
Muy Buenos Días:  
 
Maestro Carlos Jorge Briseño Torres  
Rector General de la Universidad de Guadalajara; 
  
Maestro Gabriel Torres  
Vicerrector Ejecutivo de la Universidad de Guadalajara;  
 
Lic. Alfredo Peña 
Secretario General de la Universidad de Guadalajara;  
 
Maestra Patricia Retamoza Vega 
Secretario General del STAUDG;  
 
Lic. Raúl Perez 
Secretario General del SUTUDG;  
 
Compañero, 
Presidente de la FEU;  
 
Honorable Consejo de Centro Universitario de Ciencias Biológicas y 
Agropecuarias;  
 
Agradecemos la presencia de la Maestra Luz María Villareal de Puga, Maestra 
Emérita y Doctora Honoris Causa de nuestra Universidad 
y del Maestro Emérito Roberto González Tamayo;  
 
Rectores y Rectora de Centros Universitarios;  
 
Presidentes de Colegios y Asociaciones de Ingenieros Agrónomos, Biólogos y 
Médicos Veterinarios Zootecnistas,  
 
Compañeros Universitarios; 
 
Invitados especiales;  
 
Señoras y Señores.  
 
El presente informe reporta los avances de las actividades realizadas por el 
personal de este centro universitario durante el año 2007-2008. 
 
A continuación veremos algunas tablas y gráficas que muestran la evolución 
de nuestro Centro Universitario en los últimos años: 
 
EJE: CARRERAS PROFESIONALES ESTRATÉGICAS, PERTINENT ES Y 
DE CALIDAD 
 
Programas Educativos de licenciatura del CUCBA: 
 
El CUCBA oferta 5 Programas Educativos de nivel licenciatura; Ingeniero 
Agrónomo, Biología, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Agronegocios y Ciencia 
de los Alimentos que atienden dos mil 922 alumnos.  
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Matriculados PE 
04 05 06 07 

Biología  712 910 950 901 
Agronomía 516 605 704 716 
Veterinaria 1,143 1,129 1,208 1,243 
Agronegocios NA NA NA 36 
Alimentos NA NA NA 26 

TOTAL 2,371 2,644 2,862 2,922 
 
Deseo resaltar la creación de dos nuevos programas; la Licenciatura en 
Agronegocios, en la División de Cs, Agronómicas y La Licenciatura en Ciencia 
de los Alimentos, dentro del Departamento de Salud Pública de la División de 
Cs. Veterinarias, programas de gran pertinencia que estamos seguros de su 
calidad y que se ofertan en nuestro Centro Universitario a partir del 2007.  
 
La Secretaría de Educación Pública reconoce como programas de calidad a 
aquellos que han sido evaluados por organismos externos como los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y del 
Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES); en ese 
sentido los Programas Educativos de Ingeniero Agrónomo, Licenciatura en 
Biología y de Medicina Veterinaria y Zootecnia son considerados de buena 
calidad ya que los tres están clasificados en el nivel uno de los CIEES. 
Además, la Licenciaturas de Ingeniero Agrónomo y la de Biología están 
acreditadas por sus respectivos organismos (COMEAA y CACEB), y la de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia se encuentra en evaluación para su 
reacreditación por el Consejo Nacional de Educación de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia (CONEVET).  
 
Es por esto que le informo Sr. Rector, que el 100% (esto es, dos mil 860) de 
los alumnos matriculados en PE evaluables (Biología, Agronomía y 
Veterinaria), estudian en programas de calidad buena.  
 
El Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias ha realizado un 
esfuerzo en incrementar el ingreso de alumnos a los Programas Educativos de 
licenciatura ya tradicionales así como en las nuevas carreras ya que del 2004 
al 2007, el ingreso de alumnos a las licenciaturas aumentó en un 19%, al 
pasar de dos mil 371 en 2004 a dos mil 922 en 2007, todos reciben tutoría con 
la participación activa de 329 profesores. 
 

TUTORIA  
04 05 06 07 

Alumnos 2,371 2,644 2,862 2922 
Profesores 306 310 309 329 

 
Prácticas profesionales: 
 
El Centro Universitario cuenta con un programa de prácticas profesionales 
sistematizado con el reconocimiento de diferentes organizaciones y empresas 
por la calidad de los trabajos que realizan los alumnos, lo que ha permitido a 
una parte importante de ellos, trabajar de manera formal en el mismo lugar en 
que se llevó a cabo. Los estudiantes del centro que realizaron sus prácticas 
profesionales fueron 441, en 274 empresas e instituciones. 
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PRACTICAS 
PROFESIONALES PE 

04 05 06 07 
Agronomía 95 56 54 108 
Biología 112 138 123 142 
Veterinaria 178 200 160 191 

TOTAL 385 394 337 441 
 
Con los apoyos económicos obtenido del Programa Integral de 
Fortalecimiento Institucional (PIFI), en el 2007 se realizaron a distintos sitios 
del estado y fuera del mismo, 22 prácticas integrales con la participación de 
660 alumnos de licenciatura y 22 profesores.  
 
PTC con posgrado: 
 
Los datos y actividades reportadas en este eje, están soportadas con la 
participación activa de los profesores de los programas educativos con 
respaldo de calidad ya que el 88% de los 329 Profesores de Tiempo 
Completo, cuentan con maestría y/o doctorado, esto es, un incremento de 
15% desde el 2004 a la fecha. 
 

Profesores de Tiempo Completo con Posgrado  
04 05 06 07  

PTCP % PTCP % PTCP % PTC % 
TOTAL 222 73 247 80 262 83 289 88 

 
PTC con Perfil PROMEP: 
  
La Secretaría de Educación Publica reconoce a los profesores de calidad con 
el termino de Profesores PROMEP, el CUCBA cuenta con 289 profesores de 
tiempo completo con posgrado, de estos 185 (64%) cuentan con el perfil 
deseable PROMEP lo que representa un incremento del 56% con respecto al 
2004. 
 

Profesores de Tiempo Completo con Perfil Deseable P ROMEP  
04 05 06 07 

 Perfil 
PROMEP % Perfil 

PROMEP % Perfil 
PROMEP % Perfil 

PROMEP % 

TOTAL 103 46 119 48 155 59 185 64 
 
 
Cursos de verano: 
 
En el 2007 el Centro Universitario participó con 15 cursos intensivos de verano 
ofertados por los departamentos los cuales atendieron a 109 alumnos.  
 
 

Cursos de verano 
 04 05 06 07 

Alumnos 32 97 92 109 
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Cursos 10 13 13 15 
 
Innovación Curricular 
Informo que estamos en pleno proceso de modificación de nuestros planes de 
estudio por competencias profesionales, trabajo que venimos realizando en 
coordinación con los Centros Universitarios de la Costa, Costa Sur, del Sur y 
de los Altos. 
 
Por otro lado, deseo comunicar a Ustedes que el CUCBA ha venido haciendo 
un gran esfuerzo también para ofrecer a sus alumnos el idioma inglés como 
parte de su formación, programa pionero en la Universidad de Guadalajara 
que nos permitirá aprovechar todos los convenios internacionales y becas 
para alumnos y egresados donde se requiere este idioma extranjero.  
 
Complemento de lo anterior, es el Centro de autoacceso que está en proceso 
de adecuación y equipamiento. 
 
EJE: DESARROLLO E IMPULSO AL POSGRADO DE CALIDAD 
 
PE de posgrado: 
 
El CUCBA cuenta con 3 programas de posgrado registrados en el Padrón 
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC); 1.-La Maestría y Doctorado en 
Ciencias del Comportamiento, opción Neurociencias, 2.- La Maestría y 
Doctorado en Ciencias del Comportamiento, opción Análisis de la Conducta; 
recientemente y en respuesta a las políticas marcadas por usted con respecto 
al fortalecimiento de los Centros Universitarios Regionales, como producto del 
esfuerzo realizado en red con los Centros Universitarios de la Costa y Costa 
Sur, en el 2007 se creó el Doctorado Intercentros en Ciencias en 
Biosistemática, Ecología y Manejo de Recursos Naturales y Agrícolas, como 
es de su conocimiento, se logró su ingresó al Padrón Nacional de Posgrado 
de Calidad (PNPC), con la categoría de Fomento a la Calidad del Posgrado, 
Programa de Doctorado de calidad que ahora compartimos entre los tres 
Centros Universitarios. 
 
En ese mismo sentido informo que durante el 2007, los PE de posgrado de 
buena calidad atendieron 43 alumnos y titularon 25. 
 
EJE: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA PERTINENTE 
 
Miembros del SNI: 
 
Con el esfuerzo y dedicación de los académicos en el 2007, el CUCBA logro 
un incremento de 13 nuevos miembros del Sistema Nacional de 
Investigadores (SIN), lo que representa un incremento del 71% con respecto 
al 2004.  
 

Miembros del SNI 
 04 05 06 07 
TOTAL 38 44 52 65 
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Cuerpos Académicos Consolidados : 
 
Producto de las políticas establecidas por el CUCBA así como por los apoyos 
obtenidos del PIFI, actualmente el centro universitario cuenta con seis cuerpos 
académicos consolidados: 1.-Instituto de Neurociencias, 2.-Investigación del 
Comportamiento, 3.-Productos Bióticos, 4.-Manejo y Aprovechamiento de los 
Recursos Genéticos, 5.-Neurobiología y Salud Ambiental y 6.-Desarrollo 
Sustentable, indicador que nos enorgullece ya que en el 2004 se contaba con 
un solo cuerpo académico consolidado. Los cuerpos académicos en 
consolidación son siete y los que se encuentran en proceso de formación son 
26. 
 

 
Cuerpos Académicos 

Consolidados En 
Consolidación En Formación  

04 05 06 07 04 05 06 07 04 05 06 07 
TOTAL 1 2 5 6 7 6 6 7 31 28 26 26 

 
 
Fondos externos para investigación: 
 
Durante el 2007 se obtuvo la cantidad de cuatro millones 911 mil pesos por 
concepto de fondos externos para proyectos de investigación. 
 

Fondos Externos para Proyectos (Miles de 
Pesos) 

04 05 06 07 TOTAL 
4,919 8,352 2,554 4,911 

 
Semana de la Investigación científica en el CUCBA: 
 
En el 2007 el Centro Universitario realizó la décimo séptima Semana de la 
Investigación Científica. Este se ha venido consolidando como un importante 
espacio de Divulgación Científica, prueba de ello es que participaron 503 
personas, como autores y coautores. De ellos, 188 fueron investigadores del 
CUCBA, 55 de otras instituciones, 315 estudiantes, entre ellos tenemos de: la 
Escuela Normal Superior de Jalisco, el Instituto Tecnológico de Tlajomulco, 
Jalisco, el Centro Universitario de los Altos (CUAltos), el Centro Universitario 
del Sur (CUSur), el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño 
(CUAAD), el Centro Universitario de la Ciénega (CUCiénega), el Centro 
Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI) y la Coordinación 
General de Tecnologías de la Información de la Universidad de Guadalajara. 

 
Semana de la Investigación Científica 

Participantes 04 05 06 07 
Total de investigadores participantes: 121 132 146 188 
Trabajos expuestos por estudiantes: 43 75 83 110 
Total de estudiantes participantes en 
trabajos presentados 

195 172 284 315 

Investigadores de otras instituciones 13 21 23 55 
Media diaria de asistentes 31 48 73 80 
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Total de participantes en el evento como 
autores y coautores) 

385 402 430 503 

 
 
Verano de la Investigación Científica: 
 
Al igual que en el punto anterior, deseo resaltar la participación de alumnos en 
actividades científicas tal es el caso del Verano de la Investigación Científica; 
en este periodo, 25 alumnos participaron en el. 
 

Participación de estudiantes en el verano de la inv estigación 
científica 

04 05 06 07 TOTAL 
31 14 20 25 

 
EJE: DIMENSIÓN INTERNACIONAL 
 
Movilidad Estudiantil y Docente: 
 
En lo que concierne a la movilidad internacional, hubo un total de 60 alumnos 
y 46 miembros del personal universitario que representan las llegadas y 
salidas a y de nuestro centro universitario. Entre los países involucrados 
tenemos a Estados Unidos de América, Colombia, Alemania, España, 
Escocia, Canadá, Australia, Portugal, Suecia, Paraguay y Argentina. 
 
Publicaciones en el extranjero: 
 
Cabe destacar la participación activa de nuestros académicos en 
publicaciones en el extranjero ya que el 2007 se manifestó en 61 artículos en 
revistas indizadas en 12 países, destacando por su frecuencia EUA, Inglaterra 
y Holanda, lo que representa el 86% del total de artículos publicados.  
 
Revistas no indizadas en el extranjero: 
 
Se publicaron 13 artículos en revistas no indizadas en siete países, 
principalmente en los países de Colombia y España. 
 
Libros publicados en el extranjero: 
 
Dos libros fueron publicados en Bélgica y China. 
 
EJE: PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CIENCIA Y LA CULTUR A 
 
La participación de la comunidad del CUCBA en la publicación de artículos en 
revistas indizadas resultó en un total de 71,  38 en revistas no indizadas y 31 
libros. 
 
 

Artículos en Revistas Indizadas 
 04 05 06 07 
TOTAL 60 71 54 71 
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Artículos en Revistas No 

Indizadas 
 04 05 06 07 
TOTAL 45 50 39 38 

 
 

Libros 
 04 05 06 07 
TOTAL 53 38 57 31 

 
El acervo bibliográfico del CUCBA es de 25 mil 270 títulos, que comprenden 
49 mil 812 volúmenes, la suscripción a revistas científicas impresas es de 51, 
y se cuenta con una infraestructura en computadoras en la red de bibliotecas 
de 69.  
 
 
 
 
 
Campañas y Convenios 
En el décimo año de la Campaña Universitaria de Reforestación "Plantar para 
todo el siglo", coordinada por el Departamento de Producción Forestal de este 
centro universitario, se plantaron nueve mil árboles. La División de Ciencias 
Veterinarias organizó la trigésima tercera Campaña Antirrábica, vacunándose 
a 22 mil 131 animales domésticos (perros y gatos). La Red Universitaria para 
la Conservación de las Tortugas Marinas de Jalisco liberó, en el 2007, 64 mil 
980 crías de una colecta de 90 mil 250 huevos. 
 

Concepto 04 05 06 07 
Reforestación 

Árboles 6,500 8,500 9,500 9,000 
Vacunación Antirrábica 

Animales 32,003 32,137 38,137 22,131 
Protección y Conservación de la Tortuga Marina (Quelonius) 

Crías liberadas 29,240 15,976 22,579 64,980 
Huevos colectados 36,680 44,920 34,737 90,250 
Crías liberadas/Huevos 
colectados (%) 

80 36 65 72 

 
Debido al reconocimiento de la calidad de los académicos del CUCBA, la 
Comisión Federal de Electricidad solicitó al CUCBA la realización del proyecto 
“Caracterización socioambiental y análisis retrospectivo de seis obras 
hidráulicas” por un monto de 9 millones 868 mil 876 pesos, para monitorear el 
impacto ambiental en el entorno. 
 
Las actividades culturales efectuadas en el centro universitario fueron 
básicamente de teatro y literatura, en las que participaron 41 y 8 alumnos, 
respectivamente. 
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En cuanto a actividades deportivas, es importante señalar que aunque el 
CUCBA no cuenta con instalaciones adecuadas, 130 alumnos representaron 
al CUCBA en diferentes disciplinas deportivas. 
 
Es de interés del CUCBA proporcionar los servicios adecuados a la 
comunidad por lo que reportamos que en el 2007 el área médica del CUCBA 
ofreció tres mil 979 servicios a través de tres mil 242 servicios médicos y 737 
servicios dentales. 
 
Una Particularidad del CUCBA son sus unidades externas (el Laboratorio 
Laguna de Sayula, la Estación Científica Chamela, el Rancho Cofradía, 
ranchos experimentales de La Barca, La Huerta y Las Agujas) donde se 
realizan importantes actividades relacionadas con las tres funciones 
sustantivas en las cuales se realizan actividades como prácticas integrales en 
apoyo a la docencia, investigación, extensión y vinculación. 
 
Deseo resaltar que el CUCBA desarrolla una intensa actividad académico-
científica y realiza una gran cantidad congresos nacionales, internacionales, 
diplomados, cursos, seminarios y reuniones que son difíciles de cuantificar, la 
mayoría de las veces en colaboración con diversas instancias: SEMARNAT, 
PROFEPA, SEMADES, SEDER, SAGARPA, AYUNTAMIENTOS, GOBIERNO 
DEL ESTADO, entre otras. 
 
Ejemplo de ello es la Cátedra Nacional en Conservación, Desarrollo 
Sustentable y Biodiversidad “Enrique Beltran” : 
 
La Cátedra Nacional Enrique Beltrán en Conservación, Desarrollo Sustentable 
y Biodiversidad bajo la presidencia del ecólogo José Sarukhán Kermez, 
trasladó su sede en 2007 al Centro Universitario de Ciencias Biológicas y 
Agropecuarias resultante del convenio de concertación entre la Universidad de 
Guadalajara y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  
 
Ésta cátedra apoyó los proyectos de investigación sobre valores intangibles de 
la Laguna de Chapala y de indicadores de Salud Ambiental para la Zona 
Metropolitana de Guadalajara. Actualmente se organiza un curso 
especializado en cambio climático con investigadores del Instituto Nacional de 
Ecología y del CUCBA.  
 
V Foro Cultura y Naturaleza “Ambientes Saludables p ara la Seguridad 
Humana” : 
 
Dentro de la Feria Internacional del Libro, se organizó el V Foro Cultura y 
Naturaleza “Ambientes saludables para la seguridad humana”, evento 
preparatorio del eje temático “Ecosistemas Sanos, Gente Sana” del Congreso 
Mundial de Conservación de la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza, de la cual es miembro el CUCBA. En este foro se presentó el libro 
“10 años de investigación en Salud Ambiental en la Universidad de 
Guadalajara”, que reúne las aportaciones de éste centro universitario en la 
materia. 
 
Por otro lado, el CUCBA participa fuertemente en actividades gremiales: de 
hecho, durante 2007, los presidentes de los Colegios de Ingenieros 
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Agrónomos, de Médicos Veterinarios Zootecnistas y de Biólogos Colegiados 
fueron académicos del Centro. 
 
EXPOEMPRENDEDORES 
Desde hace dos años se inició en el CUCBA un importante evento en el cual 
han participado alumnos de las carreras de Agronomía, Biología y Medicina 
Veterinaria este es la Expoemprendedores, evento que permite difundir 
iniciativas en agronegocios no solo de nuestro Centro Universitario sino de la 
Universidad de Guadalajara; informo a Ustedes que en el último evento se 
presentaron 46 propuestas que han sido exitosas e innovadoras, todas 
asesoradas por maestros del área de administración agropecuaria y forestal, 
con estas actividades pretendemos promover el ingenio, el talento y el 
autoempleo. 
 
EJE: SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS 
 
Se creó una oficina para atender los trámites solicitados por la Coordinación 
de Transparencia y Archivo General. Se tienen actualizados y digitalizados los 
documentos de informes, actas, servicios, etc., que se realizan en el CUCBA.  
 
Durante el 2007 se atendieron 29 solicitudes de información. 
 
En lo que se refiere a Simplificación Administrativa y Rendición de cuentas, se 
cumple con las indicaciones emitidas por la Administración General. 
 
En el Programa P3E de 2007, el Honorable Consejo de Centro aprobó un 
presupuesto de 15 millones 323 mil 423 pesos de subsidio ordinario, a través 
de 118 proyectos elaborados en las dependencias del CUCBA y, además, 46 
proyectos de ingresos propios, que representan un total de 31 millones 122 mil 
173 pesos. 

 
Subsidio Ordinario  

 
PROYECTOS EJE 

04 05 06 07 
INNOVACIÓN 
EDUCATIVA 32 44 22 

 
18 

INVESTIGACIÓN 100 79 43 49 
INTERNACIONALIZACIÓN 17 16 6 9 
EXTENSIÓN 46 34 16 11 
GESTIÓN 24 41 29 29 
GOBIERNO 20 9 4 2 

TOTAL 239 223 120 118 
 
En la propuesta del PIFI 2007 el CUCBA logró un apoyo de 7 millones 612 mil 
964 pesos en apoyo a diferentes objetivos y metas académicas planteadas 
que permitirán continuar con el fortalecimiento de las actividades de atención 
a los alumnos, dar respuesta a las observaciones emitidas por los organismos 
acreditadotes, fortalecer el grado de consolidación de los cuerpos académicos 
y de los programas de posgrado. 
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Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) 
Recursos Obtenidos  

PIFI 3.1 
(2004) 

PIFI 3.1 
CONTROVERSIA 

(2005) 

PIFI 3.2 
(2005) 

PIFI 3.3 
(2006) PIFI 2007 TOTAL 

4’350,000. 25’000,000 530,000 3’519,467 7,612,964 41’012,431 

 
Gobierno . 
 
En estricto apego a la normatividad universitaria, durante el 2007, el CUCBA 
realizó 10 sesiones del H. Consejo de Centro Universitario en las cuales se 
sometieron a consideración del mismo 671 dictámenes propuestos por las H. 
Comisiones Permanentes y Especiales. 
 

HONORABLE CONSEJO DE 
CENTRO SESIONES 

TOTAL 10 
 
 

COMISIONES DEL HONORABLE CONSEJO 
DE CENTRO DICTÁMENES  

De Condonaciones y Becas 117 
De Educación 483 
Electoral  1 
De Revalidación de Estudios, Títulos y Grados 69 
Hacienda 1 

TOTAL 671 
 
 
El CUCBA tiene una fuerte actividad académica, prueba de ello es la 
realización de 100 sesiones por los Colegios Departamentales. 
 
 
 
 
 
 
Reconocimientos: 

 
M. C. Ana Luisa Santiago Pérez  –  Recibió el merecido Reconocimiento y 
Premio Anual 2007 “Maestro Leonardo Oliva” por haber obtenido el Primer 
Lugar al Mejor Trabajo de Tesis de Maestría en el área de Biología. Este 
Premio Anual se lo otorgó la Cámara de Comercio de Guadalajara. 
 
Dra. Sandra Luz Toledo González  y el  Dr. Agustín Gallegos Rodríguez  – 
Reconocimiento Especial, por su destacada actividad en la Docencia y la 
Investigación en pro de la formación de Profesionistas Forestales, otorgado 
por la Asociación Mexicana de Profesionales Forestales, la Academia 
Nacional de Ciencias Forestales, y el Colegio de Profesionistas Forestales. 
 

COLEGIOS 
DEPARTAMENTALES 

SESIONES 

TOTAL 100 
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Dr. Lino de la Cruz Larios . Premio Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco 
2007, en la categoría Ciencia, otorgado por el Consejo Estatal de Ciencia y 
Tecnología de Jalisco por el trabajo de investigación “Sistema de 
Incompatibilidad Genética en Maíz y Teocintle (Zea Spp.) en México” 
 
Dr. Juan de Jesús Taylor Preciado . Premio al Mérito Gremial 2007, otorgado 
por la Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios 
Zootecnistas de México. 
 
 
Sr. Rector General de la Universidad de Guadalajara : 
 
Deseo resaltar que una de las indicaciones que Usted nos dejó hace cerca de 
un año fue compartir nuestras actividades y fortalezas con otros centros 
Universitarios, en base a dicha indicación, señalo lo siguiente: 
 
Actividades en Red que hemos incrementado o fortale cido: 
 
• Creación del Posgrado intercentros: Ciencias en Biosistemática, Ecología 

y Manejo de Recursos Naturales y Agrícolas.  
Participantes: CUCostaSur, CUCosta, CUCBA. 

• Posgrado en Red: Cs. del Comportamiento. 
Participantes: CUSur, CUCBA. 

• Posgrado en Cs. Biomédicas. 
Participantes: CUCBA, CUCS. 

• Nuevos programas.  
Licenciatura en Alimentos. 
Licenciatura en Agronegocios:  

Participantes: CUCBA, CUValles, CUCienega, CUSur, CUCostaSur, 
CUnorte. 

• Modificación de Planes de estudio por competencias.  
Participantes: CUCBA, CUSur, CUCostaSur, CUCosta y CUAltos. 

• Red de Tortuga marina. CUCBA, CUCostaSur, SEMS. 
• Red nacional de Bienestar Animal.  

Participantes: CUCBA, CUSur, CUAltos, Asociación Mexicana de 
escuelas y facultades de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
 

Deseo aprovechar su presencia Sr. Rector, para resa ltar algunas 
características de nuestro Centro Universitario.- 
 
Distancia del CUCBA a la ciudad. 
Infraestructura y equipamiento diferente a otros centros y Universidades. 
Necesidades de vehículos para prácticas (autobuses), investigación y 
servicios lo cual ocasiona un alto deterioro de nuestro parque vehicular. 
Tenemos un mayor gasto que otros Centros en combustibles (gasolina) para 
las actividades ya mencionadas. 
Y, finalmente, el alto costo de los programas que ofrecemos. 
 
Es por eso que deseo manifestarle nuestras necesida des más Urgentes.- 
 
Es urgente la Red de fibra óptica en apoyo al sistema de cómputo y 
telecomunicaciones del CUCBA. 
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Terminación de Hospital de Pequeñas especies. 
Terminación del equipamiento de la Biblioteca. 
Construcción del edificio del Departamento de Biología Celular y Molecular. 
Aulas y laboratorios para las nuevas carreras de Agronegocios y Ciencias de 
los Alimentos. 
Remodelación de áreas para la Licenciatura en Alimentos. 
Invernaderos escuela del área de prácticas de agronomía. 
 
Y a próximo futuro considerar:  
Nuevo pozo profundo para el agua. 
Infraestructura del Plan Maestro (36 hectáreas) 
 
Maestro Carlos Jorge Briseño Torres  
Rector General de la Universidad de Guadalajara; 
  
Maestro Gabriel Torres Espinoza 
Vicerrector Ejecutivo de la Universidad de Guadalajara;  
 
Lic. Alfredo Peña Ramos 
Secretario General de la Universidad de Guadalajara;  
 
Maestra Patricia Retamoza Vega 
Secretario General del STAUDG;  
 
Lic. Raúl Perez 
Secretario General del SUTUDG;  
 
Compañero, Cesar  
Presidente de la FEU;  
 
Honorable Consejo de Centro Universitario de Ciencias Biológicas y 
Agropecuarias;  
 
Compañeros Universitarios; Invitados especiales; Señoras y Señores.  
 
Estos son los avances en nuestro trabajo realizado, estamos satisfechos pero 
no conformes, hay tareas pendientes de igual importancia que las ya 
efectuadas, esperamos en el transcurso del presente año, consolidar las 
acciones de acuerdo al Plan de Desarrollo de nuestro Centro Universitario y 
de la Universidad de Guadalajara.  
TODO CON EL MISMO PRESUPUESTO 
ORDINARIO DESDE HACE 5 AÑOS. 
Deseo manifestar mi agradecimiento a los Secretarios Académico y 
Administrativo; coordinaciones, jefaturas de Unidad; a mis directores y jefes de 
Departamento; pero también a los investigadores, al personal académico, 
administrativo y a toda mi gente de servicio y alumnos. 
 
A todos, Muchas Gracias.  


