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NOMBRE DEL PROYECTO GENERAL incremento de la matrícula y la calidad de la educación en la Universidad de Guadalajara
OBJETIVO GENERAL:
GENERAL IIncrementar
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d
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d l j
de
d los
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lid d con criterios
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PROYECTOS PARTICULARES
No
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META

MONTO
ASIGNADO

% DE META ALCANZADA

Fomentar el desarrollo de actividades académicas a través de la construcción de
espacios físicos y su equipamiento, contribuyendo con ello al incremento de la
matrícula de programas de pregrado acreditados por CIEES en nivel 1. Los
programas pertenecen a tres centros universitarios: CUCSH, CUCIENEGA Y
CUALTOS: Estudios Internacionales, Filosofía, Letras Hispánicas, Derecho,
Didáctica del Francés, Didáctica del Inglés, Geografía y Licenciatura en Estudios
Internacionales (CUCSH); Ingeniería Industrial, Ingeniería Química, Licenciatura
en Administración y Licenciatura en Derecho (CUCIENEGA); Licenciatura en
Negocios Internacionales, Ingeniero en Agroindustria, Ingeniero en Sistemas
Pecuarios, Licenciado en Psicología, Licenciado en Administración y Licenciado
en Contaduría Pública, de (CUALTOS).

Dotar de infraestructura a 4 programas de calidad para
atender el incremento en su matrícula. Los programas
apoyados son las licenciaturas en Ingeniería Industrial,
Ingeniería Química, Administración y Derecho de
CUCIENEGA

50%

$

1,646,465.19
1 646 465 19 $

Apoyar el incremento de matrícula y las acciones necesarias para lograr la
calidad en las carreras que
q han sido evaluadas en nivel 2 de los CIEES,, con
posibilidades de ascender a nivel 1, entre los que se encuentran la licenciatura en
Estudios Políticos y Gobierno, Sociología y Trabajo Social(CUCSH), Licenciatura
en Administración Industrial, Licenciatura en Mecatrónica (CULAGOS).

Rehabilitar 25 aulas de 3 programas académicos que
permitan
estar en condiciones óptimas
para
p
p
p la recepción
p
de más alumnos al momento de aumentar la matrícula y,
simultáneamente, atender las observaciones de los
organismos acreditadores. Programas apoyados:
Estudios Políticos, Sociología y Trabajo Social (CUCSH)

0%

$

8,636,364.00 $

Abrir nuevos programas educativos de pregrado y posgrado que han sido
considerados por su pertinencia para el desarrollo estatal y regional en virtud de
las necesidades sociales y económicas como son las licenciaturas en: Ingeniero
en Alimentos y Biotecnología (CUCEI), en Ingeniero Arquitecto
Sustentable(CUCOSTASUR), de Médico cirujano y Partero, Ingeniero en
Biomédica (CULAGOS), Nutrición (CUVALLES), así como la Maestría en
Ergonomía (CUAAD), y el Doctorado en Ciencia y Tecnología (CUVALLES).

Dotar de infraestructura física para la adecuada
operación y atención de estudiantes en: Nutrición, el
Doctorado en Ciencia y Tecnología (CUVALLES)

0%

$

7,272,727.00 $

MONTO
EJERCIDO

MONTO POR
EJERCER

823 232 55 $
823,232.55

823 232 64
823,232.64

‐

$

8,636,364.00

‐

$

7,272,727.00

IM

IM

IM

PROYECTOS PARTICULARES
No

IM

IM

NOMBRE

META

Fortalecer y elevar la matrícula de los programas educativos que aún no cuentan Dotar de infraestructura físicas para el desarrollo de la
con al menos una generación de egresados, pero presentan una creciente
docencia en Maestría en Administración de Negocios
demanda y son de importancia para el desarrollo económico y social de la región. (CUSUR)

MONTO
ASIGNADO

% DE META ALCANZADA
0%

$

6,818,182.00 $

Proveer del equipo que las instalaciones físicas
requieren para atender las exigencias del incremento de
demanda académica en 19 programas: licenciatura en
Agronegocios (CUCBA), Maestría en Administración de
negocios, Licenciatura en Telemática, Licenciatura en
Periodismo, Licenciatura en Agronegocios, Licenciatura
en Letras Hispánicas (CUSUR) Licenciatura en
Comunicación Pública, Licenciatura en Antropología
(CUCSH) Ingeniería
(CUCSH),
I
i í en procesos industriales,
i d t i l Maestría
M tí
en Análisis Tributario, Maestría en Finanzas
Empresariales, Licenciatura en Ingeniería Mecatrónica,
Licenciatura Agronomía, Licenciatura en Biología Marina
(CUCOSTASUR), Licenciatura en Medicina, Licenciatura
en Enfermería, Licenciatura en Biología (CUCOSTA),
Licenciatura en Humanidades, Licenciatura en Sistemas
de Información (CULAGOS)

50%

$

1,715,000.00 $

Aumentar la matrícula en posgrados de excelencia que fortalezcan la formación Dotar de infraestructura a 2 doctorados y 8 Maestrías
especializante.
programas de posgrado de excelencia, con el fin de que
aumenten su matrícula y formen recursos humanos
especializados (CUCEA)

0%

$

15,727,273.00 $

Incrementar la matrícula en un 30% de los programas y
modalidades flexibles que oferta UDEG G Virtual como
son la Licenciatura en Gestión Cultural, la Licenciatura
en Biotecnologías, Licenciado en Tecnologías e
Información, y la Licenciatura en Administración de las
Organizaciones

50%

$

Incrementar la matrícula en un 30% de los programas y
modalidades flexibles que oferta UDEG G Virtual como
son la Licenciatura en Gestión Cultural, la Licenciatura
en Biotecnologías, Licenciado en Tecnologías e
Información, y la Licenciatura en Administración de las
Organizaciones

50%

$

Ampliar la cobertura geográfica de atención a la demanda educativa así como la
flexibilización en el tiempo que los alumnos dedican a la actividad académica, a
través de la educación virtual. Programas apoyados: Licenciatura en Gestión
Cultural, Licenciatura en Bibliotecología, Licenciado en Tecnologías e
Información, Licenciatura en Administración de las Organizaciones (SUV) y la
Maestría en Administración de Negocios (CUVALLES).

MONTO
EJERCIDO

MONTO POR
EJERCER
$

6,818,182.00

857,500.00 $

857,500.00

$

15,727,273.00

4,700,000.00 $

2,350,000.00 $

2,350,000.00

10,450,607.64 $

5,225,303.50 $

5,225,304.14

‐

‐

IM

PROYECTOS PARTICULARES
No

NOMBRE

MONTO
ASIGNADO

MONTO
EJERCIDO

MONTO POR
EJERCER

META

% DE META ALCANZADA

Ampliar la oferta educativa mediante la construcción de
nuevos espacios al interior de nueve centros
universitarios (CUCBA) que integran la Red

11%

$

7,129,221.00 $

Incrementar los índices de retención y aprovechamiento escolar a través de la Dotar de infraestructura a 3 centros universitarios para
consolidación del programa institucional de Tutoría de los programas educativos que cuentan con sus Unidades de Tutorías. Los Centros
que se ofertan en la Universidad de Guadalajara
son CUAAD

0%

$

2,700,000.00 $

Dotar de infraestructura a 3 centros universitarios para
que cuentan con sus Unidades de Tutorías. Los Centros
son CUAAD, CUCSH, CUVALLES

50%

$

5,036,000.00 $

Ampliar la oferta educativa mediante la construcción de
nuevos espacios al interior de nueve centros
universitarios (CUCOSTA) que integran la Red

0%

$

8,181,818.00 $

‐

$

8,181,818.00

Ampliar la oferta educativa mediante la construcción de
nuevos espacios al interior de nueve centros
universitarios (CUCSUR) que integran la Red

0%

$

6,363,636.00 $

‐

$

6,363,636.00

Ampliar la oferta educativa mediante la construcción de
nuevos espacios al interior de nueve centros
universitarios (CUNORTE)
(
) que
q integran
g la Red

0%

$

2,000,000.00 $

‐

$

2,000,000.00

Atender la ampliación de la oferta educativa por medio de la construcción y
readecuación de espacios físicos pertinentes y suficientes que contribuyan a
mejorar la educación integral de los alumnos de la Universidad de Guadalajara.

775,500.55 $

6,353,720.45

$

2,700,000.00

IM

‐

IM

$2,518,000.00

2,518,000.00

IM

Atender la ampliación de la oferta educativa por medio de la construcción y
readecuación de espacios físicos pertinentes y suficientes que contribuyan a
mejorar la educación integral de los alumnos de la Universidad de Guadalajara.

AO

AO

AO

PROYECTOS PARTICULARES
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% DE META ALCANZADA

Ampliar la oferta educativa mediante la construcción de
nuevos espacios al interior de nueve centros
universitarios (CUNORTE) que integran la Red

0%

$

4,363,636.00 $

‐

$

4,363,636.00

Ampliar la oferta educativa mediante la construcción de
nuevos espacios al interior de nueve centros
universitarios (CUCEI) que integran la Red

0%

$

6,090,909.00 $

‐

$

6,090,909.00

Ampliar la oferta educativa mediante la construcción de
nuevos espacios al interior de nueve centros
universitarios (CUCIENEGA) que integran la Red

0%

$

6,560,434.00 $

‐

$

6,560,434.00

Ampliar la oferta educativa mediante la construcción de
nuevos espacios al interior de nueve centros
universitarios (CUALTOS) que integran la Red

0%

$

6,181,818.00 $

‐

$

6,181,818.00

Acondicionar y rehabilitar los espacios físicos de cuatro
centros universitarios (CUAAD) para que vuelvan a ser
funcionales y se esté en condiciones de ampliar la oferta
educativa

11%

$

5,027,273.00 $

555,179.30 $

4,472,093.70

Acondicionar y rehabilitar los espacios físicos de cuatro
centros universitarios (CUCS) para que vuelvan a ser
funcionales y se esté en condiciones de ampliar la oferta
educativa

5%

$

6,946,709.00 $

371,953.41 $

6,574,755.59

Dotar de equipo especializado (cómputo, audio, video,
mobiliario y equipo para los laboratorios, aulas y
cubículos) de ocho centros universitarios (CUAAD,
CUCIÉNEGA, CUVALLES, CUCSH, CUCBA,
CUCIÉNEGA CUCS y CUCSUR) de la Red
CUCIÉNEGA,

50%

$

100,000.00 $

50,000.00 $

50,000.00

AO

AO

AO

AO

AO

AO

Equipar los espacios físicos que permitan la ampliación de la oferta educativa
para todo el Estado.

AO

PROYECTOS PARTICULARES
No

NOMBRE

META

MONTO
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% DE META ALCANZADA

MONTO
EJERCIDO

MONTO POR
EJERCER

Dotar de equipo especializado (cómputo, audio, video,
mobiliario y equipo para los laboratorios, aulas y
cubículos) de ocho centros universitarios (CUAAD,
CUCIÉNEGA CUVALLES
CUCIÉNEGA,
CUVALLES, CUCSH,
CUCSH CUCBA,
CUCBA
CUCIÉNEGA, CUCS y CUCSUR) de la Red

50%

$

1,510,880.00 $

755,440.00 $

755,440.00

Dotar de equipo especializado (cómputo, audio, video,
mobiliario y equipo para los laboratorios, aulas y
cubículos) de ocho centros universitarios (CUAAD,
CUCIÉNEGA, CUVALLES, CUCSH, CUCBA,
CUCIÉNEGA, CUCS y CUCSUR) de la Red

50.00%

$

20,000,000.00 $

10,000,000.00 $

10,000,000.00

24,282,109.31

120,876,843.52

GRAN TOTAL

145,158,952.83

INFORME PORMENORIZADO DEL ALCANCE DE METAS
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Mtro. Gustavo Cárdenas Cutiño
DIRECTOR DE FINANZAS
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_______________________________________
Dr. Marco Antonio Cortés Guardado
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_________________________________________
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LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUIEN LA RESGUARDARA PARA CUALQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CAMARA DE DIPUTADOS DEL H.CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS.

