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MENSAJE DEL RECTOR 
 

 

A punto de cumplir casi cuatro años al 

frente de la Rectoría del Centro 

Universitario de Ciencias Biológicas y 

Agropecuarias, debemos hacer un 

balance de nuestras acciones y 

analizar aquellos retos que es 

necesario afrontar, para alcanzar 

nuestros objetivos.  

Nuestro ADN.  El CUCBA ha 

demostrado una vocación de servicio 

hacía y para la sociedad. Con esfuerzo 

y perseverancia, la comunidad universitaria –estudiantes, profesores y administrativos– ha 

construido una relación de colaboración que va de las aulas a las calles, y de los laboratorios a 

la industria.  

Por esto, la rectoría a mi cargo, se ha dedicado a abrir espacios de interacción, esquemas de 

participación en los que trabajamos de la mano del gobierno, con la iniciativa privada, las 

instituciones educativas, las organizaciones no gubernamentales y todos los sectores sociales.  

El gran reto que tenemos, es garantizar la calidad educativa, pues a partir de la investigación y 

el conocimiento, forjemos a los jóvenes que el país requiere.  Trabajando juntos hemos podido 

ampliar la oferta académica; renovar y generar infraestructura educativa; generar talento 

altamente competitivo, y brindar un punto de partida más justo, más igualitario entre hombres 

y mujeres, entre otros muchos beneficios.  De eso se trata nuestro ADN.  

Tenemos grandes retos por delante, pero estoy seguro que lograremos consolidar al CUCBA 

como el polo de desarrollo agropecuario y ambiental que México, Jalisco y la sociedad necesita. 
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IDENTIDAD Y VOCACIONAMIENTO 
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Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias: Historia y Vocación 

A finales de los años 80, diversos actores tanto externos como internos reconocieron la 
necesidad de transformar a la Universidad de Guadalajara y posicionar a nuestra institución 
como una Universidad moderna, eficiente, de calidad y al servicio de las necesidades del 
desarrollo sustentable, lo cual demandaba realizar cambios en su estructura académica y 
administrativa. 

Todos estos propósitos quedaron plasmados en el Plan de Desarrollo Institucional: Una Visión a 
Futuro, presentado en 1989. Como resultado de la Reforma Universitaria de 1994, una vez que 
el Congreso del Estado de Jalisco aprobó la nueva Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, 
y en esta se reconoció la autonomía universitaria en materia de planeación académica y 
administración de los recursos, se crearon los centros universitarios temáticos y regionales. 

El Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA) surge por la unión de las 

Facultades de Agronomía, Biología y Medicina Veterinaria. La integración de sus Departamentos 

se orientó según la facultad de origen, es así como migran de las actuales instalaciones de CUCEI 

la Facultad de Biología y de CUCS la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, y se instalan 

en su sede actual, lugar que ocupaba la entonces Facultad de Agronomía, en el Predio Las Agujas, 

perteneciente al municipio de Zapopan, Jalisco. 

Posteriormente se propició la integración de los programas educativos de Ingeniero Agrónomo, 

Licenciado en Biología y Médico Veterinario Zootecnista. A través de acciones académicas 

conjuntas como la investigación y la colaboración, los investigadores de CUCBA fueron pioneros 

en abordar los principales temas de la Agenda Ambiental de nuestro estado, posteriormente se 

llevaron acciones relevantes y contribuciones al Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado 

de Jalisco y el Programa de Manejo del Bosque de la Primavera, transformado actualmente en 

Organismo Público Descentralizado. 

Nuestros Programas Educativos han sido punto de referencia en materia de acreditaciones 
nacionales e internacionales, siendo el PE de Medicina Veterinaria y Zootecnia el primero en 
acreditarse en la Red Universitaria, seguido por el de Ingeniero Agrónomo y Licenciado en 
Biología. 

El CUCBA fue pionero al crear los Institutos de Botánica,  Instituto de Neurociencias, Instituto de 

Limnología con sede en Ajijic, Instituto del Medio Ambiente y Comunidades Humanas, Instituto 

de Neurobiología, Instituto de Manejo y Aprovechamiento de los Recursos Fitogenéticos, 

Instituto de Investigación en Ciencia y Tecnología de Semillas, así como el Centro de 

Investigación en  Biotecnología Animal, Centro de Investigación en Comportamiento, Centro de 

Investigación en Clínicas Veterinarias, Centro de Investigación para el Desarrollo Rural 

Sustentable, los Campos  Experimentales de Rancho Cofradía, la Huerta y la Barca, la Estación 

Científica Chamela ubicada dentro de la Reserva de la Biosfera Chamela-Cuixmala, entre otras 

importantes aportaciones a la ciencia y a la sociedad. 

El impacto regional del CUCBA alcanza a diferentes municipios del estado de Jalisco y algunos 
estados circunvecinos como Colima, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora, entre otros. El 
liderazgo de nuestro centro universitario, se manifiesta a través de su contribución a la sociedad: 
por medio de la formación de profesionistas en el campo de las Ciencias Biológicas y 
Agropecuarias. 
 
Sus académicos han aportado como resultado de sus investigaciones, variedades vegetales 
mejoradas genéticamente, desarrollos biotecnológicos, y múltiples contribuciones a la ciencia y 
a la sociedad en las áreas de: botánica, ciencias forestales, desarrollo rural, biología celular, 
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ecología, ciencias ambientales, producción pecuaria, medicina veterinaria; fortaleciendo la 
vinculación con las organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos a nivel local, estatal y 
nacional.  
 
Destacamos la calidad de su profesorado, las contribuciones de los 119 investigadores 

reconocidos por el Sistema Nacional de Investigadores, 52 cuerpos académicos y un investigador 

emérito Dr. Alfredo Feria Velasco †.  

El CUCBA se caracteriza por contar con una Biblioteca Incluyente, reconocida por la Secretaría 

de Cultura del Estado de Jalisco, como espacio cultural incluyente por contar con infraestructura 

y personal capacitado para atender a personas con discapacidad visual, además de realizar 

eventos que involucran a estos actores de la sociedad. 

Hoy por hoy, en nuestro centro se trabaja para consolidar una cultura de respeto e inclusión 

para mujeres y hombres desde las diferentes áreas académicas y administrativas, además 

tenemos el firme compromiso de trabajar en favor de nuestro medio ambiente para garantizar 

mejores condiciones a las futuras generaciones, nuestro progreso debe estar marcado por el 

rumbo que define los objetivos para el desarrollo sostenible 2030.  
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DOCENCIA E INNOVACIÓN ACADÉMICA 
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Cobertura incluyente y con calidad 

Alumnos 
El CUCBA cuenta actualmente con 6,666 estudiantes de los cuales 6,442 corresponden a 

PE de Licenciatura, 142 a PE de Maestría y 105 a PE de Doctorado. El 51% de la matrícula 

son mujeres y 49% son hombres. 

Incremento de la matricula 

Contamos con 1,186 estudiantes más de pregrado con respecto al 2016, lo que representa un 

crecimiento del 21% de la matrícula en los últimos cuatro años, manteniendo un promedio de 

296 alumnos anuales en la presente administración. 

Incremento de la demanda 

El número de aspirantes ha crecido significativamente. Tan sólo en el calendario de ingreso 

2020-A, el CUCBA recibió a un total de 1,699 aspirantes, es decir 462 aspirantes más con 

respecto al calendario 2016-A que representa un incremento del 27% en tan sólo cuatro años. 

Acreditación Nacional e Internacional de los Programas 

Actualmente el 100% de nuestros programas de pregrado, se encuentran acreditados por el 

Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C. (COPAES). Los Programas Educativos 

Licenciado en Agronegocios y Licenciado en Ciencias de los Alimentos permanecerán hasta 2024 

con este estatus, el PE de Licenciatura en Biología contará con acreditación hasta 2023, el PE 

Ingeniero Agrónomo hasta 2021, y el PE de Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

permanecerá con acreditación internacional por parte de la Agencia Acreditadora AcreditAcción 

hasta 2024. 

Programa Nacional de Posgrados de Calidad 

En lo que se refiere al ingreso y permanencia de Programas al Padrón Nacional de Posgrados de 

Calidad del CONACyT, actualmente se cuenta con dos programas de doctorado y cuatro de 

maestría con nivel de “consolidado”; un programa de doctorado y uno de maestría en estatus 

de “en desarrollo”, lo que representa un 85% de alumnos inscritos en posgrados de Calidad. 

Acciones para la igualdad de género 
Hemos trabajado con el compromiso de reducir la brecha de desigualdad de género; 

reconociendo que poner fin a todas las formas de discriminación para mujeres y niñas no solo 

es un derecho fundamental, sino crucial para el desarrollo y crecimiento de nuestra sociedad. 

Ampliar las oportunidades educativas y de empleo, posibilita emprender nuevos y diferentes 

caminos. Durante el año 2019 se llevaron a cabo diferentes conferencias con la participación de 

102 personas y se capacitó mediante talleres para promover la cultura en la igualdad de género 

entre la comunidad del CUCBA, a un total de 21 funcionarios, 12 profesores, 3 administrativos y 

55 alumnos.  

Esta capacitación dirigida principalmente a funcionarios, entre ellos Directores de División, 

contribuirá a plantear políticas académicas y administrativas con perspectiva de género.  

Grupos étnicos 
El proyecto Desarrollo Sustentable en la comunidad WIXÁRIKA, HAIMATSIE; inició, hace 22 años 

a través de un trabajo conjunto con la FAO y la Fundación Ecológica Selva Negra, el proyecto 

contribuyó a erradicar la desnutrición severa en los niños de 0 a 14 años de la comunidad y 

mejorar las condiciones de salud de su población. 
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La colaboración de alumnos de los PE Agronomía, Biología y Veterinaria en este proyecto (como 

parte de sus actividades de servicio social) coadyuvó en la construcción de puentes de “Comercio 

justo para comunidades indígenas” a través del apoyo logístico para la exhibición y venta de 

artesanías de culturas originarias Mixtecas, Wixárikas, Purépechas, Otomí, Nahua, entre otras. 

Se estableció desde 2004 en CUCBA, la oportunidad de conversar directamente con los 

artesanos y conocer un poco de sus motivaciones y experiencias como integrantes de grupos 

artesanos indígenas. 

En 2019 el CUCBA realizo la donación de 300 libros a la Escuela de Educación Media Superior 

Wixárika, en San Miguel Huaixtita, Mezquitic; consolidando su primer acervo.  

Inclusión 
En los últimos años se ha realizado un esfuerzo importante para hacer del CUCBA un centro 

universitario accesible e incluyente, avanzando en las adecuaciones para garantizar condiciones 

de equidad para las personas con capacidades diferentes. Actualmente contamos con 

pasamanos y rampas de accesibilidad universal en gran parte de las instalaciones, además se 

adquirieron e instalaron dos guías podotáctiles, dos elevadores que permiten la accesibilidad a 

personas con movilidad reducida, una impresora braille y un software para personas con 

debilidad visual; en este sentido estamos avanzando progresivamente para atender todas las 

recomendaciones en cuestiones de señalética e identificación de riesgos para nuestra 

comunidad. 

Durante el mes de marzo de 2019, se habilitó la colección de libros en braille, generando las 

condiciones necesarias para brindar la educación que todas las personas se merecen, lo que 

permitió que la Secretaria de Cultura de Jalisco, nos otorgara el reconocimiento como espacio 

cultural incluyente por contar con infraestructura y personal capacitado para atender a personas 

con discapacidad visual, además de realizar eventos que involucran a esos actores de la 

sociedad. 

Estrategias para la atención de observaciones y recomendaciones de organismos 

acreditadores 
En cumplimiento de los requerimientos de organismos acreditadores y evaluadores de nuestros 

Programas Educativos de pregrado y posgrado, establece una ruta que comprende el 

seguimiento de los periodos de vencimiento de cada uno de ellos, esto implica la elaboración de 

planes de mejora continua para cada PE, así como la definición de estrategias de trabajo para 

solventar las observaciones de los evaluadores, implementación de los cambios por PE en 

función del tipo de observación realizada por las instancias evaluadoras. Para los PE de posgrado 

evaluados y acreditados como parte del PNPC se lleva a cabo la actualización de Planes de 

Estudio cada 2 periodos de evaluación. 

EGEL- CENEVAL (Padrón de Programas de Alto Rendimiento y alumnos sobresalientes). 
Los resultados obtenidos durante el año 2019 nos motivan a seguir mejorando, prueba de esto 

son los resultados que manifiestan nuestros egresados en la aplicación de las pruebas nacionales 

de egreso, por lo que nos llena de orgullo la permanencia de tres de nuestras licenciaturas 

dentro del Padrón de Alto Rendimiento de CENEVAL y así contribuir con ello al liderazgo que 

mantiene nuestra institución como la universidad pública con el mayor número de programas 

en ese padrón. 
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Fuente: CENEVAL CUCBA, 2019 

Contamos con un miembro dentro del Consejo Técnico de la Universidad de Guadalajara ante 

CENEVAL para el Examen General para el Egreso de la Licenciatura en Ciencias Agrícolas. 

Durante los últimos cuatro años los alumnos sobresalientes en EGEL-CENEVAL de los PE de 

licenciatura aumentaron de manera considerable. Mientras en 2016 se obtuvieron 3 premios al 

Desempeño de Excelencia EGEL, durante este 2019 se logró obtener 19 Premios al Desempeño 

de Excelencia EGEL de las Licenciaturas en Ingeniero Agrónomo (8), Medicina Veterinaria y 

Zootecnia (7) y Biología (4).  

 

Fuente: CENEVAL CUCBA, 2019 

EXANI III 
El CUCBA fue nombrado “Sede Nacional para la aplicación del Examen EXANI III” Región 

Occidente, en apoyo a los aspirantes a maestrías y doctorados de nuestra red y de instituciones 

de educación superior que ofertan posgrados reconocidos en el PNPC de CONACyT. Esta 

distinción se comparte con 13 instituciones en 9 estados de la República. En el ciclo 2019 se 

atendieron 500 sustentantes de diferentes estados, distribuidos en 4 aplicaciones en dos 

modalidades en línea o escrito. 
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Innovación y gestión de la docencia 

Planta docente 
La planta docente del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias está 

constituida actualmente por 581 profesores integrados de la siguiente manera: 

 

Planta docente del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias 

 Doctorado Maestría Especialidad Licenciatura Total 

Profesores 
Tiempo 
Completo 

173 100 1 49 323 

Profesores 
Medio 
Tiempo 

1 3 0 2 6 

Técnico 
académicos 
Tiempo 
Completo 

7 11 0 49 67 

Técnico 
Académicos 
Medio 
Tiempo 

0 1 0 3 4 

Profesor de 
Asignatura 

33 57 1 107 196 

 

Fuente: Coordinación de Personal, 2019 

 

244 profesores de tiempo completo adscritos al CUCBA, cuentan con el reconocimiento a la 

calidad en el desempeño, otorgado por la Secretaría de Educación Pública, esto representa el 

74.16% del total de los profesores de tiempo del CUCBA que cuentan con esta distinción. 

 

Calidad académica de los docentes 
Con el objetivo de mejorar la calidad académica de nuestros profesores, durante 2019 se 

impartieron 18 talleres de capacitación como parte del Programa de Formación Actualización y 

Capacitación Docente, a través de los cuales se espera que los académicos de CUCBA adquieran 

y refuercen sus habilidades didácticas y pedagógicas para impactar en la formación integral de 

nuestros estudiantes, 73 académicos obtuvieron la Certificación Básica PROFACAD. 

Estímulos al desempeño docente y becas 
En relación a los Estímulos al Desempeño Docente; programa que tiene como objetivos 

reconocer el esfuerzo y la calidad en el desempeño académico del personal, de carrera de 

tiempo completo en las actividades de calidad en docencia, tutoría, generación y aplicación del 

conocimiento y gestión académica, durante 2019 se beneficiaron un total de 224 profesores, 

129 hombres y 95 mujeres. 

Ambientes, modalidades de aprendizaje y aplicación de tecnologías al aprendizaje 
La Coordinación de Tecnologías para el Aprendizaje (CTA) cuenta con 4 aulas y 144 

computadoras de diferentes características. El aula “A” es para uso general, las Aulas “B”, “C” y 

“D” son de uso exclusivo para docencia. 
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El CUCBA cuenta con 84 antenas inalámbricas que cubren la mayoría del espacio, las cuales 

proporcionan conectividad a una cantidad diversa de dispositivos portátiles. La red dentro del 

centro universitario, es de uso libre para la población, de igual manera es notable su uso 

constante para mantener conectados a profesores y alumnos con la plataforma educativa 

Moodle, así como el correo electrónico institucional, entre otras plataformas.  

Se tienen 76 switch en funcionamiento por fibra óptica, repartidos en todo el CUCBA, y más de 

400 extensiones de Voz por IP.  

Modalidades de Aprendizaje que ayudan a reforzar las TICs: 

 Presencial: Aulas funcionales  

 Semipresencial: Moodle como herramienta de aprendizaje para docentes y alumnos 

que les permite desarrollar unidades de aprendizaje a distancia  

El Moodle fortalece las unidades de aprendizaje a distancia, durante 2019 se llevaron a cabo 

1,234 cursos en apoyo a los PE de Licenciatura y Posgrado. 

El CUCBA cuenta con la Maestría en Educación Ambiental modalidad a distancia, único posgrado 

inscrito en el PNPC de CONACYT bajo esta categoría. 

Contamos con una producción radiofónica de cápsulas informativas sobre conocimiento 

académico de interés general. La aplicación de nuevas tecnologías incluyó en 2019 la 

elaboración de la aplicación CUCBA para celulares IOS y Android, la cual nos facilita la 

comunicación en caso de contingencias, informar sobre la oferta académica, escuchar radio 

CUCBA, entre otras funciones. 

En Biblioteca se cuenta con un total de 70 computadoras disponibles para la búsqueda de 

información en bases de datos. 

Formación integral y global   

Mejora del rendimiento académico de los estudiantes  
Al cierre del 2019, el programa de tutorías al estudiante a lo largo de la trayectoria escolar para 

mejorar su aprendizaje y rendimiento académico registró 436 tutores, que brindaron atención 

a 6,666 alumnos de los PE de nivel pregrado y posgrado. 

Movilidad nacional e internacional  
Los procesos de aprendizaje de los estudiantes de CUCBA se ha diversificado a través del acceso 

a movilidad académica, pueden optar además de los cursos de carácter curricular, por prácticas 

profesionales en instituciones nacionales e internacionales. 

Lo anterior permitió un incremento significativo en la experiencia de movilidad de nuestra 

población estudiantil, 59 alumnos de CUCBA realizaron algún tipo de movilidad. Los países a los 

que viajaron con mayor frecuencia fueron: Argentina, Chile, Colombia y España; a nivel nacional 

las Entidades Federativas con mayor demanda son: Oaxaca, Estado de México, Veracruz, Chiapas 

y Quintana Roo  

También aumento el número de alumnos que eligieron a nuestro centro universitario para 

realizar estancias de intercambio académico. En 2019 se recibieron 58 estudiantes de pregrado.  

Cuyo origen fue: Colombia (5), Argentina (4), Alemania (3), Chile (3), España (3), Brasil (2), 

Paraguay (2), Canadá (1), Perú (1), Puerto Rico (1). Mientras que el origen de estudiantes de 
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nuestro país fue de: Sinaloa (10), Durango (6), Guerrero (6), Tabasco (3), Baja California (2), 

CDMX (2), San Luis Potosí (1), Toluca (1), Veracruz (1) Yucatán (1), 

Por otra parte, nuestros docentes, han adquirido el compromiso institucional de 

internacionalizar los aprendizajes y procesos formativos universitarios, a través de participación 

en foros académicos y vínculos con instituciones extranjeras. 

Ejemplo de lo anterior, son las contribuciones de nuestros docentes en eventos internacionales 

como: Seta Europe 29 Annual Meeting, Congreso Internacional de Lupinus, Congreso 

Internacional de Parques Urbanos, V Congreso Iberoamericano de Salud Ambiental, Congreso 

Global Conference on Addiction Medicine and Behavioral Health, Congreso Internacional de 

Educación Agrícola y Sexagésima Reunión y Asamblea Ordinaria Nacional de Directores, entre 

otros. 

Cátedras internacionales 
Durante septiembre de 2019 se llevó a cabo la Tercera Universidad Itinerante Internacional del 

Nopal, que tiene sus orígenes en Marruecos y en los demás integrantes del Magreb, África y 

Europa. En colaboración con el Ing. Agr. AitHamou Abderrahmane, gran promotor del uso 

sostenible e integral del nopal. El departamento de Botánica y Zoología, participó activamente 

en organización y realización de esta edición mediante colaboraciones científicas y la 

transferencia de tecnología para el cultivo y transformación del nopal y la grana cochinilla. 

Acciones que favorezcan el dominio de idiomas diferente al español  
Como parte del Programa Institucional de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Guadalajara, 

el CUCBA cuenta con 8 aulas destinadas al programa JOBS de Proulex, donde se imparten clases 

de inglés en 6 niveles que permiten a nuestros estudiantes alcanzar el nivel B2 del marco común 

europeo de referencia. En 2019 se integraron al programa JOBS, 209 estudiantes divididos en 

22 grupos en los 6 niveles de aprendizaje. 

Dentro de los PE de nuestro centro universitario, contamos con 3 programas (Lic. Agronegocios, 

Lic. En Ciencia de los Alimentos, Lic. Medicina Veterinaria y Zootecnia) que solicitan como 

requisito para el egreso de sus estudiantes un nivel B1 y la Lic. Biología solicita como requisito 

para el egreso de sus estudiantes un nivel A2. 

PE y/o unidades de aprendizaje de pregrado y posgrado en un segundo idioma 
Los PE en Agronegocios y Ciencias de los Alimentos, cuentan con las unidades de aprendizaje 

inglés I, II, III, IV como parte de su malla curricular. Complementando la formación integral de 

los estudiantes e incrementando sus posibilidades de desarrollo profesional. 

Competencias para la innovación, el emprendimiento y la atención de necesidades 

sociales y económicas. 
Desde hace dos años nuestro centro universitario ha entrado en una importante dinámica para 

la promoción y difusión de las actividades de emprendimiento, dado que, por vocación de 

nuestra institución, nuestras carreras llevan una fuerte orientación para el desarrollo de ideas 

de negocios y de beneficio social. 

En 2019, se llevó a cabo el Workshop ExpoImagina, tuvo un aforo de más de 70 participantes, 

entre alumnos y mentores de 5 centros universitarios de la red, y una escuela preparatoria, 

quienes, durante 36 horas de inmersión, elaboraron propuestas de negocios para solventar 

necesidades de una comunidad vulnerable del municipio de Tlaquepaque. 
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Como resultado de esta actividad, se llevaron a cabo talleres de: elaboración de jabones 

artesanales, finanzas, dietas, alimentación materna y nutrición entre otros. Donde alumnos y 

comunidad resultaron beneficiados. Este trabajo de colaboración, permitió familiarizar al 

alumnado con el ecosistema emprendedor de Jalisco, además de llevar a cabo una sinergia entre 

las carreras de Ciencia de los Alimentos de CUCBA y Mercadotecnia de CUCEA, complementando 

a través de una nueva metodología las prácticas estudiantiles, para la elaboración y 

comercialización de productos alimenticios novedosos.  

Infraestructura y desarrollo deportivo 
Actualmente las instalaciones de CUCBA cuentan con una pista de jogging, una cancha de fútbol, 

dos canchas de basquetbol, graderías, vestidores, regaderas, baños y almacén. En los que 

actualmente se atienden a más de 1,000 alumnos diarios entre los talleres deportivos, 

selecciones respectivas y préstamo de material deportivo para recreación. 

Los talleres cada día tienen más demanda por parte del alumnado ya que forman parte de su 

formación integral, para incentivar la actividad deportiva de nuestros estudiantes, se realizan 

semestralmente talleres deportivos en las diferentes disciplinas: Fútbol varonil y femenil, 

voleibol varonil y femenil, basquetbol varonil y femenil, béisbol, tocho varonil, tocho femenil, 

defensa personal para mujeres, cardio box, karate, yoga, acondicionamiento físico, atletismo y 

lucha olímpica. 

El CUCBA aportó 30 deportistas a las diferentes representaciones de nuestra casa de estudios 

durante las distintas competencias desarrolladas durante el año 2019. 
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INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y DEL 

CONOCIMIENTO 
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Investigación de frontera con impacto social 

Indicadores fundamentales 

1. Producción científica  

Los académicos del Centro Universitario de Ciencias Biológicas Agropecuarias durante el año 

2019 realizaron la publicación de 445 artículos en revistas nacionales indizadas, además de 104 

artículos en revistas no indizadas y 39 libros fruto de las investigaciones realizadas.  

Además de las publicaciones anteriores los investigadores del centro universitario 

contribuyeron con 133 publicaciones en revistas internacionales y 67 libros de carácter 

internacional. 

Es importante destacar que un 95% de las contribuciones científicas realizadas por nuestros 

investigadores se vinculan directamente con temas de sustentabilidad y con los Objetivos del 

Desarrollo Sostenible 2030. 

2. Evolución de los investigadores SNI  

Un 36.8% de nuestros PTC son miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Pasamos de 

93 a 119 investigadores reconocidos por el SNI en el periodo de 2016 a 2019. 

Miembros del Sistema Nacional de Investigadores 

Nivel 2016 2017 2018 2019 

Candidato 11 24 25 29 

Nivel 1 65 62 64 64 

Nivel 2 12 17 16 21 

Nivel 3 4 5 5 5 

Emérito 1 0 0 0 

SNCA 0 0 0 0 

TOTAL 93 108 110 119 

Fuente: Coordinación de Investigación, 2019 

 

                                                                                           Fuente: Coordinación de Investigación, 2019 
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3. Evolución de los Cuerpos Académicos 

La participación y colaboración en el ámbito nacional e internacional a través de los 

investigadores y miembros del SIN, conformaron Cuerpos Académicos multidisciplinarios, 

actualmente contamos con un total de 52 Cuerpos Académicos, de los cuales 15 han alcanzado 

el nivel de “consolidado”, 11 con un estatus de “en consolidación” y 26 se encuentran en el nivel 

de “en formación”. 

Evolución de los Cuerpos Académicos 

Grado 2016 2017 2018 2019 

Consolidado 12 12 14 15 

En consolidación 10 10 12 11 

En formación 26 26 23 26 

Fuente: Coordinación de Servicios Académicos, 2019 

 

 

Fuente: Coordinación de Servicios Académicos, 2019 

 

Formación de recursos humanos de alto nivel 
La calidad en la formación de recursos humanos con un alto nivel, se demuestra con la 

participación de nuestros egresados en espacios importantes dentro del ámbito científico 

nacional e internacional, ejemplo de esto son los 46 egresados de Doctorado, que actualmente 

son miembros en diferentes niveles del Sistema Nacional de Investigadores. Además de contar 

entre los graduados a la actual, Primera Ministra de Ciencia Tecnología e Innovación en 

Colombia. 

Apoyo para el desarrollo de proyectos de investigación  
En el año 2019 como parte del programa de fortalecimiento a la investigación se obtuvieron 

recursos por la cantidad de 4 millones 794 mil 030 pesos, de los cuales 1 millón 438 mil 257 

pesos se destinaron directamente para la adecuación de infraestructura en laboratorios y 

centros de investigación; 3 millones 355 mil 772 pesos fueron destinados para la adquisición de 
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materiales y equipos que fortalecen las líneas de investigación de los distintos Cuerpos 

Académicos que pertenecen al CUCBA. 

Transferencia tecnológica y del conocimiento 

Transferencia tecnológica 
Como parte de la responsabilidad social y con el objetivo de que las investigaciones 

desarrolladas por los miembros de nuestra comunidad aporten propuestas para el desarrollo de 

los distintos sectores de la sociedad, el CUCBA impartió el Diplomado Técnico Agavero 2019, en 

colaboración con el Consejo Regulador del Tequila y el Departamento de Producción Agrícola. 

Se contó con la participación de 70 profesionistas integrantes de la Cadena Productiva del Agave, 

fortaleciendo los conocimientos técnicos-científicos del personal de campo, la Sanidad y 

Nutrición Vegetal, Biotecnología, Normatividad, Sistemas de Información Geográfica (SIG), entre 

otros. 

Difusión científica 
El CUCBA contribuye con la Difusión de la Ciencia por medio de la Revista en Línea e-Cucba, que 

publica artículos en cualquier aspecto de las Ciencias Naturales, Ciencias Aplicadas y Tecnología, 

además de no tener costo y ser de libre acceso, y así facilitar a los investigadores el intercambio 

global del conocimiento. Durante 2019 se publicaron 12 artículos científicos.  

La revista DUGESIANA editada por el Departamento de Botánica y Zoología contribuye a difundir 

los estudios entomológicos generados en diferentes instituciones, tanto nacionales como 

internacionales dirigida a especialistas e interesados en la materia, en 2019 se publicó el 

volumen no. 25 tomos I y II. 

Recursos obtenidos para la investigación (por fuente de financiamiento) 
En lo que respecta a los recursos extraordinarios obtenidos a través de diferentes fondos para 

la investigación, éstos representan una importante fuente de financiamiento que viene a 

fomentar y fortalecer el campo de la investigación en los docentes y estudiantes del centro, de 

la misma manera permiten el desarrollo de proyectos que inculquen en los estudiantes una 

pasión por la investigación. En 2019 se obtuvieron $15,625,904.70 (quince millones seiscientos 

veinticinco mil novecientos cuatro pesos 70/100 M.N.), distribuidos de la siguiente manera: 

Recursos extraordinarios recibidos en el CUCBA en apoyo a la investigación durante el año 
2019 

Fondo Monto Número de Fondo 

CONACYT $2´635,586.01 1.1.3.1.1.3 

FORTALECIMIENTO A LA INVESTIGACIÓN $4´920,498.27 1.1.4.8.6 

CONCURRENCIAS PARA LA INVESTIGACIÓN $491,816.01 1.1.6.64 

PROGRAMA INTEGRAL DE DIFUSIÓN CIENTÍFICA $701, 612.00 1.1.4.8.10 

PROSNI $4´759,992.39 1.1.4.8.2 

PROINPEP $2´116,400.00 1.1.4.8.4 

Total $15’625,904.70 

 

Fuente: Coordinación de Investigación, 2019 
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De acuerdo los fondos la dispersión del recurso se otorgó de la siguiente manera: 
 

Recursos extraordinarios recibidos en el CUCBA en apoyo a la investigación del Fondo 
CONACYT (1.1.3.1.1.3) 

Proyecto Monto 

Biodiversidad bacteriana como indicador de salud en ecosistemas 
coralinos del Pacífico Central Mexicano y su relación con la condición 
del hábitat bentónico y fauna asociada 

$581,149.50 

CEIC: Proyecto CONACyT C. BÁSICA, Variables que afectan la inferencia 
transitiva 2019 

$424,236.51 

Contribución de la dirección en la expresión fenotípica de microglia de 
M1 a M2 en los procesos inflamatorios y no inflamatorios que 
conducen a la epilepsia en un modelo murino de traumatismo 
craneoencefálico 

$902,000.00 

Modulación sináptica química y eléctrica de las oscilaciones de alta 
Frecuencia (250-600 hz) que participan en la epileptogénesis del 
hipocampo. 

$300,000.00 

Evaluación de la expresión de reguladores y determinantes de 
patogenicidad de Salmonella entérica internalizada en tomates 
(Solanum lycopersicum) higienizados con hipoclorito de sodio 

$309,800.00 

Extensión de un modelo animal para el estudio de la anorexia basada 
en actividad: Efectos moduladores del cambio contextual y de la pre-
exposición al régimen de privación de alimento la anorexia basada en 
actividad: efectos moduladores del cambio contextual y de la pre-
exposición al régimen de privación de alimento. 

$118,400.00 

Total $2´635,586.01 

 

Fuente: Coordinación de Investigación, 2019 

Recursos extraordinarios recibidos en el CUCBA en apoyo a la investigación del Fondo 
Fortalecimiento a la Investigación (1.1.4.8.6) 

Proyecto Monto 

Desarrollo e infraestructura en la implementación para la futura 
acreditación del Laboratorio de Neurobiología Celular en el manejo de 
cultivos celulares, técnicas de genómica, proteomica e histología; auto 
sostenible al brindar servicio de calidad como laboratorio de tercería 
autorizado. 

$665,028.53 

Segunda fase de estrategia para la consolidación de líneas de 
investigación y formación profesional en salud ambiental 

$150,000.00 

Remodelación del Laboratorio de Ecosistemas Marinos y Acuicultura 
(lema) del CUCBA: Apoyo a la investigación y docencia 

$132,170.40 

Equipamiento y remodelación del Laboratorio de Biotecnología $122,000.00 

Operación del Laboratorio Nacional de Identificación y Caracterización 
Vegetal (LANIVEG) 

$241,600.00 

Adecuación de laboratorio y adquisición de equipo y reactivos para la 
consolidación del laboratorio 

$119,894.00 

Recuperación de Equipo de Cromatografía Líquida de Alta Presión $139,200.00 

Fortalecimiento del Laboratorio de Inocuidad de Alimentos para 
incrementar su capacidad en el desarrollo de investigaciones sobre 
patógenos y microorganismos indicadores en agua y alimentos 

$154,387.88 
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Banco de imágenes de insectos y mantenimiento de microscopios del 
Laboratorio de Entomología 

$26,262.40 

Adquisición y mantenimiento de equipos científicos para fortalecer y 
ampliar las capacidades de investigación, colaboración y formación de 
recursos humanos en el Laboratorio de Marcadores Moleculares en 
Biomedicina y Ecología (LAMMBE) 

$302,459.00 

Mantenimiento preventivo de equipo del Laboratorio de Ecología 
Molecular, Microbiología y Taxonomía (LEMITAX) del CUCBA 

$89,912.50 

Adquisición de componentes electrónicos, materiales y reactivos para 
registros neuronales in vivo 

$160,000.00 

Seguimiento a la actualización de la infraestructura científica del 
Laboratorio de Marcadores Moleculares 

$399,165.00 

Fortalecimiento capacidad técnica del Centro de Ecosistemas 
Terrestres con el apoyo de las líneas de investigación de tres 
laboratorios de investigación (LBMIPP, LEFS y LEFyM). 

$126,467.87 

Fortalecimiento del Laboratorio de Inmunobiología para el desarrollo 
de las líneas de generación y aplicación del conocimiento del ca482 y 
ca1061 enfocados en el estudio del efecto de la contaminación 
ambiental sobre los factores inmunológicos y genéticos con el estudio 
de extractos naturales, células y moléculas involucrados en el 
desarrollo y control del cáncer, así como aprovechamiento de 
biomateriales, contribuyendo al impacto de los posgrados de calidad 
de la Universidad de Guadalajara 

$226,430.05 

Fortalecimiento del Laboratorio de Caracterización Molecular de 
Patógenos para la formación de recursos humanos especializados 

$93,211.99 

Proyecto integrador para la asesoría y el estudio especializado de los 
impactos de clima desde una perspectiva de riesgo y para el 
fortalecimiento de la investigación interdisciplinaria de frontera en 
salud ambiental y desarrollo sustentable. 

$51,620.00 

Fortalecimiento para el Laboratorio de Procesos Conductuales y 
Modelos Animales 

$300,000.00 

Actividad Electroencefalográfica y Neuro hormonal durante Conductas $170,168.40 

Fortalecimiento de las líneas de generación y aplicación del 
conocimiento del laboratorio: Desarrollo y Regeneración Neural 

$600,000.00 

Fortalecimiento de las líneas de generación y aplicación del 
conocimiento desarrolladas por el Laboratorio de Biología de la 
Neurotransmisión 

$204,422.14 

Fortalecimiento del grupo de trabajo en hongos: Laboratorio de 
Genética y Ecosistemática Molecular y Funcional LGEMOF del DBCYM y 
área de micología del DBYZ 

$153,865.00 

Efecto del consumo de tortillas de Maíz Azul y sus antocianinas sobre 
el aprendizaje y memoria 

$10,962.00 

Apoyo al Laboratorio de Neurofisiología para el fortalecimiento de sus 
líneas de investigación a través de la adquisición de equipo,  gasto 
corriente para reactivos y mantenimiento de sus instalaciones. 

$150,000.00 

Fortalecimiento del Instituto de Biotecnología Animal para el Estudio 
de Marcadores Moleculares en Sistemas de Producción Animal. 

$131,271.11 

Total $4´920,498.27 

Fuente: Sistema Contable Institucional, 2019 
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Recursos extraordinarios recibidos en el CUCBA en apoyo a la investigación del Fondo 
Concurrencias para la Investigación (1.1.6.64) 

Proyecto Monto 

Desarrollo e infraestructura en la implementación para la futura 
acreditación del Laboratorio de Neurobiología Celular en el manejo de 
cultivos celulares, técnicas de genómica, proteomica e histología; auto 
sostenible al brindar servicio de calidad como laboratorio de tercería 
autorizado 

$219,595.82 

Apoyo a la investigación del CEIC del CUCBA. Proyecto análisis de los 
correlatos psicobiológicos implicados en la procrastinación académica. 

$120,000.00 

Becas DELFIN CUCBA 2019, se desprende del proyecto global no. 
246348 

$70,000.00 

Apoyo a la investigación $12,220.19 

Apoyo a convocatoria repatriados y retenidos conv 2017 $70,000.00 

Total $491,816.01 

 

Fuente: Sistema Contable Institucional, 2019 

Recursos extraordinarios recibidos en el CUCBA en apoyo a la investigación del Fondo 
Programa Integral de Difusión Científica (1.1.4.8.10) 

Proyecto Monto 

e-CUCBA $194,106.00 

Programa Integral de Difusión Científica para la revista Alimentación y 
Ciencia de los Alimentos 

$101,006.00 

Dugesiana  $406,500.00 

Total $701,612.00 

 

 Fuente: Sistema Contable Institucional, 2019 
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Fuente: Sistema Contable Institucional, 2019 

 

EXTENSIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 
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Desarrollo sustentable y transición energética 

Acciones encaminadas a fortalecer la sostenibilidad y sustentabilidad  
Como parte de las acciones que el centro universitario ha emprendido en temas de transición 

energética, se realizó un censo de consumo energético en luminarias exteriores, proponiendo la 

sustitución de las luminarias actuales por luminarias Led, lo cual generará un ahorro en el 

consumo eléctrico, además de dar mejor iluminación en las diferentes áreas del CUCBA. 

En 2019 se instalaron luminarias Led en el Campo Experimental Rancho Cofradía, lo que 

permitirá un considerable ahorro en consumo energético. 

En las instalaciones del CUCBA, se llevó a cabo un programa de mantenimiento intensivo a los 

equipos de aire acondicionado con el objetivo de aumentar su eficiencia y reducir el consumo 

energético de estos equipos. 

Actualmente se tiene implementado un sistema de captación de agua de lluvia que permite 

reducir el consumo de agua potable en 24,000 litros de agua por año, que incluye un sistema de 

canalización de agua pluvial a 17 Pozos de absorción, que a través de la infiltración recargan los 

mantos acuíferos. Por otra parte, durante el año 2019 se dio mantenimiento a las dos plantas 

de tratamiento de aguas residuales. 

Se realizó la plantación de 300 árboles frutales y forestales distribuidos en todo el centro 

universitario con la participación de estudiantes, profesores y niños participantes en los cursos 

de verano. 

Acciones en preservación de la salud 
En el CUCBA, la promoción de la salud dentro de su comunidad universitaria se promueve a 

través de las distintas campañas integrales de salud entre las que destacan: 1 feria de la salud, 

1 campaña epidemiológica contra el dengue, 3 campañas de vacunación preventiva, 44 sesiones 

de activación física al personal del campus, 1 Actividad por el 10 de octubre Día Internacional de 

la Salud Mental con 73 participantes. 

Se realizó una Jornada de Higiene y Salud que incluyó la deschatarrización, en la que participaron 

208 universitarios distribuidos en 10 brigadas que lograron recolectar 10 toneladas de residuos 

de manejo especial. 

En el tema de seguridad y prevención del delito, la Policía Federal llevo a cabo la capacitación 

Seguridad Ciudadana (extorsión, robo, secuestro y delitos cibernéticos) y El Consejo Estatal 

Contra las Adicciones, dictó la conferencia “Vive sin adicciones” con la finalidad de informar a la 

comunidad sobre las estrategias de prevención ante el consumo de drogas.   

Los servicios médicos, nutricionales, odontológicos y psicológicos se han incrementado durante 

los últimos 4 años hasta llegar a 3,688 atenciones en 2019.  

Consulta psicológica Número 

Académicos 11 

Empleados  (operativo o 
administrativo) 

4 

Alumnos 387 

Externos 12 

Total 414 

Fuente: Unidad Médica, 2019 

ACADÉMICOS

EMPLEADOS
(operativo o
administrativo)

ALUMNOS
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Clasificación por 
género 

Número 

Hombres 73 

Mujeres 341 

Total 414 

 Fuente: Unidad Médica, 2019 

Fuente: Unidad Médica, 2019 

 

Se realizaron 73 capacitaciones en materia de protección civil y primeros auxilios, contó con la 

participación total de 3,062 personas en los distintos talleres. 

El personal responsable del área interna de protección civil, recibió 7 capacitaciones brindadas 

por la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan. 

Con el objetivo de capacitar y concientizar a la población en materia de prevención de desastres 

se llevaron a cabo 2 macro simulacros de sismo en coordinación con la Unidad de Protección 

Civil Estatal con la participación de 8,050 personas en las distintas sedes pertenecientes a este 

centro universitario. 

Extensión de los servicios universitarios 

Servicio social y prácticas profesionales  
El servicio social, es una actividad de vinculación comprometida con la responsabilidad social, 

de manera paralela, contribuye con la formación integral del estudiante, al desarrollar una 

conciencia de servicio en beneficio de los diferentes sectores que integran nuestra sociedad. Al 

igual que las prácticas profesionales, la prestación del servicio social forma parte del currículo 

de todos los PE del CUCBA, como actividad académica y formativa, y es requisito indispensable 

para la titulación en cualquiera de las carreras que nuestro centro universitario ofrece. Durante 

los ciclos escolares 2019 “A” y 2019 “B”, el número de prestadores fue de 961 alumnos asignados 

en los sectores público, privado y civil, de los cuales 479 fueron mujeres y 482 hombres, 

sumando un total de 461,280 horas de Servicio Social. 

Las prácticas profesionales, son un medio para fomentar la vinculación con los sectores sociales 

y productivos mediante la incorporación de estudiantes a los sectores público, privado y civil 

Servicios psicológicos 2019 

Diagnóstico  

Adicciones 1 

Depresión 13 

Duelo 60 

Intervención 41 

Problemas afectivos 256 

Problemas relacionales 43 

Total 414 

HOMBRES

MUJERES

Adicciones

Depresión

Duelo

Intervención

Problemas afectivos

Problemas
relacionales
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para poner en práctica los conocimientos adquiridos en su disciplina, como parte de su proceso 

formativo. Durante 2019, 810 estudiantes realizaron sus prácticas profesionales en 436 

instancias receptoras a nivel nacional e internacional.  

Redes de colaboración y alianzas académicas  
Estamos plenamente convencidos de los resultados que tiene la colaboración en la formación 

académica y la investigación, durante 2019 los investigadores de CUCBA formaron parte de 57 

redes académicas y de investigación, 40 nacionales y 17 internacionales, en 4 de los 5 

continentes. 

Integración con los sectores públicos, sociales y privados 
Como parte del compromiso y responsabilidad con los diferentes sectores de la sociedad, el 

trabajo de vinculación del centro universitario durante 2019 propicio, la integración de grupos 

de trabajo con fines de investigación, transferencia de tecnología, innovación promoción del 

desarrollo sostenible, formación de redes de colaboración entre la academia y los sectores 

productivos, así como su integración con diferentes niveles de gobierno. 

Muestra de este trabajo de colaboración, es la integración del municipio de Sayula junto con los 

municipios de Amacueca, Gomez Farías, CD. Guzmán, Sayula, el Sistema de Educación Media 

Superior (SEMS), Centro Universitario del Sur y la Asociación Civil Ducks Unlimited de México en 

el X Festival de las Aves Migratorias del Occidente de México, que tiene la finalidad de promover 

el cuidado y preservación de los ecosistemas, sus mantos freáticos y a las más de 160 especies 

de aves migratorias que visitan la laguna seca de Sayula denominada sitio RAMSAR desde el año 

2004. 

Expo Imagina, tiene como finalidad propiciar la vinculación entre estudiantes e investigadores 

del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA), con los actores del 

sector productivo del Estado y la población de los municipios sede. En 2019 el municipio de 

Tlaquepaque mediante proyectos y líneas de investigación afines al tema de la producción de 

alimentos y el consumo responsable llevó a cabo del 26 al 29 de septiembre la edición 2019 de 

este evento. Expo Imagina, es un evento abierto a la población en general, que busca cohesionar 

a la comunidad académica con los actores gubernamentales, los productores de alimentos y la 

población, en esta edición se contó con una participación activa de más de 20,000 personas 

quienes asistieron a la expo-venta de productos del campo de Jalisco, logrando apreciar diversos 

sazones y sabores. 

La División de Ciencias Biológicas y el Instituto de Neurobiología del CUCBA llevaron a cabo la  

“La Semana del Cerebro CUCBA 2019” que en esta ocasión formó parte del programa 

internacional de divulgación científica conocido como Brain Awareness Week, que se realiza 

anualmente durante el mes de marzo, con la intención de difundir el avance de la investigación 

científica realizada en torno al sistema nervioso (Neurociencias), y también, para elevar los 

beneficios que la sociedad puede tener a partir de dicho progreso, contribuyendo a su formación 

académica, tanto en ambientes formales como no formales. 

CUCBA fue sede del Consorcio para la Conservación de Magnolias del Neotrópico y el taller de 

“Horticultura de conservación para magnolias”, del 8 al 14 de julio del 2019, en el cual 

participaron organizaciones internacionales que buscan que se preserve esta especie vegetal 

que está en peligro de extinción.  

El propósito fundamental fue generar una red de trabajo colaborativo y de intercambio 

internacional de conocimientos en tecnologías, que tendrá tres subcomités: uno en China, otro 
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en Colombia y uno más en México (Universidad de Guadalajara). El objetivo es emprender 

acciones de conservación de magnolias del Neotrópico. El consorcio, reunió a personas y 

organizaciones interesadas en la conservación in situ (en áreas naturales) y ex situ (en jardines 

botánicos o bancos de germoplasma) de la magnolia.  

El Foro “Riesgo climático en ambientes urbanos” llevado a cabo en el marco de la Feria 

Internación del Libro 2019, contó con la participación del doctor Víctor Orlando Magaña 

Rueda, investigador del Instituto de Geografía de la UNAM; Patricia Romero-

Lankao, investigadora en el Laboratorio Nacional de Energía Renovable (NREL) en Golden E.U.A., 

y Gabriel Quadri, político, ecologista liberal e investigador mexicano. 

El objetivo principal del Foro fue debatir el significado de riesgo climático usando como ejemplo 

el caso de las grandes metrópolis en México así como los niveles de riesgo que enfrentan bajo 

un clima cambiante. 

El CUCBA, participó de manera activa en Papirolas 2019, con la instalación del Pabellón CUCBA. 

“Aquí… entre bichos”. En el cual se abordaron diferentes discapacidades: auditivas, mentales, 

motrices, múltiples y visuales. Para su desarrollo, se montó una exposición de invertebrados, 

artrópodos, vertebrados y fósiles. 

Se ofrecieron siete charlas: “Hormigas”, “¿Qué onda con los insectos?”, “Pequeños testigos en 

la escena, entomología forense”, “Paleontología, ciencia y cultura” “Murciélagos: mitos y 

realidades” y “Códices de los antiguos mexicanos y los animales” por investigadores del centro 

universitario. 

Se montó la exposición fotográfica “Perra Vida” a través de una serie de fotografías de perros 

en situación de calle, los visitantes recibieron un llamado a la reflexión sobre ciertas conductas 

humanas hacia los animales domésticos. Esta exposición presentó un intento de entender la 

vida, la igualdad de derechos de existencia y de respeto hacia los animales.  
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Producción y difusión artística 

Programas estratégicos para el desarrollo cultural 
El centro universitario promueve la formación integral de sus estudiantes mediante la inclusión 

de talleres artísticos y culturales en los cuales se cuenta con la participación activa de 

estudiantes de los diferentes PE. Actualmente se imparten ocho talleres como: guitarra, 

porcelana fría, danza folclórica, creación literaria, taller de canto, ensamble, mariachi “Nísperos” 

y cine foro CUCBA. 

Difusión de las actividades culturales y artísticas 
Durante el año 2019 se llevaron a cabo diferentes eventos de difusión de las actividades 

culturales desarrolladas en el CUCBA, entre las que podemos destacar la realización de festivales 

para conmemorar el día mundial del libro, el día de la tierra, el día del medio ambiente, y el día 

de muertos en los cuales se realizó la presentación de los diversos grupos artísticos.  

La Biblioteca Central de CUCBA, realizó diferentes actividades entre las que podemos destacar: 

habilitación del área de cómics, conmemoración del día de la mujer con narración oral por parte 

del grupo “Para contarte mejor” narradores orales con discapacidad visual de la Universidad de 

Guadalajara, ciclo de cine por el 80 aniversario de Batman, conmemoración del día mundial del 

libro, colocación del “Altar a la Patria”, inauguración de la exposición fotográfica "Entre el agua 

y las plumas" y como parte del programa "Libros para volar" se obsequiaron a la comunidad del 

CUCBA 8,000 libros de temáticas diversas. 

A partir del 12 de agosto nos convertimos en la primera biblioteca central de la Red Universitaria 

en prestar servicio a partir de las 7:00 hrs. 

Cultura institucional 

Protocolos y/o acciones en conjunto con la Defensoría de los Derechos Universitarios 
Durante 2019 en la Defensoría a los Derechos Universitarios, se atendieron un total de 12 quejas, 

de las cuales solo 4 procedieron de conformidad con el Reglamento de la Defensoría de los 

Derechos Universitarios y las restantes fueron desechadas o resueltas por medio de la 

mediación. También se impartieron un total de seis charlas-conferencia con miembros de la 

comunidad universitaria, sembrando un precedente en la capacitación en materia de los 

Derechos Humanos. Se realizaron un total de 15 atenciones sobre posibles violaciones a los 

derechos universitarios, que no llegaron a la integración de quejas, toda vez que se llegó a la 

conclusión de que los asuntos planteados no eran parte de la Defensoría, sin embargo, se llevó 

a cabo el acompañamiento para la orientación y atención correspondiente. 

Acciones y acuerdos de los órganos colegiados  
Durante el año 2019, el Honorable Consejo del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y 

Agropecuarias (HCCUCBA) llevó a cabo 1 sesión solemne, 4 ordinarias y 2 extraordinarias, en 

trabajo conjunto las Comisiones elaboraron 148 dictámenes que fueron aprobados por el Pleno. 
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Sesiones del Honorable Consejo del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y 
Agropecuarias 

Sesión Número 

Ordinarias 2 

Extraordinarias 4 

Solemnes 1 

Total 7 
Elaborada con datos del periodo 2018-2019, 

Fuente: Secretaría Académica, 2019 

 

Dictámenes Generados por las Comisiones del H. Consejo del Centro Universitario de 
Ciencias Biológicas y Agropecuarias 

H. Comisión Número de dictámenes 

Condonaciones y Becas 68 

Educación 42 

Electoral 3 

Revalidación de Estudios Títulos y Grados 14 

Comisión de Ingreso y Promoción del 
Personal Académico 

17 

Hacienda 4 

Total 148 
Elaborada con datos del periodo 2018-2019 

Fuente: Secretaría Académica, 2019 

Junta Divisional 

Durante el año 2019 la Junta Divisional llevó a cabo 3 reuniones de las que surgieron un total de 

7 acciones en favor de nuestro centro universitario. 

Consejo Divisional 

Los Consejos Divisionales celebraron 16 sesiones durante 2019, como resultado se generaron 

políticas para el desarrollo de la comunidad académica. 

Consejos Divisionales Sesiones 2019 

División de Ciencias Agrícolas 3 

División de Ciencias Biológicas y Ambientales 5 

División de Ciencias Veterinarias 8 

Fuente: Consejos de División, 2019 

Los Colegios Departamentales llevaron a cabo 71 sesiones de trabajo. 

Colegios departamentales Sesiones 2019 

Botánica y Zoología 11 

Biología Celular y Molecular 7 

Ciencias Ambientales 7 

Ecología Aplicada 8 

Desarrollo Rural Sustentable 9 

Producción Agrícola 7 

Producción Forestal 4 

Medicina Veterinaria 5 
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Producción Animal 6 

Salud Pública 7 

Fuente: Departamentos CUCBA, 2019 

Presupuesto ordinario federal y estatal 
El Subsidio asignado al CUCBA arrojó un crecimiento del 5% en el periodo 2016 - 2019, pasando 
de 19 millones 43 mil 500 pesos en 2013 a 20 millones 765 mil 305 pesos. Cabe resaltar que 
como resultado de las gestiones realizadas, se obtuvo un presupuesto de 5 millones 406 mil 046 
pesos, para subsanar el rezago que tenía nuestro centro en materia de infraestructura; estos 
recursos fueron distribuidos entre las Divisiones y Departamentos, para el cumplimiento de las 
funciones sustantivas. 
 

AÑO  MONTO ORDINARIO PRESUPUESTO AMPLIADO 

2016  $       19,984,214.00    

2017  $       18,984,214.00   

2018  $       20,765,305.00    

*2019  $       20,765,305.00  $5,406,046.10 

                                          Fuente: Sistema Contable Institucional, 2019 
 
 

* PROYECTOS PRESUPUESTO AMPLIADO 2019 

Equipamiento de laboratorio de neurobiología $2,000,000.00 

Equipamiento de la planta de alimentos $706,046.10 

Conclusión de la primera etapa de la planta de alimento $1,200,000.00 

Conclusión de la unidad producción cunícola $1,500,000.00 

Total $5,406,046.10 

Fuente: Sistema Contable Institucional, 2019 
 
 

 
 

Fuente: Sistema Contable Institucional, 2019 
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Ingresos propios 
Sin embargo, el subsidio ordinario es insuficiente para cubrir todas las necesidades del centro 
universitario, gracias al complemento que representan los recursos autogenerados, el CUCBA 
logra financiar parte de sus actividades. El 57% de los ingresos autogenerados se destinan a 
cubrir servicios personales por la insuficiencia de personal en actividades sustantivas.  
 

Recursos Autogenerados por el CUCBA  

AÑO Ingresos propios  Fondo Número de 
fondo 

 
2019 

$19´107,122.08 Autogenerados 1.1.2 

$160,407.81 Donativos 1.1.2.3 

$1´167,117.16 Proyectos específicos 1.2.1.6 

 

Fuente: Sistema Contable Institucional, 2019 

 

Fondos extraordinarios en apoyo a la docencia 
En lo que se refiere a los recursos extraordinarios obtenidos a través de diferentes fondos 
participables, estos representan una importante fuente de financiamiento que permite mejorar 
nuestras condiciones de capacidad y competitividad académica; así como la modernización 
tecnológica y de las instalaciones al servicio de los universitarios. En 2019 Se obtuvieron 
$61´578,489.74 (Sesenta y un millones quinientos setenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y 
nueve pesos. 74/100 m.n.) distribuidos de la siguiente manera: 

 

Origen de los ingresos Monto 

Recursos en apoyo a la docencia $21´140,496.69 
FIL $60,000.00 
FIP $2´400,000.00 
Examen de admisión $370,000.00 
Obras para infraestructura académica $13´240,430.39 
Obras Parque Botánico LMVP $24´240,430.39 
Total $61´578,489.74 

 

Fuente: Sistema Contable Institucional, 2019 
 

Recursos extraordinarios recibidos en el CUCBA en apoyo a la docencia durante el año 2019 

Fondo Monto Número de 
Fondo 

PROFACAD $134,643.01 1.1.9.16 

Becas institucionales $1´039,428.00 1.1.9.22.1 

PRODEP $3´114,737.00 1.2.1.24 

PFCE $1´225,784.00 1.2.1.41 

CONACYT $2´635,586.01  

PROSNI $4´759,992.39 1.1.4.8.2 

PROINPEP $2´116,400.00 1.1.4.8.4 

Fortalecimiento a la investigación $4´920,498.27 1.1.4.8.6 

Concurrencias para la investigación $491,816.01 1.1.6.64 

Programa integral de difusión científica $701, 612.00 1.1.4.8.10 

Total $21´140,496.69  
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Recursos FIL 2019 

Fondo Monto Número de 
Fondo 

FIL $60,000.00 1.1.9.34 
Elaborada con datos AFIN, 2019 

 

Recursos destinados para la adquisición de material bibliográfico 

Fondo Monto Número de 
Fondo 

FIP $2´400,000.00 1.1.4.2 
Elaborada con datos AFIN, 2019 

 

Recursos destinados para la aplicación de examen de admisión 

Fondo Monto Número de 
Fondo 

EXAMEN DE ADMISIÓN $370,000.00 1.1.6.43 

 

Fuente: Sistema Contable Institucional, 2019 
 

Los Fondos extraordinarios destinados al desarrollo de la infraestructura académica 

representaron el 61% de los recursos totales asignados al CUCBA. 
 

Recursos destinados para obras de infraestructura académica 

Fondo Monto Número de Fondo % de Avance 

FIFRU $8´367,562.66 1.2.1.30 45 

FIFRU EJERCICIOS 

ANTERIORES 
(Parque Botánico 
LMVP) 

 
$24´240,430.39 

 
1.3.13.3 

 
5 

FAM (Tercera 

etapa CERI) 
$5´000,000.00 3.1.1.1 100 

Total $37´607,993.05 

 

Fuente: Sistema Contable Institucional, 2019 
 

Respecto a los procesos de ejercicio y comprobación de gasto se promedió un avance del 

79.21%  

Dinámica de comprobación de recursos financieros 

AÑO Monto Ejercido Monto Comprobado % de Avance 

2016 $98,282,877.82 $93,404,196.67 95% 

2017 $85,126,172.33 $81,150,529.24 95% 

2018 $98,845,002.19 $93,999,103.96 95% 

2019 $68,932,394.21 $21,624,058.92 31% 
Monto Ejercido: Se considera la suma de todos los Fondos ejercidos por año 
 

Fuente: Sistema Contable Institucional, 2019 



 

31 

Procesos de transparencia y contraloría social 
En lo que se refiere a transparencia y acceso a la información, en 2019 se recibieron 207 

solicitudes de información que fueron contestadas en su totalidad, y 4 solicitudes de derecho 

de petición, las cuales fueron atendidas en tiempo y forma no presentando nuevos recursos de 

revisión. 

Auditorías 
Es innegable que todo cuanto coadyuve a que el ejercicio de financiero de recursos sea más 

transparente fortalecerá el desarrollo de nuestras instituciones y que como servidores públicos 

tengamos la cultura de la rendición de cuentas ante la sociedad resulta ampliamente positivo. 

En el CUCBA, construimos una cultura de rendición de cuentas. La fiscalización permanente 

sobre los recursos que se administran forma parte de la transparencia en el manejo de recursos 

públicos que caracteriza a nuestra institución. 

En 2019 tuvimos 9 auditorías internas y 1 del despacho externo de las que se derivaron: 59 

observaciones, de las cuales 11 fueron solventadas totalmente y 3 parcialmente continuamos 

en espera de dictaminarían de 37 respuestas a observación, quedan 12 por solventar y 3 

parcialmente. 

Se recibieron 17 solicitudes de información provenientes de la Auditoria Superior de la 

Federación y 4 de la Auditoria superior del estado de Jalisco. 
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PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 
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Premios y reconocimientos 

En 2019 el CUCBA fue reconocido con el galardón “Premio El Jimador” otorgado por el Consejo 

Regulador del Tequila en la categoría Investigación y desarrollo tecnológico: Tesis de 

Licenciatura, Maestría y Doctorado, promovidas para mejorar y fortalecer el manejo agrícola del 

Agave Tequilana Weber variedad azul en beneficio de la cadena productiva Agave-Tequila. 

El Departamento de Botánica y Zoología a través de su Centro de Estudios en Zoología fue 

distinguido por su compromiso con el desarrollo sostenible de los bosques por la Asociación Civil 

Reforestemos México, Región Occidente. 

Se premió el trabajo y dedicación de cinco miembros de la Comunidad Académica de nuestro 

centro universitario por parte de diferentes Asociaciones y Consejos, de las cuales cuatro fueron 

nacionales y una internacional. Una profesora investigadora fue acreedora a la presea al Mérito 

Académico Enrique Díaz de León.  

La dedicación a la investigación para el desarrollo de tesis de licenciatura de una de nuestros 

estudiantes le permitió obtener el primer lugar en el concurso de tesis desarrollado por la 

Sociedad Botánica de México. 

El esfuerzo académico de diecinueve de nuestros estudiantes pertenecientes a las tres 

Divisiones del CUCBA, fue premiado por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación 

Superior, en la categoría Premio al Desempeño de Excelencia EGEL.  

En la Universiada Nacional, se obtuvieron una medalla de oro y tres de plata por nuestros 

deportistas seleccionados nacionales en las disciplinas: Box, Atletismo, Bádminton y Lucha. 

RECONOCIMIENTOS 2019 

Galardonado  Área/departamento Otorgante Reconocimiento o 
premio 

Tema, trabajo, 
tesis 

Centro 
Universitario de 
Ciencias 
Biológicas y 
Agropecuarias 

Centro Universitario de 
Ciencias Biológicas y 
Agropecuarias 

Consejo 
Regulador del 
Tequila, A.C. 

Premio El Jimador Investigación y 
desarrollo 
tecnológico: 
Tesis de 
Licenciatura, 
Maestría y 
Doctorado, 
promovidas 
para mejorar y 
fortalecer el 
manejo 
agrícola del 
Agave 
Tequilana 
Weber 
variedad azul 
en beneficio de 
la cadena 
productiva 
Agave-Tequila. 

Departamento 
de Botánica y 
Zoología 

Centro de Estudios en 
Zoología de la 
Universidad de 
Guadalajara 

Reforestemos 
México, A.C., 
Región 
Occidente. 13 

Reconocimiento 
por su compromiso 
en el desarrollo 
sostenible de los 
bosques. 

Impulso al 
desarrollo 
sostenible de 
los bosques. 
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de noviembre 
de 2019. 

Jorge Alberto 
Pérez de la Rosa 

Departamento de 
Botánica y  Zoología 

La IUCN SSC 
Conifer 
Specialist 
Group 

Miembro de la 
IUCN SSC Conifer 
Specialist Group 
(2017-2022) 

Coníferas del 
Occidente de 
México 

Liberato Portillo 
Martínez 

Departamento de 
Botánica y Zoología 

Consejo 
Regulador del 
Tequila, 28 de 
mayo de 2019, 
Guadalajara, 
Jalisco 

Reconocimiento 
por destacado 
compromiso en la 
formación y 
desarrollo de 
profesionales, lo 
que ha permitido 
consolidar el 
crecimiento y éxito 
del campo agavero 
en beneficio de la 
Cadena Productiva 
Agave-Tequila. 

Agaves del 
occidente de 
México 

Ramón 
Rodríguez 
Macias 

Departamento de 
Botánica y Zoología 

Consejo 
Regulador del 
Tequila, 28 de 
mayo de 2019, 
Guadalajara, 
Jalisco 

Reconocimiento 
por destacado 
compromiso en la 
formación y 
desarrollo de 
profesionales, lo 
que ha permitido 
consolidar el 
crecimiento y éxito 
del campo agavero 
en beneficio de la 
Cadena Productiva 
Agave-Tequila. 

Agaves del 
occidente de 
México 

Rubén Anguiano 
Estrella  

Departamento de 
Producción Animal 

Asociación de 
Médicos 
Veterinarios 
Especialistas 
en Equinos 

Reconocimiento al 
Mérito Gremial 
2049 

Acciones 
dirigidas a la 
consolidación 
del prestigio y 
buen nombre 
de la 
Asociación de 
Médicos 
Veterinarios 
Especialistas 
en Equinos. 

Cristian Moisés 
Galván Villa 

Departamento de 
Ecología 

Centro 
Universitario 
de Ciencias 
Biológicas y 
Agropecuarias 

Reconocimiento de 
2º lugar en el 
concurso de 
carteles de 
investigación 
científica 2019 

Caracterización 
de la actividad 
biológica del 
extracto crudo 
de la estrella de 
mar Luidia 
magnifica  

Mónica 
Elizabeth Riojas 
López   

Departamento de 
Ecología 

Universidad 
de 
Guadalajara 

Presea al Mérito 
Académico Enrique 
Díaz de León 

 

Perla Velázquez 
Ríos 

Licenciatura en Biología Sociedad 
Botánica de 
México 

1er lugar del 
Certamen de Tesis 
del XXI Congreso 

“Revisión 
taxonómica del 
género 
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Mexicano de 
Botánica  

Hedeoma 
(Lamiaceae) en 
México” 

Julieta 
Delgadillo 
Martínez 

División de Ciencias 
Agronómicas 

CENEVAL Premio al 
Desempeño de 
Excelencia EGEL 

 

Diego 
Hernández 
Orozco 

División de Ciencias 
Agronómicas 

CENEVAL Premio al 
Desempeño de 
Excelencia EGEL 

 

Luis Alberto 
Mancilla Mejía 

División de Ciencias 
Agronómicas 

CENEVAL Premio al 
Desempeño de 
Excelencia EGEL 

 

Adolfo Medina 
Landeros 

División de Ciencias 
Agronómicas 

CENEVAL Premio al 
Desempeño de 
Excelencia EGEL 

 

Jeshua Isaac 
Ornelas Pérez  

División de Ciencias 
Agronómicas 

CENEVAL Premio al 
Desempeño de 
Excelencia EGEL 

 

Mariana 
Ramírez Orozco 

División de Ciencias 
Agronómicas 

CENEVAL Premio al 
Desempeño de 
Excelencia EGEL 

 

Roberto Rosas 
Rubio 

División de Ciencias 
Agronómicas 

CENEVAL Premio al 
Desempeño de 
Excelencia EGEL 

 

Abraham 
Velázquez 
Rodríguez  

División de Ciencias 
Agronómicas 

CENEVAL Premio al 
Desempeño de 
Excelencia EGEL 

 

Diego Axel 
Landín García  

División de Ciencias 
Biológicas y 
Ambientales 

CENEVAL Premio al 
Desempeño de 
Excelencia EGEL 

 

Manuel 
Alejandro 
Rincón 
Hernández 

División de Ciencias 
Biológicas y 
Ambientales 

CENEVAL Premio al 
Desempeño de 
Excelencia EGEL 

 

Diego Salas 
Valdivia 

División de Ciencias 
Biológicas y 
Ambientales 

CENEVAL Premio al 
Desempeño de 
Excelencia EGEL 

 

Eric Suárez de la 
Torre 

División de Ciencias 
Biológicas y 
Ambientales 

CENEVAL Premio al 
Desempeño de 
Excelencia EGEL 

 

Ana Rosa 
Martínez 
Contreras 

División de Ciencias 
Veterinarias 

CENEVAL Premio al 
Desempeño de 
Excelencia EGEL 

 

Rubén Martínez 
Lomelí 

División de Ciencias 
Veterinarias 

CENEVAL Premio al 
Desempeño de 
Excelencia EGEL 

 

Alexis Manuel 
Mejía García 

División de Ciencias 
Veterinarias 

CENEVAL Premio al 
Desempeño de 
Excelencia EGEL 

 

Karla Susana 
Montes Velis 

División de Ciencias 
Veterinarias 

CENEVAL Premio al 
Desempeño de 
Excelencia EGEL 

 

Jacobo Ruiz 
Jareiro 

División de Ciencias 
Veterinarias 

CENEVAL Premio al 
Desempeño de 
Excelencia EGEL 
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Luis Enrique 
Santillán Padilla 

División de Ciencias 
Veterinarias 

CENEVAL Premio al 
Desempeño de 
Excelencia EGEL 

 

Juan Villaseñor 
Magaña 

División de Ciencias 
Veterinarias 

CENEVAL Premio al 
Desempeño de 
Excelencia EGEL 

 

José Ángel 
García 
Rodríguez 

División de Ciencias 
Agronómicas 

Universiada 
Nacional 2019 

Medalla de Oro Boxeo 

Gemma Sibel 
Arcadia 

División de Ciencias 
Veterinarias 

Universiada 
Nacional 2019 

Medalla de Plata Atletismo 

Carlos 
Emanuelle 
Morales Corzo 

División de Ciencias 
Agronómicas 

Universiada 
Nacional 2019 

Medalla de Plata Badminton 

Fabiola 
Guadalupe 
Gaviño Orozco 

División de Ciencias 
Veterinarias 

Universiada 
Nacional 2019 

Medalla de Plata Lucha 
universitaria 

Fuente: Departamentos, 2019 
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Abreviaturas y siglas utilizadas  
 

CENEVAL: Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior 

CONACyT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

CUCBA: Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias 

EGEL: Exámenes Generales para el Egreso de Licenciatura (EGEL) 

FIL: Feria Internacional del Libro 

FIP: Fondos Institucionales Participables 

PE: Programa Educativo  

PFECE: Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa 

PNPC: Programa Nacional de Posgrado Nacional  

PRODEP: Programa para el Desarrollo Profesional Docente 

PROFACAD: Programa de Formación, Actualización y Capacitación Docente 

PROINPEP: Programa de incorporación y permanencia del posgrado en el PNPC 

PROSNI: Programa de apoyo a las condiciones de mejora de las condiciones de producción de 

los miembros del SIN Y SNCA 
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