
Descripción

La educación para la vida procurará el acceso de las personas al desarrollo continuo y sostenible de sus capacidades para asegurar una 
formación con visión holística, desde lo local hasta lo global. Se impulsará un modelo educativo flexible, con estructura modular, orientado a 
las necesidades del entorno económico y social mediante la formación dual, con programas educativos y de investigación que permitan el 
abordaje transdisciplinar de problemas, apoyado en procesos docentes innovadores basados en el aprendizaje interactivo y combinado, con 
orientación a problemas y estudio de casos, que potencien la creatividad y el pensamiento crítico, así como las competencias 
socioemocionales de los estudiantes.

Objetivo estratégico

Desarrollar las competencias de la población estudiantil a través de programas de formación integral que les permitan responder de manera 
exitosa, asertiva y resiliente a contextos dinámicos, flexibles, en constante evolución y en el marco de las nuevas exigencias de la sociedad 
de la información.

Descripción

Estudiantes admitidos con igualdad de oportunidades sin distinción de origen, 
género, identidad o preferencias sexuales, salvaguardando la inclusión y la 
calidad, y procurando la mejora continua hacia la excelencia a través de la 
potenciación de las fortalezas, el uso eficiente de los recursos y la disminución 
de las asimetrías institucionales.

Objetivo estratégico

Ampliar, de manera incluyente y con calidad, la cobertura educativa.

Descripción

Innovar los procesos de enseñanza-aprendizaje y 
actualizar las perspectivas y recursos para la formación 
docente disciplinar y pedagógica, para formar a los 
profesores e impactar de forma positiva en los 
estudiantes.

Objetivo estratégico

Diversificar las competencias pedagógico-didácticas de la 
planta académica para generar procesos de aprendizaje 
innovadores y contextualizados.

¡Consulta los indicadores y estrategias en el sitio!
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Integra todos los elementos orientados a consolidar la formación 
integral e inclusiva, con una visión global y de responsabilidad 

social. Busca ampliar la cobertura en todas las regiones del 
estado para impactar en el desarrollo social y económico 

formando agentes de cambio que busquen resolver los 
problemas actuales y futuros.

Indicadores generales 
del propósito

Porcentaje de planes de estudio 
de pregrado revisados y/o 
actualizados por año.

Porcentaje de estudiantes que 
obtienen testimonio sobresa-
liente o su equivalente en 
exámenes de egreso.

Porcentaje de admisión de egre-
sados del nivel medio superior 
que hicieron trámite a nivel 
superior.

Descripción

Objetivo general

Impulsar la formación integral de 
los estudiantes asegurando el 

desarrollo de habilidades y 
competencias para la vida 

profesional y la construcción 
de una ciudadanía ética con 

perspectiva global.

Temática 3: Innovación y gestión de la docencia

Temática 2: Cobertura incluyente y con calidad

Temática 1: Formación integral y global
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Descripción

Desarrollo de potencialidades de la región a través de la investigación básica y aplicada en nuevos campos del 
conocimiento, alineada con los objetivos de desarrollo sostenible, y en beneficio de los sectores público, privado y 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.

Descripción

Procurar el impacto social a través de la transformación de relaciones entre la 
universidad y los diversos sectores, que aceleren el desarrollo de productos y 
servicios innovadores y la creación de nuevas empresas, servicios y productos 
que impacten de forma positiva en la disminución de asimetrías en la región, 
renovando el círculo virtuoso de la innovación.

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.

Descripción

Incentivar la detección y atracción de talento con 
perspectiva de género en campos emergentes de la 
ciencia para atender de forma responsable y expedita las 
demandas del entorno e incorporar estudiantes a las 
actividades orientadas a la innovación.

Objetivo estratégico

Fortalecer los mecanismos para identificar talento 
universitario desde su ingreso al nivel medio superior, con 
orientación a la investigación.
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¡Consulta los indicadores y estrategias en el sitio!
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Indicadores generales 
del propósito

Índice de impulso a la transferen-
cia del conocimiento.

Índice de fortalecimiento de 
capacidades para la investigación.

Descripción

Objetivo general

Incrementar la participación de la 
Universidad de Guadalajara en la reso-

lución de problemas sociales a través 
de proyectos de investigación 

básica y aplicada y procesos de 
transferencia tecnológica y del 

conocimiento.

Busca diversificar y ampliar la investigación básica y aplicada 
con impacto social a través de la transferencia tecnológica y de 

conocimiento enfocada a la atención de los problemas del 
desarrollo local, regional, nacional y mundial, incorporando la 

participación activa y coordinada de talentos universitarios que 
abonen al desarrollo sostenible de las regiones de Jalisco.

Temática 3: Formación e incorporación de talentos 
                     para la investigación

Temática 2: Transferencia tecnológica y del conocimiento

Temática 1: Investigación de frontera con impacto social 
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