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Misión de la Universidad de Colima: 

La Universidad de Colima como organismo social, público y autónomo tiene como misión el contribuir a la transformación de la 

sociedad, a través de la formación integral de bachilleres, profesionales, científicos y creadores de excelencia, y el impulso decidido 

a la creación, la aplicación, la preservación y la difusión del conocimiento científico, el desarrollo tecnológico y las manifestaciones 

del arte y la cultura, en un marco institucional socialmente responsable, transparente y de rendición de cuentas. 

 

Visión 2030 de la Universidad de Colima: 

La Universidad de Colima es una institución pública estatal, reconocida en el ámbito nacional e internacional por el desempeño 

socialmente responsable de sus funciones y su contribución al desarrollo sostenible del país y la entidad, que se distingue por: 

• La formación de sus estudiantes en procesos académicos de calidad, orientados al desarrollo integral de ciudadanos socialmente 

responsables, solidarios, creativos, innovadores y altamente productivos en su ámbito laboral, formados en planes y programas 

de estudios pertinentes, equitativos e inclusivos. 

• El perfil internacional de sus estudiantes y docentes, así como el éxito en sus relaciones de cooperación académica global con 

individuos, instituciones y organizaciones nacionales y extranjeras, caracterizadas por su reciprocidad y multiculturalidad. 
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• Las contribuciones al conocimiento, la innovación, el desarrollo sostenible y la formación de una cultura científica y tecnológica 

pertinente, localmente relevante y con reconocimiento internacional por sus programas de investigación científica y desarrollo 

tecnológico. 

• La vinculación con la sociedad, en todos sus sectores, que fomenta un entorno propicio para la generación de propuestas que 

contribuyen al desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida, transfiriendo arte, ciencia, tecnología e innovación, en un 

esquema de responsabilidad social. 

• La promoción socialmente responsable de la mejora de la calidad de vida de los universitarios y los sectores sociales vulnerables, 

así como de la cultura de paz, el respeto de los derechos humanos, la inclusión y la equidad. 

• El uso amplio, sistemático y socialmente responsable de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos 

universitarios y de interacción con pares académicos y sectores sociales. 

• La gobernabilidad institucional sustentada en un sistema de gestión ético, ágil, transparente, flexible y de calidad, que, en unidad, 

hace de su autonomía un ejercicio ambiental y socialmente responsable. 

 

Objetivos estratégicos de la Universidad de Colima: 

1) Mejorar la calidad, inclusión, pertinencia y equidad en la formación de ciudadanos socialmente responsables y capaces de 

contribuir al desarrollo sostenible de la entidad y el país, en un entorno global. 

2) Incrementar la calidad de la producción y divulgación del conocimiento, desde perspectivas multidisciplinarias, tecnológicas, 

sociales, pertinentes y responsables. 

3) Mejorar la participación de la Universidad de Colima en la sociedad, como promotora y agente para el desarrollo sostenible y 

equitativo, en la entidad y el país. 

 

 

 



  

 

 

 

Metas institucionales (sectoriales) del PIDE: Sectoriales a los que contribuye el 
plan de comunicación: 

1) Sistema educativo de la Universidad de Colima. 

2) Investigación en la Universidad de Colima. 

3) Extensión universitaria. 

 

 

Estrategias transversales del PIDE: 

 

Estrategias transversales 
a las que contribuye el 
plan de comunicación: 

Estrategia 1.1 Asegurar la calidad y el reconocimiento social de los servicios educativos que ofrece 

la Universidad de Colima. 

Estrategia 2.2 Absorción social del conocimiento, mediante la difusión y divulgación de los resultados 

de los proyectos de investigación científica en los diversos medios y plataformas 

digitales disponibles. 

Estrategia 3.5 Fortalecer la comunicación institucional para, de manera trasversal, difundir el 

quehacer universitario, consolidar la identidad universitaria, sensibilizar a la comunidad 

de su corresponsabilidad con el entorno y promover una educación con 

responsabilidad social. 

 

 

 

 

 

Objetivo estratégico (del plan anual de comunicación de la Coordinación General de Comunicación) 

Contribuir al fortalecimiento de la identidad universitaria a partir de la difusión del quehacer y ser universitarios, la absorción social 

del conocimiento en un marco de reconocimiento social de los servicios educativos, de transparencia y rendición de cuentas. 
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Programa sectorial Objetivo estratégico y/o transversal Tema específico derivado de los estratégico 
y/o transversal 

1) Sistema educativo 
de la Universidad de 
Colima. 

1. Mejorar la calidad, inclusión, pertinencia y equidad en 
la formación de ciudadanos socialmente responsables y 
capaces de contribuir al desarrollo sostenible de la 
entidad y el país, en un entorno global.  

 

 

 

 

Docencia, Investigación y Extensión. 2) Investigación en la 
Universidad de 
Colima. 

2. Incrementar la calidad de la producción y divulgación 
del conocimiento, desde perspectivas multidisciplinarias, 
tecnológicas, sociales, pertinentes y responsables. 

3) Extensión 
universitaria. 

3. Mejorar la participación de la Universidad de Colima 
en la sociedad, como promotora y agente para el 
desarrollo sostenible y equitativo, en la entidad y el país. 

 

Medios electrónicos:                           $ 2’107,265.28 Medios complementarios:                                         $ 55,000.00 

Medios impresos:                               $ 3’742,848.00 Diseño, Producción, Post-Producción:                                $ 0.00 

Medios digitales:                                $ 2’406,739.88 Total:                                                   $ 8’311,853.16 
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CAMPAÑA No.1 

Datos generales Medios a utilizar  

Recursos 
programados 

por tipo de 
medio 

Tiempos comerciales (Medios externos) 

Nombre de la campaña: Quehacer universitario. Complementarios 

 

Radio 

Impresos 

 

Plataformas digitales 

Versión(es): Agenda cultural, actividades deportivas, 
divulgación de la ciencia, eventos 
académicos, educación continua, 
desarrollo de la familia universitaria, 
entra otras.  

Tema específico: Principales actividades de la Universidad 
de Colima en docencia, investigación, 
extensión, calidad de vida e 
internacionalización. 

Objetivo de comunicación: Dar a conocer a la comunidad 
universitaria y a la sociedad en general el quehacer de la 
Universidad de Colima en un marco de transparencia y 
rendición de cuentas. 

Medios complementarios $ 55,000.00 

Radiodifusoras $ 1´637,612.73 

Diarios locales $ 2’699,680.01 

Clasificación de la campaña:  

Docencia, investigación y extensión. 

Diarios nacionales $ 92,688.00 

Revistas $ 8,120.00 

Población objetivo: Comunidad universitaria y sociedad en 
general. 

Medios digitales $ 1´826,355.14 

Tipo de población: Urbana y rural. 15 a 65 años. Presupuesto asignado a la campaña $ 6´319,455.88 

Vigencia de la campaña: Todo el año. Porcentaje que representa la campaña de la partida 36101 76.02% 
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CAMPAÑA No. 2 

Datos generales Medios a utilizar  

Recursos 
programados 

por tipo de 
medio 

Tiempos comerciales (Medios externos) 

Nombre de la campaña: Oferta educativa. Complementarios 

 

Radio 

Impresos 

 

Plataformas digitales 

Versión(es): Proceso de admisión, convocatorias, 
exámenes de ingreso, resultados, 
inscripciones, segundas opciones, entra 
otras. 

Tema específico: Oferta educativa en bachilleratos, 
licenciaturas, ingenierías y posgrados 
que ofrece la Universidad de Colima. 

Objetivo de comunicación: Promover entre la sociedad  y 
particularmente el estudiantado colimense, los diferentes 
programas educativos de nivel medio superior, superior y 
posgrado de la Universidad de Colima, así como el proceso de 
admisión. 

Medios complementarios $ 0.00 

Radiodifusoras $ 291,210.88 

Diarios locales $ 553,319.99 

Clasificación de la campaña: Docencia. Diarios nacionales $ 0.00 

Población objetivo: 

Jóvenes estudiantes de secundaria, preparatoria y licenciatura 
de la entidad, así como sus familias. 

Revistas $ 13,920.00 

Medios digitales $ 473,449.13 

Tipo de población: Urbana y rural. 15 a 35 años.   

Vigencia de la campaña: Febrero – Agosto 2019. Presupuesto asignado a la campaña $ 1´331,900.00 

  Porcentaje que representa la campaña de la partida 36101 16.04% 
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CAMPAÑA No. 3 

Datos generales Medios a utilizar  

Recursos 
programados 

por tipo de 
medio 

Tiempos comerciales (Medios externos) 

Nombre de la campaña: Resultados institucionales. Complementarios 

 

Radio 

Impresos 

 

Plataformas digitales 

Versión(es): Informe rectoral becas, investigación y 
desarrollo; matrícula escolar, presupuesto, 
logros y reconocimientos artísticos, 
deportivos, culturales y académicos, 
movilidad, entre otras.  

Tema específico: Rendición de cuentas de las principales 
actividades en materia de docencia, 
investigación y extensión.  

Objetivo de comunicación: Dar a conocer a la comunidad 
universitaria y a la sociedad en general los principales resultados 
y logros anuales en materia de docencia, investigación y 
extensión de la Universidad de Colima, en un marco de 
transparencia y rendición de cuentas. 

Medios complementarios $ 0.00 

Radiodifusoras $ 178,441.67 

Diarios locales $ 317,000.00 

Clasificación de la campaña: Docencia, investigación y 
extensión. 

Diarios nacionales $ 50,000.00 

Población objetivo: 

Comunidad universitaria y sociedad en general. 

Revistas 8,120.00 

Medios digitales $ 106,935.61 

Tipo de población: Urbana y rural. 15 a 65 años.   

Vigencia de la campaña: Diciembre 2019. Presupuesto asignado a la campaña $ 660,497.28 

  Porcentaje que representa la campaña de la partida 36101 7.94% 
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