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El año pasado de 2020, este centro universitario cumplió 15 años de existencia. Habíamos 

preparado una ruta de festejos a lo largo de todo el año orientados en los conceptos de la 

sostenibilidad, la equidad de género, los derechos humanos y la urbaliteracidad. Pensábamos 

que las acciones encaminadas en esa dirección, de manera colectiva, nos llevarían a ser mejores 

y formar jóvenes profesionistas que una vez afuera de esta universidad, impregnados con estos 

conceptos, serían mejores ciudadanos globales y contribuirían a forjar un mundo que trocara la 

violencia por los derechos humanos, el abuso por la equidad de género, la explotación rapaz e 

irracional de los recursos naturales por la sostenibilidad, y la vida que hoy se ofrece en viviendas 

de cartón enclaustradas en cotos, supuestamente protectores, por una en la que la convivencia 

urbana y rural se diera en el marco de las creaciones más elevadas del espíritu humano: la 

poesía, la música, la pintura mural, el cine, la escultura, el deporte, la divulgación de la ciencia; 

es decir, el arte en todas sus dimensiones. De todo este ambicioso programa sólo pudimos 

concretar algunos souvenirs para invitados especiales, que les entregaron, que consta de una 

taza, un pin, un libro; y la VII Feria de la Humanidades, en marzo de 2020; porque los rumores 

de la rápida propagación de un nuevo coronavirus identificado en China en diciembre de 2019 

se hicieron realidad en los primeros meses de 2020, y en marzo de ese mismo año, en la 

Universidad de Guadalajara se tomó la decisión de cerrar por completo las instalaciones 

universitarias pues la enfermedad bautizada como Covid-19, fue declarada Pandemia por la 

OMS. Algunos líderes de grandes países, se vieron pequeños ante el desafío. Nosotros, en la 

Universidad de Guadalajara, tuvimos en el rector general Ricardo Villanueva al mejor de los 

líderes pues con prontitud y pertinencia, es decir en todo momento y hasta ahora, la Universidad 

de Guadalajara puso todos sus recursos humanos, científicos y de infraestructura al servicio de 

la sociedad. Nunca tendremos una cifra exacta de cuántas vidas se salvaron gracias al 

compromiso de  nuestra universidad; pero a la luz de lo que sucedió en otros lugares, podemos 

asegurar que fueron miles y miles de vidas, entre las cuales está la propia, la nuestra.  

 

De los aplausos pasemos al silencio respetuoso, para honrar a las personas que se fueron en 

esta pandemia: parientes cercanos, amigos, compañeros, vecinos. Particularmente, en este 

centro universitario vamos a extrañar siempre, a la Dra. Virginia Marañón Ruiz, una joven, pero 

gran científica nuestra, entregada en cuerpo y alma a la docencia y a la investigación, que pasó 

los últimos días de su vida en un hospital luchando contra el coronavirus, contra la covid-19. 

Hagamos un minuto de silencio de pie por todos ellos. 

 

 

 



VOCACIONAMIENTO E IDENTIDAD. 

El Centro Universitario de los Lagos se asienta en dos sedes: un campus en Lagos de Moreno y 

otro en San Juan de los Lagos, las ciudades más importantes de los Altos Norte de Jalisco. El de 

Lagos de Moreno se caracteriza por la gran calidad de su investigación científica, aquí tenemos 

el edificio de investigación más importante de la región, y en este campus se concentran 

prácticamente todas las ingenierías. El campus de San Juan de los Lagos, por su parte, le ha 

apostado a ofrecer programas educativos innovadores como la Ingeniería en Videojuegos y la 

licenciatura en Lenguas y Culturas Extranjeras. A nuestros programas educativos aspiran 

estudiantes de todo el país, como se muestra en el siguiente mapa.  

 

 

 

Quiero mencionar, con todo respeto, las grandes dificultades que tenemos para sostener estos 

programas. Porque requieren de profesores con altos perfiles y con mucha especialización en 

ámbitos del saber que no son muy comunes. Pero de eso se trata la innovación. Y los ingenieros 

en videojuegos, en diseño de personajes o caracteres; y los profesores de japonés o de alemán, 

que puedan enseñar esos idiomas al nivel C1 o C2, no aceptan contratos de asignatura para 

instalarse y trabajar en San Juan de los Lagos. Si no nos comprometemos con los programas 

educativos en las regiones, es decir, si no nos comprometemos con las regiones, tendremos que 

cerrar esas licenciaturas, y los jóvenes emigrarán a la ciudad de Guadalajara, y la red 

universitaria, que celebramos antier, perderá todo sentido mañana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMACIÓN PROFESIONAL. 

La Universidad de Guadalajara, desde hace muchos años, se comprometió con la calidad. En este 

Centro Universitario hacemos todos los esfuerzos para ser dignos de esa premisa. Porque 

sabemos que la universidad pública es una de las pocas entidades que le quedan a este país para 

el ascenso social o para la igualdad de oportunidades. Pero esa posibilidad disminuye conforme 

disminuye su calidad. Es decir, una universidad pública mediocre y de mala calidad, nunca 

permitirá el ascenso social. Por esa razón, y como muestra de ese compromiso social con la 

calidad, seguimos buscando la evaluación y acreditación constante de nuestros programas 

educativos. En 2020 acreditamos la licenciatura en Humanidades y la ingeniería en Electrónica y 

Computación, con los que llegamos a 9 programas acreditados. Esta semana de hecho, hemos 

recibido la visita de los evaluadores de Bioquímica y Mecatrónica, para su reevaluación. 

 

 

En cuanto a los posgrados, logramos mantener el Doctorado en Ciencia y Tecnología en el PNPC. 

Desafortunadamente, la Maestría en Ciencia y Tecnología no logró su renovación, pero la 

coordinación de esta maestría junto con la Coordinación de Investigación y Posgrado, y la 

Secretaría Académica han comenzado a analizar las fortalezas y debilidades del posgrado para 

solventar las observaciones de CONACYT. Los otros dos posgrados con los que cuenta el 

CULAGOS actualmente se encuentran en la etapa de preparación de los requisitos de ingreso al 

PNPC debido a que son de reciente creación. 

Como parte de la formación integral de los estudiantes, y siguiendo con la política que nuestro 

rector general ha impulsado desde el primer día de su toma de protesta, se ha fomentado una 

formación en la igualdad de género, con campañas de prevención de violencia, acoso y 

hostigamiento, talleres y conferencias temáticas de acoso sexual, derechos humanos de tercera 

generación, alfabetización emocional, género e interacciones afectivas en jóvenes, todo en 

colaboración con la Defensoría de los Derechos Universitarios, la Vicerrectoría Ejecutiva y la 

Secretaría General de la UdeG. 

En el contexto de la pandemia y la consecuente medida de confinamiento que debimos atender, 

profesores y alumnos dieron su mejor esfuerzo para adaptarse, para planear, impartir y recibir 

las clases. En 2020 se impartieron diplomados para auxiliarnos en el escenario de la virtualidad. 

Con el apoyo de PROINNOVA se impartieron cursos y talleres del área de actualización disciplinar 

y generación de conocimiento. Además, se implementó la estrategia de apoyo a la RED UdeG, 



por parte del Sistema de Universidad Virtual, a través del cual se impartieron cursos y talleres a 

los docentes que deseaban perfeccionar su habilidad para adaptar sus clases a la modalidad 

virtual o en línea. 

El CULagos cuenta con 90 PTC. De ellos, el 71% tienen el reconocimiento por el Programa para 

el Desarrollo Profesional Docente para el tipo superior (PRODEP). 41 pertenecen al SNI, de los 

cuales el 80% es profesor investigador.  De los 64 profesores que participaron en el Programa 

de Carrera Docente en UPES (U040) estímulos económicos, todos resultaron beneficiados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INVESTIGACIÓN. 

En este Centro Universitario comenzamos la formación de investigadores desde la licenciatura 

con el fomento de titulación a través de tesis, y con diversos programas de impulso a la 

“investigación temprana”. En este rubro, durante el año 2020 hubo 110 estudiantes 

beneficiados para realizar estancias en veranos de investigación, con académicos de otras 

instituciones y con investigadores nuestros; apoyando y trabajando en las líneas de investigación 

de alguno de los 13 Cuerpos Académicos del CULagos, de los cuales 4 están consolidados, 4 en 

consolidación y 5 en formación; y que a su vez, trabajan en colaboración con las 16 redes de 

investigación a nivel nacional e internacional. 

 

 

 

 



Este Centro Universitario alberga 26 laboratorios de docencia e investigación. Doce se 

encuentran en la División de Estudios de la Cultura Regional y 14 en la División de Ingenierías. 

Debido al confinamiento, muchas investigaciones que se llevaban a cabo en ellos tuvieron que 

detenerse o ralentizarse. A pesar de ello, este año se reflejó un aumento en la producción 

científica de nuestros académicos en comparación con el anterior, gracias a los esfuerzos 

titánicos que ellos protagonizan dentro de sus laboratorios, a la colaboración nacional e 

internacional, y a los estudiantes de posgrado.  

 

 

 

 

 

 

Cada año participamos en el programa de Fortalecimiento para avanzar en el equipamiento de 

los laboratorios. Este año pudimos obtener más de 7 millones de pesos para ese fin, gracias a la 

sensibilidad del rector general en este rubro, quien autorizó una inversión directa de 5 millones 

de pesos para este edificio de investigación, fuera de todo concurso. Muchas gracias Dr. Ricardo 

Villanueva. Esos recursos están en proceso de ejecución y deben ejercerse a más tardar en el 

presente año.  

Entre los resultados de todos estos esfuerzos debo destacar los dos registros de solicitudes de 

invención, uno de ellos se ha transformado ya en una patente registrada en España bajo el título 

de “Sistema de Comunicación Segura basada en Multiestabilidad”, bajo el liderazgo de los 

doctores Rider Jaimes y Juan Hugo García. 



 

A pesar de todo ello, también debo reconocer que entre los efectos negativos que ha traído la 

falta de interés del gobierno federal por impulsar la calidad en la educación superior y la 

pandemia, tenemos una disminución de miembros del SNI y de programas de posgrado adscritos 

al PNPC. 

 

 

 

INTERNACIONALIZACIÓN. 

La estrategia más eficaz para alcanzar la calidad y la excelencia es la internacionalización. Por 

eso no hemos dejado de apostarle a esa vía, empezando por la internacionalización en casa, que 

constantemente estamos tratando de nutrir con nuevos programas e iniciativas. Seguimos con 

el programa piloto “Global Citizenship class”, impartido totalmente en inglés por nuestros 

profesores; hemos fortalecido los programas Filex y Jobs para que todos nuestros estudiantes 

obtengan un buen nivel de inglés y sean profesionistas bilingües.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hemos impulsado en este año la movilidad virtual de profesores y alumnos con Harvard 

University, Intercultural School Talents pour le Monde, y otras instituciones internacionales. 

Pero también hemos promovido las conferencias virtuales, como la que impartió Caroline 

Bitterly, experta en diseño de videojuegos y que trabaja para una de las empresas de juegos de 

videos más importantes en el mundo, o el Dr. Ramón Alvarado de la Universidad de Oregon. 

Tuvimos diálogos con expertos en internacionalización a lo largo de todo el año a través de 

nuestro programa de radio “CULagos Sin Fronteras” en el que han participado especialistas de 

casa como extranjeros. Baste mencionar las participaciones del Dr. Carlos Iván Moreno, la Dra. 

Magdalena Bustos, y el Dr. Eduardo Carabez, de Akita College en Japón. 

 

 

 

 

 

Pero tampoco descuidamos la movilidad en su dimensión presencial. En el año 2020 tuvimos 

estudiantes en estancias en Japón, Austria, Chile y España; a quienes dimos siempre toda la 

atención y seguimiento durante la pandemia, a algunos de ellos tuvimos que repatriar 

anticipadamente o alargar su beca porque tuvieron necesidad de prolongar su estancia. Ahora 

mismo todos están a salvo en sus casas. En este rubro, promovimos también un convenio de 

colaboración con Akita College de Japón y con el Panepistimio Kritis o Universidad de Creta con 

quien, después de tres años de colaboración, nuestra universidad está por firmar un convenio 

general y particular. 



 

 

Finalmente, la pandemia no detuvo los trabajos del proyecto PROFIC, sobre el desarrollo de 

competencias interculturales, financiado por la Unión Europea a través del programa Erasmus+, 

en el que colaboramos con universidades latinoamericanas y europeas. 

 

La pandemia nos obligó a cancelar la Universidad Internacional de Verano del año 2020; pero 

no la que se llevará a cabo durante este mes de julio y que inauguraremos la semana próxima 

con una conferencia magistral del mayor experto en internacionalización que tiene este planeta 

y que es doctor Honoris Causa por nuestra universidad. Me refiero al Dr. Francisco Javier 

Marmolejo Cervantes que estará con nosotros, de manera presencial, la próxima semana. Quien 

por cierto fue el primero en recibir el galardón “Carlos Terrés” que otorga este Centro 

Universitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GOBIERNO. 

El aislamiento social no significó un paro en la operación ni en el gobierno de nuestro centro 

universitario durante el año 2020, pero sí sucedió que el trabajo de reuniones y toma de 

decisiones se trasladó a la virtualidad. 

En agosto 24 del año pasado, el CGU emitió un reglamento para sesiones virtuales y en el 

CULagos se utilizaron las plataformas Zoom y Meet, así como las herramientas de drive para 

circular los documentos para las sesiones y hacer efectivo el trabajo colegiado del Consejo de 

Centro y de sus comisiones; órganos que continuaron su labor colegiada desde plataformas 

virtuales, así como las de la Junta Divisional.  

El Consejo de Centro sesionó 8 veces durante el confinamiento y en abril pasado se reunió por 

primera vez en este 2021. Asimismo, trabajaron de forma virtual 5 comisiones en 22 ocasiones. 

Y en lo que va del 2021, han sesionado en 9 ocasiones tres de ellas.  

En cuanto al ejercicio del gasto, el presupuesto aprobado para este Centro Universitario por el 

CGU, se empleó en el desempeño de las funciones sustantivas propias de la Universidad y que 

en este informe se exponen.  De las cinco auditorías practicadas por el gobierno federal, no 

resultaron observaciones que hacer constar. También se atendieron las 87 solicitudes de 

información satisfactoriamente. 

 

 

 Pero, ante la realidad de la pandemia, pusimos especial interés en el equipamiento de aulas 

para lograr transmisiones de video desde ellas.  

Se actualizó el parque vehicular con la compra de una camioneta de redilas de una tonelada que 

tanto nos hacía falta para el transporte de material de un campus al otro y de un camioncito 

para transporte de personal, de 13 plazas, que era una necesidad y demanda recurrente. 

En San Juan de los Lagos se logró un importante avance en la Biblioteca y esperamos verla 

totalmente terminada en septiembre de este año. Asimismo, se hizo una intervención en la 

infraestructura y servicios tecnológicos del auditorio de ese mismo campus. Destaco el 

remozamiento del Centro Deportivo Universitario, con una inversión de más de 2 millones y 

medio de pesos. Además, ya está firmado el convenio entre la Universidad de Guadalajara y el 

Ayuntamiento de Lagos de Moreno para invertir 10 millones de pesos en él, con el fin de dar un 

servicio a toda la comunidad. En efecto, hace un mes ampliamos el espacio del Centro 



Universitario, campus Lagos de Moreno hasta el Centro Deportivo Universitario pues recibimos 

las instalaciones de la Preparatoria Regional. Con estos nuevos espacios, el CULagos podrá 

aumentar su matrícula a mediano plazo hasta en un 30%. 

Finalmente, me alegra enfatizar que el año 2020, además de aumentar en metros cuadrados el 

patrimonio del CULagos, sumamos al patrimonio artístico universitario obras valuadas en más 

de un millón de pesos con la donación de una pintura del reconocido artista jalisciense Marco 

Aníbal, que ahora orna la Sala de Juicios Orales, y una escultura monumental llamada Meztli, 

creación del gran artista internacional Carlos Terrés. Ambas obras fueron donaciones en las que 

participaron los propios creadores, y también personas que aportaron diversos montos para que 

se hicieran realidad. Agradezco a todos los donantes en la persona del presidente del Consejo 

Social, el maestro Alejandro Garay. 

 

 

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA. 

En abril de 2020 se celebró la VII Feria de las Humanidades y de las Ciencias Sociales, con las 

temáticas de acoso sexual, derechos humanos de tercera generación, alfabetización emocional, 

género e interacciones afectivas en jóvenes. Hubo teatro interactivo, talleres, Conferencias 

Magistrales, presentaciones de libros, videos y películas, y la Feria interna del libro.  

Quiero destacar la entrega del Galardón Carlos Terrés, con el que cada año este Centro 

Universitario reconoce el mérito en Humanidades y Ciencias Sociales en los Altos de Jalisco. En 

esta ocasión fue entregado a la Mtra. Margarita Hernández, originaria de Teocaltiche, quien ha 

entrenado atletas paralímpicos para competir en natación desde hace más de veinte años. 

Este año 2021, como cada primavera, celebramos la VIII Feria de las Humanidades y de las 

Ciencias Sociales en formato híbrido con el tema “Resiliencia y equidad para la sostenibilidad”, 

en la que hubo también conferencias magistrales, conversatorios internacionales, foros, 

presentación de documentales y de muros virtuales; además, dentro de esta feria, la Asociación 

Civil Salvemos Temaca recibió el Galardón Carlos Terrés reconociendo que sus integrantes son 

ejemplo de resiliencia comunitaria y de lucha por la sostenibilidad. 

Año tras año, durante el mes de octubre, se ha celebrado el Festival Cultural Otoño en Lagos, 

este año no fue la excepción, del 5 al 16 de octubre se realizó la edición número XVII, pero en 

esta ocasión de manera virtual. A través de distintas plataformas, de redes sociales y de 

videoconferencias, tuvimos un alcance de 300 usuarios directos y un alcance orgánico de 40,000 

personas, para todas nuestras actividades culturales de esta edición.  

La XXI Feria de la Ciencia, Arte y Tecnología también tuvo una modalidad completamente virtual: 

hubo Talleres Formativos de Experiencia Emprendedora, un Foro virtual, denominado “Mujeres 

Emprendedoras”, cuyo objetivo fue fomentar el emprendimiento femenino e invitar a la 

reflexión sobre las inequidades de género: en este evento tuvimos 5 mujeres emprendedoras 

de México y Latinoamérica como invitadas. Durante la clausura se realizó la entrega simbólica 

del distintivo Waste Responsible Management Institution al que fuimos acreedores como 

institución educativa por implementar acciones de concientización y mejora en el manejo de 

residuos sólidos.  



Seguimos siendo uno de los centros universitarios regionales que más publican libros, y esto nos 

ha permitido continuar con nuestra estrategia de “la diplomacia del libro”, para establecer 

vínculos con autores, creadores, académicos y científicos de casa y de otras instituciones; y de 

hacer llegar a la comunidad lectora productos de gran calidad. De las más de 20 presentaciones 

virtuales de libros, destaco las 6 que se realizaron durante la FIL-Guadalajara 2020. De igual 

manera, estuvimos presentes en la segunda edición de la Feria Virtual de Editores Universitarios, 

organizada por la Asociación Brasileña de Editoriales Universitarias.  

El vínculo con la sociedad también lo hemos mantenido a través de los programas de servicio 

social y prácticas profesionales, que en esta ocasión fueron de manera semipresencial y remota, 

en el marco de los 90 convenios vigentes con el sector productivo e institucional de los Altos 

Norte de Jalisco. 

 

 

En todo el mundo lamentamos la llegada de la Pandemia por Covid-19. Llegó sorpresivamente y 

nadie, en todo el planeta, sabía a ciencia cierta cómo actuar frente a esta amenaza.  

En la Universidad de Guadalajara, afortunadamente, contamos con el liderazgo del Dr. Ricardo 

Villanueva, rector general, quien supo desde un inicio que lo más importante era tomar 

decisiones. Además de haber anticipado a todas las universidades del país al proponer un 

confinamiento, poniendo así la vida delante de todo, la UdeG en todo momento acompañó al 

Gobierno de Jalisco en las decisiones en esta crisis. Asimismo, propuso programas de apoyo a 

los universitarios, de los cuales mencionaré las 4 que tuvieron mayor impacto en la región Altos 

Norte: 

El programa de entrega de despensas para los alumnos vulnerables, gracias a que los 

funcionarios de la universidad decidieron aportar parte de su salario para comprarlas. 



El préstamo de tabletas ipads, con la idea de que todos los alumnos pudieran seguir sus clases 

en formato virtual. 

El programa gratuito de acompañamiento psicológico durante la pandemia. 

El módulo de toma de pruebas de antígeno SARS-Cov-2, totalmente gratuita, en el que se 

aplicaron alrededor de mil pruebas. 

Me gustaría que como reconocimiento al equipo de voluntarios que se entregó a esta labor, y 

para aplaudir el liderazgo del Rector General quien estuvo en el origen de todos estos 

programas, termináramos este informe con un fuerte aplauso en su honor. 

 


