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             Misión 

La Universidad de Colima como organismo social, público y autónomo tiene como 
misión: 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 de transparencia y oportuna rendición de cuentas. 

             Visión al 2030 

La Universidad de Colima en el 2030 es una institución reconocida mundialmente como 
una de las mejores universidades del país por su calidad y pertinencia, que asume su 
responsabilidad social contribuyendo sistémica y creativamente al desarrollo equitativo, 
democrático y sustentable de la entidad, la nación y el mundo, y se distingue por: 

·   La formación orientada al desarrollo integral de ciudadanos creativos, altamente 
competentes en su ámbito laboral, socialmente solidarios y comprometidos; 
formados con programas educativos de calidad, desde una perspectiva humanista, 
flexible, innovadora, centrada en el aprendizaje. 

·   El reconocimiento de la calidad de sus programas de investigación científica –básica 
y aplicada– como resultado de sus contribuciones al conocimiento, el desarrollo de 
la entidad y el país y la formación de una cultura científica y tecnológica localmente 
relevante. 

·   El éxito en sus relaciones de cooperación académica y cultural con individuos, 
instituciones y organizaciones nacionales y extranjeras, basadas en la reciprocidad 
y estructuras flexibles. 

·    Liderar el análisis crítico de la sociedad, para contribuir al desarrollo sustentable; 
responder y anticiparse a las necesidades del entorno transfiriendo arte, ciencia, 
tecnología e innovación, en un esquema de corresponsabilidad y compromiso social. 

·    Soportar su gobernabilidad en un sistema de gestión ágil, transparente, flexible y con 
procesos certificados, haciendo de su autonomía un ejercicio responsable. 

Se sugiere integrar un informe de actividades propositivo y crítico, señalando los avances más 
importantes del año 2018, en consonancia con el PIDE 2018-2021; mencionando las fortalezas 
significativas, los problemas relevantes y retos académicos, que son menester atender para mejorar la 
calidad de los procesos académico-administrativos de la dependencia. 
El informe anual de planteles, centros de investigación y dependencias, conforma la base para la 
elaboración del Informe Anual Institucional, por lo que sus contenidos deberán ser consistentes con la 
información proporcionada por la unidad académica a través del SICEUC, SGRF, Recursos Humanos, 
PFCE, PRODEP, FAM, organismos externos de evaluación y otros programas como CONACYT. 
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PRESENTACIÓN 

 Con fundamento en la estructura organizacional de la Universidad de Colima1, la Coordinación 
General de Extensión (CGE) y sus Direcciones Generales se sitúan en el tercer nivel denominado 
“Normativo”, y “son las dependencias responsables de proponer los aspectos normativos y operativos 
en el ámbito de su competencia, que dan forma a las directrices aprobadas por los órganos de gobierno 
para hacer eficientes y facilitar el cumplimiento de los fines institucionales a través de la estructura 
académica”. 
 
La Coordinación General de Extensión, tiene como propósito2, "Coordinar la elaboración, cumplimento 
y actualización de la normativa institucional requerida para la planeación, operación y evaluación de 
las acciones que ejecuten los planteles, centros e institutos, para el rescate, cultivo y promoción de las 
manifestaciones artísticas, la transferencia tecnológica, la educación física, artística, cívica y 
emprendedora que incida en la formación integral de los estudiantes, así como de vinculación con el 
sector productivo y la prestación de servicios profesionales, en consonancia con la legislación vigente". 
 
De acuerdo con la estructura organizacional de la Universidad de Colima las dependencias que 
conforman la Coordinación General de Extensión son: 
 

Dirección General de Atención al Sector Social y Productivo (DGASSP) 
Dirección General de Innovación y Cultura Emprendedora (DGICE) 
Dirección General de Difusión Cultural (DGDC) 
Dirección General de Patrimonio Cultural (DGPC) 
Dirección General de Cultura Física y Deporte (DGCFD) 

 
En este contexto, para cumplir con su objetivo la Coordinación General de Extensión y sus direcciones, 
tienen como estrategia, “el impulsar una educación con responsabilidad social, que vincule a nuestros 
estudiantes con su entorno, incorporándolos en la ejecución de acciones orientadas al desarrollo 
económico, social, cultural, físico y tecnológico, de las diferentes comunidades que conforman la 
sociedad colimense”3. 
 
En el marco del PIDE 2018 – 2021, se establece como objetivo estratégico “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”4 y se considera que el reto del Programa Sectorial de Extensión, “es 
vincular de manera integral y con calidad, las actividades de la extensión universitaria con los procesos 
de formación, investigación, innovación, aplicación tecnológica y gestión, además de hacer de la 
comunicación institucional un sistema articulado de la vida universitaria”, como se enmarca en el 
Programa Sectorial de Extensión:  
 

“La función de extensión contribuye a la pertinencia de las funciones sustantivas de docencia 
e investigación, dinamiza y hace posible la relación permanente y directa de la Universidad 
con la sociedad y de igual manera coadyuva a la formación integral de los estudiantes y al 
desarrollo de los sectores mediante la difusión de las manifestaciones de la cultura y la 
expresión artística; vinculación de alumnos y académicos con los sectores productivos y 
sociales como parte de su proceso de enseñanza-aprendizaje al interior y exterior para la 
identificación de necesidades del entorno y la propuesta de posibles soluciones; la promoción 
de actividades de cultura física y deporte; la investigación, conservación, difusión y 

                                                
1 Acuerdo 14 de 2013, por el que se autoriza la estructura organizacional de la Universidad de Colima 
2 Acuerdo 18 de 2014, por el que se ratifica la creación de la Coordinación General de Extensión 
3 PIDE 2014 – 2017, páginas 167 a 168 
4 PIDE 2018-2021, Paginas 57 y 73 
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divulgación del patrimonio cultural; así como el fomento al desarrollo de la cultura 
emprendedora, innovación y aplicación del conocimiento”5 

 
Con el propósito de dar cumplimiento a los objetivos y estrategias planteadas en el PIDE 2018 – 2021, 
en el Programa Sectorial de Extensión, así como a las líneas de acción proyectadas en el Programa 
Operativo Anual 2018 de la CGE, durante el presente ejercicio 2018, se han realizado las acciones que 
se describen en el presente informe de labores y en relación con las cuales se presenta una síntesis 
de las más relevantes: 
 

• El programa Sectorial 2018-2021, establece como objetivo estratégico consolidar el 
modelo de gestión institucional, que garantice la gobernabilidad, el fortalecimiento de los 
procesos con estándares de calidad, su perspectiva ética, ambiental y socialmente 
responsable. En este sentido durante el presente ejercicio, se gestionó, crearon, autorizó 
y publicó, los acuerdos de creación de las cinco direcciones generales de la CGE, 
quedando definidas en este proceso las funciones, obligaciones y atribuciones de cada 
dirección en el ámbito de su competencia. 
 

• Con el propósito de impulsar esquemas de educación para el desarrollo sostenible y la 
responsabilidad social, se promovió la conformación y consolidación de los Comités de 
Extensión de las facultades, los cuales tienen como fin: el fortalecer los procesos de 
extensión - vinculación, impulsar el trabajo colegiado del personal académico y actuar 
como medio de enlace entre la Universidad y los sectores sociales. A través de estos, se 
fomentan sinergias que comparten un fin común en torno a la generación de ideas y 
propuestas que elevan la pertinencia académica, e impulsan el desarrollo social y de los 
sectores de la economía estatal. 

• En este contexto, desde el año 2004, la Universidad suscribió un convenio de colaboración 
técnica con la Secretaria de Desarrollo Rural (SEDER) para participar en un programa de 
extensionismo rural, en apoyo a productores agropecuarios; una vez concluido el convenio, 
en el marco de la Responsabilidad Social Universitaria, la Universidad desarrolló su propio 
modelo de Extensionismo Rural Universitario y en la actualidad con la dirección de 
profesores, en este programa participan alumnos realizando su servicio social o prácticas 
profesionales; colaborando en la identificación de potencialidades productivas y sociales, 
así como en la elaboración y gestión de proyectos especializados en apoyo al sector rural. 

• Como estrategia para contribuir a un mayor nivel de competitividad económica, desarrollo 
educativo y progreso social del país, la Universidad ha promovido la certificación de 
competencias laborales y con este fin, en el año 2015 recibió del Consejo Nacional de 
Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), la Cédula de 
Acreditación como Entidad de Certificación y Evaluación (ECE).  
Actualmente se ofrece el servicio de certificación en estándares de la norma CONOCER 
y se ha certificado en competencia laborales al personal de las estancias infantiles 
adscritas a SEDESOL e IMSS, así como a apicultores, profesores y personal 
administrativo de la U de C, con lo cual se ha contribuido a la formación de capital humano, 
así como al mejoramiento en la prestación de servicios. 

• La participación de la Universidad como promotora y agente para el desarrollo, le ha 
permitido avanzar en los procesos de vinculación e intercambio con los sectores 
gubernamental, social y productivo, brindándoles Servicios Universitarios en los que se 
incorporan estudiantes, catedráticos e investigadores. El abanico de servicios comprende 
desde estudios, diagnósticos, análisis de laboratorio, formulación de proyectos, 
capacitación o asesoría en una gran diversidad de temas; para la recepción y atención de 

                                                
5 PIDE 2018 – 2021, página 73 
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las solicitudes, se cuenta con un Sistema administrador de productos de vinculación 
(SIAPVUC)6 el cual puede ser consultado vía internet en la página Web de la Universidad.  

• En septiembre del presente año se autorizó los “Lineamientos para la Acreditación de las 
Actividades Culturales y Deportivas” que forman parte de la normativa institucional y dan 
cumplimiento a las disposiciones establecidas en los Reglamentos de Educación y 
Escolar; cuyo propósito es la formación integral de los estudiantes para favorecer su mejor 
desarrollo físico e intelectual. Este documento establece las bases para brindar a los 
estudiantes una mayor oferta en actividades culturales y deportivas, a realizar en 
escenarios naturales, dentro y fuera de los espacios universitarios. 

• La Universidad, permanentemente promueve la organización de foros que propician el 
encuentro entre investigadores, académicos y alumnos, con el objetivo de desarrollar la 
creatividad, la innovación y una cultura emprendedora. El Foro de Extensión Universitaria 
2018, fue el espacio que brindó a los asistentes la oportunidad de enriquecerse con los 
aportes del conocimiento en las tecnologías de la información, así como la identificación 
de oportunidades y tendencias de la industria 4.0 aplicadas a la difusión, preservación y 
apropiación de la cultura y el arte. 

• En la actualidad, el mundo atraviesa por grandes transformaciones en lo social, 
económico y político, que por su trascendencia y ante la velocidad con la que están 
ocurriendo los cambios, el conocimiento adquiere una gran relevancia, enfrentando la 
educación nuevos desafíos, en los que la innovación y el desarrollo de una cultura 
emprendedora son parte fundamental en la formación de los profesionistas de mañana. 

• Un medio para desarrollar habilidades y actitudes para que los jóvenes desde su etapa 
de estudiantes miren al futuro y se preparen para ello, fue la formalización del Club ELIS, 
cuyo significado se compone del acrónimo Emprender – Líder – Innovador – Social; el 
cual está integrado por estudiantes de educación media superior de diferentes escuelas 
públicas y privadas, que cuentan con la asesoría de profesores y empresarios y su 
relevancia consiste en que ellos aspiran ser factor de cambios en su entorno y tener un 
efecto multiplicador con otros estudiantes. 
 

En síntesis, se puede destacar que las actividades más relevantes realizadas durante el presente 
ejercicio 2018, por la Coordinación General de Extensión y las cinco Direcciones Generales, estuvieron 
orientadas a la atención de áreas de oportunidad identificadas en materia de actualización del marco 
normativo, a la articulación de los procesos de planeación, seguimiento y evaluación de las actividades 
de extensión, en la difusión de la oferta cultural y deportiva, en la detección de necesidades 
institucionales o de los sectores social y productivo para la certificación de competencias laborales, así 
como la creación y consolidación de los Comités de Extensión – Vinculación de los planteles. 
 
Existe una gran diversidad de programas y actividades que por su antigüedad han alcanzado su 
consolidación y que se atienden de manera cotidiana como son: los servicios de incubación de 
empresas, la celebración de convenios de colaboración técnica, que han propiciado la creación de 
alianzas con instancias del sector público, privado y social que tienen presencia nacional e 
internacional.  
 
El fomento y promoción de las actividades culturales y deportivas, forman parte del quehacer 
universitario y su calendario abarca los 365 días del año.  Los museos, teatros y polideportivos, son el 
medio para mostrar a la sociedad y comunidad universitaria, el acervo cultural y deportivo, así como 
compartir una amplia agenda de eventos artísticos en danza, música, pintura y torneos, entre otras 
actividades que acercan a la Universidad con la sociedad. 
 
  

                                                
6 http://www4.ucol.mx/DGASSP/SIAPVUC/nuevoIndividuo.aspx  
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EJE I. SISTEMA EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA 
 
OB.- 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. 
E 1.1 Asegurar la calidad y el reconocimiento social de los servicios educativos que ofrece la Universidad de Colima. 
LA. 1.1.5 Impulsar la articulación de los procesos de planeación, seguimiento y evaluación para la mejora de la calidad 
del sistema educativo de la institución 
Tema: Programas de mejora o desarrollo 
 
Para impulsar la articulación de los procesos de planeación, seguimiento y evaluación, las Direcciones 
Generales de Atención al Sector Social y Productivo, Innovación y Cultura Emprendedora, Difusión 
Cultural, Patrimonio Cultural, Cultura Física y Deporte y de Planeación y Desarrollo Institucional, en 
conjunto con esta Coordinación aunaron esfuerzos para desarrollar los Programas de Desarrollo en 
cada una de las dependencias, atendiendo las metas establecidas en el PIDE 2018 – 2021. 
 
Al finalizar el año, las Direcciones Generales, así como la Coordinación tiene programado cumplir en 
su totalidad las metas establecidas en los Programas Sectoriales PIDE 2018 – 2021 exceptuando los 
siguientes casos: 

  
La DGASSP en el tema de Estándares de Competencia tiene como meta la creación de 1 estándar de 
competencia, actualmente tiene 2 en procesos en validación por el CONOCER; Uno de los estándares 
en validación es la enseñanza de la innovación y el emprendimiento en Educación Media Superior y 
Superior, para el cual la DGICE tiene como meta la certificación de académicos, actividad que iniciará 
una vez creado el estándar. 
 
La CGE ha realizado diversos esfuerzos por cumplir la meta establecida en la conformación y 
operación de los Comités de Extensión-Vinculación en los planteles. Al 11 de octubre solo se ha 
conseguido la conformación en 25 planteles de educación superior, lo cual representa un 38.5%, 
quedando por debajo de la meta establecida.   
 
La Dirección General de Cultura Física y Deporte en el programa de mantenimiento no tuvo el alcance 
esperado para la conservación, mantenimiento y rehabilitación de los espacios deportivos de nuestra 
institución. 

Es significativo señalar la importancia de la atención y el trabajo que se está realizando en las 
instalaciones deportivas, con la generación de actividades deportivas y recreativas que contribuyan a 
la calidad de vida de la comunidad universitaria. 

Sin embargo, la falta de gestión en algunos espacios deportivos como el Estadio de Futbol Rápido Sur 
en su pintura, cancha de pasto artificial, sanitarios e iluminaria para uso de los estudiantes en dicha 
actividad deportiva o el Estadio San Jorge, con necesidades de pintura dentro y fuera de la instalación, 
así como sus sanitarios y vestidores, no nos permitió cumplir con la meta establecida. 

 
OB.- 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. 
E. 1.2 Asegurar la calidad de la trayectoria académica de los estudiantes universitarios, desde su ingreso y hasta la 
conclusión oportuna y exitosa de sus estudios. 
LA 1.2.1 Articular los programas y servicios institucionales para la formación integral de los alumnos de educación 
media superior y educación superior, de modo tal que permita mejorar los perfiles de egreso y disminuir el abandono 
escolar. 
Tema: Actividades de educación para el desarrollo sostenible EDS y responsabilidad social universitaria RSU 
anualmente 
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Actividades de EDS y RSU 

 
Actividad realizada Ámbito RSU 

Tipo de 
participantes Número de participantes Función 

sustantiva 

Objetivo de 
desarrollo 
sostenible 

Es
tu

di
an

te
s 

D
oc

en
te

s 

Ad
m

in
is

tra
tiv

os
 

Es
tu

di
an

te
s 

D
oc

en
te

s 

Ad
m

in
is

tra
tiv

os
 

D
oc

en
ci

a 

In
ve

st
ig

ac
ió

n 

Ex
te

ns
ió

n 

 

Foro Ellas son 
Colima 

Ámbito 
Social x x x 320 250 80   x 5 Igualdad 

de género 

Programa 
Contrapunto 

Ámbitos 
Educativo 
y  Social 

x x x 100 20 10   x 

4 
Educación 
de calidad 

 

II Muestra del 
Festival 

Internacional de 
Cine de Horror 

Aurora 

Ámbitos 
Educativo 
y  Social 

x   500 8 10   x 
17 

Educación 
de calidad 

Diálogos 
Interculturales 

Ámbito 
educativo y 

social 
x  x 640 9 2   x 

17 
Educación 
de calidad 

Actividades con 
sentido 

comunitario 

Ámbito 
educativo y 

social 
 x x  7 12   x 

10 
Reducción 

de 
desigualda

des 

 Divulgación 
cultural, 

exposiciones, 

visitas guiadas, 

conferencias,  

mesas de 
diálogos 

Ámbito 
educativo y 

social 
x x x 3977 165 22   x 

4 
Educación 
de calidad 

 

Como 
contribución a 
la protección 

Ámbito 
social  x    6   x 3 Salud y 

bienestar 
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del medio 
ambiente y de 

apoyo a los 
niños con 
cáncer, el 

museo se ha 
convertido en 
un centro de 

acopio 
permanente de 
PET, lo que se 

reúne son 
llevados 

periódicamente 
a los centros de 

acopio de la 
fundación 

AMANC en la 
ciudad de 
Colima. 

Como 
contribución a 
la protección 

del medio 
ambiente, el 
museo se ha 
convertido en 
un centro de 

acopio 
permanente de 
Pilas Alcalinas, 
las cuales se 

entregan 
periódicamente 

a la 
SEMARNAT 

para su debido 
tratamiento. 

Ámbito 
social  x    6   x 3 Salud y 

bienestar 

Aniversario: 
Ceremonia 

Niños Héroes 
De Chapultepec 

Ámbito 
educativo X X X 1600 200 100   X 

3  
Salud y 

bienestar 
4 

Educación 
de calidad 

Desfile Cívico 
Militar del 16 de 

Septiembre 

Ámbito 
educativo X X X 1000 80 24   X 

 5 
Igualdad de 

género 
3 
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Salud y 
bienestar 

 
 

Desfile 
Gimnástico 

Deportivo del 
20 de 

Noviembre 

Ámbito 
educativo X X X 1400 120 20   X 

5 Igualdad 
de género 
3 Salud y 
bienestar 

Pertenencia, 
Valores  e 
Inclusión: 

Atención de 
alumnos de 
bachilleratos 
foráneos por 

medio del 
deporte 

Ámbito 
educativo X X X 1000 100 40   X 

5 
Igualdad de 

género 
3 

Salud y 
bienestar 

 

Ceremonia: 24 
de Febrero Día 
de la Bandera 

Ámbito 
educativo X X X 500 50 50   X 

5 
Igualdad de 

género 
3 

Salud y 
bienestar 

 

Total 11037 1009 382  

Fuente: informes de las DGDC, DGPC y DGCFD 
 

En conjunto las dependencias que integran la CGE realizaron 13 actividades de educación para el 
desarrollo sostenible EDS y responsabilidad social universitaria RSU, en las cuales participaron 11 mil 
037 estudiantes, 1 mil 009 docentes, así como 382 administrativos. 

La acción cultural, motor de desarrollo humano, contribuye a la responsabilidad social universitaria y a 
la educación para el desarrollo sostenible.  

Las actividades de la DGDC se inscriben en el Programa Institucional de Calidad de Vida de la U de C 
y se distinguen por su carácter incluyente y su beneficio a los diversos sectores sociales.  
 
En este periodo que se informa se realizaron 5 actividades para promover la cultura cívica y símbolos 
patrios, con alumnos del nivel medio superior y superior en el desfile cívico militar de septiembre y el 
gimnástico deportivo de noviembre, ceremonia niños héroes de Chapultepec, el día de la bandera y en 
conjunto con el CEDEFU el programa de pertinencia, valores e inclusión en alumnos de bachilleratos 
foráneos por medio del deporte, en los que participaron 3 mil 386 estudiantes. 
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EJE II INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE COLIMA 
OB 2. Incrementar la calidad de la producción y divulgación del conocimiento, desde perspectivas multidisciplinarias, 
tecnológicas, sociales, pertinentes y responsables. 
E 2.1. Generar un ecosistema propicio para el desarrollo de la investigación científica y tecnológica de alto nivel, 
vinculada a la formación de recursos humanos de alto rendimiento. 
LA 2.1.1. Promover el desarrollo de proyectos en redes de colaboración multidisciplinarios e interdisciplinarios que 
resuelvan problemas sociales locales, regionales y nacionales. 
Tema: Proyectos de colaboración inter o multidisciplinaria en red. 
  

Proyectos de colaboración inter o multidisciplinaria en red 

Tipo Nombre Actividad 

Regional 

 
Red de Vinculación de la 
Región Centro Occidente 

de la ANUIES. 
 

 
Coordinación de la Red de Vinculación de 
la Región Centro Occidente de la ANUIES 

durante el período 2017-2019 
 

Generar el Programa de 
Profesionalización. 
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Creación de la Página Web de la Red, 
generar contenidos y administración de los 

mismos. 
 

Red de Asuntos Culturales 
de la Región Centro 

Occidente (RCO) de la 
Asociación Nacional de 

Universidades e 
Instituciones de Educación 

Superior (ANUIES) 

La Universidad de Colima es responsable 
de la secretaría técnica de la Red de 

Asuntos Culturales de la Región Centro 
Occidente de ANUIES. Esta actividad es 

llevada a cabo por la Directora General de 
Difusión Cultural, Gilda Callejas, con el 
apoyo de Julieta Alcaraz y Miroslava 

Arellano. 

Nacional 

Participación como parte 
del equipo de Trabajo para 

la Actualización del 
Diplomado Nacional de 

Vinculación. 
 

Revisión, actualización y generación de 
contenidos para el Diplomado a través del 

trabajo colegiado con 6 instituciones de 
educación superior, coordinados por la 

Dirección de Vinculación Interinstitucional 
de ANUIES. 

 

Internacional   

   

 

El trabajo colaborativo y en red nos ayuda a construir, planear y dirigir nuestros objetivos y trae grandes 
resultados, como se ha demostrado en estos 20 años de haber sido conformada la Red de Vinculación 
de la Región Centro Occidente de la ANUIES y que actualmente todas sus acciones son coordinadas 
por la Dirección General de Atención al Sector Social y Productivo de la Universidad de Colima, para 
el periodo 2017-2019.  
 
Durante este año se generó el Programa de Profesionalización del Vinculador, donde se trabajó en 
líneas específicas de capacitación y formación para los vinculadores especialmente en su perfil, donde 
su formación y actualización, deberá ser con base a conocimientos teóricos básicos y técnicos, así 
como, actitudes, habilidades y destrezas. De la misma manera, se trabajó en la actualización del 
Diplomado Nacional de Vinculación, a través de un grupo colegiado con instituciones de educación 
superior, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji, 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente ITESO, Centro Nacional de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico CENIDET, Universidad de Colima y la Dirección de Vinculación 
Interinstitucional de ANUIES.  
 
Para tener contacto más cercano con las instituciones y el público en general, a través de la tecnología, 
se generaron los contenidos para la creación de la página Web de la Red de Vinculación de la Región 
Centro Occidente, siendo responsable de su administración la DGASSP. 
  
Por otro lado, la Dirección General de Difusión Cultural durante este año, participó de manera 
ininterrumpida en las sesiones llevadas a cabo por la Red de Asuntos Culturales de la Región Centro 
Occidente (RCO), de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES). 
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Esta red la integran directores y decanos, especialistas en arte y cultura, de las principales instituciones 
de educación superior del centro del país.  
En dichas sesiones el objetivo principal consiste en compartir experiencias y promover el mejoramiento 
en áreas como la docencia, la investigación y la cultura, además de fomentar el intercambio entre las 
instituciones a través de programas culturales, conciertos, puestas en escena, talleres, entre otros.  
 

Durante este año, algunas de las actividades fueron: 

● La promoción del catálogo artístico de la RAC, así como su publicación digital.  
● Sitio web y página de Facebook, el cual será abastecido con información de todas las IES 

participantes.  
● Sección de Cultura en el boletín de ANUIES RCO 
● Creación de base de datos con información de las semanas culturales, festivales, ferias, así 

como otras actividades de las instituciones.  
● Intercambios de producciones artísticas y culturales entre las IES.  
● Propuesta de Diplomado en Gestión Cultural. 

 
 
OB 2. Incrementar la calidad de la producción y divulgación del conocimiento, desde perspectivas multidisciplinarias, 
tecnológicas, sociales, pertinentes y responsables. 
E 2.3. Generar programas de investigación, innovación y transferencia tecnológica que contribuyan al desarrollo 
sostenible de la institución, la entidad, el país y el mundo. 
LA 2.3.3. Vincular a los sectores académico y empresarial para propiciar una mejora en la calidad de vida de la sociedad. 
Tema: Foros públicos entre ambos sectores. 
  
  

Foros públicos entre ambos sectores 

No. Nombres de los foros públicos 

 1  Foro de Extensión Universitaria “La Vinculación Académica para el Desarrollo de 
la Cultura 4.0” al cual fueron invitados como ponentes, empresarios y académicos en el 
área cultural con el objetivo de fortalecer los Programas Educativos de las DES mediante 
estrategias que garanticen su pertinencia e impulsen su vinculación e internacionalización 
mediante la identificación de oportunidades y tendencias de la industria 4.0 aplicadas a la 
difusión, preservación y apropiación de la cultura y el arte en la Universidad de Colima. 

 2   
Tercera Reunión Ordinaria de la Red de Vinculación de la Región Centro- Occidente 
de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación superior 
(ANUIES) y las “Primeras Jornada de Vinculación” en las cuales participan instituciones 
de educación superior de Jalisco, Nayarit, Colima, Guanajuato, Aguascalientes y 
Michoacán. Cuya sede fue el Centro de Tecnología Educativa del Campus Manzanillo los 
días 23, 24 y 25 de mayo de 2018.  
 

 3   
Sede remota del Foro Estrategia Banorte 2018, en el que participaron más de 300 
alumnos de la Facultad de Contabilidad y Administración, campus Tecomán. En esta 
ocasión participaron 22 instituciones de educación superior de 16 estados. El Foro Banorte 
busca ser un espacio de interlocución entre empresarios de todo el país, para trazar las 
directrices en función del beneficio de México, la Universidad de Colima participó por 
segunda vez.  
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 4   
Foro consultivo para la Implementación de la estrategia RIS3 Colima en el que 
participaron personal del Gobierno del estado, de los municipios de Colima, Ixtlahuacán, 
Villa de Álvarez y Manzanillo, responsable de la asesoría del programa RIS3 para América 
Latina en Barcelona, representantes empresariales de diversos sectores, la Universidad 
de Colima y representantes del entorno tecnológico, del conocimiento y de la innovación.  
 

5 Taller Estratégico de Desarrollo Económico, facilitado por consultores de la firma 
internacional Ernst & Young, en el que participaron 46 actores clave en el ámbito 
económico del estado de Colima. Se tuvo la presencia de personas que pertenecen al 
ámbito académico, en niveles directivos de preparatoria, la Universidad de Colima, así 
como investigadores y docentes. Además de directivos de diversas áreas económicas 
gubernamentales a nivel municipal y estatal, presidentes, directivos y agremiados de 
distintas cámaras empresariales del Estado.  
 

    

  
 

EJE III EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 
 
OB 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. 
E. 3.1 Avanzar en los procesos de vinculación institucional e intercambio con los sectores gubernamental, social y 
productivo de la entidad y la región, bajo los principios de la responsabilidad social universitaria y el desarrollo 
sostenible. 
LA 3.1.1 Brindar servicios profesionales al sector social y productivo con la incorporación de estudiantes, catedráticos 
e investigadores de los distintos planteles y centros universitarios. 
Tema: Proyectos y productos de vinculación con el sector social, productivo y gubernamental que involucra estudiantes 
y profesores 
 
 
Los servicios a los sectores productivos comprenden las políticas, estrategias y actividades 
institucionales que involucran a docentes, investigadores y estudiantes en las acciones orientadas a la 
transferencia del conocimiento a los sectores productivos de bienes y servicios público, privado y 
social, para contribuir al desarrollo socioeconómico del entorno y coadyuvar a la pertinencia de la IES. 
 
En el año que se informa la DGASSP realizó la actualización de los servicios que prestan las distintas 
dependencias universitarias, así como el censo de espacios e infraestructura que sea susceptible a 
ofertar a los sectores social y productivo del estado, con el fin de generar una mayor vinculación.  
 
Actualmente la página oficial de la Universidad de Colima ofrece una pestaña que permite conocer los 
servicios profesionales que ofrecen las dependencias, escuelas, facultades y centros de investigación. 
A finales de este año se tendrá en etapa de prueba la base de datos denominada “Servicios 
Profesionales de la Universidad de Colima”, en la cual se mostrarán de manera sistematizada. 
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Proyectos de vinculación que involucra estudiantes y profesores 

Nombre del 
proyecto  
 
 

Nombre 
del 
producto  

Participantes Tipo de 
sector que se 

apoyó 
 

Nombre de 
las 

organizaci
ones 

Tipo de 
organización 

A
lu

m
no

s 

Pertene
cen al 
último 

semestr
e de la 
carrera 

Pr
of

es
or

es
 

So
ci

al
 

Pr
od

uc
tiv

o 
 

 G
ub

er
na

m
en

ta
l 

 O
N

G
 

Pr
iv

ad
a 

G
ub

er
na

m
en

ta
l 

 

 
 

Si 

 
 

No 

Seguimiento a 
Programas 

Ambientales en 
la laguna de 

Cuyutlán, 
Colima, de la 

Terminal de Gas 
Natural Licuado 
de Manzanillo 
(T.G.N.L. M.) 

Proyecto 
de 

Investigaci
ón 

 

37 8 29 12  X  

Terminal 
KMS de 

GNL, S de 
R.L. de C. 

 X  

Análisis de los 
factores bióticos y 

abióticos 
susceptibles de 

ser afectados por 
la descarga de 
agua empleada 

para la 
gasificación de la 

T.G.N.L.M. 

Proyecto 
de 

Investigaci
ón 

 

2 2  4  X  

Terminal 
KMS de 

GNL, S de 
R.L. de C. 

 X 
  

Creación de una 
Unidad de 

Manejo Ambiental 
para la 

reforestación de 
40 Ha. de 

manglar en la 
Laguna de 
Cuyutlán. 

Proyecto 
de 

Investigaci
ón 

 

9 9  2  X  

Terminal 
KMS de 

GNL, S de 
R.L. de C. 

 x  

Producción y 
entrega en 

tiempo y forma de 
plantas de 
especies 

forestales de la 

Proyecto 
de 

Investigaci
ón 

 

   1  X  
Comisión 
Nacional 
Forestal 

  X 
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región, para la 
ejecución del 

Programa 
Nacional 
Forestal. 

Batimetría del 
cuerpo de agua 

interior el 
Colchalito, 

municipio de 
Solidaridad, 

Quintana Roo, 
México. 

Proyecto 
de 

Investigaci
ón 

 

   2  X  

Calizas 
Industriales 
del Carmen 
SA de CV 

 X  

Prestación de 
servicios de 

capacitación y/o 
asistencia técnica 

a proyectos 
productivos de 

pueblos 
indígenas. 

Proyecto 
de 

Investigaci
ón 

 

6 5 1 4 X   

Comisión 
Nacional 
para el 

Desarrollo 
de los 

Pueblos 
Indígenas 

X   

Documento 
Técnico Unificado 

del Proyecto 
Puerto Santiago 
de la Laguna de 

Juluapan, 
Manzanillo. 

Proyecto 
de 

Investigaci
ón 

 

16 10 6 9  X  

Puerto 
Santiago 

Manzanillo, 
S de R.L. de 

C.V. 

 X  

Análisis, diseño, 
construcción y 
liberación de 
sistemas de 
información. 

Proyecto 
de 

Investigaci
ón 

 

   1   X 

Instituto 
Mexicano 

de 
Propiedad 
Industrial. 

  X 

Servicios 
Integrales para la 
implementación, 

atención y 
generación de los 

productos 
derivados de los 

procesos 
sustantivos, 
mediante la 

administración, 
operación y 

seguimiento a los 
proyectos 

Proyecto 
de 

Investigaci
ón 

 

   1   X 
Comisión 

Nacional del 
Agua 

  X 
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estratégicos y 
servicios para el 

óptimo 
funcionamiento 

de la 
Coordinación 
General del 

Servicio 
Meteorológico 

Nacional. 

Servicios 
Integrales para 

atender las 
necesidades 

sobre la 
operación, 

administración, 
monitoreo de 
programas y 

temas 
especializados de 

aguas 
superficiales, 
subterráneas, 

revisión de 
proyectos de 

obras hidráulicas, 
elaboración de 

proyecto de 
dictámenes, así 

como el 
desarrollo de 

algoritmos para la 
determinación del 

funcionamiento 
de cuencas y 

acuíferos, 
atención de 

aspectos 
hidrológicos, 
hidráulicos, 

estructurales, 
geotécnicos y de 
calidad del agua, 

para uso, 
explotación y 

aprovechamiento 
del agua. 

Proyecto 
de 

Investigaci
ón 

 

   1   X 
Comisión 

Nacional del 
Agua 

  X 
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Programa de 
Impulso a la 

Competitividad y 
Productividad de 

las MIPYMES 
Colimenses 

 6  6 4  X  
Secretaría 

de Fomento 
Económico 

  x 

Programa de 
Impulso a la 

Empresa 
Turística de 

Naturaleza en el 
Estado de Colima 

 3  3 6  X  
Secretaría 

de Fomento 
Económico 

  X 

Estudio de 
Mercado para 

Clínica 
Dentástico 

Estudio de 
mercado 8 8  1  x  Clínica 

Dentástico  x  

Estudio de 
Mercado para 

Cervecería Casa 
Brava 

Estudio de 
mercado 6 6  1  x  Cervecería 

Casa Brava  x  

Estudio de 
mercado para la 
apertura de una 

ludoteca 

Estudio de 
mercado 4  4 2  x  Privado  x  

Estudio de 
mercado para 

conocer el perfil 
del motociclista 
en el estado de 

Colima 

Estudio de 
mercado 4  4 2  x  Privado  x  

Registro de 
marca para 
Delicias Spa 

Registro 
de marca    1  x  Delicias Spa  x  

Registro de 
marca para 

Karisha Veram 

Registro 
de marca    1  x  Karisha 

Veram  x  

Registro de 
marca para 
Cibobuona 

Registro 
de marca    1  x  Cibobuona  x  

Registro de 
marca para 
Estrategy 

Registro 
de marca    1  x  Estrategy  x  
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Registro de 
marca para 
Break Vive 

Registro 
de marca    1  x  Break Vive  x  

Registro de 
marca 

MaríAmores 

Registro 
de marca    1  x  MaríAmores  x  

Registro de 
marca NutriRosa 

Registro 
de marca    1  x  NutriRosa  x  

Registro de 
marca Hardsoft 

by Wyltook 

Registro 
de marca    1  x  Hardsoft by 

Wyltook  x  

Registro de 
marca Café San 

Jerónimo 

Registro 
de marca    1  x  Café San 

Jerónimo  x  

Registro de 
marca Carelia 

Snack 

Registro 
de marca    1  x  Carelia 

Snack  x  

Registro de 
marca Innova 
Thing S.A. de 

C.V. 

Registro 
de marca    1  x  

Innova 
Thing S.A. 

de C.V. 
 x  

Registro de 
marca Botanas 

Lupita 

Registro 
de marca    1  x  Botanas 

Lupita  x  

Registro de 
marca Carnes 

Becerra 

Registro 
de marca    1  x  Carnes 

Becerra  x  

Registro de 
marca 

Empacadora y 
Distribuidora de 

productos de 
grano 

Registro 
de marca    1  x  

Empacador
a y 

Distribuidor
a de 

productos 
de grano 

 x  

Registro de 
marca Ponche el 

Chino 

Registro 
de marca    1  x  

Ponche el 
Chino 

 
 x  

Registro de 
marca Ruta de la 

Tilapia 

Registro 
de marca    1  x  Ruta de la 

Tilapia  x  
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Registro de 
marca Colima 

Tours 

Registro 
de marca    1  x  Colima 

Tours  x  

Registro de 
marca A&A 

Women’s Shop 

Registro 
de marca    1  x  

A&A 
Women’s 

Shop 
 x  

Registro de 
marca La Reyna 

de la Sal 

Registro 
de marca    1  x  La Reyna 

de la Sal  x  

Registro de 
marca 

PROCOSAL 

Registro 
de marca    1  x  PROCOSAL 

  x  

Registro de 
marca Sal Karla 

Registro 
de marca    1  x  Sal Karla 

  x  

Registro de 
marca Sal 
Coronita 

Registro 
de marca    1  x  Sal Coronita  x  

Registro de 
marca Sal 
Costachica 

Registro 
de marca    1  x  Sal 

Costachica  x  

Registro de 
marca Sal el 

Abuelo 

Registro 
de marca    1  x  Sal el 

Abuelo  x  

Registro de 
marca SalColim 

Registro 
de marca    1  x  SalColim  x  

Diseño de 
imagen 

corporativa La 
Reyna de la Sal 

Diseño de 
imagen 

corporativ
a 

2 2  2  x  La Reyna 
de la Sal  x  

Diseño de 
imagen 

corporativa 
PROCOSAL 

Diseño de 
imagen 

corporativ
a 

14 14  2  x  PROCOSAL  x  

Diseño de 
imagen 

corporativa Sal 
Karla 

Diseño de 
imagen 

corporativ
a 

4 4  2  x  Sal  Karla  x  

Diseño de 
imagen 

corporativa Sal 
Coronita 

Diseño de 
imagen 

corporativ
a 

3 3  2  x  Sal Coronita  x  
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Diseño de 
imagen 

corporativa Sal 
Costachica 

Diseño de 
imagen 

corporativ
a 

4 4  2  x  Sal 
Costachica  x  

Diseño de 
imagen 

corporativa Sal 
El Abuelo 

Diseño de 
imagen 

corporativ
a 

3 3  2  x  Sal El 
Abuelo  x  

Diseño de 
imagen 

corporativa 
SalColim 

Diseño de 
imagen 

corporativ
a 

2 2  2  x  SalColim  x  

Consultoría 
Empresarial 

 
Diagnóstic

o 
Empresari

al 

     x  
Ingeniería 

en Software 
SA de CV 

 x  

Consultoría 
Empresarial 

Valuación 
de la 

empresa 
4  4 1  x  Torino´s 

Pizza  x  

Consultoría 
Empresarial 

Visita de 
asesoría 

para 
procesos 

productivo
s bajo 

invernader
o 

15  15 1  x  Rancho 
Nextia  x  

Servicios 
profesionales de 

traducción de 
documentos 

(Ingles a 
Español) 

Traducció
n de 

contratos 
legales 

   2  x  

Virgilio & 
Santa Lucia 

Mineral 
Mines 

 x  

Servicios 
profesionales 

análisis de 
minerales 

Análisis 
químicos 

de 
minerales 

(Oro, 
cobre e 
hierro) 

2  2 1  x  

Virgilio & 
Santa Lucia 

Mineral 
Mines 

 x  
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Análisis químico Análisis 
microbioló

gicos y 
tabla 

nutrimenta
l 

   1  x  Cacahuate 
de Origen 
Las 
Conchas 

 x  

Tabla nutrimental Tabla 
nutrimenta

l 

   2  x  Agua de 
coco 

“coconut” 

 x  

Determinación 
del contenido de 
sodio (Na) en la 
muestra de sal. 

Determina
ción del 

contenido 
de sodio 

(Na) 

   1  x  Privada  x  

Análisis de 
laboratorio la sal.  

Análisis de 
laboratorio 
de la Sal 

   1  x  Privada    

Diagnóstico 
empresarial 

Valuación 
de 10 

puestos 
administra

tivos 

   1  x  Colimán 
Plásticos  x  

 
Evaluación en 
Concurrencia 

con las 
Entidades 

Federativas 
(PCEF) 

 
Compendi

o de 
indicadore

s de 
Gestión y 

de 
Resultado

s 2017 

8 8  3  x  

Secretaría 
de 

Agricultura, 
Ganadería, 
Desarrollo 

Rural, 
Pesca y 

Alimentació
n 

  x 

Agenda para el 
Desarrollo 
Municipal 

Verificació
n a los 

municipios 
de 

Ixtlahuacá
n y Colima 
del Estado 
de Colima 

3  3 8   X 

Secretaría 
de 

Gobernació
n, Instituto 
Nacional 
para el 

Federalismo 
y el 

Desarrollo 
Municipal 

  x 

 
Total: 

 
165 88 77 114 

 
   

Fuente: Informes de DGASSP y DGICE 
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Brindar servicios profesionales a los sectores social, productivo y gubernamental como resultado de 
los procesos de la vinculación institucional, permite la formación integral de nuestros estudiantes, 
colabora a las líneas de trabajo de investigadores de nuestra casa de estudios, mejora la calidad 
educativa y de prestación de servicios, fortalece la actitud de servicio de los universitarios (alumnos, 
maestros, investigadores y directivos), eleva la competitividad institucional, mejora la calidad de vida 
estatal, regional y nacional y contribuye a los planes sectoriales; creando impacto al aportar a la 
economía del estudiante y del trabajador universitario, a la generación de empleos directos e indirectos 
en el estado, así como al incremento de la inversión nacional e internacional.  
 
Durante este año el programa PROMICRO logró vincular a 102 empresas, de las cuales 94 eran del 
sector productivo, 2 ONG y 6 pertenecen al sector gubernamental, se les apoyó para obtener su registro 
de marca, conocer al mercado al cual se dirigen, así como obtener el resultado de diagnósticos 
empresariales que permite identificar las oportunidades latentes para la creación de nuevas 
estrategias. De igual manera el haber vinculado a 103 profesores y a 154 alumnos fomentó el 
aprendizaje en escenarios reales, la inclusión de los estudiantes y los profesores para que las 
empresas solucionaran sus necesidades estratégicas. Cabe mencionar que 80 de los 154 pertenecen 
al último semestre de la carrera. 
 
La DGICE, con la intervención de 3 docentes y 8 alumnos de las facultades de Mercadotecnia (1), 
Ciencias Políticas (2), Telemática (2) y Economía (3) trabaja actualmente en la Evaluación de los 
Programas en Concurrencia con las Entidades Federativas por quinta vez consecutiva, la finalidad 
de trabajar en conjunto con estudiantes y profesores es reforzar los valores de la ciudadanía, fomentar 
la cultura emprendedora para la toma de decisiones, y reforzar los conocimientos. Este trabajo se da 
en colaboración U de C - SAGARPA en vinculación con el sector productivo y con financiamiento 
externo. Con este proyecto se ha logrado Involucrar a jóvenes universitarios en las actividades 
productivas y de emprendimiento en las comunidades rurales a través del enlace, levantamiento de 
información de campo, seguimiento y captura de la información. Actualmente se encuentra en la fase 
de revisión de la información previo a su entrega. 
 
Con el Programa en Concurrencia con las entidades Federativas (PCEF), se ha podido en estos cinco 
años retroalimentar a los diseñadores y operadores de los mismos, en aras de mejorar la eficiencia y 
la eficacia de la gestión pública. La finalidad de este programa es generar y analizar información 
relevante sobre un conjunto de indicadores clave que permita sentar las bases para establecer un 
sistema de monitoreo y evaluación de los procesos de gestión y los resultados del Programa. 
 
Con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales de los municipios a partir de un diagnóstico 
de la gestión, así como la evaluación del desempeño de sus funciones constitucionales, con el fin de 
contribuir al desarrollo y la mejora de la calidad de vida de la población. La Universidad de Colima a 
través de la Coordinación General de Extensión y de la Dirección General de Innovación y Cultura 
Emprendedora, participa activamente en la etapa de la verificación del programa Agenda para el 
Desarrollo Municipal, la cual consiste en asegurar la congruencia del autodiagnóstico municipal con 
la realidad, al verificar que las ubicaciones de los municipios correspondan con las evidencias 
solicitadas en la metodología establecida por el programa. En el periodo que se informa se verificaron 
los municipios de Ixtlahuacán y Colima, con el apoyo de 8 docentes y 3 alumnos  
 
Con el proyecto Agenda para el Desarrollo Municipal se ha podido fortalecer las capacidades 
institucionales de los municipios a partir de un diagnóstico de la gestión, así como la evaluación del 
desempeño de sus funciones constitucionales, con el fin de contribuir al desarrollo y la mejora de la 
calidad de vida de la población. 
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Fuente: Programa PROMICRO, presentación de proceso de vinculación a empresarios 
colimenses, en la Escuela de Mercadotecnia 

 

 
Fuente: Programa PROMICRO, presentación de proceso de vinculación a empresarios 
colimenses, en la Escuela de Mercadotecnia 

 
Estudiantes en el Programa de Desarrollo Profesional Estudiantil de Medio Tiempo 

 Número de estudiantes 
incorporados 

Mercado laboral al que se 
incorporó 

M H 
Número de estudiantes 
colocados en el sector 
productivo en espacios 
laborales de medio tiempo  
 

6 13 Comercio formal, industria, 
despachos contables 

Total: 19  
 
 
En la Dirección General de Atención al Sector Social y Productivo, se ejecuta el programa de Desarrollo 
Profesional Estudiantil, el cual permite ser un medio de vinculación, que promueve la colocación del 
estudiante universitario en el sector productivo, en espacios de oportunidad donde puedan desarrollar 
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habilidades, destrezas, adquirir experiencia y generar sus competencias profesionales. Aunado a ello 
obtener recursos económicos.  
 
Este programa universitario funge como Bolsa de Trabajo de Estudiantes, en puestos de medio tiempo 
para empresarios que deseen contratar a estudiantes con iniciativa, disposición de aprender y 
desarrollarse. La mencionada actividad se realiza al amparo de una vinculación entre la Universidad y 
la empresa. Posterior a ello se realiza un seguimiento de las actividades prestadas por el alumno y con 
ello conocer además el grado de satisfacción del empleador. 
 
En el presente año se colocaron 19 estudiantes, todos de la carrera de Contador Público, en empresas 
como farmacias GI, CAAL Constructora, Recubrimientos Color y Servicios, Controladora SA de CV. 
 
 
OB 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. 
E. 3.1 Avanzar en los procesos de vinculación institucional e intercambio con los sectores gubernamental, social y 
productivo de la entidad y la región, bajo los principios de la responsabilidad social universitaria y el desarrollo 
sostenible. 
LA 3.1.2 Fomentar la creación y certificación de estándares de competencia laboral que correspondan a las necesidades 
institucionales y de los sectores social y productivo 
Tema: Estándares de competencia 
 
 
En el presente año se inició el proceso de integración del Comité de Gestión de Competencias (CGC) 
de la Red de Vinculación de la Región Centro Occidente de ANUIES, donde participan las Instituciones 
de Educación Superior de los estados de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán y 
Nayarit. El alcance del proyecto es la creación del Comité y con ello el desarrollo de estándares de 
competencia que permitan la profesionalización a través de la capacitación, evaluación y certificación 
de las personas involucradas con la gestión de la vinculación en las Instituciones de Educación 
Superior (IES), empresarial y gubernamental. 
 
La propuesta de la integración del CGC está conformada por Rectores, Directores, Gerentes, 
personas tomadoras de decisión de las IES que integran la Red y que permitirán la operación del 
mismo y el cumplimiento de sus objetivos.  
 
La creación del CGC se está realizando a través del acompañamiento y asesoría del Consejo Nacional 
de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), y de la Entidad de 
Certificación y Evaluación de la Universidad de Colima. 
 

 
Creación de Comité de Gestión de Competencias 

 
Nombre del CGC Nombre del 

estándar de 
Competencia a 

crear 

Impacto de la 
creación del 

estándar 

Avance del 
proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
Comité de Gestión de 
Competencias de la 
Red de Vinculación 

 
 
 

Perfil del vinculador 
(Gestor de la 
Vinculación) 

Profesionalizar a 
través de la 

capacitación, 
evaluación y 

certificación de las 
personas 

involucradas en la 
gestión de la 

vinculación en las 
IES. 

.  
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de la Región Centro 
Occidente de 

ANUIES. 

 
 
 

Enseñanza de la 
Innovación y el 

emprendimiento en la 
Educación Media 

Superior y Superior 

Capacitar, evaluar y 
certificar las 

competencias de los 
alumnos 

pertenecientes a las 
instituciones de 

Educación Media 
Superior y Superior 
que conforman la 

Red de Vinculación 
Centro Occidente de 

la ANUIES. 

En validación por 
parte del CONOCER 

 
 

Personal Administrativo en el Registro Nacional de Estándares de Competencia 
 

Número de personal 
administrativo certificado por 
el Consejo Nacional de 
Normalización y certificación 
de Competencia Laborales 
(CONOCER). 

Nombre del estándar de Competencia en 
que se certificó 

Impacto de la Certificación  

 
13 

EC0076 “Evaluación de la 
competencia de candidatos con 

base en estándares de 
competencia”. 

 

Validación de los 
conocimientos y 

habilidades con los que 
cuentan e incremento de la 

productividad laboral. 
 

 
4 
 

EC0724 “Coaching para la 
ejecución”. 

 

Reconocimiento de las 
destrezas y competencias 
para el desempeño laboral. 

 
 
 

15 

EC0217 “Impartición de cursos de 
formación de capital humano de 

manera presencial-grupal”. 
 

Amplía las opciones de 
ascenso laboral dentro de 

la institución. 
 

 
13 

EC0301 “Diseño de cursos de 
formación del capital humano 
de manera presencial grupal, 

sus instrumentos de evaluación 
y manuales del curso”. 

 

Mayor estabilidad laboral. 
 

Número de alumnos 
certificado por el Consejo 
Nacional de Normalización y 
certificación de Competencia 
Laborales (CONOCER). 

Nombre del estándar de Competencia en 
que se certificó 

Impacto de la Certificación  

2 EC0435 “Prestación de servicios 
para la atención, cuidado y 

desarrollo integral de las niñas y 
los niños en Centros de Atención 

Infantil”. 
 

La certificación contribuye 
con el desarrollo personal y 

profesional de los 
estudiantes, creando 

mayores oportunidades 
para competir en un 

mercado laboral exigente y 
complejo que cada día 

requiere trabajadores con 
experiencia. 

 
Incremento de 

posibilidades de inserción 
laboral. 

 

5 EC0076 “EC0076 “Evaluación de 
la competencia de candidatos con 

base en estándares de 
competencia”. 

 
6 EC0217 “Impartición de cursos de 

formación de capital humano de 
manera presencial-grupal”. 

 
13 EC0020 “Formulación del diseño 

de proyectos de inversión rural”. 
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 Reconocimiento oficial de 
las competencias laborales 

con las que cuentan. 
Número de personas externas 
a la institución certificadas por 
el Consejo Nacional de 
Normalización y certificación 
de Competencia Laborales 
(CONOCER). 

Nombre del estándar de Competencia en 
que se certificó 

Impacto de la Certificación  

162 EC0435 “Prestación de servicios 
para la atención, cuidado y 

desarrollo integral de las niñas y 
los niños en centros de atención 

infantil”. 
 

 
Validación de sus 

conocimientos, 
habilidades y actitudes. 

 
 

Convertirlo en un empleado 
profesional 

y calificado con 
reconocimiento formal 

de competencia laboral. 
 
 

Mejorar las oportunidades 
laborales. 

37 EC0217 “Impartición de cursos de 
capital humano de manera  

presencial-grupal”.  
 
 

30 EC0301 “Diseño de cursos de 
formación del capital humano de 
manera presencial grupal, sus 

instrumentos  
de evaluación y manuales del 

curso”.  
20 EC0076” Evaluación de la 

competencia de candidatos con 
base en Estándares de 

Competencia”. 
 

55 EC0234 “Facilitación de sesiones 
de coaching transformacional”. 

 
16 EC0204 “Ejecución de sesiones 

de coaching”. 
 

2 EC0724 “Coaching para la 
ejecución”. 

 
15 EC0020 “Formulación del diseño 

de proyectos de inversión rural”. 
 

   
 
 
En nuestro país, la evaluación y certificación de competencias cobra cada día mayor relevancia para 
incrementar la productividad y competitividad de los diversos sectores económicos y sociales. En este 
tenor, la Universidad de Colima desde su acreditación como Entidad de Certificación y Evaluación de 
Competencias Laborales y congruente con su Modelo Educativo, busca ofrecer la certificación en 
estándares de competencia a sus estudiantes, docentes, personal administrativo y público en general.  
 
Es por ello que a través de la certificación de estándares de competencia los alumnos previos a su 
egreso pueden formarse en diversas competencias laborales que demanda el sector productivo en 
relación a su área profesional, con el objetivo de facilitar su inserción laboral y posean una ventaja 
competitiva.  En este sentido, es prioritario entender las necesidades del sector productivo y emplear 
su mismo lenguaje con la finalidad de formar y validar las competencias laborales de nuestros 
estudiantes.  
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En el caso del sector productivo, se han identificado oportunamente las necesidades de los sectores 
que generan una mayor demanda y que carecen de profesionalización, lo que ha permitido que la 
Universidad de Colima adquiera una mayor interacción con usuarios potenciales del Sistema Nacional 
de Competencias.  
 
En el año que se informa el número de procesos atendidos fue de 408 mientras que el número 
de certificados emitidos fue de 339.  
 
El 75% de los certificados emitidos durante el periodo, corresponden a personal externo de la 
Universidad de Colima; el 15% corresponde al personal administrativo donde se incluye a profesores 
universitarios y el 10% corresponde a los alumnos, tal como se muestra en la siguiente gráfica. 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la ECE UCOL. 
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Curso-taller: Formación de instructores bajo los estándares de competencia EC0301 y EC0217. Entidad de 

Certificación y Evaluación Ucol 
 
 
 

 
Fuente: Curso-taller: estándar de competencia EC0217. Entidad de Certificación y Evaluación Ucol 

 
 
El incremento anual de certificados emitidos por parte de la ECE UCOL ha sido constante y se proyecta 
que para finales de 2019 se logre incrementar en un 30% el número de alumnos y personal 
administrativo certificado en un estándar de competencia. 
 
La Entidad de Certificación y Evaluación de Competencias Laborales tiene 17 estándares de 
competencia acreditados, sin embargo, la demanda se orienta a 8 estándares. 
 
Respecto a las certificaciones ofrecidas, destaca la asistencia en los 8 estándares, el personal externo 
a la Universidad de Colima, los tres de mayor demanda son: con un 56% el estándar de competencia 
EC0435 “Prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral de las niñas y los niños 
en Centros de Atención Infantil”, seguido con un 10% de personas certificadas en el estándar EC0234 
“Facilitación de sesiones de Coaching transformacional”, y posteriormente con un 9% en el estándar 
de competencia EC0217 “Impartición de cursos de formación de capital humano de manera presencial-
grupal”. 
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        Fuente: Evaluación de candidato en el estándar de competencia EC0076. Entidad de Certificación y Evaluación Ucol 
 
Para el personal administrativo, se ha identificado el interés por certificarse en el estándar de 
competencia EC0217 “Impartición de cursos de formación de capital humano de manera presencial-
grupal” un   31% del personal, seguido por el estándar EC0076 “Evaluación de la competencia de 
candidatos con base en estándares de competencia”, el cual tiene el 27% del total de certificados 
emitidos. Posteriormente se encuentra el estándar EC0301 “Diseño de cursos de formación de capital 
humano de manera presencial grupal, sus instrumentos de evaluación y manuales del curso” con el 
21% y en menor medida los estándares EC0724 “Coaching para la ejecución” y EC0204 “Ejecución de 
sesiones de Coaching, con 8% y 6% respectivamente. 
 
Respecto a la comunidad estudiantil, el estándar donde mayor porcentaje de estudiantes obtiene su 
certificación es el EC0020 “Formulación del diseño de proyectos de inversión rural” con el 41%, seguido 
por los estándares EC0217 “Impartición de cursos de formación del capital humano de manera 
presencial grupal” y EC0301 “Diseño de cursos de formación de capital humano de manera presencial 
grupal, sus instrumentos de evaluación y manuales del curso, ambos con un 19% del total, mientras 
que el 16% se interesan por convertirse en evaluadores del Sistema Nacional de Competencias 
certificándose en el EC0076. 
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la ECE UCOL. 
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Las instituciones que son principalmente beneficiadas, con la certificación de su personal es el Sistema 

de Estancias Infantiles del IMSS y SEDESOL, las cuales deben cumplir con la normativa del estándar 

EC0435 “Prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral de las niñas y los niños 

en Centros de Atención Infantil”.  

 

Por lo tanto, en el presente año se impartieron nueve cursos de alineación en el estándar EC0435 

con la finalidad de buscar la certificación del personal a través de procesos de evaluación, donde los 

participantes demuestran que cuentan con los conocimientos, habilidades y destrezas para ser 

acreedores de un certificado con validez oficial de la Secretaría de Educación Pública.  

 

Dentro de los cursos y procesos atendidos, destaca la certificación de 32 asistentes educativo, 

pertenecientes a la Estancia Infantil Gustavo Vázquez Montes A.C. del Gobierno del Estado de 

Colima. Al Consorcio Grupo Infancia y Cultura, con tres estancias infantiles, dos ubicadas en 
Colima, “Villita de Mine” y “Jardín Encantado” y una en Manzanillo, “Jardín Encantado”, donde 
participaron 50 asistentes educativas.  

 

 
Personal de la Estancia Infantil “Villita de Mine”, recibiendo alineación en el estándar EC0435. Entidad de Certificación 
y Evaluación Ucol 
 

 
Entrega de certificados a asistente educativo de estancias infantiles en Manzanillo. Entidad de Certificación y 
Evaluación Ucol 
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Dentro de los procesos anteriormente mencionados se contó con la participación de 1 estudiante de la 
Facultad de Lenguas Extranjeras, 3 personas externas y 1 personal administrativo, quienes fungieron 
como evaluadores certificados en el estándar EC0435 adscritos a la Entidad de Certificación y 
Evaluación de la Universidad de Colima.  
 
Otro sector beneficiado es el educativo, tanto en la entidad, como a nivel nacional, se ha colaborado 
activamente con la certificación de estudiantes de Coaching, pertenecientes a la Academia DSA con 
presencia en Colima, Jalisco, Nayarit y Nuevo León.  
 
En el periodo que se informa se atendieron 65 procesos de evaluación en los estándares de 
competencia EC0204 “Ejecución de sesiones de coaching” y EC0234 “Facilitación de sesiones de 
Coaching transformacional”, lo anterior en la ciudad de Colima, Guadalajara, Monterrey y Tepic.  
 
De la misma manera se atendieron 14 procesos de evaluación del personal administrativo del Instituto 
CHEEM, empresa dedicada a los entrenamientos de líderes dispuestos a descubrir nuevas 
posibilidades de vida de una forma responsable.  
 
El trabajo realizado mediante la certificación de los estudiantes y del personal en estándares 
relacionados con el Coaching, contribuye no sólo en la parte productiva, sino que coadyuva con la 
profesionalización del Coaching ya que en los últimos años ha tomado gran relevancia, considerándose 
una técnica mayormente implementada en el ámbito corporativo, que consiste en asistir organizaciones 
con el cometido de favorecer el cumplimiento de sus objetivos, mediante el desarrollo de las 
habilidades de sus miembros y el máximo aprovechamiento de sus recursos. Sin embargo, existe la 
problemática de que quienes se forman en ello carecen de reconocimiento de instituciones formales 
que les otorgue credibilidad y reconozcan sus competencias en la materia. 
 

 
Estudiantes de la escuela DSA ACADEMY en el proceso de evaluación del EC0234 y EC204 en Monterrey, NL. Entidad 
de Certificación y Evaluación Ucol 
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OB 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. 
E. 3.1 Avanzar en los procesos de vinculación institucional e intercambio con los sectores gubernamental, social y 
productivo de la entidad y la región, bajo los principios de la responsabilidad social universitaria y el desarrollo 
sostenible. 
LA 3.1.3 Crear un modelo de extensionismo universitario que promueva acciones con un enfoque de desarrollo 
sostenible a nivel local y regional, donde participen estudiantes, catedráticos e investigadores. 
Tema: Modelo de Extensionismo 
 
La Dirección General de Atención al Sector Social y Productivo es una de las instancias a través de la 
cual se implementa el Extensionismo Universitario, al operar el Programa de Desarrollo Rural se hace 
una serie de gestiones para que alumnos, docentes e investigadores se vinculen con las comunidades 
mediante la investigación, transferencia del conocimiento,  mejora continua de los programas y 
proyectos que contribuyan al desarrollo productivo y económico de los grupos menos privilegiados del 
estado y del país.  
 
En el programa Desarrollo Rural Sustentable se fomenta la implementación de las buenas prácticas 
agrícolas en las comunidades rurales, grupos de productores, cadenas de valor prioritarias, mediante 
la identificación de necesidades, estrategias de intervención que tienen como objetivo, la promoción, 
organización y aplicación de actividades productivas que mejoren el ingreso de los productores a través 
del autoempleo y coadyuve en la competitividad del sector rural. 
 
En este periodo que se informa, participaron en las diversas actividades como: extensionismo rural 
universitario, conformación de redes de colaboración, apoyo a los pequeños productores, gestión para 
la formación y la vinculación de estudiantes en el sector rural y apoyo a la competitividad de la 
agroindustria y turismo rural 118 alumnos, 17 profesores de diversas disciplinas e integrantes de 
4 cuerpos académicos. 
 

Distribución porcentual de alumnos que participaron en el Programa de Desarrollo Rural 
Sustentable 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la DGASSP, 2018. Programa de Desarrollo Rural Sustentable 
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El Extensionismo Rural Universitario, es una metodología que se basa en desarrollar capacidades 
y habilidades de los productores, y organizaciones económicas que realizan actividades productivas 
en la zona rural, mediante intervenciones de equipos multidisciplinarios conformados por estudiantes 
y profesores. Y que, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura, toma en cuenta cuatro aspectos fundamentales:  
 
1.- Seguridad de las personas al mejorar las condiciones de los trabajadores y consumidores, mejorar 
el bienestar de la familia agrícola y mejorar la seguridad alimentaria. 
2.- Un mejor Medio Ambiente a no contaminar aguas y suelos, un manejo racional de agroquímicos y 
el cuidado de la biodiversidad. 
3.- Bienestar animal con lo que se obtiene un mejor cuidado de animales y alimentación adecuada. 
4.- La inocuidad alimentaria, al generar alimentos sanos, no contaminados y de mayor calidad para 
mejorar la nutrición y alimentación. 
 
Bajo esas condiciones, el presente año se llevó a cabo el proyecto de Extensionismo Rural 
Universitario en las comunidades de Zacualpan del municipio de Comala y en el Ejido Jayamita, del 
municipio de Coquimatlán.  
 
En la comunidad de Zacualpan, se implementó una Granja Integral Sustentable para la producción de 
hortalizas de hoja verde, rábanos, cilantro, calabaza, pepino. Fertilizantes y abonos naturales. 
En esta acción participaron 20 estudiantes de las Facultades de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, 
Economía, Trabajo Social, Ingeniería Civil, Contabilidad y Administración. Así como 6 profesores, de 
las Facultades de Economía, Ingeniería Civil, Ciencias Biológicas y Agropecuarias. 

Participación de estudiantes en la elaboración de 
compostas con material orgánico 

 

Preparación de camas de cultivo 
 

 
FUENTE: Fotografías obtenidas del acompañamiento en campo, DGASSP 2018. Programa de Desarrollo Rural 
Sustentable 

 
El trabajo realizado impacta no sólo en la fase productiva, sino también, en la organización y 
comercialización de sus productos, pues se llevaron a cabo gestiones con diferentes dependencias de 
los tres niveles de gobierno y asociaciones civiles, para la adquisición de infraestructura, equipo y 
capital de trabajo, lo que permitió la participación del Grupo de Mujeres Manos Indígenas en puntos de 
venta para sus productos, como ferias y tianguis verdes. 
 
El modelo de Extensionismo Rural Universitario se fortalece con la vinculación académica que 
proporcionan los profesores, mediante la tutoría de la Dra. Claudia Marcela Prado Meza, profesora 
investigadora, titular de la materia Negocios Sostenible, de la Carrera de Negocios Internacionales 
modalidad inglés, 12 alumnos de la Facultad de Economía, elaboraron planes de negocios para la 
producción de la Granja Integral Sustentable del “Grupo Manos Indígenas” de Zacualpan.  
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Con esta acción, se logra el empoderamiento de 15 mujeres de comunidad indígena mediante su 
inserción en el ámbito empresarial que les permitirá mejorar su ingreso familiar y su calidad de vida. 
Los estudiantes adquieren experiencias y transmiten sus conocimientos en escenarios reales. 
 
Cosecha de hortalizas para su comercialización. Participación del Grupo de Mujeres Manos 

Indígenas en ferias y tianguis verdes. 

  
FUENTE: Fotografías obtenidas del acompañamiento en campo, DGASSP 2018. Programa de Desarrollo Rural Sustentable 

 
 
Con la participación de 11 alumnos y 2 profesores de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
se apoyó a 30 productores de ganado bovino y porcino del Ejido Jayamita, en la elaboración de 
diagnósticos, para la identificación de necesidades técnicas y productivas. Se llevaron a cabo 38 
sesiones para la asistencia técnica especializada, en materia de nutrición, reproducción y sanidad 
animal, además de la elaboración de bitácoras y control de registros productivos, mismos que fueron 
facilitados a los productores para su implementación. 
 
Actividades de desparasitación en especies 
bovinas. 

Revisión post parto para la identificación de 
enfermedades en especie bovino 

  
FUENTE: Fotografías obtenidas del acompañamiento en campo, DGASSP 2018. Programa de Desarrollo Rural 
Sustentable 

 
 
 



36 
 

Conformación de redes de colaboración  
El modelo de Extensionismo Universitario, se replica en otros estados, tal es el caso del Centro 
Universitario de los Valles, en la comunidad de los Valles, Jalisco,  donde en el mes de febrero, se 
llevó a cabo la clausura del Programa de Extensionismo Rural, coordinado por la Universidad de 
Colima, a través del Centro de Extensionismo e Innovación Rural Región Pacífico Norte, operado por 
la Dirección General de Atención al Sector Social y Productivo a través de su programa Desarrollo 
Rural Sustentable. 
 
Se conformó un grupo de trabajo con 6 catedráticos, 16 alumnos y 21 productores de los ejidos Don 
Martín, La Esperanza y el Cabezón, del estado de Jalisco, donde se puso en práctica la metodología 
de Extensionismo Rural Universitario, asesorado por la Universidad de Colima, Inca Rural y SAGARPA.   
 

Entrega de constancias en el  Programa de 
Extensionismo Rural por parte del CUVALLES  

Extensionismo Rural de la Universidad de Guadalajara 

  
Fuente: Programa de Desarrollo Rural Sustentable 

Como parte de los compromisos establecidos para el año 2019, es fortalecer esta red de colaboración 
a través del intercambio de experiencias entre estudiantes y profesores, realizando encuentros y 
recorridos a los territorios en donde se tiene intervención, con el objetivo de visualizar más de cerca 
los resultados e impactos que se han logrado. 
 
Apoyo a los pequeños productores 
Con el objetivo de beneficiar a más de 40 cafetaleros de la región Norte de Comala  y generar una 
cultura de consumo y reconocimiento de lo que produce nuestro estado,  la DGASSP a través del 
programa de Desarrollo Sustentable organizó  en colaboración con SAGARPA,  el Municipio de Comala 
y Gobierno del Estado  la  Primera "Degustación del café de los Productores de Comala”, en las 
instalaciones de la  Unión de Ejidos en Cofradía, en la que participaron los productores de las marcas  
“Café Rancho Agosto”, “Café Cofradía de Suchitlán”, “Café El Remudadero”, “Café La Nogalera”, “Café 
Suchitlán” y “Café Colomos”.  
 
Esta degustación es el resultado de implementar innovaciones sugeridas de los trabajos colaborativos 
de extensionistas y productores, que se reflejan en los procesos de producción, cosecha, molienda, 
presentación y envasado del café. Derivado de esta iniciativa se realizará el análisis bacteriológico, 
cuadro nutrimental y vida de anaquel, aquellas marcas con potencial productivo, lo que les permitirá 
cumplir con las normas de calidad para incursionar en nuevos mercados locales, regionales y 
nacionales. 
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Primera degustación de café de los productores de Comala 
 

  
FUENTE: Programa de Desarrollo Rural Sustentable 

 
Fortalecimiento del producto ruta de la tilapia 
 Como parte de su formación integral en la vinculación con escenarios reales, 32 alumnos de la carrera 
de Negocios Internacionales de la Facultad de Economía, colaboran en el proyecto “Ruta de la Tilapia 
del estado de Colima” con el cual se beneficiaron directamente a 80 productores y su ejecución tendrá 
un potencial que impactará en 480 acuicultores.  
 
Los alumnos realizan un estudio de mercado para conocer los hábitos y costumbres del consumo de 
la tilapia en los municipios de Colima y Villa de Álvarez, así como, identifican las razones latentes del 
porqué algunos habitantes no compran la tilapia. A su vez se evaluará la satisfacción del cliente que 
visita las granjas de tilapia y consume el producto, para identificar las áreas de oportunidad que tiene 
cada establecimiento.  
 
Los resultados de esta investigación se entregarán en el mes de noviembre y forma parte de las 
acciones de vinculación de la Universidad de Colima con extensionistas que participan en el 
Componente de Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y Asociatividad Productiva 2018 de la 
SAGARPA. 
 
Gestión para la formación y la vinculación de estudiantes en el sector rural  
La Universidad de Colima fue sede como entidad colaboradora en el “Proyecto de Fomento de 
Competencias Productivas Organizacionales Dirigidas a Jóvenes, Vinculadas a la Oferta Programática 
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación” que organizó la 
SAGARPA a través de la asociación México Calidad Suprema.  
 
Esta participación se deriva del convenio de colaboración entre la Universidad de Colima y la 
SAGARPA el cual busca la capacitación, formación y vinculación de los alumnos de educación media 
superior y superior con el sector rural de nuestro estado.  
 
Se realizaron dos talleres de Evaluación de Proyectos Productivos y Elaboración de Planes de 
Negocio, en el que participaron 12 alumnos de la Facultad de Economía, de quinto y sexto semestre 
de las licenciaturas de Negocios Internacionales y Economía y del Bachillerato No. 26 de Ixtlahuacán 
con la participación de 37 estudiantes.  
 
Estos talleres fueron impartidos por personal de la SAGARPA en materia de proyectos Productivos de 
la Elaboración de Planes de Negocio “Ser Joven”, y tuvo como objetivo que los participantes 
identifiquen los elementos básicos necesarios para el planteamiento de proyectos de desarrollo e 
inversión del sector agroalimentario y elaborar su Plan de Negocio. 
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Los estudiantes desarrollaron sus ideas de proyectos, mismos que serán susceptibles para su 
financiamiento en el componente ARRAIGATE JOVEN de la SAGARPA, el cual tiene como objetivo 
fomentar el aprecio de los jóvenes hacia las comunidades rurales, mediante servicios educativos no 
formales para desarrollar capacidades emprendedoras, productivas, organizacionales y comerciales; 
además de apoyar la materialización de sus emprendimientos en el sector agroalimentario. 
 
Estudiantes participantes del Bachillerato No. 26 
de Ixtlahuacán  

Estudiantes participantes de la Facultad de 
Economía 

  
FUENTE: Programa de Desarrollo Rural Sustentable 

 
Apoyo a la competitividad de la agroindustria y turismo rural 
En el marco del convenio de colaboración con la Secretaría de Fomento Económico del Gobierno del 
Estado de Colima y la Universidad de Colima, a través de la Dirección General de Atención al Sector 
Social y Productivo, lleva el programa denominado “Impulso a la Competitividad y la Productividad de 
las MIPYMES Colimenses” con el propósito de brindar consultoría en productividad y comercialización 
a 50 MIPYMES del sector agroindustrial. 
 
El proyecto se lleva a cabo con la participación de 4 profesores investigadores y 6 estudiantes de las 
Facultades de Ciencias Químicas, Mercadotécnica y Telemática, quienes darán asesoría en aspectos, 
de optimización en la utilización de sus recursos, mediante la estandarización de sus procesos, 
asegurar la calidad en el proceso productivo para la actualización tecnológica en materia de ingeniería 
de diseño y/o manufacturada avanzada. 
 
Para la parte de comercialización se brinda consultoría para implementar nuevas técnicas de 
distribución que les permitan a las MIPYMES incrementar sus ventas mediante el posicionamiento de 
su producto por encima de la competencia. 
 
Primera intervención para la aplicación de 
diagnósticos en la empresa Carnes seca Mr. Beef 

Primera intervención para la aplicación de 
diagnósticos en la empresa Café Berrendo 

  
FUENTE: Fotografías obtenidas del acompañamiento en campo, DGASSP 2018. Programa de Desarrollo Rural Sustentable 
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Con el programa de “Impulso a Empresas Turísticas de Naturaleza en el estado de Colima” se apoyan 
a 35 empresas del sector turístico. Se cuenta con la participación de 6 profesores y 3 alumnos de las 
Facultades de Economía y de Turismo, quienes son los responsables de brindar asistencia técnica 
para la mejora en la calidad de los productos o servicios turísticos, además de identificar las áreas de 
mejora en aspectos económico-administrativos para la planeación estratégica. 
 
Ponche El Chino, empresa participante del 
municipio de Comala 

Ponche Rancho Alegre, empresa participante del 
municipio de Villa de Álvarez 

  
FUENTE: Fotografías obtenidas del acompañamiento en campo, DGASSP 2018. Programa de Desarrollo Rural Sustentable 

 
Estos proyectos inciden en la productividad y competitividad de las MIPYMES del sector 
agroalimentario y turístico en el Estado de Colima, considerados como sectores estratégicos de 
atención de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo. Con estas acciones se fortalece el modelo de 
extensionismo rural universitario dando cumplimiento al porcentaje de avance programado para su 
consolidación. 
 
 
OB 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. 
E. 3.1 Avanzar en los procesos de vinculación institucional e intercambio con los sectores gubernamental, social y 
productivo de la entidad y la región, bajo los principios de la responsabilidad social universitaria y el desarrollo 
sostenible. 
LA 3.1.4 Creación e implementación del programa universitario de profesionalización de la vinculación. 
Tema: Programa Universitario de Profesionalización de la Vinculación. 
 
Este año se realizó el encuentro denominado “Primeras Jornadas de la Vinculación”, en el marco 
de las actividades de la Red de Vinculación de la Región Centro Occidente, que coordina la Universidad 
de Colima a partir del 2017. Estas jornadas forman parte del plan de trabajo del Programa de 
Profesionalización de la Vinculación, en la que participaron 32 vinculadores de 15 Instituciones de 
Educación Superior de la Región Centro Occidente de la ANUIES. 

 
Profesores investigadores de nuestra casa de estudios compartiendo experiencias de proyectos de vinculación. 
DGASSP 
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El objetivo de estas jornadas fue el de intercambiar conocimientos, buenas prácticas y casos de éxito 
del quehacer de la vinculación entre los vinculadores de las instituciones participantes. Se trataron 
temas como: Transversalidad de la Vinculación en la Universidad de Colima, Proyectos de Vinculación 
IES-Sector productivo de alto impacto, La Gestión de la Vinculación y sus impactos, y la 
Sistematización del Proceso de Vinculación. Además se realizaron recorridos por las instalaciones de 
la Administración del Puerto Interior de Manzanillo, por las salinas de Cuyutlán para conocer el proceso 
de extracción de sal y así como los trabajos de vinculación con este sector productivo, visita a la 
Regasificadora KMS, y un recorrido en embarcaciones para conocer los trabajos realizados al Vaso IV 
de la Laguna de Cuyutlán en materia de rescate del Mangle, fauna y los trabajos para el ingreso de 
grandes buques para el desembarque de gas licuado. 
 

 
Recorrido por las instalaciones de la Administración del Puerto Interior de Manzanillo. DGASSP 
 

 
Visita de los integrantes de la Red a salineros de Cuyutlán. DGASSP 



41 
 

 
Visita a la Regasificadora KMS 
 
 
OB 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. 
E. 3.1 Avanzar en los procesos de vinculación institucional e intercambio con los sectores gubernamental, social y 
productivo de la entidad y la región, bajo los principios de la responsabilidad social universitaria y el desarrollo 
sostenible. 
LA 3.1.5 Promover, gestionar y fortalecer la bolsa de trabajo universitaria adaptable a la demanda de la sociedad en 
concordancia con el perfil de egreso de los universitarios de los últimos semestres y recién egresados. 
Tema: Estudiantes incorporados al mercado laboral por medio de la Bolsa de Trabajo Universitaria 
 
 

Egresados en espacios laborales derivados de la vinculación 
Número de egresados en espacios laborales 
derivados de la vinculación con el sector 
productivo 
 

H M Total 
 

17 
 

20 
 

37 

 
 

Carreras y No. de Egresados 
Carrera No. de egresados 

Contador Público 18 
Lic. en Administración 10 
Lic. en Mercadotecnia 2 
Ing. Agrónomo 1 
Ing. Mecánico Electricista 2 
Médico Cirujano y Partero 2 
Arquitectura 2 

Total 37 
 
La Bolsa de Trabajo de la Universidad de Colima, es el medio que permite relacionar la oferta laboral 
que tiene el sector productivo, con la demanda de profesionales con los que cuenta la Universidad. 
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La Bolsa de Trabajo Universitaria estaba a cargo de la extinta Dirección General de Vinculación con 
Egresados, a finales de abril se asignan estas funciones a la DGASSP. En este periodo se colocaron 
37 egresados, la mayoría del área administrativa y negocios, debido al tipo de economía que tiene el 
estado, donde predomina la micro y pequeña empresa del sector comercio, algunas de las empresas 
en las que fueron contratados son: Pura Batería, Desert Glory, ALSA Consultoría, Cervecería de la 
Costa, Honda, IBM, Banco Santander, Celular Bee, entre otros. 
 
OB 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. 
E. 3.1 Avanzar en los procesos de vinculación institucional e intercambio con los sectores gubernamental, social y 
productivo de la entidad y la región, bajo los principios de la responsabilidad social universitaria y el desarrollo 
sostenible. 
LA 3.1.6 Vincular a bachilleratos, escuelas y facultades con los sectores social y productivo. 
Tema: Planteles operando con un comité de extensión 
 

Comités de Extensión operando en la Institución 
Facultad que tiene Comité Número de sesiones 

realizadas 
Participantes externos en el 
Comité 

Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia 

2 6 

Facultad de Contabilidad y 
Administración de  Colima 

1 3 

Escuela de Mercadotecnia 2 3 
Facultad de Arquitectura y 
Diseño 

1  

Facultad de Turismo 1 4 
Facultad de Contabilidad y 
Administración de Manzanillo 

1 5 

Facultad de Enfermería 1  
11 

Facultad de Ciencias 
Biológicas y Agropecuarias 

 
1 

31 

Facultad de Medicina 
 

1 1 

Facultad de Psicología 1 7 
Facultad de Contabilidad y 
Administración de Tecomán 

1 3 

Escuela de Filosofía 1  
Facultad de Trabajo Social 1 7 
Facultad de Ciencias 
Químicas 

1 4 

Facultad de Economía 1  
Facultad de Ciencias Marinas 1  
Facultad de Ciencias de la 
Educación 

1  

Facultad de Derecho 1  
Escuela de Turismo y 
Gastronomía 

1  

Facultad de Ingeniería 
Electromecánica 

1  

Facultad de Ciencias 1  
Facultad de Letras y 
Comunicación 

1 6 

Facultad de Ingeniería Civil 1 18 
Facultad de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica 

1 4 

Facultad de Pedagogía 1 3 
Total: 27 116 
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Así como la docencia e investigación contribuyen a la pertinencia de las funciones sustantivas, la 
extensión, dinamiza y hace posible la relación permanente y directa de la Universidad con la sociedad, 
a fin de incidir favorablemente en el desarrollo humano de las diferentes comunidades que la 
conforman. 
 
En el periodo que se informa, 25 planteles universitarios tienen un comité de extensión, cuya función 
es, fortalecer las habilidades y competencias en los alumnos, fungiendo como enlace entre los 
programas académicos y los sectores sociales, público y productivo, para enriquecer su pertinencia y 
con ellos ampliar su capacidad de generar  y aplicar conocimientos; así mismo, propiciar proyectos 
multidisciplinarios que aporten alternativas, respuestas y soluciones a problemas específicos  que 
ayuden al desarrollo económico estatal, regional y nacional con indicadores de calidad. 
 
Se tiene una participación de 116 personas externas, en los diferentes comités de extensión de 
escuelas y facultades, quienes se desempeñan en el ámbito social, público y privado, aportando 
conocimientos, ideas, necesidades y proyectos en agendas preestablecidas por cada comité. 
 
Las  principales acciones que se desarrollan en las sesiones de comité, son referentes a las 
necesidades de cada plantel, como generar convenios de colaboración, actualización de planes de 
estudios para su pertinencia y evidencia ante organismos acreditadores, programación de eventos 
clasificados en  congresos, semanas culturales, simposios, foros, conferencias, así como, servicios 
que ofrecen, proyectos integradores, prestadores de servicio social y práctica profesional, pasantías,  
cursos de capacitación para la educación continua de egresados y público en general. 
 
Algunos de los resultados obtenidos derivados de las sesiones de comité son: la participación en la 
Semana Nacional de Vacunación Antirrábica y Canina 2018 en toda la entidad, organizada por la 
Secretaria de Salud, donde los jóvenes estudiantes de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
los capacitan y concientizan para la aplicación de vacunas. 
 
En la empresa La Marina, los estudiantes de la Escuela de Mercadotecnia, experimentaron un día de 
trabajo real con los colaboradores de la empresa. 
 
La Facultad de Turismo, realizó un grupo focal para recolectar información necesaria para la creación 
de una nueva maestría en el sector terciario. 
 
Grupo Coliman facilitó 20 becas, 10 Fundación Ucol y una de Grupo Imperial, a jóvenes con dificultades 
económicas para solventar la inscripción a un nuevo semestre, en la Facultad de Ciencias Biológicas 
y Agropecuarias. 
 
Se está trabajando con objetivos concretos para suscribir convenios específicos con las dependencias 
gubernamentales de SAGARPA, con la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootécnica; y la Escuela 
de Filosofía con la Secretaría de Educación Pública y Secretaría de Salud,  
 
Reunión de Comité en la Escuela de 
Mercadotecnia 

Reunión de Comité en la Facultad de Medicina 

  
Fuente: CGE Fuente: CGE 
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Reunión de Comité en la Facultad de Psicología Estudiantes de Mercadotecnia visitando empresa 

  
Fuente: CGE Fuente: Escuela de Mercadotecnia 
  
Participación de estudiantes en la Semana Nacional de Vacunación Antirrábica y Canina 2018 

  
Fuente: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 
 
OB 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. 
E 3.2 Crear un ecosistema de emprendimiento que permita atender los retos de la sociedad de manera innovadora y 
multidisciplinaria, con acciones de elevado valor agregado y alcance internacional, en un marco sostenible y de 
responsabilidad social. 
LA 3.2.1 Estimular el desarrollo de la creatividad y el liderazgo emprendedor de los estudiantes; la innovación y el 
desarrollo tecnológico empresarial, y la relación con el gobierno e instituciones de fomento y desarrollo del espíritu 
emprendedor. 
Tema: Estudiantes de NS y NMS sensibilizados en temas de: emprendimiento, innovación o desarrollo tecnológico 
 
 
 
 

Acciones de Emprendimiento, Innovación o Desarrollo Tecnológico 

Nombre de la acción de 
emprendimiento, innovación o 

desarrollo tecnológico 

Sector al que 
se 

contribuyó 

Principal 
actividad 
realizada 

No. De 
estudiantes 
participantes No. De 

Docentes 
participantes 

Resultado de la 
vinculación 

*Sector 
Privado 
*Sector 

productivo 
*Sector 
social 

*Sector 
Educativo 

NS NMS 

Vinculación y charlas 
informativas sobre 
Emprendimiento 

Educativo 

Modelado de 
Negocios, 

innovación y 
emprendimiento 

280   

Capacitación en 
Modelado de 

Negocios, 
innovación y 

emprendimiento, 
asesorías 

empresariales 



45 
 

Diplomado en línea, asesorías, 
participantes en convocatorias Educativo 

Formación 
emprendedora, 

innovación y 
emprendimiento 

145   

Capacitados en 
formación 
emprendedora, 
innovación y 
emprendimiento 

Implementación, desarrollo y 
puesta en marcha de proyectos 

emprendedores innovadores 
Educativo 

Desarrollo de 
proyectos 

innovadores 
15   

Asesorías 
personalizadas 
para realización 

de plan de 
negocios. 

Sensibilización y capacitación a 
estudiantes del NS en 

creatividad, innovación y 
emprendimiento. 

Educativo 
Creatividad, 

liderazgo 
emprendedor. 

140   Charlas 
informativas. 

Curso de Emprendimiento Educativo Modelado de 
Negocios 17   Herramientas para 

emprender 

Taller de la Idea a la empresa Educativo Incubadora de 
empresas 15   

Herramientas para 
emprender y 
modelado de 

negocio 
Conferencia: Ampliando la 
visión de la discapacidad Social Relación con 

gobierno 100  20 Concientización 

Charla Emprendedores Exitosos Educativo 
Creatividad y 

Liderazgo 
Emprendedor 

180  14 

Conocer las 
barreras para 

posteriormente 
caer en las 

mismas 
condiciones 

Conferencia Magistral 
Gestionando el Emprendimiento 

dentro de las organizaciones. 
Conocimiento 

innovación y 
desarrollo 

tecnológico 
empresarial 

90  50 Desarrollar 
habilidades 

Conferencia Magistral el Arte de 
Persuadir a través de historias Conocimiento 

innovación y 
desarrollo 

tecnológico 
empresarial 

70  6 
Información y 

herramientas para 
emprender 

Charla “Lean CANVAS” 
Modelado de Negocios y 

Networking 
Educativo 

Creatividad y 
Liderazgo 

Emprendedor 
40  3 Herramientas para 

emprender 

Participación en el Technovation 
Challenge Educativo 

Creatividad y 
Liderazgo 

Emprendedor 
44  3 Trabajo en equipo 

Participación en la XXVIII 
semana de la facultad de 

enfermería 
Educativo 

Creatividad y 
Liderazgo 

Emprendedor 
180  5 Sensibilización 

Taller “sentido de propósito, 
industria creativa y modelo de 

negocio en las artes”. 
Educativo 

Creatividad y 
Liderazgo 

Emprendedor 
  10 

Desarrollo de 
habilidades y 
modelado de 

negocios 

Workshop trabajos 
colaborativos entre planteles Educativo Modelado de 

Negocios 80  3 
Trabajo en 

equipos 
multidisciplinarios 

Charla sobre Figuras Jurídicas Educativo Modelado de 
Negocios 25  2 

Comprensión y 
herramientas para 

constitución de 
empresas 
formales 

Capacitación a profesores de 
Bachillerato en el Modelo 

Nacional de Emprendedores. 
Educativo Modelado de 

Negocios 
  20 

Comprensión y 
adopción del 
Modelo de 

Emprendimiento 
Reunión de colaboración para la 
creación de la Certificadora de 

Participación Comercial 
Organizacional 

Relación con el 
gobierno e 

investigación 
  4 

Acuerdo de 
creación de 
certificación 

Curso en línea Liderazgo 
Emprendedor Educativo 

Creatividad y 
Liderazgo 

Emprendedor 
49   Sensibilización y 

comprensión 

Workshop: Participación de 
Proyectos Multidisciplinarios Educativo Modelado de 

Negocios 180   
Trabajo en 

equipos 
multidisciplinarios 
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Arranque del Club de 
Emprendimiento y Liderazgo 

Social 
Educativo 

Creatividad y 
Liderazgo 

Emprendedor 
21 19  Herramientas 

Charla introductoria a los 
alumnos de nuevo ingreso a la 

facultad de letras y 
comunicación. 

Educativo 
Creatividad y 

Liderazgo 
Emprendedor 

100   Concientización, 
motivación 

Charla informativa sobre Modelo 
de Emprendimiento de 

Educación Media Superior 
(Bachillerato 13) 

Educativo 
Creatividad y 

Liderazgo 
Emprendedor 

 80  
Comprensión y 
adopción del 
Modelo de 

Emprendimiento 

Charla Day Cam, alumnos de la 
FIME. Educativo Modelado de 

Negocios 10   
Participación en la 

Semana de la 
facultad FIME 

Evaluación en Concurrencia con 
las Entidades Federativas 

(PCEF) 
Educativo 

Relación con el 
gobierno e 

investigación 
8  3 

Convenio de 
colaboración para 
la elaboración de 
Compendio de 
indicadores de 
Gestión y de 

Resultados 2017 
Participación de Proyectos 

Multidisciplinarios, tercera etapa 
(proyección) 

Educativo Modelado de 
Negocios 145   

Trabajo en 
equipos 

multidisciplinarios 
Charlas en el marco de las 

Jornadas de Empleabilidad y 
Emprendimiento con las 

facultades de Ciencias de la 
educación, Telemática, 

Educación Física, 
Mercadotecnia, Arquitectura, 

FIME, Ciencias Químicas, 
Economía, Pedagogía 

Educativo Incubadora de 
Empresas 300   

Formación para el 
trabajo, egresar 
hacia el éxito en 
conjunto con la 

DGES en Villa de 
Álvarez, 

Coquimatlán y 
Colima. 

Total 2234 99 143  

FUENTE: Elaboración propia con datos de la DGICE   
 
 

Estudiantes participantes en actividades de emprendimiento e innovación 
Porcentaje de estudiantes de 

ES participantes en 
actividades de emprendimiento 

e innovación 

Total, de estudiantes 
participantes 

 

% 

2234 17.33 

   
 
 
En el periodo que se informa se llevaron a cabo diversas acciones con el fin de fomentar la innovación 
y la cultura emprendedora en diferentes planteles de la Universidad de Colima, en las cuales 
participaron 2234 estudiantes de nivel superior, 99 del nivel medio superior y 143 profesores. Respecto 
a lo programado en el PIDE 2018-2021 en la LA. 3.2.1 se tiene una meta programada del 2% de 
estudiantes del nivel superior sensibilizados en temas de innovación y cultura emprendedora, meta en 
la cual alcanzamos un 17.33%, rebasando la meta programada. Cabe mencionar que el porcentaje de 
estudiantes participantes en actividades de emprendedurismo e innovación de nivel superior es un 
indicador incluido en la MIR prioritaria 2018.  
 
 
OB 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. 
E 3.2 Crear un ecosistema de emprendimiento que permita atender los retos de la sociedad de manera innovadora y 
multidisciplinaria, con acciones de elevado valor agregado y alcance internacional, en un marco sostenible y de 
responsabilidad social. 
LA 3.2.2 Crear alianzas con instancias estatales, nacionales y extranjeras líderes en innovación, emprendimiento y 
desarrollo tecnológico. 
Tema: Convenios formalizados para el desarrollo de la innovación, emprendimiento y desarrollo tecnológico 
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  Convenios Formalizados con instancia estatales, nacionales y extranjeras 

Tipo de 
convenio 

Nombre de la instancia 
con quién se firmó el 

convenio 

Tipo de alianza 

Objetivo del convenio 

Es
ta

ta
l 

N
ac

io
na

l 

Ex
tr

an
je

ra
 

Em
pr

en
di

m
ie

nt
o 

In
no

va
ci

ón
 

D
es

ar
ro

llo
 

Te
cn

ol
óg

ic
o 

x   CANACINTRA Emprendimiento 

Incrementar la productividad y 
competitividad de las empresas y de la 
propia Casa de Estudios a través de la 
formación de capital humano y la 
gestión del conocimiento 

x   SAGARPA-UdeC Innovación 

Realizar un compendio-evaluación de 
los indicadores de gestión y 
resultados del PCEF. Mostrando las 
oportunidades de mejora en el 
mediano y largo plazo para la toma de 
decisiones por parte de los 
operadores del Programa. 

 

        

 En el periodo que se informa se llevaron a cabo dos convenios formalizados por la DGICE: Convenio 
de colaboración con la SAGARPA y la Universidad de Colima con la finalidad de establecer acuerdos 
para la realización de la Evaluación del Programa en Concurrencia con las Entidades Federativas 
(PCEF). Los resultados de este proyecto son un Documento-Evaluación del PCEF y un Análisis de los 
Procesos, con el fin de retroalimentar a los diseñadores y operadores de los mismos, en aras de 
mejorar la eficiencia y la eficacia de la gestión pública. Se tuvo la participación de 8 alumnos becarios 
y un docente. Con una aportación Federal de 90 mil pesos. 
 
Además, se logró la firma del convenio con la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación 
(CANACINTRA), el objeto de este Convenio General de Colaboración de manera general se centra en 
establecer las bases conforme a las cuales las partes se brindarán apoyo mutuo con la finalidad de 
contribuir a la productividad y la competitividad de sus dependencias y empresas respectivamente, a 
través de la formación del capital humano y la gestión de conocimiento. 
 
OB 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. 
E 3.2 Crear un ecosistema de emprendimiento que permita atender los retos de la sociedad de manera innovadora y 
multidisciplinaria, con acciones de elevado valor agregado y alcance internacional, en un marco sostenible y de 
responsabilidad social. 
LA 3.2.3 Incubación de empresas de mayor calidad y apoyo al crecimiento económico de Colima, es un marco de 
innovación, sustentabilidad y responsabilidad social. 
Tema: Incubadora de Empresas 
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Durante el ejercicio 2018 se atendieron 40 empresas, con asesorías en temas relacionados con el 
proceso de desarrollo de negocios como mercadotecnia, publicidad, manual de procesos, finanzas, 
área técnica, legal, administración, recurso humano. 

Empresas Asesoradas 

Nombre Avance 
incubación 

Fecha de inicio 
de proceso de 

incubación 

No. De 
asesorías 
hasta oct 

2018 
Objetivo de la empresa 

1.Sitio Estudio 100% Diciembre 2016 18 Servicios de arquitectura. 
 

2.Mi Rincón Favorito 89% Octubre 2017 50 Cafetería temática 
3.Misión Conecta 70% Febrero 2018 24 Servicios en línea 

4.Cantos de Eva 
90% 

Octubre 2017 44 
Productos y servicios  para el 

cuidado de la mujer y el 
cuidado de la ecología 

5.Ludoteca 
20% 

Septiembre 2018 4 
Renta de espacios para papás 

que realizan trabajos de 
freelance 

6.Calmecac 85% Mayo 2017 30 

Programa para niños y en la 
segunda etapa una escuela 

primaria en el siguiente inicio 
de año escolar 2019 

7.FF Aguacates 80% Septiembre 2017 25 Producen aguacate, proceso de 
exportación 

8.Organización de 
eventos-Azalí 

60% Mayo 2018 23 servicios de organización de 
eventos 

9.Al Día Mensajería 25% Agosto 2018 6 Servicios de mensajería y 
paquetería ligera a nivel estatal 

10.CBC-Centro de 
Belleza y Cuidados 

50% Agosto 2018 9 Estética de belleza y cuidados 

11.- Empresa de 
reciclaje 

50% Septiembre 2018 8 Reciclaje de llantas, pet y 
cartón 

12.- Ciber Chavos 50% Septiembre 2018 8 Ciber 

13.- OMGAM Yoga 45% Agosto 2018 5 Servicios de Yoga y sondas 
armónicas 

14.- Tu Cel 65% Mayo 2018 15 Accesorios y reparaciones para 
celulares 

15.- Cacahuates 
Ixtlahuacán 

15% Septiembre 2018 2 Empaque y distribución de 
cacahuate 

16.- Básicos de la 
Construcción 

70% Febrero 2018 23 Comercio de materiales para la 
construcción 

17.- FrutiLonch 
25% 

Junio 2018 5 
Venta de frutas y verduras, a su 
vez lonchería con los mismos 

productos que se en área rural. 

18.- Betel 65% Agosto 2017 25 Ludoteca para niños de 1 a 13 
años 

19.- Pekes Relax 100% Marzo 2017 12 Estética para niños 

20.- Velas Esmeralda 
100% 

Mayo 2017 10 
Producción y comercialización 
de veladoras en las tiendas de 

abarrotes y minisúper 

21.- Compu Mobil 
85% 

Octubre 2017 12 
Reparación y venta de 

accesorios para computadoras 
y celulares 

22.- Quartz Software 45% Febrero 2018 8 Software especializado para 
minas 

23.- Tortillería la 
Especial 

40% 
Diciembre 2017 14 

Producir y comercializar con 
diferentes distribuidores tortilla 
artesanal y diferentes sabores 

24.- Casa Gil 35% Diciembre 2017 9 Estancia con servicios 
especiales para discapacitados, 

25.- Vineo 95% Marzo 2017 8 degustación de vinos de mesas 
acompañado de gourmetería 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la DGICE 

Durante el inicio de semestre agosto 2018 – enero 2019, se realizó una intensiva búsqueda en los 30 
planteles de nivel superior para identificar los programas de estudio (PE) que consideran asignaturas 
de innovación y/o emprendimiento, así como temas de desarrollo de planes de negocio o gestión de 
proyectos en su contenido. Lo anterior con la finalidad de reunirse con los directores y profesores que 
imparten la materia afín. En las últimas semanas se ha tenido reuniones con la Escuela de 
Mercadotecnia, Facultad de Turismo, Economía, Telemática, Contabilidad y Administración de Colima 
y Manzanillo con el objetivo de implementar un taller de alineación al “Modelo de Incubadora”, para 
fomentar la cultura emprendedora y desarrollar habilidades de gestión de proyectos de innovación y 
modelos de negocio en los profesores universitarios donde se espera contar con la participación de 60 
profesores de tiempo completo y/o profesor por asignatura de carreras económico-administrativas, de 
los cuales 25 de la carreras de Economía y Turismo ya han concluido con éxito el taller. Este taller 
nace por la necesidad de captar más proyectos de emprendimiento universitario pues durante el último 
año la incubadora de empresas no registró proyectos emprendedores de estudiantes universitarios.  

Con el objetivo de desarrollar escenarios de práctica reales para los estudiantes, actualmente se 
encuentran colaborando seis estudiantes de licenciatura, Ciencias Políticas, Mercadotecnia y 
Pedagogía. 

Cabe mencionar que en el proceso de formación a los estudiantes se impartieron talleres de 
emprendimiento para fomentar el emprendimiento e innovación durante el 7º y 8º semestre de las 
facultades de Contabilidad y Administración, Mercadotecnia, Economía, Pedagogía, Arquitectura y 
Diseño. 

Con lo anterior se busca que a través de la incubadora de empresas se pueda diseñar, acelerar, y 
lograr el éxito junto a los interesados en incubar sus empresas, asegurar el crecimiento y el éxito de 
proyectos emprendedores a través de una amplia oferta de recursos y servicios empresariales como 
son las asesorías en temas antes mencionados. La DGICE a través de la atención brindada con la 
incubadora hacia el interior y exterior de la Universidad logrará fortalecer su responsabilidad social y 
producir conocimientos que en el futuro ayudará a estudiantes, egresados y a toda la comunidad 
universitaria a generar soluciones creativas y solucionar problemas que aquejan a la sociedad y 
nuestro entorno. 

La Universidad de Colima como proveedora de profesionistas capaces, con mano de obra calificada 
para el progreso del estado y desarrollo de nuestro país, tiene como reto continuar trabajando para 
mantener la calidad de la educación e incluso incrementarla para formar agentes de cambio, 

26. Veve 85% Octubre 2017 20 Venta con  rutas estratégicas 
de Agua Ozonificada Veve, 

27.-Kdiane 100% Jul-2017 25 Bolsos artesanales 
28.-El Rocío 90% Nov-2017 20 Agua purificada 
29.- Rehabyphys 100% Enero-2018 15 Rehabilitación física infantil 
30.-Karen Cortes 90% Jun-2017 15 Joyería en general 
31.- Punto Mágico 70% Octubre-2017 13 Centro de estimulación NEE 
32.- Makalingua 60% Octubre-2017 13 Aguas frescas 
33.- Hornella Pizza 40% Junio-2018 9 Restaurante de pizzas 
34.- Calem 75% Septiembre-2017 12 Apoyo en tareas 
35.-Sal artesanal 
Pardo 

25% Junio-2018 6 Sal de mar producción 

36.- Mar y tierra 20% Julio-2018 5 Sal de mar comercialización 
37.- App de rutas 12% Agosto-2018 4 Aplicación móvil 
38.- Nube Azul 8% Septiembre-2018 3 Ludoteca Coworking 
39.- Centro de terapia 
psicológica infantil 

10% Septiembre-2018 3 Rehabilitación psicológica 
infantil 

40.-Macetas 
decoradas 

10% Septiembre-2018 2 Comercio de macetas 
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emprendedores con aptitudes y actitudes competentes, incorruptibles, solidarios, con responsabilidad 
social y ambiental, de una manera generalizada, la incubadora de la Universidad de Colima logrará 
potenciar las ideas, no solo de la sociedad, sino al interior con estudiantes y docentes. 

Asesoría de la incubadora y visita de campo de una empresa asesorada. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
OB 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. 
E 3.2 Crear un ecosistema de emprendimiento que permita atender los retos de la sociedad de manera innovadora y 
multidisciplinaria, con acciones de elevado valor agregado y alcance internacional, en un marco sostenible y de 
responsabilidad social. 
LA 3.2.4 Fomentar en los alumnos la creación de modelos de negocios y proyectos adaptables a las nuevas demandas 
de la sociedad. 
 
El modelo Lean Startup es el modelo más utilizado para el desarrollo de negocios, ha probado su 
confiabilidad y funcionamiento en múltiples empresas desarrolladas en los ecosistemas de 
emprendimiento estadounidense y europeo.  
 
Durante el inicio de semestre agosto 2018 – enero 2019, se realizó una intensiva búsqueda en los 30 
planteles de nivel superior para identificar los programas de estudio (PE) que consideran asignaturas 
de innovación y/o emprendimiento, así como temas de desarrollo de planes de negocio o gestión de 
proyectos en su contenido. Lo anterior con la finalidad de reunirse con los directores y profesores que 
imparten la materia afín. En las últimas semanas se ha tenido reuniones con la Escuela de 
Mercadotecnia, las Facultades de Turismo, Economía, Telemática, Contabilidad y Administración 
Manzanillo, con el objetivo de fomentar la cultura emprendedora y desarrollar habilidades de gestión 
de proyectos de innovación y modelos de negocio en los profesores universitarios, donde se espera 
contar con la participación de 60 profesores de tiempo completo y/o profesor por asignatura de carreras 
económico-administrativas. 
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Con lo anterior se busca la comprensión de los conceptos de emprendimiento, modelo de negocio e 
innovación y gestionar el recurso humano para capitalización de proyectos de innovación y 
emprendimiento desde la incubadora de empresas. 
 
 
 
OB 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. 
E 3.2 Crear un ecosistema de emprendimiento que permita atender los retos de la sociedad de manera innovadora y 
multidisciplinaria, con acciones de elevado valor agregado y alcance internacional, en un marco sostenible y de 
responsabilidad social. 
LA3.2.5 Colaboración en la creación del Estándar de Competencia para la enseñanza de innovación y el emprendimiento 
para docentes de EMS Y ES. 
Tema: Académicos certificados en el Estándar de Competencia 
 
El Estándar de Competencia para enseñanza de innovación y el emprendimiento para docentes de 
EMS y ES, se encuentra en proceso de creación, se cuenta con el 15% de avance de acuerdo con la 
Entidad de Certificación. Por lo pronto la DGICE está avanzando en la sensibilización de los profesores 
de ambos niveles para que una vez establecido el estándar iniciar de forma nutrida la certificación.  
 
 
 
OB 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. 
E 3.3 Fortalecer los procesos de difusión, promoción, preservación y producción cultural y artística, que favorezcan el 
sentido de identidad y pertenencia nacional y promuevan el respeto y reconocimiento multicultural de la entidad, el país 
y el mundo. 
LA 3.3.1 Promover la creación de programas de formación y sensibilización a las manifestaciones artísticas 
Tema: Estudiantes de ES y NMS en el Programa integral de educación artística 
 
Programa integral de educación artística: Actividades culturales para estudiantes 
 La realización de las actividades culturales favorece en los estudiantes un mejor desarrollo físico e 
intelectual. Estas actividades son experiencias de aprendizaje que permiten apreciar la diversidad 
cultural y convivir en espacios; desarrollan la creatividad y la sensibilidad hacia las manifestaciones 
artísticas, contribuyen con la preservación de la salud y la formación de hábitos que generan una mejor 
calidad de vida. 
 
La DGDC es la dependencia responsable de la oferta, aval, seguimiento y evaluación de los programas 
para la acreditación de actividades culturales. Estos trabajos se realizan de manera coordinadas con 
la Coordinación de Docencia, a través de las direcciones generales de Educación Superior y Media 
Superior. 
 
Desde el área de Servicios Estudiantiles de la DGDC se logran realizar mejoras en los procesos 
inherentes a la acreditación de las actividades culturales. Con la DGAE y Docencia se fortalece el 
Módulo de Actividades de Formación Integral (culturales y electivas) de manera que los coordinadores 
de actividades culturales de los planteles pueden dar seguimiento puntual a la acreditación de los 
estudiantes.  
 
Por otra parte, y para fortalecer el seguimiento de la acreditación de la materia electiva en nivel 
superior, se incorporaron a la plataforma las dependencias que tienen responsabilidad sobre 
actividades relacionadas con desarrollo humano, emprendimientos, tecnologías y con perfil de las 
licenciaturas. Así, la Dirección General de Educación Superior, el Centro de Desarrollo de la Familia 
Universitaria (CEDEFU), el sistema de bibliotecas y la Dirección General de Innovación y 
Emprendimientos, validan las solicitudes de las actividades que tienen que ver con su formación 
complementaria al currículo, pudieran ser éstas cursos, diplomados y talleres afines a su carrera. 
 
Es importante resaltar que el Módulo de Actividades de Formación posee nuevas opciones para el 
registro de actividades y clubes que facilitan la acción de los usuarios de dependencias y planteles.  
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Al inicio del ciclo escolar 2018 -2019 la DGDC promueve la campaña “Vive tu lado artístico” con el 
objetivo de invitar a los estudiantes al registro y disfrute de la oferta cultural universitaria. Se contó con 
el apoyo de la Coordinación General de Comunicación Social y las delegaciones universitarias para 
lograr mayor impacto.  
 
Opciones para la acreditación de actividades culturales 
Los estudiantes de la Universidad de Colima pueden acreditar las actividades culturales (o materia 
electiva en nivel superior) integrándose a clubes estudiantiles, asistiendo a eventos culturales, 
participando en actividades internas de su plantel, o a través de la práctica artística en talleres 
culturales.  A continuación, se abordan estas opciones.  
 
Eventos culturales 
Por la importancia que, para la formación integral de los estudiantes, posee el aprecio de diversas 
culturas y expresiones artísticas, se organizaron 1 mil 131 eventos en la agenda cultural, en beneficio 
de 16 mil 578 estudiantes de las cinco delegaciones. Lo anterior se aprecia en la siguiente tabla.  
  

Participación de estudiantes en eventos culturales por delegación 

Delegación 
Eventos 

culturales 

Estudiantes 

NMS 
Estudiantes NS 

Total 

estudiantes 

Manzanillo 108 1093 730 1823 

Tecomán 43 340 210 550 

Colima 973 4271 4463 8734 

Coquimatlán 2 103 965 1068 

Villa de Álvarez 5 3204 1199 4403 

Total 1131 9011 7567 16578 
  

 
 
Actividades internas  
Las actividades internas se realizan en los planteles por idea de sus directivos, maestros y/o 
sociedades de alumnos. Generalmente tienen espacio en semanas culturales y pueden ser ciclos de 
conferencias, seminarios, talleres, charlas, conciertos, puestas teatrales, de danza, entre otras.  
 

Para fortalecer las actividades internas, la DGDC se coordina con los planteles para incorporar a esta 
opción de acreditación, charlas y talleres del catálogo de apreciación artística de esta dependencia.  El 
aprendizaje cultural de la mano de expertos se realiza en el propio plantel y se cubren los créditos de 
culturales asignados a cada actividad.  
 

En el periodo que se informa se registraron 737 actividades a las cuales asistieron 18 mil 475 
estudiantes en nivel medio superior y 18 mil 075 en nivel superior. La cifra refleja que los estudiantes 
pueden asistir a más de una actividad.  
 

La siguiente tabla muestra el comportamiento de la acción cultural interna en los planteles de ambos 
niveles de estudio.  
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Actividades internas por Delegación 

 
Delegación 

Actividades Estudiantes 

NMS NS Total NMS NS Total 

Manzanillo 67 4 71 7254 1505 8759 

Tecomán 4 52 91 2533 4158 6691 

Colima 115 116 231 4699 7533 12232 

Coquimatlán 0 85 85 220 2602 2822 

Villa de Álvarez 87 172 259 3769 2277 6046 

Total 273 429 737 18475 18075 36550 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: DGDC 
 
Clubes estudiantiles 
Estudiantes de los planteles de las cinco delegaciones regionales se registran en el club estudiantil de 
su interés y dedican horas semanales durante el semestre al desarrollo de los productos culturales o 
a la actividad de estos grupos.  
 
Los clubes estudiantiles muestran los intereses de los jóvenes, su talento y dedicación. Son 
aprendizajes culturales relevantes, a pesar de que la DGDC no cuenta con promotores culturales ni 
con instructores de arte asignados a los planteles.  
 
En el periodo que se informa se conformaron 432 clubes, en los cuales participaron 16 mil 367 
estudiantes en los diferentes campus universitarios como se muestra en la siguiente tabla. 
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Clubes estudiantiles por Delegación 

Delegación 
Clubes  estudiantiles Estudiantes 

NMS NS Total NMS NS Total 

Manzanillo 38 22 60 1752 1885 3637 

Tecomán 79 25 104 2053 460 2513 

Colima 76 60 136 2196 2339 4535 

Coquimatlán 4 27 31 139 1499 1638 

Villa de Álvarez 75 26 101 3102 942 4044 

Total 272 160 432 9242 7125 16367 

 
Es relevante señalar que la población que realiza prácticas artísticas a través de los clubes, de manera 
permanente, es de 9 mil 242 estudiantes, lo cual representa el 62.20% de la matrícula de media 
superior; por su parte, en nivel superior, la participación es de 7 mil 125 estudiantes lo cual equivale a 
un 55.28 % de la matrícula. 
 
 
Talleres culturales 
Los talleres culturales externos se llevan a cabo en casas de cultura del Estado y en organizaciones 
independientes. Su propósito es iniciar a los jóvenes en la práctica de las manifestaciones artísticas 
de la mano de instructores especializados.  
 
En este año se registraron 80 talleres culturales que beneficiaron a 1 mil 108 estudiantes. Los 
estudiantes de las comunidades alejadas de las cabeceras municipales han encontrado en esta opción 
una forma de satisfacer su necesidad de expresión a través del arte.   
 

Talleres culturales 

Delegación Talleres Estudiantes 
NMS 

Estudiantes 
NS 

Total de 
Estudiantes 

Manzanillo 4 10 14 24 

Tecomán 4 36 44 80 

Colima 44 250 404 654 

Coquimatlán 0 0 0 0 

Villa de Álvarez 28 170 180 350 

Total 80 466 642 1108 
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Programa integral de educación artística: Charlas y talleres de apreciación artística 

Actividad 
 
 

Número de Asistentes 

Estudiantes Profesores/Trabajadores/Ju
bilados 

NS NMS  

Taller de canto  479 16 

Taller teatro exprés para el estrés 142 372 14 

Laboratorio de escritura y lectura:  

azar de palabras 
74 399 14 

Fotografía naturalista 172 280 12 

Masaje sonoro. Sesión de 

musicoterapia, música para la 

relajación. 

67 240 9 

Caminos para la música 211 948 21 

La danza más allá del cuerpo 28  3 

El arte del canto coral  40 1 

Taller imagen audiovisual y entrevista 

periodística: del toque a la inmersión. 
10 

 
8 

Taller de producción escénica 15 4 1 

Taller “entender la trova y la canción 

de autor como ejercicio de paz” 
45  5 

Taller “¿por qué un coro? El coro como 

ensamble vocal sempiterno” 
30 12 15 

Cátedra de arte   640 
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Apreciación artística para jubilados y 

pensionados 
  250 

Total: 794 2774 1009 

 
 
La Dirección General de Difusión Cultural, a través de su área de educación artística promueve charlas, 
talleres y cursos pensados para la apreciación artística de la comunidad universitaria y la sociedad. 
Esta área se empeña en contribuir con la formación integral a través de la sensibilidad hacia las 
manifestaciones artísticas. En el periodo que se informa participaron en estas actividades 794 
estudiantes del NS, 2 mil 774 del NS y 1 mil 009 trabajadores 
 
 Entre las actividades de Apreciación artística destacan; Caminos para la música y ABC. 
Crónicas musicales, realizado por Blanca Reyes, Laboratorio de lectura y escritura, a cargo de Indira 
Isel Torres Cruz; y los talleres breves ¿Qué es el teatro? Taller de sensibilización artística y formación 
integral; Teatro exprés para el estrés y Teatro, experiencia de una puesta en escena impartidos por 
Carmen Solorio. 
 

 
Para la Dirección General del Patrimonio Cultural la inclusión de los estudiantes de las carreras afines 
a las artes visuales como arquitectura, diseño gráfico, diseño industrial, artes visuales, letras y 
comunicación, entre otras, en actividades propias de los museos son fundamentales para impactar de 
forma directa en su formación, tales como:  
 

• Participación en Talleres.  
• Restauración de obra pictórica.  
• Participación en el Proceso ISO 9001.  
• Montaje de exposiciones.  
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Los resultados son positivos, ya que, los estudiantes participan de forma directa con expertos en 
materias artísticas, se involucran en trabajos que certifican la calidad de los museos, aprenden 
procesos de restauración de piezas pictóricas y conocen los procedimientos técnicos, organizativos y 
de composición en el montaje de sus propias obras.  
 
Estas acciones refuerzan la formación integral de los estudiantes, haciéndolos profesionales más 
competitivos en el contexto laboral de los creadores artísticos.  
 
Los Museos Universitarios son sedes habituales de exposiciones, conciertos, muestras 
cinematográficas, puestas en escena de danza y teatro, presentaciones de libros, eventos académicos, 
de divulgación y sociales que conforman el Programa Integral de Educación Artística de la Dirección 
General de Difusión Cultural. 
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 OB 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. 
E 3.3 Fortalecer los procesos de difusión, promoción, preservación y producción cultural y artística, que favorezcan el 
sentido de identidad y pertenencia nacional y promuevan el respeto y reconocimiento multicultural de la entidad, el país 
y el mundo. 
LA 3.3.2 Suministrar oferta cultural a los programas institucionales. 
Tema: Actividades culturales realizadas por la institución 
 
 
Oferta cultural de la Dirección General de Difusión Cultural 
 

Programas culturales 2018 

Programa Núm. de acciones 
realizadas 

Público Estudiantes 

Eventos Únicos 

 Eventos culturales de gran impacto 
(danza, música y artes visuales)  

32 7380 16420 

Programas Permanentes 

Sonidos del vitral 22 790 850 

Cultura In Situ 52 546 954 

Foro Danza 17 756 1644 

Eventos de temporada 26 2958 6059 

Culturas Juveniles 9 325 875 

Programa Infantil 8 1462 1544 

Diálogos Interculturales 8 0 1040 

Festivales 

Festivales universitarios y estatales 11210 17419 28629 

Cultura Comunitaria 

Cultura+Desarrollo 18 1281 0 
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Programas Formativos 

Laboratorio de lectura y escritura creativa 40 631 2500 

Programas de Apreciación artística 103 743 3085 

Total 11545 34291 63600 

 
La agenda cultural del Estado se precia de la contribución que a ella realiza nuestra Casa de Estudios. 
En los recintos culturales más importantes del Estado se presentan eventos de danza, música, teatro, 
artes visuales, literatura y cine, que son del disfrute de estudiantes, trabajadores y la sociedad 
colimense. 

 
El equipo de la DGDC apuesta por el crecimiento y el enriquecimiento que construye mejores personas. 
Por eso cuida sus estrategias, se esmera en la programación, planeación, creación de contenidos, 
distribución, promoción y atención a públicos y artistas.  
 
En este año, realizaron 11 mil 545 acciones a las que se registraron 63 mil 600 asistencias de 
estudiantes y 34 mil 291 de la sociedad colimense.  
 
Estas actividades fueron posible gracias al esfuerzo de los artistas y agrupaciones representativas, 
artistas independientes; a las alianzas con instituciones locales, regionales y nacionales. También a 
los planteles y las dependencias universitarias que se involucran de manera permanente en la acción 
cultural. 
 
Los programas concebidos de la DGDC se describen a continuación: 
  
Programa Eventos Únicos  
Son eventos abiertos a todo el público que tienen la particularidad de ofrecer sólo una o dos funciones, 
con la finalidad de traer propuestas de excelente calidad para la población del estado. Los eventos 
únicos recibieron aproximadamente a 23 mil 800 asistentes, de los cuales 16 mil 420 fueron estudiantes 
y 7 mil 380 público general.  
Se llevaron a cabo 32 eventos entre los que destacan:  

• Función por el 35 aniversario del Ballet Folklórico de la Universidad de Colima 2018 
o En el marco del 35 Aniversario del Ballet Folklórico de la Universidad de Colima, se 

presentó una función especial de “Gracias a la vida”, un programa que formó parte de 
la temporada 2018 y que rinde homenaje al maestro Rafael Zamarripa en sus facetas 
como escultor, pintor, bailarín y coreógrafo. 

• XV aniversario de Dúo Petrof 
o El Dúo Petrof, integrado por Anatoly Zatin y Vlada Vassilieva, realizó un concierto en 

el Teatro Universitario “Coronel Pedro Torres Ortiz” con motivo de su XV aniversario. 
Este evento se creó para tocar a cuatro manos en el piano, obras de compositores 
importantes, como Leopold Kozeluch, Doug Opel y Serguéi Rachmáninov. 

• Concierto de gala por los 88 años de la Orquesta Colorado Naranjo 
o El concierto de gala protagonizado por la Orquesta Colorado Naranjo, es un recorrido 

por las distintas épocas musicales a lo largo de más de 100 años, interpretando 
distintos géneros. La UdeC, con este concierto, reconoce la labor de la emblemática 
agrupación y agradece su legado artístico en Colima y México.  
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Programas Permanentes 
Estas actividades mantienen una cartelera todo el año. En esta clasificación se ubican diferentes 
programas como Sonidos del Vitral, Foro Danza, Cultura in situ y otros que se encuentran en constante 
renovación en la búsqueda de la satisfacción de nuestros públicos.  
En este programa se realizaron eventos en los que se registraron 12 mil 966 asistencias de estudiantes 
y 6 mil 837 de la sociedad colimense. 
 
Los programas que registraron mayor afluencia fueron los eventos de temporada que en este año 
realizaron 26 actividades con una participación de más de 9 mil 017 asistentes que disfrutaron de 
puestas en escena del Ballet Folklórico de la Universidad de Colima, Compañía de Teatro de la 
Universidad de Colima, Actantes Compañía de Teatro, Taller experimental de Teatro Universitario y 
Caracol Teatro; así mismo los programas infantiles con espectáculos a cargo del Ballet Folklórico 
Infantil de la Universidad de Colima (Columpio); Compañía de Teatro de Títeres de la Media Luna; y 
del espectáculo interdisciplinario Fiesta de las Artes, a los cuales asistieron 1 mil 544 estudiantes y 1 
mil 462 personas de la comunidad universitaria y de la sociedad para disfrutar junto a los menores de 
casa. 
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Festivales y Eventos Especiales 

La DGDC participó en 11 mil 210 festivales en diferentes partes del estado, a los cuales se registraron 
28 mil 629 asistencias de estudiantes y 17 mil 419 asistencias de público en general. Cabe aclarar que 
en el apartado festivales universitarios y estatales están incluidos los festivales a los que son invitados 
los artistas de los grupos representativos. Destacan el VII Festival In memoriam J. Jesús Frausto López 
que se creó con la finalidad de recordar la trayectoria que este promotor de la actividad coral realizó 
en nuestro estado; y el foro Ellas son Colima, creado de manera conjunta con la Asociación Colimense 
de Universitarias para visibilizar la presencia de las mujeres en diferentes ámbitos sociales en el Estado 

 
 
 
Cultura Comunitaria 
Programa comunitario Cultura + Desarrollo apuesta por los derechos culturales.  Tiene como principios 
el reconocimiento de las capacidades culturales de las comunidades y su redimensión como motor de 
crecimiento y desarrollo social. Al mismo tiempo pretende compartir la cultura universitaria en zonas 
en desventaja socioeconómica.  
 
En el Centro de Desarrollo Comunitario Mirador de la Cumbre II, espacio que coordina el CEDEFU y 
el Voluntariado de la Universidad de Colima, se realizaron 18 actividades donde los grupos artísticos, 
participaron activamente, contribuyendo con la sensibilización hacia el arte con más de 1 mil 281 
personas de esta comunidad. 
 
Programas Formativos  
En el presente año, los estudiantes participaron en los Programas formativos con actividades 
didácticas, de sensibilización y formación en cultura, mediante talleres, charlas y conferencias, como 
el Laboratorio de Lectura y Escritura Creativa, orientado a introducir al alumno en el arte de la escritura, 
adquiriendo una capacidad crítica lectora específica para los requerimientos formales y temáticos de 
la literatura y escritura ofreciendo al alumno las herramientas básicas para el manejo de la prosa 
narrativa en formato breve.  Este año se realizaron 143 actividades con las cuales se atendió a más 
de 5 mil 500 estudiantes de media superior y superior. 
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Eventos culturales organizados por la DGPC 
Los museos de la Dirección General del Patrimonio Cultural varían de acuerdo a la especialidad de 
cada recinto y la versatilidad de sus espacios, siempre con un enfoque en razón de las disciplinas 
visuales y cualquier otra materia cuya pertinencia engrane con la difusión y divulgación del 
conocimiento, las artes, las tradiciones y la historia.   
 
En el periodo que se informa se realizaron 524 eventos culturales como exposiciones, talleres, visitas 
guiadas, ciclos de cine y actividades especiales que contaron con una participación de 25 mil 394 
asistentes. 
 
Entre los que destacan los siguientes: 
 
Exposiciones: Son la actividad principal de los museos de la DGPC, aquella que les da sentido a los 
esfuerzos del nuestro equipo son las exposiciones.  Estas muestras son las que dan significado y 
carácter a nuestros espacios y se reconocen como exhibiciones de gran calidad que muestran la acción 
creadora de los talentos mexicanos y acercan las producciones de otras latitudes para el disfrute de 
nuestros públicos. Nuestras exposiciones, permanentes y temporales son de gran atractivo para los 
turistas y usuarios locales, se nutren de las visitas guiadas y mesas de diálogo que nuestro personal 
curatorial organiza y se presentan en nuestras salas con guiones cuidadosamente estructurados. 
 
En el ámbito de nuestros ciclos de exposiciones, se montaron 25 muestras, obteniendo solamente en 
sus inauguraciones un conteo de 1 mil 168 asistentes. 
 
Talleres: Entre los múltiples talleres que se impartieron destacan por su calidad y producciones de 
cualidad, el taller de iniciación de acuarela, cuyos resultados derivan en el acercamiento del público 
con esta técnica que combina la habilidad de trazo y manejo del color. Los talleres de verano dirigidos 
al público infantil, donde se ofertan actividades artísticas adaptadas a los niños asistentes hasta la 
práctica de modelado de títeres de plastilina a un nivel profesional. 
Los talleres en materia artesanal son también materia de importancia para la DGPC, siendo éstos los 
poseedores de mayor afluencia de público asistente. Estas acciones culturales dan a conocer técnicas 
milenarias tradicionales en la producción de objetos artesanales. 
Los talleres y cursos que tuvieron lugar en los Museos de la DGPC gozaron de más de 150 asistentes 
en el año, entre estudiantes de nivel superior mayoritariamente, de nivel medio superior y público en 
general. 
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Visitas Guiadas:  Son parte neural de las actividades de la difusión y divulgación de la cultura, razón 
por la cual cada año los museos de la DGPC renuevan sus guiones y se preparan para ofrecer al 
visitante un servicio que le brinde una experiencia mucho más nutrida en los museos.  
El visitante o usuario, gracias a las visitas guiadas no sólo se va del museo con el aprendizaje adquirido 
por la observación de las piezas en exhibición o los textos incluidos en cada sala, sino que nuestro 
equipo de guías oferta contenidos adicionales y de interés en cada recorrido. 
Este año, esta actividad rebasó notoriamente al número de impactos del año pasado, alcanzando los 
17 mil 000 usuarios atendidos. 
 
Ciclos de cine: La programación de cine se ha popularizado notoriamente, la creación de un cine 
inscrito en los espacios de uno de nuestros museos ha generado la creación de públicos para esta 
manifestación artística. Largometrajes, cortometrajes, documentales, animaciones, entre otros se 
proyectan en nuestros museos, gracias a los festivales y ciclos organizados por agentes externos y 
propios, sistematizando los programas temáticos de cada evento, fungiendo como los facilitadores de 
proyecciones de calidad para un auditorio en franco crecimiento. 
Este año se contó con cinco ciclos de cine y un festival nacional de cortometraje con un aforo de más 
de 3 mil 500 usuarios atendidos. 
 
Actividades especiales: La creatividad, el arte y el diseño son temas recurrentes en los museos y se 
ponen sobre la mesa en conversatorios, presentaciones, conferencias, charlas y festivales. Los 
museos ofrecieron 24 acciones de relevante importancia, abriendo nuestras puestas a artistas, 
teóricos, artesanos, estudiantes e instituciones quienes compartieron con diferentes públicos 
proyectos, cuestiones y conceptos de diferentes tópicos en materia cultural. 
 
La suma de las cifras de asistentes en cada museo arroja estadísticamente a 1 mil 471 concurrentes 
asumidos como estudiantes de la Universidad de Colima y 2 mil 105 de público en general. 
 

Eventos culturales de Patrimonio Cultural 
Eventos No. de Acciones Asistencia 

Exposiciones 25 1168 personas 

Talleres 15 
150 estudiantes y público en 

general 
 

Visitas Guiadas 425 17000 personas 
Ciclos de cine 35 3500 personas 

Actividades especiales 24 3576 estudiantes y público en 
general 

Total 524 25394 
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Artistas y Agrupaciones Representativas de la Universidad De Colima 

• Carmen Solorio 
o Actriz con 32 años de experiencia en los escenarios. Licenciada en letras y periodismo 

por la Universidad de Colima. Docente del departamento de música del Instituto 
Universitario de Bellas Artes, responsable del Taller Experimental de Teatro 
Universitario, integrado por estudiantes de bachilleratos y facultades de la Universidad 
de Colima y maestra del Programa de Apreciación Artística de la Dirección General de 
Difusión Cultural. 
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• Ballet Folklórico de la Universidad De Colima 
o Fundado por el coreógrafo y artista visual Rafael Zamarripa Castañeda, celebró este 

año su 35 aniversario. Su primera presentación oficial fue en 1983, y a partir de esa 
fecha ha compartido con el público de Colima su excelente trabajo artístico. Ha 
recibido importantes reconocimientos y cálidas ovaciones en sus giras nacionales e 
internacionales por Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Cuba, España, Bélgica, 
Suiza, Inglaterra, Alemania, China, Francia, Italia, entre otros. 

• Univerdanza, Compañía de Danza Contemporánea de la Universidad de Colima 
o Fundada en 1999, bajo la dirección del maestro Rafael Zamarripa Castañeda, está 

integrada por docentes, estudiantes y egresados de la licenciatura en danza escénica 
del Instituto Universitario de Bellas Artes (IUBA) de la Universidad de Colima. 
Actualmente es dirigida por los maestros Adriana León y Alejandro Vera. La 
experiencia adquirida por la compañía propicia el desarrollo de un lenguaje dancístico 
que ha permitido ser merecedora de reconocimientos, apoyos de instituciones y 
fundaciones importantes a nivel nacional e internacional. 

• Niños Cantores de la Universidad De Colima 
o Surge en 1940, con el objetivo de solemnizar los ritos litúrgicos de la Catedral del 

estado de Colima regido por Miguel Bernal Jiménez. El actual director de la agrupación 
desde 1995 es Gabriel Frausto Zamora.  

• Compañía de Teatro de la Universidad de Colima 
o La Compañía de Teatro de la Universidad de Colima inició su actividad artística bajo 

la guía de Héctor González Meza. Desde el 2009 es dirigida por el maestro Gerardo 
González Ramírez, miembro fundador de este grupo universitario. A lo largo de los 
años la compañía ha participado de manera destacada en eventos locales, nacionales 
e internacionales, llevando al escenario textos de diversos autores 

• Felipe Castellanos 
o Considerado un artista completo con extensa trayectoria. Egresado del Instituto 

Universitario de Bellas Artes de la Universidad de Colima, se perfeccionó en el canto 
en la ciudad de México, en Ucrania culminó sus estudios de licenciatura en la Escuela 
Superior de Música R. M. Glyer de Kiev. Su voz ha engalanado importantes escenarios 
en gran parte de la república mexicana y en países como: España, Panamá, Estados 
Unidos, Alemania, Ucrania, Italia, Francia y China, interpretando arias de ópera, 
música italiana, zarzuela, música mexicana e internacional.  

• Mariachi de la Universidad de Colima 
o El mariachi se fundó el 21 de diciembre de 1993 por jóvenes con formación musical 

cuyo propósito es la promoción de la cultura mexicana. Ha ofrecido conciertos en 
diversos escenarios con artistas de renombre. desde su creación, acompaña al Ballet 
Folklórico de la Universidad de Colima y juntos han realizado giras por Alemania, 
China, Corea, España, Francia, Italia, Inglaterra y Portugal. 

• Coro de la Universidad de Colima 
o Se fundó en febrero de 1996 por su actual director José Antonio Frausto Zamora. Su 

perfeccionamiento es constante y esto se manifiesta a través de múltiples conciertos 
ofrecidos en diferentes estados de la república entre los que se destacan Colima, 
Jalisco, Michoacán y Ciudad de México. En 2004 se le reconoció entre las 15 mejores 
agrupaciones vocales en el Festival Internacional de Coros “América Cantat IV” en la 
Ciudad de México. 

• Banda Sinfónica de la Universidad De Colima  
o La Banda Sinfónica de la Universidad de Colima se fundó el 13 de septiembre del año 

2000, con la misión de preservar, difundir y mantener vigente el repertorio musical 
nacional e internacional creado para este tipo de agrupaciones. Dirigida por el maestro 
José Antonio Frausto Zamora, está integrada por estudiantes y egresados del Instituto 
Universitario de Bellas Artes.  
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• Coral Divas y Voces Femeninas 
o Fundadas en enero del 2010, como parte de los festejos de los 70 aniversario de la 

fundación de la Universidad de Colima y para brindar un espacio donde la mujer se 
exprese y ayude a su desarrollo cultural. Desde entonces “Ser Coral Divas y Voces 
femeninas” significa distinguirse desde niñas con diez años en valores, sensibilidad, 
excelencia académica y aunar a su talento las capacidades que exige el canto coral; 
para después integrar las Voces Femeninas de la Universidad de Colima. 

• Cantares 
o Se constituyó en 1993 con el objetivo de exaltar y difundir obras mexicanas y 

latinoamericanas. Posteriormente, al ampliar su repertorio con arias de ópera y música 
internacional, alcanzaron un estilo más versátil y una impresionante fuerza 
interpretativa en sus actuaciones. El ensamble vocal, con el liderazgo de Jaime Ignacio 
Quintero Corona, posee dos producciones discográficas tituladas “Una Canción del 
Corazón” y “Acústico”, este último con motivo de su XXV aniversario. 

• Rondalla de la Universidad de Colima 
o La Rondalla de la Universidad de Colima, dirigida por Héctor Zamudio Aguilar, es una 

agrupación reconocida por sus interpretaciones románticas de la música popular y por 
mantener las tradiciones mexicanas a través de géneros tales como boleros, baladas 
y rancheras. Inició sus actividades en 1991. Sus producciones discográficas “Por 
amor”, de 1996 y “Serenata” de 2002 se produjeron en el Centro Universitario de Video 
Didáctico y Televisión Educativa de la Universidad de Colima. 

• Litoral, Grupo de Música Latinoamericana de la Universidad de Colima 
o El grupo Litoral, dirigido por Eustolio Magaña, surgió en 1987, como agrupación de la 

Universidad de Colima, por el interés de sus integrantes en la difusión del folclore de 
los pueblos de habla hispana y sus creaciones personales. Joropos, zambas, huaynos 
y ritmos tradicionales sudamericanos, se mezclan con los corridos, balonas y 
huapangos mexicanos para lograr una combinación musical novedosa aplaudidas en 
diversas ciudades de México y otros países como España, Francia, Inglaterra y 
Alemania. 

• Dúo Petrof  
o El Dúo Petrof, integrado por los pianistas mexicanos de origen ruso Anatoly Zatin y 

Vlada Vassilieva, inició su trayectoria artística en 2003, con la intención de promover 
y difundir el repertorio musical para dúo de piano, en un proyecto conjunto de la 
Universidad de Colima y Pianos Petrof de México. Es aclamado por el público en 
América, Europa y Asia. El contagioso dinamismo que caracteriza a este dúo ha 
marcado nuevos estándares en la interpretación a cuatro manos, sorprendiendo al 
público por su originalidad, creatividad y acierto. 

Recintos culturales  

El Teatro Universitario “Coronel Pedro Torres Ortiz” y el Foro Universitario “Pablo Silva García”, son 
dos emblemáticos recintos culturales pertenecientes a la Universidad de Colima, coordinados por la 
Dirección General de Difusión Cultural. 
 
 Por albergar una gran variedad de espectáculos escénicos, académicos y sociales, la 
Dirección General de Difusión Cultural se ha comprometido por sumar esfuerzos que favorezcan a 
estos recintos culturales. Entre sus principales acciones están las siguientes: 
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Teatro Universitario “Coronel Pedro Torres Ortiz”  
En el año que se informa, en el Teatro Universitario “Coronel Pedro Torres Ortiz”, comienza la 
operación del servicio de cafetería con Ola Café, una empresa colimense dedicada a la venta de 
bebidas y alimentos. La empresa integró espacios para el consumo de los asistentes como sillas, 
mesas y sombrillas en el vestíbulo y explanada de dicho recinto cultural.   
 
Otra de las principales acciones realizadas en beneficio del Teatro Universitario “Coronel Pedro Torres 
Ortiz” y el público asistente, ha sido la incorporación de Superboletos, una empresa especializada en 
comercializar la venta de boletos de manera electrónica. Entre los beneficios que proporciona la 
ticketera destacan los siguientes:  

• Mayor control financiero. 
• Venta de boletos de manera electrónica. 
• Diversificar precios y zonas de la sala del recinto. 
• Numerar localidades en cada evento. 
• Personalizar descuentos a sectores. 
• Ahorro considerable por eliminar la impresión de boletaje exclusivo de cada evento. 
• Publicidad nacional. 

 
En el año 2018, el Teatro Universitario “Coronel Pedro Torres Ortiz”, albergó 99 actividades, 

de las cuales 23 fueron realizadas bajo el esquema de renta del recinto universitario; 15 préstamos 
con carácter institucional; y 61 presentaciones artísticas, realizadas como parte de la programación de 
la agenda cultural de la Universidad de Colima. 

A continuación, se muestra el total de asistencia a las actividades realizadas de acuerdo a la 
siguiente tabla, los eventos artísticos y culturales organizados por la DGDC, contaron con la asistencia 
total de 15 mil 072 personas, de las que 4 mil 526 son estudiantes y 10 mil 485 de otros públicos.  

 

 

 

 



68 
 

Teatro Universitario “Coronel Pedro Torres Ortiz” 

Esquema de uso 
del Recinto 

No. de 
actividades Estudiantes Públicos Asistencia 

General 

Rentas  
23 575 12650 13225 

Préstamos 15 3750 2250 6000 

Programación 
Cultural 

61 4526 10485 15011 

Total 99 8851 25385 34236 
 

Foro Universitario “Pablo Silva García” 
Con el propósito de ofrecer un espacio para la exhibición y promoción del arte visual, se habilitó en el 
lobby del Foro Universitario “Pablo Silva García”, una galería de arte, que incluye 9 paneles de 
exposición, en la que se presentaron obras de creación colectiva en exposiciones temporales.  
 
En el mes de junio, el taller de desarrollo creativo y expresión artística, Artelier, inauguró en la galería 
de arte del Foro Universitario “Pablo Silva García” la exposición colectiva de pintura infantil “De Colima 
Con Amor”, basada en la obra fotográfica de Sandra Gómez. Ésta fue una muestra del proceso creativo 
en el que niños y niñas se permitieron explorar, cuestionar e interpretar una realidad que anteriormente 
había sido filtrada por el lente de una cámara.  
 
Los últimos meses del año, la galería del Foro Universitario “Pablo Silva García”, exhibió la obra de la 
artista manzanillense Miriam Peredia. Su obra pictórica, está colmada de personajes solitarios 
impregnados de una singular expresión; donde la condición humana, la tecnología, la naturaleza y el 
comportamiento social juegan el papel protagónico. 
 
 Por otra parte, el Foro Universitario “Pablo Silva García” albergó un total de 72 actividades en el año 
2018, de acuerdo a la siguiente tabla, 6 fueron realizadas bajo el esquema de renta del recinto; 5, 
fueron actividades de carácter institucional realizadas por la Universidad de Colima; y 61 
presentaciones artísticas. 
 
De acuerdo a la siguiente tabla, los 72 eventos artísticos organizados por la Dirección General de 
Difusión Cultural, contaron con la asistencia de 6 mil 763 personas; de ellas 2 mil 696 corresponden 
estudiantes, y 4 mil 067 a otros públicos. 
 

 Foro Universitario “Pablo Silva García” 

Esquema de uso 
del Recinto 

No. de 
Actividades Estudiantes Públicos Asistencia 

General 

Rentas  6 10 947 957 

Préstamos 5 232 930 1162 

Programación 
Cultural 61 2696 4067 6763 

Total 72 2938 5944 8882 
La DGPC, coordina la red de museos universitarios integrada por los siguientes:  



69 
 

Museo Universitario Fernando Del Paso: a partir de la donación del acervo del artista y escritor 
homónimo se estableció como el espacio natural de experimentación y difusión de la producción de 
los estudiantes de la Licenciatura de Artes Visuales de nuestra Casa de Estudios. Además de 
plantearse como un referente para el diálogo artístico entre propuestas vanguardistas y sus acores 
emergentes de la región. 
 
Museo Alejandro Rangel Hidalgo: forma parte del conjunto cultural Nogueras. En la construcción de 
los gruesos y antiguos muros se encuentran cinco salas que contienen una colección de piezas 
prehispánicas reunidas por Alejandro Rangel Hidalgo y los trabajadores de su antigua hacienda 
azucarera, así como una colección de obras artísticas con autoría del mismo Alejandro Rangel, tales 
como pinturas, gráfica, mobiliario y objetos de herrería.  
 
Museo de Artes Populares “Ma. Teresa Pomar”: Genera actividades que lo vinculan con la 
comunidad estudiantil universitaria al realizar acciones ligadas a la conservación y práctica de las 
diversas manifestaciones populares de la región, así como la difusión  en espacios museísticos del 
acervo en resguardo con cerca de 4000 obras de arte popular mexicano que forman parte del 
patrimonio cultural de esta institución, el trabajo de los artistas populares de los diversos grupos étnicos 
establecidos en nuestro país y que son el aliciente para desarrollar las diversas exposiciones 
temporales e itinerantes que se exhiben por los diversos campus universitarios, municipios y 
dependencias estatales y federales,  acompañadas de talleres temáticos en donde se difunden las 
técnicas y materiales similares a la obra en exhibición. 
 
Pinacoteca Universitaria: Sede de un gran número de actividades artísticas y del patrimonio plástico 
de la Universidad de Colima,  alberga un acervo de más de 2 mil obras facturadas en las disciplinas 
de pintura, dibujo, escultura, grabado, fotografía y técnicas experimentales de autores como Leonora 
Carrington,  Rafael Coronel, David Alfaro Siqueiros, José Luis Cuevas, Sofía Bassi, Adolfo Mexiac, 
Rufino Tamayo y José Clemente Orozco; así como de artistas colimenses entre los que se encuentran 
Alfonso Michel, Senorina Mercedes Zamora, Gabriel de la Mora, Gil Garea, Jorge Chávez Carrillo y 
Gabriel Portillo del Toro. La Pinacoteca tiene un total de 11 salas museográficas, distribuidas en la 
Casa de Don Pascual y la Casa del Piano, en las que exhibe aproximadamente 9 exposiciones 
temporales al año, con las propuestas más destacadas del arte regional y nacional. 
 
Museo Regional de Historia de Colima: presenta a sus visitantes lo más importante de la historia 
local, pasando de las diferentes fases arqueológicas desarrolladas en el occidente prehispánico, al 
proceso histórico que conformó la actual identidad del estado. En su interior se encuentra la “Sala del 
Orgullo Universitario”, espacio conmemorativo del 75 aniversario de la Universidad de Colima, el “Cine 
Universitario” espacio de proyecciones no comerciales que reviste sus muros con un gran mural de 
Waldo Saavedra y las Galerías de exposiciones temporales destinas a la difusión del arte producido 
en la región. 

 
OB 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. 
E 3.3 Fortalecer los procesos de difusión, promoción, preservación y producción cultural y artística, que favorezcan el 
sentido de identidad y pertenencia nacional y promuevan el respeto y reconocimiento multicultural de la entidad, el país 
y el mundo. 
LA 3.3.3 Estimular la comprensión de realidades culturales diversas a través de procesos de gestión cultural. 
Tema: Actividades que aborden la dimensión multicultural realizadas por su dependencia 
 

Actividades multiculturales realizadas en el  2018 

Nombre de la actividad multicultural Número de asistentes 
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Profesores Estudiantes Público en 
general 

Festival de Cine Zanate 12 426 372 

Al Texto 26 150 340 

Mercado artístico 4 12 325 

Cree-arte 2 56 102 

Demostración Gastronómica (cultura 
culinaria)  

7 150 50 

Conversatorios ciencia, tecnología y 
cultura del volcán (Alemania, EUA y 
México) 

4 SNI 95 37 

Recorridos al acervo plástico de 
Fernando Del Paso con estudiantes de 
intercambio 

5 10  

Total: 60 899 1226 

 
En los Museos Universitarios se generan eventos multiculturales dada la tendencia actual de las 
manifestaciones artísticas, lo que permite apreciar el arte desde un punto de vista contextual de la 
región como un mimetismo de los grandes movimientos universales de la cultura del Siglo XXI. 
 
En el periodo que se informa se participó en 5 actividades multiculturales entre las que se encuentra 
el Festival de Cine Zanate que a través del CEDAVI, en su esfuerzo por matizar lo mejor de las artes 
visuales, destaca al cine como una las expresiones que más aportan al universo del arte, abriendo las 
puertas a organizaciones con las que mano a mano se trabaja para llevar al público colimense lo mejor 
del séptimo arte por medio de ciclos de largo y cortometraje con un total de 20 películas de carácter 
nacional, así como conciertos de rock y de jazz. 
 
Por otro lado, se llevó a cabo el Mercado artístico en el que se dieron cita artesanos, escultores, 
grabadores, diseñadores gráficos e industriales en un ámbito artístico-comercial, donde la Dirección 
General de Patrimonio Cultural gestionó el apoyo para difundir los trabajos de 17 creadores. 
 
 
 
OB 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. 
E 3.3 Fortalecer los procesos de difusión, promoción, preservación y producción cultural y artística, que favorezcan el 
sentido de identidad y pertenencia nacional y promuevan el respeto y reconocimiento multicultural de la entidad, el país 
y el mundo. 
LA 3.3.4 Desarrollar proyectos de preservación, difusión, investigación y acrecentamiento del acervo artístico 
universitario e impulsar a los productores plásticos contemporáneos. 
Tema: Proyectos de preservación, difusión, investigación y acrecentamiento del acervo artístico universitario 
 
La Dirección General de Patrimonio Cultural cuenta con un Taller de restauración el cual anualmente 
restaura aproximadamente dos piezas cada 6 meses, obras pertenecientes al acervo universitario 
(grafico, plástico, fotográfico y documental), al mismo tiempo se presta el servicio a usuarios 
universitarios que tengan alguna obra de arte importante. 
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A través de las exposiciones permanentes (acervo universitario) se realizaron dos descubrimientos 
importantes en obras de Alfonzo Michel y del maestro Jorge Chávez Carrillo, donde fue una acción 
transversal con la Facultad de Ciencias Químicas y la Dirección General de Patrimonio Cultural. 
 
La DGPC en el año 2010 fundo el museo Fernando del Paso donde se conserva y se expone la obra 
plástica del afamado escritor, siendo al mismo tiempo los espacios museísticos que han proporcionado 
cabida al arte emergente y contemporáneo de los jóvenes artistas locales (egresados de la Universidad 
de Colima) y de la región centro occidente. 
 
 
OB 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. 
E 3.4 Fortalecer los procesos de promoción de la cultura física y el deporte como estrategia para la adopción de estilos 
de vida saludable y promoción del desarrollo sostenible entre los universitarios y la sociedad colimense.  
3.4.1 Consolidar la cultura física y deporte en los estudiantes universitarios a través de la oferta de actividades 
deportivas y/o recreativas.  
Tema: Actividades realizadas para impulsar la cultura física y el deporte 
 
Programas y actividades de la dirección 

La Dirección General de Cultura Física y Deporte (DGCFYD), a través de su Departamento de 
Acreditaciones Deportivas bajo la supervisión de la Sub-Dirección de Cultura Física y Deporte;  
Coordina el diseño y seguimiento de programas de cultura física y deporte, ofreciendo a los estudiantes 
programas deportivos y recreativos diseñados para garantizar la acreditación de las actividades 
deportivas en espacios y horarios diversos y con instructores profesionales capacitados y reconocidos 
por la institución. 
 
Con el propósito de fomentar la práctica permanente de la cultura física y el deporte, las actividades 
deportivas, Ligas Estudiantiles Universitarias, Apoyo al Deporte y Programa Dominical, Clubes, 
Selecciones y Eventos deportivos especiales son la oportunidad para que los universitarios de Colima, 
Manzanillo, Tecomán y Villa de Álvarez participen representando a su plantel escolar y acrediten sus 
actividades en las disciplinas de, baloncesto, fútbol rápido, fútbol soccer y voleibol. 
 
Este año participaron 1 mil 76 alumnos en las ligas deportivas estudiantiles, 13 alumnos se atendieron 
en el Programa de apoyo al deporte, 76 participaron en el Programa dominical, 3 mil 715 en Clubes 
internos, 10 mil 854 alumnos en Clubes universitarios, en Selecciones Universitarias participaron 617 
alumnos y 120 acreditaron mediante diferentes eventos deportivos especiales; como se observa en la 
siguiente gráfica. 
 

Actividades Deportivas y/o Recreativas 
Agosto 2018 – Enero 2019 

Nombre de las actividades deportivas y/o 
recreativas realizadas 

Número de estudiantes que participaron 

NMS NS Total 

1 Clubes universitarios 6796 4058 10854 

2 Ligas estudiantiles 352 724 1076 

3 Apoyo al deporte 7 6 13 

4 Programa dominical 30 43 73 
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OB 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. 
 
 
 
E 3.4 Fortalecer los procesos de promoción de la cultura física y el deporte como estrategias para la adopción de estilos 
de vida saludable y promoción del desarrollo sostenible entre los universitarios y la sociedad colimense 
LA 3.4.2 Fortalecer la activación física como práctica permanente en los planteles escolares y en las dependencias 
universitarias. 
Tema: Universitarios realizando activación física y Acciones de Promoción de Vida Saludable. 
 
Caravana de la Activación Física, “Reto Por tu Salud” para trabajadores 
 
Durante el presente periodo rectoral, se han realizado actividades en coordinación con el Centro de 
Desarrollo de la Familia Universitaria (CEDEFU) a través del programa institucional de Calidad de Vida 
para promover la activación física y estilos de vida saludables con trabajadores y personal 
administrativo en las que participaron 1 mil 275 trabajadores. 
 
En la CGE estamos convencidos de que el bienestar y la salud de nuestros colaboradores repercute 
de forma directa no solo en el rendimiento laboral sino también en el ambiente de trabajo. Es por ello 
que a través de la DGCFD se organiza la caravana de activación física, este año participaron 1 mil 275 
trabajadores, así como, asisten a la alberca olímpica 527 y a clases de fisicoculturismo y zumba en los 
diferentes polideportivos universitarios de los campus de Colima, Tecomán y Manzanillo, 1mil 749, de 
manera especial la CGE en conjunto con la DGASSP implementaron clase de Yoga con la asistencia 
de 11 participantes. 

5 Selecciones 328 289 617 

6 Eventos especiales 50 70 120 

7 Clubes internos 2947 768 3715 

Total 10510 5958 16468 
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Con estas acciones se promueve la activación física y estilos de vida saludable en 3 mil 613 
trabajadores. De acuerdo al número de trabajadores publicado en el informe 2017 de la DGRH en total 
hay 4 mil 047 trabajadores, lo que representa que el 89% de la planta laboral universitaria realiza algún 
tipo de actividad en beneficio de su salud. 

 
 

Activación física con trabajadores 
Actividad No. de trabajadores 
Caravana  1275 
Alberca 527 
Fisicoculturismo 367 
Zumba Colima 625 
Zumba Tecomán 345 
Zumba Manzanillo 457 
Yoga CGE y DGASSP 17 
Total 3613 

 
 
 
OB 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. 
E 3.4 Fortalecer los procesos de promoción de la cultura física y el deporte como estrategias para la adopción de estilos 
de vida saludable y promoción del desarrollo sostenible entre los universitarios y la sociedad colimense 
LA 3.4.3 Fortalecer el programa de deporte selectivo a través de la capacitación de nuevos talentos 
Tema: Estudiantes detectados de ES en equipos representativos 
 
Selecciones Universitarias  
 
Para cumplir con la premisa de responsabilidad social, así como fortalecer la identidad y el sentido de 
pertenencia institucional de los estudiantes, se promueven acciones para la detección de talentos 
deportivos, en el semestre agosto 2018 – enero 2019 dentro de la etapa intramuros en el Nivel Medio 
Superior detectaron 614 deportistas de los cuales el 79.6% (314 alumnos) se integró a las selecciones 
universitarias que participan en torneos abiertos en los diferentes equipos representativos, mientras 
que para el Nivel Superior destacaron  489 alumnos quedando el 53.9% (264 alumnos) incorporados 
en los equipos representativos. 
 
 

Estudiantes participando en equipos representativos de la Universidad de Colima 
Semestre Agosto 2018 – Enero 2019 

Nombre de la selección representativa 
Número de alumnos registrados 

NMS NS 
Ajedrez 8 8 
Atletismo 19 14 
Basquetbol Femenil 10 10 
Basquetbol Varonil 19 25 

Béisbol 5 4 

Futbol Asociación Femenil 33 21 

Futbol Asociación Varonil 36 20 
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Futbol Rápido Femenil 0 14 

Futbol Rápido Varonil 34 0 

Handball Femenil 12 4 

Handball Varonil 18 17 

Judo 10 3 

Karate Do 0 3 

Levantamiento de pesas 6 6 

Tae Kwon Do 4 12 

Tenis 5 2 

Tenis de Mesa 9 8 

Voleibol Femenil 10 15 

Voleibol Varonil 10 12 

Voleibol de Playa  6 6 

Box  10 10 

Lucha Universitaria  10 10 

Rugby  20 20 

Tochito Flag Femenil  20 20 

Total 314 264 
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Deporte selectivo 
 
La Universidad de Colima contempla en el modelo UCOL, asegurar que los universitarios hagamos de 
la educación el verdadero motor del desarrollo de nuestro estado y país, actuando con responsabilidad 
social para penetrar en la conciencia colectiva de aquellos a quienes nos debemos y constituyen 
nuestra razón de ser; por ello Las selecciones universitarias han participado en diferentes eventos de 
carácter estatal, nacional e internacional, en el periodo que se informa, han tenido logros en diferentes 
disciplinas tanto individuales como de conjunto, entre los que destacan los siguientes: 
Participación de los seleccionados en el año 2018 
 
La Universiada Nacional (CONDDE) celebrada en Toluca, Estado de México, albergo a 88 atletas en 
10 disciplinas, obteniendo Medalla de oro en Voleibol de playa femenil y Medalla de plata en Lucha 
Universitaria femenil. 
 
En los Juegos Nacionales de Media Superior (CONADEMS), llevados a cabo en Morelia, Michoacán 
con la participación de 133 atletas en 10 disciplinas, se obtuvieron Medalla de oro en Atletismo varonil 
200 mts. Planos, Medalla de plata en Atletismo varonil 110 mts con vallas y Medalla de bronce en 
Voleibol de sala femenil y Atletismo varonil 400 mts. Planos. 
 
En la Paralimpiada Nacional con sede en Colima participaron 7 deportistas paralímpicos en 3 
disciplinas obteniendo 12 medallas, destacando la participación de Carmen Paola Chávez García 
alumna del quito semestre de la Licenciatura en Educación Física, de la Facultad de Ciencias de la 
Educación quien obtuvo 6 medallas en natación, 2 de oro y 4 de plata en dicha competencia y además 
fue galardonada con el Premio Estatal de la Juventud 2017-2018.  
 
En competencias internacionales destacan el nadador Saúl Emiliano Mora Contreras alumno de 
Primer semestre de la Facultad de Ciencias químicas quien participó en el Far Western 2018 
celebrado en San Francisco, CA, donde obtuvo 2 medallas de plata; Tonatiuh Curicaberi Cuevas 
Arellano de noveno semestre de la Facultad de contabilidad y Administración clasifico al mundial de 
natación en aguas abiertas de10K en Dubái, Emiratos Árabes; así como Diego Morales Velázquez e 
Iván García Fernández estudiantes de primer semestre de la Facultad de Ciencias de la Educación y 
La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales respectivamente quienes participaron en la Copa IHF –
Federación Internacional de Handball realizada en la Ciudad de México. 
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Servicios médicos de la dependencia 

En complemento a la práctica deportiva y activación física, con el propósito de incidir en la calidad de 
vida de la comunidad universitaria y sociedad, se brinda apoyo y asistencia médica en las diferentes 
disciplinas deportivas, este año se atendieron un total de 3 mil 373 pacientes, de entre los cuales 528 
acudieron a orientación nutricional, 64 a orientación Psicológica, 2 mil 512 solicitaron evaluaciones 
médicas y 269 se presentaron a terapia y rehabilitación, cabe destacar que también se brinda atención 
de urgencias menores a deportistas en competencias. 
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Evaluaciones médicas, físicas y psicológicas realizadas por la DGCFYD 

Tipo de evaluación realizada 
a: 

Evaluación 
Nutricionales 

Evaluación 
Psicológicas 

Evaluación 
Médicas 

Evaluación 
Rehabilitaci

ón 

Número de 
personal que 

participó 

Número de 
personal que 

participó 

Número de 
personal que 

participó 

Número de 
personal 

que 
participó 

Personal directivo, 
administrativo y de servicios 
de la dependencia. 

528 64 2512 269 

 

Fuente: Servicios Médicos de la DGCFD 
 
 
 
OB 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. 
E 3.4 Fortalecer los procesos de promoción de la cultura física y el deporte como estrategias para la adopción de estilos 
de vida saludable y promoción del desarrollo sostenible entre los universitarios y la sociedad colimense 
LA 3.4.4 Conservación, mantenimiento y rehabilitación de los espacios deportivos de nuestra institución. 
Tema: Espacios deportivos Universitarios 
 
 
La Dirección General de Cultura Física y Deporte mediante las diferentes dependencias en conjunto 
han fortalecido las instalaciones deportivas universitarias con: 

• La culminación y reparación de los sanitarios de la alberca olímpica universitaria. 
• Dentro de la misma alberca olímpica universitaria se instalaron cámaras de seguridad y 

vigilancia.  
• La fibra óptica dentro del Polideportivo Colima y alberca Olímpica Universitaria. 

Se instalaron reflectores en la entrada principal y se colocó una lona para identificar la instalación 
deportiva universitaria.  

Con la gestión con gobierno del estado se modificó el estacionamiento con nuevos cajones para 
automóviles de la Dirección General. 

Para fortalecer la imagen de la institución todos los uniformes de las selecciones universitarias se 
manejan los colores representativos (blanco, verde y amarillo). 

 

 
Espacios deportivos Universitarios 

Tipo de servicio: 
(Conservación, 
mantenimiento, 
rehabilitación) 

Nombre del Espacio 
Deportivo 

Campus donde se ubica el 
espacio 

Monto invertido 

Mantenimiento Alberca olímpica 
universitaria 

Campus central de la 
Dirección  

$518,400.00 

Rehabilitación Estructura metálica y de 
cristal  

Entrada principal del edificio 
de la Dirección 

$16,474.32 

Rehabilitación Baños de las canchas sur de 
futbol rápido  

Canchas de futbol rápido sur $2,631.67 
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OB 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. 
E3.5. Fortalecer la comunicación institucional para, de manera transversal, 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. 
LA 3.5.3 Fortalecer en los estudiantes y/o egresados el sentido de identidad y pertenencia. 
Tema: Fortalecer la identidad Universitaria         
 
Las acciones que realizan las Direcciones Generales de Difusión cultural, Patrimonio Cultural y Cultura 
Física y Deporte contribuyen a fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia entre la comunidad 
universitaria. Ya sea a través de eventos culturales como las presentaciones del Ballet folklórico, 
exposiciones del acervo universitario o deportivos como la inclusión de la mascota en los eventos 
deportivos masivos, así como los logros de los equipos representativos. Además de estas acciones, 
desde esta coordinación se nombran los jurados para el concurso del himno universitario en cada una 
de las delegaciones regionales. 

EJE IV. GESTIÓN INSTITUCIONAL 
OB 4. Consolidar el modelo de gestión institucional, que garantice la gobernabilidad, el fortalecimiento de los procesos 
con estándares de calidad, su perspectiva ética, ambiental y socialmente responsable. 
E 4.1 Fortalecer la gobernabilidad institucional, mediante la gestión, creación, aprobación y publicación de la normativa 
universitaria, por los órganos de gobierno correspondientes. 
LA 4.1.2 Actualizar el marco normativo institucional con estándares de calidad, en concordancia con los valores éticos 
y las disposiciones regulatorias de la entidad, la federación y la atención a las directrices de responsabilidad social, en 
su eje organizacional 
Tema: Marco Normativo 
 
La Coordinación General de Extensión en cumplimiento al Plan Institucional de Desarrollo y en 
correspondencia con el Programa Operativo anual, realiza sus funciones en colaboración con las cinco 
Direcciones Generales atendiendo a la normativa institucional, el seguimiento a sus actividades y 
cumplimiento de objetivos. Su principal función se observa en la gestión oportuna de los aspectos de 
carácter presupuestal y contable, el resguardo de los bienes patrimoniales, su mantenimiento y 
atención a los requerimientos del recurso humano. 
 
Con fecha 23 de marzo de 2018, el Rector de la Universidades, autorizo los acuerdos de creación 
No.7, No. 08, No. 09, No.10, No. 11., respectivamente, de las Direccione Generales de: Atención al 
Sector Social y Productivo, Cultura Física y Deporte, Difusión Cultural, Innovación y Cultura 
Emprendedora y Patrimonio Cultural. Quedando establecidas y definidas las funciones, 
responsabilidades y atribuciones de cada una de las dependencias.  
 
Los acuerdos de creación tienen como propósito establecer la normativa, estrategias y procedimiento 
metodológicos e indicadores institucionales que fortalezcan y regulen las acciones de su competencia. 
  
La CGE en conjunto con la DGDF y la DGCFD elaboraron los lineamientos para la acreditación de las 
actividades culturales y deportivas, mismos que fueron revisados por la CGD, el Abogado General y el 
CUMER (Comité Universitario de Mejora Regulatoria), quedando pendiente su publicación en la Gaceta 
Universitaria. 
 
 Actualmente se trabaja en la elaboración del Manual de Organización de la Coordinación. 
 
OB 4. Consolidar el modelo de gestión institucional, que garantice la gobernabilidad, el fortalecimiento de los procesos 
con estándares de calidad, su perspectiva ética, ambiental y socialmente responsable. 
E 4.2 Articular los Sistemas de Gestión e Información Institucionales como soporte de las funciones sustantivas y de 
apoyo, que garanticen la calidad institucional. 
LA 4.2.3 Integrar al Sistema de Gestión Integral procesos sustantivos y de apoyo para el aseguramiento de la calidad y 
seguridad de la información institucional. 
Tema: Certificación de Procesos con ISO 
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Con el fin de fortalecer los estándares de calidad de sus actividades con un enfoque de mejora 
continua, tres direcciones generales de esta Coordinación, definieron sus procesos y procedimientos, 
lo que permite una mayor eficiencia en su realización; los procedimientos certificados en ISO 
9001:2015, corresponden a las Direcciones Generales de Difusión Cultural, Patrimonio Cultural y 
Cultura Física y Deportes. 
 

Procesos certificados en el Sistema de Gestión Integral 

Nombre del proceso Norma ISO 

“Realización de eventos culturales” ISO 9001:2015 

“Montaje de exposiciones en la 
Pinacoteca Universitaria” 

ISO 9001:2015 

“Servicios Deportivos Universitarios” 
 

ISO 9001:2015 

  

 Fuente: Informes de DGDC, DGPC y DGCFD 

 

El proceso “Realización de eventos culturales” es uno de los procesos medulares de la DGDC. Todas 
las áreas intervienen en él y se esfuerzan para mejorar los tiempos de programación, difusión, 
actividades logísticas, contables y de evaluación en torno a la actividad cultural concebida para 
estudiantes de la Universidad de Colima.  
 
Son los estudiantes los usuarios del proceso “Realización de Eventos Culturales” y para su satisfacción 
se realiza una oferta cultural variada a lo largo del semestre; tomando en cuenta que el arte y la cultura, 
son herramientas en la formación integral, y propician la invención, la imaginación, la creatividad, las 
experiencias cognitivas, motrices, lúdicas y sensitivas, entre otras habilidades.  
 
El proceso exige la captura de las asistencias a los estudiantes en un plazo no mayor a 72 horas 
hábiles posteriores al evento. En este sentido se atienden, de manera permanente, sus quejas, 
llevándose un control de productos no conformes (estudiantes que no fueron atendidos en tiempo y 
forma) con el objetivo de mejorar el servicio y realizar acciones para eliminar o prevenir su recurrencia. 
 

La Dirección General de Cultura Física y Deporte, actualmente se trabaja en la certificación del proceso 
“Acreditación Deportiva”, el cual presenta un avance del 20%. 
 

OB 4. Consolidar el modelo de gestión institucional, que garantice la gobernabilidad, el fortalecimiento de los procesos 
con estándares de calidad, su perspectiva ética, ambiental y socialmente responsable. 
E. 4.3 Fortalecer el desempeño y productividad de los universitarios y su calidad de vida laboral. 
LA 4.3.1 Crear e implementar el programa de desarrollo del personal con estándares de calidad para promover un alto 
nivel de desempeño institucional. 
Tema: Capacitación del Personal 
 
La Coordinación General de Extensión, así como sus direcciones generales anualmente programa, 
cursos y talleres de capacitación para su personal, con el objetivo de actualizar sus conocimientos, y 
adquirir nuevas herramientas que ayuden al desempeño laboral. En este periodo, en conjunto se 
capacitaron 64 colaboradores de esta Coordinación.     
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El personal de la CGE se capacito en el mes de noviembre de 2017, que se reporta en este presente 
ejercicio, en 2 cursos de primeros auxilios, con el objetivo de actuar de manera adecuada en alguna 
situación de riesgo o emergencia, así como, en un curso de Photoshop, para desarrollar habilidades 
de diseño, página web, composición de imágenes y estilismo digital. 

El personal de la DGASSP tomó el Curso -Taller: “La consultoría desde una visión sistémica”, 16 
asistentes, en el que se aborda las habilidades, conocimientos y destrezas que debe tener un consultor 
en el área de Vinculación desde un punto de vista sistémico; pues muestra durante su desarrollo 
diferentes formas y ángulos desde los que se puede abordar una problemática dentro de una 
institución, organización o empresa. El curso tuvo impacto en el personal de esta DGASSP, de diversas 
formas entre las que destacan: 

1.- Permitió enriquecer los conocimientos, habilidades y estrategias del personal en cada uno de los 
programas que operan, facilitando una mejor atención a las necesidades solicitadas por los clientes. 

2.- Actualizar las estrategias de atención en la vinculación.  

3.- Enriquecer la experiencia del personal a través del intercambio de la Transferencia Tecnológica, 
entre Instituciones y Consultores en el campo de la Vinculación Nacional e Internacional. 

Curso de capacitación sobre interpretación de la Norma ISO 9001:2015 organización que lo respalda 
International Northern.- 1 asistente 

Los colaboradores de la DGICE cursaron el Taller de “Inteligencia Emocional para Innovar con éxito” 
que oferto Recursos Humanos como parte de las actividades de capacitación. Este taller tiene el 
objetivo de que los participantes identifiquen la innovación como medio de crecimiento personal y 
laboral a través del uso de la inteligencia emocional como herramienta de trabajo y de salud personal. 
Se tuvo una participación de 3 integrantes de la Dirección, de igual forma el personal secretarial y de 
servicios generales asistió a las cátedras de arte impartidas por Difusión Cultural Impartidas en el 
paraninfo, el 04 de cada mes desde agosto a noviembre. 
 
Además, el personal de a DGICE se ha capacitado en distintas áreas como parte de la formación como 
trabajador, por ejemplo, en la capacitación y apropiación del modelo emprendedores para media 
superior donde 7 administrativos tomaron esta capacitación ofrecida por la Secretaría de Educación 
Pública / Universidad de Colima 
 
En cuestión de capacitaciones internas por parte de nuestra casa de estudios, se encuentran la 
capacitación dos administrativos como Instructor en diferentes termas en el Congreso Internacional de 
Gestión y Emprendimiento Organizacional, responsable de la planeación y agenda del evento de 
Encuentro con Egresados 2018 en la Facultad de Telemática, participación en pro del desarrollo de la 
creatividad e innovación tecnológica entre las jóvenes y mentores respectivamente en el programa 
Technovation Challenge por parte de Technovation Challenge México / Universidad de Colima, un 
administrativo participante en el curso de Ethical Hacking y Seguridad de la Información, dos 
administrativos participantes en el Ideaton Verde “Laboratorio de Innovación Verde” organizado por la 
SAGARPA bajo el componente Arráigate Joven Emprendedor SAGARPA, Delegación estatal 

Finalmente se capacito un administrativo en Formación de Auditores de Sistemas de Gestión en la 
Norma ISO 19011:20119001 e ISO 27001  

La DGDC estimula la constante capacitación del personal en temas relacionados con sus labores y 
con aspectos que promueven su desarrollo humano, en el presente año se atendió la invitación a los 
cursos de: Gestión eficaz de actividades y su impacto en la productividad; Cálculo y formato con 
funciones, gratificación de datos e imágenes con Excel 2013; Desarrollo y manejo de las relaciones 
interpersonales en los equipos de trabajo; y Hacia un lenguaje incluyente y no sexista, estos con el fin 
de promover el desarrollo humano del personal.  
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Así mismo se asistió a los cursos de: Emprender la cultura ¿Por dónde iniciamos?; Encuentro 
internacional de emprendimiento social; Gestión de público y marketing para instituciones culturales; y 
Técnicas narrativas, los cuales son cursos relacionados con sus labores, que abren nuevos horizontes 
en el personal que asistió a ellos.  

Los cursos y talleres a los que asistieron los integrantes de la DGPC, se distinguen por sus temáticas 
de uso de plataformas para el mejoramiento de las actividades sustanciales del personal administrativo, 
actualización y perfeccionamiento del manejo de softwares para el personal secretarial y 
especialización en rubros concretos en el área de mantenimiento para los trabajadores de servicios 
generales.   
 
Gracias a este tipo de capacitaciones, el personal de la DGPC ofrece un mejor servicio a los diferentes 
públicos atendidos y genera agilidad en los procesos que la Universidad de Colima necesita para una 
correcta administración y funcionalidad. El área administrativa se capacitó en 7 talleres o cursos y el 
secretarial en 5. 
 
La DGCFD se capacitó en el Taller de trabajo: Responsable de las Funciones Contables para conocer 
las características y mejoras del nuevo sistema financiero. Dicha capacitación es necesaria debido a 
la actualización del SGRF, el contar con ella favorece a la solicitud y comprobación de los recursos 
autorizados para la Dirección. Así como los siguientes Cursos – Taller: Mantenimiento y restauración 
de mobiliario, Gestión de emociones en el desarrollo de proyectos, Fortalecimiento de la columna, 
manejo de madera para escudos y mobiliarios, y Autoestima y desempeño laboral. 
 

Capacitación de personal universitario 

Tipo de personal Número de personal capacitado 

Administrativo 50 

Secretarial 7 

Servicios generales 7 

Total 64 

Fuente: Informes de las CGE, DGASSP, DGICE, DGDC, DGPC, DGCFD 
OB 4. Consolidar el modelo de gestión institucional, que garantice la gobernabilidad, el fortalecimiento de los procesos 
con estándares de calidad, su perspectiva ética, ambiental y socialmente responsable. 
E. 4.3 Fortalecer el desempeño y productividad de los universitarios y su calidad de vida laboral. 
LA 4.3.1 Crear e implementar el programa de desarrollo del personal con estándares de calidad para promover un alto 
nivel de desempeño institucional. 
Tema: Premios, reconocimientos y distinciones. 
 
 
Durante el presente año 2018, personal y grupos artísticos de la U de C, obtuvieron el reconocimiento 
de instancias a nivel internacional, nacional y local, a través de diferentes premios y distinciones, por 
su destacada labor en el ámbito cultural, deportivo, así como, de innovación y emprendedurismo.  
 
A nivel internacional, el Dúo Petrof, fue el ganador de la United States International Piano Duo 
Competition, Edición 2018. 
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Carlos Oswaldo Peña Andrade, entrenador de handball, ganó en medalla de oro en la Copa IHF-
Federación Internacional de Handball, como entrenador de la Selección Nacional de Handball Junior. 
 
Juan José Contreras Castillo profesor investigador de la Facultad de Telemática participó en los 
Novenos Juegos de Trasplantados, los cuales, se celebraron en Vancouver, Canadá, del 2 al 7 de julio 
de 2018, donde obtuvo cuatro preseas de oro en natación, en las pruebas de 50, 100 y 200 metros 
libres y 50 metros dorso. 
 
A nivel nacional la Sociedad Mexicana De Geografía Y Estadística entregó la Presea “Valentín Gómez 
Farías al Ballet Folklórico de la Universidad de Colima por contribuir durante 35 años al constante 
enriquecimiento cultural del estado de Colima;  
 
El Lic. Miguel Ángel de la Vega Torres, cursó el diplomado de Innovación y Emprendimiento, impartido 
en el BABSON COLLEGE, en la ciudad de Boston, Massachusetts, obteniendo certificado y mención 
honorífica por el alto aprovechamiento en los módulos cursados, aprendizaje que ayudará a desarrollar 
el nuevo modelo de incubación de empresas y emprendimientos.  
 
En materia deportiva, el grado de competitividad quedó de manifiesto por parte del maestro de natación 
José Alberto Ayala Rojas, quien obtuvo 4 medallas (1 de oro, 1 plata y 2 de bronce) en los juegos 
nacionales de los Trabajadores en Oaxtepec, Morelos. Así mismo El entrenador de judo, Cristóbal 
Alejandro Aburto Tinoco, quien fue reconocido como entrenador de la selección nacional para los 1° 
FISU Emerica Games Sao Pualo Brasil 2018, por el CONDDE-CONADE. 
 
En el ámbito estatal la LVIII Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima otorgó la Presea Rafaela 
Suárez, por su distinguida trayectoria como docente, investigadora, bailarina y coreógrafa, a la 
directora de Univerdanza Adriana León. 
 
La Asociación Colimense de Periodistas y Escritores (ACPE), la FEUC e Instituto Griselda Álvarez. 
otorgaron el Premio Nacional de Cuento Breve 2018, al director de la agrupación artística Gerardo 
González Ramírez. 
 
En lo municipal el H. Ayuntamiento de Comala y la Federación de Egresados de la Universidad de 
Colima, reconocieron al Ballet Folklórico de la Universidad de Colima por 35 años de trayectoria, así 
mismo, el Ayuntamiento del Municipio de Colima y Patronato, premiaron a la agrupación artística por 
su participación en el Festival Internacional del Volcán. 
 
El Ayuntamiento de Colima, a través del Instituto de las Mujeres para el Municipio de Colima, premiaron 
a la directora de la agrupación artística Univerdanza Adriana León, por su destacada labor en el ámbito 
cultural, trayectoria y mérito ejemplar por más de 20 años de carrera, le otorgaron el Premio Mujer 
Colima 2018. 
 
El Mtro. Antonio Enciso Núñez, responsable del Museo María Teresa Pomar, fue reconocido por su 
trayectoria como promotor cultural, en favor de la difusión de las diversas expresiones colimenses por 
Comalli A. C., en el marco del Séptimo Festival Mítica Comala “Literatura y artesanía: estética de los 
saberes tradicionales”, que se llevó a cabo en el municipio de Comala, Col. 
 
De manera institucional el Rector de la Universidad de Colima, José Eduardo Hernández Nava, 
reconoció a músicos, bailarines y técnicos, del Ballet Folklórico de la Universidad de Colima, por su 
participación en la temporada 2018 y a su director el maestro Rafael Zamarripa Castañeda, por más 
de 35 años de   dirigir la agrupación artística, así como el maestro Jaime Ignacio Quintero Corona, 
obtuvo reconocimiento especial por sus 30 años como director del Coro del Ballet Folklórico de la 
Universidad de Colima. 
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La Lic. Ada Karmina Benavides Rosales, recibió reconocimiento por coordinar el 1er. Foro “Ellas son 
Creadoras”, en el Marco de Ellas Son Colima, organizado por la ACU- U de C a través de la DGDC  
 

Premios, Reconocimientos Y Distinciones 

No. Nombre Cargo  Nombre del premio, 
reconocimiento o distinción 

Instancia que lo 
otorga 

 1 
Miguel Ángel de 
la Vega Torres 

Encargado de 
Incubadora de 
empresas 

Certificado y 
Mención honorifica  

SANTANDER y BABSON 
COLLEGE en la Ciudad 
de Boston, 
Massachusetts 

 2  Ballet 
Folklórico de la 
Universidad De 
Colima 

Agrupación 
artística 

 Presea “Valentín Gómez 
Farías 

 Sociedad Mexicana de 
Geografía y Estadística 

 3  Ballet 
Folklórico de la 
Universidad De 
Colima 

Agrupación 
artística 

Reconocimiento por 35 Años 
de Trayectoria 

 Ayuntamiento del 
Municipio de Comala y 
la Federación de 
Egresados de la 
Universidad De Colima 

4  Ballet 
Folklórico de la 
Universidad De 
Colima 

Agrupación 
artística 

Reconocimiento por su 
participación en el Festival 
Internacional del Volcán 

 Ayuntamiento del 
Estado y Patronato de 
Colima 

5  Ballet 
Folklórico de la 
Universidad De 
Colima 

Agrupación 
artística 

Reconocimientos a músicos, 
bailarines y técnicos por su 
participación en la Temporada 
2018. 

Rector de la 
Universidad De Colima 
José Eduardo 
Hernández Nava 

6 Jaime Ignacio 
Quintero 
Corona 

Director de 
agrupación 
artística 

Reconocimiento especial por 
sus 30 años como Director del 
Coro del Ballet Folklórico de la 
Universidad de Colima 

Rector de la 
Universidad De Colima 
José Eduardo 
Hernández Nava 

7 Rafael 
Zamarripa 
Castañeda 

Director de 
agrupación 
artística 

Reconocimiento por más de 35 
años Director del Ballet 
Folklórico de la Universidad de 
Colima 

Rector de la 
Universidad De Colima 
José Eduardo 
Hernández Nava 

8 Adriana León Directora de 
agrupación 
artística 

Premio Mujer Colima 2018 en 
el ámbito cultural por su 
destacada labor, trayectoria y 
mérito ejemplar por más de 20 
años 

H. Ayuntamiento de 
Colima a través del 
Instituto de las Mujeres 
para el Municipio de 
Colima 
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9 Adriana León Directora de 
agrupación 
artística 

Presea Rafaela Suárez por su 
Distinguida Trayectoria Como 
Docente, Investigadora, 
Bailarina y Coreógrafa A Nivel 
Regional, Nacional e 
Internacional. 

LVIII Legislatura del H. 
Congreso del Estado 
de Colima 

10 Gerardo 
González 
Ramírez 

Director de 
agrupación 
artística 

Premio Nacional Cuento 
Breve, 2018 

ACPE, FEUC e 
Instituto Griselda 
Álvarez 

11 Dúo Petrof Elenco artístico Ganador de la edición 2018 de 
la United States International 
Piano Duo Competition 

United States 
International Piano 
Duo Competition 

12 Antonio 
Enciso Núñez 

Responsable de 
Museo María 
Teresa Pomar 

Labor en favor de la difusión 
de las diversas expresiones 

colimenses. 
A.C. Comalli, 

13 Ada Karmina 
Benavides 
Rosales 

 
 
 

Responsable de 
Museo 

Universitario 
Fernando del 

Paso 

Reconocimiento Coordinadora 
del 1er Foro “Ellas son 

Creadoras”, en el Marco de 
Ellas Son Colima 

ACU-DGDCU-UdeC 

14 Cristobal 
Alejandro 

Aburto Tinoco 
 

Entrenador de 
judo 

Entrenador de la Selección 
Nacional para los 1° FISU 

Emerica Games  Sao Paulo 
Brasil 2018 

CONDDE – CONADE 

15 José Alberto 
Ayala Rojas  
 
 
 
 
 

 Maestro de 
natación  

 4 medallas:  
 -oro 50 mts pecho. 
-plata 100 mts pecho 
-bronce 50 mts. Mariposa  
-bronce 50 mts. Crowll  
 

 Juegos Nacionales de 
los Trabajadores en 
Oaxtepec, Morelos.  

16  Carlos 
Oswaldo Peña 
Andrade 

Entrenador de 
handball 

Entrenador de la Selección 
Nacional De Handball Junior 
 
Medalla oro 

Copa IHF –Federación 
Internacional De 
Handball 

17 Juan José 
Contreras 
Castillo 

Profesor 
investigador de 
tiempo completo 

Cuatro preseas de oro en 
natación, en las pruebas de 
50, 100 y 200 metros libres y 
50 metros dorso. 

Asociación 
Canadiense de 
Trasplantados 

Fuente: Informes de las DGICE, DGDC, DGPC y DGCFD 
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OB 4. Consolidar el modelo de gestión institucional, que garantice la gobernabilidad, el fortalecimiento de los procesos 
con estándares de calidad, su perspectiva ética, ambiental y socialmente responsable. 
E. 4.3 Fortalecer el desempeño y productividad de los universitarios y su calidad de vida laboral. 
Tema: Personal en áreas centrales 
 
 

Personal en áreas centrales 
Tipo de puesto Hombres Mujeres Total Con 

discapacidad* 
Directivo 9 3 12  
Administrativo 39 56 95 1 
Otro 
(Especifique el 
tipo de puesto) 

72 28 100 1 

Total del 
personal 

120 87 207 2 

Nota: Discapacitado: 1, mujer en administrativo y 1 hombre en otros, ya considerados en la suma total 
 
La CGE y sus direcciones cuentan con una plantilla total de 207 trabajadores entre los cuales se incluye 
a 9 becarios, así como dos personas con capacidades diferentes; es de señalar que, en las Direcciones 
de Cultura Física y Deporte, así como en las de Difusión y Patrimonio Cultural, sus estructuras están 
integradas por personal que, en los polideportivos, museos o teatros, realizan actividades de apoyo 
inherentes a las actividades deportivas y culturales 
 

Personal de áreas centrales por tipo de discapacidad 
Función que desempeñan Sexo Tipo de 

discapacidad* Directivo Administrativo Otro Hombre Mujer 
 1   1 Motriz 
  1 1  Motriz 
      
      

Nota: Esta información será también un apoyo para la estadística básica complementaria del 911 por institución. 
 
 
OB 4. Consolidar el modelo de gestión institucional, que garantice la gobernabilidad, el fortalecimiento de los procesos 
con estándares de calidad, su perspectiva ética, ambiental y socialmente responsable. 
E 4.4. Atender oportunamente los procedimientos y mecanismos de financiación, transparencia, eficiencia y acordes 
con la rendición de cuentas a la comunidad universitaria, a la sociedad y a las instancias estatales y federales. 
LA 4.4.1. Participar en la gestión de recursos diversos que fortalecen los programas institucionales: académicos, de 
infraestructura física, tecnológica y mantenimiento. 
Tema: Gestión 
 
En la Dirección de Patrimonio Cultural se logró la realización del diseño arquitectónico, museográfico 
y museológico para la realización del Museo del Títere, así como gestionar su elaboración física al 
100%. Donde teniendo este museo en las mismas instalaciones de la pinacoteca se tendrá un circuito 
de tres museos distintos para el beneficio de los alumnos y usuarios de los museos, ya que Pinacoteca, 
Museo del Títere y el Fernando del Paso se encuentran prácticamente en el mismo punto urbano 
central de la ciudad de Colima, independiente del gran ahorro institucional que significa adaptar un 
espacio y convertirlo en Museo, y no realizar una edificación nueva desde sus cimientos. 
 
En el Museo Fernando del Paso se gestionó sistema de enfriamiento con controladores de humedad 
en la sala poniente, quedando el museo con esta acción climatizadas sus salas al 100%. Beneficiando 
las obras expuestas protegiéndolas de los elementos climáticos y dando certeza del profesionalismo 
universitario porque sus acciones de índole de difusión del patrimonio cultural Universitario, lo que es 
un valor agregado para el museo, el estudiante universitario y la Institución.  Así mismo se gestionó la 
separación de cuentas para el gasto de la energía eléctrica entre el museo y el área rentable para 
cafetería. 
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En el Museo María Teresa Pomar, se gestionó para dar solución estructural en planta alta, por motivos 
de fatiga en tres trabes longitudinales del área de exposiciones temporales. Así como el 
acondicionamiento de la bodega museográfica y el área de taller de cerámica a las cuales se le aplico 
mantenimiento correctivo profundo.  El beneficio se manifiesta en el cuidado y mantenimiento de los 
contenidos en la envolvente estructural del edificio Universitario, y la seguridad de los usuarios que 
asistan a dicho recinto. 
 
 La coordinación G. de Extensión propuso y fue aceptada, la elaboración de mamparas retráctiles, 
flexibles y de diseño y geometría variable, que se inaugurarán en el recinto ferial de la Ciudad de 
Colima con la ventaja de podrán seguir siendo usadas en múltiples ocasiones designando a la dirección 
General de Patrimonio Cultural la custodia y su administración. En beneficio de las finanzas 
universitarias al evitarse el gasto continuo en procesos constructivos efímeros. 
  
Así mismo en el Museo Fernando del Paso se cambiaron las puertas de acceso a las salas 
museográficas para que quedaran acorde con el sistema de climatización no existiera fugas de aire 
frío y se conservara la temperatura requerida. 
 
Se gestionó a través de la Coordinación con la Delegación 3 De la Universidad la creación de un boleto 
único para la entrada a los museos de tal manera tener más certeza en los ingresos propios de cada 
uno de los recintos museísticos. 
 
En la Dirección de Difusión cultural se gestionó una calendarización de recursos para el mantenimiento 
correctivo de las unidades motorizadas de desplazamiento de dicha dirección. En beneficio de 
prolongar los servicios de desplazamiento de dicho parque vehicular. 
 
Se gestionó a través de la oficina del abogado general de la universidad de Colima, la instalación de 
una cafetería en el espacio del patio del mango, que, del resultado de la renta, se obtendrán beneficios 
con los recursos obtenidos por la renta para el mantenimiento preventivo de las instalaciones de la 
Pinacoteca. 
 
Con el objetivo de difundir la investigación que se realiza en la DGPC Se gestionó que a través del 
centro de divulgación de artes visuales (CEDAVI), el recurso para la elaboración trimestral de un folleto, 
hasta la fecha se han realizado 3: Historia del cine, proyecto realización pictórica y texto de Waldo 
Saavedra que habla referente al mural del cine en el museo regional de historia de colima; el color de 
Comala con textos del Dr. Roberto Huerta San Miguel; y Nostalgia cromática, proyecto curatorial de 
Tita Ochoa, 120 años de Alfonso Michel. 
 
Con el fin de preservar el patrimonio cultural se gestionó el recurso necesario para dar mantenimiento 
preventivo a las esculturas de Sebastián, denominada juego Geométrico que se encuentra en la 
explanada de rectoría, así mismo la conmemorativa al 50 aniversario de la Universidad de Colima del 
Mtro. Felguerez. 
 
La DGCFD realizó la gestión ante la Dirección de Servicios y Obras Materiales para la reparación de 
los sanitarios de la alberca olímpica universitaria, Mejorando el servicio ofrecido en promedio a más de 
1000 usuarios diarios que asisten a realizar actividades acuáticas. Así mismo se hizo la gestión ante 
Dirección de Servicios y Obras Materiales y Servicios Telemáticos poner fibra óptica en el Polideportivo 
Colima y la Alberca Olímpica Universitaria. 

Se realizó la gestión ante la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior, con el objeto de contribuir al proceso de enseñanza práctico mediante el uso de tecnologías, 
principalmente en las carreras de mecatrónica, ingeniería automotriz, robótica y carreras afines al 
desarrollo de prototipos de Internet de las Cosas, para registrar 3 proyectos y hacer uso de 15 equipos 
board de desarrollo Intel® Galileo Gen 2, a través de un convenio de donación. Participaron 19 alumnos 
y tres asesores de las áreas de Ciencias de la Tierra, Ingeniería en Sistemas Electrónicos y 
Comunicaciones y Mecatrónica. 
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OB 4. Consolidar el modelo de gestión institucional, que garantice la gobernabilidad, el fortalecimiento de los procesos 
con estándares de calidad, su perspectiva ética, ambiental y socialmente responsable. 
E 4.4. Atender oportunamente los procedimientos y mecanismos de financiación, transparencia, eficiencia y acordes 
con la rendición de cuentas a la comunidad universitaria, a la sociedad y a las instancias estatales y federales. 
LA 4.4.1. Participar en la gestión de recursos diversos que fortalecen los programas institucionales: académicos, de 
infraestructura física, tecnológica y mantenimiento. 
Tema: Convocatorias externas atendidas. 
 
 
En 2018 la CGE, DGICE y DGDC lograron la participación en el Programa de Fortalecimiento de la 
Calidad Educativa (PFCE), como una iniciativa de la SEP que constituye un medio estratégico para 
contribuir al logro de las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, 
mediante el otorgamiento de recursos financieros extraordinarios destinados para la mejora y el 
aseguramiento integral de la calidad de la oferta educativa, así como de los servicios que ofrecen las 
instituciones de Educación Superior (IES). 

Convocatorias atendidas 

Nombre de la convocatoria Ámbito al que se 
fortaleció 

Descripción de mejoras 

PFCE 2018 (DGDC) Extensión e 
infraestructura 
tecnológica 

Con el equipo adquirido impactará en la 
calidad y el número de eventos que se 
realizan, así como en apoyo a la imagen 
de nuestros grupos representativos. 

Convocatoria Santander Educativo/Investiga
ción 

Participación con fomento a la 
participación universitaria en la 
convocatoria premio Santander en las 
categorías innovación empresarial y de 
negocio con impacto social. 

PFCE 2018 (DGICE) Infraestructura 
tecnológica 

fortalecer los programas educativos y la 
formación integral de estudiantes y 
profesores a través de estrategias que 
garanticen su pertinencia e impulsen su 
vinculación e internacionalización. 

PFCE 2018 (CGE) Extensión 

Se llevó a cabo un foro con el fin de 
promover la articulación de los PE con las 
necesidades de los sectores sociales y 
productivos, involucrando a estudiantes y 
profesores. 
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OB 4. Consolidar el modelo de gestión institucional, que garantice la gobernabilidad, el fortalecimiento de los procesos 
con estándares de calidad, su perspectiva ética, ambiental y socialmente responsable. 

E 4.4. Atender oportunamente los procedimientos y mecanismos de financiación, transparencia, eficiencia y acordes 
con la rendición de cuentas a la comunidad universitaria, a la sociedad y a las instancias estatales y federales. 
LA 4.4.2. Propiciar la participación de los planteles, dependencias e Institutos en la generación y búsqueda de fuentes 
diversas de financiamiento. 
Tema: Planteles y dependencias que generan ingresos. 
 

Proyectos con financiamiento externo autorizado 

Nombre del proyecto Monto del 
financiamiento externo 

Fuente del financiamiento 

Programa en Concurrencia con 
las Entidades Federativas 90,000 Recursos Federales 

PFCE  - Talleres de 
emprendimiento con estudiantes y 

docentes  
115,944 Recursos Federales 

PFCE   - Apreciación  
artística y formación en 
cultura con enfoque de 

desarrollo humano 

358, 201 Recursos Federales 

PFCE  Foro de Extensión 
Universitaria 2018 50,030 Recursos Federales 

Total 614,175 
 

  

Fuente: Informe de la DGICE, DGDC, CGC 

 

Durante este ejercicio la CGE, y las direcciones generales de Difusión Cultural e Innovación y Cultura 
Emprendedora se vinieron favorecidas con el monto de 614,175.00 de financiamientos externos. 

La DGICE, obtuvo financiamiento para el proyecto Concurrencia con entidades federativas, donde 
participaron alumnos de las carreras de economía, enfermería y mercadotecnia, involucrándolos en 
actividades productivas y de emprendimiento en comunidades rurales, a través del enlace, seguimiento 
y elaboración de un compendio de indicadores de evaluación como resultado. Además, les permitió la 
organización de talleres de emprendimiento para estudiantes y maestros.   

La DGDC se vio beneficiada con la asignación del Programa de Fortalecimiento de la Calidad 
Educativa (PFCE) en el ejercicio 2018, teniendo como objetivo la apreciación artística y formación en 
cultura con enfoque de desarrollo humano. Se cuenta con un recurso total de $358,201.00 de este 
proyecto; del cual $108,000.00 son para la compra de 2 cámaras fotográficas DSLR Fullframe, 
$50,416.00 para la compra de 2 pianos digitales profesionales, marca Yamaha; 3 computadora de 
escritorio marca Optiplex 7450, con un importe total de $88,500.00; así como $24,000.00 para la 
elaboración de prendas para uniformes. De igual forma se ejerció un recurso por la cantidad de 
$67,841.00 para el pago de servicios profesionales para facilitadores en talleres y la cantidad de 
$19,444.00 para viáticos de los mismos. Lo anterior fortalece de manera significativa las bases 
económicas y de interés cultural de esta dirección. 
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La Coordinación General de Extensión realizó el Foro de Extensión Universitaria, “La vinculación 
académica para el desarrollo de la cultura 4.0”   que permitió fortalecer los programas educativos de 
las DES, desarrollar actividades de vinculación académica para que impacten en enseñanzas 
pertinentes y en contextos reales. 

OB 4. Consolidar el modelo de gestión institucional, que garantice la gobernabilidad, el fortalecimiento de los procesos 
con estándares de calidad, su perspectiva ética, ambiental y socialmente responsable. 
E 4.4. Atender oportunamente los procedimientos y mecanismos de financiación, transparencia, eficiencia y acordes 
con la rendición de cuentas a la comunidad universitaria, a la sociedad y a las instancias estatales y federales. 
LA 4.4.4 Consolidar los procesos de rendición de cuentas que atiendan las demandas de información de la sociedad y 
órganos de auditoría. 
Tema: Participación en rendición de cuentas 
 

La CGE y las direcciones Generales realizaron diversas acciones relacionadas con la rendición de 
cuentas e informes solicitados por la Dirección general de planeación y desarrollo institucional como la 
elaboración de los Programas de Desarrollo, el Programa Operativo Anual; se colaboró en la 
integración de los programas de desarrollo, de igual manera se aportó información para el informe del 
C. Gobernador e información estadística básica institucional en el Formato 9.11.10 de la SEP. 

Esta Coordinación, la DGDC y la DGICE participaron el PFCE 2018, y han atendido debidamente los 
reportes solicitados. 

La DGICE y la DGASSP proporcionaron información para dar respuesta a los indicadores de la MIR 
prioritaria 2018. 

Así mismo, al día de hoy, todas las direcciones pertenecientes a esta Coordinación entregaron en 
tiempo y forma los informes anuales a la DGPDI. 

 

EJE VI. PROGRAMA UNIVERSIDAD DIGITAL 

 
OB 6. Avanzar en la conformación de la Universidad de Colima como universidad digital. 
E 6.2. Avanzar en la conformación del campus virtual de la Universidad de Colima 
LA 6.2.6. Promover la creación de espacios con base en las TIC para la extensión de la cultura y el arte, los sistemas de 
comunicación y difusión del quehacer universitario, repositorios de información y bibliotecas virtuales 
Tema: Programas educativos que hacen uso de las TIC 
Tema: Entornos virtuales con fines académicos 
 
 

Tecnologías de Información para realizar trámites y servicios universitarios 

Nombre del proceso y/o actividad Tecnologías de Información utilizada 

Taquillas de Superboletos Internet 

Seguimiento del proceso de acreditación de las 

actividades culturales 

Internet  

Proceso de realización de eventos culturales Internet 
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Servicios Deportivos Universitarios 

(Pago Arancel) 
Internet 

Sistema Administrador de Proyectos de 
Vinculación de la Universidad de Colima  

  

 Internet 

Fuente: DGDC Y DGCFD  
 
 
Se logró la contratación de un sistema de boletería electrónica, la empresa Superboletos, lo que nos 

permite tener mejor control en la taquilla, transparencia a la hora de algún procedimiento (auditoría), 

así como la rendición de cuentas de una manera más rápida y oportuna al momento que se solicite. 

Superboletos es un sistema de punto de venta de boletos que se implementa en los eventos de alto 

impacto que se realizan por lo general en el Teatro Universitario “Coronel Pedro Torres Ortiz”, el 

sistema tiene la posibilidad de mostrar estadísticas de venta por función y fecha.  

 
SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE ACREDITACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES:  
Se cuenta con el Módulo de actividades de Formación Integral (culturales y electivas), mejorado este 

2018.  Se trata de una plataforma para registrar las acreditaciones culturales de los estudiantes de la 

Universidad de Colima, cada plantel cuenta con un usuario para registrar sus clubes y actividades y 

posteriormente, el coordinador de actividades culturales, registra las horas correspondientes a cada 

alumno según su asistencia a las actividades.  Los alumnos pueden ver las horas reflejadas en 

SICEUC, gracias a que el módulo de actividades de Formación Integral trabaja sobre la misma base 

de datos. 

 

Una de las mejoras asociadas al proceso de Realización de Eventos del Sistema de Gestión Integral 

de Calidad de la UdeC, es el desarrollo del Sistema de Eventos, base de datos que, de manera paralela 

al sistema de gestión, nos permite registrar la información de ingresos, egresos y asistentes de cada 

uno de los eventos realizados por esta dirección general. Esta herramienta nos arroja el dato financiero 

para la correcta toma de decisiones y como ejercicio de evaluación de la gestión de los programas y 

artistas. 

 
Pago de arancel de servicios deportivos universitarios: es un módulo dentro del SICEUC que emite 
una ficha de depósito con los datos bancarios y referencia de la persona que realiza el pago de 
aranceles por el uso de instalaciones deportivas. 
 
En el Programa de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa (PROMICRO) de la Universidad de Colima 
se utiliza equipamiento tecnológico (computadoras, impresora, copiadora), así como el sistema de 
registro de solicitudes de servicios de micro, pequeñas y medianas empresas y público en general: 
Sistema Administrador de Proyectos de Vinculación de la Universidad de Colima (SIAPVUC), el cual 
permite organizar de manera interna la asignación de proyectos a las diferentes dependencias 
universitarias y su seguimiento hasta la finalización del servicio o proyecto. 
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EJE VII. PROGRAMA CALIDAD DE VIDA 

 
OB 7. Mejorar la calidad de los procesos orientados al desarrollo humano y social, la protección civil, la cultura de 
inclusión y la cultura de la paz. 
E 7.1. Fortalecer las acciones de intervención comunitaria, previsión asistencial, atención a la discapacidad y el 
voluntariado universitario. 
LA 7.1.1. Fortalecer la cultura de construcción de paz, así como la adopción de entornos incluyentes, equitativos y de 
empoderamiento social comunitario. 
Tema. Acciones para impulsar la cultura de participación comunitaria y cooperación 
 
 
 

Participación en acciones comunitarias y de cooperación 

Acciones realizadas Número de trabajadores 
participantes 

Número de 
beneficiarios 

Charlas Emprendiendo desde Casa 1 80 

 6 conciertos a cargo de las 
agrupaciones universitarias Litoral, 

Cantares, Felipe Castellanos, Rondalla Y 
El Grupo Tocata y Fugata. Centro de 
desarrollo comunitario Mirador de la 

Cumbre II. 

 180 900  

6 charlas y talleres de apreciación 
artística: caminos para la música, azar 
de palabras, masaje sonoro, fotografía 
naturalista, canto y arte popular. Centro 
de desarrollo comunitario Mirador de la 

Cumbre II. 

31 821 

Taller “yo, tú, todos artistas de 
introducción a técnicas pictóricas, 

práctica y experimentación”, impartida 
por micaela villa morales de shäfer. 

Centro de desarrollo comunitario Mirador 
de la Cumbre II. 

9 60 

Como un sueño, como un sueño dorado. 
Concierto de la soprano Alejandrina 

Vázquez, por el día internacional de la 
mujer, en compañía del pianista Rogelio 

Álvarez. 

36 402 

Cátedra de arte, en su segunda edición, 
dedicada a las artes visuales, y sus 

expresiones en colima, la universidad, 
patrimonio cultural, neo artesanía 

decorativa y arte digital.  

30 640 

Talleres de apreciación artística para 
niños y niñas inscritos en el curso 

veraneando en la universidad. Teatro, 

52 500 
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música, danza y literatura, con la 
participación de las agrupaciones 

artísticas representativas. 

Sonorización de actividades masivas, 
festivas y recreativas, organizadas por 

CEDEFU.      

49 2500 

Mural en fachada de la Estancia Infantil de 
la Universidad de Colima 

3  

 

 

142 

Murales en piso del patio central de la 
Estancia Infantil 

3 

Diseño para la imagen física del edifico de 
la Estancia Infantil de la Universidad de 

Colima. 

4 

4 Actividad de Matrogimnasia realizado en 
el jardín de niños Rosaura Zapata: 

 

2  500  

 

12 Actividades para promover la buena 
comunicación, cooperación además de los 
buenos hábitos y valores entre los mismos 

compañeros a través del deporte.   

BACHILLERATOS FORANEOS  

169 

 

1570 

24 Actividades de la activación física 
promoviendo la cultura de inclusión 

MANZANILLO Y TECOMAN   

879 4,780 

Total  1448 12895 

Fuente: DGICE, DGDC, DGPC y DGCFD 
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OB 7. Mejorar la calidad de los procesos orientados al desarrollo humano y social, la protección civil, la cultura de 
inclusión y la cultura de la paz. 
E 7.1. Fortalecer las acciones de intervención comunitaria, previsión asistencial, atención a la discapacidad y el 
voluntariado universitario. 
LA 7.1.1. Fortalecer la cultura de construcción de paz, así como la adopción de entornos incluyentes, equitativos y de 
empoderamiento social comunitario. 
Tema: Acciones que fortalecen las redes familiares y el tejido social 

  

Participantes en acciones que fortalecen los lazos familiares y tejido social 

Actividades realizadas Número de trabajadores 
participantes 

Número de 
beneficiarios 

Taller de Emprendimiento para Niños de 
primaria de 5to y 6to grado 6 300 

Festejo por el día de las madres, donde 
participó la banda sinfónica de la 

Universidad de Colima, con un repertorio 
de danzones y música tropical.  Festivales 
en Colima, Tecomán, Manzanillo y centro 
de desarrollo comunitario Mirador de la 

Cumbre II 

29 450 

Inclusión de la campaña “abriga a un 
abuelo” en eventos artísticos del teatro 

universitario. 
200 1200 

24 Actividades de la activación física 
promoviendo la cultura de inclusión 685 10678 

Total: 920 12628 

Fuente: DGICE, DGDC y DGCFD 
 
 
OB 7. Mejorar la calidad de los procesos orientados al desarrollo humano y social, la protección civil, la cultura de 
inclusión y la cultura de la paz. 
E 7.1. Fortalecer las acciones de intervención comunitaria, previsión asistencial, atención a la discapacidad y el 
voluntariado universitario 
LA 7.1.2. Fortalecer la adopción de entornos incluyentes, equitativos. 
Tema: Acciones que fortalecen la equidad 
  

 
 
1.- Creación de nuevos equipos femeniles.  
2.- Apoyo total y brindar las mismas oportunidades del desarrollo deportivo y competitivo por 
medio del deporte a los equipos femeniles. 
3.- Seguimiento y evaluación de los equipos.  
4.- Fortalecer las actividades cívicas  
5.- Foro Ellas son Colima 
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OB 7. Mejorar la calidad de los procesos orientados al desarrollo humano y social, la protección civil, la cultura de 
inclusión y la cultura de la paz. 
E 7.2. Promover condiciones de calidad de vida en el trabajo y la adopción de estilos de vida saludable en la comunidad 
universitaria en general 
LA 7.2.1. Fortalecer estilos de vida saludable en la comunidad universitaria 
Tema: Acciones de Salud en el marco del CEDEFU 
 
  

Evaluaciones médicas, físicas y psicológicas organizadas por el CEDEFU 2018 

Tipo de evaluación realizada a: Evaluación 
Nutricionales 

Evaluación 
Psicológicas 

Evaluación 
Médicas 

Evaluación 
Rehabilitación 
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Número de 

personal que 

participó 

Número de personal 

que participó 

Número de 

personal que 

participó 

Número de 

personal que 

participó 

Personal directivo, 
administrativo y de servicios de 
la dependencia. 

528 64 
 

3 

2512 
 

1 

269 

Total 528 67 2513 269 

 
 
 
OB 7. Mejorar la calidad de los procesos orientados al desarrollo humano y social, la protección civil, la cultura de 
inclusión y la cultura de la paz. 
E 7.2. Promover condiciones de calidad de vida en el trabajo y la adopción de estilos de vida saludable en la comunidad 
universitaria en general 
LA 7.2.4. Lograr la Calidad y equidad en la formación de ciudadanos socialmente responsables, conscientes, 
innovadores y solidarios 
Tema: Actividades para la promoción de calidad de vida 
.  
 

Acciones de promoción de vida saludable 

Acciones realizadas Tipo de acción   
  

Número de 
Trabajadores 
participando 
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 d
e 
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Taller de Emprendimiento 
para Niños de primaria de 

5to y 6to grado 

Desarrollo Humano 6 

Total  6 

Fuente Informe DGICE 
 
 
 
OB 7. Mejorar la calidad de los procesos orientados al desarrollo humano y social, la protección civil, la cultura de 
inclusión y la cultura de la paz. 
E 7.2. Promover condiciones de calidad de vida en el trabajo y la adopción de estilos de vida saludable en la comunidad 
universitaria en general 
LA 7.2.5. Coadyuvar en la calidad de vida de los trabajadores universitarios a través de emprendimientos sociales y 
financiamiento en coordinación con el SUTUC. 
Tema. Actividades con los Sectores Internos (FEC, FEUC, SUTUC, jubilados y pensionados) 
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Actividades con los Sectores Internos 

Nombre del Sector Interno 
  

Actividad Número de 
trabajadores 
Beneficiados  

Federación de Estudiantes 
Colimenses. 

Acreditación de actividades culturales 
a los estudiantes que participan en 
actividades validadas por la DGDC y 
por solicitud del plantel. Descuentos 
en eventos organizados por la U de C. 
 

 
 
3 
 
 

Apoyo para préstamo de 
instalaciones para torneos y 
actividades de apoyo logístico.  
Ingreso al programa de natación  
 

4 

Federación de Egresados de la 
Universidad de Colima. 

Acreditación de actividades culturales 
a los estudiantes que participan en 
actividades validadas por la DGDC y 
por solicitud del plantel. Descuentos 
en eventos organizados por la U de C. 
Solo apoyo para préstamos de 
instalaciones. 
 

114 
 
 
 
 
 

Ingreso al programa de natación 34 
 

Sindicato Único de 
Trabajadores de la Universidad 
de Colima. 

Participación en la liga de futbol 
femenil en el marco del Torneo de 
aniversario del SUTUC 
  

6 
 
 

Descuentos en eventos organizados 
por la U de C y cortesías por convenio 
colectivo de trabajo. 
 
 

0 
 
 

 
 

Apoyo para préstamo de 
instalaciones para juegos de SUTUC 
y entrenamientos de 2 selecciones. 

150 
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Asociación de Jubilados y 
Pensionados de la Universidad 
de Colima. 

Presentaciones de artistas y 
agrupaciones representativas, 
destacando el tenor Felipe 
Castellanos, la rondalla de la 
Universidad de Colima y el grupo de 
música latinoamericana, Litoral. 
Además de J. Tiburcio Jiménez e 
Indira Torres, con sus talleres breves. 
Descuentos en eventos organizados 
por la U de C. 
 
 

58 
 
 
 
 
 
 
 

Ingreso al programa de natación 22 

Asociación Colimense de 
Universitarias 

Actividades con presencia de 
agrupaciones artísticas y foro ellas 
son Colima. Descuentos en eventos 
organizados por la U de C. 

34 

Total: 425 

Fuente: Informes de la DGASSP, DGDC y DGCFD 
 

CONCLUSIONES 

La Universidad de Colima, permanentemente se actualiza y adapta a las nuevas condiciones que 
demanda la dinámica internacional y nacional en materia educativa, en correspondencia con las 
necesidades del Estado de Colima, para su desarrollo socioeconómico; es por ello, que durante el 
presente ejercicio 2018, en la Coordinación General de Extensión y sus Direcciones, se estableció 
como objetivo dinamizar y armonizar la función de extensión, acorde con las atribuciones de cada una 
de sus direcciones.  Como resultado de este objetivo y con la anuencia del Consejo Universitario, se 
expidieron los “Acuerdos de Creación” de las cinco Direcciones que integran nuestra Coordinación. 
 
Por acuerdo de Rectoría, el día 2 de abril se nombró como Coordinador General de Extensión al 
maestro Fernando Macedo Cruz, quien contempló en su programa de trabajo fortalecer la estructura 
organizacional de las Direcciones e impulsar la mejora regulatoria en materia de planeación y 
operatividad de los programas de Extensión orientados a colaborar en la formación integral de los 
estudiantes. Como resultado de esta iniciativa y en colaboración con la Coordinación General de 
Docencia, se realizó la emisión de los “Lineamientos para la Acreditación de las Actividades Culturales 
y Deportivas”, además de que se iniciaron los trabajos para elaborar una serie de Manuales de 
Organización. 
 
El fomento y promoción de las actividades culturales y deportivas, realizadas por las Direcciones 
Generales de Difusión Cultural, Patrimonio Cultural y Cultura Física y Deporte, permitieron elevar el 
nivel de vida social y cultural, tanto de la comunidad universitaria como de su entorno social. La 
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realización de eventos artísticos, exposiciones, conciertos y torneos, entre otras actividades, 
propiciaron la formación integral de los estudiantes, el desarrollo de su capacidad creativa, su enfoque 
sistémico, autoestima, disposición para aprender, liderazgo, trabajo en equipo y el pensamiento 
abstracto; habilidades todas desarrolladas a través de la educación artística y física. 
 
La oferta de servicios universitarios y la vinculación que ofrecen las Direcciones Generales de Atención 
al Sector Social y Productivo, e Innovación y Cultura Emprendedora a los diversos sectores de la 
sociedad involucró a docentes, investigadores y estudiantes en acciones orientadas a la transferencia 
del conocimiento a los sectores productivos de bienes y servicios público, privado y social, 
contribuyendo al desarrollo socioeconómico de la entidad y coadyuvando a la pertinencia social. 
 
En resumen, se puede destacar que las actividades más relevantes realizadas durante el presente 
ejercicio 2018, por la Coordinación General de Extensión y sus cinco Direcciones Generales, 
estuvieron orientadas a la atención de áreas de oportunidad identificadas en materia de actualización 
del marco normativo, a la articulación de los procesos de planeación, seguimiento y evaluación de las 
actividades de extensión, en la difusión de la oferta cultural y deportiva, en la detección de necesidades 
institucionales y de los sectores social y productivo para la certificación de competencias laborales, así 
como la creación y consolidación de los Comités de Extensión – Vinculación de los planteles. 
 

Diez Principales Acciones del 2018 

Número Acciones Impacto 

1 Autorización de los Acuerdos de 
Creación de las cinco Direcciones de la 
Coordinación General de Extensión 

Se definieron en este proceso las funciones, 
obligaciones y atribuciones de cada dirección 
en el ámbito de su competencia. 

2 Conformación y consolidación de los 
Comités de Extensión – Vinculación de 
las facultades 

Se establecieron y fortalecieron los 
mecanismos formales de enlace con la 
sociedad, definiendo los procesos de 
extensión y vinculación, de escuelas y 
facultades, mediante el trabajo colegiado de 
los Cuerpos Académicos y representantes de 
los sectores sociales.   

3 Autorización de los “Lineamientos para 
la Acreditación de las Actividades 
Culturales y Deportivas” 

Se establecieron las bases normativas para 
brindar a los estudiantes una mayor oferta en 
actividades culturales y deportivas, a realizar 
en escenarios naturales, dentro y fuera de los 
espacios universitarios.  

4 Organización y realización del “Foro de 
Extensión Universitaria 2018”, 

Se propició el encuentro entre investigadores, 
académicos y alumnos, favoreciendo el 
desarrollo de la creatividad, la innovación y 
una cultura emprendedora, acercándoles a 
las tendencias de la industria 4.0 aplicadas a 
la difusión, preservación y apropiación de la 
cultura y el arte. 

5 Consolidación del programa de 
“Extensionismo Rural Universitario” 

Se propició el desarrollo de habilidades y 
competencias en alumnos, con la 
participación de profesores en la realización 
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de actividades de servicio social o prácticas 
profesionales; vinculándolos a los sectores 
productivos en la identificación de 
potencialidades productivas y sociales, así 
como en la elaboración y gestión de 
proyectos especializados.  

6 Consolidación como Entidad de 
Certificación y Evaluación (ECE). 

Se contribuyó en la formación de capital 
humano, certificando en competencias 
laborales, como estrategia para contribuir a 
un mayor nivel de competitividad y 
mejoramiento en la prestación de servicios. 

7 Ampliación en la  oferta de Servicios 
Universitarios 

Con la participación de profesores y alumnos, 
los planteles, institutos y laboratorios,  se 
brindó un mayor abanico de servicios, que 
comprende dese estudios, diagnósticos, 
análisis de laboratorio, formulación de 
proyectos, capacitación o asesoría en una 
gran diversidad de temas, acorde con el 
campo disciplinar de cada plantel o 
dependencia. 

8 Formalización del Club ELIS, cuyo 
significado se compone del acrónimo 
Emprender – Líder – Innovador – Social; 

Integrado por estudiantes de educación 
media superior de diferentes escuelas 
públicas y privadas, cuentan con la asesoría 
de profesores y empresarios y su relevancia 
consiste en el desarrollo de habilidades y 
competencias para ser factor de cambios en 
su entorno y tener un efecto multiplicador con 
otros estudiantes. 

9 Acreditación de actividades culturales y 
deportivas 

La ampliación en la oferta de actividades 
culturales y deportivas, fueron el marco de 
aprendizaje para que los alumnos desarrollen 
sensibilidades a las manifestaciones de la 
cultura, la expresión artística y estilos de vida 
saludables. 

10 Ampliación de la oferta de actividades 
sobre innovación  y emprendimiento 

Se desarrollaron actitudes, habilidades y 
competencias en los alumnos; sobre 
liderazgo, emprendimiento e innovación 
mediante su participación en concursos, 
talleres y eventos de capacitación. 
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Con el propósito de dar cumplimiento al Programa Sectorial 2019, es necesario fortalecer los canales 
de comunicación interna, los esquemas de planeación y seguimiento, con indicadores que permitan 
evaluar el impacto y desempeño de resultados de los programas. 

 

Principales Retos en el 2019 

Principales retos Causas que provocan que su 
dependencia tenga ese reto 

De qué manera se ve 
afectado el desempeño de su 
dependencia 

1.-Comunicación institucional Insuficiente coordinación en la 
atención de los programas y 
actividades. 

Atención oportuna en tiempo y 
forma a los requerimientos 
institucionales.  

2.- Planeación y seguimiento 
de actividades. 

Indefinición de áreas internas 
que especifiquen funciones, 
procesos y procedimientos. 

Desempeño con base a tareas. 

3.- Fortalecer los procesos 
estratégicos de la CGE 

Escasos indicadores en los 
procesos operativos de la CGE 

Medición de impacto y 
desempeño de resultados. 
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