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Fotografía: Inauguración de la Universidad de Guadalajara, 12 de octubre de 1925. Al centro el licenciado José Guadalupe Zuno Hernández.
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La historia de la Universidad de Guadalajara inicia casi a la par de la época 
colonial en la región occidental del país.

Con el antecedente del Colegio de Santo Tomás fundado en 1591 por los 
miembros de la Compañía de Jesús –que en el año 1767, fueron expulsa-
dos del país–, Fray Antonio Alcalde y Barriga, obispo de la Nueva Galicia, 
gestiona ante el rey Carlos IV la creación de una universidad semejante a 
la de Salamanca y logra que en el año 1791 se inaugure solemnemente la 
Real Universidad de Guadalajara, que inicia con las cátedras de Medicina 
y Derecho.

Entre 1826 y 1860, y como consecuencia de las constantes pugnas entre 
gobiernos conservadores y liberales, la Universidad sufre cierres y reaper-
turas, alternando su nombre entre Instituto de Ciencias del Estado de Jalis-
co y Universidad de Guadalajara, según el grupo en el poder.

En 1914 se crea la Escuela Preparatoria de Jalisco y en 1925 se reconoce 
la fundación de la Universidad de Guadalajara y se expide su primera Ley 
Orgánica; entre estos últimos logros destacan las labores del licenciado 
José Guadalupe Zuno Hernández y del primer rector de la Universidad, el 
licenciado Enrique Díaz de León.
 
Durante los años ochentas, la Universidad de Guadalajara se declara como 
una institución educativa nacionalista, democrática y popular. En el año 
1989, durante el rectorado del licenciado Raúl Padilla López, se inicia el 
proceso de reforma universitaria que actualiza el modelo académico y cul-
mina con la reestructuración de las escuelas y facultades en campus temá-
ticos y regionales llamados centros universitarios, que conforman la Red 
Universitaria que alcanza a todo el territorio del Estado de Jalisco, además 
de integrar todas las escuelas preparatorias en el Sistema de Educación 
Media Superior.

En el año 2005 se crea el Sistema de Universidad Virtual, que ofrece los 
servicios educativos desde el ambiente virtual a todas las regiones del país 
y el mundo.

BREVE HISTORIA
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Para el cumplimiento de sus fi nes, la Universidad de Guadalajara se encuentra 
organizada con una estructura que contiene los siguientes elementos genera-
les: una Administración General responsable de la coordinación y represen-
tación de la Red Universitaria, seis centros universitarios temáticos ubicados 
en la Zona Metropolitana de Guadalajara, y nueve centros regionales en los 
principales municipios que son polos de desarrollo de las diferentes zonas 
del Estado de Jalisco. Estos 15 centros universitarios atienden la demanda 
de educación superior, desarrollan la investigación científi ca y tecnológica y 
prestan servicios con base en los requerimientos sociales específi cos.

A lo anterior se suma la oferta académica que brinda el Sistema de Universi-
dad Virtual (SUV), con sus diferentes programas técnicos, carreras y servicios.

La demanda de bachillerato en sus diversas modalidades se atiende a través 
de todas las escuelas preparatorias y técnicas que de manera estratégica se 
localizan en las diferentes poblaciones de todo el Estado de Jalisco y que 
integran el Sistema de Enseñanza Media Superior (SEMS) de la Universidad 
de Guadalajara.

Como apoyo académico para toda la Red Universitaria se cuenta con 164 bi-
bliotecas distribuidas en todos los centros universitarios, el SUV,  las escuelas 
preparatorias y tres bibliotecas públicas: la Biblioteca Iberoamericana “Octa-
vio Paz”, la Biblioteca Pública del Estado “Juan José Arreola” y la Biblioteca 
“Benjamín Franklin”.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Fotografía: VIII Consejo de Rectores, 2013-2016
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CENTROS UNIVERSITARIOS
TEMÁTICOS



El Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD) se 
estructuró a partir de las antiguas facultades de Arquitectura (fun-
dada en 1948), así como de las escuelas de Artes Plásticas (1925) y 
de Música (1952). 

El CUAAD forma profesionistas innovadores y comprometidos en las 
disciplinas de las artes, la arquitectura y el diseño, con fundamento 
en los procesos creativos y la investigación científi ca y tecnológica. 

Los egresados de las disciplinas de arquitectura, tecnología, proyec-
tos y diseño, están capacitados con el más alto nivel de calidad en 
el diseño, construcción y adecuación de espacios, objetos y mensajes 
audiovisuales y están acordes a las necesidades de la sociedad que 
los demanda, de la industria que los produce y al medio ambiente 
que los sustenta.

OFERTA ACADÉMICA

Maestrías

Doctorados Ciudad, Territorio y Sustentabilidad.
Arte y Cultura.

Licenciaturas Diseño (de Interiores y Ambientación, Industrial, Comunicación Gráfica, Modas), Artes Audiovisuales, 
Arquitectura, Urbanística y Medio Ambiente, Artes Escénicas para la Expresión Dancística, Artes 
Escénicas para la Expresión Teatral, Artes Visuales para la Expresión Plástica, Artes Visuales para la 
Expresión Fotográfica, Música (Ejecutante, Canto, Dirección Coral, Pedagogía Musical y Composición), 
Nivelación en la Licenciatura de Artes Visuales (Expresión Plástica, Expresión Fotográfica), Nivelación en 
la Licenciatura de Artes Escénicas (Expresión Dancística, Expresión Teatral) y Nivelación en Música. 

Procesos y Expresión Gráfica en la Proyectación Arquitectónica-Urbana, Ciencias de la Arquitectura, 
Ciencias Musicales (Etnomusicología), Diseño y Desarrollo de Nuevos Productos, Estudios Cinematográ-
ficos, Gestión y Desarrollo Cultural, Urbanismo y Desarrollo, Ergonomía (Ocupacional, Diseño) Educación 
y Expresión para las Artes.

CENTRO UNIVERSITARIO
DE ARTE, ARQUITECTURA

Y DISEÑO

CUAAD

NUMERALIA Alumnado Academia
Matrícula: 6,616 PTC: 215 PTC en el SNI: 24
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El Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUC-
BA), es una comunidad académica dedicada a la formación de re-
cursos humanos de calidad en ciencias biológicas, agropecuarias y 
ambientales con compromiso social; realiza investigación científi ca y 
desarrollo tecnológico, con énfasis en la comprensión de los proce-
sos biológicos, el manejo y aprovechamiento de los recursos natura-
les, la producción agropecuaria, la salud pública y la sanidad animal, 
vegetal y ambiental como contribución al desarrollo sustentable, 
con impacto nacional e internacional.

Dentro de sus fortalezas se encuentran el alto grado académico de 
sus profesores e investigadores, la cantidad y calidad de sus publi-
caciones y el reconocimiento de calidad a sus programas educativos, 
el 100% de sus programas de pregrado evaluables reconocidos y el 
80% de sus posgrados pertenecen al PNPC.

CENTRO UNIVERSITARIO
DE CIENCIAS BIOLÓGICAS
Y AGROPECUARIAS

OFERTA ACADÉMICA

Maestrías

Licenciaturas Biología, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Ciencia de los Alimentos, Agronegocios e Ing. Agrónomo. 

Ciencias del Comportamiento, Interinstitucional en Producción Pecuaria, Ciencias en Salud Ambiental, 
Educación Ambiental, Ciencias en Biosistemática y Manejo de Recursos Naturales y Agrícolas.

Doctorados Ciencias del Comportamiento, Ciencias en Biosistemática, Ecología y Manejo de Recursos Naturales y 
Agrícolas,    Ciencias en Ecofisiología y Recursos Genéticos.

CUCBA

NUMERALIA Alumnado Academia
Matrícula: 4,546 PTC: 329 PTC en el SNI: 74

Institución Benemérita de Jalisco17



El Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CU-
CEA), se especializa en la búsqueda del desarrollo social a través de 
una estrecha vinculación con el sector productivo público y social.

Tiene una franca vocación de apoyo e impulso a la cultura de em-
prendimiento empresarial, pero también tiene una fortalecida área 
de investigación y vinculación con el sector público. De esta manera 
procura una oferta académica equilibrada que les brinda a sus estu-
diantes la posibilidad de desarrollarse en distintos ámbitos.

Ofrece un nutrido programa de prácticas profesionales en donde sus 
alumnos aplican, a situaciones reales y de manera directa, los cono-
cimientos a los que han tenido acceso en las aulas y laboratorios, 
lo que lo que propicia la adquisición de experiencia en sus áreas de 
formación.

CENTRO UNIVERSITARIO
DE CIENCIAS ECONÓMICO

ADMINISTRATIVAS

CUCEA

NUMERALIA Alumnado Academia
Matrícula: 17,348 PTC: 444 PTC en el SNI: 69

OFERTA ACADÉMICA

Maestrías

Doctorados

Licenciaturas Administración, Contaduría Pública, Economía, Mercadotecnia, Negocios Internacionales, Recursos 
Humanos, Sistemas de Información, Turismo, Administración Gubernamental y Políticas Públicas Locales, 
Administración Financiera y Sistemas, Gestión y Economía Ambiental. 

Economía, Políticas Públicas de Gobiernos Locales, Gestión y Políticas de la Educación Superior, 
Negocios y Estudios Económicos, Tecnologías de Información, Relaciones Económicas Internacionales y 
Cooperación, Análisis Tributario, Auditoría, Dirección de Mercadotecnia, Finanzas, Administración de 
Negocios y Tecnologías para el Aprendizaje.

Ciencias Económico-Administrativas, Tecnologías de Información, Gestión de la Educación Superior y 
Estudios Fiscales.
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El Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI) 
brinda una formación profesional, que parte de la tradición en In-
geniería, Química, Física, Matemáticas, Información y Computación. 
Cuenta con un complejo educativo central y tres sedes adicionales 
para el desarrollo de la academia e investigación.

La investigación es una de sus fortalezas principales, y es reconocido 
por las aportaciones de calidad de sus unidades de investigación, en 
especial el Centro de Ciencias de la Tierra, el Instituto de Astrono-
mía y Meteorología, Ingeniería Sísmica y el prestigiado Instituto de 
Madera, Celulosa y Papel “Karl Agustín Grellman”.

Cuenta además con la Incubadora de Empresas de Base Tecnológica, 
con sede en el Centro Cultural Los Belenes; la Ofi cina de Agente 
Tecnológico, de apoyo a la gestión de proyectos en colaboración con 
instancias como la Secretaría de Economía, la Secretaría de Desa-
rrollo Económico de Jalisco, el CONACyT, el Banco Interamericano de 
Desarrollo, Banco Mundial y la Unión Europea. Así como el Centro de 
Diseño y Manufactura para la Pequeña Empresa, para proyectos de 
asesoría en intervención de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES).

CENTRO UNIVERSITARIO
DE CIENCIAS EXACTAS 
E INGENIERÍAS

CUCEI

NUMERALIA Alumnado Academia
Matrícula: 13,484 PTC: 510 PTC en el SNI: 148

OFERTA ACADÉMICA

Maestrías

Licenciaturas Ingeniería (Comunicaciones y Electrónica, Civil, Computación, Topográfica, Mecánica Eléctrica, Química, 
Industrial, Biomédica, Alimentos y Biotecnología), Química, Químico Farmacobiólogo, Matemáticas, 
Informática y Física.

Ciencias (Hidrometeorología, Física, Ingeniería Química, Química, Procesos Biotecnológicos, Productos 
Forestales, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica y Computación, Materiales) y Enseñanza de las 
Matemáticas.

Doctorados Ciencias (Química, Física, Ingeniería Química, Procesos Biotecnológicos, Electrónica y Compuatación, 
Materiales).
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OFERTA ACADÉMICA

Técnico Superior
Universitario

Licenciaturas

Ciencias de la Salud (Pública, de la Adolescencia y la Juventud, en el Trabajo), Gerencia de Servicios de 
Salud, Psicología, Nutrición Humana (orientación Materno-infantil, de la Educación Física y el Deporte), 
Terapia Familiar, Gerontología, Investigación Clínica, Ciencias de la Educación Física y del Deporte, 
Ciencias Socio Medicas, Neuropsicología, Gestión de la Calidad y Seguridad en los Servicios de Salud.

Prótesis Dental, Radiología e Imagen, Emergencias, Seguridad Laboral y Rescate y Terapia Física.

Alergia e Inmunología Clínica, Anatomía Patológica, Anestesiología, Anestesiología Pediátrica, Angiolo-
gía y Cirugía Vascular, Cardiología, Cirugía (Cardiotorácica, General, Laparoscópica, Oncológica, Pediátrica, 
Plástica y Reconstructiva), Coloproctología, Dermatología Médico Quirúrgica, Endocrinología, Endoscopía 
Ginecológica, Epidemiología, Gastroenterología y Genética Médica, Geriatría, Ginecoobstetricia, Hemato-
logía, Oncología y Hematología Pediátrica, Infectología, Infectología Pediátrica, Medicina (Enfermo en 
Estado Crítico, Familiar, Interna, del Trabajo, Materno Fetal), Nefrología, Neonatología, Neurocirugía, 
Neurología, Oftalmología, Oncología Médica, Ortopedia, Otorrinolaringología, Patología Clínica, Pediatría 
Médica, Psiquiatría, Radiología e Imagen, Reumatología, Urgencias Médico-quirúrgicas, Urología, 
Urología Ginecológica, Cirugía Maxilofacial, Endodoncia, Odontopediatría, Ortodoncia, Periodoncia, 
Prostodoncia, Medicina Paliativa y del Dolor, Medicina de Rehabilitación y Dermatología Pediátrica.

Psicología, Cirujano Dentista, Enfermería, Cultura Física y Deporte, Nutrición y Médico, Cirujano y Partero.

Especialidad

Maestrías

Ciencias (Biomédicas, Salud Pública, Biología Molecular en Medicina, Salud en el Trabajo), Farmacología, 
Genética Humana, Investigación Clínica y Psicología (Interinstitucional).

 

Doctorados

El Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) goza desde su 
creación de una tradición de calidad académica e investigación y de 
una amplia trayectoria de servicios de salud (médicos, odontológicos 
y psicológicos) para la población en general en todo el Estado de 
Jalisco.

Se caracteriza por ser un referente en los servicios de salud para la 
población en la Región Centro Occidente de México, tanto por su 
contribución en los Hospitales Civiles de Guadalajara, así como por 
brindar servicios clínicos asistenciales en las áreas de Medicina Ge-
neral, Psicológica, Odontología, Patología, Neurociencias, Atención 
Cardiovascular, Diagnóstico molecular, Nutrición, Genética especiali-
zada, entre otras; a través de lo cual el centro universitario refuerza 
su permanente vínculo con la sociedad.

CENTRO UNIVERSITARIO
DE CIENCIAS DE  LA SALUD

CUCS

NUMERALIA Alumnado Academia
Matrícula: 15,847 PTC: 489 PTC en el SNI: 131
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El Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) 
dedica sus esfuerzos a la formación de recursos humanos con altos 
niveles de calidad para el desarrollo sustentable bajo una perspecti-
va crítica, social, ecológica y humanamente responsable.

Tiene una importante participación en las actividades culturales que 
desarrolla la Universidad de Guadalajara, como la Feria Internacio-
nal del Libro a través de sus encuentros internacionales de Ciencias 
Sociales, de Comunicación y Sociedad, de Investigación Educativa, 
sobre Cultura Democrática, sobre la Enseñanza de Lenguas Extran-
jeras, de Juristas, de Investigaciones Filológicas, de Historia, entre 
otros.

CENTRO UNIVERSITARIO
DE CIENCIAS SOCIALES
Y HUMANIDADES

CUCSH

NUMERALIA Alumnado Academia
Matrícula: 11,135 PTC: 665 PTC en el SNI: 154

Derecho o Carrera de Abogado (escolarizado y flexible con horas acumuladas), Didáctica del Francés 
como Lengua Extranjera, Docencia del Inglés como Lengua Extranjera, Estudios Internacionales, 
Estudios Políticos y de Gobierno, Filosofía, Geografía, Historia, Letras Hispánicas, Antropología, 
Comunicación Pública, Sociología, Trabajo Social y Relaciones Internacionales.

OFERTA ACADÉMICA

Maestrías

Doctorados

Ciencias Sociales, Comunicación, Desarrollo Local y Territorio, Derecho, Enseñanza del Inglés como 
Lengua Extranjera, Estudios de Literatura Mexicana, Estudios Filosóficos, Gestión y Desarrollo Social, 
Literaturas Comparadas, Historia de México, Investigación Educativa, Lingüística Aplicada, Estudios 
Interculturales de Lengua, Literatura y Cultura Alemanas (Interinstitucional), Docencia del Inglés 
(generación única), Estudios de las Lenguas y Culturas Inglesas.

Ciencias Sociales, Educación, Derecho (Interinstitucional), Geografía y Ordenación Territorial.

Licenciaturas
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CENTROS UNIVERSITARIOS
REGIONALES



El Centro Universitario de los Altos (CUALTOS) se encuentra ubicado 
en Tepatitlán de Morelos, y se encarga de atender la demanda edu-
cativa de la zona Altos Sur del Estado de Jalisco. Su oferta académica 
contempla las ciencias de la salud, biológicas, estudios organizacio-
nales, ciencias sociales y de la cultura. 

El CUALTOS mantiene una estrecha relación con las comunidades 
de su entorno, y como parte de su compromiso social promueve ac-
ciones para el desarrollo regional, con actividades de promoción de 
la salud, organización grupal, capacitación, saneamiento de áreas 
comunes y de fomento de la actividad física y el deporte; trabaja en 
comunidades marginadas con proyectos de organización grupal, ges-
tión de recursos, capacitación y promoción cultural con base en un 
esquema participativo, contribuyendo a la mejora de las condiciones 
de vida de los habitantes a través del diálogo y el fortalecimiento 
de los conocimientos y habilidades de la comunidad para trabajar 
colectivamente.

CENTRO UNIVERSITARIO
DE LOS ALTOS

CUALTOS

NUMERALIA Alumnado Academia
Matrícula: 3,447 PTC: 77 PTC en el SNI: 10

OFERTA ACADÉMICA

Licenciaturas

Doctorado

Enfermería, Médico Cirujano y Partero, Cirujano Dentista, Nutrición, Psicología, Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, Ingeniería (Agroindustrial, Sistemas Pecuarios, Computación), Negocios Internacionales, 
Administración, Contaduría Pública y Derecho o Carrera de Abogado.

Estudios Regionales.
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El Centro Universitario de la Ciénega (CUCIÉNEGA) ubicado en la re-
gión aledaña de Chapala, ofrece formación educativa en las áreas de 
negocios, contaduría y fi nanzas, estudios económicos internaciona-
les, ciencias básicas, ciencias tecnológicas, ciencias médicas, dere-
cho, política, comunicación y psicología.

Una de las principales características del centro universitario es su 
actividad con su entorno, sus objetivos principales son el realizar un 
inventario de problemas y necesidades regionales como base para la 
refl exión académica, docente y el desarrollo de investigaciones per-
tinente en el CUCIÉNEGA; así como establecer contacto y vinculación 
con actores, expertos y líderes de opinión, de los diferentes sectores 
de la región, para fortalecer los ámbitos regionales con propuestas 
y estrategias de solución de los problemas en la búsqueda de siner-
gias regionales. Mientras que con el ámbito empresarial mediante 
el establecimiento de incubadoras de empresas y consultoría, que 
potencializan el desarrollo local.

CENTRO UNIVERSITARIO
DE LA CIÉNEGA

CUCIÉNEGA

NUMERALIA Alumnado Academia
Matrícula: 6,424 PTC: 148 PTC en el SNI: 31

OFERTA ACADÉMICA

Maestrías

Doctorado

Licenciaturas Derecho o Carrera de Abogado, Administración, Contaduría Pública, Mercadotecnia, Negocios Internacio-
nales, Recursos Humanos, Enfermería, Agrobiotecnología, Agronegocios, Periodismo, Informática, 
Ingeniería (Computación, Química, Industrial), Químico Farmacobiólogo y Psicología.

Administración de Negocios, Ciencia Política y Ciencias.

Ciencias.
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El Centro Universitario de la Costa (CUCOSTA) ubicado en Puerto 
Vallarta, brinda oferta educativa en las áreas de ciencias exactas, 
de la información, artes, educación y humanidades, estudios inter-
nacionales, lenguas extranjeras, estudios jurídicos, socioeconómicos, 
administrativo-contables, psicología y ciencias médicas y biológicas.

Además, desarrolla el programa de Vinculación Universidad-Gobier-
no y Sociedad, que involucra al centro universitario, a la ofi cina de 
Desarrollo Social del H. Ayuntamiento Vallartense y al Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia del mismo municipio; y consti-
tuye una benéfi ca experiencia de trabajo universitario vinculado a 
otras instituciones y busca el benefi cio comunitario, aportando el 
trabajo de diversos sectores, entre los que destaca el de los volunta-
rios universitarios, ex-universitarios y prestadores de servicio.

CENTRO UNIVERSITARIO
DE LA COSTA

CUCOSTA

NUMERALIA Alumnado Academia
Matrícula: 5,485 PTC: 120 PTC en el SNI: 21

OFERTA ACADÉMICA

Maestrías

Doctorados

Licenciaturas Derecho o Carrera de Abogado, Administración, Contaduría Pública, Turismo, Psicología, Ingeniería (Civil, 
Computación, Telemática, Comunicación Multimedia), Arquitectura, Diseño para la Comunicación Gráfica, 
Médico, Cirujano y Partero, Cultura Física y Deportes, Artes Visuales, Biología y Enfermería.

Tecnologías para el Aprendizaje, Ciencias en Geofísica, Administración de Negocios y Terapia Familiar.

Ciencias para el Desarrollo Sustentable, Ciencias en Biosistemática, Ecología y Manejo de Recursos 
Naturales y Agrícolas.
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El Centro Universitario de la Costa Sur (CUCSUR) ofrece servicios 
educativos, de extensión e investigación bajo un enfoque claramen-
te sustentable. Su orientación multidisciplinaria forma estudiantes 
altamente competitivos con gran compromiso para la conservación 
del patrimonio natural de la Costa Sur de Jalisco.

La ubicación del CUCSUR, cercano a la costa del Pacífi co y en las 
inmediaciones de la Sierra de Amula y la Cuenca del Río Ayuquila, es 
un espacio privilegiado para desarrollar actividades de observación, 
conservación e investigación de los entornos naturales a través en la 
Reserva de la Biósfera Sierra de Manantlán.

CENTRO UNIVERSITARIO
DE LA COSTA SUR

CUCSUR

NUMERALIA Alumnado Academia
Matrícula: 3,383 PTC: 131 PTC en el SNI: 18

OFERTA ACADÉMICA

Maestrías

Doctorados Ciencias en Biosistemática, Ecología y Manejo de Recursos Naturales y Agrícolas.

Licenciaturas Derecho o Carrera de Abogado, Administración, Contaduría Pública, Turismo, Ingeniería (Obras y 
Servicios, Recursos Naturales y Agropecuarios, Agrónomo, Teleinformática, Mecatrónica, Procesos y 
Comercio Internacional), Nutrición.

Administración y Gestión Regional, Ingeniería de Desarrollos Tecnológicos, Finanzas Empresariales,  
Ciencias en Manejo de Recursos Naturales, Derecho.

Técnico Superior
Universitario

Electrónica y Mecánica Automotriz.
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El Centro Universitario de los Lagos (CULAGOS) pone al alcance de 
los habitantes de la zona Altos Norte de Jalisco, programas educa-
tivos novedosos de licenciatura y posgrado, contribuyendo al de-
sarrollo socioeconómico regional sustentable, así como al rescate, 
conservación y difusión de la cultura, la ciencia y la tecnología.

Ostenta una estrecha vinculación con los diferentes sectores, a través 
de acuerdos de colaboración con organizaciones sociales y produc-
tivas. Es reconocido en la región y en el país por sus contribuciones 
al conocimiento en las áreas científi ca, humanística, tecnológica y 
artística; y se caracteriza por la consolidación de sus líneas de inves-
tigación transdisciplinares que abordan el problema de saneamiento 
ambiental de la cuenca del río Lagos, la producción de alimentos, la 
preservación ecológica; así como la revaloración, rescate y análisis 
de su memoria histórica, antropológica y arqueológica.

CENTRO UNIVERSITARIO
DE LOS LAGOS

CULAGOS

NUMERALIA Alumnado Academia
Matrícula: 2,526 PTC: 72 PTC en el SNI: 28

OFERTA ACADÉMICA

Maestrías

Doctorado Ciencia y Tecnología.

Licenciaturas Derecho o Carrera de Abogado, Psicología, Humanidades, Administración, Sistemas de Información, 
Ingeniería Bioquímica, Mecatrónica, Administración Industrial, Electrónica y Computación.

Ciencia y Tecnología.
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El Centro Universitario del Norte (CUNORTE) ofrece servicios educa-
tivos bajo el enfoque B-Learning, con estrategias basadas en la mul-
ticulturalidad adecuando los programas educativos a la realidad del 
entorno y contribuir así al desarrollo equilibrado de las comunidades 
wixárika y mestiza donde se inserta.

Es pionero en el rescate, conservación y divulgación de la lengua 
madre de las comunidades indígenas de la zona norte de Jalisco, 
teniendo para ello su página web bilingüe español-wixárika.

Los egresados cuentan no sólo con una formación de calidad en sus 
áreas de estudio, sino que están capacitados en el manejo de entor-
nos virtuales. 

CENTRO UNIVERSITARIO
DEL NORTE

CUNORTE

NUMERALIA Alumnado Academia
Matrícula: 2,231 PTC: 26 PTC en el SNI: 3

OFERTA ACADÉMICA

Licenciaturas Derecho o Carrera de Abogado, Administración, Contaduría Pública, Nutrición, Ingeniería (Electrónica y 
Computación, Telemática), Agronegocios, Enfermería, Psicología, Antropología y Turismo.
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El Centro Universitario del Sur (CUSUR) ofrece sus servicios educa-
tivos para la formación científi ca, técnica y humanista, con el fi n de 
reducir las desigualdades sociales y procurar un desarrollo con equi-
dad. Su propuesta educativa fomenta la formación de valores cívicos 
para el desarrollo de competencias en entornos multiculturales así 
como el fortalecimiento de la convivencia democrática.

El entorno primordial de geografía rural de la región, que componen 
los 28 municipios en los que tiene presencia el CUSUR, brinda el es-
cenario que da cuerpo a las estrategias de intervención y vinculación 
con la comunidad a través del servicio social, prácticas profesionales 
y proyectos de investigación en estrecha correspondencia con las 
necesidades observadas en el entorno. Este esfuerzo por contribuir 
en la solución de los problemas de la sociedad ha llevado a este Cen-
tro Universitario a participar decididamente en la Red de Innovación 
para el Desarrollo Integral de las Regiones Sur y Sureste de Jalisco.

CENTRO UNIVERSITARIO
DEL SUR

CUSUR

NUMERALIA Alumnado Academia
Matrícula: 5,601 PTC: 112 PTC en el SNI: 14

OFERTA ACADÉMICA

Técnico Superior
Universitario

Licenciaturas

Administración de Negocios, Ciencias de la Salud Pública y Ciencia del Comportamiento (orientación en 
Alimentación y Nutrición).

Emergencias, Seguridad Laboral y Rescates, Turismo Alternativo.

Derecho o Carrera de Abogado, Negocios Internacionales, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Enfermería, 
Letras Hispánicas, Médico Cirujano y Partero, Agronegocios, Nutrición, Ingeniería en Telemática, Periodis-
mo, Seguridad Laboral, Protección Civil y Emergencias, Psicología y Desarrollo Turístico Sustentable.

Maestrías
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El Centro Universitario de Tonalá (CUTONALÁ) abrió sus puertas en 
2012, se encuentra en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), 
es multitemático y su oferta académica abarca diferentes áreas del 
conocimiento; ofrece carreras de larga tradición como Abogado, Ad-
ministración de Negocios, Contaduría Pública y Medicina, además 
carreras innovadoras y especializantes como Diseño de Artesanías, 
Historia del Arte, Estudios Liberales, Ingeniería en Nanotecnología 
e Ingeniería en Agua y Energía, cuya maestría ya es reconocida por 
CONACyT dentro del Programa Nacional de Posgrados de Calidad.

El centro universitario brindará grandes benefi cios académicos y cul-
turales para la zona tonalteca, además que será un detonante edu-
cativo, económico y de desarrollo, al vincular la investigación con 
las necesidades de los sectores público, social y privado, impulsando 
el desarrollo tecnológico de las empresas, en especial la pequeña y 
mediana.

CENTRO UNIVERSITARIO
DE TONALÁ

CUTONALÁ

NUMERALIA Alumnado Academia
Matrícula: 3,020 PTC: 42 PTC en el SNI: 9

OFERTA ACADÉMICA

Maestrías

Doctorados

Ingeniería del Agua y la Energía (profesionalizante), Ciencias en Ingeniería del Agua y la Energía 
(investigación) y Movilidad Urbana, Transporte y Territorio.

En Agua y Energía.
En Movilidad Urbana, Transporte y Territorio. 

Licenciaturas Derecho, Estudios Liberales, Gerontología, Administración de Negocios, Contaduría Pública, Diseño de 
Artesanías, Historia del Arte, Salud Pública, Médico Cirujano y Partero, Ingeniería en Ciencias Computa-
cionales, Ingeniería en Nanotecnología e Ingeniería en Energía.
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El Centro Universitario de los Valles (CUVALLES) se apoya fuerte-
mente en las tecnologías de la información para así desarrollar un 
esquema combinado de asistencia y trabajo presencial y virtual de 
educación.

Tiene una clara vocación de impulso al desarrollo sustentable así 
como al emprendimiento agropecuario empresarial a través de la 
vinculación universidad-empresa-sectores sociales-gobierno. El Cen-
tro Universitario recicla al 100 por ciento sus aguas residuales y for-
ma parte del Comité Técnico para el Manejo Integral de la Presa La 
Vega, un importante recurso para la agricultura de la región.

Con este mismo espíritu, el CUVALLES atendiendo las necesidades 
de desarrollo social y ecológico, lleva a cabo acciones de interven-
ción desde la Educación, el Desarrollo Rural Sustentable, el Empren-
dimiento con Responsabilidad Social y el Medio Ambiente y Salud a 
través de la cooperación interinstitucional para el crecimiento orde-
nado y sostenido de la zona.

CENTRO UNIVERSITARIO
DE LOS VALLES

CUVALLES

NUMERALIA Alumnado Academia
Matrícula: 4,375 PTC: 88 PTC en el SNI: 22

OFERTA ACADÉMICA

Doctorado

Maestrías Administración de Negocios, Mecatrónica y Ciencias Físico-Matemáticas.

Ciencias Físico-Matemáticas.

Licenciaturas Administración, Contaduría Pública, Derecho o Carrera de Abogado, Agronegocios, Turismo, Educación, 
Ingeniería (Electrónica y Computación, Mecatrónica), Sistemas de Información, Trabajo Social, 
Psicología, Enfermería y Trabajo Social.
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El Sistema de Universidad Virtual (SUV) hace llegar los servicios de 
la Universidad a todas las regiones del estado, del país y el mundo.

El SUV es el responsable de realizar investigación, docencia, exten-
sión y vinculación en el campo de la gestión del conocimiento en 
ambientes virtuales. Administra y desarrolla programas académicos 
de nivel medio superior y superior, así como cursos abiertos para la 
población en general, en modalidades no escolarizadas, apoyadas en 
las tecnologías de la información y de la comunicación.

Es reconocido por su liderazgo en la modalidad de educación virtual 
en México y su colaboración internacional. En este sentido la cali-
dad sus programas educativos fue reconocida al acreditarse como 
nivel 1 por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 
Educación Superior (CIEES), siendo una de las primeras instancias 
educativas en México en lograrlo.

SISTEMA DE UNIVERSIDAD
VIRTUAL

SUV

NUMERALIA Alumnado Academia
Matrícula: 3,907 PTC: 71 PTC en el SNI: 4

OFERTA ACADÉMICA

Maestrías

Doctorado

Sistemas y Ambientes Educativos.

Licenciaturas Educación, Bibliotecología, Tecnologías e Información, Administración de las Organizaciones, Gestión 
Cultural y Seguridad Ciudadana.

Gestión de Servicios Públicos en Ambientes Virtuales, Valuación, Periodismo Digital, Docencia para la 
Educación Media Superior, Generación y Gestión de la Innovación.

Bachillerato General por Áreas Interdisciplinares.

Sistemas y Ambientes Educativos.
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La Universidad a través del Sistema de Educación Media Superior 
(SEMS), cubre el mayor espacio educativo de Enseñanza Media Supe-
rior en el Estado de Jalisco, ofreciendo una formación integral y de 
calidad a bachilleres y técnicos.

Como parte de su quehacer cotidiano en la formación integral de 
los estudiantes: desarrolla, promueve y difunde la investigación 
educativa como base para mejorar cualitativamente sus funciones 
sustantivas. Realiza también acciones de rescate, preservación y di-
fusión de la cultura en todas sus expresiones como estrategia para 
fortalecer los principios de respeto, libertad, solidaridad, justicia, 
tolerancia, corresponsabilidad y espíritu de servicio.

El Sistema de Educación Media Superior, logró la incorporación de 16 
escuelas con sus respectivos módulos y extensiones al Sistema Na-
cional de Bachillerato, convirtiendo a la Universidad de Guadalajara 
en una de las instituciones mejor ubicadas en este indicador que da 
cuenta de la calidad que se ofrece en el Nivel Medio Superior.

SISTEMA DE EDUCACIÓN
MEDIA SUPERIOR

SEMS

NUMERALIA Alumnado Academia
Matrícula: 132,369 PTC: 1,407

OFERTA ACADÉMICA

Profesional Medio

Bachillerato Técnico Administración, Cerámica, Contabilidad, Citología e Histología, Prótesis Dental, Químico (Control de 
Calidad y Medio Ambiente), Turismo y Diseño y Construcción.

Área común de carreras politécnicas, Químico Técnico (Curtidor, Alimentos, Plásticos, Industrial, Metalur-
gista y Ensayador), Técnico Profesional (Enfermería, Agropecuario, Informática), Técnico Electricista 
Industrial, Técnico en Fundición y Técnico Mecánico Industrial.

Bachillerato General Bachillerato General por Competencias, Bachillerato General por Áreas Interdisciplinarias 
(semiescolarizado).
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Feria Internacional del Libro de Guadalajara

Es la más importante reunión de profesionales del libro y público lector del idioma 
español. Asisten a ella aproximadamente 2,000 editoriales, más de 20 mil profesio-
nales de 40 países y en fechas recientes ha rebasado los 750 mil visitantes. Es una 
feria profesional y un espacio de reunión donde se realizan tanto transacciones entre 
autores, editores y distribuidores, como una gran cantidad de actividades culturales. 
Se efectúa los últimos días de noviembre y primeros de diciembre en Expo Guadala-
jara, centro de exposiciones internacionales de excelencia (mide 34,000 m2).

Festival Internacional de Cine en Guadalajara

Acontecimiento cultural de gran relevancia para la ciudad y para el país. Es el festi-
val de cine más sólido de Latinoamérica, con una oferta importante para la industria 
cinematográfi ca, gracias a la cual el evento se ha posicionado en el ámbito nacional 
y el internacional. Es un foro para la formación, instrucción e intercambio creativo 
entre los profesionales, críticos de la cinematografía internacional y estudiantes de 
Iberoamérica.

www.ficg.mx

www.fil.com.mx
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LA UNIVERSIDAD ENRIQUECE
LA CULTURA
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Cultura UDG

Es la instancia institucional de difusión cultural que integra las áreas de músi-
ca, artes escénicas, literatura, artes visuales, el Ballet Folclórico de la UdeG, el 
Festival Papirolas, y es la encargada del funcionamiento de los recintos cultu-
rales universitarios tales como el Cine Foro, Museo de las Artes, Teatro Diana, 
Casa Escorza (galería de fotografía), Casa Vallarta y Galería Jorge Martínez. 
Asimismo edita la revista literaria Luvina. 

Cátedra Latinoamericana “Julio Cortázar”

Espacio académico que rinde homenaje permanente a la memoria de este es-
critor. Su propósito es ser un punto de confl uencia de la imaginación, la razón 
y la crítica, para el diálogo y la refl exión sobre la sociedad y la cultura latinoa-
mericana. Para ello invita a renombrados escritores, intelectuales y hombres 
de Estado a impartir un curso y una conferencia magistral abierta a todo el 
público.

Festival Internacional de la Música

Con este proyecto la Universidad refuerza su vocación de divulgación y apoyo 
a las distintas expresiones culturales. De reciente creación, el Festival Interna-
cional de la Música es un punto de encuentro de profesionales de la música, 
creadores, compositores, productores, editores, investigadores, entre otros, 
formando un espacio para la difusión, el intercambio y el debate del mundo 
relacionado con las manifestaciones musicales de México e Iberoamérica.

“La Señal de Todos”

La Universidad de Guadalajara continúa con paso fi rme el proyecto de difusión 
cultural inaugurando su canal de televisión, con un enfoque diferente, así, se 
convierte en una de las cinco instituciones nacionales de educación superior 
que cuentan con canal de televisión abierta.

Asimismo se transmite a través del canal 33.2, en California, Estados Unidos, 
con lo que ofrece una puerta más de acercamiento con la comunidad univer-
sitaria y a la sociedad, en la sede de la Universidad de Guadalajara en Los 
Ángeles (UDGLA).

www.jcortazar.udg.mx

www.fimguadalajara.mx

www.cultura.udg.mx

www.udgtv.com
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www.centrocultural.org.mx/

Reserva territorial de la Universidad de Guadalajara que tiene una 
extensión de 173 hectáreas. Está situado en el predio Los Belenes, 
del municipio de Zapopan, transformado en un distrito eminente-
mente cultural y académico, que además integrará áreas comercia-
les, de vivienda, hoteles y hospital. El Centro Cultural Universitario 
articula a los demás centros universitarios, las escuelas de arte, 
los parques mediáticos, temáticos y arqueológicos, así como las 
áreas deportivas y residenciales. Ahí se encuentran el Auditorio 
Telmex, la Plaza del Bicentenario y la Biblioteca Pública del Estado 
de Jalisco “Juan José Arreola” y están en proceso de edifi cación el 
Museo de Ciencias Ambientales y el Conjunto de Artes Escénicas.

Centro Cultural Universitario
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Biblioteca Pública del Estado “Juan José Arreola”

La Biblioteca Pública del Estado de Jalisco depende de la Universidad de Guadalajara a partir de 1925. Desde su 
nacimiento se originó bajo dos vertientes: como biblioteca pública y como acervo histórico, con su área de fondos 
especiales y hemeroteca. Desde 1975 ocupó parte de la edifi cación de la Casa de la Cultura Jalisciense.

En el año 2001, el Consejo General Universitario la nombró Biblioteca Pública del Estado de Jalisco “Juan José 
Arreola”, en memoria del escritor y quien fuera su director de 1991 hasta su fallecimiento el 3 de diciembre de 
2001. 

En 2011 se trasladó el fondo y colecciones a su nuevo edifi cio que constituye la puerta de acceso al Centro Cultural 
Universitario. Ostenta capacidad para albergar tres millones de unidades de información, que contienen 500 años 
de historia no sólo de nuestro Estado sino también del noreste de México y suroeste de los Estados Unidos de 
América, además de fondos especiales tan valiosos como la colección privada “Jorge Álvarez del Castillo”. Cuenta 
con áreas de literatura indígena, infantil y juvenil, laboratorios de historia oral, de braille, centro internacional, 
salas de estudio grupal y lectura silenciosa, cafetería, restaurante y bar.

Auditorio TELMEX

Es uno de los recintos para espectáculos más importantes de América Latina. Parte del Centro Cultural Universita-
rio, su majestuoso edifi cio fue diseñado por el mexicano José de Arimatea Moyao. Su capacidad varía entre 2,600 a 
11,500 espectadores, debido a su sistema de muros y mamparas móviles que permiten reducir o ampliar su aforo. 
Cuenta además con tres plataformas mecánicas: escenario adelantado, foso de orquesta o platea para acceso ge-
neral, de tal forma que propicia 16 distintas confi guraciones de aforo. Asimismo permite una magnífi ca visibilidad 
del escenario desde cualquier punto de la sala.
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En 1970 inicia la historia del fútbol profesional de la Universidad con el equipo Venados, quienes 
en la temporada 1972-1973 tomaron el nombre de “Leones”. En 1974 debutan en la primera di-

visión del fútbol nacional e inmediatamente dieron comienzo al esplendor de los Leones Negros, al 
ganar tres subcampeonatos (75-76, 76-77, 89-90), la Copa de Campeones en 1978 y la Copa México 
en 1991. 

Sin embargo, en 1994 el equipo desapareció debido a un proyecto de refi nanciamiento universitario; 
fue hasta el año 2009 cuando surgieron de nuevo los Leones Negros en el balónpie nacional, pero no 
sólo como un equipo de fútbol sino como una propuesta universitaria para el fomento de una cultura 
deportiva que trascienda en los universitarios y a la población en general.

Como resultado de este esfuerzo, el equipo se proclamó Campeón del Torneo Apertura 2013 de la 
Liga de Ascenso, obteniendo con esto medio boleto para pelear un lugar en la Primera División.
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Zapopan
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Guadalajara
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Centro Universitario de Ciencias Exactas e IngenieríasCentro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias

Centros universitarios en la zona metropolitana, SUV y SEMS

UBICACIÓN

CUTONALÁ

CUAAD

CUCBA

CUCEA

CUCEI

CUCS

CUCSH

SUV

SEMS

Centro Universitario de Tonalá

Morelos 180 (Sede Provisional)
Zona Centro
Tonalá, Jalisco, México
C.P. 45400 
Tels. 52 (33) 3540 3020, ext. 64007
www.cutonala.udg.mx

Av. La Paz 2453
Col. Arcos Sur
Guadalajara, Jalisco, México
C.P. 44140
Tels. 52 (33) 3134 2222, ext. 18801
www.udgvirtual.udg.mx
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Centros 
Universitarios Temáticos

(ZMG)

CUNORTE

CUVALLES

CUSURCUCSUR

CUALTOS

CUCIÉNEGA

CUCOSTA

CULAGOS

CUALTOS

Centros universitarios en las regiones

CUCIÉNEGA

CUCOSTA

CUCSUR

CULAGOS

CUNORTE

CUSUR

CUVALLES
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