNDARIA

CONACyT/SEP, A TRAVES DEL FONDO SECTORIAL DE 
INVESTIGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN DR. MIGUEL ALVAREZ GOMEZ

FON-CNA-2004-01-
004

EVALUACIÓN CUATITTATIVA, ESPACIAL Y TEMPORAL DE 
LA INFLUENCIA DE LOS RIOS SOBRE LA CALIDAD 
DEL AGUA EN PLAYAS DE LA BAHIA DE 
BANDERAS

CONACyT/COMISION NACIONAL DEL AGUA A TRAVES 
DEL FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO SOBRE EL AGUA

DR. SAUL ROGELIO GUERRERO 
GALVAN

FON-CNA-2004-01-
027

EVALUACION DEL RIESGO PARA LA SALUD ASOCIADO A 
LA CALIDAD DEL AGUA EN PLAYAS DE LA BAHIA 
DE BANDERAS

CONACyT/COMISION NACIONAL DEL AGUA A TRAVES 
DEL FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO SOBRE EL AGUA

DR. SAUL ROGELIO GUERRERO 
GALVAN

SEPSEBYN-2004-
C01-95

MEJORAMIENTO DE LOS LOGROS EDUCATIVOS 
MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS 
COMPUTACIONALES PARA EL DESARROLLO DE 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE EN ALUMNOS DE 
EDUCACIÓN BASICA

CONACyT/SEP, A TRAVES DEL FONDO SECTORIAL DE 
INVESTIGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN DR. MIGUEL ALVAREZ GOMEZ

2002-CO1-1005
DIAGNOSTICO AMBIENTAL Y PROGRAMA DE 

MONITOREO DE LA ZONA MARINA DEL PARQUE 
NACIONAL ISLA ISABEL, NAY."

CONACyT/SEMARNAT M. en C. AMILCAR LEVI CUPUL 
MAGAÑA

42313 ESTUDIO DE LAS ESTRUCTURAS TECTONICAS ACTIVAS 
(FALLAS Y VOLCANES) EN EL SUR DE NAYARIT CONVENIO DE COLABORACION ESTADO DE NAYARIT DR. FRANCISCO NUÑEZ CORNU



La investigación en si, no tendría importancia si esta no llegara a las aulas y sirviera como sustento al quehacer 
diario de nuestros maestros en el proceso de enseñanza aprendizaje, por lo que nos hemos esforzado por 
acercar a las nuevas generaciones a las labores de investigación mediante el otorgamiento de becas para el 
aprendizaje, a tesistas y alumnos como auxiliares de investigación; por ello hemos incorporado 8 estudiantes a la 
investigación para apoyar los diferentes centros e institutos de este Centro Universitario, así como a otros 17 

estudiantes sobresalientes en estas mismas labores.

DEPENDENCIAS DE INVESTIGACIÓN

Centro Especializado de Estudios para la Familia (CEEFAM)

Centro de Sismología y Vulcanología de Occidente (SISVOC)

Centro de Estudios para el Desarrollo Turístico Sostenible (CEDESTUR)

Instituto de Estudios para el Aprendizaje (IDEA)



Por todo ello, hago propicia esta ocasión para felicitar y hacer un sincero reconocimiento a 
nuestros académicos por el esfuerzo que han llevado a cabo para preparar a nuestros 
estudiantes, contribuir a entender y resolver los problemas de nuestro entorno y seguir poniendo 
en alto el nombre de nuestra universidad.



Posgrados



Otro de nuestros  grandes retos ha sido el de alcanzar la excelencia académica en nuestros programas de 
posgrado para que sean estos reconocidos en el Programa Integral del Fortalecimiento del Posgrado (PIFOP), 
por lo que hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para mejorar los indicadores de tres de nuestros programas que 
actualmente se encuentran en PIFOP, como son la Maestría en Tecnologías para el Aprendizaje, la Maestría 
para Desarrollo Sustentable y Turismo, y el Doctorado en Ciencias para el Desarrollo Sustentable, lo que ha 
motivado una gran demanda de ingreso a los mismos y nos ha colocado entre las pocas instituciones educativas 

que ofrecen programas con este perfil.



En este renglón debemos hacer llegar nuestro reconocimiento a las Juntas Académicas, a los profesores de 
estos posgrados, al igual que a Usted señor Rector, que con su trabajo y  su liderazgo han logrado mejorar 
significativamente los estándares  de calidad de nuestros programas educativos.

Hace un año nos comprometimos ante Usted a mejorar nuestros índices de titulación en el área del posgrado y 
hoy podemos informarle que 120 alumnos de este nivel obtuvieron sus  grados de maestro y/o doctor en nuestro 
centro, logro que no hubiera sido posible sin el apoyo institucional y el compromiso de nuestros alumnos y el 
personal académico, que se dieron a la tarea de dirigir, asesorar, apoyar e impulsar por medio de tutorías, cursos 
y talleres de metodología y áreas disciplinares, todos y cada uno de los temas de investigación que avalaron la 
obtención de su nuevo grado académico.  Actualmente, gracias a la ampliación del plazo para la presentación de 
los exámenes de grado, más de 40 alumnos, que ya concluyeron los créditos del programa están en proceso de 
obtener un grado académico.





Para  avanzar en nuestra mejora académica contínua necesitamos contar con los espacios adecuados para atender 
las necesidades de nuestros profesores-investigadores, de nuestros directivos de programas y alumnos del 
posgrado, para atender las observaciones de lo organismos acreditadores.  Ello nos ha limitado seriamente para 
mejorar nuestros indicadores, en particular porque esta comunidad tiene más de cuatro años esperando que se 
concluya el edificio de investigación y posgrado.  

Estamos conscientes que es un asunto que no depende de usted, pues tiene que ver con los peleados 
presupuestos anuales para educación y de las licitaciones para la reanudación de obras para cumplir con el 
principio de la transparencia, pero lamentablemente, cada ciclo escolar nos quedamos añorando ver terminado 
nuestro edificio para poder desempeñar plenamente nuestras tareas y mejorar sustancialmente la calidad de 
nuestros posgrados.

Una de las bases para alcanzar la calidad de los programas de posgrados y ser incluidos en el Programa Nacional 
de Posgrados (PNP) es, sin duda, el mejoramiento del nivel  y la calidad académica del personal  que los atiende.    
Aunado a ello, nos hemos empeñado a dar el mejor de nuestros esfuerzos para mantener la mejora continua de 
nuestros procesos académicos y administrativos, para cumplir con todas las normas y requisitos establecidos por 
los organismos acreditadores y alcanzar en un plazo no muy distante, el reconocimiento de todos los programas 
educativos que se ofrecen en este  Centro Universitario.



Es de reconocer Sr. Rector General, que en los últimos once años nuestra Universidad ha transitado muy 
acertadamente de un modelo educativo claramente cuantitativo, hacia otro caracterizado por la calidad.  Por ello, 
nuestros profesores, nuestros investigadores y nuestros alumnos de licenciatura y posgrado se han hecho 
merecedores de frecuentes distinciones a nivel local, nacional e internacional.

Por ello nos enorgullece compartir con ustedes el reconocimiento que obtuvo recientemente una de nuestras 
alumnas de posgrado; me refiero al  premio Jafar Jafari otorgado a la Lic. Verónica Rosalva Gómez Rojo,  quien es 
alumna de la Maestría en Desarrollo Sustentable y Turismo, en el Séptimo Congreso Nacional y Primero 
Internacional, celebrado en la ciudad de Guadalajara con la participación de más de 40 universidades nacionales y 
extranjeras.

Ello nos motiva a mantener, como uno de nuestros grandes objetivos,  la mejora continúa de nuestra planta 
docente,  por lo que hemos implementado dos estrategias básicas: por un lado, la incorporación de académicos de 
alto nivel y, por otro, el impulso a la formación de nuestra planta de profesores.  Como resultado de esto, en el 
2005 logramos la incorporación de 3 nuevos profesores de los cuales 2 son recategorización y uno fue cambió de 
adscripción, para la atención de las necesidades de nuestros programas educativos. Actualmente se encuentran 
en trámite la asignación de ocho nuevas plazas de Profesor de Tiempo Completo que vendrán a reforzar la calidad 
de nuestros programas de posgrado, gracias al Programa Integral de Fortalecimiento Institucional.



Estudiantes Becados por CONACyT

Cant Programa Estatus

162 Maestría Alumnos

30 Doctorado Alumnos

Hasta ahora vemos con satisfacción que 120 miembros de nuestra planta docente y administrativa han realizado 
estudios de maestría o doctorado, para lo cual han contado con un modesto respaldo económico, con la 
condonación parcial de matrículas, o con la matrícula completa a quienes estudiaron o estudian en otras 
instituciones.



Gracias a los acuerdos logrados en nuestros órganos de gobierno se llevó a cabo una razonable asignación del 
presupuesto para destinar una mayor cantidad de recursos para que las Divisiones y los Departamentos puedan 
brindar apoyo a un mayor número de docentes en la realización de estudios de posgrado o de educación 
continua, con lo que esperamos llevar el Grado Académico Promedio del Centro (GAP) de pasantes de maestría a 
estudiantes de doctorado con un promedio de 7 puntos como mínimo. 



Nuestra oferta de educación continua nos ha permitido no sólo la actualización de nuestros egresados, sino que 
nos ha permitido mantener una relación estrecha con las necesidades de la sociedad y la comunidad empresarial 
vallartense.  En concordancia con la misión de la Universidad de Guadalajara hemos creado tres nuevos 
programas que atienden a más de  200 estudiantes en el Hotel Velas Vallarta, acción que nos ha permitido hacer 
realidad el binomio Universidad-Empresa, así como el establecer vínculos importantes con los egresados, al 
incorporar nuevas áreas de especialización y su rápida aplicación en su quehacer laboral.



Movilidad 
Internacional



Uno de los grandes objetivos de nuestro plan de desarrollo es el de impulsar la internacionalización de nuestras 
carreras y una de nuestras principales estrategias ha sido mediante el establecimiento de convenios con otras 
universidades de Europa, América Latina y América del Norte y  a través de la movilidad estudiantil y magisterial, 
por lo que en el año 2005 fuimos visitados por más de 15 universitarios procedentes de Canadá, Argentina, 
España y Brasil.

Como resultado de estos convenios uno de nuestros profesores fue admitido en la Universidad de Málaga para la 
realización de sus estudios de doctorado en Ingeniería en Telecomunicaciones.

Durante este año generamos 22 acciones de movilidad de alumnos y académicos de este centro, así como de 5 
estancias académicas de  alumnos nuestros en el extranjero y el intercambio de estancias académicas 
procedentes de Chile, Austria, España, Estados Unidos, Canadá y dentro de nuestro país en el Estado de México y 
Sonora.

Se llevaron a cabo tres congresos de carácter internacional en las áreas de Psicología, Tecnologías para el 
Aprendizaje y el Festival Internacional de Cine, lo que coloca a nuestro Centro como un referente en estos 
eventos.

Todo esto no hubiera sido posible sin el importante apoyo que hemos recibido de la Coordinación de Servicios 
para Universitarios y la Coordinación General de Cooperación e Internacionalización.  Estamos seguros que con el 
interés de nuestra comunidad académica y estudiantil y el respaldo institucional de la Rectoría General seguiremos 
avanzando en este proceso de calidad.



Certificación



La certificación de los programas educativos es otra de nuestras grandes metas, por ello, durante este año nos 
dimos a la tarea de preparar nuestros indicadores para iniciar la evaluación de todos nuestros programas 
educativos y acreditar aquellos que ya han sido evaluados con anterioridad.  



Actualmente contamos con tres programas en el nivel I de los CIIES y hemos gestionado la visita de otros 
organismos acreditadores, para evaluar los programas  de Derecho, Contaduría Pública, e Ingeniería en 
Telemática, las cuales ya habían sido evaluados con el nivel dos los dos primeros y con el nivel 3 la carrera de 
Telemática; de igual forma se someterán a evaluación los programas de Arquitectura, Comunicación Multimedia 
e Ingeniería Civil,  que serán evaluados por los CIEES por primera vez.



Nuestro reto es lograr que en este año todos lo programas educativos sean evaluados y ubicados en el nivel I 
de los CIIES, buscando su consolidación y el reconocimiento público e institucional.

Este proceso fue iniciado en el mes de agosto de 2005 y  en el mes de marzo de 2006, nos visitaron de 
CONAET  para evaluar el programa de Turismo, por lo que estamos en espera de  los resultados de la Comisión 
de Evaluación.  Asimismo. Durante el mes de junio tendremos la visita de CACECA para evaluar los programas 
educativos de Administración y Contaduría Pública, para que  posteriormente, tengamos la visita de los 
organismos acreditadores para Psicología, Telemática, Arquitectura, Ing. Civil y Comunicación Multimedia, 
quedando solo pendientes los programas de más reciente creación como son,  Diseño para la Comunicación 
Gráfica e Ingeniería en Computación.

En este proceso se refleja la reconocida capacidad de nuestros profesores, la acertada gestión de nuestros 
directivos  y la excelente capacidad de nuestros alumnos, así como el apoyo incondicional del personal 
administrativo y de servicio. Este será sin duda,  uno de los mayores retos que tendremos durante mi gestión.



Es de reconocer que tres de nuestros alumnos de la carrera de Ingeniería en Comunicación Multimedia, quienes 
formaron el equipo nombrado como Vertigen, que participaron  en el concurso que organiza Microsoft “Imagine 
Cup 2005”, el cual se llevó a cabo en Yokohama Japón, en la categoría de Short Film quienes  obtuvieron el 
Primer lugar con el cortometraje “VIA”, por lo que felicito el esfuerzo, dedicación y empeño que pusieron en 
este reto y que les permitió quedar entre los finalistas para viajar a Japón y enfrentarse a la última prueba en la 
que resultaron ganadores.

Actualmente se cuenta con 100 personas para cubrir las labores administrativas y de servicio, lo que resulta 
insuficiente para atender las necesidades de la comunidad universitaria. Cabe hacer mención del incremento de 
259 horas a nuestra actual bolsa. Por tal motivo, agradecemos a las distintas instancias universitarias su 
incondicional apoyo.



Nos sigue preocupando que nuestro Centro siga operando con más de dos terceras partes de profesores de 
asignatura; conocemos y comprendemos que nuestra Universidad presenta restricciones financieras y 
limitaciones presupuestales; aunque se han incorporado 9 profesores de tiempo completo y están 8 más en 
trámites, volvemos a hacer la petición Señor Rector de la reclasificación salarial, demandas que fueron 
formuladas por los profesores de este centro, ante el elevado costo de la vida en Puerto Vallarta.

A pesar de las carencias presupuestales nuestros maestros han comprendido que una de las premisas 
fundamentales para la superación, el crecimiento profesional y la competitividad  son la mejora continúa, por lo 
cual 280 profesores han recibido cursos de actualización disciplinar, investigación y pedagogía y 113 más, por 
alguno de los programas de la administración general (PICASA) que buscan e impulsan la calidad docente.



Creemos necesario presentar nuevamente la petición que nos hicieron llegar los investigadores, académicos y 
alumnos, de contar con una nueva biblioteca, ya que el edificio en donde se alberga la actual, resulta 
insuficiente para atender las más de 2,000 visitas diarias, cantidad que se incremento este año en un 30%.

Acervo Bibliográfico 2004 2006
Títulos 21,449 25,368
Volúmenes 39,171 44,345
publicaciones periódicas 246 172
Visitas  por día 1350 2 155
Tesis 9 125



No por ello nos hemos estancado, ya que en el proceso de certificación que inició la Coordinación General de 
Bibliotecas, estamos trabajando de manera conjunta con la finalidad de alcanzar los estándares de calidad 
establecidos en la Red Universitaria.



Nuestro centro tiene una cobertura geográfica para atender 10 municipios del estado de Jalisco, así como los 
del sur de Nayarit más la demanda proveniente de otros estados de la república, contándose actualmente con 
una matricula en el nivel de licenciatura de 4,525 alumnos de los cuales un 12% han sido beneficiados con 
becas para estudiantes.



La optimización de nuestros indicadores para lograr la certificación y la acreditación de nuestros programas, ha 
sido una tarea constante con lo que se ha logrado fomentar e impulsar el enriquecimiento de las experiencias 
educativas, buscando en todo momento un equilibrio entre la teoría y la práctica, que permita una formación 
integral de nuestros estudiantes; para ello contamos con el programa de prestadores de servicio social y el 
desarrollo de prácticas profesionales.

CENEVAL
Año Alumnos

Del 2001 al 2006 211



EFICIENCIA TERMINAL 
CARRERAS EGRESADO

S TITULADOS

15 674 386

Alumnos en Prácticas Profesionales124

Convenios con dependencias para Servicio 
Social y Prácticas Profesionales122

Alumnos en Servicio Social777

APOYO DE PRESTADORES DE SERVICIO 
SOCIAL Y PRACTICAS PROFESIONALES



ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN
Num. Tipo de Eventos Cantidad de Eventos 

1 Académicos 24

2 Vinculación 1

3 Culturales 60

4 Artísticos 13

5 Deportivos 1

6 Sociales 6

7 Investigación 2

TOTAL EVENTOS 107

�

El propósito principal es el de ofrecer un espacio de reflexión universitaria y que además es un vehículo de 
difusión que nos permite promover las actividades de nuestro campus. 



��

En el área de prensa y difusión, el aprovechamiento de las tecnologías nos han permitido difundir nuestras 
actividades más relevantes. A través de ruedas de prensas virtuales, mismas que fueron inauguradas por vez 
primera en este Centro Universitario en coordinación con la entonces Oficina de Comunicación Social de 
nuestra máxima casa de estudios.

VIDEO ENLACES EDUCATIVOS

155 Enlaces para Licenciatura y/o Posgrados

31 Enlaces de diferentes tipos

1 Eventos en Rectoría General

1 Enlaces Académicos Internacionales



�

Hemos Iniciado el análisis de los procesos administrativos en la coordinación de Control Escolar para llevar 
acabo una reingeniería de dichos proceso buscando en este año cuando menos la certificación de los tres 
procesos que se llevan acabo en dicha coordinación.  Cabe hacer mención que hoy en día hacemos uso ya del 
cien por ciento de los procesos de red integrados al Siiau por la administración general.

En el mes de febrero iniciamos los procesos de certificación ISO 9000-2001, de la Secretaria administrativa, 
actividad que nos ayudará a mejorar la atención tanto a estudiantes como a profesores, así como lograr una 
óptima organización en los procesos administrativos.



Rendición de cuentas

Del presupuesto asignado a este Centro, que asciende a $ 7´066,869.00, informamos que fueron aprobados 51 
proyectos en los que fue administrado este recurso, más $ 18´348,000.00 de ingresos propios, para cumplir con 
las actividades sustantivas del centro, con lo que claramente se ve reflejado  que el subsidio ordinario solo 
cubre menos de la tercera parte del gasto operativo necesario.



Comprometidos con la cultura de la 
transparencia y rendición de cuentas a la 
sociedad, nos sumamos a las estrategias de 
nuestra universidad. En este año se recibieron 
9 auditorias de las cuales se han solventado las 
recomendaciones, haciendo del conocimiento 
de la comunidad universitaria las modificaciones 
en los procesos que lo requirieron. De igual 
manera se atendieron 3 solicitudes ciudadanas 
enmarcadas en la Ley de Transparencia.

ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS EJERCICIO 2005

ORIGEN DE LOS RECURSOS

CONCEPTO IMPORTE

APORTACIONES ESPECIALES $5,530,000

DIPLOMADOS 1,680,000

DONACIONES 200,000

MATRÍCULAS LICENCIATURAS 745,000

MATRÍCULAS POSGRADOS 2,860,000

SOLICITUD DE ASPIRACIÓN A POSGRADOS 82,000

INGRESOS PARA PESO A PESO 6,167,000

EXAMEN DE ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS 85,000

CURSOS PROPEDEUTICOS 290,000

ESPECIALIDADES 130,000

SERVICIOS CUCOSTA 150,000

CURSOS DE VERANO 180,000

CONVENIOS 249,000

TOTAL $18,348,000



APLICACIÓN DE RECURSOS 2005

CONCEPTO IMPORTE

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS $150,000

EDUCACIÓN CONTINUA (DIPLOMADOS) 850,000

BIENES MUEBLES Y OTROS ACTIVOS 1,600,000

ESPACIOS DEL CONOCIMIENTO DEL CUCOSTA 1,400,000

ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN 20,000

PROMOCIÓN DE LA INTERNACIONALIZACIÓN 370,000

INCORPORACIÓN TEMPRANA A LA INVESTIGACIÓN 690,000

POSGRADOS DEL CUCOSTA 1,100,000

PROMOCIÓN DE LAS ARTES 630,000

DIVULGACIÓN DEL CUCOSTA 270,000

CONGRESOS Y EVENTOS ACADÉMICOS 202,000

VINCULACIÓN DEL CUCOSTA 50,000

ADMÓN. ESCOLAR Y SERVICIOS P/ESTUDIANTES Y EGRESADOS 350,000

SERVICIOS GENERALES, MANTENIMIENTO, MATERIALES Y SUMINISTROS 1,650,000

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS 50,000

LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA 50,000

ACTIVIDADES DE GOBIERNO 40,000

IMAGEN CORPORATIVA 395,000

PARTICIPACIÓN DEL CUCOSTA EN ACTIVIDADES DE LA RED 40,000

CONTRATACIÓN DE PERSONAL POR HONORARIOS 1,330,000

ESTRUCTURAS TECTÓNICAS ACTIVAS 249,000

PESO A PESO INFRAESTRUCTURA FÍSICA 3,571,810

TOTAL $15,057,810

POR EJERCER EN EL 2006 $3,290,190



Mensaje de Gobierno

Señor Rector a dos años de mi toma de posesión para dirigir los destinos de este centro, he de reconocer que 
gracias al esfuerzo de los académicos, investigadores, alumnos, personal administrativo y de servicio, hemos 
logrado algunas de nuestras metas, pero también sabemos, que tenemos retos pendientes por alcanzar.

Entre los principales retos está, el lograr la certificación y acreditación de nuestros programas educativos así
como la certificación de la Secretaria Administrativa y sus Coordinaciones y mantener la solvencia económica de 
nuestros posgrados.

Se le ha dado continuidad a los trabajos del análisis curricular con base a competencias profesionales de 
nuestros programas educativos, los cuales deben de contener entre otras cosas, actividades extracurriculares, 
que el 30% de las cargas horarias de las materias se compongan de actividades no presenciales, que el 20% de 
los cursos de cada programa se ofrezcan en línea y que la oferta de materias optativas de cada uno de los 
programas educativos represente por lo menos el 15% del total de los cursos ofertados.

El mejoramiento de nuestro personal académico, la ampliación de nuestra infraestructura, así como el análisis y 
reingeniería de los procesos de nuestro centro son otros de los grandes retos al que nos enfrentamos para lo 
cual debemos tener recursos adicionales para equipar, adecuar y crear los espacios necesarios para la 
realización de las actividades de innovación educativa, investigación, internacionalización, extensión, gestión y 
gobierno.



Quiero expresarle a Usted Señor Rector que me comprometí ante Usted y la comunidad universitaria a poner mi 
experiencia, esfuerzo, y conocimientos para lograr lo que la comunidad universitaria y la sociedad de Puerto 
Vallarta y el Sur de Nayarit demandan, y quiero indicar que no he fallado en ese esfuerzo, igualmente quiero 
agradecer a cada uno de los integrantes de esta comunidad universitaria que no han cejado en ningún 
momento ni han regateado su esfuerzo para la consecución de nuestros objetivos. 

Hemos mantenido un diálogo abierto con los académicos, estudiantes, personal administrativo y de servicio, así
como con la sociedad, para escuchar sus demandas y proponer alternativas de solución; no siempre nuestras 
opiniones han coincidido, pero hemos estado abiertos al diálogo y a la discusión para que con base en la razón 
encontremos los mejores caminos para lograr el desarrollo equilibrado, la sustentabilidad y la competitividad.

También quiero agradecer a los líderes de los sindicatos, de académicos, administrativos y de servicio, así como 
a la representación estudiantil de la FEU, porque hemos podido constatar su interés en coordinar, apoyar y 
realizar las funciones sustantivas de nuestra Universidad.

La comunidad y los ciudadanos de Puerto Vallarta nos han dado su apoyo, reconocimiento y respeto a las 
labores que el centro universitario lleva a cabo, deseamos que nos los sigan brindando y que logremos en 
consonancia con nuestra sociedad lograr la armonía, la convivencia y el desarrollo.
�



Quiero agradecer cumplidamente a Usted Señor Rector el apoyo que nos ha brindado para la reestructuración 
académica del centro y nos sea autorizada la próxima apertura de las carreras de Medicina, Enfermería y 
Biología, que la sociedad de Puerto Vallarta ha demandado desde la creación de este Centro, así como el 
interés demostrado en que el Centro Universitario tenga los recursos necesarios para cumplir con sus fortalezas, 
convertir sus debilidades y aprovechar sus oportunidades, logrando cumplir los objetivos institucionales y del 
centro.




