Informe 2009 de los beneficios directos e indirectos de la aplicación de los
recursos del Fondo para el Modelo de Asignación Adicional al Subsidio
Federal Ordinario, Universidades Públicas Estatales

En el 2009 la Universidad de Guadalajara recibió $169,215,976.84 pesos de este
fondo, estos recursos ayudaron a alcanzar los indicadores que a continuación se
detallan:
Mejora en la competitividad académica
Se inició el 2009 atendiendo a 65,583 que representaban el 89.8% de la matrícula
en PE de calidad evaluables de licenciatura y TSU, al finalizar el año ya eran
68,094 , representando con ello al 90.9% de la matrícula en PE Evaluables
Se inició el año con 100 PE de Licenciatura y TSU ubicados en el nivel máximo
nivel de calidad de acuerdo a los CIEES, para alcanzar en el 2009, la cifra de 107
PE. Por otro lado de tener alanzamos 83 PE de Licenciatura y TSU acreditados,
creciendo en uno más con respecto al año anterior.
En Posgrado crecimos de 58 posgrados en PNPC a 75
Mejora en la capacidad académica
Al iniciar el año se contaba con 1,626 PTC con Perfil Deseable PROMEP y
alcanzamos la finalizar el año 1,822.
También hubo crecimiento en el número de miembros del S.N.I. ya que de 544 en
total alcanzamos la cifra de 600.
Aunado a ello, 1,136 PTC contaban con Doctorado en el 200º al finalizar el 2009
eran ya 1,241.
No hubo crecimiento en el número de Cuerpos Académicos Consolidados y en
Consolidación.

Informe 2010 de los beneficios directos e indirectos de la aplicación de los
recursos del Fondo para el Modelo de Asignación Adicional al Subsidio
Federal Ordinario, Universidades Públicas Estatales
En el 2010 la Universidad de Guadalajara recibió $171,210,773 pesos de este
fondo, estos recursos ayudaron a alcanzar los indicadores que a continuación se
detallan:
Mejora en la competitividad académica
El inicio del año, se atendían a 68,094 alumnos que representaban el 90.9% de la
matrícula en PE de calidad evaluables de licenciatura y TSU, al finalizar el año ya
eran 71,118, sin embargo, ello representó 89.6% de la matrícula en PE
Evaluables, ya que hubo un crecimiento en el número de PE Evaluables.
Se incrementó en uno más el número de PE de Licenciatura y TSU ubicados en el
nivel máximo nivel de calidad de acuerdo a los CIEES, para alcanzar en el 2010,
la cifra de 108 PE. Por otro lado de pasamos de tener 83 PE de Licenciatura y
TSU acreditados a 91.
En Posgrado crecimos 75 posgrados en el PNPC a 77
Mejora en la capacidad académica
Al iniciar el año se contaba con a 1,822 PTC con Perfil Deseable PROMEP y
alcanzamos la finalizar el año 1,967
También hubo crecimiento en el número de miembros del S.N.I. ya que de 600 en
total alcanzamos la cifra de 633.
Aunado a ello, 1,241 PTC contaban con Doctorado en el 2009 al finalizar el año
eran ya 1,327.
En esta ocasión si hubo cambios en el Número de Cuerpos Académicos
consolidados, pasamos de 46 a 59 y de 79 Cuerpos Académicos en Consolidación
a 96 cuerpos.

