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A lo largo de este año trabajamos en la mejora de nuestros programas educativos. Los Comités 

Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) nos otorgaron la 

acreditación de la Ingeniería en Administración Industrial con vigencia hasta noviembre de 2024, 

sumándola a carreras previamente reconocidas, como Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería 

Bioquímica, Tecnologías de la información, Psicología y Abogado en nuestras dos sedes.  

 

Este 2020, Mecatrónica y Bioquímica serán sometidas a un proceso de evaluación por el Consejo 

de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI).  

 El programa curricular de Ingeniería en Electrónica y computación se encuentra en 

proceso de actualización; Bioquímica ya lo culminó y la licenciatura en Humanidades, que inició 

el ciclo 2019B con su programa de estudios actualizado, será sometida a evaluación por el 

Consejo para la Acreditación de Programas Educativos en Humanidades (COAPEHUM). 

A través del Programa de Formación, Actualización y Capacitación Docente 

(PROFACAD), este año se ofrecieron 2 diplomados y 5 cursos a profesores, con el objetivo de 



incrementar sus capacidades para el diseño de proyectos curriculares creativos e innovadores: 

28 profesores obtuvieron la Certificación Básica y 3 la Certificación Intermedia. 

 

 

Nuestra comunidad estudiantil sigue creciendo. Actualmente, contamos con 2 mil 926 alumnos 

inscritos en nuestros programas de licenciatura y posgrado de ambas sedes. El incremento de la 

matrícula durante el ciclo escolar 2019B ha sido el mayor en los quince años de nuestro centro, 

con una admisión del 70% de los aspirantes. La Coordinación de Control Escolar emitirá 250 

títulos correspondientes a 2019, manteniendo el promedio de pergaminos entregados en los 

últimos cuatro años. 

 



 

 

Durante 2019 inauguramos cuatro laboratorios en sede San Juan de los Lagos: el Laboratorio de 

Diseño, Innovación y Aplicaciones Computacionales, que ya es aprovechado por la primera 

generación de la recién iniciada Ingeniería en Videojuegos; el Laboratorio de Psicología 

Perinatal, un espacio del Centro de Atención Comunitaria abierto para habitantes de toda la 

región; los Laboratorios Audiovisual y de Lenguas, proyectados para estudiantes de Periodismo 

y de Lenguas y Culturas Extranjeras pero al servicio de toda la comunidad estudiantil; así como 

una sala de Cineforo para todos los universitarios. 

 En sede Lagos de Moreno se instalaron dos áreas más: el Laboratorio de Mecánica de 

Fluidos, para alumnos de ingeniería; y el Laboratorio Editorial, en donde ya se diseñan todas 

nuestras publicaciones.  

Para reforzar el conocimiento obtenido en las aulas, CULagos cuenta con una vasta 

agenda de eventos académicos. En marzo, la Cátedra Sergio Pitol recibió a la escritora Bárbara 

Jacobs y en septiembre al politólogo y analista Alfredo Jalife Rahme. En abril, la Cátedra Tomás 

Brody contó con la participación del doctor Daniel Malacara Hernández, miembro del Centro de 

Investigaciones en Óptica. Y en agosto, el doctor César Luena López, eurodiputado español, 

dictó la Cátedra Gregorio Marañón. 

Por sexta ocasión, del 6 al 8 de marzo, se llevó a cabo la Feria Internacional de 

Humanidades y Ciencias Sociales, tomando como ejes temáticos el fenómeno de la Migración, 

Derechos Humanos, Violencia y Educación a través de conferencias, seminarios, talleres y 



eventos culturales. En este marco, y como reconocimiento a su trayectoria, se otorgó al periodista 

de origen laguense, Álvaro Delgado, el galardón Carlos Terrés. 

Con la participación de 250 alumnos en proyectos de diversas áreas científicas, presentaciones, 

talleres, entre otras actividades, los días 6 y 7 de noviembre realizamos la vigésima Feria de 

Ciencia, Arte y Tecnología, que recibió más de 900 visitantes entre estudiantes de bachillerato, 

secundaria, primaria y padres de familia. Y conjuntando el trabajo de estudiantes de la 

Licenciatura en Psicología y de las Ingenierías en Bioquímica y en Electrónica en el área de 

Neurociencias, durante el mes de mayo se llevó a cabo la Semana del Cerebro. 

Gracias a la colaboración de academias y departamentos, se efectuaron eventos ya 

consolidados en nuestro centro universitario, como las conferencias del Seminario Rosalind 

Franklin, el Seminario Richard Feynman, el Seminario de Historia Mexicana y el Seminario de 

Género e Historia de las mujeres. Además, el Laboratorio de Innovación y Emprendimiento 

recibió más de 2 mil 500 visitas con motivo de las 27 actividades realizadas durante todo el año: 

charlas, conferencias, talleres, presentaciones de proyectos y concursos. 

Del 04 al 21 de junio tuvo lugar una edición más de la Universidad Internacional de 

Verano, en la que año con año convergen conocimientos de todas las áreas de estudio presentes 

en CULagos. La UIV 2019 contempló el IV Seminario de Internacionalización Universitaria; el V 

Simposium Internacional de Ingeniería Bioquímica; el VI Seminario de Mejora y  Actualización en 

la Industria; el VI Congreso Internacional de Mecatrónica; el Seminario de Patrimonio Cultural en 

la Globalización y la Jornada de Actualización para Estudiantes y Egresados. 

En cuanto a actividades deportivas, 124 estudiantes participaron en los Intercentros 

UdeG: en los que los equipos de Futbol varonil, Futbol Bardas femenil y Voleibol femenil llegaron 

a semifinales. 

Estamos convencidos de que los jóvenes de la región Altos Norte tienen derecho a una educación 

superior de la más alta calidad. Somos una universidad pública comprometida para ello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INVESTIGACIÓN 

 

Fuera del Área Metropolitana de Guadalajara, nuestro centro universitario es uno de los puntos 

de investigación científica más importantes en Jalisco, gracias al trabajo de sus catorce equipos 

de investigación reconocidos por la Secretaría de Educación Pública (llamados cuerpos 

académicos). 4 de ellos tienen la categoría de “consolidados”, 4 “en consolidación” y 6 “en 

formación”. Sus proyectos abordan temáticas de óptica, fotónica, matemáticas aplicadas, 

fisicoquímica, tecnología, energías renovables, sistemas biológicos, neurociencias, salud, 

psicología, procesos educativos, cultura, historia, antropología, letras y derecho. 

 Los Cuerpos Académicos de Aplicaciones Ópticas y Electrónicas; Ingeniería y Metrología 

Óptica; y Psicología Social y Salud, colaboran con 4 redes nacionales y 1 red internacional. 

 

Ejemplo de las aportaciones de nuestros científicos durante el año 2019 es el trabajo colaborativo 

del Cuerpo Académico Cultura y Sociedad con el Instituto Nacional de Antropología e Historia 

(INAH) para el análisis del cuerpo relicario de San Hermión. Gracias a las radiografías aplicadas, 

esta investigación ha comprobado en qué consiste dicha reliquia y cómo fue el proceso de su 

elaboración. 

 Por otro lado, se encuentra la investigación que desde la nanotecnología, realiza el 

Cuerpo Académico Tecnologías de materiales, para la sintetización de materiales. En este 

proyecto se trabaja con materiales nanoestructurados. Sus diferentes propiedades físicas y 



químicas son aprovechadas en áreas ambientales y biomédicas principalmente para la 

eliminación de contaminantes. 

16 proyectos de investigación recibieron financiamiento mediante las convocatorias de 

Fortalecimiento a la Investigación y el Posgrado; Fortalecimiento a Cuerpos Académicos Prodep; 

y Concurrencias Financieras para la Investigación; además, recibimos apoyo del Programa de 

difusión y divulgación de la ciencia, tecnología e innovación de COECYTJAL; sumando un total 

de 2 millones 438 mil 230 pesos con 88 centavos. 

Por otro lado, destaca el proyecto para equipamiento de un Laboratorio de electrónica no lineal, 

gestionado por los cuerpos académicos “Ingeniería y metrología óptica” y “Aplicaciones ópticas 

y electrónicas”, en conjunto con la Northwestern Polytechnical University de Xi’an, provincia de 

Shaanxi, en China. Con intercambio de conocimientos entre ambas instituciones, este laboratorio 

concentrará el trabajo de expertos en áreas como electrónica no lineal, tratamiento de señales y 

modelación matemática. 

Este año alcanzamos los números más altos en el reconocimiento a la calidad docente y 

de investigación. Ahora tenemos 67 profesores con Perfil PRODEP. Durante 2019, 26 obtuvieron 

esta categoría: 13 por primera vez y 13 por reingreso. Entre ellos, 12 recibieron apoyo económico, 

ingresando a nuestra institución la cantidad de 440 mil pesos. 

 

Como resultado de las evaluaciones CONACYT del año pasado, iniciamos este 2020 con 7 

académicos más reconocidos como miembros del Sistema Nacional de Investigadores; pues de 

los 21 profesores que aplicaron en la convocatoria, 14 obtuvieron el reconocimiento como 

reingreso vigente, 2 como reingreso no vigente y 5 como nuevo ingreso. Logrando así que 



CULagos ahora cuente con 45 académicos adscritos al SNI. Es importante resaltar que se 

fortaleció la calidad, pues también aumentó a 5 el número de investigadores de Nivel II. 

 

 

Mediante distintos programas, el Centro Universitario de los Lagos trabaja activamente para 

involucrar a los estudiantes en la investigación temprana. 

Es así que en 2019, 170 estudiantes de licenciatura participaron en programas para la 

formación como investigadores: 103 en Estancias de Investigación Científica CULagos; 41 en el 

programa Verano de Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico (Delfín) dentro y fuera 

del país; 13 como beneficiarios de la Beca PRO SNI y 13 del Programa de Estímulos Económicos 

a Estudiantes Sobresalientes; mientras que 5 estudiantes de doctorado obtuvieron Becas de 

movilidad CONACYT. En esta materia, nuestros investigadores también recibieron a 8 

estudiantes de cinco universidades nacionales. 



 

Por último, destacamos en este rubro las 43 publicaciones que dieron como resultado nuestros 

proyectos de investigación: 40 artículos en revistas especializadas, 2 capítulos de libro y 1 una 

publicación más en formato de libro. 

 

 

 

 

 



INTERNACIONALIZACIÓN 

 

Creemos en la internacionalización como una estrategia para incrementar la calidad de la 

educación superior. Por ello promovemos la gestión de vínculos con universidades del extranjero, 

la movilidad de estudiantes y profesores y las actividades con proyección global. 

 Una de ellas es la Universidad Internacional de Verano, con la que nuestra institución 

practica la internacionalización en casa y reúne eventos relacionados con diferentes áreas del 

conocimiento. Durante su décimo sexta edición en junio de 2019, el IV Seminario de 

Internacionalización Universitaria recibió a integrantes de la Glasgow Caledonian University; de 

la Universidad de Estudios Guillermo Marconi y de la Unión de Universidades de América Latina 

y del Caribe, quienes compartieron sus experiencias de internacionalización y desarrollo de 

competencias interculturales. 

En el marco del Programa de Formación Docente, la División de Estudios de la 

Biodiversidad e Innovación Tecnológica realizó en noviembre el “Curso/taller Redes Complejas 

y aplicaciones” con dos invitados del Centro de Tecnología Biomédica de la Universidad 

Politécnica de Madrid y de la Universidad de los Andes en Colombia, quienes también impartieron 

charlas de divulgación en nuestras dos sedes. 

Y desde la División de Estudios de la Cultura Regional, se llevaron a cabo eventos 

especialmente dirigidos a estudiantes de nuestra Licenciatura en Lenguas y Culturas Extranjeras, 

como las visitas de integrantes de la Fundación Japón en México y de representantes de 

empresas niponas; del Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD), y la charla ¿Conoces 

Francia? impartida por Eléonore Marie Duval, estudiante de la Universidad de Minas de París, 

quien realiza un intercambio como asistente de francés en nuestra sede San Juan de los Lagos, 

gracias al Programa de Intercambio de Asistentes de Idioma México-Francia. 

El Centro Universitario de los Lagos es el único en toda la Red UDG que participa en el 

Profic (Professional development in intercultural competence in higher education institutions), 

proyecto financiado por el programa europeo ERASMUS PLUS en el que compartimos con 

universidades extranjeras las nuestras acciones de interculturalidad. Su objetivo es fomentar 

estas competencias a través del desarrollo profesional y de pruebas pedagógicas en las 

Instituciones de Educación Superior de América Latina, a fin de mejorar la calidad de la educación 

en diversos entornos culturales. Este proyecto es coordinado por la Glasgow Caledonian 

University (de Escocia), y en él también participan universidades de España, Italia, El Salvador, 

Argentina y México.  



Durante 2019 se establecieron convenios con el National Institute of Technology Akita 

College, en Japón; y con miras a participar conjuntamente en el programa de ERASMUS PLUS, 

firmaremos un convenio con la Universidad de Creta, en Grecia. Con ese fin y el de intercambiar 

conocimientos, acudiremos al Sexto Congreso Científico Internacional “Comunicación, 

información, publicidad y educación” del Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales de dicho 

país. También trabajamos en la renovación del programa de colaboración con la Universidad de 

Bretaña del Sur;   

 En el tema de movilidad, 57 alumnos realizaron estancias académicas: 31 en 

universidades nacionales y 26 fuera del país. Cabe resaltar que los destinos de nuestros 

estudiantes crecieron en diversidad, aumentando la movilidad a países no hispanoparlantes 

como Reino Unido, Canadá, Portugal, Japón y Alemania. Los países que más estudiantes de 

CULagos recibieron este año, fueron Colombia, Argentina y España. 

 

 

En movilidad entrante, nuestro centro universitario recibió a 8 estudiantes de universidades 

nacionales e internacionales (3 más que en el año anterior) en carreras como Psicología, 

Humanidades, Mecatrónica y Mecánica eléctrica. 

En cuanto a la enseñanza y práctica de lenguas extranjeras, destacamos el incremento 

continuo en la cantidad de estudiantes inscritos en los programas para aprendizaje de inglés 

como segundo idioma, FILEX y JOBS. Durante 2019, FILEX registró a 915 estudiantes (casi un 

30% más que en 2018); y JOBS contó con 366 alumnos (cerca del 45% más que el año anterior).  





 

 

Como cada año, se llevó a cabo el ya tradicional Filex Day, en esta ocasión bajo la temática “Fall 

Celebrations Around the World”.  

 Otras actividades que destacan son los talleres de lenguas como Alemán, Francés e 

Italiano, y el Club de conversación, lectura y escritura en Japonés; todos, realizados con el 

objetivo de ofrecer las bases del idioma y un acercamiento a la cultura de sus países. Entre los 

cuatro cursos, se atendió a cerca de 100 estudiantes. 



Una de nuestras acciones para mejorar la calidad académica y la internacionalización en casa 

es la Global Citizenship Class, un curso impartido completamente en inglés que busca que los 

estudiantes mejoren sus habilidades en dicha lengua. La Global Citizenship Class es una 

excelente oportunidad no solo para alumnos sino para profesores que no han impartido clases 

en inglés. El grupo es multidisciplinario, está formado por alumnos de las diferentes carreras y la 

clase se divide en módulos de 2 días cada uno, cada módulo es impartido por un profesor 

diferente, experto en su área y se tocan temas de diversa índole, tales como literatura, arte, 

tecnología, ciencia, etc.  

Este programa piloto inició en el ciclo 2019B con 30 alumnos que manejan al menos el 

nivel B1 de inglés. Su objetivo es sumergir a los estudiantes en un ambiente de ciudadanía y 

conciencia global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPROMISO SOCIAL Y CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE 

 

Somos una institución comprometida socialmente. Por eso nuestra agenda incluye no sólo 

actividades académicas dirigidas a la comunidad universitaria, sino aquellas de intervención en 

la región y eventos culturales para todos. 

En este sentido, resaltamos la labor de nuestros espacios de atención a la comunidad 

tanto en Lagos de Moreno como en San Juan de los Lagos. El Centro de Atención Comunitaria 

de San Juan ofreció cuatro talleres durante 2019: de crecimiento personal para universitarios, 

para mujeres embarazadas, para atención postparto y de estimulación temprana, actividades 

que se reforzaron con la realización de la Primera Jornada de Actualización de Psicología 

Perinatal, que los días 24 y 25 de octubre convocó no sólo a estudiantes de Psicología, también 

a personal de Salud y a mujeres embarazadas. 

         En Lagos de Moreno, el Centro de Atención Psicológica a la Comunidad llevó a cabo 

diversas actividades y talleres de estimulación temprana; se diseñó e implementó una campaña 

de salud mental para concientizar y sensibilizar a la comunidad; y se ofrecieron talleres de verano 

para la población infantil, enfocados en generar ambientes de confianza y libres de violencia. Por 

otro lado, el Módulo de Atención contra la Violencia Intrafamiliar impartió cuatro talleres a 

estudiantes de la Preparatoria UDG y del CBTis. 

Estos lazos con la región también se mantuvieron gracias al desempeño de nuestros 

estudiantes. En sectores productivos, públicos, privados y sociales, 544 alumnos realizaron sus 

Prácticas Profesionales y 527 prestaron su Servicio Social: 90 de ellos participaron en programas 

asistenciales y de servicio directo a la sociedad. 

En cuanto a nuestra oferta cultural, destacamos la organización y realización de 

actividades artísticas que acompañaron eventos anuales como la Feria de las Humanidades y 

de las Ciencias Sociales; el Encuentro de Periodismo; la Feria de Ciencia, arte y tecnología; y la 

Universidad Internacional de Verano. Así como la extensión a Lagos de Moreno y a San Juan de 

los Lagos del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, cuya trigésima cuarta edición trajo 

del 11 al 13 de marzo, un taller de actuación y 17 proyecciones cinematográficas; entre ellas El 

Complot Mongol, filme dirigido por Sebastián del Amo y protagonizado por Damián Alcázar, 

quienes estuvieron presentes durante una función de gala en el Teatro José Rosas Moreno. 

         Además, del 04 al 19 de octubre, tuvo lugar la décimo sexta edición del Festival Cultural 

Otoño en Lagos. En este marco se llevaron a cabo en Lagos y en San Juan, 33 eventos de 

música, teatro, artes plásticas, danza, cine y talleres extendidos a todo público. Promovimos el 

tránsito de 120 artistas y se atendió a un aproximado de 5 mil asistentes. 



Desde la División de Estudios de la Cultura Regional, dimos seguimiento a las labores de nuestra 

Unidad Editorial. Se consiguió la instalación y equipamiento de un Laboratorio de Edición propio, 

con lo que se logró reducir costos y tiempos de diseño, revisión y producción de los materiales 

bibliográficos de nuestro sello; se propició un mayor acercamiento con los autores, pues 

exceptuando la impresión, todo el proceso editorial ahora se realiza en el centro universitario. 

         Para promoción y comercialización de nuestro sello editorial, este año realizamos tres 

Ferias del Libro, acudimos a cuatro Ferias Nacionales y a la trigésimo tercera Feria Internacional 

del Libro de Guadalajara, en la que participamos activamente: presentamos seis de nuestros 

títulos y junto a otros centros universitarios de la UdeG, colaboramos en la organización del foro 

Aldo Leopold en México y México en Aldo Leopold. Algunos de nuestros académicos participaron 

en el Coloquio de Historia México-India y llevamos a cabo el foro Memoria reconquistada: las 

disputas por el pasado. Además, en el marco de Ecos de la FIL, recibimos en nuestras dos sedes 

a los divulgadores científicos Gabriela Jácome, Diego Rodríguez y Agustín López Munguía. 

En materia de sustentabilidad y cuidado del medioambiente, seguimos la línea propuesta 

por nuestra universidad mediante el consumo responsable de energéticos y la eliminación de 

materiales desechables. 

Con fines educativos y ambientales, el CULagos coordina la brigada anual de limpieza 

del Cerro de la Mesa Redonda. Una iniciativa surgida entre miembros de nuestra comunidad 

universitaria y efectuada desde hace siete años, con el objetivo de aminorar los daños ecológicos 

provocados por el paso de peregrinos que transitan por nuestra región para llegar a San Juan de 

los Lagos. 

Además, mantenemos nuestro programa “Labrando sustentabilidad”, desarrollado desde 

2017 en sede San Juan de los Lagos, con el propósito de ejecutar acciones de impacto y con 

bajo costo en materia de sensibilización, concientización comunitaria, reforestación y manejo de 

residuos.  

Ecos de esta iniciativa son los proyectos de desarrollo sustentable echados a andar por 

docentes y estudiantes de sede San Juan. La generación 2019A de la Licenciatura en 

Administración emprendió la construcción con materiales reutilizables de un comedor al aire libre 

y un toldo para presenciar actividades deportivas. 

Desde el ámbito académico -en conjunto con el CUAAD y la SEMADET- organizamos el 

Primer Coloquio Internacional “Hábitat, Sociedad y Medio Ambiente”, del que fuimos sede los 

días 23 y 24 de octubre. En este evento de intercambio de conocimientos, contamos con la 

intervención de especialistas de universidades nacionales e internacionales y de organismos 

públicos. 



GOBIERNO 

 

Comprometidos con la generación de ambientes de sana convivencia, continuamos con la 

Campaña Permanente contra la Violencia, el Acoso y el Hostigamiento, que llevó a cabo 

capacitaciones, conferencias y charlas de sensibilización en materia de dinámicas laborales, 

relaciones de amistad, de pareja y familiares, así como la instalación de violentómetros para 

visibilizar las distintas prácticas y formas de violencia a las que se expone nuestra comunidad y 

la sociedad en general. 

 Estas acciones dieron respuesta a preocupaciones principalmente de nuestras 

estudiantes mujeres. Prestamos especial atención al “Tendedero de denuncias” instalado a 

inicios de abril en el patio cívico para visibilizar la violencia de género. Se sostuvo un diálogo 

abierto con sus participantes a fin de escuchar sus inquietudes, de fomentar la cultura de 

denuncia, poner a disposición los mecanismos legales en la UdeG y alentar al alumnado para 

hacer uso de los espacios del CULagos como sitios de encuentro, reconocimiento y diálogo. 

También en respuesta a estas problemáticas, agilizamos la apertura de una oficina de 

enlace con la Defensoría de los Derechos Universitarios, inaugurada el 12 de abril e iniciadas 

sus funciones a partir del 1 de junio de 2019. Desde entonces, se han recibido 21 solicitudes: 9 

asesorías con acta de antecedente y 12 quejas admitidas: 6 en cada sede. Las que lo han 

requerido se han canalizado a la Comisión de Responsabilidades y Sanciones del Consejo de 

Centro. 

 En sus primeros siete meses, la Defensoría de los Derechos Universitarios realizó catorce 

actividades entre charlas, reuniones y conferencias de sensibilización en nuestras dos sedes, así 

como en las preparatorias regionales de municipios vecinos. 

El trabajo administrativo de gestión y gobierno se realiza de manera colegiada, a través 

del Consejo de Centro y con apego a la normatividad de nuestra casa de estudios. Durante el 

periodo 2018-2019 nuestro Consejo de Centro sesionó en 11 ocasiones, aprobando un total de 

415 dictámenes, en su mayoría correspondientes a las comisiones de Educación y de 

Condonaciones y Becas. 

Los recursos ejercidos durante 2019 fueron destinados a cumplir con nuestras tareas 

sustantivas: las ya mencionadas de docencia, investigación, extensión y fortalecimiento de 

infraestructura y equipamiento. 



 

 

 

 



 

 

Se realizaron diversas mejoras a los laboratorios del Edificio de Investigación, como la instalación 

de extractores en el Bioterio y puertas de emergencia en otras áreas. También destaca el 

equipamiento de los laboratorios Audiovisual, de Diseño, Innovación y Aplicaciones 

Computacionales, y de Lenguas en sede San Juan de los Lagos. 

Nuestras instalaciones fueron impermeabilizadas y se trabaja en el cambio paulatino a 

instalaciones tipo LED para propiciar un ahorro energético. 

Las seis auditorías internas aplicadas durante este año por la Contraloría de Centro, 

concluyeron satisfactoriamente, sin observaciones por atender. Y en atención a la transparencia, 

se respondieron en tiempo y forma las 148 peticiones de información solicitadas en 2019. 



 

En julio se efectuó con resultados favorables la visita de seguimiento de auditores externos con 

respecto a la certificación del proceso de servicios bibliotecarios ISO 9001:2015 obtenida en 

2017. 

 

 



 

Desde la Coordinación de Tecnologías para el Aprendizaje, conseguimos el equipo necesario 

para realizar Streaming por YouTube, instalamos una nube privada para el uso de algunas áreas 

operativas, mejoramos las instalaciones de Voz y Datos para los edificios de Biblioteca y de 

Investigación e Innovación Tecnológica. Además, instalamos un CORE nuevo para mejorar el 

desempeño de la red en sede San Juan de los Lagos. 

Asimismo, trabajamos en la mejora de toda la infraestructura universitaria, con especial 

interés en los espacios de investigación y docencia. 

Con el fin de promover y mejorar las condiciones de salud de nuestros trabajadores, 

familiares directos y estudiantes, el Programa de Salud Organizacional brindó atención médica 

a 872 personas y se realizó una colecta de medicamentos para el Botiquín Universitario en los 

consultorios de ambas sedes. También realizamos actividades como campañas de vacunación 

contra hepatitis, tétanos e influenza; para la realización de mastografías y papanicolaou; de salud 

dental; aplicación de pruebas de VIH y sífilis; una campaña de Densitometría; y distintos 

programas nutricionales, de evaluación psicológica y de activación física. 

En 2019 celebramos los 25 años de la Red Universitaria: música, juegos, deportes, 

entrega de reconocimientos a estudiantes y docentes destacados, a deportistas universitarios, a 

personajes impulsores y benefactores del CULagos, entre otras actividades, formaron parte de 

esta gran fiesta en la que afianzamos nuestros compromisos con la región. 



Uno de ellos fue el anuncio de la rehabilitación de nuestra Unidad Deportiva Universitaria, donde 

se invertirán 10 millones de pesos procedentes del Ayuntamiento de Lagos de Moreno y de 

Rectoría General. 

Dimos apertura oficial a la Librería Carlos Fuentes en Lagos de Moreno, con más de 10 mil títulos 

de novedades editoriales. Esta librería abrió oficialmente las puertas del Edificio Universitario, 

espacio que continúa nuestro proyecto para la promoción de actividades artísticas y de 

divulgación científica. 

El Rector General de UdeG, doctor Ricardo Villanueva Lomelí, aprovechó esta 

celebración para destacar el crecimiento de CULagos en quince años: con casi 3 mil estudiantes, 

más de 90 profesores de tiempo completo, 78 mil 591 volúmenes en Bibliotecas; y 45 miembros 

del Sistema Nacional de Investigadores. Además de la notable expansión de sus instalaciones y 

de haber formado a más de 6 mil profesionistas hasta la fecha. 


