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Lema

El 2021 fue la invitación de poner nuestra mi-
rada hacia nuevos horizontes educativos, en 
un contexto complejo y de incertidumbre, que 
nos permitió observar múltiples posibilidades, 
riqueza e inéditos caminos para la educación. 
Esta forma de contemplar la realidad motivó la 
creatividad, el compromiso y la innovación. Las 
perspectivas de futuro nos facultaron para des-
cubrir un conjunto de posibilidades que esta-
ban ahí, en el hecho educativo, en los recursos, 
en el contexto, en el docente y en el estudiante, 
potenciando con ello su proceso educativo.  

La Universidad del Valle de Atemajac durante 
al año incorporó grandes aprendizajes en sus 
procesos, como lo fue el mayor y mejor uso 
de la tecnología y la riqueza del trabajo cola-
borativo e interdisciplinar como Sistema edu-
cativo. El horizonte nos mostró la situación, la 
extensión y diferentes posibilidades a la edu-
cación, que nos permite ver en ella un acto de 
esperanza, la educación cuenta con un avlto 
potencial de transformación de las personas y 
con ellas, el mundo que nos rodea.  

De ahí nuestro compromiso, como Institución, 
de mirar siempre hacia nuevos horizontes, 
construyendo con nuestro proyecto educati-
vo un futuro lleno de esperanza.  
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B
enedicto XVI (2008) definía a la educación como aquello que hace que la persona se 
convierta en lo que es. El papa emérito expresaba con el término de “emergencia edu-
cativa” su inquietud ante el futuro y la importancia de trabajar por el bien de las perso-
nas que amamos. De ahí su invitación a sumar esfuerzos para “formar personas sólidas, 

capaces de colaborar con los demás y de dar un sentido a su vida”, es esencial construir la vida 
creando valores para la existencia humana.  El papa Francisco (2021) retoma esta preocupa-
ción al invitarnos a hacer un pacto educativo, con la convicción de que “la educación es ante 
todo una cuestión de amor y de responsabilidad que se transmite en el tiempo, de generación 
en generación”.  

A la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA), se le ha confiado, desde hace 59 años, un pro-
yecto educativo cuyo propósito es formar profesionales líderes, que, con actitud de servicio, 
incidan en la transformación social de manera integral y con excelencia educativa. Desde sus 
orígenes, la UNIVA, ha mostrado ser una institución con identidad, “sabe de dónde parte, a 
dónde se dirige y cómo lograr lo que pretende” (Ideario UNIVA, 1979).

Somos testigos de cómo el siglo XXI, ha sido reconocido como el principio de la Cuarta Revolu-
ción Industrial, caracterizado por el crecimiento y desarrollo de la tecnología y la digitalización, 
marcando con ello una perspectiva global, desafiando nuestros sistemas y modelos educativos. 
Esta realidad impulsó cambiar la tendencia y la forma en que veníamos realizando la educación. 
La llegada y presencia del virus SARS-CoV-2 desde finales del 2019, nos obligó, de forma disrup-
tiva, a implementar el uso de las Tecnologías de la Información, Conocimiento, Comunicación 
y Aprendizajes Digitales (TICCAD) en sus procesos, acelerando lo que ya se venía impulsando 
como el uso de la inteligencia artificial.  

Las nuevas tecnologías han construido un nuevo paradigma de la digitalización en la educa-
ción, en el diseño de programas didácticos y servicios educativos. El contexto de estos últimos 
meses ha recreado y flexibilizado nuevas formas de comunicación, se han desarrollado compe-
tencias pedagógicas en los docentes y habilidades autogestoras en los estudiantes, en otras 
palabras, se han diversificado y enriquecido los espacios de aprendizaje.  

Íntroducción
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En el 2020, la ONU nos advertía sobre una po-
sible “catástrofe educativa y generacional”, ante 
la constatación de millones de estudiantes que 
estaban en la necesidad de abandonar sus es-
tudios por cuestión económica, por el cierre de 
algunas escuelas, por afectaciones a la salud, 
por no contar con acceso a Internet, por la falta 
de dispositivos electrónicos o de infraestructura 
tecnológica, razón por la que La Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO) no ha dejado de 
subrayar la importancia de “priorizar la recupera-
ción educativa”, ya que ésta proporciona los co-
nocimientos, las competencias, las destrezas, las 
actitudes y los valores necesarios para enfrentar 
los desafíos mundiales, convencidos de que la 
educación es clave para el desarrollo sostenible. 

Somos conscientes que estamos ante un reto 
gigantesco, una situación que nos desafía y nos 
invita a entrar a una nueva era con una actitud 
diferente, cuidando siempre poner en el centro 
de nuestro servicio educativo a la persona, de tal 
manera que la tecnología esté a su servicio, de 
ahí la importancia de desarrollar competencias, 
en nuestros docentes y administrativos, para 
el uso de las TICCAD en función del desarrollo 
integral y profesional de nuestros estudiantes, 
para dar respuesta satisfactoria a todos aquellos 
que llegan a nuestra Casa de Estudios buscando 
una formación integral de calidad y excelencia. 

El 2021 fue la invitación continua a poner nues-
tra mirada en “nuevos horizontes educativos”, 
consolidando nuestro sistema universitario con 
espacios formativos que construyan y contri-
buyan en el conocimiento de forma dinámica, 
colaborativa, equitativa, flexible, permanente e 
innovadora. Hemos descubierto diferentes am-
bientes educativos, adquirimos nuevos apren-
dizajes, aprendimos a ser más creativos con el 
tiempo, así como distintas formas de comunica-
ción y de encuentro. El mundo entero, al igual 
que los sistemas educativos, enfrenta grandes 
desafíos, de ahí que el sistema universitario de 
la UNIVA asuma su responsabilidad de ser ge-
neradora de conocimiento y formadora de líde-
res con impacto social, convencidos de que es 
el mejor aporte que podemos ofrecer a la socie-
dad en fidelidad a la misión confiada.  

La experiencia adquirida nos impulsa a recono-
cer la necesidad de fomentar, con creatividad, 
modelos educativos con una visión de futuro, 
con un dinamismo y cambio constante; que 
cuenten con una pedagogía centrada en el 
aprendizaje, con mayor flexibilidad curricular, 
con un enfoque interdisciplinar para la solución 
de problemas complejos; que incorpore, en sus 
procesos académicos y administrativos, nuevas 
habilidades, saberes y competencias digitales, 
que hagan posible optimizar, innovar y eficien-
tar nuestros procesos.  







14

IN
F

O
R

M
E

 2
0

2
1

E
l 2021 fue un año complejo por lo que todavía venía representando la pan-
demia para nosotros, pero que enfrentamos y vivimos con una actitud dife-
rente, gracias a los aprendizajes adquiridos en el 2020 y por el impulso del 
Dios de la vida que nos invita a ver la realidad con una mirada diferente, ob-

servando la existencia desde otra perspectiva “un cielo nuevo y una tierra nueva”, 
con la posibilidad de “hacer nuevas todas las cosas” (Ap. 21,5). De ahí la invitación 
para asumir con compromiso, apertura y espíritu de superación el desafío. 

Con esta convicción y haciendo un recuento de lo trabajado durante el año, 
quiero presentar aspectos de mi gestión como rector de la Universidad del Valle 
de Atemajac (UNIVA), así como algunas líneas generales que impulsó el trabajo 
de los 11 campus que conforman el Sistema UNIVA. Con el propósito de avanzar 
hacia nuevos horizontes educativos con un crecimiento saludable, adoptamos la 
cultura de la innovación, para que esta se convierta en una estructura estratégica 
en nuestra gestión, desarrollo y servicio educativo, reconociendo y aceptando la 
importancia de la sostenibilidad, en el equilibrio y la autonomía de los sistemas. 

El trabajo a distancia incorporó, en nuestra forma de trabajar, una cultura orienta-
da a los resultados, de ahí la importancia de asumir con responsabilidad el segui-
miento puntual de los objetivos propuestos y la responsabilidad de cada miem-
bro que conforma la comunidad universitaria en el aporte de sus talentos para 
consolidar nuestro servicio educativo como el sistema universitario que somos, 
con la excelencia académica que nos caracteriza. Tenemos la confianza de conti-
nuar a la vanguardia en lo que se refiere a modelos educativos. 

Iniciamos el año trabajando desde la virtualidad, y fuimos regresando de forma 
gradual a la presencialidad, en la medida que los protocolos sanitarios de los 
Estados donde están ubicados los campus del Sistema UNIVA nos lo permitieron. 
Seguimos cuidando con esmero las medidas establecidas para evitar el contagio 
y proteger así de la comunidad universitaria, priorizando la dignidad de la perso-
na humana, su salud, bienestar y formación integral. Incorporamos en nuestra 
forma de trabajar lo positivo de la virtualidad, por lo que durante el 2021 ofreci-
mos nuestro servicio académico en diferentes modalidades: presencial, mixto, 
híbrido y en línea.

EL RECTOR 
Y SU

 GESTIÓN 
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1.1  Vida universitaria 

Acompañar y estar presente 
en la dinámica universitaria 
siempre ha sido una de mis 
prioridades. Sin duda, una de 
las mayores riquezas que nos 
ha dejado el trabajo en línea 
es que nos ha permitido desa-
rrollar proyectos y trabajos in-
terdisciplinares, y entre los di-
ferentes campus, cualificando 
así nuestro servicio educativo 
con los aportes y talentos de 
la comunidad que conforma 
el Sistema UNIVA, por mencio-
nar algunos: los intercambios 
estudiantiles, la realización de 
proyectos de investigación, 
de vinculación, actividades 
de identidad institucional 
como son las jornadas de in-
tegración, la Semana UNIVA, 
la capacitación e intercambio 
académico a través de dife-
rentes webinars, talleres y cur-
sos, que se podrán conocer 
más a detalle en el desarrollo 
del presente informe.  

El trabajo colegiado a través 
de reuniones semanales con 
los directivos de los campus 
posibilitó un acompañamien-

to en la implementación de múltiples acciones y estrategias, ante 
los desafíos para mantener nuestro servicio educativo con cali-
dad y respuestas a las exigencias del contexto. 

Siguiendo las recomendaciones que nos dejó la acreditación 
FIMPES y buscando dar respuesta a las exigencias de la época, 
a la innovación en el saber y en el quehacer educativo, realiza-
mos la bendición e inauguración del nuevo edificio de UNIVA 
Empresarial de Tepic, nos acompañó el monseñor Luis Artemio 
Flores Calzada, obispo de la Diócesis de Tepic y el Ing. Alejandro 
de Jesús Valdés Menchaca, presidente del Consejo Directivo de 
COPARMEX Nayarit. 

Como cada año, estuve presente en la inauguración de diversos 
congresos, seminarios y foros nacionales e internacionales que se 
llevaron a cabo de forma virtual y en modalidad híbrida: El Con-
greso Internacional de Negotendencias; El Congreso de Ciencias 
Jurídicas Forenses; El VI Seminario UNIVA – DAAD Presente y Fu-
turo de las Energías Renovables 2021; El Congreso Internacional 
de Salud UNIVA; el Congreso Internacional de Comunicación, 
Lenguajes y Multimedia (CIDCAP); el Congreso Internacional de 
Inteligencia Artificial e Industria 4.0 (CINIAI); entre otros. Participé 
en el Maratón de Proyectos de Desarrollo Sostenible coordinado 
por el campus La Piedad, siendo parte así de momentos académi-
cos significativos para la vida universitaria y en el Foro Interuniver-
sitario de Análisis Jurídico de Puerto Vallarta.

Por segundo año consecutivo realizamos de forma conjunta, los 
11 campus del Sistema UNIVA y las áreas de sistema, nuestra 
Semana UNIVA con el lema “Unidos fraternalmente de corazón” 
con eventos virtuales y en modalidad híbrida. Realizamos activi-
dades comunes, y a su vez, los campus organizaron las propias, 
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inspirados por el papa Francisco para fortalecer el espíritu frater-
no. Fueron 79 eventos organizados y las visitas a través de nues-
tras diferentes redes sociales sumaron un total de 125,063 en los 
eventos de sistema.

Durante el año, con el propósito de fortalecer la identidad cató-
lica en el Sistema UNIVA se realizaron las Jornadas de Identidad 
en las que contribuí con la conferencia Nuestra identidad y su 
impacto en la vida cotidiana. Dichas jornadas se organizaron en 
diferentes meses del año en el campus de León, La Piedad, Co-
lima, Puerto Vallarta y Lagos de Moreno; en éstas participaron 
docentes, alumnos, administrativos y familias del Sistema UNIVA. 

También estuve presente en el Foro de Responsabilidad Social 
Universitaria que coordinó el campus Guadalajara con el tema El 
pacto educativo global, el propósito del evento fue el proveer de 
herramientas que apoyen la formación integral de nuestros es-
tudiantes, desarrollando así, líderes comprometidos con el bien 
común. En el foro colaboraron especialistas del sector privado 
y público de los países hermanos de Chile, Colombia y Perú; en 
Desarrollo Sostenible, Responsabilidad Social y Doctrina Social 
de la Iglesia. Sostuve un encuentro con el rector Dr. Fray Agus-

tín Hernández Vidales de la 
Pontificia Universidad Anto-
nianum con motivo del ciclo 
de conferencias V Centenario 
de la Conquista de México y 
Bicentenario de su Indepen-
dencia que se realizó en for-
mato virtual, con cuatro mag-
nas conferencias.  

Buscando la calidad acadé-
mica, la formación integral y 
el desarrollo de la sociedad, 
haciendo sinergia y alianza 
con instituciones educativas, 
se renovaron y realizaron 
diferentes convenios: Bos-
que Interuniversitario de la 
Primavera; con el Palacio de 
la Cultura y los Congresos 
(PALCCO) a través de José 
Pérez Ramírez y Liliana Sara-
via; con la Universidad Maris-
ta de Guadalajara con el ob-
jetivo de realizar una alianza 
de conocimientos y oferta 
académica entre el personal 
docente y administrativo, 
para realizar intercambios de 
servicios académicos a nivel 
de posgrado. Buscando el 
bienestar financiero de los 
trabajadores del Sistema UNI-
VA, desde el área de Talento 

79
eventos 
organizados 
en nuestra 
Semana
UNIVA 2021
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Humano se realizó un convenio con la 
entidad financiera AYÚDATE.
 
También, fortaleciendo la comunica-
ción y la relación con las institucio-
nes eclesiales, se realizó un convenio 
con la Arquidiócesis y el Seminario de 
Guadalajara y, en el campus Queréta-
ro se firmó convenio con la Dimensión 
Episcopal Pastoral de la Movilidad 
Humana con el objetivo de brindar for-
mación y capacitación de agentes de 
pastoral y coordinadores diocesanos 
de pastoral migratoria, vinculación 
que permite realizar el servicio social 
y las prácticas profesionales en ca-
sas del migrante. Buscando difundir 
y generar espacios para reflexionar e 
impulsar una cultura con valores, reci-
bimos por indicaciones del Cardenal 
Francisco Robles Ortega, arzobispo 
de Guadalajara, la encomienda de or-
ganizar desde la UNIVA, el XVII Festi-
val Internacional de Cine con Valores 
(FIC). Y con el fin de dar a conocer a 
UNIVA como una entidad acreditadora 
de las licenciaturas de Filosofía y Teo-
logía, sostuve una reunión con el obis-
po de Saltillo, Hilario González.  

El proyecto educativo de la UNIVA está 
orientado a la investigación y la ense-
ñanza de la ciencia (Filosofía UNIVA, 
2016), motivo por el cual durante el 

año tuve la oportunidad de participar 
en la Inauguración del III Coloquio In-
terinstitucional e Interdisciplinar de 
Investigación del Sistema UNIVA, en el 
que se presentaron 128 proyectos de 
investigación desarrollados por estu-
diantes de los 11 campus; así como en 
la presentación del libro La Eficiencia 
de las Energías Renovables en México, 
la publicación fue fruto del Seminario 
de Energías Renovables que se ha es-
tado realizando en los últimos cinco 
años en el campus Guadalajara con 
el apoyo del Servicio Alemán de In-
tercambio Académico (DAAD). Estuve 
presente en la entrega del Premio Es-
tatal de Innovación, Ciencia y Tecnolo-
gía Jalisco 2021, que realizó el Gobier-
no del Estado, y el cual fue entregado 
por el gobernador el Mtro. Enrique 
Alfaro Ramírez a la Dra. Sandra Pascoe 
Ortiz, en la categoría de Tecnología, 
por el proyecto “Mezcla y proceso para 
elaborar un material plástico biodegra-
dable”, en reconocimiento del impacto 
sustancial y relevante que este tiene 
para nuestra sociedad.  

Participé en diferentes encuentros con 
profesores y en el reconocimiento de 
la presea Ocelote del Sistema UNIVA, 
consciente de que los docentes son 
los promotores del desarrollo integral 
de nuestros estudiantes, de la misma 

128
proyectos
de investigación 
presentados en el
III Coloquio Interinstitucional
e Interdisciplinar de 
Investigación del Sistema UNIVA
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manera estuve presente en la entrega de la 
presea al Comunicador del Año en el marco 
de la Semana UNIVA. 

Di la bienvenida al curso internacional de ca-
pacitación docente: “Comunidad de Práctica 
Docente Colaborativa para un Aula Global 
Mediada por el Idioma Inglés” (Collaborative 
Teaching Community for a Global-English Me-
diated Classroom), que se diseñó en colabo-
ración con la Universidad Católica de Colom-
bia y la Universidad Católica de Manizales, a 
través de sus centros de idiomas e interna-
cionalización, buscando reforzar el uso de 
tecnologías y del idioma inglés en los docen-
tes. De igual manera, en la segunda edición 
de nuestro Programa Global de Aprendizajes 
Colaborativos en Línea (UNIVA GOAL), donde 
participaron 57 profesores UNIVA y 54 inter-
nacionales, provenientes de 23 universidades 
socias de 12 países y 2,015 estudiantes, los 
cuales en conjunto realizaron 212 proyectos.

A través del secretario de Educación, el Mtro. 
Juan Carlos Flores Miramontes, y el subsecre-
tario de Educación Media Superior Alejandro 
Luthe Ríos, recibí el RVOE de Mecatrónica del 
bachillerato autoplaneado de UNIVA Guada-
lajara; y por parte del Mtro. Miguel Tamayo 
Taype, coordinador general de los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la 
Educación Superior (CIEES), el reconocimien-
to de 8 programas de los campus Guadalajara, 
La Piedad y Zamora. 
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Aprovechando las bondades 
de la tecnología, realicé duran-
te el año 110 videos dirigidos 
a la comunidad universitaria 
como a diversos segmentos y 
públicos de la sociedad, a nivel 
local, nacional e internacional. 

1.2  Vinculación con 
diferentes organismos

Con el convencimiento de que 
la vinculación es una fortaleza 
que nos permite la creación de 
redes y el trabajo colaborativo 
al servicio de la educación y 
desde ella a la sociedad en ge-
neral, durante el año sostuve 
una participación activa con 
diferentes instancias guberna-
mentales, empresariales, ecle-
siales y educativas. 

El Gobierno de Jalisco, a través 
de la Secretaría de Educación 
Jalisco y la Secretaría de Inno-
vación, Ciencia y Tecnología, 
con el propósito de conformar 
una mesa de educación, con-
vocaron a las diferentes uni-
versidades privadas de Jalis-
co, permitiéndonos mantener 
una comunicación constante 
durante el año y así ofrecer in-

formación precisa a la mesa de 
salud, sobre la importancia y 
las medidas a tomar para el re-
greso de los jóvenes a las aulas 
de forma segura.

Con el interés de aportar a la 
reflexión que enriquezca el 
ejercicio universitario hacia la 
sociedad, impartí la Conferen-
cia La Formación Universitaria 
y su Incidencia en la Cultura de 
la Paz y su Mediación al Ayun-
tamiento de Guadalajara. Par-
ticipé también en el Patronato 
de la Orquesta Filarmónica de 
Jalisco (OFJ). 

Se llevó a cabo la reunión con 
el Mtro. José Martín Orozco Al-
mádez, director de Profesiones 
del Estado de Jalisco, con el fin 
de que nuestros profesionistas 
puedan acceder a la cédula del 
Estado de una forma más sen-
cilla y conocieran los benefi-
cios que esto conlleva, promo-
viendo, además, que nuestros 
alumnos intervengan en pro-
yectos de participación social.  

Formé parte del presídium y 
entrega de diplomas a personal 
del grupo de la Unión Social de 

Empresarios de México (USEM), 
mismo que en coordinación 
con la UNIVA, busca la capaci-
tación de sus colaboradores. 

Junto con el Mtro. Jaime Valls 
Esponda, secretario general 
ejecutivo de la ANUIES y como 
representante del Sistema UNI-
VA y presidente de la ODUCAL, 
en conferencia presenté el tema 
Ecos del mundo de la educa-
ción superior sobre los mensa-
jes del Episcopado mexicano, 
profundizando en los retos de la 
educación en estos tiempos de 
pandemia y cambio de época 
en el marco de las Jornadas de 
Diálogos de la Esperanza, pro-
ducido por la Conferencia del 
Episcopado Mexicano desde la 
dimensión de la pastoral educa-
tiva y de cultura.  

Con el propósito de apoyar 
los diferentes servicios socia-
les que se realizan en las dió-
cesis mediante la asociación 
FRATERNA, la UNIVA se sumó 
al proyecto con capacitación, 
ofreciendo temas relacionados 
en la estructuración de proyec-
tos. En esta primera etapa se 
sumaron 15 diócesis. 

110
videos
dirigidos a la comunidad
universitaria y diversos segmentos 
y públicos de la sociedad, a nivel 
local, nacional e internacional.
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Vinculación con diferentes 
instancias educativas 

Participé en la Inauguración 
de Recrea Academy, espacio 
que promueve la Secretaría 
de Educación del Estado de 
Jalisco, para el debate nacio-
nal e internacional sobre el 
futuro de la educación; en el 
Congreso Internacional de 
Educación y Tecnología en 
Ciencias (CISETC 2021) y en 
la primera reunión nacional 
del equipo interinstitucional 
de investigadores para la edi-
ción del libro de emprendedo-
res de la Asociación Nacional 
de Facultades y Escuelas de 
Contaduría y Administración 
(ANFECA).

La UNIVA fue sede de la XXX-
VII Asamblea de la Asociación 
Mexicana de Instituciones de 
Educación Superior de Inspi-
ración Cristiana (AMIESIC), en 
el que participaron rectores 
de universidades católicas 
y de inspiración cristiana de 
México. Se dialogó acerca de 
la conmemoración de los 30 
años de la Constitución Apos-
tólica Ex Corde Ecclesiae, así 

como de los retos plantea-
dos por el papa Francisco, a 
través del Pacto Educativo 
Global. Moderé el conversato-
rio virtual La identidad de las 
Universidades en una socie-
dad abierta, que fue transmiti-
do a toda Latinoamérica a tra-
vés de las redes oficiales de la 
ODUCAL. El mensaje inaugu-
ral fue por parte del Emmo. Sr. 
Cardenal D. José Francisco 
Robles Ortega, arzobispo de 
Guadalajara. 

Como responsable de la Voca-
lía de la Formación Humanista 
de la AMIESIC, colaboré en la 
realización de sesiones de tra-
bajo, así como en el encuentro 
de diálogo académico con do-
centes de humanidades que 
profundizó en la Carta Encícli-
ca del papa Francisco Fratelli 
Tutti y Evangelli Gaudium, y del 
papa Emérito Benedicto XVI, la 
Encíclica Carítas in Veritate. Se 
coordinó el XIX Encuentro Na-
cional de Responsables de For-
mación Humanista, en el que 
se profundizó en los retos de 

las humanidades ante una so-
ciedad abierta, así como, en las 
estrategias educativas para la 
enseñanza, dando respuesta a 
la invitación de formar parte del 
Pacto Global Educativo. Tam-
bién se llevaron a cabo, reunio-
nes trimestrales con el Consejo 
Directivo de la AMIESIC. 

Dentro del ciclo de conferen-
cias que busca la formación 
de los docentes que forman 
parte de la AMIESIC la UNIVA 
coordinó las conferencias: La 
visión de la Conquista de Méxi-
co y sus implicaciones hoy, im-
partida por el Pbro. Armando 
González Escoto; Los religio-
sos y los derechos humanos 
en la conquista: El caso de Bar-
tolomé de las Casas, por el Dr. 
Mauricio Beuchot Puente; La 
visión de la Iglesia en México 
y las implicaciones de la nueva 
evangelización, que expuso el 
Rev. De P. Omar Osiris López 
García, del Pontificio Consejo 
para la Promoción de la Nue-
va Evangelización de la Santa 
Sede, Ciudad de Vaticano, Ita-
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lia; Los Religiosos Franciscanos en la Evangelización de la Nueva España, a cargo del Dr. Agus-
tín Hernández Vidales, rector magnífico de la Pontificia Universidad Antonianum de Roma.

Con la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES), 
compartimos las buenas prácticas relacionadas con El reto educativo frente a la pandemia de 
COVID-19; lo cual se llevó a cabo LXXIX y la LXXX Asamblea General Ordinaria, la reunión de 
la región Zona Noroeste Occidente y el Foro de Digitalización de la FIMPES, eventos en los 
que conscientes de los retos y desafíos que encarna la educación superior particular en este 
tiempo, valoramos la importancia del trabajar unidos y sumar esfuerzos con el propósito de 
fortalecer el Modelo Educativo Digital de las Universidades de la FIMPES. A finales de año se 
llevó a cabo la Planeación Estratégica de FIMPES 2022-2027.

Participe en la LI Sesión Ordinaria del Consejo de Universidades Particulares e Instituciones 
Afines (CUPRIA) y me nombraron vicepresidente de la LII Sesión Ordinaria de CUPRIA, en la 
que designaron a la Universidad del Valle de Atemajac como la sede de la LIII Sesión Ordi-
naria del Consejo que se llevará a cabo, Dios mediante, en el presente año. 

Participé en la LVIII Sesión Ordinaria de la Asamblea General de ANUIES, que se llevó a cabo 
de forma híbrida con sede en la Universidad de Sonora, en la que contribuí a través de la pla-
taforma informática, y entre otros temas, se reflexionó sobre los desafíos y oportunidades para 
la educación superior en la nueva normalidad.

Intervine en el lanzamiento de la Biblioteca Digital de la Asociación de Universidades Ca-
tólicas de América Latina y el Caribe (ODUCAL), la cual reúne más de 400 mil documentos 
electrónicos de las instituciones participantes afiliadas; en el Foro sobre el Pacto Educativo 
Global; en la Reunión de Rectores de la Red de Universidades Católicas de Argentina; en 
la Inauguración del 3.er Encuentro de Comunicación; en el 2.do Coloquio Universitario Re-
flexiones sobre la fraternidad y la amistad Social, organizado por la Universidad del Salvador 
(USALV); en la Inauguración del Centro Cultural y en el I Seminario Internacional de Educa-
ción Católica, convocado por la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos, en la que 
participaron los cardenales eméritos: de Milán, Ángelo Scola, y de Santiago, Ricardo Ezzati.
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Sostuve un encuentro con el nuevo rector el Dr. 
Luis Ignacio Salgado Fernández de la Universi-
dad La Salle de Oaxaca, para presentarle los me-
canismos de colaboración más destacados de la 
ODUCAL.

Participé en la Reunión de la Subregión Andina, 
en la que se revisaron los proyectos del año; en 
el lanzamiento e inauguración del 4.° Congreso 
Internacional de Interculturalidad; en el V Semi-
nario de la Red de Responsabilidad Social Uni-
versitaria; en el Seminario virtual “El trabajo en la 
actualidad, a 130 años de la Encíclica Rerum no-
varum”; el III Congreso ODUCAL Perú Las univer-
sidades católicas y la Amazonía, y sostuve una 
reunión con José Fuentes Cano, el nuevo rector 
Nacional de la Universidad Católica Bolivariana 
(UCB), para dialogar sobre su participación en la 
ODUCAL y proyectos futuros. 

1.3 Seguimiento a los 
compromisos estipulados 

Es importante en mi gestión, dar un seguimien-
to puntual a los compromisos establecidos que 
nos van marcando la pauta a seguir y evaluar si 
estamos impregnando en todo el Sistema UNIVA 
la cultura de resultados. De ahí que, conforme 
a los compromisos adquiridos al finalizar el In-
forme del 2020, trabajamos de forma colegiada 
en la elaboración del Plan Institucional de De-
sarrollo 2021-2025, que describe los objetivos 
y las líneas de acción que nos orientarán en los 
próximos años con una perspectiva diferente. 
En este plan adecuamos nuevas formas para lle-
var a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje 
e implementamos estrategias para optimizar los 
conocimientos y el estudio significativo. 

El trabajo de este proyecto, al igual que otros, 
fue posible porque nos mantuvimos “Más co-
nectados que nunca” gracias a la horizontali-
dad de los procesos comunicacionales esta-
blecidos por vías digitales, permitiendo estar 
presente y dar continuidad a las funciones 
sustantivas de docencia, investigación, vincu-
lación y extensión; ejes rectores de la vida aca-
démica en la Universidad. 
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Hemos cuidado de no bajar la guardia 
en lo que respecta a las medidas de se-
guridad sanitaria, implementando las 
herramientas y acciones necesarias para 
ofrecer un servicio educativo de calidad, 
acorde a las necesidades del contexto.  
El Sistema de Información Oracle está en 
funciones en la gestión administrativa 
de finanzas, recursos humanos, nómina 
y este año continuaremos con la imple-
mentación de su operación en la adminis-
tración académica de algunos campus. 

Se dio inicio al Autoestudio de la Identi-
dad Católica en el Sistema UNIVA 2021-
2023, identidad que orienta nuestro ser 
y quehacer desde la formación integral 
con una visión humanista. Queremos 
ofrecer una educación que esté al servi-
cio de la persona, nos preocupa su desa-
rrollo integral, su plenitud y felicidad, ya 
que es ella la que genera cultura, desde 
su ser profesional y liderazgo en la trans-
formación social.
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E
l año 2021 continuó enmarcado por la contingencia 
sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus 
SARS-CoV-2, que trastocó nuestra vida personal, aca-
démica, social, deportiva, empresarial, financiera. Toda 

la actividad humana se ha visto afectada, razón por la cual, el 
Modelo Educativo UNIVA, ante la incertidumbre, más conecta-
dos que nunca, continúo marcando la pauta de nuestra ope-
ración. En la UNIVA continuamos trabajando sin interrupción, 
pero de otra forma, porque la vida no ha entrado en receso, 
simplemente se modificó.

El proyecto educativo de la UNIVA continuó sumando es-
fuerzos para dar una respuesta siempre positiva a los retos y 
desafíos de este contexto, buscando hacer “nuevas todas las 
cosas”. Somos conscientes de que nuestra forma de educar 
ya no será igual, por eso continuaremos preparándonos a tra-
vés de la creación y fortalecimiento de modelos académicos 
de carácter híbrido, donde convivan lo mejor de la presencia-
lidad y lo mejor de la virtualidad. La tecnología llegó a com-
plementarnos, a hacer el trabajo más eficaz, efectivo y tomar 
así mejores decisiones; su buen uso, nos permite mejorar la 
relación profesor-estudiante, el proceso de enseñanza-apren-
dizaje y en general la calidad de nuestra vida. 

La expresión de nuestros valores se refleja en el comporta-
miento de la comunidad institucional; a través de ellos nos 
mostramos a nosotros mismos y nuestra esencia y razón de ser. 
Los que formamos la comunidad universitaria, colaboradores, 
profesores, estudiantes y alumni, queremos vivir con respon-
sabilidad esta época de cambio, convencidos de que “la edu-
cación es la premisa del progreso en cada sociedad y en cada 
familia” (Kofi Annan), de ahí el flexibilizarnos, capacitamos y 
adaptamos a estos tiempos nuevos, cuidando no perder nues-
tro rumbo y horizonte: construir juntos una mejor sociedad. 

SISTEMA 

UNIVA
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2.1 Talento Humano y 
efectividad institucional

El talento humano del Sis-
tema UNIVA, contribuye a la 
visión de ser una organiza-
ción eficiente, sustentable y 
congruente con nuestra iden-
tidad católica. En 2021, se 
integraron a la estructura or-
ganizacional de la Institución 
los compañeros de intenden-
cia, mantenimiento y seguri-
dad. Se redefinieron algunos 
campus y las áreas de siste-
ma estratégicas y operativas, 
cuya labor consiste en guiar, 
supervisar y coordinar ciertas 
actividades institucionales, 
además de propiciar el diálo-
go y fomentar espacios entre 
los campus para intercambiar 
sus buenas prácticas.

Estructura organizacional

El Sistema UNIVA, en el 2021 
organizó de forma diferente 
algunas de sus áreas para es-
tructurar y optimizar mejor su 
servicio. Actualmente, está 
conformado por once cam-
pus y áreas estratégicas-ope-
rativas del sistema. Los cam-

pus continúan organizados 
por regiones para buscar es-
pacios de colaboración y apo-
yo que comparten intereses 
y problemáticas comunes, re-
gión Bajío conformada por los 
campus de Lagos de Moreno, 
León y Querétaro; región Cen-
tro-Costa por los campus de 
Colima, Guadalajara, Online, 
Tepic y Vallarta; región Mi-
choacán por los campus La 
Piedad, Uruapan y Zamora.

La Universidad del Valle 
de Atemajac fue la primera 
universidad privada del Oc-
cidente del país en ofrecer 
programas a distancia en 

1992, la oferta educativa en 
modalidad no escolarizada 
formaba parte del campus 
Guadalajara. Con el propósi-
to de fortalecer su identidad 
se brinda la oportunidad y el 
acceso a programas de edu-
cación superior de calidad, 
a aquellas personas que 
buscan su desarrollo profe-
sional a través de la virtua-
lidad, con un modelo peda-
gógico asincrónico-flexible, 
congruente con lo anterior 
se fundó el 11.vo campus del 
sistema: UNIVA Online, nom-
brando directora del mismo 
a la Dra. María Cristina Martí-
nez Arrona.
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Las áreas de sistema tienen como fin recabar información para ser analizada y tomar decisiones que 
contribuyan a la efectividad de los resultados y al logro de los objetivos institucionales; además de 
promover la homologación de procesos académicos y administrativos, orientando a la comunidad 
de los campus para que su operación esté en la línea de la visión del Sistema UNIVA.

El talento humano que durante 2021 integró la comunidad del Sistema UNIVA fue de 1,189 profe-
sores, 668 administrativos y 227 compañeros de servicios (mantenimiento, vigilancia, intendencia); 
dando un total de 2,084 colaboradores sumados al cumplimiento de la misión institucional. 

Sistema UNIVA conformado por 11 campus y áreas estratégicas

Número de colaboradores del Sistema UNIVA en el 2021 
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Capacitación, apoyos 
y reconocimiento a 
colaboradores 

Los profesores y administra-
tivos son personas compro-
metidas con la Institución, 
corresponsables del proceso 
educativo, competentes en 
un conjunto de saberes teó-
ricos, metodológicos, tecno-
lógicos y pedagógicos; están 
en constante formación y 
desarrollo, se capacitan para 
el trabajo en equipo, lideraz-
go y respeto a la normativi-
dad, ofrecen un servicio de 
excelente calidad. La UNIVA 
está comprometida con ellos 
logrando invertir en remune-
raciones competitivas y pun-
tuales, capacitación para su 
labor diaria, beneficios me-
diante las diferentes ayudas 
que a través de los años han 
contribuido al bienestar de 
los colaboradores, así como 
los reconocimientos a la tra-
yectoria y buen desempeño. 

Durante 2021, a nivel siste-
ma, derivado del análisis de 
necesidades de capacitación 
y los resultados obtenidos de 

distintas encuestas aplica-
das y al mismo tiempo con la 
alineación con los objetivos 
institucionales, cada uno de 
los campus cumplió con su 
plan anual, logrando la actua-
lización de profesores, admi-
nistrativos y compañeros de 
servicio con cursos internos y 
externos; en conjunto los co-
laboradores cumplieron con 
29,972 horas de capacita-
ción. Las líneas instituciona-
les de capacitación, acordes 
con los estándares que la Se-
cretaría de Trabajo y Previsión 
Social, fueron: mejorar la cali-
dad académica, actualizar o 
perfeccionar conocimientos, 
habilidades, proporcionar 
nuevas tecnologías educati-
vas y de información, calidad 
en el servicio, incrementar 
la productividad, así como 
prevenir riesgos de trabajo; 
mismas que fortalecieron la 
Identidad UNIVA.

Entre los principales cursos y 
talleres que se llevaron a cabo 

durante al año destacan: las 
inducciones a nuevos cola-
boradores; los diplomados en 
Pedagogía Interactiva, Teolo-
gía, plataformas; aplicaciones 
y herramientas de Microsoft, 
como Teams, Sway, Power 
Automate, Power BI; capaci-
tación en la NOM-051; trata-
miento de síntomas de coro-
navirus en casa; el arte de los 
patrocinios, ventas y cierre en 
línea; prevención de riesgos 
de trabajo en casa; adminis-
tración del tiempo durante 
el home office; en búsqueda 
de la felicidad: equilibrio vi-
da-trabajo-familia, cultura de 
la discapacidad; actuar en 
emergencias, establecimien-
to y cumplimiento de indi-
cadores; servicio al cliente a 
distancia; encuentros de inte-
gración; comunicación efecti-
va digital; finanzas personales 
y familiares en tiempo de pan-
demia entre otros.
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Buscando la alfabetización informacional de la comunidad 
universitaria del Sistema UNIVA, se ofrecieron 10 cursos de for-
mación, con 266 sesiones en modalidad híbrida, impactando a 
3,025 usuarios, brindándoles herramientas para el uso ético y ma-
nejo de la información. 

El área de formación de usuarios atendió a 1,053 alumnos sobre 
tópicos como Biblioteca Digital, base de datos, información gene-
ral, etc. Se implementó la asesoría individual en línea a través de 
la plataforma Teams para acompañar, tanto al asesor, como a los 
alumnos, en el proceso de titulación. 
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Se capacitaron de manera virtual 30 biblioteca-
rios del Sistema UNIVA participando en uno o 
varios de los 22 cursos especializados en biblio-
tecología que se ofertaron en el año. 

Continuamos durante el año beneficiando eco-
nómica y profesionalmente a 407 profesores, 
administrativos y compañeros de servicios de 
los diferentes campus que integran el Sistema 
UNIVA. Entre los beneficios económicos se en-
cuentran la adquisición de lentes, ayuda de 
matrimonio, nacimiento y defunción. También 
se continuó favoreciendo el acceso a su supera-
ción profesional con el estudio de licenciaturas 
o posgrados para los colaboradores y sus fami-
liares directos.

30

22

bibliotecarios
del Sistema UNIVA

cursos 
especializados
en bibliotecología

Capacitación virtual de

Capacitación virtual de
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Sin lugar a dudas el reconocimiento a la trayec-
toria profesional, así como al desempeño institu-
cional es una de las tareas más gratificantes; con 
alegría y orgullo se agradeció a 286 profesores y 
administrativos que han colaborado durante 5, 
10, 15, 20, 25 y 30 años de su vida entregados 
al logro de la misión UNIVA; 10 compañeros de 
los diferentes campus fueron distinguidos por 
su servicio y la vivencia de los valores institucio-
nales con el premio “MAS” (Mejor Administrati-
vo del Sistema UNIVA), honor que es otorgado 
por los mismos compañeros como un reconoci-
miento a la excelencia en su servicio. 
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Este año el evento de recono-
cimiento se vivió de manera 
híbrida, teniendo una parti-
cipación en redes sociales 
como Facebook, Livestream 
y de manera presencial en los 
campus del Sistema UNIVA 
con los cuidados que marca-
ron las autoridades guberna-
mentales ante la pandemia 
COVID-19.

El fomento del bienestar y la 
salud de todos los colabora-
dores es una prioridad, por lo 
cual se realizaron diferentes 
campañas destacando la de-
tección oportuna de diabetes 
mellitus, cáncer de mama, 
cáncer de cérvix, osteoporo-
sis, insuficiencia vascular pe-
riférica, sobrepeso, obesidad, 
desparasitación, influenza y 
dengue; así como campañas 
de seguridad y protección ci-
vil, se incentivó y dieron las fa-
cilidades para que los colabo-
radores pudieran acudir a la 
vacunación contra COVID-19.

En diversos campus y en 
equipo con las secretarías de 
salud de los Estados se aplicó 
la vacuna contra la influenza 

a miembros de la comunidad 
UNIVA: alumnos, profesores, 
administrativos y familiares 
de los colaboradores. 

Efectividad de resultados

Cuidando la calidad en el ser-
vicio, el clima organizacional 
y el desempeño de todos los 
colaboradores de la Institu-
ción, continuamos durante 
el 2021 con la aplicación de 
las evaluaciones en los tres 
rubros, los resultados nos 
permiten medir el grado de 
satisfacción, el cumplimiento, 
así como las áreas de oportu-
nidad que año con año nos 
ayudan en la mejora conti-
nua. Fue también durante 
2021 que se concluyeron los 
trabajos del Plan Institucional 
de Desarrollo que marcará el 
rumbo durante los próximos 
5 años. Dicho documento 
integra las aportaciones de 
estudiantes, egresados, pro-
fesores, directivos y personal 
académico y administrativo 
de los diferentes campus y de 
las áreas de sistema estratégi-
cas y operativas.
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2.2 Identidad Institucional

Conocer la identidad no solo fortalece aquello que nos 
da sentido, sino que despliega nuestra creatividad, “toda 
identidad tiene historia y al tener historia tiene pertenen-
cia, mi identidad viene de una familia, de un pueblo, de 
una comunidad. Identidad es pertenecer a algo que me 
trasciende” (papa Francisco). La identidad constituye el 
Ser, quehacer y el horizonte que la UNIVA quiere forjar, de 
ahí el cuidado de fortalecerla a través de diferentes accio-
nes y actividades.

Cultura católica

La formación teológica forma una parte esencial para cre-
cer en la fe, y poder estar “siempre dispuestos a dar razón 
de nuestra esperanza a todo el que nos la pida” (1 Pe, 3, 
15). Durante el año terminaron el Diplomado en Teología 
62 personas de la comunidad universitaria y continúan con 
su estudio 151 entre alumnos y colaboradores. Se llevaron 
a cabo las Jornadas de Identidad en los diferentes campus 
del Sistema UNIVA, en la que participaron 850  miembros 
de la comunidad universitaria. La cultura católica fortalece 
la identidad cristiana, su aporte y responsabilidad con la 
sociedad, buscando un ambiente más justo y humano. 
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Dentro de las Jornadas de 
Identidad 2021, se llevó a 
cabo la 9.a Caminata a Cristo 
Rey Caminemos juntos con 
alegría y esperanza, organiza-
da por el campus León y en 
la que participaron 56 alum-
nos, docentes, administrati-
vos y padres de familia, de 
los planteles de Querétaro, 
Zamora y Guadalajara. Tam-
bién el campus Querétaro lle-
vó a cabo la caminata al San-
tuario de Schoenstatt; y el 
campus Uruapan la peregri-
nación a la Virgen de Nuestra 
Señora de Guadalupe. 

Es esencial para la comuni-
dad UNIVA alimentar y forta-
lecer la vida de fe mediante 
la reflexión de la Palabra de 
Dios que se lleva a cabo a 
través de la oración en las 
diferentes áreas de trabajo; 
con la meditación evangéli-
ca a través de los medios de 
comunicación institucional 
que nos invita a tomar un 
“Café con Dios”; a través del 
plan de lectura Biblia Cha-
llenge; la oración a la consa-

gración de la Virgen de Zapo-
pan; entre otros.

La eucaristía es el espacio 
privilegiado para celebrar la 
fe como comunidad universi-
taria, algunos campus tienen 
su eucaristía diaria, otros al 
inicio de un periodo escolar o 
en momentos significativos, 
como es la celebración de los 
Fieles Difuntos, inicio de la 
Cuaresma, el Día del Maestro, 
Semana UNIVA, reencuentro 
por generaciones, entre otros. 
También se llevaron a cabo 
las ceremonias en conmemo-
ración del 9.° aniversario luc-
tuoso de Monseñor Santiago 
Méndez Bravo, rector funda-
dor de la UNIVA y del monse-
ñor Guillermo Alonzo Velasco. 

Los diferentes momentos li-
túrgicos del año también nos 
ayudan a profundizar y en-
riquecer nuestra cultura ca-
tólica, como son los retiros y 
reflexiones de Cuaresma, Se-
mana Santa, Viacrucis, la cele-
bración de la Pascua, misiones 
universitarias, Corpus Christi, 

el tiempo de Adviento, la ben-
dición del nacimiento, profun-
dizando con ello en el sentido 
de la Navidad, entre otros.  

Liderado por UNIVA La Pie-
dad desde 2005, se realiza 
la Cabalgata de Reyes, en el 
que se hace un recorrido con 
carros alegóricos por las prin-
cipales calles de La Piedad y 
Santa Ana -Pacueco-, Gto., ex-
tendiendo la convocatoria al 
sector educativo, empresarial 
y gubernamental de la región. 
Participaron 198 alumnos; 
20 docentes; 40 administra-
tivos; 13,000 participantes; 
10 egresados; 6 escuelas; 30 
empresas; 8 instancias y/o or-
ganismos; 2 comunidades. En 
el 2021 fue su 17.a edición, la 
cual se realizó en formato vir-
tual, con 13,600 reproduccio-
nes en Facebook.
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Semana UNIVA 2021 

La celebración de nuestro proyecto educati-
vo que en 2021 alcanza ya 59 años de exis-
tencia, se llevó a cabo a través de nuestra 
Semana UNIVA del 18 al 22 de octubre con 
el lema: Unidos fraternalmente de corazón; 
que por segundo año consecutivo unió a es-
tudiantes, profesores, personal administrativo 
y de servicios de los 11 campus del Sistema 
UNIVA y de las áreas estratégicas. En esta 
ocasión se realizó en modalidad híbrida.

La planeación, organización y ejecución se 
encomendó a un comité integrado por enla-
ces de cada uno de los campus y áreas del 
sistema coordinados por la Mtra. Martha Be-
lén Mejía Maytorena, directora de Desarrollo 
y Servicios, quienes con un trabajo colabora-
tivo y entusiasmado, integraron el programa 
general y el de cada campus.

Se lanzó una convocatoria para el diseño en 
primera instancia del lema que daría sentido 
a nuestra celebración, siendo la propuesta 
de la profesora Anabel Díaz Velázquez de 
campus Lagos la ganadora; posteriormente 
también se convocó a la comunidad universi-
taria de todo el Sistema UNIVA para proponer 
la imagen que le daría vida al lema, siendo la 
propuesta ganadora, la de la alumna de Dise-
ño Gráfico Estratégico de campus Guadalaja-
ra, Daniela Lizárraga Olivo.

Fueron cinco los eventos organizados para la 
participación de todos los que integramos el 
Sistema UNIVA: 1) Eucaristía y Ceremonia de 
Inauguración; 2) Torneo del Saber, en el que 
se pusieron a prueba los conocimientos ge-
nerales de nuestros estudiantes, resultando 
ganador el equipo del campus León; 3) UNIVA 
canta con el corazón, evento que nos permitió 
deleitarnos con el talento de nuestros estu-
diantes; 4) Trayectoria Laboral, y 5) el Premio 
MAS. Para cerrar la semana, se llevó a cabo el 
evento de clausura que incluyó un mensaje 
del rector y un festival artístico con la partici-
pación de tres Campus. El total de reproduc-
ción en nuestras diferentes redes sociales de 
estos 5 eventos fue de 125,063.

59 5
años de
existencia
de la Semana UNIVA

eventos
con participación de todos los que 
integramos el Sistema UNIVA

125,063
reproducciones de
estos 5 eventos
en nuestras diferentes
redes sociales
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Cada campus organizó durante la misma semana su programa particular de eventos, todos alinea-
dos con el mismo sentido, tomando inspiración de la invitación del papa Francisco para amarnos los 
unos a los otros sin distinción ni condición, siendo hermanos todos; el número de eventos organiza-
dos en su conjunto fue de 79, realizados de forma virtual, presencia y/o en formato híbrido, conforme 
a las condiciones de la pandemia lo permitieron.
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Bien común y desarrollo sustentable

Para fomentar el compromiso social, durante el 2021 se desarrollaron 63 even-
tos de servicio a la comunidad en el Sistema UNIVA, beneficiando a más de 
3,112 personas de 18 comunidades. En estos eventos participaron 1,764 per-
sonas de la comunidad: 831 alumnos; 254 docentes, 294 administrativos, 318 
familias y 67 egresados.

Los campus realizaron diferentes campañas a favor de grupos más desfavore-
cidos de la sociedad como por ejemplo: “Ayúdanos a Ayudar” casa hogar San 
Pablo, asilo San Sebastián (Querétaro); “Si no lo usas dónalo” de la Asocia-
ción BRED, perteneciente a la Arquidiócesis de Guadalajara, “Acopio para la 
casa del migrante El Refugio y Scalabrini (Guadalajara)”; “Fraternalmente uni-
dos vecinos” Comunidad Piletas, “Donaciones de ropa, alimentos, juguetes y 
dulces”, “Concurso de piñatas” que después se daban en donación (León); 
“Comparte un juguete” a comunidades vulnerables (Lagos de Moreno); 
“Adopta un abuelo”, “Día de Reyes UNIVA” (Zamora); “Entrega de despensa 

63
18eventos de 

servicios a la
comunidad beneficiando

a más de

de

comunidades

personas

3,112
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a los damnificados de la comunidad de 
Rosa Blanca, Municipio de Jala, Nayarit” 
(Vallarta); “Un litro de leche, una sonri-
sa” para niñas de la casa hogar Naandi, 
convivencia y actividades de formación 
para papás de niños con cáncer (Onli-
ne); Obra de teatro “El hombre de la flor 
en la boca” (Uruapan), entre otros. 

En coordinación con el Pbro. Juan Fran-
cisco Gallardo, responsable de la Parro-
quia de Jesucristo Rey, con el propósito 
de apoyar a las comunidades del Mira-
mar, Lomas de la Primavera de Zapopan, 
Jalisco, afectados por el desborde del 
“Arroyo Seco” creó un centro de apoyo 
beneficiando a más de 250 familias. El 
campus Guadalajara proporcionó ase-
sorías terapéuticas a 143 personas de 
comunidades marginadas buscando 
fomentar el compromiso social univer-
sitario, en este tenor, también, se realizó 
el Foro de Responsabilidad Social en un 
formato virtual. 

Con el objetivo de que los estudiantes 
conozcan los 17 Objetivos del Desarrollo 
Sostenible y puedan desarrollar proyectos 
locales que lo fomenten, y que estos estén 
alineados a la agenda 2030, se realizó el 
1.er Maratón de Proyectos de Desarrollo 
Sostenible con 41 propuestas. El jurado 

fue compuesto por miembros de la ONU, 
OEA, OCDE y CLADES All invest Comi-
sion Europea. El evento tuvo 7,300 repro-
ducciones. Participaron 176 alumnos; 9 
docentes; 40 administrativos; 10,700 par-
ticipantes; 2 egresados; 5 escuelas; 5 ins-
tancias y/o organismos; 10 comunidades.

Entre las acciones que se realizaron para 
el cuidado del medio ambiente, el cam-
pus Guadalajara, junto con otras univer-
sidades privadas del Estado de Jalisco, 
firmó el convenio del Bosque Interuni-
versitario La Primavera, buscando imple-
mentar acciones de colaboración aca-
démica, científica y cultural en materia 
de cuidado de la naturaleza y el medio 
ambiente, que favorezcan la vocación 
de servicio a la comunidad y promuevan 
el cuidado del Bosque de la Primavera. 
Se llevaron a cabo diferentes eventos de 
reforestación en diferentes campus, por 
ejemplo: Puerto Vallarta en coordina-
ción con el Club Rotario Puerto Vallarta 
Sur, La Piedad en coordinación con el 
Observatorio Ciudadano Metropolitano 
y en Guadalajara con apoyo de la Secre-
taría del Medio Ambiente y Extra, A. C. y 
Lagos de Moreno. 
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Inclusión

UNIVA Guadalajara recibió el “Distintivo de Turismo Incluyente” 
por parte de la Secretaría de Turismo de México, por la atención 
a personas con discapacidad, a las instalaciones exteriores e in-
teriores, la señalética y servicio de calidad. Reconocimiento que 
se otorga a empresas o instituciones en el ámbito educativo, de 
servicios turísticos, recreativos, de salud y culturales, que cuentan 
con las instalaciones adecuadas para brindar un servicio de cali-
dad a personas con discapacidad. 

Junto con la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, el 
campus de UNIVA Guadalajara, llevó a cabo la evaluación del pro-
grama Escuela para Cuidadores de Adultos Mayores, en su ver-
sión internacional, en la que participaron 26 personas. El campus 
Zamora realizó un taller para orientar a los adultos mayores sobre 
la importancia de la inteligencia emocional en la salud. 

También se realizaron diferentes talleres para docentes y adminis-
trativos con el propósito de fortalecer la cultura de la inclusión en 
la comunidad universitaria. 

Evaluación del programa 

denominado: Escuela para 

Cuidadores de Adultos Mayores, 

versión internacional, el cual fue 

organizado de manera conjunta 

entre la Pontificia Universidad 

Católica de Puerto Rico y 

la Universidad del Valle de 

Atemajac, plantel Guadalajara.

Reunión 
virtual
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2.3 Comunicación Institucional

El área de Comunicación Corporativa 
y Mercadotecnia es la responsable del 
diseño y desarrollo de estrategias que 
fortalezcan la reputación y el posiciona-
miento de la marca, y por consecuencia 
conduzcan al Sistema UNIVA a un creci-
miento comercial progresivo y sostenido. 

Se realizó el diseño y desarrollo de estra-
tegias de comunicación para el Regreso 
Seguro, con el objetivo de notificar de for-
ma periódica y transparente, para ofrecer 
así certeza a la comunidad UNIVA sobre 
los planes y condiciones del regreso. El 
plan incluyó la actualización del microsi-
tio de Regreso Seguro para estudiantes, 
padres de familia, así como comunicados 
institucionales, guías, videos, postales y 
una estrategia de difusión en redes socia-
les y canales internos de cada campus.

Se fortalecieron las relaciones y los lazos 
de colaboración digital, concretando 
296 participaciones en programas de 
alto impacto social, representadas por 
voces expertas de directivos, administra-
tivos y docentes especializados en temas 
de actualidad. 

296
participantes
en programas
de alto impacto social
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Como parte de las estrategias de comunicación 
se generó un nuevo proyecto co-creado con el 
campus Online: Diálogos UNIVA, foro semanal 
que invita a ampliar perspectivas sobre temas 
de actualidad, durante el año se publicaron 3 
temporadas de 8 capítulos, logrando un alcan-
ce total de 70,058 reproducciones y 5,214 inte-
racciones en Twitter, Facebook y YouTube.

Se generaron 937 plays para audio columnas 
y podcasts de Expresión UNIVA en la platafor-
ma YouTube, con alcance en países de Centro 
y Sudamérica. Se diseñaron y publicaron 110 
boletines interactivos para el Consejo Directivo, 
empresarios, instituciones educativas, gobierno 
y padres de familia. 

Voces UNIVA, un proyecto encausado a la difu-
sión del pensamiento académico e institucional 
del Sistema UNIVA, alcanzó un total de publica-
ciones digitales de 316 columnas de opinión, 
generando a través del sitio web y las redes 
sociales un alcance global de 700,000 vistas y 
35,000 interacciones.

Se continuó con el impulso de Lektos, con la 
nueva sección Entre letras cuyo objetivo es divul-
gar, fomentar la lectura y el pensamiento crítico 

de nuestros estudiantes y fortalecer así la heren-
cia cultural, se publicaron 70 postales con frases 
encontradas en la literatura que consiguieron un 
alcance de 19,503 visitas y 2,098 interacciones.

Continuamos presentes con el podcast de Ex-
presión UNIVA Un acento en la cultura, en las 
plataformas Anchor, Breaker, Google Podcasts, 
Apple Podcasts, Overcast, Pocket Casts, Ra-
dioPublic y Spotify con un incremento del 47% 
respecto al 2020. 
  
Se grabó en las instalaciones del campus UNI-
VA Guadalajara, para CGTN América, con co-
rresponsales de Washington D.C. una entrevista 
a la Dra. Sandra Pascoe sobre los usos y avan-
ces que se han generado con el bioplástico de 
nopal. Se tuvo presencia en la revista nacional 
Forbes, con el artículo: “Cómo adaptar la edu-
cación en tiempos difíciles”, con una audiencia 
potencial de 144 mil lectores. 

De igual manera estuvimos presentes en la edi-
ción especial de Líderes Mexicanos “Respon-
sabilidad Social, Inclusión y Acciones ante la 
pandemia”, con el artículo “Formando líderes 
para el bien común”, cuyo impacto alcanzó 
más de 130 mil lectores. 
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Mercadotecnia 

Se desarrollaron estrategias 
puntuales de posicionamien-
to de marca y sesiones de ca-
pacitación para el equipo de 
ventas del Sistema UNIVA con 
el propósito de desarrollar ha-
bilidades en marketing digital 
4.0. Se mejoró el Modelo Ins-
titucional de Ventas, con la fi-
nalidad de homologar y hacer 
más eficientes los procesos de 
los equipos de ventas.

Campañas publicitarias

Con el objetivo de continuar con la comuni-
cación empática y darle certeza a nuestros es-
tudiantes y aspirantes, se lanzó la campaña El 
futuro es tuyo, que brinda confianza, sinergia y 
lleva en alto la misión de la UNIVA: incidir positi-
vamente en la sociedad. Esta campaña se apli-
có en medios masivos y digitales.

Se desarrollaron varias campañas específicas 
para distintos campus:

• Campaña Especial Prepa Gdl
• Campaña Prepa Impulso Vallarta
• Experiencia Escribe tu Historia
• Proyecto imagen CPUC
• Pitch con agencias Qro.
• Estrategia Prepa Impulso Gdl
• Proyecto CEINE
• Campaña nuevos programas, como Valua-

ción de negocios en marca
• Campaña Integral 30 años Lagos
• Campaña Integral 30 años Vallarta
• Proyecto Feria Virtual Sistema UNIVA
• Propuesta gráfica integral, branding UNIVA
• Proyecto GRIKY SU
• Campaña lanzamiento nuevas instalacio-

nes UNIVA Tepic 
• Expo Emprende Tepic
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Marketing 4.0

Se desarrolló la campaña inte-
gral de marketing digital con la 
mezcla de medios publicitarios 
de Google, Facebook e Insta-
gram por medio de anuncios 
por nivel educativo, posiciona-
miento de marca y programas 
para la generación de tráfico, 
alcance y conversión. 

Se continuó con la conectivi-
dad de las landing pages inte-
grando el proceso de admisión 
en ambientes digitales. Estas 
páginas permiten efectuar el 
proceso completo online, así 
como de cada uno de los ni-
veles y programas educativos, 
con la finalidad de generar más 
visibilidad, tráfico y conversión.

Ecosistema Digital

La conectividad de la multipla-
taforma digital es una estrate-
gia dinámica y eficaz para la 
proyección de las actividades 
institucionales, así como de la 
vida universitaria de cada cam-
pus y del Sistema UNIVA. Este 
2021 los perfiles instituciona-
les presentan un crecimiento 
continuo: el sitio web registró 
1,535,600 páginas vistas y un 
promedio de 400,200 visitas 
semanales. El comportamiento 
de las redes sociales del Siste-
ma UNIVA, proyectó un incre-
mento global del 30% en cre-
cimiento de comunidades y un 
40% de aumento en la interac-
ción, respecto al año anterior. 
Actualmente, contamos con 
casi 220 mil seguidores en las 
redes sociales a nivel global. 

Se concluyó la fase 3 del sitio 
web corporativo del Sistema 
UNIVA automatizando la infor-
mación del portafolio de pro-
gramas académicos tanto en 

el home corporativo, así como 
en todos los campus.  

Una de las herramientas digita-
les internas de mayor impacto y 
alcance institucional es el Flash 
Uni2, órgano informativo del 
quehacer y el acontecer diario 
del Sistema UNIVA cuyo alcan-
ce es de 2,900 usuarios por día. 
La sección “Actualidad” regis-
tró 230 notas publicadas. 
  
Durante el 2021 se realizaron 53 
sesiones de acompañamiento y 
capacitación con los enlaces 
de comunicación institucional 
de los campus. Los temas abor-
dados: optimización de los re-
cursos de la página web; meto-
dología para la publicación en 
redes sociales; uso y manejo de 
herramientas para la interpreta-
ción y análisis de métricas.

Para la red ODUCAL se difun-
dieron eventos y noticias con 
un total de 667 publicaciones. 

220 mil
seguidores
en las redes sociales 
a nivel global
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2.4 Servicios académicos

Programas educativos

El Sistema UNIVA cuenta con 91 programas en sus tres niveles 
educativos: 14 de bachillerato; 50 de licenciatura y 27 posgra-
dos (21 maestrías, 2 especialidades y 4 doctorados). Los pro-
gramas se ofertan en sus diferentes modalidades, escolarizadas, 
mixtas y no escolarizadas, cuentan con RVOE, matrícula vigente 
y cumplen con la reglamentación de la SEP. 

Programas educativos por nivel y modalidad en el Sistema UNIVA

Se recibió el RVOE Estatal para el programa de Mecatrónica del 
bachillerato autoplaneado del campus Guadalajara, que se im-
parte en el plantel Olivar por parte de la Secretaría de Educa-
ción Jalisco (SEJ).
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Innovación curricular

La actualización curricular y la calidad de los 
programas educativos de la institución es un 
compromiso constante y que por su naturaleza 
se mantiene activo. Durante el 2021 se dio inicio 
a la actualización de programas de licenciatura 
y posgrado en modalidad escolar. Esta actuali-
zación se caracteriza por contar con escenarios 
curriculares diversos que favorecen la flexibili-
dad, el acceso y la innovación pedagógica en los 
distintos programas educativos de la Institución. 
Los programas cuentan con un currículum insti-
tucional orientado a desarrollar y fortalecer com-
petencias en las dimensiones personal, social, 
académica y profesional, con un diseño pedagó-
gico dispuesto en la plataforma Moodle y avala-
do por expertos de las disciplinas involucradas.
 
Hasta el momento se han actualizado en este 
marco 8 programas; del área de la salud (Psico-
logía y Nutrición) se obtuvo la opinión técnica fa-
vorable por parte de la Comisión Interinstitucio-
nal para la Formación de Recursos Humanos en 
Salud (CIFRHS) para los planteles de Guadalaja-
ra, Puerto Vallarta, Lagos de Moreno y Colima.

Se concluyó el diseño de la Maestría en Bran-
ding para el campus de UNIVA Online, siendo 
esta la primera maestría que se ofrecerá total-
mente en línea.

CENEVAL

Durante el año 2021 se consolidó el proceso de 
aplicación de exámenes EGEL- CENEVAL en lí-
nea Desde Casa, contando con la participación 
en esta modalidad de 843 alumnos pertene-
cientes a los planteles La Piedad, León, Queré-
taro, Zamora, Colima y Tepic. Se llevaron a cabo 
diversos procesos de capacitación en dichos 
planteles asegurando altos estándares de cali-
dad en el servicio hacía los alumnos que vivie-
ron esta experiencia.  

Por otra parte, en los campus de Guadalajara, 
Online, Lagos de Moreno, Puerto Vallarta, Urua-
pan y La Piedad se logró la aplicación de 1,224 
exámenes EGEL-CENEVAL de manera presen-
cial, en los cuales destacó la logística y organi-
zación para cumplir con todos los protocolos 
de sanidad que garantizaron la seguridad de 
nuestros alumnos ante posibles contagios por 
COVID-19.   

843
alumnos
de los planteles La Piedad, León, 
Querétaro, Zamora, Colima y Tepic
participando en la modalidad 
Desde Casa
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En sumatoria durante el 2021 se evaluó por medio del examen EGEL-CENEVAL, 
el desempeño de 2,067 alumnos, con la participación de todos los campus del 
Sistema UNIVA.  
 

Acreditaciones

El Sistema UNIVA cuenta con 16 programas acreditados; 11 por los Comités In-
terinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y 4 por el 
Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) y uno por la Red 
de Europea y Latinoamericana de Escuelas Sistémicas (RELATES). El número de 
alumnos estudiando en programas de calidad representa el 21.47 % de la matrícu-
la total del sistema en el último cuatrimestre del año 2021.

Porcentaje de programas acreditados por áreas del saber   
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Durante el año 2021 los tra-
bajos de autoevaluación se 
incrementaron en un 35%, in-
cluyendo 13 programas más, 
para proyectar un total de 27 
programas con reconocimien-
to por su calidad, lo que repre-
sentará un 35.88 % de la ma-
trícula total del sistema para 
2023. De los campus del Sis-
tema UNIVA, se capacitaron 19 
personas para responder a las 
prerrogativas de la evaluación 
externa, cursando el Diploma-
do para el Aseguramiento de 
la Calidad de Programas Edu-
cativos de tipo Superior oferta-
do por la Benemérita Universi-
dad Autónoma de Puebla y los 
Comités Interinstitucionales 
para la Evaluación de la Edu-
cación Superior (CIEES).

Tecnología Educativa

Se continuaron las acciones de implementación 
de proyectos, aplicativos y herramientas tecno-
lógicas que sirvieron como apoyo para conti-
nuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de forma virtual y/o híbrida, para lo cual se lleva-
ron a cabo las siguientes acciones adicionales a 
las ya implementadas durante el 2020:  

1.- Se realizaron 16 tutoriales en apoyo a la do-
cencia para incrementar las habilidades tec-
nológicas, diversas herramientas de Moodle 
y Teams, así como el uso de las plataformas 
institucionales; se diseñaron 4 cursos asin-
crónicos autocalificables (MOOCs) para 
licenciaturas y posgrados, los cuales están 
disponibles para todos los campus del Sis-
tema UNIVA, y se puso en operación una 
unidad de aprendizaje bajo la modalidad 
seminario, que combina trabajo sincrónico, 
asincrónico y conferencias con expertos de 
reconocido renombre, permitiendo la crea-
ción de grupos intercampus con alumnos.

 



49

S
IS

T
E

M
A

 U
N

IV
A

2.- Se concluyó la implementación, producción y salida de los módu-
los U-improve y U-learning del aplicativo U-planner en el campus 
Guadalajara. Este aplicativo permitirá poner en funcionamiento 
el procesamiento de mejora continua de gestión curricular que 
apoyará los procesos de acreditación al manejar de forma auto-
matizada, ordenada y coordinada la información de los distintos 
diseños curriculares, los planes didácticos de cada curso y los 
perfiles de egreso de cada carrera. A través de esta herramienta 
será posible comprobar la variable “aprovechamiento” que forma 
parte del perfil de egreso, ya que se registran las evidencias del 
cumplimiento de los logros de aprendizaje por cada instancia en 
cada asignatura.

3.- Se concluyó la implementación y salida a producción de la App 
UNIVA Experience para el campus Guadalajara, disponible de for-
ma gratuita en las tiendas digitales (App Store y Play Store). Esta 
app es una herramienta de comunicación y organización dirigida 
especialmente a los alumnos y docentes, a través de la cual es 
posible tener organizada la información de materias, horarios, his-
tórico de calificaciones, agenda, así como estar en contacto con 
profesores y compañeros de grupo, revisar información de los di-
versos servicios ofrecidos por el campus, entre otros.



50

IN
F

O
R

M
E

 2
0

2
1

Educación Continua
 
La educación continua busca ofrecer espacios y programas de 
formación y capacitación que educa para la vida, a todos aquellos 
que deseen profundizar y estar al día en diversos conocimientos, 
habilidades y actitudes. En el Sistema UNIVA se llevaron a cabo 
478 cursos de capacitación y 574 webinars, conversatorios y pa-
neles para profundizar en diversas temáticas de actualidad e inte-
rés profesional.

Con la finalidad de incrementar los niveles de productividad y com-
petitividad en las MIPyME de Jalisco, UNIVA campus Guadalajara 
en conjunto con la Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología, 
la Red de Centros de Innovación y un consorcio de organizaciones 
conformado para este fin, realizaron el programa “FARO Fortale-
cimiento a la Innovación” capacitando en temas de innovación, 
redes sociales, marketing, sostenibilidad, emprendimiento y alta 
dirección a 450 empresarios MIPyME y 250 Emprendedores en los 
municipios de Cocula, Tamazula, Ocotlán, Mascota, Zapotlán, y el 
Área Metropolitana de Guadalajara. El Centro de Competitividad y 
Emprendimiento Sostenible (CCES), realizó 159 eventos, logrando 
un impacto de 8,474 personas: 6,632 estudiantes, 523 profesores 
y profesoras, 242 administrativos; 92 egresados y 985 externos.  

 Cursos ofertados en el Sistema UNIVA  
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Biblioteca

Durante el año 2021 se vivieron dos escenarios, por una parte, 
se continuó en aislamiento durante los primeros meses del año, 
y también el progresivo regreso seguro a los diferentes campus, 
por lo que la Biblioteca con el propósito de asegurar el acceso a 
los recursos informativos con los que cuenta y para el beneficio 
de toda la comunidad universitaria realizó las siguientes acciones: 

• La renovación oportuna de la suscripción anual: de las 
bibliotecas digitales (Pearson, Patria, Manual Moderno, 
McGraw-Hill y Alfaomega), las plataformas bibliográficas 
(e-Libro, ClinicalKey Student y ClinicalKey Professional), 
así como de las Bases de datos EBSCO.

• El incrementar los recursos informativos digitales: aumentó 
el número de licencias y libros electrónicos de la Biblio-
teca Digital, ahora contamos con un acervo digital de 
119,711 títulos.

• Recursos físicos: Las bibliotecas del SU cuentan con un 
acervo total de 203,027 materiales.

  Número de personas capacitadas en innovación, sostenibilidad,  
emprendimiento y competitividad en el 2021 
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• A partir de junio del presente año, se integraron a SIABUC9 
un total de 1,952 recursos adquiridos y donados para las 
bibliotecas del SU, entre libros impresos, electrónicos, dis-
cos compactos, revistas, tesis y videos. Y la centralización 
de los acervos de las bibliotecas de Colima, Vallarta y Za-
mora -campus Madero-, integraron en el catálogo 2,124 
datos bibliográficos. 

• Acceso a la bibliografía: se pusieron a disposición 1,349 
títulos de la bibliografía básica de 47 programas acadé-
micos del campus Guadalajara. Se generaron 47 postales 
para difundir el listado de bibliografía digital a través de 
UNI2 y redes sociales.

A través de WhatsApp “Pregunta al bibliotecario” se ofrece ase-
soría y orientación sobre recursos y servicios a la comunidad uni-
versitaria del campus Guadalajara. En conjunto con el Centro de 
Competitividad y Emprendimiento Sostenible (CCES) se proyec-
taron 13 cine-foros, con una afluencia de 366 usuarios. 

Acervo bibliotecario del Sistema UNIVA en los últimos 4 años 
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2.5 Relaciones con el entorno  

La colaboración con los diferentes sectores de la 
sociedad es un compromiso para la Universidad 
del Valle de Atemajac (UNIVA), convencidos de la 
riqueza del trabajo colaborativo en función del de-
sarrollo social del país y las regiones donde estamos 
inmersos. Una de las líneas de acción de nuestro 
Plan Institucional de Desarrollo (PID) 2021-2025 es 
incrementar la efectividad de los convenios, acuer-
dos de colaboración, alianzas y redes académicas 
que promuevan la participación de la comunidad 
universitaria en proyectos de impacto social.  

2.5.1 Vinculación 

El Sistema UNIVA durante el año realizó 212 conve-
nios de colaboración, 5 de ellos internacionales. El 
52% de ellos para fortalecer la formación académi-
ca de nuestros estudiantes a través de intercambios 
académicos, prácticas profesionales y/o servicio 
social y un 48% con descuentos y prestación de ser-
vicios para hacer sinergia y equipo con empresas e 
instituciones educativas.  

 

Tipos de convenios realizados en el Sistema UNIVA  

Con el propósito de ir imple-
mentando servicios que facili-
ten el acceso a nuestros recur-
sos gracias a la tecnología, se 
incorporaron en las estante-
rías de la hemeroteca códigos 
QR a 180 revistas que están 
disponibles de manera libre 
en internet, y se elaboraron 3 
guías para orientar al usuario 
en el uso de la consulta de la 
Biblioteca Digital: de acceso 
a libros electrónicos E-Libro, 
con un enlace específico; la 
de Registro de Clinicalkey y la 
guía para crear cuentas en la 
Biblioteca Digital. 
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Algunos de los convenios realizados fueron:  

• UNIVA Colima con la Congregación 
Salesiana de Colima; Caminemos Jun-
tos con Amor, Luz y Esperanza; con la 
Federación de Estudiantes Colimenses 
(FEC); con el Sistema de Administración 
Tributaria (SAT).  

• UNIVA Guadalajara con el Hospital Te-
rranova en Guadalajara; con la Comi-
sión Estatal de Derechos Humanos de 
Jalisco; el Colegio de Contadores Pú-
blicos de Jalisco; el Seminario Mayor 
de Guadalajara y la Arquidiócesis de 
Guadalajara.  

• UNIVA La Piedad con la Fundación para 
la Educación Cuenca del Lerma, A.C.; 
UNIVA Lagos de Moreno con el Colegio 
Emma Willard; COPARMEX Delegación 
Lagos de Moreno.  

• UNIVA León realizó convenio de cola-
boración entre la Red Ciudadana Anti-
corrupción y el Congreso del Estado de 
Guanajuato; con la Secretaría de Edu-
cación; el Poder Legislativo del Estado 
de Guanajuato, el Seminario Diocesano 
de León.  

• UNIVA Querétaro con Sika Mexicana; el 
Instituto Mexicano Oftalmológico; Pas-
toral de Movilidad Humana; Empresas 
Bajo Tierra; Preparatoria Cervantes.  

• UNIVA Tepic, con el Colegio de Conta-
dores Públicos del estado de Nayarit; 
el Instituto Aeroespacial de El Salvador 
(ESAI) y con el Instituto Nayarita de la 
Juventud. 

• UNIVA Uruapan, firmó convenio con 
la Cámara Nacional de la Industria de 
Transformación, Delegación Uruapan; 
el Colegio Michoacán y con la Cámara 
Nacional de Comercio, Servicios y Turis-
mo de Uruapan. 

• UNIVA Vallarta, renovó convenio con 
Distribuciones Zaragoza; firmó con el 
Colegio de Psicólogos de Puerto Vallar-
ta; con el Colegio de Arquitectos de la 
Costa Norte de Jalisco, A.C. 

• UNIVA Zamora, con la Fiscalía General 
del Estado de Michoacán y el Colegio 
de Michoacán.   

UNIVA COLIMA

UNIVA
GUADALAJARA

UNIVA 
LAGOS DE 
MORENO

UNIVA 
LEÓN

UNIVA 
QUERÉTARO
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 Representaciones interinstitucionales 

En el año 2021, el Sistema UNIVA participó en un total de 307 representaciones 
en 181 instituciones de las diferentes instancias de la sociedad, de las cuales, 124 
correspondieron a contrapartes locales, 140 nacionales y 43 internacionales.  

Con el objetivo de poner el conocimiento, la tecnología y las fortalezas al servicio 
de su entorno, se incrementó de forma significativa la presencia de la UNIVA en 
esferas de índole nacional e internacional, con la delegación de 22 nuevos repre-
sentantes en el Sistema UNIVA, en comparación del año pasado. 

Es importante destacar que el rector del Sistema UNIVA es siempre el representante 
oficial ante los organismos con los cuales se vincula la Universidad, sin embargo, 
desde la Rectoría se designa a un representante titular y otro suplente.  

Comparativo de las Representaciones Institucionales 2020 y 2021 

UNIVA 
TEPIC

UNIVA 
URUAPAN

UNIVA 
VALLARTA
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Liderazgo UNIVA en distintos organismos 

La UNIVA asumió y mantuvo el liderazgo en di-
ferentes organismos y consejos interinstitucio-
nales, entre los que destacan:  

1. La extensión del mandato del rector de 
nuestro sistema universitario, como presi-
dente de la Organización de Universidades 
Católicas de América Latina y el Caribe 
(ODUCAL), hasta el año 2022, así como el 
equipo de la presidencia integrado por el 
secretario general, tesorero y secretaria.  

2. El rector del Sistema UNIVA, fue designado 
como Vocal de Formación Humanista del 
Consejo de Directores, en el marco del pro-
tocolo estatutario de la XXXVI Asamblea 
Anual de Rectores de la Asociación Mexica-
na de Instituciones de Educación Superior 
de Inspiración Cristiana (AMIESIC), durante 
el ejercicio 2020 – 2021. 

3. La coordinación de la Red de Internaciona-
lización de la Organización de Universida-
des Católicas de América Latina y el Caribe 
(ODUCAL). 

4. La coordinación del Programa Americarum 
Mobilitas de la Organización de Universida-
des Católicas de América Latina y el Caribe 
(ODUCAL), en el que participan 62 institu-
ciones latinoamericanas y caribeñas, ade-
más de 3 españolas. 

5. La coordinación de la Red de Comunica-
ción de la Organización de Universidades 
Católicas de América Latina y el Caribe 
(ODUCAL), en la que participan 108 institu-
ciones latinoamericanas y caribeñas.  

6.  La participación en el Consejo de Asesoría 
Metodológica del Programa de Fortaleci-
miento de la Identidad de las Universida-
des Católicas; y en el Comité Base de la 
Red de Responsabilidad Social Universita-
ria, ambos organismos pertenecientes a la 
ODUCAL.  

7.  La coordinación del Consorcio Jalisco para 
la Cooperación e Internacionalización de la 
Educación Superior (Consorcio Jalisco), en 
el que participan las seis principales univer-
sidades del estado y la Secretaría de Inno-
vación, Ciencia y Tecnología del Gobierno 
de Jalisco. 

8.  La coordinación de la Zona Occidente de la 
Asociación Mexicana de Centros de Ense-
ñanza Superior en Turismo y Gastronomía 
(AMESTUR), para el periodo 2021-2023. 
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  9. La coordinación nacional de Universidad-Empresa de la 
Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Conta-
duría y Administración (ANFECA). 

10. La coordinación regional académica de la Zona A4 de la 
Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Conta-
duría y Administración (ANFECA). 

11. La coordinación general de la Mesa Ciudadana de Seguri-
dad y Justicia Región Uruapan. 

12.   Las presidencias de:   

12.1 El Programa de Desarrollo Económico y Competiti-
vidad Territorial de las MIPyMES en la Cuenca Occi-
dental del Lerma (PRODECOL);  

12.2 La Red Estatal de Incubadoras de Empresas de Mi-
choacán A.C. (REDMAC);  

12.3 La Comisión de Internacionalización del Club Rota-
rio de La Piedad (Michoacán);  

12.4 La Fundación para el Desarrollo Integral de Michoa-
cán, A.C. (FUCIDIM); y 

12.5 El Consejo Ciudadano de la Crónica y la Historia de 
Guadalajara. 
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Representaciones internacionales 

A nivel internacional, la UNIVA mantiene una 
participación comprometida en 43 distintas 
comisiones y grupos de trabajo de organismos 
educativos, entre las que destacan como las 
más significativas, las siguientes: 

1.  La Federación Internacional de Universida-
des Católicas (FIUC);  

2.  La Organización de Universidades Católicas 
de América Latina y el Caribe (ODUCAL);  

3.  La Organización Universitaria Interamerica-
na (OUI);  

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

5.  La Asociación Europea para la Educación 
Internacional (EAIE);   

6.  University Mobility in Asia and the Pacific 
(UMAP);  

7.  Canadá Alumni Network in Mexico (CA-
NIM);  

8.  Asociación Nacional de Educadores de los 
Estados Unidos (NAFSA) 

9.  La Asociación Mexicana de Estudios sobre 
Canadá (AMEC);  

10.  El Internacional Council of Canadian Stu-
dies (ICCS);  

11.  British Columbia Council for International 
Education de Canadá (BCCIE); 

12.  La Red Latinoamericana de Estudios Cana-
dienses (RELEC);   

13.  El Consorcio para la Internacionalización 
de Universidades Católicas (CINCU); 

14.  La Red Latinoamericana de Aprendizajes 
Colaborativos Internacionales en Línea, 
COIL; 

15. La American Chamber of Commerce of 
Mexico; 

16.  La Asociación Mexicana para la Educación 
Internacional (AMPEI); 

17.  Rotary International; 

18.  Fondo Multilateral de Inversiones del Gru-
po BID (FOMIN); 
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19.  La Asociación Latinoamericana de Faculta-
des y Escuelas de Contaduría y Administra-
ción (ALAFEC); y también, 

20.  Incubation Impact and Network UBI Glo-
bal. 

Representaciones nacionales 

A nivel nacional, la UNIVA continua su participa-
ción responsable en 140 delegaciones, en las 
que se incluyen los principales organismos de 
educación superior: 

1. La Federación de Instituciones Mexicanas 
Particulares de Educación Superior (FIM-
PES);

 
2. La Asociación Nacional de Universidades 

e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES);

  
3. El Centro Nacional de Evaluación para la 

Educación Superior (CENEVAL);  

4. La Cámara Nacional de Comercio (CANA 
CO);  

5. Los Comités Interinstitucionales para la 
Evaluación de la Educación Superior 
(CIEES);  

6. La Asociación Nacional de Escuelas Par-
ticulares Incorporadas a la Secretaría de 
Educación Pública (ANEPI);  

7.  La Comisión Nacional Deportiva Estudian-
til de Instituciones Privadas A.C. (CONA-
DEIP); 

8. El Consejo Mexicano de Estudios de Pos-
grado (COMEPO);  

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

10. La Asociación Mexicana de Instituciones 
de Educación Superior de Inspiración Cris-
tiana (AMIESIC);  

11. La Confederación Patronal de la República 
Mexicana (COPARMEX);  

12. La Asociación Mexicana de Miembros de 
Facultades y Escuelas de Nutrición (AMM-
FEN); 

13. El Consejo Nacional de Enseñanza e Inves-
tigación en Psicología A.C. (CNEIP); 

14. La Asociación Mexicana de Centros de En-
señanza Superior en Turismo y Gastrono-
mía (AMESTUR); 
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15. El Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología 
(CONACYT); 

16. El Consejo Nacional del 
Deporte de la Educa-
ción (CONDDE);  

17. El Consejo de Acredita-
ción en Ciencias Admi-
nistrativas, Contables y 
Afines (CACECA); y 

18. El Programa de Investi-
gación y Posgrado del 
Pacífico (Programa Del-
fín). 

Por otro lado, la UNIVA man-
tiene relación y representa-
ción con otras 9 instancias 
del Gobierno Federal, entre 
los que destacan la Supre-
ma Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), Nacional 
Financiera (NAFINSA), el 
Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (INEGI) y 
el Consejo Nacional de Cer-
tificaciones (CONOCER). 

La UNIVA desarrolla, asimismo, esquemas de colaboración con-
tinuos con la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de 
Contaduría y Administración (ANFECA), la Red de Investigadores 
del Fenómeno Religioso en México (RIFERM) y el Grupo Intergu-
bernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). 

Representaciones estatales y municipales 

La UNIVA mantiene colaboración activa con 60 dependencias y 
organismos públicos o públicos-privados, es parte de consejos y 
comités municipales, a través de 47 representaciones instituciona-
les. En total, la UNIVA tiene participación en un promedio de 107 
comisiones, y realiza actividades de vinculación con 30 dependen-
cias de los tres órdenes de gobierno: municipal, estatal y federal. 

Colaboración con el sector empresarial 

A través de proyectos y convenios de colaboración, en bene-
ficio de las comunidades donde la Institución tiene presencia, 
participamos de forma activa en 29 organismos empresariales. 
Mantenemos una estrecha relación con la Cámara Nacional de 
Comercio (CANACO) y la Confederación Patronal de la Repúbli-
ca Mexicana (COPARMEX), con la Red Estatal de Incubadoras 
de Empresas de Michoacán, A.C. (REDMAC), el Consejo Interu-
niversitario de la Cámara Mexicana de la Industria de la Cons-
trucción en Jalisco, el Clúster Automotriz de Jalisco y el Grupo 
de Trabajo de Transformación Digital de Jalisco.
 
Junto con las principales universidades y centros de investiga-
ción del Estado, la Universidad mantiene una activa presencia en 
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Jalisco Tecnológico (JALTEC), que es el organismo encargado de promover la articulación de 
los sectores académico, empresarial y gubernamental. 

Colaboración con instituciones eclesiales  

La UNIVA, la Universidad Católica, contribuye a la misión evangelizadora de la Iglesia desde la 
educación. Durante el año 2021 se colaboró en diferentes proyectos de la Arquidiócesis de Gua-
dalajara, así como de las Diócesis y de algunos decanatos y parroquias en las diferentes ciudades 
donde nuestra Institución tiene presencia. En la Arquidiócesis de Morelia, el campus La Piedad 
de la UNIVA colaboró en el IV Encuentro Docente 2021, “Los retos educativos ante la nueva nor-
malidad”, en tanto que el campus Querétaro de UNIVA promovió la firma de un convenio de co-
laboración con la Dimensión de la Pastoral de Movilidad Humana, perteneciente al Episcopado 
Mexicano. El convenio englobó tres objetivos particulares: La generación para la promoción y 
difusión de la cultura de la paz, la vinculación para prácticas profesionales y servicio social, y la 
vinculación empresarial en las diferentes modalidades y planes de estudio que ofrece el campus 
UNIVA Querétaro. Y se continúan los trabajos en el Observatorio Arquidiocesano Ecclesia Videns. 

Convenio entre la Dimensión de la Pastoral de Movilidad Humana y UNIVA Querétaro 
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Representaciones en 
organismos ciudadanos 

La UNIVA sostiene relación 
con 37 organismos de la socie-
dad civil, como lo es con la Fe-
deración de Organizaciones 
de la Sociedad Civil y Comuni-
taria (FOSSC), el Colectivo de 
Organizaciones e Instituciones 
por los Derechos Humanos 
de la Infancia en Jalisco (COI-
DIJ), la Asociación Jalisciense 
de Natación, el Observatorio 
Ciudadano de Movilidad y 
Transporte Público del Esta-
do de Jalisco, el Observatorio 
Ciudadano Metropolitano La 
Piedad-Pénjamo (Michoacán), 
el Consejo Coordinador de 
Puerto Vallarta (Jalisco) y Ba-
hía de Banderas (Nayarit), el 
Observatorio Ciudadano de 
Querétaro (Querétaro) y el Ob-
servatorio Regional Zamora 
A.C. (Michoacán), por mencio-
nar algunos.  

Reconocimientos y 
distintivos externos 

La directora del campus UNI-
VA Querétaro, la Mtra. Marcela 
Aldrete Saldívar, recibió por 
parte de la organización no 
gubernamental “Eureka: Mil 
Mentes por México”, en alian-
za con AHCASA Internacional 
Marruecos, el galardón de 
Doctorado Honoris Causa por 
la aportación a la humanidad 
y a la transformación cultural, 
ciencias, artes, educación, cul-
tura y paz, que trasciende las 
fronteras de lo cotidiano con 
un impacto internacional.  

La Cámara Nacional de Co-
mercio (CANACO) de Urua-
pan, nombró a la Dra. Adriana 
Villicaña Martínez, directora 
de UNIVA Uruapan, como vi-
cepresidenta de Participa-
ción Ciudadana en el periodo 
2021-2022. 

El Gobernador del Estado de 
Jalisco, Enrique Alfaro Ra-
mírez, galardonó a nueve ja-
liscienses en seis categorías 
con el Premio Estatal de Inno-
vación, Ciencia y Tecnología 
Jalisco 2021, entre ellas a la 
Dra. Sandra Pascoe Ortiz, en la 
categoría Tecnología, con su 
proyecto “Mezcla y proceso 
para elaborar un material plás-
tico biodegradable”.  
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2.5.2. Investigación Institucional 

Se actualizó el Plan Institucional de Investigación del Sistema UNIVA (PISU) y se crearon 4 docu-
mentos orientativos para el desarrollo de la investigación como ejercicio académico de la coti-
dianeidad universitaria, tomando como ejes la interinstitucionalidad, la interdisciplinariedad, el 
trabajo colegiado y la diseminación científica: 

• Guía para la réplica de proyectos de investigación en el Sistema UNIVA. 

• Guía para la operación interdisciplinar e inter-niveles de la investigación estudiantil en el Sis-
tema UNIVA. 

• Guía para el desarrollo del Coloquio de Investigación Interinstitucional e Interdisciplinar del 
Sistema. 

• Lineamientos institucionales para el desarrollo de la investigación educativa.  

Se llevó a cabo el III Coloquio de Investigación interdisciplinar e Interinstitucional del SU, con la 
participación de 208 expositores y 86 lectores, maestros e investigadores de los 11 campus del 
Sistema UNIVA, organizados en 5 mesas temáticas para dialogar acerca de 128 proyectos de in-
vestigación científica desarrollados por estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado.  

 

Proyectos presentados en el III Coloquio de Investigación 

e interdisciplinar e Interinstitucional del Sistema UNIVA  
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 La participación de estudiantes y proyectos por campus fue el siguiente: 

Proyectos operados como réplica de investigación en el Sistema UNIVA 

Porcentaje de participación en el III Coloquio de Investigación por campus 

Se están desarrollando 3 proyectos de investigación de manera colegiada entre 
4 campus del Sistema UNIVA y 16 actores académicos bajo el modelo de Répli-
cas de Investigación, el cual pretende generar oportunidades para enriquecer 
una cultura investigativa que sume los logros de unos con las posibilidades de 
otros, proporcionando en cada momento nuevas experiencias de aprendizaje y, 
por supuesto, nuevo conocimiento científico. 

Proyecto

Guadalajara /  Uruapan

Guadalajara / La Piedad

Guadalajara / Zamora

Campus involucrados

Representación social del consumidor mexicano sobre el “consumo 
transformador”: Los casos de la región Uruapan.

La construcción de nuevas religiosidades derivadas de los consumos 
e inclinaciones culturales en los Millennials y Centennials

Marco de Desarrollo del Ecosistema Emprendimiento
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Se llevó a cabo el International Humanitarian Engineerig Semi-
nar, IHES 2021, en modalidad COIL (Collaborative Online Inter-
national Learning), organizado por la Jefatura de Investigación 
del campus Guadalajara con el apoyo del Centro de Competiti-
vidad y Emprendimiento Sostenible (CCES).  

Publicaciones UNIVA 

A nivel sistema se publicó el libro Desarrollo sustentable empre-
sarial en el Occidente de México, que contó con la participación 
de colaboradores de los campus de Guadalajara, La Piedad, 
Lagos de Moreno, Vallarta y Zamora. 

Se llevó a cabo la presentación virtual del libro La eficiencia de 
las energías renovables en México, obra que compila los tra-
bajos presentados durante el V Seminario de Energías Reno-
vables UNIVA – DAAD, realizado en octubre del 2020, bajo la 
tutela del Dr. Francisco Navarrete Báez, profesor investigador 
de UNIVA y ex becario de DAAD.  

Resultado de las investigaciones realizadas por integrantes de 
la UNIVA se publicó el libro titulado Distanciamiento físico-so-
cial. Estudio sobre sus efectos en la vida de las personas durante 
la pandemia por COVID-19. La coordinación fue realizada por 
la Dra. Irma Livier De Regil Sánchez y la Dra. Laura González 
López. Los campus UNIVA participantes fueron: Guadalajara, 
Puerto Vallarta, Zamora y La Piedad. 

También el libro Emprendimiento e Innovación universitaria 
para la Formación Empresarial, la coordinación y autoría de 
la obra fue realizada por la Mtra. Julia Patricia Samperio Cas-
co y el Dr. Evelio Gerónimo Bautista. También como parte de 
la coautoría participaron la Dra. Ana Cecilia Godínez López; 
María Guadalupe Moyano, el Dr. Francisco Ernesto Navarrete 
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Báez, el Mtro. Vicente Benito Ortiz y Martín Onésimo Rodríguez 
Robles, docentes del campus Guadalajara.  

La edición e impresión de estos dos libros fue auspiciada por el 
Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de In-
novación, Ciencia y Tecnología y el Consejo Estatal de Ciencia y 
Tecnología de Jalisco.  

El libro del año Los Pueblos del Valle de Atemajac, del padre Ar-
mando González Escoto, recupera 17 pueblos de origen prehis-
pánico ubicados en el Valle de Atemajac, algunos de ellos ahora 
son barrios, con el propósito de defender y cuidar las micro cul-
turas que cada comunidad desarrolla, sus tradiciones, sus sím-
bolos, creencias y proyectos. Por primera ocasión la publicación 
es en formato digital con el propósito de favorecer su consulta y 
divulgación.  

Se continuó con la publicación anual y presenta tres números al 
año de la revista Querens Ciencias Religiosas, los temas fueron: 
Ideas y vueltas de la Pastoral Social (No. 64); La Iglesia en el Mé-
xico Independiente (No. 65) y Cinco centenarios que transforma-
ron la historia (No. 66).  

La revista de la Universidad del Valle de Atemajac, nace en enero 
de 1987, con una publicación de forma cuatrimestral, con el pro-
pósito de “lanzar un pensamiento más allá de los muros de la Uni-
versidad”, y durante el 2021 celebró sus primeros 100 números, 
cerrando el año con su publicación 101 que analiza la problemá-
tica de la violencia de pareja contra la mujer como un fenómeno 
que se presenta en diferentes modalidades. 
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2.6 Cooperación académica e Internacionalización 

En virtud de las condiciones generadas por la situación sanita-
ria actual, el año 2021 representó para la UNIVA, nuevamente, la 
oportunidad de implementar nuevas formas de realización de 
los programas internacionales, así como la consolidación de las 
iniciativas para favorecer la vivencia de experiencias de “Inter-
nacionalización en casa”, en donde se fortalecieron los progra-
mas de intercambio virtual, tanto entre los 11 campus que con-
forman nuestro sistema universitario, como con nuestros socios 
nacionales e internacionales.  

Como institución que lidera la Red de Internacionalización de 
la Organización de Universidades Católicas de América Latina 
y El Caribe (ODUCAL), en la que participan poco más de 80 ins-
tituciones de la región, la UNIVA impulsó la conformación de 
una oferta superior a los 30 mil espacios de intercambio virtual 
y presencial disponibles para nuestros alumnos, convirtiéndose 
así en uno de los programas más importantes en su tipo en el 
continente americano. Asimismo, se desarrolló la segunda edi-
ción del Programa en Línea de Aprendizajes Globales Aplica-
dos UNIVA GOAL (Global Online Applied Learning), superando 
los resultados obtenidos en su primera edición, en donde una 
de nuestras estudiantes obtuvo el primer lugar en una compe-
tencia internacional de producción audiovisual. 

Por su parte, el Programa de Profesores Internacionales Visi-
tantes Verano Global se desarrolló en 2021 por vez primera en 
una modalidad completamente virtual, contando con la parti-
cipación activa de 9 de nuestros campus. En esta edición se 
agregaron 4 países y 12 nuevas universidades, para así tener la 
representación de 16 naciones a través de la participación de 
36 profesores adscritos a 19 universidades extranjeras.  
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El total de las acciones implementadas en el marco de los programas de interna-
cionalización, permitieron que durante 2021 la UNIVA facilitara la participación de 
5,805 de nuestros estudiantes en una experiencia de internacionalización, lo que 
representó el 56 % del total de nuestra comunidad estudiantil, una de las propor-
ciones más altas en el país. Por su parte, la Universidad promovió la movilidad o 
la atracción de hasta 1,213 estudiantes nacionales e internacionales, que durante 
el año eligieron a la UNIVA para participar en alguno de nuestros programas de 
internacionalización.  

Distribución de los 5,805 estudiantes UNIVA que en 2021 participaron  

en experiencias internacionales por tipo de programa  

Las iniciativas globales pusieron un énfasis especial en las oportunidades de 
formación y actualización docente, al igual que del personal administrativo de la 
Institución. Gracias a la vinculación internacional de la UNIVA, profesores y cola-
boradores participaron en cursos internacionales de actualización y uso de tecno-
logías para la educación, atendiendo a los retos y necesidades que nos presenta la 
educación universitaria. De igual manera, la UNIVA fortaleció su compromiso con 
la comunidad, al hacerles partícipe de un diplomado integral de formación para 
cuidadores del adulto mayor, en alianza con una universidad internacional socia, 
con la cual, además, un grupo de colaboradores cursó un diplomado en “Gober-
nanza y la cultura del descarte”.   

5,805
estudiantes 
en una experiencia de 
internacionalización
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Se creó el primer curso de 
capacitación internacional 
docente acerca del uso del 
idioma inglés como medio de 
instrucción: “Comunidad de 
Práctica Docente Colabora-
tiva para un Aula Global Me-
diada por el Idioma Inglés”, 
coordinado por las Oficinas 
Internacionales del Sistema 
UNIVA y de 2 universidades 
aliadas en Colombia, así como 
por los respectivos centros de 
idiomas en las 3 instituciones. 
En esta iniciativa, participaron 
9 profesores UNIVA adscritos a 
las 5 áreas del conocimiento y 
también al Centro de Lenguas 
Extranjeras (CELE), a quienes 
se ha dotado de conocimiento 
de metodologías y herramien-
tas para desarrollar el conteni-
do de sus cursos y puedan ser 
impartidos en idioma inglés, 
incrementando así la oferta 
académica de clases desarro-
lladas en dicho idioma. 

UNIVA participó exitosamente 
en la convocatoria interna-
cional: “2020 Mexico-U.S. In-
novation Fund Competition”, 
emitida por el Programa 100k 
Strong in the Americas del go-

bierno de los Estados Unidos, 
sometiendo un proyecto en 
colaboración con el St. Francis 
College, nuestra Institución 
socia en la ciudad de Nueva 
York. Este programa fue selec-
cionado en 2021 para la ob-
tención de fondos y lograr su 
ejecución en la primera mitad 
del año 2022, con el despla-
zamiento desde y hacia am-
bos países de 20 estudiantes 
y 4 profesores en proyectos 
de acondicionamiento físico 
y nutrición en el adulto ma-
yor. De la misma manera, en 
2021 y en conjunto con Nor-
thumbria University, institu-
ción socia en el Reino Unido, 
la UNIVA participó y resultó 
ganadora de la convocatoria 
“Turing Scheme” del gobier-
no británico, lo que permitirá 
la movilidad de estudiantes 
de dicho país hacia la UNIVA 
en el año 2022, favoreciendo 
así nuestros programas de In-
ternacionalización en casa. 

2.6.1 Convenios de 
cooperación 

Durante el año se firmaron 
cuatro nuevos convenios de 

colaboración académica con 
instituciones de educación 
superior socias en Chile, Cos-
ta Rica, Francia y México. De 
igual manera, se renovaron 2 
convenios con universidades 
en Canadá y México.  A través 
de sus convenios bilaterales, 
el Sistema UNIVA acumula un 
total de 102 relaciones acti-
vas con instituciones socias 
en 20 países de los 5 conti-
nentes, estos instrumentos 
representan la oportunidad 
de promover colaboraciones 
en materia de investigación, 
intercambio de buenas prác-
ticas en temas académicos 
y administrativos, así como 
la movilidad de estudiantes, 
profesores e investigadores. 
 
Los convenios ofrecen un 
total de 334 espacios de in-
tercambio presencial disponi-
bles en todos los continentes, 
a los que se añade la oferta del 
programa Americarum Mobil-
tas de la ODUCAL, que al mes 
de diciembre de 2021 conta-
bilizaba 928 espacios en inter-
cambio presencial en países 
de América Latina y el Caribe. 
A través de esta iniciativa, se 

928
espacios de 
intercambio  
presencial
en países de 
América Latina 
y el Caribe

DICIEMBRE 2021
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pone a disposición de nuestra comunidad estudiantil, cerca de 30 mil cupos para 
cursar asignaturas en modalidad virtual.  En total, en lo concerniente a la movilidad 
presencial, nuestros estudiantes tienen acceso a una oferta total de 1,262 espacios 
en formato presencial, que se suman a los cupos disponibles en modalidad virtual. 

Convenios de colaboración académica establecidos y renovados en 2021 

1. Universidad de Winnipeg, Canadá (renovación). 
2. Universidad Católica de la Santísima Concepción, Chile. 
3. Universidad Nacional de Costa Rica. 
4. Instituto Montpellier Management (MOMA) de la Universidad de Montpellier, 

Francia. 
5. Universidad de Guadalajara, México (renovación). 
6. Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), México.  

Distribución de los socios internacionales de la UNIVA  

vía convenio, por región geográfica 

30 1,262
mil cupos 
para cursar asignaturas
en modalidad virtual

espacios 
en formato 
presencial
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Número de actividades de académicas internacionales por campus durante el 2021 

2.6.2 Actividades académicas internacionales de los campus del Sistema UNIVA 

Desde las áreas académicas se diseñaron e implementaron diversas acciones académicas interna-
cionales.  Los campus fueron Guadalajara, la Piedad, Lagos de Moreno, León, Online, Querétaro, 
Puerto Vallarta y Zamora.   

UNIVA GUADALAJARA 

• Sesión virtual Au Pair: se llevó a cabo el evento “AuPairCare Live-in Childcare”, programa aus-
piciado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, para realizar un intercambio 
cultural con ese país.  

• Congreso Internacional de Ingenierías CIING: realizado del 30 de junio al 2 de julio, con la 
participación de 37 ponentes internacionales y nacionales. 

• Conferencia (Puerto Rico): el Departamento de Ciencias Exactas e Ingenierías gestionó la 
participación del Dr. Edgar Rodríguez Ríos, director de Telecomunicaciones y Tecnología de 
la Información de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, en la conferencia “Integri-
dad y Ética Académica”, dirigida a alumnos y profesores. 

37
ponentes 
internacionales 
y nacionales
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• Congreso Negotendencias 2021: evento internacional organizado por el Departamento de 
Ciencias Económico-Administrativas y Negocios del campus Guadalajara, del 28 al 30 de 
septiembre, con la participación de 7 ponentes internacionales.  

• Hackatón Universitario Latinoamericano 2021: organizado por el Departamento de Cien-
cias Exactas e Ingenierías, del 7 al 8 de octubre. 

• Congreso Internacional de Salud (CISU): con la participación de 17 ponentes, 9 de los cua-
les fueron investigadores internacionales y 8 académicos nacionales, el Departamento de 
Ciencias de la Salud del campus Guadalajara, del 2 al 4 de noviembre. 

• 1.as Jornadas de Humanidades: realizadas del 8 al 10 de noviembre por el Departamento de 
Ciencias Sociales y Humanidades, contando con la intervención de un invitado internacional.  

• Faro Fortalecimiento para la Innovación: organizado por el Centro de Competitividad y Em-
prendimiento Sostenible, realizado el 28 de octubre en formato presencial, y en el que parti-
ciparon dos ponentes de la Universidad Católica de Pereira (Colombia). 

• Congreso Internacional de Comunicación, Lenguajes y Multimedia (CIDCAP): realizado 
los días 17 y 18 de noviembre, siendo el Departamento de Ciencias de la Comunicación, 
Lenguajes y Multimedia del campus Guadalajara el anfitrión de los ponentes nacionales e 
internacionales. 

UNIVA LA PIEDAD 

• Maratón de Desarrollo Sostenible: el campus La Piedad organizó el Maratón de Desarrollo 
Sostenible, con la participación de 120 estudiantes y 14 profesores, teniendo como invitados 
a representantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
con sede en Washington D.C., al igual que de la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL) y del Consejo Provincial de Educación en Villa Pehuenia, Argentina. 

• 2.do Seminario Internacional: del 2 al 6 de agosto, se ofrecieron 5 ponencias realizadas en 
conjunto entre profesores del campus y profesores internacionales. Las conferencias versa-
ron en torno de los siguientes temas: Simulación de Negocios en América Latina, a cargo de 

UNIVA LA PIEDAD

UNIVA GUADALAJARA

Maratón de Desarrollo Sostenible

CIDCAP 2021
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docentes de UNIVA y de la Universidad Católica de El Salvador; Sistema de Gestión de la Ca-
lidad ISO 22000, con la participación de profesores de la UNIVA y de la Universidad Católica 
de la Santísima Concepción (Chile). La tercera ponencia, Calidad Mental y Creatividad en las 
Personas Mayores, al igual que la cuarta, Pedagogía Terapéutica, tuvo como expositores a 
profesores UNIVA y de la Universidad Católica de Ávila (España); mientras que la última sesión 
estuvo a cargo de docentes UNIVA y de la Universidad Católica de Salta (Argentina) y llevó 
por título: Tendencias en Medios Digitales y Sociales. 

• Encuentro Internacional de Clínicas Jurídicas y Derecho Penal 2021: efectuado los días 13 
y 14 de octubre, de manera virtual, en el que se contó con la participación de diversos ponen-
tes internacionales 

• Festival Cultural Internacional: se realizó el Festival Cultural Internacional, con el objetivo 
de promover la cultura, el folklore y la gastronomía de Alemania, Argentina, Canadá, Chile, 
Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Francia, México y Perú, beneficiando a 412 miembros de 
la comunidad universitaria. 

• Red Iberoamericana de Profesionales de la Comunicación (IberComp): en el marco de la 
iniciativa “PRODECOL-UNIVA”, el campus La Piedad participó en la Red Iberoamericana de 
Profesionales de la Comunicación (IberComp), con el blog de construcción colectiva de men-
sajes en torno a Comunicación y Desarrollo, contando con expertos de Argentina, Bolivia, 
Chile, España y República Dominicana. 

• Adhesión al Programa de Seguridad Humana de la Escuela Londinense de Ciencias Econó-
micas y Políticas: el campus La Piedad recibió a expertos de la London School of Economics 
del Reino Unido (LSE) y de la Universidad de Aberdeen, Escocia, para presentar el Programa 
“Voces por la Paz”, como estrategia integral de prevención de la violencia, lográndose su 
integración al programa de Seguridad Humana de LSE. 

UNIVA LAGOS DE MORENO: 

• Se llevó a cabo la plática “Diálogos por la humanidad en tiempos de pandemia”, con la parti-
cipación de un profesor de la Universidad Continental (Perú). 

412
miembros 
de la comunidad universitaria

UNIVA LA PIEDAD
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• Diálogos internacionales: encuentros entre pares de profesores internacionales y profesores 
UNIVA, en torno a los temas: Ética en el ámbito laboral en colaboración con docentes UNIVA y 
de la Universidad Lumen Gentium, UNICATÓLICA (Colombia), contando con la participación 
de 312 asistentes en formato virtual. El diálogo sobre El uso del informe de auditoría en la 
lucha contra la corrupción, se realizó entre docentes de UNIVA y de la Universidad Católica 
Boliviana (Bolivia) con 291 personas siguiendo la transmisión, en tanto que 348 participantes 
estuvieron presentes en el tercer diálogo sobre Calidad en los escenarios de incertidumbre, 
que realizaron profesores de UNIVA y de la Universidad Santo Tomás (Colombia).   

• Se realizó el Primer Foro Internacional, con la participación de dos profesores de Colombia, 
representado a la Universidad Santo Tomás y a la Universidad Católica Lumen Gentium, res-
pectivamente, al igual que la de un docente de la Universidad Católica Boliviana. 

UNIVA LEÓN:  

• UNIVA SKILLS: el campus en León implementó la iniciativa UNIVA SKILLS, que tiene como 
objetivo la invitación a expertos en distintos temas para que impartan una conferencia a nues-
tra comunidad universitaria. En el primer evento, se presentó la conferencia ¿Qué hay detrás 
de la pantalla?, a cargo de un especialista de la Universidad Católica de Ávila (España). 

• El conversatorio “Tecnología vs relaciones humanas”, con la participación de representantes 
de la Pontificia Universidad de Puerto Rico, teniendo como asistentes a 82 estudiantes y 20 
profesores.  

UNIVA ONLINE: 

• El conversatorio Identidad diacrónica de la persona, ¿Qué hace que la persona continúe sien-
do ella misma con el tiempo?, por la Dra. Yolanda Rodríguez Jiménez, docente de Filosofía 
en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con la participación de 17 estudiantes y 29 
docentes de la comunidad online.  
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UNIVA QUERÉTARO: 

• La conferencia Gestión del Talento Humano, dirigida a profesores y estu-
diantes de Ciencias Económico-Administrativas y Negocios Internacionales. 
La charla estuvo a cargo de un ponente de la Universidad Manuela Beltrán, 
de Colombia. 

UNIVA VALLARTA 

• UNIVA en Puerto Vallarta organizó la conferencia Inteligencia Artificial: El fu-
turo de las empresas y las personas, con la participación del Dr. Luis Miguel 
Garay Gallastegui, profesor e investigador de la Universidad Católica de Ávi-
la (España), en la que se contó con la presencia de 34 asistentes. 

• La conferencia en Habilidades Directivas, a cargo de la Dra. Gladys Rueda 
Barrios, académica de la Universidad Pontificia Bolivariana (Colombia), a la 
que se dieron cita 14 estudiantes.  

UNIVA ZAMORA: 

• El campus en Zamora organizó la conferencia Oportunidades y cultura de 
negocios entre Rusia y México, a cargo de la profesora Elena Guliaeva Ev-
genyevna, docente en Derecho Internacional de la Academia de Diploma-
cia del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, y que contó con la par-
ticipación de 70 estudiantes. 

• Y se llevó a cabo la conferencia Derechos humanos y su impacto internacio-
nal en la salud, impartida de forma conjunta entre docentes de la UNIVA y de 
la Corporación Universitaria Un Minuto de Dios, UNIMINUTO (Colombia), a 
la que asistieron 104 estudiantes de los campus Zamora y La Piedad. 
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2.6.3 Creación de programas internacionales  

Durante el año 2021, se continuó con la creación y ejecución de programas internacionales de 
corta duración para estudiantes extranjeros en nuestra Casa de Estudios, así como para estudian-
tes UNIVA en el extranjero. En esta ocasión, todas las iniciativas se desarrollaron de manera total-
mente online.  

Los programas internacionales de corta duración se realizan en el marco de la cooperación aca-
démica internacional con nuestros socios, manteniendo activos los convenios bilaterales y contri-
buyendo con el posicionamiento internacional de la UNIVA, los cuales también representan una 
oportunidad de internacionalización para nuestros profesores UNIVA. Son programas proyecta-
dos para el beneficio de la comunidad universitaria. 

Programas Internacionales de corta duración en 2021
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2.6.4 Acciones Internacionales de posicionamiento Institucional  

Coordinación de redes internacionales 

a). Red de Comunicación de la ODUCAL: se integra por especialistas en comunicación de univer-
sidades afiliadas a la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe 
(ODUCAL). Su objetivo es recopilar información relevante y de interés colectivo de las insti-
tuciones, así como de las redes y proyectos de la Organización para darlos a conocer y fo-
mentar la participación de las instituciones. En el año 2021, la UNIVA promovió la realización 
del Tercer Encuentro de la Red de Comunicación de la ODUCAL, titulado “Transformando la 
Comunicación”, efectuado del 19 al 23 de abril, fungiendo como sede virtual la Universidad 
La Salle México. Por otra parte, tuvieron lugar 4 conferencias de actualización en la comuni-
cación, impartidas por la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, Universidad La Salle 
Brasil, Pontificia Universidad Católica de Chile y Pontificia Universidad Católica de Perú.  

b). Red de Internacionalización de la ODUCAL: coordinada por la Dirección de Desarrollo Inter-
nacional y Relaciones Externas del Sistema UNIVA. En 2021 llevó a cabo las siguientes acti-
vidades:  

 – Adhesión de nuevos programas de internacionalización: la UNIVA incidió en la creación 
de nuevas iniciativas que forman parte de la estructura de la Red. Así, en agosto de 2021 
se puso en operación el programa “Oducátedras”, dirigido a docentes y gestores de las 
oficinas internacionales en las universidades afiliadas en América Latina y el Caribe, que 
promueve su formación en temas relacionados con la internacionalización. La creación del 
Programa Augere Universitas, el cual, a partir de su lanzamiento en 2022, promoverá las 
pasantías temporales para profesores, investigadores, directivos y personal administrativo 
de las instituciones afiliadas a la ODUCAL. La UNIVA también gestiona la creación del Pro-
grama de Misiones y Voluntariado Internacional, que estaría a cargo de la Red de Pastoral 
Universitaria y la Red de Internacionalización, ambas de ODUCAL.  

c). Programa Americarum Mobilitas de la ODUCAL: Dada la contingencia sanitaria aún en vigor, 
los intercambios estudiantiles se realizaron exclusivamente de manera virtual. En 2021, 33 
instituciones afiliadas conformaron una oferta académica de 6,936 cursos en formato sincró-
nico y asincrónico, con un total de 31,566 cupos posibles.  
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Un total de 437 estudiantes realizaron un intercambio virtual, 215 de los cuales fueron estudiantes 
del Sistema UNIVA. En ese sentido, la mitad de toda la movilidad internacional generada en 2021 a 
través de la ODUCAL la realizaron estudiantes de la UNIVA. Los que realizaron un intercambio con 
laPontificia Universidad Católica de Puerto Rico, fueron seleccionados para recibir un bono de apo-
yo económico otorgado por el “American Rescue Plan”, beneficiando a 37 estudiantes de la UNIVA. 

d). Consorcio Universitario Jalisco: la UNIVA mantuvo la coordinación de este grupo que integra 
a las principales instituciones de educación superior de Jalisco, mismas que durante el mes 
de septiembre celebraron una reunión autoridades del Consulado General de los Estados 
Unidos en Guadalajara.  

 ACTIVIDADES PARA DESTACAR COMO PARTE DE NUESTRAS MEMBRESIAS 

• La UNIVA ofreció 2 becas completas de posgrado a estudiantes latinoamericanos, como 
parte de su membresía en el Programa Progressio Americae de la ODUCAL. Uno de la Uni-
versidad Católica de Salta (Argentina), que cursa actualmente el Doctorado en Ciencias del 
Desarrollo Humano ofrecido por UNIVA Online; y otro de la Universidad Católica de Oriente 
(UCO) de Colombia, quien cursa la Maestría en Terapia Familiar Sistémica en el campus La 
Piedad de la UNIVA. 

• Dos representantes de la UNIVA participaron en el Diplomado en Formación en Responsabili-
dad Social, impartido de forma conjunta entre la ODUCAL y la Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso (Chile).  

•  En el 2021, la UNIVA participa en el Programa de Fortalecimiento de la Identidad de la ODU-
CAL, autoestudio institucional que tendrá una duración de 3 años, en el que se evaluará la 
coherencia institucional entre su operación diaria y su identidad católica. La UNIVA es la pri-
mera institución de educación superior mexicana en registrarse y participar en esta iniciativa.  
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Sede de eventos internacionales  

Durante el año 2021, la UNIVA fue sede de diez 
eventos internacionales, realizados y organiza-
dos de forma virtual e híbrida:  

1. Presentación a universidades católicas esta-
dounidenses de los Programas de la ODU-
CAL, realizada en febrero ante representan-
tes de Walsh University (Ohio), la  University 
of Notre Dame (Indiana) y la Seton Hall Uni-
versity (Nueva Jersey), con una invitación a 
participar en dichos programas. 

2. El Departamento de Investigación del 
campus Guadalajara, en conjunto con la 
Dirección del campus La Piedad, la UNI-
VA co-organizó el Primer Taller-Seminario 
Internacional de Ingeniería Humanitaria, 
en colaboración con la Metropolitan State 
University of Denver (EEUU), la Universidad 
Pontificia Bolivariana de Medellín (Colom-
bia) y el SRH Hochschule, Heidelberg (Ale-
mania). El taller tuvo una duración de 16 
horas, iniciando la primera sesión el 19 de 
febrero y concluyendo el 26 de marzo. 

3. Lanzamiento de la edición virtual del pro-
grama Verano Global 2021, realizado el 14 
de junio, en el que el padre rector, Francis-
co Ramírez Yáñez, dio la bienvenida los 36 
profesores internacionales. 

4. Presentación del Programa Americarum Mo-
bilitas a gestores de las oficinas de interna-
cionalización y a los equipos académicos de 
las universidades latinoamericanas afiliadas 
al programa, los días 24 de junio y 5 de julio. 
La presentación se dirigió a los cuerpos aca-
démicos, a fin de mostrarles el programa y 
la relevancia que adquiere su función en los 
procesos de internacionalización.  

5. Capacitación Internacional en los progra-
mas tipo COIL, dirigida a profesores del 
programa UNIVA GOAL 2021. Participaron 
168 asistentes de 23 universidades, en 13 
países. La capacitación se impartió en dos 
sesiones: el 7 de julio en idioma español y 
el 14 de julio en inglés, para los docentes 
de Alemania, Canadá, Estados Unidos y 
Francia. Se presentó además la metodolo-
gía COIL y se demostró el uso de nuestras 
plataformas digitales Teams y Moodle. 

6. Lanzamiento del curso de capacitación 
docente internacional, “Comunidad de 
Práctica Docente Colaborativa para un 
Aula Global Mediada por el Idioma In-
glés”, el 6 de septiembre, en colaboración 
con las universidades co-creadoras del 
curso: la Universidad Católica de Colom-
bia y la Universidad Católica de Manizales. 
Los rectores de las 3 universidades dieron 
la bienvenida a los 27 profesores partici-
pantes, en un evento que contó con la 
presencia de 52 asistentes. 
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7. Reunión de Coordinadores de Redes y 
Observatorios de la ODUCAL: efectuada el 
3 de septiembre, en donde se abordaron 
asuntos concernientes a las adhesiones 
a las redes, actualización de datos e infor-
mación, así como el seguimiento a planes 
de trabajo.  

8. Lanzamiento del Programa UNIVA GOAL 
2021: el 7 de octubre, el padre rector, Fran-
cisco Ramírez Yáñez, dio la bienvenida a los 
111 profesores y sus estudiantes, tanto del 
Sistema UNIVA como a sus pares de las 23 
universidades socias en el extranjero, que 
en esta edición fueron parte del programa. 
Este evento marcó el inicio de la colabora-
ción académica entre estudiantes y la eje-
cución de los proyectos planeados por los 
pares de profesores anticipadamente. 

9. Evento UNIVA – DAAD del Gobierno de 
Alemania: en conjunto con el Servicio Ale-
mán de Intercambio Académico (DAAD), 
el Departamento de Investigación del 
campus Guadalajara de la UNIVA, orga-
nizó el VI Seminario en Energías Renova-
bles UNIVA-DAAD, en formato híbrido, los 
días 28 y 29 de octubre, que contó con la 
participación de 28 ponentes nacionales 

e internacionales, representando a 4 paí-
ses: Alemania, Estados Unidos, Honduras 
y México. 

10. Segundo Foro de Presentación de Mejores 
Proyectos UNIVA GOAL: evento realizado 
como culminación de las actividades rea-
lizadas en el programa, realizado el 24 de 
noviembre, en donde se presentaron los 
14 mejores proyectos de esta edición, re-
presentado a los 10 campus UNIVA que 
formaron parte del programa. 

Participación de la UNIVA en 
eventos internacionales  

Durante el año 2021 se participó en un total 
de 122 eventos, conferencias y actividades 
de posicionamiento internacional, efectuados 
mayormente, en modalidad virtual y con ins-
tancias del extranjero. 

De acuerdo con la información recabada, el ma-
yor impacto del posicionamiento generado por 
la UNIVA se logró en la región de América Latina 
y el Caribe, resultado de un fuerte crecimiento 
de las relaciones internacionales de la Institu-
ción en dicha región; le siguen las actividades 
realizadas en México y los Estados Unidos.   
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La UNIVA registró un mínimo de 4 acciones efectuadas en un único mes (julio) y un máximo de 
23 actividades (en octubre), logrando así una media anual de 10 participaciones mensuales 
de representantes institucionales en actividades que impactaron la política institucional de 
internacionalización y la presencia global de la Universidad.  

Distribución por país de las actividades en las que participó UNIVA durante el año 2021

Número de participaciones y posicionamiento internacional de la UNIVA a lo largo del año 2021
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Proceso de Escucha de la Asamblea Eclesial de 
América Latina y el Caribe:  

• La UNIVA participó en la sesión de insta-
lación del Comité responsable de imple-
mentar el Proceso de Escucha de la Asam-
blea Eclesial de América Latina y el Caribe 
convocada por la Iglesia Latinoamericana, 
a través de diversos comités de la ODU-
CAL: El Mtro. Jorge Iván García Morando 
por la Red de Pensamiento Social Cristia-
no; el Mtro. Sergio Cisneros Carranza por 
la Red de Responsabilidad Social Universi-
taria; la Dra. Natalia Alejandra Salinas Bra-
vo a través del Observatorio Laudato si´; la 
Dra. Cristina Martínez Arrona por el Comité 
Metodológico de Identidad Católica; y el 
Mtro. Andrés Barba Vargas en el informe fi-
nal de la ODUCAL como secretario general 
de la misma.   

Proyectos de colaboración: 

• Se participó en el Programa Erasmus+ de la 
Unión Europea, efectuado en conjunto con 
la Universidad CEU Cardenal Herrera, insti-
tución socia de la UNIVA en esa ciudad, se 
compartieron buenas prácticas en materia 
de internacionalización, se fortaleció la rela-
ción entre ambas instituciones y se promo-
vieron acciones conjuntas para detonar una 
mayor promoción de la movilidad estudiantil. 

• La propuesta registrada en la Fundación 
100K Strong in the Americas, fue seleccio-
nada como ganadora de la competencia 
internacional.  

• Se recibió en México al Dr. Hugo Trujillo, 
académico de la Universidad Católica Bo-
liviana y director de la Fundación Ashoka; 
al igual que a la Mtra. Paola Guzmán, repre-
sentante de la Fundación Caminos, con el 
propósito de identificar posibles áreas de 
colaboración entre México y Bolivia, rela-
cionadas con el desarrollo sostenible.  

• La UNIVA recibió la visita de la Mtra. Adria-
na Handrich, funcionaria de la Oficina de 
Relaciones Internacionales de la Universi-
dad CEU Cardenal Herrera en Valencia. La 
visitante sostuvo reuniones con diversas 
áreas académicas de los campus Guada-
lajara y La Piedad. Como resultado de esta 
actividad, la institución española se adhirió 
al programa Americarum Mobilitas de la 
ODUCAL, además de destinar un financia-
miento del programa de la Unión Europea 
Erasmus+, para que un miembro de la Ofi-
cina Internacional de UNIVA realizara un 
viaje similar a dicha universidad. 
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• La UNIVA sostuvo una reunión con la di-
rectora de Relaciones Internacionales de la 
Universidad Seton Hall, institución católica 
ubicada en el Estado de Nueva Jersey, a fin 
de explorar una posible alianza de colabo-
ración con la UNIVA y con la ODUCAL.  

• Recibimos en UNIVA Guadalajara a la Dra. 
Isabella Dufour, directora adjunta de In-
ternacionalización de la Universidad IMT 
Mines Albi (Francia), institución con la que 
la UNIVA mantiene un acuerdo de colabo-
ración desde 2019. Ambas instituciones 
iniciaron la negociación para desarrollar 
un nuevo programa de doble titulación y la 
opción de intercambio en la realización de 
prácticas profesionales.  

Programa para el Fortalecimiento 
de la Identidad de la ODUCAL:  

• La directora de UNIVA Online y el director 
de Desarrollo Internacional y Relaciones 
Externas del Sistema UNIVA, participaron el 
Comité de Asesoría Metodológica del Pro-
grama para el Fortalecimiento de la Iden-
tidad de las Universidades Católicas de la 
ODUCAL. Durante al año el comité realizó 
diferentes sesiones de trabajo. 

Redes de Internacionalización:  

• La UNIVA participó en la Red de Internacio-
nalización de FIMPES (México) en la que se 
presentó el nuevo presidente de la FIMPES, 
Mtro. José G. Mata Temoltzin, rector de la 
Universidad Anáhuac Puebla.  

• La instalación de la Red de Internaciona-
lización de la ODUCAL, coordinada por la 
UNIVA y en la que se tuvo la participación 
de otras 12 universidades de América Lati-
na y el Caribe. 

Encuentros virtuales: 

• Entre universidades de la Columbia Bri-
tánica y Guanajuato para la colaboración 
internacional.   
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• El rector del Sistema UNIVA moderó el con-
versatorio La Identidad de las Universida-
des en una sociedad abierta, coordinado 
por nuestra Casa de Estudios y realizado 
en el marco de la XXXVII Asamblea de la 
Asociación Mexicana de Instituciones de 
Educación Superior de Inspiración Cristia-
na (AMIESIC). En este evento participaron 
los rectores de la Universidad Pontificia de 
México, la Universidad Anáhuac México, la 
Universidad La Salle Bajío, la Universidad 
Iberoamericana de la Ciudad de México, 
Universidad Marista de México, Universi-
dad Motolinía del Pedregal, Universidad 
Popular Autónoma del Estado de Puebla, 
Universidad Simón Bolívar y la Universidad 
Vasco de Quiroga.  

• El rector del Sistema UNIVA, Pbro. Lic. 
Francisco Ramírez Yáñez y presidente de 
la ODUCAL, participó en la Ceremonia de 
Inauguración del 16.° Encuentro de Cen-
tros de Cultura, “Vocación al amor y la uto-
pía de lo neutro”, evento organizado por la 
Universidad Popular Autónoma del Estado 
de Puebla (UPAEP), y convocado conjunta-
mente por el Consejo Pontificio de Cultura 
del Vaticano y la ODUCAL.  

• Por invitación de la Universidad La Salle de 
Bogotá (Colombia), la UNIVA ofreció una 
presentación sobre el programa “Verano 
Global” a 38 profesores interesados de la 
institución colombiana. 

• Por invitación del Programa de Investiga-
ción Científica DELFIN participamos en el 
conversatorio “Implementación de la Agen-
da 2030, retos y oportunidades para las IES”. 

• Como Secretaría General de la ODUCAL, 
la Oficina Internacional del Sistema UNIVA 
sostuvo un encuentro con responsables 
del Centro de Gestión del Conocimiento 
del Consejo Episcopal Latinoamericano 
(CELAM), a fin de profundizar los vínculos 
colaborativos entre ambas instancias.  

• El rector del Sistema UNIVA sostuvo un en-
cuentro con la Red de Universidades Cató-
licas de Argentina, en la que se presentó la 
estructura, funcionamiento y principales 
programas de la ODUCAL.  

• La UNIVA participó en la “Misión Virtual 
de Innovación con la Columbia Británica”, 
impulsada por el Consulado de Canadá en 
Guadalajara, con el propósito de fortalecer 
y, en algunos casos, iniciar la relación con 
universidades canadienses, tales como la 
University of British Columbia, Simon-Fra-
ser University, Kwantlen Polytechnic Uni-
versity, además de los organismos Innova-
te BC Centre y Mitacs. 

• Estuvimos presentes en el Encuentro de 
Representantes Educativos Internacio-
nales con Mons. Bruno Duffé, secretario 
del Dicasterio para el Desarrollo Humano 
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Integral del Vaticano, en un espacio orga-
nizado por la Federación Internacional de 
Universidades Católicas (FIUC).  

• Sostuvimos un encuentro con autoridades 
de la Red Universitaria para el Cuidado de 
la Casa Común, con la que se acordó ex-
plorar colaboraciones conjuntas tanto con 
la UNIVA como con la ODUCAL.  

• Se llevó a cabo el encuentro con funciona-
rios de la Universidad Anáhuac, Cancún, 
recién afiliada a la ODUCAL, ante quienes 
se presentaron los mecanismos de colabo-
ración más destacados de la organización. 

• Se realizó el encuentro con el presidente 
del Instituto de Estudios Superiores en Di-
rección de Empresas de México A.C. (IES-
DE), ante quien se presentó la estructura, 
desarrollo y principales mecanismos de 
colaboración de la ODUCAL.  

• Se llevó a cabo el Encuentro de Universida-
des Católicas de América Latina y el Caribe 
con la Federación Internacional de Univer-
sidades Católicas (FIUC), en la que se abor-
daron las características de los programas 
y acciones desarrolladas por la FIUC. 

• La UNIVA sostuvo una reunión con el direc-
tor del Centro para la Internacionalización 
de la Educación Internacional del Boston 
College, con el fin de explorar áreas poten-

ciales de colaboración con nuestra Casa 
de Estudios y con la ODUCAL.  

• La Dra. Natalia Salinas, directora del campus 
La Piedad, y el Mtro. Alejandro Bravo, jefe de 
Vinculación Institucional de dicho campus, 
participaron en la entrevista de Acreditación 
del programa en Derecho de la Universidad 
Católica de Oriente (Colombia). 

• La directora del campus La Piedad de la 
UNIVA participó en la ceremonia de inau-
guración de la 33.a edición del Festival 
Internacional de Música de Morelia, en la 
que se contó con más de 500 músicos de 
5 países invitados. 

• El director de Desarrollo Internacional y 
Relaciones Externas presentó el libro Ten-
dencias, Actores y Procesos de Estudio de 
las Relaciones Internacionales, publica-
ción editada por la Universidad de Guada-
lajara, en el marco del XXXIV Congreso de 
la Asociación Mexicana de Estudios Inter-
nacionales (AMEI).  

• La Oficina Internacional del Sistema UNIVA 
participó en una reunión de planeación 
con el coordinador del Programa Augere 
Universitas de la ODUCAL y director inter-
nacional de la Universidad Católica de Ma-
nizales (Colombia), a fin de programar los 
pasos a seguir para el próximo lanzamien-
to del programa de pasantías temporales 
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para profesores, investigadores y personal 
administrativo de las Universidades Católi-
cas de América Latina y el Caribe.  

• Con la representación de la ODUCAL y la 
UNIVA, participamos en la XXXVIII Asam-
blea General del Consejo Episcopal Lati-
noamericano (CELAM), efectuada del 18 al 
21 de mayo. 

• El rector del Sistema UNIVA y el director 
de Desarrollo Internacional y Relaciones 
Externas, en su carácter de presidente y 
secretario general de la ODUCAL, respec-
tivamente, participaron en la segunda reu-
nión anual de la Junta Directiva de la Orga-
nización, en conjunto con los rectores de 
las otras ocho instituciones de educación 
superior de América Latina y el Caribe que 
integran dicho organismo.  

Programa Americarum 
Mobilitas de la ODUCAL: 

• Se ofreció asesoría y capacitación a repre-
sentantes de la Universidad Católica San 
Pablo (Perú); al equipo internacional de la 
Corporación Universitaria UNIMINUTO y la 
Universidad Católica de Santo Tomás (Co-
lombia); con la Universidad del Salvador 

(Argentina); Duoc UC (Chile); Universidad 
Católica de Trujillo Benedicto XVI (Perú); 
Universidad La Salle Canoas (Brasil); Univer-
sidad CEU San Pablo de Madrid, Universi-
dad CEU Cardenal Herrera y la Universidad 
Pontificia de Salamanca (España); la Univer-
sidad La Salle Lagunas (México) y con los 
responsables de internacionalización de los 
campus UNIVA acerca del uso de la platafor-
ma informática con la que opera el progra-
ma y motivar su adhesión al mismo.  

• La Mtra. Maricarmen Díaz de Sandi, coor-
dinadora de la Red de Comunicación de la 
ODUCAL y jefa de la Oficina del Rector del 
Sistema UNIVA, sostuvo una reunión con 
la coordinadora del Programa Americarum 
Mobiitas y el secretario ejecutivo de la Subre-
gión México, Centroamérica y Caribe de la 
ODUCAL (Puerto Rico), para explorar ideas 
sobre la campaña de difusión del programa. 

• Se realizó la presentación sobre el programa 
Americarum Mobilitas a gestores de interna-
cionalización de 34 instituciones y 86 re-
presentantes de las universidades afiliadas 
a la ODUCAL en América Latina y el Caribe, 
logrando la participaron de 108 asistentes. 
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Cursos, seminarios, congresos y 
diplomados internacionales 

• El rector del Sistema UNIVA ofreció un 
mensaje en la sesión de inauguración del 
Primer Seminario Internacional de Educa-
ción Católica De la emergencia educativa 
a un pacto educativo global, organizado 
de forma conjunta entre la Academia de 
Líderes Católicos, la Universidad Pontificia 
de México, la Universidad Católica de Cos-
ta Rica, la Universidad Católica La Plata de 
Argentina y la ODUCAL.  

• En el seminario online organizado por la 
ANEC, en la que se explicó la estructura, 
funcionamiento y principales programas 
de la ODUCAL a diversos representantes 
de las universidades católicas brasileñas, 
poniendo especial atención en la partici-
pación de la ODUCAL en el Proceso de Es-
cucha de América Latina y el Caribe.  

• La UNIVA participó en el Segundo Con-
greso de la Comisión de Internacionaliza-
ción de la FIMPES, que llevó por tema Es-
trategias para formar Ciudadanos Globales 
en el nuevo contexto internacional, organi-
zado por la Universidad Anáhuac México y 
la Universidad Vasco de Quiroga (Michoa-
cán). En ese marco, el director de Desarro-
llo Internacional y Relaciones Externas de 
UNIVA presentó la ponencia UNIVA GOAL 

y el impacto de las colaboraciones virtua-
les en el Plan de Desarrollo Internacional 
de la UNIVA.  

• 34 miembros de la comunidad universita-
ria del campus Guadalajara de la UNIVA 
asistieron al curso virtual “Escuela para 
Cuidadores del Adulto Mayor”, programa 
ofrecido por la Pontificia Universidad Cató-
lica de Puerto Rico. 

• La Dra. Natalia Salinas, directora del cam-
pus La Piedad de la UNIVA, participó en 
el Curso virtual sobre cambio climático y 
sus consecuencias a la luz de Laudato si’, 
organizado por la Universidad Católica de 
Trujillo Benedicto XVI (Perú), con el tema 
Eventos climáticos: sus consecuencias y 
cómo abordarlos. 

• El Mtro. Miguel Ángel Ortega, del campus 
Guadalajara de la UNIVA, participó en el 
curso “Los principios de la Doctrina Social 
de la Iglesia”, ofrecido por la Pontificia Uni-
versidad Católica de Valparaíso, Chile. 
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• El rector del Sistema UNIVA participó en el 
evento de presentación del IV Congreso de 
Interculturalidad de la ODUCAL, organiza-
do por la Red de Interculturalidad de dicha 
asociación. El evento contó con la partici-
pación de los rectores de la Universidad 
Católica de Santo Toribio de Mogrovejo 
(Perú) y de la Universidad Politécnica Sale-
siana del Ecuador.  

• El director de Desarrollo Internacional y Re-
laciones Externas del Sistema UNIVA ofreció 
un mensaje en el marco de la ceremonia de 
apertura del IV Congreso Internacional de 
Interculturalidad: Saberes para la Intercultu-
ralidad Educativa en Abya Yala, organizado 
por la Universidad Politécnica Salesiana del 
Ecuador y por la Red de Interculturalidad de 
la ODUCAL, a cargo de la Universidad Cató-
lica de Santo Toribio de Mogrovejo, Perú.  

Presentaciones y conferencias  

• El rector del Sistema UNIVA, en su carác-
ter de presidente de la ODUCAL, ofreció la 
conferencia magistral Reflexiones acerca 
del humanismo y la innovación en la coyun-
tura actual, en el marco de la Misión Inter-
nacional 2021 “Humanismo, Innovación, 
Emprendimiento y la 4.a Revolución Indus-
trial: la apuesta de las Universidades Cató-
licas de Colombia”, organizado por la Red 
de Universidades Católicas de Colombia 
(RUCC) – Nodo Antioquia – Chocó. 

• El director de Desarrollo Internacional y Re-
laciones Externas del Sistema UNIVA: 

 º Ofreció una presentación acerca de las 
características económicas, sociales e 
históricas de México y de la región Occi-
dente del país, a estudiantes brasileños 
de la Universidad La Salle Canoas. 

 º Participó en el webinar “Partnering for 
Purpose & Justice”, organizado por el 
Centro para la Internacionalización de 
la Educación Superior del Boston Colle-
ge, en cuyo marco presentó la estrate-
gia implementada por la ODUCAL para 
impulsar una mayor participación de 
las universidades de tamaño medio y 
pequeño en la región en programas de 
internacionalización.  

 º Presentó la ponencia Las relaciones in-
ternacionales de Jalisco y su impacto en 
la articulación universitaria y empresarial 
en un entorno triple hélice, como parte 
de su trámite de ingreso a dicho orga-
nismo, obteniendo dictamen favorable.
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2.7 Sostenibilidad institucional 

Financiera 

El 2021 fue un año difícil en temas financieros derivados de las secuelas de la 
pandemia COVID-19 y muchas de las familias de nuestros alumnos tuvieron pro-
blemas económicos. La UNIVA solidaria con esta realidad mantuvo las mismas 
colegiaturas que el 2020 y se evitaron cobrar cargos adicionales por falta de 
pago oportuno.  

Logramos apoyar al 57.71 % de nuestros alumnos con becas y descuentos, lo que 
representó una inversión del 17.28 % de los ingresos para defender sus sueños de 
seguir sus estudios en los distintos niveles: preparatoria, licenciatura y posgrado. 

Porcentaje de alumnos con becas y descuento,  y su porcentaje en 

ingresos de los últimos 6 años umnos con becas y descuento
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Porcentaje de remanente en los últimos 6 años en el Sistema UNIVA

Continuamos con la responsabilidad personal e institucional para lograr el equi-
librio de los ingresos y egresos institucionales aun con el impacto de la pande-
mia COVID-19, la cual sigue causando estragos económicos en el país y a nivel 
mundial, se logró un remanente del 8 % derivado del cuidado de la operación 
institucional y los ingresos alternos vía donativos. 
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Recursos alternos 

Durante el 2021 el Sistema UNIVA, gestionó la obtención de recursos alternos a través de la bús-
queda de donativos y de fondos de instituciones gubernamentales o privados entre los que des-
tacan los Municipios de Zapopan, Jalisco y de León, Guanajuato, la Secretaría de Innovación 
Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco (SICYT) y la Secretaría de Educación de Guanajuato, el 
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco (COECYTJAL), así como instituciones privadas 
de los diversos Estados en donde se encuentran los campus del Sistema UNIVA y que ayudaron a 
financiar diversos proyectos; logramos superar el presupuesto del 2021, el porcentaje promedio 
de obtención de recursos alternos fluctúa entre el .40 % y el 1% de los ingresos institucionales, en 
este 2021 logramos el 5.87 %. 

Porcentaje de recursos alternos en los últimos 6 años 
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Porcentaje de recursos alternos por instancia durante el 2021 

Municipio Zapopan COECYTJAL SICYT

Municipio León SEP Guanajuato Donativos

98.82 %

0.09  % 0.31  % 0.78  % 0.61  % 1.38  %
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Origen por instancia de apoyo externo gestionado en 2021, 

para la internacionalización en el Sistema UNIVA 

Apoyos externos en beneficio de la internacionalización 

En el año 2021, la UNIVA logró gestionar con instancias externas apoyos que beneficiaron 
la vivencia de experiencias internacionales de diversos miembros de nuestra comunidad 
universitaria. El 96 % fue de instancias internacionales y el 4 % de organismos nacionales, 
estas cifras representan un alza del 54 % en los apoyos obtenidos con respecto al año ante-
rior, alcanzando las cifras más altas registradas desde el año 2014. 
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Tecnologías de la Información: 
redes y equipamiento 

Durante el año 2021, se llevaron a cabo los 
procesos necesarios para la salida a produc-
ción del Sistema de Información Institucional 
Fénix con sus módulos de campus, que es la 
última fase para completarlo. Para ello se con-
tinuó con las etapas de desarrollo y pruebas 
del Sistema Elyon, que está formado por los 
módulos de Finanzas del Alumnado, Admisio-
nes, Administración Escolar, Portal de Solici-
tudes y Talento Humano, así como con otros 
módulos como Evaluación docente, Con-
sultas Médicas, Credencialización, CEDEFI y 
Apoyo Logístico. Estos módulos, que son de-
sarrollos propios, permiten la integración de 
campus al Sistema Fénix y presentan avances 
diversos que van desde el 50 % hasta el 99 % 
dependiendo de las prioridades de desarrollo 
que se les asignaron. 

Con relación a los módulos de PeopleSoft 
Oracle, enfocados a la gestión administrativa, 
como Finanzas, Recursos Humanos y Nómi-
na, se dio seguimiento a su fase productiva 
por cuarto año y adicionalmente se está im-
plementando un nuevo módulo de Activos Fi-
jos. Así mismo, se dio seguimiento al Sistema 
de Gestión de Clientes CRM, implementándo-
se un nuevo sistema en el plantel Guadalajara 
y continuando con el CRM propio para los de-
más planteles. 

En cuanto a los módulos de campus, presentan 
un avance significativo de un 99 % con apoyo 
de líderes técnicos funcionales y de líderes téc-
nicos expertos en el Sistema Oracle. Igualmente, 
se trabajó durante todo el año en la migración 
de la información académica, activa e histórica, 
de nuestros alumnos hacia la base de datos Ora-
cle, logrando la migración de toda la informa-
ción hasta el ciclo escolar septiembre-diciembre 
2021 con el objetivo de contar con la informa-
ción completa para salir a producción en el ci-
clo enero-abril 2022. Como complemento a la 
operación de campus, se continuó apoyando la 
implementación de U-planner en su última fase. 

En el tema de infraestructura, para apoyar el 
desarrollo de las actividades académicas du-
rante la pandemia y asegurar la continuidad 
de la operación en modalidad remota e híbrida, 
se realizaron inversiones en la actualización de 
los servidores principales, implementación y 
operación de equipos de cómputo en la nube 
para profesores y administrativos, los laborato-
rios virtuales para alumnos a través de tecno-
logía Microsoft y la adquisición de equipos de 
videoconferencia para los salones con la inten-
ción de facilitar las clases en modalidad híbrida. 
Para asegurar una operación adecuada de los 
equipos de videoconferencia, se incrementó el 
ancho de banda de internet en todos los plan-
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teles hasta contar con un total de 4 gigabytes por 
segundo en todo el Sistema UNIVA. 

Infraestructura física y acciones 
orientadas a la sustentabilidad 

Durante 2021 continuamos con inversiones de in-
fraestructura en cada uno de los campus del Siste-
ma UNIVA, destacan las siguientes obras: 

• Construcción de camino de empedrado en las insta-

laciones de Tapalpa para dar seguridad a la comuni-

dad UNIVA al ingreso a las cabañas. 

• Construcción del muro de contención en las estan-

cias del campus La Piedad. Y de las terrazas para fo-

mentar la convivencia o reuniones al aire libre. 

• En UNIVA Zamora se dio mantenimiento mayor al au-

ditorio del campus y se inició el proyecto del Centro 

de Admisión Universitaria en las instalaciones de Ma-

dero para mejorar la atención a los futuros alumnos. 

• Buscando prolongar la vida útil de los edificios, se 

dio mantenimiento mayor de los edificios del campus 

León, campus Lagos de Moreno, y mejoras en instala-

ciones de Tingüindín y San José de Iturbide. 

• Se realizó la adaptación de laboratorios de Ingenie-

ro-Arquitecto del campus León y del campus de La-

gos de Moreno. 

• Se adaptaron las ventanas en el campus Colima en los 

laboratorios para cumplir protocolos de ventilación 

natural para el regreso presencial de los alumnos con-

forme lo marcan las autoridades.  
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L
a Universidad del Valle de Atemajac, es una Institución 
con identidad clara desde sus inicios, en 1992 proyectaba 
su gestión buscando que “La estrategia de Calidad y Ex-
celencia UNIVA” [pueda ser] “la base en la que descanse 

nuestro andar rumbo al Siglo XXI y es responsabilidad de todos 
lograr que la Institución se viva la Calidad como una forma de 
ser y actuar cotidianamente” (Calidad UNIVA, 1992). Entendemos 
la calidad como una forma de ser, de realizar nuestro quehacer 
cotidiano, un “hábito” que se ve desafiado en el contexto de pan-
demia como el que vivimos en los últimos dos años.  

La tecnología ha cambiado la forma de aprender, y, por lo tanto, 
la manera de enseñar. Dar una respuesta efectiva y de calidad 
a una generación que va fortaleciendo el uso de la tecnología y 
la digitalización, ha implicado el desarrollo y la implementación 
de nuevas estrategias y roles en el proceso educativo al perfil 
docente, como el ser organizadores, acompañantes, orientado-
res, motivadores, gestores del aprendizaje, entre otras; haciendo 
que la transmisión de conocimiento, el desarrollo de competen-
cias y habilidades, sea bidireccional, interactivo, colaborativo y 
experimental.    

La UNIVA es una comunidad educativa conformada de personas 
creativas, responsables, competitivas y comprometidas con el 
desarrollo integral de nuestros estudiantes desde la vivencia de 
los valores del Evangelio (Filosofía UNIVA, 2016), los docentes, 
principales promotores del desarrollo integral de los alumnos. 
Durante el 2021, la comunidad docente del Sistema UNIVA estu-
vo conformada por 1,189 docentes. 

 

 

DOCENTES
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Perfil del Profesor 

“Los maestros son sembradores de futuro, están llamados a ser 
creadores de nuevos horizontes” (Ramírez Yáñez, 2021), a través 
del proyecto educativo de la UNIVA buscamos formar y forjar el 
camino a futuros profesionistas de calidad, con conocimientos, 
competencias y habilidades, que los ayuda a ser competitivos en 
la sociedad actual, pero, sobre todo, el poderles ofrecer una for-
mación integral que les dé las actitudes necesarias para hacer de 
ellas personas de bien.   

Los profesores del Sistema UNIVA realizan acciones diversifica-
das en su función docente, como la tutoría, investigación, vincu-
lación, gestión curricular y participación en la vida laboral y fami-
liar. Para el rector del Sistema UNIVA, la dimensión de los valores 
es esencial en el perfil docente de la UNIVA, ya que “educar sig-
nifica algo más que dar un diploma o un título a un estudiante y 
algo más que la adquisición de saberes” [sobre todo representa 
el ofrecer al joven] “herramientas para que sea capaz de enfrentar 
la vida y sus desafíos”, que no son pocos.  

Se realizaron las juntas con profesores de forma virtual y/o híbrida, 
tanto de apertura como de cierre de cada periodo escolar, en las 
cuales se trabaja sobre diferentes aspectos, ya sea administrativos 
como académicos, para un adecuado desarrollo de las actividades 
durante los cuatrimestres. Se establecen los lineamientos genera-
les para las clases en modalidad virtual y presencial, resultados, 
proyectos y logros académicos.   
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Grados académicos 

La calidad docente es esencial en la UNIVA, por lo que busca que sus docentes 
tengan un grado superior al nivel que imparten, con el propósito de cada año supe-
rar el 33 % que exigen las instancias acreditadoras como lo es FIMPES. 

Durante 2021 el porcentaje de maestros con grado superior al nivel que imparten 
fue del 80 %. En bachilleratos 100 %; licenciaturas 68 %; maestrías 52 % y nuestros 
doctorados el 100 % de los profesores cuentan con grado de doctor y mínimo con 
un año de experiencia docente.   

Porcentaje de docentes del Sistema UNIVA con grado superior  
al nivel que imparten en los últimos tres años  
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Evaluación docente anual del Sistema UNIVA en los últimos 4 años 
al nivel que imparten en los últimos tres años  

Evaluación docente 

La labor docente ha sido una de las más desafiadas en estos últimos años por la 
“emergencia educativa” en la que nos encontramos, y no solo por la pandemia 
del COVID-19 que vino a agudizarla. Los profesores se han visto en la necesidad 
de modificar y enriquecer la forma de llevar el proceso de enseñanza-aprendiza-
je sin descuidar la calidad educativa, la interacción, formación integral, así como 
la motivación a través de la educación a distancia, híbrida y/o presencial. El pro-
pósito de la evaluación docente es fortalecer su desarrollo y profesionalización, 
así como la mejora continua en la calidad educativa.  

El resultado de la evaluación docente del 2021 refleja la entrega y dedicación 
de nuestros profesores, que pese al contratiempo de la pandemia han hecho 
del servicio educativo con calidad un hábito, una actitud de vida. La satisfac-
ción positiva que reflejan los alumnos da muestra de ello.  
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La media anual de la evaluación docente es la más alta de los últimos 3 años. Sólo el 3.32 % de los 
docentes sacó una calificación menor a 85, pero el promedio más bajo fue de 94.9, en general, el 
desempeño docente fue positivo reflejando la satisfacción de nuestros alumnos. El promedio por 
región en el 2021 fue: Bajío 95.8; Centro-Costa 96.8, Michoacán 95.7, y para el campus Online 96.3.  

Promedio de evaluación docente por plantel en el 2021

Día del Maestro y Premio Calmecac  

“¡De corazón, gracias!” fue la frase que acompañó el reconocimiento a los docentes que de forma 
especial se hace durante el mes de mayo, en el marco del Día del Maestro. Dentro del programa 
de actividades para todos los profesores del Sistema UNIVA se realizó un video conmemorativo, 
la celebración Eucarística y la entrega del premio Calmecac, que cada campus realizó de forma 
presencial y/o híbrida con sus docentes.  

El Calmecac (del náhuatl calli ‘casa’, mecatl ‘morador’ y –c ‘lugar’) era la escuela para los hijos de 
los nobles mexicas de México-Tenochtitlan, y se preparaba a los sacerdotes, guerreros de la élite, 
jueces, maestros y gobernantes, en asuntos propios, y sobre todo, disciplina y valores morales. 
El premio fue instituido en 1994 como reconocimiento al premio destacado y se hace de forma 
anual. Su elección se realiza considerando la evaluación de los alumnos, el compromiso con su 
labor educativa y el interés en su formación pedagógica y profesional. En el 2021, se reconoció a 
50 maestros que durante el 2020 lograron la evaluación más alta en sus campus, y se entrega en 
proporción al número de docentes.



Docentes con reconocimiento Calmecac 2020 del Sistema UNIVA 
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También en el marco de los festejos se llevó a 
cabo la Conferencia Educación global para me-
jorar el mundo ¿cómo impulsar la ciudadanía 
global desde la escuela?, a cargo del doctor Fer-
nando Reimers, académico en la Universidad 
de Harvard y Fundación Ford en Estados Uni-
dos. En diálogo con el catedrático, los docen-
tes pudieron reflexionar en el papel que tienen 
las instituciones educativas en la época actual 
y a futuro, como son los objetivos del desarro-
llo sostenible, empoderamiento de ciudadanos 
globales y educación para la vida. También el 
Dr. Reimers profundizó en la Iniciativa Global de 
Innovación Educativa (Global Education Inno-
vation Initiative, GEII), que tiene como objetivo 
apoyar a las escuelas en el empoderamiento de 
sus alumnos a través de la investigación aplica-
da, así como el desarrollo de destrezas cogniti-
vas, interpersonales e intrapersonales.  

La Universidad en este año buscó además de 
celebrar y reconocer a sus docentes, brindarles 
herramientas que les permitan continuar con 
una formación profesional que tenga un impac-
to positivo en los estudiantes.  

Vinculación e intercambios 
académicos  

Las actividades colaborati-
vas, entre académicos de di-
ferentes instancias, buscan 
promover la interdisciplinarie-
dad, ya que esta nos ayuda a 
tener “una visión orgánica de 
la realidad y a desarrollar un 
deseo incesante de progreso 
intelectual” (Ex Corde Ecle-
siae 20). El diálogo entre fe y 
razón; fe y cultura; fe y ciencia, 
contribuye a una mejor com-
presión de la vida y dignidad 
humana, así como sumar fuer-
zas y estrategias en nuestra 
lucha por el bien común y cui-
dado de la creación.  

La UNIVA, de forma institucio-
nal y a través de sus docentes, 
se hizo presente en diversos 
escenarios a nivel nacional e 
internacional. 
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Eventos nacionales 

Se llevó a cabo de forma vir-
tual el IV Encuentro Docente 
2021 “Los Retos Educativos 
ante la Nueva Normalidad” 
donde la Red Juntos por Mi-
choacán convocó a todos los 
profesores y público en gene-
ral a participar en 10 webinars 
que presentaron ponencia di-
ferentes universidades y casas 
de estudio miembros de la red 
de Michoacán.  

La Dra. Natalia Alejandra Sali-
nas Bravo, directora de UNIVA 
La Piedad, presentó la expe-
riencia PRODECOL en Comité 
Intermunicipal para el Desarro-
llo Sostenible que integra los 
gobiernos municipales, el sec-
tor académico y empresarial 
de la región Bajío del Estado 
de Michoacán. La Universidad 
será la institución pionera en 
el tema de la sustentabilidad. 

El director general académico 
del Sistema UNIVA, el Dr. Luis 
Salvador Cervantes Cervantes, 
impartió para los docentes del 
Sistema UNIVA y publico exter-
no la conferencia “Innovación 
y creatividad, ahora más que 
nunca”, sobre la creatividad 
que debemos tener en esta 
época de pandemia.   

Maestros del campus UNIVA 
Guadalajara, en representa-
ción de UNIVA y el Gobierno 
de Jalisco presentaron en el 
TecMM campus Cocula el pro-
grama de becas dirigido a las 
y los empresarios y empren-
dedores, estudiantes, startups, 
MIPyMEs y público en general.   

Eventos internacionales  

En el campus la Piedad, se rea-
lizaron 8 sesiones académicas 
internacionales a cargo de 16 
profesores de 7 universidades 
extranjeras en la que participa-
ron 1,938 personas registra-
das con un alcance de 15,900 
reproducciones. También se 
llevó a cabo el Seminario In-
ternacional de Metodologías 
para Transformar el Entorno 
Educativo, impartido por pro-
fesores de la Universidad Fran-
cisco de Vitoria, España, en el 
cual participaron 103 profeso-
res del Sistema UNIVA.  

La oficina de internacionali-
zación y el equipo de Tecno-
logía Educativa del Sistema 
UNIVA realizaron sesiones de 
orientación en el uso de las 
plataformas informáticas de 
Teams y Moodle a 36 profe-
sores internacionales parti-
cipantes en el programa de 
Verano Global y a 54 acadé-
micos que formaron parte del 
programa UNIVA GOAL.  
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Uno de los aspectos positi-
vos que nos ha dejado el uso 
de la tecnología es el poder 
tener encuentros, eventos y 
aportaciones a nivel nacional 
e internacional. En el mes de 
octubre participamos en el Se-
minario Virtual “El trabajo en 
la actualidad. A 130 años de 
la Encíclica Rerum Novarum”, 
por la Red de Pensamiento So-
cial Cristiano de la ODUCAL y 
coordinada por la Universidad 
Pontificia de México. 

Un total de 9 profesores, ads-
critos a los 5 departamentos 
académicos del campus Gua-
dalajara y del Centro de Len-
guas de UNIVA, participaron 
en el curso English as a Me-
dium of Instruction (EMI) de 
formación para la enseñanza 
de contenidos académicos en 
inglés, interactuando con otros 
18 profesores colombianos. 

Personal docente y admi-
nistrativo del Sistema UNVA, 
cursaron los módulos del 
seminario virtual e-learning 
para profesores universitarios, 
impartido por académicos 
de la Universidad Católica de 
Ávila (España), que constó de 
5 sesiones. Se abordaron los 
siguientes temas: La transfor-
mación de la enseñanza en 
ambientes virtuales de apren-
dizaje; Evaluación en ambien-
tes de formación apoyados 
con TIC; Estrategias para la 
enseñanza virtual de ciencia y 
tecnología; Estrategias para el 
diseño y desarrollo de la me-
todología de clase invertida; 
Estrategias para la enseñanza 
virtual de las ciencias sociales; 
Estrategias para el diseño y de-
sarrollo de la metodología de 
gamificación; Soft skills: imple-
mentación y desarrollo en un 
entorno virtual; Redes sociales 

y su uso educativo; Tips para 
conectar y motivar al alumna-
do a través de las TIC; Diseño 
de materiales didácticos para 
el ecosistema digital. 

Los profesores de animación 
del campus Guadalajara, Artu-
ro Grande y Alejandro Rivera, 
junto con la Oficina de Inter-
nacionalización del Sistema 
UNIVA, se reunieron con re-
presentantes de la Vancouver 
Film School (Canadá), para ex-
plorar futuras colaboraciones 
en temas de formación para 
profesores y estudiantes. 

Profesores y personal adminis-
trativo del campus Guadalaja-
ra de la UNIVA, participó en el 
curso “La Era del Aprendizaje 
Activo”, organizado de forma 
conjunta por la Arizona State 
University (EEUU) y el Tecno-
lógico de Monterrey. 
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Algunas de las participaciones internacionales de nuestros docentes fueron: 

• El Dr. Juan José Rojas Delgado, docente investigador del campus Zamora, ofreció la conferen-
cia “La experiencia con la granja solar universitaria”, en el marco del Curso virtual sobre cambio 
climático y sus consecuencias a la luz de Laudato si’, organizado por la Universidad Católica de 
Trujillo Benedicto XVI (Perú) y la ponencia “Desarrollo Sustentable en MIPYME de Zamora y 
Jacona, Michoacán, México”, como parte del programa de actividades del Congreso Interna-
cional de Globalización, Cultura y Sociedad, organizado por la Universidad INNCA (Colombia). 

• El Dr. Efraín López Molina, coordinador académico de Psicología del campus Guadalajara de 
la UNIVA, impartió un seminario en la Maestría en Educación para la Salud y Desarrollo, de la 
Escuela de Educación y Ciencias Sociales de la Fundación Universitaria Juan N, Corpas (Co-
lombia) y participó como ponente en el 3.er Encuentro de Semilleros de Investigación Corpista. 

• El profesor Juan Pablo Aguilar, docente de posgrados en los campus Guadalajara y Zamora, 
impartió el diplomado “Gamificación en la Innovación”, dirigido a un grupo de 24 estudiantes 
de la Corporación Universitaria Un Minuto de Dios, UNIMINUTO (Colombia). 

• El profesor Alejandro Martínez, del campus La Piedad de la UNIVA, expuso ante estudiantes 
de la SRH Hochschule Heidelberg (Alemania), una conferencia sobre la problemática del Río 
Lerma, como introducción al proyecto “Seis perspectivas diferentes de cómo abordar el pro-
blema del Río Lerma”, a realizarse en colaboración con la Dra. Ulrike Gayh de dicha institución. 

• El profesor Juan Pablo Aguilar, docente de posgrado en los campus Guadalajara y Zamora, 
participó en el Foro “Jalisco y la Innovación”, al que asistió un grupo de 24 estudiantes de 
posgrado de la Fundación Universitaria Un Minuto de Dios, UNIMINUTO (Colombia). 

• El Mtro. Alejandro Bravo, jefe de Vinculación Institucional del campus La Piedad de la UNIVA, 
fungió como evaluador en el evento “Pitch”, como parte de las actividades de la “5.a Feria 
Innovamater” organizada por la Universidad Católica de Oriente (Colombia). 

• Los profesores UNIVA María de los Ángeles López Ortega, Martina Carlos Arroyo y Daniel Gon-
zález Sánchez, participaron como evaluadores de los trabajos presentados por estudiantes 
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colombianos en el “Coloquio de Investigación en Psicología”, evento de la Universidad Cató-
lica de Oriente (Colombia).

• En el marco de la Semana de la Comunicación de la Universidad de La Sabana (Colombia), el 
profesor Jorge Alberto Rojas, del campus Guadalajara de la UNIVA, participó junto con sus es-
tudiantes en el evento “Pitch-Point”, logrando someter 10 proyectos en las categorías “Produc-
ción Audiovisual” e “Interactivos”. Cada participante recibió un puntaje y retroalimentación de 
los mentores evaluadores, ubicados en Colombia, Estados Unidos y México. El proyecto con 
mayor puntaje y ganador de esta edición fue el realizado por la estudiante de UNIVA, Renata 
Tavera Villaseñor, que llevó por nombre “Damas Geek”, y en el que también colaboraron las 
estudiantes Itzali Marcela Ortega, Flor Emilia González y Hannia Josefina Vázquez. 

• Los profesores David Orlazzini, Alejandro Bravo y la Mtra. Karina Salinas, del campus La Pie-
dad de la UNIVA, participaron en el proyecto “Estudio y Análisis de las Prácticas de Desarrollo 
Sustentable México y Perú”, en colaboración con el Dr. Víctor Eduardo Chocano, de la Univer-
sidad Continental (Perú). 

• La Dra. Georgina Vázquez Herrera, del campus La Piedad de la UNIVA, participó en el proyec-
to “Evaluación y Calidad en el Nivel de Educación Superior de México y Argentina”, en con-
junto con el Dr. Marcelo Gastón, académico de la Universidad Católica de Salta (Argentina). 

• Con el tema “Guion y video Tik Tok”, en el mes de octubre el profesor UNIVA, Jorge Malacara, 
participó como ponente ante estudiantes de la Dra. Natalia Restrepo, de la Corporación Uni-
versitaria Un Minuto de Dios, UNIMINUTO (Colombia). 

• En colaboración con el Dr. Wallace Lockhart, académico de la University of Regina (Canadá), 
en el mes de octubre el Mtro. José Carlos García, del campus La Piedad de la UNIVA, desarro-
lló el proyecto “Comparativa Económica, Social y Cultural entre México y Canadá”. 

• El Mtro. Francisco Javier Mora, del campus La Piedad de la UNIVA, expuso el tema “Bracero 
Program” a estudiantes de St. Francis College de Nueva York, en colaboración con el Dr. Ti-
mothy Houlihan, académico de dicha institución estadounidense. 
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• Con el tema “Mercadeo Social desde las Neurociencias”, en el mes de octubre la profesora 
María Magdalena Calderón Trujillo, del campus La Piedad de la UNIVA, tuvo una participación 
conjunta con el Mtro. Jonathan Carlos Aguilar, dirigida a estudiantes UNIVA y de la Universi-
dad Continental (Perú). 

• El profesor Jorge Alberto Alvarado, del campus La Piedad de la UNIVA, participó en el pro-
yecto “Diagnóstico sobre sostenibilidad empresarial: aplicación en empresas mexicanas y 
chilenas en Perú”, en colaboración con la Mtra. Karla Lucía Soria, de la Universidad Católica 
del Norte (Chile). 

• El Mtro. Jorge Efraín Chávez, del campus La Piedad de la UNIVA, ofreció una conferencia en 
“Proyectos de Exportación México-Perú” a estudiantes de la Universidad Continental (Perú), 
en tanto que estudiantes de la UNIVA recibieron esta misma conferencia, pero impartida por 
el Dr. Miguel Ángel Capuñay, académico de la misma institución peruana. 

• El Dr. Arturo Vaca, del campus La Piedad de la UNIVA, llevó a cabo una colaboración con 
la Mtra. Clara Andrea Vélez, de la Corporación Universitaria Un Minuto de Dios, UNIMINUTO 
(Colombia), con el tema “Educación inclusiva, componente normativo y las políticas públicas 
de Colombia y México”. 

• La Mtra. Julia Patricia Samperio Casco expuso en la Universitá Degli Studi Di Salerno, Italia, la 
ponencia: Giovani e imprenditorialitá: il caso dell’Universitá della Valle di Atemajac. 

• El Mtro. Alan Coronado, coordinador Académico de Comunicación, Lenguaje y Multimedia, 
del campus Guadalajara ofreció una ponencia en el curso Comunicación Social para estu-
diantes de la Universidad Católica Lumen Gentium de Cali (Colombia). En el curso participa-
ron 7 profesores UNIVA.  

• El profesor Edgar Gonzalo Cossio Franco, del campus Guadalajara de la UNIVA, impartió 
una ponencia sobre Inteligencia Artificial durante el IV Congreso Mundial y Jornada de In-
vestigación Científica, evento académico organizado por la Universidad Católica de Trujillo 
Benedicto XVI (Perú). 
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• El Mtro. Andrés Barba ofreció la ponencia 
“La Educación Superior en el Contexto de 
la Contingencia Sanitaria Actual”, en el 
marco de la Conferencia Modelo de Nacio-
nes Unidas en Nueva York para América La-
tina y el Caribe. Y en el marco y en el marco 
del Seminario Virtual “El trabajo Humano 
en la Actualidad. A 130 años de la Encí-
clica Rerum Novarum” organizado por la 
Red de Pensamiento Social Cristiano de la 
ODUCAL, la conferencia “La economía y la 
educación a la luz de Rerum Novarum, 130 
años después”.

Verano Global.  
Programa Institucional de Profesores Interna-
cionales Visitantes  

El año 2021 significó la reapertura del progra-
ma institucional de profesores internaciona-
les visitantes “Verano Global”, ofrecido en mo-
dalidad virtual. La quinta edición de “Verano 
Global” tuvo lugar entre los meses de junio y 
julio, logrando impactar a 4,448 personas que 
conforman nuestra comunidad universitaria. 
De ese total, 2,616 fueron estudiantes UNIVA 
activos, inscritos en cursos impartidos por los 
profesores internacionales, o bien, forman-
do parte de las actividades extracurriculares 
a cargo de dichos profesores; mientras que 
1,832 beneficiados fueron profesores, egre-
sados, y miembros de asociaciones sociales, 
empresariales, gubernamentales y eclesiales 
con las que UNIVA mantiene vinculación. Con 
ello, el programa logró impactar al 24% de la 
matrícula estudiantil total del sistema. 

La convocatoria de participación en el pro-
grama, dirigida a universidades socias de 
la UNIVA, logró una respuesta de hasta 243 
postulaciones de profesores internaciona-
les, de los que 36 fueron seleccionados. Los 
docentes internacionales provinieron de 19 
universidades socias en 10 países en América 
Latina y Europa: Alemania, Argentina, Bolivia, 
Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Espa-
ña, Estados Unidos, y Perú.   

2,616

4,448

estudiantes inscritos en 
cursos impartidos por 
profesores internacionales

personas 
conforman
la comunidad universitaria
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Universidades participantes en UNIVA GOAL 2021 en los últimos 5 años  

En sus cinco ediciones, el programa Verano Global ha contado con la participación de 121 
profesores, representando a 49 universidades socias ubicadas en 16 países. Esta importante 
expansión, no sólo ha generado un impacto positivo entre los estudiantes, sino que ha detona-
do mayores oportunidades de colaboración académica para nuestra Universidad, facilitando 
el trabajo colaborativo entre los profesores invitados y el equipo académico-administrativo del 
campus UNIVA que les recibe, lo que permite el desarrollo de actividades extra-curriculares, 
tales como la participación en conferencias, investigaciones conjuntas, talleres, entre otros. 
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UNIVA GOAL 
Programa Global de Aprendizajes Aplicados en Línea 

El programa UNIVA GOAL (Global Online Applied Learning) per-
mite la vinculación internacional de profesores UNIVA con pro-
fesores extranjeros, colaborando en equipos pares, cada uno 
involucrando a sus propios estudiantes, quienes a la vez inte-
ractúan entre sí, en equipos conformados de manera conjunta 
y haciendo uso intensivo de tecnologías de la comunicación 
para lograr los objetivos de aprendizaje colaborativo.  

Al tratarse de un programa tipo COIL, UNIVA GOAL pretende la 
colaboración académica, internacional y en línea, pero también 
tiene como objetivo que el aprendizaje obtenido por los estu-
diantes sea demostrado a través de un proyecto de aplicación 
de conocimientos, considerando el estatuto del “Aprendizaje 
por Interacción con el Objeto de Transformación” de nuestro 
modelo educativo de Pedagogía Interactiva.    

Resultados de la edición 
2021 de UNIVA GOAL 

Se seleccionaron 111 profe-
sores, 57 de los cuales fueron 
docentes activos, adscritos 
a alguno de los campus del 
Sistema UNIVA participantes, 
quienes hicieron mancuerna 
con 54 académicos de 23 
universidades socias en 12 
países: Alemania, Argentina, 
Bolivia, Canadá, Chile, Co-
lombia, Ecuador, España, Es-
tados Unidos, Francia, Perú 
y Uruguay. En total participa-
ron 2,015 estudiantes, 994 
del Sistema UNIVA y 1,051 
del extranjero.   

4,448
personas 
conforman
la comunidad universitaria
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Universidades participantes en UNIVA GOAL 2021  

Participación de profesores externos y de los campus UNIVA en UNIVA GOAL 2021 
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Capacitación y Actualización 

La capacitación y actualización es un requisito indispensable para el docente UNI-
VA y poder estar así a la vanguardia de las exigencias del contexto global. Durante 
el 2021 se logró un total de 29,972 horas de capacitación en las áreas de identidad, 
salud, pedagogía, uso de las nuevas tecnologías y habilidades digitales, entre otros.  

Se llevó a cabo el cierre del diplomado de Pedagogía Interactiva, en el que par-
ticiparon docentes de los 11 campus que conforman el Sistema UNIVA, a través 
del cual se pretende reforzar los nuevos escenarios, recursos educativos y nuevas 
situaciones de aprendizaje.  

Se concluyó y recibieron su constancia 24 docentes del campus UNIVA Guadala-
jara, el Taller de Actualización del Manual del Profesor Tutor, distintivo de los pro-
fesores UNIVA, buscando ser un pilar y apoyo para los estudiantes en las distintas 
etapas de su vida universitaria, contribuyendo así, significativamente en su forma-
ción integral. El 32 % de los docentes del campus UNIVA Online terminaron de for-
ma satisfactoria el Diplomado Moodle para Docentes, así como diversos cursos de 
capacitación en el uso de las TICCAD.  

La educación es un acto de comunicación creativo y dinámico de formación inte-
gral que guía a la trascendencia, al perfeccionamiento y al desarrollo pleno de la 
persona. El proyecto educativo UNIVA se concibe como una comunidad en diálogo, 
con una ética intergeneracional desde un humanismo solidario, capaz de afrontar 
los desafíos de la convivencia multicultural en la transformación de la sociedad.  

En el 2021 dio inicio el proyecto Diálogos UNIVA, foro de expresión docente que 
busca fomentar el diálogo y la reflexión tanto en nuestra comunidad universitaria y 
la sociedad en general. Durante el año se editaron 3 temporadas con 8 episodios 
cada uno con contenidos de actualidad, los maestros y los temas que se abordaron 
fueron los siguientes:
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Temas y participantes de Diálogos UNIVA en el 2021 
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Se llevó a cabo la realización del XIX Encuentro de Responsables de Formación 
Humanista de la Asociación Mexicana de Instituciones de Educación Superior de 
Inspiración Cristiana (AMIESIC), con el fin de profundizar en la Encíclica Fratelli 
Tutti con la participación de maestros del área de Humanidades del Sistema UNI-
VA.

Reconocimientos externos  

El Dr. Juan Manuel Madrigal Miranda, fue galardonado con la Presea “Mártires 
de Uruapan” 2021 por su labor altruista y destacada en el cuidado del medio 
ambiente y recursos naturales por el gobernador del Estado, Alfredo Ramírez Be-
dolla y el presidente municipal de Uruapan, Ignacio Campos Equihua.  

El Dr. Efraín López-Molina, recibió por parte del Gobierno del Estado el reconoci-
miento por ser un profesionista destacado.  

Publicaciones y ponencias1 

• El libro: La pandemia ocasionada por el COVID-19: Vivencias, sentires y re-
flexiones de alumnos y personal de UNIVA campus León. Por las Dras. Célica 
Esther Cánovas Marmo y Débora Fabiana Boeff; y la Mtra. Claudia Guerrero 
Ortiz y el Mtro. Juan Arturo Soria.  

Capítulos de Libro:  

• Desarrollo Sustentable en MIPYME de Zamora y Jacona Michoacán, por el 
Dr. Juan José Rojas Delgado. 

• Tratamiento Biológico de Residuos Líquidos Generados en Procesos Pecua-
rios. Por la Dra. Sandra Pascoe Ortiz, el Mtro. César Octavio Vargas García, 
Karen Andrea Zuluaga Velázquez y Juan José Franco Martínez. 
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• Nopal como base para elaborar plástico biodegradable. 
Por la Dra. Sandra Pascoe Ortiz y la pasante de la Licencia-
tura en Ingeniería Industrial Michelle Mendoza Arce. 

Artículos en revistas de difusión científica: 

• Capacidad antioxidante total de la dieta de las mujeres 
gestantes de la Comunidad de Madrid. Por la Dra. Rocío 
Angélica Salinas Osornio 

• Análisis Cuantitativo de Imágenes de Microscopio para la 
Evaluación del Efecto de Soluciones de Impacto Antiviral 
en Textiles. Por el Mtro. Gerardo Alonso Torres Avalos. 

• Percepciones de mujeres jóvenes sobre el trabajo asalaria-
do en León, Guanajuato, México. Por la Dra. Célica Esther 
Cánovas Marmo. 

• Mujeres en tiempo de pandemia: ¿Trabajo reproductivo vs 
trabajo productivo? Dra. Célica Esther Cánovas Marmo. 

• PANDEMIA DEL COVID-19. La educación virtual vivencia-
da por alumnos y profesores de la UNIVA campus León. 
León-Guanajuato-México. Por la Dra. Débora Boeff, y los 
maestros Juan Soria y Claudia Guerrero. 

Ponencias: 

• Índice de masa corporal, ingesta dietética y hábitos dieté-
ticos de mujeres gestantes del Área Metropolitana de Gua-
dalajara, Jalisco. Por la Dra. Rocío Angélica Salinas Osornio. 
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• Hábitos dietéticos asociados al índice de masa corporal de 
mujeres gestantes del Área Metropolitana de Guadalajara. 
Por Vania Janet Abarca Santos de la carrera de Enfermería 
por la Universidad Autónoma de Guerrero y liderada por la 
Dra. Rocío Angélica Salinas Osornio. 

• Calidad de la proteína dietética de mujeres gestantes del 
Área Metropolitana de Guadalajara. Michelle Alin Rodríguez 
Maldonado de la carrera de Nutrición de la Universidad Viz-
caya de las Américas en la ciudad de Mérida, Yucatán y lide-
rada por la Dra. Rocío Angélica Salinas Osornio. 

• Conocimientos y opiniones en torno a la nutrición asociados 
al índice de masa corporal saludable de mujeres gestantes 
del Área Metropolitana de Guadalajara. Por Guadalupe Oma-
reli Santos Girón de la carrera de Enfermería de la Universi-
dad Autónoma de Guerrero y liderada por la Dra. Rocío An-
gélica Salinas Osornio. 

• Desarrollo sustentable en MIPYME de Zamora y Jacona Mi-
choacán. Por el Dr. Juan José Rojas Delgado. 

• ¿Cómo entrar en los mercados internacionales? Por el Mtro. 
Octavio García Muciño. 

• Tratamiento físico-biológico de residuos líquidos de biodi-
gestores. Por la Dra. Sandra Pascoe Ortiz, el Mtro. César Oc-
tavio Vargas García, Karen Andrea Zuluaga Velázquez y Juan 
José Franco Martínez. 
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Revista UNIVA 2021 

• Violencia de género sufrida por las mujeres en el sector 
agrícola. Por la Mtra. Sandra Marcela Ayala Rodríguez.  

• Violencia hacia las mujeres en México. Por la Mtra. Nancy 
Paulina Puga Calderón. 

• Sostenibilidad de las empresas de artesanías en Tonalá, 
Jalisco. Por el Dr. Ernesto Roque Rodríguez. 

Reportes de Investigación Inéditos 

• La despolimerización del PET mediante procesos quími-
cos a temperatura ambiente. Por el Mtro. e Ingeniero Quí-
mico Gerardo Alonso Torres Ávalos. 

• Contenido de sodio en alimentos comercializados en res-
taurantes de comida rápida de la Ciudad de México. Por la 
Lic. Melissa Juárez Martínez. 

• Estrés académico en estudiantes universitarios de UNIVA 
plantel La Piedad durante la continencia sanitaria por la 
pandemia de Covid-19. Por María Piedad Martínez Rodrí-
guez. Miguel Jovany Cuevas Silva. Melanie Elena Zárate 
García. Johana Edith Mendoza García. Jennifer Melgoza 
Pulido. Alejandra Ruiz León. Sandra Muñoz Barrientos. 
Samantha Guadalupe Canchola. Melissa García Escobe-
do. Andrea Berenice Canchola Solorio. María Selene Na-
varrete Cendejas. 
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L
a experiencia adversa y de incertidumbre que continúa 
produciendo la pandemia del COVID-19 desde hace 
dos años nos ha impulsado –e impulsa- a reinventar el 
futuro de la educación dando paso a nuevas formas de 
aprendizaje, tomando lo mejor de la educación virtual 

y lo mejor de la presencialidad. Los meses en que hemos estado 
realizando el proceso de enseñanza-aprendizaje de forma virtual, 
sincrónico-asincrónico, implementando el uso de las plataformas 
institucionales, así como la incorporación de las TICCAD y nue-
vas estrategias educativas, ha inspirado nuevos horizontes en la 
forma de llevar a cabo nuestro proyecto educativo. La comuni-
dad universitaria, los estudiantes en particular, han desarrollado 
un proceso más autónomo-autogestivo, se ha promovido una for-
mación más colaborativa y con perspectiva global. 

El poeta filósofo Hesíodo (700 a.C.) de la Antigua Grecia valoraba 
el aprendizaje que ofrece la experiencia y el contexto social, de 
ahí su frase “la educación ayuda a la persona a aprender a ser 
lo que es capaz de ser”, ya que, conforme te vas formando, vas 
ampliando tu capacidad-conocimiento, y con ella el potencial 
para ampliar la perspectiva de nuestro desarrollo personal, des-
plegando con ello las infinitas posibilidades que se tienen como 
ser humano. Razón por la que educar es ayudar al otro a “Saber 
más, para ser más”, la inversión en nosotros mismos se refleja en 
el éxito de la persona en su vida diaria.   

ESTUDIANTES
Y ALUMNI
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4.1 Matrícula 

El total de estudiantes inscritos en los diferentes programas educativos, durante 
el periodo de septiembre-diciembre del 2021 en el Sistema UNIVA fue de 10,537 
estudiantes. El total de estudiantes por campus y región fue la siguiente: 

Población estudiantil por nivel educativo y región en el 2021 

La población de alumnos por región fue de: 1,601 en el Bajío, 6,443 de Cen-
tro-Costa y 2,493 en la zona de Michoacán. A esto hay que sumar los estudiantes 
que pasan por nuestros campus a través de los diferentes cursos de educación 
para la vida. 
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4.2 Alumnos 

La pandemia del COVID-19 trastocó nuestra 
vida social, académica, deportiva, financiera, la 
actividad humana continuó, durante el 2021, 
afectada por la amenaza del contagio de este 
virus. Durante el año se continuó con la búsque-
da de estrategias de trabajo de forma innovado-
ra y creativa, porque la vida no ha entrado en 
receso, simplemente se ha modificado, conti-
nuamos con los esfuerzos, desde las diferentes 
áreas, para dar una respuesta positiva a los retos 
y desafíos que continuamente se presentan.  

Iniciamos el 2021 desde la virtualidad, y nos 
preparamos en la creación y fortalecimiento de 
nuevos modelos académicos de carácter híbri-
do, donde convive el aprendizaje combinado, 
tomando aspectos y recursos de la enseñanza 
presencial y de la remota, con el propósito de 
mejorar la experiencia del estudiante y el proce-
so de aprendizaje. La tecnología vino a enrique-
cer nuestros modelos educativos, la calidad de 
la relación y los procesos de enseñanza-apren-
dizaje, en general la calidad de la vida.  

Conforme el contexto, y los protocolos de se-
guridad lo permitieron y con el convencimiento 
de la importancia de incrementar en nuestros 
estudiantes no solo conocimiento, sino el de-
sarrollo de habilidades sociales, emocionales, 
físicas, tecnológicas, en los diferentes campus 

se empezaron a realizar algunas actividades 
presenciales en las que se fueron incorporando 
los alumnos, sobre todo aquellas que requiere 
prácticas de laboratorio y/o talleres, y poco a 
poco, en los últimos meses del 2021 las clases 
se desarrollaron de forma híbrida, cuidando, 
ante todo, la salud y formación integral de nues-
tros estudiantes.  

Se realizaron diversas acciones para apoyar a 
los alumnos en sus estudios, como el campus 
Vallarta, a través de donativos para estudian-
tes de escasos recursos y puedan así iniciar 
y/o continuar sus estudios. El campus de León, 
consiguió 36 equipos de cómputo (laptop) para 
29 alumnos de licenciatura y 7 de preparatoria.  

Actividad académica  

El Modelo Curricular Integrado de la UNIVA, 
busca desarrollar competencias de forma inte-
gral para preparar a los jóvenes a enfrentar un 
mundo con constantes retos y desafíos, promo-
viendo ante todo en sus actividades, la digni-
dad de todo ser humano a través de una edu-
cación de calidad, el trabajo interdisciplinario, 
y el cuidado en el desarrollo de sus funciones 
sustantivas: la docencia, investigación, vincula-
ción y extensión.  
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Son múltiples las actividades 
que se desarrollan pensando 
en su desarrollo personal y 
profesional, mencionaremos 
algunas de ellas que se desa-
rrollaron en los diferentes cam-
pus y como Sistema UNIVA.  

A inicio de cada cuatrimes-
tre-semestre se llevó a cabo la 
inducción para los alumnos de 
primer ingreso, en el cual, ade-
más de darles la bienvenida y 
ofrecerles diversas fechas en 
la que se capacitará para con-
tinuar su desarrollo educativo 
de forma híbrida, se les presen-
ta información relevante en el 
ámbito académico, adminis-
trativo y valoral para su óptimo 
trayecto formativo, así como el 
equipo que les acompañará y 
las diferentes formas de comu-
nicación institucional.    

Con el objetivo de proveer 
de herramientas que pro-
muevan el carácter y espíritu 
emprendedor e innovador, 
en armonía con el medio am-

biente y con la sociedad, vi-
viendo los valores UNIVA; el 
Departamento de Ciencias 
Económico-Administrativas y 
Negocios Internacionales se 
celebró el 42.vo Encuentro de 
Emprendedores. La Academia 
de Emprendimiento y el Cen-
tro de Competitividad y Em-
prendimiento Sostenible de la 
UNIVA, campus Guadalajara, 
en el mes de enero realizó un 
Bootcamp Night, en modali-
dad digital, con la intención 
de generar una idea de nego-
cio con la que los estudiantes 
trabajarían durante 8 meses.  

Se realizaron diversas confe-
rencias como la de la Mtra. Na-
dia Mireles Torres, directora de 
la plataforma abierta de Inno-
vación y Desarrollo de Jalisco 
con el tema Tendencias de la 
Innovación; el Ingeniero Ro-
gelio Reyna, director ejecutivo 
de BINDE, con la conferencia 
Tendencias de la industria Fin-
Tech y la Dra. Livier del Regil 
Sánchez, jefa de Investiga-

ción de la UNIVA con el tema 
Bioemprendimiento.  El evento 
contó con la presencia de la 
comunidad estudiantil, profe-
sores de la materia de Gestión 
de Proyectos, invitados espe-
ciales y jefes de departamento. 

Se llevó a cabo el 3.er Foro 
Regional para el Desarrollo 
Agroindustria CANACINTRA; 
el Foro Comité Intermunicipal 
de Desarrollo Sustentable de 
la Región; el IX Foro Estatal de 
Investigación de la Salud; el 
Foro Interuniversitario Análisis 
Jurídico en UNIVA Puerto Va-
llarta. Las Primeras Jornadas 
de Humanidades UNIVA 2021; 
con diversas mesas de traba-
jo, paneles y conferencias que 
buscan el diálogo desde la fe 
y la ciencia. 

Para posgrado se realizaron 
diferentes espacios para for-
talecer la investigación. Para 
alumnos de la Maestría en Te-
rapia Familiar Sistémico Rela-
cional se celebró el Coloquio 
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de Investigación titulado Modernidad y postmodernidad: hablemos de relaciones 
y relatos. El evento inició con la conferencia magistral Experiencias y resultados 
principales de la investigación con parejas, impartida por la Dra. Rozzana Sánchez 
Aragón, investigadora de la UNAM, quien hizo una extraordinaria síntesis de sus 
hallazgos en materia de investigación con parejas, enriqueciendo con ello la for-
mación de profesores y alumnos de la maestría. 

La presentación de las investigaciones por parte de los estudiantes, se llevó cabo 
en dos mesas de trabajo simultáneo, bajo la guía de la Mtra. Ana Ruth Jaime Mon-
tes de Oca. Los alumnos se mostraron de acuerdo con la epistemología sistémi-
co-relacional en sus hallazgos en sus diferentes líneas de investigación, entre las 
que destacan: patrones sintomáticos asociados a parejas; adolescentes y diversas 
problemáticas como obesidad; el uso de internet y abuso sexual, así como el rol del 
terapeuta en los procesos terapéuticos. 

Buscando enriquecer desde otras perspectivas y espacios académicos, durante el 
año se realizaron 1,471 actividades como conferencias, conversatorios, webinars, 
paneles, congresos, debates y ferias: 1,064 en formato virtual, 308 presencial y 99 
en formato híbrido. 

Número de eventos académicos y modalidad realizados en el Sistema UNIVA
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El campus Guadalajara, con el deseo de fortalecer los niveles de productividad 
y competitividad en las MIPyME, y en conjunto con la Secretaría de Innovación, 
Ciencia y Tecnología, la Red de Centros de Innovación y un consorcio de organi-
zaciones, se creó el programa “FARO Fortaleciendo a la Innovación”, con temas de 
innovación, marketing, sostenibilidad y emprendimiento.  

También se realizaron diversas actividades de vinculación “Empresa e Institución” 
que permitan llevar a la práctica los conocimientos adquiridos en la licenciatura o 
programa que cursan, como son las prácticas profesionales; la visita a diferentes 
empresas para conocer el proceso de elaboración de material y productos; y el 
ofrecer espacios para el desarrollo de su servicio social, en agradecimiento a la 
sociedad de las competencias y aprendizajes recibidos.  

En el campus Guadalajara se llevó a cabo el 6.to Foro de Alumnos con Alto Ren-
dimiento.  El objetivo del evento, el cual se realiza de manera anual, es escuchar 
de viva voz los principales logros de los alumnos pertenecientes a las distintas li-
cenciaturas, así como a quienes se han destacado en las áreas académica, cultu-
ral, social y deportivas; las estrategias que han implementado para alcanzarlos y 
perseverar, además de compartir los grandes obstáculos superados. Los alumnos 
elegidos para participar en el evento, en la exposición de sus historias de éxito, 
desde el presídium, fueron: 

1.  Karla Espinoza Muñoz, del octavo cuatrimestre de la ca-
rrera de Relaciones Internacionales. 

2.  Hilda Andrea Gutiérrez Su, del noveno cuatrimestre de la 
carrera de Animación, Arte digital y Multimedia. 

3.  María Fernanda Martínez González, del sexto cuatrimes-
tre de la carrera de Publicidad. 

4.  Mariana Flores Aguilera del noveno cuatrimestre de la 
carrera de Diseño Gráfico Estratégico. 
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5.  Paola Alejandra Ambriz Rodríguez del nove-
no cuatrimestre de la carrera de Publicidad. 

6.  Mariana Zacnité Lares Gutiérrez del sexto 
cuatrimestre de la carrera de Psicología. 

Premios y reconocimientos  

En el marco de la Semana UNIVA se hace la entrega de Honor 
al Mérito, galardón que reconoce a los alumnos más destacados 
gracias a su desempeño, esfuerzo, dedicación y competitividad 
en distintos ámbitos internos y externos de nuestra Casa de Estu-
dios. En la ceremonia se entregaron preseas a los alumnos desta-
cados en los siguientes ámbitos: 

• Mejor promedio de licenciatura y bachillerato en las modali-
dades escolarizado e impulso. 

• Alumnos destacados en eventos académicos externos a 
nuestra institución. 

• Estudiantes acreedores a beca excelencia de licenciatura y 
bachillerato. 

• Alumnos distinguidos por desempeño de excelencia CENE-
VAL EGEL de licenciatura. 

• Mejor puntaje en la certificación TOEFL (Test Of English as a 
Foreign Language). 
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Se entregó reconocimiento a más de 245 estudiantes de bachi-
llerato y licenciatura.  

En el marco del 1.er Maratón Virtual Regional de Conocimientos 
en el área de Finanzas de la Asociación Nacional de Facultades 
y Escuelas de Contaduría y Administración, por sus siglas ANFE-
CA, Zona 4, alumnos de la Licenciatura en Finanzas del campus 
Guadalajara obtuvieron el primer lugar. El evento se realizó de 
manera virtual, en el cual, Carlos Alberto Álvarez Sanchez, Vilma 
Guadalupe López Alatorre, Valeria Martínez Moska y Jessica Lize-
th Chávez Vargas fueron los brillantes estudiantes quienes repre-
sentaron y pusieron en alto a la Universidad del Valle de Atema-
jac, asesorados por el profesor Mario García Mercado. 

Se contó además con la participación de nueve equipos confor-
mados por la Universidad de Colima, Universidad Autónoma de 
Guadalajara, Instituto Tecnológico de Tepic, Universidad Autó-
noma de Nayarit y la Universidad del Valle de Atemajac campus 
Zamora y Guadalajara. 

Intercambios y movilidad estudiantil 

En el año 2021, con los aprendizajes obtenidos a consecuencia 
de la pandemia por el COVID-19, y haciendo uso de las herra-
mientas tecnológicas a nuestro alcance, los distintos programas 
de “Internacionalización en Casa” ofertados por la UNIVA, acer-
caron en mayor intensidad la vivencia de experiencias internacio-
nales entre nuestra comunidad académica. Hacia el último cuatri-
mestre del año y atendiendo las recomendaciones sanitarias, la 
UNIVA retomó los intercambios presenciales, especialmente de 
estudiantes extranjeros hacia nuestra Institución. 
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La participación de estudiantes en experiencias de internacionalización fue posi-
ble a través de alguno de los programas que se describen a continuación:  

a). Intercambios virtuales con socios en el extranjero: para lo cual se aprovecharon 
los convenios bilaterales establecidos previamente por la Universidad. 

b). Intercambios presenciales en la UNIVA: en donde la Institución recibió estu-
diantes extranjeros, en el último periodo del año, en intercambio estudiantil 
tradicional al igual que en estancias cortas de investigación.  

c). Programa Americarum Mobilitas de la ODUCAL: que, gracias a las gestiones 
implementadas por la UNIVA, en 2021 logró su primera expansión extra-regio-
nal al incorporar a 3 universidades españolas, lo que representa un beneficio 
directo para el total de 65 universidades latinoamericanas y caribeñas partici-
pantes. Como ya se ha indicado, en 2021 el programa puso a disposición de 
los estudiantes de las universidades socias, más de 30 mil cupos distribuidos 
en los 6,936 cursos ofertados de manera virtual.  

d). Participación en otras redes: la UNIVA mantiene su adhesión al programa eMO-
VIES de la Organización Universitaria Interamericana (OUI), lo que incremen-
ta las oportunidades de intercambio virtual estudiantil con instituciones del 
continente americano, al igual que con algunas instituciones en China y en 
España.   

e). Intercambios virtuales Inter-UNIVAs: los 11 campus que conforman el Sistema 
Universitario conformaron una amplia oferta académica de intercambio vir-
tual, teniendo como resultado la participación de 1,041 estudiantes UNIVA en 
alguno de los 425 cursos puestos a disposición para este programa, imparti-
dos por profesores de un campus distinto al de origen. 

f). Programas tipo COIL: en 2021 se llevó a cabo la segunda edición del Progra-
ma en Línea de Aprendizajes Globales Aplicados “UNIVA GOAL”, el programa 
tipo COIL de nuestra institución, mismo que logró la participación de hasta 
111 profesores nacionales y extranjeros e impactando a cerca del 10% de la 
población estudiantil total del Sistema UNIVA.  

g). Programa Verano Global: participaron 36 profesores internacionales, quienes 
tuvieron a su cargo la impartición de 43 cursos tanto de licenciatura como de 
posgrado, en modalidad virtual y sincrónica, impactando al 25% de nuestra 
matrícula estudiantil total en el sistema universitario.  
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Entre las actividades de internacionalización en las que participaron estudian-
tes del Sistema UNIVA en el 2021 podemos enumerar las siguientes: 

En el mes de abril, tres equipos de estudiantes creadores de los proyectos ga-
nadores de la Expo UNIVA Emprende, organizada por el campus La Piedad de 
UNIVA, participaron en el Foro Virtual Estudiantes universitarios comprometi-
dos con la sostenibilidad, teniendo como anfitriona a la Universidad Católica 
de la Santísima Concepción (Chile), en la que interactuaron, además, con otros 
ponentes de la Universidad de Magdalena (Colombia). 

El objetivo de esta actividad es visualizar las acciones que tienen los jóvenes, 
en la mayor parte de Latinoamérica, y lo que hacen en pro del desarrollo sos-
tenible, para favorecer una sociedad más inclusiva y un ambiente compatible. 
Los equipos ganadores de la Expo UNIVA Emprende 2021 fueron: 

• REEM Repelente, ganador de la categoría Modelos de Innovación. 

• Bloom, ganador de la categoría Ecológica. 

• Home Shield, ganador de la categoría Tecnológico. 

En el cuatrimestre de otoño, un grupo de 47 estudiantes del campus UNIVA 
en Puerto Vallarta participó en las conferencias “Marketing” y “Turismo Re-
creativo Sustentable”, impartidas por académicos de la Universidad La Gran 
Colombia.  

La Dra. Silvia Alatorre Pérez y la estudiante Lizbeth del Consuelo Villanueva 
López, del campus La Piedad de la UNIVA, viajaron a Rionegro (Colombia), a 
fin de participar en la competencia “5.a Feria Innovamater”, organizada por la 
Universidad Católica de Oriente (UCO) en esa ciudad. Ambas fueron recibidas 
por el rector de dicha institución, participando además en reuniones con la 
Oficina Internacional y el Departamento de Derecho de dicha institución. 
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Programa de intercambio estudiantil  

En el programa de intercambio estudiantil, en 2021 la UNIVA logró la participa-
ción total de 1,445 alumnos, superando en un 59 % los resultados del año anterior, 
posicionándose nuevamente como la cifra más alta registrada en la historia de la 
Universidad. De dicho número, un total de 1,283 estudiantes de la UNIVA participa-
ron en el programa de intercambio. Los 162 alumnos restantes fueron estudiantes 
externos, provenientes de alguna institución nacional e internacional socia de la 
UNIVA.  

El año 2021 fue el octavo consecutivo en el que el número de estudiantes benefi-
ciados por la internacionalización, inscritos en programas de intercambio, registró 
un nuevo aumento; en esta ocasión, con un alza significativa en lo concerniente 
al número de alumnos UNIVA participando, mayoritariamente, en la modalidad de 
intercambio virtual.  

Evolución de la movilidad estudiantil externa desde y hacia la UNIVA en los últimos 8 años  
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La Universidad del Valle de Atemajac, por identidad institucio-
nal, pone al centro de su enseñanza a la persona, convencidos 
de que es la principal colaboración que hacemos a la sociedad: 
ofrecer una educación de excelencia académica desde la forma-
ción integral y la generación de conocimiento, para contribuir 
con ello en el desarrollo comunitario. Nuestro compromiso ins-
titucional es “una educación al servicio de la persona” (Filosofía 
UNIVA, 2016).   

La formación integral busca fortalecer la investigación, la interna-
cionalización, la vinculación, la interdisciplinariedad, la construc-
ción de conocimiento, el desarrollo de competencias, en otras 
palabras, su desarrollo profesional y humano de forma integral. 
Esto es, incluye el desarrollo de las actividades académicas ex-
puestas. En este apartado, nos centramos más en aquellas ac-
tividades que buscan su desarrollo físico-espiritual, como es el 
deporte, el arte, la espiritualidad, su responsabilidad social y la 
cultura católica.   

La formación integral ofrece una visión sintética del mundo y de 
la vida, de ahí la importancia de incluir su dimensión relacional, 
afectiva, religiosa, política y económica, para poder ofrecer así 
nuevos modelos sociales y económicos que promuevan una cul-
tura superior que fomente la unidad y la paz, “la conservación y 
la comunicación del saber para el bien de la sociedad” (ECE, 30).  

 A través del psicopedagógico se ofrecieron diferentes conferen-
cias como por ejemplo “Señales de alerta en las relaciones de 
pareja”; “Y tú… ¿Cómo estudias?”; “Pensamientos negativos y sus 
consecuencias”; “Cómo hablar de la muerte con tus hijos”; “El 
manejo de la autoridad en la familia”; “Higiene mental”; “El papel 
de los padres como promotores de una autoestima sana”; “Co-
mienzo ahora o mejor después”; entre otras.  
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Deporte, Arte y Cultura 

Durante los primeros meses 
que estuvimos trabajando to-
talmente en línea, se ofreció 
de forma virtual “Basquetbol 
en línea” para saber trabajar 
la fuerza general y específica, 
y como tener un sistema de 
juego compartido; “Taller de 
nutrición y activación física 
NutriFit” para aprender a di-
señar un plan nutricional y de 
entrenamiento; Clases de GAP 
y Spinning.  

Se generó el espacio del bien-
estar para continuar con la jor-
nada y la actividad laboral en 
línea como fueron espacios 
semanales para ejercicios de 
activación y fortalecimiento 
muscular; relajación progre-
siva de músculos, corrección 
postural, respiración profunda 
y descanso visual; actividades 
antiestrés con ejercicios car-
diovasculares.  

Las selecciones de fútbol fe-
menil y varonil de bachillera-
to del campus Guadalajara, 
obtuvieron el 1.er Lugar en la 
Copa HYCIG del Instituto de 
Humanidades y Ciencias de 
Guadalajara, A. C.  

El equipo Master de natación 
Ocelotes UNIVA ganó el pri-
mer lugar en el Campeonato 
Nacional de Natación Master 
curso corto, por primera vez 
en la historia de la Federación 
Mexicana de Natación que 
gana un equipo de provin-
cia en esta categoría y que el 
equipo se conforma de una 
sola escuela.  

Se realizaron la velada literaria 
“Detrás del cristal” que recopi-
ló pensamientos positivos en 
torno a la cuarentena, con la 
participación del grupo repre-
sentativo de creación literaria 
y guitarra UNIVA.   

Se llevó a cabo la 38.° Sema-
na Cultural de la Preparatoria 
UNIVA campus Guadalajara 
“Esperanza Ilumina nues-
tro camino” con actividades 
como la Galería virtual, arte, 
luz y acción; Gala cultural Play, 
realizado por los grupos de 
Jazz, Tahitiano y danza árabe; 
CóD1G0 OCELOTE, que puso 
a prueba los conocimientos 
sobre cultura general e histo-
ria de la UNIVA, entre otras. 

Con motivo de la celebración 
del Día de la Madre, el Coro 
UNIVA realizó el concierto de 
forma virtual Flores de Mayo.  

En el marco de la Semana UNI-
VA “Unidos fraternalmente de 
Corazón” se realizaron diver-
sas actividades deportivas y 
culturales. Como sistema se 
realizó la inauguración, El tor-
neo del saber, UNIVA Canta 
con el Corazón; Honor al mé-
rito y la clausura. 
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El campus Guadalajara rea-
lizó una rodada familiar; 
Soundtrack Fest; el concurso 
“Tik Tok Mascota”; el con-
curso Foto Challenge; un ra-
lly, Conoce tu Universidad; 
un pentatlón; un triatlón por 
equipos. El campus de Lagos 
de Moreno realizó un torneo 
de fútbol y volleyball, al igual 
que un mundialito. Por su par-
te UNIVA La Piedad, realizó el 
Festival de Cultura Internacio-
nal; el concierto de música del 
CIFEM. El campus de León, 
una lunada y el Taller Ciclo de 
la Violencia. El campus Online, 
realizó un conversatorio sobre 
la Identidad diacrónica. UNIVA 
Querétaro el Concurso puen-
tes de madera, Pet’s Fashion 
Runway, UNIVATLON, el Con-
curso mi Universidad a través 
de la fotografía, el Torneo de 
Rutbol Play Station; Diseñan-
do el sombrero de Mad Hatrer, 
UNIVA Chef, UNIVA’S Got Ta-
lent. El campus UNIVA Tepic, 
diversas conferencias y un pa-

nel en torno al contexto actual. 
UNIVA Uruapan realizó el 3.er 
Recoelectrón. El campus de 
Puerto Vallarta realizó la Ruta 
crítica del café; el concurso 
de dibujo y pintura Identidad 
UNIVA, el Torneo Relámpago 
Ocelote. El campus Zamora la 
conferencia magistral Reinge-
niería Humana impartida por 
Omar Villalobos.    

Durante el mes de septiembre 
se realizó la tradicional Elo-
tiza con el lema “Del maíz al 
cempasúchil”, y contó con la 
participación de la alumna de 
Ciencias y Técnicas de la Co-
municación Nanci Quintero. 
Además de música y bailes tí-
picos de Veracruz, Colima, Mi-
choacán, Jalisco a través de los 
grupos de danza de la UNIVA.  

Se llevó a cabo el 17.° Festival 
de Cine con Valores 2021 que 
busca fomentar el diálogo, la 
cultura y la comunión entre 
los hombres de distintas razas, 

lenguas, religiones, creencia, 
extracto social y formas de 
pensar. En este año, la UNIVA 
campus Guadalajara fue uno 
de sus patrocinadores y sedes.  

La alumna Valeria Albiac Barri-
ga, de la Licenciatura en Ad-
ministración e Innovación de 
Negocios fue coronada como 
Embajadora Rivera Maya 2021.  

Se llevó a cabo la presentación 
y Concurso de Catrinas, dado 
que La Catrina es considera-
da uno de los íconos más re-
presentativos de la cultura en 
México y uno de los persona-
jes que no pueden faltar en el 
marco del Día de los Muertos.  

Se realizó la Gala de Invier-
no con los grupos culturales 
de teatro, ballet clásico y jazz 
“Una Navidad diferente” que 
nos ayudó a replantear el ver-
dadero significado de la Navi-
dad y valorar la unión familiar.  
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4.4 Comunidad de Alumni 

Los egresados UNIVA se convierten en líderes emprendedores, que insertos en 
el mundo laboral contribuyen en la trasformación de la comunidad con compro-
miso y responsabilidad social (Filosofía UNIVA, 2016). En el 2021 egresaron un 
total de 3,130 alumni de los programas de bachillerato, licenciatura y posgrado 
en el Sistema UNIVA. Y se titularon 1,505 alumnos.  

Egresados y titulados en el Sistema UNIVA durante el 2021 

Durante el 2021 las graduaciones se llevaron a cabo de forma híbrida, cuidando 
los protocolos de salud correspondientes: espacios amplios, la sana distancia, el 
uso de cubrebocas y de gel antibacterial, entre otras.  
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Sentido de pertenencia 

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, se llevó a cabo 
el panel virtual titulado «Egresadas #UNIVA: Las directoras que impactan en su 
comunidad», con el objetivo de reflejar el impacto que estas han tenido en la co-
munidad universitaria. Se contó con la participación de las directoras egresadas 
de algún programa del Sistema UNIVA como la Mtra. Beatriz Guadalupe Echeves-
te García de Alba, Mtra. Leticia Ortega Hernández, la Dra. Natalia Salinas Bravo, la 
Mtra. Marcela Aldrete Saldívar, la Dra. Adriana Villicaña Martínez, y la Dra. María 
Cristina Martínez Arrona. En el panel recomendaron a las mujeres de su comuni-
dad seguir preparándose como personas y en temas educativos para desarrollar 
de manera óptima sus labores y relaciones interpersonales. 

Egresados de UNIVA Guadalajara, Luis Iván Figueroa y Juan Pablo Castillo, de la 
Licenciatura en Ingeniero-Arquitecto, entregaron el proyecto arquitectónico del 
Museo Comunitario de Atemanica (MUCOA) en las instalaciones de la Fundación 
Bechmann en Tequila, Jalisco. Proyecto que busca resguardar el patrimonio ma-
terial e inmaterial del poblado ubicado a tres horas de la ciudad de Guadalajara.  

Los egresados Valeria Gutiérrez de Criminología y Criminalística; Juan Pablo Cas-
tillo de Ingeniero Arquitecto y Rosy Mercado de Relaciones Internacionales, parti-
ciparon como panelistas en el Taller de Inserción Laboral para alumnos de décimo 
cuatrimestre en el campus UNIVA Guadalajara.  

El egresado de Ciencias Religiosas, el hermano Lasallista Andrés Porras Gutiérrez, 
con motivo de la preparación del tiempo litúrgico de Adviento, impartió a la co-
munidad de UNIVA Online la Charla Algo nuevo está por llegar, una estrella en el 
horizonte: la educación tras la pandemia.  

Nuestros egresados donaron a la Biblioteca Monseñor Santiago Méndez Bravo li-
bros de su autoría, como fue el caso de Yo los declaro socio y socia del Dr. Juan 
Pablo Aguilar,”, y Sombra, el asesino de la oscuridad y La búsqueda de Pamela Díaz 
Villaseñor, egresada de Ciencias de la Comunicación. 
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Se presentó El diario de María el musical, en 
streaming a nivel mundial. El libreto y dirección 
escénica es de Carlos García, alumni de nuestra 
Casa de Estudios y que cuenta con la participa-
ción actoral de egresados como Emilio Gonzá-
lez y Corina Fiore. 

Se entrevistó a Jorge Martín Orozco, egresado 
de preparatoria UNIVA que logró el 4.to lugar de 
tiro en la disciplina de Tiro deportivo en las Olim-
piadas de Tokio 2020 y a Roberto Clemente, 
egresado de la carrera de Nutrición, nutriólogo 
de primera división de Fútbol del Club Atlas FC. 

También durante el año, nos hemos enriqueci-
do con conferencias y pláticas realizadas por 
nuestros egresados a la comunidad UNIVA, 
ya sea de forma presencial y virtual, como, por 
ejemplo:  

• “Crece exitosamente en 2022, ruta para tu 
plan estratégico comercial” impartida por 
el egresado de Comercio Internacional 
Luis Aguirre Briseño, director general y so-
cio fundador de Ignite;  

• “¿Por qué los buenos jefes dejan huella?” 
a cargo del Mtro. Octavio Salazar Arellano, 
socio director de Socioteck Capacitación;  

• “Nutrición divertida para tener niños felices 
y saludables” por parte de Katia Minerva 
Arenas Oceguera;  

• “Innovación en publicidad: Camino a Can-
nes” por Sandra Valencia, alumni de la ca-
rrera de Publicidad y ganadora de 2 Leo-
nes de Oro;  

• “Certificaciones profesionales, ¿Por qué 
son importantes en el mundo laboral”, por 
el Lic. Carlos de la Peña Montaño, alumni 
de Ingeniería en Computación;  

• “Hábitos para prevenir y evitar la progre-
sión de la enfermedad renal” por Erika Fa-
biola Gómez García, egresada de la Licen-
ciatura en Nutrición.  

• “Vende por Internet” ¿Cómo aprovechar 
las plataformas de e-commerce y las re-
des sociales?” impartida por la Mtra. Elena 
Martínez Garza, egresada de la Maestría en 
Mercadotecnia. 

• “Gramificación: Impulsora del aprendizaje 
y la andragogía”, impartida por el Dr. Juan 
Pablo Aguilar Meza, egresado de la Maes-
tría en Administración y del Doctorado en 
Ciencias del Desarrollo Humano. 
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Reconocimientos 

El alumni Ángel Alejandro González Román, 
CEO y Co-Fundador de Augem Technologies, a 
través del Centro de Competitividad y Empren-
dimiento Sostenible UNIVA-CCES, recibió el 
galardón “Manuel López Cotilla” de JALTEC. El 
egresado de preparatoria y ahora alumno de la 
Licenciatura en Ingeniería Mecatrónica, donó al 
área de Tifloteca en la Biblioteca UNIVA Guada-
lajara, la aplicación de una calculadora científica 
parlante para personas con discapacidad visual.  

Marco Antonio Macías Díaz de León, egresado 
de Ingeniería en Mecatrónica, fue ganador del 
premio Mejor Mecanismo en el programa inter-
national Air and Space Program, desarrollado en 
el Space and Rocket Center en Huntsville, Ala-
bama, Estados Unidos. La encomienda fue crear 
un “Compliant Mechanism” con un actuador 
que fuera activado por calor, causando una ex-
pansión o deformación elástica del material y así 
generar movimiento. Se premió tres categorías: 
mejor mecanismo, mejor material y aquel que 
tuviera mejor sinergia. El equipo de Marco ganó 
como mejor mecanismo, ya que en palabras de 
los jueces “fue el diseño más apto para ser aco-
plado al MISSE y con mejor adaptabilidad al es-
pacio.” Su mecanismo será llevado a la Estación 
Espacial Internacional donde será puesto en el 
módulo MISSE y se probará durante 6 meses en-
frentando las condiciones extremas del espacio. 
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Nuestra egresada Verónica 
Valdivia Alfaro, regidora de 
Acámbaro, fue ganadora 
del “Premio a la Democracia 
Global” en la ciudad de Was-
hington, Estados Unidos. 
Carolina Estrada, egresada 
de la carrera en Ciencias de 
la Comunicación es la ac-
tual productora de noticias y 
creadora de contenidos para 
noticias digitales de Univi-
sión Communications Inc. 

La Mtra. Delia Pérez Guerreo, 
egresada de la carrera en 
Psicología, fue reconocida 
como Embajadora de la Paz 
en la Defensoría de los Dere-
chos Universitarios de la Uni-
versidad de Guadalajara. El 
Instituto de Justicia Alterna-
tiva del Estado de Jalisco, le 
otorgó la Presea de 10 años 
por su labor como mediado-
ra en este Estado. 

Recibieron por parte del Con-
sejo Coordinador de Jóvenes 
Empresarios el reconocimien-
to “Tu Cámara te reconoce” J. 
Andrés Rosas Guzmán, egre-
sado de Comercio Internacio-
nal con el proyecto sustenta-
ble Myecofest y Omar Castillo 
de la carrera en Ingeniería In-
dustrial por Empresario Joven.  

Alejandro Barbosa Padilla, 
fundador de Nariz Roja, A.C. 
fue Galardonado por el impac-
to de su actividad altruista con 
el premio Éxito 2021, entrega-
do en la Cámara de Comercio 
por la Revista ÉXITO Mx.  

Nabi Orozco, docente UNIVA 
y Sergio Arreola egresado de 
animación fueron los ganado-
res en la edición 63 de la entre-
ga del premio Ariel por el Me-
jor Cortometraje de Animación 
“La casa de la memoria” dirigi-
do por Sofía Rosales Arreola.  

Las egresadas Aranza Ga-
llardo y Samanta Vargas, 
presentaron propuestas de 
trabajo para la prevención 
del suicidio y el cuidado del 
medio ambiente a través del 
Instituto de las Juventudes 
Zapopan.  
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 Galardonados con la Presea Ocelote en el 2021 

Se continúa reconociendo el trabajo de egresados del Sistema UNIVA con la 
campaña #ReferenteUNIVA2021.  

La Presea Ocelote reconoce a sus egresados que se han destacado por su tra-
yectoria profesional, por su labor empresarial y social, en el 2021 la recibieron:  

El Premio Santiago Méndez Bravo al Comunicador del Año, galardón instituido 
desde 1993, reconoce a los egresados destacados en Ciencias y Técnicas de la 
Comunicación que ha tenido nuestra Casa de Estudios desde 1962 hasta la fecha.  

El “Comunicador del Año 2021” fue para Cristina Ávila Zesatti, quien se ha es-
pecializado en periodismo de paz, una perspectiva noticiosa con enfoque en la 
compasión, la solución pacífica y la esperanza, lo que le ha valido numerosos 
reconocimientos nacionales e internacionales. Es fundadora y directora general 
de Corresponsal de Paz, y ha trabajado en medios como CNN-Expansión en la 
producción de contenidos y en NBC / Telemundo como jefa de Corresponsales 
en Español, es autora de los libros La Paz que sí existe y el periodismo ignora 
(2015) y México en el laberinto de la contradicción. Pacificar a un país que no 
está en guerra (2014). Fue reconocida en el 2001 como Mujeres Líderes en los 
medios Informativos de Latinoamérica y recibió el 2017 Woman of Pace Award, 
y en el 2019 el Premio Women Have Wing International.
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E
l primer compromiso será socializar 
y dar a conocer para su asimilación y 
seguimiento a toda la comunidad uni-
versitaria el Plan Institucional de Desa-

rrollo (PID) 2021-2025, con objetivos e indica-
dores que nos ayuden a caminar en función 
de nuestra visión: ser un sistema universitario 
sostenible, flexible, innovador, congruente con 
nuestra identidad católica, enfocados, cada 
uno desde su campus o diferentes áreas es-
tratégicas, en ofrecer un servicio educativo de 
calidad, preocupados por la formación integral 
de nuestros estudiantes, para que sean líderes 
emprendedores con visión global y compro-
metidos con el entorno. Nos ayudaremos a 
construir juntos el logro de las estrategias a 
través de proyectos de mejora continua, fruto 
de las acreditaciones y auditorias.  

En las circunstancias adversas de la pande-
mia, continuaremos buscando estrategias para 
mantener una comunicación cercana y eficien-
te; se diseñará un nuevo estilo para formular 
y ofrecer nuestros programas, así como los 
procesos de inscripción y reinscripción, con el 
propósito de optimizar y facilitar su desarrollo.  

COMPROMISOS
2022
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Se continuará con el Autoestudio de 
Identidad Católica, ya que es ella la que 
orienta el ser y quehacer de la Institución, 
para fortalecer en todos y cada uno de 
los que formamos parte de la comunidad 
universitaria, su aporte y razón de ser, 
el horizonte que queremos forjar desde 
nuestro proyecto educativo.  

Conscientes de la crisis económica que 
está viviendo la sociedad global y el país, 
desde el área de Finanzas, se continuarán 
buscando estrategias para apoyar con 
becas, ayudas financieras y descuentos 
a los estudiantes que se encuentran con 
dificultad para iniciar y/o continuar con 
sus estudios universitarios.  

Se seguirá invirtiendo en el fortaleci-
miento tecnológico que requiere las exi-
gencias actuales; continuaremos con la 
implementación de Oracle y del sistema 
de información y seguimiento U-plan-
ner que nos permitirá sistematizar in-
formación curricular y académica, para 
optimizar sus procesos. De acuerdo a la 

tendencia de la educación virtual, tra-
bajaremos para fortalecer y enriquecer 
la oferta educativa en línea a través de 
nuestro campus online. 

Continuaremos con la consolidación del 
Sistema UNIVA, mediante la definición de 
funciones y tareas, la capacitación de las 
Áreas de Servicio y el personal adminis-
trativo de los campus, que nos ayude a 
continuar ofreciendo nuestro servicio con 
la cercanía y calidad que nos caracteriza, 
buscando a su vez, su eficacia y eficiencia.   

Durante el 2022 trabajaremos el valor ins-
titucional del compromiso con los princi-
pios institucionales con motivo del 60 ani-
versario de nuestro proyecto educativo, 
buscando ser una institución que incida 
de forma positiva en la sociedad, aportan-
do desde la educación en la herencia cul-
tural de forma regional y global. Aprendi-
mos a ver el futuro con esperanza pese a 
la adversidad, de ahí la importancia de in-
corporar nuevos procesos en función de 
las necesidades con base a resultados.
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U
no de los filósofos más relevantes de la civilización 
china del siglo VI a. C., Lao Tse escribió que “la grati-
tud es la memoria del corazón”. La gratitud es el sen-
timiento que me acompaña al hacer un recuento de 

lo confiado a esta Casa de Estudios para presentar resultados. 
Si el 2020 exigió de nosotros responsabilidad, creatividad, co-
municación y el fortalecimiento de nuestros valores, el 2021 
demandó no solo la misma dinámica, sino el implementar 
nuevas formas de trabajo, en las que incorporamos los apren-
dizajes adquiridos y a la vez, combinamos trabajo en línea y 
de forma presencial.  

Agradezco a la comunidad universitaria del Sistema UNIVA, a 
los directores y directoras por su actitud atenta y responsable; 
a los profesores y estudiantes, por su generosidad, dedicación 
y entrega creativa; por su flexibilidad en las formas de llevar a 
cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, descubriendo el 
rol activo que tienen cada uno en ello. La capacitación conti-
nuó siendo una constante durante el 2021, no solo en el cono-
cimiento de herramientas tecnológicas y el desarrollo de ha-
bilidades digitales, sino en el buscar espacios para fortalecer 
nuestra interioridad y desarrollo integral, para trabajar juntos 
por un futuro de esperanza. A los administrativos y al personal 
de servicio, por su generosa entrega en la búsqueda de rea-
lizar nuestros procesos de forma efectiva y afectiva pese a la 
adversidad. A las familias, siempre presentes, acompañando 
el proceso de formación de sus hijos. 

AGRADECIMIENTOS
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Una palabra de agradecimiento por su asistencia y acompaña-
miento a los miembros de ISAO, al Consejo Empresarial, a los 
patronatos de los planteles. A los sectores, empresariales, gu-
bernamentales, sociales y eclesiales. A las diferentes Institu-
ciones de Educación Superior: la Asociación Nacional de Uni-
versidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES); 
al Consejo Directivo de la Federación de Instituciones Mexi-
canas Particulares de Educación Superior (FIMPES); a la Aso-
ciación Mexicana de Instituciones de Educación Superior de 
Inspiración Cristiana (AMIESIC) y a la Organización de Univer-
sidades Católicas de América Latina y el Caribe (ODUCAL). 
Con todos y cada uno de ustedes sumamos fuerzas y talento, 
para cuidar y defender la calidad educativa de nuestro país y 
con ello el desarrollo integral de nuestra sociedad. 

Mi gratitud también a la confianza y apoyo de las diferentes 
diócesis, que durante el año buscaron hacer sinergia con el 
proyecto educativo de la UNIVA, en especial al cardenal José 
Francisco Robles Ortega.  

Agradezco a todos su compromiso, presencia y amistad, que 
el Dios de la vida no deje de “iluminar los ojos de nuestro co-
razón” (Ef. 1,18) y así orientar nuestra mirada Hacia nuevos 
horizontes educativos.  

Pbro. Lic. Francisco Ramírez Yáñez 
Rector del Sistema UNIVA



148

Zapopan, Jalisco  México 

Jueves 10 de marzo de 2022

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE ATEMAJAC






