
Dr. Jaime Federico Andrade Villanueva



Educación 
superior  

y  mejores 
salarios
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Síntesis Curricular

• Especialidad Médica en Infectología 
• Maestría en Ciencias Médicas 
• Profesor Investigador Titular C 
• Profesor con Perfil PRODEP 
• Investigador Nacional Nivel 1 (SNI) 
• Responsable del Cuerpo Académico UDG-CA-779 
• Coordinador de la carrera de Medicina 1998-2001 
• Director de la División de Disciplinas Clínicas  del CUCS (2007-2013) 
• Fundador de la Unidad de VIH SIDA del Hospital Civil de 

Guadalajara 1993 
• Certificación ISO 9001-2008 en 2005 
• Fundador y primer coordinador de la carrera de Medicina en Centro 

Universitario Guadalajara LAMAR 2001-2007 
• Fundador del Instituto de Investigación en Inmunodeficiencias 

(InIVIH)  
• Rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud 2013-2019 
• Investigador principal en más de 50 protocolos clínicos 

Internacionales 
• Publicación de 58 artículos internacionales en revistas de alto 

impacto 
• Citas a la producción científica: 2949 (SCOPUS)





• Fundación 1792

• Emancipación y 
libertad



• Reapertura 1925

• Modernidad 



• Reforma 
Académica1989-
1994 

• Posgrado, 
Investigación e 
Innovación 

•



Algunos logros 
de la Red 

• Regionalización y 
descentralización

• Desarrollo 
económico-social 

• Acceso a la 
educación 
superior y media 
superior

•Equidad



Algunos logros 
de la Red 

• Equilibrio entre 
funciones 
sustantivas

• Modelo 
departamental 

• Impulso decidido 
a la investigación 
y posgrado

•



Algunos logros 
de la Red 

• Responsabilidad 
social

• Factor clave en el 
desarrollo 
económico, social 
y cultural del 
Estado de Jalisco 

•



Cumplimiento 
de nuestra 

misión a pesar 
de la 

insuficiencia 
presupuestal 

• Presupuesto por 
alumno

• Tasa de 
absorción a nivel 
superior

•



Número de miembros del SNI    1,290                     4,746 

Proporción número de SNI             1                           3 

Alumnos admitidos en Ed. Sup.      4/10.                 1/10

UDG               UNAM



Indicadores de calidad de la UDG 

Mayor número de PRODEP de todas las IES públicas 

6/10  PTC tienen doctorado 

Segunda IES con mayor número de Cuerpos Académicos 
Consolidados 

IES con mayor número de estudiantes Premio CENEVAL  

Segunda IES con mayor número de Posgrados en PNPC



Población en Jalisco
Conforme a las proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), al primero de julio de 2018, Jalisco contaba con 8 millones 197 mil 483 habitantes

51% 49%

Fuentes: 
• IIEG 
• INEGI

4 millones 182 mil 760 4 millones 014 mil 723

HombresMujeres



Población en Jalisco

Fuentes: 
• IIEG 
• INEGI

2,208,094

606,566

27%

26%

40%

7%

2,105,587

3,277,256

65 años y + 
30 a 64 años 
15 a 29 años 
0 a 14 años



Educación media superior y  
superior 2018-19 Jalisco

Fuente: SEP/DGPPyEE; formatos 911 

29.3% 5.9%74.4%

Indicadores  

Educación 
superior 

241,317 alumnos 

Público: 64.7% 
Privado: 35.3%

Posgrado 

14,266 
alumnos

Educación 
media superior 

326,288 
alumnos 

Público: 76.7% 
Privado: 23.3%

1146 escuelas de educación media superior y ( 27, 953 docentes) y 303 escuelas de 
educación superior:  (26, 231 docentes)



TBC MÉXICO 2016-2017: 37.3%

Media OCDE 59%



Rezago de la  Educación Superior en México

Rezagos de la 
ES 

en México
Inversión en 

ciencia y 
tecnología 

0.53% del PIB

Proporción 
pobl. adulta con 

educ. sup. 
16% p/debajo 

media reportada 
por OCDE

Población en 
situación de 

pobreza 
extrema 

7.6%México es el 1er 
lugar en 

desigualdad de 
ingreso

Índice de 
competitividad 

global 
51/137

PIB 
15 / mundial 
2 / LATAM 

78 PIB  
Per capita



 Desafíos de la  
educación superior

Adaptado de Francisco Marmolejo 



Los países en 
desarrollo 

representarán la 
mayoría de la ES 

en el mundo.

Se duplica la 
demanda 

educativa y ésta 
no podrá ser 

cubierta sólo por 
el sector público, 

por tanto no 
serán la única 
opción de ES.

Garantizar la 
inversión en ES y 

CyT. 

Más y nuevos 
tipos de IES a 
nivel mundial. 



Tránsito de los 
modelos de élite 
al acceso flexible. 

Lograr vías de 
transición entre 

educación 
tecnológica y ES. 

Pertinencia: 
programas 

educativos e 
investigación 

adecuados a la 
realidad social y 

sus necesidades. 
Debemos 

convencer a la 
sociedad que la 
ES es esencial.

Vías de formación 
híbridas. 



Mejor eficiencia 
institucional 

La acreditación se 
ha convertido en 

autocomplacencia 

Nuevos 
estudiantes que 

cuestionan 

¿Qué hacemos 
con los llamados 

desertores? 
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Fuente: Encuesta 911 ANUIES_SEP

Crecimiento programas de medicina

2010-2015

Medicina, siendo la carrera que tiene mejor estándar de calidad,  
sólo tiene el 54.16% de programas acreditados.  

Psicología alcanza sólo el 8.4%  



Mejor eficiencia 
institucional 

La acreditación se 
ha convertido en 

autocomplacencia 

Nuevos 
estudiantes que 

cuestionan 

¿Qué hacemos 
con los llamados 

desertores? 



El reto de la 
equidad. 

Internacionalizar. Investigación de 
alto nivel. 

Patentes, 
innovación y 

desarrollo 
tecnológico.



Desde 1963 el World Bank 
promueve la educación superior.



Educación superior para una 
estrategia de desarrollo global.



•Disminuir la pobreza. 

•Aumentar el 
desarrollo sostenible.



Educación 
superior  

y  mejores 
salarios

Reducida 
dependencia de 
los programas 
de bienestar 

social

Mayor 
compromiso 

cívico

Impacto de la 
educación superior

Reducción del 
crimen y tasas de 
encarcelamiento

Beneficio 
económico por 
aumento de los 

ingresos fiscales

Incremento de 
las inversiones 

empresariales en 
la comunidad 

local



• Visión 

• Planeación 

• Metas

Cosas que haremos 
UDG 2019-2025



• Universidad con amplias iniciativas. 
– Desarrollo de estrategias. 
– Implementación de políticas. 
– Promover el desarrollo institucional. 
– Adoptar buenas prácticas y mejorar el desempeño 

de la universidad. 
✓ Internacionalización del currículo. 
✓ Innovación pedagógica. 
✓ Aprendizaje activo. 

• Investigación de alto nivel. 
• Impulsar la capacidad para participar y desarrollar 

proyectos con financiamiento externo. 

Universidad de Guadalajara



Universidad de Guadalajara
• Fortalecer y ampliar alianzas para  la cooperación.  

internacional. 
• Participar en plataformas multilateral para 

estudiantes que no pueden desarrollar una 
experiencia de movilidad internacional (COIL). 

• Desarrollar la “tercera misión”.  
– Emprendimiento. 
– Innovación. 
– Compromiso social. 

• Aportar valor mediante el desarrollo de proyectos 
colaborativos la colaboración entre profesores de la  
red, a nivel nacional e internacional. 



La cultura es una de las 
funciones sustantivas de 
toda universidad, fuente 
de equidad y valores.

Desarrollo del Centro 
Cultural Universitario, 
la Biblioteca Pública y 

en general…

…el Distrito Cultural. 



• Estudiantes 
• Personal docente 
• Investigadores 
• Internacionalización

• Marco normativo 
• Autonomía 
• Libertad académica 
• Equipo de liderazgo 
• Visión estratégica 
• Cultura de excelencia

Graduados
UCM

Transferencia 
de Tecnología

• Recursos del presupuesto 
      Públicos 
• Ingresos de Fondos y 
     Donaciones 
• Precio de la matrícula 
• Beca del Investigación 

Resultados de 
la Investigación

Características de una  
Universidad de Rango Mundial (URM):  
Conjugación de factores clave:

Concentración  
de talento

Gobernabilidad  
favorable

Abundantes 
Recursos

Fuente: Jamil Salmi



Características de las universidades 
emprendedoras*

1. Un núcleo de gobierno fuerte para favorecer la 
toma decisiones. 

2. Una vinculación periférica amplia para 
coadyuvar en el desarrollo del entorno. 

3. Un cuerpo académico fuerte y motivado. 
4. Una base de financiamiento amplia y 

diversificada. 
5. Un esquema de incentivos para impulsar la 

cultura del emprendimiento e innovación en 
las funciones tanto sustantivas como 
adjetivas. 

 *(Burton Clark)



1. Sharing University, un modelo de universidad que 
comparte recursos con otras para desarrollar economías 
de escala 

2. Entrepreneurial University, un tipo de universidad 
emprendedora que constantemente busca oportunidades y 
toma riesgos para innovar e incidir en el desarrollo 
económico y social 

3. Experiential University, una universidad dual, combinan los 
ámbitos educativo y laboral en el proceso de formación 

4. Subscription University, un modelo de universidad por 
suscripción en el cual los estudiantes-clientes tienen 
oportunidades de obtener conocimientos y micro-
credenciales. 

5. Partnership University, un modelo de universidad que se 
“asocia” con el Estado. 

El Centro de Universidades del siglo XXI, 
clasifica 5 tipos de Universidades: 



Educación 
superior con 
accesibilidad.



Educación Superior con equidad. 



 Relevante y pertinente.



Aspirantes inscritos al ENARM y aspirantes seleccionados 
1991-2016

Fuente: Anuario estadístico ANUIES 2015 / DGCES 
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Estos números permiten calcular que en 6 años 
habrá por los menos 120 mil médicos generales 
adicionales en los mercados laborales. Con un 

incremento aproximado de 6 mil médicos por año 
en las matriculas universitarias.  

Matrícula total 126,296

Egresados 14,781

Titulados 13,081



Con el avance tecnológico y el 
crecimiento digital, el 47% de las 

profesiones actuales desaparecerán 
dentro de 20 años, de acuerdo a 

estudios de la Universidad de 
Oxford. Además, el 90% de los 
trabajos que se mantendrán, 

sufrirán alguna transformación y 
requerirán de nuevas 

competencias laborales.



Si NO innovamos 
en la Universidad 
de Guadalajara, 
alistémonos para 
hibernar…

permanentemente.



Nuevas opciones 
formativas que se 

pueden implementar 
con los avances 
tecnológicos...



  1 
  2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 
  8 
  9 
10

Analistas y programadores del “internet de las cosas” 
Arquitectos de realidad virtual  
Científicos de datos 
Diseñador de órganos 
Robotista y nanomédico 
Diseñador de redes neuronales artificiales 
Terapeuta de empatía artificial 
Impresor 3D 
Protésico robótico 
Medicina regenerativa



Ingenieros de nanorobots médicos 
Abogado especializado en drones y ciberseguridad  
Especialista de archivo virtual 
Administrador de marketing digital 
Arquitecto digital 
Analista de malware 
Granjero vertical 
Consultor de bienestar 
Diseñador de vehículos ecológicos 
Terapia celular

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20



Alta calidad en 
los sistemas 
nacionales de 
educación.





En la edición 2019 del World University 
Rankings, las consultoras británicas 
Quacquarelli Symonds (QS) y Times 
Higher Education (THE) evaluaron a 
la Universidad de Guadalajara.  







• Reputación académica indicador 30%.  
• Reputación del empleador 20%. 
• PTC en relación a la matrícula de estudiantes 10%. 
• Citas por artículo de investigación 10%. 
• Número de artículos publicados por cada miembro de la facultad 10%. 
• Proporción de personal con un doctorado 10%. 
• La presencia de la universidad en la web 10%. 
• Porcentaje del staff y estudiantes extranjeros 5% c/u 

Indicadores



Visión de Futuro
UDG 2019 -2025



Nuestros grandes desafíos



Universidad como 
agente de cambio 
social y desarrollo 

sustentable.

Investigación, 
innovación y 

posgrado como 
elementos articulares 

de las funciones 
sustantivas.

Vinculación periférica 
amplia y orientada al 
desarrollo a través de 

la interacción 
sociedad-gobierno- 

empresa



Consolidación de un 
sistema eficiente de 

gobernanza.

Impulso a la tercera 
misión de la 
universidad.

Proyección de un 
modelo de 

universidad pública 
con características de 

clase mundial.



1. Universidad orientada a la captación de talentos, con 
liderazgo y excelencia académica en el  ámbito global-
local en el contexto de la sociedad del conocimiento. 

2. Universidad comprometida con el desarrollo de la 
tercera misión, la innovación y el desarrollo científico, 
tecnológico y humanístico. 

3. Universidad con compromiso, vinculación y 
responsabilidad social. 

4. Universidad inclusiva, sustentable y promotora de la 
equidad. 

5. Universidad con una gobernanza que se traduce en 
recursos suficientes, gestión de calidad, eficiencia y 
sustentabilidad.

PRINCIPIOS RECTORES



Propuesta para el desarrollo de la 
educación superior y media superior



Sistema de Educación Media Superior



Deficiencia en 
competencias de estudio: 
comprensión, escritura, 
lectura, y razonamiento 
verbal, lógico matemático. 

Baja absorción en el 
nivel superior.

Cobertura 
incompleta en 
Jalisco.



Altos índices de deserción 

Bajo nivel en el manejo de 
TIC´S por los estudiantes  

Problemas de adicciones, 
violencia y proyecto de vida. 



Estrategias para el SEMS



Contar con 
escuelas 

preparatorias 
en los 125 
municipios 

del Estado de 
Jalisco



- Fortalecimiento de la calidad de la práctica 
docente 

- Fortalecer hábitos de estudios 

- Incorporación del uso de TIC´s en los 
programas académicos generando 
modalidades innovadoras. 

- Apoyo de becas para disminuir la deserción 

- Educación integral: prevención de violencia y 
adicciones 



-Fortalecer el uso del idioma inglés 

-Incorporación temprana a la 
investigación 

- Promover  y diversificar los 
bachilleratos tecnológicos de acuerdo 
a las necesidades de la región. 



Educación Superior



Oferta educativa 
tradicional

Cobertura 
insuficiente y baja 
absorción en el nivel 
superior.

Programas rígidos



Baja inserción en los 
mercados laborales

Insuficiente educación 
continua



Estrategias



Creación de 
tres Centros 
Universitarios



CU Zaplotanejo CU Chapala CU Tlajomulco



Programas 
Educativos híbridos, 
duales, flexibles y 
abiertos

Programas 
Innovadores 
Interdisciplinarios 
con uso de TIC’s

Equidad, inclusión, 
interculturalidad, 
derechos humanos



Aseguramiento en 
la calidad de los 
Programas 
Educativos

Diversificación de la 
Oferta Educativa

Promoción de 
desarrollo regional 
sustentable a través 
de la Red



•Acreditación total, continua e internacional de los 
programas de la Red. 

•D ivers ificac ión de la o fe r ta de pregrado 
considerando la dinámica de los mercados laborales  
y en  relación con problemas emergentes a escala 
global. 

•Consolidación de un modelo educativo centrado en 
el aprendizaje flexible, híbrido, autogestionado y 
abierto. 

•Fortalecer las competencias y capacidad de 
emprendimiento en todos los niveles educativos de 
la Red.



•Revisión curricular de los programas de la Red con un 
enfoque inter y transdisciplinar. 

•Fortalecer las condiciones de aprendizaje en áreas 
como orientación vocacional, selección, tutoría,  
abatimiento de deserción y rezago y detección de 
talentos y altas capacidades, entre otros. 

•Fortalecer el Sistema Virtual como instancia de 
innovación educativa en la producción de contenidos, 
educación continua y para la vida e implementación 
de MOOCs entre otros. 

•Incrementar los cursos y programas en idioma inglés 
en la Red, así como en lenguas originales y 
especiales. 



•Capacitación y actualización continua de los 
docentes en la Red a través del uso de TICs. 

•Fortalecimiento del Programa Universidad 
Incluyente a través de apoyos y acciones 
afirmativas. 

•Impulso a la modernización de la infraestructura y 
equipamiento de la Red.  

•Implementación de un Programa de Residencia 
para estudiantes foráneos, en tránsito y 
extranjeros en materia de vivienda y alimentación.  



Investigación y posgrado



Baja proporción de 
doctorados 
profesionalizantes

Baja proporción de 
matrícula en el 
Posgrado

Posgrados sin 
reconocimiento de 
calidad



Bajo número de programas 
de posgrados con 
reconocimiento 
internacional

Recursos 
insuficientes para 
estancias 
académicas

Falta de investigación 
multitemática e 
interdisciplinaria



Déficit de becas para estudios de 
posgrado 

Alto costo de inscripción a posgrado 

Limitada opción de recursos 
extraordinarios para investigación



Bajo impacto de los posgrados en el 
desarrollo regional con perspectiva global 

Poca articulación entre Laboratorios  
Centros e Institutos en la Red 

Escasa capacidad institucional  para 
transferencia tecnológica y generación de 
patentes



Estrategias



Incremento de Matrícula

UDG 2019-2025

Posgrado Pregrado

2025

25%



UDG 2019-2025

Posgrados
• Crecimiento económico y 

seguridad alimentaria. 

• Soluciones climáticas. 

• Salud global. 

• Resiliencia. 

• Fortalecimiento de 
capacidades.



Creación de un Fondo para Proyectos 
Emergentes de Investigación Básica y Aplicada 

Instalación de un Consejo Científico que 
oriente las políticas institucionales en materia 
de investigación, posgrado, innovación y 
transferencia tecnológica. 

Diagnóstico de la art iculación de los 
Laboratorios, Centros e Institutos de la Red 
Universitaria. 

Fortalecimiento y modernización de la 
infraestructura de investigación de los Centros 
Regionales y Temáticos  



Promoción de la incorporación temprana a la 
investigación de jóvenes talentos 

Creación de Unidades de Innovación, 
Emprendimiento desarrollo de Patentes y 
apoyo técnico a la investigación en los Centros 
Universitarios. 

Elevar la proporción del posgrado entre 20 y 
25% en relación con la matrícula total actual. 

Diseño de nuevos programas de Posgrado  
inter y transdisciplinarios orientados a abordar 
problemas emergentes con perspectiva global.  



Elevar los niveles de consolidación e 
internacionalización de los Programas de 
Posgrado en la Red. 

Impulsar programas con doble titulación 
en pregrado y posgrado en idioma inglés. 

Creación de un programa anual de apoyo 
a la publicación en revistas indizadas de 
acceso abierto y de alto impacto para 
elevar el número de citas 



Disminuir costos de inscripción en la matrícula 
de posgrado



Impartición total o parcial de 
cursos y programas completos en 
el idioma inglés en pregrado y 
posgrado para atraer talentos 
internacionales



Investigación de Alto Nivel







Uso de TICs. Realidad 
aumentada. Big data.

Nuestras METAS UDG 2019-2025



Innovación. Investigación de 
alto nivel.

Transferencia 
tecnológica.

Nuestras METAS UDG 2019-2025









Vinculación



Escasa vinculación 
sectorial: empresa-
gobierno-sociedad

Reducida representación 
del arte y cultura como 
factor económico

Insuficientes redes 
nacionales e 
internacionales de 
colaboración



Estrategias



Desarrollar el 
modelo de 
cuádruple hélice 

Promover el  acceso al 
arte y la cultura como 
motor de desarrollo 
económico social

Potenciar el trabajo 
en redes de 
colaboración



Fortalecer la colaboración 
entre programas 
educativos, investigadores 
y sector productivo

Vinculación de 
académicos de los 
CU con estudiantes 
del SEMS

Fortalecer 
formación integral y 
extensión cultural



Fortalecer la aplicación de políticas 
para promover e implementar 
programas de protección y 
conservación del entorno y la 
sustentabilidad. 

Promover la vinculación estrecha 
con los niveles de gobierno federal, 
estatal y municipal en un programa 
integral de sustentabilidad y 
responsabilidad social.



Extensión y Difusión



Consolidación de la UdG a la 
vanguardia del desarrollo 
cultural y artístico a escala 
regional, nacional e 
internacional



Fortalecimiento en el número y calidad de los servicios 

profesionales y sociales que ofrecen los CU, SEMS y SUV

Difusión de la oferta académica a los niveles educativos 

previos, primordialmente el SEMS, para promover la 

orientación vocacional y la demanda potencial 

Fortalecimiento de la identidad y valores universitarios de los 

estudiantes, profesores y administrativos

Fortalecer la formación integral de los estudiantes a través de 

programas de extensión cultural, artística y transdisciplinar



Creación de un programa editorial de difusión cultural y científica dirigido a 
jóvenes 


Integración de un programa rector de actividades deportivas, de cultura 
física, de manejo del ocio y la promoción del bienestar dirigido a 
estudiantes y la comunidad universitaria. 


Fortalecimiento de la creación de contenidos digitales y audiovisuales de 
libre acceso y difusión masiva con temáticas culturales, históricas, 
educativas y sociales 


Promoción de la interacción entre académicos de los CU con estudiantes 
y docentes del SEMS.




Internacionalización



P r o m o c i ó n d e c o l a b o r a c i ó n y 
cooperación académica internacional 
(posgrados e investigación) 

Transversalidad curricular de la dimensión 
internacional, intercultural y global de los 
programas. 

Incremento movilidad parcial o completa 
de alumnos y académicos mediante 
procuración de fondos para investigación. 



Fortalecimiento uso de lenguas 
extranjeras en la Red con enfoque 
intercultural. 

Aumentar acreditaciones 
internacionales de calidad de los 
programas educativos 

Reclutamiento de talento formado en el 
extranjero 



Consolidación de un sistema eficiente de gobernanza



•Presupuesto insuficiente y poco diversificado

•Escasa cultura de emprendimiento

•Insuficiente interacción entre las entidades de 
la Red 

•Desequilibrio entre los niveles de desarrollo 
de las instancias de la Red 

•Bajos salarios académicos, administrativos y 
operativos



•Baja proporción de PTC por alumno y en los 
programas educativos

•Escasa procuración de fondos externos 
derivados de proyectos de investigación y 
prestación de servicios

•Infraestructura insuficiente y en algunos 
casos obsoleta en la Red

•Sistemas institucionales de información no 
articulados 



Estrategias



Robustecimiento del trabajo de las 
instancias colegiadas como órganos 
permanentes de decisión estratégica en la 
Red 

V incu l ac ión de l os s i s t emas de 
información de gestión académico-
administrativa 

Orientación y racionalización del ejercicio 
presupuestal hacia las prioridades del PDI 

Creación de oficinas especializadas de 
procuración y gestión de fondos



Gestionar mayor reconocimiento 
económico de académicos, 
admin i s t ra t i vos y pe rsona l 
operativo. 

Promover esquema diferenciados 
de ingreso a los investigadores 
según sus capacidades de 
emprendimiento y captación de 
recursos externos.



Simplificación y sistematización de procesos 
operativos y de gestión para garantizar un sistema 
de mejora continua de la calidad 

Articulación de la estructura orgánica y del modelo 
departamental para optimizar funciones y recursos 

Fortalecimiento de políticas transversales en toda 
la Red, relativas a equidad, inclusión, derechos 
humanos y de la figura del Ombudsperson 



Gestionar ampliación presupuestal y 
diversificar fuentes de financiamiento


Incentivar el emprendimiento asociado 
a investigación y transferencia del 
conocimiento


Generar esquemas flexibles de 
comunicación y colaboración en la Red



Identificar áreas de vanguardia y con potencial 
para impulsarlas como polos de desarrollo


Revisión de tabuladores y gestión de recursos 
federales y estatales


Gestionar plazas de PTC para asegurar 
indicadores de acreditación y sostenibilidad de 
los programas




Normatividad flexible para incentivar retribuciones 
diferenciadas


Implementación de un programa de fortalecimiento y 
modernización de la infraestructura de la Red 


Unificación de sistemas de información bajo criterios 
de gobernanza electrónica 




MEJOR 
infraestructura

UDG 2019-2025 Espacios académicos

Clínicas 

Auditorios equipadosClínicas Remodelación de aulas



MEJOR 
infraestructura

UDG 2019-2025
Laboratorio de 
investigación

Clínicas 
especializadas

Àreas 
administrativas Edificio de aulas



Proyección de un modelo de Universidad pública con 
características de clase mundial



Incrementar el número de 
cursos y programas que se 
oferten en el idioma inglés 

Incrementar la movilidad 

principalmente a Universidades 

de clase mundial

Incrementar el número de 
programas de doble titulación 
en la Red Universitaria 



Favorecer la acreditación a 
través de organismos 
internacionales 

Incrementar la colaboración 
académica con Universidades 
nacionales  e Internacionales

Incrementar el número de 
estudiantes en el extranjero



Favorecer la obtención de 
fondos a través de 
organizaciones internacionales

Favorecer la contratación de PTC 

a nivel medio superior, pregrado 

y posgrado en la Red

Contratación de mexicanos y 
extranjeros con formación en 
Universidades de prestigio



Impulso a la tercera misión de la Universidad



Primera misión: 
docencia tradicional

Segunda misión: 
investigación sin enfoque 
a la aplicación

Tercera misión: extensión 
y vinculación 
desarticuladas.



Estrategias



Innovación Emprendimiento Responsabilidad social



...sino ponerlas muy 
bajas, y lograrlas.

El peligro más grande no es colocar las 
metas muy altas y fallar... 



Dr. Jaime Federico Andrade Villanueva


