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H. CONSEJO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR
PRESENTE:
A esta H. Comisi6n permanente de Educaci6n, el dia 13 de noviembre del ano en curso, ha
side turnado por el Secreta rio Academico, un documento mediante el cual se propone la
creaci6n del Programa de Formaci6n Docente del CUSur 2018 de conformidad con los
siguientes:
RESUL TANDOS:
Que de acuerdo a 10 establecido en la Ley Organica de la Universidad de
Guadalajara, entre los fines de esta instituci6n se encuentran: formar y actualizar los
tecnicos, bachilleres, tecnicos profesionales, profesionistas, graduados y de mas
recursos humanos que requiere el desarrollo socioecon6mico del Estado. La
educaci6n que imparta, tendera a la formaci6n integral de sus alumnos, al
desenvolvimiento pleno de sus capacidades y su personalidad; garantizara la
participaci6n de la comunidad universitaria en la elaboracion y determinacion
colectiva de las politicas, planes y programas orientados al logro de sus fines, el
desenvolvimiento de sus actividades inherentes a sus funciones academicas y de
servicio social y al cumplimiento de sus responsabilidades para con la sociedad.
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2. Que de acuerdo al articulo 22 de la Ley Organica, la Universidad adoptara el modelo
de red para organizar sus actividades academicas y administrativas. Esta estructura
se sustentara en unidades academicas denominadas escuelas, para el sistema de
educacion media superior y departamentos agrupados en divisiones para los centros
universitarios. La organizacion en red tendera a lograr una distribuci6n racional y
equilibrada de la matricula y de los servicios educativos en el territorio del Estado de
Jalisco, a fin de contribuir a la prevision y satisfaccion de los requerimientos
educativos, culturales, cientificos y profesionales de la sociedad.
3. Que los Centr~s Universitarios Tematicos y Regionales son las entidades de la Red
Universitaria , responsables de la administracion y desarrollo de los programas
academicos de nivel superior, asi como de los programas educativos con caracter
profesional medio terminal, relativos al area del conocimiento de su competencia.
4. Que el Centro Universitario del Sur (CUSUR) se conforma en el ano de 1994 como
parte de la Red Universitaria de Jalisco de la Universidad de Guadalajara, teniendo
como compromiso formar y actualizar permanentemente a su planta docente,
implementando diversas estrategias de capacitacion , a fin de responder al gran reto
planteado a las Instituciones de Educaci6n Superior (IES).
5. Que con la finalidad de fortalecer los procesos forrnativos de manera permanente, se
establece el Programa de Formacion Docente del CUSUR para el presente ano 2018,
integrando las propuestas de capacitacion producto del diagnostico realizado por los
nueve Departamentos de las tres Divisiones que integran este Centro Universitario,
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para efecto de brindarle al personal academico la posibilidad de generar entornos
educativos donde los estudiantes puedan desarrollar su creatividad, innovaci6n y
emprendimiento, basados en el desarrollo sustentable, la equidad, la inclusi6n y el
uso de las tecnologias de la informaci6n y comunicaci6n (TIC 's), en el marco de las
politicas de superaci6n y desarrollo.
6. Que el programa referido busca, a partir de la capacitaci6n y actualizaci6n continua
del academico , la formaci6n integral del estudiante, con base no s610 en conocimiento
tecnico y cientifico, sino en una s6lida formaci6n etica y humanistica, a partir de un
proceso formativo centrado en el estudiante en el marco de las demandas planteadas
a las Instituciones de Educaci6n Superior (IES) en el Siglo XXI.
7. Que el Plan de Desarrollo del Centro Universitario del Sur 2014-2030, establece la
necesidad de adecuar el perfil de los academicos para atender a las cada vez
mayores exigencias de la sociedad en general bajo los contextos local, regional,
nacional e internacional, por 10 cual, los profesores deben actualizarse en las nuevas
disciplinas y adem as, la utilizaci6n de herramientas pedag6gicas innovadoras;
certificar sus competencias docentes; realizar investigaci6n basica y aplicada , asi
como promover la formaci6n de valores , la responsabilidad social y el compromiso
institucional en su quehacer academico.
8. Que la estructura y ejes tematicos considerados en la detecci6n de las necesidades
de formaci6n de la comunidad academica deriva en la formulaci6n y propuesta de
cursos, talleres y diplomados para satisfacer esta demanda las cuales se agrupan en
torno a seis ejes , que con fines analiticos , facilita el estud io y abordaje de los
diferentes temas:
•
•
•
•
•
•

Formaci6n didactico-pedag6gica
Actualizaci6n disciplinar
Docencia e Investigaci6n
Innovaci6n educativa y Tecnologias de la Informaci6n y Comunicaci6n
Formaci6n integral
Cultura y normatividad Universitaria

9. Que el seguimiento y evaluaci6n de este programa, permitira conocer la eficacia con
relaci6n entre los objetivos planteados y los resultados alcanzados; la eficiencia
considerando la relaci6n entre los objetivos logrados y los recursos destinados para
su ejecuci6n; asi como la efectividad con relaci6n entre los objetivos propuestos y las
necesidades, expectativas e intereses del personal academico , a fin de identificar las
oportunidades de mejora.
10. Que el Programa de Formaci6n Docente del CUSur 2018 que se presenta ha side
debidamente aprobado por los Consejos Divisionales de las Divisiones de: Ciencias
Sociales; Ciencias de la Salud y Ciencias Exactas, Naturales y Tecnologias ; asi como
por los Colegios Departamentales de los Departamentos de: Ciencias Sociales;
Ciencias Econ6micas y Administrativas; Artes y Humanidades; Ciencias de la
Naturaleza; Ciencias Exactas y Metodologias; Ciencias Computacionales e
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Innovaci6n Tecnol6gica; Promoci6n, Preservaci6n y Desarrollo de la Salud; Ciencias
Sasicas de la Salud; y Ciencias Clinicas.
CONSIDERANDO:
I.

Que la Universidad de Guadalajara es un organismo publico descentralizado del
Gobierno del Estado, con autonomia, persona lidad juridica y patrimonio propio, de
conformidad con 10 dispuesto en el articulo 1 de su Ley Organica, promulgada por el
Ejecutivo local el dia 15 de enero de 1994, en ejecuci6n del decreto numero 153109
del H. Congreso del Estado de Jalisco.

II.

Que como 10 seA ala la propia Ley Organica de la Universidad de Guadalajara en su
iBUlo 5 fracci6n I, uno de los fines de esta casa de estudios es formar yactualizar
los tecnicos profesionales, profesionistas, graduados y demas recursos humanos que
requiera el desarrollo socioecon6mico del Estado.

III.

Que el Consejo de Centro Universitario del Sur como maximo 6rgano de gobierno de
este espacio educativ~, tiene la atribuci6n y funci6n de dictar normas y disposiciones
particulares y de proponer al Consejo General Universitario, la creaci6n, modificaci6n,
o supresi6n de programas para la formaci6n de profesionales medios, profesionistas a
nivel de pregrado y posgrado asi como proponer al Consejo General Universitario los
proyectos curricula res de Doctorado, Maestria, Especialidad y demas programas de
posgrado en los campos del conocimiento que sean de su competencia , de
conformidad con 10 previsto en las fracciones I y II del articulo 116 del Estatuto general
de la Universidad de Guadalajara.
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Por 10 anteriormente expuesto y con fundamento en los articulos 1, 5 fracciones I, II Y IV, 6
fracciones III y XII, 21 fracci6n VII , 22, 23 fracci6n I inciso b), 50 fracci6n I y 52 fracciones III
y IV de la Ley Organica de la Universidad de Guadalajara; 115 y 116 fracciones I y III del
Estatuto General; asi como 2, 6 fracci6n I, 9 fracciones I y II, 10 fracci6n I y 11 fracci6n II del
Estatuto Organico del Centro Universitario del Sur, se proponen los siguientes:
DICTAMEN:
PRIMERO.- Se aprueba la creaci6n del Programa de Formacion Docente del CUSur 2018,
con el objetivo de brindarle al personal academico la posibilidad de generar entornos
educativos donde los estudiantes puedan desarrollar su creatividad , innovaci6n y
emprendimiento, basados en el desarrollo sustentable, la equidad, la inclusi6n y el uso de
las tecnologias de la informaci6n y comunicaci6n (TIC 's), en el marco de las politicas de
superaci6n y desarrollo.
SEGUNDO.- Se aprueba que el Programa de Formacion Docente del CUSur 2018, se
integre por los siguientes ejes:
•
•
•

Formaci6n didactico-pedag6gica
Actualizaci6n disciplinar
Docencia e Investigaci6n
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•
•
•

Innovaci6n educativa y Tecnologias de la Informaci6n y Comunicaci6n
Formaci6n integral
Cultura y normatividad Universitaria

TERCERO.- Se aprueban dentro del Programa de Formaci6n Docente del CUSur 2018,
los cursos, talleres yJo diplomados que se describen a continuaci6n:
Ejes tematicos

Docencia e

fnnovacion
educativa y
Tecno/ogias de
fa Informacion y
Comunicacion

Cu rso Elementos
de cooperacion
cientifica en la
co nform acion de
redes de
investigacion
Curso taller
"Elaboracion del
pl an estrategico
de desarrollo del
CUSur"
Cu rso taller
"Eva luacion de la
cal idad del
prog rama
educativo de
Abogado"
Curso de GalS
aplicado al
analisis de
peligros y ri esgos
por fenome nos
naturales
Curso de
actualizacion de
estadistica
"In troduccion al
Metodo R"
Cu rso Buenas
Practicas
Docentes del
Departamento de
A rtes y
Humanidades
Curso taller
"Elaboracion de
materiales con
diseiio
in struccional"

Actualizacion
disciplinar

Prog rama de
simulacion On

investigacion

Cultura y
normatividad
universitaria

~
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Docencia e
investigaci6n

Actualizaci6n
disciplinar

Docencia e
investigacion

Formacion
didactico
pedag6gica

-

Cursos

Campus

Carga
horaria
30 horas

Periodo

Departamento

Division

15al 19de
enero 20 18

Departamento de
A rtes y
Humanidades

Division de
Ciencias
Socia les y
Humani dades

20 horas

30,31 de
mayo y 1°
de junio de
20 18

Departamento de
Ciencias
Econ6micas y
Ad ministrativas

Divisi6n de
Ciencias
Sociales y
Humanidades

40 horas

4 de junio al
23 de
noviembre

Departamento de
Ciencias Sociales

Divisi 6n de
Ciencias
Sociales y
Humanidades

20 horas

14y1Sdc
junio

Departamento de
Promocion,
Preservacion y
Desarroll o de la
Salud

Divisi6n de
Ciencias de la
Salud

20 horas

26,27 Y 28
de junio

Departamento de
Ciencias Exactas y
Metodologicas

40 horas

3 de julio al
7 de
diciembre

Departamento d e
A rtes y
Humanidades

Divisi6n de
Ciencias
Exactas ,
Naturales y
Tecnol6gicas
Division de
Ciencias
Sociales y
Humanidades

40 horas

9 d e julio al
14 de
diciembre

Departamento de
Ciencias
Comp utacionale s e
Innovacion
Tecnol6gica

Division de
Ciencias
Exactas ,
Natu rales y
Tecnologicas

40 horas

16 al20 de
julio

Departamento de
Ciencias
Economicas y
Ad ministrativas

Divisi6n de
Ciencias
Sociales y
Humanidades
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XVIII Curso taller
internacional
sabre cuencas y
humedales de
importancia
internacional
Curso Impacto
fisiol6gico del
estres oxidativo,
deporte, actividad
lisica y salud.
Curso taller
"Cultura
emprendedora
dirigida a
universitarios"

Formaci6n
integral

Actualizaci6n

disciplinar

Formaci6n
integral

Curso taller
"Prevenci6n y
disoluci6n de
conflictos desde
la cultura de la
paz"

Formaci6n
integral

30 horas

1 al 3 de
octubre

Departamento de
Ciencias de la
Naturaleza

Division de
Ciencias
Exactas,
Naturales y
Tecnol6gicas

40 horas

S al 16 de
noviembre

Departamento de
Artes y
Humanidades

Divisi6n de
Ciencias
Sociales y
Humanidades

40 horas

26 de
noviembre
al 14 de
diciembre

Divisi6n de
Giencias
Sociales y
Humanidades

40 horas

30 de
noviembre
al 18 de
diciembre

Departamento de
Ciencias Sociales y
Departamento de
Ciencias
Econ6micas y
Adm inistrativas
Departamento de
Ciencias Sociales y
Departamento de
Ciencias
Econ6micas y
Administrativas

Divisi6n de
Ciencias
Sociales y
Humanidades

CUARTO.- Facultese al C. Rector del Centro Universitario del Sur para que ejecute el
presente dictamen en los terminos que sefiala la fracci6n III del articulo 54 de la Ley Organ ica
de la Universidad de Guadalajara.
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