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La Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA) es conscien-

te de la urgencia que representa emprender acciones para 

frenar el cambio climático y el avance de todo aquello que 

atenta en contra de la vida. Esta responsabilidad insoslaya-

ble e impostergable, es una responsabilidad que nos atañe 

a todos. Como el papa Francisco lo menciona en su encíclica 

Laudato Sí, la vida en nuestra casa común depende de la 

solidaridad y el acuerdo de toda la familia humana en la bús-

queda de soluciones y en la consolidación de una ecología 

integral, la cual representa el conjunto de condiciones de la 

vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno 

de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia 

perfección. Por ello, como institución comprometida con el 

desarrollo sostenible e integral, buscamos aportar mediante 

acciones concretas un cambio en el modus vivendi que, no 

se reduzca a una solución meramente técnica, sino, a la ge-

neración de un ethos en pro de la vida, más allá del interés y 

el desarrollo material.

Para la UNIVA el desarrollo sostenible en favor de la vida no 

es una opción, es una obligación y responsabilidad histórica.  
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En un contexto social de grandes retos, con el anteceden-

te de un año difícil para la sociedad mexicana y el mundo 

en general, con alertas respecto al crecimiento económico, 

e incluso, pese a los esfuerzos para combatir la pobreza me-

diante diversos programas sociales, 4 de cada 5 mexicanos 

la padecen aún, según afirma el Consejo Nacional de Eva-

luación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL, 2019);  

la inseguridad y violencia han ido escalando hasta llegar a 

niveles realmente preocupantes, muestra de ello son las es-

tadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) 

que dictaminaron el 2019 como “el año más violento de la 

historia reciente en México”; circunstancias que nos motivan 

mejorar las condiciones del respeto a la vida.

De la misma manera, la educación se ha visto afectada 

por otros tantos cambios culturales y antropológicos, que han 

derivado en una forma relativista de comprender las diferen-

tes realidades con las que constantemente convivimos. Sin 

embargo, a pesar de este panorama, seguimos siendo la ma-

yoría los que vivimos bajo el signo de la esperanza, los ciuda-

danos que soñamos con una sociedad mejor y que estamos 

dispuestos a trabajar para hacerla realidad.

11
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Ante el valor inalienable del ser humano y la conciencia de 

que todo está estrechamente relacionado, asumimos nuestra 

responsabilidad, como institución educativa, de ser un bien 

público comprometido con el desarrollo sostenible. Refren-

damos nuestro compromiso de formar a las nuevas genera-

ciones desde un liderazgo consciente de su origen común, 

poseedores un sentido de pertenencia mutua y de un futuro 

compartido por todos; asumiendo el desafío cultural, espiri-

tual y educativo que esto implica.

Aceptamos el reto de educar a los jóvenes desde una ciu-

dadanía ecológica, con convicciones, actitudes y hábitos que 

promuevan un cambio en el estilo de vida consumista; pro-

fesionistas capaces de proponer un nuevo orden mundial al 

servicio de la vida humana, en función del bien común, la 

sostenibilidad y el diálogo. Que ayuden de forma efectiva 

a crecer en solidaridad, en responsabilidad y en el cuidado 

de la casa común desde la compasión, como afirma el Papa 

Francisco (2015) en su Carta Encíclica Laudato Sí. 
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1 UNESCO (2015). Replantear la educación ¿hacia un bien común mundial? Paris, 
Francia: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura, p.15.

El proyecto educativo de la Universidad del Valle de 

Atemajac (UNIVA), apuesta por una educación humanista, 

que tenga como base “los principios de respeto a la vida 

y a la dignidad humana, igualdad de derechos y justicia 

social, respeto de la diversidad cultural, así como solidaridad 

internacional y responsabilidad compartida”1 tal y como lo 

estableció la UNESCO.

Al iniciar mi gestión como rector propuse 6 desafíos: for-

talecer la identidad como universidad católica; consolidar el 

desarrollo del Sistema UNIVA; animar un ambiente de trabajo 

que privilegie al ser humano; consolidar una planta docente 

preparada y motivada; asegurar servicios universitarios de ca-

lidad y mantener las relaciones con los diferentes actores de 

la sociedad. 

Ante la responsabilidad ética de reportar a la comunidad 

universitaria y sociedad en general, el caminar del Sistema 

UNIVA, confío en que los pasos dados a través de estos úl-

timos años, abonan a la razón de ser y misión de la Universi-

dad: una institución de calidad educativa que, desde la cos-

movisión católica, forma líderes comprometidos con el bien 

común y el desarrollo sostenible.
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El Rector
y su gestión
La UNIVA es un sistema universitario 
“sustentable y congruente con su 
identidad católica” (Visión UNIVA). 
Ante la responsabilidad que tiene con 
la sociedad, procuramos mantener una 
presencia activa y una relación estrecha 
con organismos educativos, eclesiales 
y empresariales, a nivel nacional e 
internacional, encaminada a compartir 
el trabajo educativo-formativo. 

Trabajo que expondré a partir de mi posición 

y gestión como rector durante el año 2019 desde 

tres temas de abordaje: mi compromiso con 

la comunidad universitaria; la vinculación con 

diferentes organismos; y una breve reseña de los 

avances más significativos de los indicadores y 

compromisos estipulados al cierre del Informe 

del 2018.

17
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I. Vida universitaria

La dinámica del Sistema UNIVA, conformada por 10 planteles, 

está envuelta en un sinnúmero de actividades y procesos 

académicos, de investigación, de vinculación y de extensión, 

que buscan, además de la incidencia social en pro del bien 

común y el desarrollo profesional, fortalecer la identidad y 

la formación integral de todos y cada uno de sus miembros. 

Algunas de las acciones que realicé en conjunto con la 

comunidad UNIVA en el 2019, son las siguientes: 

•	 Sostuve junto con el equipo de Rectoría, continuas 

reuniones con cada una de las tres regiones en las 

que se encuentra el Sistema UNIVA: región Bajío, 

que la conforman los planteles de Lagos de Moreno, 

León y Querétaro; la región Centro-Costa, con los 

planteles de Guadalajara, Colima, Puerto Vallarta 

y Tepic; y la región Michoacán, constituida por los 

planteles de La Piedad, Uruapan y Zamora. A su vez, 

de forma particular y puntual, sostuve encuentros 

constantes con cada uno de los directivos de cada 

plantel y participé en las diferentes actividades de la 

vida universitaria de cada uno de ellos.
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•	 Participé en la Jornada de Identidad que se ofrece a todo el 

personal de la comunidad UNIVA; de la misma manera estuve en la 

presentación de los Libros del Año de La Piedad y de Guadalajara; 

así como en diversos reconocimientos: El Premio Santiago 

Méndez Bravo; Presea Ocelote; Reconocimiento CALMECAC; 

Honor al Mérito; Espíritu UNIVA; Trayectoria Laboral y actividades 

relacionadas con el Verano Global. 

•	 Acompañé a los alumnos y a la academia en numerosos eventos, 

por ejemplo, la inauguración y clausura de congresos nacionales 

e internacionales que organizó cada área del saber,  la Semana 

UNIVA en sus diferentes sedes y ediciones, la ceremonia de 

Imposición de la Batas Blancas, así como, en la celebración por 

los 10 años de la carrera de Medicina; en el plan de trabajo del 

Comité de Participación Ciudadana; en la Caminata a Cristo Rey; 

en la final del Concurso de Debate de los estudiantes de Derecho, 

en la inauguración y bendición de nuevos espacios educativos, 

como el laboratorio de criminalística y el área de Alumni del 

plantel Guadalajara, por mencionar algunos.  Todo ello con el firme 

objetivo de acompañar la vida, esfuerzos, logros y conquistas de 

la comunidad universitaria. 
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II. Vinculación con diferentes 
organismos 

Comprometido con la responsabilidad que tiene la Educa-

ción Superior con la sociedad, participé en el Taller de Li-

derazgo de la FIUC enfrentando nuevas realidades: desafíos 

para las Universidades Católicas en tiempos de cambio, en 

La Salle de la CDMX; en el foro La Reforma Educativa y la 

educación superior; en la XXXV Asamblea de Rectores de 

AMIESIC; en el Consejo Regional Centro Occidente de la 

ANUIES, en la Red de Tutorías, así como en la LXXV Asam-

blea General Ordinaria y reunión de la Zona Noroeste de 

FIMPES. Tuve una reunión de acercamiento y presentación 

de la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ); participé en la 

Alianza SEP organizada por el Secretario de Educación del 

Gobierno del Estado de Jalisco, Juan Carlos Flores Mira-

montes y en la reinstalación de la Subsecretaría de Educa-

ción Media Superior (CEPEMS); de igual manera, en el estu-

dio Jalisco al futuro 2018-2030.

Se organizó, como cada año, una conferencia magistral de 

índole económica y social, en esta ocasión tuvimos la opor-

tunidad de escuchar y dialogar con el Dr. Luis Robles Miaja 

quien expuso el tema México ¿hacia dónde vamos?, un aná-

lisis profundo de la realidad económica del país, presentando 

un comparativo histórico sobre cómo la democracia y la inver-

sión han abonado en el desarrollo integral del país y la reduc-

ción de las carencias; ambos, aspectos a cuidar y analizar críti-

camente ante las nuevas propuestas de desarrollo económico 

y político. Estuvieron presentes el equipo directivo y financie-

ro de la UNIVA, gerentes generales, presidentes de Consejo y 

representantes de organismos empresariales del estado.
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Se llevó a cabo el 1er. Encuentro de la 

Cámara de Comercio sobre la prevención de 

la violencia a través de Corporativa de Fun-

daciones; se presentó al Coordinador del 

Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, 

el Lic. Juan Alonso Niño Cota, el proyecto 

Jalisco Tecnológico (JALTEC) y los resulta-

dos de Expo tu futuro. Se mostró el Sistema 

UNIVA a la fundación Bancomer y se tuvo 

una reunión con las empresas de la Cámara 

Nacional de la Industria de Desarrollo y Pro-

moción de Vivienda Delegación Jalisco (CA-

NADEVI); participé en el Día del Empresario 

de la COPARMEX y en la inauguración de 

la Expo-Congreso Tecnología e Innovación 

Educativa 2019 organizada por JALTEC. 

Preocupado y ocupado frente al contexto 

de violencia, corrupción e inseguridad que 

tenemos en nuestro país, sostuve una par-

ticipación constante y activa con diversas 

entidades. Con el organismo Anticorrupción 

y en la Cámara de Comercio (CANACO) se 

realizó un Pacto por la Integridad y por el 

Bien Ser de Jalisco. Asistí a la Reunión del 

Consejo y la sesión plataforma de Seguri-

dad Jalisco Cómo Vamos, a la celebración 

del 14° Aniversario del Instituto de Trans-

parencia, Información Pública y Protección 

de Datos Personales del Estado de Jalisco, 

así como al Primer Foro del Sistema Local 

de Prevención de la Violencia del Área Me-

tropolitana de Guadalajara, organizado por 

Corporativa de Fundaciones.

Mantuvimos mes con mes las reuniones 

con el Consejo de Empresarios, quienes son 

un pilar importante para el Consejo de Rec-

toría, tanto en la vinculación con el entorno 

como en la proyección de la Institución.  

 

A nivel eclesial, se realizó un trabajo con-

junto con el banco de ropa, calzado y enseres 

domésticos BRED Guadalajara A.C. El área 

de Comunicación, Lenguajes y Multimedia 

de la UNIVA plantel Guadalajara, entregó 

de forma oficial los proyectos realizados al 

Seminario Mayor y colaboró en la organiza-

ción y desarrollo del Festival Internacional 

de Cine con Valores. Tuve oportunidad de 

estar en el XXII Encuentro de Obispos y Em-

presarios (USEM), también se firmó un con-

venio de colaboración con el Observatorio 

de la Arquidiócesis de Guadalajara. 

Como presidente de la ODUCAL, congre-

gué a la junta directiva para definir el plan de 

trabajo del trienio, y sostuve un seguimiento 

puntual en los ejes de trabajo establecidos. Se 

realizó el lanzamiento de la plataforma Ameri-

carum Mobilitas y se continuó con el proyecto 

de Identidad Católica; se llevó a cabo el 2do. 

Encuentro de Comunicación en Santiago de 

Chile; integrantes de la Red de Comunicación 

asistieron al seminario de la FIUC en Roma; 

además pude asistir a la Reunión de la Subre-

gión Cono Sur en Buenos Aires y al Congreso 

de Interculturalidad en Medellín; así como al 

Primer Encuentro de Internacionalización de 

la ODUCAL en nuestra Casa de Estudios.  
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III. Seguimiento a los 
compromisos estipulados 

Además de dar continuidad a lo establecido en el Plan Inte-

gral de Desarrollo 2016-2020, con el propósito de trabajar 

en Pro del bien común, lema del informe del año pasado, 

estipulé los compromisos prioritarios del Sistema UNIVA 

durante el año, mismos que agrupamos en cuatro rubros: 

calidad académica; impulso a la internacionalización; imple-

mentación de la innovación tecnológica; y fortalecimiento 

de la responsabilidad social universitaria a través de un Plan 

Medioambiental. 

1) Calidad Académica

El 2019 estuvo enmarcado por el proceso de acreditación 

por parte de la Federación de Instituciones Mexicanas Par-

ticulares de Educación Superior (FIMPES), en el mes de 

enero dimos la bienvenida al equipo visitador que realizó la 

verificación de la primera etapa correspondiente al criterio 

de capacidad y dar paso así a la evaluación de efectividad 

institucional. Proceso que enriqueció los mecanismos de se-

guimiento, evaluación e impacto de las acciones realizadas 

desde los componentes de la misión institucional y los obje-

tivos establecidos en el PID, así como la homologación de 

los procesos en los diferentes planteles del Sistema UNIVA.
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Para fortalecer las actividades de vinculación y extensión, 

se ampliaron los enlaces de colaboración universitaria y prác-

ticas vinculadas con el sector empresarial y gubernamental. 

Para este propósito se firmaron en el año 236 nuevos conve-

nios a nivel nacional e internacional, acuerdos que permiten 

a nuestros alumnos vincularse con el campo laboral median-

te la realización de sus prácticas profesionales, enriquecien-

do con ello la calidad académica de nuestra Institución. 

 2) Internacionalización

Se continuó fortaleciendo la política de internacionalización 

en el Sistema UNIVA en beneficio de estudiantes, profesores 

y de la comunidad universitaria en general. Se incrementó el 

número de convenios de movilidad, en el año se firmaron 18 

convenios con socios internacionales de Alemania, Argenti-

na, Bolivia, El Salvador, Estados Unidos, España, Francia, Ita-

lia, Puerto Rico, Perú, Reino Unido y Uruguay. A la fecha con-

tamos con 329 cupos de intercambio para estudiantes y 83 

convenios de movilidad vigentes. Durante el 2019 se registró 

un crecimiento significativo en el número de estudiantes y 

académicos nacionales e internacionales, nos visitaron 332 

personas en programas de movilidad.
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El programa Verano Global logró atraer a 34 profesores 

internacionales e involucrar a más de 6 mil estudiantes, pro-

fesores, personal académico–administrativo, egresados e in-

teresados externos, con una participación de cerca del 42% 

de la matrícula total del Sistema UNIVA.

Tuvimos un acercamiento con el cónsul de Canadá, Co-

lombia y la Cónsul de Prensa y Cultura de Estados Unidos de 

América en Guadalajara quien visitó la UNIVA. 

3) Innovación Tecnológica 

Comprometidos con la eficacia y eficiencia de nuestros pro-

cesos, buscando optimizar los recursos y cualificar nuestro 

servicio educativo, se realizó una inversión importante en 

la implementación del Sistema de Información Institucional 

Oracle con el apoyo de expertos. Se desarrollaron diversos 

procedimientos que ayudaron en la gestión de ventas, admi-

sión, servicios académicos, financieros y administrativos, con 

un avance del 85%, los cuales se continuarán implementan-

do durante este año. 

Conscientes de lo que implica la adecuación de nuevos 

sistemas, se capacitó al equipo de Tecnologías de la Infor-

mación con todo lo necesario para ello. 
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4) Desarrollo Sostenible

La UNIVA asume la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) como una 

oportunidad para formular operativamente su compromiso social, con 

procesos claves que promuevan una participación significativa en un de-

sarrollo más humano y sostenible. Algunas de las acciones realizadas 

para este objetivo fueron:

	– El diseño de la Agenda de Desarrollo Sostenible con las principales 

líneas de acción a realizar como Sistema UNIVA. 

	– Se formalizaron diferentes convenios: con USEM Guadalajara, 

buscando acciones conjuntas de trabajo y el fortalecimiento de 

empresarios con enfoque de Responsabilidad Social Empresarial 

(RSE); con el Gobierno del Estado de Colima la Carta de la Tierra, 

que busca la promoción de los valores humanos expresados en 

una cultura ambiental. En el plantel La Piedad se llevó a cabo el 

3er Foro binacional México-Colombia en materia de Desarrollo 

Local Sustentable y se visitó la Reserva Ecológica de San Francisco 

Antioquía, Colombia; en Guadalajara, se realizó el 4to. Seminario 

de colaboración entre la UNIVA y el Servicio Alemán de Intercambio 

Académico (DAAD) con el tema México ante los desafíos globales de 

la sustentabilidad. 
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	– La UNIVA apoyó en el proyecto El sueño del Norte de Edgar 

Muñoz; documentales animados que reflejan el fenómeno de 

la migración a Estados Unidos, Edgar Muñoz es periodista de 

Telemundo, egresado UNIVA y ganador de la Presea Ocelote 

en 2018. 

	– También, se realizaron las campañas de acopio de residuos 

electrónicos; eco ferias; capacitación por parte de las brigadas 

de evaluación de las unidades internas de Protección Civil; 

siembra de árboles; conferencias y paneles en torno a la 

sostenibilidad. 
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Para finalizar, quisiera hacer énfasis en dos acciones que 

fueron significativas en nuestro compromiso con el desarrollo 

sostenible.

	– La patente otorgada por la investigación del “Bioplástico 
de nopal”, dicha investigación está a cargo de la C. a 

Dr. Sandra Pascoe Ortíz, en ésta se logró desarrollar un 

proceso y una mezcla para la elaboración de un plástico 

100% biodegradable a base de jugo de nopal, reduciendo 

de este modo el índice e impacto de la contaminación 

ambiental.  Esta investigación ha tenido una trascendencia 

a nivel nacional e internacional.

	– La 1ra. Carrera Invencibles, organizada por la Asociación 

Campeones de la Vida Nariz Roja A.C., fundada por 

un egresado de nuestra Universidad y con el Aval de la 

Asociación Jalisciense de Clubes Atléticos A.C. La finalidad 

de la competencia fue recabar fondos para la construcción 

de un nuevo albergue para niños y mujeres con cáncer 

que se atienden en Guadalajara. UNIVA fue patrocinador y 

coorganizador de este evento que superó las expectativas 

y reflejó el espíritu solidario de nuestra institución; en la 

carrera participaron cuatro mil ochocientas personas, de las 

cuales, tres mil fueron alumnos, docentes y administrativos 

de nuestra Casa de Estudios.

Estos son algunos de los aspectos relevantes de mi gestión 

como rector del Sistema UNIVA durante el 2019. 

A continuación se presentan algunas de las principales acciones 

realizadas por los diferentes planteles, información organizada 

en tres grandes secciones: Sistema UNIVA, Profesores, 

Estudiantes y Alumni.  Estos apartados en su conjunto, buscan 

subrayar la riqueza más grande que tiene la UNIVA: su gente. 





Sistema 
UNIVA

Eficiente, sustentable 
y congruente (Visión 2020)
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Anhelamos ser una Institución flexible a los 
continuos cambios y necesidades, valoramos el 
trabajo colegiado para una adecuada toma de 
decisiones, optimizando recursos y efectividad 
de resultados. Su estructura organizacional y 
gestión, está ordenada para proponer un servicio 
educativo de calidad con una comunicación 
transparente y asertiva (Filosofía UNIVA). 

Talento humano y efectividad 
organizacional

Estructura organizacional 

El talento humano del Sistema UNIVA contribuye a la 

visión de ser una organización eficiente, sustentable y 

congruente con su identidad católica. En el 2019 se ac-

tualizó la estructura de la misma, se fusionaron las regio-

nes de Guadalajara y Costa, con la finalidad de mejorar 

la respuesta a las necesidades locales y nacionales, así 

como brindar un mejor servicio a la comunidad universi-

taria asegurando la eficiencia de los recursos y la efecti-

vidad de los resultados.

Sistema UNIVA
Eficiente, sustentable 
y congruente (Visión 2020)

2.1

II.
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Número de colaboradores 

del Sistema UNIVA (diciembre 2019)

Identidad institucional 

El valor de la solidaridad dio el sentido a las 

actividades relacionadas con el Desarrollo In-

tegral de la comunidad universitaria. Se rea-

lizaron 16 jornadas de identidad institucional 

en las que participaron 555 colaboradores 

administrativos del Sistema UNIVA, el 78.8% 

de su personal. La participación en estas jor-

nadas fomentó la importancia de la comuni-

cación, el manejo de emociones, trabajo en 

equipo y resolución de conflictos, como ele-

mentos integrantes de la Solidaridad.

La comunidad universitaria dedica una 

semana de actividades académicas, cultura-

les, deportivas y recreativas, con motivo de 

celebrar un año más de su proyecto educati-

vo, que denominamos Semana UNIVA 2019. 

El talento humano que durante 2019 in-

tegró la Comunidad UNIVA fue de 1,411 

profesores y 704 administrativos, un total 

de 2,115 colaboradores sumados al cumpli-

miento de la misión institucional.

TotalDocentesAdministrativos

704

1,114

2,115

Regiones que agrupan los 10 planteles del Sistema UNIVA

Plantel Lagos de Moreno
Plantel León
Plantel Querétaro

Plantel Colima
Plantel Guadalajara
Plantel Tepic
Plantel Vallarta

Región Centro-Costa

Región Bajío

Plantel La Piedad
Plantel Uruapan
Plantel Zamora

Región Michoacán



Durante esos días, la comu-

nidad de alumnos, egresa-

dos, docentes, y adminis-

trativos tienen un espacio 

de encuentro y sana convi-

vencia en el que se fortalece 

el sentido de pertenencia 

y la identidad institucional. 

La comunidad estudiantil, 

a través de un concurso, es 

la encargada de proponer 

el lema de este evento; en 

este año, se solicitó hacer 

énfasis en el valor solidari-

dad. El lema ganador fue 

Juntos somos UNO, diseño 

propuesto por los estudian-

tes Mariana Sofía Ocaraza 

Fajardo, alumna de Diseño 

Gráfico Estratégico y Diego 

Andrés Joya Flores, alumno 

de Mercadotecnia Integral. 
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Celebración 40 aniversario de la Preparatoria UNIVA

Jornadas de identidad institucional

GUADALAJARA

SISTEMA UNIVA



SI
ST

EM
A

 U
N

IV
A

35

La preparatoria UNIVA Guadalajara ini-

ció en 1979, por lo que en este año celebró 

su 40 aniversario con el lema “El futuro que 

ayer sembramos, hoy germina”. Los festejos 

se concentraron en la 36 Semana Cultural de 

Preparatoria UNIVA “Orgullo desde la raíz” 

en la que la comunidad escolar de directivos, 

administrativos, docentes, alumnos y padres 

de familia recordó la historia, símbolos, per-

sonajes, identidad y logros alcanzados en 

estos 40 años, con más de 120 eventos y la 

participación de 1,950 alumnos.

Congruentes con nuestra identidad ins-

titucional y con el propósito de fomentar 

entre nuestros estudiantes un sentido de 

pertenencia, los planteles realizan activida-

des de bienvenida e integración para los 

alumnos de nuevo ingreso, que propicien el 

encuentro y la incorporación a la universi-

dad. Durante el año 2,712 estudiantes par-

ticiparon en ellas. 

El plantel Guadalajara desarrolló 28 ta-

lleres de identidad en los que participaron 

1,829 alumnos de bachillerato y licencia-

tura en el Centro de Educación Integral 

UNIVA en Tapalpa. A través de actividades 

de esparcimiento, reflexión, convivencia y 

contacto con la naturaleza. Con lo anterior, 

se busca lograr en los alumnos de primer 

ingreso, la inserción a la vida UNIVA, in-

tegrando las dimensiones tanto personal 

como colectiva y generando un ambiente 

que les brinde, en un corto plazo, un senti-

do de pertenencia e identidad con los valo-

res de nuestra institución. 



36 INFORME DEL RECTOR 2019

El campamento Ekklesia, es la actividad de formación e 

integración dirigida a alumnos que forman parte de la comu-

nidad de líderes servidores, en él participaron 60 alumnos de 

bachillerato y licenciatura. 

Buscando el fomento de los valores cívicos alineados con 

nuestra identidad católica, el Pbro. Lic. Armando González 

Escoto, dictó 4 conferencias para el Sistema UNIVA. 

Título Planteles Asistentes

La sucesión 

presidencial

Colima, La Piedad y 

Zamora
150

La gramática 

contemporánea

Guadalajara y La 

Piedad
100

Ser humano y cultura 

católica

Sistema UNIVA a 

través de vía stream

150 

presenciales

Reconstruyendo el 

tejido social
Uruapan 70

Durante el año se ofrecieron momentos de preparación 

espiritual para los miembros de la Comunidad Universitaria. 

UNIVA en estado de misión es un periodo de ejercicios espi-

rituales, espacios de formación, celebraciones litúrgicas para 

la comunidad UNIVA que viven con  mayor intensidad en la 

Cuaresma; tiempo litúrgico de preparación de las misiones 

de Semana Santa y la vivencia de la Pascua. 

Las misiones realizadas en el 2019, en coordinación con 

las diócesis del lugar, se llevaron a cabo en 15 comunidades 

en los diferentes estados donde está presente la UNIVA, im-

pactando alrededor de 7,000 personas.  
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El Plantel de Uruapan llevo a cabo el 6to. 

Domingo Familiar con concursos y activida-

des recreativas que contó con la participa-

ción de 200 personas entre alumnos, maes-

tros, amigos, administrativos y familiares. 

Inclusión y compromiso social

Se continua con el estudio del Estado Nu-

tricional y Funcional de los Adultos Mayores 

en Guadalajara, los inscritos en el Instituto 

Jalisciense del Adulto mayor, y de la Región 

Centro de Occidente de Colima, Zamora y 

La Piedad.

La UNIVA en colaboración con SADER y 

Northumbria University (Reino Unido), creó un 

proyecto para la producción de pellets de bio-

plástico de nopal, como modelo de desarrollo 

sostenible para grupos vulnerables de Bola-

ños y Tlaquepaque en el Estado de Jalisco.

Fortalecer e integrar a las familias en la 

educación de sus hijos y la dinámica univer-

sitaria es un aspecto esencial para la UNIVA. 

Son múltiples las actividades que se realizan 

buscando hacerlas partícipes, no solo de los 

diferentes servicios educativos, culturales y 

deportivos de la Institución, sino en momen-

tos festivos de esparcimiento como son: el Día 

de la Familia, la tradicional Elotiza, eventos 

culturales, fiesta de graduación, entre otros. 

Plantel Lugar de Misión

Colima La Higuera, Jalisco

Guadalajara, Tepic y Zamora San José de Analco de Guadalajara, Refugio de Pecadores en Zapopan, Señor 
de la Ascensión en Teuchitlán y Madre Admirable en el Salto.

La Piedad Comunidad La Escoba y San Francisco

Lagos de Moreno Mascua y Santa Bárbara en la localidad de Teocaltiche

León San Bartolo, Guanajuato

Querétaro Comunidad de Purísima de Cubos, Colón municipio del Estado de Querétaro.

Uruapan Santa Ana Zirosto, Michoacán

Vallarta Parroquia de San Rafael de los Morenos, municipio de Cabo Corrientes, Jalisco, 
participaron en 3 comunidades: El Tigre, Piloto y Rincón de los Robles.

Comunidades donde se desarrollaron las Misiones de Semana Santa 2019
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En el marco del “Día Mundial del Medio Ambiente” por 

iniciativa de alumnos del plantel de Lagos de Moreno, la 

comunidad universitaria realizó una planta de árboles en el 

campus con la finalidad de generar conciencia sobre el cui-

dado del medio ambiente. 

En el mes de diciembre y bajo el lema Solidaridad, un valor 

que nos define, el personal administrativo del plantel Guada-

lajara, sumó voluntades para regalar despensas al personal 

operativo de MIOSA; se contó además con el apoyo de la 

Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos y Abarrotes 

la Abeja. Posterior a la misa de acción de gracias con motivo 

de la Navidad, 183 despensas fueron entregadas de la mano 

del personal administrativo a los compañeros de MIOSA.

Peregrinaciones

Las peregrinaciones son consideradas momentos de re-

flexión que invitan a un cambio de vida. Por séptimo año 

consecutivo el plantel León coordinó la tradicional caminata 

a Cristo Rey; en ella participaron 618 personas de la comuni-

dad UNIVA, en su mayoría alumnos de los diversos planteles 

del Sistema.  
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 El plantel Lagos, realizó la habitual ca-

minata al Santuario de Santo Toribio Romo 

González, mártir de la época cristera. Tam-

bién se llevó a cabo la procesión conocida 

como “Subida de Nuestro Padre Jesús al 

Calvario”, una de las actividades con mayor 

relevancia pública y religiosa de la región del 

norte de Jalisco, con la participación de la 

banda de guerra del plantel La Piedad.

Dentro de las fiestas patronales del mu-

nicipio, UNIVA La Piedad participó en dos 

peregrinaciones, al Santuario del Sr. de La 

Piedad y a la Parroquia del Sagrado Corazón 

de Jesús, donde se celebró una eucaristía 

como acción de gracias y se contó con el 

coro del plantel.

Seis administrativos y un docente del 

plantel Guadalajara, participaron en una pe-

regrinación a Tierra Santa y Roma. El padre 

Sergio Rivera Fuentes fue el encargado de 

realizar las misas, haciendo más significativa 

la experiencia de fe, del grupo de 53 perso-

nas que participó de la peregrinación

Cultura católica

La UNIVA, en coordinación con el Movi-

miento Milicia de Santa María llevó a cabo 

las primeras Misiones Interuniversitarias con 

carácter internacional. Se congregaron 17 

alumnos de universidades españolas, tres 

profesores y un sacerdote, con la participa-

ción de 6 servidores de Pastoral del plantel 

Guadalajara. El grupo realizo servicio co-

munitario y compartió la fe en el Templo de 

Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa y en 

San Juan Elías Profeta de Zapopan, Jalisco.  

Para fortalecer la dimensión espiritual de 

la persona, los planteles cuentan con acti-

vidades como: oraciones en áreas adminis-

trativas, eucaristías, confesiones, fiestas, so-

lemnidades litúrgicas, formación teológica y 

acompañamiento espiritual. 
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Alumnos, docentes y administrativos del cam-

pus La Piedad, se reunieron para celebrar y dis-

frutar de la tradicional Rosca de Reyes que fue 

preparada por alumnos de la Licenciatura en 

Gastronomía para más de 1,300 personas, la 

cual acompañaron con 180 litros de chocolate. 

La rosca y el chocolate fueron compartidos con 

personas del Hospital Regional y de la casa ho-

gar La Casita de Nazareth.

Se llevó a cabo la tradicional Cabalgata del 

Día de Reyes en su 15ª edición, organizada por 

la UNIVA Campus La Piedad, que contó con la 

participación de 52 empresas que se encuentran 

en la región y 68 carros alegóricos. Este evento, 

se ha convertido en una tradición piedadense en 

la cual participan instituciones educativas, em-

presas y asociaciones, con el fin de regalar un 

grato momento lleno de ilusión y magia para los 

niños presentes. 

Refrendando la relación de nuestra casa de 

estudios con la Arquidiócesis de Guadalajara y la 

Comisión de Formación Permanente, se llevaron 

a cabo cursos de actualización sacerdotal bajo el 

lema A grandes retos, grandes respuestas, abor-

dando temas como la reconstrucción del tejido 

social, consejería familiar y uso generacional de 

las TIC’s.

También en este año, el Excmo. Sr. Arzobis-

po Don Carlos Garfias Merlos, designo al Pbro. 

Javier Solís, a la coordinación de las acciones de 

Pastoral Universitarias en el Plantel de La Piedad.  
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Capacitación, apoyos y reconocimiento a 
colaboradores 

Los profesores y administrativos son per-

sonas comprometidas con la Institución, 

corresponsables del proceso educativo, 

competentes en un conjunto de saberes 

teóricos, metodológicos, tecnológicos y pe-

dagógicos; están en constante formación y 

desarrollo, se capacitan para el trabajo en 

equipo, liderazgo y respeto a la normativi-

dad, con el propósito de brindar un servi-

cio de excelente calidad. En reciprocidad, la 

UNIVA muestra su compromiso a través de 

remuneraciones competitivas y puntuales, 

capacitación para su labor diaria, beneficios 

mediante las diferentes ayudas, que a través 

de los años han contribuido al bienestar de 

los colaboradores, así como, los reconoci-

mientos a la trayectoria y buen desempeño 

de cada uno de ellos. 

A nivel sistema, derivado del análisis de 

las necesidades de capacitación y su alinea-

ción con los objetivos institucionales, cada 

uno de los planteles cumplió con su plan 

anual de formación; logrando la actualiza-

ción de profesores y administrativos con 

cursos internos y externos; destacando los 

temas de pedagogía interactiva, formación 

profesional según la especialidad y labor del 

colaborador, así como las tendencias mun-

diales en la educación, cultura de la discapa-

cidad y tecnología, entre otros. 

En el 2019 se ofertó un total de 148 cur-

sos para el Sistema UNIVA, 24% más en rela-

ción al año pasado. De los 704 colaborado-

res administrativos el 77% de su personal se 

benefició de ellos.  

Colaboradores administrativos
participantes

Cursos ofertados

539

148

Número de cursos de formación y 

participantes del Sistema UNIVA 

Se ofreció el curso de Herramientas y ha-

bilidades cognitivas para ventas, a ejecutivos 

y coordinadores de ventas de los Centros de 

Admisión de los diferentes planteles del sis-

tema. Éste se realizó en UNIVA Guadalajara y 

participó un total de 57 colaboradores.  
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495 profesores y administrativos de los diferentes planteles del Sistema 

UNIVA, fueron favorecidos con alguno o algunos de los siguientes beneficios: 

ayuda para la adquisición de lentes, permiso por matrimonio, permiso por 

nacimiento o por defunción; también se continuó impulsando su desarrollo 

profesional a través de becas de estudio para ellos y sus familiares directos.

Sin lugar a dudas el reconocimiento a la trayectoria profesional, así como 

al desempeño institucional es una de las tareas más gratificantes; con alegría 

y orgullo agradecimos a 227 profesores y administrativos que han colabora-

do durante 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 40 años entregando parte de su vida al 

logro de la misión UNIVA; 15 compañeros de los diferentes planteles fueron 

distinguidos por su servicio y la vivencia de los valores institucionales con el 

premio “MAS” Mejor Administrativo del Sistema UNIVA, honor que es otor-

gado por los mismos compañeros como un reconocimiento a la excelencia 

en su servicio.

El fomento del bienestar y la salud de todos los colaboradores es una prio-

ridad, por lo cual se realizaron diferentes campañas destacando la detección 

oportuna de diabetes mellitus, cáncer de mama, cáncer de cérvix, osteoporo-

sis, insuficiencia vascular periférica, sobrepeso, obesidad, desparasitación, in-

fluenza y dengue; continuamos con la inversión en desfibriladores automáticos 

para la cardioprotección, así como campañas de seguridad y protección civil.
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Efectividad de resultados

La UNIVA forma parte de la historia regional y ha sido identificada por la 

sociedad como una institución educativa con una identidad propia, que ha 

dado respuesta a las necesidades locales, regionales y nacionales. El Plan 

Institucional de Desarrollo 2016-2020, establece las estrategias, objetivos y 

metas orientadas al logro de la Visión y su alineación con la Misión Institucio-

nal, es el marco orientador y normativo para la actuación de todas las áreas 

que conforman el Sistema UNIVA.

La evaluación es parte fundamental para demostrar la efectividad en el lo-

gro de los indicadores y el cumplimiento de la misión; como cada año realiza-

mos diversas evaluaciones entre las que destacan las que los alumnos hacen a 

sus profesores cada ciclo escolar. A nivel Institucional se evalúa el desempeño 

de los colaboradores, calidad en los servicios y el clima organizacional. Las 

evaluaciones nos permiten identificar las áreas de mejora que se han conver-

tido en acciones para atenderlas en pro de la calidad académica en la forma-

ción de los estudiantes. 

En la evaluación de desempeño de todos los integrantes administrativos, 

se observa una estabilidad en la función de los colaboradores en los últimos 

años que hace que el promedio sea totalmente satisfactorio. La evaluación 

de calidad en los servicios refleja agrado en los usuarios quienes calificaron 

positivamente los diferentes rubros, ratificando que contamos con colabora-

dores comprometidos con la Institución, en constante actualización y enfoca-

dos en la mejora continua.

La evaluación del clima organizacional reflejó también un promedio satis-

factorio en los diferentes rubros entre los que destacan las condiciones labo-

rales, calidad de vida profesional, reconocimiento, pertenencia, liderazgo, 

trabajo en equipo. La Universidad apuesta y pone su empeño en la preser-

vación de un ambiente laboral sano y propicio para la autorrealización, en un 

marco de respeto a la dignidad humana.  
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Sostenibilidad institucional

Financiera

La gobernanza y las condiciones económicas del país propiciaron un año de 

grandes retos financieros para todos los sectores; el ámbito educativo sufrió 

considerablemente los embates monetarios de los últimos meses; alumnos 

y padres de familia vieron mermado su patrimonio, y, por consiguiente, la 

Universidad cuidó estricta y estratégicamente los recursos, para optimizarlos 

y mantener la sostenibilidad financiera que le ha caracterizado.

Aún con la crisis económica nacional continuamos nuestra labor de apoyar 

la educación. Y bajo tales condiciones se incrementó el número de alumnos 

en todo el sistema que cuentan con alguna ayuda económica, por medio de 

una beca o un descuento educativo. Pasando de un 51.61% de 2018 a un 

53.45% en 2019 de alumnos beneficiados. Con estas acciones se continua 

asegurando que el porcentaje de ingresos, que la universidad deja de perci-

bir, no se incrementará, por el contrario, logramos una leve disminución de 

un 15.49% en 2019 en comparación con el 2018 donde el déficit de percep-

ción fue de un 16%.  

Comparativo del porcentaje ingresos destinados a becas y descuentos educativos 

para los alumnos del Sistema UNIVA en los últimos años

60.00%

50.00%

40.00%

30.00%

20.00%

10.00%

0.00%

2017 2018 20192016

Porcentaje de alumnos con becas y descuentos educativos

Becas y descuentos educativos

Porcentaje de Ingresos

2.2
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El cuidado estricto de los ingresos y egresos institucionales permitió la 

conservación del remanente institucional sosteniéndolo en un 9%, gracias a 

los esfuerzos de todas las áreas del sistema UNIVA para lograr la sostenibilidad 

financiera, marcada en el Plan Integral de Desarrollo 2016-2020, se sigue 

garantizando su rentabilidad y competitiva como institución educativa.

Remanente Institucional del Sistema UNIVA de los últimos años

Recursos alternos

El Plan Integral de Desarrollo 2016-2020 marca en el lineamiento estratégico 

financiero, la obtención a nivel sistema del 1% de recursos alternos adicio-

nales a las colegiaturas para satisfacer las necesidades institucionales; meta 

que se cumplió durante 2019 gracias a la vinculación y sanas relaciones con 

diversas instituciones de los sectores público y privado, quienes nos favo-

recieron con recursos de diversos tipos entre los que destacan: donativos, 

recursos gubernamentales para determinados proyectos, apoyos para el for-

talecimiento de la internacionalización de profesores y alumnos, capacitación 

y certificación en innovación social, incubación de empresas, entre otros. 

Remanente Institucional del Sistema UNIVA

10%

8%

6%

4%

2%

0%
2017 2018 20192016
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Entre las instituciones que contribuyeron 

al logro del objetivo marcado en nuestro PID 

están: el Consejo Estatal de Ciencia y Tecno-

logía de Jalisco (COECYTJAL), la Secretaria 

de Desarrollo Social y Humano de Guanajua-

to, el Instituto de Financiamiento a la Educa-

ción del Gobierno de Guanajuato, el Centro 

de Competitividad de México; los Ayunta-

mientos de diversos municipios como: los 

de Zapopan y Degollado en Jalisco, La Pie-

dad, Churintzio y Ecuandureo, en Michoa-

cán, entre otros; de igual manera el Servicio 

Alemán de Intercambio Académico (DAAD 

México), así como diversas empresas priva-

das ubicadas en cada una de las regiones 

del Sistema UNIVA a quienes agradecemos 

destinar parte de sus recursos para apoyar 

la misión institucional en un año de grandes 

incertidumbres económicas. La educación 

sigue siendo una alternativa imprescindible 

para lograr el cambio en la sociedad.

Tecnologías de la información

Aseguramos durante 2019 el equipamiento 

y tecnologías de la información para atender 

la operación académica y administrativa con 

un enfoque socialmente responsable con-

forme a las necesidades de cada uno de los 

diferentes planteles del Sistema UNIVA.  

La implementación del Sistema de Infor-

mación Institucional Oracle, en sus módulos 

de Recursos Humanos y Nómina de la suite de 

Administración de Personal, así como los mó-

dulos de Compras, Cuentas por pagar y Pre-

supuestos de la suite de Finanzas se encuen-

tran en su fase productiva, y durante 2019 se 

han realizado ajustes para atender las nuevas 

necesidades internas, así como, a los nuevos 

requerimientos de la autoridad fiscal. El mó-

dulo de administración académica (Campus) 

presenta un avance del 82%, en 2020 se lo-

grará el 100% de su implementación.  

Internamente estamos implementando 

un nuevo sistema CRM denominado Elyon, 

que se encuentra en su fase de pruebas, así 

como también se han desarrollado los siste-

mas de gestión para los procesos de admi-

sión, administración de servicios, Centro de 

Desarrollo Físico e Integral (CEDEFI), ayu-

das financieras, titulaciones y servicio social; 

todo esto integrado de manera transparente 

en los módulos de Campus Solutions, Finan-

zas y Administración del Capital Humano de 

Oracle. Estos desarrollos llevan un avance 

del 85% y se pasará a las pruebas de inte-

gración para su operación el próximo año. 

Para asegurar que el equipo de TI cuente 

con las habilidades necesarias para atender 

los requerimientos que se generen, debido 

a la implementación de los nuevos sistemas, 

se capacitó al personal, durante 250 horas, 

en las nuevas herramientas tecnológicas que 

requiere la plataforma de Oracle. En este 

rubro de capacitación, también se está im-

plementando un sistema de mesa de ayuda 

para mejorar el servicio de soporte, por lo 



SI
ST

EM
A

 U
N

IV
A

47

de: Educación Media Superior, Súper Cóm-

puto de Educación Superior, Criminalística, 

y en áreas como: Alumni, Aula Magna, Sala 

1, la biblioteca del Olivar, el SUM, el edificio 

de Ingenierías y el Laboratorio de Comuni-

cación en el plantel León.

que se habilitó a todo el personal del área 

con base en el estándar de Information Te-

chnology Infraestructure Library (ITIL).

La inversión anual durante el 2019 en 

tecnologías de la información representa 

el 55.80% del remanente institucional 2018 

del Sistema UNIVA, con lo cual se aseguró 

el cumplimiento al lineamiento estratégico 

marcado en el Plan Integral de Desarrollo 

2016-2020, donde se estipula contar con la 

tecnología en términos de suficiencia, flexi-

bilidad, seguridad y vanguardia, para aten-

der la operación académica y administrativa 

con un enfoque socialmente responsable. 

Infraestructura física y acciones orientadas 
a la sustentabilidad

El 2019 fue un año de grandes retos en el 

tema de infraestructura para el Sistema UNI-

VA, se trabajó en proyectos de construcción 

que contribuyeron al cumplimiento de la Mi-

sión en los elementos de la búsqueda del 

bien común, desarrollo sustentable, apoyo a 

la ecología, optimización y reducción de la 

huella de carbono conforme a las necesida-

des de cada uno de los planteles del Siste-

ma. Cabe destacar la inversión en paneles 

foto voltaicos y la planta de energía en el 

Salón de Usos Múltiples (SUM) de UNIVA 

Guadalajara. 

En el plantel Guadalajara, el cambio de 

luminarias LED en laboratorios de cómputo 

Se realizó la instalación de aires acondi-

cionados con tecnología invert, de igual ma-

nera en laboratorios de Criminalística, Súper 

Cómputo, área de Alumni y quirófanos de 

Ciencias de la Salud, plantel Guadalajara.

Se efectuaron modificaciones, adapta-

ciones y mejoras de diversas índoles en di-

ferentes espacios, algunos de estos fueron: 

simuladores en quirófanos de Ciencias de 

la Salud; Aula Magna; Sala 1; pozos de ab-

sorción de aguas pluviales e infraestructura 

para el sistema de la planta de tratamiento; 

empedrado de acceso y lavaderos para con-

ducir el cauce pluvial en el Centro de Inte-

gración de Tapalpa.
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En el plantel de León, se remodeló la Sala de Juicios Orales. 

La integración de zonas en el centro del plantel de La Piedad, la 

construcción de nuevo acceso para mejorar el servicio a la comuni-

dad con inversión en sistema de video vigilancia, torniquetes, sen-

sores para tarjeta TUI y guardia de seguridad. En UNIVA Querétaro, 

se instalaron aulas efímeras para prácticas de formación académica. 

Se realizó una inversión en equipo y mobiliario para los diferentes 

espacios educativos de todo el Sistema UNIVA.  

La inversión anual en infraestructura y equipamiento representó el 

21.13% del remanente institucional del Sistema UNIVA 2018 con lo 

cual aseguramos el cumplimiento del lineamiento estratégico mar-

cado en el Plan Integral de Desarrollo 2016-2020. El cual establece 

el compromiso de contar con infraestructura sustentable, incluyente, 

cálida y adecuada a las necesidades; un conjunto de requerimien-

tos académicos y administrativos, dispuestos al cuidado del entorno 

ambiental; siendo conscientes de no sólo satisfacer las necesidades 

actuales, sino de buscar garantizar las de las futuras generaciones. 

Inversión del remanente en Tecnologías de la Información 

e Infraestructura en el 2019 en el Sistema UNIVA



Comunicación Institucional2.3

A través de Imagen y Comunicación Institucional se trabaja 

para consolidar nuestro objetivo fundamental: socializar lo 

que somos, hacemos y somos capaces de realizar, para con-

tribuir al impulso del prestigio progresivo del Sistema UNIVA.  

En el 2019 se concentró el esfuerzo en tres objetivos: for-

talecer la identidad de marca, incrementar la presencia y el 

impacto de la Institución en medios de comunicación y refor-

zar la unidad pensamiento institucional.

Imagen y comunicación de marca 

La presencia y el impacto del Sistema UNIVA se incremen-

taron a través de la comunicación estratégica, la gestión de 

contenidos de valor y el impulso a proyectos innovadores, 

en un 40% respecto al año anterior. Se fortalecieron las rela-

ciones y los lazos de colaboración con los diferentes enlaces 

en prensa, radio y televisión; concretando 465 participacio-

nes en programas de alto impacto social, que fueron repre-

sentadas por alrededor de 160 voces expertas entre directi-

vos, administrativos y docentes especializados. Como parte 

de las estrategias de comunicación, también implementa-

das con estos enlaces externos, se coordinó la organización 

de convocatorias y ruedas de prensa para eventos institucio-

nales, así como el envío de 150 boletines informativos sobre 

las actividades relevantes, congresos, convenciones, acre-

ditaciones y reconocimientos adquiridos por la Institución. 
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Se tuvo presencia en la revista especializada Forbes, 
así como en el Anuario Corresponsables Iberoamé-

rica 2019 y en la revista nacional Auge de México.

En coordinación con el Departamento de Inves-

tigación, se establecieron nuevas relaciones con la 

prensa nacional e internacional, como es el caso de 

la difusión del bioplástico a base del jugo de nopal, 

que obtuvo más de 110 publicaciones en diferen-

tes países. Además, cabe mencionar que se han lo-

grado nuevos contactos con diferentes reporteros, 

estableciendo relaciones venturosas, con alrededor 

de 52 medios de comunicación.
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Por su parte Voces UNIVA, 

un proyecto encausado a la 

difusión del pensamiento 

académico e institucional 

de la comunidad universi-

taria, alcanzó publicaciones 

digitales de 250 columnas 

de opinión, de las cuales 

175 estuvieron bajo la auto-

ría de personal administra-

tivo y docente con la línea 

“Líderes de Opinión”; 50 

columnas fueron redacta-

das por alumnos activos de 

nivel bachillerato y licencia-

tura, categorizados como 

“Líderes Universitarios” y 

25 por egresados destaca-

dos de la comunidad Alum-

ni. La difusión de los textos 

fue realizada a través del si-

tio web y las redes sociales 

del Sistema UNIVA. 
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Voces UNIVA

2019

175
50 25

250

TotalPersonal
Administrativo

y Docente

Alumnos Alumni

Columnas de opinión Voces UNIVA en el 2019

Con el propósito de impulsar la creación de 

contenidos con nuestra propia comunidad uni-

versitaria, a través del universo digital -uno de los 

principales referentes informativos y educaciona-

les en la actualidad- surgió Lektos. Su objetivo es 

divulgar contenidos culturales de alto valor a tra-

vés de cápsulas audiovisuales, que sean capaces 

de fomentar el pensamiento crítico de nuestros 

estudiantes y fortalecer la herencia cultural. En 

coordinación con alumnos de la Licenciatura en 

Animación, Arte Digital y Multimedia, se produ-

jeron 25 cápsulas temáticas sobre literatura, arte, 

historia, ciencia y tecnología.

 

A lo largo del año 2019 y con más de 670 

menciones en medios de comunicación a nivel 

local, nacional e internacional, la Universidad del 

Valle de Atemajac se consolida como un sistema 

educativo comprometido con la formación inte-

gral, el bien común y el desarrollo sustentable.  
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Presencia en página Web y redes sociales

La multiplataforma digital es un medio dinámico y eficaz 

para la proyección de las actividades institucionales, así 

como de la vida universitaria de cada plantel del Sistema 

UNIVA.  Los perfiles institucionales presentan un crecimien-

to continuo: Twitter registró 9,421 seguidores (80% más 

que en 2018); en Facebook 192,084 (5% más que en el 

año anterior), con un alcance de 400,000 usuarios. Se di-

fundieron 17 campañas institucionales y 980 videos de la 

vida universitaria.

Se concluyó la fase 2 del nuevo sitio web corporativo 

del Sistema UNIVA correspondientes a las 10 sedes, con 

un registro de 735,700 de vistas y un promedio de 249,000 

visitas semanales. La sección “Actualidad” registró 660 

notas publicadas. Se implementó el chatbox de Messennger 

y WhatsApp en cada sede.

Redes sociales

Facebook

Twitter

2019 2018

5,296

9,421

182,634
192,084

Comparativo del número de seguidores en las redes sociales
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Presencia en medios audiovisuales  

Se realizaron 300 producciones para el Sistema UNIVA, entre 

ellas 150 programas de radio con contenidos de tendencia e 

interés para la comunidad, cuyo alcance registra 16 mil per-

sonas por programa; 80 programas de televisión abordando 

temas de oportunidad e incidencia social.  Se participó por 

tercer año consecutivo el en proyecto 48 Hours Film festival.   

Se grabaron 62 cápsulas con la voz del Rector para bo-

letines electrónicos dirigidos a diversos segmentos de la 

sociedad. Se grabaron 88 eventos de impacto para los uni-

versitarios y la sociedad en general, entre ellos congresos, 

firmas de convenios, eventos educativos, mesas de trabajo, 

talleres, seminarios y presentaciones de libros. Se produje-

ron 113 videoclips de semblanzas de ponentes internacio-

nales y nacionales; se realizaron 27 videos conmemorativos 

con sentido de identidad como celebraciones, aniversarios y 

homenajes.  

PRAXIS Informativo, logró un alcance de 330 reproduccio-

nes por emisión y sumando 26 las producciones mediáticas. 

Se transmitieron 25 informativos vía Facebook live.

Mercadotecnia

El fortalecimiento de la marca es uno de los objetivos estra-

tégicos de Mercadotecnia Institucional del Sistema UNIVA. Y 

para ello se desarrollaron relaciones afectivas y efectivas con 

los mercados objetivos, considerando los siguientes compo-

nentes estratégicos: planes de venta de cada plantel, perio-

do, nivel y programa; agenda anual de promoción y desarro-

llo de relaciones comerciales; estrategia de mercadotecnia 

digital 4.0 y campañas de branding y publicidad.  
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Mercadotecnia digital 4.0

Los entornos digitales siguen creciendo y 

diversificando las dinámicas sociales. Los es-

tilos de vida y paradigmas hoy en día están 

cambiando, buscan respuestas cercanas y 

rápidas, de ahí la importancia de incursionar 

en el ecosistema digital con la implemen-

tación de esquemas de marketing 4.0, Big 

Data, inteligencia artificial, elementos que 

nos permiten generar procesos de prospec-

ción y atención en tiempo real.

Posicionamiento de marca

Se continuó con la campaña “El Poder está 

en ti”, con el objetivo de posicionar los va-

lores e identidad Institucional, las frases que 

se utilizaron fueron: “Sé fiel a tus anhelos”; 

“Conecta tu inteligencia con tu corazón”; 

“Persevera por el bien común”; “Incide con 

espíritu de servicio”.
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Campañas publicitarias

Se celebraron acuerdos y convenios de be-

neficio con diferentes instituciones para el 

desarrollo de relaciones comerciales, así 

como patrocinios con presencia de marca 

y participación promocional en eventos y 

foros de interés. Se logró más de 20,000 

contactos en visitas a instituciones y even-

tos de los Centros de Admisión del Sistema 

UNIVA, así como la participación en más de 

200 ferias profesiográficas. 

Se operaron 10 planes de medios para 

la promoción y venta de los diferentes pro-

gramas educativos con la siguiente mezcla 

de medios: Radio con más de 6,000 spots 

pautados en diferentes estaciones en las 

regiones del Sistema UNIVA; 60 especta-

culares y vallas publicitarias; 4,000 impac-

tos en pantallas digitales y 230 aplicativos 

de programas educativos y beneficios en 

prensa y revistas especializadas. 

Se desarrolló la imagen y nombre co-

mercial de la modalidad no escolarizada 

como UNIVA Online, con la finalidad de 

posicionar los programas educativos a nivel 

nacional e internacional. Se implementó la 

campaña digital con publicidad en busca-

dores, la creación de una fan page y estra-

tegia integral 4.0 para el reclutamiento en 

diferentes ciudades del país.
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Fiel a su identidad humanista, cristiana y en 

pro de los niños con cáncer, se realizó la Carrera 

Invencibles UNIVA 2019 en conjunto con la fun-

dación Nariz Roja, A.C., logrando una respuesta 

de 4,800 corredores inscritos y más de 5,000 el 

día del evento. Se obtuvo una exposición de la 

marca en toda la campaña de medios digitales, 

radio, entrevistas, revista, prensa impresa y digi-

tal, flyers y la playera diseñada por Benito San-

tos, Alumni del Sistema UNIVA. 
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Servicios académicos 

Programas educativos

Durante el 2019 se ofertaron 104 programas en sus tres niveles educativos: 

16 de bachillerato (7 generales y 9 tecnológicos); 57 de licenciatura y 29 de 

posgrado (maestrías y doctorado). Todos nuestros programas cuentan con 

Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), matrícula vigente y 

cumplen con la reglamentación de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El Sistema UNIVA ofrece estos programas en sus tres modalidades escola-

rizadas, mixta [impulso/impulso profesional] y no escolarizado [online]. El to-

tal de los programas activos en los diferentes planteles del Sistema UNIVA es 

de 277: 16 bachilleratos (plantel Guadalajara, León y Vallarta); 154 programas 

de licenciatura; 107 posgrados (103 de Maestrías y 4 doctorados).  Además 

de contar con 5 especialidades.

REGIÓN Programas de 
Bachillerato

Programas de 
Licenciatura

Programas de 
Posgrado

Región Bajío 1 47 31

Región Centro-Costa 15 67 45

Región Michoacán 0 40 31

TOTAL 16 154 107

Oferta académica operada por región en el Sistema UNIVA 

Innovación curricular

Durante el 2019 se proyectaron 5 nuevos programas y se actualizaron 8 para 

diversos planteles del Sistema UNIVA. 

Se diseñó la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación; también la de 

Sistemas y Tecnologías de la Información; la Maestría en Administración; y el 

Doctorado en Ciencias del Desarrollo Humano. Se actualizaron las Licencia-

turas en Mercadotecnia Integral; Derecho; Ciencias de la Comunicación; Co-

mercio y Negocios Internacionales; Administración de Empresas y las Maes-

trías en Agronegocios, Derecho Corporativo y en Valuación. 

2.4
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Acreditaciones

Se recibió la acreditación Nivel 1 por parte de los Comités In-

terinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior 

(CIEES) para la Licenciatura en Psicología del Plantel León. 

Se espera el dictamen CIEES para el programa de Licencia-

tura en Comercio y Negocios Internacionales en modalidad 

escolarizada y se encuentran en proceso de elaboración de 

informe de Autoevaluación de 7 programas educativos.

CENEVAL

ACTUALIZACIÓN Y NUEVOS PROGRAMAS

Programas nuevos y actualizados en el Sistema UNIVA en el 2019

Nuevos Programas

León

Lic. Ciencias de la Comunicación

Mtría. Administración

D. Ciencias del Desarrollo Humano

Vallarta

Lic. Sistemas y Tecnologías de la Información

Zamora

Mtría. Administración

Actualización de Programas

Querétaro

Lic. Mercadotecnia Integral

Lic. Derecho

Lic. Ciencias de la Comunicación

Lic. Comercio y Negocios Internacionales

Lic. Administración de Empresas

Uruapan

Mtría. Agronegocios

Mtría. Derecho Corporativo

Mtría. Valuación
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Durante el 2019 se refrendó la participación de 

las carreras de Ingeniería en Sistemas Computa-

cionales e Ingeniería Industrial, así como la incor-

poración de las carreras de Nutrición y Psicología 

del Plantel Guadalajara en el Padrón-EGEL: Pro-

gramas de Alto Rendimiento Académico con Ni-

vel 1, al obtener un 80% mínimo de aprobación 

en dicha evaluación. 

Tecnología educativa 

Durante el 2019 se operó un promedio de 3,019 

cursos de forma cuatrimestral (Escolarizado 

1,962, Mixto 673, No escolarizado 100 y Posgra-

do 284). Se ofreció servicio a 16,255 usuarios en 

promedio en el Sistema UNIVA: preparatoria, li-

cenciatura, posgrado y educación continua. 

Cada inicio de ciclo escolar se ofrece la in-

ducción al uso de la plataforma Moodle a alum-

nos de nuevo ingreso y a profesores del Sistema 

UNIVA.

Educación continua 

La actualización y desarrollo de competencias 

para el trabajo y la vida, es un factor relevante 

para las personas y las organizaciones de los 

diferentes sectores productivos que contribuye 

en la sostenibilidad de éstas. Durante 2019 se 

impartieron 14 programas en modalidad abierta 

y se implementó la oferta de cursos cortos y de 

educación para la vida en la modalidad online.
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Estos programas dan respuesta a nece-

sidades de diferentes sectores de la pobla-

ción, incluido el Programa de Adultos Mayo-

res, en el que se desarrollaron 4 cursos. En 

modalidad cerrada -diseño de contenidos a 

la medida de las necesidades de la organiza-

ción-, se impartieron 58 programas. El total 

de participantes fue 1,601.

El número de horas impartidas ascendió 

a 3,260 y el resultado de las evaluaciones 

de satisfacción de nuestros cursos es en 

promedio de 96%, por lo que se refrenda la 

calidad de nuestros contenidos, docentes, 

así como, la calidez y valores que nos dis-

tinguen en el servicio.

En el mes de agosto, fuimos sede del 

XVII Encuentro de Profesionales de la Ca-

pacitación, con el lema: “Capacitar con in-

tegridad, valor que genera rentabilidad”, 

este evento convocó a capacitadores, con-

sultores, docentes y responsables de áreas 

de recursos humanos de los diferentes sec-

tores de la sociedad –productivo, guber-

namental, social-, su asistencia fue de 616 

personas. La organización de este tipo de 

foros son muestra fehaciente nuestro com-

promiso con la actualización y la colabo-

ración con otras instancias, como en este 

caso lo fue con la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social y con el Grupo Interinstitu-

cional de Apoyo a la Capacitación.
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Muestra de nuestra búsqueda de inter-

nacionalización, en diciembre de 2019, se 

impartió el Diplomado en Desarrollo de Ha-

bilidades Directivas y Gestión de Proyectos, 

a un grupo de 32 estudiantes y 2 profesores 

de la Universidad Militar de Colombia. 

La Entidad de Certificación (ECE) opera 

8 estándares de certificación con alcance a 

todos los planteles del Sistema UNIVA, ade-

más de tener adscritos a 3 centros de eva-

luación externos, que en conjunto operan 10 

estándares de certificación. Se impartieron 

323 horas en cursos de formación y alinea-

ción, logrando con ellos la emisión de 202 

certificados de Competencia Laboral.

La operación 2019 de la Entidad de Cer-

tificación, además de los estados en los que 

tenemos presencia como Sistema UNIVA 

alcanzó a estados como: Chihuahua, Duran-

go, Estado de México, Hidalgo, Morelos, 

Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamauli-

pas y Yucatán.

Adquisición de libros impresos y E-books en el Sistema UNIVA

350,000

300,000

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

0

2017 2018 2019

298,965285,012

100,048

90,000

188,941

5,3454024,458 629

Libros impresos E-books TOTAL

Biblioteca

El Sistema Bibliotecario de la UNIVA conti-

nuó su consolidación como una importante 

fuente de consulta, incrementando un 12% 

el acervo digital, al cierre de 2019 contamos 

con 100,048 ebooks, que cubren las nece-

sidades de los programas de estudio de las 

áreas de la salud, económico-administra-

tivas, sociales, ingenierías, comunicación, 

lenguajes y multimedia, con esto contribui-

mos a la sostenibilidad en sus renglones fi-

nanciero y medio ambiente. Se adquirieron 

629 volúmenes impresos para las bibliote-

cas del Sistema UNIVA.
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La Encuesta de Calidad de 

los Servicios 2019 para alumnos 

y profesores, en el rubro Biblio-

teca del Sistema UNIVA, arrojó 

un resultado de 86.69 de satis-

facción.  

Gracias a la socialización de 

la biblioteca digital a través de 

diversos medios, a la impartición 

de 37 cursos para facilitar la bús-

queda y recuperación de la in-

formación de manera amigable, 

el uso de esta biblioteca es cada 

vez más común entre los miem-

bros de la comunidad UNIVA.

Internacionalización 
y cooperación 
académica

En el año 2019, la UNIVA continuó for-

taleciendo su política de internaciona-

lización, en beneficio de estudiantes, 

profesores y de la comunidad universi-

taria en general. En ese marco, destaca 

el incremento en el número de conve-

nios de movilidad que, por vez primera, 

alcanzó la cifra de 80 instrumentos. Los 

cupos de intercambio para nuestros es-

tudiantes en universidades de los 5 con-

tinentes, fue superior a los 300 espacios. 

Registramos un crecimiento significativo 

en el número de estudiantes nacionales 

e internacionales que visitaron la UNIVA 

durante el año; 332 alumnos externos 

participaron en los diversos programas 

de movilidad que ofreció la institución. 

2.5
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Convenios de cooperación

Durante el año 2019 se firmaron 18 

convenios con socios internacionales de 

Alemania, Argentina, Bolivia, El Salvador, 

Estados Unidos, España, Francia, Italia, 

Puerto Rico, Perú, Reino Unido y Uruguay, 

100

80

60

40

20

0

2018 2019

Nuevos convenios Convenios vigentes

83

18

67

11

Convenios de movilidad e interna-

cionalización en el Sistema UNIVA 

Las instituciones con las que se realizaron los nuevos convenios de colaboración 

internacional en el 2019 son: 

1. Universidad Católica de Alemania en Eichstätt – Ingoldstadt

2. Universidad Católica de Santa Fe, Argentina

3. Universidad Argentina John F. Kennedy 

4. Universidad Privada Domingo Savio de Bolivia

5. Universidad Don Bosco, El Salvador

6. Universidad Católica de El Salvador

7. Metropolitan State University of Denver, Estados Unidos

8. Universidad Católica de Valencia, España

9. Universidad Católica de Lille, Francia

10. Yncrea Hauts-de-France, HEI & Lille, de la Universidad Católica de Lille (Francia) 

11. École de Design Nantes Atlantique, Francia

12. Ecole Nationale Superieure des Mines d’Albi-Carmaux (IMT Mines Albi)

13. Universidad Católica del Oeste (UCO), Angers, Francia.

14. LUMSA Universidad de Roma, Italia

15. Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico

16. Universidad Continental, Perú

17. Northumbria University, Reino Unido (renovación)

18. Universidad Católica de Uruguay

que generaron un total de 82 nuevos 

espacios de intercambio estudiantil. En total, 

el Sistema UNIVA suma, a la fecha, 329 cupos 

de intercambio para estudiantes, que derivan 

de los 83 convenios de movilidad vigentes. 
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Verano Global

Programa Institucional de Profesores Internacionales Visitantes

Un total de 34 docentes e investiga-

dores, adscritos a 19 universidades de 

Alemania, Argentina, Colombia, Espa-

ña, Estados Unidos, Perú y Puerto Rico, 

aceptaron la invitación de la UNIVA para 

visitar México durante el verano 2019 y 

vivir así, una experiencia académica con 

nuestra comunidad educativa. 

En su última edición, se logró además 

que el 42% de la matrícula total del Siste-

ma UNIVA tuviera la oportunidad de vivir 

una experiencia de internacionalización. 

El Programa registra un crecimiento con-

tinuo desde su creación en 2016, cuan-

do, en aquel momento, participaron los 

primeros 8 profesores internacionales, 

logrando un impacto de 1,313 personas.  

Evolución en el desempeño del programa Verano Global según el público beneficiado (2016-2019)

En el año 2019 Verano Global consolidó 

su posición como el programa de Inter-

nacionalización más importante de la 

Universidad del Valle de Atemajac. En 

esta cuarta edición, Verano Global im-

pactó a más de 6 mil personas, de las 

cuales, 4,497 fueron estudiantes activos 

en 9 planteles de nuestro Sistema Uni-

versitario (Colima, Guadalajara, Lagos 

de Moreno, La Piedad, León, Puerto 

Vallarta, Querétaro, Tepic, Zamora); 741 

profesores, investigadores y personal 

administrativo, así como 860 agentes ex-

ternos a la Universidad, entre los que se 

encuentran representantes empresaria-

les, gubernamentales, de organismos de 

la sociedad y la Iglesia. 

Verano Global
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Apoyos externos en beneficio de la 
internacionalización

Durante el año 2019, se gestionaron re-

cursos de organismos externos, para el 

apoyo de los programas institucionales 

de investigación e internacionalización. 

El 52% provino de fuentes internaciona-

les, en tanto que el 48% de instancias 

nacionales.  

Fuentes
internacionales

52%

Fuentes
nacionales
48%

Financiamiento externo gestionado en el 2019, en apoyo a la 

internacionalización e investigación en el Sistema UNIVA

Entre las instancias que otorgaron ese 

financiamiento están: El Patronato UNI-

VA La Piedad; Gobiernos Locales, Nacio-

nales e Internacionales; Universidades 

Internacionales; la Alianza del Pacífico; 

CETYS International Summer Program; 

Emerging Leaders in the Americas Pro-

gram (ELAP) Canadá, entre otros. En el 

siguiente gráfico, se ve el porcentaje 

otorgado por cada una de las instancias: 
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Instancias del financiamiento externo gestionado en 2019, en  apoyo a la 

internacionalización e Investigación en el Sistema UNIVA

Acciones internacionales de posicionamiento institucional

Coordinación de redes

a) Americarum Mobilitas de ODUCAL: en el mes de mayo, se abrió la primera convocatoria 

del Programa de Movilidad Académica Americarum Mobilitas de la ODUCAL, por de-

cisión de la Junta Directiva de dicha organización. Este programa es coordinado por la 

propia UNIVA. El liderazgo de la UNIVA facilitó que 35 universidades de Argentina, Bo-

livia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Perú, Puerto Rico 

y República Dominicana, se adhirieran al programa Mobilitas, posibilitando de esta ma-

nera que 46 estudiantes se postularan para vivir una experiencia de movilidad en 2020.

b) Consorcio Universitario Jalisco: la UNIVA coordinó la primera y segunda sesión ordina-

ria del Consorcio Jalisco para la Cooperación e Internacionalización de la Educación Su-

perior, en el que participan el Gobierno de Jalisco, la Universidad de Guadalajara (UDG), 

Universidad Panamericana (UP) campus Guadalajara, Tecnológico de Monterrey (TEC) 

campus Guadalajara, ITESO – Universidad Jesuita de Guadalajara-, la Universidad Au-

tónoma de Guadalajara (UAG) y la UNIVA. La primera sesión de trabajo se realizó en las 

instalaciones del TEC; en tanto que la segunda tuvo lugar en las instalaciones de la UP. 

La UNIVA es la primera universidad en el estado que coordina los trabajos del Consorcio 

Jalisco, luego de 15 años de que el Gobierno de Jalisco desempeñara dichas tareas. 

Gobiernos locales 
de Colombia

4%

CETYS International
Summer Program

6%

Centro de Estudios 
sobre la Enseñanza y 

Aprendizaje del Derecho
4%

Emerging Leaders 
in the Americas 

Program
14%

EDUCAFIN 
Gobierno de Guanajuato

24%

DAAD 
Alemania 
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Municipios Michoacán, 
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Universidad Politécnica 
de Valencia (España)
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Fundación Universitaria
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Sede de eventos internacionales 

La UNIVA plantel Guadalajara fue sede del Primer Seminario 

Taller de Internacionalización para Universidades Católicas 

de la ODUCAL; siendo éste el primer encuentro en su tipo. 

Al evento acudieron poco más de 70 participantes, prove-

nientes de 35 instituciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Chi-

le, Colombia, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, México y 

Perú. Destacó también, la presencia del Dr. Francois Mabille, 

secretario general de la Federación Internacional de Univer-

sidades Católicas (FIUC), y del Dr. Mario Ortiz, vicerrector 

internacional de The Catholic University of America en Was-

hington DC, Estados Unidos, quien además, es actualmente 

el presidente del Consorcio Católico para la Colaboración 

Internacional en Educación Superior. En el marco del Semi-

nario, se presentaron oficialmente los Programas America-

rum Mobilitas y Progressio Americae de la ODUCAL, acor-

dándose la creación de la Red de Internacionalización de la 

ODUCAL, la cual es coordinada, actualmente, por la UNIVA.   

Viajes internacionales 

Durante el año 2019 se efectuaron seis giras internacionales 

de trabajo. Se visitó un total de 24 universidades socias de 

seis países y se participó en diferentes en congresos acadé-

micos y ferias educativas. Esta activa presencia ha permitido 

mantener el ritmo de crecimiento y la mejora en el mante-

nimiento de los convenios internacionales de la institución 

establecidos en los últimos años; del mismo modo ha po-

sibilitado el incremento de los indicadores de movilidad de 

estudiantes y profesores, así como el fortalecimiento del pro-

grama Verano Global, la creación de programas educativos 

en el extranjero, el diseño de programas cortos en México 

para estudiantes internacionales y la recepción de apoyos de 

organismos externos. 



Las giras de trabajo en el extranjero realizadas en el 2019 fueron:

No. Destino Fecha Actividades realizadas y contrapartes visitadas

1

Francia (París, 
Nantes, La 
Rochelle, 
Angers, Brest)

Marzo y 
abril

•	 Universidad Católica de París
•	 Federación Internacional de Universidades Católicas (FIUC)
•	 AD Education, París
•	 Escuela de Diseño de Nantes
•	 Excelia Group, La Rochelle
•	 Universidad de Angers
•	 Universidad Católica del Oeste (UCO)
•	 Escuela de Negocios de Brest

2 Roma, Italia Abril
•	 Dicasterio de Desarrollo Humano Integral de la Santa Sede
•	 Universidad LUMSA
•	 Universidad La Sapienza 

3
Washington, 
DC. Estados 
Unidos

Mayo y 
junio

•	 Participación en la Conferencia anual de la Asociación 
Nacional de Educadores (NAFSA) de Estados Unidos. 

•	 Participación en el Encuentro del Consorcio Internacional de 
Universidades Católicas, realizado en la sede de The Catholic 
University of America

4 Vancouver, 
Canadá Junio

•	 Participación en la Conferencia Anual del BCCIE en Whistler, 
Columbia Británica, Canadá 

•	 Kwantlen Polytechnic University 
•	 Capilano University
•	 Vancouver Island University
•	 University of West Vancouver
•	 Selkirk College
•	 Langara University
•	 Boucher University of Naturopathic Medicine
•	 British Columbia Institute of Technology (BCIT)
•	 Coordinación de Preparatorias del Distrito de Coquitlam, 

Columbia Británica
•	 Languages Canada

5 Finlandia Septiembre

•	 Participación en la Conferencia Anual de la Asociación 
Europea para la Educación Internacional. 

•	 Visita a Saimaa University of Applied Sciences 
•	 Visita a Lappeenranta University of Technology

6 París, Francia Septiembre •	 Federación Internacional de Universidades Católicas (FIUC) 

7
Colombia 
(Montería, 
Bogotá)

Octubre 

•	 Participación en el X Encuentro de la Red de Universidades 
Católicas de Colombia (RUCC).

•	 Participación en el Congreso de las Américas sobre Educación 
Internacional de la Organización Universitaria Interamericana 

8

California 
(Los Ángeles, 
San Rafael), 
Estados Unidos

Noviembre
•	 Visita a la California State University en Fullerton
•	 Visita a Marymount University of California
•	 Visita a Dominican University of California
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Participación en Conferencias y Eventos Internacionales

Durante el año 2019, la UNIVA participó en 12 eventos internacionales: 

1) Reunión de la Junta Directiva de la ODUCAL en la ciudad de Chiclayo, 

Perú, los días 29 y 30 de enero de 2019. En el marco de este evento, el Direc-

tor de Desarrollo Internacional y Relaciones Externas del Sistema UNIVA fue 

nombrado Secretario General de la Organización de Universidades Católicas 

de América Latina y el Caribe. Ahí mismo, se presentó y aprobó el Plan de 

Trabajo de la Organización para el periodo 2019-2021. 

2) Participación en el Seminario sobre No Violencia en la Ciudad del Vatica-

no, los días 4 y 5 de abril, bajo los auspicios del Dicasterio para el Desarrollo 

Humano Integral de la Santa Sede y Pax Christi Internacional. En la declara-

toria final del seminario se propuso darle la debida importancia a la participa-

ción de las universidades católicas, en el diseño de una estrategia en favor de 

una cultura de paz y no violencia. 

3) Reunión anual del Consorcio Católico de Universidades para la Colabora-
ción Internacional en Educación Superior (CCIHEC) realizado en la ciudad 

de Washington DC, Estados Unidos, el día 28 de mayo, bajo el título De la Vi-

sión a la Realidad: Creando un Plan Estratégico para el CCIHEC, en la que se 

presentaron los principales programas de internacionalización de la ODUCAL. 

4) Participación en la Conferencia NAFSA 2019 en la ciudad de Washington 

DC, Estados Unidos, del 26 al 31 de mayo. En el marco de este evento, se 

fortalecieron las estrategias de internacionalización de nuestra Casa de Es-

tudios con diversos socios de la UNIVA, representantes de universidades y 

organismos. 

5) Participación en la Conferencia anual del BCCIE 2019: en Whistler, British 

Columbia, Canadá, del 23 al 26 de junio. En este evento, se hizo una pre-

sentación acerca de la UNIVA y del Consorcio Universitario de Jalisco, para 

después reunirse con representantes de 10 instituciones educativas de la pro-

vincia canadiense Columbia Británica. La UNIVA, en alianza con el Consorcio 

Jalisco, mantiene un acuerdo de colaboración vigente con el British Columbia 

Council for International Education (BCCIE) desde el año 2017. 
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6) Participación en la Conferencia anual de la EAIE: en la ciu-

dad de Helsinki, Finlandia, del 23 al 27 de septiembre. La UNIVA 

sostuvo 37 reuniones de trabajo con representantes de diferentes 

universidades -todas ellas vinculadas-. También se tuvo un acer-

camiento con otras instituciones en vías de generar nuevas re-

laciones y acuerdos. Además, se tuvo la oportunidad de visitar 

dos universidades finlandesas: la Universidad Saimaa de Ciencias 

Aplicadas –socia de la UNIVA- y la Universidad de Tecnología de 

Lappeenranta; ambas situadas en la localidad de Lappeenranta, 

próxima a Helsinki.

7) Participación en la Reunión de Secretarios Generales de Or-
ganizaciones continentales de Universidades Católicas en la 

ciudad de París, Francia, el 30 de septiembre. Durante el encuen-

tro, convocado por el Secretario General de la Federación Inter-

nacional de Universidades Católicas (FIUC), la UNIVA presentó 

el funcionamiento, programas, redes de trabajo y estudio de la 

ODUCAL. 

8) Participación en la X Reunión de la Red de Universidades Ca-
tólicas de Colombia (RUCC) en la ciudad de Montería, Colombia, 

los días 20 y 21 de octubre. Ahí dio un panorama general de la 

educación superior católica a nivel global, así como de los avan-

ces registrados hasta ese momento en el desarrollo de programas 

y proyectos de la ODUCAL, en el marco del Plan 2019-2021. 

9) Reunión de trabajo con el Secretario General del CELAM en 

la ciudad de Bogotá, Colombia, el día 22 de octubre. En dicho 

encuentro, se presentó a Mons. Juan Carlos Cárdenas, Secretario 

General del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), la es-

tructura, funcionamiento y programas de trabajo de la ODUCAL, 

y se exploraron vías de colaboración entre las dos organizaciones. 
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10) Participación en el Congreso de las Américas sobre Educación Interna-
cional (CAEI) en la ciudad de Bogotá, Colombia, del 23 al 25 de octubre. En 

dicho encuentro, el Director de Desarrollo Internacional y Relaciones Externas 

del Sistema UNIVA y Secretario General de la ODUCAL ofreció la ponencia La 

internacionalización en Jalisco y el papel del gobierno estatal en la conforma-

ción de un modelo de desarrollo triple hélice, en compañía de panelistas de 

los Estados Unidos, Panamá y Colombia. 

11) Participación en el Encuentro del Consorcio Jalisco con el director del 
BCCIE y del Cónsul General de Canadá en Guadalajara en las instalacio-

nes de la UNIVA en Guadalajara, el 31 de octubre. En el encuentro participó 

el señor Lewis Coughlin, Cónsul General y Comisionado de Comercio Se-

nior de Canadá en Guadalajara, así como el señor Colin Doerr, Director de 

Relaciones Externas del British Columbia Council for International Education 

(BCCIE). Por parte del Consorcio Jalisco, participaron representantes del Go-

bierno del Estado, la Universidad de Guadalajara, Universidad Panamericana, 

ITESO, UAG, Tecnológico de Monterrey y UNIVA. 

12) Participación en la reunión anual de la Red de Internacionalización de las 
Universidades La Salle en México en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de 

México, el 8 de noviembre. En este encuentro, se ofreció a los asistentes una 

presentación acerca de la estructura, funcionamiento, programas y proyectos 

de la ODUCAL, haciendo especial énfasis en los programas Americarum Mo-

bilitas y Progressio Americae. 

13) Participación en el Encuentro de Rectores México – India, en la ciudad de 

Guadalajara, México, el 2 de diciembre, en el marco de la Feria Internacional 

del Libro (FIL); edición donde el país invitado fue la India. En nuestra participa-

ción se ofreció un panorama acerca de las perspectivas de la educación supe-

rior en México y la importancia de la internacionalización como un mecanismo 

para apoyar las políticas de calidad que emprenden las instituciones.



Proyectos de los planteles a favor de la internacionalización 

•	 Campus La Piedad, Michoacán: 

	– En el mes de abril, una delegación de 3 estudiantes y 2 profesores de los 

campus La Piedad y Zamora de la UNIVA, participaron en la Conferencia 

Modelo de Naciones Unidas de América Latina y el Caribe, realizado en la 

ciudad de Nueva York bajo auspicios de la Organización Global Muners, la 

Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE) y la Asociación 

Dominicana de Naciones Unidas.   

	– En el mes de mayo, UNIVA La Piedad puso en marcha el Programa de 

Inmersión al Contexto Social, Económico y Cultural Michoacano, en el 

que participaron 9 estudiantes de Comunicación Social y Psicología de la 

Universidad Católica de Oriente (UCO) de Colombia. El objetivo Programa 

consistió en dar a conocer cómo se mueve la sociedad, su funcionamiento y 

su modelo de trabajo individual y grupal. 

	– En el mes de mayo, se organizó el III Foro Binacional en Desarrollo Local 

Sostenible, realizado en La Piedad, Michoacán, en el que participaron un total 

de 28 estudiantes y 2 profesores de la Universidad Católica de Oriente (UCO), 

Colombia; la Universidad Católica de Haití y la Universidad Continental 

del Perú; contando además con la presencia de la Coordinadora General 

de Dominicanos Residentes en el Exterior (DIRENEX). En el marco de este 

programa, los participantes visitaron el territorio de la Cuenca Occidental de 

México, integrada por los municipios de La Piedad, Numarán y Churintzio 

(Michoacán), Pénjamo (Guanajuato) y Degollado (Jalisco).

	– En el mes de junio, se organizó el Primer Programa de Desarrollo Sostenible de 

las Américas: una Visión Interinstitucional Compartida, efectuado en la ciudad 

de Washington DC, Estados Unidos, en alianza con The Catholic University 

of America, institución socia de la UNIVA. En esta iniciativa participaron 36 

estudiantes y profesores de la UNIVA, así como representantes del sector 

gubernamental, empresarial y social. El programa incluyó visitas de trabajo 

a la Organización de Estados Americanos (OEA), el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM), así como la participación en diversos 

cursos sobre desarrollo sostenible, impartidos por académicos y expertos de 

The Catholic University of America y otras instituciones. 
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	– En el mes de septiembre, se organizó el IV Foro Binacional de Desarrollo Local Sostenible, 

realizado en la localidad de Rionegro, Departamento de Antioquia, Colombia. En este 

evento participaron 35 estudiantes y profesores de la UNIVA, además de representantes 

de los sectores empresarial, social y gubernamental de Michoacán. 

•	 Campus León, Guanajuato: 

	– En el mes de julio, una delegación de 22 estudiantes y un profesor del campus León 

de la UNIVA, participó en el programa Movilidad de Arranque, mismo que incluyó un 

viaje académico y cultural a la ciudad de Toronto, Canadá, con el apoyo del Instituto de 

Financiamiento e Información para la Educación (EDUCAFIN) del Gobierno de Guanajuato.

•	 Campus Puerto Vallarta, Jalisco:

	– El día 22 de febrero, el campus Vallarta organizó la conferencia Economía, Cultura y Usted, 

impartida a alumnos y profesores del plantel por parte del Dr. Wallace Lockhart, académico 

e investigador de la University of Regina, Canadá, con la que la UNIVA mantiene una 

relación activa de colaboración. 

	– El campus Vallarta formó parte del equipo organizador del XIII Congreso Iberoamericano 

de Contabilidad de Gestión (CIBEC), realizado en esa ciudad jalisciense del 17 al 20 

de septiembre. Este evento se celebra en México por vez primera, y es una iniciativa 

de la Asociación AICO Gestión, dedicada a la investigación y difusión del Control y la 

Contabilidad de la Gestión en Iberoamérica. Para tal efecto y a iniciativa del campus 

Vallarta, el Sistema UNIVA suscribió un convenio de colaboración con la Universidad de 

Valencia (España), institución que también forma parte del equipo organizador.    

•	 Campus Zamora, Michoacán: 

	– El 6 de marzo, el campus Zamora de la UNIVA organizó el Panel 2019 de Internacionalización, 

al que asistieron más de 60 estudiantes. En el evento pudieron exponer su experiencia 

en un intercambio académico en el extranjero alumnos de Colombia, Dinamarca, España 

y Francia; que realizan una experiencia de movilidad en la UNIVA campus Guadalajara. 
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Relaciones con el entorno

En la UNIVA creemos que un ser humano que se construye en su re-

lación con el otro, reconoce su riqueza en la apertura y en el diálogo 

con los demás. La vinculación crea redes de compromiso entre la co-

munidad universitaria y la sociedad, para que así juntos, colaboremos 

en la construcción de una sociedad más humana, justa y equitativa 

(Filosofía UNIVA).

Convenios de colaboración del Sistema UNIVA en los últimos tres años
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Vinculación y convenios

Conscientes de la importancia de la formación integral y del 

trabajo colaborativo con diferentes instancias de gobierno, em-

presas, asociaciones civiles y universidades, durante el 2019 se 

concretaron 236 convenios nacionales e internacionales en el Sis-

tema UNIVA, 20% más en relación con el año anterior. 

2.6
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Se firmaron convenios con la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural y de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y 

Hombres del Gobierno del Estado de Jalisco; Secretaría de 

Salud Colima; Servicio de Administración Tributaria (SAT) de 

Colima; Secretaría de Gobierno y Municipio de León Guana-

juato; Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Que-

rétaro. Con los ayuntamientos de Villa de Álvarez, Colima; 

Bahía de Banderas; de Jacona; con el Gobierno Municipal 

de Jiquilpan, de Ecuandereo, Tangancícuaro y Tingüindín en 

Michoacán y con el H. Ayuntamiento de Guadalajara; Tla-

quepaque; Tlajomulco; Zapopan; con el municipio de Pedro 

Escobedo y el Instituto Municipal de Planeación del Queré-

taro; con el Ayuntamiento de Comala; el Ayuntamiento de 

Villa de Álvarez y con el Observatorio Ciudadano de la ciu-

dad de Zamora.

A nivel empresarial con Global Trade de Colima; la Cámara 

de Comercio de Guadalajara (CANACO); la Asociación 

de Mujeres Empresarias del Estado de Colima y de Jalisco 

(AMMEC); la Red de Organizaciones Sociales Siglo XXI, 

A.C.; la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos 

de Guadalajara, A.C.; la Cámara Nacional de la Industria de 

Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI) y con la 

Unión Social de Empresarios Mexicanos (USEM). El plantel 

Tepic firmó convenio con Bonaterra Habitad; con INJUVE; 

el grupo empresarial Álica y con ATR Nayarit. De la misma 

manera el plantel Querétaro firmó convenios con la Asociación 

Mexicana de Mecatrónica A. C. (AMM); con BAMOS Radio 

/ Televisión católica; con la Cámara de la Industria de la 

Construcción CMIC Querétaro; Colegio de Arquitectos del 

Estado de Querétaro; Operadora Hotelera Camino Real de 

Colima, entre otros.

El plantel La Piedad firmó convenio con el Centro De Ba-

chillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) No. 84. 
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Representaciones interinstitucionales

En el año 2019, la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA) participó en 

un total de 276 representaciones en 227 instituciones de las diferentes ins-

tancias de la sociedad, de las cuales, 154 correspondieron a contrapartes 

locales, 93 nacionales y 29 internacionales. 

En ese sentido, se incrementó de forma significativa la presencia de la 

UNIVA en esferas de índole nacional e internacional, con una delegación de 

20 nuevos representantes, en comparación del año pasado.  

Representaciones Institucionales de la UNIVA (años 2018 y 2019)

Liderazgo UNIVA en distintos organismos

La UNIVA asumió y mantuvo el liderazgo en diferentes organismos y consejos 

interinstitucionales, entre los que destacan: 

1. La reelección del Rector del Sistema UNIVA, como presidente de la 

Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe 

(ODUCAL), para el período 2019-2021. 

2. La coordinación del Consorcio Jalisco para la Cooperación e 

Internacionalización de la Educación Superior (Consorcio Jalisco), en el 

que participan las seis principales universidades del Estado y la Secretaría 

de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco. 

2018 2019
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3. La coordinación de la Red de Tutorías en la Región Centro-Occidente 

de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior (ANUIES).

Las presidencias de:  

•	 La Asociación Jalisciense de Instituciones de Educación Media 

Superior (AJIEMS)

•	 El Programa de Desarrollo Económico y Competitividad Territorial de 

las MIPyMES en la Cuenca Occidental del Lerma (PRODECOL) 

•	 La Red Estatal de Incubadoras de Empresas de Michoacán AC 

(REDMAC) 

•	 La Comisión de Internacionalización del Club de Rotarios de La Piedad 

(Michoacán)

•	 La Tesorería de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación 

Superior (COEPES) de Guanajuato 

•	 Instituciones Particulares de Educación Asociadas A.C. (IPEAAC) en la 

Región Costa  

Representaciones internacionales

A nivel internacional, la UNIVA mantiene una participación comprometida en 

diversas comisiones y grupos de trabajo de organismos educativos, entre las 

que destacan las siguientes:

1. La Red Plan de Escuelas Asociadas (PEA) de la Organización de las Nacio-

nes Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 

2. La Federación Internacional de Universidades Católicas (FIUC). 

3. La Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe 

(ODUCAL). 

4. La Organización Universitaria Interamericana (OUI). 

5. El Consorcio para la Colaboración de la Educación Superior en América 

del Norte (CONAHEC). 

6. La Asociación Nacional de Educadores de los Estados Unidos (NAFSA). 

7. University Mobility in Asia and the Pacific (UMAP). 

8. Canadá Alumni Network in México (CANIM). 
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9. La Asociación Mexicana de Estudios sobre Canadá (AMEC). 

10. El International Council of Canadian Studies (ICCS). 

11. La Red Latinoamericana de Estudios Canadienses (RELEC). 

12. La American Chamber of Commerce of Mexico.  

En este año, la Universidad ingresó, además, por vez primera, a la Asocia-

ción Europea para la Educación Internacional (EAIE), y profundizó sus acer-

camientos y colaboración con el British Columbia Council for International 

Education (BCCIE) de Canadá, con la que mantiene una relación formal de 

cooperación a través del Consorcio Jalisco. 

Representaciones nacionales

En la esfera nacional, la institución mantiene su participación comprometida 

en los principales órganos de la educación superior, como son: 

1. La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior (ANUIES), en su capítulo Región Centro-Occidente. 

2. La Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Su-

perior (FIMPES). 

3. La Asociación Mexicana para la Educación Internacional (AMPEI). 

4. El Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL). 

5. La Cámara Nacional de Comercio (CANACO). 

6. Los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Su-

perior (CIEES). 

7. La Asociación Nacional de Escuelas Particulares Incorporadas a la Secre-

taría de Educación Pública (ANEPI). 

8. La Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas A.C. 

(CONADEIP).

9. El Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado (COMEPO). 

10. La Asociación Mexicana de Educación Continua y a Distancia (AMECYD). 

11. La Asociación Mexicana de Instituciones de Educación Superior de Inspi-

ración Cristiana (AMIESIC). 

12. La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX). 

13. La Red Académica de Cultura (RAC) Centro-Occidente, en Michoacán.  
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Por otro lado, la UNIVA mantiene relación y representación con otras 16 

instancias del Gobierno Federal, entre los que destacan la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación (SCJN), Nacional Financiera (NAFINSA), el Instituto 

Nacional del Desarrollo Social (INDESOL), el Instituto Nacional de las Muje-

res (INMUJERES), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el 

Consejo Nacional de Certificaciones (CONOCER).

La UNIVA se coordinó, también, con la Asociación Nacional de Facultades 

y Escuelas de Contaduría y Administración (ANFECA); la Red de Investigado-

res del Fenómeno Religioso en México (RIFERM); y el Grupo Interguberna-

mental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).

Representaciones estatales y municipales

A nivel estatal, nuestra Casa de Estudios colabora activamente con 56 de-

pendencias y organismos públicos o público-privados, la mayoría de ellos en 

el estado de Jalisco, de los cuales destacan: la Secretaría General de Gobier-

no y las Secretarias de Innovación, Ciencia y Tecnología (SICyT), Secretaría de 

Desarrollo Económico (SEDECO), Secretaría de Cultura, Secretaría de Agri-

cultura y Desarrollo Rural (SADER), Secretaría de Transporte del Gobierno 

de Jalisco. Asimismo, con la Agencia de Energía, el Consejo Consultivo del 

Fideicomiso del Fondo Estatal de Protección al Ambiente, el Fondo Jalisco 

de Fomento Empresarial (FOJAL), el Instituto de Transparencia, Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI), el Ins-

tituto de Información Estadística y Geografía del Estado de Jalisco (IIEG) y 

su Consejo Consultivo, el Consejo Estatal de Educación Superior Abierta y a 

Distancia (CEESAD) y con Jalisco Tecnológico (JALTEC). También se mantie-

ne participación en diferentes comisiones de análisis e investigación para la 

elaboración de leyes y dictámenes jurídicos con el Congreso de Jalisco.

En Guanajuato, la Universidad participa en el Consejo de Contraloría So-

cial; y en sus diferentes campus, UNIVA es parte de consejos y comités muni-

cipales, a través de 29 representaciones institucionales. 
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En total, la UNIVA tiene participación en 

un promedio de 100 comisiones, y realiza 

actividades de vinculación con 30 depen-

dencias de los tres órdenes de gobierno: 

Municipal, Estatal y Federal.

Colaboraciones con el sector empresarial 

La UNIVA participa activamente en 16 orga-

nismos empresariales, a través de proyectos 

y convenios de colaboración en beneficio de 

las comunidades donde la institución tiene 

presencia. Destaca nuestra relación con la 

Cámara Nacional de Comercio (CANACO) 

y la Confederación Patronal de la Repúbli-

ca Mexicana (COPARMEX), así como con la 

Red Estatal de Incubadoras de Empresas de 

Michoacán, A.C (REDMAC), el Consejo In-

teruniversitario de la Cámara Mexicana de 

la Industria de la Construcción en Jalisco, la 

Unión Social de Empresarios Mexicanos, el 

Clúster Automotriz de Jalisco y el Grupo de 

Trabajo de Transformación Digital de Jalisco.

La Universidad mantiene, junto con los 

principales universidades y centros de in-

vestigación del Estado, una activa presencia 

en Jalisco Tecnológico (JALTEC), organismo 

encargado de promover la articulación de 

los sectores académico, empresarial y gu-

bernamental. 

Colaboración con la Iglesia

Como parte de su misión como Institución 

Diocesana en Guadalajara y como Univer-

sidad Católica en México, durante el año 

2019 la UNIVA colaboró en diferentes pro-

yectos de la Arquidiócesis de Guadalajara, 

de las Diócesis y de algunos decanatos y 

parroquias en las diferentes ciudades don-

de la institución tiene presencia. Destacan 

los trabajos de apoyo y asesoría al Instituto 

de Formación de Laicos del Arzobispado de 

Guadalajara (IFL) y al Observatorio Arquidio-

cesano Ecclesia Videns.

Representaciones en 

organismos ciudadanos

La institución mantiene relación con 19 or-

ganismos de la sociedad civil en diversas 

iniciativas, destacando la Federación de 

Organizaciones de la Sociedad Civil y Co-

munitaria (FOSSC), el Colectivo de Orga-

nizaciones e Instituciones por los Derechos 

Humanos de la Infancia en Jalisco (COIDIJ), 

el Observatorio Ciudadano Metropolitano 

La Piedad-Pénjamo (Michoacán), el Conse-

jo Coordinador de Puerto Vallarta (Jalisco) y 

Bahía de Banderas (Nayarit), el Observato-

rio Ciudadano de Querétaro (Querétaro) y 

el Observatorio Regional Zamora A.C. (Mi-

choacán), entre otros. 
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Reconocimientos y distintivos externos 

Durante el 2019, se renovó por tercera ocasión para el plan-

tel Guadalajara, el Distintivo Empresa Incluyente Gilberto 

Rincón Gallardo con licencia de tres años. Este distintivo lo 

entrega la Secretaría del Trabajo y Previsión social, reconoce 

que la UNIVA es una institución que busca construir e impul-

sar buenas prácticas de responsabilidad social, promoviendo 

la creación de entornos incluyentes y libres de discriminación 

en beneficio de las personas trabajadoras, en situación de 

vulnerabilidad y que forman parte de su personal. 

 

En el marco del 20 aniversario de la Comisión Estatal para 

la Planeación de la Educación Superior de Guanajuato (COE-

PES) el gobernador de dicho estado Diego Sinhue Rodríguez 

Vallejo entregó al campus UNIVA León un reconocimiento 

por la destacada participación a lo largo de estos años. Di-

cha asociación reúne a 51 instituciones públicas y privadas 

del Estado de Guanajuato y tiene como misión coadyuvar a 

la mejora continua, el crecimiento equilibrado y la pertinen-

cia de la educación superior. 

La UNIVA y la Metropolitan State University of Denver fue-

ron invitados por The Bureau of Western Hemisphere Affairs 

del United States Department of State, al evento The 100,000 

Strong in the Americas Innovation Fund: New Winners and 

Visionary Partners en Washington DC donde, junto a otras 

universidades, fueron reconocidos como socios visionarios 

por la realización del Humanitarian Engineering Program. 

El Club Rotario le otorgó a la directora de UNIVA campus 

La Piedad, la Dra. Natalia Alejandra Salinas Bravo, el recono-

cimiento al “Piedadense Distinguido” por su gran trayecto-

ria educativa y proyectos de alto impacto social y desarrollo 

económico.
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Investigación institucional

La investigación en la UNIVA está enfocada en la transforma-

ción social, en la búsqueda de acciones para el crecimiento y 

desarrollo de las comunidades, en la mejora de las condicio-

nes de la vida social y en el desarrollo sustentable, de acuerdo 

a su Misión institucional. 

Durante el año 2019, la investigación en el Sistema UNIVA 

continuó con su crecimiento a nivel de generación de cono-

cimiento; divulgación de saberes y actualización continua de 

docentes y alumnos. Se están realizando 23 proyectos de 

investigación con la participación de investigadores y alum-

nos de 5 planteles: Colima, Guadalajara, La Piedad, León y 

Zamora. La mayoría de esos proyectos contribuyen directa-

mente a la identidad institucional a través de la atención de 

adultos mayores y comunidades vulnerables; a pequeñas y 

medianas empresas, con la formación profesional y la cola-

boración con diferentes sectores sociales, gubernamentales, 

educativos y empresariales.

2016 2017 2018 2019

Proyectos 15 16 21 23

Investigadores SU 9 8 10 6

SNI 4 5 6 6

Asistentes de investigación 
administrativos 3 2 4 1

Estudiantes nacionales y extranjeros
asistentes de investigación 21 77 64 63

Investigador nacional invitado 0 0 0 1

Investigador internacional invitado 1 2 3 2

Colaboración en los proyectos de investigación del 

Sistema UNIVA en los últimos 4 años



84 INFORME DEL RECTOR 2019

Se participó en 40 foros académicos de 

índole nacional, regional e internacional, y 

se realizaron 7 presentaciones de libro en la 

región centro occidente del país. Los temas 

desarrollados fueron en áreas estratégicas 

como formación de investigadores, evalua-

ción de proyectos y gestión de recursos para 

la investigación; en áreas disciplinares como 

Estudios Urbanos, Emprendimiento Social, 

Educación, Cultura, Salud, Biotecnología, 

Sustentabilidad, Medio Ambiente, Energías 

Renovables y Negocios.

Se impartieron 39 conferencias al interior 

y exterior del Sistema UNIVA. En éstas se 

contó con la participación de 9 profesores de 

los Planteles Guadalajara y León. También se 

tuvo intervención en 12 congresos naciona-

les e internacionales (Colombia, Cuba, Perú) 

con temas de los investigadores del Sistema 

UNIVA. Se realizaron 17 ponencias y 3 carte-

les; diversos talleres especializados y 13 pu-

blicaciones científicas a manera de capítulos 

de libro; memorias científicas, artículos de 

revista indexada o de difusión científica.

Entre sus producciones científicas des-

taca la patente lograda “Mezcla y proceso, 

para elaborar un material plástico biodegra-

dable” fruto de la investigación desarrollada 

por la C. a Dr. Sandra Pascoe Ortiz, siendo la 

primera licencia obtenida por un investiga-

dor del Sistema UNIVA. El proyecto Breaking 

the wall of poverty and polution de la maes-

tra Pascoe logró el tercer lugar en el Concur-

so Falling Walls LAB México otorgado por 

la DAAD México en el Goethe Institut de la 

Ciudad de México.

La creación del bioplástico a base del jugo 

de nopal de Sandra Pascoe logró establecer 

nuevas relaciones con la prensa nacional e 

internacional con más de 110 publicaciones 

en diferentes países. Su aporte se socializó 

en cadenas como Televisa, TV Azteca Na-

cional, adn40, Forbes, BBC News Mundo, 

National Public Radio (NPR), Agence Fran-

ce-Presse (AFP), Agencia Internacional EFE, 

Univision Communications, Inc., National 

Geographic, Buzz Feed, BRUT, Inc., Yahoo 

Noticias, entre otros portales digitales. Los 

avances de la investigación se dieron a co-

nocer en varios idiomas además del español: 

inglés, francés, alemán, ruso, italiano, portu-

gués, chino mandarín, japonés, tailandés, 

vietnamita, croata, catalán y esloveno.  

Se participó en diversas convocatorias 

locales, nacionales e internacionales de las 

cuáles se obtuvieron 4 subvenciones, una de 

estas en conjunto con el Instituto de Gestión 

y Liderazgo Universitario (IGLU) de la Organi-

zación Universitaria Interamericana (OUI) por 

parte del Ministerio de Relaciones Interna-

cionales y de la Francofonía (MRIF) de Qué-

bec, de la Unidad de Relaciones Federales y 

de Asuntos Internacionales de Jalisco; otras 

se recibieron de la DAAD México y la DAAD 

Germany, así como de COECYTJAL.
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La Maestra Ma. Del Rosario 

Sandoval Espinosa participó en 

la Presea al Servicio Social Irene 

Robledo García, Por una Huma-

nidad más Humana, en la cate-

goría Trayectoria Individual.

Se logró la divulgación cien-

tífica con participación de los 

investigadores en programas de 

televisión, radio y diversas pu-

blicaciones realizadas en espa-

cios virtuales especializados. 

Los profesores investigadores 

del Sistema UNIVA contribuye-

ron en diversas actividades de 

apoyo a la academia, participa-

ron constantemente en redes 

nacionales e internacionales de 

investigación, dictaminaron ar-

tículos científicos, generaron ta-

lleres de trabajo y asesoraron di-

versos trabajos de investigación 

estudiantil. A través del progra-

ma interno de ENLACE: Semi-

lleros de Investigación y el Ve-

rano de Investigación Científica 

y Tecnológica del Pacífico 2019 

del programa nacional Delfín. 

Estudiantes de UNIVA y de otras 

universidades se formaron como 

jóvenes investigadores al asistir 

a investigadores del SU median-

te breves estancias.



Publicaciones

Los dos libros del año del Sistema UNI-

VA del 2019 fueron: La danza religiosa, 

del Pbro. Lic. Armando González Esco-

to y Santuario de Guadalupe, fuente de 

espiritualidad y amor mariano, coordina-

do por el Lic. Gerald Anthony O’Rour-

ke Fitzgerald. Contribuyeron con esta 

investigación, la Dra. Natalia Alejandra 

Salinas Bravo, el Mtro. Juan Antonio Fal-

cón Vázquez; el Mtro. Enrique Cárdenas 

Vázquez, la Mtra. María Guadalupe Aya-

la Romero y el Lic. Luis Eduardo Ayala 

Salazar; siendo el séptimo libro publica-

do del plantel La Piedad.    
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Se publicó el libro Gratitud, ¿Factor 

de influencia en la Organización So-

cial? en colaboración con INDESOL. 

Fue presentado en la Feria Nacional 

del Libro (FENAL 30) en León, Guana-

juato, entre otros foros; la obra es pro-

ducto de un proyecto de investigación 

realizado por los planteles de Colima, 

Guadalajara, La Piedad, León, Queré-

taro y Tepic que aborda el tema de las 

emociones en la acción social.

Se realizó el Séptimo Anuario de 

Investigación UNIVA 2019 del Sistema 

UNIVA, compendio que brinda testi-

monio del trabajo realizado año con 

año en el campo de la investigación; 

en este tomo participaron los campus 

León, Zamora y Guadalajara. 

 

Continua la publicación cuatrimes-

tral de las revistas: La Universidad del 

Valle de Atemajac, los números de este 

año (93, 94, 95) abordaron diferen-

tes temas de actualidad por parte de 

la comunidad universitaria de todo el 

Sistema UNIVA y la revista Querens de 

Ciencias Religiosas, donde algunos de 

los artículos fueron: De Bartolomé de 

las Casas a Medellín (No. 58); Análisis 

del Pontificado de Francisco a 6 años 

de su inicio (No. 59) y El Estado Laico. 

Laicidad o libertad religiosa (No, 60). 
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Profesores
Creadores de 

ciudadanía ecológica 

(LS 211)
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La crisis social, cultural y ecológica 
que estamos viviendo, exige 
nuevos hábitos de conducta que 

desarrollen más el ser que el tener, y con 
ello, trabajar por el bien común. Para el 
papa Francisco, los educadores deben de 
ser “capaces de replantear los itinerarios 
pedagógicos de una ética ecológica, 
de manera que ayuden efectivamente a 
crecer en la solidaridad, la responsabilidad 
y el cuidado basado en la compasión” (LS 
210), desafío educativo que denomina 
“ciudadanía ecológica”, esto es, lograr 
en su proceso formativo, el desarrollo de 
hábitos y estilos de vida más sostenibles. 

De ahí que, los docentes del Sistema UNIVA 

realicen continuamente un trabajo colegiado e 

interdisciplinar, buscando la optimización de los 

recursos y la capacidad de respuesta ante las 

necesidades del entorno. 

Profesores
Creadores de 
ciudadanía ecológica 

(LS 211)

III.
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Durante el periodo de septiembre-

diciembre del 2019, el número de 

profesores del Sistema UNIVA fue de 

1,411, que, dividido por regiones, se 

distribuyen de la siguiente manera: 

322 docentes en la región Bajío; 846 

en la región Centro-Costa y 243 en la 

región Michoacán.
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3.1 Perfil del Profesor

La UNIVA hace posible las funciones sustantivas de la docencia, 

la investigación, la vinculación y la extensión, a través de 

la formación integral de los alumnos. De ahí, que nuestro 

primer compromiso para mantener la calidad educativa en los 

diferentes programas educativos, se centra, de forma especial 

en la labor del docente (Perfil del profesor UNIVA). 

Grados académicos

Para asegurar la calidad académica, la UNIVA busca que su 

personal docente cumpla con el nivel educativo que requie-

ren las instancias acreditadoras como lo es la FIMPES, que 

solicita al menos el 33% de profesores con grado académico 

superior al nivel que imparten. 
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En la UNIVA el 71.2% de los profesores cuenta con un gra-

do superior al nivel que imparten. En el periodo de septiem-

bre-diciembre 2019, el porcentaje de maestros con grado 

superior al nivel que imparten en los diferentes programas 

educativos fue el siguiente: 100% en bachilleratos; 61.15% 

licenciatura; 52.56% en maestrías y en doctorado el 100% de 

nuestros docentes cuentan con el grado de doctor. 

NIVEL Región 
Bajío

Región 
Centro -Costa

Región 
Michoacán

Promedio en el 
Sistema UNIVA

Bachillerato 100% 100% N/A 100%

Licenciatura 51.7% 60.5% 71.26% 61.15%

Maestría 55.85% 44.76% 57.08% 52.56%

Porcentaje de maestros con grado superior por región en el Sistema UNIVA
 

Evaluación docente

Se tiene implementado, en todos los programas del Sistema 

UNIVA la valoración del desempeño docente considerando 

dos aspectos: la evaluación por parte del alumno y la que 

realiza el área académica correspondiente. Los aspectos to-

mados en cuenta, entre otros, son: el trabajo interdisciplinar, 

investigación, capacitación continua, perfil institucional. Los 

responsables de los programas académicos, dan a conocer 

a los profesores los resultados de su desempeño y retroali-

mentación periódicamente. 

Con los maestros que obtienen una calificación inferior a 

85, se establecen compromisos de mejora. Durante 2019 el 

promedio de profesores del Sistema UNIVA, con calificación 

superior a 85, fue de 93.7%.
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El promedio de la evaluación docente del Sistema UNIVA del 2019 

(periodos 219-1; 219-2 y 219-3) fue de 94.27. Esta media refleja el es-

fuerzo institucional por cuidar la calidad educativa, pues se mantuvo el 

promedio reportado el año anterior, así como, la satisfacción por parte 

de los estudiantes. 

Comparativo de la evaluación docente en el Sistema UNIVA en los últimos años

En todos los planteles del Sistema UNIVA se mantiene una buena 

estimación docente, muestra de ello es la calificación de 91.77 como la 

más baja. El porcentaje de evaluación docente anual por región fue el 

siguiente: Bajío 93.37, Centro-Costa 95.14 y Michoacán 94.18. 

REGIÓN PLANTEL CALIFICACIÓN TOTAL

Bajío

Lagos de Moreno 91.77

93.37León 94.03

Querétaro 94.31

Centro - Costa

Colima 95.64

95.14
Guadalajara 95.01

Puerto Vallarta 94.98

Tepic 94.94

Michoacán

La Piedad 94.40

94.18Uruapan 92.80

Zamora 95.34

Promedio de la evaluación docente por plantel y región en el 2019
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La Universidad, a través del premio 

Calmecac reconoce y premia a los docentes 

distinguidos por su desempeño académico 

y coherencia con la Identidad Institucional. 

Para la entrega de este reconocimiento, 

cada plantel realiza un acto académico en 

el marco del Día del Maestro en el mes de 

mayo. El proceso de selección se realiza de 

forma colegiada y bajo un procedimiento 

institucional establecido. En el 2019 se 

otorgó el premio Calmecac a 49 docentes 

del Sistema UNIVA. 

Participación en eventos institucionales 

Los profesores e investigadores del Sistema 

UNIVA, especialistas en diferentes ámbitos 

del saber, intervienen durante el año en di-

ferentes eventos como conferencias, foros, 

asambleas, congresos, entre otros. Se logró 

la divulgación científica en programas de te-

levisión, radio y diversas publicaciones rea-

lizadas en espacios virtuales especializados. 

Con su participación la UNIVA se hace pre-

sente en escenarios académicos, empresa-

riales, sociales y culturales.

Puerto
Vallarta

Puebla

Oaxaca

Nayarit

NIVEL NACIONAL
Participación en eventos institucionales

A nivel nacional se participó en los si-

guientes eventos: el VIII Foro Estatal de 

Investigación de la Secretaría de Salud de 

Jalisco; el XXV Foro Norte de Investigación 

en Salud por el Instituto Mexicano del Segu-

ro Social y de la Universidad de Guadalaja-

ra (UDG) en Puerto Vallarta, Jalisco; el Foro 

del Día Internacional de la Alimentación en 

Puebla; el Primer Foro del Nodo Mexicano 

del Varioma Humano en el Instituto Transdis-

ciplinario de Investigación y Servicios de la 

UDG; el XIII Simposio Paradigmas Emergen-

tes ACACIA 2019 en el Instituto Tecnológico 

de Oaxaca; el Seminario DAAD The impact 

of a smart city at the service of the sustaina-

ble community por el Instituto Tecnológico 

Superior de Zacapoaxtla, Puebla; el Congre-

so Nacional del XVIII Verano de la Investiga-

ción Científica y Tecnológica del Pacífico en 

Nuevo Vallarta, Nayarit, entre otros. 
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A nivel internacional se tuvo intervención 

en los siguientes espacios: XIII Congreso 

Internacional sobre obesidad (AMCIEN) en 

Miami, Florida; Encuentro Regional de Ex 

becarios DAAD en Congreso 250 años de 

Alexande von Humboldt ¿Cosmos o caos? 

Descripciones científicas del mundo en la 

actualidad en Bogotá, Colombia; XXXI Se-

minario Internacional AISOC “Comunicación 

y Tecnología: Oportunidades para la Parti-

cipación y la Democratización de las Orga-

nizaciones en Madrid, España; IX Congreso 

Asociación Latinoamericana de Estudios 

del Trabajo (ALAST), en Bogotá, Colombia; 

Congreso Internacional de Investigación 

Academia Journals Chetum 2019; I Con-

greso Internacional de Calidad e Inocuidad 

Alimentaria en la Universidad Ricardo Palma, 

en Lima, Perú; XXI Congreso Internacional 

de Avances en Medicina en el Hospital Civil 

de Guadalajara y el Simposio Internacional 

Biodiversidad, Plástico y Alternativas para su 

Eliminación en Veracruz.

Miami, Florida

Bogotá, Colombia

Madrid, España

Lima, Perú

NIVEL INTERNACIONAL
Participación en eventos institucionales

Montréal, Canadá
Houston, Texas

Se organizó con IGLÚ-OUI el Taller de In-

terdisciplinariedad impartido por el Dr. Ale-

jandro S. González-Martín de la Université 

de Montréal para los investigadores de cada 

plantel del Sistema UNIVA y a investigadores 

de otras universidades (UDG, UAG, UPZMG).

Por segunda ocasión, el Dr. Efraín López 

Molina, recibió la invitación de la Universi-

dad Fundación Juan N. Corpas de Bogotá 

Colombia, para impartir el Seminario Estrés y 

Desarrollo Humano a médicos que están cur-

sando la maestría en Educación para la Salud. 

Las maestras Doris Gabriela Michel Sinsel 

y Luz Pilar González Mercado realizaron un 

viaje de estudio a las escuelas de Derecho 

de Tulane University y University of Houston 

por invitación del Centro de Estudios de En-

señanza y Aprendizaje del Derecho, A.C.  

El Colegio de Profesionales de la Nutri-

ción de Querétaro y el Bajío presentó un ci-

clo de conferencias con motivo del día del 

nutriólogo, donde participaron tres docen-

tes del plantel UNIVA Querétaro: María del 

Carmen Castro Saldaña, Rosalba Hernández 

Oviedo y el Mtro. Antonio Barajas.
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Difusión de conocimiento
Aportación de los profesores 

en diversos espacios

En el 2019 los docentes del Sistema UNIVA, 

a través de estancias de investigación, 

publicaciones, conferencias y ponencias, 

difundieron sus indagaciones, experiencia y 

logros de su actividad docente o del propio 

campo de su saber y especialidad.  

Realizaron estancias de investigación el 

Dr. Francisco E. Navarrete Báez en Lauren-

tian University Subdury, en Ontario Canadá 

y la Mtra. Sandra Pascoe Ortiz en California 

Polytechnic State University. La Dra. María 

del Rocío Gómez, de la Universidad Autó-

noma del Estado de México (UAEMex), rea-

lizó una estancia de investigación en UNIVA 

Guadalajara.

En el XV Congreso Nacional sobre Empo-

deramiento Femenino, la Dra. Célica Esther 

Cánovas Marmo, presentó El concepto de 

género entre la redistribución y el recono-

cimiento: ¿cómo decodificar la depreciación 

de las mujeres?; en el IX Congreso ALAST 

de Bogotá Colombia habló sobre las Per-

cepciones del presente-futuro laboral de al-

gunos jóvenes de León, Guanajuato; en el II 

Simposio Estatal de Estudios de Género ex-

puso sobre Trabajadoras del servicio domés-

tico: entre sueños, lágrimas y risas; además, 

con representación de estudiantes asisten-

tes de investigación, presentó la ponencia 

Taller lúdico de enseñanza-aprendizaje de 

las ciencias en niños de edad escolar en un 

polígono de pobreza de León-Guanajuato 

en el Congreso Nacional del XVIII Verano de 

la Investigación Científica y Tecnológica del 

Pacífico en Nuevo Vallarta, Jalisco.

La Dra. Irma Livier De Regil Sánchez 

presentó la ponencia Gratitud, ¿Factor de 

influencia en la organización social? en el 

Congreso de Investigación sobre el Tercer 

Sector del Centro Mexicano para la Filantropía 
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CEMEFI en ITESO en Tlaquepaque, Jalisco, 

y en las instalaciones del Instituto Nacional 

de Desarrollo Social (INDESOL) en la Ciudad 

de México. Además, recibió la visita de la 

Dra. Katharina Fleckenstein, directora de la 

Oficina DAAD en la Ciudad de México, de 

la Dra. Ulrike Gay de la SRH Hochschule 

Heidelberg y del Dr. Aaron Brown de la 

Metropolitan State University of Denver, 

para presentar el Programa de Ingeniería 

Humanitaria en UNIVA campus La Piedad. 

Por su parte, el Dr. Fabián Acosta Rico 

presentó El emperador Maximiliano y la en-

crucijada de las dos espadas en el III Banque-

te de Pluri-interculturalidad Mexicana; Obra 

y situación del gran benefactor de la Nueva 

Galicia en el Patronato del Centro Histórico, 

Barrios y Zonas Tradicionales de Guadalaja-

ra; La poscristiada; El Sinarquismo, su rela-

ción con los defensores de Cristo Rey y el 

modo como se deslindaron de ellos para 

seguir su propia agenda política-social en el 

Departamento de Estudios Históricos de la 

Arquidiócesis de Guadalajara; Un socialismo 

cristianizado: una propuesta para los pue-

blos de Latinoamérica y para Andrés Manuel 

López Obrador, en el Centro de Estudios 

de Religión y Sociedad en la Universidad de 

Guadalajara; La UNIVA, la Universidad Cató-

lica: semblanza y filosofía en el II Congreso 

Perspectivas Históricas Sociales sobre la Di-

versidad Religiosa en México y participó en 

la mesa de diálogo: Sincretismo religioso en 

la librería Carlos Fuentes de la UDG. 

El Dr. Francisco Navarrete Báez, expuso 

¿Serán los millenials más pobres que sus 

papás? en Foro UNIVA Campus Guada-

lajara; México y su Avance en la Agenda 

Mundial del Desarrollo Sostenible en la 51ª. 

Feria Municipal Libro Guadalajara; The En-

trepreneurial Orientation of the Entrepre-

neurs Women in Guadalajara City as a Path 

to Sustainability en Laurentain University, 

Canadá; Universidad Sustentable en el Se-

minario DAAD: The impact of a Smart city 

at the service of the sustainable communi-

ty por el Instituto Tecnológico Superior de 

Zacapoaxtla, Puebla; Presentación del KAS 

de Energías Renovables 2019 en DAAD 

Alumni Seminar, DAAD México; Manejo de 

Residuos Empresariales en Simposio Inter-

nacional Biodiversidad, Plástico y Alternati-

vas para su Eliminación, en el Instituto Tec-

nológico de Veracruz y DAAD México, en 

Veracruz; La orientación emprendedora de 

las mujeres empresarias en la Zona Metro-

politana de Guadalajara como camino a la 

sustentabilidad en el XXII Congreso ACA-

CIA 2019 (UASLP).

La UNIVA fue la encargada de organizar 

con fondos de DAAD Alemania el 4° Semi-

nario de Investigación, Mexico: facing the 

renewable energies challenge, en este año 

participaron como ponentes doctores de di-

ferentes planteles: Francisco Navarrete de 

Guadalajara; Adriana Villicaña de Uruapan; 

Juan José Rojas Delgado de Zamora y Nata-

lia Salinas Bravo, de La Piedad. 
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Creatividad para el bien común fue el 

tema de la presentación del Dr. Miguel 

Agustín Ortega Carrillo en la Universidad de 

Santo Tomás de Guanajuato. 

Buscando abonar con el desarrollo 

sustentable, fruto de la investigación 

realizada por Sandra Pascoe Ortiz El 

plástico de Nopal, presentó la conferencia 

Sin popote, por favor ¿Sirven las pequeñas 

acciones contra el cambio climático? en el 

Conversatorio CCLM, en UNIVA Campus 

Guadalajara, así como con un cartel en 

el Seminario DAAD en Veracruz. En la 

Universidad Autónoma de Aguascalientes 

y el Tecnológico Mario Molina en Zapopan 

con Bioplásticos: Una Alternativa de 

los Plásticos Derivados del Petróleo. En 

Zapopan, Nopal como base para elaborar 

plástico biodegradable, en la Universidad 

de Guadalajara; Turning Cacti into plastic 

en California Polytechnic State University 

y con la Investigación e innovación en los 

Agronegocios en el Simposio Agronegocios 

en Uruapan.

En Madrid, el Dr. Miguel Agustín Ortega 

Carrillo realizó las ponencias Bienestar sub-

jetivo. Un diagnóstico en beneficiarios de 

un programa social en Guanajuato México; 

Felicidad en el trabajo. Exploración del bien-

estar entre trabajadores en una Universidad 

Privada e Intención emprendedora: una 

aproximación en estudiantes de una universi-

dad privada en México en el XXXI Seminario 

Internacional AISOC, Comunicación y Tecno-

logía: oportunidades para la participación y 

la democratización de las organizaciones. 

Evaluación del estado nutricional y fun-

cional de adultos mayores de vida libre, fue 

el tema que expuso la Mtra. Laura Gonzá-

lez López en el VIII Foro Estatal de Investi-

gación en la Secretaría de Salud Pública. Y 

la investigadora Leslie Becerril Serna, pre-

sentó en el Simposio Salud UNIVA campus 

Guadalajara El amaranto y su efecto hipo-

glucemiante y Fomento al desarrollo eco-

nómico y rural a través de cultivos poco 

convencionales en el Simposio Agronego-

cios de Uruapan, Michoacán.  

La Dra. Liliana Lira López y la Mtra. Blan-

ca Marcela Vargas Ortega, impartieron las 

conferencias Las implicaciones de la inves-

tigación cualitativa de la Psicología, su im-

pacto y desarrollo de la sociedad y La parti-

cipación del psicólogo en casos de tortura 

en la EXPO NEURO 2019, en la ciudad de 

Colima, Colima. 

La Dra. Rocío Angélica Salinas Osornio, 

presentó en la Secretaría de Salud Zapo-

pan Primeros 1000 días de vida, nutrición 

y desarrollo infantil y evaluación nutricia en 

adolescentes embarazadas y en el VIII Foro 

Estatal de Investigación en la Secretaría de 

Salud Jalisco el tema Metodología para la 

búsqueda de genes para diabetes y obesi-

dad: estudio GEMM.
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Publicaciones

Se presentó el libro Responsabilidad Social Organizacional 

y Sustentabilidad de la Universidad Autónoma de Aguasca-

lientes por parte de Laura Armida Garza González y Fran-

cisco Ernesto Navarrete Báez, quienes además fungieron 

como coordinadores. Dentro de la publicación el capítulo 

Hacia una ruta factible de la RSE en las MiPyME de la ZMG 

tuvo como autores a Francisco Navarrete, Ana María Macías 

Medina e Irma Livier de Regil Sánchez. Por su parte, la Dra. 

María Cristina Martínez Arrona publicó el libro La centralidad 

de la persona en la enseñanza de la Educación Superior: El 

desafío de las Universidades Católicas de México.  

Se editaron artículos y capítulos de libros. La Mtra. Luz Ele-

na Macías Gómez escribió en Difusión universal de conoci-

mientos, experiencias y práctica; y en Memorias del Congreso 

Internacional de Investigación Academia Journals Chetumal 

2019, Vol. 11 No. 3; Programas de seguimiento de egresados: 

experiencias y desafíos de una universidad privada y en Edu-

car para el emprendimiento social, un reto para la universidad 

latinoamericana, el capítulo  Hacia un pensum o programas 

académicos básicos para la formación de emprendedores so-

ciales: Áreas de conocimiento y temas fundamentales.

Innovación y creación de valor para una pequeña empre-

sa familiar a través de la internacionalización de mercados 

es el título del capítulo publicado por el Dr. Miguel Agustín 

Ortega Carrillo, en la colección de libros electrónicos Análi-

sis de las Realidades Organizacionales en México y Améri-

ca Latina de la Red Mexicana de Investigadores en Estudios 

Organizacionales (REMINEO); además presentó Realidades 

Organizacionales México-Canadienses: Construyendo Vín-

culos Teóricos Comunes en el XVI Congreso Internacional de 

Análisis Organizacional. 
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El Dr. Evelio Gerónimo Bautista escribió sobre Procesos 

de Innovación en la vinculación de los diferentes agentes he-

terogéneos: el caso del sector mueblero, Jalisco, México en 

Pedagogía 2019, investigación que presentó en la XI Confe-

rencia Internacional de las Ciencias Económicas y Empresa-

riales en la Convención Internacional Científica y Tecnológica 

de la Universidad de Camagüey, Cuba. 

Las relaciones internacionales del gobierno de Jalisco y 

su impacto en la articulación universitaria y empresarial en 

un entorno de triple hélice, es el título que publicó el Mtro. 

Andrés Barba Vargas en el libro Actores locales, impactos 

globales: aportes académicos en paradiplomacia, de la UdG 

y ANUIES.

En colaboración con Ramón Rodríguez-Macías, Jorge Ra-

món Robledo-Ortiz, Eduardo Salcedo-Pérez, Juan Francisco 

Zamora-Natera, Martín Rabelero-Velasco, J. Jesús Vargas-Ra-

dillo; la C. a Dr. Sandra Pascoe Ortiz publicó Identificación 

de propiedades presentes en jugo de opuntia megacantha 

Salm-Dyck importantes para la producción de biopolímeros 

(cometido) en TIP Revista Especializada en Ciencias Quími-

co-Biológicas.

Las maestras Ma. Del Rosario Sandoval Espinosa y María 

Cristina Dávila Avendaño publicaron el capítulo La tutoría de 

egreso, su impacto en la titulación universitaria utilizando me-

dios digitales de comunicación en Innovación para la perma-

nencia con equidad educativa de la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) 

y Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP). 
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La Asociación Mexicana de Escuelas y Facul-

tades de Nutrición (AMMFEN) entregó un reco-

nocimiento a la Mtra. Ernestina Gómez Llanos 

Leaños por su trayectoria docente de más de 20 

años en la formación de Nutriólogos.

 

El Poder Legislativo, la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos, el Consejo Mexicano de 

Psicología, la Comisión de Arbitraje Médico del 

Estado, la Dirección de Profesiones del Estado y 

el Colegio Estatal de Psicología en Intervención 

en Jalisco otorgaron al Mtro. Jorge D. Castañe-

da Torres, el Premio Estatal de Piscología Jalisco 

2019 por una Cultura de la Paz.

El Consejo Estatal del Deporte en Jalisco, 

CODE, distinguió a la Mtra. Norma Elizabeth 

Mora Rosas por el asesoramiento y acompaña-

miento psicológico del atleta, seleccionado na-

cional, Jorge Martín Orozco Díaz que participó 

en los Juegos Panamericanos 2019 en Lima, Perú. 

 

El gobierno de Lagos de Moreno, en el marco 

del Día del Maestro, entregó reconocimientos a 

docentes destacados del municipio, donde fue-

ron reconocidos de la UNIVA, la Mtra. Adriana 

Gisel Reynoso y el Mtro. Martín Iván Rodríguez 

Montán. 
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Capacitación y Actualización

La Universidad está comprometida con la capacitación continua 

de sus profesores a través de su Plan de Formación Anual, 

en el que ofrece herramientas de pedagogía institucional, de 

formación integral, de competencias globales, en el uso de 

las TIC’s, y de desarrollo profesional. Cada director del plantel 

en diálogo con Talento Humano, realiza su plan de formación 

según las necesidades específicas de sus docentes. 

Durante el 2019, el área de Talento Humano ofertó 148 

cursos de capacitación beneficiando a 1,411 profesores 

del Sistema UNIVA. Los cursos estuvieron en relación a la 

administración del tiempo y de proyectos, comunicación 

asertiva, uso de las nuevas tecnologías, inglés, inteligencia 

emocional y resolución de conflictos, cultura de la discapacidad, 

pedagogía institucional, solución de problemas, entre otros.

3.2

Distribución temática de los cursos ofertados por 

Talento Humano del Sistema UNIVA

104 INFORME DEL RECTOR 2019
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El 98% de los docentes de Preparatoria 

UNIVA de Guadalajara tomaron cursos de 

capacitación en el 2019, además de los ofer-

tados por el área de Talento Humano. Los 

cursos recibidos fueron: Manejo de temas 

para proyectos interdisciplinarios; Actualiza-

ción pedagógica: La reforma educativa de la 

Educación Media Superior; Evaluando con 

Excel; Actualización de secuencias didácti-

cas acorde a los nuevos programas de edu-

cación media superior y Desarrollo de apli-

caciones en AppInventor. 

 

Además de la formación institucional que 

se les proporciona, cada plantel y cada pro-

fesor realizan diferentes actividades para 

mantenerse actualizado y cumplir con las 

horas de capacitación requeridas por la Uni-

versidad que es de 60 horas de capacitación 

anual en las áreas pedagógica, tecnológica, 

profesional, humano y valoral; con ello se 

contribuye a mantener la excelencia acadé-

mica de la UNIVA.  

No obstante este esfuerzo, la institución 

seguirá incentivando para que sus docentes 

tengan mayor preparación en competencias 

globales y el uso de la tecnología; aspectos 

esenciales para la empatía y buena comuni-

cación con las nuevas generaciones.  

Los profesores de las diferentes áreas del 

saber, conforman academias con el objetivo 

de promover la participación docente en la 

actualización curricular y en las actividades 

académicas de la institución: manuales, exá-

menes departamentales, organización de 

eventos, entre otros. En el Sistema UNIVA 

operan 95 academias en las que participan 

un promedio de 1,122 profesores, esto es, 

el 80% de su planta docente.  Las academias 

por plantel son las siguientes: 

PLANTEL ACADEMIAS DOCENTES

Colima 3 52

Guadalajara 56 586

La Piedad 9 126

León 6 62

Puerto Vallarta 9 76

Querétaro 1 10

Uruapan 2 58

Zamora 9 152

TOTAL 95 1,122

Número de academias y profesores por plantel en el 2019 
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Identidad, vivencia y desarrollo de los valores institucio-
nales

Buscando fortalecer la Identidad Institucional, los maestros 

participan en diversas actividades que realiza la Universidad, 

tales como, la Semana UNIVA, eventos deportivos y/o cul-

turales; de igual manera en las celebraciones y tradiciones 

litúrgicas correspondientes. Los docentes que se incorporan 

a la Universidad reciben una inducción en la que se les pre-

senta, entre otras cosas, la cosmovisión católica, así como los 

valores institucionales. 

Para los docentes del plantel Guadalajara, se llevó a cabo 

el seminario Mercado, Estado y Sociedad Civil en la cons-

trucción del bien común, organizado por la Red de Pensa-

miento Social de la Iglesia en las Universidades Católicas de 

América Latina y el Caribe (ODUCAL). Especialistas como Il-

defonso Camacho, S.J., (R.I.P.); Jorge Arturo Chaves O.P.; el 

Dr. Luis Razeto y el Dr. Carlos Reyes, entre otros, impartieron 

temáticas diversas. En este espacio se profundizó en los prin-

cipales problemas sociopolíticos, económicos y culturales de 

América Lantina, analizados desde la perspectiva de la Doc-

trina Social de la Iglesia. 

Los maestros participaron en eventos promovidos por la 

institución con temáticas relacionadas con su cosmovisión 

católica, como el panel Ser humano y cultura católica; las po-

nencias Identidad católica en la formación docente; La ética 

en la práctica de la enseñanza psicológica; así como el Taller 

de braille y de lengua de señas mexicanas, entre otros. 

Un grupo de docentes del plantel de Uruapan concluyó 

de forma satisfactoria el Diplomado en Lengua de Señas 

Mexicanas. Se continua con el Diplomado de Formación 

Teológica Institucional. 
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Competencias globales y tecnológicas

Es necesario, en la sociedad actual una pos-

tura abierta, dialogante, para interactuar con 

diferentes perspectivas, culturas y visiones; 

buscando entre todos la mejor forma de ac-

tuar por el bienestar común y el desarrollo 

sostenible. 

Los cursos que se desarrollaron en este 

rubro para docentes en el 2019 fueron: ha-

bilidades para el uso del Office 365; gestión 

de búsqueda; uso de Moodle avanzado; 

pizarrón interactivo; técnicas para aprender 

mejor los idiomas y aprendizaje acelerado; 

inglés; tendencias mundiales y su impacto 

en la educación, entre otros.

Consciente de la importancia de la for-

mación y capacitación de sus docentes de la 

modalidad en línea, la UNIVA Online imple-

mentó en el 2019 el Programa de Formación 

Integral del Asesor Online. En el año se ofer-

taron 9 cursos presenciales y virtuales sobre 

acompañamiento y comunicación en línea; 

uso de la plataforma virtual institucional; me-

todología de la investigación; instrumentos 

de evaluación en línea; tecnología y recur-

sos multimedia. Estos cursos contaron con 

la participación del 60% de sus profesores, 

quienes inmediatamente incorporaron los 

conocimientos adquiridos a las asignaturas 

que imparten. 

Habilidades pedagógicas, comunicativas y 
de gestión

La pedagogía de la Institución “se sustenta 

en el humanismo, el aprendizaje significati-

vo y el constructivismo” (Filosofía UNIVA), 

buscando que el estudiante tenga una par-

ticipación activa en su proceso de enseñan-

za-aprendizaje, para desarrollar su propia 

iniciativa dentro de una comunidad de estu-

dio, donde el profesor se convierte, en faci-

litador, además de educador.

Durante el 2019 se ofertaron 609 horas 

de la pedagogía institucional a maestros de 

los planteles de Colima, Guadalajara, León, 

La Piedad, Querétaro, Vallarta y Zamora; a 

través del Diplomado de Pedagogía Inte-

ractiva. Este año, del plantel Querétaro, un 

grupo de docentes terminó de forma satis-

factoria el diplomado.

  
Otros cursos ofertados en este rubro fue-

ron: el diplomado en tutorías; habilidades 

didácticas; liderazgo; estrategias de nego-

ciación; estatus de la aplicación del nuevo 

sistema de justicia; comunicación asertiva;-

coaching empresarial y personal; branding; 

aplicación de la investigación en los proce-

sos de enseñanza aprendizaje; administra-

ción de proyectos, entre otros. 





Estudiantes 
y Alumni

Líderes 
comprometidos  con 
su entorno (Misión UNIVA)
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Estudiantes y 
Alumni

Líderes 
comprometidos  con 
su entorno (Misión UNIVA)

IV.

La UNIVA orienta su ser y quehacer edu-
cativo en torno al modelo de Jesucristo; 
sus acciones buscan vivir, servir y promo-
cionar el evangelio de la vida en las comu-
nidades en donde se encuentra inmersa. 
El centro de su proyecto educativo son los 
estudiantes, de ahí el favorecer la forma-
ción integral, la promoción del bienestar y 
desarrollo integral (Filosofía UNIVA). 

Con el propósito de que nuestros alumnos y 

egresados sean líderes emprendedores que con-

tribuyan en la transformación social del entorno 

desde su servicio profesional, el valor de la soli-

daridad fue el que se profundizó a través de dife-

rentes acciones en el 2019; compartiendo a través 

de ellas, los ideales en búsqueda del desarrollo 

sostenible. 



Matrícula

 Plantel PREPARATORIA LICENCIATURA POSGRADO TOTAL Plantel

R.
 B

aj
ío

Lagos 515 31 546

León 66 331 261 658

Querétaro 671 137 808

Total Región 66 1,517 429 2,012

R.
 C

en
tr

o 
- C

os
ta

Colima 377 141 518

Guadalajara 2,139 3,549 416 6,104

Tepic 78 84 162

Vallarta 205 425 81 711

Total Región 2,344 4,429 722 7,495

R.
 M

ic
ho

ac
án

La Piedad 1,004 279 1,283

Uruapan 276 125 401

Zamora 980 371 1,351

Total Región 2,260 775 3,035

Población de estudiantes por región y plantel en el 2019

El total de estudiantes registrados en el Sistema UNIVA en sus tres niveles educativos 

fue de 12,542. Para la numeralia se consideró el periodo de septiembre-diciembre del 

2019 en los programas de licenciaturas y posgrado, y los meses de julio y agosto para 

los bachilleratos.

4.1
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En el Sistema UNIVA, la permanencia de los 

estudiantes se logra a través de los distintos 

servicios académicos como el Programa Institu-

cional de Tutorías y el Servicio de Apoyo Psi-

copedagógico para alumnos de bachillerato 

y licenciatura. Esto con la finalidad de brindar 

apoyo en cuestiones disciplinares, académicas, 

psicológicas, familiares o de salud. La atención 

e intervención oportuna de dichos servicios 

abonaron para disminuir el índice de deserción 

anual que en el 2019 fue de 5.33%.

2017 2018 2019
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Porcentaje de deserción anual en el Sistema UNIVA
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A la fecha se cuenta con un 78% de eficiencia terminal 

en el Sistema UNIVA resultado del seguimiento y acompa-

ñamiento en el trayecto universitario de los estudiantes. La 

eficiencia terminal se define como la proporción de alumnos 

que, habiendo ingresado al programa en un determinado 

momento, lo concluyen en el plazo establecido en el plan de 

estudios (ANUIES, 2012).

Porcentaje de eficiencia terminal en el Sistema UNIVA

Alumnos

“Nuestra contribución principal como Universidad es la ex-

celencia académica desde la formación integral y la genera-

ción de conocimiento” (Filosofía UNIVA). El proyecto edu-

cativo de la UNIVA busca integrar la formación académica, 

científica y tecnológica, con los valores humanos cristianos, 

convencidos de que es la persona, el principal agente de 

cambio de la sociedad.  

4.2
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Actividad académica 

Congresos Internacionales

La actividad académica de los estudiantes del Sistema UNI-

VA, además de su formación a través de los diferentes es-

pacios de aprendizaje, como es el aula, los laboratorios y 

talleres, se complementa con la organización, asistencia y 

participación a congresos, seminarios y eventos; mismos que 

los actualiza y pone en el contexto de los avances y las ten-

dencias de cada una de las disciplinas en las que se encuen-

tran.

 

En el 2019 la UNIVA Guadalajara organizó congresos in-

ternacionales con un aporte a diferentes áreas del conoci-

miento como lo fueron: Negotendencias 2019, Ser compe-

titivo y sostenible; Congreso de Comunicación, Lenguajes y 

Multimedia (CIDCAP 2019) Work in progress creatividad + 

acción; Congreso de Ingenierías (CIING 2019) Artificial Inte-

lligence & Society; Congreso de Ciencias de la Salud UNIVA 

(CISU 2019), Salud Digestiva; Jornadas de Actualización de 

Ciencias Jurídico-Criminológicas 2019.

Los planteles tienen un intercambio permanente de asis-

tencia a los diferentes congresos y eventos, pues sus alum-

nos se desplazan a la sede anfitriona y participan para enri-

quecer su actualización profesional.  

En UNIVA Guadalajara, se consolidó para los alumnos de 

Comunicación, Lenguaje y Multimedia el foro universitario ¿Y 

tú qué opinas?, espacio de diálogo sobre diferentes temas 

de tendencia, con especialistas, dirigido a toda la comuni-

dad universitaria. Por su parte los estudiantes de Psicología 

participaron de forma interactiva con expertos en el 1er. Sim-

posium de Psicología Empresarial. 



116 INFORME DEL RECTOR 2019

Los estudiantes en colaboración con sus 

departamentos organizan y reconocen a los 

profesionistas en su día. 

En los planteles de León, Querétaro, Tepic 

y Guadalajara se festejó el Día del Nutriólogo 

que celebra a los especialistas que fomentan 

prácticas saludables en la sociedad. Entre 

las actividades realizadas se tuvo el simpo-

sio Panorama de la Alimentación en el Adul-

to Mayor, donde participaron la Dra. Reyna 

Martínez Arriada, con la conferencia Promo-

ción de estilo de vida saludable en adultos 

mayores; el Dr. Julio Alberto Díaz Ramos 

con Generalidades patológicas en el adul-

to mayor; y la Mtra. Claudia Fraga Ávila con 

su ponencia Manejo Nutricional en el adulto 

mayor: La importancia de la sarcopenia.  En 

los planteles Guadalajara, León y Querétaro 

se celebró el Día del Psicólogo, los alumnos 

pudieron asistir a dos talleres; Permiso para 

sentir, impartido por la Mtra. Alejandra Hoyos 

y Conociendo a tu familia a cargo de la Mtra. 

Bertha Estela Díaz Hernández; además de la 

conferencia Psicología jurídica y forense por 

el Mtro. José Luis Molina. 

Para conmemorar el Día del Animador se 

celebraron torneos, proyección de cortome-

trajes, concurso de dibujo y cosplay, entre 

otras actividades. Así mismo el Día del Abo-

gado que se celebró en los planteles Colima, 

Guadalajara, León, y Querétaro, con diversas 

conferencias y actividades, como lo fueron La 

importancia de la criminología y criminalista 

en el sistema de justicia penal acusatorio por 

la Dra. Lucía Almaraz Cázares; el panel Los va-
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lores UNIVA como Universidad Católica en la 

formación de abogados, con la participación 

del Pbro. Lic. Francisco Ramírez Yáñez, la Dra. 

Ma. Cristina Martínez Arrona y el Mtro. Oscar 

Adrián Fabián Barajas. 

En el marco del Día Mundial de la Ali-

mentación, alumnos de Nutrición del plan-

tel Lagos de Moreno, planearon, elaboraron 

y exhibieron platillos con altos índices nu-

tritivos. El Dr. José Luis Treviño reconoció 

las aportaciones de la UNIVA al promover la 

investigación. 

drogas. También se celebró el Día del Es-

tudiante, donde los alumnos pudieron con-

vivir y divertirse en las diversas actividades 

que fueron dispuestas para ellos. 

El Día del Educador en UNIVA Lagos, el 

Día del Médico en el plantel Guadalajara, el 

Día Internacional de la Salud, para los alum-

nos de las carreras de Psicología, Nutrición 

y Médico Cirujano, donde el Mtro. Aurelio 

Martínez García, miembro del Consejo Esta-

tal contra las Adicciones en Jalisco (CECAJ), 

presentó la conferencia Las drogas y su im-

pacto en la salud y el Mtro. Marcos Figue-

roa Ramírez participó con la conferencia Las 

implicaciones legales del consumo y uso de 
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Emprendedores

Con la intención de fortalecer la capacidad 

que tienen los alumnos para el logro de 

una meta, iniciar una empresa o proyecto, 

se realizaron diferentes actividades como 

Expo Emprende e Innova 2019, con sede en 

Tlaquepaque por parte del Departamento 

de Ciencias Económico-Administrativas, y 

el XXXVI Encuentro de Emprendedores en 

UNIVA Guadalajara. En UNIVA Zamora se 

llevó a cabo la V Expo UNIVA Emprendedo-

res, evento que tuvo una afluencia de más 

de 400 asistentes entre universitarios, em-

prendedores y empresarios de la región. 

Con la misma finalidad, inició operaciones 

el 10 de octubre de 2019 el Centro de Com-

petitividad y Emprendimiento Sostenible 

(CCES). Se trata de una entidad académica 

vinculadora que surge de la necesidad de ge-

nerar por parte de la comunidad universitaria 

118 INFORME DEL RECTOR 2019
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ideas de negocio innovadoras que permitan 

ofrecer a la sociedad, proyectos desarrollados 

con fundamento en un modelo de negocio 

sostenible y de larga duración; buscando un 

beneficio social y medio ambiental, además 

del fin económico. 

La UNIVA La Piedad, participó en la ca-

tegoría de Emprendimiento Social en la Fe-

ria Emprendedores ANFECA Región Centro 

Occidente, en la cual sus estudiantes Fátima 

Rea Ruíz, Alfredo Cruz Serrato, Miguel Án-

gel Alvarado Saldaña, Francisco Javier Pérez 

Reyes y Giovanni Ruiz Ramírez fueron gana-

dores del tercer lugar, con su proyecto titu-

lado Orlife Plaquitas que consiste en lámi-

nas repelentes de mosquitos, las cuales son 

totalmente naturales, orgánicas, ecológicas 

y tienen un proceso rápido de degradación.

Conferencias y talleres

El contacto que tienen los estudiantes del 

Sistema UNIVA con el entorno científico y 

profesional del extranjero enriquece su co-

nocimiento; muestra de ello fue la plática 

Pathway to Medical Residency in the US, 

por el Dr. Judson Cooper Epperly, director 

de Kaplan Medical Licensing; en dicho en-

cuentro los alumnos de la Licenciatura en 

Medicina pudieron dar cuenta de los pasos, 

procesos y beneficios a realizar durante una 

residencia médica en EUA. De igual mane-

ra, se llevó a cabo la conferencia Renewable 

energies management por la Dra. Ulrike Gay 

del SRH Heidelberg, quien explicó que en 

dicha institución se desarrolla un programa 

de sustentabilidad que está basado e imple-

mentado en una metodología de energía y 

sustentabilidad, con los alumnos de las ca-

rreras de Ciencias Exactas e Ingenierías.

El objetivo de la conferencia Stanford 

25-Welch Allyn Diagnostics, impartida por 

el Dr. Francisco Espinal, tuvo como propó-

sito que los alumnos de Medicina de UNIVA 

Guadalajara obtengan mejores diagnósticos 

médicos a través del uso de instrumentos de 

tecnología avanzada. 

Los alumnos de ingeniería recibieron ca-

pacitación en el camión demostrativo de 

la empresa Siemens Industry 4.0 Live tour, 

donde tuvieron la oportunidad de conocer 

los modelos de producción aplicados a la in-

dustria por medio de la simulación conocida 

como gemelo digital, que permite crear una 

representación virtual de un producto para 

realizar pruebas y hacer las adecuaciones 

pertinentes antes de construirlo. 
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En la UNIVA Tepic se llevó a cabo el ciclo de conferencias Sí 

a la Vida, Sí a la donación de Órganos, organizado por el Cen-

tro Estatal de Trasplantes (CETRA) Tepic, la Dra. Claudia Ira-

sema Quiroz Rodríguez; la Mtra. Alejandrina Montes Quiroz y 

del Dr. Edgar Moisés Rivera Tejeda, concientizaron a nuestros 

jóvenes en la necesidad de generar una nueva visión social.

Certificación de un segundo idioma

La certificación de un idioma en los estudiantes es una venta-

ja competitiva y en el Sistema UNIVA la tendencia hacia este 

indicador va en crecimiento en los últimos años.

2017 2018 2019
0

10

20

30

40

50

60

70

53%

63%
65%

Certificación de un segundo idioma por alumnos del Sistema UNIVA

Servicios universitarios 

Los servicios estudiantiles que ofrece la Institución buscan 

coadyuvar en la formación de personas íntegras desde la 

cosmovisión católica, además de procurar atender en tiempo 

y forma, cualquier dificultad; ya sea pedagógica o psicológi-

ca, que tenga el estudiante, durante su proceso de enseñan-

za-aprendizaje.  
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Durante el 2019 en UNIVA Guadalajara se ofreció atención 

psicopedagógica a más de 1,420 alumnos y 91 padres de fa-

milia; se realizaron un total de 53 talleres, 22 conferencias con 

temáticas variadas relacionadas al manejo de emociones, pre-

vención de conductas autodestructivas, desarrollo de habili-

dades personales y sociales, de orientación vocacional y desa-

rrollo humano entre otros. A las cuales asistieron 616 alumnos.  

Atención psicopedagógica en UNIVA Guadalajara en el 2019

Los grupos representativos de cultura y las diferentes se-

lecciones deportivas de la UNIVA tuvieron múltiples partici-

paciones y actividades donde se pudo ver reflejado el tra-

bajo, esfuerzo y dedicación de cada uno de sus integrantes, 

alumnos, maestros y entrenadores.

Cultura

Los grupos culturales representativos de preparatoria y licen-

ciatura, realizaron un total de 87 presentaciones en diversos 

foros y espacios, de las cuales, 25 fueron eventos propios, 

sobresalen: la Gala de Invierno Cuentos Mágicos, presen-

tada por los grupos de Ballet Clásico y Coro, así como la 

temporada de la obra de Teatro Percutor en Foro Periplo, en 

Guadalajara, Jalisco. 
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Se realizó una velada literaria con el título 

El Color de las Letras, generada por el grupo 

de Creación Literaria, Arte Editorial y Foto-

grafía. 

Así mismo, se tuvieron 62 participacio-

nes en eventos internos y externos; entre los 

que destacan un concierto coral dentro del 

Premio Católico al Comunicador «José Ruiz 

Medrano», dos talleres impartidos en Talent 

Land, la muestra de danza regional mexicana 

y el recital de guitarra en el Congreso Lati-

noamericano de College Board en Guadala-

jara. Además de eventos dentro de la Sema-

na UNIVA y Semana Cultural de preparatoria 

del campus Guadalajara, como son, las inau-

guraciones y clausuras, la exposición pictóri-

ca y escultórica El Tiempo en Imágenes, las 

actividades Leyendo y Cantando, 40 años de 

mi Prepa y el evento Sácame a Bailar. 

Continúan de forma cuatrimestral, las 

funciones de Cine al Aire Libre en UNIVA 

Guadalajara en las canchas de la universi-

dad, realizándose dos funciones, con una 

afluencia aproximada de 400 personas por 

evento. También se llevaron a cabo eventos 

como la exposición pictórica A la mexicana, 

el recorrido cultural Un Paseo por Museos, la 

gala Rock All Night desarrollada por los gru-

pos de jazz y guitarra, además, la clausura de 

gala con “Don Quijote”, presentada por el 

grupo de ballet clásico y teatro; esto dentro 

del programa de la Semana UNIVA 2019. 
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Alumnos de Diseño Gráfico Estratégico de UNIVA La Piedad, pre-

sentaron proyectos creativos de cultura y diseño digital mexicano y 

elaboraron una aplicación en producto, marca o concepto; tomando 

en cuenta la cultura mexicana desde la época prehispánica hasta la 

actual. Dentro de la Semana UNIVA se realizó el 16° concurso de canto 

UNIVOZ 2019, evento que inició con una demostración musical por 

parte del Grupo Coral y Orquesta Voces por la Paz, seguido por el coro 

Institucional de UNIVA La Piedad. 

Se llevó a cabo la edición 2019 del concurso GO TALENT de los 

alumnos de Mercadotecnia Integral de UNIVA Zamora, con el objeti-

vo de crear un espacio para promover la cultura entre la comunidad 

universitaria. También se realizó el 10th English Show UNIVA en el cual 

los alumnos de diferentes generaciones demostraron su dominio del 

inglés bailando coreografías y cantando temas de la música pop.

Alumnos de la carrera de Administración de Empresas del plantel en 

Lagos de Moreno planearon y realizaron el Festival del Mariachi, home-

naje a cuatro grandes, presentando la historia de cuatro personajes que 

han aportado a la cultura musical mexicana, el cual se llevó a cabo en la 

plaza principal del pueblo. Esta actividad fue organizada con el apoyo 

de 36 empresas regionales.  

Deporte

Como parte de la formación integral de los alumnos y en la búsqueda 

de la práctica y excelencia deportiva, se incluyó dentro de los progra-

mas académicos, actividades deportivas a nivel paraescolar y curricular.

Los alumnos participaron en eliminatorias de zona, hasta competen-

cias nacionales de diversos deportes a través de los principales orga-

nismos que rigen el deporte estudiantil como la Comisión Nacional del 

Deporte de Instituciones Privadas (CONADEIP), el Consejo Nacional 

del Deporte de Educación (CONDDE) y el Consejo Nacional para el 

Desarrollo del Deporte en la Educación Media Superior (CONADEMS). 



Para fomentar la competitividad y fogueo para el logro 

de un mejor desempeño, se participa dentro de las ligas de-

portivas PROCADE, SANTOS, MARISTA y la Asociación Jalis-

ciense de Natación, con 98 participaciones en el transcurso 

del año.

Premios y reconocimientos

La Universidad del Valle de Atemajac, en su misión de incidir 

en la transformación social y comprometida con el desarro-

llo sostenible, busca fomentar en sus alumnos la excelencia. 

La Universidad cuenta con una cantidad notable de alumnos 

sobresalientes, fruto de la perseverancia, el orden y compro-

miso que, en conjunto con la dedicación de los docentes, 

inciden en su formación académica, cultural y deportiva.

Reconocimientos académicos

Alumnos de UNIVA La Piedad participaron en la Feria de 

Robótica en Silicon Valley, en la que fueron ganadores en la 

categoría de tecnología con el proyecto «HSM» (Hablando 

con el mundo), que consiste en facilitar la comunicación de 

una persona sordomuda por medio de señas. Esta aplicación 

fue compartida en Santa Clara, California, dentro del marco 

de Robo Reid. En este evento participaron estudiantes y 

personas de diferentes países como India, China, Japón, 

Rumania, Estados Unidos y México.
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Asociación Mexicana de Facultades 

y Escuelas de Medicina (AMFEM). 

Nuestros alumnos y egresados 

cuentan con el Examen General de 

Licenciatura (EGEL), diseñado y ela-

borado por el Centro Nacional de 

Evaluación para la Educación Su-

perior (CENEVAL), el cual mide los 

conocimientos y habilidades adqui-

ridos durante toda su formación. 

Este instrumento informa acerca de 

los resultados en la formación de los 

profesionales que prepara la socie-

dad; evalúa la calidad de la educa-

ción y permite determinar acciones 

eficaces para mejorarla; da a cono-

cer al sustentante el nivel de forma-

ción que ha alcanzado a través de 

instrumentos desarrollados para la 

evaluación que se aplica mediante 

convenios y solicitudes con institu-

ciones educativas y organismos pú-

blicos y privados.

Cada año se lleva a cabo la 

ceremonia de entrega del Premio 

CENEVAL al Desempeño de 

Excelencia-EGEL, ésta promueve 

la cultura del mérito y la excelencia 

académica de alumnos y egresados 

de diversas universidades del país 

tanto públicas como privadas. De los 

estudiantes que aplicaron el examen 

en el periodo de julio a diciembre del 

Ana Susana Bojórquez de la Parra, 

Diego Andrés Joya Flores y Sergio 

Navarro Arrambides, de Mercado-

tecnia Integral de UNIVA Guadala-

jara, ganaron el primer lugar en el 

Maratón Regional de Conocimientos 

organizado por la Asociación Nacio-

nal de Facultades y Escuelas de Con-

taduría y Administración (ANFECA). 

José Trinidad Castellanos Gonzá-

lez, de la Licenciatura en Ingeniería 

en Sistemas y Tecnologías de la In-

formación, ganó el primer lugar en el 

proyecto Piskos (Enactus) y la alumna 

María Fernanda Farías Franco, de la 

Licenciatura en Ingeniero Arquitecto, 

obtuvo el primer lugar en Hackaton 

empresa Tendenzza; competencia 

organizada por la empresa Ovalbox. 

El estudiante Claudio Daniel Ro-

jas Gutiérrez de la Lic. en Médico 

Cirujano recibió reconocimiento por 

su excelente desempeño académi-

co por el Instituto Científico Pfizer 

(ICP) en colaboración con la Acade-

mia Nacional de Medicina (ANM) y la 
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2018, 22 sustentantes del Sistema UNIVA resultaron galardonados, estos fueron reconocidos, 

por su excelente desempeño en el 2019, lo cual es motivo de orgullo para su familia y nuestra 

Casa de Estudios.

Los acreedores a esta distinción alcanzan un nivel de desempeño sobresaliente en todas 

y cada una de las áreas que conforman el Examen General para el Egreso de la Licenciatura 

(EGEL), ellos son:

Plantel Alumno (a) Programa académico

Guadalajara

Jesica Valeria Aguilar Martínez Lic. en Nutrición

María Lorena Álvarez Velázquez

Adriana Margarita Medrano Díaz 

María Paulina Morales Romo  

Mindalay Sánchez De la Torre

Lic. en Psicología

Juan Pablo Bautista Hernández

Joel Barba Paredes

Melissa Campos Tolentino 

José David Estrada Landa

Jessica Estefany García Hernández 

Ana Paula Vargas Ruiz 

Lic. en Administración

Rogelio Abinadi Ramos Espinoza Lic. en Negocios Internacionales

Melissa Campos Tolentino Lic. en Comercio Internacional

Jonathan Francisco Carrillo Rodríguez 

Jessica Lizbeth Gámez Paniagua  

Claudia Granillo Flores

Lic. en Derecho

Lagos de Moreno Juan Luis Márquez Gallardo Lic. en Diseño Gráfico

León Andrés García Heredia Lic. en Administración

Querétaro
José Luis Ortiz Ugalde Lic. en Piscología

Laura Ramírez López Lic. en Nutrición

Uruapan Alfredo Cano Bravo Lic. en Administración

Zamora Karina Haydee Bravo Torres Lic. en Diseño Gráfico

Ganadores del premio CENEVAL al Desempeño de Excelencia-EGEL 
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Reconocimientos Culturales

El grupo de Debate de Preparatoria UNIVA Guadalajara 

obtuvo el primer lugar en el Torneo de Debate Clásico 

2019 organizado por la Asociación Mar Adentro. 

La alumna Angélica Jazmín Hernández González de 

la Selección de Teatro fue reconocida como “Mejor Ac-

triz de Reparto” por su participación en la obra “Prin-

cipito” dentro del Concurso Interpreparatoriano de la 

Asociación Jalisciense de Instituciones de Educación 

Media Superior (AJIEMS). 

El alumno Andrés Núñez Rodríguez de Preparato-

ria se posicionó en el primer lugar en el Concurso de 

Cuento Corto y Microrrelato de AJIEMS con el micro-

rrelato “Pequeño Malentendido”, obteniendo además 

mención honorífica en el Concurso de Cuento Corto de 

ANUIES. 

Por su parte, la Selección de Jazz de Preparatoria y 

el Representativo de Jazz de Licenciatura unieron sus 

talentos para participar en la Competencia National 

Adventure Cheerdance, logrando el primer lugar en 

POMS y el tercer lugar en HIP HOP, en la modalidad 

Dance de la categoría Novato. 

Rigoberto Vázquez, alumno de UNIVA Uruapan, es 

uno de los ganadores del Avofest Uruapan, evento que 

tiene la finalidad de revalorar la gastronomía michoaca-

na y pirekua, ambos declarados como patrimonio cultu-

ral inmaterial de la humanidad por la UNESCO.



128 INFORME DEL RECTOR 2019

Reconocimientos Deportivos

La selección de Fútbol Soccer varonil de licenciatura obtuvo 

1er. lugar Estatal CONADEIP 1er.  Fuerza.

La selección de Voleibol de Playa femenil de preparato-

ria obtuvo 1er.  lugar Estatal CONADEMS, 1er.  lugar Estatal 

CONADEIP juvenil C.

La selección de Voleibol Playa varonil de preparatoria, 1er. 

lugar Estatal CONADEIP juvenil C. 

La selección de Natación representada por alumnos de 

preparatoria y licenciatura obtuvieron en el 2019 grandes lo-

gros, entre los que subrayamos:

El 1er. lugar en el Campeonato Nacional de Aguas Abier-

tas de Montserrat Mora Olivares, colocándose como Selec-

cionada Nacional para el Campeonato Centroamericano y 

del Caribe 2019 y multimedallista en la Olimpiada Nacional 

Juvenil de CONADE. 

El 1er. lugar en el evento internacional de 10km 100% Ca-

ñón del Sumidero de Berenice Romero Santillán. La alumna 

fue la única seleccionada Jalisciense para la Olimpiada Na-

cional de Aguas Abiertas.

Tania Badillo Ranero, obtuvo por parte del Gobernador 

del Estado de Guanajuato, un reconocimiento por ser meda-

llista de la delegación guanajuatense que asistió a la Olim-

piada Nacional 2019. Durante al año obtuvo seis medallas 

estatales y uno nacional.
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En el Básquetbol la selección varonil de 

licenciatura logró el 1er. lugar Estatal CONADEIP 

1er. Fuerza. 

La Selección de Porras conformada por alum-

nos de preparatoria y licenciatura alcanzó el 1er. 

lugar Nacional ACMX Nivel 4. 

De igual manera, de forma individual, acen-

tuamos aquellos que tuvieron una destacada par-

ticipación en el 2019 en diferentes disciplinas: 

La alumna Inés Rodríguez Silva, obtuvo el 1er. 

lugar en la disciplina de Salto con Garrocha en 

la Universiada Nacional de Atletismo CONDDE 

2019; y con la disciplina del Tiro con Arco, Alexa 

Ivanna Rivera Jiménez conquistó el 1er. lugar 

en la competencia INDOR (bajo techo) y el 1er. 

lugar ronda olímpica del Club Cinegético y de 

Tiro con Arco en San Luis Potosí. 

En los Juegos Panamericanos de Lima 2019, 

la estudiante Miriam Aseret Zetter Velasco, con-

quistó dos medallas de plata en Boliche. 

Jorge Martín Orozco Díaz, recién egresado de 

preparatoria, se posicionó como ganador de la 

primera plaza para México a los Juegos Olímpi-

cos Tokio 2020 en la disciplina de tiro con esco-

peta, gracias a su alto rendimiento durante el año. 
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Para la UNIVA tener entre sus filas alumnos que son reco-

nocidos por su talento de tipo académico, científico/tecnoló-

gico, humanista/social y cultural-artístico/deportivo, es un or-

gullo por lo cual la universidad organiza un foro a través del 

cual, los estudiantes comparten con la sociedad en general 

lo que esto representa en su formación integral y compromi-

so con la sociedad. Año con año el número de estudiantes 

con un alto rendimiento ha aumentado.
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Participación de alumnos en el Foro de alto rendimiento

Otro espacio de reconocimiento para los alumnos es el 

premio Espíritu UNIVA, galardón otorgado a aquellos que 

van reflejando en su formación los valores institucionales 

mediante el liderazgo, compromiso, responsabilidad social 

y espíritu creativo. En su edición 2019, este reconocimiento 

se otorgó, dentro de la categoría de liderazgo cristiano, a 

la alumna de Comunicación, Karen Andrea Sánchez Hernán-

dez, quien participa en proyectos radiofónicos de difusión 

cristiana y es voluntaria en actividades de la misma índole. 
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Movilidad estudiantil

En el contexto global, la movilidad estudiantil es de vital importancia para la 

internacionalización de nuestros estudiantes. Como resultado de las sesiones 

informativas y los convenios establecidos con instituciones de educación 

superior extranjeras dicha movilidad va en aumento en el Sistema UNIVA.

Durante el año, en la UNIVA participaron un total de 542 personas en 

programas de movilidad con socios de México y el extranjero; 210 fueron 

miembros de nuestra comunidad educativa, en tanto que un total de 332 

estudiantes y académicos nacionales e internacionales visitaron la institución 

en diferentes modalidades. Estos datos reflejan un incremento en el número 

de alumnos, profesores e investigadores nacionales e internacionales que 

visitan el Sistema UNIVA. 
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Viajan a la Universidad Católica de Oriente en Colombia, cuatro alumnos 

ganadores de la 14a Expo UNIVA Emprende del campus La Piedad, con el 

proyecto «Coyol», que consta de la creación de crayones ecológicos.

Fueron seleccionadas y becadas a nivel nacional, seis alumnas de Nutri-

ción, de UNIVA Guadalajara, para participar en el XXIV Verano de la Investi-

gación Científica Tecnológica del Pacífico, estancia de investigación dentro 

del programa Delfín. 

Programas en el extranjero

La implementación y diseño de programas de movilidad de corta duración 

que tienen lugar en el extranjero, buscan apoyar vivencias y experiencias de 

internacionalización en aquellos estudiantes que no tienen la posibilidad de 

viajar por periodos prolongados fuera del país. 

Los programas de corta duración contribuyeron con el 78% de la partici-

pación de estudiantes UNIVA en el total de los esquemas de movilidad que 

ofrece la institución, por lo que se consolida como el mecanismo más solici-

tado de nuestra comunidad universitaria. De entre las estrategias implemen-

tadas en 2019, destacan las siguientes: 

Programas Internacionales de corta duración OUTGOING

1. Cuarto Foro Binacional Colombia-México en Desarrollo Local Sostenible, 

realizado en Rionegro, Antioquia, en septiembre de 2019, en alianza entre 

UNIVA La Piedad y la Universidad Católica de Oriente (UCO), Colombia. 

2. Viaje académico y cultural “Movilidad de Arranque” en la Ciudad de 

Toronto, Canadá; realizado en el mes de julio, en alianza entre UNIVA 

León y el Instituto de Financiamiento e Información para la Educación 

(EDUCAFIN) del Gobierno de Guanajuato. 

3. “Primera ODISEA de la Publicidad México–Colombia”, realizado en 

Manizales, en el mes de octubre, en alianza entre la UNIVA Guadalajara y 

la Universidad Católica de Manizales, Colombia. 
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4. Taller en Nuevos Modelos de Planificación Urbana en América Latina. El caso 

de Medellín, Colombia, en alianza con la Universidad Pontificia Bolivariana 

(UPB).

5. Diplomado en Sistema de Justicia y Tradición Oral en Estados Unidos en alianza 

con la Western New Mexico University.

6. Programa de Idioma Alemán, en alianza con la Universidad Católica de 

Alemania en Eichstatt. 

7. Canada Adventure, en alianza con MacEwan University de Edmonton, Canadá. 

8. Modelo de Naciones Unidas de Nueva York, en alianza con Global Munners. 

9. En alianza con Kaplan Internacional 6 programas del idioma inglés en: Dublín, 

Irlanda; Portland, Oregón; San Diego, California; Seattle, Washington; Toronto 

& Vancouver, Canadá; y en Nueva York. 

10. Curso en Sistemas de Simulación: creación de efectos con Houdini y Animación 

Procedural, en alianza con el Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital 

(U-Tad) de Madrid, España. 

11. Asian Economics and Doing Business in China, en alianza con UDEM. 

12. “Viaje Académico y Cultural en España”, organizado por la Prepa UNIVA 

Guadalajara. 

13. “Viaje Académico y Cultural en Italia”, organizado por la Prepa UNIVA 

Guadalajara.

Por otra parte, la Universidad organizó diversos programas de corta duración 

para la atracción de estudiantes internacionales (INCOMING), entre los que des-

tacan los siguientes:

1. Feria de Emprendimiento México-Colombia, realizado en el mes de febrero, 

en alianza entre UNIVA La Piedad y la Universidad Católica de Oriente. 

2. Healthcare Program in Mexico, realizado en el mes de marzo en UNIVA 

Guadalajara, en alianza con la Walsh University de Ohio, Estados Unidos. 

3. Curso en Comunicación Social en México, realizado en el mes de mayo, en 

alianza entre UNIVA La Piedad y la Universidad Católica de Oriente (UCO) de 

Colombia. 

4. Tercer Foro Binacional Colombia-México en Desarrollo Local Sostenible, 

realizado en La Piedad, Michoacán, en mayo de 2019, en alianza entre UNIVA 

La Piedad y la Universidad Católica de Oriente (UCO), Colombia. 
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5. Programa de Trabajo Social en México, realizado en el 

mes de junio en UNIVA Guadalajara, en alianza con la 

Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. 

6. Primera ODISEA de la Publicidad México–Colombia, 

realizado en UNIVA Guadalajara, en el mes de julio, 

en alianza entre el UNIVA Guadalajara y la Universidad 

Católica de Manizales, Colombia. 

7. Programa de Voluntariado en México, realizado en el 

mes de julio en UNIVA Guadalajara, en alianza con la 

Universidad Católica de Ávila y la Universidad Católica 

de Valencia, España. 

8. Programa de Voluntariado en México, realizado en el 

mes de diciembre en UNIVA Guadalajara, en alianza 

con la Universidad Uniminuto, Colombia. 

4.3 Formación integral 

La cosmovisión católica procura difundir a través de la 

educación un paradigma que tiene al centro de ésta, la 

dignidad de la persona humana, la convivencia fraterna y 

el bien común; así como su relación con la naturaleza, de 

ahí que la formación integral es un aspecto esencial en la 

formación profesional. 

Compromiso y acción social

UNIVA Guadalajara ha mantenido una intervención en 24 

comunidades en los últimos tres años a través de las asigna-

turas curriculares (Mercadotecnia Social, Psicología Social, 

Desarrollo Integral, Nutrición Poblacional, Medicina Comu-

nitaria, Publicidad Social, Identidad e Imagen Corporativa). 
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Los alumnos en vinculación con el Centro 

de Desarrollo Comunitario (CEDEC) realizan 

labor social en comunidades marginales de la 

mano de dos asociaciones, la primera “Unos 

Niños con Valores” de la colonia Arenales 

Tapatíos, y la segunda en la colonia Lomas 

de la Primavera en la asociación “Cuchara-

das de amor”. Los estudiantes ayudaron a la 

elaboración de diferentes alimentos que se 

preparan para los beneficiarios del comedor. 

Estas acciones forman parte del programa 

de las Jornadas de Pensamiento Cristiano en 

la comunidad. Como parte de las actividades 

de la materia de Mercadotecnia Social los es-

tudiantes acudieron a la Centro Comunitario 

Colmena Miramar a trabajar en el huerto ur-

bano para beneficio de la comunidad.

La UNIVA del Olivar, practicó el valor de 

la solidaridad mediante la asistencia y parti-

cipación de los alumnos en la Casa de la Mi-

sericordia, con un aproximado de 700 cenas 

entregadas. 

Con el objetivo de reflexionar sobre tó-

picos para actuar con responsabilidad, se 

llevó a cabo el Simposio Interdisciplinar por 

el Desarrollo Integral y Social con el tema: 

Compromiso Social en la Filosofía Institucio-

nal UNIVA, en las instalaciones de la UNIVA 

Guadalajara. 

Se continúa con el programa Cadena de 

Solidaridad, en apoyo al personal MIOSA en 

condiciones vulnerables de salud con medi-

camentos y una vez al año se ofrece apoyo 

de lentes y despensa. A través del progra-

ma Aprendiendo juntos para saber más, los 

alumnos imparten clases de primaria y se-

cundaria; cursos diversos (primeros auxilios, 

nutrición, computación, etc.).

En el mes de diciembre, se realizan dife-

rentes actividades de apoyo y solidaridad 

con personas en situación vulnerable (por 

su situación personal, económica y/o social) 

como son las posadas, en donde se invita a 

la comunidad universitaria para apadrinar a 

una persona, -niño(a), adulto mayor; persona 

con discapacidad-. Se realiza una tradicional 

posada y ahí se hace entrega de obsequios 

navideños. Estas actividades, además de 

aumentar sentimientos de solidaridad y ca-

ridad en los alumnos, les producen alegría. 

La UNIVA Tepic se convierte en centro de 

acopio del programa “Banco de Tapitas”, 

con el objetivo de recolectar fondos para 
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atención a menores con diagnóstico de cán-

cer. Los alumnos del plantel, con el objetivo 

de fortalecer esta campaña, realizaron un vi-

deo donde invitaron a la sociedad Nayarita 

a sumarse en ese proyecto. 

Alumnos de las licenciaturas en Comercio 

y Negocios Internacionales y Mercadotecnia 

Integral de UNIVA León, desarrollaron el pro-

yecto Imagiland, con el objetivo de construir 

un mundo diferente. Durante varios meses 

visitaron el albergue Manuel Martín del Cam-

po para realizar actividades enfocadas al de-

sarrollo de habilidades sociales, culturales y 

cívicas. 

Promoción de la cultura católica

Los alumnos de los planteles de Guadalaja-

ra y de Vallarta participaron en la Jornada 

Mundial de la Juventud que se celebró en 

Panamá, encuentro juvenil con el Papa Fran-

cisco que se realiza cada tres o cuatro años 

en diferentes países. 

Dando sentido a los tiempos litúrgicos, 

los alumnos participaron de las celebracio-

nes propias de ese período, posibilitando 

así, profundizar en sus significados, así como 

en la convivencia fraterna; por ejemplo, en 

el tiempo de Adviento-Navidad, la misa de 

Navidad, los conciertos navideños, las posa-

das, la Caravana Navideña en Michoacán, la 

Cabalgata de los Reyes Magos, la tradicional 

Rosca de Reyes y el día de la Candelaria.  

Para el tiempo de Cuaresma-Pascua, la 

imposición de la ceniza, los ejercicios espi-

rituales y retiros. Las misiones universitarias 

brindan una experiencia de evangelización 

y servicio solidario; para su preparación los 

alumnos reciben formación teológica y es-

piritual del misterio pascual, experiencia de 

esperanza y liberación, así como, talleres de 

primeros auxilios, cultura de la paz, adiccio-

nes, prevención de enfermedades; además 

de un servicio pastoral de evangelización, los 

alumnos aportan desde su perfil asesorías 

profesionales a las personas de las comuni-

dades. 

Se realizan servicios litúrgicos según las 

características y necesidades de cada plan-

tel, como son las eucaristías de inicio de cua-

trimestre, al término de sus estudios, en las 

graduaciones y/o diarias, acompañamiento 

espiritual, formación teológica, catequesis 

presacramental y sacramental. 

Se promueven espacios y actividades 

diversas para el diálogo y la formación por 

parte del área de Pastoral, como son, los 

grupos de reflexión (Alpha y Omega); cafés 

teológicos; escuela de liderazgo; cursos y di-

plomado en Teología, entre otros. 

Se impartió la conferencia “Economía, 

Desigualdad y la Propuesta de la Iglesia” 

por el presbítero Moisés Hernández, profe-

sor del Seminario Mayor de la Inmaculada 

Concepción de Nuestra Señor en San Juan 
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de los Lagos, incentivando a la responsabi-

lidad que tenemos ante la pobreza y des-

igualdad social. 

El campus Guadalajara realizó el Encuentro 

Anual de Universitarios con la asistencia de 

250 alumnos de diferentes universidades de la 

Zona Metropolitana de Guadalajara. El evento 

promovió el diálogo y reflexión entre ciencia 

y fe para contribuir con los principios que rige 

la Ex corde Ecclesiae; el objetivo fue comple-

mentar la formación técnica y práctica que se 

adquiere en las universidades para enriquecer 

la dimensión humana y fomentar el sentido de 

trascendencia, motivando a los estudiantes a 

la acción social en pro de la persona.

Programas de inclusión 

La UNIVA entre sus políticas asume el com-

promiso de facilitar las condiciones necesa-

rias para la inclusión de personas con disca-

pacidad; esto con el objetivo de promover 

la eliminación de barreras físicas, culturales 

y sociales en la comunidad educativa. El 

proyecto UNIVA Incluye, trabaja en cinco 

enfoques: campaña de sensibilización; ade-

cuaciones a las necesidades del programa 

de infraestructura; formación y capacitación; 

extensión e inclusión educativa.

Se continuó con los cursos de Lengua de 

Señas Mexicana; Braille; cultura de la disca-

pacidad; protocolo y atención de personas 

con discapacidad; conferencias y eventos 

con temas inclusivos. El día de la Discapaci-

dad se conmemora con un evento masivo en 

el que participa toda la comunidad UNIVA. 

La Biblioteca del plantel Guadalajara, 

cuenta con un espacio que se conoce como 

tifloteca donde se da servicio a las personas 

con discapacidad visual, además, se cuenta 

con impresora en Braille y equipos de cóm-

puto con software para digitalización de do-

cumentos.

Desarrollo sustentable

El desarrollo sustentable es para el Sistema 

UNIVA una prioridad ya que a través de sus 

programas académicos fomenta la participa-

ción y conciencia de la comunidad universi-

taria. La Institución asume los compromisos 

encaminados a la satisfacción de las necesi-

dades de las generaciones actuales de ma-

nera democrática, sin comprometer los re-

cursos y oportunidades para el crecimiento y 

desarrollo de las generaciones futuras.
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Se fortalecieron las actividades socialmente responsables 

a través de eco-retos, como, por ejemplo: 

•	 La eliminación del uso de popotes dentro de las instala-

ciones de la universidad y en la cafetería.

•	 Se logró eliminar el uso de unicel dentro de las instala-

ciones de la UNIVA y existen contenedores especiales 

en los ingresos de la Institución para que las personas 

que ingresan, depositen antes sus productos, con la fi-

nalidad que no se revuelva con la basura. 

•	 Se realizaron campañas para reducir el uso de desecha-

bles, motivando a la gente a traer su termo, botellas de 

agua o recipientes para su comida. 

•	 Se colocaron contenedores para separar cartón, papel 

y botellas pet. 

•	 Se continúa con el apoyo a la Asociación Mi Gran Espe-

ranza, recolectando las tapas de plástico para apoyar en 

la compra de medicamentos o tratamientos para niños 

que padecen cáncer. 

•	 Para contribuir a la disminución de contaminantes, du-

rante el 2019, se estimuló el programa “auto comparti-

do”.

•	 Campañas de acopio de residuos electrónicos, pilas y 

lámparas fluorescentes promovida por el Gobierno de 

Zapopan. Se recolectaron 4,066 residuos. 

•	 La exposición y venta de productos y servicios amigables 

con el medio ambiente y la salud; la Eco-Feria, que se 

realiza dentro del marco de la Semana UNIVA y la Sema-

na Cultural de la Preparatoria UNIVA Guadalajara. Evento 

que apoya a pequeños productores y en el cual se realizan 

talleres relacionados con el cuidado del medio ambiente. 

•	 La implementación de ciclopuertos (estacionamiento 

de bicicletas) y un área de mantenimiento básico. 

 Con el objetivo de seguir 

fomentando el hábito de la 

lectura, se continua con el 

espacio Más libros, más li-

bres, donde se invita a la 

comunidad UNIVA a donar 

libros de literatura, novela, 

cuentos entre otros, para 

que la persona que guste, 

pueda tomar y leer uno de 

ellos en algunas de las áreas 

verdes de la Universidad. 

Se participó por tercer 

año consecutivo “Si no lo 

usas dónalo”, campaña del 

Banco de Ropa, Calzado y 

Enseres Domésticos (BRED) 

Diocesano de Guadalajara, 

A.C. En este año se logró 

el acopio de 4,275 artículos 

que contribuirán a la mejo-

ra de la calidad de vida de 

personas vulnerables. 
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El director de la OCDE 

Washington Center, Will 

Davis, impartió la conferen-

cia virtual Desarrollo Local 

Sostenible desde OCDE 

Trento, Italia. 

Se formalizó el 5to. Foro 

Internacional de Desarro-

llo Sostenible en el plantel 

La Piedad, teniendo como 

sede a la Coordinadora de 

Dominicanos Residentes en 

el Exterior (DORENEX), en 

él, participaron estudiantes 

y profesores UNIVA.

139

Alumni UNIVA

Los egresados son para las instituciones de educa-

ción media y superior, su examen de titulación. Son 

la cara de nuestra Universidad; a través de ellos y 

su actuar en el campo social, cultural y profesional 

es que se comprueba la pertinencia de los progra-

mas académicos y la calidad de los profesores en 

el aula.

En el 2019 se integraron a la comunidad de 

Alumni 3,496 egresados de los diferentes planteles 

del Sistema UNIVA: 833 de bachillerato, 1,876 de 

licenciatura y 787 de posgrados. 

Alumnos que graduaron en el Sistema UNIVA en el 2019

4.4

LicenciaturaPreparatoria Posgrado

TOTALRegión MichoacánRegión Centro-CostaRegión Bajío

812 450
833

787

1876

257

439

211

6507 07

319

987

812

319

987

833

787

1876



140 INFORME DEL RECTOR 2019

En el Sistema UNIVA, se titularon 1,730 egresados, de los cuales, 

1,269 son de licenciatura y 461 de posgrado.

Licenciatura Posgrado

TOTALRegión MichoacánRegión Centro-CostaRegión Bajío

102
222

224

743 135

304

461

1269

Egresados titulados en el Sistema UNIVA en el 2019

Para la UNIVA, sus egresados son y seguirán siendo parte de esta 

gran familia. Por ello nos hemos enfocado en brindar más y mejores 

servicios, estableciendo líneas de comunicación directa a través de 

las redes sociales y acondicionando espacios dignos y novedosos 

para recibirlos. 
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Sentido de pertenencia

Con el objetivo de acompañar a los alumnos de bachillerato, licenciatura y 

posgrado en sus diferentes modalidades, e iniciar su rol como Alumni UNIVA 

se llevan a cabo fiestas y encuentros de bienvenida, en las que mostramos 

nuestra alegría por la culminación de una etapa de formación y los motiva-

mos a seguir formando parte de la vida universitaria en los eventos que se 

realizan en los diferentes planteles del Sistema UNIVA. 

En noviembre 2019 se llevó a cabo el evento para la presentación del 

Anuario Digital con los egresados de Preparatoria UNIVA Guadalajara. Un 

acontecimiento con una carga emocional, donde se exaltan la identidad y el 

sentido de pertenencia por todo lo que representa la Institución. El propósito 

es que los egresados puedan guardar en su memoria, una de las etapas más 

importantes de su formación académica; ya que éste es un periodo donde se 

descubren y despiertan muchos aspectos de la personalidad: el carácter, la 

vocación, la pasión, el gusto, las habilidades, entre otros. 

Es sumamente importante que nuestros egresados, se mantengan vigen-

tes; que sus conocimientos y habilidades sean acordes a las exigencias de los 

mercados globales. Por ello, mantuvimos y reforzamos el programa de Con-

ferencias de Actualización en el plantel Guadalajara, realizando nueve po-

nencias con temas especializados en las diferentes áreas del conocimiento, 

y contando con componentes de renombre y una vasta trayectoria. A estas 

conferencias asistieron 383 egresados y se compartieron vía live stream a los 

Alumni de los otros planteles y otras modalidades.  
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Conferencias de actualización Alumni

•	 Herramientas de marketing y comunicación digital. 

•	 Reformas fiscales 2019. 

•	 Aranceles profesionales para arquitectos. 

•	 La cuaresma una mirada de esperanza. 

•	 Nutrición y deporte, excelentes aliados para los retos 

de hoy. 

•	 Juicios orales. 

•	 Qué es y cómo utilizar lot, blockchain y AI en los 

negocios. 

•	 Nuevos retos, nuevos negocios, nuevas soluciones. 

•	 Familias de famosos frente a medios de comunicación 

y redes sociales.

La relación con nuestros egresados es y deberá ser una 

prioridad, trabajamos día a día por mejorar los canales de 

comunicación y a la vez, incrementar el número de integrantes 

de esta comunidad. Durante el año 3,350 egresados 

actualizaron sus datos de contacto.

Las redes sociales, se han convertido en una vía de 

comunicación expedita y de gran alcance. En Twitter se 

cuenta a la fecha con 667 seguidores, en Facebook con 

11,288, Instagram comienza a ser de las redes preferidas de 

los egresados más jóvenes y además se trabaja con Linkedin; 

espacios en los que se dan a conocer vacantes que la Bolsa 

de Trabajo tiene y las actividades institucionales, así como las 

dirigidas a los Alumni. 

Contamos además con un boletín digital que presenta 

información de interés para los egresados, habiendo emitido 

10 durante el 2019.
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Beneficios para Alumni

La credencial Alumni es un instrumento que identifica y da identi-

dad a nuestros egresados, por ello se ha trabajado con empresas 

y organismos que brindan beneficios a quienes la portan, bus-

cando estimular la credencialización y con ello la actualización de 

la base de datos, a diciembre 2019 se cuenta con 50 empresas 

con convenio para descuentos y promociones exclusivas.

La Bolsa de Trabajo es uno de los servicios de Alumni que se 

están apuntalando de manera significativa y que también forman 

parte del acompañamiento en la transición de estudiantes a pro-

fesionales. Con el soporte de OCC Mundial, una de las bolsas de 

trabajo en línea más grandes del mundo, la plataforma cuenta al 

momento con 970 empresas registradas, de las cuales 655 tienen 

cuenta activa con vacantes. 893 usuarios subieron su currículum. 

El servicio se brinda de manera gratuita a egresados y a estudian-

tes de los planteles del Sistema UNIVA.

Como apoyo a la inserción laboral, la Bolsa de Trabajo se 

coordina con las academias para la realización de talleres, en 

donde se capacita para presentarse de manera exitosa en las 

entrevistas de reclutamiento. Se llevaron a cabo 13 talleres en el 

2019. De manera personalizada, se ha apoyado a 154 egresados 

y estudiantes en la búsqueda de oportunidades laborales y me-

jora de su currículum. 

Se continúa con la representación de la UNIVA en el Comité 

Interuniversitario de Bolsas de Trabajo que ha permitido conocer 

las tendencias y necesidades actuales de los empleadores, valo-

rando además el papel de las universidades frente al mercado 

laboral actual. Recientemente nos hemos incorporado a la Red 

de Vinculación Laboral, en la que se estará contribuyendo de 

manera prioritaria en la búsqueda de oportunidades laborales 

para personas con discapacidad.
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Reconocimientos

La trayectoria profesional de nuestros egresados es un referente que 

deja de manifiesto que, los valores y la filosofía institucional, pueden ir 

de la mano del conocimiento científico y las aportaciones al desarrollo 

de la sociedad. Durante el año 16 egresados recibieron la distinción 

de ser nuestros referentes UNIVA:

•	 Alfonso Myers Gallardo, Lic. en Derecho.

•	 Carlos Ariel Ocampo Ledezma, Lic. en Diseño Gráfico.

•	 Edgar Francisco Martínez Martín del Campo, Lic. 

en Ciencias y Técnicas de la Comunicación.

•	 Edgar Muñoz Serrano, Lic. en Ciencias y 

Técnicas de la Comunicación.

•	 Ernestina Gómez Llanos Leaños, Lic. en Nutrición.

•	 Felipe de Jesús Silva Torres, Lic. en Ciencias 

y Técnicas de la Comunicación.

•	 Guillermo Castellanos Flores, Lic. en Diseño Gráfico.

•	 Gustavo Hernández Moreno, Lic. en Ingeniería Industrial.

•	 Iveth Bueno Pérez, Lic. en Animación, 

Arte Digital y Multimedia.

•	 Lilia Edith Martínez Padilla, Lic. en Psicología.

•	 Luis Escalera Martínez, Lic. en Comercio Internacional.

•	 Luis Fernando Loza Lepe, Lic. en Ciencias 

y Técnicas de la Comunicación.

•	 Luis Fernando Pereda Ávalos, Lic. en Comercio Internacional.

•	 Luis Gilberto Hernández López, Lic. en Ingeniería 

Industrial y maestro en Administración de Empresas.

•	 Marco Antonio Treviño Mieres, Lic. en Ciencias 

y Técnicas de la Comunicación. 

•	 Verónica Valdivia Alfaro, Lic. en Ciencias 

y Técnicas de la Comunicación.
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Del Campus UNIVA León, el egresado 

Enrique Delgado, fue nombrado Agrega-

do Diplomático y formará parte del Servi-

cio Exterior Mexicano, el cual es el cuerpo 

permanente de funcionarios del Estado en-

cargados de representarlo en el extranjero, 

responsables de ejecutar la política exterior 

de México. Por otra parte, María de la Cruz 

Ríos Medina fue elegida por la Procuradu-

ría de Los Derechos Humanos del Estado de 

Guanajuato para representar a las personas 

con discapacidad en el Estado.

El Alumni Jorge Emmanuel Castro Ra-

mos fundó su compañía “Renovare”,  la cual 

fomenta el cuidado del medio ambiente y 

combate la contaminación, reutilizando bo-

tellas de plástico desechadas de post-consu-

mo y rediseñando para crear calzado. 

El egresado Eugenio Cárdenas, actual 

Presidente de la Unión Social de Empresa-

rios Mexicanos y Director General de la em-

presa SYLVANA, presentó su libro El círculo 

de venta, compendio de las habilidades que 

debe desarrollar un vendedor.
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Presea Ocelote

También quienes han aportado sus conocimientos en el ámbito empresarial, 

con su trayectoria profesional o social, merecen nuestro reconocimiento. La 

Presea Ocelote, es el máximo reconocimiento que su Universidad les otorga. 

En el 2019, este premio se otorgó de la siguiente manera:

Plantel Egresado reconocido con la Presea Ocelote

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
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Premio Santiago Méndez Bravo

En 1993, por iniciativa del rector fundador, Santiago Méndez 

Bravo, se instaura en el Sistema UNIVA el premio al Comu-

nicador del año, con el propósito de reconocer el impacto, 

la trayectoria y el liderazgo social de sus egresados en los 

diferentes campos de especialización.

 

En el 2019 se realizó la trigésimo séptima entrega del Pre-

mio Santiago Méndez Bravo al comunicador del año, recibió 

este reconocimiento Ernesto Gómez González, egresado de 

la Licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación, 

quien se desempeña como subdirector del Canal 44 del Sis-

tema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la 

Universidad de Guadalajara.

Reencuentros 

Los reencuentros generacionales han puesto de manifiesto 

la importancia que se le da a la etapa de aprendizaje en las 

aulas. Las redes sociales han permitido este acercamiento, 

sin embargo, el regresar al campus, revivir los momentos 

que pasaron aquí con sus compañeros, recordar a los maes-

tros, las tareas, el estrés de fin de cuatrimestre y, además, 

encontrar nuevas instalaciones, tecnología renovada, áreas 

especializadas, se ha convertido en un momento especial 

para muchos. Por ello, hemos acogido estos reencuentros en 

2019, de los cuales subrayamos tres de manera significativa: 

La generación de Ingenieros Arquitectos que cumplieron 36 

años de su egreso, la cápsula del tiempo de 10 años que or-

ganizó la generación 2006-2009 de alumnos de Licenciatura 

en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y el Reencuentro 

de Egresados que se da de forma anual, en el marco de la 

Semana UNIVA.  
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Compromisos 2020
Los esfuerzos realizados y los avances lo-

grados en el Sistema UNIVA durante 2019 

constatan el compromiso de las personas 

que lo conforman y me motiva a continuar 

trabajando junto con la comunidad univer-

sitaria; estableciendo directrices para el fu-

turo de la misma en los próximos años. Con 

esta finalidad, en el mes de noviembre se 

realizó la primera reunión de alineación es-

tratégica para evaluar los resultados del PID 

2016-2020 e iniciar con la prospección del 

próximo Plan Integral de Desarrollo, el cual 

estará concluido este año.

Refrendamos nuestro compromiso con 

la calidad educativa en cada uno de los 

planteles que conforman el Sistema UNIVA, 

de acuerdo con nuestra misión, buscando 

siempre impactar más y mejor a la sociedad; 

y capitalizaremos el aporte que nos dejó el 

proceso de acreditación por parte de la Fe-

deración de Instituciones Mexicanas Particu-

lares de Educación Superior (FIMPES).

Continuaremos con la implementación 

del Sistema de Información Oracle bus-

cando optimizar nuestros procesos, de ahí 

que colaboradores y profesores del Sistema 

UNIVA, se enfrentarán este año a un cambio 

en la forma de integrar y obtener informa-

ción. Oracle nos permitirá tener un mejor 

manejo de la información para la toma de 

decisiones, optimizar tiempos y dar puntual 

seguimiento a nuestros servicios educativos.

Se promoverán y establecerán acciones 

encaminadas al fortalecimiento de nuestra 

cultura organizacional, fomentando la mejo-

ra continua de los procesos internos para ha-

cerlos más eficientes y eficaces; esto inclui-

rá capacitación, evaluación del desempeño 

con parámetros bien definidos, retroalimen-

tación y reconocimiento constantes. Asimis-

mo, implementaremos acciones para que la 

comunicación transversal sea más efectiva, 

logrando una mejor articulación interna y 

facilitando así la optimización de nuestros 

procesos. Estas tres acciones favorecerán un 

clima de trabajo propicio para alcanzar los 

objetivos que nos hemos propuesto.

La honestidad es el valor que enfatizare-

mos de forma Institucional durante este año, 

convencidos de que, si actuamos con recti-

tud, responsabilidad y congruencia, conso-

lidaremos y lograremos alcanzar las metas 

propuestas.
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Agradezco a los miembros de ISAO, al Consejo Empresarial, a 
los Patronatos de los planteles, a los directores y directoras del 
Sistema UNIVA por su presencia, compromiso y responsabilidad. 
Gracias a su apoyo hemos logrado cumplir con las metas 
propuestas además de proyectar a nuevos horizontes nuestro 
plan educativo.

Del mismo modo, agradezco a todos y cada uno de los que 
conforman la comunidad UNIVA y que durante el 2019 vivieron 
de forma admirable el valor de la solidaridad, comprometiéndose 
con los objetivos institucionales y realizando su trabajo con el 
amor y la responsabilidad que les caracteriza, en congruencia 
con los objetivos institucionales. 

Al personal académico, a nuestros alumnos y egresados, que son 
el centro de atención de nuestro proyecto educativo, y que cada 
vez se hacen más presentes en la sociedad, les invito a seguir 
realizando acciones basadas en el diálogo y respeto, en favor 
de la dignidad humana, el bien común y el desarrollo sostenible.  

El trabajo vinculado entre los diferentes sectores es clave en la 
formación integral de los estudiantes y futuros líderes de cambio 
para nuestra sociedad. Mi agradecimiento al sector empresarial, 
gubernamental, eclesial y social; en especial a los padres, pues 
la familia es el lugar “donde se cultivan los primeros hábitos de 
amor y cuidado de la vida” (LS 213).

Al Consejo Directivo de FIMPES, a las Instituciones de Educación 
Superior, a la Organización de Universidades Católicas de 
América Latina y el Caribe (ODUCAL), por el esfuerzo y trabajo 
realizado en este año para convertir la educación en la mejor 
herramienta para el desarrollo de un país. Constato el esfuerzo 
que se realiza para hacer el bien, abonando así en la generación 
de una cultura de respeto, justicia y equidad. 

Al Cardenal José Francisco Robles Ortega, por su cercanía al 
proyecto educativo de la UNIVA. 

Por su presencia y amistad gracias a todos. Dios los bendiga. 

Presbítero Licenciado Francisco Ramírez Yáñez
Rector
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Zapopan, Jalisco, México

Jueves 20 de febrero de 2020.
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