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I. El Rector y su Gestión

En mi tarea como Rector dirigí y acompa-
ñé la dinámica y vida de la comunidad uni-
versitaria de los 10 planteles del Sistema 
UNIVA en sus procesos académicos, de in-
vestigación, de vinculación y de extensión. 

Participé en actividades de organis-
mos sociales, eclesiales, políticos y em-
presariales, como JALTEC, CANADEVI, 
COPARMEX, CANACO, USEM por men-
cionar algunos y en la vinculación con Ins-
tituciones como la SEP, ANUIES, FIMPES, 
ODUCAL, AMIESIC, CEPEMS y la FIUC.

Se dio continuidad a lo establecido en 
el PID 2016-2020, con un seguimiento 
puntual a los compromisos adquiridos en 
el 2018: calidad académica, impulso a la 
internacionalización, implementación de 
la innovación tecnológica, y fortalecimien-
to de la responsabilidad social universita-
ria a través de un Plan Medioambiental.  
  
II. Sistema UNIVA: Eficiente, 
sustentable y congruente

Con la finalidad de mejorar la respuesta a 
las necesidades locales y nacionales  los 10 
planteles del Sistema UNIVA se agrupa-
ron en tres regiones: Región Bajío, Región 
Centro-Costa y Región Michoacán. En total 
el Sistema cuenta con 2,115 colaboradores 
(704 administrativos y 1,411 docentes). 

Identidad institucional

El valor de la solidaridad dio el sentido a las 
actividades relacionadas con el Desarrollo 
Integral de la comunidad universitaria. El 
78.8% del personal administrativo del Sis-
tema UNIVA participó en las Jornadas de 

identidad. El lema de la Semana UNIVA 
2019 fue Juntos somos UNO. La prepara-
toria de UNIVA Guadalajara celebró su 40 
aniversario con el lema El futuro que ayer 
sembramos, hoy germina. 

Se desarrollaron 28 talleres de identi-
dad con la participación de 1,829 alumnos 
de bachillerato y licenciatura; 8 planteles 
participaron de las misiones universitarias 
beneficiando a 15 comunidades, impac-
tando un promedio de 7,000 personas. 

Se realizaron peregrinaciones, con-
ferencias, celebraciones propias de los 
tiempos litúrgicos, como la tradicional 
Cabalgata del Día de Reyes que organi-
za UNIVA La Piedad y la peregrinación a 
Cristo Rey que coordina el campus UNIVA 
León; actividades que fortalecen la cultu-
ra católica de la comunidad universitaria.  

La UNIVA participó como patrocinador 
y organizador de la 1ra. carrera Invenci-
bles, para apoyar a niños y mujeres con 
cáncer que se atienden en Guadalajara. 
Participaron 4,800 personas, de las cua-
les, 3,000 fueron alumnos, docentes y ad-
ministrativos de nuestra casa de estudios. 

Sustentabilidad financiera

• Logramos el 9% de remanente resulta-
do de una eficiente gestión financiera 
en un entorno económico difícil. 

• El 53.45% de los alumnos contaron con 
algún apoyo económico a través de be-
cas y descuentos educativos.

• Se realizaron diversos proyectos de 
infraestructura y tecnologías de la In-
formación con una inversión total del 
76.93% del remanente institucional. 

...dirigí y acompañé la dinámica 
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Programas educativos

Se cuenta con 104 programas en sus tres 
niveles educativos: 16 de bachillerato; 57 
de licenciatura y 29 posgrados (2 docto-
rados). Todos los programas cuentan con 
RVOE, matrícula vigente y cumplen con la 
reglamentación de la SEP. 

Educación continua

Se impartieron programas en modalidad 
abierta y cerrada; se implementó la oferta 
de cursos cortos y de educación para la vida 
en modalidad online y se desarrollaron cur-
sos para el Programa de Adultos Mayores.
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La Entidad de Certificación (ECE) opera 
8 estándares de certificación con alcance 
a todos los planteles, además de tener 
adscritos a 3 centros de evaluación exter-
nos. Se impartieron 323 horas en cursos 
de formación y alineación, logrando con 
ellos la emisión de 202 certificados de 
Competencia Laboral. La operación 2019 
de la Entidad de Certificación, además de 
los estados en los que tenemos presencia 
como Sistema UNIVA alcanzó los estados 
de: Chihuahua, Durango, Estado de Mé-
xico, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Tamaulipas y Yucatán.

horas impartidas

participantes

programas en 
modalidad abierta

programas en 
modalidad cerrada

programas para el 
adulto mayor

promedio de satisfacción

3,260

1,601

14

58
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96%

agentes externos

profesores, investigadores 
y personal administrativo

personas  en el programa

planteles

estudiantes activos

de la matrícula del Sistema 
UNIVA dentro del programa

860

741

6,000

9
4,497

42%

ebooks

acervo digital

volúmenes impresos

100,048

12%

629

Biblioteca

Se incrementó el acervo digital contri-
buyendo así a la sostenibilidad en sus 
renglones financiero y medio ambiente, 
sumando un total de 298,965 recursos en 
nuestro Sistema Bibliotecario.  

La UNIVA Guadalajara fue sede del 
Primer Seminario Taller en Internacionali-
zación para Universidades Católicas de la 
ODUCAL. Al evento acudieron más de 70 
participantes, provenientes de 35 institu-
ciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Ecuador, El Salvador, Estados 
Unidos, México y Perú.

Internacionalización y 
cooperación académica

El programa Verano Global impactó a más 
de 6 mil personas en 9 planteles de nues-
tro Sistema Universitario, así como agentes 
externos a la Universidad, entre los que se 
encuentran representantes empresariales, 
gubernamentales, de organismos de la so-
ciedad y de la Iglesia. El 42% de la matrícu-
la total obtuvo la oportunidad de vivir una 
experiencia de internacionalización.   

UNIVA La Piedad organizó el III y IV 
Foro Binacional en Desarrollo Local Sos-
tenible con la Universidad Católica de 
Oriente (UCO) de Colombia, la Univer-
sidad Católica de Haití y la Universidad 
Continental del Perú y el Primer Programa 
de Desarrollo Sostenible de las Américas: 
una Visión Interinstitucional Compartida, 
efectuado en la ciudad de Washington 
DC, en alianza con The Catholic University 
of América, institución socia de la UNIVA.

El campus Vallarta formó parte del 
equipo organizador del XIII Congreso 
Iberoamericano de Contabilidad de Ges-
tión (CIBEC), dedicada a la investigación 
y difusión del Control y la Contabilidad de 
la Gestión en Iberoamérica.

Se recibió la acreditación Nivel 1 por 
parte de los Comités Interinstitucionales 
para la Evaluación de la Educación Supe-
rior (CIEES) para la Licenciatura en Psico-
logía del Plantel León. 
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Bajío 1 47 31

Centro - Costa 15 67 45

Michoacán 0 40 31

Total 16 154 107

Oferta académica operada por Región

Innovación curricular

Se diseñó la Licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación; en Sistemas y Tecnologías 
de la Información; la Maestría en Admi-
nistración; y el Doctorado en Ciencias del 
Desarrollo Humano. Se actualizaron las 
Licenciaturas en Mercadotecnia Integral; 
Derecho; Ciencias de la Comunicación; 
Comercio y Negocios Internacionales; 
Administración de Empresas y las Maes-
trías en Agronegocios, Derecho Corpora-
tivo y en Valuación.

Acreditaciones

La preparatoria del plantel Guadalaja-
ra continúa con la reacreditación por la 
Confederación Nacional de Escuelas Par-
ticulares (CNEP), manteniéndose como 
la preparatoria particular más grande del 
Occidente de la República. 



Publicaciones 

Los dos libros del año fueron: La danza 
religiosa, del Pbro. Lic. Armando Gon-
zález Escoto y Santuario de Guadalupe, 
fuente de espiritualidad y amor mariano, 
coordinado por el Lic. Gerald Anthony 
O’Rourke Fitzgerald. 

Se publicó el libro Gratitud, ¿Factor 
de influencia en la Organización Social? 
en colaboración con INDESOL, producto 
de un proyecto de investigación realizado 
por los planteles de Colima, Guadalajara, 
La Piedad, León, Querétaro y Tepic.

Se realizó el Séptimo Anuario de Inves-
tigación UNIVA 2019 del Sistema UNIVA, 
con la participación de los campus León, 
Zamora y Guadalajara. Y se continúa la 
publicación cuatrimestral de las revistas: 
La Universidad del Valle de Atemajac, y 
la revista Querens de Ciencias Religiosas. 
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Reconocimientos y 
distintivos externos
 
Se renovó por tercera ocasión para el 
plantel Guadalajara, el distintivo que otor-
ga la Secretaría del Trabajo y Previsión 
social de Empresa Incluyente “Gilberto 
Rincón Gallardo”.

En el marco del 20 aniversario de la 
Comisión Estatal para la Planeación de 
la Educación Superior (COEPES) de Gua-
najuato el gobernador del estado Diego 
Sinhue Rodríguez Vallejo entregó al cam-
pus UNIVA León un reconocimiento por 
la destacada participación a lo largo de 
estos años.

El Club Rotario le otorgó a la directora 
de UNIVA campus La Piedad, el reconoci-
miento al “Piedadense Distinguido” por su 
trayectoria educativa y proyectos de alto 
impacto social y desarrollo económico.

Investigación Institucional 

Se logró la patente por la investigación 
del “Bioplástico de nopal”, a cargo de la 
C. a Dr. Sandra Pascoe Ortíz, que desarro-
lló un proceso y una mezcla para la elabo-
ración de un plástico 100% biodegrada-
ble a base de jugo de nopal, reduciendo 
el índice e impacto de la contaminación 
ambiental. Investigación que ha tenido 
una trascendencia a nivel nacional e inter-
nacional, con más de 110 menciones en 
publicaciones. Se participó en diversos 
foros, congresos, conferencias a nivel na-
cional e internacional, así como publica-
ciones científicas a manera de capítulos 
de libro, memorias y artículos de revista 
indexada o de difusión científica, y dos 
estancias de investigación.

Convenios nacionales 
e internacionales

Se concretaron 236 convenios nacionales 
e internacionales en el Sistema UNIVA, 
20% más en relación con el año anterior. 

PARTICIPACIÓN INVESTIGACIÓN 
INSTITUCIONAL

carteles

ponencias

foros

congresos nacionales 
e internacionales

conferencias

presentaciones de libro

publicaciones científicas

estancias de investigación

3
17

40

12
39
7

13
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Se firmaron 18 convenios con socios inter-
nacionales de Alemania, Argentina, Boli-
via, El Salvador, España, Estados Unidos, 
Francia, Italia, Puerto Rico, Perú, Reino 
Unido y Uruguay. 

convenios nacionales e internacionales

incremento con respecto al 2018

nuevos convenios internacionales

convenios de movilidad vigente

cupos de intercambio para estudiantes

236

20%

18

82

329

CONVENIOS NACIONALES E 
INTERNACIONALES
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Representaciones Interinstitucionales
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29
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154
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Representaciones interinstitucionales  

Se participó en un total de 276 representa-
ciones en 227 instituciones de las diferen-
tes instancias de la sociedad, de las cuales, 
154 correspondieron a contrapartes loca-
les, 93 nacionales y 29 internacionales, con 
una delegación de 20 nuevos representan-
tes, en comparación del año pasado.



III. PROFESORES: Creadores 
de ciudadanía ecológica
 
El Sistema UNIVA cuenta con un prome-
dio de 1,411 profesores. El porcentaje de 
maestros con grado superior al nivel que 
imparten es del 71.2%. En doctorado el 
100% de los docentes cuentan con el gra-
do de doctor.  
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PROFESORES CON GRADO SUPERIOR

52.56%

Bachillerato Licenciatura Posgrado

100% 61.15%

Premios y Reconocimientos

La Universidad cuenta con una cantidad 
notable de alumnos sobresalientes, fruto 
de su perseverancia, el orden y compro-
miso, en conjunto con la dedicación de 
los docentes, entre ellos:

• 22 alumnos ganadores del premio 
CENEVAL al Desempeño de Excelen-
cia-EGEL 

• 1er. Lugar en el Maratón Regional de 
Conocimientos organizado por ANFECA

• 1er. Lugar en el proyecto Piskos (Enactus)
• 1er. Lugar en el Torneo de Debate Clá-

sico 2019 de Mar Adentro
• 1er. Lugar en el Concurso de Cuento 

Corto y Microrrelato de AJIEMS
• 1er. Lugar en POMS en la Competencia 

National Adventure Cheerdance
• Los 1eros. Lugares Estatal CONADEIP 

de Fútbol Soccer varonil 1ra. Fuerza; 
de Voleibol playa varonil de prepara-
toria juvenil C; y en Basquetbol de la 
selección varonil.

• 1er. Lugar Estatal CONADEMS de Vo-
leibol de Playa femenil de preparatoria 
y en CONADEIP juvenil C

• 1er. Lugar en el Campeonato Nacional 
de Aguas Abiertas.

• 1er. Lugar en el evento Internacional de 
10 Km 100% Cañon del Sumidero.

• 1er. Lugar Nacional ACMX Nivel 4 para 
la selección de Porras

• 1er. Lugar Nacional CONDDE en Salto 
con Garrocha. 

• 1er. Lugar en la competencia INDOR 
de Tiro con Arco

• Dos medallas de plata en Boliche en los 
Juegos Panamericanos de Lima 2019

Movilidad estudiantil

210 personas participaron en programas 
de movilidad con socios de México y el 
extranjero; 6 alumnas de nutrición fueron 
seleccionadas y becadas a nivel nacional 
para participar en el XXIV Verano de 
Investigación Científica y Tecnológica del 
Pacífico, estancia de investigación dentro 
del programa Delfín. 

El promedio anual de la evaluación do-
cente fue de 94.27, distribuidos por re-
gión de la siguiente manera: Bajío 93.37; 
Centro-Costa 95.14 y Michoacán 94.18. El 
Sistema UNIVA cuenta con un total de 95 
academias, con la participación de 1,122 
docentes, el 80% de su planta docente.  

Se ofertaron 148 cursos de capacitación 
por parte de Talento Humano del Sistema 
UNIVA en relación con identidad institucio-
nal (15%); competencias globales y tecno-
lógicas (23%) y Habilidades pedagógicas, 
comunicativas y de gestión (62%).  

Los profesores participaron en 9 Foros 
Nacionales y 7 Congresos Internacionales; 
impartieron 1 Seminario en Colombia; 1 
viaje de estudios a Houston, TX; 32 con-
ferencias a nivel nacional y 4 en foros in-
ternacionales, así como la publicación de 2 
libros y 14 capítulos de libros.

Se entregó el premio Calmecac a 49 
docentes del Sistema UNIVA reconocien-
do su desempeño académico.

Reconocimientos externos 

• La Asociación Mexicana de Escuelas 
y Facultades de Nutrición (AMMFEN) 
reconoció  a la Mtra. Ernestina Gómez 
Llanos Leaños por su trayectoria do-
cente de más de 20 años en la forma-
ción de Nutriólogos. 

• El Poder Legislativo, La Comisión Esta-
tal de Derechos Humanos, El Consejo 
Mexicano de Psicología, La Comisión 
de Arbitraje Médico del Estado, La Di-
rección de Profesiones del Estado y el 
Colegio Estatal de Psicología en Inter-
vención en Jalisco otorgaron al Mtro. 
Jorge D. Castañeda Torres, el Premio 
Estatal de Piscología Jalisco 2019 por 
una Cultura de la Paz.

• El Consejo Estatal del Deporte en Jalis-
co, CODE, distinguió a la Mtra. Norma 
Elizabeth Mora Rosas por el acompa-
ñamiento psicológico del atleta, selec-
cionado nacional, Jorge Martín Orozco 
Díaz que participó en los Juegos Pana-
mericanos 2019 en Lima, Perú.  

• El gobierno de Lagos de Moreno, en-
tregó reconocimientos a docentes des-
tacados del municipio, por la UNIVA, 
a la Mtra. Adriana Gisel Reynoso y el 
Mtro. Martín Iván Rodríguez Montán. 

IV. ESTUDIANTES Y ALUMNI: 
Líderes comprometidos 
con su entorno
 
El total de alumnos del Sistema UNIVA fue 
de 12,542 estudiantes, con un porcentaje 
anual de deserción de 5.33% y con eficien-
cia terminal del 78%.  

POBLACIÓN DE ESTUDIANTES 
DEL SISTEMA UNIVA 

 
Región 
Bajío

Región 
Centro- 
Costa

Región
Michoacán

Preparatoria 66 2,344 0

Licenciatura 1,517 4,429 2,260

Posgrado 429 2,260 775

Total de 
alumnos 2,012 7,495 3,035

Actividad académica

El proyecto educativo de la UNIVA busca 
integrar la formación académica, cientí-
fica y tecnológica, con los valores huma-
nos cristianos, convencidos de que es la 
persona, el principal agente de cambio 
de la sociedad.  Se realizaron 4 Congre-
sos Internacionales, una gran variedad de 
conferencias, jornadas de actualización, ta-
lleres, ferias de emprendedores y paneles 
buscando enriquecer su formación profe-
sional. El 65% de los estudiantes obtienen 
la certificación en un segundo idioma y el 
Centro de Competitividad y Emprendi-
miento Sostenible (CCES), inició operacio-
nes este año.

Servicios Universitarios 

El 70% de los estudiantes han solicitado 
ayuda al área de Psicopedagógico. Se 
realizaron talleres y conferencias con te-
máticas relacionadas al manejo de emo-
ciones, prevención de conductas auto-
destructivas, desarrollo de habilidades 
personales y sociales, de orientación vo-
cacional y desarrollo humano entre otros.

Del área de Cultura se desarrollaron 
87 presentaciones en diversos foros y es-
pacios, de las cuales 25 fueron eventos 
propios, sobresalen la Gala de Invierno 
Cuentos Mágicos, de los grupos de Ballet 
Clásico y Coro, así como la obra de Teatro 
Percutor. Se continúa con la participación 
en competencias nacionales a través de 
los principales organismos que rigen el 
deporte estudiantil como es CONADEIP, 
CONDDE y CONADEMS.



Alumni

En el 2019 se integraron a la comunidad de Alumni 3,496 egresados de los diferentes 
planteles del Sistema UNIVA y se titularon 1,730 de los cuales, 1,269 son de licenciatura 
y 461 de posgrado. 
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COMPROMISOS 2020

Refrendamos nuestro compromiso con 
la calidad educativa en cada uno de 
los planteles que conforman el Sistema 
UNIVA, se continuará con la implementa-
ción del Sistema de Información Oracle, 
que nos permitirá tener un mejor manejo 
de la información para la toma de deci-
siones, así como optimizar tiempos y el 
seguimiento de nuestros servicios. 

Se promoverán y establecerán accio-
nes encaminadas al fortalecimiento de 
la cultura organizacional, fomentando la 
mejora continua de los procesos internos 
para hacerlos más eficientes y eficaces. 

La honestidad es el valor que enfati-
zaremos de forma Institucional durante 
este año.  

Por su presencia y amistad gracias a 
todos. 

Dios los bendiga. 

Pbro. Lic. Francisco Ramírez Yáñez
Rector del Sistema UNIVA

Región Michoacán

Total

Región Centro - Costa

Región Bajío

833

21

450

1,876

987

1,439

257

787

319

211

PosgradoLicenciaturaPreparatoria

Beneficios para Alumni

50 empresas ofrecen descuentos y promociones exclusivas a nuestros egresados al 
presentar su credencial de Alumni. La bolsa de trabajo de Alumni cuenta con el so-
porte de OCC Mundial, una de las bolsas de trabajo en línea más grandes del mundo.

empresas registradas

empresas con convenio

empresas tienen cuenta activa con vacantes

usuarios subieron su currículum

talleres de capacitación para entrevistas

asesorías a egresados en búsqueda de oportunidades laborales

970

50

655

893

13

154

Reconocimientos

Durante el año, 16 egresados recibieron la distinción de ser referentes UNIVA. Se otor-
gó la presea Ocelote a 13 egresados de 5 planteles que han aportado de forma signi-
ficativa en el ámbito empresarial, con su trayectoria profesional y con su labor social.

Plantel Egresado reconocido

Colima
Deisy Alejandra Verduzco Gálvez
Guillermo Ramírez Zavala
Kanndy Onhiky Torres Rivera

Guadalajara Salvador Hernández Navarro
Mario Ávila Campos

Lagos de Moreno Alfonso Myers Gallardo
Efraín Valdivia Núñez 

Puerto Vallarta José Carlos Olvera Gutiérrez
Teresita Marmolejo López

Zamora

Rocío Farías Alcalá
Ramona Artolozaga Ortiz
Magdalena Chipres Herrera
Fidel Martínez Acevedo

Ganadores de la presea OCELOTE en el Sistema UNIVA

El ganador del premio Santiago Méndez Bravo al Comunicador del año fue Ernesto 
Gómez González, egresado de la Licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunica-
ción, subdirector del Canal 44 del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinema-
tografía de la Universidad de Guadalajara.
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Extracto del Informe 2019 del Rector de la 
UNIVA, Pbro. Lic. Francisco Ramírez Yáñez.

Para leer el documento completo, consultar:
 

http://www.univa.mx/informe2019

Av. Tepeyac No. 4800, Fracc. Prados 
Tepeyac; 45050 Zapopan, Jal., México. 

Tel.: 01 (33) 3134 0800 

www.univa.mx

Jueves 20 de febrero de 2020, 
Zapopan, Jalisco.

• COLIMA • GUADALAJARA • LAGOS 

DE MORENO • LA PIEDAD • 
•  LEÓN • QUERÉTARO • TEPIC • 

URUAPAN •  VALLARTA • ZAMORA •

IMPRESO EN PAPEL RECICLADO 100% ECOLÓGICO


