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.
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Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad durante
toda la vida permite la movilidad socioeconómica ascendente y es
clave para salir de la pobreza. No obstante, alrededor de 260
millones de niños aún estaban fuera de la escuela en 2018 y más de
la mitad de los niños y adolescentes del mundo no están alcanzando
estándares mínimos de competencia en lectura y matemáticas.

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

¿Cómo contribuirá nuestra comunidad universitaria? (2 de 4)
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 Generales 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.
Estrategias: Formar recursos humanos de alto nivel para fortalecer la investigación en
temas estratégicos.
Incrementar la matrícula de estudiantes nacionales e internacionales en el posgrado.
Incrementar la participación de mujeres en las actividades de investigación
institucionales.
Promover el registro de la productividad científica como mecanismo de apoyo para la
gestión de recursos.
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.
Porcentaje de cuerpos académicos que participan en redes de colaboración
intercentros e interinstitucionales.
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.
Estrategias: Agilizar los procesos administrativos y trámites legales para que los
investigadores y socios colaboradores se vinculen con la institución de manera
oportuna.
Incrementar los proyectos de investigación cuyo fin último sea la creación de
soluciones de alto valor agregado.
Diversificar los incentivos para que los universitarios puedan desarrollarse en el ámbito
de la investigación.
Fortalecer la cultura de reconocimiento y registro de la propiedad intelectual.
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.
Número de publicaciones que cuenta con registro de ISBN de la Universidad de
Guadalajara en el año.
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.
Estrategias: Mejorar los procesos de orientación vocacional en educación media
superior que incorporen elementos específicos que promuevan la investigación, la
visión global y la responsabilidad social.
Mejorar los mecanismos para identificar talento y programas para su incorporación en
proyectos de investigación y procesos de gestión institucional.
Articular los espacios de formación empresarial de emprendedores que identifiquen las
capacidades y los talentos de los jóvenes universitarios para que se incorporen en
proyectos que fortalezcan el desarrollo local.
Fomentar el emprendimiento en cada entidad de la Red a partir de un modelo de
trabajo que incluya capacitación, mentoría para estudiantes, difusión de proyectos y
acciones de vinculación y fondeo.
Mejorar la difusión de casos exitosos de emprendimiento y avances de la investigación.
Indicadores: Tasa de variación de matrícula de nivel posgrado respecto al ciclo escolar
anterior.
Tasa de variación porcentual de estudiantes que participan en proyectos de
investigación en el año.
Porcentaje de estudiantes de licenciatura que se titulan por la modalidad de tesis
respecto a los titulados en el año.
Tasa de variación anual de estudiantes del nivel medio superior que participan en
olimpiadas y concursos científicos.
Porcentaje de posgrados con reconocimiento externo de calidad.

¡Consulta el resto de las infografías de los ODS!
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