
Agenda 
Estratégica 

Participativa

AEP

Rectoría CUCEA 2022 • 2025



2 •   AgendA estrAtégicA pArticipAtivA    • 3



4 •   AgendA estrAtégicA pArticipAtivA    • 5

Índice

5.1 Las principales tendencias en la educación superior �������������������������������������������� 28

5.2. La vinculación de la Agenda Estratégica con los problemas sociales ����������������� 30

5.3. Principios orientadores para la gestión de la Agenda Estratégica ��������������������� 33

5.4. Ejes Temáticos de la Agenda Estratégica ������������������������������������������������������������� 36

8.1 Actualización del PDCU del CUCEA ����������������������������������������������������������������������� 68

8.2 Simplificación de programas ��������������������������������������������������������������������������������� 68

6.1. Contexto situacional sobre el CUCEA sin barreras  
para generar y transmitir el conocimiento ����������������������������������������������������������������� 42

6.2. Contexto situacional sobre el CUCEA con un modelo  
educativo para la vida ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 46

6.3. Contexto situacional sobre el CUCEA con investigación de impacto y la 
transferencia del conocimiento útil con impacto social y sustentable ��������������������� 48

6.4. Contexto situacional sobre la gobernanza universitaria  
para la innovación y la gestión integral del cambio en el CUCEA ������������������������������ 50 

6.5. Contexto situacional sobre la educación superior inclusiva y equitativa  
para el bienestar de toda la comunidad universitaria del CUCEA ���������������������������� 53

6.6 Contexto situacional sobre el CUCEA inteligente e integrado  
plenamente con su comunidad ����������������������������������������������������������������������������������� 56



6 •   • 7

Presentación1
Hoy en día, el rol de las 
universidades es más 
dinámico, tal como 

las necesidades y retos sociales 
que debemos atender desde una 
perspectiva estratégica como 
formadores de talento".
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La Universidad es un actor fun-
damental que contribuye, por 
una parte, al cumplimiento de la 
obligación que tiene el Estado de 
garantizar el ejercicio pleno del 
derecho humano a recibir edu-
cación superior en el marco de la 
inclusión, de la igualdad y de la 
interculturalidad; y, por otra, co-

adyuva a través de la generación y 
transmisión del conocimiento en 
la creación de alternativas para la 
solución de problemáticas socia-
les, con la intención de mejorar 
positivamente la calidad de vida 
de nuestra comunidad y de la so-
ciedad en general�

En el diseño de esta agenda 

consideramos, además, las prin-
cipales tendencias mundiales en 
materia de educación superior, 
desarrollo social y económico, en-
tendiendo la necesidad de incluir 
de manera transversal elementos 
que nos permitan incidir en la 
sociedad de Jalisco, de México y 
también de la comunidad inter-

El establecimiento de una 
agenda estratégica que con-
tenga el conjunto de prio-

ridades que se abordarán en los 
próximos años en el Centro Uni-
versitario de Ciencias Económico 
Administrativas (CUCEA) no es una 
labor sencilla, dado que, además 
de su complejo diseño, implica 

un proceso de diálogo y reflexión 
profunda con nuestra comunidad 
y los sectores gubernamental, em-
presarial y de la sociedad, que nos 
permita identificar y aglutinar las 
visiones de este diverso grupo de 
actores�

Un documento de amplio es-
pectro como este es resultado de 

la conjunción de los anhelos, las 
prioridades y todo aquello que 
nuestra comunidad piensa, sien-
te y busca como objetivo de vida y 
educacional para nuestras y nues-
tros alumnos en el corto y mediano 
plazo, así como de la sociedad que 
queremos construir� No podría ser 
de otra manera� 
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miso es la satisfacción del interés 
superior de la población�

Es un gran momento para, como 
generadores de conocimiento 
científico y artífices de futuros po-
sibles, alentar a cada estudiante a 
apropiarse de su espacio para con-
vertirse en agente de transforma-
ción de la realidad que le rodea y 
de aquella que con su pensamien-
to y acciones puede crear� El respe-
to por las diferencias y la perspica-
cia para convertirlas en motores 
de transformación son parte de 
los retos ante los que hoy debemos 
educar a nuestros estudiantes, fo-
mentando las habilidades y com-
petencias que les permitan aportar 
en pluralidad, conscientes del me-
dio que les rodea y en reciprocidad 
al mismo�

La educación para el futuro de-
manda de cada uno de nosotros 
generar el cambio de paradigma� 
Con el advenimiento de la pande-
mia de COVID-19 quedó de mani-
fiesto que el aprendizaje signifi-
cativo puede suceder fuera de las 
aulas y que la unidad de las cosas, 
así como el mundo inmóvil y orde-
nado que reproduce conocimien-
tos fragmentados y desconectados 
entre sí, están superados�

A partir de ello, los sistemas 
educativos y las instituciones edu-
cativas en todo el orbe comenza-
ron un proceso de transformación 
de sus modelos educativos, acadé-
micos y pedagógicos, así como de 
su gobernanza y de sus espacios 
físicos y virtuales, con la intención 
de responder a los cambios con-
textuales y globales� Para conso-
lidarlo es indispensable transitar 
de manera colegiada hacia dis-
tintos modelos multidisciplinares 
en donde las diferentes áreas del 

conocimiento convergen y son ar-
tífices de proyectos para nuestros 
estudiantes y para la sociedad�

Además, en el marco de los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y de la Agenda 2030, se tra-
ta de que nuestras acciones como 
universitarios sean propositivas� 
Los ODS, gestados en la Conferen-
cia de las Naciones Unidas sobre 
el Desarrollo Sostenible de 2012, 
son un compromiso global y una 
guía para enfrentar, entre otros, 
los desafíos ambientales, políticos, 
económicos y de educación que te-
nemos en puerta�

Las universidades siguen sien-
do el espacio por antonomasia en 
donde se gestan las grandes trans-
formaciones; aquel en donde se 
actúa en ecosistemas sociales, de 
innovación y como grandes labo-
ratorios para la vida que acontece 
cruzando el umbral universitario, 
por lo que se vuelve necesario un 
cambio hacia la horizontalidad del 
conocimiento en la toma de deci-
siones y en la diversificación de los 
recursos para el desarrollo del tra-
bajo académico� 

De igual forma, es imperiosa la 
necesidad de trabajar de manera 
cercana con el Gobierno, la socie-
dad organizada y los sectores pro-
ductivos en torno a una vincula-
ción efectiva que pueda coadyuvar 
en el diseño de agendas comunes 
para la atención de temas coyun-
turales de la sociedad en la que 
vivimos, la cual permita prevenir y 
anticiparnos a las demandas socia-
les y productivas�

La Red Universitaria ha sido 
para Jalisco la respuesta a la edu-
cación con mirada al compromiso 
social, a la innovación, a la cultura 
y al aprovechamiento eficiente de 

los recursos públicos disponibles 
y los conocimientos científicos ge-
nerados� Esa red que nos permitió 
desconcentrar y regionalizar la 
vida universitaria para llegar a 
cada municipio y pequeña locali-
dad de nuestro estado es un mo-
delo que hoy debe transitar de la 
mano de los ciudadanos y de cada 
integrante de los sectores socia-
les hacia nuevos estadios que nos 
permitan abatir las asimetrías e 
incentivar el desarrollo sostenido 
y equilibrado que se refleje a la 
postre en una mejor calidad de 
vida para la población en su con-
junto�

Así pues, esta agenda recoge 
la visión de nuestra comunidad 
universitaria y la de los sectores 
que integran la sociedad de Jalis-
co sobre cómo, desde la visión de 
la universidad, podemos aportar 
soluciones para afrontar los retos 
de una sociedad globalizada para 
ejercer verdaderamente el dere-
cho a la educación y los derechos 
sociales; para afrontar la recon-
vención económica, coadyuvar al 
diseño de políticas públicas que 
abonen al desarrollo regional, al 
diseño de sociedades más justas y 
equitativas y, por supuesto, al for-
talecimiento de la gestión univer-
sitaria y a cada una y uno de nues-
tros estudiantes� Este ejercicio nos 
coloca, además, frente a diversas 
realidades de las que, estoy segu-
ro, construiremos un mejor futuro 
si actuamos en conjunto y si for-
talecemos nuestros lazos con los 
entornos políticos, económicos, 
sociales y culturales� 

 

Mtro. Luis Gustavo Padilla Montes
Rector del Centro Universitario  

nacional, en el entendido de que 
somos entes interrelacionados 
en grandes ecosistemas sociales 
y formamos ciudadanos globales 
con las habilidades y competen-
cias que les permitan transformar 
su entorno�

No podemos abstraernos de 
la realidad que nos muestra un 
mundo interconectado a través de 
la tecnología, de la industria, del 
medio ambiente, pero también de 
cada una de las acciones que rea-
lizamos cotidianamente� La socie-
dad, las instituciones de educación 
en todos sus niveles y los sectores 
productivos y gobiernos urgen hoy 
un cambio de pensamiento� 

Solo a través del diseño de po-
líticas públicas que impliquen in-
tervenciones efectivas podremos 
cambiar y generar las condicio-
nes, necesarias y suficientes, para 
atenuar problemas públicos y fo-
mentar el desarrollo en los grupos 
poblacionales que históricamen-
te han sido relegados, que viven 
en niveles mínimos de bienestar; 
aquellos con los que se han acre-
centado las brechas sociales, refor-
zando el circuito de la desigualdad 
social, económica y política�

En el contexto social nacional 
siguen existiendo brechas entre 
la población que accede a una 
vivienda, a servicios de salud, a 
educación de calidad y en general 
a una vida justa, pues hasta aho-
ra no ha habido políticas públicas 
eficaces, a nivel nacional o esta-
tal, que hayan generado impactos 
para garantizar el ejercicio pleno 
de estos derechos fundamentales� 
Por el contrario, existen tomado-
res de decisión influenciados, en 
algunos casos, por corrientes ana-
crónicas a nuestra época, que en 

nombre del asistencialismo han 
gestado retrocesos en la apertu-
ra y la visión de globalidad que el 
mundo reclama� 

En este sentido es que las uni-
versidades, como entes de consen-
so y de generación de conocimien-
to, podemos incidir y formar parte 
de las grandes transformaciones 
para que, de manera informada 
y con el rigor científico que solo 
se crea al seno de los claustros de 
especialistas, contribuyamos en la 
construcción de sociedades más 
prósperas e informadas�

La Universidad cumple una fun-
ción sustantiva e irremplazable en 
la sociedad; de su mano han acon-
tecido las grandes transformacio-
nes de la época moderna y así ha 
sido desde la Europa medieval y en 
las reformas del Renacimiento� Es 
innegable que el quehacer institu-
cional debe considerar los cambios 
en los ámbitos de la sociedad, en 
la ciencia, la tecnología y la innova-
ción, elementos que transforman 
los modelos educativos, académi-
cos y pedagógicos� 

Como bien ha reconocido Edgar 
Morin (2003), la vida universitaria 
tiene la doble vocación de adap-
tarse a la sociedad y al mismo 
tiempo la de adaptarla hacia ella� 
Hoy, el rol de las universidades es 
más dinámico y es necesario me-
jorar la labor sustantiva dentro y 
fuera de las aulas; la realidad nos 
llama a tomar un papel más acti-
vo, estratégico y coadyuvante para 
ejercer la responsabilidad que 
tenemos como formadores de ta-
lentos y de seres humanos com-
prometidos con la sociedad, con 
el medio ambiente y con un mejor 
futuro para todos�

Nuestra casa de estudios no ha 

sido ajena a esta visión y luego de 
la pandemia ha redoblado esfuer-
zos para poner a disposición de la 
sociedad de Jalisco cada uno de los 
recursos que tenemos, innovando 
para sobreponerse a cada necesi-
dad que se ha suscitado� Un ejem-
plo concreto es el gran esfuerzo 
realizado por académicos, profe-
sores y autoridades universitarias 
para migrar, en cuestión de días, 
una enseñanza presencial a otra 
absolutamente virtual y con la 
cual vivimos por más de dos años; 
destaca también la cobertura total 
de los aspirantes de nivel medio 
superior que hicieron trámites a 
primer ingreso�

Mientras la incertidumbre se 
encontraba en su momento más 
álgido, no se dudó en compartir 
y en poner a disposición el cono-
cimiento de las y los científicos 
universitarios quienes diseñaron 
un sistema de seguimiento epide-
miológico de altísima calidad que 
nos permitió, junto al Gobierno 
del Estado, crear mesas de salud 
que, a la postre, se convertirían en 
el modelo que más vida humanas 
pudo salvar y que fue replicado 
en diversas entidades de nuestro 
país; además, gracias al trabajo 
colaborativo con los sectores pro-
ductivos y con la sociedad civil, se 
establecieron mesas de análisis y 
de estrategias para la recuperación 
económica, la productividad y la 
competitividad de Jalisco�

En todos los casos hablamos de 
acciones que generaron un impac-
to positivo en las y los jaliscienses, 
mostrándonos que la voluntad no 
solo es un proceso valorativo y cog-
nitivo, abstracto e impersonal, sino 
que es un acto que trasciende a las 
instituciones cuando el compro-
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2Introducción

La universidad cumple 
una función sustantiva e 
irremplazable para nuestra 

sociedad hoy en día: de sus aulas surgen 
los individuos que generan las grandes 
transformaciones en ciencia, tecnología 
e innovación".
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El inicio de un nuevo periodo 
de gestión universitaria1 de 
la Rectoría es para el CUCEA 

una oportunidad para la reflexión, 
para la introspección y para la 
valoración de lo que se ha hecho 
hasta ahora con miras a superar 
obstáculos, a redoblar esfuerzos 
y a construir, de manera incluyen-
te, colegiada y en contexto de una 
gobernanza universitaria, las accio-
nes que fortalezcan el desempeño 
de nuestra labor universitaria�

En esta nueva etapa de gestión, 
ratificada por el Consejo de Centro 
y encomendada por el Rector Ge-
neral de nuestra casa de estudios, 
seguimos por la ruta del diálogo, 
de la consulta y de la retroalimen-
tación, con la convicción de diseñar 
una agenda institucional de priori-
dades en la que confluyen la visión 
y las necesidades que demanda 
nuestra comunidad y la sociedad�

Para el diseño de la agenda 
realizamos, durante los últimos 
meses, un ejercicio integral de 
planeación participativa en el 
que especialistas (expertos en di-
versas temáticas); la comunidad 
del CUCEA (académicos, alumnos, 
trabajadores, directivos, egresa-
dos y jubilados); representantes 
de otros centros universitarios de 
la Red Universitaria en disciplinas 

1 Para efectos de la Agenda Estratégica Participativa se considera que el concepto de gestión universitaria implica un conjunto de factores (recursos, procesos y resultados) que se colocan al servicio 
de la comunidad para contribuir positivamente al desarrollo de la formación, la investigación, la extensión y los recursos humanos�

afines al CUCEA; el sector guberna-
mental (federal, estatal y munici-
pal); el sector empresarial (cúpulas 
empresariales y empresarios des-
tacados), y el sector social (prin-
cipales asociaciones civiles la co-
munidad universitaria), con base 
en una visión sistémica, integral y 
transversal del conocimiento, reco-
mendaron la ruta que determina 
hacia dónde deben dirigirse las ca-
pacidades, esfuerzos y recursos de 
nuestro Centro Universitario en los 
siguientes tres años�

En la Agenda Estratégica Par-
ticipativa CUCEA 2022-2025 se 
identifica, prioriza y se establece 
la relevancia temática que per-
mitirá optimizar la capacidad de 
gestión estratégica del CUCEA� 
Este instrumento está formulado 
a partir de las prioridades de nues-
tras comunidades y constituye un 
marco de referencia para los pro-
cesos de planificación y de gestión 
estratégica y presupuestaria con 
visión de futuro�

Este documento se estructura 
en ocho apartados� Después de 
la presentación y de la presente 
introducción se describe que el 
objetivo de la agenda es orientar 
las prioridades y determinar cuá-
les serán los asuntos o temáticas a 
las cuales destinaremos el tiempo, 

pensamiento, acciones y recursos, 
así como las rutas de acción desea-
bles y posibles�

En el apartado de metodología 
y de los resultados describimos 
los ejercicios metodológicos, el 
análisis efectuado y el contexto si-
tuacional obtenido (problematiza-
ción); elementos que en conjunto 
nos han permitido su valoración y 
análisis con fines prospectivos, a la 
vez de establecer una línea meto-
dológica-basal para el diseño de 
las gestiones que nos permiten 
construir el futuro deseable�

En la penúltima sección se defi-
nen cuáles serán los objetivos y las 
estrategias que nos permiten ope-
racionalizar la Agenda y que, en el 
contexto del planeamiento global 
que realizamos, esperamos con-
cretar en el periodo 2022-2025� En 
la última parte incluimos algunas 
conclusiones y recomendaciones 
para la planeación prospectiva que 
permiten vincular este ejercicio 
con los institucionales y delimitar 
la relación contextual con la actua-
lización del Plan de Desarrollo del 
CUCEA y el desarrollo de proyectos 
estratégicos que tengan impacto 
en todos los niveles� Finalmente, 
se presenta la bibliografía revisa-
da y consultada en la elaboración 
de los trabajos y del documento�  



16 •   • 17

3 Objetivo
de la Agenda Estratégica

La Agenda Estratégica 
Participativa es un ejercicio 
sistémico que reúne la opinión 

de expertos, investigadores, docentes, 
estudiantes y sociedad en general para 
orientar el rumbo de nuestro centro 
universitario".
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Como tomadores de decisio-
nes de uno de los centros 
universitarios más emble-

máticos de la Red Universitaria y 
con amplio reconocimiento a nivel 
local y nacional, día con día tene-
mos que cuestionarnos qué asun-
tos deben ser atendidos de manera 
prioritaria sobre otros; cuáles pue-
den colocarse para una atención 
secundaria; cuáles requieren me-
nos atención; cuáles son los crite-
rios de actuación y de selección de 
asuntos y temáticas; y cómo mejo-
rar los procesos para entender de 
mejor manera su desarrollo e im-
plementación�

La construcción de la Agenda 
implica un proceso a través del cual 
determinados asuntos o temas que 
se posicionan adquieren relevancia, 
interés general y se trasladan al te-
rreno de la toma de decisiones para 
la consecuente definición de accio-
nes, estrategias, políticas y asigna-
ción de recursos para su realización� 
Desde una perspectiva centrada 
en el proceso y en sus actores, “una 
agenda no es más que el conjunto 
de cosas que han de ser llevadas a 
cabo, que se procurarán […], cosas 
en las que se pondrá empeño” (Ca-
sar y Maldonado, 2010: 222)�

El trabajo realizado atiende 
también a la responsabilidad so-
cial que tenemos como impulsores 
del desarrollo de nuestra región 
y busca coadyuvar a resolver las 
problemáticas que más afectan a 
nuestra comunidad universitaria 

y, por ende, a la sociedad de Jalis-
co; por tanto, está orientada hacia 
atender las prioridades institucio-
nales y regionales�

En los meses de agosto y sep-
tiembre realizamos un ejercicio 
sistémico de diversos componen-
tes que nos permitió escuchar de 
viva voz a la comunidad univer-
sitaria y a múltiples actores de la 
sociedad de nuestro estado, con la 
intención de identificar el conjunto 
de prioridades y necesidades que 
deberemos atender mediante ac-
ciones estratégicas que orientarán 
el rumbo de la gestión de la Recto-
ría para el periodo 2022-2025�

Ello se suma a lo realizado des-
de mayo, cuando hicimos acopio 
de información relevante, la sis-
tematizamos y asociamos con da-
tos de distinta naturaleza a fin de 
obtener una suerte de diagnóstico 
situacional sobre la realidad del 
CUCEA� Los hallazgos que obtuvi-
mos, así como las cuantificaciones 
de los logros alcanzados con an-
terioridad, los utilizaremos como 
evidencia para el diseño, rediseño 
y ajustes del proceso de gestión de 
esta administración universitaria�

En congruencia con lo anterior, 
el objetivo de esta Agenda Estraté-
gica Participativa es, precisamente, 
orientar las prioridades y determi-
nar cuáles serán los asuntos o te-
máticas a las que se destinarán el 
tiempo, pensamiento, acciones y 
recursos durante la gestión 2022-
2025� 
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4Metodología  
para la construc-
ción de la agenda 

estratégica 
Para describir lo que hoy somos 
y hacemos, desarrollamos 
un diagnóstico de nuestra 

situación actual, diseñamos estrategias 
a mediano plazo y creamos instrumentos 
que evalúan nuestro desempeño como 
impulsor de talentos en la sociedad".

para la construcción  
de la Agenda Estratégica
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específicamente para este ejerci-
cio de planeación, y (4) mesas de 
diálogo y de reflexión� 

1. El análisis y revisión documen-
tal permitió la realización de tres 
acciones torales: (1) revisar el esta-
do del arte en materia de diseño 
de agenda para la toma de deci-
siones, identificando las últimas 
tendencias globales en materia de 
educación superior, universidades 
y gestión universitaria; (2) siste-
matizar, analizar y correlacionar 
los datos obtenidos en la aplica-
ción del instrumento técnico y (3) 
elaborar el documento final de la 
Agenda�

2. La creación de un Consejo Con-
sultivo tuvo el propósito de contar 
con un grupo de especialistas y re-
presentantes de la comunidad uni-
versitaria y de los sectores público, 
social y privado con el fin de for-
mular opiniones y recomendacio-
nes generales sobre la integración 
y contenido de la Agenda Estraté-
gica, al igual que un acompaña-
miento en la ejecución de ésta en 
su sentido más amplio, participa-
tivo y plural�

3. El instrumento técnico de con-
sulta diseñado específicamente 
para este propósito, a partir de su 
propia metodología, se aplicó del 
12 al 25 de julio de 2022 para cono-
cer e integrar las diversas voces de 
nuestra comunidad� La encuesta 
se estructuró con seis secciones 
que, en su conjunto, nos permitie-
ron hacer acopio de información 
relevante, sistematizar y asociarla 
con otros datos para delimitar si-
tuaciones, o campos de situacio-
nes, dentro de la realidad del Cen-

El diseño de la Agenda Estraté-
gica Participativa del CUCEA 
2022-2025 es el resultado de 

una metodología que contó con el 
trabajo colaborativo, incluyente y 
responsable de los miembros de 
las diferentes comunidades que 
participaron en su realización, bajo 
la coordinación de la Junta Divisio-
nal, órgano de planeación y coordi-
nación del Consejo de Centro� 

Fue un proceso en el que, de 
manera abierta, estudiantes, 
profesores, técnicos académicos, 
profesores de asignatura, inves-
tigadores, miembros del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI), 
personal administrativo, personal 
de servicios, directivos, empresa-
rios, funcionarios públicos de los 
diferentes niveles de gobierno, así 
como integrantes de asociaciones 
no gubernamentales, compartie-
ron su visión del rumbo a seguir 
por nuestro Centro Universitario 
durante los siguientes tres años�

Con base en los instrumentos 

de planeación que fueron identi-
ficados por la Rectoría del Centro 
Universitario, se articularon tres 
etapas (véase figura 1) que propi-
ciaron, en todo momento, la re-
flexión y opinión de las comunida-
des universitarias y organizaciones 
sociales, las cuales, a través de las 
mesas de diálogo, la encuesta par-
ticipativa y el análisis de datos, nos 
permitieron conocer su opinión y 
la percepción que tienen del CU-
CEA, de la educación para el futu-

ro y los resultados que esperan al 
2025 de este Centro Universitario� 

Así, la construcción de la Agen-
da Estratégica Participativa impli-
có la aplicación de una metodolo-
gía con base en métodos mixtos 
en contexto de una visión sisté-
mica� Las técnicas de generación y 
recolección de información fueron 
cuatro: (1) análisis y revisión do-
cumental; (2) instalación del Con-
sejo Consultivo; (3) aplicación de 
un instrumento técnico diseñado 

ESTRATEGIAS AGENDA 
ESTRATÉGICAOBJETIVOSESCENARIOS

DIAGNÓSTICO
(Identificación  

de problemáticas)

Dashboard  
para el 

seguimiento  
de la Agenda

SITUACIÓN ACTUAL

1. DIAGNÓSTICO 2. DISEÑO DE ESTRATEGIAS  
A MEDIANO PLAZO 3. EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN

BRECHAS SITUACIÓN FUTURA DESEADA

FIGURA 1: ETAPAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA AGENDA ESTRATÉGICA PARTICIPATIVA 2022-2025

Universo de estUdio

técnica de mUestreo

nivel de confianza

error estadístico

técnica de levantamiento  
de campo

tamaño del Universo

Comunidad del Centro Universitario  
de Ciencias Económico Administrativas

Directivos, Académicos, Estudiantes, 
Administrativos, Operativos y Empresarios�

Aleatorio estratificado

95�0%

+/- 3�44%

Entrevistas en línea

786 casos totales

 362 Estudiantes
 81 Administrativos
 18  Operativos

 222 Académicos
 88 Directivos
 15 Empresarios

VITRINA METODOLÓGICA
Fecha de levantamiento: del 12 al 25 de julio de 2022

tro Universitario� El instrumento 
se encontró soportado por una 
plataforma tecnológica; se contó 
con la participación total de 1,500 
personas y un número efectivo de 
respuesta de 786 casos, bajo la vi-
trina metodológica que se encuen-
tra en la tabla� 

4. La conformación de Mesas de 
Reflexión y Diálogo se realizó con 
el propósito de escuchar las dife-
rentes voces y opiniones de nues-
tra comunidad; se llevó a cabo en 
dos jornadas, con un total de 258 
participantes pertenecientes a 
distintas comunidades universi-
tarias y sectores de la sociedad� La 
primera se llevó a cabo del 16 al 18 
de agosto� en la que participaron 
138 personas, mientras que la se-
gunda jornada se efectuó los días 
31 de agosto, 6 y 7 de septiembre; 
se trabajó con un sector por día, 
con un total de 120 asistentes� 

Para el desarrollo de las mesas 

se aplicó una metodología ágil 
en tres momentos: (1) en la fase 
informativa se presentaron pre-
diagnósticos elaborados a partir 
del trabajo de gabinete para reco-
nocer la situación actual de los te-
mas en análisis; (2) la fase explica-
tiva comprendió la identificación 
de la complejidad de las causas y 
consecuencias de los temas y su 
interrelación, y (3) en la fase pro-
positiva se generó un ambiente 
de reflexión e intercambio de pro-
puestas� En cada una de las mesas 
se identificaron actores, recursos, 
reglas, procesos, prácticas, incen-
tivos, riesgos, problemas, oportu-
nidades y resultados deseables y 
posibles�

En su conjunto, los hallazgos ob-
tenidos nos permitieron identificar 
los temas relevantes, determinar 
su impacto y priorizarlos para res-
ponder a los retos y desafíos que 
presenta el contexto en el mediano 
y largo plazo, así como para el di-

Los hallazgos obtenidos nos 
permitieron identificar los temas 

relevantes y priorizarlos para 
responder a los retos y desafíos  

que demanda el contexto  
en el mediano y largo plazo.

Fuente: Elaboración propia con base en el ejercicio participativo para la construcción de la Agenda� CUCEA, 2022�
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seño y rediseño de intervenciones 
focalizadas para fortalecer y con-
solidar la capacidad institucional 
del CUCEA� Con base en ello de-
terminamos los diferentes puntos 
de partida con que asumimos los 
retos y pudimos perfilar algunas 
tendencias que anuncian fortale-
zas generales, pero también áreas 
de oportunidad por aprovechar�

Asimismo, se conformó el Comi-
té Técnico y Grupo de Trabajo para 
el diseño, desarrollo y redacción 
de la Agenda Estratégica, integra-
do por la Secretaría Académica, 
la Coordinación de Planeación, la 
Coordinación de Análisis y Aseso-
ría, el Programa de Trayectorias 
Escolares y Seguimiento de Egre-

sados y la Rectoría del CUCEA� En 
sesiones de trabajo iniciadas des-
de el mes de mayo, diseñaron la 
ruta de trabajo, la metodología, 
vigilaron el cumplimiento de las 
etapas establecidas, organizaron y 
dieron continuidad al proceso, in-
tegración, sistematización, análisis 
y redacción final de la Agenda, así 
como el seguimiento y su presen-
tación ante el H� Consejo de Centro�

Es importante señalar que, de 
manera complementaria a la pre-
sentación de este documento, he-
mos establecido un apartado de 
seguimiento y opinión sobre los 
polos delineados en el entendido 
de que esta Agenda es perfecti-
ble, dinámica y en la cual nuestra 

comunidad permanecerá activa 
mediante una retroalimentación 
efectiva y constante; sus conside-
raciones, opiniones y propuestas 
darán pie a mecanismos de con-
sulta y acción permanente para la 
Rectoría del Centro Universitario� 
Se podrá acceder a esta secuen-
cia participativa a través de la liga 
anexa al presente documento y 
formará parte de los canales de 
comunicación comunitaria�

A fin de dimensionar las voces 
que fueron escuchadas a lo largo de 
estos meses y el trabajo en gabine-
te realizado por el Comité Técnico 
y Grupo de Trabajo, en la siguiente 
sección se presentan los principales 
hallazgos situacionales� 

El ejercicio para la construcción  
de la Agenda Estratégica Participativa se 

llevó a cabo en dos jornadas con un total 
de 258 participantes pertenecientes  

a distintas comunidades universitarias  
y sectores de la sociedad. 
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5Bases para  
la construcción  

de la agenda estraté-
gica 

de la agenda estratégica

Conocer a detalle nuestra 
realidad universitaria, así 
como lo que acontece y 

demanda la sociedad en que vivimos, 
posibilita el diseño de acciones precisas 
para transformarnos y desarrollar , como 
consecuencia, talento pertinente".
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para alcanzar las metas que como 
seres humanos se fijen�

Los desafíos globales, profun-
dizados por la pandemia, deman-
dan nuevas formas de enseñar, de 
aprender y de desarrollar habili-
dades para la vida� La literatura 
especializada, sobre el tema, es 
amplia y basta� De su revisión y 
análisis se identifica que no hay un 
consenso sobre cómo denominar a 
ese conjunto de atributos persona-
les, profesionales y prácticos que 
podemos concebir como “habili-
dades para la vida”, “habilidades 
blandas”, “habilidades transversa-
les”, “habilidades críticas” o “habi-

3 Estas habilidades, siguiendo a Care (2016), pueden agruparse en cuatro campos: a) habilidades de cuidado personal (bienestar físico; habilidades socioemocionales; ciudadanía responsable y 
global; expresión cultural y creativa; autonomía individual, etc�); b) habilidades de aprendizaje (metacognición, aprendizaje permanente, aprendizaje informal, comprensión lectora, etc�); c) habili-
dades de colaboración (trabajo en equipo, interacción social, relacionarse con los demás, cooperar, gestionar y resolver conflictos, etc�)� 

lidades del siglo XXI”, entre otras�
No hay, tampoco, un enfoque 

único ni evidencia sustancial so-
bre las herramientas más efectivas 
para adquirir y desarrollar dichas 
habilidades (Care, 2016), pues son 
distintas las que se requieren en 
lugares que se encuentran bajo 
contextos emergentes y las que se 
demandan en aquellos sitios que 
están en una economía basada en 
el conocimiento conectada y glo-
balmente diversa�

Por tanto, más allá del apren-
dizaje de los contenidos curricu-
lares, es necesario que durante el 
trayecto educativo por el CUCEA se 

coloque el foco en que las y los jó-
venes se apropien de ese conjunto 
de habilidades que todo ser huma-
no debe de desarrollar de manera 
progresiva, no solo para graduarse 
de una carrera universitaria sino 
para transitar a lo largo de la vida 
en un mundo que cambia constan-
temente3�

3. Debemos reconocer que, como 
seres humanos, aprendemos de 
distintas maneras. En el CUCEA se 
debe impulsar un estilo de apren-
dizaje combinado apoyado por la 
tecnología, centrado en las inte-
racciones educativas significativas 

5.1 las principales tendencias 
en la educación superior
Conocer en dónde nos encontra-
mos y cuáles son nuestras forta-
lezas y áreas de oportunidad nos 
permite tomar decisiones basadas 
en evidencia� De la revisión y aná-
lisis de los últimos estudios nacio-
nales e internacionales respecto al 
futuro de las universidades, identi-
ficamos las siguientes tendencias 
para la educación superior:

1. El mundo está en evolución, la 
educación debe evolucionar. Los 
modelos educativos tradicionales 
cumplieron con el propósito inicial 
para el que fueron creados y hoy en 
día se cuestiona si las universida-
des creadas en el pasado son las 
adecuadas para dar respuesta al 
futuro2� La incertidumbre, la pre-
sencia de riesgos de diversa índole 
y el vertiginoso ritmo con el que se 
transforma la sociedad requieren 
nuevas formas de enseñar y de 
aprender que sean flexibles, diná-
micas y adaptables a los cambios, 
para dar respuesta a las necesida-
des, presentes y futuras de las y los 
jóvenes�

En el cuadro 1 se presentan, a 
manera de ejemplo, los polos de 
cambio de un esquema tradicional 
de educación hacia uno disruptivo� 
Es importante señalar que las ca-
racterísticas enunciadas no son ex-
cluyentes ni implican una relación 
uno a uno, sino que pueden arti-
cularse y combinarse de tal suerte 
que podría implementarse alguna 
combinación entre las característi-
cas de ambos polos�

2 Un estudio reciente sostiene que los cambios inducidos por la pandemia de COVID-19 son señales de que las universidades han alcanzado el pico de estudiantes, de títulos universitarios y de la 
era de los rankings� Las cinco principales señales son: 1) hay una reducción de la matrícula tradicional de estudiantes universitarios; 2) la movilidad internacional disminuyó e incrementó la deman-
da de aprendizaje digital; 3) el sector productivo demanda formación profesional y habilidades blandas; 4) la transformación digital impulsa nuevos ecosistemas de aprendizaje; y 5) la tecnología 
emergente está reinventando a la educación superior� 
Fuente: Are universities of the past still the future? Disponible en: https://www.ey.com/en_us/education/are-universities-of-the-past-still-the-future 

2. No solo se forma a las y a los es-
tudiantes para una profesión, se 
les prepara para una vida plena. El 
propósito de la educación no es so-
lamente dominar el contenido cu-

rricular de las asignaturas, sino que 
las y los jóvenes lleguen a desarro-
llarse como adultos competentes y 
flexibles que potencien, con creati-
vidad e innovación, sus habilidades 

Enseñanza tradicional (vertical)

Memorización de la información

Evaluación del logro educativo  
(valorar lo que se mide)

Información categorizada  
por materias tradicionales

Máxima relevancia en los insumos

Enseñanza dirigida

El currículo como producto y como fin

Acumulación de información

Priorización de la memorización  
de información

Escolarización

Un único estilo de aprendizaje

Divulgación y transferencia de hechos, 
acontecimientos, datos y contenidos

Aprendizaje efectivo (horizontal)

Análisis, apropiación, transformación  
y aplicación del conocimiento  

a casos específicos

Evaluación enfocada en conocimientos, 
habilidades, competencias, valores y 

actitudes (medir lo que se valora)

Conocimiento integrado  
por áreas de aplicación  

multi, inter y transdisciplinarias

Máxima relevancia  
en los procesos y en los resultados

Enseñanza por co-asociación

El currículo como proceso, producto  
y medio para lograr el aprendizaje

Generación de conocimientos, 
habilidades, competencias,  

valores y actitudes

Aprendizaje aplicado en contextos 
específicos y cambiantes

Aprendizaje en diversos contextos: 
formal, informal, a distancia,  

en la nube, por mencionar algunos

Reconocimiento y promoción  
de múltiples estilos de aprendizaje

Construcción del conocimiento  
por parte del alumno

CUADRO 1: Cambio de paradigma en la educación

Fuente. Tomado y adaptado a partir de los hallazgos obtenidos en la revisión y análisis de gabinete� CUCEA, 2022�

de hacia
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con la visión estatal y nacional de 
desarrollo, con la agenda 2030 
para el desarrollo sostenible, y en 
el marco de la responsabilidad so-
cial, los objetivos y sus respectivas 
estrategias pueden aportar en ma-
teria de:

Desarrollo económico sostenible. 
Jalisco es una entidad comprome-
tida con la ampliación permanente 
de oportunidades y es reconocida 
a nivel nacional por su carácter 
emprendedor y competitivo� Sin 
embargo, aún existen asimetrías 
territoriales cuyas brechas impi-
den el desarrollo y el crecimiento 
económico de manera sostenida, 
sustentable y regional en el esta-
do� El CUCEA, a través de los obje-
tivos y estrategias de esta agenda y 
en cuádruple hélice, puede aportar 

valor y conocimiento para generar 
las condiciones que permitan me-
jorar la calidad de vida y cerrar las 
brechas de desarrollo económico� 

Desarrollo social. En nuestro es-
tado aún hay una realidad con alta 
segmentación asociada, general-
mente, a la desigualdad social y 
económica que sigue siendo parte 
de los desafíos estructurales que 
enfrenta el país� No dejar a nin-
gún joven jalisciense atrás requie-
re redoblar esfuerzos para ofrecer 
oportunidades a todas y a todos� 

Como CUCEA tenemos que 
aportar con inteligencia y rapidez 
para superar las distintas brechas 
sociales, incluida la educativa, ge-
nerando propuestas de solución a 
las necesidades para transformar 
la realidad social, para promover 

mejores condiciones de bienestar 
y para elevar la calidad de vida en 
igualdad de oportunidades� Ha-
cerlo de este modo sienta las bases 
para el desarrollo de las familias y, 
en consecuencia, de la entidad�

Cultura de la paz. En Jalisco, en los 
últimos meses, se ha extendido 
una situación socialmente inde-
seable en materia de seguridad 
que requiere de la intervención 
inmediata de los tomadores de 
decisiones para mitigar el efecto 
negativo que tiene en la defini-
ción de las trayectorias de vida de 
las personas, desviándola y en oca-
siones truncándola� 

El CUCEA ha tomado la decisión 
de enfrentarlas y de coadyuvar en 
la búsqueda de alternativas de 

y con nuevas formas de propiciar y 
evaluar los procesos cognitivos y el 
conocimiento adquirido�

Las interacciones educativas 
significativas tienen, principal-
mente, la intencionalidad de pro-
mover altos niveles de confianza 
en la relación docente-alumno, en 
la de alumno-alumno; en generar 
mayor aprovechamiento y mayor 
interés de aprendizaje creando un 
ambiente de aprendizaje libre de 
estrés que facilite un mayor des-
envolvimiento social, la construc-
ción del conocimiento colectivo, 
adquirir y desarrollar habilidades 
y provocar sentimientos de valor, 
disfrute y sentido del aprendizaje 
(Tishman, Perkins y Jay 1994)�

4. El aula física se reorganiza. El 
uso de la tecnología se considera 
como un medio, y no como el fin, 
que potencializa el aprendizaje� 
Las aulas físicas se transforman 
para generar ambientes de apren-
dizaje, estrategias e incorporar 
elementos digitales que fomen-
ten el aprendizaje activo e híbrido 
en cualquier momento y lugar� La 
distribución del conocimiento es 
horizontal y en red� Hay apertura 
de recursos educativos que per-
mite crear nodos estratégicos de 
conocimiento para el emprendi-
miento, para la experimentación, 
para el descubrimiento y para la 
innovación�

5. Se impulsan enfoques multidis-
ciplinarios. Las vías de educación 
a través de experiencias interdis-
ciplinarias y la consecución de cre-
denciales alternativas o insignias 
digitales (badges) se potencian 
y forman parte de la educación 
formal� Se generan procesos de 

enseñanza-aprendizaje con ele-
mentos didácticos multi, inter y 
transdisciplinarios adaptables 
ante cualquier circunstancia; las 
universidades propenden a que 
docentes y alumnos accedan a una 
gama amplia de materiales, datos, 
tecnologías y formación a distan-
cia en Instituciones de Educación 
Superior (IES) de prestigio global�

6. Los empleos del futuro. requie-
ren de personas cuyas habilidades 
no se enseñan ni se adquieren en 
las IES tradicionalmente, pues 
demandan una sólida formación 
cognitiva, flexibilidad y gran capa-
cidad de adaptabilidad a cambios 
veloces� Las empresas globales que 
son parte de nuestra cotidianei-
dad, por ejemplo, ya no solicitan 
credenciales sobre la formación 
rígida que adquirió el candidato 
al empleo� Richard Gerver (2013), 
señala al respecto que los “��� líde-
res del mundo empresarial piden a 
gritos que la gente joven desarro-
lle destrezas no contempladas por 
el actual sistema de enseñanza; las 
comunidades se desesperan ante 
la actitud desconectada y ausente 
de los jóvenes y, en general, parece 
haber una gran confusión sobre lo 
que puede hacerse”� 

5.2. la vinculación de la 
agenda estratégica con los 
problemas sociales. 
La pandemia provocada por el vi-
rus del SARS-CoV-2 profundizó las 
diferencias sociales existentes y 
exacerbó las brechas para el desa-
rrollo global equitativo� Los retos 
son evidentes� Las grandes trans-
formaciones siguen ocurriendo, 
orillándonos a construir nuevas 
realidades y a asegurar que la ges-

tión del cambio, especialmente en 
la educación superior, responda 
a las necesidades de la sociedad� 
Por ello consideramos prioritario 
el realizar este ejercicio con la co-
munidad universitaria, la sociedad 
y los sectores productivos de nues-
tro estado� 

Cuando la Rectoría del CUCEA 
convocó a la construcción de la 
Agenda Estratégica lo hizo pensan-
do en definir la ruta para orientar 
nuestras capacidades, esfuerzos y 
recursos en los siguientes años, a 
partir de acuerdos de colaboración 
solidaria que nos permitiesen ma-
terializar los propósitos sustanti-
vos de nuestra casa de estudios y 
el rumbo que nos trazamos en el 
Plan de Desarrollo de nuestro Cen-
tro Universitario, a fin de lograr el 
desarrollo armónico de nuestras 
acciones� 

El trayecto nos llevó a identificar 
una serie de complejidades que 
influyen de manera directa en la 
vida universitaria, lo que nos hizo 
incluir diversos elementos que, de 
haber dejado fuera, la visión que 
nos propusimos de incidir de ma-
nera directa en la sociedad a la que 
servimos hubiera quedado corta� 

En ese sentido nuestra agenda 
es, también, un instrumento de 
coadyuvancia para, a través de la 
generación de conocimiento y de 
la participación de los diversos sec-
tores, aportar en la generación de 
alternativas de solución para las 
diversas problemáticas educati-
vas y regionales que ya existían en 
nuestro estado, pero que se evi-
denciaron y acrecentaron a partir 
de la pandemia y de las conse-
cuentes transformaciones sociales, 
políticas y económicas� 

De esta manera, en alineación 
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giado de todas y todos los que par-
ticiparon en su integración�

Esta Agenda es muestra del 
trabajo colegiado, cumple con 
la misión social de nuestra casa 
de estudios y nos coloca frente a 
una ventana de oportunidad para 
impulsar un cambio real de para-
digma que nos permita responder 
al contexto y a una educación su-
perior en donde los aprendizajes 
suceden dentro y fuera del aula, 
donde las disciplinas se alejan de 
una sola vertiente para converger 
en la multidisciplinariedad, lo que 
permite identificar soluciones para 
las interrogantes de un mundo 
cambiante y global�

Las respuestas se alejan, tam-
bién, de la heterogeneidad y bus-
can la inclusión de aspectos huma-
nos tendientes a una correlación 

entre los individuos; urgen en la 
necesidad de establecer un nuevo 
rol en donde las políticas univer-
sitarias trascienden el desarrollo 
y aprovechamiento académico de 
los estudiantes y establezcan una 
mirada enfocada en el conjunto 
de condiciones económicas, socio-
culturales e interpersonales que 
confluyen en la vida de las y los 
jóvenes de nuestro estado, y que 
inciden desigualmente en cada 
uno de ellos�

A partir de este cambio de pers-
pectiva podremos comprender 
mejor cómo determinadas expe-
riencias, circunstancias, acceso y 
ejercicio de derechos repercuten 
en cada uno de los integrantes de 
nuestra comunidad, lo que nos 
permitirá establecer una política 
universitaria flexible, adecuada, 

personalizada para cada una y uno 
de ellos� 

5.3. principios orientadores 
para la gestión de la agenda 
estratégica
La Agenda Estratégica Participati-
va CUCEA 2022-2025 será gestio-
nada tomando en consideración el 
Código de Ética de la Universidad 
de Guadalajara, el cual establece 
los valores que rigen a la institu-
ción y que toda persona integrante 
de su comunidad universitaria está 
obligada a cumplir para su mejor 
convivencia:

Democracia. Escucha y participa a 
través del diálogo, desde la liber-
tad e igualdad en la toma de deci-
siones, para el desarrollo y bienes-
tar de la comunidad, y respeta la 

solución porque, además de obs-
taculizar el desarrollo educativo, 
ofenden, maltratan y degradan a 
nuestra sociedad� El contenido de 
la Agenda Estratégica nos permi-
tirá realizar aportaciones para el 
diseño de políticas públicas inte-
grales para la prevención y el com-
bate a los delitos, la protección de 
la integridad y la impartición de 
justicia pronta y expedita�

Transparencia y rendición de 
cuentas. La sociedad asume un pa-
pel cada vez más activo en cuanto 
a vigilar y evaluar los avances que 
las autoridades gubernamentales 
reportan en los distintos sectores� 
Existe un pronunciamiento gene-
ralizado porque el Gobierno de-
muestre efectividad e impactos 
que se traduzcan en mejores resul-

tados y que signifiquen un cambio, 
para bien, en la vida de las perso-
nas que se encuentran bajo una 
situación socialmente indeseable� 
Con nuestra agenda, aportamos a 
generar instrumentos que permi-
tan la obtención y evaluación de 
resultados de la administración 
pública, transparentar su actuar y 
la rendición de cuentas como parte 
de su práctica habitual�

Sustentabilidad. El CUCEA es un 
ejemplo de buenas prácticas y tie-
ne mucho que aportar en este cam-
po para el desarrollo de una políti-
ca de sustentabilidad efectiva� El 
conocimiento con el que cuenta 
puede utilizarse para articular es-
trategias integrales que protejan 
lo más valioso que tenemos: nues-
tro entorno natural, nuestro valor 

cultural e histórico� Necesitamos 
proteger los ecosistemas a través 
de actitudes y comportamientos 
que contribuyan a establecer una 
relación de sostenibilidad con el 
medio ambiente� 

El ejercicio realizado nos permi-
tió conocer las principales proble-
máticas vislumbradas por la comu-
nidad universitaria y los sectores 
sociales que participaron, así como 
diseñar una serie de objetivos y es-
trategias con las cuales podemos 
ayudar a disminuir los estragos 
que nos dejó la crisis sanitaria, so-
cial, económica y educativa por la 
que pasamos; hacer un recuento 
de los problemas encontrados y 
de las posibles soluciones, mismas 
que pueden verse potenciadas en 
su desarrollo con el trabajo cole-
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nes de manera óptima� La búsque-
da de la excelencia, al interior de 
una institución, implica que todos 
sus miembros están comprometi-
dos a ejecutar sus funciones y rea-
lizar sus actividades bajo los más 
estrictos criterios de calidad� La 
excelencia no es un estado que se 
alcanza de una vez por todas, sino 
una búsqueda constante para tras-
cender lo ordinario�

Pertinencia. Correspondencia en-
tre la filosofía institucional, los 
requerimientos de la sociedad y el 
entorno cambiante de la educación 
superior, académica o interna� Re-
presenta, además, la congruencia 
entre el proyecto universitario y los 
recursos y estrategias que se defi-
nan para su consecución�

La comunidad universitaria que 
participó en el ejercicio de planea-

ción también ratificó la pertinen-
cia de la política de transformación 
gradual del CUCEA en un Smart 
Campus, que corresponde al mo-
delo de las Smart Cities (ciudades 
inteligentes), con el objetivo de 
crear una plataforma transversal 
del Centro Universitario que im-
pulse la formación de talento y 
la transferencia de conocimiento 
útil para responder a los retos con-
temporáneos de nuestra sociedad 
desde una perspectiva global y 
sustentable� 

Asimismo, se trata de llevar a 
la práctica un modelo educativo/
académico/pedagógico que facili-
te la innovación, la creatividad y el 
pensamiento crítico, que estimule 
el uso intensivo de las tecnolo-
gías y propicie, al mismo tiempo, 
mejores condiciones de inclusión 
y equidad� La integración de la 

dimensión socioeconómica al di-
seño, desarrollo y aplicación de 
nuevas tecnologías y de la inves-
tigación puede ayudar a solventar 
problemas de carácter social�

Además, la Agenda Estratégica 
Participativa CUCEA 2022-2025 
reconoce la importancia de poner 
atención al Objetivo 4 de los ODS 
que se refiere a la educación e in-
dica que mejorar la calidad de la 
educación es una prioridad� Las 
necesidades presentes y futuras de 
los jóvenes, los adultos y los em-
pleadores deben estar en el centro 
del diseño de la educación y la ca-
pacitación; adaptar los programas 
a las necesidades y a los contextos 
específicos; y abordar con mayor 
eficacia las brechas en las habilida-
des fundamentales de los jóvenes 
y adultos, así como de los docen-
tes, los investigadores, los padres, 

diversidad de opinión y la crítica 
para la construcción de consensos�

Desarrollo sustentable. Promue-
ve la protección y conservación del 
medio ambiente, así como el uso 
eficiente de los recursos, a fin de 
que la satisfacción de las necesi-
dades actuales no comprometa la 
satisfacción de las necesidades de 
las generaciones futuras�

Diversidad. Representa la creencia 
de que todos los seres humanos 
compartimos los mismos derechos 
para tener acceso a elementos 
como educación, salud, bienestar 
y trabajo�

Educación para la paz. Promue-
ve las relaciones interpersonales 
armónicas, pacíficas e inclusivas 
basadas en el respeto�

Equidad. Trabaja en el cierre de 
brechas y rezagos� Atiende las 
necesidades específicas de cada 
persona y busca equilibrar razo-
nablemente las desventajas que 
aquejan a grupos vulnerables o 
desfavorecidos�

Honestidad. Se conduce con recti-
tud, congruencia e integridad� En 
sus ideas y conductas, es coheren-
te y se compromete con la verdad, 
la transparencia y la honradez�

Igualdad. Evita en todo momen-
to hacer distinción, exclusión o 
restricción basada en el origen 
étnico o nacional, edad, discapa-
cidad, condición social, económi-
ca o cultural, condiciones de sa-
lud, embarazo, lengua, religión o 
moral, ideología u opinión, sexo, 
identidad de género, preferencias 

sexuales, estado civil o cualquier 
otra que atente contra la dignidad 
humana e impida o anule el reco-
nocimiento y ejercicio pleno de los 
derechos de cualquier persona�

Justicia. Respeta los derechos hu-
manos y da a cada quien lo que por 
derecho le corresponde�

Legalidad. Respeta el orden jurídi-
co, y sujeta sus actos a las leyes y al 
derecho�

Libertad. Piensa y se conduce de 
manera autónoma por convicción 
y responsablemente para el bien-
estar de la comunidad�

Respeto. Trata digna y cordialmen-
te a todas las personas� Acepta y 
entiende las diferentes formas de 
pensamiento y de actuación, aun-
que no coincidan con las propias�

Responsabilidad. Actúa con esme-
ro, oportunidad, calidad, pertinen-
cia, exhaustividad y profesionalis-
mo, y cumple los deberes que le 
corresponden, y asume las conse-
cuencias de sus actos u omisiones�

Solidaridad. Promueve la coope-
ración a favor de los otros y de las 
causas comunes�

Aunados a los valores del Códi-
go de Ética, y como parte del pro-
ceso de elaboración de la Agenda 
Estratégica se han identificado una 
serie de condiciones, cualidades y 
virtudes que es deseable mante-
ner e incorporar en el desempeño 
cotidiano de la institución, y que 
representan la evolución natural 
de conjuntos específicos de creen-
cias y patrones de conducta:

Autonomía. Condición jurídica 
que el Estado otorga a través del 
Poder Legislativo a instituciones 
educativas públicas para que és-
tas elijan sus autoridades, admi-
nistren su patrimonio, establezcan 
planes y programas de estudio, ex-
pidan títulos y grados, determinen 
sus propios ordenamientos y fijen 
los términos del ingreso, la promo-
ción y la permanencia de su perso-
nal académico�

Calidad. Esta se traduce en servi-
cios eficaces, oportunos y transpa-
rentes que buscan siempre la in-
novación y la mejora continua que 
satisfagan las necesidades y expec-
tativas de los usuarios, con estricto 
apego a un marco normativo�

Creatividad. Representa la capaci-
dad de trascender lo inmediato, lo 
usual, lo común, las reglas y patro-
nes establecidos, así como las for-
mas tradicionales de trabajar, para 
dar lugar a nuevos esquemas, rela-
ciones, métodos, reglas o patrones 
de conducta que representan un 
paso delante de lo ya establecido�

Concertación. Es una estrategia 
central que permite garantizar la 
gobernabilidad democrática de los 
sistemas educativos� Implica con-
cebir que los cambios institucio-
nales exigen un proceso de cons-
trucción compartida que requiere 
la participación y el compromiso 
del conjunto de los actores de la 
comunidad universitaria en el de-
sarrollo de políticas, objetivos y ac-
ciones orientados a la mejora de la 
calidad educativa�

Excelencia. Es el resultado de eje-
cutar cada una de nuestras accio-
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su medio y con las necesidades del 
planeta� Por tanto, los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, los planes 
y programas de estudio, los conte-
nidos y la oferta se transformarán y 
diversificarán para responder a los 
nuevos paradigmas mundiales, 
para generar una mejor vincula-
ción con el mundo laboral y para 
dotar de mayores oportunidades 
a nuestros estudiantes y a su co-
munidad� 

III. CUCEA con investigación de 
impacto social. Asumimos el lide-
razgo del CUCEA para favorecer la 
producción científica al fortalecer 
los estudios de posgrado; incenti-
var la incursión pronta de jóvenes 
en la investigación; impulsar la 
labor que realizan las y los inves-
tigadores para que la generación 
y transferencia de conocimientos 
tenga impacto social y contribuya 

con soluciones a problemas en los 
ámbitos del desarrollo humano, 
económico, social y ambiental; así 
como la promoción del bienestar 
general de la población�

IV. CUCEA con una gobernanza 
universitaria para la innovación 
y la gestión integral del cambio . 
Reconocemos que un modelo de 
gobernanza universitaria inteli-
gente, incluyente y resiliente con-
tribuye a la eficacia, eficiencia y 
efectividad; a la transparencia, a la 
rendición de cuentas y austeridad; 
así como al uso de los recursos dis-
ponibles para cumplir con el desa-
rrollo de las funciones sustantivas 
del Centro Universitario� 

Este modelo incorpora meto-
dologías de servicios digitales, 
sistemas de información y tecno-
logías de vanguardia para la toma 
de decisiones basadas en eviden-

cia� Se integrarán metodologías 
para incentivar la participación 
de la comunidad en la solución 
de los problemas; y se realiza un 
rediseño organizacional así como 
reingeniería, donde sea necesa-
rio, para mejorar los procesos ad-
ministrativos, de gestión interna 
y externa, así como en la toma de 
decisiones�

V. CUCEA con una educación supe-
rior inclusiva y equitativa para el 
bienestar de toda la comunidad 
universitaria del CUCEA . Asumi-
mos a la educación superior como 
un derecho humano que debe 
ejercerse plenamente, sin v por 
circunstancias físicas, sociales, eco-
nómicas o personales� En el CUCEA 
buscamos derribar las barreras 
que generen condiciones de vul-
nerabilidad, de marginación o de 
discriminación, a través de accio-
nes preventivas y de apoyo que re-
duzcan las brechas entre todos los 
integrantes y permitan escuchar, 
valorar y aprovechar las diferencias 
como grandes oportunidades�

VI. CUCEA inteligente e integrado 
plenamente con su comunidad. 
Refiere a que el CUCEA Smart 
Campus se convirtió en eje arti-
culador en el que la docencia, la 
investigación y transferencia de 
conocimiento, la extensión y la 
vinculación convergieron con la 
sociedad, inspirando y desarro-
llando una inteligencia colectiva 
en torno a un gran ecosistema� Es 
el mejor momento de desplegar 
sus posibilidades y de vincularlo 
con mayor fuerza con su entorno, 
con otros centros universitarios y 
estructuras de la región� 

La comunidad universitaria que 

madres y tutores de los alumnos, y 
el personal administrativo�

5.4. ejes temáticos de la 
agenda estratégica
La visión de la universidad que nos 
hemos planteado trasciende el 
aula; impulsa la integración de la 
oferta académica con el medio que 
nos rodea, las relaciones colabora-
tivas, y nos llama a actuar en torno 
a sociedades del conocimiento en 
donde la educación trasciende el 
umbral universitario y se convier-
te en articuladora en la generación 
de bienestar social� 

En consecuencia, se espera que 
el rol de la educación responda a 
los cambios de una sociedad glo-
balizada que, reorientando los 
modelos académicos, conjunten 

de manera armónica a la susten-
tabilidad, la internacionalización, 
la investigación y las tecnologías 
emergentes, en instituciones 
transparentes y capaces de res-
ponder los desafíos de una socie-
dad involucrada en la rendición 
de cuentas, donde estudiantes y 
docentes permanezcan inmersos 
en nuevas habilidades, a través de 
una educación para la vida�

De los resultados obtenidos a 
partir de los ejercicios con las co-
munidades, se identificaron seis 
temáticas, según su naturaleza y 
características, que integralmente, 
dan cuenta de la prospección que 
en conjunto tenemos para nuestro 
Centro Universitario (ver figura 2):

I. CUCEA sin barreras para gene-

rar y transmitir el conocimiento. 
Se refiere a que la multi, inter y 
transdisciplinariedad son nuevas 
formas de comprender, analizar, 
interpretar y proponer soluciones 
a problemas y fenómenos sociales 
y naturales de alcance nacional, 
regional y global, por lo que es 
necesario construir comunidades 
de aprendizaje abiertas en donde 
exista el principio de unidad del 
conocimiento más allá de las dis-
ciplinas� 

II. CUCEA con un modelo educa-
tivo para la vida. Se reconoce que 
los modelos educativos, académi-
cos y pedagógicos, así como los 
programas de estudio, están lla-
mados a la formación de ciudada-
nas y ciudadanos responsables con 

II. CUCEA  
con un modelo 
educativo  
para la vida

III. CUCEA con 
investigación 
de impacto 
social

IV. CUCEA con una Gobernanza 
universitaria para la innovación  
y la gestión integral del cambio.

V. CUCEA con una 
educación superior 

inclusiva y equitativa 
para el bienestar  

de toda la comunidad 
universitaria  
del CUCEA.

VI. CUCEA 
inteligente 
e integrado 

plenamente con su 
comunidad.

FIGURA 2. TEMÁTICAS INTEGRALES IDENTIFICADAS  
EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA AGENDA ESTRATÉGICA PARTICIPATIVA

Fuente: Elaboración propia con base en el ejercicio participativo para la construcción de la Agenda� CUCEA, 2022�

I. CUCEA sin barreras 
para generar y transmitir  

el conocimiento
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mentales de los jóvenes y adultos, 
así como de los docentes, los inves-
tigadores, los padres, madres y tu-
tores de los alumnos, y el personal 
administrativo�

Como puede observarse, la vi-
sión de la universidad que nos he-
mos planteado trasciende el aula e 
impulsa la integración de la oferta 
académica con el medio que nos 
rodea, las relaciones colaborati-

vas y nos llama a actuar en torno 
a sociedades del conocimiento en 
donde la educación trasciende el 
umbral universitario y se convier-
ta en articuladora en la generación 
de bienestar social� 

En consecuencia, se espera que 
el rol de la educación responda a 
los cambios de una sociedad glo-
balizada que, reorientando los 
modelos académicos, conjunten 

de manera armónica a la susten-
tabilidad, la internacionalización, 
la investigación y a las tecnologías 
emergentes, en torno a institu-
ciones transparentes y capaces de 
responder a los desafíos de una so-
ciedad involucrada en la rendición 
de cuentas, donde estudiantes y 
docentes permanezcan inmersos 
en nuevas habilidades, a través de 
una educación para la vida� 

participó en el ejercicio de planea-
ción también destacó que en esta 
Agenda Estratégica las necesida-
des presentes y futuras de los jóve-
nes, los adultos y los empleadores 
deben estar en el centro del diseño 
de la educación y la capacitación; y 
adaptar los programas a las nece-
sidades y a los contextos específi-
cos; abordar con mayor eficacia las 
brechas en las habilidades funda-
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6Contextos  
situacionales

En CUCEA asumimos 
que ni una disciplina es 
capaz de proporcionar, 

individualmente, soluciones 
pertinentes a nuestra realidad 
compleja. El trabajo colaborativo es la 
base para la transformación".
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La conformación y el diseño de 
la Agenda Estratégica Partici-
pativa CUCEA 2022-2025 nos 

permitió hacer acopio de informa-
ción relevante, sistematizar y aso-
ciar datos de distinta naturaleza 
para delimitar, priorizar, identificar 
y establecer la relevancia de temá-
ticas que permitirán optimizar la 
capacidad de gestión estratégica 
universitaria del Centro�

Como parte esencial de los ejer-
cicios realizados con las diversas 
comunidades que integran nues-
tra sociedad, logramos estable-
cer el contexto situacional en el 
que se identifican las fortalezas 
de cada una de las áreas en las 
que colocamos énfasis, así como 
aquellas en las cuales deberemos 
de enfocarnos prioritariamente� 
A continuación, se presentan los 
principales resultados que derivan 
de contrastar las visiones plasma-
das en los diagnósticos situaciona-
les iniciales, en la Encuesta, en las 
mesas de reflexión y en el trabajo 
documental� 

6.1. contexto situacional 
sobre el cucea sin barreras 
para generar y transmitir el 
conocimiento 
La comunidad que integramos en 
el CUCEA visualiza un campus uni-
versitario inteligente, sin fronte-
ras ni barreras para gestionar, di-
fundir y promover la aplicación del 
conocimiento de manera horizon-
tal; la multi, inter y transdisciplina-
riedad serán nuestros pilares para 
comprender, analizar, interpretar y 
proponer soluciones a problemas y 
fenómenos sociales y naturales de 
alcance nacional, regional y glo-
bal� Hoy en día ni una disciplina 
es capaz de proporcionar, indivi-

to que la Universidad de Illinois en 
Chicago ofrece en las áreas de es-
tudio con mayor demanda, como 
educación, programas de salud y 
negocios� Por su parte, la Universi-
dad de Stanford, ante la inminen-
te transformación de la educación, 
creó la Vicerrectoría de Aprendiza-
je en Línea como parte de la inicia-
tiva Stanford Online�

Respecto a la inserción laboral, 
el reporte de la Universidad de 
Oxford (2017) hace hincapié en la 
creciente preocupación de las uni-

versidades por las altas tasas de 
desempleo y los bajos ingresos, 
fenómenos que se presentan in-
cluso en países desarrollados� Esta 
inquietud es compartida por los 
gobiernos de ahí que, como parte 
de sus estrategias para aumentar 
la empleabilidad, piden a las ins-
tituciones de educación superior 
expandir el acceso, incrementar 
la investigación aplicada y ofrecer 
programas educativos pertinentes 
y de calidad� En respuesta, los ran-
kings de educación pública ponen 

mayor peso en la variable de em-
pleabilidad�

Los desafíos y retos que nos im-
ponen las tendencias y patrones 
del entorno social, económico, 
cultural, tecnológico, entre otros, 
promueven la identificación de 
rutas de acción que nos permitan 
construir comunidades de apren-
dizaje abiertas en el que nuestros 
modelos educativo, académico y 
pedagógico; la gestión, difusión y 
aplicación del conocimiento; la ex-
tensión y vinculación con los dife-

dualmente, respuestas robustas y 
soluciones efectivas a una realidad 
compleja que observa una trans-
formación dinámica y veloz�

La revolución tecnológica es 
uno de los fenómenos que ha 
producido nuevos tipos de infor-
mación y comunicación� Vivimos 
en un mundo hiperconectado e 
hiperinformado, donde más de 
la mitad de la población mundial 
es usuaria de internet y el núme-
ro de servicios de telefonía móvil 
es mayor que el de personas en el 
mundo (We are Social y Hootsuite, 
2019)� En ciudades como Guadala-
jara, las personas tienen acceso a 
dos o tres dispositivos electrónicos 
en su cotidianidad� En México, los 
usuarios de internet se conectan a 
la red ocho horas y veinte minutos 
al día, en promedio, en su gran ma-
yoría a través de dispositivos móvi-
les (Asociación de Internet, 2019)�

Las nuevas tecnologías, como la 
robótica, el internet de las cosas, la 
impresión 3D, la realidad virtual, 
los macrodatos y la inteligencia 
artificial, crean un sinnúmero de 
oportunidades, pero también cau-
san nuevos problemas como la 
afectación considerable que oca-
sionan al mercado laboral mexica-
no (OCDE, 2019) por su potenciali-
dad de sustituir a trabajadores en 
tareas rutinarias fáciles de auto-
matizar� En general, el acceso a las 
nuevas tecnologías se ha dado de 
manera desigual y ha creado nue-
vas brechas que se suman a la lista 
de retos de las universidades�

En el terreno educativo, los en-
tornos virtuales de aprendizaje 
(virtual learning environment), las 
aulas invertidas (flipped classrooms) 
y el aprendizaje combinado (blen-
ded learning) utilizan plataformas 

de gestión del aprendizaje, entre 
las cuales las de mayor uso son 
Blackboard y Moodle� El aula in-
vertida, como metodología peda-
gógica, se ha implementado en las 
universidades de Cornell, Illinois, 
Stanford y la estatal de San José; 
sus resultados han sido positivos 
en evaluaciones iniciales de pro-
ductividad�

Asimismo, el aprendizaje com-
binado se ha institucionalizado 
con fuerza y un ejemplo de ello son 
los 80 programas con este forma-
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rentes sectores productivos, públi-
cos y sociales; así como la gestión y 
gobernanza deben de operar bajo 
principio de unidad del conoci-
miento más allá de las disciplinas�

Se vuelve necesaria la creación 
de ecosistemas educativos innova-
dores orientados a desarrollar ha-
bilidades del alumno para trabajar 
en colectivo, aprender a adaptarse 
a entornos cambiantes y analizar 
los distintos escenarios desde una 
óptica transdisciplinaria; esta úl-
tima entendida como el abordaje 
crítico y ampliado de colabora-
ción e integración de saberes que 
rompe con cánones disciplinares 
reduccionistas�

Hace más de dos décadas, la 
Red Universitaria de Jalisco (RUJ) 
nació con el principio de la discipli-
na en las entidades universitarias 

del Área Metropolitana de Guada-
lajara (AMG), como es el caso del 
CUCEA, y de entidades universita-
rias que debían atender a las dife-
rentes regiones del estado de Jalis-
co con una oferta multidisciplinar� 

A través de los años, en 2005, se 
integró a la RUJ el Sistema de Uni-
versidad Virtual que a partir de su 
modelo totalmente a distancia y 
oferta educativa multidisciplinar, 
extendió los servicios universi-
tarios a todo el estado de Jalisco, 
de México y del mundo� En los 
últimos años, al AMG se integran 
dos entidades universitarias que 
adoptan un modelo educativo/
académico/pedagógico multidis-
ciplinario en modalidad no tradi-
cional: el Centro Universitario de 
Tonalá y el Centro Universitario de 
Tlajomulco� Por su parte, el Centro 

Universitario de Tlaquepaque dará 
inicio a clases en enero 2023�

A más de 25 años del inicio de la 
Red Universitaria, el AMG ha cre-
cido y cambiado; como ejemplo, 
los traslados de un punto a otro de 
la metrópoli toman más tiempo 
del que hace tres décadas, lo cual 
también ha requerido cambios en 
la Universidad para dar respuesta 
a las circunstancias

Desde esta visión se modificó la 
normatividad vigente para que los 
Centros Universitarios Temáticos 
se transformen en Regionales y 
con ello tengan condiciones jurídi-
cas para detonar procesos de aná-
lisis y estudios de pertinencia de la 
oferta académica de cada entidad, 
no solo de la actual sino de carre-
ras nuevas� El 7 de marzo de 2022 
el Honorable Consejo General Uni-

versitario aprobó la transforma-
ción de los Centros Universitarios 
Temáticos a Centros Universita-
rios Regionales� Lo anterior marca 
el inicio de un proceso que debe 
convertir al CUCEA en un centro 
universitario multidisciplinario4�

A partir de la voz de las y los aca-
démicos, estudiantes, administra-
tivos, directivos y de los sectores de 
la sociedad que participaron en las 
mesas de reflexión y en la encues-
ta, obtuvimos una tendencia en la 
cual 39% considera que el CUCEA 
no está listo para transitar a un 
campus multitemático y, en con-
traste, un 31% que considera que sí 
está en ruta para dicha transición� 
No pasa desapercibido que el 29% 
señalan que No sabe si se encuen-
tran dadas las condiciones para la 
transición multitemática� 

En ese sentido, en la gesta de 
transición es importante conside-
rar, revisar y evaluar los principios 
en los que descansa el modelo 
académico de la red universitaria, 
en específico la matricialidad, el 
sistema de créditos, la movilidad 
académica, así como los procesos, 
procedimientos y sistemas de in-
formación tales como el Sistema 
Integral de Información y Admi-
nistración Universitaria (SIIAU), 
este último como obstáculo para 
la movilidad, la programación de 
cursos, entre otros� Asimismo, re-
sulta importante identificar las 
fortalezas y mejores prácticas de 
los demás centros universitarios 
de la Red, tanto temáticos como 
regionales�

El CUCEA no es ajeno a las ten-
dencias globales en los modelos 
educativos/académicos/pedagó-

4 Dictamen Núm� IV/2022/022 aprobado el 10 de marzo de 2022 por el Consejo General Universitario de la Universidad de Guadalajara�

gicos y de manera natural se han 
generado las condiciones para la 
multi, inter y transdisciplinarie-
dad� Un ejemplo de ello lo encon-
tramos en la oferta educativa de 
pregrado, con la Licenciatura en 
Tecnologías de la Información, 
Licenciatura en Negocios Gastro-
nómicos, Ingeniería en Negocios, 
y de posgrado con la Maestría en 
Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo, Maestría en Tecnolo-
gías para el Aprendizaje y el Doc-
torado en Gestión de la Educación 
Superior�

En consecuencia, se estima que 
el CUCEA cuenta con una estructu-
ra en su campo de conocimiento 
que favorece el diálogo con otros 
campos disciplinares, además de 
áreas y programas que ya operan 
con otros campos del conocimien-
to� De igual forma, parte impor-
tante de la plantilla académica del 
CUCEA se integra por docentes que 
de formación inicial o de posgrado 
se han desarrollado en disciplinas 
diferentes a las económicas admi-
nistrativas, como lo son ciencias 
sociales, salud e ingenierías, por 
mencionar algunas�

En orden de importancia, desde 
la perspectiva de las y los académi-
cos y universitarios estudiantes, 
administrativos, directivos y em-
presarios, el modelo educativo/
académico/pedagógico que el CU-
CEA debe considerar para un Cen-
tro Universitario Multitemático 
son, en orden de importancia, los 
siguientes: la trayectoria escolar 
flexible, interdisciplinar y forma-
ción para la vida (20%); Integral y 
humanista (19%); la Investigación 
aplicada con impacto social (18%); 

Ambientes de aprendizaje que fa-
vorezcan la formación de los estu-
diantes (18%)�

Por otro lado, considerando las 
actuales restricciones de la capaci-
dad instalada se identifican como 
obstáculos para la transición la 
oferta de programas educativos 
de licenciatura y posgrado (57%); 
la formación docente (52%); la in-
fraestructura tecnológica (47%); la 
práctica docente (46%) y la insufi-
ciencia de infraestructura física 
(46%)�

principales hallazgos  
y resultados:

1. Un modelo educativo/aca-
démico de la Universidad de 
Guadalajara que sea operable 
en el CUCEA�

2. Identificación prospectiva 
de la nueva oferta y demanda 
de servicios académicos�

3. Cobertura y atención a la 
demanda�

4. Credenciales escolares, mi-
cro credenciales, credenciales 
alternativas�

5. Fortalecimiento de la 
vinculación académica con el 
mercado laboral, formación 
dual y educación continua�

6. Actualización de programas 
educativos actuales y, en su 
caso, crear las condiciones para 
nuevos programas educativos 
que respondan a las nuevas 
necesidades de la sociedad�

7. Reingeniería y rediseño 
organizacional, normativo y 
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clusivamente por el docente; es 
impersonal, homogéneo y pro-
mueve la estandarización de eva-
luaciones; no reconoce la diversi-
dad para gestionar conocimientos 
ni aprendizajes; el conocimiento 
se encuentra fragmentado por ni-
veles, clases, asignaturas; y se prio-
riza la memorización� 

El tema de la movilidad acadé-
mica es una arista sine qua non que 
debe de atender el CUCEA� La mo-
vilidad que debe de estar contem-
plada en el modelo de tal suerte 
que el alumno pueda acceder a una 
oferta y decidir sobre su trayectoria 
de formación a partir de la acre-
ditación de competencias, expe-
riencias laborales, certificaciones 
y eventualmente de insignias� De 
igual forma, el modelo debe per-
mitir a los estudiantes escalar entre 
la formación profesional, la cientí-
fica y la modular entre niveles de 
formación pregrado-posgrado�

La gesta debe de ser acompa-
ñada de expertos disciplinares en 
pedagogía, procesos de enseñan-

za-aprendizaje y tecnólogos� El 
personal académico del CUCEA 
identifica a las academias como 
entes que, acompañados con dise-
ñadores instruccionales, deben ser 
los responsables de gestionar los 
procesos, plataformas, recursos y 
contenidos de las asignaturas� Para 
ello, es crucial que nuestros acadé-
micos desarrollen capacidades de 
propiciar ambientes y procesos de 
aprendizaje idóneos (49%); ges-
tionen y manejen tecnologías, en 
particular las aplicables a la educa-
ción (45%); desarrollen estrategias 
didácticas (45%); y mejoren el do-
minio de los contenidos de apren-
dizaje (44%) manteniendo la dis-
posición a la innovación (39%)�

En ese sentido, existen diversos 
retos que el CUCEA debe de supe-
rar, para adecuar el modelo acadé-
mico a los nuevos requerimientos 
que demanda la formación bajo 
una perspectiva de ciudadanía 
global, entre los que destacan 
por supuesto, un modelo educa-
tivo/académico/pedagógico más 

flexible y actualizado, cuyos con-
tenidos y estructura se actualicen 
a la velocidad de los cambios del 
entorno (43%)�

También deberá enfocarse en 
una adecuada infraestructura fí-
sica y tecnológica, suficiente para 
cubrir las actividades docentes, de 
investigación, emprendimiento, 
extensión y cultura (41%); no pasa 
inadvertido el enfoque prioritario 
de enfocarnos en el fomento de 
habilidades y actitudes para en-
frentar y contribuir a la solución 
de los problemas de la vida, de 
la comunidad y globales (32%); e 
incrementar la vinculación con los 
sectores social, productivo y públi-
co (31%)�

principales hallazgos  
y resultados:

1. Contar con un modelo edu-
cativo/académico/pedagógico 
acorde a la Misión y Visión del 
CUCEA�

de procesos administrativos 
que responda al nuevo modelo 
educativo/académico/peda-
gógico�

8. Sentar las bases para el 
reemplazo generacional tanto 
de la plantilla académica como 
no académica, y que esté 
acorde al nuevo modelo aca-
démico/educativo/pedagógico 
tanto en cobertura como en 
calidad� 

9. Formación y capacitación 
continua de la plantilla acadé-
mica y no académica�

10. Adecuación, mantenimien-
to y desarrollo de la infraes-
tructura física y tecnológica 
(en la que se incluyen las plata-
formas educativas, recursos 
digitales de aprendizaje, 
laboratorios, etc�)�

6.2. contexto situacional 
sobre el CUCEA con un modelo 
educativo para la vida
Con el advenimiento de la pande-
mia de COVID-19 y las circunstan-
cias atípicas del nuevo contexto 
se evidenciaron las necesidades 
existentes en distintos sectores de 
sociedad, lo que desató una crisis 
no solo de orden epidemiológico, 
sino también de orden social, eco-
nómico, de convivencia humana y, 
por supuesto, educativo� De ma-
nera inesperada se detonó el uso 
de las tecnologías y los recursos 
digitales, lo cual al mismo tiempo 
amplió la brecha de desigualdad y 
falta de oportunidades�

A partir de la encuesta que rea-
lizamos entre las distintas comu-
nidades, observamos una clara 
tendencia en la que 7 de cada 10 

de los participantes consideró que 
la crisis mundial provocada por la 
pandemia nos obligó a cambiar la 
manera en que concebimos a la 
educación superior e identificaron 
diversos retos que deben afron-
tarse en el mediano plazo por el 
CUCEA para adecuar los modelos 
educativo/académico/pedagógico 
a las nuevas realidades, entre los 
que destacan la poca flexibilidad 
y desactualización del Modelo 
actual (43%) y la Infraestructura 
física y virtual insuficiente y con 
diferentes grados de obsolescen-
cia (41%)�

Cuando se abordaron aspectos 
relacionados con el confinamien-
to y la imposibilidad de continuar 
con las clases presenciales, se iden-
tificó que se diseñaron estrategias 
que tuvieron un núcleo común: el 
tránsito hacia procesos de edu-
cativos intensivos en el uso de la 
tecnología, en particular en la vir-
tual, y el esquema pedagógico ad-
yacente a esta modalidad� Resulta 
evidente la legítima preocupación 
que se tuvo para continuar con las 
actividades académicas, de inves-
tigación y agotar el estudio de los 
contenidos curriculares estableci-
dos en los programas educativos�

En ese sentido, no resulta aje-
no que el 34�8% de la comunidad 
haya señalado la necesidad del 
fortalecimiento de un modelo 
académico/pedagógico centrado 
en las habilidades, aptitudes y ac-
titudes de los estudiantes� Desta-
ca también la opinión de aquellos 
que señalan que la formación de 
emprendedores y líderes empresa-
riales es parte fundamental en un 
modelo innovador (44%) y un ele-
mento que llama la atención es el 
enfoque hacia la sustentabilidad y 

la responsabilidad social en la for-
mación de estudiantes, con el cual 
un 46�4% considera que es medu-
lar el cambio de la forma de conce-
bir la educación para el futuro�

Consideramos que los procesos 
de enseñanza-aprendizaje, los 
programas educativos, los conte-
nidos y la oferta académica en ge-
neral evolucionan, se flexibilizan 
y diversifican para responder a los 
desafíos locales, nacional y globa-
les; generan una mejor vinculación 
con el mundo laboral y dotan de 
mayores oportunidades a nuestros 
estudiantes como ciudadanas y 
ciudadanos respetuosos de la vida 
humana y el medio ambiente�

En ese sentido, la comunidad 
señaló que para la operación de los 
programas educativos es de suma 
importancia la incorporación de 
elementos como Big Data y analíti-
ca de aprendizaje (39%); los labo-
ratorios remotos y virtuales (35%); 
el aprendizaje adaptativo (35%); 
los cursos abiertos masivos en lí-
nea (33%); y los entornos abiertos 
de aprendizaje (30%)

Los empleos del futuro requie-
ren de personas cuyas habilidades 
no se enseñan ni se adquieren 
totalmente dentro de las univer-
sidades� Se demanda una sólida 
formación cognitiva, flexibilidad y 
gran capacidad de adaptabilidad a 
cambios veloces, en contraste con 
las labores manuales del mundo 
industrial para las que todavía se 
forma y que observan una tenden-
cia a desaparecer al ser sustituidos 
por la tecnología y la robotización� 

Actualmente, el proceso de en-
señanza-aprendizaje se inclina 
por caracterizarse por la selección 
de un alumno ideal, estándar; con 
modelos educativos dirigidos ex-
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investigativo, para vincularles en la 
investigación y el emprendimiento 
temprano y generar nuevos talen-
tos e investigaciones con mayor 
impacto en la sociedad�

Para ello, se considera impor-
tante la incorporación integral de 
una asignatura que contemple a 
la metodología de investigación y 
elaboración y desarrollo de proyec-
tos dentro de la trayectoria escolar, 
con la finalidad de vincular el pro-
ceso de formación investigativa y 
la anexión de estos talentos a los 
proyectos de investigación existen-
tes (32�8%)�

No pasa desapercibida la nece-
sidad de continuar con el fortale-
cimiento e integración de grupos 

multidisciplinarios de académicos 
para el desarrollo de proyectos de 
investigación de frontera con im-
pacto social en una sinergia que 
involucre a los departamentos, a 
otros centros universitarios, a ins-
tituciones de educación superior, 
a redes académicas y a otros orga-
nismos� 

Se considera, también, la nece-
sidad de hacer efectiva la vincula-
ción entre los centros, institutos y 
laboratorios de investigación con 
los sectores público, privado y so-
cial de nuestro Estado y del país; 
incrementar la participación de la 
Universidad en la solución de pro-
blemas sociales (47%) a través de 
proyectos de investigación básica 

y aplicada; así como la mejora de 
los procesos de transferencia es-
pecializada en una manifestación 
expresa de la transición hacia los 
centros multitemáticos�

Para nuestra comunidad es 
prioritario ampliar el apoyo en la 
difusión y socialización de los re-
sultados de las investigaciones, 
así como en lo referente al proceso 
editorial, las publicaciones y a las 
redes que en estas convergen� To-
dos estos elementos representan 
una oportunidad para el CUCEA y 
sus investigadores en el sentido de 
fortalecer y democratizar el cono-
cimiento con el propósito funda-
mental de lograr una investigación 
con un mayor impacto social�

En ese sentido, el CUCEA se 
orienta a la participación con or-
ganismos de la Red Universitaria 
enfocados en la vinculación e in-
novación, por lo que a través de 
la Secretaría de Vinculación y De-
sarrollo Empresarial adscrita a en 
nuestro centro universitario, se 
apunta a la colaboración cercana, 
desde el Sistema Universitario de 
Radio y Televisión, como una fuen-
te primaria para la difusión entre 
la población del conocimiento 
científico generado, devolviendo 
con ello, el carácter utilitario y el 
enfoque social de cada una de las 
piezas de investigación genera-
das� Es en ese tenor que, nuestra 
comunidad considera necesario 
incentivar esta ruta para la divul-
gación cumpliendo así con una de 
las labores sustantivas de nuestra 
casa de estudios como lo es la di-
vulgación de la ciencia y la cultura�

En el CUCEA sabemos que la in-
vestigación y la transferencia del co-
nocimiento es una labor continua, 
cuya diversificación y consolidación 

2. Impulsar una formación in-
tegral en la que se promuevan 
valores sociales y éticos en las 
alumnas y alumnos; el pensa-
miento crítico; el desarrollo de 
habilidades blandas y talen-
tos; la cultura del cuidado del 
medio ambiente; el cuidado 
de la salud física y mental; las 
actividades deportivas, artísti-
cas y culturales; y el respeto a 
los derechos humanos�

3. Propiciar una vinculación 
más intensa e institucionaliza-
da con los diferentes sectores 
que componen la sociedad: 
empresarial, pública y no gu-
bernamental�

4. Promover la comunicación 
entre los diferentes actores 
y funciones que integran la 
comunidad del CUCEA�

5. Eficientar la gestión aca-
démica y administrativa, así 
como la transparencia y la 
rendición de cuentas� 

6. Desarrollar diagnósticos, 
capacitación y evaluación con-
tinua oportuna y pertinente al 
personal académico y admi-
nistrativo� 

7. Fomentar el desarrollo de 
espacios comunes que inte-
gren las mejores prácticas en 
la intervención y solución de 
problemas que aquejan a los 
estudiantes y académicos�

8. Gestionar una plataforma de 
información, análisis y gestión 
relativa a alumnos, egresados 
y personal académico� 

9. Adecuar, mantener y desa-
rrollar la infraestructura física 

y tecnológica al nuevo modelo 
educativo/académico/peda-
gógico�

6.3. contexto situacional 
sobre el CUCEA con 
investigación de impacto 
y la transferencia del 
conocimiento útil con impacto 
social y sustentable
Uno de los elementos que más 
distinguen al CUCEA al interior 
y exterior de la Red Universitaria 
es la investigación, y ésta tiene su 
origen en la capacidad y prestigio 
de las y los investigadores, lo que 
ha propiciado que se fomente de 
manera integral; por consiguiente, 
forma parte medular de la agenda 
participativa� 

En el diseño de este mapa de 
ruta la comunidad plasmó la visión 
de una investigación útil y con im-
pacto social, donde las líneas de in-
vestigación sean congruentes con 
las realidades sociales y globales, 
de tal suerte que coadyuvemos al 
desarrollo de nuevos contextos en 
los que la universidad incida en la 
construcción de nuevas ciudada-
nías (34�2% de los participantes 
en la encuesta se pronunciaron en 
este sentido)�

Nuestra comunidad coincide 
en la necesidad de favorecer la 
producción de proyectos que in-
corporen al estudiantado de ma-
nera temprana en el quehacer 
académico orientado al trabajo 
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ción en cada uno de los procesos 
administrativos de gestión interna 
y externa, así como en la toma de 
decisiones� 

Asimismo, se ha pensado a la 
gobernanza como una dinámi-
ca perfectible a la cual pueden 
aportarse elementos para mejo-
rar los procesos institucionales� 
Para ello, es indispensable con-
solidarla como un proceso donde 
la horizontalidad en la toma de 
decisiones es posible, articulando 
las labores sustantivas y adjetivas 
de las tres divisiones y los veinti-
cuatro departamentos del Centro 
Universitario, en torno a gestiones 
y decisiones colegiadas� 

En voz de las comunidades, 
también se debe promover un mo-
delo de gobernanza digital univer-
sitaria sustentada en una cultura 
de paz con valores de apertura, a 
través de una administración que 
promueva la inteligencia colecti-

va y la interacción entre la comu-
nidad universitaria� Se trata, por 
supuesto, de un rediseño organi-
zacional integral que aproveche 
las Tecnologías de Información y 
Comunicaciones (TIC), propicie 
una simplificación de trámites, 
propenda una mejora regulatoria y 
promueva una cultura laboral con 
un ambiente de trabajo óptimo�

Esta visión busca orientarse 
a consolidar los flujos de comu-
nicación e información interde-
partamental, dejando de lado la 
disociación entre la estructura 
académica y los procesos admi-
nistrativos, enfocándonos en una 
gestión administrativa para los 
usuarios mediante el desarrollo 
de bases de datos homogéneas y 
compatibles, y mecanismos estan-
darizados que faciliten la interac-
ción con los sectores� 

En la gobernanza que visualiza 
nuestra comunidad se impulsa la 

adopción de decisiones inclusivas, 
participativas y representativas 
basadas en evidencia científica, 
con la aplicación de los principios 
de gobierno digital y abierto; se 
modernizan la gestión y la admi-
nistración; y se promueven las po-
líticas no discriminatorias en favor 
del desarrollo y formación de la 
comunidad universitaria� 

La gestión institucional univer-
sitaria es para la comunidad un 
proceso inacabado que se ha de 
complementar con (1) una reinge-
niería acorde a la era digital; (2)  el 
incremento de la infraestructura 
y mejora de la conectividad en el 
Centro Universitario; (3) el diseño e 
implementación de nuevos incen-
tivos que estimulen las prácticas 
institucionales a nivel adminis-
trativo, académico y estudiantil; y 
(4) el planteamiento de políticas 
institucionales de inclusión y pers-
pectiva de género, así como sobre 

acontece en el marco de una vincu-
lación con los sectores de integran 
la sociedad, con los que finalmente 
podrá ayudar en la construcción de 
sistemas regionales de innovación 
que se aprecian necesarios para una 
reconvención económica pero tam-
bién necesarios para el desarrollo y 
bienestar social� 

Uno de los aliados para generar 
nuevas rutas y un vínculo efectivo 
con el que pueda enriquecerse esta 
labor universitaria es la Coordina-
ción de Entidades Productivas para 
la Generación de Recursos Com-
plementarios (CENPRO), instancia 
que, atendiendo a su vocaciona-
miento y a la naturaleza de crea-
ción, diseña modelos económicos 
que impulsan la transferencia del 
conocimiento como elemento fun-
damental para generar valor social 
y recursos extraordinarios�

En ese sentido la figura de la 
CENPRO es una extensión de la 
universidad que favorece el in-
volucramiento de los sectores 
productivos en el quehacer uni-
versitario, y facilita la divulgación 
de las líneas de investigación de 
nuestras y nuestros investigado-
res, propiciando alianzas estraté-
gicas para la captación de fuentes 
de financiamiento para proyectos 
científicos y de transferencia de 
conocimiento�

Asimismo, es necesario contem-
plar de manera prioritaria y trans-
versal a las emergencias socio-eco-
lógicas y climáticas que se viven en 
la actualidad, por lo que uno de los 
enfoques de esta agenda será la 
promoción de su adecuado estu-
dio difusión y generación de evi-
dencia oportuna, atendiendo a las 
responsabilidades que tenemos 
las Universidades como espacios 

de construcción y de transforma-
ción social, educación y concienti-
zación; capacidades, todas, nece-
sarias para el diseño de un futuro 
sostenible�

Todos estos elementos repre-
sentan una oportunidad para el 
CUCEA y sus investigadores en el 
sentido de fortalecer y democrati-
zar el conocimiento, con el propó-
sito fundamental de lograr una in-
vestigación con un mayor impacto 
social�

principales hallazgos  
y resultados:

1. Fortalecer la articulación 
entre investigación-docen-
cia-pregrado, investiga-
ción-docencia-posgrado, 
investigador-investigador�

2. Desarrollar una agenda y 
banco/catálogo de proyectos 
de investigación de nuestros 
académicos�

3. Vincular de manera efectiva 
los productos de la investiga-
ción con los sectores produc-
tivos, público y sociales, IES y 
centros de investigación�

4. Promover, fortalecer o 
asegurar las redes de investi-
gación disciplinar y transdisci-
plinar�

5. Incorporar de manera 
temprana a la investigación y 
formación de recursos huma-
nos de alto nivel�

6. Formación continua en 
temas de la gestión y difusión 
del conocimiento científico 
en publicaciones con recono-
cimiento de calidad, físicas y 
virtuales�

7. Contar con una oficina de 
transferencia de conocimiento 
y tecnología que gestione con 
eficacia y eficiencia patentes, 
asesorías y transferencia del 
conocimiento�

8. Desarrollar incentivos para 
la investigación y diversifica-
ción de esquemas de financia-
miento� 

9. Mejorar el apoyo a los 
procesos de gestión y adminis-
tración de proyectos y recursos 
etiquetados para la investiga-
ción y desarrollo en la forma-
ción de nuestros académicos� 

10. Diversificar las fuentes de 
financiamiento para proyectos 
de investigación y transfe-
rencia de conocimiento con 
impacto social�

6.4. contexto situacional 
sobre la gobernanza 
universitaria para la 
innovación y la gestión 
integral del cambio  
en el CUCEA. 
Nuestra comunidad visualiza una 
gobernanza enfocada en la in-
novación y la gestión integral del 
cambio, a través de un modelo de 
inteligente, incluyente y resiliente 
que contribuya eficientemente a 
la transparencia y a la rendición 
de cuentas, en el entendido de que 
estos elementos son esenciales en 
la consolidación de espacios para 
el bienestar� 

Al ser una universidad pública 
se concibe un modelo que permi-
ta la optimización de los recursos 
disponibles para el cumplimiento 
y desarrollo de las funciones sus-
tantivas del centro, integrando a 
su vez mecanismos de participa-
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3. Contar con una comunica-
ción eficaz y efectiva�

4. Desarrollar una gestión digi-
tal que se fortalezca por medio 
de la interoperabilidad�

5. Ajustar la estructura organi-
zacional, normativa y trámites 
administrativos�

6. Promover una gobernanza 
con inclusión y equidad, desde 
la perspectiva de género�

7. Impulsar una mayor susten-
tabilidad financiera�

8. Desarrollar de manera pla-
nificada la infraestructura y el 
equipamiento físico y virtual�

9. Fortalecer la transparencia y 
la rendición de cuentas�

10. Crear entornos universita-
rios sostenibles en el aspecto 
económico, social y medioam-
biental (sistema de compras 

verdes, eficiencia energética y 
gestión integral del agua)�

6.5. contexto situacional 
sobre la educación superior 
inclusiva y equitativa  
para el bienestar de toda  
la comunidad universitaria 
del CUCEA. 
La educación superior es un dere-
cho humano que debe ejercerse 
plenamente sin distinción de per-
sonas por sus características físi-
cas, sociales, económicas o circuns-
tancias personales� En el CUCEA 
estamos convencidos de que no 
deben existir barreras que generen 
condiciones de vulnerabilidad, de 
marginación o de discriminación: 
por ello, es necesario el fortaleci-
miento de acciones preventivas 
y de apoyo que reduzcan las bre-
chas entre todos los integrantes 
de la comunidad universitaria, 
permitiéndonos escuchar, valorar 
y aprovechar las diferencias como 

grandes oportunidades para la ge-
neración de conocimiento y desa-
rrollo en los procesos formativos 
de calidad�

La comunidad académica y de 
gestión del CUCEA tiene presen-
te que para la formación exitosa 
de las alumnas y los alumnos es 
necesario entender a cada uno de 
nuestros estudiantes y sus particu-
laridades, por lo que es imposible 
soslayar esas divergencias en una 
sola estrategia de formación; de 
ahí la importancia de desarrollar 
una plataforma de atención espe-
cializada que coadyuve en el dise-
ño de una política institucional en-
focada en su atención y que facilite 
la transición de hacia sociedades 
más incluyentes y tolerantes� 

La comunidad del CUCEA coin-
cide en que se debe considerar la 
habilitación o mejora de los servi-
cios educativos; es decir, adecuar la 
práctica docente, la infraestructura, 
las tecnologías, los equipos y mate-

sostenibilidad ambiental y respon-
sabilidad social�

En cuanto a los instrumentos 
de planificación del CUCEA, se da 
cuenta de cómo las organizacio-
nes deben innovar, adaptarse y es-
tar preparadas para gestionar sus 
fines en un mundo marcado por 
riesgos que se interconectan, de-
safiando las formas tradicionales 
de funcionamiento� Resulta nece-
sario que las instituciones de edu-
cación superior públicas adopten 
modelos de gestión institucional 
que les permitan identificar ries-
gos y anticiparse a su atención, es-
pecialmente en situaciones como 
el cambio climático, la pandemia, 
el déficit de recursos, etc�, que nos 
obligan al diseño de políticas que 
permitan seguir cumpliendo con 
nuestra misión�

Dentro de la Agenda Estraté-
gica Participativa del CUCEA las 
premisas son interdependientes, 
por lo que se requiere de un mo-

delo de gobernanza integrador 
que dé continuidad a la gestión de 
la educación superior con procesos 
de gestión articulados, los cuales 
permitan contar con indicadores 
para medir la consecución de ob-
jetivos y metas, a fin de potenciar 
el trabajo y resultado de las áreas 
sustantivas de nuestro centro�

Llama la atención que en voz 
de las comunidades consultadas 
la innovación educativa (47�3%) 
es un elemento que define al Cen-
tro Universitario seguido de la in-
clusión y la equidad (29�3%) y del 
desarrollo humano (9�7%)a| lo que 
evidencia la orientación humanis-
ta del CUCEA y la visión de gestión 
y gobernanza disruptiva, elemen-
tos que se han incentivado desde 
la administración central del cam-
pus y que nos motivan a continuar 
por esta ruta, atendiendo a las 
voces que se manifestaron por la 
Universidad� 

Es posible también advertir que 

los grupos consultados coinciden 
en la necesidad de implementar 
un modelo de gobernanza institu-
cional enfocada en las necesidades 
de un modelo académico multi-
modal, flexible, incluyente y parti-
cipativo que promueva: la cultura 
de la paz y la democracia (44�7%), 
una gestión con enfoque al usuario 
(37�2%); así como políticas para el 
desarrollo económico, inclusivo, 
democrático y de una sociedad in-
formada (23�2%)�  

principales hallazgos  
y resultados:

1. Fomentar el desarrollo 
pleno de nuestros recursos hu-
manos en un entorno laboral 
que estimule el trabajo y la 
creatividad� 

2. Promover una cultura 
organizacional con identidad 
universitaria y el desarrollo del 
talento humano�
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zaje adaptativo a partir de los 
perfiles individuales de las y 
los estudiantes�

2. Fortalecer y diversificar los 
servicios académicos de apoyo 
a la acción tutorial como los 
psicológicos, pedagógicos, 
psicopedagógicos y becas�

3. Implementar el banco y 
banca de talentos y fortale-
cer el programa de bolsa de 
trabajo�

4. Formación y capacitación 
del personal académico y 

administrativo para identificar, 
intervenir y en su caso cana-
lizar a los estudiantes para su 
inclusión� 

5. Espacios físicos y virtuales 
que permitan la inclusión con 
acceso universal�

6. Armonización de la norma-
tividad (institucional, local 
nacional e internacional) 
en el tema de género y para 
prevenir y erradicar conductas 
violentas�

7. Promover en todos los 

programas educativos y 
actividades de gestión la 
perspectiva de género como 
un eje transversal de la forma-
ción universitaria de nuestros 
estudiantes� 

8. Consolidar acciones que ase-
guren la seguridad preventiva 
integral de la comunidad�

9. Flexibilización académi-
ca-administrativas para alum-
nas y alumnos con parejas en 
etapas de embarazo, parto, 
lactancia y cuidados� Inclu-
ye los servicios de estancias 

riales (tangibles e intangibles), así 
como las dinámicas de enseñan-
za-aprendizaje que permitan el 
acceso universal, transversal y per-
tinente de todas y de todos� 

Por ejemplo, se subraya la nece-
sidad de capacitación del personal 
académico y de gestión en el len-
guaje de señas, idioma extranjero 
o dialecto; generar audiolibros; 
software para la comunidad con 
discapacidad visual y auditiva; 
mobiliario adaptado; impresión 
braille; material tiflotecnológico 
e infraestructura física y virtual 
acorde con las necesidades edu-
cativas particulares de cada grupo 
que integra la comunidad escolar 
universitaria� 

La comunidad que participó en 
los ejercicios para el desarrollo de 
la agenda participativa considera 
que los apoyos, incluidas las becas 
para estudiantes en circunstancias 
de vulnerabilidad, son efectivas 
(50�2%); sin embargo, el porcenta-
je que desconoce sobre los incen-
tivos que ofrece el centro es alto, 
lo que nos insta a generar una di-
fusión más amplia de los servicios 
que oferta el campus en esta ma-
teria a la par de enfocar esfuerzos 
y recursos para ayudar a las y los 
alumnos�

Tenemos estudiantes foráneos 
o miembros de familias no tradi-
cionales que presentan problemas 
para acceder a servicios básicos 
como vivienda, comida, agua, luz 
e internet, problemáticas adyacen-
tes que dificultan el desarrollo sus 
actividades académicas� De igual 
manera, las circunstancias que de-
rivan en violencia no son ajenas a 
la realidad de muchas de nuestras 
y nuestros alumnos, por ello resul-
ta importante enfocar esfuerzos 

para que conozcan los servicios 
que ofrece el centro en materia de 
prevención de las violencias; si bien 
nuestra casa de estudios y el Centro 
Universitario tiene programas para 
tal fin, la mayoría de la comunidad 
consultada los desconoce (80�3%)�

Para la atención de grupos vul-
nerables, y en general de todos 
nuestros estudiantes, la comu-
nidad del CUCEA, señala que es 
necesario fortalecer y mejorar la 
difusión de los servicios médicos 
(61�5%); servicios psicológicos 
(55%); el apoyo en las denuncias de 
acoso u hostigamiento (33�2%) y el 
fomento a la cultura de inclusión 
e igualdad (31%)� En ese sentido, 
es importante gestionar servicios 
y apoyos académicos integrales 
como el programa de Tutorías, For-
mación Integral, Plataforma de In-
clusión, Banca de Talentos y Becas, 
entre otras acciones instituciona-
les que promuevan la permanen-
cia y éxito de los estudiantes� 

El análisis y seguimientos de 
trayectorias escolares se refuerza, 
además, con la intervención del 
espacio científico e investigado-
res, y con estudios de las causas del 
abandono, deserción o bajo rendi-
miento, pero también del éxito en 
la trayectoria escolar�

Se considera fundamental pro-
mover una cultura de respeto ―
con más ejemplos prácticos de 
manera integral, interdisciplina-
ria― sin distinción de condiciones 
o preferencias; sancionar el acoso, 
el hostigamiento, y a quien no res-
pete a los demás; mayor difusión 
y oferta de talleres, materias, con-
versatorios o eventos relacionados 
con Lengua de Señas Mexicana, 
braille, inclusión y equidad con es-
pecialistas en los temas� Además, 

se requiere que haya igualdad 
en la agenda y oportunidades de 
los alumnos; que se respeten los 
tiempos y formas para todos con 
igualdad en funciones y salarios 
de todos los trabajadores y acce-
sibilidad a todos los espacios, por 
ejemplo, con rampas de ingreso a 
los edificios�

principales hallazgos  
y resultados:

1. Implementar un modelo 
educativo/académico/pedagó-
gico que promueva el aprendi-
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surgió con el objetivo de conjuntar, 
articular, fortalecer y consolidar las 
funciones de docencia, investiga-
ción y transferencia de tecnología 
y conocimiento, así como la exten-
sión y difusión cultural, el desarro-
llo social sostenible, la gobernan-
za, la formación de una cultura 
de paz y de ciudadanía global� El 
CUCEA Smart Campus contempla 
además espacios de reflexión y 
diálogo, ofreciendo nuevas alter-
nativas a los estudiantes para la 
interacción con su entorno y su co-
munidad, desde un ambiente uni-
versitario incluyente, sostenible y 
sin fronteras�

Si bien se concibe a esta trans-
versalidad como un habilitador 
para el desarrollo de incentivos del 
trabajo inter, multi y transdiscipli-
nario, en agendas definidas para 
el desarrollo complementario con 
otros centros de la Red Universita-
ria y con los diversos sectores de la 
sociedad, debe convertirse en una 
herramienta para la integración de 
una dinámica centrada en una ges-
tión administrativa eficiente y ho-
mogénea, en el entendido de que 
estos elementos convergen con la 
sociedad, ―inspirando y desarro-
llando una inteligencia colectiva 
en torno al ecosistema social― de 
tal manera que la universidad se 
convierta en un espacio donde el 
aprendizaje suceda dentro y fuera 
del campus� 

La conceptualización del ecosis-
tema es conocida intrínsecamente 
por los programas y acciones que 
devienen de él, por lo que, si bien 
la comunidad tiene conocimien-
to sobre esta transversalidad, nos 
muestra que es necesario enfocar-
nos en mejorar aspectos como la 
difusión específica y esquematiza-

da de las dimensiones del ecosis-
tema, y las diversas formas en que 
pueden involucrarse en ella acadé-
micos, investigadores, estudiantes 
y los sectores de la sociedad� 

Es destacable señalar que las 
y los universitarios identifican 
elementos cualitativos y de valor 
que deben de contemplarse en el 
ideario de nuestra plataforma, ta-
les como la educación ambiental, 
la cultura del ahorro y cuidado del 
agua y la inclusión como política 
aplicada en cada una de sus va-
riantes, a fin contribuir a reducir 
las brechas económicas, brechas 
sociales y por sexo� 

Para la comunidad, el CUCEA 
Smart Campus puede ser identi-
ficado como un modelo que im-
pulsa un ecosistema de educación 
superior que emplea intensiva-
mente las tecnologías de vanguar-
dia, que interactúa con su entorno 
e inspira al talento joven (42%)� 
Las iniciativas más conocidas de 
este ecosistema son la Torre CU-
CEA Smart (20�4%), CUCEA Sus-
tentable (17�8%) y la Plataforma 
de Inclusión y equidad (16�9%)� Es 
posible que con una difusión más 
amplia podamos hacer llegar los 
servicios que esta transversalidad 
posee a más alumnas, alumnos y 
a la comunidad que todos los días 

converge en torno a nuestro Cen-
tro Universitario� 

La perspectiva de la educación 
para el futuro que tiene nuestra 
comunidad invita a trabajar en 
conjunto respecto a nuevos acuer-
dos sociales que transformen el rol 
de la universidad y la forma en que 
se concibe el aprendizaje, aprove-
chando los avances de la ciencia, 
la tecnología y la innovación, pro-
yectándolo como una parte inte-
gral de la sociedad ante las nuevas 
realidades en donde las acciones 
de todos están correlacionadas y 
donde una ciudadanía global es 
posible� 

Para las y los universitarios es 
prioritario avanzar en la construc-
ción de una sociedad más resilien-
te e incluyente; en ese sentido, 
debemos enfocarnos en la consoli-
dación del modelo multitemático, 
sustentable, innovador, en donde 
el pensamiento crítico fortalezca 
a la educación desde una perspec-
tiva analítica y profunda, tal que 
logremos transformar nuestro en-
torno en uno con mejores oportu-
nidades para todas y todos� 

En cuanto a las estrategias para 
la consolidación del Ecosistema 
CUCEA Smart Campus tenemos 
a una comunidad crítica que con-
sidera que los procesos adminis-

infantiles en sus horarios de 
estudio o de la instalación de 
lactarios�

10. Promover la paridad de 
género en puestos directivos, 
administrativos, representa-
ciones gremiales, estudian-
tiles, deportivas, artísticas, 
académicas, etc�

6.6 contexto situacional 
sobre el CUCEA inteligente e 
integrado plenamente con su 
comunidad. 
Una política de innovación como 
la que se ha planteado nuestro 
Centro Universitario requiere de 
una visión que trascienda los en-
foques de la capacitación y profe-
sionalización del trabajo, y que es-
tablezca el rumbo de la educación 
para el futuro que aún no hemos 
fijado� Demanda también de una 
conceptualización heterogénea 
entre el aprendizaje y la creación 

de sociedades capaces de satisfa-
cer las necesidades de todos sus 
integrantes; la transformación de 
las universidades en espacios para 
la práctica vivencial, en donde los 
estudiantes puedan desarrollar 
y aplicar sus talentos y habilida-
des; así como un entorno donde 
el equilibrio entre el progreso eco-
nómico y la solución de problemas 
sociales sea posible�

La universidad pública se en-
cuentra ante la ineludible res-
ponsabilidad de incrementar la 
especialización e innovar en el de-
sarrollo de estos nuevos modelos 
desde una visión que incorpore 
el concepto de construcción de la 
ciudadanía social, a partir de una 
educación con enfoque de dere-
chos tendiente a erradicar las des-
igualdades regionales, de género 
y entre grupos sociales� Así, la Uni-
versidad de Guadalajara muestra 
la decisión de transitar del modelo 

tradicional hacia uno que respon-
da a los desafíos de un mundo en 
constante evolución, incorporando 
a su estructura transversal la inno-
vación, la transferencia del conoci-
miento y al emprendimiento como 
parte de una nueva cultura univer-
sitaria�

Del mismo modo el CUCEA ha 
incorporado estos elementos al 
Plan de Desarrollo del Centro en-
tendiendo que la educación del fu-
turo —además de responder a las 
necesidades de un mundo laboral 
cambiante—, debe enfocarse al 
desarrollo de habilidades desde 
una perspectiva interpersonal y 
multifactorial, con tendencia al 
ecosistema social� Por ello se plan-
teó el Programa Institucional Eco-
sistema CUCEA Smart Campus�”�

Sobre esta plataforma soporta-
mos estratégica y transversalmen-
te el modelo de educación superior 
impulsado desde 2019, mismo que 
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En ese sentido, sabemos que 
la educación superior debe res-
ponder a las necesidades del mer-
cado laboral del futuro y, a partir 
de los expresado por nuestra co-
munidad, existen elementos que 
deben de tomarse en cuenta para 
incorporar a los estudiantes en 
nuevas competencias que faciliten 
su incorporación al empleo como 
una mayor vinculación entre la 
academia, la industria y el gobier-
no (72�4%); una oferta académica 
que responda a los retos de la eco-
nomía global y local (67�1%); una 
formación del talento y transfe-
rencia de conocimiento útil para 
la sociedad (55�3%); y el impulso 
al emprendimiento con responsa-
bilidad social (47�9%)�

principales hallazgos  
y resultados:

1. Contar con un modelo 
educativo/académico/pedagó-

gico innovador de educación 
híbrida, multimodal, flexible 
e incluyente centrado en el 
estudiante�

2. El Smart Campus debe 
contribuir a la innovación, a la 
calidad educativa y a la forma-
ción para el emprendimiento�

3. La incorporación de la pers-
pectiva ecológica en el currí-
culo y la gestión universitaria, 
fomentando una cultura de 
protección al medio ambiente 
y el desarrollo sustentable�

4. Se debe poner especial énfa-
sis en la renovación tecnológi-
ca del campus� 

5. La capacitación docente en 
nuevas tecnologías y tecnolo-
gías emergentes es prioritaria 
para el buen funcionamiento 
del Smart Campus�

6. La inclusión universal debe 

de ser una realidad en el cam-
pus, ya que una nueva visión 
de educación debe contem-
plar las distintas capacidades 
de sus integrantes, a fin de 
disminuir las brechas econó-
micas, brechas sociales y por 
género�

7. Promover una gobernanza 
universitaria abierta y digital 
que contribuya a la eficacia, 
transparencia y rendición de 
cuentas�

8. Definir metas, indicadores 
y estrategias claras para el 
Smart Campus acordes al Plan 
de Desarrollo del CUCEA, ade-
más de alinearse a los objeti-
vos y propósitos sustantivos de 
nuestra casa de estudios�

9. Incursionar en nuevas tecno-
logías aplicadas a la educación 
como el blockchain, la realidad 
aumentada y el metaverso� 

trativos y académicos deben ser 
socializados para su debida imple-
mentación, incluido el ecosistema; 
asimismo, señala la necesidad de 
descentralizar funciones y la ge-
neración de indicadores y reportes 
de medición para la toma de deci-
siones; es decir, se debe contar con 
un plan de acción claro con indica-
dores viables� Se debe de apostar 
por una inteligencia colectiva y 
generar una vinculación efectiva 
con la sociedad y con expertos de 
diversas áreas que nos permita im-
plementar indicadores para medir 
el impacto real de la iniciativa� 

Esta plataforma para la innova-
ción educativa puede ser una opor-
tunidad para mejorar de manera 
definitiva la infraestructura tec-
nológica que se tiene actualmente 
en el Centro Universitario, siendo 
la conectividad uno de los avances 
tecnológicos que mayor importan-
cia tiene para nuestra comunidad 
(67�7%), además del análisis de da-
tos (40�6%) y del almacenamiento 
en la nube (38�5%), convirtiéndose 
en elementos recurrentes sobre los 
que debería enfocarse el desarro-
llo de nuevas propuestas, dada su 
pertinencia� 

Así, se busca coadyuvar en el 
diseño de la educación superior 
para el futuro que incluya una 
formación para la vida acorde con 
los desafíos del entorno económi-
co, social y las nuevas exigencias 
de la sociedad del conocimiento; 
promoviendo el pensamiento crí-
tico y la innovación a la par del de-
sarrollo de habilidades, actitudes, 
conocimientos y competencias 
socioemocionales, para asegurar  
la formación integral de las y los 
futuros profesionistas que incidi-
rán en el contexto local, nacional 

e internacional�
La perspectiva de la educación 

para el futuro que tiene nuestra 
comunidad invita a trabajar en 
conjunto en torno a nuevos acuer-
dos sociales que, aprovechando los 
avances de la ciencia, la tecnología 
y la innovación, transformen el rol 
de la universidad y la forma en que 
se concibe el aprendizaje, proyec-
tándolo como una parte integral de 
la sociedad ante las nuevas realida-
des en donde las acciones de todos 
están correlacionadas y donde una 
ciudadanía global es posible�

Para las y los universitarios es 
prioritario avanzar en la construc-
ción de una sociedad más resilien-
te e incluyente; en ese sentido, 
nuestro Centro Universitario debe 
enfocarse en la consolidación del 
modelo multitemático, sustenta-
ble e innovador, en donde el pen-
samiento crítico fortalezca a la 
educación desde una perspectiva 
analítica y profunda, tal que logre-
mos transformar nuestro entorno 
en uno con mejores oportunidades 
para todas y todos�

En cuanto a las estrategias para 
la consolidación del Ecosistema 
CUCEA Smart Campus tenemos a 
una comunidad crítica que consi-
dera que los procesos administra-
tivos y académicos deben de ser 
socializados para su debida imple-
mentación, incluidos el ecosiste-
ma; asimismo, señalan la necesi-
dad de descentralizar funciones y 
la generación de indicadores y re-
portes de medición para la toma de 
decisiones; es decir, se debe contar 
con un plan de acción claro con in-
dicadores viables� Se debe de apos-
tar por una inteligencia colectiva y 
generar una vinculación efectiva 
con la sociedad y con expertos de 

diversas áreas que nos permita im-
plementar indicadores para medir 
el impacto real de la iniciativa�

Esta plataforma para la innova-
ción educativa puede ser una opor-
tunidad para mejorar de manera 
definitiva la infraestructura física 
y tecnológica que se tiene actual-
mente en el Centro Universitario, 
siendo la conectividad uno de los 
avances tecnológicos que mayor 
importancia tiene para nuestra 
comunidad (67�7%), además del 
análisis de datos (40�6%) y del al-
macenamiento en la nube (38�5%), 
convirtiéndose en elementos re-
currentes sobre los que debería 
enfocarse el desarrollo de nuevas 
propuestas, dada su pertinencia� 

Así, se busca coadyuvar en el 
diseño de la educación superior 
para el futuro que incluya una for-
mación para la vida acorde con los 
desafíos del entorno económico, 
social y las nuevas exigencias de 
la sociedad del conocimiento; que 
promueva el pensamiento crítico 
y la innovación a la par del desa-
rrollo de habilidades, actitudes, 
conocimientos y competencias 
socioemocionales que aseguren la 
formación integral del estudianta-
do para incidir en el contexto local, 
nacional e internacional�

Teniendo en cuenta este ecosis-
tema de innovación educativa de 
impacto social y de visión de futu-
ro, la comunidad considera que de-
ben incorporarse de manera priori-
taria elementos como capacidades 
científicas y tecnológicas (54�9%); 
la inclusión y reducción de brechas 
de desigualdad en la universidad 
(54�2%); la sustentabilidad y res-
ponsabilidad social (52�4%); y la 
infraestructura educativa de van-
guardia (47�4%)�
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7Instrumentación  
de la agenda estra-

tégica
de la agenda estratégica

Hemos diseñado seis 
objetivos estratégicos 
para materializar la 

transformación de nuestro centro 
universitario, todos ellos de manera 
clara y precisa, pero desafiantes al 
mismo tiempo.
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La Agenda Estratégica, como se 
ha mencionado previamente, 
recoge las propuestas de las 

comunidades que derivaron de los 
ejercicios aplicados, de la gestión 
institucional, de la retroalimenta-
ción y del diálogo� Para su instru-
mentación retomamos las temáti-
cas para la definición de objetivos 
estratégicos y sus consecuentes 
estrategias que, en el contexto del 
planeamiento global, esperamos 
concretar en el periodo 2022-2025�

Los objetivos estratégicos par-
ten de la claridad, son realistas, 
desafiantes y congruentes entre sí, 
y su concreción se logra con el con-
curso, coordinación y articulación 
de toda la comunidad universita-
ria� Las estrategias, por su parte, 
permitirán lograr los objetivos y 
se traducirán en productos, reno-
vación organizacional, evolución 
institucional y, en general, en to-
das las acciones que ejecutaremos 
con la intencionalidad de producir 
el máximo beneficio entre su co-
munidad�

Es importante subrayar que el 
diseño de esta Agenda está in-
tencionado para realizar aportes 
a la comunidad y a la sociedad en 
dos sentidos: a) intrínseco, al ser un 
instrumento de planeación que 
determina fortalecer, desarrollar 
y consolidar las capacidades insti-
tucionales del CUCEA; y b) extrínse-
co, al vincularse con las sociedades 
para abonar, a través de la genera-
ción y desarrollo de conocimiento, 
en la construcción de alternativas 
que permitan la solución de los 
problemas públicos identificados 
en las agendas de prioridades na-
cional y estatal� 

A continuación, se presentan 
los objetivos estratégicos y las es-

trategias de la Agenda Estratégica 
Participativa CUCEA 2022-2025:

objetivo estratégico 1. 
transformar al CUCEA en 
un centro universitario 
multitemático que, tomando 
como base las disciplinas 
afines a las ciencias 
económicas y administrativas, 
transite a la multidisciplina, 
interdisciplina y 
transdisciplina.

E1. Diseñar e impulsar un 
modelo educativo/académico/
pedagógico que permita al 
CUCEA mantenerse como im-
pulsor del desarrollo científico, 
tecnológico y social mediante 
la movilidad socioeconómica 
ascendente, las alianzas con 
socios estratégicos, el diseño 
innovador de tecnología y 
soluciones sustentables, así 
como la promoción del arte y 
la cultura�

E2. Reformar el Estatuto Orgá-
nico del Centro Universitario 
para contar con una estructura 
normativa, organizacional 
y de procesos académicos y 
administrativos para transitar 
de manera paulatina hacia un 
Centro Universitario multite-
mático�

E3. Actualizar la integración, 
funciones y organización de los 
departamentos para atender 
las funciones sustantivas de 
forma transdisciplinar y ma-
tricial�

E4. Incrementar la colabora-
ción con los nodos de la Red 
Universitaria y otras institu-
ciones de educación superior 

en los ámbitos de la docencia, 
investigación, extensión y 
difusión de la cultura�

E5. Desarrollar un modelo de 
vinculación que articule la coo-
peración institucional con los 
sectores de la sociedad bajo 
los principios de los sistemas 
regionales de innovación�

E6. Desarrollar infraestructu-
ras educativas que contribuyan 
al aprendizaje activo en entor-
nos sustentables, empleando 
pedagogías y tecnologías de 
vanguardia�

objetivo estratégico 2. 
diseñar e implementar  
en el CUCEA una oferta 
académica que responda  
a los retos y desafíos  
actuales y futuros  
de las sociedades.

E1. Revisar y actualizar los pro-
gramas educativos y proponer 
nueva oferta académica del 
CUCEA, incluida la modalidad 
dual y la educación continua, 
para generar ambientes de 
aprendizaje para la vida y la 
formación de ciudadanos glo-
bales, competitivos y compro-
metidos con su comunidad�

E2. Promover que docentes e 
investigadores orienten sus 
funciones bajo esquemas 
flexibles y transdisciplinares 
para lograr una interrelación 
entre sí, con los estudiantes, 
con la comunidad y con redes 
de colaboración regionales, 
nacionales e internacionales, 
con el propósito de responder 
a los problemas y necesidades 
a través del conocimiento�
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que estimule la colaboración, 
eficiente el uso de los recursos, 
promueva la transparencia y 
la rendición de cuentas con un 
enfoque de resultados�

E2. Fortalecer la cooperación, 
coordinación y participación 
de la comunidad en la gestión 
institucional para la innova-
ción, la sustentabilidad y el 
bienestar�

E3. Diversificar y optimizar 
los servicios universitarios al 
interior y exterior con un en-
foque sostenible, incluyente, 
pertinente y colaborativo para 
la transformación social�
E4. Fomentar la colaboración 
del CUCEA con los organismos 
gubernamentales de los tres 
ámbitos de gobierno y con 
otros niveles educativos�
E5. Fomentar en la comunidad 
universitaria la práctica y la 
apreciación de las diversas ex-
presiones artísticas y culturales�

objetivo estratégico 5. 
consolidar la educación 
superior del CUCEA con 
perspectiva de género, 
inclusiva y equitativa para el 
bienestar de la comunidad.

E1. Diseñar e implementar un 
modelo de seguimiento de 
Trayectoria Escolar (Formación 
Universitaria) a través de un 
suprasistema que asegure el 
éxito de las y los estudiantes 
en su etapa universitaria�

E2. Fortalecer y diversificar los 
servicios de apoyo académico 
para desarrollo de habilidades 
socioemocionales de las y los 

alumnos, así como la genera-
ción de sistemas de protección 
y contención de estudiantes en 
situación de vulnerabilidad�

E3. Diseñar programas de 
formación para personal aca-
démico y administrativo para 
identificar, intervenir y en su 
caso canalizar a los estudiantes 
en condiciones de vulnerabi-
lidad�

E4. Adecuar los espacios físicos 
y virtuales para que permitan 
la inclusión, con acceso uni-
versal, de todas y todos los 
estudiantes�

E5. Asegurar una cultura insti-
tucional bajo la perspectiva de 
equidad, inclusión y género, 
para la prevención y erradica-
ción de las violencias�

objetivo estratégico 6. 
consolidar al ecosistema 
CUCEA smart campus  
como política de innovación 
universitaria con impacto 
social.

E1. Transformar gradualmente 
al CUCEA en un campus inteli-
gente, sostenible, resiliente e 
incluyente que funcione como 
en un laboratorio para las 
grandes transformaciones que 
requiere la educación superior 
y las ciudades, que beneficie a 
los sectores público, empresa-
rial y social con una perspecti-
va internacional, continuando 
como ejemplo de innovación 
dentro y fuera de la red univer-
sitaria, el cual impulse:
■ Un modelo académico inno-
vador de educación superior 

multimodal, híbrido, flexible 
e incluyente, centrado en el 
estudiante�
■ Una formación integral 
para la construcción de una 
ciudadanía global que pueda 
interactuar en un contexto 
internacional�
■ Entornos de aprendizaje 
activo con uso intensivo de 
tecnologías que incentivan la 
innovación social y el empren-
dimiento�
■ La creación y transferencia 
del conocimiento de base cien-
tífica y tecnológica orientado a 
resolver problemas sociales�
■ La consolidación del intrae-
cosistema de emprendimiento 
e innovación social�
■ El fomento de la creatividad 
y el pleno desarrollo humano 
bajo una formación integral en 
el arte, la cultura y la actividad 
física y deportiva�
■ La cultura de protección al 
medio ambiente y el desarro-
llo sustentable�
■ Una gobernanza universita-
ria abierta y digital con siste-
mas de gestión integrales e 
interoperables�
■ Adecuar gradualmente la 
infraestructura física,  tecno-
lógica y servicios del campus 
universitario para responder a 
las premisas del Plan Maestro 
del Smart Campus�
■ Un sistema de gestión insti-
tucional orientado a resulta-
dos que contribuya a la efica-
cia, transparencia y rendición 
de cuentas�  

E3. Impulsar la internacionali-
zación del centro universitario 
para incrementar la calidad de 
la educación superior, propo-
niendo soluciones innovadoras 
a los retos de la educación y de 
un mundo interconectado�

E4. Impulsar el desarrollo 
integral como parte de la 
actividad curricular que busca 
favorecer la realización plena 
en todas las dimensiones del 
ser humano�

objetivo estratégico 3. 
impulsar la investigación 
y la transferencia del 
conocimiento y tecnología 
del CUCEA con impacto social 
para lograr que tenga una 
incidencia en el desarrollo 
del estado de jalisco. 

E1. Crear, promover, fortalecer 
y consolidar redes de investi-
gación disciplinarias y multi-
disciplinarias en el CUCEA�

E2. Impulsar el desarrollo, pro-
moción y difusión de investiga-
ciones, patentes, consultorías y 
transferencia del conocimien-
to cuyos resultados tengan 
impacto social a nivel nacional, 
regional e internacional con 
vinculación efectiva a los sec-
tores sociales y productivo�

E3. Desarrollar programas 
que permitan la incorporación 
temprana de las y los estudian-
tes del CUCEA en proyectos y/o 
actividades de investigación�

E4. Crear mecanismos que 
permitan incentivar y diversi-
ficar los esquemas de financia-
miento para realizar investiga-
ción con impacto social�

E5. Fortalecer el posgrado para 
la formación de recursos hu-
manos de alto nivel que sean 
capaces de atender las exi-
gencias de las organizaciones 
sociales, públicas, y privadas�

E6. Articular y coordinar los 
esfuerzos para la transferencia 
tecnológica y de conocimiento, 
emprendimiento e innovación 
social que se generan en el CU-
CEA y vincularlo con el sector 
social, público y privado�
E7. Impulsar capital científico 
e infraestructuras vanguardis-
tas para la función educativa 
para profesionistas altamente 
calificados, con un enfoque en 
negocios e industria en alta 
tecnología e investigación y 
desarrollo�

objetivo estratégico 4. 
consolidar la gobernanza 
universitaria en el cucea  
y la gestión institucional 
para la innovación,  
la sustentabilidad y el 
bienestar de la comunidad.

E1. Desarrollar un sistema 
integral de gestión digital, 
innovador e interoperable, 



8Planeación  
prospectiva del 

CUCEA
prospectiva del CUCEA

Nuestra transformación 
es integral y colaborativa, 
sólo así podremos hacer 

frente a los retos presentes y futuros.
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tructura conceptual del PDI 2019-
2025, Visión 2030, sustituyéndolo 
únicamente las temáticas por pro-
gramas institucionales estratégi-
cos, a fin de que estos delimitan el 
rumbo de la Institución�

En este proceso de actualiza-
ción los Centros Universitarios y 
Sistemas de la Red Universitaria 
tendremos la oportunidad de ar-
monizar nuestros proyectos estra-

tégicos con los programas institu-
cionales estratégicos del PDI, para 
lo cual serán fundamentales los 
resultados obtenidos en la Agen-
da Estratégica Participativa puesto 
que en ella se priorizan, identifi-
can y se establece la relevancia te-
mática que permitirá optimizar la 
capacidad de gestión universitaria 
del CUCEA�

La Agenda Estratégica Participa-

tiva CUCEA 2022-2025 constituye 
un marco de referencia para todos 
los procesos de planificación estra-
tégica y de gestión presupuestaria 
institucional, dado que fue cons-
truida sobre la base de las priori-
dades de nuestras comunidades 
tomando en cuenta las necesida-
des de los sectores de la sociedad; 
nos permite visualizar la trazabili-
dad de los propósitos sustantivos 

Cuando la Rectoría del CUCEA 
convocó a la construcción de 
esta Agenda Estratégica lo 

hizo pensando en definir la ruta 
para orientar nuestras capacida-
des, esfuerzos y recursos en los si-
guientes años, a partir de acuerdos 
de colaboración solidaria que per-
mitieran materializar los propósi-
tos sustantivos de nuestra casa de 
estudios y el rumbo que nos tra-
zamos en el Plan de Desarrollo de 
nuestro Centro Universitario, a fin 
de lograr el desarrollo armónico 
de nuestras acciones con miras al 
año 2025�

8.1 actualización  
del PDCU del CUCEA
Durante el primer semestre del 
año 2022 la Rectoría General de la 
Universidad de Guadalajara, a tra-
vés de la Coordinación General de 
Planeación y Evaluación, valoró la 
pertinencia del Plan de Desarrollo 
Institucional y de los Planes de De-
sarrollo de los Centros y Sistemas 
de la Red Universitaria, concluyen-
do que era necesario llevar a cabo 
una actualización de los mismos 
dados los sucesos epidemiológicos 
globales que transformaron a las 
diferentes sociedades globales y 
las nuevas tendencias educativas, 
sociales, económicas, del desarro-
llo y del bienestar social� En ese 
sentido, la necesidad de reevaluar 
y crear programas institucionales 
con metas y métricas alineadas 
al marco legal modificado en pla-
neación, educación, y gobernanza 
y desarrollo, se volvió prioritaria� 

Los lineamientos establecidos 
por esta casa de estudios, en la 
actualización del Plan de Desarro-
llo Institucional (PDI) 2019-2025, 
Visión 2030, colocaron como pila-

res fundamentales del desarrollo 
el aprendizaje del estudiante y la 
investigación, y reiteraron el com-
promiso con la excelencia acadé-
mica y la pertinencia social de las 
actividades relativas a la Docen-
cia y Aprendizaje; Investigación y 
Posgrado; Vinculación; Extensión 
y Difusión; Internacionalización; 
y Gestión y Gobierno, todos ellos 
elementos contemplados y ali-
neados en la conformación de esta 
Agenda�

Nuestra Agenda nos ha mostra-
do un universo de posibilidades 
tendientes a la actualización del 
Plan de Desarrollo del CUCEA, por 
lo cual funcionará como punto de 
partida en el marco del ejercicio de 
reajuste del PDC 2019-2025, Visión 
2030, de nuestro Centro Universi-
tario; así, hemos enlistado algunos 
de los elementos que deben de ser 
tomados en cuenta en la actuali-
zación que se llevará a cabo en las 
próximas semanas�

Respecto A Las Necesidades 
Sustantivas: 

1. Se detectó la necesidad de 
que otros actores de la comu-
nidad del CUCEA participen 
en la evaluación de los planes, 
proyectos y programas insti-
tucionales con la finalidad de 
recuperar las valoraciones de 
los diferentes sectores: acadé-
mico, administrativo y estu-
diantil, lo que nos permitiría 
trabajar en grandes ecosiste-
mas sociales�

2. La misión y visión del CUCEA 
responden positivamente a la 
autoevaluación; sin embargo, 
se detecta la necesidad de 
revisarlos con mayor detalle 

en el marco de las tendencias 
globales, la transición a centro 
multitemático y el proyecto de 
la reingeniería universitaria�

3. Los problemas y potenciali-
dades de cada propósito siguen 
vigentes, aunque se detectan 
elementos que la nueva nor-
malidad exige tomar en cuenta 
y para fortalecer los diagnósti-
cos situacionales del PD�

4. La pandemia, y sus con-
secuencias en los ámbitos 
económico, social y educativo, 
es un elemento de referencia 
importante a considerar en la 
actualización del diagnóstico 
situacional�

5. Se requiere revisar la consis-
tencia de los indicadores insti-
tucionales con los objetivos de 
los propósitos y sus temáticas, 
ya que las deliberaciones de las 
mesas de trabajo se observa in-
consistencia entre los mismos�

6. Se detectó que es conve-
niente revisar los proyectos 
incluidos en cada temática del 
PD CUCEA para que respondan 
a la multidisciplina y atiendan 
nuevas realidades derivadas 
de los cambios en estos años�

7. En general, las mesas 
estuvieron de acuerdo en la 
vigencia del documento de 
planeación; sin embargo, es 
necesaria su actualización para 
responder al contexto actual�

8.2 simplificación  
de programas
En la perspectiva de la actualiza-
ción del Plan de Desarrollo del 
Centro Universitario se ha deter-
minado que se mantenga la es-

Implementación del nuevo 
Modelo Académico del CUCEA 
y programas Educativos que 
formen ciudadanos globales 
para el Siglo XXI

Impulso a la 
investigación y a la 
transferencia del 
conocimiento útil 
con impacto social 
y sustentable

Consolidación de una 
gobernanza y gestión 
institucional para la 
innovación y el bienestar

Gestión de una 
educación superior con 
perspectiva de género, 
inclusiva y equitativa 
para el bienestar  
de la comunidad

FIGURA 3. TRAZABILIDAD DE LA AGENDA ESTRATÉGICA PARTICIPATIVA  
CON EL PLAN DE DESARROLLO DEL CUCEA 2019-2025, VISIÓN 2030

Fuente: Elaboración propia, basada en los elementos de la Agenda Estratégica Participativa, CUCEA 2022-2025, y el Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad de Guadalajara� CUCEA, 2022�
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del PDI con nuestra misión, visión 
y objetivos estratégicos, así como 
las acciones estratégicas y aspectos 
prioritarios a fortalecer� 

Después de todo, ponemos a 
disposición de la comunidad uni-
versitaria del CUCEA, de nuestra 
casa de estudios, de los sectores 
sociales, empresariales, de gobier-
no y de la sociedad de Jalisco esta 
agenda estratégica y el documen-
to metodológico y de prospectiva 
con el que trabajará esta gestión 
universitaria, en el entendido de 
que a la misma la distingue su ca-
rácter dinámico y perfectible, por 
lo cual permanecerá en constante 
retroalimentación� Así, esperamos 
contribuir de manera proactiva a la 
solución de los desafíos de la edu-
cación y de Jalisco�  
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