con rumbo y
proyecto a futuro
En el sexto y último informe de actividades, el Rector general de la
Universidad de Guadalajara, José Trinidad Padilla López, destacó
que se redujo la discrecionalidad en la toma de decisiones
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primer plano

La gaceta



ayor cobertura
en licenciatura
y prepas, nuevas
opciones
profesionales,
acreditación de
programas, mayor incremento
de académicos miembros del Sistema Nacional
de Investigadores (SNI) y un mayor avance en
el mejoramiento de la calidad educativa, son
algunos logros de la administración del Rector
general de la Universidad de Guadalajara, José
Trinidad Padilla López.
Al brindar un balance del estado que guarda
la Universidad, Padilla López destacó que “se
avanzó en el camino de la institucionalización,
al reducir la improvisación y la discrecionalidad en la toma de decisiones”.
En el paraninfo Enrique Díaz de León, ante
los miembros del Consejo General Universitario, funcionarios de gobierno del estado y
municipio, así como de invitados especiales y
comunidad universitaria en general, José Trinidad Padilla López brindó su sexto y último
informe de actividades.
Dejó claro que estos seis años fueron un
período de estabilidad y progreso institucional
para esta casa de estudios, de tal forma que
cuenta con proyectos y una clara visión de futuro.
Se congratuló al informar que a estas alturas, la Red Universitaria de Jalisco tiene presencia física en 95 de los 125 municipios del
estado, y se suma a esto el Sistema de Universidad Virtual.
Al subrayar que fueron establecidas las bases del proyecto educativo de la Red universitaria para el siglo XXI, Padilla López también
habló de los pendientes y retos de la próxima
administración. Destacó, por ejemplo, reformar diversas reglamentaciones, como la de
Ingreso y promoción del personal académico, y el estatuto correspondiente, así como la
creación del Servicio civil de carrera para el
personal administrativo y de funcionarios de
primer nivel.
El Rector general agradeció los apoyos
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brindados por los gobiernos federal y estatal,
las legislaturas federal y local, así como de los
estudiantes, profesores, investigadores, padres
de familia y comunidad en general.
Puntualizó que la Universidad no se inven-

ta a cada momento, porque transita por rutas
trazadas, de manera que las acciones para actualizarla deben considerar siempre la tradición y la historia con alto sentido de responsabilidad.

[

Al Rector
general
se le
reconoce
por su
estilo de
gestión

Raúl Vargas López
Vicerrector

E

xisten varios indicadores que demuestran que la gestión del Rector
general, José Trinidad Padilla López,
fue importante para la vida de la Universidad de Guadalajara (UdeG), en todos los
ámbitos, aseguró el vicerrector ejecutivo de
esta casa de estudios, Raúl Vargas López.

Destacó el sistema de pensiones, el cual es
“inédito en las instituciones de educación superior en este momento, por sus alcances. Es
un referente obligado”.
Los logros son muchos, como la creación del
sistema de Universidad Virtual, que permite el
impulso de modalidades educativas no conven-

[
Carlos Jorge Briseño Torres
Secretario general

E

l inicio exitoso de los procesos de certificación, así como la reforma pensionaria de los trabajadores de la Universidad de Guadalajara son, entre otros,
los puntos más destacables de una gestión muy

positiva, como lo fue la de José Trinidad Padilla López, Rector general de la Universidad de
Guadalajara, afirmó el maestro Carlos Jorge
Briseño Torres, rector electo de esta casa de
estudios.

El Rector
general
ha cumplido su
responsabilidad
cabalmente y
obtuvo
muchos
logros

cionales y que en poco tiempo permitió incrementar la cobertura.
Aumentó el número de académicos incorporados al Sistema Nacional de Investigadores.
De contar con 242 investigadores al inicio de la
administración, al cierre de 2006 son 445. También hubo un aumento sustancial en el número
de profesores de tiempo completo con postgrado, que ya representan el 86 por ciento del total,
cuando en 2001 era de 70 por ciento.
Otro logro importante es la consolidación
de 58 cuerpos académicos, cuando en 2001 no
existía ninguno.
En relación a los convenios internacionales
que mantiene la UdeG, en 2001 fueron 142 y
hoy son 418, mientras que los acuerdos nacionales en 2001 llegaron a 172 y en la actualidad
son 293.
En el mismo lapso se conformaron dos centros universitarios: CUNorte y CUValles.
En el ramo cultural generó espacios trascendentales a través del Teatro Diana, el arranque
del Centro Cultural Universitario y el avance de
obras del Auditorio Metropolitano, entre otros.
Destacó la gestión para conseguir del gobierno federal recursos adicionales por más de
600 millones de pesos para mejorar la infraestructura de la red universitaria.
Diferentes sectores sociales aseguraron que
el Rector general goza de un amplio reconocimiento “por su estilo de gestión” y al interior de
la UdeG, “por un trato personal cálido, amable,
con una actitud incluyente, tolerante, siempre
dispuesta a debatir, argumentar, pero fundamentalmente a escuchar los comentarios que
no favorecían sus puntos de vista”.

El aún secretario general de la Universidad de
Guadalajara indicó, además, que con la gestión de
Trinidad Padilla López se consolidaron los proyectos relativos a la infraestructura universitaria.
El Rector general ha cumplido su responsabilidad cabalmente y obtuvo muchos logros,
consideró Briseño Torres, aunque destacó de
manera concreta la reforma de las pensiones
del personal de la Universidad de Guadalajara.
“Era una asignatura pendiente desde hace muchos años y en la pasada administración no se
logró concretar; sin embargo, en este periodo
logramos conseguir el apoyo de toda la comunidad y por supuesto, de todos los trabajadores
universitarios”, recalcó.
También resaltó el significativo avance en
los procesos de certificación de los programas
de varias carreras y posgrados, y en general en
el funcionamiento de los centros universitarios
de la red, “requisito impostergable para que las
universidades modernas se inscriban dentro de
los parámetros de la competitividad”.
El secretario general de esta casa de estudios, Briseño Torres, explicó que para la próxima gestión –que inicia el primero de abril– asumirá un importante reto: “estamos a la mitad
del camino, no hemos terminado de acreditar
todas las licenciaturas y la certificación de procesos aún es incipiente”, señaló.
“El reto ahora es traducir esas acreditaciones
y certificaciones en calidad en el servicio educativo que prestamos, expresada en acciones concretas dentro de las aulas universitarias. Ese es
el siguiente desafío”, aseguró el rector electo.
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los rectores opinan...
Para los rectores de los Centros
Universitarios los logros que obtuvo
Trinidad Padilla López como Rector
General de la Universidad son
muchos, pero destacan sobre todo
los avances en la calidad académica y
educativa
Juan Manuel Durán
Juárez
Rector del CUCSH

José de Jesús
Arroyo Alejandre
Rector del CUCEA

E

l rector del centro universitario con mayor número
de reconocimientos y de
investigadores oficialmente
validados de la Universidad de Guadalajara, Juan Manuel Durán Juárez,
no muestra ninguna duda sobre el
balance de la gestión del Rector general José Trinidad Padilla López:
“Lo destacable es la cantidad de
programas acreditados o llevados a
nivel uno, logro que refleja un alto
nivel académico en la Universidad
de Guadalajara”. Ello se observó en
el crecimiento del número de académicos que forman parte del Sistema Nacional de Investigadores.
De hecho, Juan Manuel Durán
Juárez afirma que esta ventaja sitúa ahora mismo a nuestra casa
de estudios entre las diez mejores
universidades del país, de acuerdo
a las evaluaciones de instituciones
internacionales.
Como muestra de ello, agregó
que en la actualidad “más del 80 por
ciento de toda nuestra matrícula de
licenciatura estudia en programas
reconocidos como de alto valor académico”.
Las modificaciones del reglamento de posgrado también fueron
muy importantes. Según el rector
del Centro Universitario de Ciencias
Sociales y Humanidades (CUCSH),
dichos cambios postulan a la Universidad de Guadalajara como una
casa de estudios “donde el posgrado
vinculado a la investigación científica tiene un lugar importante”.
Durán Juárez también enfatizó
las reformas al sistema de pensiones de la Universidad, así como las
mejoras y claridad en el manejo administrativo.
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P
Víctor González
Álvarez
Rector del CUCEI

L

a administración general del
2001 al 2007 “fue exitosa”, en
palabras del rector del Centro Universitario de Ciencias
Exactas e Ingenierías, Víctor González Álvarez, sobre todo porque “se
apegó cien por ciento al plan de desarrollo institucional”.
La principal contribución del Rector general Trinidad Padilla, aseveró,
fue fortalecer la Red universitaria.
“En esto contribuyó la acreditación
de carreras y la certificación de diversos procesos institucionales”.
De hecho, destacó que “ahora la
Universidad de Guadalajara sí funciona como una Red universitaria”.
Eso se logró, dijo, por el trabajo
conjunto de todos los sectores de la
Universidad. “No es por esfuerzos individuales y protagonistas, sino por el
esfuerzo en grupo, el cual sacó adelante a esta Universidad”.
Comentó que Padilla López deja
pendientes, pero también las bases
para continuar con el plan de desarrollo institucional.

La cantidad
de programas
acreditados
o llevados
a nivel uno
sitúan a esta
casa de estudios entre las
10 mejores
universidades del país

Víctor Manuel
Ramírez Anguiano
Rector del CUCS

C

onsolidar la acreditación
de licenciaturas y posgrados, además de aumentar
el número de académicos
en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) e incrementar los
convenios y acuerdos de cooperación e internacionalización, son tres
de los grandes logros de la administración saliente que encabeza José
Trinidad Padilla López, aseguró el
rector del Centro Universitario de
Ciencias de la Salud (CUCS), Víctor
Manuel Ramírez Anguiano.
Ejemplificó que en el núcleo universitario que él encabeza, el 90 por
ciento de los programas de pregrado están acreditados. El funcionario
dijo que en el CUCS hay 63 investigadores miembros del SNI. Más del
50 por ciento que hace seis años.
Estas acciones –agregó– han dado
certidumbre a los tapatíos, porque
saben que sus hijos están ingresando a una institución de educación
superior con calidad en su oferta
educativa.

ara el Rector del Centro
Universitario de Ciencias
Económico Administrativas (CUCEA), José de
Jesús Arroyo Alejandre, algunos
de los logros más destacables del
Rector general de la máxima casa
de estudios de Jalisco, José Trinidad Padilla López, es el desarrollo
institucional que alcanzó la Universidad de Guadalajara durante
su periodo.
“Esto significa maduración de
la normatividad y de la toma de
decisiones, así como la realización
de los proyectos propuestos por la
administración central y los centros
universitarios”.
Arroyo Alejandre explicó que
este desarrollo institucional permitió tanto la reforma del sistema de
pensiones de la Universidad, “que
era un cuello de botella muy importante”, como la estabilidad y el
contexto para el incremento de los
miembros del SNI (Sistema Nacional de Investigadores) y para efectuar los procesos de acreditación.
“Esto no quiere decir que tal desarrollo sea la panacea y tampoco
se trata de más normatividad, pero
sí es importante considerar estos
logros del Rector general en términos de los cambios institucionales
generados por la normatividad y la
manera de hacer las cosas”.
De igual manera, el Rector del
CUCEA destacó el desarrollo de infraestructura que se generó durante la gestión de Padilla López y el
manejo administrativo, así como la
reforma al sistema pensionario, que
ya en la actualidad se cataloga como
ejemplo nacional.

...

Francisco Gerardo
Cuéllar Hernández
Rector del CUCiénega

L

o más que habría que aplaudir al rector José Trinidad
Padilla López, es el incremento en el número de investigadores miembros del Sistema
Nacional de Investigadores, y que
por primera vez la Universidad de
Guadalajara entra al concepto de
calidad.
Acumulamos 14 certificados ISO
9001-2000, que significan que los
procesos administrativos en la institución deben hacerse con calidad.
No hay de otra. Es un logro de la administración de la actual Rectoría
general, y no de otra.
Esta gestión logró sistematizar
los procesos, actualizar y mejorar
las actividades, realizar algunos manuales de procedimientos institucionales para definir cómo se deben
hacer las cosas. Es un aspecto administrativo del que adolecíamos.
Otros de los retos que había al
iniciar la administración, y que el
rector logró concretar, fue el cúmulo de acreditaciones de nuestros
programas de licenciatura en sólo
seis años.

[

Estableció
una clara
política de
calidad en
el manejo
de recursos
y mejoras
académicas

La creación
de tres nuevos centros
universitarios: CUValles, CUNorte
y CULagos,
aumentó la
matrícula
universitaria
en torno a
un aseguramiento de la
calidad en la
educación

Juan de Jesús
Taylor Preciado
Rector del CUCBA

Enrique Solórzano
Carrillo
Rector del CUCSur

Roberto Castelán
Rueda
Rector de CULagos

l Rector general José Trinidad Padilla López deja un
ordenamiento importante
en nuestra Universidad
de Guadalajara, que nos da la pauta
para, en el futuro próximo, continuar con las políticas establecidas
de mejoramiento de los procesos.
Estableció una clara política de
calidad administrativa y académica que todos seguimos mediante la
acreditación de los programas de
licenciatura, y que se reflejó en el
aumento de los cuerpos académicos
y del número de miembros del Sistema Nacional de Investigadores.
En el CUCBA logramos abrir dos
carreras nuevas y un doctorado intercentros, además de vincularnos
con nuevos organismos sociales,
gubernamentales y empresariales.
Haber obtenido estos resultados
tan importantes es un logro de esta
administración que está por concluir.

l número de programas
educativos acreditados y el
impulso a las reformas de
posgrado, son los principales logros de la administración encabezada por José Trinidad Padilla
López, a decir del rector del Centro
Universitario de la Costa Sur (CUCSur), con sede en Autlán, Enrique
Solórzano Carrillo, quien considera
que la actual administración generó un gran avance para la máxima
casa de estudios de Jalisco.
“Este periodo es un salto cualitativo, no sólo por la cantidad de programas acreditados, que colocan a
la Universidad de Guadalajara en el
nivel número uno, sino también por
el avance en lo referente a la cantidad de profesores con perfil Promep
(Programa de mejoramiento del profesorado de educación superior)”.
Destacó la sensibilidad humana
y compromiso con la transparencia
de la actual administración.

lgunos de los logros importantes del Rector general
Trinidad Padilla, consistieron en la creación de tres
nuevos centros universitarios: CUValles, CUNorte y CULagos, con lo cual
creció la matrícula universitaria en
torno a la calidad en la educación.
También la ampliación de cuerpos académicos consolidados, que
es un criterio de calidad que maneja
la Secretaría de Educación Pública.
Subrayó el incremento en el número de académicos en el SNI, y el
impulso a la cultura a través de la
construcción del Centro Cultural
Universitario y el Teatro Diana.
La reestructuración en los posgrados fue significativa, para dar una
mejor orientación a los diversos programas y empatarlos con el Conacyt.
“En general hay una respuesta
positiva, tanto de los estudiantes
como del personal académico ante
el periodo del rector general”.

E

E

Carlos Correa
Ceseña
Rector del CUAAD

S

e extendió en lo referente
a la infraestructura, que
considera determinante en
la rectoría de José Trinidad
Padilla López.
“Desarrolló espacios y programas que tienen que ver no sólo con
la difusión, sino con la producción
del objeto y el espacio cultural”.
La designación de recursos al
Teatro Diana y al Centro Cultural
Universitario, tiene como origen el
hecho de que “la Universidad es un

A

espacio cultural, no solo para generar conocimiento”.
También elogió la acreditación
académica y la disciplina administrativa, así como la internacionalización.
En el CUAAD el trabajo se vio
reflejado, comenta, en los talleres
de intercambio con Francia, Chile
y Argentina, y a través de más de
cien convenios internacionales; en
la Cátedra Marc Bloch, el Encuentro Internacional de caricatura y en
los renovados laboratorios de diseño y escuela de cine, además de los
trabajos hechos en la Escuela de
Música y la torre administrativa del
centro.
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Javier Orozco
Alvarado
Rector del CUCosta

Armando Macías
Martínez
Rector del CUAltos

Miguel Ángel
Navarro Navarro
Rector del CUValles

l reconocimiento social de
la Universidad de Guadalajara como una institución de educación superior con calidad en sus programas
educativos es uno de los grandes
logros en el sexenio del rector general saliente, firmó Javier Orozco
Alvarado, rector del Centro Universitario de la Costa (CUCosta).
“La etapa que está por concluir
creo que está marcada por las mejoras en la calidad académica y de todas las actividades sustantivas que
realiza la Universidad. Creo que esta
tendencia proseguirá en el siguiente
periodo”, apuntó Orozco Alvarado.
Agregó que en la presente administración, además, se logró la consolidación de la red universitaria.
Algunos de los centros universitarios
lograron ampliar su oferta de postgrados y licenciaturas, como es el caso
del Centro Universitario de la Costa
(donde se abrieron las carreras de enfermería, biología y medicina).

l carácter más destacado
del rectorado fue el académico, dice la secretaria
Académica del CUAltos,
Blanca Estela Pulido Castro, a nombre del rector de este Centro, quien
se encuentra enfermo. Agregó que
se avanzó mucho en la innovación
educativa y en la evaluación y acreditación de las licenciaturas. Fue
relevante la reestructuración de los
posgrados y el impulso a la investigación. La acreditación no es un fin,
sino un principio, opina.
Advierte que este aspecto es un
gran compromiso para la administración que viene. Para entrar en
estos procesos CUAltos financió un
laboratorio de nutrición, una planta
para elaboración de alimentos en
beneficio de las carreras de agroindustrias y recursos pecuarios, un
laboratorio de psicología, aulas y el
auditorio Rodolfo Camarena.

e las mejores administraciones”, dijo el rector
del Centro Universitario
de los Valles, Miguel Ángel Navarro Navarro, respecto a la
gestión de Trinidad Padilla López.
Destacó dos aspectos: la solución
de las pensiones universitarias y reducir al 10 por ciento la matrícula
de hijos de trabajadores.
“Es un mérito afrontar temas
complicados, a pesar de que eso podría demeritar la popularidad o las
simpatías sindicales. Pero el problema más difícil fue el de las pensiones. Pudo simplemente dejar que
la pelota rodara y que el problema
le reventara al siguiente rector. Me
parece que la solución es ejemplo de
viabilidad financiera para sostener
un sistema que hubiera llevado a la
bancarrota a la Universidad”. Subrayó también la calidad y la transparencia en sus gestiones y procesos.

E

[


Es un mérito
afrontar
temas
complicados,
a pesar de
que eso
podría
demeritar la
popularidad
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José Alberto
Castellanos Gutiérrez
Rector del CUNorte

L

a cantidad de programas
educativos
acreditados,
área en la que la Universidad de Guadalajara es líder
nacional en programas evaluados
por los comités interinstitucionales
para la evaluación de la educación
superior, es uno de los logros más
importantes de la administración
del Rector general, José Trinidad
Padilla López, a decir del rector del
Centro Universitario del Norte (CUNorte), con sede en Colotlán, Alberto Castellanos Gutiérrez.

La etapa
que está por
concluir está
marcada por
las mejoras
en la calidad
académica y
de todas las
actividades
sustantivas
que realiza la
Universidad
Creo que esta
tendencia
proseguirá
en el siguiente periodo

Patricia María
Etienne Loubet
Rectora del CUSur

E

levar la calidad de los programas educativos en más del
90 por ciento ha sido uno de
los principales aciertos del
Rector general, José Trinidad Padilla
López, apunta la rectora del Centro
Universitario del Sur, Patricia María
Etienne Loubet. “Esto permite que
la educación profesional sea de muy
buen nivel, a la par de cualquier universidad de prestigio en el mundo”.
Destacó que otros logros son la
reforma pensionaria y la internacionalización de la UdeG, además del
crecimiento de la red universitaria
y de los centros como CUValles, CULagos y CUNorte, que dieron la posibilidad de aumentar la matrícula.
La proyección nacional e internacional es resultado principalmente de la
participación en la ANUIES, donde Padilla López ejerció un liderazgo frente a
otros rectores, presencia que permitió
obtener más recursos federales.

“Los números son claros. La
Universidad de Guadalajara está
posicionada en el segundo lugar
nacional en programas acreditados
por el Consejo para la Acreditación
de la Educación Superior”.
También destacó el incremento
que se dio durante la gestión de Trinidad Padilla, en el número de académicos integrantes del Sistema
Nacional de Investigadores.
Como rector del CUNorte enfatizó la importancia de la conversión
de campus a centro universitario,
ya que “permitió que tuviera un
despegue extraordinario, además
del impulso a nuevas modalidades
educativas en toda la Universidad
de Guadalajara”.

