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Docencia  

El CUCEA cuenta con una oferta educativa de licenciatura y posgrado de calidad, ya que todos 
sus programas de pregrado evaluables están acreditados y la mayoría de sus programas de 
posgrado están incluidos en el Padrón Nacional de Posgrados del CONACYT (PNPC).  

Tabla 1. Programas de licenciatura del CUCEA y organismos acreditadores, 2010. 

Nombre del programa Organismo acreditador Vigencia de acreditación 

Lic. en Administración CACECA 18/06/2014 

Lic. en Contaduría  Pública CACECA 18/06/2014 

Lic. en Economía CONACE 27/09/2010 

Lic. en Mercadotecnia CACECA 18/06/2014 

Lic. en Negocios Internacionales CACECA 18/06/2014 

Lic. en Recursos Humanos CACECA 18/06/2014 

Lic. en Sistemas de Información CACECA 16/07/2014 

Lic. en Turismo CONAET 23/07/2014 

Lic. en Administración Gubernamental y Políticas 
Públicas Locales 

Aun no evaluable  

Lic. en Administración Financiera  y Sistemas CACECA 18/06/2014 

Lic. en Gestión y Economía Ambiental Aun no evaluable.   
Fuente: Secretaría Académica.  
 
Tabla 2. Programas de posgrado y reconocimiento en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), 
2010.  

Programas de posgrado 

Padrón Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC) en sus vertientes: 
PNP= Padrón Nacional de Posgra-
do, PFC= Programa de Fomento a 

la Calidad 

Maestría en Administración de Negocios   PFC 

Maestría en Negocios y Estudios Económicos   PNP 

Maestría en Finanzas Empresariales   

Maestría en Análisis Tributario    

Maestría en Auditoria Integral   

Maestría en Dirección de Mercadotecnia   PFC 

Maestría en Economía   PNP 

Maestría en Gestión y Política de la Educación Superior   PNP 

Maestría en Tecnologías para el Aprendizaje   PFC 

Maestría en Tecnologías de la Información   

Maestría en Relaciones Económicas Internacionales y Cooperación UE - AL  PNP 



10 

 

 

Maestría e

Doctorado

Doctorado
Fuente: Co

Program

En el ma
Guadalaj
es que se
nismos e
bles del 
acreditac
Superior 
Administ
(CONACE
así 9 pro
sus proce
de Evalu
dores.  

Atención

Actualme
trícula d
niéndose

Tabla 3. M

Administra

Administra

Administra

Contaduría

Economía 

Gestión y 

Mercadote

Negocios I

Recursos H

Sistemas d

Turismo 

Fuente: Re

en Políticas Pu

o en Ciencias E

o en Tecnologí
oordinación de

mas educa

arco de las m
jara se plan
e ha tenido 

evaluadores 
 Centro Univ
ción de orga
 (COPAES), 
tración (CAC
E) y el Conse
gramas acre
esos de eva
ación de la 

n a la deman

ente el CUC
e 15,033 est

e estable la t

Matrícula en pr

Program

ación 

ación Financie

ación Guberna

a Pública 

 

Economía Amb

ecnia 

nternacionale

Humanos 

de Información

Totales
eportes del SII

blicas de Gobi

Económico Adm

as de la Inform
e Posgrado.  

ativos de p

metas del Pl
tea manten
 especial cu
y acreditad

versitario de
anismos rec
tales como 
CECA), el C
ejo Nacional
editados, los
aluación de 
 Educación 

nda 

EA cuenta c
tudiantes, d
tendencia e

rogramas de p

mas 

era y Sistemas 

amental 

biental 

es 

n 

s 
IAU-Escolar. L

iernos Locales

ministrativas  

mación  

pregrado 

lan de Desar
ner la acredi
uidado en el
dores. Es im
e Ciencias E
onocidos po
 el Consejo 
Consejo Nac
l para la Cal
s dos restan
manera opo
Superior (CI

con 11 progr
de los cuales
n esta propo

regrado del CU

 

Los datos corre

s   

 

rrollo Institu
itación de n
l seguimient

mportante se
Económico A
or el Consej
 de Acredita
cional de A
lidad de la E
tes son prog
ortuna, tant
IEES), como

ramas de pre
s el 56% son
orción.  

UCEA, 2010. 

Hombres 

1,213 

375 

265 

1,304 

408 

88 

987 

981 

142 

446 

443 

6,652 
esponden al ca

ucional Visió
nuestros pro
to de las re
eñalar que t
Administrativ
o para la A
ación de la 
Acreditación
Educación T
gramas de n
to ante los 
o ante sus re

egrado en lo
 mujeres y 

M

8
alendario B de

ón 2030 de l
ogramas de 
ecomendacio
todos los pr
vas (CUCEA

Acreditación 
 Enseñanza 
n de la Cie
Turística (CO
nueva creaci
Comités Int
espectivos ó

os que se dis
el 44% son h

Mujeres 

1,272 

362 

237 

1,650 

247 

92 

1,188 

1,254 

575 

128 

1376 

8,381 
e cada año.  

PNP 

PNP 

PFC 

a Universida
estudio, por
ones de los 
rogramas ev
) cuentan c
 de la Educ
 de Contadu
encia Econó
ONAET), sum
ión que prep
terinstitucio
órganos acre

stribuye una
hombres, m

Total

2,485

 737 

 502 

2,954

 655 

 180 

2,175

2,235

 717 

 574 

1,819

15,033

ad de 
r ello 
orga-

valua-
con la 
ación 
uría y 
ómica 

mando 
paran 

onales 
edita-

a ma-
ante-

 

5 

 

 

4 

 

 

5 

5 

 

 

9 

3 



 

 

Fecha de c

 

Ilustración

Fuente: Re
Fecha de c

 

En el 201
en las di
estudian
cuatro a
para el a
dato hist
reducir l
hacia el 

El increm
oferta ed
en este 
Gestión A
sis detal
este incr

 

 

 

corte: enero d

n 1. Matrícula 

eportes del SII
corte: enero d

10 se increm
iferentes ca
tes adiciona
ños, lo que 
año 2010 y s
tórico del 20
a brecha en
CUCEA.   

mento en la
ducativa que
nivel, el de
Ambiental, 
lado de los 

remento en 

de 2011. 

total y por sex

IAU-Escolar. 
de 2011. 

mentó la ad
arreras de p
ales cada añ
 ocurrirá ha
se estima el
010B para c
tre aspirant

a cobertura 
e ha desarro
e Administra
para sumar 
 niveles de 
la admisión 

xo, 2001-2010

misión en 1
regrado por

ño hasta com
acia el 2013
l indicador p
ompletar la

tes y admitid

ha sido pos
ollado el CU
ación Guber
 11 program
 ingreso a l
 en función d

0. 

0% respecto
r cada ciclo 
mpletar un i
. En la Ilust
para el 2011
a cifra anual
dos al lograr

sible, en gra
UCEA, al ofr
rnamental y
as de pregra
as carreras 
de la propor

o a 2009 al 
 escolar. Co
incremento 
tración 2 se
1 con los da
l. Con esto 
r captar 41.

an medida, 
recer dos nu
y Políticas P
ado. Por otr
 y su deman
rción de asp

 recibir 200 
on ello, con
en la matríc

e presenta d
atos del ciclo
estaremos e
3% de la dem

 por la dive
uevos progra
Públicas y e
ra parte, me
nda particu

pirantes a ca

 estudiantes
taremos con
cula de 1,60

dicho increm
o 2011A y c
en posibilida
manda educ

ersificación 
amas adicio
l de Econom
ediante un a
lar se distri

ada una de e

1

 

s más 
n 400 
00 en 

mento 
con el 
ad de 
cativa 

de la 
onales 
mía y 
análi-
ibuye 
ellas.  

1 



12 

 

 

 

Ilustración

Fuente: Co
Nota: el da
Fecha de c

En las sig
que pode
mantiene
podemos
años. 

Tabla 4. M

Carrer

Administra
Financier

Sistema

Administra

Administra
Gubername
y Políticas

blicas 

Contadur
Pública

Econom

n 2. Aspirantes

oordinación de
ato de 2011 e
corte: febrero

guientes tab
emos observ
e en la may
s observar ta

Matrícula por c

a 

200

H
om

b
re

s 

ación 
ra y 
as 

264 

ación 1022 

ación 
ental 
 Pú-
 

 

ría 
a 1134 

ía 427 

s y admitidos d

e Control Esco
s estimado co

o de 2011.  

blas se prese
var que la t
oría de las c
ambién un r

carrera y por s

04 200

M
u
je

re
s 

H
om

b
re

s 

310 280 

1331 1080 

  

1654 1125 

329 492 

de pregrado, 

olar.  
n base en la in

enta la evolu
tendencia d
carreras con
repunte porc

sexo, 2004-20

05 200

M
u
je

re
s 

H
om

b
re

s 

323 293 

1335 1128 

  

1621 1211 

365 433 

1999-2011. 

nformación de

ución de la m
de una matr
n excepción 
centual de l

10. 

06 200

M
u
je

re
s 

H
om

b
re

s 

32 298 

1357 1122 

 54 

1713 1163 

330 429 

e 2011A y con

matrícula po
rícula predo
 de Econom
a matrícula 

07 20

M
u
je

re
s 

H
om

b
re

s 

350 313 

1290 1173 

66 128 

1591 1194 

313 388 

siderando la d

or carrera y
ominanteme

mía y Admini
 masculina e

008 20

M
u
je

re
s 

H
om

b
re

s 

377 332 

1273 1102 

122 168 

1720 1223 

291 338 

del ciclo 2010B

y por sexo, c
nte femenin
stración, au
en los últim

009 20

M
u
je

re
s 

H
om

b
re

s 

361 1213 

1245 375 

174 265 

1682 1304 

232 408 

 

B.  

con lo 
na se 
unque 
os 10 

010 

M
u
je

re
s 

1272 

362 

237 

1650 

247 



 

 

Carrer

Mercadote

Negocios In
nacional

Recursos H
nos 

Sistemas 
Informaci

Turismo

Gestión y E
nomía Amb

tal 

Totale

Fuentes: R
 
Ilustración

Fuentes: R

 

a 

200

H
om

b
re

s 
ecnia 961 

nter-
les 800 

uma- 115 

 de 
ión 344 

o 316 

Eco-
bien-  

s 4097 

Reportes del S

n 3. Distribució

Reportes del S

04 200

M
u
je

re
s 

H
om

b
re

s 

1248 993 

1228 801 

474 133 

215 382 

965 334 

  

6113 4260 

SIIAU-Escolar.  

ón porcentual

SIIAU-Escolar.  

05 200

M
u
je

re
s 

H
om

b
re

s 

1266 1038 

1261 849 

488 141 

174 414 

1042 362 

  

6217 4448 

 Fecha de cort

l de la matrícu

 Fecha de cort

06 200

M
u
je

re
s 

H
om

b
re

s 

1257 1040 

1226 843 

508 131 

145 431 

1140 369 

  

6319 5880 

te: enero de 2

ula por sexo, v

te: enero de 2

07 20

M
u
je

re
s 

H
om

b
re

s 

1201 1060 

1179 902 

520 139 

131 453 

1103 382 

  

7744 6132 

2011. 

varios años.  

2011. 

008 20

M
u
je

re
s 

H
om

b
re

s 

1177 933 

1201 850 

506 142 

112 412 

1236 385 

  

8015 5885 

009 20

M
u
je

re
s 

H
om

b
re

s 

1134 88 

1195 987 

499 981 

119 142 

1225 446 

 443 

7866 6652 

1

010 

M
u
je

re
s 

92 

1188 

1254 

575 

128 

1376 

8381 

 

3 



14 

 

 

Ilustración

Fuente: CO

Evaluaci

La conso
calidad d
En el per
der a las 

Las obse
que los s
to a perf
grado de
servicios 
alumnos 
ción que
ción; la n
neación 
nistrativa
forma de

n 4. Distribució

OPLADI. Fecha

ón y acredi

olidación de
de nuestros 
riodo que co
 recomenda

rvaciones a 
sustentan, ta
files deseabl
e actualizaci
 de apoyo q
 y los nivele

e apoyan las
normativa in
y evaluación
a incluyendo
e observacio

ón porcentual

a de corte: dic

tación de p

 los proceso
 programas g
omprende el
aciones reali

 nuestros pro
ales como la
les PROMEP 
ón y revisió

que fomente
es de deserc
 carreras; lo
nstitucional 
n involucrad
o las vías d

ones que deb

l de la matrícu

ciembre de 20

rogramas e

os de acred
garantizand
l informe se
zadas por lo

ogramas de 
as caracterís
 y tiempo de
n; los métod
en el aprend
ción, egreso
os procesos 
 que regula 
dos y su rela
de financiam
ben ser solve

ula por sexo en

010. 

ducativos 

ditación en 
o las condic

e prepararon
os organismo

 estudio gira
sticas y estru
e dedicación
dos e instru
dizaje de lo
o y titulación
 de vinculac
 los program
ación direct

miento. Toda
entadas por 

n centros tem

CUCEA, ha 
ciones para 
n las visitas 
os acreditad

an en torno 
uctura del p
n al program
mentos para
s estudiante
n; las líneas
ción asociad
mas y su ope
ta con los p
as estas dim
 los program

áticos y regio

sido clave 
el desarrollo
de verificac

dores a nuest

a las diferen
personal aca
ma; el propio
a evaluar el 
es; las carac
s y actividad
dos a los pro
eración; los 
rogramas y 
mensiones s
mas de estud

nales, varios a

para asegur
o de los mis
ción para res
tros program

ntes dimens
adémico en c
o currículum
 aprendizaje
cterísticas d
des de inves
ocesos de fo
 procesos de
 la gestión a
son evaluada
dio.  

años.  

 

rar la 
smos. 
spon-
mas.  

siones 
cuan-

m y su 
e; los 
de los 
stiga-
orma-
e pla-
admi-
as en 



 

 

En el per
cios Inte
las obser
más licen

Asegurar
prioridad
buscará 
mica en 
Universit
promove
profesion
diante es

Tabla 5. O
y categoría

Catego

Personal a

Métodos 
evalu

Servicios i
aprendiza

Infraestru
de apoyo 

Líneas y a
gación, 
imparti

Normati
regule la

Condu
ad

Proceso d

Gestión ad

riodo que in
rnacionales 
rvaciones de
nciaturas re

r la calidad 
des, la cual 
concluyan c
 el sentido 
taria de Jali
r innovacion
nales y el d
strategias fo

Observaciones 
a de evaluació

orías de evalua

académico ads
programa 

Currículum 

 e instrumento
ar el aprendiz

institucionales
aje de los estu

Alumnos 

ctura y equipa
 al desarrollo d

grama 

actividades de 
 en su caso, pa
ición del prog

Vinculación 

va institucion
a operación de

grama 

ucción académ
dministrativa 

de planeación
luación 

dministrativa 
ciamiento 

nformamos l
 y Recursos 
e los acredit
alizarán la s

 de los prog
 se verá for
con las reco
de increme
isco, orienta
nes en el au
ominio de u

ormativas de

 de organismo
ón. 

ación 

scrito al 3

2

os para 
zaje 0

s para el 
udiantes 2

1

amiento 
del pro- 1

 investi-
ara la 
rama 

2

2

al que 
el pro- 0

mico- 6

 y eva- 5

y finan-
2

as carreras 
 Humanos re
tadores que 
sustentación

gramas educ
rtalecida me
omendacione
ntar la mov
ar los progra
ula e innovac
una segunda
e profesores

s acreditadore

A
d
m

in
is

tr
ac

ió
n
 

A
d
m

in
is

tr
ac

ió
n
 

F
in

an
ci

er
a 

y 
Si

s-
te

m
as

 

3 4 

2 4 

0 0 

2 0 

1 5 

1 2 

2 1 

2 1 

0 0 

6 6 

5 5 

2 3 

 de Administ
ealizaron los
 quedaron p

n de observa

cativos del 
ediante los 
es que eman
vilidad de e
amas hacia 
ciones desde
a lengua y t
s y el uso de 

es por atende

C
on

ta
du

rí
a 

P
ú
-

b
li
ca

 

Ec
on

om
ía

 

2 2 

2 1 

0 0 

2 1 

1 0 

1 1 

1 0 

1 0 

0 0 

6 6 

5 20

2 1 

tración, Tur
s trabajos te
pendientes e
aciones en la

 CUCEA es u
procesos de
nen de la C

estudiantes e
las necesida
e el currícul
transformar 
 nuevas tecn

r para la 3er v

Ec
on

om
ía

 

M
er

ca
d
ot

ec
n
ia

 
 1 

 6 

 0 

 5 

 3 

 4 

 0 

 0 

 0 

 6 

0 5 

 3 

rismo, Merca
endientes a 
en la visita 
a segunda se

una de nue
e revisión cu
Coordinación
entre los ce
ades del mu
lum, fortale
 las práctic
nologías.  

visita de acred

N
eg

oc
io

s 
In

te
r-

n
ac

io
n
al

es
 

R
ec

u
rs

os
 H

u
m

a-
 

6 3 

4 4 

0 0 

3 2 

2 1 

1 1 

3 0 

3 0 

0 0 

6 6 

5 5 

3 3 

adotecnia, N
 la resolució
de 2009. La
emana de ab

estras princi
urricular, qu

n General Ac
entros de la
undo profesi
ecer las prác
as docentes

ditación por ca

n
os

 

Si
st

em
as

 d
e 

In
-

fo
rm

ac
ió

n
 

5 

7 

0 

3 

5 

2 

5 

5 

0 

6 

5 

7 

1

Nego-
ón de 
as de-
bril.  

pales 
ue se 
cadé-
a Red 
ional, 
cticas 
s me-

arrera 

T
u
ri

sm
o 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

6 

7 

1 

5 



16 

 

 

Fuente: Co

Titulacio

Las moda
grado de
laciones,
pulsar la
resulta e
(PIFI) y o

Ilustración

Fuente: Co

Con resp
más impo
las obser
diante te
en la gen
sores de 

Tabla 6. T

Modali

Excelencia ac

Por promedio

Global teórico

Totales 
oordinaciones

ones 

alidades de 
e nuestros eg
, tendencia 
a flexibilizac
esencial en 
otros program

n 5. Titulados,

oordinación de

ecto a las m
ortante es p
rvaciones de
esis para pe
neración y a
 tesis que re

Titulaciones po

dades 

Género H

cadémica 2

 30

o-práctico 20

2
s de carrera. 

titulación d
gresados. En
 que se pued
ción las opc
 la formula
mas como e

 2000-2010. 

e Control Esco

modalidades 
por promedio
e los órgano
rmitir la inc

aplicación de
ealizan activ

or modalidad y

A
dm

in
is

tr
ac

ió
n 

A
dm

in
is

tr
ac

ió
n 

Fi
na

nc
ie

ra
 y

 

H M H M

1 20 8 1

0 47 9 2

0 36 24 3

26 31 

el CUCEA, h
n el año pasa
de verificar 
iones de tit

ación del Pr
l de ampliac

olar. Fecha de

 de titulació
o, a la que l

os acreditad
corporación 
el conocimie
vidades de in

y por carrera, 

y
Si

st
em

as
 

M
er

ca
do

te
cn

ia
 

M H M 

12 5 10 

20 26 47 

30 45 66 

23 32

han permitid
ado se obser
 desde algun
tulación par
rograma Int
ción de la m

e corte: enero 

ón podemos 
le siguen el 
ores es la n
 de estudian
ento y que a
nvestigación

 2010. 

N
eg

oc
io

s 
In

te
r-

na
ci

on
al

es
 

Si
st

em
as

 d
e 

H M H 

12 22  

34 64 11 

35 42 11 

2 33 

do mantener
rva una dism
nos años an
ra que se fo
tegral de F

matrícula en 

 de 2011. 

 observar en
 examen glo
necesidad de
ntes al posg
además les v
n.  

Si
st

em
as

 d
e 

In
fo

rm
ac

ió
n 

R
ec

ur
so

s 
H

u-
m

an
os

 

M H M 

2  1 

6 2 25 

6 7 35 

36 25 

r los niveles 
minución en 
nteriores. Se
ortalezca es
Fortalecimie
 programas d

n la tabla 3 q
obal y global
e impulsar l

grado con ex
vincule con 

Tu
ris

m
o 

H M H 

0 4 38 

10 56 89 

1 5 114 

 50 

 de obtenció
 el ritmo de

erá necesario
te indicador
nto Instituc
de calidad.  

que la moda
l teórico. Un
la titulación
xperiencia p
directores y

C
on

ta
du

ría
 

Ec
on

om
ía

 

M H M 

72 2 4 

187 5 1 

 136   

16 

ón de 
e titu-
o im-
r que 
cional 
 

 

alidad 
na de 
n me-
previa 
y ase-

To
ta

l 

 

233 

669 

613 



 

 

Modali

Global teórico

CENEVAL 

Réplica verba
escrito 

Traducción co

Guías coment
ilustradas 

Paquete didác

Cursos de ma
especialidad o

Tesis 

Tesina 

Seminario de 
ción 

Informe de prá
profesionales

Informe de se

Total am
Fuente: Co

 

Egresado

Respecto
sustancia
lación en
coordina
en las dif

dades 

Género H

o 0

32

al o por 
0

omentada 0

tadas o 0

ctico 0

aestría, 
o doctorado 

0

1

2

 investiga-
0

ácticas 
 0

rvicio social 0

Por género 10

mbos géneros 
oordinación de

os 

o a los egres
al en el ciclo
n el futuro 
ciones de ca
ferentes mo

A
dm

in
is

tr
ac

ió
n 

A
dm

in
is

tr
ac

ió
n 

Fi
na

nc
ie

ra
 y

 

H M H M

0 0 0 

2 44 2 

0 0 1 

0 0 0 

0 0 0 

0 1 0 

0 1 0 

1 1 0 

2 1 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 1 

06 151 45 6

257 110 
e Control Esco

sados podem
o 2010-B, lo
cercano, pa
arrera para 

odalidades.  

y
Si

st
em

as
 

M
er

ca
do

te
cn

ia
 

M H M 

0   

3 49 65 

0   

0   

0   

0   

0 0 1 

0 0 1 

0 0 1 

0   

0   

0   

65 125 191 

316 
olar. Fecha de

mos observar
 que segura
ara ello se 
 la orientaci
 

N
eg

oc
io

s 
In

te
r-

na
ci

on
al

es
 

Si
st

em
as

 d
e 

H M H 

0 0  

45 37 6 

0 0  

0 0  

0 0  

0 0 6 

0 0  

1 1 3 

0 0 11 

0 0  

0 0 12 

   

127 166 60 

293 8
e corte: Enero 

r en la Ilustr
mente impa
deberá imp
ión y promo

Si
st

em
as

 d
e 

In
fo

rm
ac

ió
n 

R
ec

ur
so

s 
H

u-
m

an
os

 

M H M 

   

3   

   

   

1   

3   

1   

1 1 2 

1   

   

4   

   

28 10 63 

88 73 
 de 2011. 

ración 4 que
actará positi
pulsar un se
oción de nue

Tu
ris

m
o 

H M H 

0 0  

14 49 1 

1 1  

0 0  

1 0  

0 0  

0 1 2 

1 0  

0 0  

1 12  

2 1  

0 0  

31 129 244 

160 6

e se present
ivamente lo
eguimiento 
estros proce

C
on

ta
du

ría
 

Ec
on

om
ía

 

M H M 

 32 41 

1 3 1 

   

   

   

   

1 2 0 

 3 2 

   

   

 2 0 

   

 397 49 49 

641 98 

tó un increm
s índices de
por parte d

esos de titul

1

To
ta

l 

 

 73 

355 

3 

0 

2 

10 

9 

18 

16 

13 

21 

1 

 
2036 

mento 
e titu-
de las 
ación 

7 



18 

 

 

Ilustración

Fuente: Co

Deserció

El porcen
rante los
cero segú
al pasar 

Ilustración

Fuente: Co

 

n 6. Egresados

oordinación de

ón escolar y

ntaje de des
s últimos die
ún la fecha 
de 9% en 20

n 7. Índice por

oordinación de

, 2004 a 2010

e Control Esco

y bajas volun

serción esco
ez años, en 
 de corte de
09-B a 7% en

rcentual de de

e Control Esco

0. 

olar. Fecha de

ntarias 

olar y de ba
 los ciclos 2

e enero de 2
n 2010-B. 

eserción escola

olar. Fecha de

e corte: enero 

jas voluntar
2010-A y 201
2011, las baj

ar y bajas volu

e corte: enero 

 de 2011. 

rias se ha re
10-B el índic
jas voluntar

untarias, 2001

 2011. 

educido sust
ce de deser
rias también

1-A a 2011A. 

tancialment
rción se ubic
n se han redu

 

e du-
có en 
ucido 

 



 

 

Índice de

Los índic
se fortal
para aba

Ilustración

Fuente: Co

Escuelas

Al conclu
dios que 
ras que s
en el me
ofrecer s
convocat
solicitude

Como re
Estudios,
educativ
condicion
y 3 negat

Actualme
de las ca

 C

 Se

 C

e reprobaci

ces de repro
lezcan medi
atir nuestro r

n 8. Índice por

oordinación de

s incorporad

uir el ciclo 2
 la Universid
se cursan en
es de marzo 
servicios ed
toria, se soli
es para obte

sultado del 
, Títulos y G
os, se emiti
nados y 14 n
tivos. 

ente las 10 
arreras que s

entro Unive

ervicios Univ

entro Profes

ón 

bación se m
idas en conj
rezago en es

rcentual de re

e Control Esco

das 

2010-A term
dad había ot
n nuestro Ce
 de 2011 la 
ucativos de
icitó el refre
enerlo por p

 proceso de
Grados del C
ieron 69 dic
negativos, m

institucione
se imparten 

ersitario Mon

versitarios d

sional Torre

mantienen co
junto con lo
ste indicado

probación por

olar. Fecha de

minó la vigen
torgado en e
entro; por el
 correspond

e nivel supe
endo del RE

primera vez.

e análisis de
Consejo del 
ctámenes, 4
mientras que

es educativa
 en el CUCEA

nterrey. 

de Occidente

es Andrade. 

onstantes en
os departam

or, que ronda

r ciclo escolar

e corte: enero 

ncia del Reco
el año 2007 
llo la Coordi
iente convo

erior por los
EVOE para 61
 

e las solicitu
Centro y de

40 de ellos c
e para la nue

as de nivel s
A y que tien

e. 

n el periodo 
mentos y las
a el 10%.  

, 2000-A / 201

 de 2011. 

onocimiento
 a 66 progra
inación de E

ocatoria a lo
s siguientes 
1 programas

udes a la C
e las inspecc
con respuest
evas solicitu

superior que
nen alumnos

 reportado. 
s coordinac

10-B 

o de Validez
mas de estu
Estudios Inco
os particular
 tres años. 
s que ya con

Comisión de 
ciones física
ta positiva 

udes se emit

e cuentan co
s vigentes so

 Es necesario
iones de ca

z Oficial de 
udio de las c
orporados e
res que dese
Atendiendo

ntaban con é

 Revalidació
as a los plan
para refrend
tieron 5 posi

on REVOE p
on las siguien

1

o que 
arrera 

 

 Estu-
carre-
mitió 
earan 
o a la 
él y 8 

ón de 
nteles 
do, 7 
itivos 

ara 5 
ntes: 

9 



20 

 

 

 In

 U

 Se

 C

 C

 C

 C

En ellas 
duría Pú
dejaron d
dalajara,
León. 

Es por el
la poblac
cifra de 6
los estud
nes qued
6,155 al 
anteriore
en las ins

Tabla 7. A

Licenciatu

Licenciatu

Licenciatu

Licenciatu

Licenciatu

Fuente: U

La planta
mer ciclo
tura únic
poco má
docencia
mente so
Todavía 

nstituto Supe

.I. Estudios 

ervicio de E

entro Unive

entro Unive

entro Unive

entro Unive

se ofrecen 
blica, Merca
de estar inc
, las carrera

llo que, de 
ción escolar 
6,310 estud

dios 694 per
dó en 4,924 
 inicio y term
es nos mues
stituciones p

Alumnos vigent

ura en Adminis

ura en Contadu

ura en Mercado

ura en Negocio

ura en Turismo

nidad de Ense

a de profeso
o lectivo y d
camente, sie
ás del 2% de
a pasantes d
on sólo un p
se da una a

erior de Com

 Superiores 

ducación Su

ersitario de E

ersitario UNE

ersitario Gua

ersitario por 

los program
adotecnia, 

corporadas u
as de Admini

acuerdo con
 total atend
iantes al ini
sonas, por l
 alumnos al 
minaron tan
tran una alt
particulares 

tes por carrera

Carre

stración 

uría Pública 

otecnia 

os Internaciona

o 

Tota
eñanza Incorpo

ores que rea
de 488 profe
endo muy e

el total. Incl
de licenciatu
poco más de
lta rotación 

mercio y Adm

Internaciona

uperior en Ja

Educación Su

E (con 7 plan

adalajara LA

 Cooperació

mas académi
Negocios Int
una de las in
istración y C

n cifras ofic
ida por ciclo
ciar el ciclo
o que la cif
 terminar el

n sólo 4,887 
ta tasa de de
 con REVOE.

a, Escuelas Inc

era 

ales 

al 
oradas del CUC

alizó labore
esores en el
scasos los d
luso en algu
ura; si bien 
l 1% de los p
 e improvisa

ministración

ales. 

alisco. 

uperior Herm

nteles). 

MAR (con 2 

n de Magdal

cos de las L
ternacionale
nstituciones 
Contaduría d

ciales de la 
o disminuyó

o “A” egresa
fra final de p
l mismo. Pa
 alumnos, co
eserción est
. 

corporadas, 20

CEA. 

s docentes 
l segundo, la
docentes con
unos casos, 
esta situació
profesores lo
ación del pe

n. 

mosa Provin

 planteles). 

lena. 

Licenciatura
es y Turism
 reconocidas
del Instituto

Coordinació
ó en término
ando un tota
población at
ra el ciclo “
on 520 egres
tudiantil del

010. 

en estas esc
a mayor par
n posgrado 
contra la n
ón tiende a
os que se en

ersonal doce

cia. 

 

as en Admini
o. Durante 
s por la Univ
o Vocacional

ón de Estudi
os absolutos,
al de 695 alu
tendida por
“B” se enco
sados y 748 
l 13% en pro

2010 A 

1,851 

1,109 

667 

777 

520 

4,924 

cuelas fue d
rte con estu
(maestría o 
orma estab
 desaparece
ncuentran e
ente, lo que 

istración, C
 el año ante
versidad de 
l Enrique Día

ios Incorpora
, alcanzando
umnos, y dej
r estas instit
ntraban insc
 bajas. Los d
omedio por c

2010 B

1,859

1,087

608 

823 

510 

4,887

de 517 en e
udios de lice
 doctorado)
lecida, impa
er ya que ac
en esta situa
 indudablem

onta-
erior, 
 Gua-
az de 

ados, 
o una 
jaron 
tucio-
critos 
datos 
ciclo, 

B 

9 

7 

7 

el pri-
encia-
, con 
arten 
ctual-
ación. 
mente 



 

 

impacta 
ciones in

Durante 
sión acad
ciudades
solicitud 
tropolita

Entre las
cuentra 
citadas p
tes de o
las que p
sión y el
definitivo
opinione
sión de 2
dos del C

Los egre
nes, Tes
Teórico-P
cantidad
tura (EG
presenta

En el 20
Unidad, 
tente. Si
completa
ral de Pr
bución p

Tabla 8. T

Licenciatu

Licenciatu

Licenciatu

Licenciatu

Licenciatu

Fuente: U

 

 en la calida
ncorporadas.

2010 el pers
démica y ad
s de Guadala
 de primer 

ana de Guada

s actividade
la de tramit
por las instit
tras instituc
participan p
l responsabl
os. En el pe
s técnicas d
20 dictámen
Consejo de C

sados de es
is o Tesina.
Práctico, se
 cada vez m
EL) de nuev

a un nivel de

10 338 egre
cifra inferio
in embargo,
ando el proc
rofesiones d
or carrera d

Titulados de es

ura en Adminis

ura en Contadu

ura en Mercado

ura en Negocio

ura en Turismo

nidad de Ense

ad de la form
. 

sonal de la U
dministrativ
ajara, Puert
reconocimie
alajara. 

es que desa
tar opinione
tuciones con
ciones educa
para su elab
le de esta o
eriodo que c
e acreditaci
es por la Co

Centro. 

scuelas incor
 La totalida

egún la carre
mayor de pro
va generació
e complejida

esados de do
or a la de añ
 solamente 
ceso de titu
e la Secreta

de alumnos e

scuelas incorpo

Carre

stración 

uría Publica 

otecnia 

os Internaciona

o 

Tota
eñanza Incorpo

mación profe

Unidad de E
va, una por 
to Vallarta y
ento de vali

rrolla la Un
s técnicas d

n REVOE, pa
ativas o bie
oración los 

oficina para 
comprende 
ión y 7 de e
omisión Perm

rporadas só
ad de ellos 
era cursada
ofesionistas,
ón que aplic
ad que impid

os institucio
ños anterior
 fueron 160 
lación con l
aría de Educ
egresados.  

oradas, 2010.

era 

ales 

al 
oradas del CUC

esional de lo

Enseñanza In
cada ciclo 

y Magdalena
dez oficial 

nidad de Ens
de acreditac
ra la correc

en por camb
 Coordinado
 que con ba
 el presente
quivalencia 
manente de 

lo tienen la
opta por pr
. Esta opció
, ya que el 
ca el CENEV
de a la mayo

ones aplicaro
res debido a
 los egresad
la obtención
cación Públi

 

CEA. 

os estudiant

ncorporada r
escolar a 1

a Jalisco, y 
de estudios

señanza Inc
iones, y equ

cta ubicación
bio de progr
ores de Carr
ase en éstas
e informe se
 de estudios
 Revalidació

as modalidad
resentar el 
ón es por la
Examen Gen
VAL en la m
oría alcanza

on examen 
a que cada v
dos que se g
n de su regis
ca, la tabla

tes de algun

realizó 33 vi
7 planteles 
11 visitas d

s a planteles

corporada de
uivalencias d
n de sus alu
rama académ
rera, el pers
s, se emitan
e tramitaron
s que fundam
ón de Estudi

des de titula
Examen Glo

a que obtien
neral de Egr

mayoría de l
r el nivel sa

de titulació
vez es meno
gradúan y o
stro ante la 

a siguiente m

Can

2

1

5

nas de las ins

isitas de sup
 ubicados e
e inspecció
s en la Zona

el CUCEA se
de estudios,

umnos prove
mico, misma
sonal de sup
n los dictám
n un total d
mentaron la
ios Títulos y

ación de Ex
obal Teórico
nen su grado
reso de Lice
las licenciat
atisfactorio. 

ón a través 
or el rezago 
btienen su t
 Dirección G
muestra la d

ntidad 

246 

164 

58 

43 

24 

535 

2

stitu-

pervi-
en las 
n por 
a Me-

e en-
, soli-
enien-
as en 
pervi-
menes 
de 25 
 emi-

y Gra-

xáme-
o o el 
o una 
encia-
turas, 
 

de la 
 exis-
título 
Gene-
distri-

1 



22 

 

 

Personal

El person
der los c
ción, imp
zar labor

Actualme
completo

Tabla 9. P

Tipo de no

Profesores
completo 

In

Profesores
tiempo 

In

Total de p
ca

Técnicos a

De tiem

De m

Profesores
tura 

T
Fuente: Co

El CUCEA
tener tal
alumno e
tice la ca

Tabla 10. 

Administra

Administra

Recursos H

Contaduría

Mercadote

Negocios I

l académico

nal académi
ursos que su
partir tutorí
res de gestió

ente el CUC
o, y 47 de m

ersonal Acadé

ombramiento 

s de tiempo 

nvestigadores 

Docentes 

s de medio 

nvestigadores 

Docentes 

profesores de 
arrera 

académicos 

mpo completo 

medio tiempo 

s de asigna-

Total 
oordinación de

A ha increm
l crecimient
en los difere
alidad de nu

Alumnos por p

Program

ación 

ación Financie

Humanos 

a Pública 

ecnia 

nternacionale

o 

co del CUCE
ustentan nue
as a alumno
ón académic

EA cuenta c
medio tiempo

émico del CUC

2001 200

302 29

 101 103

 201 19

29 28

 1 1 

 28 27

331 32

42 41

 41 40

 1 1 

467 47

840 83
e Personal. Fe

entado su m
to es necesa
entes progra
uestros progr

profesor de tie

mas de licenci

era y Sistemas 

es 

EA realiza la
estros progr

os de licenci
ca y extensió

con 527 Prof
o. 

EA. 2001-201

02 2003 2

8 306 3

3 112 

5 194 

8 26 

 1 

7 25 

6 332 3

1 37 

0 36 

 1 

0 471 5

7 840 8
echa de corte:

matrícula de
ario ampliar 
amas de estu
ramas de pr

empo complet

iatura 

 

as funciones
ramas de est
atura y ases
ón.  

fesores de C

0. 

2004 2005 

316 324 

115 117 

201 207 

24 24 

1 1 

23 23 

340 348 

37 37 

36 36 

1 1 

502 514 

879 899 
: febrero 2011

e manera su
 la planta ac
udio se man
egrado y po

to 2000, 2005

s sustantivas
tudio, realiz
sorar estudia

Carrera, de l

2006 2007

335 407

122 122

213 285

25 49 

2 2 

23 47 

360 456

36 35 

35 34 

1 1 

516 412

912 903
1. 

stancial en 
cadémica pa
ntenga en un
osgrado.  

, 2010. 

2000 

80 

80 

84 

99 

102 

103 

s de nuestro
zar actividad
antes de po

los cuales 48

7 2008 20

7 416 4

2 126 1

5 290 2

 49 4

2 

 47 4

6 465 4

 31 3

 30 3

1 

2 400 4

3 896 9

 los últimos 
ara que la re
n nivel adec

2005 

68 

65 

49 

51 

92 

84 

o centro al 
des de inves
sgrado y al 

80 son de tie

009 2010 

412 410 

127 126 

285 284 

49 49 

2 2 

47 47 

461 459 

31 32 

30 31 

1 1 

416 401 

908 892 

 años y para
elación prof
cuado que g

201

44 

42 

56 

57 

54 

57 

aten-
stiga-
reali-

empo 

2011 

480 

134 

346 

47 

2 

45 

527 

28 

28 

0 

368 

923 

a sos-
fesor-
aran-

0 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sistemas d

Economía 

Turismo 

Administra

Gestión y 

Fuente: Co

Podemos
en los úl
procesos

La admis
periodo q
miento a

Una de l
Institucio
ción del 
estudiar 

Tabla 11. 

Fuente: C
para todo 

Por otro 
prever e
indicado

de Información

 

ación Guberna

Economía Amb

oordinación de

s observar e
ltimos diez 
 docentes.  

sión de estu
que se infor

anual estima

as prioridad
onal de Desa
 sector de 1
 que buscan 

Alumnos admi

Coordinación d
 el año.  

 lado, la an
l recambio g
r en su mayo

n 

amental y Polí

biental 

Promedio 
e Control Esco

en el cuadro
años, con e
 

udiantes al c
rma, se incr
amos un incr

des del Plan 
arrollo Visió
15 a 24 años
 oportunidad

itidos por año

de Control Esc

ntigüedad p
generaciona
oría entre lo

ticas Públicas 

olar y Coordina

 anterior qu
ello estamos

centro se ha
rementó en 
remento con

 Nacional de
n 2030 de la
s que comp
des educativ

, 2000-2011e*

colar. Fecha d

promedio de
l en el medi
os 20 a 34 añ

 

ación de Perso

ue la relació
s en mejore

a increment
400 estudia

ncentrado de

e Desarrollo
a UdeG es a
rende una b
vas en nuest

. 

de corte: Feb

e nuestros p
iano plazo, 
ños de antig

80 

21 

95 

0 

0 

81 
onal. Fecha de

ón alumnos 
es condicion

tado continu
antes más; c
e matrícula 

, el Plan Est
tender la cr
buena parte
tro centro.  

brero 2011. *N

profesores e
 la planta ac
güedad. 

47 

22 

60 

0 

0 

58 
e corte: febre

por profeso
nes para el d

uamente y s
con esta ten
 de 1,600 alu

tatal de Des
reciente dem
e de los jóve
 

Nota: el dato 

es elevada y
cadémica se

56 

26 

52 

41 

17 

50
ero 2011. 

or se ha redu
desarrollo d

sobre todo 
ndencia de c
umnos en 20

sarrollo y el
manda de ed
enes en eda

 de 2011 se e

y hace nece
e agrupa en d

2

 

 

 

 

 

0 

ucido 
de los 

en el 
creci-
013.  

l Plan 
duca-
ad de 

 
estima 

esario 
dicho 

3 



24 

 

 

Ilustración

Fuente: Co

Por ello 
ser reem
no están
crementa
importan

El increm
Académi
co que p

Tabla 12. 

Dep

Adm

A

Cien

Co

E

F

Im

Mer

Método

Recur

n 9. PTC del CU

oordinación de

año con año
mplazados co

 disponibles
ar en 31 el 
ntes a la pla

mento menc
ca (PRECA) 
articiparon 

Categorías asi

partamento 

ministración 

Auditoría 

cias Sociales 

ontabilidad 

Economía 

Finanzas 

mpuestos 

rcadotecnia 

os Cuantitativo

rsos Humanos 

UCEA por años

e Personal. Fe

o tenemos m
on nuevas pl
s tan fácilm
número de 
ntilla acadé

cionado se d
que en el p
en el progra

gnadas en el P

A
si

st
en

te
 A

 

2 

 

 

1 

 

2 

 

 

os  

  

s de antigüeda

echa de corte:

miembros de
lazas que, d

mente. Sin e
plazas acadé

émica que ha

debió en pa
periodo logró
ama.  

Programa de R

A
si

st
en

te
 B

 

2 

1 

1 

3 

1 

2 

2 

1 

 

 

ad. 

: Febrero 201

el personal 
dadas las co
mbargo, en 
émicas, lo q
a tenido el c

arte al Prog
ó reclasifica

Reconocimient
Cat

A
si

st
en

te
 C

 

1 

2 

 

3 

 

2 

1 

3 

1 

1 

1. 

 académico 
ndiciones fi
 el periodo 
que represe
centro.  

grama de R
ar a 69 miem

to a la Carrera
tegoría asigna

A
so

ci
ad

o 
A

 

1 

1 

1 

3 

2 

6 

2 

2 

1 

 

 que se jubi
nancieras d
 que se info
nta uno de 

Reconocimien
mbros del pe

a Académica (
da 

A
so

ci
ad

o 
B
 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

ilan y que d
e la univers

orma se logr
los impulsos

nto a la Ca
ersonal acad

PRECA), 2010
A

so
ci

ad
o 

C
 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

deben 
sidad, 
ró in-
s más 

arrera 
démi-

. 

Total 

7 

4 

2 

11 

3 

12 

5 

7 

2 

2 



 

 

Dep

Sistemas

 Fuente: C
 

Se contin
una plan
desarroll

Con base
con grad
hace tiem
sores e in

Tabla 13. 

Fuente: Co

partamento 

s de Informaci

Turismo 

Total 
Coordinación d

nuarán reali
ta académic
lo de la socie

e en la plant
o de maest
mpo se real
nvestigadore

Grados del pe

Grado 

Técnico

Licenciatu

Especialid

Maestría

Doctorad

Total 

oordinación de

A
si

st
en

te
 A

 

ón  

1 

6 
de Personal.  

zando los e
ca fortalecid
edad en que

tilla académ
ría y doctor
izan para p
es, lo que re

ersonal académ

 

o 

ura 

dad 

a 

do 

e Personal. Fe

A
si

st
en

te
 B

 

2 

3 

18 
 

sfuerzos y g
da, que pue
e se inscribe

mica del CUC
rado. Ello es
romover una
epercute pos

mico por tipo d

Asign

5

20

8

13

8

36

echa de corte:

Cat

A
si

st
en

te
 C

 

 

1 

15 

gestiones ne
eda hacer fre
e.  

CEA, el 86.5
s producto d
a mejor hab
sitivamente 

de plaza, 2010

atura Pr

5 

09 

8 

38 

8 

68 

: febrero 2011

tegoría asigna

A
so

ci
ad

o 
A

 

4 

1 

24 

ecesarios par
ente a las d

52% de los p
de los esfue
bilitación ac
 en la calida

0. 

201

rofesores de 
carrera 

0 

70 

1 

347 

109 

527 

1. 

da 

A
so

ci
ad

o 
B
 

1 

 

5 

ra que el CU
demandas qu

profesores de
erzos e incen
cadémica de
ad de nuestr

10 

Técnicos 
académicos

0 

16 

 

12 

 

28 

A
so

ci
ad

o 
C

 

T

 

1 

1 

UCEA cuente
ue nos impo

e carrera cu
ntivos que d
e nuestros p
ros program

s Tota

5 

295

9 

497

117

923

2

Total 

7 

7 

69 

e con 
one el 

uenta 
desde 
profe-
as.  

al 

 

7 

7 

3 

5 



26 

 

 
Tab

De

Sub

Estu

Cie

Méto

Po

Sub

A

M
Neg

Rec

Siste

Sub
Ges

Fue

 

bla 14. Pe

epartamento
divisiones 

Auditoría 

Contabilidad 

Finanzas 

Impuestos 

btotal División
Contaduría 

Economía 

udios Regiona
INESER 

encias Sociale
Jurídicas 

odos Cuantita

olíticas Públic

btotal División
Economía 

Administración

Mercadotecnia
gocios Interna

nales 

cursos Huma

emas de Infor
ción 

Turismo 

btotal División
stión Empresa

Rectoría 

Total 

ente: Coo

ersonal ac

s / 

As
ig

na
tu

ra
 

M
ed

io
 

19 

 65 

41 

24 

n de 149 

25 

ales-
0 

es y 53 

ativos 22 

cas 1 

n de 
101 

n 59 

a y 
acio- 93 

nos 14 

rma- 48 

38 

n de 
arial 

252 

 

502 

ordinación

cadémico 

2004 

M
ed

io
 

tie
m

po
 

Ti
em

po
 

co
m

pl
et

o 

Va
ria

ci
ón

 

1 10 0

2 19 6

2 10 -1

3 10 0

8 49 -

3 41 0

1 50 -

1 36 -1

0 22 1

0 15 

5 164 6

1 37 -

2 25 4

0 33 3

1 22 0

8 20 -

12 137 0

 2 

25 352 3

n de Perso

 por tipo d

Va
ria

ci
ón

 
de

 P
TC

 

As
ig

na
tu

ra
 

M
ed

io
 

0% 18 

6% 67 

17% 42 

0% 25 

-2% 152 

0% 25 

-2% 0 

16% 54 

10% 23 

 1 

6% 103 

-3% 63 

4% 93 

3% 13 

0% 53 

-5% 36 

0% 258 

 1 

3% 514 2

onal. Fech

de nombr

2005 

M
ed

io
 

tie
m

po
 

Ti
em

po
 

co
m

pl
et

o 

Va
ria

ci
ón

 

1 9 -1

2 21 11

2 10 0

3 10 0

8 50 2

3 43 5

1 56 12

1 33 -8

0 24 9

0 17 13

5 173 5

1 38 3

2 24 -4

0 31 -6

1 22 0

8 20 0

12 135 -1

 2 0

25 360 2

ha de cor

ramiento 

Va
ria

ci
ón

 
de

 P
TC

 

As
ig

na
tu

ra
 

M
ed

io
 

0% 18 1

1% 66 3

0% 44 1

0% 23 3

2% 151 8

5% 22 3

2% 0 1

8% 57 1

9% 26 0

3% 4 0

5% 109 5

3% 61 1

4% 90 2

6% 14 0

0% 51 1

0% 40 8

1% 256 1

0%  1

2% 516 2

rte: febre

 y departa

2006 

tie
m

po
 

Ti
em

po
 

co
m

pl
et

o 

Va
ria

ci
ón

 

1 9 0%

3 20 -5

1 14 40

3 9 -10

8 52 4%

3 45 5%

1 57 2%

1 31 -6

0 24 0%

0 21 24

5 178 3%

1 38 0%

2 23 -4

0 33 6%

1 24 9%

8 19 -5

2 137 1%

1 3 50

26 370 3%

ro 2011. 

amento, 2

de
 P

TC
 

As
ig

na
tu

ra
 

M
ed

io
 

% 13 3

% 42 10

0% 33 5

0% 15 9

% 103 27

% 20 2

% 1 1

% 48 2

% 18 0

4% 5 0

% 92 5

% 45 5

% 86 4

% 14 0

% 36 1

% 36 7

% 217 17

0%  1

% 412 50

 

2004-201

2007 

tie
m

po
 

Ti
em

po
 

co
m

pl
et

o 

Va
ria

ci
ón

 
de

 P
TC

 

3 10 11%

0 36 80%

5 22 57%

9 12 33%

7 80 54%

2 45 0%

 60 5%

2 38 23%

0 30 25%

0 22 5%

5 195 10%

5 50 32%

4 27 17%

0 32 -3%

 31 29%

7 23 21%

7 163 19%

 3 0%

0 441 19%

1. 

2

de
 P

TC
 

As
ig

na
tu

ra
 

M
ed

io
 

tie
m

po
 

% 13 3 

% 39 8 

% 32 5 

% 14 9 

% 98 25 

% 15 4 

% 0 1 

% 43 2 

% 19 1 

% 7 0 

% 84 8 

% 44 5 

% 84 4 

% 14 0 

% 41 1 

% 35 7 

% 218 17 

% 0 0 

% 400 50 

2008 

tie
m

po
 

Ti
em

po
 

co
m

pl
et

o 

Va
ria

ci
ón

 
de

 P
TC

 

10 11% 

34 70% 

20 43% 

12 33% 

76 46% 

46 2% 

60 5% 

39 26% 

32 33% 

24 14% 

201 13% 

48 26% 

28 22% 

32 -3% 

33 38% 

25 32% 

166 21% 

3 0% 

446 21% 

20

As
ig

na
tu

ra
 

M
ed

io
 

tie
m

po
 

Ti
 

13 2 

37 8 

31 5 

14 9 

95 24 

16 2 

0 1 

50 2 

20 1 

8 0 

94 6 

44 5 

90 2 

17 0 

42 1 

34 6 

227 14 

0 0 

 416 44 

009 

Ti
em

po
 

co
m

pl
et

o 

Va
ria

ci
ón

 
de

 P
TC

 

11 10% 

35 3% 

21 5% 

9 -25% 

76 0% 

48 4% 

61 2% 

34 -13% 

30 -6% 

25 4% 

198 -1% 

47 -2% 

28 0% 

32 0% 

33 0% 

25 0% 

165 -1% 

3 0% 

442 -1% 

201

As
ig

na
tu

ra
 

M
ed

io
 

tie
m

po
 

Ti
em

po
 

12 3 

38 8 

32 5 

14 9 

96 25 

15 4 

0 1 

46 2 

18 1 

7  

86 8 2

43 5 

86 4 

17 0 

40 1 

34 7 

220 17 1

0 0 

402 50 4

10 

Ti
em

po
 

co
m

pl
et

o 

Va
ria

ci
ón

 
de

 P
TC

 

11 0% 

35 0% 

20 -5% 

9 0% 

75 -1% 

46 -4% 

62 2% 

37 9% 

31 3% 

24 -4% 

200 1% 

46 -2% 

28 0% 

32 0% 

32 -3% 

34 36% 

172 4% 2

4 33% 

451 2% 3

201

As
ig

na
tu

ra
 

M
ed

io
 

tie
m

po
 

Ti
em

po
 

9 2 1

27 6 4

20 6 3

11 8 1

67 22 10

14 1 4

 1 5

48 3 3

25 1 2

9 0 3

96 6 20

36 6 54

79 2 3

18 0 3

42 4 4

30 7 3

205 19 19

0 0 2

368 47 50

1 

co
m

pl
et

o 

Va
ria

ci
ón

 
de

 P
TC

 

5 36% 

9 40% 

2 60% 

1 22% 

07 43% 

9 7% 

8 -6% 

9 5% 

9 -6% 

2 33% 

07 4% 

4 17% 

3 18% 

3 3% 

1 28% 

1 -9% 

92 12% 

2 -50% 

08 13% 



 

 

 

Tabla 15. 

Grado 

Técnico 

Licenciatur

Especialida

Maestría 

Doctorado

Total 

Técnico 

Licenciatur

Especialida

Maestría 

Doctorado

Grado 

Técnico 

Licenciatur

Especialida

Maestría 

Doctorado

Total 

Técnico 

Licenciatur

Especialida

Maestría 

Doctorado

Fuente: Co
 

 

Grados del pe

2

A
si

gn
at

ur
a 

Pr
of

es
or

es
 

de
 c

ar
re

ra
 

8 0 

ra 266 69 

ad 18 3 

 205 204

o 5 64 

502 340

2% 0% 

ra 53% 20%

ad 4% 1% 

 41% 60%

o 1% 19%

2

A
si

gn
at

ur
a 

Pr
of

es
or

es
 

de
 c

ar
re

ra
 

7  

ra 189 50

ad 9 1 

 184 316

o 11 98

400 465

2% 0%

ra 47% 11%

ad 2% 0%

 46% 69%

o 3% 21%

oordinación de

ersonal académ

2004 

de
 c

ar
re

ra
 

T
éc

ni
co

s 
ac

ad
ém

ic
os

 

T
ot

al
 

2 10 

 18 353 

0 21 

4 14 423 

 3 72 

0 37 879 

 5% 1% 

% 49% 40% 

 0% 2% 

% 38% 48% 

% 8% 8% 

2008 

de
 c

ar
re

ra
 

T
éc

ni
co

s 
ac

ad
ém

ic
os

 

T
ot

al
 

 7 

 15 254 

 10 

6 15 515 

 1 110 

5 31 896 

 0% 1% 

% 43% 28% 

 0% 1% 

% 43% 57% 

% 3% 12% 

e Personal. Fe

mico y su varia

200

A
si

gn
at

ur
a 

Pr
of

es
or

es
 

de
 c

ar
re

ra
 

7 0 

251 65 

16 3 

233 210 

7 70 

514 348 

1% 0% 

49% 19% 

3% 1% 

45% 60% 

1% 20% 

200

A
si

gn
at

ur
a 

Pr
of

es
or

es
 

de
 c

ar
re

ra
 

5 0 

183 39 

8 1 

206 313 

14 102 

416 455 

1% 0% 

44% 9% 

2% 0% 

50% 69% 

3% 22% 

echa de corte:

ación porcentu

05 

T
éc

ni
co

s 
ac

ad
ém

ic
os

 

T
ot

al
 

2 9 

18 334 2

0 19 

14 457 2

3 80 

37 899 5

5% 1% 

49% 37% 5

0% 2% 

38% 51% 4

8% 9% 

09 

T
éc

ni
co

s 
ac

ad
ém

ic
os

 

T
ot

al
 

0 5 

14 236 

0 9 

16 535 

1 117 

31 902 

0% 1% 

45% 26% 

0% 1% 

52% 59% 

3% 13% 

: febrero 2011

ual, 2004-201

2006 

A
si

gn
at

ur
a 

Pr
of

es
or

es
 

de
 c

ar
re

ra
 

T
éc

ni
co

s 

7 0 1

259 67 1

9 1 0

234 220 1

7 72 1

516 360 3

1% 0% 3

50% 19% 50

2% 0% 0

45% 61% 44

1% 20% 3

2010 

A
si

gn
at

ur
a 

Pr
of

es
or

es
 

de
 c

ar
re

ra
 

T
éc

ni
co

s 

6 0 

207 48 1

8 1 

171 314 1

9 96 

401 459 3

1% 0% 0

52% 10% 5

2% 0% 0

43% 68% 4

2% 21% 0

1. 

1. 

ac
ad

ém
ic

os
 

T
ot

al
 

A
si

gn
at

ur
a 

1 8 7 

8 344 187

0 10 9 

6 470 198

1 80 11 

6 912 412

% 1% 2%

0% 38% 45%

% 1% 2%

4% 52% 48%

% 9% 3%

 

T
éc

ni
co

s 
ac

ad
ém

ic
os

 

T
ot

al
 

A
si

gn
at

ur
a 

 6 5

17 272 20

 9 8

15 500 13

0 105 8

32 892 36

0% 1% 1%

53% 30% 57

0% 1% 2%

47% 56% 38

0% 12% 2%

2007 

g

Pr
of

es
or

es
 

de
 c

ar
re

ra
 

T
éc

ni
co

s 
ac

ad
ém

ic
os

 

0 1 

7 52 15 

1 0 

8 316 18 

 87 1 

2 456 35 

 0% 3% 

% 11% 43% 

 0% 0% 

% 69% 51% 

 19% 3% 
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A
si

gn
at

ur
a 

Pr
of

es
or

es
 

de
 c

ar
re

ra
 

T
éc

ni
co

s 
ac

ad
ém

ic
os

 

5 0 0 

09 70 16 

8 1  

38 347 12 

8 109  

68 527 28 

% 0% 0% 

7% 13% 57% 

% 0% 0% 

8% 66% 43% 

% 21% 0% 

2

T
ot

al
 

8 

254 

10 

532 

99 

903 

1% 

 28% 

1% 

 59% 

11% 

ac
ad

ém
ic

os
 

T
ot

al
 

5 

295 

9 

497 

117 

 923 

1% 

 32% 

1% 

 54% 

13% 
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Tabla 16. 

Program

PROESA

PROESA

PROESA

PROESA

PROES

Incorporac
Académic

alto niv

PROT

Apoyo a po

Apoyo a po
(SNI)

Apoyo a es
de posgr

Incorporaci
asignatu

n 10. Profesore

ecretaría Adm

Participantes 

mas 

20

P
ar

ti
ci

p
an

te
s 

A VI 20 

A VII No 

A VIII No 

A IV No 

DE 112 

ción de 
cos de 
vel 

5 

IP 4 

onentes 16 

onentes 
) 

No 

studios 
rado 6 

ión por 
uras 32 

es que partici

inistrativa. Fe

 y beneficiado

003 2004

B
en

ef
ic

ia
d
os

 

P
ar

ti
ci

p
an

te
s 

17 No N

No 27 

No No N

No No N

100 151 

5 5 

4 32 

16 17 

No 6 

6 6 

32 22 

pan en el PRO

echa de corte:

os en programa

4 2005 

B
en

ef
ic

ia
d
os

 

P
ar

ti
ci

p
an

te
s 

B
fi

i
d

 

No No No

25 No No

No 47 40

No No No

144 139 13

5 8 8

30 24 22

14 33 29

6 13 13

6 8 8

22 35 35

OESDE por divi

: febrero 2011

as para el pers

2006 

B
en

ef
ic

ia
do

s 

P
ar

ti
ci

p
an

te
s 

B
en

ef
ic

ia
d
os

 

o No No 

o No No 

0 No No 

o 24 23 

37 172 165 

8 5 5 

2 95 74 

9 51 30 

3 No No 

8 10 9 

5 31 31 

siones, 2003-

1. 

sonal académi

2007 

P
ar

ti
ci

p
an

te
s 

B
en

ef
ic

ia
d
os

 

No No 

No No 

No No 

No No 

168 162 

14 12 

No No 

72 65 

No No 

12 10 

5 5 

2011. 

ico, 2003-201

2008 

P
ar

ti
ci

p
an

te
s 

B
en

ef
ic

ia
d
os

 

No No N

No No N

No No N

No No N

204 186 2

18 17 2

No No N

43 40 6

No No N

16 13 1

7 7 4

0. 

2009 2

P
ar

ti
ci

p
an

te
s 

B
en

ef
ic

ia
d
os

 

P
ar

ti
ci

p
an

te
s 

No No No 

No No No 

No No No 

No No No 

12 205 220

2 2 No 

No No No 

67 62 102

No No No 

11 10 No 

4 4 No 

 

2010 

a
t

c
p
a

te
s 

B
en

ef
ic

ia
d
os

 

 No 

 No 

 No 

 No 

0 194 

 No 

 No 

2 91 

 No 

 No 

 No 
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Estancias A
micas P

Obtenció
definitiv

Program
estímulos
Permanen

Superación
Profesore

Asignat

Productiv

Incorpora
temprana
investiga

Ayudante
investiga

PROAP

Apoyo pa
adquisici

renovació
equipo de c
to y/o labo

inventar

Impulso y a
la investig

Apoyo pa
fomento a 
ducción ac
ca de prof

con perfil P

PRO-SN

Apoyo a pro
estratégic
investiga

PROCO
Fuente: Se

Las inasi
pasar de 
nera efec

Tabla 17. 

Cic

200

mas 

20

P
ar

ti
ci

p
an

te
s 

Acadé-
REA 

2 

ón de 
vidad 2 

ma de 
s a la 
ncia y 
n de los 
es de 
tura 

No 

vidad No 

ación 
a a la 
ación 

No 

es de 
ación 

No 

IET No 

ara la 
ión y 
ón del 
cómpu-
ratorio 
iable 

No 

apoyo a 
gación No 

ara el 
 la pro-
adémi-

fesores 
PROMEP 

No 

NI/6 No 

oyectos 
cos de 
ación 

No 

FIN No 
ecretaría Adm

stencias de 
 alrededor d
ctiva a parti

Proporción de

clos 

09-A 

003 2004

B
en

ef
ic

ia
d
os

 

P
ar

ti
ci

p
an

te
s 

2 3 

2 13 

No No 

No 77 

No 7 

No 11 

No No 

No 11 

No 3 

No 1 

No No 

No 1 

No No 
inistrativa. Fe

 miembros 
de 2.95% a 1
ir del ciclo 2

e inasistencias

Horas de incid
cias 

4.55% 

4 2005 

B
en

ef
ic

ia
d
os

 

P
ar

ti
ci

p
an

te
s 

B
fi

i
d

 

3 4 4

11 4 4

No No No

36 No No

2 No No

10 18 18

No 81 77

11 21 21

3 No No

1 3 3

No No No

1 No No

No No No
echa de corte:

del persona
1.73%, ello s
2010-B. 

s del personal 

den-
Si

2006 

B
en

ef
ic

ia
do

s 

P
ar

ti
ci

p
an

te
s 

B
en

ef
ic

ia
d
os

 

4 2 2 

4 13 13 

o No No 

o No No 

o 11 11 

8 26 24 

7 51 33 

1 No No 

o No No 

3 No No 

o 16 16 

o No No 

o 4 4 
: febrero 2011

al académico
se debe a la

 académico res

n justificar 

3.21% 

2007 

P
ar

ti
ci

p
an

te
s 

B
en

ef
ic

ia
d
os

 

5 3 

11 11 

92 89 

No No 

23 23 

No No 

No No 

No No 

No No 

No No 

34 34 

No No 

6 6 
1. 

o han sido r
a disposición

specto al tota

Justif

0.9

2008 

P
ar

ti
ci

p
an

te
s 

B
en

ef
ic

ia
d
os

 

5 4 4

5 4 1

No No N

No No N

No No N

28 26 3

No No N

No No N

No No N

No No N

23 23 3

No No N

4 3 4

reducidas ca
n de descon

al de horas, 20

ficadas  

93% 

2009 2

P
ar

ti
ci

p
an

te
s 

B
en

ef
ic

ia
d
os

 

P
ar

ti
ci

p
an

te
s 

4 4 2 

19 19 No 

No No No 

No No No 

No No No 

33 33 No 

No No No 

No No No 

No No No 

No No No 

31 31 41 

No No No 

4 4 3 

asi a la mit
tar horas de

009-A a 2010-B

Incapacidad

0.41%

2

2010 

a
t

c
p
a

te
s 

B
en

ef
ic

ia
d
os

 

1 

 No 

 No 

 No 

 No 

 No 

 No 

 No 

 No 

 No 

 41 

 No 

3 

tad al 
e ma-

B. 

des 
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Fuente: Co

 

Program

Con el f
presentó
trategias
leccionar
profesore

a) C

b) M

c) In

De enero
centes de

Tabla 18.C

Bases y Es
Educación

Comunicac
Aprendiza

Conducció

Currículo 

Diseño de 
sus Instrum
tico 

Diseño e Im

Diseño y M
ticos 

Estrategias
je 

Evaluación
de Compet

Evaluación

Formación
res Interno

Formación

09-B 

0-A 

0-B 

oordinación de

a de certifi

in de contr
ó un nuevo c
s Institucion
ron tres cur
es de este C

onducción d

Métodos didá

nstrumentos

o de 2010 a 
e los distint

Cursos imparti

Nombre

trategias del C
 Superior 

ción , Motivac
aje 

ón de Grupos d

Basado en Com

 Cursos de Cap
mentos de Eva

mpartición de

Manejo de Mat

s y Técnicas C

n de los Apren
tencias 

n del Aprendiz

n Integral para
os de Compete

n Integral para

5.17% 

4.49% 

3.86% 
e Personal. Fe

cación doce

ribuir al des
catálogo de c
ales para e
rsos del eje
Centro:  

de grupos de

ácticos para 

s de evaluac

 enero de 2
os departam

idos a profeso

e del curso 

Constructivism

ión y Manejo G

de Aprendizaje

mpetencias 

pacitación Pre
aluación y Mat

 Cursos de Cap

eriales y Recu

Centradas en e

ndizajes, Bajo 

zaje y Constru

a la Función de
encia Laboral 

a la Función de

echa de corte:

ente 

sarrollo del 
cursos de fo
l Perfeccion

e pedagógico

e aprendizaj

 el desarroll

ión.  

011 se impa
mentos. 

res del CUCEA

mo para la 

Grupos de 

e 

esenciales, 
terial Didác-

pacitación 

ursos Didác-

el Aprendiza-

 el Enfoque 

uctivismo 

e Evaluado-
 

e Verificado-

2.75% 

2.95% 

1.73% 
: enero 2011. 

 personal ac
ormación, ac
namiento de
o-didáctico 

e.  

o de compe

artieron 15 

A, 2009-2011. 

2009 

43 

53 

 

54 

 

87 

33 

103 

37 

33 

 

 

1.6

1.0

1.5
 

cadémico u
ctualización 
el Personal A
y crecimien

etencias.  

cursos, con 

 

 

67% 

09% 

54% 

niversitario 
 y capacitac
Académico”
nto persona

 la participa

2010 

 

53 

 

24 

15 

 

 

21 

 

 

11 

7 

0.75%

0.45%

0.60%

 en 2010 PI
ción titulado
”, del cual s
l, dirigidos 

ación de 21

2011 

 

 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICASA 
o “Es-
se se-
a los 

4 do-

 



 

 

res Interno

Fortalecim
Educación

Herramien

Impartició
les 

Fuente: U

 

En lo que
los cuale
lización y

Tabla 19. 

Administra

Auditoria 

Ciencias S

Contabilid

Economía 

 Finanzas 

Impuestos

Estudios R

Mercadote

Métodos C

Políticas P

Recursos H

Secretaria

Sistemas d

Turismo R

Externos 

Fuente: U

 

os de Compete

miento de Habi
 Superior 

ntas para la Ac

ón de Cursos d

T

nidad de Form

e respecta a
es los académ
y Certificaci

Docentes asist

Departam

ación 

ociales y Juríd

ad 

 

  

Regionales INES

ecnia y Negoci

Cuantitativos 

Públicas 

Humanos 

a Académica 

de Información

Recreación y Se

Total
nidad de Form

encia Laboral 

ilidades Docen

ctividad Tutori

e Capacitación

Total 

mación Docent

a certificacio
micos obtuv
ión de Comp

tentes por dep

mento 

dicas 

SER 

os Internacion

n 

ervicios  

l 
mación Docent

 

ntes para la 

ial II 

n Presencia-

te 

ones de pers
vieron el cer
petencias La

partamento, 2

C

Nú

En

nales 

te 

60 

 

80 

583 

sonal docen
rtificado por
aborales (CO

2010-2011. 

Cursos de capa

úmero de part

ne-10 

14 

8 

20 

17 

7 

19 

0 

3 

8 

12 

3 

6 

0 

6 

5 

0 

128 

te, se atend
r parte del C

ONOCER). 

acitación 

ticipantes 

Ene-11 

4 

0 

7 

1 

1 

2 

0 

2 

3 

2 

3 

3 

2 

5 

3 

0 

38 

12 

 

32 

175 

dieron 74 pr
Consejo Nac

Procesos

Número 

Ene-10 

2 

1 

1 

2 

1 

4 

0 

1 

7 

0 

1 

2 

0 

5 

2 

0 

29 

 

 

 

39 

rocesos med
cional de No

s de certificaci

de participant

Abr-

2 

1 

3 

5 

1 

2 

0 

2 

6 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

15

45

3
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orma-

ión 

tes 

10 
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Program

En el per
a 5,376 e
el centro

Tabla 20. 

Div

Cont

Economía

Gestión E

To
Fuente: SI
 

Por otro 
manera s
ello esta

Tabla 21. 

Div

Contaduría

Economía 

Gestión Em

T
Fuente: Co

 

Posgrad

Los posg
sino tam
del prest
a los obj

Actualme
con mayo
(PNPC) d
alguna de
Salud y d

En total,
conocimi
fuerzos d
los involu

ación acadé

riodo del inf
en 2010, ello
o.  

Número de se

visión 

taduría 

a y Sociedad 

Empresarial 

otal 
IAU. Fecha de

 lado se obse
sostenida de
mos en posi

Horas de prot

visión 

a 

 y Sociedad 

mpresarial 

otal 
oordinación de

do 

rados del C
bién interna
tigio de sus 
etivos que l

ente los pos
or cantidad 

de CONACYT
e sus 12 mae
del Centro U

 8 de las 10
iento de ca
de los acadé
ucrados en s

émica 

forme se ha
o es product

ecciones por di

2002 20

1097 10

1064 1

1923 2

4084 43
e corte: febrer

ervan mejor
esde 2002. P
bilidades de

ección salaria

2002 2

35 1

24 

231 1

290 18
e Personal. Fe

UCEA han lo
acional. Su c
programas e
a institución

sgrados perm
 de program

T, así como p
estrías y dos

Universitario 

0 maestrías 
lidad que av

émicos que f
sus procesos

 optimizado
to de la mej

ivisión, 2002-

003 2004 

098 1140 

118 1193 

110 2218 

326 4551 
ro 2011. 

ras en el ind
Pasamos de 
e eliminar en

al por división,

003 2004

5.5 6 

10 10.5 

158 106 

83.5 122.5
echa de corte:

ogrado un im
calidad se o
enfocados ha
n se ha plan

manecen de
as incorpora
por la pobla
s doctorados
 de Ciencias

y doctorado
vala el PNP
forman parte
s de gestión.

o el número 
jora en la of

2010. 

 2005 

 1233 

 1421 

 2414 

 5068 

icador de pr
 48 horas p
n un futuro 

, 2002-2010. 

4 2005 

5.5 

 27 

 93 

5 125.5 
: febrero 2011

mportante r
orienta hacia
acia una po
teado.  

ntro de los 
ados en el P
ación de estu
s, solamente
s Exactas e I

os impartido
C. Para ma
e de los pos
. 

 de seccione
ferta y el m

2006 200

1241 122

1366 16

2414 25

5021 53

rotección sa
rotegidas en
 cercano est

2006 20

6 3

35 3

161 13

202 20
1. 

reconocimie
a la mejora
lítica educa

primero lug
Padrón Nacio
udiantes que
e después d
Ingenierías. 

os en nuestr
ntener dich
grados y de

es al pasar d
anejo de cu

07 2008 

28 1240 

10 1613 

51 2550 

89 5403 

alarial que s
n el 2009 a 
te concepto 

007 2008 

34 23 

34 33 

35 82 

03 138 

ento no sólo 
 continua y 

ativa innovad

gares de la R
onal de Posg
e se encuen
el Centro U
 

ro Centro cu
ho nivel se r
l trabajo en

de 5,432 en 
upos en curs

2009 

1220 

1634 

2578 

5432 

e ha reducid
 38 en 2010
 de la planti

2009 

8 

33 

7 

48 

 a nivel nac
 la consolida
dora y con a

Red Universi
grados de Ca
ntran inscrit
niversitario 

uentan con e
requieren lo
 equipo de t

 2009 
os en 

2010 

1250 

1598 

2528 

5376 

do de 
, con 
lla.  

2010 

5 

33 

0 

38 

cional 
ación 
apego 

itaria 
alidad 
os en 
 de la 

el re-
os es-
todos 



 

 

Alumnos

En la últ
altibajos
los plane
grado, q
vez que l

El crecim
mente, a
cremento
ración al
ción a be

En el últi
continúa
como el 
con un p
a los estu

Ilustración

Fuente: Co

La expec
programa
grado tie
incremen
incremen

s 

tima década
s, fenómeno 
es de estudio
ue debe rea
la supresión

miento de la
a partir de l
o tiene may
l PNPC de s
eca y se logr

imo año se d
 en crecimie
 incremento

perfil que im
udios. 

n 11. Matrícula

oordinación de

ctativa para
as nuevos e
ene la tende
nto será may
nto desde 20

a, el desarro
 que se exp
o de cada pr
alizarse. Ell
 de 8. 

a matrícula d
la creación 
yor énfasis a
iete posgrad
ran cupos de

desacelera e
ento. Entre 
o de requisit
mplica una m

a de primer in

e Posgrado. 

a las próxim
n el futuro 
encia crecie
yor a partir 
006 es de 32
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lica por la n
rograma, ta
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de primer in
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a partir del c
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mayor orient

ngreso de posg
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os programa
ciclo escolar
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0 fue de 5.6%
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tación a la i

grado, 2000-20

torias es de
os doctorado
 muestra en

sificación y a
pecto al año

e primer ing
e adecuar, c
stablece el 
rporación d

a última déc
as en el año
r 2008 A, co
 se increme

tidad de alu
% y la desac
osgrados, qu
nvestigación

010. 

e increment
os y una ma
n la Ilustrac
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o anterior es

reso en los 
cada dos año
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e 10 nuevos

cada fue del
o 2006, es d
omo resultad
entan los as

umnos inscri
eleración se
ue ahora re
n y con dedi

to dada la c
aestría. La m
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de la oferta 
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 posgrados e
os como mín

o General de
s programas

l 7.6%, poste
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icación excl

creación de
matrícula de
sideramos q
 de posgrado

3
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te in-
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Ilustración

Fuente: Co

De los 1
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ción de E
gún otro 

El desem
sional de
dedicado
para elev
que eval
te. El CE
res perio
disposicio
de evalu
Con este
de los pr
calidad c

n 12. Matricula

oordinación de

4 programa
e beca CONA
Estados Ame
 estado de l

mpeño acadé
ebe ser eval
os en el pro
var su calida
úa dos orien

ENEVAL dete
odos los resu
ones de CON

uación que e
e procedimie
rogramas, q
como trabajo
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a total de posg

e Posgrado. Fe

as del centr
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ericanos (OE
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a Secretaría 
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1
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 de Relacion
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991
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o proviene d

analítica y p
ntar con alu
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NEVAL – EXAN
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rdo 

Básic
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o Jesús 
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Básic
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A realizaron 
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Estudios Re
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Artículos
Arbitrado

12 

4 

3 

11 

0 

5 

1 

1 
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Finan

ca COEC

ca SEP 

, con informac
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en total 258
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s publicacion
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e Métodos C
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Artículos
Divulgac
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1 

19 

6 

12 
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- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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- 

- 

- 

- 

- 

- 

8
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.70 
Finan-

as 40 
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D

Administr

Sistemas 

Fuente: El
de los Prof
 
Ilustración
temáticos 

Fuente: CO

La produ
de produ
tículos a
nuestros 

Por lo q
CUCEA, d
refrendó
nas de In
las gestio
nal en lo
Con esta
resto de 

Departamento 

ración 

de Informació

Total 
laborado por l
fesores Invest

n 37. Índice d
 de la red por 
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uctividad de
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arbitrados. S
 investigado
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durante el a
 el reconoci
nvestigación
ones necesa

os 32 estados
a prueba pil
 la producció

Libr

2

ón 5

40
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tigadores. Fech

e productivid
 investigador, 
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l CUCEA se 
vestigador n
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ores para for

a a las pub
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n Científica 
arias para qu
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loto esperam
ón académic
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Capítulo
de Libro
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 3 
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ón de Investiga
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ública Mexic
mos poder c
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o 

Artículos
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9 
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gadores, libro
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periódicas 
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nta al mant
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de febrero d
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ro Centro Un

s 
os 

Artículos
Divulgac

7 

7 

77 
ormación de lo

. 

os y artículos a

importante 
do lugar en 
vos que prom
res.  

realizadas 
as. En 2010 
tenerse en e
ACyT. Esta 
de 2011, sea
mente se ve
los mecanism
niversitario.

s de 
ión 

Memor

- 

- 
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os Informes de

arbitrados pu

 en la red ya
 libros y en 
muevan la p
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 la revista E

el Índice de 
revista ha s
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ende en 93 l
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ias Otros 

- 

- 
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e Actividades, 

blicados en ce

a que los ín
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productivida
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a a escala n
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Total 

19 

24 
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 2010, 

entros 
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ad de 
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NTUM 
exica-
a con 
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Tabla 51. 

Nombre 

Carta Econ

Expresión E

Gestión Pú

Mercados y

Gestión Mu

EconoQuan
Negocios (E
nal) 

Fuente: Co
 
 
Tabla 52. 

Entida

Aguascalie

Baja Califo

Baja Califo

Campeche 

Chiapas 

Chihuahua 

Coahuila 

Colima 

DF 

Durango 

Edo. De Mé

Guanajuato

Guerrero 

Hidalgo 

Jalisco 

Michoacán 
Fuente: Co
Fecha de C
 

Revistas edita

nómica Regiona

Económica 

ública y Empres

y Negocios 

unicipal 

ntum Revista d
Economics and

oordinación de

Librerías dond

ades federativa

ntes 

ornia 

ornia Sur 

 

 

éxico 

o 

 
oordinación de
Corte: Febrero

adas por los de

al, Nueva Époc

sarial (GESPyE)

e Economía y 
d Business Jour

e Investigació

de se distribuy

as No

e Investigació
o 2011. 

epartamentos 

Departa

ca Estudios

Econom

) Adminis

Mercado
Internac

Adminis

r-
Métodos
Maestría

n, CUCEA. 

ye la revista E

. de librerías 

1 

2 

2 

3 

1 

1 

3 

2 

32 

1 

2 

4 

3 

1 

3 

2 
n, CUCEA. 

 del CUCEA, 20

amento 

s Regionales (IN

ía 

tración  

otecnia y Nego
cionales 

tración  

s Cuantitativos
a en Economía 

conoquantum

Morelo

Nayari

Nuevo

Oaxac

Puebla

Queré

Quinta

San Lu

Sinalo

Sonora

Tabasc

Tamau

Tlaxca

Veracr

Yucatá

Zacate

010. 

Peri

NESER) Cua

Sem

Sem

ocios Sem

Sem

s y de la 
 

Sem

m por entidad f

os 

it 

o León 

ca 

a 

étaro 

ana Roo 

uis Potosí 

oa 

a 

co 

ulipas 

ala 

ruz 

án 

ecas 

Total gener

iodicidad Añ

trimestral 19
20
Ép

mestral 19

mestral 20

mestral 20

mestral 20

mestral 20

federativa, 20

ral 

ño de Inicio 

988. En otoño d
009 inició la Nu
poca. 

999 

000 

003 

003 

004 

010-2011. 

2 

1 

3 

1 

1 

2 

4 

1 

2 

3 

1 

2 

2 

2 

2 

1 

93 

9

de 
ueva 
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Incorpo

La incorp
que perm
cia, gene
enriquec

Para log
promuev
estudian
miento d
1995 por
En este p
través de
tigador e
tados, al

Con resp
diferente
yo ejerci

Tabla 53. 
tífica, 201

Tipo de 
Becas 

DELFÍN-
CUCEA 

CUCEA 

CUCEA 

CUCEA 

CUCEA 

CUCEA 

             
5 Página e
http://ww

oración te

poración de 
mite la form
era indicado
ce la formac

rar la incor
ve dos accion
tes de licen
de la Investi
r la Academi
programa se
e estancias 
en un proyec
l final de la 

pecto a este 
es del CUCEA
ido por nues

Alumnos bene
0. 

Nomb

Aldama Cárd
Ángel Ernest

Ledesma Día
hia Leticia 

Venegas Gon
Claudia Elen

González Le
Felipe de Je

Sandoval Va
Carlos Javie

Ruiz Ceja Fe
Christian 

                   
electrónica of
ww.programa

emprana a

 alumnos en
mación de in
ores importa
ión de nuest

rporación te
nes estratég
nciatura del
igación y el 
ia Mexicana 
e privilegia 
de 6 seman
cto de inves
estancia, en

 programa, 
A en el “XV 
stro Centro U

eficiados con b

bre 

denas 
to 

Adm

az Cynt- Adm

nzález 
na 

Adm

emus 
esús 

Adm
sist

lenzuela 
r 

Adm
sist

ernando Adm
tal 
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adelfin.com.m
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n la investiga
nvestigadore
antes para 
tros alumno

emprana de
gicas. La pri
l CUCEA en 
 Posgrado d
 de Ciencias
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as, en las cu
stigación, lo
n el Congres

en 2010 se a
 Verano de l
Universitario

becas para pa

Carre

ministración 

ministración 

ministración 

ministración fin
temas 

ministración fin
temas 

ministración G
 y Políticas Púb

OGRAMA DELF
mx/acercade/

igación 

ación es un 
es, la vincula
la certificac
s.  

e nuestros a
mera de ést
 el “Program
el Pacífico”
s A.C. y siete
ación tempr
uales el alu
s resultados

so anual del 

apoyó la pa
la Investigac
o fue cercan

rticipar en el 

ra 

nanciera y 

nanciera y 

ubernamen-
blicas Locales 

FÍN, revisada e
/origen.htm  

 objetivo im
ación de la 
ción de nue

alumnos en 
tas es el apo
ma Interinst
”, PROGRAM
e institucion

rana de estu
mno partici
s del trabajo
 propio prog

rticipación d
ción Científi
no a los 388 

 Programa del

Institució

Universidad 
(Cd. de Méxi

Universidad 

Universidad 
Chiapas 

Universidad 
(Cd. de Méxi

Universidad 
Querétaro 

Universidad 
Nayarit 

el 25 de febr
 

mportante pa
 investigació

estros progra

 la investiga
oyo a la par
titucional p

MA DELFÍN, p
nes educativ
udiantes a la
pa trabajan
o del estudi
grama.  

de 21 alumn
ca”, el mon
 mil pesos. 

l Verano de la

ón de estancia

 Panamericana
ico)  

 Panamericana

 Autónoma de 

 Panamericana
ico)  

 Autónoma de 

 Autónoma de 

rero de 2011. 

ara el CUCE
ón con la do
amas docen

ación, el C
rticipación d
ara el Forta
promovido d
vas del Pacíf
a investigac

ndo con un i
ante son pre

nos de 8 car
nto total del

a Investigación

a 
Monto 

Bec

a 
11,4

a  20,6

 23,9

a 
 20,6

 20,6

 19,9

 

A, ya 
ocen-

ntes y 

UCEA 
de los 
aleci-
desde 
fico.5 

ción a 
nves-
esen-

rreras 
l apo-

n Cien-

 de la 
ca 

433.47  

633.47  

933.47  

633.47  

633.47  

933.47  



 

 

Tipo de 
Becas 

CUCEA 

CUCEA 

DELFÍN-
CUCEA 

AMC-
CUCEA 

CUCEA 

CUCEA 

DELFÍN-
CUCEA 

CUCEA 

CUCEA 

CUCEA 

CUCEA 

CUCEA 

CUCEA 

CUCEA 

CUCEA 

Fuente: Co
Fecha de c

 

Nomb

Sánchez Alva
Andrea Karin

Dueñas Oroz
Pedro Albert

Flores Torric
Salvador 

Oyatomari M
Sabrina 

Briseño Rubi
guel Ángel 

Fuentes Chá
María Guada

Puente Gonz
Luis Edgar 

Cárdenas Go
Rosa Berenic

Gómez Medi
Cristina Eliz

Sánchez Ret
Sandra Eliza

Fonseca Mar
Juana Gabri

Martínez Nú
Teresa Eliza

Morales Cen
Monserrat 

Ulloa Colín D
Marisela 

Gutiérrez To
Alejandra G
pe 

oordinación de
corte: agosto d
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arado 
na 

Adm
tal 

zco 
to  

Con

co Juan Con

Mónica Eco

io Mi- Eco

ávez 
alupe 

Eco

zález Eco

onzález 
ce 

Mer

ina 
abeth 

Mer

tenaga 
abeth 

Mer

rtínez 
ela 

Neg

ñez 
abeth 

Neg

dejas Neg

Diana Neg

orres 
uadalu-
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e Investigació
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Carre

ministración G
 y Políticas Púb

ntaduría Públic

ntaduría Públic

onomía 

onomía  

onomía  

onomía  

rcadotecnia 

rcadotecnia 

rcadotecnia 

gocios Internac

gocios Internac

gocios Internac

gocios Internac

rismo 

Monto To
n, CUCEA. 

ra 

ubernamen-
blicas Locales 

ca 

ca 

cionales 

cionales 

cionales 

cionales 

tal 

Institució

Universidad 
Estado de Hi

Universidad 

Universidad 

U de G 

U de G 

Universidad 
Juárez de Oa

U de G 

Universidad 
Chiapas 

Instituto Tec
Estudios Sup
rrey 

ITESM 

Universidad 
Chiapas 

Universidad 

Benemérita 
tónoma de P

U de G 

Universidad 
Nayarit 

ón de estancia

 Autónoma del 
idalgo 

 de Quintana R

 de Occidente 

 Autónoma Ben
axaca 

 Autónoma de 

cnológico y de 
periores de Mon

 Autónoma de 

 de Quintana R

 Universidad Au
Puebla 

 Autónoma de 

a 
Monto 

Bec

 

 20,9

Roo 
 23,9

 11,4

 11,4

 11,4

nito 

 23,9

 11,4

 23,9

 
nte-

 11,4

 11,4

 23,9

Roo 
 23,9

u-

 20,8

 20,6

 19,9

387,8

9

 de la 
ca 

933.47  

933.47  

433.47  

433.47  

433.47  

933.47  

433.47  

933.47  

433.47  

433.47  

933.47  

933.47  

833.47  

633.47  

933.47  

802.92 
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La segun
rias prop
formació
este reng
posgrado
ciba par
alumno p
juntas de
realizaci
nas de lo

En este r
88% de lo
destinad
83% han 

Tabla 54. 
la investig

Progra

Ciencias Ec
ministrativ

Ciencias Ec
ministrativ

Tecnología
ción 

Tecnología
ción 

Tecnología
mación 

Negocios y
nómicos 

Negocios y
nómicos 

Negocios y
nómicos 

Negocios y
nómicos 

Negocios y
nómicos 

Negocios y
nómicos 

Relaciones
económica
les y coope
América La

da acción e
pias instrume
ón de invest
glón se apoy
os en institu
ra apoyarlos
para obtene
e alumnos y
ón de traba

os alumnos d

rubro se han
os apoyos se
o a impresió
sido para es

 Relación de e
gación, CUCEA

ma Docente 

conómico Ad-
vas 

conómico Ad-
vas 

as de Informa-

as de informa-

as de la Infor-

y Estudios Eco-

y Estudios Eco-

y Estudios Eco-

y Estudios Eco-

y Estudios Eco-

y Estudios Eco-

s en relaciones 
as internaciona
eración UE -
atina 

stratégica s
entadas por 
tigadores jó
ya la realiza
ciones local

s en el dise
r su grado a
y profesores
jo de campo

de posgrado 

n apoyado, d
e ha dirigido
ón de tesis y
studiantes d

estudiantes qu
, 2010-2011. 

Nive

Doctorado

Doctorado

Doctorado

Doctorado

Doctorado

Maestría 

Maestría 

Maestría 

Maestría 

Maestría 

Maestría 

 
a-

Maestría 

e refiere al 
 las Coordin

óvenes y la 
ación de esta
les, naciona
eño o desar
académico c
s de posgra
o necesario 
 del CUCEA. 

de noviemb
o a la realiza
y presentaci
e posgrado,

ue han recibid

el 

o  Ocam

o  Alarcó

o  Molero
berto 

o  Moler
berto 

o  Reyno

Apoda

Márqu
Alejan

Figuer

Velázq

Luqui

Luqui

Casta

 apoyo que o
naciones de 
incorporaci
ancias acadé

ales o intern
rrollo del tr
correspondie
do en cong
 para la elab
 

re de 2010 
ación de est
ión de pone
 el restante

do apoyo dent

Alumno

po Figueroa Lu

ón Osuna Moisé

o Castillo Guill
 

o Castillo Guill
 

oso Lobato Anto

aca Castillo An

uez Reynoso Ch
ndro  

roa Rodríguez 

quez Razo Pao

n Curiel Hécto

n Curiel Hécto

n Gracia Laura

otorga el CU
Investigació
ón de alum
émicas de e

nacionales d
rabajo de i
ente, la pres
resos nacion
boración de

a febrero d
tancias acad

encias. De lo
e 17% para es

tro del progra

o 

uis Ernesto  

és Alejandro  

lermo Gil-

lermo Gil-

onio  

a Elizabeth  

hristian 

 Jonathan  

ola Nathalí 

or Daniel 

or Daniel 

a 

UCEA a travé
ón y Posgrad

mnos en la i
estudiantes d
onde un inv
investigación
sentación de
nales e inte

e los trabajo

e 2011, a 18
démicas, mi
os 18 apoyos
studiantes d

ama de incorpo

Tipo de apoy

Estancia aca-
démica 

Estancia aca-
démica 

Estancia aca-
démica 

Estancia aca-
démica 

Ponencia 

Estancia aca-
démica 

Estancia aca-
démica 

Estancia aca-
démica 

Estancia aca-
démica 

Estancia aca-
démica 

Estancia aca-
démica 

Estancia aca-
démica 

és de convo
do para apoy
nvestigación
de licenciat
vestigador lo
n que reali
e ponencias
ernacionales
os de tesis o

8 estudiante
entras 12% 
s mencionad
de licenciatu

oración tempr

yo Mont

 42,000.0

 23,200.0

 23,480.0

 12,800.0

 24,610.3

 15,000.0

 20,679.0

 20,679.0

 15,700.0

 15,000.0

 9,427.00

 28,000.0

ocato-
yar la 
n. En 
tura y 
os re-
za el 

s con-
s y la 
 tesi-

es. El 
se ha 

dos el 
ura.  

rana a 

to 

00  

00  

00  

00  

38  

00  

00  

00  

00  

00  

0  

01  



 

 

Progra

Relaciones
económica
les y coope
América La

Política Pú
biernos Loc

Relaciones
económica
les y coope
América La

Sistemas d

Turismo 

Administra
y Sistemas 

Fuente: Co
Fecha de c
 

ma Docente 

s en relaciones 
as internaciona
eración UE -
atina 

ública de Go-
cales 

s en relaciones 
as internaciona
eración UE -
atina 

e Información 

ación financiera
 

oordinación de
corte: febrero

Nive

 
a-

Maestría 

Maestría  

 
a-

Maestría  

 Licenciatu

Licenciatu

a Licenciatu

e Investigació
o de 2011. 

 

el 

Beltrá

Rosas 

Cueva
la  

ura  Carril

ura  Gutié
Guada

ura Roble

TOTAL 
n, CUCEA.  

Alumno

án Manzanero E

 Arellano Jarum

as Ramírez Xóc

lo Morales Kar

rrez Torres Ale
alupe 

s Hernández A

  

o 

Elda Patricia  

my  

chitl Gabrie-

la Daniela  

ejandra 

Anabel  

Tipo de apoy

Estancia aca-
démica 

Impresión de 
tesis 

Estancia aca-
démica 

Estancia aca-
démica 

Estancia aca-
démica 

Estancia aca-
démica 

yo Mont

 17,000.0

  1,226.00

 13,484.0

 16,990.0

 26,300.0

 18,020.0

 343,595

9

to 

00  

0  

00  

00  

00  

00  

5.39  
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Interna
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en interc
démico e

Interca
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o 2010 se re
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ersidad de G
tudiantes qu
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a nacional o
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ca 
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o en el extra

e al estudian
formativas t
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venio de coo
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ública Mexica
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 febrero de 20

materia de 
o académico
r cotidiano. 
número de e
a. La Unidad
levar a cabo
n aquellos q
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 a cabo un i
anjero. 

nte fortalec
tanto en lo p
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operación ac
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internaciona
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intercambio
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profesional c
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en de 
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Tabla 55. 
crecimient

P

Fuente: Co

 

Tabla 56. 

A

Is

Fuente: Co

 

Movilidad inte
to, 2009-2010

Estudiantes

Países de habl

Países de hab

TOT
oordinación de

Estudiantes ex

Países 

Antigua y Barbu

Argentina 

Australia 

Austria 

Bolivia 

Brasil 

China 

Colombia 

Ecuador 

Eslovenia 

España 

Estados Unido

Francia 

Granada 

Guatemala 

Honduras 

la de San Vice

Letonia 

Perú 

Santa Lucía

Total 
oordinaciones

ernacional de 
0. 

s salientes 

a no hispana 

bla hispana 

AL 
e Servicios Ac

xtranjeros cur

uda 

os 

 

ente 

 

s de Carrera. F

estudiantes C

cadémicos. Fec

rsando program

Doctorado
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UCEA a países
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56 
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