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La Universidad del Valle de Atemajac nace con un horizonte educativo claro, como instrumento 
de servicio que se articula en las dinámicas de transformación de la realidad hacia el bien 
común y el desarrollo sustentable, desde sus funciones de investigación, docencia, vinculación 
y extensión.
 
El Plan Integral de Desarrollo (PID) 2016-2020 es el documento que orienta nuestras acciones 
para el logro de la Visión definida para el Sistema UNIVA, alineada a la Misión Institucional a 
través de estrategias, objetivos y metas a cumplir.

El 2018 no fue un año fácil, fueron múltiples las problemáticas y desafíos que se presentaron 
a nivel nacional e internacional. México estuvo enmarcado por la que se consideró una de las 
elecciones más grandes, ya que no sólo se elegiría al nuevo presidente de la República, sino más 
de 3,400 cargos a nivel local y federal, en un contexto de hartazgo e incertidumbre por parte de 
la ciudadanía. Todo esto ante un panorama de impunidad, violencia, corrupción y desigualdad 
social del país. 

En este entorno, la UNIVA, fiel a su compromiso con la sociedad de incidir en la transformación 
social a través de la educación, apuesta por su identidad, por la colaboración y la excelencia, a 
seguir trabajando “en pro del bien común”. 

Durante el 2018 estuvimos inmersos en el proceso, por cuarta ocasión, del autoestudio 
institucional de acreditación por parte de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares 
de Educación Superior (FIMPES), ejercicio útil de análisis y reflexión, con el objetivo de 
proporcionarnos como Sistema Universitario: autoconocimiento, valoración, optimización y 
efectividad institucional.

En esta versión, la acreditación considera al Sistema UNIVA, que incluye los 10 planteles 
ubicados en 6 estados de la República Mexicana, de ahí que el presente Informe subraye el 
trabajo realizado, de forma colegiada, como lo que somos: un Sistema Universitario. 

Confiamos que el empeño y los pasos logrados, abonen de forma significativa, a nuestra razón 
de ser y al compromiso que tenemos con la sociedad mexicana de contribuir, desde nuestro 
proyecto educativo, en la transformación social a través de la formación integral de líderes 
comprometidos con su entorno.  

Presentación

Presbítero licenciado Francisco Ramírez Yáñez
Rector
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I. El Rector y su Gestión

Es fundamental identificar los logros, las difi-
cultades e incluso las novedades que han sur-
gido en el camino, que van enriqueciendo y 
encausando nuestra planeación en función de 
la Misión Institucional: la generación de cono-
cimiento y la formación de líderes con espíritu 
de servicio, comprometidos con el bien común 
y el desarrollo sustentable. 
 
Sintetizar en unas cuartillas lo realizado duran-
te un año, en un ritmo tan intenso como el que 
se vive en un Sistema Universitario, con una 
oferta educativa de 94 programas en los dife-
rentes niveles educativos operados en los 10 
planteles con los que cuenta el Sistema UNI-
VA, con sus múltiples actividades académicas, 
de investigación, de vinculación y extensión, 
no es un trabajo sencillo, así que subrayaré al-
gunos de los aspectos que considero más signi-
ficativos en tres apartados: mi responsabilidad 
ante la efectividad organizacional del Sistema 
UNIVA, la vinculación y estrategias de trabajo 
con diferentes organismos sociales, eclesiales, 
políticos y empresariales, y mi compromiso 
con la Educación Superior.    

A mitad del tiempo estipulado de nuestro Plan 
Integral de Desarrollo (PID) 2016-2020, hacer 

un análisis del avance que tenemos del mismo, 
se convierte en un compromiso e imperativo en mi 
gestión como rector del Sistema UNIVA. 

Efectividad institucional del 
Sistema UNIVA

Considero que la comunicación ha sido la cla-
ve para el logro de los objetivos. Durante el 
2018 sostuve una relación constante con los 
diferentes miembros que conforman la comu-
nidad universitaria del Sistema UNIVA, con 
los coordinadores de las regiones y, de forma 
particular, con los directores de cada plantel 
para acompañar más de cerca sus propósitos y 
desafíos. También mantuve una relación conti-
nua con los miembros del Consejo, maestros y 
egresados que obtuvieron la presea Ocelote del 
2013 al 2017.  El liderazgo compartido es una 
buena ayuda para el logro de los objetivos. 

Participé en eventos significativos de la vida 
universitaria de los 10 planteles del Sistema 
UNIVA, desde la bienvenida a los alumnos de 
nuevo ingreso en cada periodo escolar de licen-
ciatura y de preparatoria, así como en su etapa 
final de estudios: graduaciones, titulaciones y 
tomas de protesta. 
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Estuve presente en innumerables eventos académicos como el Con-
greso de Ingenierías, el Día del Abogado con la conferencia sobre la 
encíclica del Papa Francisco Laudato Sí, El cuidado de la casa co-
mún, en la inauguración de la Feria Estatal de Ciencias e Ingenierías 
(FECI 2018), en el Congreso de Negotendencias, en la inauguración 
del Primer Congreso de Ciencias Jurídicas y Criminológicas (COCI-
JUC), en el Congreso Internacional de Salud UNIVA (CISU) y parti-
cipé en la ceremonia de clausura del diplomado Liderazgo de Seguri-
dad, Salud y Medio Ambiente en el Trabajo, por mencionar algunos.

También participé en aniversarios y eventos institucionales, como 
la Semana UNIVA, las Jornadas de Integración, los encuentros 
con docentes del Verano Global, así como en eventos tradicionales 
como la Noche Mexicana, con la tradicional elotiza, y en las cele-
braciones navideñas.

Estar presente en diferentes momentos y espacios de la comunidad 
educativa, es clave para facilitar la comunicación y el encuentro. 
Aunado a esto, en los mensajes que tuve oportunidad de compartir, 
procuré hablar de valores como la justicia y el respeto, que durante 
el año 2018 promovió la Universidad, así como de sus principios 
institucionales y filosóficos.
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...“Ecclesia Videns”, 
espacio que será 
una herramienta de 
análisis de la realidad 
social, desde un 
enfoque sociocultural y 
evangélico

Con respecto a la comunión eclesial, en el mes de mayo, participé en 
el arranque formal de los trabajos del Observatorio Arquidiocesano 
de Guadalajara “Ecclesia Videns”, espacio que será una herramienta 
de análisis de la realidad social, desde un enfoque sociocultural y 
evangélico. La UNIVA formará parte de este proyecto con la partici-
pación de diferentes académicos.

Con un aforo de 900 asistentes provenientes de diversos países de 
Latinoamérica y el Caribe, se llevó a cabo en las instalaciones del 
campus de la UNIVA Guadalajara el Primer Encuentro Continental 
de Pastoral Urbana (ECPU), evento convocado por la Arquidiócesis 
de Guadalajara, conjuntamente con la Universidad del Valle de Ate-
majac (UNIVA), el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) 
y la Asociación de Universidades Católicas de América Latina y el 
Caribe (ODUCAL), buscando dar respuestas a la interrogante de 
cómo llevar “la alegría del Evangelio a las grandes ciudades del 
continente americano”, en el que participaron obispos, teólogos y 
agentes de pastoral de diversos países.  

A través de diferentes eventos, mantuve contacto con las diócesis en 
las que la UNIVA tiene presencia, visité a los Obispos de Querétaro, 
San Juan de los Lagos, Tepic, Morelia, Zamora y al Arzobispo de 
Guadalajara, Emmo. Sr. Cardenal Francisco Robles Ortega. Participé 
en la peregrinación a Cristo Rey en Guanajuato y estuve presente en 
eucaristías y clausuras de diversos cursos académicos como el Diplo-
mado para Religiosas realizado en el plantel de UNIVA Guadalajara.

Vinculación con 
diferentes organismos
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Durante el 2018, participé per-
manentemente en un programa 
impacto social, de la red Mega-
cable, así como en El Semanario 
y María Visión aportando dife-
rentes temas relacionados con el 
contexto sociocultural.

Participé en el XXI Encuentro de 
Obispos y Empresarios, organi-
zado por la Unión Social de Em-
presarios de México (USEM), 
en Tapalpa, Jalisco, en el que se 
habló sobre la importancia de 
que la ciudadanía se involucre 
más con las autoridades civiles, 
ante el contexto político que 
vive nuestro país, y presentamos 
el proyecto del Centro de Desa-
rrollo Humano que la UNIVA 
elaboró en colaboración con la 
empresa CIASA.

Convencido de la importancia 
que tiene para la formación in-
tegral, el crear alianzas con di-
ferentes instancias sociales, em-
presariales y políticas, colaboré 
como miembro del Consejo de 

Jalisco Cómo Vamos, en dife-
rentes sesiones, así como en la 
presentación de proyectos para 
los debates de este año. Asistí 
como invitado a la asamblea de 
instalación del Comité Coordi-
nador del Sistema Anticorrup-
ción Estatal (SAE), a la Glosa 
del Informe del Gobernador 
del Estado de Jalisco, Aristó-
teles Sandoval; a la ceremonia 
de clausura del diplomado Li-
derazgo de Seguridad, Salud y 
Medio Ambiente en el Trabajo, 
y al Colegio de Psicólogos en el 
Congreso del Estado.

Participé en la rueda de prensa 
e inauguración del Foro Alianza 
del Pacífico, realizado en nues-
tra Casa de Estudios y en la re-
unión Nodo Jalisco encabezada 
por el Secretario de Innovación, 
Ciencia y Tecnología, el Mtro. 
Jaime Reyes Robles.

 Visité la Escuela de Altas Capa-
cidades con el entonces Secre-
tario de Educación, Francisco 

Ayón, y participé como miembro 
del Consejo Directivo de JAL-
TEC. Continuamos con la rela-
ción académica y comercial Chi-
vas-UNIVA y estuve presente en 
la toma de protesta del Consejo 
Directivo 2018-2020 del Mer-
cado de Abastos (UCMA), en el 
que se nombró como presidente 
al Lic. Salvador Hernández Na-
varro, egresado UNIVA.

Estuve presente en diversas acti-
vidades de la Confederación Pa-
tronal de la República Mexicana 
(COPARMEX), como lo fue en 
su informe de actividades y en la 
celebración del Día del Empresa-
rio. Participé en el Consejo Con-
sultivo NAFINSA, en la Cámara 
de Comercio, Servicios y Turis-
mo de Guadalajara y participé 
en el Patronato de la Orquesta 
Filarmónica de Jalisco (OFJ), 
derivado de esto, estuve presen-
te en el reconocimiento que hizo 
la OFJ a Plácido Domingo en el 
Conjunto de Artes Escénicas de 
la Universidad de Guadalajara. 
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Realicé la bendición del Centro 
de Desarrollo Humano del Con-
sejo de Empresarios (CIASA) y 
participé en la misa y en el 130 
aniversario de la Cámara de Co-
mercio (CANACO).

Por tercer año consecutivo, el 
reconocido experto en finanzas, 
el Dr. en economía Luis Anto-
nio Foncerrada Pascal, además 
de tener un encuentro con el 
equipo directivo y financiero de 
la UNIVA, presentó la confe-
rencia magistral Situación ma-
cro y espacio fiscal 2018-2024, 
donde se contó con la presen-
cia de miembros del Consejo 
de Rectoría, algunos directores 
de los diferentes planteles del 
Sistema UNIVA, así como de 
directores ejecutivos, gerentes 
generales y presidentes de Con-
sejo, representantes de diversos 
organismos como la Secretaría 
de Salud, COPARMEX Jalis-
co, Hewlett Packard, el Instituto 
Jalisciense de la Juventud (IJJ), 

ProMéxico, el Instituto Mexicano 
de la Propiedad Industrial (IMPI) 
Región Occidente, Grupo ARRA, 
Grupo APRO y Laboratorios PiSA, 
así como alumnos, administrativos, 
docentes y coordinadores de las di-
versas licenciaturas de la UNIVA. 

El 2018 estuvo marcado por las elec-
ciones federales y estatales en Mé-
xico, por lo que se mantuvo comu-
nicación con diversos candidatos a 
puestos políticos de la Zona Metro-
politana de Guadalajara antes y des-
pués de las elecciones, así, pudimos 
conocer sus propuestas, para una vez 
electos, analizar la posibilidad de al-
gún trabajo colaborativo con el Go-
bernador del Estado de Jalisco y con 
los presidentes municipales de Gua-
dalajara, Zapopan y Tlaquepaque.

La UNIVA, junto con la Secretaría 
de Economía y la Secretaría de Re-
laciones Exteriores, llevó a cabo el 
Foro de la Alianza del Pacífico: In-
tegración latinoamericana y movili-
dad académica.

...se mantuvo comunicación 
con diversos candidatos 
a puestos políticos de 
la Zona Metropolitana 
de Guadalajara antes y 
después de las elecciones, 
así, pudimos conocer sus 
propuestas
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Con respecto a mi relación y 
compromiso con la educación 
superior, en el mes de marzo se 
entregó la estafeta del Premio 
Jalisco de Periodismo a la vice-
rrectora de UNIVER y se llevó 
a cabo la Conferencia de Amé-
rica del Norte, en la que fuimos 
coanfitriones junto con las prin-
cipales Universidades del Estado 
(UdeG, UAG, ITESO, TEC y 
UP), participamos en la Tercera 
Sesión Ordinaria del Pleno del 
Consejo Estatal para la Planea-
ción de Educación Superior Ja-
lisco (COEPES), de la cual fui-
mos sede en el mes de diciembre. 

A lo largo del año, mantuve 
contacto a través de diversas ac-
tividades con la Federación de 
Instituciones Mexicanas Parti-
culares de Educación Superior 
(FIMPES), en las diversas reu-
niones de la Zona Noroeste-Oc-
cidente, así como en las asam-
bleas generales. 

 
Como Sistema UNIVA se fir-
maron en el año 196 convenios, 
entre los que destaco los rea-
lizados en colaboración con la 
ODUCAL: Progressio Americae 
y Americarum Mobilitas, impul-
sando becas y movilidad para 
estudiantes, profesores y admi-
nistrativos. Al igual, destaco los 
convenios entre la Red Global 
Mx, capítulo España; el realiza-
do con el Instituto Jalisciense de 
Ciencias Forenses, el convenio 
con la Universidad Católica de 
Pereira y el de colaboración en-
tre la UNIVA Guadalajara y los 
Ayuntamientos de Zapopan, San 
Pedro Tlaquepaque y Guadalajara.

La Educación 
Superior en 
México y América
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Como presidente de la Organización de Univer-
sidades Católicas de América Latina y el Caribe 
(ODUCAL), a lo largo del año se mantuvieron 
diversas sesiones de trabajo para el logro de los 
objetivos, se llevó a cabo el Primer Congreso de 
Comunicación ODUCAL en la Universidad Cató-
lica de Salta, Argentina; así como la reunión con 
directivos de la Asociación de Colegios y Univer-
sidades Católicas de los Estados Unidos (ACCU). 
En Washington, sostuve una reunión con el Dr. 
John H. Garvey, presidente de la Universidad Ca-
tólica de América (CAU).

En este tiempo de presidencia de la ODUCAL, des-
taco algunos logros significativos como la organiza-
ción de la Red de Comunicación, la Red de Respon-
sabilidad Social Universitaria, así como el apoyo a 
la movilidad estudiantil y el fortalecimiento de la 
relación institucional con la Federación Internacio-
nal de Universidades Católicas (FIUC) y la Confe-
rencia Episcopal Latinoamericana (CELAM).

a lo largo del año se mantuvieron 
diversas sesiones de trabajo para el 
logro de los objetivos

En el mes de noviembre, en Santiago de Chile se 
fusionaron dos eventos importantes: la reunión de 
la Junta Directiva de la ODUCAL y la Asamblea 
Ordinaria en la que presenté mi informe de activi-
dades por el cierre de mi periodo como presidente 
durante 2016-2018. En esta asamblea, recibí con 
sentido de responsabilidad, la reelección para con-
tinuar presidiendo esta importante Organización, 
durante el periodo 2019-2021 y poder consolidar 
el plan de trabajo estipulado.

Hasta aquí algunos de los aspectos relevantes de 
mi gestión, les dejo con el video del informe de al-
gunas de las actividades que nos permitirán tener 
un panorama de la vida universitaria del Sistema 
UNIVA y de los logros realizados durante el año, 
fruto de la suma e integración de las tres grandes 
áreas que conforman la Institución: su identidad, 
la gestión administrativa y la búsqueda continua 
por la excelencia académica. La integración de 
estos tres ejes es nuestra principal contribución a 
la sociedad, a través de la vinculación, la exten-
sión, la generación de conocimiento y la docen-
cia, comprometidos siempre con el bien común y 
el desarrollo sustentable.



Comprometidos con el bien común 

SISTEMA UNIVA
II.  
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2.1

La Universidad del Valle de Atemajac está conformada por 10 
planteles que operan como Sistema, distribuidos en 4 regiones 
de forma integral, sustentable y complementaria, con objetivos 
comunes y con funciones armonizadas. A lo largo de su historia, 
la UNIVA se ha identificado como una Institución educativa con 
identidad propia, que busca dar respuesta a las necesidades locales, 
regionales y nacionales. 

Durante el 2018 se revisaron y actualizaron las estructuras 
organizacionales, así como los perfiles de puestos, con la finalidad 
de brindar un mejor servicio a estudiantes, profesores, padres de 
familia, empresarios, autoridades y cualquier persona que tenga 
relación con la Institución. 

El personal de la estructura organizacional del Sistema UNIVA, al 
cierre del 2018 es de 2,249 colaboradores, de los cuales 700 son 
administrativos y 1,549 docentes.

Estructura organizacional

Efectividad Organizacional y 
Talento Humano
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hemos mantenido un 
diálogo constante con los 
responsables de región, 
quienes de forma periódica 
se reúnen para la revisión, y 
generación de estrategias

En coordinación con los direc-
tores generales, hemos manteni-
do un diálogo constante con los 
responsables de región, quienes 
de forma periódica se reúnen 
para la revisión, y generación de 
estrategias propias del contexto 
educativo de cada plantel. 

Los ejes estratégicos del Plan 
Institucional de Desarrollo 2016-
2020 orientan los pasos de la 
Institución para el logro de sus 
metas. Son 5 los objetivos que 
abonan a la efectividad organiza-
cional y que, durante este año, se 
socializaron con el propósito de 
eficientar los procesos con res-
pecto a: 1) Claridad de las fun-
ciones y estructura organizacio-
nal, 2) Un sistema de evaluación 
de desempeño, 3) Un método de 
seguimiento a través del reporte 
cuatrimestral de objetivos, 4) Es-
tandarización de los procesos, las 
políticas y la normatividad como 
sistema, y el cuidado 5) En tiem-
po y forma del cumplimiento de 
las obligaciones legales.  

Efectividad de resultados

Los 35 objetivos estratégicos 
que guían las acciones de la 
Universidad, descritos en el PID 
2016-2020, son revisados de 
forma anual, lo que permite dar 
seguimiento y evaluar mediante 
sus 146 indicadores, para así po-
der ver a través de ellos el por-
centaje logrado en los objetivos 
propuestos. Este informe pre-
senta los avances a su tercer año 
de elaboración y planeación.

Con fines a la Acreditación del 
Sistema UNIVA ante la Fede-
ración de Instituciones Mexica-
nas Particulares de Educación 
Superior (FIMPES), durante el 
2018 se elaboró un documento 
del Autoestudio Institucional 
en sus criterios de capacidad, 
trabajo que se realizó a través 
de diferentes comités, que se 
encargaron de la recolección de 
evidencias solicitadas en los cri-
terios establecidos para detectar 
fortalezas y áreas de mejora en 
los procesos académicos y ad-
ministrativos.

Las áreas académicas y de servi-
cio, en diálogo con los responsa-
bles de los diferentes planteles, 
han contribuido en la formación 
y capacitación de su personal 
administrativo y docente, en el 
fortalecimiento de su identidad 
y responsabilidad social, en una 
comunicación institucional más 
eficaz como Sistema, en ofrecer 
una infraestructura y equipa-
miento acorde a las necesida-
des de cada región y plantel, así 
como realizar de forma colegia-
da acciones estratégicas de rela-
ción, vinculación y servicio con 
el entorno. 
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Evaluaciones administrativas

Día con día, cada uno de los 
líderes de la Institución y los 
equipos de colaboradores de las 
diferentes áreas, trabajan para 
mejorar de forma continua su 
desempeño y la calidad de los 
servicios que proporcionan.

Durante el 2018 se aplicaron en 
el Sistema UNIVA las evalua-
ciones de Calidad en el Servicio 
y Clima Organizacional.

Los resultados de la calidad en 
el servicio indican satisfacción 
en los usuarios, quienes califica-
ron positivamente los horarios 
de atención, la actitud y el se-
guimiento que se brinda, lo que 
nos ratifica que contamos con 
colaboradores comprometidos 
con la Institución, en constante 
capacitación y desarrollo, y en 
apego a la normatividad institu-
cional para ofrecer un servicio 
de alta calidad a los usuarios in-
ternos y externos.

La evaluación de clima orga-
nizacional aplicada entre los 
colaboradores de la Institución 
dio resultados satisfactorios 
en los indicadores evaluados, 
como las condiciones de traba-
jo, la calidad de vida laboral, 
reconocimiento y pertinencia, 
liderazgo, trabajo en equipo, 
capacitación y desarrollo, entre 
otros, logrando así apreciar a 
nuestros colaboradores en todas 
sus dimensiones, respetando su 
dignidad humana, promoviendo 
su autorrealización y proporcio-
nándoles recursos y medios para 
generar un ambiente laboral sa-
ludable.

Las evaluaciones proveen ele-
mentos valiosos para la mejora 
continua del Sistema UNIVA.

Los resultados de la 
calidad en el servicio 
indican satisfacción en 
los usuarios
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En el 2018 se entregó a 106 administrativos y 175 
docentes del Sistema UNIVA el reconocimiento por 
su trayectoria laboral y compromiso durante 5, 10, 
15, 20, 25, 30 o 35 años de trabajo en la Institución.

Se otorgó también, el reconocimiento Mejor Admi-
nistrativo del Sistema (MAS) a 20 colaboradores del 
Sistema, que sobresalieron por la calidad y actitud al 
realizar su servicio en la Institución y reflejar en ello 
los valores UNIVA. 

Los colaboradores reciben diferentes apoyos que 
otorga la Institución, como lo son: la ayuda de lentes, 
por nacimiento, defunción, matrimonio y descuentos 
educativos. 

Buscando su bienestar, durante el año se realizaron 
campañas preventivas de fomento a la salud, tales 
como detección oportuna de diabetes mellitus, cán-
cer de mama, cáncer de cérvix, osteoporosis, insufi-
ciencia vascular periférica, sobrepeso y obesidad, así 
como desparasitación.

Realizamos la inversión de adquirir dos Desfibrila-
dores Automáticos (DEA) en el campus Guadalajara, 
lo que nos coloca como la primera Universidad Car-
dioprotegida en la Zona Metropolitana de Guadalaja-
ra, inversión que permearemos a los demás campus 
del Sistema UNIVA en los próximos años.

Reconocimiento y apoyo 
a colaboradores

20 colaboradores del 
Sistema, que sobresalieron 
por la calidad y actitud al 
realizar su servicio en la 
Institución y reflejar en ello 
los valores UNIVA. 
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...estamos convencidos 
que la capacitación es 
una inversión en beneficio 
de la persona y de la 
Institución.

Capacitación 
del personal

El Talento Humano de la Uni-
versidad es lo más valioso, gra-
cias a los colaboradores es que 
llegamos al cumplimiento de 
nuestra Misión, por lo cual es-
tamos convencidos que la ca-
pacitación es una inversión en 
beneficio de la persona y de la 
Institución. En diálogo con las 
necesidades de formación y 
actualización de las diferentes 
áreas, se generó un plan que for-
talece las habilidades para des-
empeñar la función que describe 
el perfil del puesto, tanto del co-
laborador administrativo, como 
del profesor UNIVA. 

Se brindaron un total de 119 
cursos de formación en capaci-
tación profesional, laboral y tec-
nológica a 656 colaboradores. 
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Entre algunas de las capacita-
ciones se encuentran la de in-
ducción a personal de nuevo 
ingreso a la Institución, ofreci-
da en cada uno de los planteles, 
así como el taller de Ventas y 
Negociación impartido con un 
total de 48 horas a los equipos 
de ventas del Sistema UNIVA, 
generando nuevas formas de 
trabajo así como el aprendizaje 
de nuevas herramientas para el 
apoyo en su labor diaria. Los re-
sultados del taller serán medidos 
para determinar su contribución 
al cumplimento de las metas 
institucionales del próximo año.

Invertimos en el taller Produc-
tivity & CollaborationPro with 
Oficce 365 para 25 directivos de 
los diferentes planteles que con-
forman la comunidad UNIVA, 
con 25 horas de formación. El 
taller tiene el objetivo de lograr 
que cada colaborador se apoye 
en elementos tecnológicos que 
lo ayuden a mejorar la produc-
tividad personal y laboral, que 
pueda ser compartido con sus 
equipos de trabajo y obtenga así 
un balance en sus labores y un 
incremento en su calidad de vida.
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Identidad Institucional2.2

Se llevaron a cabo las Jornadas de Identidad en los 
diferentes planteles del Sistema UNIVA, actividad que 
tiene como fin, el promover y accionar los valores que 
sustentan la filosofía institucional, así como fomentar 
el trabajo en equipo y el desarrollo de habilidades de 
comunicación y liderazgo. Los valores centrales que 
se profundizaron durante el año fueron el respeto y la 
justicia, y se aprovechó el espacio de las jornadas para 
reflexionar en la Exhortación Apostólica Gaudete et 
exsultate, sobre el llamado a la santidad en el mundo 
actual, del Papa Francisco (2018). 

Se realizó el Encuentro de Desarrollo Integral 
Sistema UNIVA (EDISU), actividad en la cual los 
responsables de pastoral de los planteles, se reúnen 
con la finalidad de profundizar en la universidad 
como espacio de evangelización y la identidad 
católica, con la invitación a vivir el año en estado 
de misión.  Con los alumnos líderes de la pastoral 
universitaria del Sistema, se realizó el Taller de 
Identidad y Liderazgo Cristiano UNIVA (TILCU). 

Por sexta ocasión, en el mes de junio, el plantel 
León organizó para todo el Sistema UNIVA la Ca-
minata a Cristo Rey, con el lema “Juventud que 
marca el rumbo”, promoviendo que los alumnos 
tomen la iniciativa de transformar su entorno con 
un sentido espiritual cristiano en congruencia con la 
identidad católica. Asistieron 8 planteles, que des-
de muy temprano se reunieron a esta experiencia de 
oración y compañerismo la misa fue presidida por 
el Pbro. Lic. Francisco Ramírez Yañez, rector del 
Sistema UNIVA. 

Sentido de pertenencia

Los valores centrales 
que se profundizaron 
durante el año fueron 
el respeto y la justicia
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Región Bajío Región Costa

El plantel Colima realizó di-
versas actividades de entre-
tenimiento y recreación del 
alumnado para fortalecer su 
sentido de identidad y pertenen-
cia a la UNIVA, como el evento 
de Bienvenida Rock al ciclo de 
enero-abril, el Día del Amor y 
la Amistad, el Día del Estudian-
te, talleres para padres, Noche 
Mexicana y el equipo represen-
tativo de futbol participó en el 
torneo amistoso, acompañado 
por la mascota institucional, es-
tudiantes y familiares.  

El plantel UNIVA Vallarta, ini-
ció el proyecto Orgullo UNIVA 
con el propósito de fortalecer 
el sentido de pertenencia en los 
docentes, alumnos y egresados 
de bachillerato, licenciatura y 
maestría, así como reconocer a 
los miembros destacados de la 
comunidad que viven y promue-
ven los valores institucionales. 
Se implementó campaña interna 
para socializar y reforzar el PID 
2020 así como la filosofía insti-
tucional. 

los alumnos de nuevo 
ingreso del plantel, 
vivieron un campamento 
de identidad e integración 
en Tequisquiapan

Buscando el sentido de pertenencia de la comunidad universitaria, 
los planteles de la Región Bajío realizaron actividades de bienveni-
da e inducción para los alumnos de nuevo ingreso. Los alumnos del 
plantel de Lagos de Moreno participaron en el Día de las Profesio-
nes, con amplias actividades académicas y lúdicas para las distintas 
carreras que componen el programa sabatino. 

En el plantel Querétaro, se realizó una eucaristía de bienvenida a 
los alumnos, oficiada por el Pbro. Dr. Javier Coellar, coordinador 
de Pastoral Universitaria, y en el marco de la fiesta del Sagrado Co-
razón de Jesús, se llevó a cabo un retiro espiritual para el personal 
administrativo, con el objetivo de descubrir la importancia de ser 
líderes en las diferentes áreas de trabajo. 

Durante el mes de octubre, los alumnos de nuevo ingreso del plantel, 
vivieron un campamento de identidad e integración en Tequisquia-
pan, espacio que les permite conocer la identidad, los valores y la 
historia de la Universidad, a través de dinámicas y actividades para 
reflexionar y profundizar sobre la misión que tienen como universi-
tarios y el compromiso que adquieren con la profesión que eligieron.
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Región Guadalajara 

El plantel Guadalajara realizó 
para los alumnos de nuevo in-
greso los Talleres de Identidad 
UNIVA (Campamento para li-
cenciaturas) y los Talleres de 
Identidad Prepa UNIVA (Cam-
pamento para bachillerato), ac-
tividad que se llevó a cabo en 
el Centro de Educación Integral 
UNIVA, en Tapalpa, Jalisco. La 
esencia del taller de licenciatura 
es el anuncio del kerygma como 
mensaje medular de la evangeli-
zación, la puesta en práctica de 
los valores institucionales y la 
integración de los alumnos. El 
taller de preparatoria presentó la 
experiencia de Cristo, el “Dios 
con nosotros” que sigue hablan-
do a todas las generaciones y se 
les invitó a vivir el proyecto del 
evangelio a través de activida-
des lúdicas y retos físicos.

Previo a Semana Santa y mi-
siones, se realizaron cursos, 
talleres, momentos significati-
vos de oración y reflexión, así 
como los ejercicios espirituales 
de cuaresma, en los que parti-
ciparon estudiantes, docentes y 
administrativos. 120 miembros 

En el mes de marzo, el grupo ju-
venil de UNIVA La Piedad, vi-
vió la experiencia del Taller de 
Integración de Pastoral Univer-
sitaria (TIPU 2018), que busca 
la unificación del saber, guiada 
por la cosmovisión católica de 
la Institución. En el mes de sep-
tiembre se llevó a cabo la Elo-
tiza 2018, en la que los alum-
nos de gastronomía del primer 
cuatrimestre prepararon más de 
2,000 elotes para revivir lo que 
ya es tradición con la comuni-
dad universitaria.

Alumnos, profesores y admi-
nistrativos del plantel Zamora, 
festejaron durante el mes de 
mayo el Día del Profesionista 
para promover la integración e 
identidad institucional, junto a 
otras actividades con diversos 
horarios para las licenciaturas 
de todas las modalidades. Du-
rante el festejo se tuvieron jue-
gos interactivos que fomentaron 
la sana competencia y el trabajo 
colaborativo.

Estudiantes de la modalidad es-
colarizada en plantel Zamora, 
llevaron a cabo su Campamen-
to de Integración en el Lago de 
Camécuaro, organizado por pas-
toral universitaria.

de la comunidad universitaria 
del plantel Guadalajara colabo-
raron en las misiones de Sema-
na Santa que se llevaron a cabo 
en diferentes parroquias de la 
Arquidiócesis de Guadalajara: 
San José de Analco (Guadalaja-
ra); Refugio de Pecadores (Za-
popan); Señor de la Ascensión 
(Teuchitlán) y en el templo del 
Señor de la Divina Misericordia 
(El Salto).

Con la intención de ofrecer un 
espacio formativo para docentes 
y administrativos, se elaboraron 
infografías digitales, a través de 
las cuales se hicieron reflexio-
nes sobre el evangelio durante 
los cinco domingos de cuaresma 
y se promovió la lectura de la 
exhortación apostólica Evange-
lii Gaudium del Papa Francisco. 

De manera semanal, se ofreció 
formación en liderazgo cristia-
no con la intención de llevar a 
los participantes a configurarse 
como discípulos-misioneros. Par-
ticiparon 50 alumnos integrantes 
de la comunidad de pastoral, en 
un espacio de formación abierta.

Región Michoacán
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Sostener un compromiso con el desarrollo y 
buscar encarnar los valores del evangelio en las 
diferentes culturas y contextos, para dar respuesta 
a los problemas y exigencia de la época, es un 
aspecto esencial en la filosofía de la UNIVA. 
Con diferentes programas, se buscó fortalecer y 
motivar a toda la comunidad universitaria con la 
responsabilidad que tenemos con el bien común y 
el desarrollo sustentable. 

Durante el mes de enero se impartió el diplomado 
Medios de Comunicación para la Evangelización, 
con una duración de 100 horas, en modalidad 
mixta, a 27 religiosos y religiosas. En el mes de 
mayo se le autorizó a la UNIVA, fungir como 
aval académico del Programa de Formación para 
Hermanas Claustrales de la Unión Contemplativa 
de la Arquidiócesis de Guadalajara.

El área de proyectos sociales y religiosos realizó 
cuatro eventos de capacitación en vicarías con 
un total de 200 personas. Los planteles que 
participaron fueron Guadalajara, León, Colima y 
La Piedad. 

En colaboración con la Red de Responsabilidad 
Social Universitaria de la Organización de 
Universidades Católicas de América Latina y 
el Caribe (ODUCAL), se realizó en el Sistema 
UNIVA un estudio para conocer la percepción de 
los estudiantes, docentes y colaboradores, respecto 
a las prácticas de responsabilidad social con las 
que cuenta la Universidad. Diagnóstico útil para 
el programa de compromiso social y liderazgo 
católico del Sistema UNIVA.  

Compromiso y acción social

...se buscó fortalecer y 
motivar a toda la comunidad 
universitaria con la 
responsabilidad que tenemos 
con el bien común y el 
desarrollo sustentable. 
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Alumnos del plantel Lagos de Moreno, organizaron 
el taller Sensibilización para erradicar el uso del 
unicel, actividad que promovió la participación 
de expertos en el tema y la implementación de 
acciones para proteger el medio ambiente.
  
El plantel León realizó diversas actividades 
y proyectos para los adultos mayores de su 
localidad. En el mes de febrero alumnos de la 
Maestría en Nutrición Clínica, bajo la asesoría 
de la Dra. Daniela Muñoz, llevaron a cabo la 
medición antropométrica de 19 personas en la 
colonia Piletas Sección IV; se realizó la segunda 
Mega Feria Interdisciplinar de la Salud en la que 
participaron 8 alumnos de Psicología y Nutrición 
con la asistencia de más de 250 personas. Se 
efectuó la evaluación del estado nutricional de 
los adultos mayores de la Casa Don Bosco, donde 
se tomaron a más de 100 personas, peso, talla, 
circunferencia de pantorrilla, glucosa y presión 
arterial, para proporcionar recomendaciones 
generales de nutrición y salud física. 

En el Centro “Casa de los Abuelos” del DIF León, 
se llevó a cabo el taller de Desarrollo de Habilidades 
Sociales, con la participación de más de 30 adultos 
mayores y se realizó la campaña “El amor abriga 
en UNIVA”, que consistió en la recolección de 
ropa invernal para Caritas, con la intención de 
apoyar a personas de comunidades cercanas al 
municipio en condiciones de vulnerabilidad. 

Alumnos de la carrera de Nutrición del plantel 
Querétaro, realizaron la valoración integral del 
estado nutricional de los alumnos de la primaria 
El Abeto, a través de mediciones antropométricas 
y registro de los hábitos alimenticios de los niños. 

Con motivo del día del niño, 32 personas de 
UNIVA plantel Colima, entre alumnos, docentes 
y administrativos, atendieron a 35 niños de la 
comunidad mixteca (grupo asentado en las afueras 
de la ciudad), con un festejo que incluyó comida, 
concursos, piñatas y la entrega de regalos por 
parte de estudiantes que apadrinaron a los niños de 
la comunidad; otro grupo de alumnos ejercieron 
actividades de voluntariado en instituciones como 
el Instituto Down IAP y el asilo de ancianos San 
Vicente de Paul.

Alumnos de Mercadotecnia Integral de UNIVA 
Puerto Vallarta, realizaron una campaña social 
en ayuda a personas que padecen cáncer. En un 
mes, la comunidad logró acumular 146 kilos y 
600 gramos de taparroscas, que fueron separadas 
por colores y tamaños para ser entregadas a una 
asociación civil.

Con el objetivo de estudiar la relación entre los 
factores climáticos y los seres vivos en uno de 
los espacios verdes del plantel Puerto Vallarta, 
estudiantes de bachillerato junto con la docente 
Ana Jiménez Reyes, elaboraron un huerto 
fenológico en el que sembraron rábano, zanahoria, 
calabaza, cilantro y pepino, monitoreando su 
crecimiento y las variaciones que provocan en el 
huerto, los cambios meteorológicos de la región.

La pastoral social del plantel Tepic realizó visitas a 
casas hogar, asilos y asociaciones civiles, además 
de hacer servicio comunitario, ayuda solidaria por 
sismos y visitas a instituciones educativas donde 
se imparten pláticas sobre alimentación saludable.

Región Bajío Región Costa
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se celebró una Posada en 
Tuxpan, Nayarit, 
para 150 niños de la 
población llevándoles 
un momento de alegría y 
solidaridad.

Entre los programas orientados al 
desarrollo comunitario del plan-
tel Guadalajara se cuenta con: el 
comercio electrónico Tenderete 
para artesanos UNIVA, apoyo al 
personal de MIOSA con asesoría 
a nivel primaria y preparatoria, 
y con la aportación para compra 
de medicamentos. También se 
realizó una asesoría de procesos 
contables y la publicidad cor-
porativa para Fundación Vamos 
Contigo de la Mano, A.C.

Conscientes de la responsabi-
lidad en el cuidado de la casa 
común, durante el año se contó 
con el programa Eco-Feria, ex-
posición de productos amiga-
bles con el medio ambiente y la 
salud, apoyando a su vez peque-
ños grupos de emprendedores. 
Se trabajó en colaboración con 
los Colonos de Chapalita en la 
campaña contra el uso del uni-
cel, realizando actividades de 
concientización entre residentes 
y restauranteros, con resultados 
exitosos. Esta campaña se im-
plementó también, al interior del 
campus UNIVA Guadalajara.

Región Guadalajara

La campaña de caridad ecológi-
ca que busca concretar el amor 
a través del cuidado de la casa 
común, motivó, a través de las 
redes sociales, la conciencia a 
realizar diversas actividades, 
por ejemplo, apoyo en activida-
des de limpieza y de recreación 
para niños y mujeres albergadas 
en el Instituto Médico el Refu-
gio, A.C., la colaboración en los 
talleres de valores para niños 
atendidos por Unión por los Ni-
ños, A.C., el  impulso a la incu-
bación de negocios mediante el 
Bazar UNIVA, la colaboración 
con la Organización Amaranto 
Social para el taller La regadera, 
la colaboración con la Organiza-
ción Unión por los Niños para 
la entrega de reconocimientos a 
niños y adolescentes participan-
tes, la intervención en la mesa 
directiva de la Federación de Or-
ganismos de la Sociedad Civil y 
Comunitaria (FOSCC, A.C.) y 
la participación en el Consejo 
del Colectivo de Organizaciones 
e Instituciones por los Derechos 
de la Infancia en Jalisco (COI-
DIJ), entre otras.

Se proporcionaron 228 servicios 
psicológicos por parte de profe-
sores y alumnos de la Maestría 
en Terapia Familiar a personas 
de escasos recursos. 

Debido a los fenómenos meteo-
rológicos acontecidos duran-
te el año en el que familias de 
diferentes estados lo perdieron 
todo, en el mes de diciembre se 
celebró una Posada en Tuxpan, 
Nayarit, para 150 niños de la po-
blación llevándoles un momento 
de alegría y solidaridad.  
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Región Michoacán

En la Región Michoacán es tradición celebrar el 
Día de Reyes. El plantel La Piedad realizó un re-
corrido por las principales calles de la ciudad y 
en Santa Ana, Guanajuato, a través de carros ale-
góricos con la colaboración de instituciones del 
sector público, empresarial y educativo, así como 
alumnos de 13 licenciaturas, logrando un impacto 
en más de 50,000 personas. Por su parte, alum-
nos y colaboradores de pastoral universitaria del 
plantel Zamora, realizaron en las colonias aleda-
ñas al campus, juegos, dinámicas y un convivio, 
con aperitivo de chocolate y pan para más de 500 
niños de escasos recursos, los cuales disfrutaron 
de recibir juguetes y tomarse fotos con los Reyes 
Magos representados por docentes de la UNIVA. 

El plantel La Piedad realizó el festival del Día del 
Niño 2018, proyecto de trabajo de UNIVA con el 
Gobierno Municipal de La Piedad, el Club Rota-
rio y la Fundación Grupo BAFAR, en el que asis-
tieron familiares, personal administrativo, docen-
tes, entre otros, retomando el espíritu de la niñez. 
Un total de 75 alumnos y personal administrativo, 
fueron beneficiados de la campaña de lentes por 
el Club Rotario. 

Los alumnos del plantel Zamora llevaron a cabo 
el Proyecto “TOY feliz”, que brindó a más de 100 
niños de escasos recursos, juguetes nuevos y usa-
dos en buen estado para pasar un día del niño inol-
vidable, evento que fue acompañado de dinámicas 
y juegos para los asistentes. 

Con el objetivo de compartir espacios de esparci-
miento y aprendizaje con los niños de la colonia 
Lázaro Cárdenas de Zamora, se llevó a cabo el 
evento denominado “Regala una sonrisa”, en la 
Unidad Deportiva Lázaro Cárdenas, en el que se 
vivieron los valores de respeto, amor, humildad y 
amistad; el departamento de pastoral universita-
ria, en coordinación con el grupo de Caritas Za-
mora, realizó un rally recreativo, donde los alum-
nos y docentes pudieron convivir con los niños. 
El evento contó con la participación del Circo 
Ambulante de Zamora.

En las instalaciones del campus Zamora-Jacona, 
se llevó a cabo el quinto curso de verano del pro-
grama “Vacaciones en UNIVA”, para 60 niños de 
entre 4 y 12 años de la colonia Lomas de Uni-
versidad. Los pequeños vivieron dos semanas de 
alegría y actividades que les dejaron un aprendi-
zaje por medio de talleres prácticos, deportivos 
y lúdicos. Se impartieron temas de salud bucal, 
higiene personal, comida saludable, inteligencia 
emocional, ciencia y ecología.

Alumnos del plantel Uruapan compartieron más 
de 400 juguetes con niños de diferentes colonias 
de escasos recursos de la ciudad para festejar la 
etapa más inocente y alegre de la vida: la niñez. 
Con el objetivo de recabar fondos en beneficio de 
los niños de las colonias de escasos recursos de la 
ciudad, el plantel participó en una carrera de bo-
targas, evento organizado por un grupo de la Li-
cenciatura en Administración, quienes invitaron a 
estudiantes, docentes, administrativos, público en 
general, así como empresas locales y nacionales. 

se llevó a cabo el evento denominado 
“Regala una sonrisa”, en la Unidad Deportiva 
Lázaro Cárdenas, en el que se vivieron los 
valores de respeto, amor, humildad y amistad
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Para promover la salud y una 
mejor calidad de vida con los 
grupos más vulnerables, el 
departamento de Ciencias de 
la Salud del plantel Zamora 
organizó un taller para las mamás 
del kínder Lázaro Cárdenas 
de gastronomía, psicología y 
nutrición.  

En la UNIVA Zamora se im-
partió un curso de computación 
básica para madres de familia 
que, con el apoyo del H. Ayun-
tamiento de Zamora, se trabajó 
para brindarles apoyo en su edu-
cación para mejorar su vida. Se 
vieron temas de introducción a 
la computación, así como ma-
nejo de aplicaciones ofimáticas, 
haciendo uso de Internet para 
crear documentos básicos, hacer 
consultas y navegar de manera 
más eficiente y así poder desa-
rrollar cuestiones elementales de 
computación.

La identidad orienta el ser y 
quehacer de la UNIVA. Para 
fortalecer la cultura católica en 
la comunidad universitaria, en 
el Sistema UNIVA se ofrecen 
diplomados, talleres, cursos de 
teología y actividades que for-
talecen la vivencia de su iden-
tidad. En los diferentes plan-
teles, se realiza por lo menos 
una eucaristía al inicio de cada 
periodo escolar y celebraciones 
significativas, algunos de for-
ma mensual y, los que cuentan 
con Sacerdote, todos los días. 
A los alumnos y personas de la 
comunidad universitaria que re-
quieran sacramentos de inicia-
ción, se les brinda preparación 
adecuada, acorde a los tiempos 
litúrgicos, y se les ofrecen los 
sacramentos, favoreciendo así 
su crecimiento y el desarrollo de 
su identidad cristiana.

En el mes de julio, el Pbro. 
Dr. Ricardo Latorre Cañizales, 
profesor de teología de la Uni-
versidad Francisco de Vitoria, 
Madrid, impartió en el plantel 
Guadalajara la conferencia Iden-
tidad de la Universidad Católica 
dirigida a la comunidad adminis-
trativa y transmitida vía strea-
ming a todo el Sistema UNIVA.

Promoción de la cultura 
católica

...con el apoyo del H. 
Ayuntamiento de Zamora, 
se trabajó para brindarles 
apoyo en su educación 
para mejorar su vida
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...alumnos del plantel 
Querétaro, tuvieron la 
oportunidad de participar 
en diversos eventos que 
posibilitaron el dialogo 
fe-razón y su vinculación 
con la Diócesis

En San Juan de los Lagos, el 
plantel apoyó la Novena Jornada 
de Bioética en la Casa Pastoral 
“Juan Pablo II”. Con la presen-
cia del Obispo de la Diócesis, 
Jorge Alberto Cavazos Arizpe, 
en la ceremonia de apertura se 
destacó el respaldo de la UNI-
VA en el estudio de los temas 
que marcan los procesos de la 
ética y los dilemas personales y 
sociales. El evento contó con la 
presencia del Dr. Francisco León 
Correa, presidente de la Federa-
ción Latinoamericana de Bioéti-
ca, oriundo de España y residen-
te en la República de Chile.

El 21 de marzo, la comunidad 
universitaria del plantel Lagos 
realizó la tradicional caminata 
al Santuario de Santo Toribio 
Romo González, mártir de la 
época cristera. La peregrinación 
abonó al aprendizaje de aquellas 
acciones que debemos desplegar 
los católicos. 

es una universidad católica?, re-
flexionando acerca del papel del 
docente y su compromiso con 
los alumnos, y 10 pasos para en-
tender el credo y ¿Qué rayos es 
la postverdad?, en las cuales ex-
puso los temas desde el aspecto 
filosófico-humano y teológico.

Se presentó la Exhortación 
Apostólica Gaudete Exsultate 
por parte del Lic. Carlos Jesús 
Martínez Pineda a los alumnos 
del Diplomado en Teología y 
agentes de pastoral de la Dióce-
sis de Querétaro. Dentro de su 
ciclo de conferencias Expertos 
en UNIVA, el Pbro. Dr. Umberto 
Mauro Marsich expuso el tema 
La alegría del amor y sus casos 
difíciles: divorciados y vueltos 
a casar, a la que asistieron más 
de 100 personas de la comuni-
dad universitaria y público en 
general, para conocer las venta-
jas y desventajas del contenido 
expuesto y la ayuda que ofrece 
la Diócesis de Querétaro para 
atender este tipo de situaciones. 

Región Bajío

Alumnos y personal de los plan-
tes La Piedad y Lagos partici-
paron en la Subida de Nuestro 
Padre Jesús a la Parroquia del 
Calvario, considerada como una 
de las máximas celebraciones 
religiosas laguenses, una tradi-
ción que supera los 200 años de 
historia. Atestiguados por miles 
de personas, la Banda de Guerra 
de UNIVA La Piedad se unió a la 
procesión desde el centro de La-
gos hasta el Calvario, uno de los 
símbolos arquitectónicos más 
representativos de la localidad. 

Directivos, personal académico, 
docentes, tutores y representan-
tes de alumnos del plantel Que-
rétaro, tuvieron la oportunidad 
de participar en diversos even-
tos que posibilitaron el dialogo 
fe-razón y su vinculación con 
la Diócesis. El Dr. Carlos Diaz, 
filósofo y profesor emérito de 
la Universidad Complutense de 
Madrid y principal exponente 
del personalismo comunitario, 
impartió las conferencias ¿Qué 
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Región Costa Región Guadalajara

Pastoral Universitaria del 
plantel Colima, a través del 
grupo Alpha, promueve dife-
rentes actividades como cam-
pamentos de identidad, confe-
siones, misa cuatrimestral, la 
imposición de ceniza durante 
la cuaresma, el Viacrucis y mi-
siones. Se realizó la primera 
semana de Identidad UNIVA, 
para la cual se ofició una misa 
por el Obispo de Colima, Mar-
celino Hernández Rodríguez 
y nuestro rector, el Pbro. Lic. 
Francisco Ramírez Yáñez. 

Se llevó a cabo la conferencia 
Historia de la juventud en Mé-
xico “ACJM”, y el cine foro 
“La corresponsabilidad como 
valor cristiano primordial”.

En el plantel Puerto Vallarta, 
el grupo de teatro representó 
la Crucifixión de Jesucristo 
y la comunidad académica 
realizó algunas reflexiones a 
lo largo de la escenificación, 
espacio que posibilitó a la co-
munidad universitaria revivir 
la pasión de nuestro Señor, 
invitando a los jóvenes estu-
diantes a conocer y seguir el 
camino señalado por Jesús, 
tal y como lo expresa el Papa 
Francisco. 

Alumnos de bachillerato y licenciatura del plantel 
Guadalajara participan todos los lunes en el café teo-
lógico, espacio en el que se reflexiona sobre la teo-
logía católica. Asiste un promedio de 40 alumnos.

Los estudiantes tienen la oportunidad de acercar-
se al anuncio básico de la fe: Jesús que salva a la 
persona en su situación concreta, a través del curso 
Alpha que se conforma de 12 sesiones. El curso 
es un espacio abierto que ofrece, en un ambiente 
cordial y de respeto, ideas de reflexión y profundi-
zación sobre cuestiones importantes de vida, como 
la fe, el amor, la eternidad y Dios. Durante este 
año, se realizaron dos cursos, de enero a mayo, con 
la participación de 70 alumnos y de septiembre a 
diciembre con 50 alumnos. 
 
Con el objetivo de ayudar a las parejas a fortalecer 
su relación, se impartió el curso para matrimonios 
durante los meses de febrero y marzo, con una se-
sión semanal; participaron 15 matrimonios, inte-
grado por docentes, padres de familia y colabora-
dores del plantel UNIVA Guadalajara.

Se tuvo la conferencia por el Sr. Obispo auxiliar de 
Guadalajara, Engelberto Polino Sánchez con el tema 
Los valores del respeto y la justicia, sus raíces y las 
consecuencias de su observancia o relativización.

Con el fin de colaborar con la Diócesis de Gua-
dalajara, se llevó a cabo el Taller de Integración y 
Liderazgo a 67 jóvenes seminaristas de Tapalpa. 
Durante 3 días se tuvo la oportunidad de desarro-
llar y potenciar sus capacidades de comunicación, 
liderazgo y trabajo en equipo, con un enfoque en-
riquecido por la espiritualidad católica.
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Región Michoacán

El plantel La Piedad, para for-
talecer la cultura católica de la 
comunidad universitaria, realizó 
diversas actividades en fechas 
significativas del calendario li-
túrgico, como el Día de Reyes 
y el Día de la Candelaria, con la 
celebración y momento festivo 
de convivencia con los símbolos 
propios de cada festejo: rosca de 
reyes y tamales. El personal ad-
ministrativo, la Banda de Guerra 
y escoltas del plantel hicieron 
acto de presencia como peregri-
nos en la procesión conmemora-
tiva al Señor de La Piedad. Para 
el inicio de la cuaresma se llevó a 
cabo la imposición de la ceniza.

En la temporada de Navidad, se 
llevó a cabo la Pastorela UNI-
VA 2018, en la que se presentó 
el Grupo Coral y la Orquesta 

Voces por la Paz en ensamble 
con el Coro Institucional. Se 
pidió la tradicional posada y se 
entregaron aguinaldos a todos 
los presentes.
  
En Misiones de Semana Santa, 
alumnos, docentes y adminis-
trativos de UNIVA Uruapan, 
visitaron la comunidad de Santa 
Ana Zirosto, Michoacán, en la 
que además de vivir las activi-
dades religiosas de la región, se 
impartieron talleres y pláticas 
sobre construcción de ciudada-
nía, sexualidad, adicciones y 
tecnología; se dieron sesiones 
de terapia psicológica, conseje-
ría y coaching, así como asis-
tencia legal contable y adminis-
trativa. Se equipó un centro de 
cómputo con la donación de 6 
ordenadores.

...se llevó a cabo la 
Pastorela UNIVA 2018, en 
la que se presentó el Grupo 
Coral y la Orquesta Voces 
por la Paz en ensamble con 
el Coro Institucional

...docentes y administrativos 
de UNIVA Uruapan, 
visitaron la comunidad 
de Santa Ana Zirosto, 
Michoacán
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...buscamos que todos 
los individuos o grupos 
sociales tengan las 
mismas posibilidades y 
oportunidades para su 
realización como personas

La Universidad del Valle de Atemajac es una comunidad incluyente, 
buscamos que todos los individuos o grupos sociales tengan las mis-
mas posibilidades y oportunidades para su realización como perso-
nas. En los planteles La Piedad, Zamora, Lagos de Moreno, Colima 
y Vallarta, como parte del programa UNIVA Incluye, se llevó a cabo 
el curso de Cultura de la Discapacidad, un nuevo estilo de vida, en 
el que se profundizó en temas como cosmovisión, forma de expre-
sarse, educación y buen trato, atención y deferencia, y los términos 
correctos para dirigirse a las personas con discapacidad. Participa-
ron docentes, administrativos, alumnos y personas externas. 

En los planteles Guadalajara, La Piedad y Zamora se impartió el 
curso de Accesibilidad, en el que asistieron alumnos de Arquitectura 
y del Colegio de Arquitectos, con el objetivo de conocer las bases 
del diseño universal y contar con elementos y herramientas para 
convertir los espacios, elementos, productos y servicios de nuestro 
entorno en lugares incluyentes. 

UNIVA Guadalajara cuenta con el programa “disCapacidad 
conCiencia” encaminado a la atención de alumnos con discapacidad 
en la Institución que garantice su inclusión desde todos sus ámbitos. 

Se impartió el Curso de Lenguas de Señas mexicanas en los planteles 
de Guadalajara y La Piedad, con el objetivo de aprender a respetar la 
cultura de las personas con discapacidad auditiva. 

Con la finalidad de dar a conocer las mejores prácticas de 
accesibilidad implementadas en la ciudad de Barcelona, España, 
en el mes de septiembre en el campus Guadalajara, se llevó a cabo 
el Coloquio de Accesibilidad 2018: “Un punto para todos”, en el 
que participó la UNIVA en colaboración con el Ayuntamiento de 
Barcelona, Rovira-Beleta, Accesibilidad Desapercibida y el Instituto 
de Ecología Emocional. Los conferencistas catalanes hicieron un 
llamado a los estudiantes para afrontar con innovación y creatividad 
la complejidad de nuestra realidad actual y se profundizó en la 
necesidad de una ciudad accesible, incursionando con soluciones 
que nos lleven a un medio de paz.

Programas de inclusión
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...alumnos del plantel 
Zamora y DIF Jacona 
realizaron el curso-taller 
sobre inteligencia emocional 
y cuidados de la salud

El plantel Colima recibió capacitación e interven-
ción para acompañar a personas con discapacidad 
y al departamento psicopedagógico se le propor-
cionó orientación sobre el procedimiento a seguir 
para ser un campus incluyente.

Dentro del programa para el adulto mayor, se llevó 
a cabo el curso El adulto mayor y la participación 
social y se implementó un estudio con el Instituto 
Jalisciense del Adulto Mayor (IJAM) de la Zona 
Metropolitana de Guadalajara, sobre su estado 
nutricional y funcional, proyecto que se está 
replicando de forma exitosa en los planteles de 
Zamora y Colima.
 
El área de Educación Continua operó en el campus 
Guadalajara 5 programas dirigidos a adultos ma-
yores, con una participación de 56 personas. 

Para los adultos mayores, alumnos de licenciatura 
con la pastoral universitaria del plantel Zamora, 
en conjunto con el DIF Jacona, llevó a cabo el 
concurso de baile: “Los años dorados”, en donde 
ritmos como el danzón, el jazz y el twist se hicieron 
presentes en un ambiente ameno, llenando de 
recuerdos, sonrisas y diversión el salón de baile.

El Mtro. Marco Mares y la Dra. Arcelia Galván de 
la Teja, junto con alumnos del plantel Zamora y DIF 
Jacona realizaron el curso-taller sobre inteligencia 
emocional y cuidados de la salud después de los 
50, en el que se habló sobre la importancia de la 
actividad física, coordinación motriz y vacunación 
con el objetivo de prevenir enfermedades crónicas 
degenerativas y demencia senil. 
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Comunicación Institucional2.3

Sentido de pertenencia

La Comunicación Institucional es la esencia de la actividad organizativa y como tal, 
es imprescindible para su buen funcionamiento. Su objetivo es socializar el ser y que-
hacer del Sistema UNIVA, así como contribuir al impulso del prestigio progresivo de 
nuestra Casa de Estudios. Los resultados del año 2018, alineados al PID 2016-2020 
reflejaron la homologación de los elementos de imagen corporativa se encuentra en 
un 95%, a través del seguimiento a la normatividad del uso y manejo del Manual de 
Identidad Gráfica Corporativa en todos los planteles del Sistema.  Se atendieron en 
total 3,460 solicitudes de diseño institucional y editorial en el Sistema, 17.86% de 
incremento respecto al 2017; y se realizaron 2,330 aplicaciones gráficas en diversas 
herramientas de comunicación, 13% más que el año anterior.
  
Se incrementó la efectividad de comunicación entre los miembros de cada plantel 
del Sistema UNIVA gracias a la estrategia 360° de comunicación interna, basada 
en la pertinencia de los contenidos, el uso y manejo de medios internos de acuerdo 
con cada segmento de nuestra comunidad universitaria. Se publicaron 360 boletines 
digitales “Uni2” y 2,304 comunicados electrónicos con contenidos institucionales, 
administrativos, académicos y de servicios universitarios. Se publicaron 3,500 even-
tos culturales, académicos e institucionales a través de los tableros y estructuras de 
difusión, mostrando un incremento del 35% con relación al 2017; se implementó la 
App UNIVA-Tempo en las regiones Michoacán, Bajío y Costa, herramienta de orga-
nización de vida universitaria y comunicación institucional.

Comparativo anual de efectividad de comunicación en el Sistema UNIVA
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Con la finalidad de ampliar la presencia y el posicionamiento en medios, 
se implementó el nuevo modelo “Líderes de opinión comprometidos con 
su entorno”, a través de Voces expertas UNIVA, logrando una participa-
ción consistente y generando contenidos de valor difundidos diariamente 
por medio de la multiplataforma digital.  Bajo este esquema, sumaron 491 
las participaciones mediáticas de directivos, académicos, administrativos, 
destacando la presencia en radio y portales web. Se gestionó y logró la 
participación permanente del Pbro. Lic. Francisco Ramírez Yáñez, rector 
del Sistema UNIVA, en Megacable, Radio María Noticias y El Semanario.

Durante el 2018 se realizó la cobertura de 118 eventos institucionales (firma 
de convenios, congresos, acreditaciones y reconocimientos), de los cuales 
el 65% se publicaron vía publicity, se llevaron a cabo 18 ruedas de prensa y 
se elaboraron 270 boletines a medios.

Se publicaron 12 artículos en revistas nacionales, tales como Forbes y Pla-
yers, Auge de México, Jalisco Capital de la Innovación y Corresponsables, 
cuyos contenidos abordaron el liderazgo y los retos en la educación.  Así 
mismo sumaron 42 las entrevistas a investigadores con especial enfoque a 
temas de alto impacto social en diversas áreas del conocimiento.

Comparativo anual de la presencia y posicionamiento de medios 2017-2018

Se publicaron 12 
artículos en revistas 
nacionales
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Las redes sociales constituyen un medio dinámico y eficaz para la 
proyección de las actividades institucionales, por lo que se adminis-
traron perfiles en Facebook, Twitter e Instagram. Se incrementó en 
un 40% el intercambio de información relevante con universidades 
miembros de la Organización de Universidades Católicas de Amé-
rica Latina y el Caribe (ODUCAL), a través de las redes sociales 
con los enlaces correspondientes. Se cubrieron 3,040 eventos para 
su difusión en las redes sociales en los diversos planteles del Sistema 
UNIVA, duplicando las realizadas en el 2017. 

Se realizó un calendario de publicaciones mensuales con las efemé-
rides nacionales, estatales y locales, así como actividades diversas y 
eventos relevantes de la Universidad. Se diseñaron, desarrollaron y 
difundieron de manera homologada en los 10 planteles del Sistema, 
15 campañas institucionales. El comportamiento del Facebook insti-
tucional nos arrojó 182,634 seguidores, 14% más en relación con el 
año anterior; el promedio del alcance mensual es de 360 mil usuarios. 
Se publicaron 225 videos y trasmitieron en vivo 59 eventos relacio-
nados al quehacer universitario. Twitter, sumó 5,296 seguidores.

En 2018 la página web reflejó 746,500 páginas vistas y 250,000 mil 
visitas semanales.  Se desarrollaron 4 micrositios para servicios ad-
ministrativos y académicos, destacando el de Universidad a Distancia 
(UNADIS) y Talento Humano. Como estrategia para la obtención de 
bases de datos, se agregaron 3 formularios en cada sección académica 
por plantel y se implementó el Chatbot, herramienta que incrementó 
de manera orgánica un 30% el número de contactos interesados en los 
programas académicos.  En la sección de noticias sumaron 530 las pu-
blicadas este año. Paralelamente, se diseñó una nueva página corpora-
tiva, cuya Fase 1 quedó concluida, coadyuvará de manera importante 
a los objetivos de venta de la oferta educativa del Sistema UNIVA.  La 
Fase 2, se estima esté operando en marzo del presente año.

Seguidores de Facebook Institucional

...Fase 1 quedó concluida, 
coadyuvará de manera 
importante a los objetivos de 
venta de la oferta educativa 
del Sistema UNIVA
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Se realizó un total de 310 pro-
ducciones mediáticas, entre ellas 
137 programas de radio y dos 
nuevas temporadas de los pro-
gramas televisivos Angular e In-
tegra con un total de 27 capítulos 
producidos, cuyos contenidos 
abordan temas de oportunidad 
e incidencia social.  Se partici-
pó por segundo año consecutivo 
en el proyecto 48 Hours Film 
Festival. Se grabaron 48 cáp-
sulas del rector para programas 
de televisión y 18 para boletines 
electrónicos; 88 eventos de im-
pacto para los universitarios y la 
sociedad en general, entre ellos: 
congresos, firmas de convenios, 
eventos educativos, mesas de 
trabajo, talleres y seminarios, 
entre otros; se produjeron 113 
videoclips de semblanzas de 
ponentes internacionales y na-
cionales; se realizaron 17 videos 
conmemorativos sobre identi-
dad, aniversarios y homenajes.  

Se implementó en junio, PRA-
XIS Informativo, el resumen 
semanal de lo relevante del 
Sistema UNIVA, sumando 26 
los videos publicados en redes 
sociales. Se transmitieron por 
Facebook live, 5 partidos de la 
Copa Telmex - UNIVA como lo-
cal, a través de una producción a 
tres cámaras, con narración pro-
fesional, siendo la primera uni-
versidad en transmitir en vivo 
sus partidos de selección.

...la primera universidad 
en transmitir en vivo sus 
partidos de selección

Se desarrollaron guiones, au-
dios y videos promocionales, 
así como de inducción, cintillos 
y clips publicitarios, sumando 
un total de 370 producciones en 
este renglón.

El campus Vallarta realizó una di-
fusión de 130 notas periodísticas 
y columnas en el diario impreso 
Vallarta Opina, con réplicas in-
formativas en medios digitales 
Mirada Informativa, Notivallar-
ta, Bienestar Vallarta y Unión 
Jalisco, además de 2 publirrepor-
tajes en la revista Sportlán. 

El plantel Colima mantuvo co-
municación permanente con la 
sociedad, a través de la página 
web y las redes sociales (Face-
book y Twitter), dando a conocer 
la vida estudiantil y académica 
de la comunidad universitaria.

El plantel Querétaro, tuvo pre-
sencia en 14 publicaciones en el 
periódico El Observador, en 28 
columnas dominicales del perió-
dico La Sierra, 16 publicaciones 
en El Universal. Los contenidos 
abordan temas vinculación insti-
tucional, proyectos innovadores, 
pensamiento UNIVA y vida uni-
versitaria.
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Sustentabilidad Financiera 2.4

Resultados Financieros

Pese a la difícil situación económica que vive el país y el resultado de 
buscar optimizar los recursos, se ha puesto en práctica una política 
de austeridad y sustentabilidad en los últimos tres años, teniendo por 
resultado incrementos en el remanente para reinvertir en los fines 
educativos de la Institución.

En 2016 se obtuvo un remanente del 4%, en 2017 se logró duplicar 
al 8% y en el 2018 aumentamos al 9%, tarea que representa grandes 
esfuerzos institucionales.

Remanente institucional 
de los últimos tres años en el Sistema UNIVA

Becas y descuentos educativos

Durante 2018 el 51.61% de los alumnos del Sistema UNIVA 
contaron con algún apoyo económico a través de becas y descuentos 
educativos, lo que representa para la Institución la voluntad de apoyar 
la educación de los estudiantes en situaciones económicas difíciles y 
así puedan continuar con sus estudios, a pesar de que la Institución 
deja de percibir un 16% de ingresos al cumplir con esta noble labor 
que año con año se esfuerza por realizar.
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Recursos Alternos
El Sistema UNIVA, logró en el 2018 la obtención de un 54.16% más de recursos alternos, comparados 
con el 2017, a través de fondos de otras instituciones que ayudaron a financiar diversos proyectos.

PROYECTO Y PLANTEL INSTITUCIÓN 
EXTERNA

APORTACIÓN 
EXTERNA

APORTACIÓN 
UNIVA TOTAL

PLANTEL GUADALAJARA

CEVIGEM

Incubación 10 empresas IJALDEM $200,000.00 $100,000.00 $300,000.00

Hecho en Zapopan ZAPOPAN $199,288.00 $ - $192,288.00

Ciencias de la Comunicación, Lenguajes y Multimedia

Congreso CIDCAP “Escenarios y Personajes” COECYTJAL $200,00.00 $100,000.00 $300,000.00

LAB de Superprocesamiento COECYTJAL $2,949,100.00 $4,423,360.00 $7,372,460.00

Ciencias Exactas e Ingenierías

XIII Magno concurso estatal de matemáticas por equipos de educación media 
superior para fortalecer la educación STEAM por la carrera a Marte. COECYTJAL $74,500.00 $74,500.00 $149,000.00

Talent Land COECYTJAL $300,000.00 $- $300,000.00

Ciencias Económico Administrativas y Negocios Internacionales

Expoemprende 2018 SEDECO $100,000.00 $100,000.00 $200,000.00

Investigación

Publicación Libro Desarrollo Sustentable en las micros, pequeñas y medianas 
empresas en Jalisco. COECYTJAL $14,616.00 $14,616.00 $29,232.00

Investigación: La gratitud como factor de influencia en la creación, desarrollo e 
innovación de organizaciones sociales en la región centro occidente y su impacto 
en la permanencia de estas en el contexto histórico, tanto político, como social, 
económico y ambiental de México de los últimos 25 años

INDESOL $293,000.00 $129,850.00 $422,850.00

Extensión Universitaria

Becas Singularity Summit COECYTJAL $283,050.00 $12,000.00 $295,050.00

PLANTEL LA PIEDAD

Becas Singularity Summit COECYTJAL $31,450.00 $- $31,450.00

PLANTEL ZAMORA

Becas Singularity Summit COECYTJAL $31,450.00 $- $31,450.00

PLANTEL LEÓN

Exposición Productores Rurales del Municipio de León SAGARPA $100,000.00 $- $100,000.00

Becas Singularity Summitb COECYTJAL $31,450.00 $- $31,450.00

Foro de Innovación y Emprendimiento (INNOVEM) Municipio de León $30,000.00 $- $30,000.00

Foro de Innovación y Emprendimiento (INNOVEM)

Gobierno del Estado 
de Guanajuato

$40,000.00 $- $40,000.00

Premio al Desarrollo Social $15,000.00 $- $15,000.00

Asesoría en incubación de micronegocio, beca para alumna $20,045.00 $- $20,045.00

Innovación Social $10,000.00 $- $10,000.00

Asesoría Planeación Tónica Beta, INCUBAJÍO $55,000.00 $- $55,000.00

TOTALES $ 4,977,949.00 $4,954,326.00 $9,932,275.00

Recursos alternos obtenidos en el Sistema UNIVA en el 2018
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Relaciones con el Entorno2.5

Convenios

Se tramitaron 196 convenios en el Sistema UNIVA, 
con asociaciones civiles, gobierno, empresas y uni-
versidades a través de los diferentes planteles que 
conforman el Sistema UNIVA; 16 en la Región Bajío, 
15 en la Región Costa; 150 en la Región Guadalajara; 
6 en la Región Michoacán y 9 a nivel internacional 
como Sistema, 35.03% más en relación con el 2017.

Incremento de convenios del 
Sistema Univa en relación al 2017
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Los 9 convenios internacionales se firmaron con universidades de 
Colombia, España, Estados Unidos, Francia, Holanda e Italia, que 
generaron un total de 38 nuevos cupos de intercambio, lo que se 
sumó a los 226 de movilidad que ya se tenían, que derivan en un 
total de 72 convenios activos con los que al momento cuenta el Sis-
tema Universitario. 

Los nuevos convenios de colaboración internacional establecidos en 
el 2018 fueron:

1. Universidad Católica de Colombia (Colombia)
2. Universidad Católica de Pereira (Colombia)
3. Universidad Católica de Oriente (Colombia)
4. Universidad Politécnica de Valencia (España)
5. Dominican University of California (Estados Unidos)
6. Instituto Universitario de Tecnología de la Universidad de    
    Montpellier (Francia)
7. Fontys University of Applied Sciences (Holanda)
8. Universidad de Verona (Italia)
9. Kaplan – Educación Internacional GLED (división México)
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Algunos de los convenios realizados por región son los siguientes. 

Región Bajío Región Costa

El campus de Lagos de Moreno 
realizó acuerdos con diferentes 
escuelas y colegios, como, por 
ejemplo, el Instituto Languense, 
A.C. y los Cinemas de San Juan. 

El campus León firmó convenio 
con la COMUDE León, que per-
mitirá el intercambio de expe-
riencias y la práctica de servicio 
social de sus alumnos. 

Por su parte, el plantel Queré-
taro realizó un convenio con la 
Secretaría de Turismo del Es-
tado de Querétaro, el Tribunal 
Superior de Justicia, el Colegio 
Celta Internacional, la Diócesis 
de Querétaro A.R., el Aeropuer-
to Intercontinental de Querétaro, 
El Centro de Educación, Con-
sultoría y Capacitación Familiar 
(CECCAFAM, A.C.), Zebra Co-
municación, el Tribunal Supe-
rior Agrario y con la Comisión 
Nacional del Agua. 

El plantel Colima realizó convenios con el Ayunta-
miento de Comala, Colima; con la Operadora Ho-
telera Camino Real S.A. de C.V., con la Universi-
dad de Colima, con la Fiscalía General del Estrado 
de Colima, con el Congreso del Estado en el pro-
grama “Calles libres de violencia”, con el proyecto 
“Prepas Plus” con el CBTIS 19 y para prácticas 
profesionales, con Farmacias Reyes, Nutribella, 
Womens fit Club, APAC Centro de Rehabilitación 
Integral IAP y con un despacho jurídico. 

El maestro Luis Ignacio Zúñiga Bobadilla, direc-
tor del campus Puerto Vallarta, y el Dr. Alfonso 
Hernández Barrón, presidente de la Comisión Es-
tatal de los Derechos Humanos de Jalisco (CED-
HJ), firmaron el convenio que establece que la 
Comisión Estatal se compromete a recibir en sus 
instalaciones a los estudiantes de la UNIVA para 
la realización de sus Prácticas Profesionales y Ser-
vicio Social previo proceso de selección; se firmó 
también un contrato con el Juzgado Segundo de lo 
Civil en Puerto Vallarta y la Empresa de Transpor-
te Unido Costa Pacífico, S.A. de C.V. 

El plantel Tepic, realizó un acuerdo con el 
Sindicato de Trabajadores Académicos y 
Administrativos de las Universidades Tecnológicas 
de Nayarit (STAAUTN) y renovó el convenio con 
COPARMEX.
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Región Guadalajara Región Michoacán

El campus Guadalajara realizó 150 convenios en el 2018. A través de 
Educación Continua se firmó el convenio con la Asociación de Hos-
pitales Particulares del Estado de Jalisco y producto de este acuerdo 
se otorgó el aval académico al Primer Diplomado en Competencias 
Profesionales para los Gestores de la Calidad en Hospitales Priva-
dos, del cual egresaron 25 participantes. Se firmaron 5 nuevos acuer-
dos para prácticas de la Maestría en Terapia Familiar. 

Se renovó el convenio con el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial (IMPI), el cual tiene por objetivo realizar actividades de 
promoción, capacitación y difusión, con el fin de ampliar la cultura 
de salvaguarda de la propiedad industrial, al igual que la membresía 
en Incubation Impact and Network (UBI Global), que nos facilita 
el acceso a recursos por parte de la Secretaría de Economía para la 
operación de la Incubadora.

En el mes de agosto, la UNIVA colaboró en el 16° Encuentro de 
Profesionales de la Capacitación con 4 ponencias, en las que parti-
ciparon 87 personas.
 
A través del Centro de Vinculación y Gestión Empresarial (CEVI-
GEM) el 28 de septiembre, se firmó el convenio con la Fundación 
para el Desarrollo Sostenible en México, S.C. (FUNDES) con la 
finalidad de sumar esfuerzos entre las partes para promover activi-
dades que estén dirigidas a mujeres emprendedoras y empresarias 
mexicanas. El primer trabajo en común es la impartición del progra-
ma Mujeres con Propósito durante el último cuatrimestre de 2018.

En el mes de septiembre se firmó el acuerdo de colaboración con 
el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, el cual facilitará la 
participación de UNIVA en las empresas de las diferentes cámaras 
agremiadas al CCIJ.

El campus La Piedad firmó con-
venio con el H. Ayuntamiento 
Churintzio, con el objetivo de 
colaborar con los alumnos del 
plantel.

Por su parte, el campus Zamo-
ra realizó convenio con Forja-
dores de Esperanza el Valle de 
Zamora A.C.; la Unidad Aca-
démica de Estudios Regionales 
(UAER) de la Coordinación de 
Humanidades de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM); el Grupo Relual S.A. 
de C.V., cadena restaurantera 
regional; Grupo Merza, em-
presa de origen zamorano que 
ha mostrado gran expansión a 
nivel nacional, y con la nueva 
administración del Ayuntamien-
to de Zamora, encabezado por 
el egresado de derecho, Martín 
Samaguey Cárdenas.
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Vinculación

“La vinculación crea comunión 
y redes de compromiso entre 
la comunidad universitaria y la 
sociedad” (Filosofía UNIVA, 
2016). Con el deseo de incidir de 
forma más eficaz y eficiente en la 
profesionalización y formación 
integral de los alumnos de 
la UNIVA, durante al año se 
realizaron numerosos eventos 
que posibilitaron la vinculación 
con diferentes organismos y la 
sociedad en general. 

Directivos de la empresa taiwanesa Huang Yu 
Precision Technology, impartieron en el plantel 
laguense una conferencia sobre la celebración del 
Año Nuevo en la cultura china, subrayando ade-
más temas educativos y folclóricos, y aspectos de 
la compañía dedicada a la manufactura de piezas 
eléctricas automovilísticas distribuidas en todo el 
mundo. Alumnos de la Licenciatura en Ingeniero 
Arquitecto del plantel Lagos visitaron la empresa 
de origen chino Xin Point México, ampliando te-
mas en relación a la estructura isostática.  

Bajo el lema “Magia, Cultura y Tradición”, el 
plantel de Lagos de Moreno participó en la aper-
tura de las Fiestas de agosto 2018 con el diseño y 
construcción por parte de profesores y estudian-
tes de diferentes carros alegóricos, como el de “la 
Reina de Lagos”, el carro “la Flor campesina” y 
“La recreación de los Arlequines” del tradicional 
desfile inaugural.  

UNIVA León, forma parte de la Red de Investiga-
ción Educativa Aplicada del Estado de Guanajuato 
en colaboración con otras instancias de gobierno 
e instituciones de educación superior como la Se-
cretaría de Educación de Guanajuato (SEG) y la 
Comisión Estatal para la Planeación de la Educa-
ción Superior A.C. (COEPES), que  cuenta con 
la participación de universidades como La Salle 
Bajío, UPG, ITESI, UIW Bajío, SABES, Univer-
sidad de Guanajuato, los Consejos Escolares de 

Región Bajío
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Participación Social para la Edu-
cación (CEPSE), El Instituto de 
Investigaciones Legislativas del 
Congreso del Estado (INILEG) 
y la Secretaria de Innovación, 
Ciencia y Educación Superior 
(SICES) de Guanajuato.

En el mes de febrero, UNIVA 
Querétaro fue sede del II Foro 
de Salud Mental organizado por 
la Secretaría de Salud del Estado. 
La maestra Carla Sánchez Marín, 
integrante de vinculación empre-
sarial del gobierno, ofreció a la 
comunidad universitaria la confe-
rencia ¿Cómo iniciar un negocio 
desde cero? 

Durante el año, el plantel participó 
en diferentes eventos organizados 
por la Diócesis de Querétaro, 
como el cierre de ciclo de Foros 
sobre libertad religiosa y laicidad 
y el Encuentro Diocesano de 
Agentes de Pastoral de la Salud.  

El campus UNIVA Puerto Vallarta llevó a cabo la Presentación de 
Prácticas Profesionales con la asistencia de colaboradores de em-
presas donde los alumnos realizan sus prácticas, con las que se tie-
ne convenio y programas de vinculación. Algunas de las empresas 
presentes fueron: Consultora de Cirujanos del Pacífico S.A. de C.V., 
Corporativo Jurídico Tolentino y Asociados S.C., Vazmor y Molbau 
Asociados S.C., Wild Zone Tours, Operadora del Centro de Conven-
ciones PV A.C., Servicios Aéreos Corporativos S.A. de C.V., Her-
nández Martín del Campo y Asociados S.C., Proyecto Empresarial 
de la Bahía S.C., Armyfit Crossfit, Soundialys/Seahealth S. de R.L. 
de C.V., Notaría  Pública 8, Hospital CMQ de Vallarta S.A. de C.V., 
Proyecto Pitillal Busca un Amigo A.C., Hospital San Javier Marina, 
CE5, Estrategias y Soluciones Corporativas S.C., Juzgado Segundo 
Civil Puerto Vallarta, Promociones Turísticas Profesionales S.A. de 
C.V. y Velas Vallarta I Casa Velas. 

Como parte de las actividades de la 34º Semana de la Cultura 
Laboral, se llevaron a cabo cursos y talleres en las instalaciones 
del plantel Vallarta, se expusieron temas como Administración del 
tiempo, por parte de la Dra. Gabriela Olivares; Seguridad social, por 
el Mtro. Moisés Sánchez, y Redes sociales como medio publicitario, 
por Juan Carvajal, alumno de Mercadotecnia Integral. 

Dentro de las Jornadas de Prevención del Suicidio, la Dra. Isabel 
Valadez Figueroa, socia fundadora de la Asociación Mexicana 
de Suicidología, A.C., dictó la conferencia Resiliencia e ideación 
suicida. En las instalaciones del plantel Puerto Vallarta se llevó 
a cabo el 2do. Torneo Abierto de Debate Occasio (TADO), con 
estudiantes de instituciones educativas del país.

Región Costa
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Se participó en el comité directivo del Consejo Nacional para la Enseñanza e 
Investigación (CNEIP), en la Asociación Mexicana de Miembros de Facultades y 
Escuelas de Nutrición A.C. (AMMFEN), en la Comisión Interinstitucional para la 
Formación de Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS), en la Subcomisión de 
Internados, la Comisión de Servicio Social Medicina y en la asamblea del Comité 
Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos (CETOT). 

El plantel Guadalajara contó con representación en el Consejo de Control Ciudadano 
del Municipio de Zapopan, Jalisco, en el Consejo Ciudadano de Seguridad y 
Procuración de Justicia, en el Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de datos (ITEI), y en el Observatorio de Justicia de 
Jalisco Cómo Vamos.
 
El área de comunicación forma parte del Consejo Promotor de Innovación y Diseño, 
de ACM Siggraph, capítulo Guadalajara, y del Premio Jalisco de Periodismo.

Se realizó la afiliación a la Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de 
Administración y Contaduría (ALAFEC) y la representación en la Secretaría de la 
Asociación Mexicana de Ejecutivos en Comercio Exterior.

El Pbro. Mtro. Aurelio González Rosales, director de la preparatoria UNIVA 
Guadalajara, y el Mtro. Salvador Flores Chavarín, subdirector de la misma, recibieron 
el nombramiento como presidente y vicepresidente, respectivamente, de la Asociación 
Jalisciense de Instituciones de Educación Media Superior (AJIEMS).

La Mtra. Yanet Romero Fernández, jefa del área de Ciencias Económico Administrativas y 
Negocios Internacionales, es miembro del Comité de Ciencias Sociales y Administración 
de CIEES y coordinadora regional de academia de la zona 4 de ANFECA, y secretaria 
de la Asociación Mexicana de Ejecutivos en Comercio Exterior.

Región Guadalajara
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El campus UNIVA La Piedad llevó a cabo la Segunda Sesión 
Académica del Colegio Michoacano de Nutriólogos A.C., con la 
ponencia Avances en inmunonutrición, a cargo de la especialista 
en nutriología clínica, Mayra García Mondragón, con la cual se 
buscó dar a conocer las actividades que realiza el Colegio y ofrecer 
actualización sobre los avances de la nutrición clínica; la especialista 
habló de la utilización de arginina y otros micronutrientes para el 
tratamiento de enfermedades del paciente crítico.

El departamento de Desarrollo Institucional de UNIVA La Piedad, 
participó en la reunión del desarrollo de objetivos al 2024 del 
Centro de Innovación y Desarrollo Agroalimentaria del Estado 
de Michoacán (CIDAM), con el propósito de estar al tanto de los 
servicios que tiene el empresario agricultor de la región que aún no 
se conocen o no están tomados en cuenta, haciendo un enfoque en 
cada uno de estos para su apoyo.

Alumnos de las licenciaturas en Mercadotecnia Integral, Diseño 
Gráfico Estratégico e Ingeniero Arquitecto del plantel Zamora 
presentaron ante autoridades locales, diputados y contendientes 
a la presidencia municipal el proyecto “Región de la Berries” 
que tiene como objetivo posicionar la zona como la principal 
productora de bayas. Los estudiantes de la materia de Econometría 
de las licenciaturas en Administración y Contaduría realizaron un 
levantamiento de encuestas de tendencia de votación en la región, 
para conocer la tendencia de los candidatos locales a la Presidencia 
Municipal de Zamora. 

Región Michoacán
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En el 2018 se tuvo un total de 288 representaciones institucionales 
en 247 instituciones de las diferentes instancias de la sociedad: 
186 locales, 79 nacionales y 23 internacionales. Se incrementó de 
forma significativa la participación nacional e internacional, con la 
delegación de 54 miembros más en comparación al año pasado.

Representaciones 
interinstitucionales  

Representación interinstitucional en el Sistema en comparación al 2017

A nivel internacional, se mantiene una participación comprometida 
en diversas comisiones y grupos de trabajo de organismos educativos 
como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) en su departamento educativo, la Federación 
Internacional de Universidades Católicas (FIUC), la Organización de 
Universidades Católicas de América Latina y el Caribe (ODUCAL), 
la Organización Universitaria Interamericana (OUI), el  Consorcio 
para la Colaboración de la Educación Superior en América del Norte 
(CONAHEC), la Asociación Nacional de Educadores de los Estados 
Unidos (NAFSA), Canada Alumni Network in Mexico (CANIM), 
la Asociación Mexicana de Estudios sobre Canadá (AMEC), 
el Internacional Consul of Canadian Estudies (ICCS), la Red 
Latinoamericana de Estudios Canadienses (RELEC) y la American 
Chamber of Commerce of Mexico, entre las más significativas.

Local Nacional Internacional
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Tenemos participación 
en un promedio de 
100 comisiones y 
vinculación con 30 
dependencias

Continúa nuestra participación, a nivel nacional, en los principales 
órganos de la educación superior como es la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), 
en su capítulo Región Centro-Occidente; en la Federación de 
Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior 
(FIMPES), la Asociación Mexicana para la Educación Internacional 
(AMPEI), el Centro Nacional de Evaluación para la Educación 
Superior (CENEVAL), la Cámara Nacional de Comercio 
(CANACO), en los Comités Interinstitucionales para la Evaluación 
de la Educación Superior (CIEES), en la Asociación Nacional de 
Escuelas Particulares Incorporadas a la Secretaría de Educación 
Pública (ANEPI), la Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de 
Instituciones Privadas A.C. (CONADEIP), el Consejo Mexicano 
de Estudios de Posgrado (COMEPO), la Asociación Mexicana 
de Educación Continua y a Distancia (AMECYD), la Comisión 
Interuniversitaria de Servicio Social (CISS) y la Red Académica de 
Cultura (RAC) Centro-Occidente, Michoacán. 

Con organismos de la sociedad civil, a nivel nacional participamos 
con el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), Fundación 
Mejoremos a México, A.C., Fundación Dr. Simi, en-entrepreneurial-
emprendedor (ENACTUS), el Foro Socio ambiental GDL, el 
Observatorio Ciudadano Metropolitano La Piedad-Pénjamo, el 
Consejo Coordinador de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, el 
Observatorio Ciudadano de Querétaro y el Observatorio Regional 
Zamora, A.C. 

Nos coordinamos con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT), la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en 
México (RIFERM), la Asociación Mexicana de Investigación en 
PYMES, con la Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología del 
Gobierno del Estado de Jalisco (SICYT) y la Benemérita Sociedad 
de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco (BSGEEJ). 

Tenemos participación en un 
promedio de 100 comisiones y 
vinculación con 30 dependencias 
de los tres niveles de gobierno, 
federal, local y municipal. 

A nivel Federal con 16 organis-
mos, entre los que destacan NA-
FINSA (Nacional Financiera), 
la Suprema Corte de Justicia, 
el INEGI (Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Infor-
mática), el INADEM (Instituto 
Nacional del Emprendedor), IN-
DESOL (Instituto Nacional de 
Desarrollo Social, Delegación 
Jalisco) y CONOCER (Consejo 
Nacional de Certificaciones). 
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A nivel estatal continuamos colaborando acti-
vamente con 56 dependencias, su mayoría en el 
Estado de Jalisco, de las cuales subrayamos la 
Secretaría General del Gobierno del Estado y las 
Secretarias de Desarrollo Económico, de Cultura 
y de Movilidad; la Agencia de Energía, el Consejo 
Consultivo del Fideicomiso del Fondo Estatal de 
Protección al Ambiente, el Fondo Jalisco de Fo-
mento Empresarial (FOJAL), con la Red Interuni-
versitaria y Educación Media para la Prevención 
de Adicciones en Jalisco (RIEMPAJ), el Consejo 
Estatal de Educación Superior Abierta y a Distan-
cia (CEESAD) y el Instituto de Fomento al Co-
mercio Exterior del Estado de Jalisco (JALTRA-
DE). También mantenemos una participación en 
diferentes comisiones de análisis e investigación 
para la elaboración de leyes y edictos jurídicos con 
el Congreso del Estado.

En Guanajuato participamos en el Consejo de 
Contraloría Social. En sus diferentes planteles, 
participamos en los consejos y comités municipales 
mediante 39 representaciones.

Participamos con 12 organismos empresariales y 
25 de la sociedad civil en proyectos y convenios 
de colaboración en beneficio de las comunidades 
donde tenemos presencia institucional. Destaca 
nuestra relación interinstitucional con la 
Cámara Nacional de Comercio (CANACO) 
y la Confederación Patronal de la República 
Mexicana (COPARMEX), y a nivel local, con 
la Red Estatal de Incubadoras de Empresas 

de Michoacán, A.C (REDMAC), el Consejo 
Interuniversitario de la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción en Jalisco, el Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC), Clúster Automotriz y Grupo de 
Trabajo de Transformación Digital de Jalisco.

Como parte de nuestra misión como Universidad 
Católica, durante el 2018 colaboramos en diferen-
tes proyectos de la Arquidiócesis de Guadalajara, 
de las Diócesis y de algunos decanatos y parro-
quias en las diferentes ciudades donde tenemos 
campus UNIVA. Destacan los trabajos de apoyo 
y asesoría al Instituto de Formación de Laicos del 
Arzobispado de Guadalajara (IFL) y al Observato-
rio Arquidiocesano Ecclesia Videns. 

Así mismo obtuvimos liderazgos en diferentes or-
ganismos y consejos interinstitucionales entre los 
que destacan: la reelección de la presidencia de 
ODUCAL durante el período 2019-2021, la coor-
dinación del Consorcio Jalisco para la Coopera-
ción e Internacionalización de la Educación Supe-
rior, las presidencias de ANFECA, PRODECOL, 
REDMAC, de la Comisión de Internacionalización 
del Club de rotarios de La Piedad, la tesorería de 
COEPES, Guanajuato; la presidencia de Institu-
ciones Particulares de Educación Asociadas A.C. 
(IPEAAC) en la Región Costa; la vicepresidencia 
de la Asociación Jalisciense de Instituciones de 
Educación Media Superior (AJIEMS) y la coordi-
nación de la red de Tutorías en ANUIES, Región 
Centro-Occidente.  
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Intervención institucional en foros, 
conferencias, congresos y asambleas 

En el mes de septiembre, Puerto Vallarta, Jalisco, fue sede del Industrial Summit 2018, 
que tiene como objetivo impulsar el desarrollo industrial y actualizar las empresas con 
tecnología 4.0. Al evento asistieron 89 alumnos de UNIVA Puerto Vallarta y docentes 
de los planteles de Guadalajara, La Piedad, Zamora y  León.

Región Bajío

En el marco de las elecciones federales de 2018, la Junta Distrital del Instituto Nacional 
Electoral (INE) con sede en Lagos de Moreno, seleccionó al campus de la UNIVA para 
capacitar a los líderes de los procesos electorales locales. En el mes de junio se llevó 
a cabo un Foro con los Candidatos a la alcaldía de Lagos de Moreno, con la presencia 
de los aspirantes y administrativos de varios partidos políticos, funcionarios del INE y 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC).

Del campus UNIVA León, docentes y alumnos de Administración de Empresas, 
Mercadotecnia Integral, Comercio y Negocios Internacionales e Ingeniería Industrial, 
participaron en el Foro de Innovación Social (Centro Fox) y de la Facultad de 
Ciencias Económico Administrativas y Negocios, en el 5to. Foro de Sustentabilidad y 
Responsabilidad Social, ambos con personalidades y ponentes de talla internacional.
 
Docentes, alumnos y egresados participaron en la 10ª Sesión del Ciclo de Capacitación 
e Interacción Técnica para la Vivienda, impartida por el clúster del estado de Guanajuato 
e INFONAVIT, en donde se tocaron temas de accesibilidad y diseño universal 
habitacional, hogar a tu medida, bibliotecas familiares y SISEVIVE-ECOCASA.

El Pbro. Dr. Javier Coellar del plantel Querétaro y el Pbro. Lic. Jaime Gutiérrez, egresado 
UNIVA y actual presidente de la Comisión Diocesana para la Familia, Juventud, Laicos 
y Vida, asistieron al Encuentro Mundial de las Familias, realizado en Dublín, Irlanda. 
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Región Costa

La UNIVA fue la Institución anfitriona de la LIX Asamblea Nacional de la ANFECA, 
con sede en Puerto Vallarta. El evento reunió cerca de 250 investigadores y docentes 
de las instituciones afiliadas a la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de 
Contaduría y Administración (ANFECA). Como parte de la Asamblea se inauguró 
la XXV Feria del Libro, con la participación de 12 editoriales que exhibieron 
ejemplares con títulos especializados en periodismo de investigación, novela corta 
y los relacionados con el área de Ciencias Económico Administrativas. En el mismo 
plantel, como subsede, se llevó a cabo el evento Revolución Digital, el cual reunió a 
empresarios y especialistas en medios electrónicos.
 
Cabe destacar que 60 investigadores, docentes y estudiantes de diversas instituciones 
educativas participaron en el 12° Foro Nacional y el 7° Internacional de la Academia 
ANFECA, el cual fue organizado por la UNIVA Puerto Vallarta y el High Potential 
Development Center de la Universidad Panamericana, campus Ciudad de México. 

En el mes de mayo, como parte de la magna celebración de los 100 años de Puerto 
Vallarta, el grupo orquestal de la UNIVA que dirige el profesor Irving Chala Flores, 
se presentó en el Parque de Diversiones Expo Centenario, además, el plantel formó 
parte de la caravana de vehículos alegóricos que desfilaron por la avenida principal de 
la ciudad. 

La Lic. Judith Ponce Ruelas, colaboradora del Instituto de Investigación y Capacitación 
de Derechos Humanos (IICDH), realizó la conferencia Generalidades de Derechos 
Humanos Objetivos de Desarrollo Sostenible para los alumnos del plantel Vallarta. 

Finalmente, alumnos de nutrición participaron en el Simposio Académico sobre 
Generalidades y Perfil Nutrimental de las Bebidas Vegetales, impartida por el Dr. Luis 
Xochihua Díaz, infectólogo pediatra, y la nutrióloga Edalisa Bastida, colaboradores de 
la empresa Coca Cola. El Dr. Enrique Sinencio impartió la conferencia El estrés y sus 
efectos en las enfermedades y las adicciones, dirigida a estudiantes de bachillerato de 
la UNIVA plantel Puerto Vallarta. 



61

Región Guadalajara

El plantel Guadalajara participó en el XXXII 
Congreso del COMEPO (Consejo Mexicano de 
Estudios de Posgrado) efectuado en la ciudad 
de Guadalajara; en el Congreso de RELATES 
(Red Europea y Latinoamericana de Escuelas 
Sistémicas) realizado en Buenos Aires, Argentina; 
también se tuvo presencia en la Glosa Académica, 
Mesa de Educación, Desarrollo Humano e 
Innovación de la Legislatura del Congreso del 
Estado de Jalisco y en el grupo de transición de 
educación de la Secretaría de Educación Jalisco.

Se realizaron dos ponencias en el X Congreso de la 
Asociación Latinoamericana de Sociología Rural 
(ALASRU), Montevideo, Uruguay, y se asistió 
a la 8ª. Conferencia Latinoamericana y Caribeña 
de Ciencias Sociales, realizada en Buenos Aires, 
Argentina.

Se tuvo presencia en el 8º. Foro Social Mundial 
de las Migraciones 2018 en la Ciudad de México 
y en el II Congreso Internacional de Estudios 
Europeos, así como en el XXIII Congreso 
Anual de la Asociación Mexicana de Estudios 
Internacionales y la 2018 International Australian 
Studies Association Biannual Conference.

Como miembros activos del Clúster Automotriz 
del Estado de Jalisco, a través del área de 
Educación Continua, se realizó el 7 de marzo en 
el SUM, el Foro Conoce a la Industria Automotriz 
en Jalisco, el cual fue dirigido a estudiantes de las 
diferentes instituciones de educación superior y a 
los miembros del Clúster. Asistieron alrededor de 
200 participantes.

El 27 de septiembre se llevó a cabo el panel Las 
nuevas generaciones y su integración laboral: 
Millennials y Centennials, con una asistencia 
de 120 participantes de empresas afiliadas a la 
Asociación de Industriales de El Salto, el Clúster 
Automotriz y la comunidad universitaria.
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Se llevó a cabo el Primer Concurso Interuniversi-
tario de Innovación y Tecnología en la Industria 
Automotriz (Automotive Innovation Challenge), 
convocado por el Clúster Automotriz y diseñado y 
operado por el Comité Académico del cual UNIVA 
es miembro activo. Dos equipos de UNIVA obtu-
vieron el primer y segundo lugar con las soluciones 
propuestas a situaciones específicas presentadas 
por las empresas. Los proyectos ganadores fueron: 

•  Primer lugar: Sistema Auxiliar de Ensamble de 
Componentes (Coach: UNIVA)

•  Segundo lugar: Implementación Lean en RIM 
(Coach: UNIVA)

A través del Centro de Vinculación y Gestión 
Empresarial y en apoyo a RED Incuba, el 21 
de noviembre se realizó el panel: Alianzas 
estratégicas, ADN de la marca y Neuroventas 
para emprender con éxito. Acción con la cual 
se buscó promover los servicios que ofrecemos 
en la Incubadora, así como los de consultoría 
especializada para PYMES. 

La UNIVA colabora con la Empresa CIASA en sus 
acciones de Responsabilidad Social Empresarial 
y en la implementación de la Universidad CIASA 
a través del diseño de cursos a impartirse en 
modalidad virtual.

Por sexto año consecutivo apoyamos el programa 
“Aquí hay Futuro”, antes “Jóvenes con Porvenir”, 
del Ayuntamiento de Zapopan, el cual beneficia a 
jóvenes de entre 15 y 35 años de edad con becas 
para estudiar cursos y diplomados que faciliten su 
inserción al sector productivo y/o la mejora de sus 
condiciones laborales, en 2018 se impartieron 5 
programas a 80 jóvenes zapopanos.

Como resultado de la relación con la Secretaría de 
Movilidad y Transporte se renovó la acreditación 
como Centro Capacitador del Transporte Público 
y se impartieron 27 cursos para taxistas y 4 cursos 
para conductores del transporte público masivo.
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Región Michoacán

Reconocimientos y distintivos externos 

Del plantel Zamora, Claudia Pa-
dilla de la Jefatura en Ciencias 
de la Salud, impartió la confe-
rencia La alimentación en el 
feto, en el Congreso Médico. La 
Mtra. María del Carmen Rodrí-
guez Fernández, de la Jefatura 
de Ciencias Económico Admi-
nistrativas, asistió como invitada 
de honor en la Fundación Ireka-
ni para la presentación de Per-
la Moctezuma, interprete para 
sordos que trabajó en Noticieros 
Televisa.

Refrendamos en el plantel Guadalajara el distintivo de ser una 
Universidad Familiarmente Responsable, edición 2018, expedido 
por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social a nivel federal; la 
carrera de Medicina recibió el dictamen de afiliación como Asociado 
Institucional ante la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas 
(AMFEM).
 
Con la asistencia del alcalde de Lagos de Moreno, el presidente 
del Consejo Directivo de la Cruz Roja local y la coordinadora en 
Jalisco del grupo de Damas Voluntarias de esta organización, en 
el marco de la Colecta Nacional 2018 de la Cruz Roja Mexicana, 
se reconoce y agradece las aportaciones del plantel Lagos a las 
labores de recolección de víveres que fueron destinados a las zonas 
afectadas por los sismos ocurridos en el centro y suroeste del país en 
septiembre del 2017. 

El campus UNIVA León fue reconocido a nivel estatal como 
institución que genera conciencia e interés por la vida de los demás, 
ante la donación de sangre y plaquetas de un número importante de 
docentes, alumnos y administrativos del plantel. 

La ANFECA otorgó un reconocimiento a la UNIVA plantel Puerto 
Vallarta por la organización de la LIX Asamblea Nacional de dicha 
asociación académica, y la Dirección de Turismo del Gobierno 
Municipal de Puerto Vallarta otorgó un reconocimiento a la UNIVA 
por su destacada participación en los eventos organizados por motivo 
de los primeros 100 años de este destino turístico internacional.

Por segundo año consecutivo, la Asociación Nacional de Facultades 
y Escuelas de Contaduría y Administración (ANFECA) otorgó el 
distintivo Responsabilidad Social Universitaria al campus de Puerto 
Vallarta.
  
El campus de UNIVA Querétaro, recibió el dictamen positivo del 
Programa Interno de Protección Civil y se le entregó el distintivo 
Equilibrio Familia Trabajo Empleo en reconocimiento a sus prácticas 
laborales que favorecen el equilibrio entre vida laboral y familiar de 
sus colaboradores por parte del Presidente Municipal de Querétaro, 
el Lic. Marcos Aguilar Vega; sólo 3 universidades de la región han 
sido acreditadas con este distintivo.  
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Investigación institucional

El área de investigación del Sistema UNIVA, incrementó su producción, participación 
y difusión en la generación de conocimiento científico, humanístico e intelectual de 
forma significativa durante el 2018. Se trabajaron 21 proyectos de investigación que 
contaron con la participación de 20 colaboradores en 5 planteles (Colima, Guadalajara, 
La Piedad, León y Querétaro), 10 profesores investigadores, 6 más adscritos al Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI) y 4 asistentes de investigación.

Proyectos de investigación del Sistema UNIVA en los últimos 3 años

Se asistió a 63 eventos entre posgrado, idiomas, cursos y talleres, destacando la parti-
cipación a congresos y seminarios, incrementando la formación del capital humano del 
área un 57.5% con relación al 2017. 

Se ofrecieron 18 conferencias dentro del Sistema UNIVA y 19 en foros externos; 
9 participaciones en programas de televisión, 8 en radio y diversas publicaciones 
en internet y redes sociales de fuentes externas. Se tuvo mayor presencia en foros 
internacionales, incrementando ponencias arbitradas en el extranjero y carteles 
arbitrados con relación a los años anteriores.
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De las 19 participaciones en convocatorias de premios y reconocimien-
tos a la investigación y la ciencia, los investigadores obtuvieron 10 
reconocimientos y premios distribuidos de la siguiente manera: 4 de 
eventos organizados por la UNIVA, 4 a nivel nacional y 2 a nivel in-
ternacional.

Durante el año 2018, el Dr. Francisco Ernesto Navarrete Báez, fue in-
vitado a realizar una estancia en la Laurentian University; se recibieron 
investigadores y estudiantes de instituciones como la Mary Immacula-
te College (Irlanda), Université du Québec à Trois-Rivières (Canadá), 
Metropolitan State University of Denver (EUA), Universidad Católica 
de Manizales (Colombia), Technische Hochschule Nürnberg (Alema-
nia), Universidad Autónoma de Nayarit y Universidad Tecnológica de 
Jalisco, por mencionar algunas, quienes se incorporaron a las tareas 
investigativas del área, incrementando las estancias de investigadores 
un 50% respecto al 2017 y un 57% las de estudiantes en relación con 
2016. Cuatro alumnos fueron becados por el Programa Delfín para una 
Estancia de Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico, dos se 
fueron a Guanajuato y dos escogieron trabajar en los proyectos institu-
cionales coordinados por la Jefatura de Investigación del Sistema.

Los investigadores del Sistema UNIVA realizaron actividades de apo-
yo a la academia, celebraron convenios, organizaron eventos, algunos 
auspiciados por otras instituciones; 7 de ellos participaron en redes de 
investigación nacional y 4 en redes internacionales. La participación en 
procuración de fondos incrementó un 60% respecto al 2017. Se contó 
con 10 representaciones de nuestros investigadores en otras institucio-
nes, así como la participación en el dictamen de artículos y ponencias.
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La tutoría a estudiantes asistentes de investigación que participaron 
en el programa ENLACE, desde asignatura o de manera voluntaria, 
se incrementó el 13% en relación con 2017, contando con la partici-
pación de 53 alumnos de los cuales, 14 realizaron servicio social y 9 
lo eligieron de opción para obtener su titulación.

Se incrementó el número de tesis derivadas de los proyectos de in-
vestigación en el plantel Guadalajara, corresponden 12 a licenciatura 
y 24 de posgrado, la mayoría en Ciencias de la Salud. 

La participación de los investigadores en diversas convocatorias, 
permitieron obtener recursos equivalentes al doble del presupuesto 
operativo anual asignado. Uno de los fondos fue para compra de 
equipo e insumos para llevar a cabo la evaluación del estado nutri-
cional y funcional de los adultos mayores de la Zona Metropolitana 
de Guadalajara, así como para la capacitación del personal del Ins-
tituto Jalisciense del Adulto Mayor (IJAM), para el cual se diseñó 
el programa del Diplomado en Desarrollo de Competencias para la 
Atención del adulto mayor en el Estado de Jalisco junto con el área 
de Educación Continua de esta casa de estudios.

Se incrementó un 20% los fondos internacionales, alcanzando un 
aumento de fondos externos del 81% en el año, lo cual demuestra el 
potencial de crecimiento que el área de investigación institucional 
tiene, además del posicionamiento que ha logrado a nivel local, na-
cional e internacional.
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Publicaciones UNIVA

Los títulos de los libros publicados por el Sistema 
UNIVA fueron: El ecosistema cultural católico y 
su perfil mexicano y Los Santuarios de Cristo en 
la diócesis de Guadalajara del Padre Armando 
González Escoto. El libro Reboceros de La Piedad, 
expresión de una cultura, por parte del historiador 
José Antonio Martínez Álvarez, fue el sexto libro 
del año publicado por el plantel en coedición con 
un grupo de distinguidos empresarios piedadenses.

Desde el área de investigación del Sistema se 
publicaron 3 libros: Desarrollo sustentable en las 
micro, pequeñas y medianas empresas de Jalisco. 
Un análisis desde sus prácticas, por parte del 
Dr. Francisco Ernesto Navarrete Báez, profesor 
investigador del Plantel Guadalajara; la Dra. Ana 
María Macías Medina, profesora UNIVA del 
Plantel Lagos de Moreno, y la Mtra. Alma Rosa 
Malacara Castillo, profesora investigadora del 
plantel Puerto Vallarta.

Se publicó la sexta edición del Anuario de Investi-
gación UNIVA 2018, en el que participaron 30 au-
tores con 15 artículos seleccionados de cuatro de 
los planteles del Sistema UNIVA: 2 de Querétaro, 
8 de Guadalajara; 3 de León y 2 de Zamora. 

En colaboración con el Instituto Jalisciense del 
Adulto Mayor (IJAM) se publicó el estudio 
Evaluación del estado nutricional y funcional 
de los adultos mayores del IJAM, resultado del 
trabajo de campo encabezado por la profesora 
investigadora del Sistema UNIVA Laura González 
López, en el que se evaluaron 408 adultos 
mayores. En este proyecto trabajaron 2 docentes 
de nutrición, así como 54 alumnos de nutrición, 
medicina y posgrados.
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En coedición con el Centro Lati-
noamericano de Desarrollo Sus-
tentable (CLADES), se publicó 
el libro Miradas, voces e imáge-
nes latinoamericanas por el eco-
nomista chileno Andrés Yurjevic 
Marshall, libro que fue presenta-
do a alumnos, profesores y públi-
co en general en diversos campus 
del Sistema UNIVA.

Los temas que durante el año 
profundizó la Revista de Cien-
cias Religiosas Querens, fueron: 
Familia en Conflicto (No. 55), 
La responsabilidad política de 
los cristianos (No. 56) y El V 
centenario del inicio de la evan-
gelización en México (No. 57), 
y se continúa con la publicación 
cuatrimestral de la Revista de la 
Universidad del Valle de Atema-
jac, con temas de actualidad por 
parte de los alumnos, docentes y 
administrativos de la comunidad 
UNIVA.
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Internacionalización y cooperación académica

La Institución continuó fortaleciendo su política de internacionalización en beneficio 
de estudiantes, profesores y de la comunidad universitaria en general. El programa 
Verano Global se posiciona como la estrategia de “Internacionalización en Casa” más 
importante de la UNIVA, alcanzando al 27% de la matrícula total del Sistema Univer-
sitario. En 2018, el programa fue implementado en los campus Colima, Guadalajara, 
La Piedad, Lagos de Moreno, León, Puerto Vallarta, Querétaro y Zamora, logrando 
impactar a un total de 4,736 personas, de las cuales 3,987 fueron miembros de la 
comunidad educativa de la institución y 749 participantes externos, entre los que se 
encuentran representantes empresariales, gubernamentales, de organismos de la socie-
dad y la Iglesia. 

En el 2018, Verano Global recibió a 25 profesores internacionales provenientes de 17 
universidades socias ubicadas en Alemania, Argentina, Canadá, Colombia, Costa Rica, 
España, Estados Unidos, Irlanda y Perú, quienes impartieron cursos con valor curricular 
a estudiantes UNIVA, al igual que conferencias y talleres en diversos temas dirigidos a 
alumnos, docentes, egresados o interesados externos. 
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Durante el año 2018, se realiza-
ron seis giras internacionales de 
trabajo, visitando un total de 29 
universidades socias de seis paí-
ses y participando en congresos 
académicos y ferias educativas, 
presencia que permitió el ritmo 
de crecimiento y la mejora en el 
mantenimiento de los convenios 
internacionales de la Institución 
establecidos en los últimos años, 
lo que a su vez ha posibilitado 
el incremento de los indicado-
res de movilidad de estudiantes 
y profesores, así como el forta-
lecimiento del programa Verano 
Global, la creación de programas 
educativos en el extranjero, el 
diseño de programas cortos en 
México para estudiantes interna-
cionales y la recepción de apoyos 
de organismos externos. 

En el mes de marzo la UNIVA 
fue sede del Primer Foro de la 
Alianza del Pacífico en Guadala-
jara, evento organizado de forma 
conjunta entre la UNIVA, la Se-
cretaría de Relaciones Exteriores 
y la Secretaría de Economía del 
Gobierno de México, que con-
tó con el apoyo de la Oficina de 
Visitantes y Convenciones de 
Guadalajara. Se trató del primer 
encuentro en su tipo en la región 
Centro–Occidente de México, en 
el que se difundió entre estudian-
tes y profesores de la institución, 
así como entre representantes 
empresariales y gubernamenta-
les de la región, las principales 
ventajas que dicho mecanismo 
de integración latinoamericana 
ha generado en materia econó-
mica y educativa. La UNIVA es 
miembro de la Alianza del Pací-
fico desde 2015, gracias a lo cual 
estudiantes y académicos han 
recibido apoyos para efectuar 
movilidades en instituciones ubi-
cadas en Chile, Colombia y Perú. 

Haciendo equipo con las institu-
ciones que integran el Consorcio 
Jalisco para la Cooperación e 
Internacionalización de la Edu-
cación Superior, la UNIVA fue 
coorganizadora y coanfitriona 
de la Segunda Conferencia del 
Centro para el Desarrollo Cola-
borativo de América del Norte 
del Consorcio para la Colabo-
ración de la Educación Supe-
rior de América del Norte (CO-
NAHEC), que llevó por título 
Education 4.0: Enhancing North 
American Competitiveness, In-
novation and Entrepreneurship, 
mismo que tuvo lugar en marzo 
en Guadalajara y en el que par-
ticiparon 7 ponentes de la Insti-
tución. En ese marco, el jefe de 
internacionalización y un miem-
bro de la Jefatura de Investiga-
ción, ofrecieron un curso taller 
ante representantes de institucio-
nes norteamericanas acerca de la 
dinámica de innovación y triple 
hélice en la región.

fortalecimiento 
del programa 
Verano Global,
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En el mes de mayo, el Mtro. Andrés Bar-
ba Vargas, jefe de Internacionalización 
impartió una ponencia en el Seminario 
y Taller sobre la Fuerza de los 100 mil, 
organizada por el Departamento de Esta-
do del Gobierno de los Estados Unidos, 
en el marco de la Conferencia Anual de 
la Asociación Nacional de Educadores de 
ese país (NAFSA), misma que tuvo lugar 
en la ciudad de Filadelfia, Pensilvania. 
Asimismo, en julio participó como po-
nente en la 2018 CII Summer Meeting de 
la Association of Public and Land-grant 
Universities (APLU) realizada en Guada-
lajara, bajo auspicios de la Universidad de 
Guadalajara y como parte de un panel del 
Consorcio Universitario de Jalisco. 

En octubre, la Dra. Irma Livier de Regil 
Sánchez, jefa de Investigación Institucio-
nal participó en la Conferencia anual de 
la Asociación Hispana de Universidades 
de los Estados Unidos (HACU), realizada 
en Atlanta, Georgia,  en la que presentó 
de forma conjunta con representantes de 
la Metropolitan State University of Den-
ver, Colorado (MSUD), los resultados 
del Programa de Ingeniería Humanitaria 
realizado en 2017 entre la UNIVA y la 
MSUD, con fondos recibidos de la com-
pañía ExxonMobil y del Gobierno de los 
Estados Unidos, proyecto preparado en 
su momento por los departamentos de 
Internacionalización, Ingeniería e Inves-
tigación de ambas instituciones. 
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“Sesión de 
Internacionalización UNIVA 
Global 2018”,  En ella 
participaron estudiantes 
internacionales de intercambio 
en la institución, provenientes 
de Colombia, Dinamarca, 
España y Francia.

En el mes de noviembre, el Mtro. Andrés Barba 
Vargas participó en el Foro “Colombia, destino 
educativo”, organizado en Bogotá por la Funda-
ción Universitaria Juan N. Corpas de aquel país, en 
la que se ofreció una ponencia acerca del Consor-
cio Universitario de Jalisco y la dinámica regional 
de innovación y triple hélice. En el encuentro, la 
ponencia de la UNIVA fue una de las 3 ofrecidas, 
junto con representantes del Gobierno de Buenos 
Aires, Argentina, y el Consorcio de Universidades 
de Medellín. 

En noviembre, la UNIVA campus Guadalajara, fue 
sede de la Segunda Reunión Ordinaria del año del 
Consorcio Jalisco para la Cooperación e Interna-
cionalización de la Educación Superior, en la que 
participaron el Secretario de Innovación, Ciencia 
y Tecnología (SICyT) de Jalisco de la administra-
ción 2013-2018, el entonces designado titular de la 
SICyT para la administración 2018-2024 del Go-
bierno de Jalisco, la cónsul general de los Estados 
Unidos en Guadalajara y representantes de la Uni-
versidad de Guadalajara, Universidad Panameri-
cana campus Guadalajara, Tecnológico de Monte-
rrey campus Guadalajara, ITESO y la Universidad 
Autónoma de Guadalajara. En dicho encuentro, la 
UNIVA recibió la coordinación de dicho Consor-
cio de manos del titular de la SICyT, con lo que, 
por primera ocasión en la historia de este organis-
mo, una institución de educación superior se hará 
cargo de los trabajos del mismo.  

Entre las iniciativas de los campus UNIVA en 
apoyo institucional de internacionalización se en-
cuentran las siguientes. En noviembre, el campus 
Lagos organizó la “Sesión de Internacionalización 
UNIVA Global 2018”, en la que se promovieron 
los programas de movilidad e internacionalización 
entre su comunidad académica. En ella participa-
ron estudiantes internacionales de intercambio en 
la institución, provenientes de Colombia, Dina-
marca, España y Francia.
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En el plantel León, 
6 alumnos participaron 
en el Startup México, 
campus Bajío, presentando 
5 proyectos innovadores 
y de emprendimiento

En los meses de mayo y sep-
tiembre, el campus La Piedad 
organizó conjuntamente con la 
Universidad Católica de Orien-
te de Colombia (UCO), el Pri-
mer Foro Binacional en Materia 
de Política Social y Desarrollo 
Local, orientado a ayudar a es-
tudiantes de ambas instituciones 
a profundizar acerca de los de-
safíos que enfrenta el desarrollo 
regional en los dos países. El 
Foro contó con una participa-
ción de 13 estudiantes colombia-
nos que visitaron el campus La 
Piedad en mayo, y 33 alumnos y 
4 docentes de la UNIVA La Pie-
dad que viajaron a Colombia en 
septiembre. 

Como resultado de la participa-
ción en el Verano Global 2018 
de la Dra. Susana Bautista, 
profesora e investigadora de la 
Universidad Francisco de Vito-
ria (UFV) de Madrid, España, 
el campus León de la UNIVA 
presentó un proyecto ante la Se-
cretaría de Innovación, Ciencia 
y Educación Superior del Go-
bierno de Guanajuato, para de-
sarrollar el programa Sci + Tech 
+ Inn for Children at Risk of 
Exclusion, mismo que fue selec-
cionado por las autoridades, por 
lo que 3 estudiantes y un profe-
sores del campus León viajaron 
a Madrid en diciembre, con la 
oportunidad de complementar 
su formación en materia de po-
líticas de innovación dirigidas a 
la niñez.   

En el mes de marzo, el cam-
pus Vallarta organizó la “Feria 
UNIVA Global 2018”, dedicada 
a promover la internacionali-
zación y la participación de es-
tudiantes en los programas de 
movilidad. En ella intervinieron 
alumnos de intercambio de Ale-
mania, Colombia, España, Fran-
cia y Perú que se encontraban en 
la institución, logrando la asis-
tencia de más de 150 estudian-
tes y miembros de la comunidad 
educativa del campus.   
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Infraestructura y Equipamiento 2.6

Tecnologías de la información: redes
y equipamiento

Se continuó con la implementación del Sistema de Información 
Institucional Fénix. Los módulos de administración académica 
(campus) presentan un avance significativo de un 80%, gracias 
al trabajo de los líderes técnicos en los requerimientos del área 
académica. Por otro lado, los módulos de Recursos Humanos y 
Nómina, de la suite de Administración de personal, así como los 
módulos de Compras, Cuentas por Pagar y Presupuestos, de la suite 
de Finanzas, ya se encuentran en su fase productiva y se está dando 
seguimiento a su operación para realizar los últimos ajustes.

Se trabajó en la consolidación del CRM en conjunto con el área de 
Mercadotecnia Institucional y los equipos de ventas de los planteles. 
Por lo anterior, se trabajó durante unas 108,000 horas en los procesos 
de Análisis, Construcción, Configuración, Capacitación y Pruebas 
para la implementación. Adicionalmente, se invirtieron unas 10,000 
horas de trabajo en el análisis, desarrollo y ajustes en los procesos de 
Admisión, Gestión de Servicios, en el Centro de Desarrollo Físico 
Integral Juan Pablo II (CEDEFI), Ayudas Financieras, Titulaciones 
y Servicio Social.

Durante al año se capacitó al equipo del área de tecnologías de la 
información del Sistema UNIVA, durante 120 horas, en las nuevas 
herramientas tecnológicas que requiere la plataforma de Oracle.

En cuanto a los proyectos de infraestructura de telecomunicaciones, 
se actualizaron los conmutadores de los planteles Guadalajara, La 
Piedad, León, Lagos, Vallarta, Colima, Zamora y Uruapan. Con ello 
se ha optimizado la capacidad de comunicación entre los planteles 
y de los planteles hacia afuera. Así mismo, se instrumentó el nuevo 
laboratorio de animación de Guadalajara con equipos de cómputo de 
última generación y servicio de Internet. En cuanto a la seguridad 
física de las instalaciones, se dotó con controles de acceso los 
planteles de Zamora y Querétaro para fortalecer la seguridad de los 
alumnos y personal.
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Desarrollo de la infraestructura física y acciones 
orientadas a la sustentabilidad

Siguiendo los lineamientos propuestos en el PID 
2016-2020, todos los proyectos de infraestructura 
física que se realizan en los diferentes planteles del 
Sistema UNIVA están orientados a la sustentabili-
dad, implementando sistemas ahorradores de agua 
y energía eléctrica, luminarias de led y nueva tec-
nología. En Sistema UNIVA se realizaron diversos 
proyectos de infraestructura con una inversión to-
tal de $7,382,053.95.
 
Se reforzó la infraestructura del plantel Colima 
para la prevención de sismos y se remodeló el 
Centro de Admisión Universitaria del plantel. 
Se llevó a cabo el primer Reciclón, en el cual se 
recolectó basura tecnológica, para su tratamiento 
se tiene suscrito un contrato con una empresa que 
proporciona el servicio de recolección de residuos 
peligrosos y no peligrosos reciclables.

En el plantel Guadalajara, se realizó la remode-
lación de sanitarios del Edificio 2 planta baja, así 
como la coordinación de nutrición, de preparatoria 
y la coordinación bilingüe de preparatoria. Se re-
modelaron el consultorio médico de prepa y de li-
cenciatura, se adaptó el espacio de administrativos 
del área de imagen y comunicación y las oficinas 
de pastoral preparatoria; se elaboraron nichos para 
reconocimientos de preparatoria; se cambió el piso, 
pintura, luminarias de LED y se incrementó el nú-
mero de contactos de la Sala 1 y en el Aula Magna 
del edificio 2. 

en Tecnología Total de inversión

Inversión en 2018

en Infraestructura

$47´779,000.00$7´382,053.95 $55´161,053.95



Se realizó el proyecto Co Working, donde se cambiaron las 
luminarias, el piso, la pintura tipo sketch, los colores y la cenefa de 
madera, y se remodelaron las salas Súper Cómputo, implementando 
equipos de aire acondicionado con tecnología inverter.

Se inició la implantación de un Sistema de calentamiento híbrido 
en el CEDEFI, generando ahorro en el consumo de energéticos. El 
proyecto se estima terminará en el 2019. 

Se instalaron 3 bebederos con sistema de purificación de agua, 
un paso para el ahorro y uso de envases de plástico en pro de la 
sustentabilidad de nuestra universidad, y se construyó el Jardín 
conmemorativo a los 500 años de Evangelización, incrementando 
los espacios verdes.

En este año, con el propósito de contar con una planta de energía 
para los eventos que se realizan en el Salón de Usos Múltiples, se 
instaló una planta de energía que generará ahorros significativos a la 
Institución.

En el terreno que se encuentra fuera de las instalaciones del campus 
Guadalajara, entre la calle San Miguel y Pintores, se instaló cisterna 
de riego para mantener la cancha de futbol y sus áreas verdes, en 
condiciones óptimas.



Se implementó un sistema de seguridad en el plantel 
El Olivar, con instalación de malla ciclónica y del 
circuito cerrado de TV en puntos estratégicos. En 
el Centro de Formación Integral (CFI) Tapalpa, se 
instaló un sistema de tratamiento de aguas a base 
de biodigestor para tratar la capacidad de 7,500 
litros de agua (7.5 m3 al día). 

En el campus La Piedad, se construye la plazoleta 
como espacio de integración, así como el manejo 
de aguas pluviales para la retroalimentación de 
mantos freáticos.  

Se remodeló el laboratorio de comunicación de 
Radio y Televisión del campus León, actualizando 
equipos e instalando un nuevo sistema para el 
tratamiento acústico, para contar con unas cabinas 
más acordes a su formación profesional.

Se terminó el acceso del campus Zamora, con un 
sistema de seguridad que cuenta con barreras ve-
hiculares, torniquete peatonal y circuito cerrado de 
TV, y se rehabilitó la techumbre en las instalacio-
nes de Madero, en Zamora.



III. 
MATRÍCULA
Asegurar la pertinencia y la calidad 
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Para la numeralia se consideró el periodo de 
septiembre-diciembre del 2018 (219-1) para 

los programas de licenciaturas y posgrado, y los 
meses de julio-agosto para los bachilleratos.

El total de alumnos del Sistema UNIVA en sus tres modalidades fue de 12,936 
estudiantes distribuidos de la siguiente manera: 2,383 de Bachillerato; 8,567 de 
Licenciatura y 1,986 de posgrado. Aumentó un 2% con relación al 2017. 

El total de alumnos por plantel y región es el siguiente:

PLANTEL PREPARATORIA LICENCIATURA POSGRADO TOTAL, POR PLANTEL

Lagos 0 539 55 594

León 52 377 276 653

Querétaro 0 818 131 949

TOTAL, REGIÓN 52 1,734 462 2,248

Colima 0 362 106 468

Tepic 0 106 212 318

Puerto Vallarta 226 338 95 659

TOTAL, REGIÓN 226 806 413 1,445

Guadalajara 2,105 3,760 421 6,286

TOTAL, REGIÓN 2,105 3,760 421 6,286

La Piedad 0 1,000 234 1,234

Uruapan 0 288 97 385

Zamora 0 979 359 1,338

TOTAL, REGIÓN 0 2,267 690 2,957

TOTAL, SISTEMA UNIVA 2,383 8,567 1,986 12,936

Población estudiantil del Sistema UNIVA en el 2018
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Para la matrícula se implementaron estrategias digitales y 
reforzamiento empresarial para la modalidad de impulso 
profesional, así como de un call center para apoyar los 
trabajos del Centro de Admisión Universitaria. 

Los diferentes servicios académicos y estudiantiles que se 
ofrecen en los planteles del Sistema UNIVA, mantuvieron un 
porcentaje anual de deserción de 5.35%. 

Ven por la        :

* Te identificarás como miembro activo de la 
comunidad UNIVA

* Cuentas con acceso a servicios e instalaciones 
en Biblioteca y Apoyo Logístico

* Dispones de servicios financieros, si lo deseas

* Tu acceso a la UNIVA será más ágil

BENEFICIOS:

SERVICIOS ESCOLARESMayores informes:
En el portal de alumnos

Dudas y aclaraciones: 
servicios.escolares@univa.mx

NOTA: Dicha entrega es exclusivamente para 
alumnos de PRIMER INGRESO, periodo 
septiembre - diciembre 2017, y que realizaron 
solicitud de credencial en Servicios Escolares 
antes del ? de septiembre de 2018.

Necesitas presentar: 
Original de tu identificación oficial (IFE, INE, 
Pasaporte, Cédula Profesional).
Si se entregó credencial temporal, es indis-
pensable presentarla para hacer el intercambio.

9, 10 y 11 de
octubre de 2018
08:30 a 13:30 hrs.
18:30 a 20:00 hrs.

Aula Magna, ubicada en el Edificio 2, planta baja

Consulta la programación con tu Coordinador
y/o en el portal de alumnos.
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En el 2018 se ofertaron 94 programas en sus tres niveles edu-
cativos en el Sistema UNIVA: 15 de bachillerato (7 bachille-
ratos general, 5 bachilleratos tecnológicos, 3 bachilleratos 
mixtos); 53 de licenciatura (31 programas escolarizados; 16 
en modalidad mixta y 6 en modalidad no escolarizada); 26 
posgrados (4 especialidades, 20 maestrías y 2 doctorados). 
Todos los programas cuentan con Reconocimiento de Vali-
dez Oficial de Estudios (RVOE), matrícula vigente y cum-
plen con la reglamentación de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP). 

Son cinco los ámbitos del saber en los que se agrupan los 
programas de licenciatura y posgrado en los diferentes los 
campus del Sistema UNIVA: 1) Ciencias de la Salud; 2) 
Comunicación, Lenguajes y Multimedia; 3) Ciencias Socia-
les y Humanidades; 4) Ciencias Exactas e Ingenierías; y 5) 
Ciencias Económico Administrativas y Negocios Interna-
cionales. La suma de los programas educativos con RVOE 
en cada uno de los 10 planteles es de 193: 19 bachilleratos; 
108 licenciaturas; y 67 posgrados, distribuidos por región de 
la siguiente manera: 

Servicio Académico 3.1

Programas educativos

REGIÓN PROGRAMAS DE
BACHILLERATO

PROGRAMAS DE 
LICENCIATURA

PROGRAMAS DE
POSGRADO

Bajío 1 26 18

Costa 4 18 12

Guadalajara 13 39 20

Michoacán 0 25 17

Total 18 108 67

Oferta académica por región en el Sistema UNIVA
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Innovación curricular

En el mes de diciembre, se obtuvo el RVOE de la 
Maestría en Agronegocios para la Región Michoa-
cán, por lo que se ofertará en el año 2019.

Para la Región Guadalajara, se diseñó el plan de 
estudio y el programa de Licenciatura en Ciencias 
Políticas y Administración Pública en modalidad 
escolarizada. Para la modalidad no escolarizada se 
diseñaron los planes de estudio para los programas 
de Educación, y Educación e innovación, así como 
la actualización de 3 licenciaturas: Administración 
en Negocios, Negocios Internacionales y Merca-
dotecnia Empresarial, su RVOE se encuentra en 
trámite ante la Secretaría de Educación Pública.

El plantel Puerto Vallarta amplió su oferta acadé-
mica en posgrados, con las maestrías en Desarro-
llo Organizacional y Humano y Juicio de Amparo. 
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Acreditaciones

El Sistema UNIVA cuenta con 8 programas educativos a ni-
vel licenciatura acreditados, 3 en desarrollo para la reacredi-
tación y 5 licenciaturas iniciaron el proceso durante el 2018.

Durante el año se acreditaron, del campus Guadalajara, la Li-
cenciatura en Ciencias de la Comunicación, por el Consejo de 
Acreditación de la Comunicación y Ciencias Sociales (CO-
NAC) A.C., y la Licenciatura en Administración de Empresas 
por el Consejo de Acreditación en Ciencias Administrativas, 
Contables y Afines (CACECA) A.C. 

La Licenciatura en Psicología recibió su reacreditación emitida 
por el Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en 
Psicología. Además, el programa de Licenciatura en Médico 
Cirujano obtuvo el dictamen de afiliación por la Asociación 
Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina AMFEM A.C.  

En el campus La Piedad, se encuentra acreditada la Licen-
ciatura en Nutrición por el Comité Interinstitucional para la 
Evaluación de la Educación Superior (CIEES) A.C.  

El campus Querétaro obtuvo las Opiniones Técnicas Acadé-
micas favorables por parte de la Comisión Interinstitucional 
para la Formación de Recursos Humanos para la Salud (CI-
FRHS) para los diferentes programas del área de Ciencias de 
la Salud, con lo que se podrán obtener campos clínicos para 
servicio social y prácticas en el Sector Salud del Estado de 
Querétaro para sus alumnos y pasantes.
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Con el fin de brindar un soporte tecnológico actualizado y pertinente 
a la comunidad educativa, durante el año se ofertaron un promedio 
de 3,427 cursos de forma cuatrimestral en la Plataforma Moodle, 
en los niveles de preparatoria, licenciatura, posgrado y educación 
continua, dando servicio a 14,717 usuarios en promedio por periodo 
escolar en el Sistema UNIVA. Se impartió al inicio de cada ciclo 
escolar la inducción al uso de la plataforma Moodle para alumnos y 
la inducción docente al uso de esta herramienta a los profesores de 
nuevo ingreso, y se habilitó el uso de la app Moodle. 

Buscando un soporte tecnológico acorde al perfil y necesidades de 
los usuarios de los programas en línea de la Institución, se adquirió 
un servidor independiente para el alojamiento de su plataforma y se 
actualizó la Plataforma Moodle de esta modalidad a su versión 3.5.1., 
que ofreció en el 2018, un total de 266 cursos para 469 usuarios.

La oferta educativa de cursos y diplomados incluyó 54 programas 
para la modalidad abierta y 57 cerrados para empresas, instituciones 
de gobierno y/o de la sociedad civil. Las horas impartidas fueron 
6,409 y se atendieron a 2,247 alumnos.

Tecnología educativa 
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Se operaron 111 programas de actualización profe-
sional en modalidad abierta al público y grupos ce-
rrados, en los cuales se obtuvo una evaluación de sa-
tisfacción de los participantes de 96% en promedio.

A través de la Entidad de Certificación (ECE) se 
emitieron 168 certificados de Competencia Labo-
ral, de los diferentes estándares de competencias 
que se tienen acreditados. La operación de la ECE 
además de Jalisco, alcanzó los estados de Aguas-
calientes, Baja California Sur, Durango, Guerrero, 
Hidalgo, Puebla, Quintana Roo, Tamaulipas, Cam-
peche y Tlaxcala.

Se ofertaron 8 diplomados y un curso en el área de 
la salud y ciencias sociales en el plantel Colima. 

En el campus Vallarta se realizaron 2 Diplomados 
al personal hotelero de la región y dos cursos a 
diferentes empresas de la localidad. 

En Colima se operó el Diplomado de Nutrición 
Aplicada al Fitness, único en su tipo en el estado.

Se brindó servicio en el plantel Colima, a 
un promedio de 72 personas en atención 
psicopedagógica, lo equivalente a 19.24% de los 
estudiantes. Se llevaron a cabo 96 sesiones de tutoría 
grupal, beneficiando al 78.13% de su población 
de estudiantil. Se ofertó asesoría médica a los 
alumnos de las diferentes licenciaturas y posgrado, 
así como servicio espiritual todos los martes a los 
estudiantes de programas escolarizados. 

Educación continua 
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El plantel Guadalajara ofreció 1,311 sesiones de atención psicopedagógica 
a 406 alumnos, 14 talleres de desarrollo integral en la que asistieron 146 
alumnos y 4 conferencias. Se cuenta con el programa Pre-Vé para la 
prevención de adicciones y problemas en la adolescencia para los alumnos de 
preparatoria con aplicación de antidoping y así detectar, en caso de necesitar, 
una oportuna atención de los alumnos en común acuerdo con sus padres.

Para los alumnos de preparatoria de nuevo ingreso se realizaron 768 
evaluaciones nutricionales y se les aplica un cuestionario de autoconocimiento 
para la elaboración de programas de prevención.

El plantel León, con el objetivo de desarrollar en los alumnos actitudes y 
estrategias que faciliten un aprendizaje académico integral, se realizó el 
taller de habilidades de aprendizaje para sus estudiantes. Se canalizaron 
todos aquellos alumnos que reportaron dificultades para organizar tiempo 
de estudio y que no han obtenido los resultados esperados en las diferentes 
carreras que se ofertan. El taller permite a sus estudiantes establecer un plan 
de trabajo para mejorar su tiempo de estudio, su desempeño académico y 
se les brinda estrategias para su buena organización, para así mejorar sus 
resultados en el aula, reconociendo además su proceso de meta-cognición y 
las competencias de su perfil de egreso. 

El plantel Tepic ofrece asesoría académica, tutoría universitaria, pastoral 
social y acompañamiento espiritual y psicológico a sus alumnos. 

Servicios Universitarios 
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Para dar respuesta a los programas de estudio y ofrecer un servicio de calidad en la 
consulta de información, durante el 2018 se adquirieron 5,187 volúmenes impresos 
para todas las bibliotecas del Sistema UNIVA. Además, se obtuvieron suscripciones a 
bibliotecas digitales de Pearson, Cengage, McGraw Hill, Manual Moderno, Elsevier y 
Cátedra de e-Libro con más de doscientas editoriales nacionales e internacionales para 
un total de 90,000 libros electrónicos. 

La asistencia de usuarios a las bibliotecas del Sistema UNIVA fue de 353,567 personas, 
entre alumnos, docentes y administrativos de los niveles educativos de bachillerato 
hasta posgrado.

El uso de las bases de datos EBSCO fue del orden de los 493,783 usuarios que 
consultaron información en esta fuente, dentro y fuera de las bibliotecas.

Biblioteca

Año Asistentes a 
Bibliotecas

Usuarios de 
EBSCO

Recursos 
Informativos 

Impresos

Recursos 
Informativos 
Electrónicos

2016 390,772 530,564 9,100 0

2017 357,240 503,723 3,297 402

2018 353,567 493,783 5,187 90,000

Comparativo numerario, del 2016 al 2018, que muestra el crecimiento significativo 
de este año a los recursos informativos electrónicos 
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Mercadotecnia3.2

Con respecto al posicionamiento en el 
mercado de los programas educativos de 
la UNIVA, se implementó la campaña de 
branding del Sistema, con la siguiente 
mezcla de medios: spots en cine, TV y 
en los partidos de la Selección Mexicana 
de futbol en el Mundial de Rusia 2018; 
inserciones en revistas especializadas de 
circulación nacional y publicidad exterior 
local y por región. 

Se implementó el sistema de ventas CRM 
Sales Cloud para la optimización del 
proceso de prospección y ventas, y se 

conformaron equipos con nuevos perfiles, llevando 
a cabo la primera jornada de capacitación a todo el 
equipo de ventas del Sistema UNIVA, logrando un 
crecimiento del 5% global en el nuevo ingreso con 
respecto al 2017. 

Se continuó con la campaña publicitaria “El poder 
está en ti” inspirada en la filosofía e identidad 
institucional, tropicalizando por plantel, nivel y 
programa. Se implementó la campaña de marketing 
digital con estrategias publicitarias en Facebook e 
Instagram, con un alcance de 1,500,000 personas, 
10 millones de impresiones y más de 60,000 
contactos. 
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El plantel La Piedad, llevó a cabo 
la 16ª Feria Profesiográfica UNIVA 
2018 con más de 3,800 asistentes, en-
tre alumnos y maestros de 40 escuelas 
preparatorias de los estados de Mi-
choacán, Guanajuato y Jalisco. 

La coordinación de mercadotecnia del 
plantel Zamora, produjo el “Ocelo-
te Informativo”, programa quincenal 
realizado por alumnos en donde se di-
funde la vida universitaria, por medio 
de las pantallas electrónicas y redes 
sociales, y así formar promotores en 
cada uno de los estudiantes.

El plantel Colima publicó un boletín 
mensual en los principales diarios de 
la localidad, en donde se describen las 
actividades del plantel y del Sistema 
UNIVA, llegando a un promedio de 
5,000 lectores al mes.

8  Viernes 10 de agosto de 2018  

Se trabajará intensamente en que 
haya más inclusión de los pueblos 
indígenas en las políticas públicas 
de pertenencia cultural, anunció 
Valeria Pérez Manzo, titular de la 
Secretaría de Desarrollo Social del 
Gobierno del Estado, en el  marco 
del Sexto Encuentro Estatal Indíge-
na Danzas de Origen 2018.

Señaló que el objetivo es con-
tribuir a mantener y fortalecer los 
derechos de los pueblos indígenas, 
la preservación de sus tradiciones 
y cultura, formas de vida, así como 
su derecho a participar de forma 

efectiva en las decisiones que les 
afecten, desde una perspectiva de 
legislación armónica  su institucio-
nalización.

En evento desarrollado en el 
Parque Arqueológico de La Cam-
pana, la funcionaria estatal exhortó 
a las y los servidores públicos de 
las dependencias centralizadas y 
descentralizadas del aparato guber-
namental a trabajar intensamente 
en generar acciones y fortalecer las 
establecidas en el Plan Estatal de 
Desarrollo en el apartado Colima 
Incluyente.

Para esta conmemoración se 
contó con la participación de la Se-
cretaria de Cultura, de los ayunta-
mientos de Comala e Ixtlahuacán, 
de la Universidad de Colima, así 
como de personal del Instituto Na-
cional de Antropología e Historia 
y la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos. 

Quienes estén interesados en 
las actividades programadas, pue-
den consultar las redes sociales de 
la Secretaría de Desarrollo Social 
Colima, en Facebook y Twitt er: @
DesarrolloSocialColima.

Habrá más inclusión
de los Pueblos Indígenas

En el marco del Sexto Encuentro Estatal Indígena Danzas de Origen 2018,  se llevó a cabo un evento en el Parque Arqueoló-
gico de La Campana.



IV. 
PROFESORES
En búsqueda de la excelencia 
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Personal académico del Sistema UNIVA (noviembre 2018)

REGIÓN No. DE PERSONAL ACADÉMICO

Bajío 421

Costa 235

Guadalajara 633

Michoacán 260

TOTAL 1,549

El personal académico es el responsable directo del proceso educativo 
y el desarrollo integral de los estudiantes. El número de profesores 
en el Sistema UNIVA, en el 2018 fue de un promedio de 1,549, 
distribuidos por región de la siguiente manera:

Los profesores UNIVA son considerados 
los “guías, señaladores de horizontes, 

prestadores de instrumentos aptos para 
abrir senderos” (IDEARIO, 1979) por lo 
que contribuyen a la misión y visión desde 
las diversas funciones que se realizan en la 
Institución, como lo es la docencia, la tutoría, 
la investigación, la vinculación, el desarrollo 
curricular y la vida colegiada.
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La UNIVA tiene como visión llegar a ser un sistema universitario congruente 
con su identidad católica, con una propuesta educativa orientada a la formación 
integral bajo la perspectiva del desarrollo comunitario. El proceso continuo de 
mejora académica y la búsqueda de la excelencia es una de las principales 
tareas y preocupaciones de la Universidad: contar con maestros competentes y 
calificados para el logro de su misión y metas institucionales. 

En cada ciclo escolar, se elabora un reporte de seguimiento del personal docente 
con el que cuenta la Institución, considera para el mismo: grados académicos, 
experiencia profesional, evaluación institucional (alumnos y academia), trabajo 
interdisciplinar, vinculación, investigación, capacitación continua, entre otros 
rubros. La UNIVA busca que sus profesores cuenten con el mínimo requerido 
por las instancias acreditadoras, cuidando así su excelencia académica.
 
Uno de los principios establecidos por la FIMPES es que al menos el 33% 
de las horas curso sean impartidas por profesores con grado académico 
superior al nivel en que se desempeñan. El porcentaje de maestros con un 
grado superior en el Sistema UNIVA fue del 74.29%, un 6% más en relación al 
2017, que, distribuidos por nivel académico sería: 100% del personal docente 
de preparatoria; 63.09% de licenciatura y 67.04% de posgrado.

Grados académicos

Porcentaje de maestros con grado superior 
al nivel que imparten clases en el Sistema UNIVA en el 2018

Perfil del Profesor4.1
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Evaluación docente 
El personal académico es evaluado por sus alum-
nos y por el área académica correspondiente, cui-
dando que su perfil sea acorde a la filosofía insti-
tucional y a los propósitos del proyecto educativo 
de la Institución. 

En el 2018 el promedio anual de la evaluación do-
cente del Sistema UNIVA fue de 94.25%, mostran-
do una buena percepción de su calidad docente por 
parte de los alumnos, distribuidos por región de 
la siguiente manera: Bajío 93.11%; Costa 96.84%; 
Guadalajara 97.05% y Michoacán 93.87%. 

que su perfil sea acorde 
a la filosofía institucional 
y a los propósitos del 
proyecto educativo de la 
Institución.

Comparativo de la evaluación docente 
2017-2018 en el Sistema UNIVA



98

Promedio anual de la evaluación docente por plantel UNIVA en el 2018

En el mes de mayo, en el marco de los festejos del día del maestro, 49 
profesores del Sistema UNIVA fueron reconocidos con el Calmecac, 
máximo galardón que se otorga a la excelencia docente. El proceso de 
elección de los ganadores, se efectuó de manera colegiada y con estricto 
apego al procedimiento institucional establecido para este propósito.

REGIÓN PLANTEL EVALUACIÓN DOCENTE

Bajío

Lagos de Moreno 91.70

León 93.77

Querétaro 93.86

Costa

Colima 94.01

Puerto Vallarta 94.22

Tepic 96.29

Guadalajara Guadalajara 97.05

Michoacán

La Piedad 94.43

Uruapan 93.25

Zamora 93.95

PROMEDIO SISTEMA UNIVA 94.25

El promedio anual de la evaluación docente por plantel es la siguiente:



99

Los profesores están situados en el contexto de 
los ámbitos del saber, inter y transdisciplinar, en 
diversos escenarios profesionales, sociales, labo-
rales, culturales y empresariales, con su partici-
pación en diferentes eventos, hacen extensiva la 
presencia de la universidad.

Región Bajío

Profesores en Gestión de Empresas Turísticas del 
plantel Lagos de Moreno, realizaron en el mes de 
octubre un panel didáctico con los principales signos 
que caracterizan al Sistema de las Naciones Unidas, 
en el marco del 73 aniversario del organismo. 

Del plantel Querétaro, los maestros Gerardo Rivera 
y Karina Arias, asistieron a la entrega de recono-
cimientos a Promotores de Turismo en el Estado. 
En el evento de socialización de la estrategia Q500, 
por parte de Municipio de Querétaro organizado por 
IMPLAN en colaboración con ONU-HABITAT, los 
maestros Gerardo Rivera y Francisco Osorio dise-
ñaron acciones para el desarrollo integral y sosteni-
ble de la ciudad en vísperas del cumplimiento de los 
500 años de su fundación en 2031. 

La maestra Saraí Urquiza Zacatenco, representó a 
la UNIVA Querétaro en la Asamblea Nacional Or-
dinaria 2018 del Consejo Nacional del Deporte de 
Educación (CONDEE) que se llevó a cabo en la 
Ciudad de México.

Participación en eventos 
institucionales

...con su participación 
en diferentes eventos, 
hacen extensiva 
la presencia de la 
universidad.
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A petición del M.C. José Carlos Arredondo Velázquez, coordinador ejecutivo de la Comi-
sión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (COEPES), la UNIVA Querétaro 
fue sede de la ceremonia de Entrega de Constancias como Evaluadoras (es) de Programas 
Educativos en la COEPES, el 30 de noviembre; donde recibieron constancia la Mtra. Li-
liana Medina Valdez y el Mtro. Gerardo Siddharta Rivera Cuéllar.
 
Región Guadalajara

Los profesores del plantel Guadalajara participaron en los diversos festejos de celebra-
ción del Día del Maestro, al igual que durante la Semana UNIVA; con gran entusiasmo 
asistieron a la Comida de Navidad, a los claustros académicos de las graduaciones y a 
las juntas de inicio y cierre de cuatrimestre, así como al evento de lectura del Informe 
del Rector.

Para los profesores de preparatoria se realizaron dos eventos de dentro de la semana de 
formación docente de los periodos de enero y agosto. De igual manera se impartieron 
dos cursos con la temática de la identidad católica y otro denominado la formación 
socio-emocional del educador.

En este año se llevó a cabo una Reunión General de Maestros en el mes de agosto, con 
la asistencia del rector Pbro. Lic. Francisco Ramírez Yáñez, quien compartió una confe-
rencia sobre el papel del docente UNIVA.
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La Mtra. Julia Patricia Samperio Casco fue invitada por la 
Universidad Católica de Pereira en Colombia e impartió el 
módulo Administración y Gestión de la Tecnología en la 
Maestría en Gestión del Desarrollo Regional.

El Dr. Efraín López Molina, impartió en la Maestría en 
Educación para la Salud el seminario “Educación, Salud y 
Desarrollo” en la Universidad Juan N. Corpas de Bogotá 
Colombia.

Docentes del área de Ciencias Económico Administrativas co-
laboraron en la 8va. Conferencia Latinoamericana y Caribeña 
de Ciencias Sociales, Buenos Aires, Argentina y en el Inter-
national Australian Studies Association Biannual Conference.

El Departamento de Ciencias de la Comunicación, Lenguajes 
y Multimedia organizó, en el marco de la Feria Internacional 
del Libro, dos conferencias magnas impartidas por Carlos 
Scolari y otra por Alejandro Piscitelli. También se presentó 
el libro La Distancia entre nosotros con la presencia de la 
autora Reyna Grande.

Docentes del área de Ingenierías participaron en el 11vo. 
Encuentro Cooperativo y Ordinario 2018, así como en el 
VIII Encuentro de Profesionales de Investigación.
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Con motivo de la visita del Dr. Pau Sopcak de Ca-
nadá, se realizó el encuentro sobre Integridad Aca-
démica al que asistieron directores y coordinadores 
de Preparatoria, Licenciaturas y Posgrado del Plantel 
Guadalajara. 

Región Michoacán

Se llevó a cabo en el mes de febrero el Encuentro Es-
tatal Docente “Trascender fortaleciendo el ser, para 
un mejor hacer” en UNIVA campus La Piedad, que 
abrió sus puertas a 140 maestros de la Red Juntos 
por Michoacán 2018, el cual, tiene como propósito, 
generar un espacio que promueva la innovación di-
dáctico–pedagógica en la labor docente.

...tiene como propósito, 
generar un espacio que 
promueva la innovación 
didáctico–pedagógica 
en la labor docente.
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La investigación en la UNIVA genera, difunde y aplica conocimiento, 
teológico, científico y tecnológico, que contribuye al desarrollo y la mejora del 
ser humano, al cuidado de la naturaleza y a la transformación de la sociedad. 
Los profesores del Sistema son generadores de conocimiento a nivel local, 
nacional e internacional. 

Región Bajío

El Dr. Miguel Agustín Ortega Carrillo, del plantel León, participó en el VIII 
Scientific Coference on Family Businesses, en el mes de mayo en Lodz, Polo-
nia, con la ponencia Desafíos para la innovación organizacional en empresas 
familiares de Guanajuato, un estudio de caso.

En colaboración con Caldera González, Diana Consuelo, María Guadalupe 
Arredondo Hidalgo y Miguel Agustín Ortega Castillo, se presentó el proyecto 
Innovación y creación de valor para una pequeña empresa familiar a través 
de la internacionalización de los mercados en el XV Congreso Internacional 
de Análisis Organizacional celebrado en HEC Montreal, Canadá en el mes de 
agosto. 

El Dr. Carlos Encinas Ferrer, presentó la ponencia Investment and Economic 
Growth en la Internacional Conferencie on Applied Economics en la Univer-
sidad de Conventry, Reino Unido, escrita en colaboración con el Dr. Eddie 
Villegas Zermeño y publicada en el libro Advances in Panel data Analysis in 
Applied Economic research; y la conferencia Evolución del tipo de cambio del 
Peso Mexicano 1990-2018 en el VI Seminario de Desarrollo Económico y Fi-
nanciero en la ENES León de la UNAM. Y publicó el capítulo Políticas fiscal 
y monetaria en áreas monetarias óptimas y no óptimas. La discusión entre aus-
teridad y políticas anticíclicas en el libro Reformas financieras y desarrollo 
económico en un contexto en crisis. 

Ponencias e investigación
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En el mes de mayo, Caldera González, Diana del Consuelo, Laura Ele-
na Zárate Negrete y Miguel Agustín Ortega, presentaron un cartel sobre 
El diagnóstico del clima organizacional como insumo para un proceso 
de Certificación en una Institución de Educación Superior, en el XV 
Encuentro de Participación de la Mujer en la Ciencia, en el Centro de 
Investigaciones en Óptica, A.C., León, Guanajuato. 

La Dra. Célica Esther Canovas Marmo, impartió la conferencia El de-
safío de la Educación Superior en los países en vía de desarrollo en el 
Congreso de Educación y Aprendizaje, en la Universidad de Diderot, 
París, Francia, y en Granada, España, en el Congreso en Ciencias Socia-
les Interdisciplinarias la ponencia Resiliencia de un grupo de mujeres 
de Las Piletas. Entre sus publicaciones se encuentran Experiencias de 
la juventud leonesa narrada por sus actores en el libro Juventudes en 
perspectiva, por el Instituto Municipal de la juventud/OUSANEG, El 
negocio familiar, medio de una mujer jalisciense para ser autónoma, 
estudiar y ejercer su formación profesional, publicado en Revista Admi-
nistración y Organizaciones y Académicas de las IES de León Guana-
juato: tres estilos de asumir la vida laboral en la Revista Reencuentro 
de la UAM, Xochimilco, número especial sobre la Educación Superior.

Región Costa

En el mes de junio el Dr. Claudio Rafael Vásquez realizó la ponencia 
Educación Comparativa en Bulgaria.

Región Guadalajara

En la ciudad de Pereira, Colombia, la maestra Julia Samperio Casco 
impartió la Conferencia Estrategias Aplicadas de Marketing Interna-
cional y fue ponente en Talent Land 2018, realizado en el mes de abril 
en Expo Guadalajara, Jalisco. 
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Los profesores de posgrado presentaron 32 ponencias en eventos 
académicos, nacionales e internacionales, entre los que destacan el 4tH 
IEEE Internacional Smart Cities Conference, efectuado en Kansas City 
y el Tercer Congreso Internacional de Investigación en Ciencias de la 
Salud y la Educación (CINVEST) de la Fundación Universitaria Juan 
N. Corpas de Bogotá, Colombia. La producción académica fue de 34 
publicaciones que corresponden a libros, artículos y capítulos de libro.

La Dra. Yadira Robles, participó en la Asamblea General de la Federación 
Internacional de Universidades Católicas (FIUC) en Maynooth, Irlanda, 
durante el mes de julio presentando los resultados de la investigación 
realizada en conjunto con esta organización sobre la vivencia de la 
Responsabilidad Social Universitaria en las instituciones católicas. Los 
resultados de esta investigación permitieron a la UNIVA ser partícipe 
del modelo internacional que actualmente está desarrollando la FIUC 
como guía para el fomento de la Responsabilidad Social Universitaria 
en las instituciones educativas miembros de la red.

La Dra. Guadalupe Moyano, acompañada de cuatro alumnos, presentó 
la investigación: Generación de smart businesses: una mirada al rol del 
docente y su liderazgo en la formación emprendedora de los futuros 
egresados de la Universidad del Valle de Atemajac, en el Congreso 
de Cádiz, España, y participó en la investigación: Emprendimiento e 
innovación social en las Pymes de Latinoamérica: México y Colombia. 

El Dr. Fabián Acosta Rico, publicó su libro La vuelta del poniente, para 
el Gobierno del Estado de Jalisco. 

El Mtro. Daniel Astorga transmitió una conferencia en el VI Congreso 
Nacional de Ciencias Sociales.
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La Mtra. Luz Pilar González Mercado realizó la ponencia El derecho 
del trabajo en el Juicio de Amparo - Suspensión del acto reclamado, 
idoneidad de garantizar la subsistencia del trabajador en el Con-
greso Nacional de la Asociación Nacional de Facultades, Escuelas 
de Derecho, Departamentos de Derecho e Institutos de Investigación 
Jurídica (ANFADE). 
 
Se impartieron alrededor de 20 conferencias magnas, por docentes 
de los diferentes departamentos en diversos escenarios.

El maestro Miguel Híjar Chiapa participó como ponente en el XXV 
Congreso Anual de la Australian and New Zealand Studies Associa-
tion of North America y en el XV Congreso Nacional de ALADAA 
México con la ponencia Tensiones y desafíos en Asia y África: mira-
das y reflexiones desde México.

El Mtro. Daniel Zárate impartió 5 conferencias con temática de Ne-
gocios en varios organismos y el maestro Abel Astorga tuvo partici-
pación con 4 conferencias en España y realizó el artículo ¿Los nazis 
se basaron en las medidas migratorias hacia los mexicanos para sus 
campos de concentración? en Vagabunda, 7 de septiembre de 2018. 

Docentes del área de Comunicación, Lenguajes y Multimedia im-
partieron conferencias con las siguientes temáticas: El videojuego 
de los negocios por el maestro Antonio Valderrama; Diagnóstico e 
intervención socioeducativa por la Mtra. Socorro Mendoza. El Mtro. 
Luis Jaime Lara Perea impartió las conferencias El valor del diseño 
en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y Hacer del diseño 
un mejor negocio en la UTEC.  El Mtro. Rodolfo Carlos Torres Gu-
tiérrez impartió el taller Derechos Humanos en personas sordas en 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. 
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Reconocimientos externos 

El Dr. Miguel A. Ortega Carrillo, docente de posgrado, obtuvo durante el mes de mayo, 
reconocimiento como evaluador de la 10ª Edición del Premio a las Mejores Tesis de Posgrado de 
la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Con su propuesta Vendedora de Globos, Naneth Santana, docente del Taller de Arte y Pintura de 
la UNIVA plantel Puerto Vallarta, obtuvo el primer lugar en la categoría Dibujo Humano dentro 
4to. Concurso Nacional de Dibujo Rodin- Royal Talens, Hahnemühle, realizado en el Museo 
Soumaya Plaza Carso en la Ciudad de México. 

En el marco del 16° Encuentro de Profesionales de la Capacitación, se reconoció la trayecto-
ria como capacitador del Dr. Efraín López Molina, quien recibió de parte de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social el reconocimiento por la calidad de su trabajo, los valores puestos 
en práctica y su compromiso con la capacitación.

La Dra. Blanca Miriam de Guadalupe Torres Mendoza, obtuvo la distinción de Investigadora 
Nacional nivel 2 del SNI y la Dra. Gracia Viviana González Enríquez el nivel 1. De igual 
manera el Dr. Evelio Jerónimo Bautista obtuvo el nivel de Candidato en el mismo organismo.

EL Mtro. Francisco Javier Zepeda Pelayo obtuvo un reconocimiento como profesor distinguido 
de parte del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Jalisco. 

La Mtra. Jéssica Quiroz obtuvo el segundo lugar en Concurso Nespresso Talents 2018 con el 
cortometraje Mimí.

Se eligió al Mtro. Miguel Híjar Chiapa como presidente de la Australian and New Zealand Studies 
Association of North America para el periodo 2018-2020. El mismo profesor fue ganador de la Beca 
del Programa de Estancias Cortas de Investigación en la Colección Latinoamericana Nettie Lee 
Benson de la Universidad de Texas en Austin, otorgada por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

El maestro Joel Hurtado González de Ingenierías obtuvo el Premio Minerva, otorgado por el 
Consejo Intergrupal de Valuadores.
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Cada inicio y cierre de un periodo escolar, las diferentes jefaturas académicas 
realizan un encuentro con su personal académico en las que se da a conocer 
los resultados de la evaluación docente, trabajo de tutorías, matrícula, avance 
de objetivos, el proceso de autoestudio FIMPES, entre otros temas. Algunos 
planteles aprovechan esos espacios para brindar capacitación a sus docentes. 

El trabajo de academias se mantiene desarrollando diversas actividades como 
elaboración de exámenes departamentales, cursos de actualización y talleres, 
desarrollo de manuales, organización de eventos.

Durante el año, los profesores buscaron su actualización a través de diferentes 
diplomados, cursos y talleres que se ofertaron como Sistema desde el área de 
Talento Humano, sumando un total de 1,124 horas de capacitación.

Capacitación y Actualización 
del Profesor

4.2

Programas educativos

Número de maestros que tomaron diferentes cursos 
de capacitación desde el área de Talento Humano en 

el 2018

REGIÓN NÚMERO DE MAESTROS 
ACREDITADOS

Bajío 59

Costa 381

Guadalajara 1,206

Michoacán 459

TOTAL 2,105

los profesores 
buscaron su 
actualización a 
través de diferentes 
diplomados, 
cursos y talleres que 
se ofertaron como 
Sistema desde el área 
de Talento Humano
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Buscando propiciar la mejora continua de los 
servicios educativos y seguir los lineamientos 
establecidos por la Secretaría de Educación Pública 
a través del acuerdo número 17/11/17, durante al 
año se capacitó a maestros del Sistema UNIVA, en 
la elaboración de reactivos establecidos desde el 
prototipo del Centro Nacional de Evaluación para 
la Educación Superior, A. C. (CENEVAL). 

El personal académico del plantel Guadalajara, 
participó en cursos y seminarios a través de otras 
instancias como fue el Congreso Iberoamericano 
de Docentes o en el Colegio de Contadores. Al 
igual que se tomaron cursos y talleres como: En-
torno mercadológico y Behavioral Desing, taller 
de Fortalecimiento del ecosistema de innovación 
de Jalisco, el diplomado de Educación Emocional, 
el curso en Habilidades y competencias a través 
del coaching personal, el seminario Democracia y 
participación ciudadana, el curso de Metodología 
Lego/Nafinsa, el curso Aspel SAE, la capacitación 
en INFOSEL, el curso sobre la Reforma fiscal, y el 
seminario México ante la modernidad de las adua-
nas de cara al 2019, por mencionar algunos. 
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Con el deseo de fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia, a los maes-
tros del Sistema UNIVA se les invita a las diferentes actividades que se realizan 
para el desarrollo de la identidad y la vivencia de los valores institucionales, 
como son, las jornadas de integración, los aniversarios de la institución y la 
profundización de los diferentes tiempos litúrgicos. 

Durante el año se ofertaron diferentes cursos y talleres que abonaron a la 
formación integral, por ejemplo, Integridad académica, Formación teológica, 
Técnicas en el manejo de estrés, Primeros auxilios, Calidad en el servicio, 
Fitness básico, Inclusión educativa, Cultura de la discapacidad, Filosofía en la 
educación para la paz, Inteligencia emocional, entre otros. De los cuales, 405 
maestros de los diferentes planteles del Sistema UNIVA tuvieron 124 horas de 
capacitación en este rubro. 

Se impartieron cursos de formación y actualización a los profesores de 
preparatoria del plantel Guadalajara entre los que destacan el Aprendizaje 
Basado en Proyectos (ABP), La alegría del evangelio y el taller sobre el nuevo 
modelo educativo. De esta manera se cubrieron los requerimientos solicitados 
por la Dirección General de Bachillerato (DGB) y por la Dirección General de 
Educación Tecnológica Industrial (DGETI).

Integrantes del departamento de Ciencias de la Salud del plantel Querétaro, 
asistieron a la conferencia internacional Ideología de género: cuando la 
dictadura se disfraza de derechos humanos, donde el investigador Agustín 
Laje Arrigoni expuso los fundamentos políticos de la ideología de género, y el 
escritor Nicolás Márquez profundizó en el tema. 

Identidad, desarrollo y vivencia de 
los valores institucionales
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Buscando fortalecer las competencias y la 
visión global, los profesores UNIVA tomaron 
diferentes cursos, por ejemplo, El uso de las 
TIC’s, Tendencias mundiales y su impacto en 
la educación, Características de las nuevas 
generaciones del siglo XXI, Educación y empleo, 
Nuevo modelo educativo, Plataforma Moodle, 
Office 365, Curso para asesores en línea, Diseño 
de materias en línea, Capacitación virtual, entre 
otros.  Durante al año, 458 maestros tomaron 
160 horas de capacitación en este dominio. 

La Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES) 
y la Asociación para el Desarrollo del Sistema 
Nacional de Educación a Distancia, A.C. 
(SINED), seleccionó a las maestras Tania 
Yanina Arias Castro, Irma Jazmín Velasco Casas 
y María Angélica Morán Romero —las tres 
docentes de la modalidad a distancia—, para 
formar parte de la Red de Asesores en Línea del 
Programa de Formación Continua para Docentes 
de Educación Básica en Saberes Digitales y 
en Estrategias de Mejora e Innovación en la 
Práctica Docente a nivel nacional.

Visión y competencias globales
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Maestros del Sistema que culminaron 
el Diplomado en Pedagogía Interactiva en el 2018

Habilidades pedagógicas, comunicativas
y de gestión

El Diplomado en Pedagogía Interactiva busca desarrollar habilidades pedagó-
gicas en sus profesores que abonen a la formación integral de sus estudiantes, 
en el 2018 acreditaron de forma satisfactoria 634 maestros.

PLANTEL NÚMERO DE MAESTROS ACREDITADOS

Querétaro 50
Colima 90

Puerto Vallarta 28
Guadalajara 361
La Piedad 21
Uruapan 34
Zamora 50

TOTAL 634

También se llevaron a cabo las Jornadas de Capacitación en Investigación Insti-
tucional, en las que participaron 66 docentes, 29 de Colima y 37 de Guadalajara. 

Para la actualización en las funciones de docencia, investigación y vinculación, 
los profesores de posgrado del plantel Guadalajara asistieron a diversos even-
tos, sumando en total 1,198 horas de formación académica. Por su parte, los 
diferentes departamentos académicos ofrecieron capacitación a sus docentes 
en distintos tópicos propios de su área de especialidad, por ejemplo, el Taller 
de Fortalecimiento del Ecosistema de Innovación de Jalisco y en el Diplomado 
de Educación Emocional; el Concurso Anual de Fotografía Universitaria “Don 
Julio García Corona” y la coparticipación en la realización del evento Festival 
Internacional de Cine con Valores.
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Se llevaron a cabo las 3ª Jornadas Académicas de Educación en las 
instalaciones de la Universidad del Valle de Atemajac, campus La 
Piedad, dirigidas a alumnos y egresados de la Licenciatura en Edu-
cación, docentes de UNIVA, personal administrativo y profesores 
de diferentes escuelas de la región, con el objetivo de estar a la van-
guardia en temas de impacto social y educativo en el país.  

Con el objetivo de intercambiar estrategias y unificar criterios, 22 
docentes de bachillerato de la UNIVA Puerto Vallarta realizaron el 
curso Estrategias de Aprendizaje, a través del cual presentaron los 
temas: Metacognición, Transferencia y Recapitulación, impartidos 
por los maestros Paulina Méndez, Roberto Blanco y Esther Zúñiga, 
respectivamente. 



V. ESTUDIANTES 
Personas creativas, responsables y comprometidas
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Los valores que se profundizaron en el año fueron el respeto y la justicia, de ahí el 
lema que acompañó el aniversario de nuestro proyecto educativo en los diferentes 
campus que conforman el Sistema UNIVA: “Practicamos respeto, vivimos justicia”. 

Alumnos5.1

Formación integral, de valores, ética 
y de acción social 

El proyecto educativo de la UNIVA, a través de su currículo integrado, busca el 
desarrollo de competencias desde el área profesional, disciplinar, espiritual, cultural y 
deportiva a los 12,936 alumnos que conforman el Sistema UNIVA.

La formación integral es un aspecto esencial de nuestro proyecto educativo y una 
de sus principales aportaciones, convencidos de que el desarrollo de las diferentes 
dimensiones de la persona cualifica su servicio profesional, de ahí las múltiples 
acciones y actividades que se realizan para ello.   

A través de diversas conmemoraciones arraigadas en el país se fomenta la riqueza 
cívica-cultural-social del mismo, como es la celebración de Día de Muertos, la 
realización de Simulacros en el Día Nacional de Protección Civil, conmemoración 
del Día Mundial de la Alimentación, el Día del Profesionista según las diferentes 
áreas del saber, por mencionar algunos. En estas fechas, se desarrollan actividades de 
capacitación lúdicas y de integración con el objetivo de subrayar su sentido.    

El alumno, centro de nuestro quehacer educativo, 
comparte valores, intereses y maneras de concebir 

el mundo, buscando establecer relaciones basadas en el 
respeto y en la convivencia armónica. Durante el 2018, los 
estudiantes mostraron de forma creativa, comprometida y 
responsable, su crecimiento y desarrollo en el transcurso de 
su formación profesional. 
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En el contexto de elecciones políticas del país, el 
Pbro. Lic. Armando González Escoto, impartió 
la conferencia “Sucesión Presidencial México 
2018” en diferentes campus del Sistema UNIVA, 
propiciando el análisis del panorama político del 
país y concientizando a los estudiantes con respecto 
a la importancia del voto y la trascendencia de su 
decisión en la elección de los futuros gobernantes. 

Región Bajío

Los alumnos del plantel Lagos recibieron el tema 
“¿De qué color es tu vida?”, sobre conducción y 
liderazgo público por parte de los directivos del 
Club Toastmaster “Mariano Azuela”, en el marco 
del Primer Festival Diocesano de la Cultura, en 
San Miguel el Alto. Aquí mismo el Coro UNIVA 
fue presentado en la parroquia del Señor de la 
Misericordia con obras de Domenico Scarlatti, 
George Bizet, Sebastian Bach y Ludwig van 
Beethoven. 
 
En el marco del Día del Nutriólogo se organizó 
el panel “Implicaciones de bioética en el manejo 
hospitalario”, con la participación de 5 expertos 
de diferentes disciplinas. Se abordó los temas 
de bioética, principios jurídicos en situaciones 
de mala praxis, la vinculación ético-jurídica, el 
manejo de expediente clínico por parte del personal 
de formación y la bioética en la investigación. 
Asistieron alumnos y maestros de la Maestría en 
Nutrición Clínica y la Maestría en Terapia Familiar 
Sistémico Relacional del plantel León. 

Se llevó a cabo la conferencia Violencia en el 
noviazgo en el campus León, para que los alumnos 
puedan detectar comportamientos, pensamientos 
y acciones que los estén colocando en situaciones 
de vulnerabilidad, o si son ellos quienes ejercen 
violencia con este tipo de manifestaciones.
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A través de murales, los alumnos del plantel 
expresaron temas relacionados con la importancia 
del cuidado de la naturaleza, lo que significa 
para ellos la Identidad UNIVA, el significado de 
la mascota Ocelote, Objetos de Comunicación 
y Colibrí de la cultura mexicana. Se evaluó la 
creatividad, limpieza, originalidad y colorido. 

UNIVA León fue sede de la Red Universitaria de las 
Artes, en la que estudiantes de otras instituciones 
universitarias del municipio participaron en 
diferentes eventos; la colaboración de los alumnos 
UNIVA fue en artes marciales y baile.

Con el objetivo de que los alumnos de Ciencias 
y Técnicas de comunicación puedan practicar y 
desarrollar habilidades comunicativas con valor, 
en el mes de octubre se reinauguró la cabina de 
radio de UNIVA Querétaro, con el respaldo de la 
estación Respuesta Radiofónica, con sus emisoras 
Top Music y 91 Dat. 

Un grupo de 15 alumnos de la carrera de Turismo 
del plantel Querétaro, planearon un programa inclu-
yente de logística, mercadotecnia y estrategias de 
venta para que personas con debilidad visual co-
nozcan el patrimonio turístico del Centro Histórico 
de Querétaro. Un grupo de alumnos de las materias 
institucionales, tuvieron la oportunidad de visitar el 
Museo de la Memoria y la Tolerancia en la Ciudad 
de México, para reflexionar acerca de la diversidad 
de pensamiento en la sociedad y la importancia del 
diálogo como fuente de paz entre los individuos. 

Para fortalecer la educación ciudadana y forma-
ción cívico-política en la comunidad universitaria, 
20 alumnos del área de Ciencias Económico Ad-
ministrativas e Ingenierías, asistieron al Congreso 
de la Unión del Estado de Querétaro, para conocer 
cómo opera la Cámara de diputados, cuáles son 
las tendencias, los intereses políticos, los presu-
puestos, así como el manejo de iniciativas y leyes 
que están por ser aprobadas. También se tuvo la 
presencia de algunos políticos en el plantel, quie-
nes dialogaron con la comunidad universitaria sus 
propuestas.

El Colegio de Ingenieros Civiles de Querétaro 
y la Asociación de Laboratorios de Control de 
Calidad, organizó la Primera Jornada Técnica 
“Calidad y supervisión en obra civil”, en la que 
participaron 18 alumnos de la Licenciatura en 
Ingeniero Arquitecto. 

...los alumnos del plantel 
expresaron temas relacionados con la 
importancia del cuidado de la naturaleza, lo 
que significa para ellos la Identidad UNIVA
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Región Costa

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Puerto 
Vallarta (PCyBdePV) capacitaron a estudiantes de 
bachillerato de la UNIVA, con el objetivo de dar a 
conocer a los jóvenes las técnicas necesarias y puedan 
responder a emergencias diversas. Gilberto Hugo 
García Morán, segundo oficial de PCyB de PV, es el 
encargado de coordinar las actividades enfocadas en 
los temas: Primeros auxilios, Prevención, Combate y 
Control de incendios incipientes, Búsqueda y rescate, 
y Evacuación. 

En el plantel Vallarta se realizaron eventos cívicos 
como parte de la celebración por el Día de la Indepen-
diencia, el Día de la Revolución y cambio de escolta. 
Los estudiantes de la Maestría en Dirección de Mer-
cadotecnia realizaron diferentes proyectos de acción 
social, entre los que resaltan: el centro para los dam-
nificados en Sinaloa por el Huracán Rosa, para el cual 
se reunieron en total 495 alimentos no perecederos, 
de limpieza y ropa. Al igual se reunieron artículos de 
limpieza para la casa hogar Manos de Amor por Bahía 
A.C., beneficiando a 27 niñas y niños de 6 a 12 años y 
a 8 adultos, que son los responsables del lugar. Tam-
bién ofrecieron clases de defensa personal para muje-
res, impartidas en el campus, a las cuales asistieron 18 
personas mayores de 18 años.

Región Guadalajara

Para promover la sensibilización sociocul-
tural, el plantel Guadalajara realizó cuatro 
acciones estratégicas: Integrar el tema con 
los alumnos de la materia de Antropología; 
el Simposio por el Desarrollo Integral y el 
Compromiso Social para todos los alum-
nos de materias institucionales, las Jorna-
das de Pensamiento Cristiano en Comuni-
dad y Servicio Social con Ética.

La preparatoria llevó a cabo un proyecto de 
intervención social, en colaboración con la 
Asociación Campeones de la vida NR AC 
y Nariz Roja.  

Se realizó el Taller de Identidad UNIVA 
para los grupos de comunicación, nutri-
ción psicología, finanzas, derecho, ciencias 
económico-administrativas e ingeniería en 
arquitectura, contando con la participación 
de 48 alumnos.
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En el mes de agosto se efectuó el campamento 
Ekklesia para alumnos de preparatoria, licenciatura 
y egresados que forman parte de la comunidad 
de pastoral. El campamento tiene el objetivo de 
fortalecer la formación espiritual y humana de 
los jóvenes, por medio de diferentes actividades 
lúdicas, reflexivas y espirituales, así como una 
caminata de 3 horas hacia las “Piedras Bola”, que 
propició el silencio y la reflexión. A este evento 
asisitieron sesenta personas. 

Con el objetivo de promover los valores cívicos 
en la comunidad estudiantil, se realizaron durante 
las inauguraciones de los congresos académicos, 
actos de homenaje a los símbolos patrios. La pre-
paratoria realizó sus actos cívicos en fechas con-
memorativas de fiestas patrias. Se recibieron a 
varios candidatos políticos para dar a conocer sus 
propuestas y se realizó el evento del Día Mundial 
sin Tabaco.

Continúa la participación en los Cafés filosóficos y 
jurídicos con el objetivo de generar  diálogo sobre 
temas de trascendencia con estudiantes y maestros. 
Se organizaron diversas actividades de apoyo 
comunitario dentro de la asignatura Introducción 
al Pensamiento Cristiano.

La carrera de medicina llevó a cabo diver-
sas intervenciones en comunidades. Se im-
partió un curso a las Hermanas Josefinas 
sobre la temática de liderazgo y se realizó 
una intervención en la comunidad sobre 
psicología social en la Casa de la Sagrada 
Familia. 

Alumnos del departamento de Ciencias 
Exactas e Ingenierías, desarrollaron el 
proyecto de captura de expedientes de pa-
cientes de Cáritas Diocesana y los del de-
partamento de Comunicación, Lenguajes y 
Multimedia participaron en proyectos en 
el Seminario Mayor, PALCCO, Operación 
Smile y en la Escuela en Comunidad, Co-
lonos de Chapalita.

Estudiantes de las diferentes licenciaturas 
del plantel Guadalajara apoyaron proyec-
tos de comercialización y mercadotecnia 
en los ayuntamientos de Ahualulco de 
Mercado, San Miguel el Alto, Acatic y 
Arandas. Se apoyaron a varias institucio-
nes en proyectos de desarrollo de software, 
señalización, elaboración de menús, cam-
pañas de promoción, entre otros asuntos.

Se organizaron 
diversas actividades 
de apoyo 
comunitario dentro 
de la asignatura 
Introducción 
al Pensamiento 
Cristiano.
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Región Michoacán

Alumnos de la Licenciatura en Ciencias de la Co-
municación de La Piedad, realizaron una práctica 
de fotografía en paisajes vivos y reales con el fin 
de reforzar la parte turística del El Salto y la Hi-
droeléctrica del municipio. Un grupo de alumnos 
efectuaron la Ruta Cristera en Sahuayo, Michoa-
cán, lugar donde se suscitaron diversos episodios 
de la guerra cristera, plagado de memorias vivas. 
Todo esto como parte de la formación integral de 
los estudiantes. 

Con el objetivo de fortalecer las habilidades crea-
tivas, generar convivencia e integración entre los 
alumnos de ingenierías del plantel La Piedad, se 
llevó a cabo el “Martes de Carnaval”, con motivo 
de la llegada de la Cuaresma.
 
Para los alumnos en Ciencias de la Comunicación, 
Animación, Arte Digital y Multimedia, del plantel 
La Piedad, se impartió la Conferencia 5G la 
conexión al futuro, por el Ing. Guillermo Salinas 
González, experto en telecomunicaciones por la 
UNAM y director de Sistemas de Rendimiento de 
la empresa Verizon Wireless en la Costa del Golfo, 
Houston.
 
Los alumnos de Administración del plantel Urua-
pan, presentaron los países de China, Francia y 
Emiratos Árabes, como parte de su formación en 
el área de investigación y desarrollo. 
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Congresos 

Las diferentes áreas del saber del campus Guadalajara realizaron su res-
pectivo Congreso Interdisciplinario Anual: en el mes de junio el Congreso 
Internacional de Comunicación Lenguajes y Multimedia (CIDCAP) “Per-
sonajes y Escenarios”; en  julio el Congreso de Ingenierías UNIVA; en el 
mes de septiembre, el Congreso de Negotendencias “Emprende, impacta y 
trasciende”; en octubre el primer Congreso de Ciencias Jurídicas y Crimi-
nológicas (COCIJUC); en noviembre el Congreso Internacional de la Salud 
UNIVA 2018, “Desafíos en la Salud Integral del Infante y Adolescente”, que 
se realizan en el Salón de Usos Múltiples (SUM) “Burton E. Grossman”. 

La preparatoria del plantel Guadalajara llevó a cabo su Semana Cultural 
con múltiples actividades académicas y de integración.

En el mes de abril los estudiantes del plantel Lagos de Moreno realizaron 
el Congreso de Ingeniería y Arquitectura Arquing 2018, bajo el lema “Más 
allá del diseño”, que contó con conferencias de destacados especialistas 
en patrimonio arquitectónico, la visita a sitios emblematicos de Lagos y la 
realización de actividades para la mejora del entorno comunitario. 

Los alumnos de la Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas 
realizaron el primer Congreso “Amor a la uva, descubriendo el vino”, con 
expertos en la materia, reconociendo al Estado de Querétaro como uno de 
los principales productores de vino. 
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Centro-Costa

Michoacán

Región Bajío

El plantel Lagos, realizó la conferencia dic-
tada por el embajador de Japón en México, 
Yasushi Takase, a estudiantes en Gestión 
de Empresas Turísticas y de Admninistra-
ción de Empresas, en la que habló de los 
principales hitos desarrollados en las vicu-
laciones de su país en tierra mexicana. En 
la celebración del Día Internacional de la 
Mujer y la Niña en la Ciencia, instituida por 
las Naciones Unidas, la Dra. Viviana Matil-
de Mesa Cornejo, especialista en biología y 
genética molecular, se enfocó en las apor-
taciones de decenas de mujeres al mejora-
miento del planeta a través de la ciencia. 

En el marco de la 33° Celebración del Fes-
tival Internacional de Cine de Guadalajara 
(FICG), se proyectó la película El año de 
la plaga por primera ocasión en la región, 
alentando a los alumnos al análisis de los 
acontecimientos y su explicación racional. 

Para los alumnos de la Licenciatura en De-
recho y la Maestría en Derecho Corpora-
tivo del campus León, el Dr. Luis Molina 
Piñero impartió el tema Expectativas de 
la Democracia Representativa, y el Mtro. 
Moisés Herrera Saldaña, les habló sobre El 
agente infliltrado, su presencia en el dere-
cho Mexicano. 

Se realizó la primera exhibición de proyec-
tos multidisciplinarios con 21 participan-
tes de las licenciaturas de Administración, 

Nutrición, Ingenieria e Ingeniero Arquitec-
to del plantel León. Se llevó a cabo el 1er. 
Conversatorio Multidisciplinar de Posgra-
do con alumnos de la maestría en Nutrición 
Clínica, Terapia Familiar Sistémico-Rela-
ciónal, Educación Especial y Juicio de 
Amparo, para ofrecer una propuesta inte-
gral de intervención para 6 menores al cui-
dado de la Casa Hogar Loyola. 

Para los alumnos del plantel León del área 
Económico Administrativas e Ingenierías, 
se realizaron tres conferencias, Estrategias 
de comunicación y mercadotecnia por 
Raquel Ayestarán; Ethics and Professions: 
My Perspectives por el Mtro. Wallace. Con 
motivo del Día del Psicólogo, se organizó 
para los alumnos de la Maestría en Terapia 
Familiar Sitémico-Relacional, el taller 
Mindfulness y el autocuidado para los 
terapeutas, a cargo del Dr. Alberto Zaldívar. 

Eventos internos y externos
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Bajío

En el plantel Querétaro se lle-
varon a cabo diferentes confe-
rencias, para los alumnos del 
área económico adminitrativas: 
TLCAN. Actualización o Rege-
neración, impartida por Teresa 
González, directora ejecutiva 
de Global Trade de la Región 
Bajío y Tópicos de Actualidad 
en Tráfico y Logística Interna-
cional, impartida por directivos 
de la empresa Logística Inter-
nacional MKS smart log.; y 
Aprende a emprender por la Lic. 
Atenas Blasco Ramos, coordi-
nadora de vinculación laboral 
de la SEJUVE del Estado de 
Querétaro. Para los alumnos del 
área de Comunicación y Cien-
cias Sociales, dentro del progra-
ma de ciclo de conferencias se 

impartío el tema ¿Cómo sobre-
vivir al outsorcing? Y para los 
Ingenieros Arquitectos el tema 
de Retos y oportunidades en la 
Construcción. Con motivo del 
día mundial de la salud mental, 
se expuso El cerebro adicto: 
una perspectiva neurobiológica 
por la Dra. Jana Toiber.

Región Costa

Coadyuvando en su formación 
académica, para los alumnos del 
plantel Colima se impartieron las 
conferencias La importancia del 
ahorro y su protección, por parte 
del Mtro. Marcos Gutiérrez Díaz, 
director general adjunto de Pla-
neación Estratégica y Procesos 
del Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario (IPAB). En la 
inauguración del mes de la Juven-
tud UNIVA, se impartió la plática 
Emprende, impartida por los co-
fundadores de “Prende Colima”, 
los licenciados Aarón Cortés Na-
vares, Alejandra Chávez Herre-
ra, Luis Javier Siordia Alcázar; 
además se presentó la ponencia 
Inserción al mercado laboral, 
impartida por el Mtro. Rafael 
Chávez Arrollo, egresado de la 
Maestría en Desarrollo Organi-
zacional y Humano del plantel y 
actualmente supervisor de pro-
gramas de prevención social de 
la Subsecretaría de la Delegación 
Federal del Trabajo en Colima. 
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En el marco del año electoral, la Lic. 
Haydee Quintero Vázquez, directora de 
capacitación electoral y educación cívica 
del Instituto Electoral del Estado (IEE), 
impartió la conferencia La importancia del 
voto, y por el jurista Gustavo García Nava, 
el tema Qué tanto conoces tu Constitución. 

La conferencia-taller Échale Neurona, por 
el Lic. Israel Rodríguez Franco, buscando 
fomentar la felicidad en el ambiente de 
trabajo.  

Los alumnos del plantel Colima partici-
paron en los diferentes congresos interna-
cionales realizados en UNIVA Guadalaja-
ra, además del Congreso de Exportación 
agroindustrial de Occidente, por el Com-
plejo Administrativo de Gobierno del Es-
tado de Colima y la Expo Simposium Em-
presarial, en el Centro de Convenciones 
Allegra, Colima. 

Alumnos del plantel Puerto Vallarta rea-
lizaron el evento Expresión, en el que se 
presentó la banda de música, el grupo de 
baile y clase de defensa personal, así mis-
mo se expusieron algunas pinturas y di-
bujos realizados por los estudiantes. Con 
diversas actividades se llevó a cabo la 6ta. 
Semana Cultural de Bachillerato UNIVA 
que llevó como lema “Lidera-T, Libera-T 
para conquistar tus metas”. 

Se organizó la primera edición de la Copa 
UNIVA 2018, con la participación de 150 
alumnos que conformaron los equipos de 
futbol de las 6 instituciones educativas invi-

tadas. Las escuelas participantes: Institu-
to Tepeyac, el Colegio Vizcaya Prepara-
toria, Colegio J.J. Fernández de Lizardi, 
CECyTEJ plantel Ixtapa, CBTIS No. 68 
y CECyTEJ plantel Pitillal.

Con motivo del 27 aniversario del cam-
pus Puerto Vallarta, más de 250 personas 
asistieron a la presentación oficial del 
Ballet Folclórico de la UNIVA, la cual se 
llevó a cabo en el Teatro Vallarta, consi-
derado uno de los recintos culturales más 
importantes de este destino turístico. 

Alumnos y egresados de Psicología de 
UNIVA Vallarta presentaron la obra de 
teatro Lo que no sabes de Sofía dirigida 
por la Dra. Alba Ruth Valencia Ceballos.

más de 250 personas 
asistieron a la 
presentación oficial del 
Ballet Folclórico de la 
UNIVA, la cual se llevó 
a cabo en el Teatro 
Vallarta, considerado uno 
de los recintos culturales 
más importantes de este 
destino turístico. 
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Región Guadalajara

En el 2018, el Centro de Desa-
rrollo Físico Integral (CEDEFI) 
cumplió su 5° Aniversario en el 
mes de mayo, que se celebró con 
una serie de competencias y acti-
vidades físicas en el plantel.

Para contextualizar el aprendiza-
je en ámbitos internacionales, se 
organizaron tres conferencias y 
un taller con profesores visitan-
tes del programa Verano Global 
de España y Alemania; a estos 
eventos asistieron 143 alumnos 
de posgrado y de licenciatura. 

En el área de Ciencias Exactas 
e Ingenierías, con el objetivo de 
enriquecer y fortalecer la forma-
ción académica de los estudian-
tes, se realizó el XXI Concurso 
de Matemáticas, y fue sede de 

distintos eventos como FENACI 
Estatal, Evaluación del Premio 
Minerva del Consejo Intergru-
pal de Valuadores, de la presen-
tación del IT Talent de IJALTI, 
de la Conferencia Construcción 
4.0 - Eje Políticas Públicas, del 
taller Modelos de Impacto, y del 
Boot Camp IBM.

Así mismo, se llevaron a cabo 
eventos en escenarios externos 
como el Encuentro de Negocios 
de la Industria Automotriz, FE-
NACI Nacional, el concurso del 
Clúster Automotriz: Innovarion 
Challenge y la entrega del Pro-
yecto de Desarrollo de Innova-
ción en Continental.

Se realizó la conferencia imparti-
da por el  Dr. Foncerrada Pascal a 

la que fueron invitados alumnos 
de diversas carreras. En el mes 
de febrero, el área de Ciencias de 
la Salud impartió la conferencia 
La vida y el aborto, en el Salón 
de Usos Múltiples. 

Se presentaron en el Fourth IEEE 
Annual International Smart Ci-
ties Conference (ISC2 2018), 
celebrado en Kansas City, dos 
trabajos elaborados por alum-
nos de la Maestría en Software: 
Evolución de la firma primitiva 
autógrafa a la firma electrónica 
avanzada en entornos de ciuda-
des inteligentes, cuyos autores 
son Juan Jesús Nuñez Hermo-
sillo, Octavio Parra y Enrique 
Flores; y Marco de procesos de 
auditoría para la protección de 
datos y el cumplimiento de la 
privacidad mediante inteligen-
cia artificial y servicios cogni-
tivos en ciudades inteligentes, 
propuesta efectuada por José 
Huerta Jiménez.
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Región Michoacán 

Con el objetivo de orientar a jóvenes en la pro-
ducción de innovación, investigación científica y 
tecnológica, el Centro de Innovación y Competi-
tividad de La Piedad A. C. (CINCOM), realizó el 
diplomado Sé Líder, capacitación que busca a jó-
venes emprendedores y líderes sociales. 

UNIVA Zamora llevó a cabo la tercera edición de 
The Fashion Art 2018, con el objetivo de incidir 
en la transformación social, generando un víncu-
lo entre el desarrollo sustentable y las propuestas 
creativas de nuestros jóvenes, logrando así un 
compromiso por el bien común. El jurado estuvo 
integrado por diseñadores gráficos, mercadólogos 
y autoridades administrativas de la universidad, 
quienes evaluaron a los participantes dependiendo 
de la creatividad en el re-uso de materiales.   

Región Bajío

Reconocimientos

Los estudiantes Jorge Damián Martínez Ruíz y 
Jéssica Alejandra Núñez Luna, del plantel León, 
fueron distinguidos por el Colegio de Piscólogos 
debido a su excelencia académica por contar con 
los mejores promedios entre las cinco universida-
des que imparten el programa en la ciudad.

En el torneo regional Global Management Cha-
llenge 2017-2018, 4 alumnos de Comercio Inter-
nacional y uno en Administración de Empresas 
del plantel León, obtuvieron el primer lugar en la 
ronda regional.   

Región Costa

Laura Gutiérrez, alumna de la Licenciatura en Nu-
trición del campus Colima, obtuvo la medalla de 
oro en natación en la Olimpiada Nacional 2018. 

Juan Carvajal y Cecilia Uribe, estudiantes de Mer-
cadotecnia Integral, recibieron un reconocimiento 
por sus estudios en el tema Las redes sociales en 
México, como parte del programa de actividades 
del evento Revolución Digital, con sede en Puerto 
Vallarta. Seis estudiantes de Bachillerato y licen-
ciatura obtuvieron la certificación First Certificate 
in English (FCE) de la Universidad de Cambridge.
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Región Guadalajara

La alumna Krishna Daniela Valdez Ramírez 
fue finalista en Haz Click con México, rumbo a 
la WPC Australia 2018 y el estudiante Gonzalo 
Cortés Figueroa fue seleccionado como Jurado 
Mezcal en el Festival Internacional de Cine de 
Guadalajara.

Alumnos de la carrera de Derecho participaron en 
el Campeonato Mundial de Debate Universitario 
celebrado en Santiago de Chile. Este mismo equi-
po de debates UNIVA Ocelotes participó y obtuvo 
el 2do lugar en el Concurso de Debate Universita-
rio 2018, convocado por el Tribunal Electoral de la 
Federación y el Instituto Electoral y de Participa-
ción Ciudadana del Estado de Jalisco.

En el primer Concurso de debate político convoca-
do por Acción Juvenil Jalisco, el alumno de la Li-
cenciatura en Derecho, Ricardo Jiménez Ávalos, 
obtuvo el primer lugar. 
             
Alumnos de Ingeniero Arquitecto participaron en 
el 3er.Concurso Universitario de Recuperación de 
Espacios Públicos Espai obteniendo el primer lugar.

Alumnos del departamento de Comunicación, Len-
guaje y Multimedia, Luis Alonso Sánchez Barajas 
ganó 2 medallas de oro y 3 de plata en la disciplina 
de natación en los Juegos Abiertos Nacionales Ba-
rranquilla, Colombia, y Miriam Aseret Zetter Ve-
lazco, medalla de bronce en la disciplina de boliche 
en los Juegos de Barranquilla, Colombia.

Las alumnas de Ciencias de la Comuni-
cación, Jéssica Gabriela Romero Tinoco, 
participó en el Triathlon World CUP 2018 
(Florida), como preparación para los juegos 
Olímpicos 2020 (Triatleta) y Penélope Ale-
jandra Ramírez Martínez, fue ganadora de 
medalla de bronce en 100mts. mariposa en 
el Campeonato Nacional Curso Corto 2018.

La alumna Krishna Daniela Valdez 
Ramírez, realizó la exposición fotográfica 
en Notting Hill, Londres con Gabriel 
Fine Arts en el mes de noviembre y fue 
nominada al premio “Mejor artista global” 
en Dubai. En el Tokyo International Photo 
Awards Winners (Tokio, Japón) recibió dos 
galardones y tres menciones honorificas. 
En el mes de diciembre recibió el galardón 
Sinaloenses Ejemplares 2018 en el ámbito 
cultural. 

Alumnos del área de Ciencias Exactas e 
Ingenierías, obtuvieron el primer y segundo 
lugar en FENACI Estatal, categoría 
Ingenierías y Computación.

El alumno Pablo Morfín Hernández, 
integrante del Representativo de Pintura, 
obtuvo mención honorífica en el Concurso 
de Jóvenes Pintores realizado por la 
Secretaría de Cultura Jalisco. 
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Del Representativo de Creación Literaria, Paulina Treviño 
Melero, fue una de los 12 ganadores del Primer Concurso 
Internacional de Cuento de Diamante, la obra titulada 
Azul formó parte de una antología presentada en la Feria 
Internacional del Libro de Guadalajara. Dentro del Concurso 
de Cuento y Microrrelato de AJIEMS, tres alumnos de la 
Preparatoria Literaria fueron reconocidos en la categoría 
Cuento, Hilda Andrea Gutiérrez obtuvo Mención Honorífica y 
en la categoría de Microrrelato, Marcela González Berrelleza 
obtuvo Mención Honorífica y Andrés Núñez Rodríguez el 
segundo lugar. 

De la Selección de Debate de Preparatoria, Andrea Martínez 
Rojo obtuvo el tercer lugar en el Concurso de Oratoria 
“Juan José Arreola”; en el Torneo de Debate de AJIEMS. La 
preparatoria obtuvo el segundo y tercer lugar en el debate de 
la Asociación Mar Adentro.  

La Selección de Teatro de la Preparatoria, participó en el 
Concurso Interpreparatoriano de AJIEMS 2018 y obtuvo 
el tercer lugar como Mejor Obra y el reconocimiento como 
Mejor Dirección y como Mejor Sonorización. La obra, fue 
una historia original del maestro Ernesto Cancio.

El grupo de jazz de licenciaturas, obtuvo el primer lugar en el 
Campeonato de Verano ACMX 2018 en la modalidad Dance.

Región Michoacán

Alumnas de la licenciatura en Contaduría Pública de UNIVA 
campus Zamora, obtuvieron el segundo lugar en la 12ª Expo 
Emprendedores Regional de la Zona Cuatro de ANFECA.
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Movilidad Académica del Sistema UNIVA (datos hasta diciembre 2018)

Durante el año 2018, en la UNIVA participaron un total de 432 
personas en programas de movilidad con socios de México y 
el extranjero. De dicha cifra, 271 fueron miembros de nuestra 
comunidad educativa, en tanto que un total de 161 estudiantes y 
académicos internacionales visitaron la institución en diferentes 
modalidades. Estos datos reflejan un incremento por quinto año 
consecutivo en el número de participantes de la institución en 
programas en el extranjero, así como de alumnos, profesores e 
investigadores internacionales que visitan el Sistema UNIVA.

Movilidad estudiantil

Durante el año se diseñaron e implementaron programas de movilidad 
de corta duración que tienen lugar en el extranjero, con el objetivo 
de apoyar la vivencia de experiencias de internacionalización entre 
aquellos estudiantes que no tienen la posibilidad de viajar por 
periodos prolongados fuera del país. Estos programas contribuyeron 
con cerca del 80% de la participación de estudiantes en el total de 
los esquemas de movilidad que ofrece la institución. De entre las 
estrategias implementadas, destacan las siguientes: 
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Programas Internacionales de corta duración implementados en 2018

1.  Canada Adventure, campamento de verano para estudiantes del Sistema de 
Preparatorias UNIVA, en alianza con la MacEwan University de Alberta, Canadá.

2.  Viaje académico y cultural en Canadá, en alianza con el Instituto de Financiamiento 
e Información para la Educación (EDUCAFIN) del Gobierno de Guanajuato. 

3.  Doing Business in China, en alianza con la Universidad de Shanghái, China. 
4.  Primer Foro Binacional en Materia de Política Social y Desarrollo Local, en 

alianza con la Universidad Católica de Oriente, Colombia. 
5.  Curso en Derecho Empresarial desde la perspectiva europea, en alianza con la 

Universidad Católica San Antonio de Murcia, España. 
6.  Medicina, Bioética y Gerontología, en alianza con el Hospital General de 

Granollers de Barcelona, España. 
7.  Communication and Media Program 2018, en alianza con la Montclair State 

University de Nueva Jersey, Estados Unidos. 
8.  New York Model United Nations for Latin America and the Caribbean, en alianza 

con Global Muners AC de México y la Fundación Global Democracia y Desarrollo 
(FUNGLODE) de la República Dominicana. 

9.  Viaje Académico Internacional en Los Ángeles, California, para estudiantes del 
Sistema de Preparatorias UNIVA. 

10.  Viaje Académico Internacional en la National Aeronautics and Space 
Administration (NASA) de Houston, Texas, para estudiantes del Sistema de 
Preparatorias UNIVA.

11. Viaje Académico Internacional en París, Francia, para estudiantes del Sistema de 
Preparatorias UNIVA.

12. Doing Business in Russia, en alianza con la HSE National Research University 
Higher School of Economics de Moscú, Rusia. 

Por otra parte, en marzo de 2018 se puso en operación por vez primera el Health Care UNI-
VA Short Term Program, que contó con la participación de estudiantes y profesores de la 
Universidad Católica de Walsh, ubicada en Ohio, Estados Unidos, así como de MacEwan 
University de Alberta, Canadá. El programa permitió a estudiantes y profesores canadien-
ses y estadounidenses, interactuar con sus pares mexicanos de la UNIVA para conocer más 
a fondo el funcionamiento del sistema de salud de nuestro país, logrando además reforzar 
el posicionamiento internacional de la Escuela de Medicina del campus Guadalajara.
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Actividad académica

Región Bajío

Deborah F. Boeff, del Doctorado en Ciencias 
del Desarrollo Humano del campus León, 
presentó la ponencia Construcción de género en 
mujeres ingenieras en el Thirteenth International 
Conference on Interdisciplinary Social Sciences 
en la Unviersidad de Granada, España. La alumna 
Adriana López Barberena, presentó el trabajo 
Creación de un observatorio tecnológico en 
innovación social para el clúster vitivinícola 
en México en Global Reordering: Prospects 
for equality of Socio-Economics, en Doshisha 
Unersity, Kyoto, Japón. 

Se llevó a cabo la Semana de la Comunicación, 
en la que se ofrecieron 12 talleres, conferencias, 
rally académico y deportivo para los alumnos 
de la Licenciatura en Ciencias y Técnicas de la 
Comunicación del plantel Querétaro.

Buscando la profesionalización en las diferentes 
áreas del saber, el campus Querétaro realizó 
diversas salidas que fortalecieron y ampliaron 
los aprendizajes. Los alumnos de Mercadotecnia 
visitaron el Museo del Calendario; los alumnos 
de Turismo el Restaurante Monosabio, uno de 
los más prestigiados de la ciudad; los alumnos de 
LAET realizaron una visita guiada por el Gran 
Hotel de Querétaro y el Hotel Hacienda Jurica; de 
la Licenciatura en Administración de Empresas 
visitaron la empresa Starbucks, Produgráfica, 
así como el Museo Interactivo de Economía; los 
alumnos de Ingeniero Arquitecto visitaron la tanda 
de instalaciones hidrosanitarias, la Comisión Estatal 
del Agua, el condominio horizontal en Corregidora,  
el sitio arqueológico de Teotihuacan, entre otras.
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Región Costa

En el plantel Colima se llevó a cabo la Semana de la Democracia con candidatos a diputados 
locales y presidente municipal en la ciudad de Colima. 

El plantel Vallarta realizó el Seminario de Investigación por parte de la Dra. Gabriela Olivares 
Álvarez, con temas como Publicidad como factor decisivo de compra de vacaciones en el destino 
turístico, Factores que afectan la permanencia en el mercado de las empresas, Fondos de pensiones 
y de retiro, Las finanzas personales y el ahorro de los jóvenes adultos, Factores principales que 
generan problemas en las empresas familiares y Hábitos de consumo de comercio electrónico 
en los jóvenes.

Los alumnos María José Bhaena y Yajaira Hernández, del plantel Vallarta, realizaron la 
investigación Beneficios para el bienestar emocional de la práctica de Zumba Fitness en mujeres 
de 20 a 50 años de edad.

Región Guadalajara

El alumno de la preparatoria del plantel Guadalajara, Jorge Sánchez Quintero fue invitado como 
integrante del comité organizador de la Conferencia Internacional de las Américas 2018 Global-
munners realizada en Punta Cana en el mes de octubre.

El alumno Luis Alejandro Núñez Torres, de la Preparatoria UNIVA Guadalajara obtuvo el segun-
do lugar en concurso estatal de química.

Los alumnos de posgrado, Emilio Guillén Alfaro y Lorena Alejandra Zapién Pinto, participaron 
en la 16° Cumbre de Negocios, efectuada en la ciudad de Guadalajara. La Cumbre reúne a líde-
res empresariales mexicanos y del extranjero, jefes de estado y representantes de gobierno para 
debatir sobre temas actuales y su impacto en los negocios y su entorno.

El alumno José de Jesús Padrón Rangel, del Doctorado en Ciencias de la Administración, asistió 
a la 40ª Conferencia de la Asociación Internacional para el Uso del Tiempo en Budapest, Hungría.

Los departamentos organizaron y realizaron viajes académicos a diversos lugares tales como Acua-
rio Michin, Marinela, Bosques los Colomos (reforestación), Granja Cunícula, hospitales y clínicas, 
y empresas alimenticias e industriales.
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Región Michoacán

En el campus La Piedad, diferentes programas de licenciatura realizaron 
la Expo UNIVA Emprende, en el que presentaron 41 planes de negocios 
frente a empresarios, directivos de instituciones educativas de la región, 
padres de familia, profesores, medios de comunicación y personal ad-
ministrativo de la UNIVA. Al igual se llevó a cabo la semana de las 
VI Jornadas Académicas de Juicios Orales acordes a la actualización 
profesional de derecho.

Alumnos de la Licenciatura en Ingeniero Arquitecto presentaron un 
proyecto de embellecimiento del camellón que da acceso al boulevard 
Lázaro Cárdenas. Con la intención de motivar la creatividad de los es-
tudiantes, se llevaron a cabo las Jornadas Académicas de Ingenierías, 
Comunicación y Multimedia, a través de un ciclo de conferencias. 

Alumnos de la Licenciatura en Contaduría, Fiscal y Finanzas del plantel 
Uruapan, visitaron las instalaciones de Gutmar Trading, Opus Foods, 
en Jacona, Michoacán, con el objetivo de observar el funcionamiento 
del departamento de Talento Humano y todo su proceso, desde 
reclutamiento hasta el área de Desarrollo Humano.
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Cultura y Deporte

En el 2018 se realizaron 70 presentaciones de los 
grupos representativos de Arte y Cultura, consistentes 
en conciertos, obras de teatro y exhibiciones de 
danza. Además, se realizaron 28 eventos, entre los 
que se encuentran: La velada literaria, función de 
cine al aire libre, una charla-show case con Paulino 
Monroy, una master class con Melanie Amen sobre 
la cultura polinesia, las exposiciones de pintura 
Flora y fauna de Jalisco y de fotografía Rostros de 
la fe. Hubo también una muestra de baile en Plaza 
Ciudadela, conciertos corales, la Gala de primavera-
verano: “Un viaje a la Polinesia”, los eventos Sketch 
Filosófico, 100 metros de alegría, Elena sin Paz, Jazz 
Competition, Cuenta Cuentos para Niños, en conjunto 
con el Centro de Lenguas Extranjeras (CELE).

Se llevó a cabo el primer Festival Diocesano de la 
Cultura en San Miguel El Alto, realizado en conjunto 
con el plantel UNIVA Lagos de Moreno y la exposición 
de pintura Entre agua y sal en las ruinas de Jauja, 
Nayarit, presentada por el Representativo de Pintura 
en conjunto con el Plantel UNIVA Tepic y el Instituto 
de Arte y Cultura de Tepic. 

En el marco de la Semana UNIVA 2018 plantel 
Guadalajara, se desarrolló el performance inaugural a 
cargo de los representantes de jazz y danzas polinesias 
de preparatoria y licenciatura, así como el paraescolar 
de fotografía y la preselección de jazz. También se 
llevaron a cabo eventos como la exposición pictórica 
México hecho juguete, el evento Expresarte y la 
Noche de Estrellas con la colaboración de la Sociedad 
Astronómica de Guadalajara. Además, la Clausura de 
Gala: Notre Dame de París, realizada por los grupos 
de teatro, coro y jazz.
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Alumnos del área de Comunicación, 
Lenguajes y Multimedia tuvieron presencia 
en el Festival de Cine con Valores y dos 
exposiciones fotográficas correspondientes 
a los ganadores del concurso de fotografía 
“Don Julio García Corona”.

El equipo Juvenil y equipo Máster de 
natación participaron en el V Festival 
Acuático en Santa María del Oro, Nayarit, 
en los que se obtuvieron buenos resultados, 
destacamos del equipo Máster al alumno 
Vidal Cuevas, que llegó en primer lugar en la 
categoría varonil 25 a 29 años, y en segundo 
lugar los alumnos César Solar, Alfredo 
Salazar; Víctor Perea y Alicia Jiménez, cada 
uno en su categoría. 

El equipo Máster de natación participó en el 
mes de febrero en el Triatlón Internacional 
Manzanillo 2018 en el que Mariana Flores y 
Mario Rubio Ponce, en la categoría Sprint, 
obtuvieron el primer lugar, y Jorge Saucedo 
el segundo lugar. En el mes de septiembre 
el Equipo Master quedó en segundo Lugar.

El alumno de Selección de Natación de 
Preparatoria, Deniss Freeman Meza participó 
en la Olimpiada Nacional 2018, en Chetumal 
Quintana Roo, en la categoría Relevos 4 x 
100 libre, logrando un tercer lugar.
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De la preparatoria, el estudiante Jorge Martín Orozco 
Díaz, fue seleccionado y competirá en Juegos 
Olímpicos en la disciplina de Tiro de Fosa.

La Selección de Voleibol de Sala Preparatoria 
participó en el Campeonato Nacional CONADEIP 
Voleibol de Sala Primera Fuerza Varonil 2018, en la 
Universidad La Salle, León, Guanajuato, obteniendo 
el segundo lugar.

La Selección de Voleibol de Playa Preparatoria 
participó del 21 al 23 de abril 2018 en el Campeonato 
Nacional CONADEIP Voleibol de Playa Primera 
Fuerza Varonil 2018, en la Universidad UNIVA, 
Guadalajara, obteniendo el 2° lugar.
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La Selección de Atletismo de Preparatoria participó en el 
Estatal CONADEMS, en la Unidad Revolución CODE, 
Jalisco, en la que Areli Gabriela Jáuregui y Diego Ayala 
Camarena obtuvieron el primer lugar en la categoría 100 
metros planos, y Diego Ayala Camarena y Nalley Aribeth 
Márquez Andrade el segundo lugar en la categoría de 200 
metros planos. 

La Selección de Porras de Preparatoria participó el día 27 de 
mayo en el Concurso Nacional ACMX 2018 en el Coliseo 
Olímpico de la Universidad de Guadalajara, en la categoría 
Mixto Senior, obteniendo el primer lugar.
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Egresados5.2

En nuestros egresados  se cristaliza la misión del proyecto educativo 
de la UNIVA, ellos se convierten en representantes de la Institución 
ante la sociedad al promover la dignidad, el servicio y la trascendencia 
del ser humano. Al finalizar cada periodo escolar, en cada uno de 
los planteles del Sistema UNIVA se realiza la celebración de las 
graduaciones y titulaciones correspondientes en un evento solemne 
y significativo. 

En el campus La Piedad, durante las graduaciones del mes de 
enero se contó con la presencia del Cardenal Alberto Suárez Inda, 
acompañado del rector Pbro. Lic. Francisco Ramírez Yañez, evento 
que se llevó a cabo en el Templo del Señor de la Piedad. 

El campus Zamora egresó la primera generación en Maestría en 
Medios Creativos Digitales y en Ingeniería en Software.
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Egresados titulados

Durante el 2018, egresaron de los diferentes planteles del Sistema UNIVA 3,824, 15% 
más con relación al 2017, de ellos, 796 son de preparatoria, 2,312 de Licenciatura y 787 
de Posgrado.

REGIÓN 
BAJÍO

REGIÓN 
COSTA

REGIÓN 
GUADALAJARA

REGIÓN 
MICHOACÁN

Preparatoria 27 33 665

Licenciatura 531 274 787 720

Posgrado 238 139 216 194

TOTAL 796 446 1,668 914

Egresados del Sistema UNIVA por región en el 2018.

Durante el año se titularon 1,797 alumnos: 1,367 de licenciatura y 430 de posgrado. 

Alumnos titulados en el Sistema UNIVA en el 2018
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El programa Alumni dio la bienvenida a los egresados de todas las 
modalidades y programas académicos, a través de un evento social 
que se realiza de forma cuatrimestral, semestral y anual, en el que 
se comparten diversión, añoranza y compañerismo, fortaleciendo la 
pertenencia a su Alma Mater.

A través del Taller de Inserción Laboral, se invitó a egresados 
destacados de las diversas áreas, a compartir su testimonio y 
trayectoria profesional con los alumnos próximos a graduar. 

Se llevó a cabo un programa de relaciones públicas con 80 egresados, 
a quienes se  les envió felicitación el día de su cumpleaños y se les 
invitó al campus a recibir un regalo UNIVA; este programa, además 
de reforzar el sentido de pertenencia, nos permitió la actualización 
de la base de datos. 

Sentido de pertenencia
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Sistema de seguimiento

El departamento de egresados invitó a través de redes sociales, web 
y mailing, a los eventos que se tienen durante el año en los diferentes 
planteles del Sistema UNIVA. Se contó con la participación de 
egresados en 15 eventos institucionales como congresos, conferencias, 
aniversarios de la institución, posada, café teológico, misiones, talleres 
de identidad, velada a la Virgen de Zapopan y celebraciones eucarísticas. 

Los egresados UNIVA cuentan con una credencial que les permite el 
acceso al campus, a servicios, beneficios y descuentos que les otorgan 
diversos establecimientos por ser parte de la comunidad Alumni. En la 
actualidad se cuenta con 67 convenios activos.

Dentro de la semana UNIVA, en el marco de reconocimiento a los 
egresados distinguidos del año, la presea Ocelote brindó un espacio 
para el reencuentro de todas las generaciones, que durante el 2018 se 
realizaron en 6 planteles del Sistema UNIVA: Colima, Guadalajara, 
Lagos de Moreno, Puerto Vallarta, Tepic y Zamora.  Por mencionar 
dos de ellos, en el plantel Guadalajara se reencontraron los alumnos 
de las generaciones de los 80´s y 90´s de Ciencias y Técnicas de 
Comunicación, evento que titularon “Un reencuentro con la vocación 
de comunicar”; y en el plantel Zamora, tuvo su reencuentro la primera 
generación de Administración de Empresas y Contaduría Pública de 
1987, en el campus Jacona.
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El plantel Colima rediseñó el desayuno de egresados, en donde se 
dio la bienvenida al programa Alumni, y se les dio a conocer los 
servicios y beneficios con los que cuentan.

En el marco de la celebración del Congreso de Medicina, el egresado 
del plantel León, Omar Hernández realizó la conferencia Hacia un 
envejecimiento saludable.

Egresados de Nutrición de Querétaro que realizan su servicio social 
en la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC) 
ofrecieron la conferencia ¿Cómo vincular a la sociedad con el 
cáncer infantil? en el auditorio del plantel. En la Expo Nutrición 
de Querétaro, un egresado de la UNIVA presentó un producto de su 
creación que ya está comercializando: tortillas de alto valor nutritivo 
por la combinación de maíz y lentejas. 

Selma Yvette Vázquez, egresada de la Lic. en Psicología por la 
UNIVA plantel Puerto Vallarta, organizó el evento Revolución 
Digital, el cual integró una serie de actividades realizadas por 
expertos en diversos temas, relacionados con el desarrollo de 
estrategias para afrontar los retos de la era global. 

María José Cervantes Vargas, egresada de la Lic. en Nutrición de 
UNIVA Puerto Vallarta, participó en el programa Debates Juveniles 
que es transmitido en la red social Facebook, en un formato 
estructurado para la realización de una mesa de opinión. María José y 
otros invitados al programa hablaron sobre el proceso electoral 2017 – 
2018 en nuestro país, en particular en el municipio de Puerto Vallarta.

Con motivo del día del nutriólogo, el plantel La Piedad realizó el 
Panel de Egresados “Perspectivas de Nutrición en el Deporte”, 
en el que se premió el esfuerzo, la dedicación y el compromiso 
por su carrera a los estudiantes, de igual manera se entrega un 
reconocimiento especial al egresado del año. 
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Con el objetivo de reconocer a los egresados destacados de cualquier 
programa y modalidad de los diferentes planteles del Sistema 
UNIVA, se entrega la Presea Ocelote a través de tres categorías: 
Trayectoria profesional, Empresarial y Labor social, en el marco del 
aniversario de cada campus. Este reconocimiento nace en el 2003 y 
a la fecha son 43 los egresados galardonados de seis planteles del 
Sistema UNIVA. 

En el 2018 se entregaron trece preseas en cinco campus: Colima, 
Guadalajara, Lagos de Moreno, Puerto Vallarta y Zamora. 

El plantel Lagos de Moreno entregó por primera ocasión la Presea 
Ocelote, los galardonados fueron: por Trayectoria Profesional el 
Mtro. Francisco Vázquez García, egresado de Derecho, consultor en 
materia empresarial y conferencista, y por Trayectoria Empresarial, 
el Mtro. Hugo Manuel Gómez Márquez, egresado de Psicología, 
socio y fundador de Escuela Preparatoria “Emma Willard”. 

Reconocimientos

Egresados que recibieron la presea Ocelote 
en el Sistema UNIVA

PLANTEL EGRESADOS 
RECONOCIDOS 2018

Lagos de Moreno 2

Colima 2

Puerto Vallarta 3

Guadalajara 3

Zamora 3
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Del plantel Colima, los galardonados fueron Oscar Guillermo Ávila 
González, de la categoría Emprendimiento y Francisco Osvaldo por La-
bor Social. 

En el plantel de Puerto Vallarta, la presea Ocelote fue para Selma Yvette 
Vázquez Meza en la categoría Empresarial, José Carlos Vázquez Parra 
por Trayectoria Profesional y Silvia Mariana Rodríguez Terán por su 
Labor Social. 

De Guadalajara, el premio de Trayectoria Profesional fue para Arman-
do Briseño López, presidente del Colegio Nayarita de Profesionales 
en Tecnología de la Información, Electrónica y Comunicaciones (CO-
NITEC); el de Trayectoria Empresarial fue para Sergio Argüelles Nar-
váez, de CEO en Idelika importaciones S.A. de C.V., y en la categoría 
Labor Social, a Laura Areli Ruíz Borrayo, creadora y directora del pro-
yecto Córdica 21, asociación que impulsa el desarrollo escolar, social y 
deportivo de niñas y jóvenes que tienen este desorden genético. Tam-
bién es creadora del Coffee Cordica 21, espacio que busca fomentar la 
vida independiente y la inclusión laboral para personas con síndrome 
de Down.

Del plantel Zamora el reconocimiento por su Trayectoria Profesional al 
Mtro. Ramón Garnica, director fundador de Garnica Consulting; por su 
Labor Social, al Dr. Alberto Bernal, y por su Trayectoria Empresarial al 
Lic. Carlos Cerda director de Rhino Boots.
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El premio al Comunicador del año, reconoce el impacto, la trayec-
toria y el liderazgo social, así como la aportación a las ciencias y 
técnicas de la comunicación de todos sus egresados, en los diferen-
tes campos de especialización. Este reconocimiento surge en el año 
1993, por iniciativa del rector fundador, Mons. Santiago Méndez 
Bravo, y hasta la fecha se han entregado 36 reconocimientos a egre-
sados distinguidos de la carrera en Ciencias de la Comunicación. El 
ganador de este año fue Edgar Muñoz, corresponsal y periodista de 
Telemundo. 

Yolanda Zamora Puente, egresada de la Licenciatura de Ciencias y 
Técnicas de la Comunicación, fue ganadora del “Despertador ame-
ricano” por su trayectoria profesional en el ámbito del periodismo 
cultural en el marco del Premio Jalisco de Periodismo 2018. 

Karina Haydee Bravo Torres, egresada de Diseño Gráfico, se le otor-
gó el 1° lugar con su propuesta creativa para la nueva imagen de 
la publicidad de la marca Penguin, y Ramsés Ignacio Velasco Fle-
tes, egresado de la licenciatura en Nutrición del plantel Tepic, fue 
galardonado con el premio CENEVAL al Desempeño de Excelen-
cia-EGEL. 

A nivel Internacional, el egresado de la Licenciatura en Ciencias y 
Técnicas de la Comunicación, Edgar Muñoz Serrano, recibió de The 
National Academy of Television Arts and Sciences, el Emmy Lati-
no por periodismo de investigación sobresaliente en español con su 
artículo Los Nadien. Al igual, otro egresado de la Licenciatura en 
Ciencias y Técnicas de la Comunicación, Cristóbal Fernández, ganó 
los premios latinos como Mejor producción y Mejor dirección del 
cortometraje titulado Fuera de Serie.
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Compromisos 2019
Con el objetivo de ofrecer una educación de calidad, uno de los principales 
compromisos del 2019 es continuar con la autoevaluación y el proceso de re 
acreditación que tenemos por parte de la Federación de Instituciones Mexicanas 
Particulares de Educación Superior (FIMPES), procedimiento que estamos 
ciertos, nos ayudará a eficientar y cualificar el servicio que prestamos a nuestros 
alumnos y egresados a través de nuestro proyecto educativo.
  
En el mes de junio, en las instalaciones del plantel Guadalajara, tendremos el 
Primer Encuentro de las Universidades Católicas de las Américas, evento de 
trascendental importancia para la Institución, ya que ofrecerá un fuerte impulso 
a la internacionalización.

La revolución tecnológica que estamos viviendo, nos obliga a buscar y ofrecer 
las estrategias necesarias para que los colaboradores, y en especial los profesores 
del Sistema UNIVA, busquen capacitación en innovación tecnológica que les 
permita una mejor comunicación con las nuevas generaciones.
 
Trabajamos en “pro del bien común”, como el lema de este informe lo indica, y 
buscamos dar continuidad a la misión establecida en el PID 2016-2020 para la 
Institución, deseando que el 2019 veamos fortalecidos dos aspectos esenciales 
de la misma. Primero, fortalecer la Responsabilidad Social Universitaria, y 
segundo, definir un plan medioambiental que nos ofrezca principios, directrices 
y proyectos de acción específicos como Sistema, para que la finalidad de nuestro 
quehacer educativo, a través de sus actividades sustantivas, sea la dignidad 
humana, el bien común y el desarrollo sustentable.
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Iniciaba el año invitando a la comunidad universitaria a vivir “el tiempo” como una coordenada donde 
desarrollamos nuestras aptitudes, cualidades, anhelos, luchas; en otras palabras, donde desplegamos el 
gran don de la vida que Dios nos ha dado. Al finalizar este informe, con sus avances y logros a través de 
rostros concretos, no me queda más que agradecer a Dios por el tiempo confiado, porque como dice el 
libro de Proverbios: “el que es generoso prospera” (11, 25). 

Quiero agradecer a los miembros de ISAO, al Consejo Empresarial, a los patronatos de los planteles, 
a los directores generales y a los directores de los planteles del Sistema UNIVA por su compromiso y 
responsabilidad en la consecución de los objetivos planteados, para el logro de la misión y visión que 
tenemos con nuestro proyecto educativo.

A cada una de las personas que integran y forman parte de la comunidad universitaria, por su entrega 
diaria; su respeto y justicia con la labor encomendada, cualifican el servicio educativo de nuestra 
Institución. No cabe duda, como afirma nuestra Filosofía Institucional (2016), somos una comunidad 
educativa creativa, responsable, competitiva y comprometida con el desarrollo integral del profesional 
universitario desde los valores del evangelio. 

Mi agradecimiento al personal académico, a nuestros alumnos y egresados, corazón de esta comunidad, 
llamados a ofrecer un servicio profesional cualificado en “pro del bien común”. 

Agradezco al sector empresarial, gubernamental, eclesial y social; a los padres de familia por el trabajo 
colegiado que hacemos en la formación integral de nuestros estudiantes y en el compromiso que tenemos 
ante la sociedad. 

Al Consejo Directivo de FIMPES, a las diferentes Instituciones de Educación Superior, y en especial, a 
la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe (ODUCAL) por la confianza 
depositada en un servidor para continuar con la presidencia y así dar seguimiento a los proyectos y 
compromisos establecidos. A todos nos mueve la convicción y el deseo de convertir a la educación 
superior como un garante de mejora en la calidad de vida y el desarrollo de la herencia cultural de la 
sociedad en la que estamos inmersos. 

Al Cardenal José Francisco Robles Ortega, por su apoyo con los proyectos de la Institución. 

A todos, por su presencia y amistad. 

Dios los bendiga.

Presbítero licenciado Francisco Ramírez Yáñez
Rector
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