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Presentación

Nos dirigimos hacia la contención de una de las peores crisis sanitarias de la 
historia reciente: la pandemia por el virus SARS-CoV-2, un fenómeno de 
impacto mundial que volvió más profundas las brechas que nos separan de un 
desarrollo global equitativo.

Prevenir y erradicar estas diferencias es prioridad de nuestro centro 
universitario, en nuestra corresponsabilidad también está erradicar los patrones 
de desigualdad, violencia y marginación para sustituirlos por una educación para 
la paz, el respeto, la inclusión y la sustentabilidad. 

En el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) 
estamos ciertos de que el futuro para Jalisco, y para México, está abierto para 
varios futuros posibles (Miklos, 2008) y que tenemos el deber de abonar en la 
construcción del que sea ideal (futurible) para todas y para todos. 



Parte fundamental de esta visión es la apropiación plena de las oportunidades que 
trae consigo los cambios de la sociedad del conocimiento, la digitalización avanzada 
y la necesaria atención de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS). 

Consideramos que la innovación con perspectiva social ofrece nuevas 
oportunidades para impactar en el desarrollo integral de nuestra comunidad, tanto 
universitaria como a la que servimos, y mejorar así su calidad de vida.

La Rectoría del centro universitario convoca a la construcción de la Agenda 
Estratégica Participativa para el periodo 2022-2025 a fin de identificar aspectos 
cruciales para el cumplimiento de la misión del Centro Universitario, con el fin de 
lograr la construcción de acuerdos basados en la solidaridad y colaboración que 
definan hacia dónde deberán dirigirse nuestras capacidades, esfuerzos conjuntos y 
recursos para los siguientes años.
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Agenda Estratégica
 



Propósitos

Contribuir a la construcción de acuerdos basados en la solidaridad y colaboración 
que propicien una mejor comunicación y coordinación de los actores de la 
comunidad universitaria con los distintos sectores de la sociedad.

Identificar los aspectos cruciales para el funcionamiento del Centro Universitario.1

2
Explicar causalmente problemas críticos del Centro Universitario como nodo de la 
Red Universitaria, comprender su impacto e identificar las rutas de acción profundas 
para su abordaje posible e intervención. 

3
Proponer orientaciones de gobernanza institucional innovadoras que permitan 
identificar decisiones estratégicas en el corto plazo con orientación al mediano y 
largo plazo.

Asegurar que la gestión del cambio institucional se oriente en el sentido de 
las necesidades de la sociedad en un contexto global y local.

4
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Elementos de 
contexto



Conocer en dónde nos encontramos y cuáles son nuestras fortalezas y áreas de oportunidad 
nos permitirá tomar decisiones basadas en evidencia. Para definir el rumbo, identificando cuál 
es nuestro punto de partida (2022) y cuál será nuestro punto de llegada (2025), proponemos 
emplear las siguientes herramientas analíticas.

I.  Prospectiva y el futuro como algo 
construible (futurible).

II. Estudios y últimas tendencias 
sobre desafíos globales y 

nacionales de la educación 
superior

III. Mosaico de temas que integran la 
agenda estratégica y global en la 

educación superior (UNESCO, OCDE, 
Banco Mundial, IESALC, etc.)

Elementos de contexto

Se tomarán en consideración diversos diagnósticos situacionales de la 
Universidad de Guadalajara y del centro universitario
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Ejes estratégicos

I. Implementación del nuevo Modelo 
Académico del CUCEA y programas 

educativos para el Siglo XXI

V. Consolidación del Ecosistema CUCEA 
Smart Campus como política de 

innovación

II. Impulso a la investigación y a la 
transferencia del conocimiento útil con 

impacto social

IV. Gestión de una educación superior con 
perspectiva de género, inclusiva y equitativa 

para el bienestar de la comunidad

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

Transición a un 
Centro Universitario 

Multitemático



CENTRO UNIVERSITARIO MULTITEMÁTICO
(INTER, MULTI Y TRANSDISCIPLINAR)

Un Centro Universitario sin barreras para generar y 
transmitir el conocimiento de manera horizontal, la multi, 
inter y transdisciplinariedad son nuevas formas de 
comprender, analizar, interpretar y proponer soluciones a 
problemas y fenómenos sociales y naturales de alcance 
nacional, regional y global.

Los desafíos y retos que esta realidad produce no pueden 
ser ajenos al CUCEA, por lo que bajo esta perspectiva 
construiremos comunidades de aprendizaje abiertas en 
donde el modelo académico, la investigación y los 
proyectos se conciben bajo el principio de unidad del 
conocimiento más allá de las disciplinas.

Transición a un 
Centro Universitario 

Multitemático



I. Implementación del nuevo 
Modelo Académico del CUCEA y 

programas educativos para el Siglo 
XXI

El CUCEA cuenta con modelo académico para la vida, por 
tanto, los procesos de enseñanza-aprendizaje, los planes y 
programas de estudio, los contenidos y la oferta se 
transforman y diversifican para responder a los desafíos 
globales, generan una mejor vinculación con el mundo laboral 
y dotan de mayores oportunidades a nuestros estudiantes y a 
su comunidad. 

El modelo académico y los programas educativos forman 
ciudadanas y ciudadanos responsables del medio ambiente y 
con perspectiva global.



II. Impulso a la investigación y a la 
transferencia del conocimiento útil 

con impacto social
En el CUCEA asumimos el liderazgo para favorecer la 
producción científica fortaleciendo los estudios de posgrado; 
incentivando una incursión pronta de las y los jóvenes en la 
investigación e innovación. Se impulsa la labor que realizan 
las y los investigadores, a través de las líneas de 
investigación para que la generación y transferencia de 
conocimientos tenga impacto social y contribuya con 
soluciones a problemas en los ámbitos del desarrollo 
humano, económico, social y ambiental, y al impulso al 
bienestar general de la población.



III. Consolidación de una gobernanza 
y gestión institucional para la 

innovación y el bienestar
El Centro Universitario mantiene una gobernanza universitaria 
para la innovación y la gestión integral del cambio, un modelo de 
gobernanza inteligente, incluyente y resiliente que contribuye a la 
eficacia, eficiencia y efectividad; a la transparencia, a la rendición 
de cuentas y austeridad, así como al uso de los recursos 
disponibles para cumplir con el desarrollo de las funciones 
sustantivas del Centro Universitario.

Este modelo integra mecanismos de participación en cada uno 
de los procesos administrativos, de gestión interna y externa, así 
como en la toma de decisiones.



IV. Gestión de una educación superior 
con perspectiva de género, inclusiva y 

equitativa para el bienestar de la 
comunidad

En el CUCEA no existen barreras que generan condiciones de 
vulnerabilidad, de marginación o de discriminación a través de 
acciones preventivas y de apoyo que reducen las brechas entre 
todos los integrantes de la comunidad universitaria y nos permiten 
escuchar, valorar y aprovechar las diferencias como grandes 
oportunidades para la generación de conocimiento y desarrollo en 
los procesos formativos de calidad.



V. Consolidación del Ecosistema 
CUCEA Smart Campus como 

política de innovación
Un Centro Universitario que aprovecha los avances de la 
ciencia y la tecnología e integrado plenamente con su 
comunidad, en el que la docencia,  investigación y 
transferencia de conocimiento, la extensión y la vinculación 
convergen con la sociedad, inspirando y desarrollando una 
inteligencia colectiva, vinculado de manera integral con su 
entorno, con otros centros universitarios y el ecosistema de la 
región, de tal manera que se convierta en un lugar en el que el 
aprendizaje suceda dentro y fuera del campus.



Metodología



Metodología
Consideración de diversas voces y perspectivas de la comunidad 
del CUCEA para la construcción de la Agenda Estratégica 
Participativa CUCEA 2022-2025 en el que se construirán, de 
manera participativa, las estrategias que guiarán la gestión de la 
Rectoría del CUCEA en los próximos años.

1. Consejo Consultivo
Es la instancia de consulta. Se integra 
por especialistas, representantes 
académicos, alumnos, trabajadores y 
directivos, así como por la 
participación de los sectores 
gubernamental, empresarial y social.

3. Mesas de reflexión y 
diálogo
Son espacios para el diálogo y la reflexión a 
fin de identificar aspectos cruciales para el 
funcionamiento del Centro Universitario en los 
que participen la comunidad del centro 
universitario y representantes de los sectores 
de la sociedad para recoger sus propuestas y 
retroalimentar la Agenda.

2. Instrumentos y 
herramientas de consulta
Se emplean diversos instrumentos y 
herramientas que permitirán realizar una 
consulta a la comunidad para la elaboración 
de la Agenda, empleando una metodología 
robusta, pero al mismo tiempo sencilla en su 
uso, soportada por una plataforma 
tecnológica.
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1. Consejo Consultivo



Consejo Consultivo

• El Consejo Consultivo para la Agenda Estratégica 2022-2025 es la instancia de participación 
de la comunidad universitaria y de los sectores de la sociedad a fin de proponer programas 
de acción que inciden en el cumplimiento de los fines del Centro Universitario y fungir como 
vínculo para el cumplimiento de la agenda.

• El Consejo Consultivo está integrado por representantes del personal académico, 
estudiantes, directivos, así como por la participación de los sectores gubernamental, 
empresarial y social.

• El Consejo analizará diagnósticos, estudios y formulará opiniones y recomendaciones sobre 
las rutas de acción estratégica para el cumplimiento de la Agenda Estratégica en su sentido 
más amplio, participativo y plural.

• Se reunirá cuando menos dos veces al año y sus recomendaciones y opiniones serán con 
carácter consultivo en el marco de los trabajos de planeación y evaluación.



Integrantes del Consejo Consultivo 
Sector gobierno:
 
Mtro. Xavier Orendáin de Obeso
Coordinador General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo 
Económico del Estado de Jalisco
 
Ing. Alfonso Pompa Padilla
Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de 
Jalisco
 
Lic. Luis Roberto Arechederra Pacheco
Secretario de Desarrollo Económico del Estado de Jalisco
 
Lic. Pablo Lemus Navarro
Presidente Municipal de Guadalajara
Representante: Lic. Alfredo Aceves Fernández
Coordinador General de Desarrollo Económico del Gobierno de 
Guadalajara

Mtro. Juan José Frangie Saade
Presidente Municipal de Zapopan
Representante: Lic. Salvador Villaseñor Aldama
Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la 
Desigualdad del Gobierno de Zapopan

Sector sociedad civil:
 
Mtro. Augusto Chacón Benavides
Director Ejecutivo “Jalisco Cómo Vamos”
 
Lic. David Pérez Rulfo
Director General Corporativa de Fundaciones 
A.C.
 
Ing. Julio Acevedo García
Vicepresidente del Consejo del Banco de 
Alimentos Guadalajara



Integrantes del Consejo Consultivo 

Sector empresarial:
 
Ing. César Castro Rodríguez
Coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de 
Jalisco (CCIJ)
 
Ing. Carlos Daniel Villaseñor Franco
Presidente de la Confederación Patronal de la República 
Mexicana Jalisco (COPARMEX Jalisco)
 
Mtro. Raúl Uranga Lamadrid
Presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios 
y Turismo de Guadalajara
 
Ing. Andrés Canales Leaño
Presidente del Consejo de Desarrollo Agropecuario y 
Agroindustrial de Jalisco, A.C.
 
Lic. Miguel Ángel Landeros Volquarts
Presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de 
Occidente A.C (COMCE)
 

Ing. César de Anda Molina
Titular del Consejo Consultivo para la Innovación 
Crecimiento y Desarrollo Sostenible denominado 
(COINCYDES)

Ing. Guillermo del Río Ochoa
Asociación de Industrias Maquiladoras y Manufactureras 
de Occidente (INDEX de Occidente)
 
Ing. Jaime Reyes Robles
Miembro del Consejo Consultivo para Innovación, 
Crecimiento y Desarrollo Sostenible (COINCYDES)



Integrantes del Consejo Consultivo 

Honoris Causa y Eméritos Universidad de 
Guadalajara:
 
Dr. Francisco Marmolejo Cervantes
Doctor Honoris Causa Universidad de Guadalajara
 
Lic. Adalberto Ortega Solís
Maestro Emérito de la Universidad de Guadalajara
 
Dra. Ruth Padilla Muñoz
Maestra Emérita de la Universidad de Guadalajara

Ex Rectores del CUCEA:
 
Mtro. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla
Ex Rector CUCEA
 
Dr. Jesús Arroyo Alejandre
Ex Rector del CUCEA
 
Mtro. Alberto Castellanos Gutiérrez
Ex Rector del CUCEA 
 



Integrantes del Consejo Consultivo 

Consejo Social CUCEA:
 
Ing. Rubén Masayi González Uyeda
Presidente del Consejo Social del CUCEA y Presidente del 
MIND.
 
DM. Rosario Mendoza Verduzco
Vicepresidenta del Consejo Social del CUCEA

Directores de División CUCEA:
 
Dr. Gerardo Flores Ortega
Director de la División de Economía y Sociedad
 
Dr. Antonio Sánchez Bernal
Director de la División de Economía y Sociedad
 
Dr. José Luis Santana Medina
Director de la División de Gestión Empresarial



Integrantes del Consejo Consultivo 

Institutos y Centros de Investigación 
CUCEA:

Dr. Mauricio Merino Huerta
Director del Instituto de Investigación en Rendición de 
Cuentas y Combate a la Corrupción del CUCEA

Dr. Enrique Cabrero Mendoza
Director del Instituto de Investigación en Políticas 
Públicas y Gobierno
 
Dr. Gilberto Ramón Guevara Niebla
Director del Instituto de Investigación Educativa
 

Cátedras UNESCO:
 
Dra. Elia Marúm Espinosa
Coordinadora de la Cátedra UNESCO “Innovación Social y 
Emprendimiento”
 
Dra. Rosa Rojas Paredes
Coordinadora de la Cátedra UNESCO “Género, Liderazgo y 
Equidad” de la Universidad de Guadalajara 
 
Dra. Jocelyne Gacel-Ávila
Coordinadora de la Cátedra UNESCO 
“Internacionalización y Ciudadanía Global de CUCEA”



Integrantes del Consejo Consultivo 

Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 
adscritos a CUCEA:

Dra. María Teresa Prieto Quezada
 
Dr. José Navarro Cendejas 
 
Dr. Rubén Antonio Chavarín Rodríguez
 
Dr. Salvador Peniche Camps
 
Dra. Asmara González Rojas

Representantes estudiantiles CUCEA:
 
C. Francisco Javier Armenta Araiza
Presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios
 
C. Dalila Benítez Aréchiga
Representante General del Alumnado del CUCEA
 
C. Cesar Alexis Ocegueda Carbajal
Presidente de la División de Contaduría del CUCEA
 
C. Valeria Jovana Espínola González
Presidenta de la División de Economía y sociedad del 
CUCEA
 
C. Ana Rosa Ángela Díaz Barriga Herrera
Presidenta de la División de Gestión Empresarial del 
CUCEA



Integrantes del Consejo Consultivo 

Egresados sobresalientes CUCEA:

Lic. Edgar Iván Herrera Cantón
Egresado de la Licenciatura en Administración Financiera 
y Sistemas (LAFI) en el período 2011A-2014A
 
C. Juan Carlos Ayala Becerra
Estudiante de la Licenciatura en Administración 
Financiera y Sistemas (LAFI) en el período 2017-2020. 
Premio de Excelencia EGEL Ceneval
 
C. Paola de León Mora
Estudiante de la Licenciatura en Administración 
Financiera y Sistemas (LAFI) en el período 2017-2021. 
Premio de Excelencia EGEL Ceneval

Representantes estudiantiles CUCEA:
 
C. Francisco Javier Armenta Araiza
Presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios
 
C. Dalila Benítez Aréchiga
Representante General del Alumnado del CUCEA
 
C. Cesar Alexis Ocegueda Carbajal
Presidente de la División de Contaduría del CUCEA
 
C. Valeria Jovana Espínola González
Presidenta de la División de Economía y sociedad del 
CUCEA
 
C. Ana Rosa Ángela Díaz Barriga Herrera
Presidenta de la División de Gestión Empresarial del 
CUCEA



2. Instrumentos y 
herramientas de 
consulta



Encuesta para consulta

• La Encuesta forma parte del conjunto de instrumentos y herramientas que la Rectoría del 
CUCEA está implementando para conocer e integrar las diversas voces y perspectivas de 
nuestra comunidad y de representantes de los sectores de la sociedad a fin de obtener 
insumos para la construcción de la Agenda Estratégica Participativa del CUCEA para el 
periodo 2022-2025. 

• Se estructura está organizada por seis secciones que, en su conjunto, nos permitirán hacer 
acopio de información relevante, sistematizar y asociarla con datos de distinta naturaleza 
para delimitar situaciones, o campos de situaciones, dentro de la realidad del Centro 
Universitario.

• Los hallazgos que obtendremos nos permitirán identificar cuáles son los temas relevantes y 
priorizarlos para responder a los retos y desafíos que demanda el contexto en el corto y 
mediano plazo, así como para el diseño, o rediseño, de intervenciones focalizadas para 
responder a las necesidades de nuestra comunidad y fortalecer la capacidad institucional del 
CUCEA. 



3. Mesas de reflexión y 
diálogo



Mecánica de las mesas

Mediante una metodología ágil se realizarán sesiones de reflexión y diálogo en las que participe 
la comunidad de CUCEA y representantes de los sectores, mismas que estarán organizadas en 
tres momentos:

1. Informativa. Presentar diagnósticos que permitan reconocer la situación actual de los 
problemas por ejes temáticos.

2. Explicativa. Comprender la complejidad de las causas y consecuencias de los problemas en su 
interrelación.

3. Propositiva. Propiciar un ambiente de reflexión y cambio en torno a: 

• ¿Por qué y en qué aspectos necesitamos cambiar?

• ¿Qué vamos a priorizar y con qué alcances y objetivos?

• ¿Qué cursos de acción vamos a seguir para modificar la realidad?

• En cada tema se identificarán actores, recursos, reglas, procesos, prácticas, riesgos, 
problemas, oportunidades, incentivos y resultados deseables y posibles.



Agenda temática

1. Docencia
1.1 Demanda, oferta y pertinencia 
1.2 El aprendizaje
1.3 ¿Cómo estamos enseñando?
1.4 El posgrado
1.5 Docentes y sus experiencias
1.6 ¿Qué sucede con nuestros egresados 

2. Investigación y vinculación
2.1 Investigación y productividad científica 
2.2 Vinculación científica y transferencia del 
conocimiento

3. Extensión y difusión de la cultura
3.1 Extensión y responsabilidad social
3.2 Difusión de la cultura

4. Gestión y gobierno
4.1 Gestión
4.2 Gobierno
4.3 Financiamiento
4.4 Coyunturas críticas 



Etapas y 
ruta crítica



Etapas para la integración

Escenarios

Dashboard con 
medición de 
indicadores y 

seguimiento de 
la Agenda

Estrategias

Objetivos
Indicadores y 

Metas
(de Impacto)

Escenarios
Diagnóstico

(Identificación de 
problemáticas)

Agenda 
Estratégica

1. Diagnóstico 2. Diseño de estrategias a 
mediano plazo

3. Ejecución y Evaluación

Situación actual Situación futura deseadaBrechas



Rectoría CUCEA
2022-2025


