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En apego a lo que dicta la Ley Orgánica y el Estatuto General de la Universidad de Guadalajara, 
rindo al Honorable Consejo del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, el 
segundo informe de actividades del trienio 2001 – 2003. 
 
La transformación de nuestra universidad, no es una tarea sencilla, y así lo hemos podido 
comprobar en el período precedente. Logramos sortear muchas situaciones, que nos dieron la 
experiencia y amplió nuestra visión, el panorama ahora es más claro, nuestro proyecto del CUCBA 
es tangible.  
 
Con esta idea, me permito dar inicio a este informe: 
 
 
 
ESTUDIANTES, ACADÉMICOS Y ORGANIZACIÓN 

CURRICULAR 
 
La formación de los estudiantes es el objeto de nuestro trabajo: el referente para decidir el 
contenido de los programas de docencia, investigación y desarrollo. 
 
La demanda de alumnos a las licenciaturas aumentó en un 93%, al pasar de 669 aspirantes en 
2001 a mil 292 en el 2002.  
 
A la carrera de Ingeniero Agrónomo ingresaron 211 alumnos, a la de Licenciado en Biología 266 y 
a la de Médico Veterinario Zootecnista 288, lo que hace un total de 765. Este mismo número de 
alumnos asistieron a cursos propedéuticos. 
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Durante el 2002, en el CUCBA hubo dos mil 323 alumnos activos. Un 20% en la carrera de 
Ingeniero Agrónomo, 34% en la de Licenciado en Biología y, en la carrera de Médico Veterinario 
Zootecnista, un 46%. 
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Los estudiantes beneficiados por el Programa Nacional de Becas para Estudios Superiores 
(PRONABES) fueron 108; de ellos, 34 de la Carrera de Ingeniero Agrónomo, 49 de la de 
Licenciado en Biología y 25 de la de Médico Veterinario Zootecnista, lo que manifiesta un 
incremento de 62 (135%), en relación con el 2001.  
 

Programa Nacional de Becas para Estudios Superiores – Licenciatura 
Carrera 2001 2002 Incremento (%) 

Biología 26 49 88 
Agronomía 9 34 278 
Veterinaria 11 25 127 

Total 46 108 135 
 
 
Un total de dos mil 180 estudiantes fueron atendidos por los tutores, de los cuales el 21% fue en 
Agronomía, 32% en Biología y 47% en Medicina Veterinaria. 
  

Agronomía Biología Veterinaria Total 
 TUTORÍAS 

458 700 1022 2180 
 
En lo que concierne a las prácticas profesionales, 67 alumnos de la carrera de Ingeniero 
Agrónomo, 68 de la de Licenciado en Biología y 160 de la de Médico Veterinario Zootecnista 
cumplieron con ellas, para hacer un total de 295 estudiantes. 
 
Diecinueve alumnos realizaron sus prácticas profesionales en cinco países –Canadá, Costa Rica, 
Ecuador, España y Estados Unidos de América– seis de Agronomía, ocho de Biología y cinco de 
Veterinaria. Se destaca que uno de los alumnos de Veterinaria laborará en la institución española 
en la que realizó sus prácticas. 
 

Agronomía Biología Veterinaria Total  PRÁCTICAS 
PROFESIONALES 67 68 160 295 

 
De 282 alumnos que egresaron de las carreras de licenciatura del CUCBA, el 23% corresponden a 
la de Agronomía, 25% a la de Biología y el resto (52%) a la de Medicina Veterinaria Zootecnista. 
 

Egreso - Licenciatura 
Agronomía Biología Veterinaria Total 

66 70 146 282
 
En el quinquenio 1998–2002, se titularon dos mil 513 alumnos de las tres carreras de licenciatura,  
que redujo de manera significativa la cantidad de pasantes que no habían culminado con los 
trámites requeridos para obtener el documento que los acredita para el ejercicio de la profesión. 
Para ello, eligieron de entre las diferentes opciones de titulación del centro.  
 

Titulación - Licenciatura 
Carrera 1998 1999 2000 2001 2002 Total 

Biología 110 103 57 57 56 383 
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Agronomía 579 236 144 98 53 1110 
Veterinaria 257 334 164 157 108 1020 

Total 946 673 365 312 217 2513 
 
 

Opción de Titulación Agronomía Biología Veterinaria Total 

Excelencia Académica 4 12 10 26
Examen General de Certificación Profesional 
(EGEL) ---- ---- 47 47

Examen global teórico-práctico 40 17 34 91
Cursos o créditos de posgrado 1 3 3 7
Artículo científico publicado ---- 1 ----  1
Propuesta pedagógica ---- 1 ----  1
Paquete didáctico 2 3 ----  5
Tesis 3 19 15 37
Trabajo monográfico de actualización 3 ---- ----  3

 
 
En el Examen General para el Egreso de Licenciatura (EGEL) aplicado por el Centro Nacional de 
Evaluación para la Educación Superior, A. C. (CENEVAL), cinco alumnos de Veterinaria obtuvieron 
Testimonio de Alto Rendimiento Académico. Dos de ellos, Miguel Chaparro Esquerra y Óscar 
Castillo Gómez, lograron Primer Lugar Nacional. 
 
Los estudiantes de Biología Adriana Saucedo Orendain, Lina Ayala Chávez y Sergio Ochoa 
Hernández, recibieron del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco (COECYT-JAL), el 
reconocimiento en la categoría de Investigación Temprana: Genética: Mutágenos y Medio 
Ambiente. 
 
Durante el quinquenio 1998–2002 se titularon 161 estudiantes de los programas de posgrado, que 
cuentan con asignaturas pertenecientes a los diferentes departamentos del centro. 
 

Titulación - Doctorado y Maestría 
Departamento 1998 1999 2000 2001 2002 Total 

Biología Celular y Molecular 2 2 2 1.33 1.00 
Botánica y Zoología 2 2 2 1.33 1.00 
Ciencias Ambientales 8 7 23 17.00 20.00 
Ecología 2 2 2 1.33 1.00 
Desarrollo Rural Sustentable 0 0 0 0.00 0.00 
Producción Agrícola 7 4 10 2.00 7.50 
Producción Forestal 0 0 0 2.00 1.50 
Medicina Veterinaria 0 0 2 3.67 1.00 
Producción Animal 0 3 3 3.67 1.00 
Salud Pública 3 0 2 3.67 1.00 

 

Total 24 20 46 36.00 35.00 161 
 
 
Fueron diez los “Círculos de Calidad Aprender Haciendo Empresa” integrados que trabajaron en el 
año 2002 en la producción, industrialización y comercialización de diferentes especies domésticas. 
El total de estudiantes beneficiados de las carreras de Medicina Veterinaria y Agronomía fue de 
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501. Un total de 91 estudiantes invirtieron 201 mil 815 pesos con una producción de 21 mil 360 
kilogramos de carne de diferentes especies y 60 mil huevos de codorniz. 
 
Durante los ciclos escolares 2002 A y B se realizaron 68 giras de estudio en donde hicieron 
prácticas de campo un total de mil 687 estudiantes en empresas agropecuarias dentro y fuera del 
estado (Ranchos ganaderos, establos, centros de investigación, centros de producción avícola, 
porcícola, ovinos, caprinos, y  fabricas de alimentos balanceados). En el año 2002, dos mil 9 
estudiantes asistieron a 23 eventos. 
 
En total, durante los calendarios escolares 2002 A y B, se realizaron 40 prácticas de campo de 
alumnos de Sociología Rural. En dos secciones, las llevan a cabo en las comunidades indígenas 
Huicholas de Haimatsie y Akaretsie en el estado de Jalisco, lo que permitió involucrar a 80 
alumnos, así como la participación de organizaciones civiles (Selva Negra) y de empresas privadas 
(Verde Valle), las cuales proporcionaron 3 mil 600 kilogramos de alimentos básicos no 
perecederos, así como un hato de 1 semental y 5 hembras de borrego pelibuey como pie de cría 
para beneficio de los pobladores de esas comunidades. 
 
Se contó la presencia de 178 estudiantes, 31 profesores y cinco productores en la demostración al 
final del ciclo agrícola. En 11 seminarios técnicos estuvieron presentes 319 alumnos coordinados 
por el Departamento de Producción Agrícola. 
 
En el Programa de Estancias Estudiantiles en Idaho y en el Servicio Forestal de los Estados 
Unidos de América, participaron veinte alumnos de la carrera de Ingeniero Agrónomo. Por segundo 
año consecutivo 20 alumnos de la carrera de Ingeniero Agrónomo concurrieron a la exposición 
internacional de equipo para granjas y ranchos en Tulare, California, en Estados Unidos de 
América. 
 
La participación estudiantil en actividades deportivas y culturales representó para el centro un 
avance significativo con respecto a lo que se realizó en años anteriores, hasta el momento se 
cuenta con los logros siguientes: 
 

 Primer lugar en béisbol, circuito deportivo Universidad de Guadalajara 
 Primer lugar en atletismo mil 500 metros planos femenil, circuito deportivo Universidad 

de Guadalajara 
 Primer lugar en atletismo, 5 mil metros planos femenil, circuito deportivo Universidad 

de Guadalajara 
 Primer lugar en tenis varonil, circuito deportivo Universidad de Guadalajara 
 Medalla de oro en tae kwon do femenil, Copa Guadalajara 
 Séptimo lugar panamericano en triatlón varonil, Río de Janeiro, Brasil 
 Vigésimo primer lugar mundial en triatlón varonil, en Cancún, Quintana Roo 

 
De entre 630 alumnos, se eligieron 300 para representar al CUCBA en actividades culturales y 
deportivas. 
 

Actividades Deportivas Participantes 
Fútbol varonil 64 
Fútbol femenil 30 
Béisbol varonil 22 
Voleibol varonil 18 
Voleibol femenil 12 

Baloncesto varonil 20 
Baloncesto femenil 12 

Atletismo varonil 14 
Atletismo femenil 4 

Tae kwon do 14 
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Tenis 2 
Deportes extremos 30 

Charrería 18 
Total 260 

      
    

Actividades Culturales Participantes 
Ajedrez 6 

Fotografía 8 
Pintura 4 
Teatro 12 

Grupo de animación 10 
Total 40 

    
 
 
Los académicos hacen posible la operación y desarrollo de los planes y programas de estudio; son 
los que mediante discusión colegiada perfeccionan los proyectos de investigación que la sociedad 
demanda en sus diferentes ámbitos (las empresas, el gobierno, los grupos sociales, etcétera): con  
sus aportaciones la universidad construye, reconstruye y difunde conocimientos.  
 
El Grado Académico Promedio (GAP), en lo general, aumentó de 6.42 en el 2001 a 6.46 en el 
2002. En lo particular, los docentes de carrera que cuentan con escolaridad por arriba de 
licenciatura, se mantuvo en 278. Se señalan los incrementos en 4 de los académicos con grado de 
doctor (69 en el 2001 y 73 en el 2002) y, 6 con el de maestría (145 en el 2001 y 151 en el 2002), 
sin dejar de señalar la existencia de 11 profesores pasantes de doctor y 43 de maestría. 
 

Grado Académico Promedio 
Departamento 1998 1999 2000 2001 2002 

Biología Celular y Molecular   6.71 6.97 7.03 
Botánica y Zoología   6.27 6.60 6.68 
Ciencias Ambientales   6.47 6.65 6.53 
Ecología   6.97 7.12 7.03 
Desarrollo Rural Sustentable   5.79 5.91 6.32 
Producción Agrícola   6.54 6.96 6.94 
Producción Forestal   5.64 5.81 5.94 
Medicina Veterinaria   5.11 5.01 5.16 
Producción Animal   5.67 6.11 6.14 
Salud Pública   6.59 7.09 7.19 

Total 5.63 5.87 6.18 6.42 6.46 
 
 
En el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias el 51% de los profesores 
investigadores y docentes de tiempo completo posgraduados (maestría y/o doctorado) tienen el 
Perfil Deseable del Programa del Mejoramiento del Profesorado (117 de 228). 
 
En lo referente a la actualización docente y disciplinar, se tuvo una asistencia de 348 profesores en 
36 cursos.  
 
Se apoyó la gestión para la estancia de tres profesores huésped en los siguientes departamentos: 
Producción Agrícola, Medicina Veterinaria y Ciencias Ambientales. 
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Los programas educativos y la organización curricular son el reflejo del trabajo colegiado de los 
actores del centro universitario, en la búsqueda continua para mejorar la calidad de los egresados, 
así como, renovar la pertinencia de aquellos con la dinámica de los escenarios sociales y 
productivos. 
 
El Consejo Nacional de Educación de la Medicina Veterinaria y Zootecnia, A.C. (CONEVET), 
después de realizar el diagnóstico del programa educativo de la carrera de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia que se imparte en este centro universitario, toda vez que cumplidas las observaciones 
iniciales, se obtuvo la acreditación en el mes de agosto de 2002 por un período de cinco años.  
 
El Comité Mexicano de Acreditación Agronómica, A.C. (COMEAA), realizó la evaluación de la 
carrera de Ingeniero Agrónomo, otorgándole la preacreditación. En el 2003 se realizará la visita de 
los miembros de ese comité para evaluar el grado de cumplimiento de las recomendaciones 
formuladas; de este modo, será la segunda carrera acreditada de este centro universitario. 
 
En el CUCBA, desde la primera visita de los representantes de los Comités Interinstitucionales 
para la Evaluación de la Educación Superior (CIIES) en que se elaboró un diagnóstico de los 
programas educativos que se ofrecen, formalizó la constitución de comités internos responsables 
para satisfacer las recomendaciones pertinentes al centro. 
 

Programa Recomendaciones 
hechas por los CIIES 

Recomendaciones 
solventadas 

Licenciatura Ingeniero Agrónomo 27 23 
Licenciatura Medicina Veterinaria y 
Zootecnia 32 24 

Posgrados Ciencias Agronómicas 19 17 
Licenciatura Biología 26 13 
Posgrado Ciencias Biológicas 23 13 
Maestría Educación Ambiental 8 4 
Maestría Ciencias Salud Ambiental 8 2 
Generales División Ciencias 
Biológicas y Ambientales 8 7 

TOTAL 151 103 
 
 
 
En el proceso de Evaluación Curricular por Competencias Profesionales en el CUCBA, para 
complementar la definición del marco referencial, se realizaron dos foros: uno con empleadores y 
otro con egresados. Aunado a ello, las reuniones que llevan a cabo las academias permitieron 
identificar la problemática de cada profesión, así como la caracterización de su perfil con la 
correspondiente definición de las competencias específicas (subcompetencias). 
 

Foro Ponentes Asistentes 
promedio 

Empleadores 35 40 
Egresados 24 65 

Total 59 105 
 
 
En el reglamento de Tutorías aprobado en el 2002, se estableció que cada uno de los programas 
educativos de licenciatura disponga de un Comité de Tutorías, coordinado por uno de centro. Los 
comités divisionales se integran con dos docentes por departamento y el coordinador de la carrera 
correspondiente, en donde las funciones básicas son dar seguimiento y evaluar al proceso.  
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PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO 
 
La producción de conocimiento o investigación básica, marca la diferencia entre las universidades 
verdaderas y las que no lo son. 
 
Los Comités Científico y de Investigación y el Consejo de Centro, en ese orden, aprobaron la 
reestructuración de líneas de investigación del CUCBA, quedando conformadas por cinco 
programas, 23 líneas y 96 temáticas específicas. 
 
Se organizó la Décimo Tercera Semana Nacional de la Investigación Científica, la cual se 
consolida como un evento anual que muestra, en resumen, los logros de los investigadores y de 
los alumnos que colaboran con ellos. Las contribuciones en mecanuscritos se incrementaron en un 
25% al pasar de 92 (en 2001), a 115 en 2002. La participación de estudiantes se elevó en un 
185%, de 48 en 2001 a 137 en la versión 2002. La vinculación se hizo presente en los trabajos 
expuestos al incluirse trece científicos de otros centros universitarios, dieciocho del ámbito 
nacional, uno de Alemania, tres de Estados Unidos de América y dos de Rusia. 
 
Se elaboraron 106 acuerdos para la gestión de recursos económicos propios de nuestra 
universidad los que, en suma, representan un monto de 923 mil 83 pesos. 
 
Se publicaron los dos números correspondientes al volumen cuatro de la revista científica Scientia-
CUCBA, en la que se incluyeron trece artículos técnicos y dos contribuciones especiales. 
 
Se dispone de una base de datos con 3 mil 346 proyectos de investigación realizados en el área de 
agronomía, desde septiembre de 1973 hasta agosto de 2002; lo anterior, dará lugar a la 
publicación del libro Tres décadas de investigación científica en el área agronómica y forestal en el 
Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. 
 
Las colecciones biológicas del departamento de Botánica y Zoología, base de innumerables 
pesquisas de diversa índole, se incrementaron en 3 mil 768 ejemplares, con lo que ya se registran 
181 mil 112 y las ubican como unas de las mayores del Occidente de México. 
 
Aumentaron en 20% los fondos externos para proyectos, al pasar de 8 millones 363 mil pesos 
como media del trienio 1998-2000, a 10 millones 52 mil pesos como media del bienio 2001-2002; 
aún y cuando, por segundo año consecutivo, no hubo convocatoria por parte del Sistema José 
María Morelos (SIMORELOS). En este rubro predomina el departamento de Ciencias Ambientales 
en la consecución de recursos extraordinarios para el apoyo a sus proyectos de investigación, 
logrando en 2002 un monto de 4 millones 30 mil pesos correspondiente al 38% del total. 
 
 

Fondos Externos para Proyectos (Miles de Pesos) 
Departamento 1998 1999 2000 2001 2002 

Biología Celular y Molecular 782 1070 4154 769 478 
Botánica y Zoología 563 224 799 1238 1018 
Ciencias Ambientales 2115 1809 115 1519 4030 
Ecología 1851 2432 1444 2233 32 
Desarrollo Rural Sustentable 0 0 834 262 10 
Producción Agrícola 1439 666 2748 1325 2075 
Producción Forestal 0 0 0 211 120 
Medicina Veterinaria 0 774 325 145 433 
Producción Animal 0 0 155 791 1852 
Salud Pública 299 491 0 1130 433 

Total 7049 7466 10574 9623 10481 
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Los resultados de los trabajos de investigación fueron dados a conocer en diversos medios. Se 
incrementaron en un 275% los libros publicados, al pasar de 7 como media en el trienio 1998-2000 
a 28 como media en el bienio 2001-2002; se señala que el departamento de Botánica y Zoología 
en 2002 aportó 13 (45%). Se aumentaron en 80% los artículos publicados en revistas indizadas, al 
pasar de 27 como media en el trienio 1998-2000 a 48 como media en el bienio 2001-2002, destaca 
el departamento de Ciencias Ambientales en 2002 con 19 (39%). Se elevaron en 138% los 
artículos publicados en revistas no indizadas, al pasar de 11 como media en el trienio 1998-2000 a 
27 como media en el bienio 2001- 2002, sobresalen en 2002 con su aportación de 18 (78%) los 
departamentos de Botánica y Zoología y de Ciencias Ambientales con 9 cada uno de ellos. 
 
 

Publicaciones - Libros 
Departamento 1998 1999 2000 2001 2002 

Biología Celular y Molecular 0 0 1 4 1 
Botánica y Zoología 0 0 8 8 13 
Ciencias Ambientales 0 1 3 8 4 
Ecología 0 2 1 0 3 
Desarrollo Rural Sustentable 0 0 1 1 1 
Producción Agrícola 0 2 0 1 4 
Producción Forestal 0 0 1 2 1 
Medicina Veterinaria 0 0 0 0 0 
Producción Animal 0 0 0 1 0 
Salud Pública 0 2 0 1 2 

Total 0 7 15 26 29 
 
 

Publicaciones - Artículos en Revistas Indizadas 
Departamento 1998 1999 2000 2001 2002 

Biología Celular y Molecular 4 7 5 10 8 
Botánica y Zoología 33 1 4 10 12 
Ciencias Ambientales 0 2 0 17 19 
Ecología 4 6 0 5 3 
Desarrollo Rural Sustentable 0 0 0 1 1 
Producción Agrícola 0 4 5 3 5 
Producción Forestal 0 1 0 0 0 
Medicina Veterinaria 0 1 0 1 0 
Producción Animal 0 0 0 0 0 
Salud Pública 0 1 2 0 1 

Total 41 23 16 47 49 
 
 

Publicaciones - Artículos en Revistas No Indizadas 
Departamento 1998 1999 2000 2001 2002 

Biología Celular y Molecular 1 0 1 1 2 
Botánica y Zoología 4 0 20 17 9 
Ciencias Ambientales 0 4 0 10 9 
Ecología 0 1 0 0 0 
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Desarrollo Rural Sustentable 0 0 0 0 0 
Producción Agrícola 0 0 0 2 0 
Producción Forestal 0 0 0 0 0 
Medicina Veterinaria 0 0 1 0 0 
Producción Animal 0 0 0 0 0 
Salud Pública 0 0 2 1 3 

Total 5 5 24 31 23 
 
 
Se obtuvo un crecimiento de 53% en los miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), 
al pasar de veinte como media en el trienio 1998-2000 a 30 como media en el bienio 2001-2002, 
no obstante el grado de dificultad actual para ingresar y permanecer en el mismo. El departamento 
de Ciencias Ambientales destaca por contar con trece en 2002, que representan el 43% de ellos. 
 

Miembros del Sistema Nacional de Investigadores 
Departamento 1998 1999 2000 2001 2002 

Biología Celular y Molecular 4 3 2 4 4 
Botánica y Zoología 4 3 4 7 7 
Ciencias Ambientales 5 9 9 12 13 
Ecología 1 2 2 2 2 
Desarrollo Rural Sustentable 0 0 0 0 1 
Producción Agrícola 1 2 3 3 2 
Producción Forestal 0 1 1 1 0 
Medicina Veterinaria 2 1 0 0 0 
Producción Animal 0 0 0 0 0 
Salud Pública 0 0 0 1 1 

Total 17 21 21 30 30 
 
En el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias el 16% de los profesores 
investigadores de tiempo completo son miembros del Sistema Nacional de Investigadores, 30 de 
184. 
 

Profesores Investigadores de Tiempo Completo Miembros del 
Sistema Nacional de Investigadores 

Departamento MSNI PITC 
MSNI/PITC 

(%) 
Biología Celular y Molecular 4 18 22 
Botánica y Zoología 7 36 19 
Ciencias Ambientales 13 51 25 
Ecología 2 18 11 
Desarrollo Rural Sustentable 1 9 11 
Producción Agrícola 2 23 9 
Producción Forestal 0 4 0 
Medicina Veterinaria 0 6 0 
Producción Animal 0 5 0 
Salud Pública 1 14 7 

Total 30 184 16 
MSNI: Miembros del Sistema Nacional de Investigadores 
PITC: Profesores Investigadores de Tiempo Completo 
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Con el propósito de contribuir a resolver las problemáticas agrícolas, pecuarias y forestales de la 
región, hasta la fecha, dentro del Programa Generación de Tecnología CUCBA (GTC), se han 
desarrollado siete productos: 
 

GTC-001 Lombrifer: abono orgánico Proceso biotecnológico sobre residuos orgánicos 
basado en la actividad de las lombrices 

GTC-002 Sorgo VDP 650 Material de grano blanco, rendimiento alto y doble 
propósito (grano-forraje) 

GTC-003 Bioprotec g-Ma Bio-insecticida formulado con esporas de hongo 
entomopatógeno 

GTC-004 Bioprotec ph-Bb Bio-insecticida para combatir las mosquitas blancas a 
base de esporas de hongo entomopatógeno 

GTC-005 Innovación tecnológica en 
regeneración de Pinus 

Proceso biotecnológico para producir individuos 
mediante embriogénesis somática 

GTC-006 Maíz CSB 2002 Híbrido mejorado de cruza simple grano blanco y 
rendimiento alto 

GTC-007 Tinta para sello sanitario de 
carne No tóxica, líquida, morada e indeleble 

 
 

EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN  
 
 
En las universidades con esquemas departamentales, la extensión es una actividad intensa y 
sustentada; es un componente que permite interaccionar a cuerpos académicos con su entorno 
profesional y social. Ofrece opciones de solución a la problemática regional y fortalece la 
vinculación. 
 
El Programa Universitario de Reforestación en su quinto año "Plantar para todo el siglo", 
coordinado por el departamento de Producción Forestal, plantó 20 mil arbolillos. 
 
El departamento de Medicina Veterinaria organizó la Vigésimo Octava Campaña Antirrábica, 
vacunándose a 30 mil animales domésticos. 
 
El departamento de Ciencias Ambientales, mediante el Programa Universitario de Conservación y 
Protección de la Tortuga Marina (Quelonius), liberó 16 mil 397 crías de una colecta de 19 mil 756 
huevos, con la participación de 168 voluntarios del CUCBA y de otros 6 centros universitarios. 
 
El departamento de Producción Agrícola a través del laboratorio de Agrología realizó 6 mil 838 
análisis de suelos; y el de Semillas, llevó a cabo 112 pruebas de control de calidad de simientes. 
 
El centro de Estudios en Clínicas Veterinarias del departamento de Medicina Veterinaria realizó 9 
mil 644 servicios, entre cirugías, consultas, radiografías, tratamientos, vacunas y venta de 
alimentos, así como mil 551 servicios de microbiología, parasitología, patología animal y patología 
clínica con la intermediación del centro de Estudios en Patología Animal. 
 
El departamento de Salud Pública por conducto del laboratorio de Fisicoquímica Alimentaria llevó a 
cabo 145 determinaciones de análisis fisicoquímicos de agua y alimentos, además, de la venta de 
3 mil 962 animales de laboratorio y 6 mil 845 mililitros de sangre de borrego. 
 
En lo referente a la movilidad estudiantil, tres alumnos de la carrera de Biología se enviaron a la 
Universidad Autónoma de Baja California Sur (dos) y la Universidad Nacional Autónoma de México 
(uno) y otro más de Agronomía a la Universidad Autónoma de Madrid. Se recibieron doce 
estudiantes, uno del Centro Universitario de la Costa Sur, dos de la Universidad Autónoma de Baja 
California, uno de la Universidad Autónoma de Barcelona, cuatro de la Universidad Autónoma de 
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Madrid, dos de la Universidad Complutense de Madrid, uno de la Universidad de Valencia y uno 
más de la alemana Universidad de Tulinga. 
 
La Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), mediante su Programa de Cooperación 
Interuniversitaria (PCI), facilitó que un alumno de la carrera de Ingeniero Agrónomo realizara una 
estancia en la Universidad Politécnica de Madrid. 
 
Los académicos del CUCBA presentaron 55 ponencias en congresos, 35 en nacionales y veinte en 
internacionales. En lo que concierne a las estancias nacionales e internacionales, la planta 
académica llevó a cabo once y seis, respectivamente. En lo que concierne a visitas académicas, 
los docentes realizaron cinco, tres nacionales y dos internacionales. 
 
Gracias al apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), a través de su 
Programa de Cooperación Interuniversitaria (PCI), tres profesores impartieron un curso cada uno 
en la Universidad de Las Palmas en la Gran Canaria, uno del departamento de Ecología y dos del 
de Ciencias Ambientales. 
 
La unidad de Multimedia Instruccional realizó tres documentales: “el espejo y los sueños: 
problemática social y ambiental del lago de Chapala”, “la barranca del río Santiago” y “el son de la 
coa”, utilizados en la interrelación de la comunidad universitaria y los sectores de la sociedad. 
 
El CUCBA fue sede del segundo Congreso Internacional de Grana-Cochinilla y Colorantes 
Naturales y de la segunda Reunión Internacional del grupo de trabajo en Cochinilla, Cactusnet - 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), organizados por 
el departamento de Botánica y Zoología. 
 
En colaboración con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de Jalisco, se llevó a 
cabo el taller “Lago de Chapala, educación para su conservación”. En él participaron las 
organizaciones civiles de la ribera del lago, productores, campesinos y funcionarios de los 
ayuntamientos de la región. 
 
Se organizó la “Primera Reunión del Laboratorio Regional de Educación Ambiental de la 
REDMESO”. Con la participación de 30 académicos de universidades de cinco de los siete países 
de Centroamérica que la componen y de la Red de Recursos Bióticos de México, con la asistencia 
de los representantes de las universidades de Querétaro, Puebla, Tlaxcala, Michoacán, Morelos, 
Guerrero y Guadalajara).  
 

 
 
Llevaron a cabo estancias de trabajo en el CUCBA diferentes académicos; entre ellos destacan los 
doctores: Michael Kühne, de la Escuela Superior de Medicina Veterinaria de Hannover, Alemania; 
Kurt Krusekpof del Servicio de Inspección de Alimentos del Departamento de Agricultura de 
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Estados Unidos de América y  Ulrich Eskens, del Instituto Estatal de Investigaciones en Medicina 
Veterinaria y Alimentos de Giessen, Alemania.  
 
Se invitaron a siete  ponentes, cuatro nacionales y tres extranjeros de las instituciones siguientes: 
Colegio Alemán, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias, El Colegio de la Frontera Sur en Chiapas,  
Instituto Tecnológico de Costa Rica; Universidad de Gotinga, Alemania.  
 
Las brigadas de prevención y control de incendios forestales, continuaron las acciones 
permanentes de protección forestal en el bosque La Primavera con la participación de 22 
brigadistas entre alumnos y profesores.  
 
El CUCBA se hizo presente en los medios de comunicación del estado a través de las actividades 
de la unidad de Difusión, con cuatro en televisión cerrada y siete intervenciones en la abierta; 
diecinueve en radio y 25 en los periódicos. Entre los temas tratados destacan los relacionados con 
los materiales transgénicos, la educación ambiental y el uso racional del agua, entre otros. 
 
En lo referente al Seguimiento de Egresados se formalizó un comité responsable de ello, quien se 
encarga de sistematizar el trabajo que se realiza en cada una de las tres divisiones del centro. 
 

Instancia Reuniones con 
egresados Asistentes 

División de Ciencias 
Agronómicas 3 340 

División de Ciencias Biológicas 
y Ambientales 1 30 

División de Ciencias 
Veterinarias 2 100 

Total 6 470 
 
 
 
 

APOYOS ACADÉMICOS 
 
El funcionamiento adecuado de la actividades académicas es viable cuando se dispone de los 
medios necesarios para su desarrollo; una biblioteca bien estructurada y actualizada, un centro de 
cómputo equipado y al día en los avances tecnológicos; un programa de becas eficiente y 
pertinente, son algunos de los principales elementos. En nuestro centro universitario esto es una 
realidad; sin embargo, habrá que sumar esfuerzos para consolidar esta área importante para el 
desarrollo del CUCBA. 
 
La biblioteca de este centro universitario incrementó en un 14% la existencia de títulos de libros, al 
pasar de 14 mil 346 en el año 2001 a 16 mil 291 en el 2002. En 19% la existencia de volúmenes de 
libros al pasar de 24 mil 325 en el año 2001 a 28 mil 958 en el 2002.  
 
En lo referente a publicaciones periódicas, la biblioteca elevó en un 10% la existencia de títulos, al 
pasar de 152 en el año 2001 a 167 en el 2002. En 4% la existencia de volúmenes, al pasar de 22 
mil 868 en el año 2001 a 23 mil 766 en el 2002.  
 
A la base de datos existente en la videoteca, se incorporaron 40 videos, lo que suman 732 títulos 
registrados en ella, todos relacionados con los ejes temáticos de este centro universitario. 
 
Con respecto al Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), en el 2002 tuvieron el 
apoyo 33 académicos del centro universitario, tres para realizar o finalizar estudios de maestría y 
30 para doctorado.  
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Becarios PROMEP Nacional Extranjera Total 
Maestría 3 0 3 
Doctorado 21 9 30 
Total 24 9 33 

 
Número de Profesores Beneficiados por Programa 
 

PROGRAMA BENEFICIADOS 
Estímulos al Desempeño Docente (PROESDE)

Titulación para Posgrado (PROTIP)
Estímulos a la Superación Académica (PROESA)

Concurso de Obtención de Definitividad
Concurso de Oposición Abierto

Total

159 
5 
19 
4 
8 

195 
 
Se registraron 60 convenios del CUCBA con entidades de carácter nacional. En el ámbito 
internacional, se tienen relaciones de trabajo bajo convenio con 30 instituciones educativas del 
nivel superior de once países.  
 
En el servidor existen 41 tesis de posgrado digitizadas, las que se encuentran incorporadas en el 
sistema Aleph, lo que permite el acceso a ellas desde cualquier entidad de la Red Universitaria. 
 
Se proporcionó soporte tecnológico y de multimedia para desarrollar ocho videoconferencias 
interactivas y 33 teleconferencias. 
 
Los equipos de cómputo en el centro, se encuentran distribuidos por área: 
 

Área Computadoras 
Investigación 125 
Docencia 475 
Apoyo administrativo 113 

Total 713 
Fuente: Coordinación General de Patrimonio 
 
El trabajo de docencia, investigación y administración, se realiza mediante el equipo y mobiliario 
siguiente: 
 

Equipo y mobiliario Cantidad 
Equipo contra incendio 92
Equipo de laboratorio 2,634
Equipo de transporte 55
Butacas 1,704
Pizarrones / pintarrones 235
Escritorios 318
Máquinas de escribir 93
Televisiones 29
Proyectores 121
Videocaseteras 25

Fuente: Coordinación General de Patrimonio 
 
 

FINANCIAMIENTO, ADMINISTRACIÓN y 
GOBIERNO 



 15

 
La proactividad caracteriza el aspecto financiero nuestra comunidad universitaria: los 
investigadores consiguen más y mejores apoyos externos al mejorar la calidad de sus propuestas 
de investigación; la administración consigue el respaldo de los colegios de profesionistas de 
nuestras carreras que aportan sumas significativas de dinero; el Fondo para la Modernización de la 
Educación Superior (FOMES) y el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) se 
convierten en apoyos extraordinarios importantes por la magnitud de lo que el CUCBA obtiene con 
sus proyectos. 
 
Una de las actividades fundamentales de la comunidad del centro es mejorar los servicios que 
proporciona a los diferentes sectores, teniendo como segunda finalidad la obtención de ingresos, 
en otras palabras, un círculo virtuoso. 
 

Ingresos Propios 
Departamento / División Pesos 

Biología Celular y Molecular 192,000 
Botánica y Zoología 126,000 
Ciencias Ambientales 425,000 
Ecología 0 
Desarrollo Rural Sustentable 0 
Producción Agrícola 726,000 
Producción Forestal 278,000 
Medicina Veterinaria 803,000 
Producción Animal 226,000 
Salud Pública 75,000 
División Ciencias Veterinarias 455,000 
División Ciencias Biológicas y Ambientales 49,000 
División Ciencias Agronómicas 0 

Total 3’355,000 
 
 
En el rubro de donativos, el CUCBA captó la cantidad de 890 mil 279 pesos, en donde participaron 
los departamentos que aparecen en el cuadro siguiente:  
 

Instancia Pesos 
Departamento Biología Celular y Molecular 90,000 
Departamento Ecología 6,900 
Departamento Producción Agrícola 472,144 
Departamento Producción Forestal 59,948 
Departamento Salud Pública 100,000 
División Ciencias Veterinarias 161,287 

Total 890,279 
 
Además, en los concursos para obtener fondos extraordinarios federales, el centro logró el apoyo 
en los programas FOMES 2002: Fondo para la Modernización de la Educación Superior, por millón 
179 mil 100 pesos y FIUPEA 2002: Fondo de Inversión para Universidades Públicas con 
Evaluación de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES) por 3 millones 470 pesos, lo que representa un total de 4 millones 179 mil 570 pesos. 
 
El monto total de Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)  aprobado para el 
CUCBA fue de millón 190 mil pesos, que permitió que se beneficiaran 43 académicos. 
 
Del Fondo para el Desarrollo de la Infraestructura de la Red Universitaria, se recibieron 8 millones 
de pesos para complementar la expropiación de las 36 hectáreas aledañas al CUCBA, y la 



 16

adquisición del edificio sede del instituto de Neurociencias y del centro de Estudios en 
Comportamiento. 
 
Los procesos administrativos tienen como objeto facilitar el funcionamiento de nuestro centro 
universitario. El personal de cada una de las áreas está brindando su mejor esfuerzo y capacidad 
para mejorar la eficiencia de los procesos bajo su responsabilidad. 
 
Se capacitó a personal de los diez departamentos así como de coordinaciones de las secretarías 
Académica y Administrativa en el uso del SIIAU-Compraudg para el registro de solicitudes de 
recursos y sus respectivas comprobaciones, en Relaciones Humanas, Excel Básico y Calidad en el 
Servicio. Así como en materia fiscal y en ISO 9001–2000. 
 
Se logró consolidar el apoyo al transporte de la comunidad del CUCBA, a través de un convenio 
con la empresa cooperativa “Transporte Universitario J. R., S. A. de C. V.”, logrando con ello una 
mayor capacidad en el traslado diario y mejor atención al sistema de salidas a prácticas. 
 
El tiempo de entrega de la documentación solicitada por los alumnos y ex alumnos se ha 
optimizado como se muestra abajo: 
 

PROCESO TIEMPO 
Documentos que firma el coordinador de control escolar Hasta 24 horas
Documentos que firma el secretario administrativo Hasta 48 horas
Documentos que firman el secretario administrativo y el 
rector de centro Hasta 7 días

Trámite de título Hasta 7 días
Solicitud de bajas Mismo día
Certificados de estudio Hasta 14 días  naturales

 
 
En el compromiso permanente por mejorar las condiciones de la infraestructura del centro, se 
colocaron mil 237 metros cuadrados de empedrado y se construyó un pozo de absorción en el área 
del estacionamiento general del CUCBA.  
 
El programa de Estímulos Económicos al Personal Sindicalizado, benefició a 75 personas que 
realizan labores administrativas. 
 
En el proceso de consolidación del Sistema Integral de Información y Administración Universitaria 
(SIIAU), el CUCBA participó con un representante en cada uno de los doce Grupos Técnicos 
Especializados (GTE) conformados para ello, asistiendo a un promedio de ocho sesiones anuales 
en cada grupo. 
 
Para operar el Programa para la Planeación, Presupuestación, Programación y Evaluación, 
denominado P3E, los mandos medios y superiores del CUCBA, participaron en diferentes talleres 
relacionados con cada una de las etapas. Después, el personal del centro, de manera colegiada, 
participó para lograr las metas establecidas, de este modo, se puede señalar que se reformularon 
los planes de desarrollo de todas las dependencias del centro. Para la presupuestación y 
programación de 2003 se aprobaron, por el Honorable Consejo de Centro, 308 proyectos del total 
de los propuestos. Cabe señalar que en todas las etapas del proceso, el centro cubrió todas las 
actividades en tiempo y forma. 
 
Los órganos de gobierno del centro universitario cumplen y hacen cumplir con las funciones 
establecidas en la normatividad de la institución, desarrollando su labor de manera eficiente. 
 
El Consejo del Centro, como máximo órgano de gobierno, en el transcurso de 2002 llevó a cabo tal 
y como lo señala la normatividad universitaria un total de nueve sesiones, de las cuáles fueron una 
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solemne, dos ordinarias y seis extraordinarias, en las que se resolvieron 591 dictámenes a través 
de sus comisiones. 
 
 

Dictámenes de la Comisiones del Honorable Consejo de Centro Número  
Comisión de Condonaciones, Pensiones y Becas 105 
Comisión de Educación 405 
Comisión Electoral  1 
Comisión de Hacienda 9 
Comisión de Normatividad 5 
Comisión de Revalidación de Estudios, Títulos y Grados 53 
Comisión de Responsabilidades y Sanciones 13 

Total 591 
 
La discusión y el consenso colegiado siguen siendo compromiso fundamental en el CUCBA, para 
desahogar asuntos prioritarios. Debido a ello, los Consejos Divisionales y los Colegios 
Departamentales, sesionaron 22 y 113 veces, respectivamente. 
 

Reuniones de los Consejos Divisionales del CUCBA Número 
Ciencias Biológicas y Ambientales 7 
Ciencias Agronómicas  10 
Ciencias Veterinarias 5 

Total 22 
 
 

Reuniones de los Colegios Departamentales del CUCBA Número 
Biología Celular y Molecular 10 
Botánica y Zoología  5 
Ciencias Ambientales 7 
Ecología 6 
Desarrollo Rural Sustentable 13 
Producción Agrícola 9 
Producción Forestal 28 
Medicina Veterinaria 7 
Producción Animal 12 
Salud Pública 16 

Total 113 
 
 
Para satisfacer las necesidades de regulación de los diferentes procesos académicos y 
administrativos del centro universitario se aprobaron los siguientes reglamentos: de Posgrado, de 
Prácticas Integrales, de Protocolo de los Actos Académicos y, el de Tutorías.  
 
El Comité General de Compras y Adjudicaciones, aprobó un total de 3 millones 335 mil pesos para 
el Plan Maestro de Desarrollo de la Infraestructura “Las Agujas UDG”, que incluye los proyectos 
aprobados por el Consejo de Centro en sesión extraordinaria, al cumplir con metas específicas del 
Plan de Desarrollo; atienda necesidades de docencia, investigación o extensión; impacte 
directamente a la cobertura de servicios educativos; esté destinado a abatir rezagos históricos de 
infraestructura; atienda recomendaciones de organismos externos de evaluación (CIIES, 
CONACYT, PROMEP); y, disminuya las asimetrías de las dependencias homólogas, promoviendo 
el sano equilibrio entre pares.  
 

Proyecto Superficie en 
metros cuadrados 

Museo de las Ciencias Biológicas y Agropecuarias 5,045 
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Áreas experimentales 100,134 
Planta de Bio-Reciclado 7,236 
Centro de Ciencias Atmosféricas y Meteorología Aplicada 5,638 
Centro de Recursos Informáticos y Tecnológicos 10,003 
Estacionamiento para estudiantes 15,576 
Área de exposición y eventos con estacionamiento 57,103 
Área deportiva 35,627 
Sistema de Producción Vegetal 13,349 
Vivero 7,627 
Invernaderos 14,981 
Centro de Estudios en Tecnología de Alimentos 1,988 
Centro de Intervenciones Quirúrgicas en Grandes 
Especies 

1,988 

Centro de Evaluación de Maquinaria y Mecanización 
Agrícola 

516 

Granja Acuícola Integral 10,413 
Residencia de Invitados en movilidad 768 
Módulos de Producción Animal 23,881 
Área de Compostaje 7,611 
Unidad Médica Integral 2,414 
Pista Atlética 5,604 
Camino alterno 10,695 
Comedores universitarios 1,300 

Total 339,497 
 
 
 
Licenciado José Francisco Ramírez Acuña, 
Gobernador Constitucional del estado de Jalisco 
 
Licenciado José Trinidad Padilla López, 
Rector General de la Universidad de Guadalajara 
 
Maestro Ricardo Gutiérrez Padilla, 
Vicerrector Ejecutivo de la Universidad de Guadalajara 
 
Maestro Carlos Jorge Briseño Torres, 
Secretario General de la Universidad de Guadalajara 
 
Honorable Consejo del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA) 
 
Distinguidos invitados especiales 
 
Alumnos, profesores y trabajadores del CUCBA 
 
Señoras y señores: 
 
        Soy portavoz del agradecimiento de esta comunidad universitaria al señor Rector General 
Licenciado José Trinidad Padilla López, por su apoyo… 
 
        De la misma forma quiero mencionar la distinción de que han sido objeto varios miembros de 
esta comunidad, que por su trayectoria, son ejemplos preclaros.  
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Premio al “Mejor Promedio de la Promoción 2001” a la maestra Blanca Alicia Bojórquez 
Martínez, otorgado por la Facultad de Ciencias Agrarias, Escuela de Graduados, Programa 
Magíster en Desarrollo Rural, de la Universidad Austral de Chile. 
 
Primer lugar al maestro Jorge Galindo García por el mejor trabajo “Muerte súbita en cerdos y 
calidad de la carne” en el Congreso Nacional de la Asociación de Médicos Veterinarios 
Especialistas en Cerdos, en Puerto Vallarta, Jalisco. 
 
El maestro Óscar Carbajal Mariscal que realizó el documental: “el espejo de los sueños: 
problemática social y ambiental del lago de Chapala”, obtuvo: el primer lugar en la categoría 
“Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente” en la Octava Muestra de Video, Tv y Nuevas 
Tecnologías convocado por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES) y el primer lugar en la categoría de Periodismo Televisivo en el premio Emisario 
2002.  
 
La doctora Ana Isabel Ramírez Quintana obtuvo el primer lugar en fotografía científica en el 
Quinto Congreso de Áreas Naturales Protegidas de México, cuyo título es “Marco de Referencia”. 
 
Continuamos poniendo nuestro mejor empeño y entrega para cumplir las metas que nos 
propusimos hace dos años, lapso en el que nuestro Centro Universitario ha tenido una evolución 
satisfactoria si tomamos como referencia el avance sostenido en los índices de desempeño. 
 
Mi reconocimiento a los trabajadores administrativos y de servicio, al alumnado, que hacen posible 
nuestro trabajo; mi gratitud a los compañeros académicos que se han entregado a sus 
responsabilidades: a todos aquellos que han colaborado en esta significativa tarea de consolidar el 
proyecto de este Centro Universitario: gracias. Estoy seguro de que con su apoyo mejoraremos día 
con día. 
 
Mi más profundo agradecimiento a mi esposa e hijos por su comprensión y apoyo en los días de 
arduo trabajo. Gracias a la que me dio el ser y al altísimo por sus bendiciones.  
 
A todos ustedes,  gracias por su atención. 
 
 
 


