PLAN DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL 2019-2025
VISIÓN 2030

ALINEACIÓN DE LA
ESTRUCTURA CONCEPTUAL
CON LOS ODS DE LA ONU
Los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) refieren a temáticas como pobreza,
alimentación, salud y educación integral con un enfoque a la igualdad y la sostenibilidad,
por lo que resulta relevante para las instituciones educativas comprometerse a adecuar sus
modelos educativos para que los ODS trasciendan los ámbitos escolares y se orienten a la
formación de ciudadanos que participen activamente en la transformación de la sociedad.

VIDA
DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES

Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la
desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y
detener la pérdida de biodiversidad. Los bosques cubren casi el
31% de la superficie de nuestro planeta. Alrededor de 1,600
millones de personas dependen de estos ecosistemas ya que
proveen el aire que respiramos, el agua que bebemos y los
alimentos que comemos para la subsistencia.

¿Cómo contribuirá nuestra comunidad universitaria?
Principios de gestión
institucional*

PROPÓSITOS SUSTANTIVOS

Políticas
transversales*

Trayectorias*

Investigación y transferencia tecnológica y del conocimiento

Objetivo General: Incrementar la participación de la Universidad en la resolución de
problemas sociales a través de proyectos de investigación básica y aplicada y procesos de
transferencia tecnológica y del conocimiento.
Indicadores General de Propósito: Índice de fortalecimiento de capacidades para la
investigación.
Índice de impulso a la transferencia del conocimiento.
Temática 1: Investigación de frontera con impacto social
Objetivo Estratégico: Incrementar la colaboración entre investigadores que trabajan en
líneas de generación y aplicación del conocimiento para solución de problemáticas en los
ámbitos regional, nacional e internacional a través de la innovación.
Estrategia: Incrementar la inserción de estudiantes en proyectos de investigación y
extensión.
Indicadores: Tasa de variación porcentual anual de investigaciones apoyadas por
convocatorias institucionales, nacionales e internacionales.
Porcentaje de líneas de generación y aplicación del conocimiento (LGAC) vinculadas a
nuevos campos de conocimiento y desarrollo tecnológico.
Tasa de variación anual de profesores que realizan actividades de investigación.
Temática 2: Transferencia tecnológica y del conocimiento
Objetivo Estratégico: Consolidar la vinculación directa entre los actores de ecosistemas de
innovación y emprendimiento para la transferencia tecnológica, la generación de conocimiento y la habilitación de infraestructura para la creación de clústeres especializados
para el impacto social y desarrollo regional.
Indicadores: Tasa de variación porcentual de los convenios que promueven la
colaboración entre instituciones públicas, privadas y/o sociales.
Tasa de variación porcentual de consultorías brindadas a los gobiernos local, estatal y
nacional en el año.
Número de patentes otorgadas a la Universidad de Guadalajara.
Número de transferencias tecnológicas realizadas por la Universidad de Guadalajara.
Temática 3: Formación e incorporación de talentos para la investigación
Objetivo Estratégico: Fortalecer los mecanismos para identificar talento universitario desde
su ingreso al nivel medio superior, con orientación a la investigación.
Indicador: Tasa de variación porcentual de estudiantes que participan en proyectos de
investigación en el año.

Extensión y responsabilidad social
Objetivo General: Incrementar la participación de la Universidad en el desarrollo sostenible
de Jalisco y sus regiones a través de la extensión, la vinculación y la responsabilidad social
universitaria.
Indicador General de Propósito: Tasa de variación de convenios de vinculación para
prácticas profesionales y de servicio social con los sectores público, privado y social.
Temática 1: Desarrollo sostenible y transición energética
Objetivo Estratégico: Reducir el impacto ambiental no deseado mediante la
implementación de un modelo de gestión ambiental articulado con la docencia, la
investigación y la extensión desde un enfoque de responsabilidad social.
Indicador: Número de acciones que guarden el equilibrio ambiental y apoyen al
desarrollo sustentable realizadas por la Red Universitaria.
Temática 2: Extensión de los servicios universitarios
Indicadores: Tasa variación de alumnos que prestan su servicio social en apoyo a las
comunidades marginadas en el año.
Tasa variación de la población beneficiada de las actividades realizadas por las
brigadas de apoyo comunitario.
Temática 3: Integración con los sectores público, social y privado
Objetivo Estratégico: Incrementar la colaboración de alto impacto con los sectores público,
social y privado en los ámbitos regional, nacional e internacional.
Indicador: Número de convenios de vinculación, vigentes y operando con los sectores públicos,
privado y social.

Difusión de la cultura
Indicador General de Propósito: Tasa de variación anual de participación de la
comunidad universitaria y de la sociedad en eventos culturales.
Temática 1: Producción y difusión artística
Objetivo Estratégico: Incrementar la participación de la comunidad universitaria y la
sociedad en las diversas expresiones culturales.
Indicadores: Tasa de variación de eventos culturales realizados en relación al año
anterior en la Red Universitaria.
Tasa de variación anual de estudiantes de Nivel Medio Superior y Nivel Superior que
participan en algún proyecto de formación cultural.
Temática 3: Cultura institucional
Objetivo Estratégico: Incorporar a las prácticas institucionales la gobernanza, la cultura de
la paz, el respeto a los derechos humanos y el fortalecimiento de la transparencia y la
rendición de cuentas.
Indicador: Estudiantes que participan en cursos, talleres y actividades que
promueven la cultura de la paz, el respeto a los derechos humanos y el pensamiento
crítico.

¡Consulta el resto de las infografías de los ODS!
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