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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. 
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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”. 
 
Mediante acuerdo 18 de 2014 se ratifica la creación de la Coordinación General de Extensión, la cual 
tiene como propósito, "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 Difusión Cultural (DGDC); 
Dirección General de Patrimonio Cultural (DGPC); Dirección General de Innovación y Cultura 
Emprendedora (DGICE); Dirección General de Cultura Física y Deporte (DGCFD); y la Dirección 
General de Atención al Sector Social y Productivo (DGASSP).    
 
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”. 
 
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”2 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 divulgación del patrimonio 
cultural; así como el fomento al desarrollo de la cultura emprendedora, innovación y 
aplicación del conocimiento”. 

 
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 2019 de la CGE, durante el presente ejercicio se han realizado las acciones que se 

                                                
1 Acuerdo 14 de 2013, por el que se autoriza la estructura organizacional de la Universidad de Colima 
2 PIDE 2018-2021, Página 74 



describen en el presente informe de labores y en relación con las cuales se presenta una síntesis de 
las más relevantes: 
 

• En cumplimiento al ejercicio de sus atribuciones, el Coordinador por encargo del Rector 
representó a la U de C, en diferentes comisiones relacionadas con la función de extensión 
en eventos de carácter cultural, deportivo, así como con los sectores sociales y productivos 
de la entidad; también se participó en reuniones de planeación y programación con 
funcionarios universitarios y con personal de las direcciones subordinadas a la CGE. 

 
• Se gestionaron diversos proyectos y recursos ante las autoridades educativas 

universitarias entre los que destacan:   
 

• En colaboración con las cinco direcciones se atendió a la normativa institucional, dando 
seguimiento a las actividades programadas en los Programas de Desarrollo  2018 – 2021, 
así mismo, se proporcionó información a las instancias correspondientes como la DGPDI, 
sobre los avances en las metas establecidas, actualizando periódicamente la información 
en la plataforma ePlanea, y entrega de reportes como la Matriz de Indicadores de 
Resultados,  proyectos PFCE, la relativa al formato 911.10 de la SEP y la contribución de 
la CGE al Cuarto Informe del Gobernador, del Estado de Colima.   

 

• En coordinación con los planteles y las Direcciones Generales que integran esta 
Coordinación, se promovió la conformación o consolidación de 27 Comités de Extensión, 
en el mismo número de facultades; fortaleciendo los procesos de extensión - vinculación, 
e impulsando el trabajo colegiado del personal académico. Estos Comités actúan como 
medio de enlace entre la Universidad y los sectores sociales, y a través de estos, se 
fomentan sinergias 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. 
 

• Con el objetivo de fortalecer los Programas Educativos de las DES a través de estrategias 
que garanticen su pertinencia e impulsen su vinculación e internacionalización mediante la 
identificación de oportunidades y tendencias de la Industria 4.0 que nos permita avanzar 
hacia una Universidad digital, la CGE organizó y promovió el “Foro de Extensión 
Universitaria 2019”, que propició el encuentro entre empresarios, investigadores, 
académicos y alumnos, brindando a los 600 asistentes la oportunidad de enriquecerse con 
los aportes del conocimiento en las tecnologías de la información. 

 
En el presente periodo, entre las actividades más relevantes realizadas por las Direcciones 
Generales que integran esta Coordinación se encuentran las siguientes: 
 

o La Universidad por conducto de la DGASSP coordina la elaboración de proyectos 
multidisciplinarios, entre los cuales se encuentran: 
 
El Seguimiento a Programas Ambientales en la laguna de Cuyutlán, Colima, Estudio de 
Riesgo Ambiental nivel 2, el Programa de prevención de accidentes, Servicios de 
capacitación y/o asistencia técnica a proyectos productivos de pueblos indígenas del 
estado de Jalisco, operación del mecanismo federal de participación ciudadana 
denominado Diálogo Social, el cual consistió en recoger las propuestas de la ciudadanía 
para mejorar la educación en nuestro país, por medio de visitas domiciliarias y el Censo 
del Bienestar, para recabar información, que permitió validar los padrones de personas 
beneficiarias de los distintos programas actuales y encontrar personas que pudieran ser 
sujetas de apoyo para los nuevos programas. 



  
o La DGICE realizó una evaluación del ecosistema emprendedor de la Universidad de 

Colima 2017-2021 en todos los niveles educativos que oferta, con el fin de Establecer las 
condiciones apropiadas para definir una estrategia a seguir en los próximos años.  

 
o La DGDC trabajó en el fortalecimiento de los programas dedicados a la educación y 

apreciación artísticas, mediante los cuales, la comunidad universitaria aprende a 
analizar, interpretar y valorar las diferentes manifestaciones del arte; así como en la 
agenda cultural de alto impacto, mediante la cual se trajeron propuestas de excelente 
calidad, la coproducción “Quetzalcóatl la leyenda, el musical”, presentación del Ballet 
Nacional de Hungría Szeged y la función de festejo por los veinte años de Univerdanza, 
compañía de danza contemporánea de la UdeC, eventos que disfrutaron de igual manera 
la comunidad universitaria y la población del estado. 
 

o La DGPC desarrollo la Plataforma Acervo Universitario la cual concentra cada pieza inserta 
en la colección patrimonial de la Universidad de Colima, le asigna un número de registro y 
complementa con descripciones técnicas, cualitativas y de valor, esto con el fin de tener 
un mejor control de las obras del acervo Universitario. 

 
o La DGCFYD organizar los múltiples programas para la acreditación de las Actividades 

Culturales y Deportivas, de cuya importancia y magnitud dan cuenta las ligas deportivas, 
clubes institucionales, clubes en las escuelas; con las selecciones universitarias y los 
deportistas destacados, coadyuva en la consolidación de la cultura física e Impulsar al 
desarrollo del deporte, ofreciendo la Caravana de la Activación física que involucra a 
estudiantes universitarios y a sectores sociales para su contribución de calidad de vida. 
Además, realizó una encuesta con el objetivo de medir una serie de indicadores 
cuantificables sobre la satisfacción de los practicantes de actividades deportivas en los 
diferentes polideportivos universitarios. 

 
En síntesis, se puede enfatizar que las actividades más relevantes realizadas durante el presente 
ejercicio 2019, 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. 

RENDICIÓN DE CUENTAS y TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN 
 
 



CONCENTRADO DE INDICADORES PIDE 2018- 2021 
Programa 
Sectorial 

Nº de líneas 
de acción  

Responsables  Indicadores Valor 
alcanzado 

2019 

Fuente** 

 
Extensión 

Universitaria 
 

3.1  

*No. de convenios con 
el sector 

gubernamental, social 
o productivo 

6 DGASSP 

Extensión 
Universitaria 

 
3.1.1 

CGE, CGD, 
DGASSP, 

DGEMS, DGES 

*Porcentaje de 
estudiantes de último 

semestre de 
licenciatura que 
participa en la 

prestación   servicios 
profesionales 

brindados al sector 
social o productivo 

0.7 DGASSP 

Extensión 
Universitaria 

 
3.1.1 CGE, DGASSP, 

CGD, CGIC 

*Porcentaje de 
docentes de 

licenciatura que 
brindan servicios 

profesionales al sector 
social y productivo 

3.7 DGASSP 

 
Extensión 

Universitaria 
 

3.1.2 
CGE, CGD, CGIC, 

CGAF, CGTI, 
CGCS, DGASSP 

*No. de estándares de 
competencia laboral 

creados 
0 DGASSP 

Extensión 
Universitaria 

 
3.1.2 

CGE, CGD, CGIC, 
CGAF, CGTI, 

CGCS, DGASSP 

*No. de certificados de 
estándares de 

competencia laboral 
emitidos 

235 DGASSP 

Extensión 
Universitaria 

 
3.1.3 CGE, CGD, CGIC, 

DGASSP 

*Porcentaje de 
planteles de 

licenciatura que 
participan en la 

operación del modelo 
de extensionismo rural 

universitario 

16% DGASSP 

 
Extensión 

Universitaria 
 

3.1.3 CGE, CGD, CGIC, 
DGASSP 

*Porcentaje de 
población beneficiada 

con el modelo de 
extensionismo rural 
universitario en la 

comunidad 

5.54% DGASSP 

Extensión 
Universitaria 

 
3.1.4 CGE, DGASSP, 

DGD, DGES, CGTI 

*Porcentaje de 
implementación del 

programa de 
profesionalización de 

la vinculación 

25% DGASSP 

Extensión 
Universitaria 

 
3.1.5 CGE, CGD, 

DGVE, DGES 

*No. de egresados de 
Licenciatura 

incorporados al 
mercado laboral por 

medio de la BTU 

57 DGASSP 

 
Extensión 

Universitaria 
 

3.1.6 

CGE, CGD, 
DGASSP, DGDC, 
DGPC, DGICE, 
DGVE, DGCFD, 
DGES, DGEMS, 

planteles 

*Porcentaje de 
planteles de nivel 

superior operando con 
un comité de extensión 

90% CGE 

Extensión 
Universitaria 

 
3.2  

*No. de acciones de 
emprendimiento entre 

U. de C y sectores 
externos 

2 DGICE 

Extensión 
Universitaria 

 
3.2.1 CGE, CGD, DGI- 

CE, DGES 

*Porcentaje de 
estudiantes de 

licenciatura 
participando en 
actividades de 
innovación o 

emprendimiento 

19.72 DGICE 

 
Extensión 

Universitaria 
3.2.2 

CGE, CGD, 
DGICE, DGRICA, 

AG 

*No. de convenios 
formalizados con 

instancias estatales, 
1 DGICE 



 nacionales y 
extranjeras en materia 

de innovación, 
emprendimiento o 

desarrollo tecnológico 

Extensión 
Universitaria 

 
3.2.3 CGE, DGICE, 

DGASSP, AG 

*Porcentaje de 
empresas con proceso 

de incubación 
concluido 

6% DGICE 

Extensión 
Universitaria 

 
3.2.4 

CGE, CGD, 
DGICE, DGES, 

DGEMS 

*No. emprendimientos 
generados por 

estudiantes del NMS 
15 DGICE 

 
Extensión 

Universitaria 
 

3.2.4 
CGE, CGD, 

DGICE, DGES, 
DGEMS 

*No. emprendimientos 
generados por 
estudiantes de 
Licenciatura 

47 DGICE 

Extensión 
Universitaria 

 
3.2.5 

CGE, CGD, 
DGICE, DGEC, 

DiGeDPA, DGES, 
DGEMS 

*Porcentaje de 
profesores por horas 

de EMS y Licenciatura 
certificados en el 

Estándar de 
Competencia para la 

enseñanza de 
innovación y el 
emprendimiento 

0 DGICE 

Extensión 
Universitaria 

 
3.3  

*No. de actividades del 
programa integral de 
educación artística 

529 DGDC 

 
Extensión 

Universitaria 
 

3.3.1 
CGE, CGD, 

DGDC, DGPC, 
DGEMS 

*Porcentaje de 
estudiantes EMS en el 
Programa integral de 
educación artística 

96 DGDC 

Extensión 
Universitaria 

 
3.3.1 

CGE, CGD, 
DGDC, DGPC, 

DGES 

*Porcentaje de 
estudiantes de 

Licenciatura en el 
Programa integral de 
educación artística 

47 DGDC 

Extensión 
Universitaria 

 
3.3.2 DGDC, CEDEFU 

*No. de actividades 
culturales en el marco 

de programas 
institucionales. 

96 DGDC 

Extensión 
Universitaria 

 
3.3.3 

CGE, CGD, 
DGDC, DGRICA, 
DGEMS, DGES 

*No. de exposiciones 
que aborden la 

dimensión multicultural 
en nivel medio y 

superior 

20 DGPC 

 
Extensión 

Universitaria 
 

3.3.4 CGE, DGPC, 
DGDC, Planteles 

*No. de proyectos de 
preservación del 

patrimonio cultural 
realizados 

8 DGPC  

Extensión 
Universitaria 

 
3.4  

Porcentaje de 
satisfacción de los 

practicantes de 
actividades deportivas 

93% DGCFD 

Extensión 
Universitaria 

 
3.4.1 

CGE, CGD, 
DGCFyD, 
CEDEFU, 

DGEMS, DGES 

*Porcentaje de 
estudiantes de EMS y 

licenciatura 
incorporados al 

programa de 
acreditación deportiva 

62.60% DGCFD 

 
Extensión 

Universitaria 
 

3.4.2 CGE, DGCFyD 
CEDEFU, DGRH 

*Porcentaje de 
trabajadores 
universitarios 

realizando activación 
física 

57.57% DGCFD 

Extensión 
Universitaria 

 
3.4.3 CGE, CGD, 

DGCFyD 

Porcentaje de 
estudiantes detectados 

de EMS y ES en 
equipos 

representativos 

52.60% DGCFD 

Extensión 
Universitaria 

 
3.4.4 CGE, CGAF, 

DGCFyD, DGRM 

Porcentaje de 
espacios deportivos 

incorporados al 
54.14% DGCFD 



programa de 
mantenimiento 

 
**Dependencia que genera el dato 
*El Indicador fue actualizado para un mejor uso de la información, tomando como referencia el 
indicador originalmente incluido en el Programa Sectorial. 
 

INDICADORES MIR 2019 NS 
Responsable Indicador Meta Método de cálculo Logrado 

2019 
No. % 

CGE 

Porcentaje de 
organizaciones 
atendidas mediante 
proyectos 
académicos por las 
IES 

0.04 

𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑚𝑚𝑜𝑜𝑚𝑚𝑜𝑜
 𝑜𝑜𝑎𝑎𝑚𝑚𝑜𝑜𝑑𝑑𝑜𝑜𝑑𝑑𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑎𝑎𝑚𝑚

 𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑚𝑚𝑜𝑜𝑎𝑎𝑚𝑚𝑜𝑜 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑑𝑑é𝑚𝑚𝑜𝑜𝑜𝑜𝑚𝑚𝑜𝑜 𝑚𝑚𝑜𝑜 𝑚𝑚𝑒𝑒 𝑜𝑜ñ𝑚𝑚 𝑁𝑁
𝑇𝑇𝑚𝑚𝑎𝑎𝑜𝑜𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑚𝑚𝑜𝑜𝑚𝑚𝑜𝑜 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑎𝑎𝑚𝑚𝑜𝑜𝑑𝑑𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑒𝑒 

𝐼𝐼𝑁𝑁𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑚𝑚𝑜𝑜 𝑒𝑒𝑜𝑜 𝑏𝑏𝑜𝑜𝑜𝑜𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑜𝑜𝑎𝑎𝑚𝑚𝑜𝑜 𝑑𝑑𝑚𝑚 𝑆𝑆𝑆𝑆𝐼𝐼𝑆𝑆𝑁𝑁 
𝑝𝑝𝑜𝑜𝑚𝑚𝑜𝑜 𝑚𝑚𝑒𝑒 𝑚𝑚𝑜𝑜𝑎𝑎𝑜𝑜𝑑𝑑𝑚𝑚 

𝑑𝑑𝑚𝑚 𝑆𝑆𝑚𝑚𝑒𝑒𝑜𝑜𝑚𝑚𝑜𝑜 𝑚𝑚𝑜𝑜 𝑚𝑚𝑒𝑒 𝑜𝑜ñ𝑚𝑚 𝑁𝑁

X100 
42 

0.2 

28,142 

CGE 

Porcentaje de 
estudiantes 
participantes en 
actividades de 
emprendedurismo e 
innovación 

15.87 

𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑜𝑜𝑎𝑎𝑒𝑒𝑑𝑑𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑎𝑎𝑚𝑚𝑜𝑜 𝑑𝑑𝑚𝑚 𝑜𝑜𝑒𝑒𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚𝑜𝑜𝑚𝑚𝑚𝑚 
𝑝𝑝𝑜𝑜𝑚𝑚𝑎𝑎𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑝𝑝𝑜𝑜𝑜𝑜𝑎𝑎𝑚𝑚𝑜𝑜 𝑚𝑚𝑜𝑜 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑎𝑎𝑜𝑜𝑎𝑎𝑜𝑜𝑑𝑑𝑜𝑜𝑑𝑑𝑚𝑚𝑜𝑜

 𝑑𝑑𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚𝑜𝑜𝑑𝑑𝑚𝑚𝑑𝑑𝑒𝑒𝑚𝑚𝑜𝑜𝑜𝑜𝑚𝑚𝑚𝑚
 𝑚𝑚 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑚𝑚𝑎𝑎𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜ó𝑜𝑜 𝑚𝑚𝑜𝑜 𝑚𝑚𝑒𝑒 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑒𝑒𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑜𝑜𝑜𝑜𝑚𝑚𝑒𝑒𝑜𝑜𝑚𝑚 𝑁𝑁

 𝑀𝑀𝑜𝑜𝑎𝑎𝑚𝑚í𝑜𝑜𝑒𝑒𝑒𝑒𝑜𝑜 𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑜𝑜𝑒𝑒 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑚𝑚𝑜𝑜𝑎𝑎𝑜𝑜 
𝑚𝑚𝑜𝑜 𝑚𝑚𝑒𝑒 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑎𝑎𝑚𝑚𝑒𝑒 𝑜𝑜𝑒𝑒𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚𝑜𝑜𝑚𝑚𝑚𝑚 
𝑚𝑚𝑜𝑜 𝑚𝑚𝑒𝑒 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑒𝑒𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑜𝑜𝑜𝑜𝑚𝑚𝑒𝑒𝑜𝑜𝑚𝑚 𝑁𝑁

X100 

 
2,222 
 

19.72 
 
 
11,263 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
La Coordinación General de Extensión, atiende y proporciona información a diferentes instancias, con 
el fin de estar en concordancia con los lineamientos de la Ley de Transparencia, se elabora y da 
seguimiento al Programa Operativo Anual, Informe de Labores anual y notifica sobre el cumplimiento 
de indicadores de la MIR.  

Se contribuye con información para el desarrollo del Informe de Labores de Gobierno del Estado, se 
reporta al Formato 9.11 sobre Estadísticas Básicas de Educación Superior.  

La CGE diseñó unos formatos en colaboración con las Direcciones Generales para realizar un reporte 
mensual en el que registran los avances en cada uno de los indicadores de los Programas de 
Desarrollo, los cuales son analizados para determinar si el avance es adecuado o detectar rezagos de 
manera oportuna y si es necesario trabajar en una estrategia de manera conjunta para lograr el 
cumplimiento de los indicadores al finalizar el año. 

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 
  

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
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tra
tiv

os
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s 
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s 
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m
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tra
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os
 

D
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a 
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n 

Ex
te

ns
ió
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 Atención de 
problemática de 
plagas en 
hortalizas del 
grupo “Manos 
Indígenas de 
mujeres 
productoras 
agrícolas en la 
comunidad de 
Zacualpan”. 

- Educativo 
- Conocimiento 
- Social  

X X  34 5    X 

Fin de la 
pobreza 

 

Hambre cero 

 

Salud y 
bienestar 

 

Educación de 
calidad 

  - Educativo 
- Conocimiento X X X 11 5    X 



“Programa para 
el Mejoramiento 
de la 
Producción y la 
Productividad 
Indígena en la 
zona norte del 
estado de 
Jalisco”. 

- Social Igualdad de 
género 

 

Trabajo 
docente y 
crecimiento 
económico 

 

Aplicación de 
cuestionarios 
mediante 
diálogos y Foros 
de Consulta 
participativas 
con la sociedad 
en general. 
“Diálogo social” 

- Social X X  26
0 15 25   X 

Educación de 
calidad 

 

Aplicación de 
censos casa por 
casa.  
“Censo para el 
bienestar”. 

- Social X X X 55 2 25   X 

Reducción de 
las 
desigualdade
s 

El arte como 
generador de 
conciencia 
social 

 Ámbito social  x   
7,
40
0  

     x 

Igualdad de 
género 

 

Educación de 
calidad 

Programa de 
Apreciación 
Artística 

 x   
9,
12
6 

    x 
Educación de 
calidad 

 Noche de 
Encaladillas  

 educativo  x x x 60
0   

4 4   x  Educación de 
calidad e 
Igualdad de 
género 

Charla 
académica San 
Antonio de 
Padua.   

conocimiento x x x 40 3 
 

3  x   

Educación de 
calidad 

Charla 
académica 
revaloración de 
la dieta 
prehispánica  

Educativo 
Social  
Conocimiento  

x x x 70 10 10 x x x Salud y 
bienestar 

Educación de 
calidad 



Talleres artes y 
oficios  

Educativo 
Social  
Conocimiento 

x x x 30
0 

6 4   x Trabajo 
decente y 
crecimiento 
económico 

 

Ciudades y 
comunidades 
sustentables  

 

 Producción y 
consumo 
responsables 

Programa 
conservación y 
difusión de las 
manifestaciones 
populares  

Educativo 
Social  
Conocimiento 

x x x 15
0 

4 2   
x 

 Educación de 
calidad 

 

 Trabajo 
decente y 
crecimiento 
económico 

 

 Reducción de 
las 
desigualdade
s  

Punto de venta 
de arte popular  

Social  x x x  
20
0 

 2   x Trabajo 
decente y 
crecimiento 
económico 

 

Reducción de 
las 
desigualdade
s 

 

Producción y 
consumo 
responsables 

Programa de 
servicios 
educativos  

Educativo 
Social  
Conocimiento 

x x x 50
0 

40 20 x x x Educación de 
calidad 

Registro de 
acervo de 
películas (en 
proceso) 

AC (Ámbito 
Conocimiento) 

x x x 4 1 2 x  x Industria, 
innovación e 
infraestructur
a 



Gestión de 
contenido para 
página web 
oficial de la 
Coordinación de 
Extensión y 
Patrimonio 
Cultural 
Universitario. 

AO (Ámbito 
Organizacional
) 

x x x 1  1   x Alianzas para 
lograr 
objetivos 

Programa 
expositivo anual 
(Género y 
violencia, los 
museos como 
territorios 
interculturales e 
inclusión) 

 Ámbito de la 
Responsabilida
d social 

     
50
0 

13 5  x x x Fin de la 
pobreza 

 

Hambre cero 

Proyectos de 
expositivos de 
alumnos y 
egresados de la 
Licenciatura de 
Artes Visuales 

Calidad 
Académica x x x 4

8
0 

2 2 x   x 
Educación de 
calidad 

 

Trabajo 
decente y 
crecimiento 
económico 

La apertura de 
todas las 
actividades físico 
recreativas 
deportivas a toda 
la comunidad la 
universitaria 

“Programa de 
acreditación 
deportiva”  

-Inclusión  

 

 X X X 30,
00
0 

1,4
00 

200    X Salud y 
bienestar 

Educación de 
calidad 

Igualdad de 
genero 

Salud y 
bienestar  

Aniversario : 
Ceremonia Niños 
Héroes de 
Chapultepec 

Ámbito educativo X X X 1,7
50 

40
0 

200   X Salud y 
bienestar 

Educación de 
calidad  

Desfile Cívico 
Militar del 16 de 
septiembre 

Ámbito educativo X X X 12
00 

80 24   X Igualdad de 
género 

Salud y 
bienestar 

Desfile 
Gimnástico 

Ámbito educativo X X X 15
00 

31
2 

50   X Igualdad de 
género 



deportivo del 20 
de noviembre 

Salud y 
bienestar 

Pertenencia, 
valores  e 
inclusion: 
atencion de 
alumnos de 
bachilleratos 
foráneos por 
medio del deporte 

Ámbito educativo X X X 20
00 

30
0 

70   X Igualdad de 
género 

Salud y 
bienestar 

Inclusión y 
discapacidad: 
atención a 
alumnos por 
medio del deporte 
con alguna 
disapacidad  

Inclusión  X X X 7 4 2   X Igualdad de 
genero 

Salud y 
bienestar 

Ceremonia: 24 de 
febrero día de la 
bandera  

Ámbito educativo X X X 80
0 

10
0 

80   X -Igualdad de 
género 

-Salud y 
bienestar 

 

Total       

 
 
. 

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 Asuntos Culturales de 
la Región Centro Occidente, de 
la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones 
de Educación Superior 
(ANUIES) 

La Universidad de Colima a través de la 
Dirección General de Difusión Cultural es la 
responsable de la secretaría técnica de la Red. 



Red de Vinculación de la 
Región Centro Occidente de la 
Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones 
de Educación Superior 
(ANUIES) 

La Universidad de Colima a través de la 
Dirección General de Atención al Sector Social y 
Productivo es responsable de la coordinación de 
la Red 

Congreso internacional 
“Gestión en la Innovación y 
Calidad Industrial” del Instituto 
Tecnológico de Jiquilpan. 

Participación con la ponencia “Modelo de 
Emprendimiento” de la Universidad de Colima en 
el Instituto Tecnológico de Jiquilpan, el cual se 
llevó a cabo del 03 al 05 de abril de 2019. 

Internacional Co-Funded by the Erasmus + 
Programme of the European 
Union y la Universidad de 
Colima. Sobre cómo crear valor 
a partir de entornos 
competitivos, problemas, 
necesidades y deseos, 
Colaboración con la Unión 
Europea. 

“Empoderando a los agentes del cambio: 
Emprendimiento social juvenil e innovación 
social en el sector ciudadano” (SE-HUB). 
En este proyecto participan universidades, 
sociedades, asociaciones y compañías de 
Bulgaria (líder del proyecto), Grecia, Namibia, 
Sudáfrica Brasil y la Universidad de Colima por 
parte de México. 

Participación con Conferencia 
en el III Foro Internacional de 
Liderazgo y Gestión del 
Cambio, En la Universidad de 
Santo Tomás en Colombia 
 

Conferencia Magistral donde se explicaron los 
conceptos innovación social, emprendimiento y 
el desarrollo de modelos de negocio, así como 
su impacto para el desarrollo económico del 
mundo. 
Además de Cátedra sobre modelo de innovación 
y emprendimiento de la Universidad de Colima 
para profesorado de la Universidad de Santo 
Tomás, el cual le servirá como punto de partida 
para su propio programa de innovación y 
emprendimiento. 

      

  
 

Red de Asuntos Culturales de la Región Centro Occidente 

Durante el periodo que comprende este informe, la Dirección General de Difusión Cultural logra un 
destacado trabajo de colaboración con las principales instituciones de educación superior del centro 
occidente del país. 

La Universidad de Colima es responsable de la secretaría técnica, por cuatro años consecutivos, de 
la Red de Asuntos Culturales de la Región Centro Occidente, de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).   
 
La secretaría está a cargo de Gilda Glenda Callejas Azoy y cuenta con la colaboración de la periodista 
Julieta Montserrat Alcaraz Salazar. En este momento directores, decanos y especialistas en las artes 
de quince instituciones de educación superior integran la Red de Asuntos Culturales: 

• Universidad Autónoma de Aguascalientes; Universidad Autónoma de Nayarit; Universidad de 
Colima; Universidad de Guadalajara; Universidad de Guanajuato; Instituto Tecnológico de 
Jiquilpan; Instituto Tecnológico de La Piedad; Instituto Tecnológico Superior de Irapuato; 
Universidad del Valle de Atemajac, campus La Piedad; Universidad Tecnológica del Suroeste 
de Guanajuato.   



• A esta lista se sumaron en el presente año: Universidad de Celaya; Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo; Universidad Tecnológica de Jalisco; Instituto Tecnológico Nacional 
de León en México y la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes.  

La Red, se destaca por impulsar el intercambio cultural entre las instituciones, no solo a través de la 
presencia de agrupaciones en festivales, talleres, obras de teatro, conciertos y programas culturales; 
sino además con el diálogo en torno a experiencias y buenas prácticas de gestión cultural. Durante el 
año que se informa, se realizaron las siguientes actividades: 

• Publicación digital del catálogo artístico de la Red de Asuntos Culturales. 
• Sección 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. 
• Avances al Diplomado en Gestión Cultural en línea.  
• Convocatoria de cuento corto de horror, “Al Caer la Aurora”. 
• Presentación del unipersonal “Sólo una mujer”, dentro de las celebraciones por el Día Mundial 

del Teatro, en el II Festival de Teatro de la Universidad Autónoma de Nayarit. 
• Propuesta del Festival de Teatro y Responsabilidad Social. 
• Lanzamiento del sitio web de la Red. de Asuntos Culturales. 

 

 
 
Red de Vinculación Región Centro Occidente 
 
Este año se llevaron a cabo 7 reuniones ordinarias con sedes en Universidad de Colima, Universidad 
Autónoma de Aguascalientes, Centro de Enseñanza Técnica Industrial campus Colomos, Jalisco; 
Universidad de Guadalajara; el Centro Universitario UTEG (2), Guadalajara; y en la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 
 
Las cuatro comisiones de trabajo (Difusión, Profesionalización, Documentación y Redes de 
Colaboración) llevaron a cabo una serie de actividades planteadas en el plan de trabajo 2018-2019 
que se describen a continuación. 
 
Difusión: 
- Se realizó la actualización de la página web de la Red de vinculación dentro del sitio de la Región 
Centro Occidente de ANUIES, en sus apartados de bienvenida, informes, Comisiones de trabajo, 
Foros, directorio, contacto y casos de éxito. 
- Se promovieron convocatorias de organismos públicos y privados en materia de vinculación, 
innovación, emprendimiento y de transferencia tecnológica. 
 
Profesionalización: 



- Se concluyó el proceso de colaboración por parte de la Universidad de Colima y el Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) con ANUIES central, para la actualización 
del Diplomado en Formación del Gestor de la Vinculación, el cual se ofertará a nivel nacional. 
- Se impartieron 5 talleres formativos a los miembros de la Red con los temas:  
“Modelo de Intervención del Extensionismo Universitario Rural” impartido por la Universidad de Colima; 
“Generalidades de la Propiedad Intelectual”, impartido por el IMPI; Industria 4.0, impartido por el ITESI; 
"Marketing y Redes Sociales" impartido por la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA); “Inteligencia 
Emocional” impartido por el Centro Universitario UTEG. 
 
Documentación: 
-  Se realizó la compilación de convocatorias, informes de labores, bibliografía y documentos de temas 
sobre vinculación, con el fin de anexarlos a la página web de la red y con ello enriquecer el repositorio 
bibliográfico. 
 
Redes de Colaboración: 
-  Con el fin de compartir buenas prácticas de la vinculación entre IES de la región, se realizó la 
presentación de casos de éxito en cada sesión ordinaria, este año conocimos los casos de éxito: 
“Ganadores del Talent Land 2019” por parte del CETI; “Programa de Fortalecimiento de Invenciones 
de la Universidad de Guadalajara”; “Modelo de la Bolsa de Trabajo de la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes”; “Manos Indígenas: mujeres de Zacualpan”, de la Universidad de Colima. 
 

 
Reunión de la Red de Vinculación Región Centro Occidente en el Centro 

Universitario UTEG 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 2019 – Industria 4.0 

    

  
 
Con el objetivo de fortalecer los Programas Educativos de las DES a través de estrategias que 
garanticen su pertinencia e impulsen su vinculación e internacionalización mediante la identificación 
de oportunidades y tendencias de la Industria 4.0 que nos permita avanzar hacia una Universidad 
digital, la CGE organizó y promovió, con recursos PFCE, el “Foro de Extensión Universitaria 2019”. 
 
Este evento propició el encuentro entre empresarios, investigadores, académicos y alumnos de las 
facultades de Telemática; Arquitectura y Diseño; Ingeniería Mecánica y Eléctrica; Economía; Letras y 
Comunicación, así como de la Escuela de Mercadotecnia, brindando a los 600 asistentes la 
oportunidad de enriquecerse con los aportes del conocimiento en las tecnologías de la información. 
 
La realización del evento fue posible gracias a las colaboraciones de las facultades antes mencionadas, 
así como la Coordinación General de Docencia, la Coordinación General de Tecnologías de 
Información, la Dirección General de Educación Superior, la Dirección General de Atención al Sector 
Social y productivo, la Dirección General de Innovación y Cultura Emprendedora y la colaboración 
especial del director de la Escuela de mercadotecnia quién nos apoyó con 35 alumnos y dos profesoras 
de la licenciatura en Publicidad y Relaciones públicas para la organización del evento.  
 
 
 
 
 
  

Participaciones en Foros públicos entre ambos sectores 

No. Nombres de los foros públicos 

1 
Foro Regional de Vinculación 2019  

“Fortalecimiento y desarrollo de la academia generando una cultura de vinculación 
integral” 

2 Foro Estrategia Banorte 2019 
“El Reto Social de la Banca” 

3 Consejo estatal para el Fomento Económico en Armería, Cuauhtémoc, Coquimatlán, 
Colima, Manzanillo e Ixtlahuacán 

4 Participación en la sesión del consejo estatal agropecuario de Colima 

    



Cinco integrantes de la DGASSP participaron en el XXI Foro Regional de Vinculación 2019 
“Fortalecimiento y desarrollo de la academia generando una cultura de vinculación integral” los días 2, 
3 y 4 de octubre en el Centro Universitario UTEG, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, con la 
asistencia de 12 IES, públicas, privadas, tecnológicas e institutos tecnológicos. 

Los temas tratados este año fueron: Políticas públicas del gobierno federal sobre vinculación en la 
educación superior; normativa de la vinculación, así como, modelos de negocio enfocado a la salud y 
educación física, además, se realizaron talleres de capacitación sobre el impacto de la función de la 
vinculación en las certificaciones de los programas educativos: COPAES; y el de bases solicitadas al 
área de vinculación para la certificación de los programas educativos: CIEES y CACEI. 

En el marco del Foro Regional se realizó un encuentro entre alumnos de educación superior, en el que 
se intercambiaron experiencias y aplicaron destrezas emprendedoras e innovación en el desarrollo de 
dos retos plateados por empresas. Los alumnos María Fernanda Núñez Morales de la Licenciatura en 
nutrición, Marco Iván Mejía Ríos de la Licenciatura en Contador Público, Paola Jimena Muñoz de la 
Lic. Mercadotecnia, quienes cursan el séptimo semestre y Alfonso Valencia Sandoval de Ingeniería de 
Software de 5° semestre representaron a nuestra universidad en los retos empresariales. 

Marco Iván Mejía Larios obtuvo el primer lugar en el reto “Desarrollo una estrategia comercial 
competitiva y sustentable con el medio ambiente”, de la empresa Quick Stop Carwash, en equipo con 
la alumna Ana Jazmín Argüelles Martínez, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, quienes se 
hicieron acreedores a un premio económico por 12,000.00 pesos. 

Participaron en el XXI Foro Regional de Vinculación 2019  Primer lugar en el reto “Desarrollo una 
estrategia comercial competitiva y sustentable 
con el medio ambiente” 

Consejo Estatal para el Fomento Económico 
 
El Gobierno del estado de Colima opera el Consejo Estatal para el Fomento Económico del que se 
desprenden los consejos sectoriales, especiales y regionales. En este sentido, la Universidad de 
Colima, a través de la Dirección General de Atención al Sector Social y Productivo, participa en estos 
espacios en su calidad de integrante, con el objetivo de coadyuvar en el crecimiento y desarrollo 
económico de nuestro estado, estableciendo acciones coordinadas, para el cumplimiento de los 
objetivos y metas que señala el Plan Estatal de Desarrollo. En este 2019, se acudieron a las sesiones 
de Armería, Cuauhtémoc. Coquimatlán, Colima, Manzanillo e Ixtlahuacán. 
 



 
Participación en el Consejo Estatal para el Fomento 

Económico en Colima 
Participación en el Consejo Estatal para el Fomento 

Económico en Armería 

 
Participación en la sesión del Consejo Estatal Agropecuario de Colima y Consejo Estatal para el Fomento Económico 

 
 

 

 

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. 
Tema: Convenios con actores sociales externos 
 
 

Convenios con actores sociales externos 2019 
Tipo de Sector 



Nombre del 
convenio 

Nombre de la 
instancia con quien 
se realizó el 
convenio 

Sector 
Gubernamental 

Sector Social Sector 
Productivo 

 
Seguimiento a 
Programas 
Ambientales en la 
laguna de 
Cuyutlán, Colima, 
de la T.G.N.L.M. 
 

Terminal KMS de 
GNL, S de R.L. de 
C. 

  X 

 
Manifestación de 
impacto ambiental 
modalidad 
particular, Estudio 
de Riesgo 
Ambiental nivel 2 y 
el Programa de 
prevención de 
accidentes. 
 

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. 
 

Terminal KMS de 
GNL, S de R.L. de 
C. 

  X 

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

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 
estratégicos y 
servicios, para el 
óptimo 
funcionamiento de 
la Coordinación 
General del 

Comisión Nacional 
del Agua. X   



Servicio 
Meteorológico 
Nacional. 
 
Asistencia técnica 
y capacitación a 
grupos de trabajo 
de productores y 
productoras 
indígenas de la 
zona norte del 
estado de Jalisco. 

Comisión Nacional 
para el Desarrollo 
de los Pueblos 
Indígenas 

  X 

Total: 2  4 
 
Las alianzas que se crean con empresas e instituciones públicas y privadas a través de convenios de 
colaboración, establecen las bases de apoyo mutuo y permiten la prestación de servicios que 
contribuyen a la formación de capital humano, el cual responde a las exigencias del desarrollo científico 
y tecnológico de la actualidad; mediante acciones que favorecen la solución a problemas y necesidades 
para un mejor desarrollo económico y social. 
 
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 
 
Registre en la siguiente tabla los proyectos y productos derivados de la vinculación con los sectores: 
social, productivo. 
 

Proyectos de vinculación que involucra estudiantes y profesores 

Nombre del proyecto Nombre del 
producto 

Participantes Tipo de 
sector que 
se apoyó 

Nombre de las 
organizaciones 

Tipo de organización 

Al
um

no
s 

Pertenecen 
al último 
semestre 

de la 
carrera 

Pr
of

es
or

es
 

So
ci

al
 

Pr
od

uc
tiv

o 
 

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 
T.G.N.L. M. 

 

Proyecto de 
Investigación 

 
25 6 19 14  X 

Terminal KMS 
de GNL, S de 

R.L. de C. 
X 

 
Manifestación de 

impacto ambiental 
modalidad particular, 

Estudio de Riesgo 
Ambiental nivel 2 y 

el Programa de 

Proyecto de 
Investigación 

 
1 1  4  X 

Terminal KMS 
de GNL, S de 

R.L. de C. 
X 



prevención de 
accidentes. 

 
 

Creación de una 
Unidad De Manejo 
Ambiental para la 

Reforestación de 40 
Ha. de Manglar en 

La Laguna de 
Cuyutlán. 

 

Proyecto de 
Investigación 

 
9 9  2  X 

Terminal KMS 
de GNL, S de 

R.L. de C. 

 
 

X 

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

 

Proyecto de 
Investigación 

 
   1   

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 

estratégicos y 
servicios, para el 

óptimo 
funcionamiento de la 

Coordinación 
General del Servicio 

Meteorológico 
Nacional. 

 

 
Proyecto de 
Investigación 

 

   1     
 X 

Los Helechos 
Antojería de Barrio. 

 
Diseño de 

plan 
publicitario. 

 

 
5   

5 
 

1   
X 

Los Helechos –
Antojeria de 

Barrio- 

 
X 

Wrapss 
Venta de alimentos y 

bebidas. 

Diseño de 
proyecto de 
publicidad. 

 
 

5 
 

 
 

5 

 
 

1 
 

 
 

X 

Wrapps. 
Venta de 

alimentos y 
bebidas 

 
X 

 
Ecoturismo, jardín 
de eventos y hotel 

boutique. 
 

Desarrollo de 
un plan 

publicitario. 

 
5   

5 
 

1   
X 

Campestre San 
Rafael 

 
X 



 
Producción, 

procesamiento y 
comercialización del 

café. 
 

Refrescamien
to de imagen. 

Plan 
publicitario. 

 
5   

5 
 

1   
X 

Productos 
orgánicos de 

Paticajo S.P.R. 
de R.L 

 
X 

Elaboración, 
producción y venta 

de tejuino 

 
Diseño de 
imagen, 
logotipo 

etiqueta y 
estrategia 

publicitaria. 
 

 
 

5 
 

 
 

5 

 
 

1 
 

 
 

X 

 
 

Tejuino el Rayo 

 
 

X 

Br. Laboratorios. 
Análisis clínicos 

 
Rediseño de 

imagen. 
Diseño de 
estrategia 

publicitaria. 
 

 
5   

5 
 

1   
X 

BR 
Laboratorios 

 
X 

 
CARCRU. 

Elaboración y 
comercialización de 
sal y flor de sal con 

especias. 
 

 
Estrategia, 

plan 
publicitario. 

 
5   

5 
 

1   
X 

 
CARCRU 

 
X 

 
Delicias SPA. 

Servicio de masajes 
y faciales. 

 

Diseño de 
estrategia 

publicitaria. 
5  5 1  X   Delicias SPA 

S.A. de C.V. X 

Núcleo Urológico. 
Preparación de 

campaña publicitaria 

 
Diseño de 

estrategia o 
plan 

publicitario. 
 

 
5   

5 
 

1   
X 

 
UROCOL 

Núcleo 
Urológico 

 
X 
 

 
Elaboración y 

distribución de vino 
de flor de Jamaica. 

 

Estudio de 
mercado.    

 1  X Sarent X 

Elaboración y 
distribución de agua 

Estudio de 
mercado 

 
5 

  
 

 
1 

  
X 

AQUA 
PURIFICADOR

A 

 
 X 

Chami S.C. 
Servicio de 
guardería 

Estudio de 
mercado 

 
6 

  
 

 
1 

  
X 

 
CHAMI S.C. 

 
X 

Creditaria. Crédito 
Hipotecario 

Estudio de 
mercado 

 
5   

 

 
1 
 

  
X 

 
CREDITARIA 

 
X 

MBG. 
Telecomunicación y 

construcción 

Estudio de 
mercado 

 
5   

 
 

1   
X 

MBG. 
TELECOMUNI

CACIÓN Y 
CONSTRUSCC

IÓN 

 
X 



BR. Laboratorios. 
Análisis clínicos 

Estudio de 
mercado 

 
5   

 
 

1   
X 

 
BR 

LABORATORI
OS 

 
X 

Los Helechos. – 
Antojería de barrio - 

 
Estudio de 
mercado 

 
5   

 
 

1   
X 

LOS 
HELECHOS - 
Antojería de 

barrio -  

 
X 

CARCRU. Sal de 
sabores 

Estudio de 
mercado 

 
5   

 
 

1   
X 

CARCRU.  Sal 
de sabores 

 
X 

 
Asistencia técnica y 

capacitación a 
grupos de trabajo de 

productores y 
productoras 

indígenas de la zona 
norte del estado de 

Jalisco. 
 

Programa de  
capacitación 
y/o asistencia 

técnica a 
proyectos 

productivos 
de pueblos 
indígenas. 

11 2 9 5 X X 

Comisión 
Nacional para 

el Desarrollo de 
los Pueblos 
Indígenas 

X 

Total:  127 18 73  44    

 
Brindar servicios profesionales a través del Programa de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa 
(PROMICRO), se atiende las necesidades de los microempresarios, y se formaliza la vinculación entre 
las empresas y las facultades, donde se involucran a maestros y alumnos en estos proyectos, es así, 
como los alumnos aprenden a resolver problemas reales de las empresas con el apoyo o guía de los 
maestros. 

De esta manera un alumno pude involucrarse en varios proyectos durante su carrera según sea su 
interés y recibir una constancia de vinculación por cada proyecto en que participe. El impacto de esta 
vinculación es muy favorable porque al final de su carrera el alumno habrá desarrollado y aplicado sus 
competencias en casos reales con empresas, teniendo la posibilidad de integrarse como trabajador en 
alguna de ellas o enriqueciendo su Currículum con experiencia. 

Propiedad Intelectual 
La Dirección General de Atención al Sector Social y Productivo para contribuir con el desarrollo de las 
empresas y sociedad en nuestro estado y país, proporciona asesoría al público en general en materia 
de propiedad intelectual, con la intención de facilitar el acceso a las diversas figuras jurídicas tales 
como marcas, nombres comerciales, avisos comerciales, marcas colectivas y denominaciones de 
origen.  
 
Cabe mencionar la importancia de difundir una cultura en propiedad intelectual, con la finalidad de 
fomentar la economía basada en el conocimiento y la innovación para incentivar la creación de 
empresas de base tecnológica  como: spin off (financiadas y desarrolladas con tecnología de las 
propias universidades), y Start Up (financiadas por un agente externo y desarrolladas con tecnología 
de las universidades), de tal manera que sean fuente de empleos para la sociedad, así como también 
un elemento clave en la competitividad de nuestro país.    

Propiedad Intelectual 

Actividades más significativas Resultados alcanzados         Beneficiarios 



 
 

 
 
 

 
 
 
Otros Proyectos y productos de vinculación con el sector social, productivo y 
gubernamental que involucra estudiantes y profesores 
 
El presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a una consulta nacional que consta de tres 
iniciativas; una Plataforma en Internet, la realización de Foros Estatales en las 32 entidades 
federativas, teniendo como sede a las universidades públicas y Dialogo Social  para escuchar la voz, 
experiencia y propuestas de los maestros, estudiantes, padres de familia, autoridades educativas, 

 

Recepción y seguimiento de solicitudes de 
servicios de propiedad intelectual tales 

como: registro de marca, marca colectiva, 
nombre comercial, aviso comercial, 
denominación de origen; registro de 

patentes, modelos de utilidad o diseños 
industriales.  

 

Análisis de mercado y negociación en el 
proceso de comercialización de 

invenciones desarrolladas por personal de 
la Universidad de Colima. 

• 30 asesorías en materia de 
propiedad industrial 
 

• 2 invenciones en proceso de 
comercialización 

 

Sector social, empresarial 
y científico 



investigadores, organizaciones de la sociedad civil, especialistas y la de todos los ciudadanos que 
desearan contribuir al desarrollo de la educación en el país.  
 
Atendiendo esa petición el Rector José Eduardo Hernández Nava, refrendó su voluntad de trabajar por 
la educación superior y mostro la completa disposición para colaborar de manera coordinada con las 
autoridades federales de la cuarta transformación, por ello, la Universidad de Colima a través de la 
Dirección General de Atención al Sector Social y Productivo, desde octubre de 2018, organizaron, 
capacitaron y desarrollaron el mecanismo de participación denominado Diálogo Social, , el cual 
consistió en recoger las propuestas de la ciudadanía para mejorar la educación en nuestro país, por 
medio de visitas domiciliarias, participaron como encuestadores 260 alumnos superando la meta por 
estado de 103,000 diálogos (hogares) en zonas urbanas y rurales de los 10 municipios del estado de 
Colima, mediante encuestas para conocer la opinión en general. 
  

 
Capacitación a personal universitario y alumnos 

 
Material y equipo para realizar encuestas 

 
Estudiantes de bachilleratos universitarios como 

brigadistas 

 
Brigadistas en acción 

 
Otro mecanismo de la consulta nacional es El Censo del Bienestar que fue anunciado por el 
presidente Andrés Manuel López Obrador el 16 de septiembre de 2018, con el objetivo de seleccionar 
a los beneficiarios de los programas sociales.   

El registro a los Programas Integrales para el Bienestar es únicamente a través del Censo realizado 
casa por casa en todo el territorio nacional por los “Servidores de la Nación”: brigadistas encuestadores 
que participaron en el levantamiento de este censo.  

La Universidad de Colima colaboró desde el pasado 1º de diciembre del 2018 al 04 de marzo del año 
en curso con el Gobierno Federal, en el registro de personas casa por casa, con ayuda de personal 
administrativo, profesores y estudiantes, para recabar información que permitió validar los padrones 



de personas beneficiarias de los distintos programas actuales y encontrar personas que pudieran ser 
sujetas de apoyo para los nuevos programas, se logró visitar 16,406 domicilios en todo el Estado de 
Colima con el apoyo de 82 personas de la institución (servidores de la nación) en específico de 
las siguientes áreas: Dirección General de Servicio Social y Prácticas Profesionales, Programa 
de Becas, Dirección General de Atención al Sector Social y Productivo y estudiantes 
universitarios. 

Lo anterior, permitió un registro total de 16,689 personas, detallando lo siguiente: 159 personas; 
registradas en el Programa Jóvenes construyendo el futuro, 14,880 personas; registradas en Becas 
para estudiantes de nivel medio superior incluyendo a los estudiantes de la Universidad de Colima de 
nivel medio superior, 756 personas registradas en el Programa de Pensión para el bienestar de los 
adultos mayores, 246 personas registradas en el Programa de Pensión para el bienestar de personas 
con discapacidad, 11 personas; registradas en Crédito ganadero a la palabra para productores 
ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios y 637 personas registradas en el Programa 
Microcréditos para desarrollar actividades económicas.  
 

Fotos: Registro de posibles beneficiarios a los diferentes programas, en todo el estado. 

 
 Becas Benito Juárez 

El programa de Becas para el Bienestar “Benito Juárez” en la Educación Media Superior, da apoyo 
económico a los estudiantes que cursan el bachillerato en una escuela pública para abatir la deserción 
escolar. Además, busca promover la participación de los beneficiarios en actividades para el 
mejoramiento de su comunidad, contribuyendo a su desarrollo humano, fortaleciendo su identidad con 
el entorno social y promoviendo el orgullo nacional. 
 
La Universidad de Colima a través de la Dirección General de Atención al Sector Social y Productivo, 
el Programa de Becas y la Dirección General de Servicio Social y Práctica Profesional, registró al 100% 
de sus estudiantes de nivel media superior para recibir la Beca Benito Juárez, esto llevó un despliegue 
significativo por todos los municipios del estado para no dejar sin el beneficio a nuestros estudiantes 
universitarios. De igual forma se colaboró con la Secretaría de Bienestar, en la entrega de las primeras 
órdenes de pago para todos los alumnos de nuestra institución.   



 
 

 

Registro y entregas de becas en distintos bachilleratos 
 
 
 

Alumnos en espacios laborales derivados de la vinculación 
Trabajo de Medio 

Tiempo para 
Alumnos  

Número de estudiantes 
incorporados Mercado laboral al que se incorporó 

M H 

Desarrollo 
Profesional 
Estudiantil 

8 24 

• Desarrollo de Software México 
• Grupo Bajo Cero controladora de 

Colima 
• G1 impermeabilizantes de Colima 
• Constructora CAAL 
• CIPSA 
• Gasolinera Cortez 
• Fundación Rafael Dondé IAP 
• TTI industrial del centro SA de CV 

Total: 8 24 32 
 
 
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 
habilidades, destrezas, adquirir experiencia y generar sus competencias profesionales. Aunado a ello, 
obtener recursos económicos.  

Este programa universitario ubica estudiantes en puestos de medio tiempo, para empresarios que 
deseen contratar a alumnos 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 32 estudiantes, en empresas como: Desarrollo de Software México, 
Grupo Bajo Cero controladora de Colima, G1 impermeabilizantes de Colima, Constructora CAAL, 
CIPSA, Gasolinera Cortez, Fundación Rafael Donde IAP, TTI Industrial del Centro 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 periodo que se informa la Entidad de Certificación y Evaluación ha dado continuidad al 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 del sector Educación Superior (IES), empresarial 
y gubernamental. 
 
De igual forma se inició con el proceso de asesoramiento a la Dirección General de Innovación y 
Cultura Emprendedora, para llevar a cabo la conformación del Comité de Gestión por Competencia, 
en el área de innovación y emprendimiento, mismo que contribuirá con el desarrollo de estándares de 
competencia laboral en los ámbitos ya mencionados, los cuales serán ofertados al interior y exterior 
de nuestra casa de estudios.  
 
La creación de ambos 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 de la 
Región Centro Occidente 

de ANUIES. 

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. 

 
 

En validación por 
parte del 
CONOCER. 

 

Comité de Gestión de 
Competencias de 
Innovación y 
Emprendimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 proceso de 
elaboración de una 
propuesta por parte 
de la DGICE. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ECE UCOL. 
 



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 

22 

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. 

 
Reconocimiento de las 

destrezas y competencias 
para el desempeño laboral. 

 
Amplía las opciones de 

ascenso laboral dentro de la 
institución. 

 
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 

EC0076 Evaluación de la 
competencia de candidatos con 
base en estándares de 
competencia. 

 
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. 
 

Reconocimiento oficial de las 
competencias laborales con 

las que cuentan. 

2 

EC0301 Diseño de cursos de 
formación del capital humano de 
manera presencial grupal, sus 
instrumentos de evaluación y 
manuales del curso. 

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 

10 EC0020 Formulación del diseño de 
proyectos de inversión rural. 

 

 

 

 

 

15 

EC0076 Evaluación de la 
competencia de candidatos con 
base en estándares de 
competencia. 



21 

EC0301 Diseño de cursos de 
formación del capital humano de 
manera presencial grupal, sus 
instrumentos de evaluación y 
manuales del curso. 

Validación de sus 
conocimientos, habilidades y 

actitudes. 
 

Convertirlo en un empleado 
profesional y calificado con 
reconocimiento formal de 

competencia laboral. 
 

Mejorar las oportunidades 
laborales. 

 
 
 
 
 

 
 
 

145 

EC0435 Prestación de servicios 
para la atención, cuidado y 
desarrollo integral de las niñas y los 
niños en Centros de 
Atención Infantil. 

18 
 
EC0204 Ejecución de sesiones de 
Coaching. 
 

235   
Fuente: Elaboración propia con datos de la ECE UCOL. 
 
En el año que se informa, el número de procesos atendidos fue de 329, mientras que el 
número de certificados emitidos fue de 235. 
 

 
Fuente: DGASSP 

 
Este año se impartieron 23 cursos de alineación en diversos estándares de competencia que 
actualmente se encuentran acreditados ante el CONOCER. De esos, 15 cursos se realizaron en el 
estándar ECO 435 “Prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral de las niñas 
y los niños en Centro de Atención Infantil, donde participaron 24 estancias infantiles ubicadas en los 
diferentes municipios del estado de Colima. La estancia Infantil de la Universidad de Colima participó 
con 25 asistentes educativas tanto en el proceso de alineación como de evaluación con la finalidad de 
fortalecer sus conocimientos y certificar sus competencias, además de cumplir con la normativa del 
Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) y de la Secretaría de Educación Pública (SEP). 
 



  

Impartición curso de alineación en el estándar EC0435 

 

 

Acuerdo de plan de evaluación en el estándar EC0435 
 

Proceso de evaluación en el estándar EC0435 estancia 
infantil UDC 

                      
 
Se destaca la capacitación y evaluación en el estándar de competencia laboral EC0301 “Diseño de 
cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal”, sus instrumentos de evaluación 
y manuales del curso, dirigido a personal de las áreas de calidad, profesionalización, contraloría, 
fomento económico y de tecnologías de Gobierno del Estado de Colima.  



 
Impartición de curso de capacitación en el estándar EC0301 a personal de Gobierno del Estado 

 
 
 
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 
 
 

Modelo de Extensionismo Rural Universitario 
Nombre del 
Programa 

Nombre de la 
Comunidad 
Rural 
apoyada 

Actividad 
que se 
realizó 

Número de 
personas 
de la 
Comunidad 
Rural 
Beneficiad
as 

Número de 
participantes 
universitarios 

Nombre del 
plantel que 
pertenecen 

Estudiante
s 

Profesore
s 

 
Convenio de 
colaboración 

con la 
Comisión 

Nacional para 
el Desarrollo 

de los 
Pueblos 

Indígenas 

Mesa del Pino, 
El Jomate, La 
Huilotita, Los 
Corrales 
(Mesa del 
Tirador), San 
Andrés 
Cohamiata, 
Colotlán, 
Tuxpan de 
Bolaños, El 

Asistencia 
técnica y 

capacitación 
a grupos de 
trabajo de 

productores 
y 

productoras 
indígenas de 
la zona norte 

250 11 5 

Escuela de 
Mercadotecnia
, Facultad de 
Medicina 
Veterinaria y 
Zootecnia, 
Facultad de 
Economía, 
Facultad de 
Arquitectura y  
Diseño Gráfico 



Tecolote, San 
Sebastian 
Teponahuaxtla
n, Las Latas y 
Cuzalapa. 

del estado de 
Jalisco. 

y la Dirección 
General de 
Atención al 
Sector Social y 
Productivo. 

Proyecto para 
la 

implementaci
ón de Granja 

Integral 
Sustentable 

para el grupo 
“Manos 

Indígenas” 

Zacualpan 

Asistencia 
técnica y 

capacitación 
para el 

manejo de 
cultivos, 

control de 
plagas y 

enfermedade
s, 

elaboración 
de abonos y 
fertilizantes 
orgánicos. 

40 34 5 

Escuela de 
Mercadotécnic
a, Facultad de 
Economía y 

Ciencias 
Biológicas y 

Agropecuarias 

                                                  Total: 290 45 10  
 
 
Extensionismo Rural Universitario 
 
Este programa tiene como objetivo fomentar 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 estimulan 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 el presente año el modelo de Extensionismo Rural Universitario, atendió la problemática de plagas 
en hortalizas del grupo “Manos Indígenas de mujeres productoras agrícolas en la comunidad de 
Zacualpan”, municipio de Comala, se llevó a cabo un análisis de las condiciones de los cultivos para 
determinar qué tipos de enfermedades presentaban y se logró identificar el origen, especie y dar 
solución.  
 
En este proyectos  intervinieron 22 alumnos del segundo semestre de la materia de micología, de la 
Licenciatura de Biología a cargo del Dr. Wilbert Chan Cupul, profesor investigador de la Facultad de 
Ciencias Biológicas y Agropecuarias e investigador de tiempo completo, quienes realizaron una 
práctica in situ que permitió cerrar el ciclo de enseñanza-aprendizaje relacionado con el tema de 
producción de bioinsecticidas, donde la primera etapa se realizó en laboratorio, y se logró identificar,  
aislar, su formulación y la producción a gran escala de un hongo en campo, conocieron los 
procedimientos para identificación de áreas infectadas, manifestaciones en plantas y suelo, así como, 
posteriormente la aplicación del producto. 
 
En la fase del diagnóstico se encontró infestación de “chupadores” del orden Homóptera, los cuales 
fueron detectados en la plantación de nopales comestibles. Para erradicar esta plaga se realizó un 
manejo biológico o bioracional con la aplicación de “metarhizium anisopliae” en formulación de polvo 
humectable para el control de los insectos. Además, se detectó la presencia de nemátodos en el suelo 
por lo que se realizó la aplicación de un organismo biológico con aplicaciones con bomba motorizada 
para una mayor cobertura y penetración. 
 
Los productos biológicos aplicados en Zacualpan son resultado de 15 años de investigación 
encabezada por el Dr. Chan Cupul y un grupo interdisciplinario conformado por catedráticos de la 
Universidad de Colima, universidades nacionales y extranjeras. 
 
De igual manera se contó con la participación de la profesora Elvira Silva Jiménez, quien junto con 12 
estudiantes realizó diversas actividades para mejorar el funcionamiento de las distintas áreas de 
producción. Entre ellas fue brindar asesoría orientada al uso de la tecnología del composteo con 
lombriz, monitoreo del proceso, cosecha y almacenamiento, tecnología que fue adoptada y puesta en 
práctica, además se reforzaron las técnicas para la elaboración de abonos y fertilizantes orgánicos. 
 



 

 
 
 
 

 
Participación de profesores y estudiantes en acciones de vinculación para el desarrollo rural. 
 
Desarrollo de capacidades en comunidades indígenas  
 
La Universidad de Colima mantiene un trabajo colaborativo con instancias estatales y federales con el 
fin de llevar bienestar a la sociedad en general. Un ejemplo es el convenio de colaboración con la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), específicamente en el “Programa 
para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena en la zona norte del estado de 



Jalisco”, el cual tiene como objetivo impulsar la consolidación de proyectos productivos para la 
población indígena organizada en grupos, para mejorar sus ingresos monetarios y/o no monetarios con 
el fin de crear condiciones de igualdad entre las mujeres y los hombres. 
 
El programa institucional de Desarrollo Rural Sustentable es la instancia que facilita el cumplimiento al 
citado convenio con la prestación de servicios de capacitación y/o asesoría técnica a proyectos 
productivos de pueblos indígenas, en estos proyectos participaron 11 estudiantes, de la Escuela de 
Mercadotecnia, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Facultad de Economía, Facultad de 
Arquitectura y  Diseño, 5 profesores y personal de la Dirección de Atención al Sector Social y 
Productivo, que se trasladaron a las comunidades de Cuzalapa, Jal, San Andrés Cohamiata y Colotlán 
en la sierra norte del estado de Jalisco, así como, Tuxpan de Bolaños y San Sebastían de 
Teponahuaxtlán, donde resultaron beneficiadas 250 personas entre las diferentes comunidades 
rurales. 
 
Los proyectos realizados 
 
En atención a la cadena productiva del cultivo de café en la comunidad de Cuzalapa, Jalisco, 35 
productores recibieron asesoría técnica en conceptos del café, procesos de cata, selección de la 
cereza, café seco y húmedo, secado de grano, tostado de grano y tipo de tostado con las técnicas de 
prensa francesa e italiana. 
 

 
Asistencia Técnica y capacitación en tostado de café Asistencia técnica y capacitación en finanzas, 

determinación de costos y precios para pequeñas 
empresas 

 
De la Facultad de Veterinaria y Zootecnia, participó el Dr. Jorge Pineda Lucatero, profesor investigador 
y 3 alumnos de la carrera de medicina veterinaria y zootecnia, cubrieron las necesidades de asistencia 
técnica de la cadena pecuaria sobre el manejo de ganado bovino y atención de partos y cuidados post-
parto en ganado bovino con la participación de más de 60 ganaderos en 5 comunidades. 

Los temas tratados durante la capacitación fueron el uso de antibióticos, vacunas y desparasitación 
interna y externa para el ganado con base en las necesidades particulares de cada grupo. Se generó 
un programa Zoosanitario en un calendario de vacunación, de desparasitación interna y externa. 
Además, se les capacitó en la preparación de una dieta con base en los ingredientes de la región, con 
el fin de mejorar la alimentación de su hato ganadero. 



 
Asesoría técnica para el manejo integral de ganado bovino 

 
Talleres de Corte y Confección de prendas artesanales con base en moldes pre-diseñados, esto en 
las comunidades de San Andrés Cohamiata y Colotlán, en la sierra norte del estado de Jalisco. Este 
taller lo impartió egresada de la Facultad de Arquitectura de la licenciatura en diseño artesanal. 

Para la parte económica y administrativa participó Dra. Claudia Marcela Prado Meza, profesora 
investigadora de la Facultad de Economía y 5 alumnas del séptimo semestre de la carrera de Finanzas, 
cubrieron la necesidad de capacitación con la impartición de un taller de finanzas para todas, 
determinación de costos y precios para pequeñas empresas liderada por mujeres indígenas, en las 
comunidades de San Andrés Cohamiata y Tuxpan de Bolaños. 

 



 
 
De igual manera participó personal de la Dirección General de Atención al Sector Social y Productivo, 
con la impartición del taller denominado Organización, administración y costeo de productos, 
estrategias de cadena de valor de una PYME, en la comunidad de Tuxpan de Bolaños. El objetivo a 
cumplir fue que conocieran la organización básica de una PYME, procesos de producción y costeo de 
productos que elaboran. 
 
Los trabajos se realizaron en coordinación con los promotores de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 
 
Grupos de beneficiados por proyectos productivos de pueblos indígenas del estado de Jalisco 
 

      
 
 
 
 



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. 
 
 

Normativa Público Objetivo Acciones 

 
Se analizaron los procesos 
normativos de las diferentes 

modalidades de 
capacitación, actualización, 
formación y adiestramiento 

de las destrezas, 
capacidades y competencias 
del Gestor de la Vinculación 

para ser aplicados en el 
programa. 

 
Responsables de vinculación 
de las Escuelas o Facultades 
de la Universidad de Colima, 
así como titulares de centros 
de investigación, así como 
de las dependencias que 
tienen la posibilidad de 

ofrecer servicios 
profesionales a los sectores 

de la sociedad. 

 
1.- Se realizó la visita a escuelas y 
facultades para dar a conocer el 

modelo de vinculación Ucol. 
 

2.- Se realizó la capacitación para 
el uso de la plataforma SIAPVUC. 

 
3.- Se aplicó en colaboración con 
ANUIES y el iLab Future Thinkers, 
el programa estratégico y ejecutivo 

“Authentic Leaders”, el cual 
capacitó a 67 universitarios 

(Catedráticos, investigadores y 
administrativos) en 4 metodologías 

de innovación, que permiten 
identificar y solucionar problemas 

en la empresa o institución y tomar 
decisiones de negocio de manera 

más rápida y eficiente. 
 

 

Formar especialistas académicos, funcionarios y empresarios especializados en la 
planeación, desarrollo, seguimiento, evaluación y mejora continua de la vinculación, que se 
puedan desempeñar en todos los sectores de la sociedad donde se llevan a cabo programas 
de enlaces intersectoriales y funjan como gestores de la vinculación es una necesidad latente 
hoy en día, la Universidad de Colima marca pauta a través de este programa de 
Profesionalización de la Vinculación. 
Incluyéndolo en el Plan Institucional de Desarrollo 2017-2021, en su eje de Extensión, la 
creación del Programa de Profesionalización del Gestor de la Vinculación, a través de 
mecanismos de educación continua, basado en la formulación del perfil del Gestor de la 
Vinculación generado en la Red de Vinculación de la Región Centro Occidente de ANUIES.  
En el año que se informa se analizaron los procesos normativos de las diferentes modalidades 
de capacitación, actualización, formación y adiestramiento de las destrezas, capacidades y 
competencias del Gestor de la Vinculación para ser aplicados en el programa. 
Se realizó la visita a escuelas y facultades para dar a conocer el modelo de vinculación Ucol, 
así como, se capacito en el uso de la plataforma SIAPVUC.  

 
En colaboración con ANUIES y el iLab Future Thinkers, se llevó a cabo el programa 
estratégico y ejecutivo “Authentic Leaders”, el cual capacitó a 67 universitarios (Catedráticos, 
investigadores y administrativos) en cuatro metodologías de innovación, que permiten 
identificar y solucionar problemas en la empresa o institución y tomar decisiones de negocio 
de manera más rápida y eficiente. 
 



El programa Authentic Leaders es una serie de contenidos, actividades y experiencias que 
permiten adentrarse en el mundo de la innovación con impacto social. El diseño centrado en 
las personas representa una oportunidad para atender con menos recursos, las necesidades 
de los sectores más vulnerables, identificando al mismo tiempo nuevas oportunidades y 
alternativas de innovación que se traducen en soluciones prácticas y sustentables.  
La incorporación de este tipo de talleres sobre la innovación de impacto social es un elemento 
estratégico capaz de conectar a diferentes actores sociales para que de forma colaborativa 
potencien el impacto académico en la sociedad. Con el uso de este tipo de modelos, los 
investigadores, el sector empresarial y la comunidad, trabajan para dar respuesta a las 
necesidades urgentes que se identifican en el entorno. 
 

Inauguración de curso Authentic Leaders 

 
 
 
 
 

Propuesta de los participantes 



 
 
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 
 
 

Bolsa de Trabajo Universitaria 2019 
Número de egresados en espacios laborales 
derivados de la vinculación con el sector 
productivo 
 

H M Total 

18 39 57 

 
 
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. En 
este periodo se colocaron 57 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. 
 
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 de NS operando en la Institución 

Facultad que tiene Comité Número de sesiones 
realizadas 

Participantes externos en el 
Comité 

Facultad de Comercio 
Exterior 

1 4 

Escuela de Turismo y 
Gastronomía 

1 16 

Facultad de Contabilidad y 
Administración de Manzanillo 

1 9 

Facultad de Ingeniería 
Electromecánica 

1 2 

Facultad de Ciencias Marinas 1 0 
Facultad de Contabilidad y 
Administración Tecomán 

1 2 

Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia 

1 5 

Facultad de Ciencias 
Biológicas y Agropecuarias 

1 31 

Escuela de Mercadotecnia 1 3 
Facultad de Ciencias 1 0 
Facultad de Trabajo Social 1 9 
Facultad de Contabilidad y 
Administración de Colima 

1 3 

Facultad de Derecho 1 3 
Facultad de Enfermería 1 7 
Facultad de Letras y 
comunicación 

1 7 

Facultad de Ciencias de la 
Educación 

1 6 

Facultad de Psicología 
 

1 7 

Facultad de Medicina 
 

1 5 

Facultad de Ciencias 
Químicas 

1 3 

Facultad de Ingeniería Civil 
 

1 5 

Facultad de Arquitectura y 
Diseño 

1 10 

Facultad de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica 

1 5 

Facultad de Pedagogía 
 

1 3 

Facultad de Economía 1 2 
Facultad de Lenguas 
Extranjeras 

1 2 

Facultad de Filosofía 
 

1 0 

Facultad de Turismo 
 

1 7 

Total:  27 156 



Los comités de extensión son el enlace entre la Universidad de Colima y los sectores público, social y 
productivo, lo cual nos permite fortalecer las habilidades y competencias de alumnos y docentes, con 
la realización de proyectos multidisciplinarios, que les favorecen para generar y aplicar los 
conocimientos adquiridos, en escenarios reales, aportando alternativas y soluciones a problemas 
específicos, de acuerdo a las necesidades del entorno, que ayuden al desarrollo económico del Estado. 

En el periodo que se informa 27 planteles de Educación Superior cuentan con su comité de extensión, 
representando el 90% del total. Se ha tenido la respuesta de 156 personas externas a la Institución, 
mismas que pertenecen al ámbito social, público y privado que han integrado los comités en cada uno 
de los planteles, con el compromiso de compartir sus conocimientos, aportar ideas necesidades y 
proyectos, dando paso a la creación de convenios de colaboración, actualización de planes de estudios 
para su pertinencia y evidencia ante organismos acreditadores, programación de congresos, semanas 
culturales, simposios, foros, conferencias, cursos de capacitación para la educación continua de 
egresados y público en general, así como, el apoyo y colaboración a prestadores de servicio social, 
prácticas profesionales y pasantes.  

Algunos de los resultados obtenidos derivados de las sesiones de comité son: La realización de un 
diagnóstico para proyecto de asesoría a la empresa GRUPO OCUPA, y la negociación de servicios de 
asesoría a la empresa GRUPO CIMA,  por la Facultad de Contabilidad y Administración de 
Manzanillo, en coordinación con la Dirección General de Atención al Sector Social y Productivo, de 
igual manera, a sugerencia del comité de extensión, se cuenta con un banco de datos referente a los 
proyectos que los estudiantes realizan en su proceso de Servicio Social Constitucional y Prácticas 
Profesionales del mismo plantel.  

La Facultad de Contabilidad y Administración de Tecomán ha concretado el convenio de 
colaboración con la Ferretería Jeromar S.A. de C.V., cuenta con dos convenios en trámites 
administrativos con Exquisita Papaya S.P.R. y Grupo FDREAMS S.A. Promotora de Inversión de C.V., 
así como un convenio con el Colegio de Contadores Públicos de Colima, con el cual trabajan en 
colaboración para la realización de foros, diplomados, talleres, maratones, etc.  

La Facultad de Letras y Comunicación realizó estancias laborales en períodos intersemestrales para 
estudiantes en instancias públicas y privadas, participó en el Festival Internacional del Volcán y en el 
Festival de Documental Zanate, realizaron la Feria de Salud Sexual y Equidad de Género, así como el 
diseño de proyectos de investigación en el campo de los estudios literarios, la creación y producción 
de contenido publicitario y fotográfico para micro empresarios.  

La Facultad de Trabajo Social realizó la conferencia “Los retos de trabajo social en la actualidad”, 
para 50 trabajadoras sociales de la Secretaria de salud, Hospital Regional Universitario, Hospital 
Materno Infantil, Instituto Estatal de Cancerología y centros de salud; se obtuvo la firma de convenio 
con Bioanalístas de Colima, S.C. (Laboratorios Vargas), se realizó la ejecución de 15 proyectos 
sociales en comunidades de los municipios de Comala, Colima y Villa de Álvarez, participó con un taller 
en la Universidad Autónoma de Coahuila, participó en el Congreso Nacional e Internacional de la 
Academia Nacional de Investigación en Trabajo Social, en la Universidad Juárez del Estado de 
Durango, y en el II Seminario de Investigación de la Red Nacional de Trabajo Social y Familia en la 
Universidad Autónoma de Mazatlán.  

La Facultad de Enfermería, organizó el Primer encuentro estatal de estudiantes de enfermería, realizó 
ferias de la salud en los CENDIS Colima y Villa de Álvarez, tuvieron la participación de profesores como 
ponentes, en cursos con la Secretaria de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social, Diplomado 
de Farmacología.  

La Facultad de Veterinaria y Zootecnia, en coordinación con la secretaría de Salud se realizó la 
semana nacional de vacunación antirrábica, realizó el Primer Simposio en medicina veterinaria en 
perros y gatos, así como la realización de una campaña de esterilización a bajo costo con un total de 
256 alumnos participantes, cuenta con dos proyectos nacionales de vinculación; uno con la empresa 
AgroNaturalia y el otro con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, con una 
participación de 21 alumnos y 5 profesores; hasta el momento tienen 18 convenios con instancias 
Estatales y 3 Nacionales.  



La Facultad de Medicina participa en sesiones, jornadas y conferencias con el Colegio de médicos 
del Estado de Colima, se tiene un proyecto de investigación sobre la evaluación del estado de nutrición 
de adultos mayores en el centro de convivencia del parque regional, se cuenta con convenios con el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del 
Estado y la Secretaria de Salud para que los alumnos cursen en sus instalaciones su internado médico.  

Actualizaciones y sesiones de los comités de extensión: 

Escuela de Comercio Exterior  Facultad de Contabilidad y Administración 
Manzanillo 

Escuela de Turismo y Gastronomía     Facultad de Ciencias de la Educación 

Facultad de Ingeniería Electromecánica Facultad de Contabilidad y Administración 

Tecomán 



Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia  Facultad de Ingeniería Civil                              

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica  Facultad de Lenguas Extranjeras 
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. 
Tema: Acciones de emprendimiento entre la Universidad de Colima y sectores externos 
 
Guía Consultiva de Desempeño Municipal (GDM) 

La Guía Consultiva de Desempeño Municipal (GDM) antes conocida como Agenda para el Desarrollo 
Municipal es una metodología diseñada por la Secretaría de Gobernación, a través del Instituto 
Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), con el propósito de orientar a los 
municipios mexicanos durante su periodo de gobierno para que mejoren y consoliden sus capacidades 
institucionales. En ella se busca orientar y auxiliar a los actores estratégicos de la Guía y establecer 
un procedimiento homogéneo para revisar los resultados municipales, a fin de lograr resultados 
consistentes y sustentados, en beneficio del desarrollo institucional de las administraciones 
municipales de México. La reunión se llevó a cabo en el mes de marzo del 2019 donde se participó en 
una mesa de trabajo para el diseño del nuevo programa de la Guía consultiva de desarrollo Municipal, 
trabajo colaborativo con docentes de la Universidad de colima y del Tecnológico de colima, donde se 
trataron varios acuerdos, entre los principales se estableció que las dos instituciones colaboraran en 
conjunto para llevar los dictámenes de resultados y garantizando al municipio un mejor manejo de los 
recursos públicos, así como el bienestar de la población.  

 
Reunión de acuerdos de acuerdo a los nuevos lineamientos del ejercicio federal 2018-2024 



   
Verificación a los Municipios de Comala, Villa de Álvarez, Manzanillo, y Colima respetivamente. 

Consejo Sectorial de Emprendimiento e Innovación de Gobierno del Estado de Colima.  

En la LXIV Sesión Ordinaria del Consejo Estatal para el Fomento Económico llevada a cabo el 25 de 
enero de 2019 se crearon formalmente los Consejos Sectoriales de Fomento Económico del Estado 
de Colima por parte del Gobernador Ignacio Peralta Sánchez, quedando en operación seis consejos 
sectoriales de fomento económico para el estado: Emprendimiento e innovación, Fomento a las 
exportaciones, Mercado interno, Promoción a la inversión, Logística y desarrollo portuario, así como 
Financiamiento todo ello con el fin de concentrar  los esfuerzos de los diversos sectores de la sociedad 
para el impulso de la economía del Estado; quedando responsable la Universidad de Colima a través 
de la Dirección General de Innovación y Cultura Emprendedora del Consejo Sectorial de 
Emprendimiento e Innovación.  

 
Participación en el Consejo Estatal para el Fomento Económico 

 
El informe de los avances es una de las actividades fundamentales que se realizan dentro del marco 
de este Consejo, por ello se reúne los últimos días de cada mes para informar los avances en las 
acciones planeadas durante este mismo periodo. 

 
Informe de las actividades referentes a la innovación y al emprendimiento  

 
Presentación del Programa Nacional "Posible" 

Se realizó la presentación oficial del Programa Nacional "Posible” por parte de las entidades 
académicas y gubernamentales de Estado de Colima ante estudiantes y medios de comunicación 
locales. Posible es un programa financiado por Televisa y Nacional Monte de Piedad con el objetivo 
de promover e impulsar acciones de innovación y emprendimiento entre los jóvenes del país. Durante 
este evento la parte académica fue dirigida por el Dr. Carlos Daniel López Preciado Director de la 



Dirección General de Innovación y Cultura Emprendedora donde se invitó a los jóvenes del Estado a 
participar en la convocatoria 2019 de este programa nacional, “Posible”. 

 
Presentación del Programa Nacional, "Posible" 

 
Seminario Internacional de Desarrollo de Capacidades para Jóvenes del Proyecto: 
“Empoderando a los agentes del cambio: Emprendimiento social juvenil e innovación 
social en el sector ciudadano”. 

La Universidad de Colima, a través de la Coordinación General de Servicios y Tecnologías de 
Información, la Dirección General de Innovación y Emprendimiento así como la Dirección General de 
Relaciones Internacionales y Cooperación Académica, fue sede durante el 21 al 25 de marzo del 
Seminario de Desarrollo de Capacidades para Jóvenes, que a su vez es parte del proyecto 
“Empoderando a los agentes de cambio: Emprendimiento Social Juvenil e Innovación Social en el 
Sector Ciudadano (SE-HUB)”. 

Este programa organizado por Co-Funded by the Erasmus + Programme of the European Union y la 
Universidad de Colima con sede en México en la Universidad de Colima, llevo a cabo una serie de 
ponencias dictada en inglés sobre cómo crear valor a partir de entornos competitivos, problemas, 
necesidades y deseos. Se contó con la participación de líderes del proyecto de los países involucrados 
(Universidades, sociedades, asociaciones y compañías de Bulgaria (líder del proyecto), Grecia, 
Namibia, Sudáfrica Brasil y la Universidad de Colima por parte de México).  

 

Finalmente, el día 22 de marzo el Dr. Carlos Daniel López, Director General de Innovación y Cultura 
Emprendedora impartió una charla sobre el emprendimiento social en México. Durante su 
presentación, comentó que el emprendimiento social en México “busca estrategias a partir de la 
integración de las corporaciones y los emprendimientos, mediante un trabajo en sintonía para disminuir 
los problemas más urgentes en el mundo”. 

 

Conferencia, el papel de las universidades es apoyar el emprendimiento social 



Conferencia “Cómo Desarrollar Proyectos de Innovación y Emprendimiento desde la 
Universidad” 

Personal de la Dirección General de Innovación y Cultura emprendedora impartió la conferencia “Como 
Desarrollar Proyectos de Innovación y Emprendimiento desde la Universidad” en el “Congreso 
Internacional Gestión de la Innovación y Calidad Industrial” realizado del 03 al 05 de abril de 2019 en 
las instalaciones del Tecnológico Nacional de México en Jiquilpan, Michoacán. Dicha ponencia estuvo 
a cargo del Ingeniero Israel Vargas Oropeza. 

 
Conferencia, como Desarrollar Proyectos de Innovación y Emprendimiento desde la Universidad, abril 2019. 

Technovation 2019 

Technovation es programa líder para la inclusión y el desarrollo tecnológico femenino de la 
organización mundial Iridescent. En el evento se busca la solución de problemas complejos sociales  
de actualidad mediante el uso de tecnologías de información, promoviendo entre niñas y mujeres 
jóvenes, el trabajo en áreas científicas - tecnológicas para el fortalecimiento de las mismas, así como, 
contribuir a la formación de nuevas profesionistas en ciencias aplicadas.  

DGICE colaboro con asesorías y coach durante el Technovation 2019 ha 90 jóvenes estudiantes de 
secundaria y bachillerato universitarios.  

 
Asesoría en el desarrollo de modelo de negocio. 

 
Foto de las participantes Technovation 2019. 

 
 
 



Reunión del Consejo Sectorial Estatal de Innovación 
 
El 25 de mayo la DGICE participó en el Consejo Sectorial de Innovación y Emprendimiento; el objetivo 
de esta reunión es fomentar la conformación de un ecosistema que favorezca el emprendimiento y la 
innovación. 

El Dr. Carlos Daniel López Preciado durante la sesión propuso elaborar base de datos para concentrar 
proyectos emprendedores donde la DGICE se puede involucrar y apoyar para el fortalecimiento de las 
y los emprendedores de Colima. 
 
Se contó además con la participación de la Secretaría de Fomento Económico, UTEM, ICSIC, 
Dirección General de Ciencia y Tecnología, Universidad Multiétnica Profesional, Bright Color los cuales 
establecieron definir objetivos, estrategias y líneas de acción a proponer al Consejo Estatal de Fomento 
Económico. 
 
 

  
Sesión de Consejo Sectorial de Innovación y Emprendimiento 

 
Premio al Reto "Menos basura en Colima" 
 
La DIGICE coordinó la convocatoria Reto “Menos Basura en Colima”, la cual fue dirigida a estudiantes 
de nivel medio superior del estado, para desarrollar propuestas creativas e innovadoras que mitiguen 
los impactos negativos generados por los residuos sólidos.  
 
Como resultado de este Reto, el tercer lugar fue para el prototipo “Saving Machine”, una máquina 
contadora de PET propuesta por 4 estudiantes universitarios de los bachilleratos 1, 4 y 16. El 31 de 
mayo de 2019 se realizó la premiación en el auditorio universitario de la delegación regional Villa de 
Álvarez.  
 

 

Premiación Reto Menos Basura 2019 
 
 
 
 

 



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 sensibilizados en temas de: innovación y emprendimiento 
 
 

Acciones de Innovación y Emprendimiento,  

Nombre de 
la acción de 
innovación y 
emprendimi

ento 

Sector al 
que se 

contribuyó 

Principal actividad realizada 

No. De 
estudiantes 
participantes 

Resultado de 
la vinculación 

Impacto 

*Sector 
Privado 

*Sector 
productivo 

*Sector 
social 

*Sector 
Educativo NS NMS  

Vinculación, 
consultoría 
y asesoría  

Educativo Asesoría en Modelado de Negocios 68 1030 

68 
Estudiantes 
del NS de las 
facultades de 
Telemática, 
Enfermería, 
Letras y 
Comunicación
, 
Mercadotecni
a y FIME, 
asesorados 
en cuestión de 
Propuesta de 
valor, 
Mercado, 
Alianzas 
estratégicas, 
finanzas y  
Asesoría en 
general 
(jurídica, 
constitución 
de empresas) 

El 40% (27 
ideas) 
escaló de 
Idea a 
Modelado 
de Negocio  

Participació
n en el 
Seminario 
Internaciona
l de 
Desarrollo 
de 
Capacidade
s para 
Jóvenes del 
Proyecto: 
“Empoderan
do a los 
agentes del 
cambio: 
Emprendimi
ento social 
juvenil e 
innovación 
social en el 
sector 
ciudadano 
(SE-HUB) 

Social 
Charlas sobre cómo generar un cambio 
de mentalidades enfocado en la 
innovación social y los jóvenes. 

10 0 

Se logró 
compartir a 
través de 
Charlas el 
papel de las 
universidades 
en el 
emprendimien
to social y se 
logró explicar 
el Modelo de 
Emprendimien
to de la UdeC 
con el objetivo 
de fomentar 
un cambio 
social positivo 
y duradero 
con la 
aplicación de 
enfoques 
empresariales 
socialmente 
innovadores, 

10 alumnos 
de NS 
sensibilizad
os en crear 
conciencia y 
habilidades 
al realizar 
proyectos 
empresarial
es mejorar 
la 
efectividad 
del trabajo y 
fomentar la 
viabilidad de 
las 
organizacio
nes 
juveniles 



en el trabajo 
sin fines de 
lucro dentro 
del sector 
ciudadano 

Charla de 
idea de 
negocio  

Educación Charla sobre cómo detectar ideas de 
negocio 0 30 

A través de 
Asesorías se 
detectaron 
posibles ideas  
de negocios 
con los 
alumnos de 
NMS. 

30 
estudiantes 
de NMS 
capacitados  

Taller de 
Modelado 

de 
Negocio/CA

NVAS 

Educación Club de Emprendimiento Facultad de 
Telemática 3 0 

Dar a conocer 
la herramienta 
del Modelo 
Lean Canvas 
para el Diseño 
y Modelado de 
Negocios en 
estudiantes 

Una idea de 
negocio 
aterrizada  

Difusión y 
asesoría en 

la 
implementa
ción de la 

convocatori
a Santander 

2019,  

Educación 
Desarrollo de proyectos e ideas 
innovadoras en las categorías 

innovación empresarial 
15 0 

atención a 
través de 
asesorías 
personalizada
s para 
realización de 
plan de 
negocios a los 
alumnos de 
las facultades 
de 
Arquitectura y 
Diseño y 
Ciencias 
Químicas 

7 proyectos 
ingresados 
en la 
categoría 
Innovación 
Empresarial 

Uso de 
Herramienta

s 
Tecnológica

s 

Educativo 
Facultad de Contabilidad y 

Administración campus Manzanillo de 
6° y 8° semestre 

18 0 

18 estudiantes 
capacitados 
de 
herramientas 
de Gmail, 
formularios 
drive (docs) 
hoja de 
cálculo y 
presentacione
s 

18 
estudiantes 
capacitados 
en 
desarrollo 
de 
formularios, 
sincronizaci
ón de 
calendarios 
y 
configuració
n de correo 
electrónico 
institucional 

Aplicación 
de 

Encuestas 
del 

Ecosistema 
de 

Innovación y 
Emprendimi

ento 

Educación 

  

1984 1349 

3,333 
encuestas con 
el objetivo de 
obtener 
información 
de fuentes 
primarias para 
participar en la 
actividades de 
innovación 
emprendedor
a y definir 
estrategias de 
mediano y 
largo plazo 
por cada 
dependencia 
participante 

3,333 
alumnos 
sobre 
actividades 
de 
emprendimi
ento e 
innovación. 

  
Nivel superior: Filosofía, Mercadotecnia, 
turismo, enfermería, arquitectura y 
diseño, ciencias biológicas, ciencias de 
la educación, ciencias Marinas, ciencias 
políticas, Ciencias Químicas, comercio 
exterior, Contabilidad y Administración 
Colima, Manzanillo y Tecomán, 
Derecho, Economía, Ingeniería Civil, 
Ingeniería Electromecánica, FIME, 
Lenguas Extranjeras, Letras y 
Comunicación, Medicina, Veterinaria, 
Pedagogía, Psicología, Telemática, 
Trabajo Social, Turismo y el IUBA. 
  
Nivel Media Superior: 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13, 
14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,2
7,29,30,31,32,33 



Vinculación 
y charlas 
informativas 
sobre 
Incubación 
de 
Empresas  

Económico 

Con la finalidad de dar a conocer el 
quehacer de la Incubadora de empresas 
se brindaron 2 charlas informativas en la 
facultad de pedagogía y una en facultad 
de Diseño Grafico  

90 0 

Estudiantes 
del NS 
capacitados al 
proceso de 
incubación 
para apertura 
de negocios, 
fuentes de 
financiamiento 
Capacitados 
en Modelado 
de Negocios, 
innovación y 
emprendimien
to, así como 
en atención en 
asesorías 
empresariales 

2 asesorías  
en Ideas de 
negocio con 
prospecto a 
proyectos 
tangibles y 
puesta en 
marcha 

Asesorías, 
seguimiento 
en el 
proceso de 
incubación 

Económico 

Seguimiento al proceso de incubación 
con 30 alumnos de la facultad de Diseño 
Gráfico EN EL concurso de propuesta 
de imagen corporativa para la empresa 
“D´CACAO” 

30 0 

30 estudiantes 
participaron 
en el diseño 
de propuesta 
para diseñar 
el logotipo de 
la empresa 
“D´CACAO” 

El 28 de 
junio se 
elegirá al 
ganador de 
la propuesta 
para diseñar 
el logotipo, 
cuyo 
ganador 
será 
merecedor 
de un 
incentivo 
por parte del 
emprended
or. 

FIME: Emprendedores con iniciativa de 
negocio 

EDUCACIÓN ESPECIAL: Talleres de 
primarias  

Ciclo de 
talleres de 

emprendimi
ento en 
apoyo al 
programa 

DECAHUM
E en 

primarias de 
Colima y 
Villa de 
Álvarez. 

Educativo 

Con la finalidad de coadyuvar a que el 
Centro de Desarrollo de la Familia 
Universitaria (CEDEFU)para que 
cumpla con sus funciones de promover, 
coordinar y realizar programas de 
capacitación dirigido a un sector 
educativo con mayor vulnerabilidad se 
llevaron a cabo 4 talleres en 2 primarias 
en la zona conurbada Colima-Villa de 
Álvarez. 

4 0 

se llevaron 
actividades en 
repetidas 
ocasiones con 
alumnos de 
4to, 5to y 6to 
de primaria 
para despertar 
esa 
creatividad y 
cultura 
emprendedor
a a través del 
desarrollo de 
dinámicas 
creativas. 

Se logró 
capacitar a 
180 niños 
de las 
escuelas 
participante
s Rafael 
Macedo 
López, J. 
Concepción 
Rivera. V. 
Bonfil en su 
turno 
Matutino. 

Total     2222 2409     
Fuente: Elaboración propia con datos de la DGICE 2019 “Acciones en Innovación y Emprendimiento” 
 
Creación de Un Club de Emprendimiento en la Facultad de Telemática 

Se gestionó con la facultad de Telemática “El Club de Emprendimiento” cuya finalidad es integrar a los 
alumnos en talleres de capación para su formación como futuros emprendedores. Esta actividad la 
concluyeron 3 estudiantes.  

 

Club de Emprendimiento 



Taller de Idea de Negocio 
 

La DGICE impartió a los alumnos del bachillerato No.1 el curso – taller “Ideas de Negocio”. En este 
evento se les proporcionaron herramientas y estrategias, para identificar las nuevas tendencias en el 
mercado actual, ayudando a los jóvenes bachilleres a que desarrollen habilidades de emprendimiento 
y liderazgo. El facilitador del taller fue el Lic. Víctor Hugo Bautista quien al finalizar el evento, invitó a 
los estudiantes universitarios a darle seguimiento a todas sus ideas, a través de la incubadora de 
empresas.  
 

 
Bachillerato #1. Taller de Idea de Negocio. 

 
Conferencia Magistral en el II Congreso de Gestión y Emprendimiento 

DGICE participó como ponente en “II Congreso Nacional de Gestión y Emprendimiento”, se explicó la 
importancia de la innovación y el emprendimiento en el desarrollo social y económico del país, 
destacando cómo se puede convertir el emprendimiento en una forma de vida. El evento se realizó en 
la facultad de Contabilidad y Administración con una asistencia de 200 estudiantes nivel superior.  

 

Uso de aplicaciones Google para pequeñas empresas 

El 07 de mayo se capacitó a los alumnos de la Facultad de Contabilidad y Administración de Manzanillo 
(FCAM) durante el 2do congreso internacional de Gestión y emprendimiento de la FCAM sobre 
herramientas tecnológicas de GOOGLE, utilizando aplicaciones empresariales.  



 
Facultad de contabilidad y Administración Manzanillo. 

 
Levantamiento de Encuestas 

A partir del 08 de mayo del año en curso se realizó el levantamiento de 3,333 encuestas a estudiantes 
de bachillerato y licenciaturas de los distintos campus de la Universidad de Colima sobre la temática 
“Ecosistema de Innovación y Emprendimiento”.  

Participaron durante esta actividad los planteles de Educación Media Superior y facultades como 
Filosofía, Mercadotecnia, Turismo, Enfermería, Arquitectura y Diseño, Ciencias Biológicas, Ciencias 
de la Educación, Ciencias Marinas, Ciencias políticas, Ciencias Químicas, Comercio Exterior, Derecho, 
Economía, Ingeniería Civil, Ingeniería Electromecánica, FIME, Lenguas Extranjeras, Letras y 
Comunicación, Medicina, Veterinaria, Pedagogía, Psicología, Telemática, Trabajo Social, Turismo, el 
IUBA así como Contabilidad y Administración campus Colima, Manzanillo y Tecomán. 
 

 
  

Encuestas para evaluación del ecosistema emprendedor de la UdeC 
 
Taller de Propuesta de Valor 

DIGICE impartió el Taller de Propuesta de Valor a 35 estudiantes del 3er semestre del Bachillerato 
Técnico No.1 con la finalidad de que los estudiantes estén familiarizados con los principales conceptos 
de mercado y los elementos que integran el Modelado de Negocios de la Incubadora de Empresas de 
la Universidad de Colima. La actividad consistió en que los alumnos comprendan a través de dinámicas 
como un producto y/o servicio puede resolver un problema, satisfacer una necesidad específica, así 
como generar valor para el consumidor a través de la diferenciación.  
 

   

Taller, idea de Negocio, Bachillerato #1 
 

 
 
 



 
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 
  
  

 Convenios Formalizados con instancia estatales, nacionales y extranjeras en materia de: 
innovación, emprendimiento y desarrollo tecnológico 

Tipo de 
convenio 

Nombre de la 
instancia con quién 
se firmó el convenio 

Tipo de alianza 

Objetivo del convenio 

E
s
t
a
t
a
l 

N
a
c
i
o
n
a
l 

Extr
anj
era 

Empre
ndimie
nto 

Innova
ción 

D
e
s
ar
ro
ll
o 
T
e
c
n
ol
ó
gi
c
o 

 x  

Unidad de 
Capacitación para el 
Desarrollo Rural con 
número uno 
UNCADER N° 1-UdeC 

Innovación/Emprendimiento 

Contribuir en la formación de 
capital humano que permita el 
desarrollo sustentable del sector 
rural como uno de los más 
vulnerables la sociedad mexicana. 
Continuar el desarrollo de las 
competencias humanas, los 
conocimientos y habilidades 
productivas y gerenciales, así 
como el cambio de actitud y valores 
en la comunidad universitaria 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la DGICE 2019. “Convenios” 
 
Firma de convenio UNCADER-UdeC 
La Unidad de Capacitación para el Desarrollo Rural No. 1 (UNCADER N° 1) es una institución que 
tiene como funciones sustantivas la capacitación, asesoría técnica a productores rurales y 
transferencia de tecnología.  

En febrero 2019 se llevó a cabo la firma de convenio entre UNCADER N° 1 y la Universidad de Colima 
(UdeC), con la finalidad de contribuir en la formación de capital humano que permita el desarrollo 
sustentable del sector rural, de las competencias humanas, los conocimientos y habilidades 
productivas - gerenciales. Se generó el compromiso de crear una red de colaboración entre las partes, 



la cual consistirá en establecer las bases para brindar apoyo mutuo logrando en conjunto contribuir a 
la investigación, desarrollo tecnológico, productividad y competitividad.  
 

 
Firma de Convenio Unidad de Capacitación para el Desarrollo Rural con número uno UNCADER N° 1-UdeC 

 
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 
 

Incubadora Aceleradora de Empresas  

 
N
o. 

Fech
a de 
Ingre

so 

Objetivo 

Nomb
re de 

la 
Empr
esa  

Participantes/Beneficiarios 

Porcent
aje de 

Avance 
de 

incuba
ción  

Número 
de 

Integra
ntes de 

la 
empres

a 

No. Estudiantes Nomb
re de 

la 
Facul
tad 

(es) o 
Bachi
llerat

o 

Objetivo de la 
Empresa 

 

No. 
Ases
orías/
mes 

NMS 
(Bachiller

ato) 

NS 
(Licencia

tura o 
Posgrad

o) 

1 
11-
04-

2019 

Fabricaci
ón de 
bolsas 

Nahui 
Ollin 1    

Asesorías para 
comercialización 
con un contrato 
con empresa 
europea 

2 por 
mes 75% 

2 
03-
04-

2019 

Agencia 
de 

niñeras 
Lakay 

Sin 
nombr
e 

4  4 

Licenc
iatura 

en 
pedag
ogía 

/Licen
ciatur

a 
educa
ción 

especi
al 

Se encuentra en 
un rebamping 
empresarial 

4 por 
mes 75% 

3 
13-
03-

2019 
Vivero Verde 

vivero 2    Estrategia de 
presencia digital 

1 por 
mes 90% 

4 
22-
03-

2019 

Fabricaci
ón y 

distribuci
ón de 

gelatinas 

Fanta
sía 
gelatin
as 

2    

Estrategias de 
promoción y 
comercialización 
del producto 

1 por 
mes 65% 

5 4-06-
2019 

Venta de 
joyas 

Arceo
Co 1    Estrategias de 

mkt digital 
1 por 
mes 20% 



artesanal
es online 

6 
05-
06-

2019 

Venta de 
comida 

saludable 

Good
Vibes 1    Estrategia de 

costos unitarios 
2 por 
mes 35% 

7 
20-
06-

2019 

Venta de 
pasteles 

Izumi 
repost
eria 

1    Costos unitarios 1 por 
mes 35% 

8 
24-
06-

2019 

Academia 
de 

belleza, 
centro de 
aprendiza

je 

Nixias 
Salon 1    Finanzas 

personales 
2 por 
mes 40% 

9 
24-
06-

2019 

Sal de 
mar 

Mar y 
tierra 
sazon
ador 

1    Crecimiento de 
ventas 

1 por 
mes 90% 

10 
13-
08-

2019 

Incubador
a 

artesanal 

Kokor
o 
Creaci
ones 

3    Desarrollo de 
negocio 

4 por 
mes 10% 

11 3/Dic/
2018 

Producció
n y venta 

de 
derivados 

del 
Cacao 

D`Cac
ao 2  

30 
(Licenciat
ura en 
Diseño 
Gráfico) 

Facult
ad de 
Arquit
ectura 

Se encuentra ya 
en realización de 
imagen 
corporativa y ya 
produciendo 

5 45% 

12 6/12/
2018 

Diseño Y 
Confecció

n  

Casa 
Coyan
a 

1   - 
En este mes de 
Mayo, ya inicio 
operaciones. 

8 60% 

13 
5/Jun
io/20
18 

Renta de 
Mobiliario 

y 
planeació

n de 
eventos 

Azali 
Event
os 

1   - 

Se encuentra en 
proceso de 
financiamiento 
para construir 
salón de eventos 
(ha tomado en el 
proceso, 
recesos) En el 
mes de Octubre 
inicia 
operaciones. 

8 95% 

14 27/02
/2018 

Comercia
lización 
de agua 
ozonifica

da 

Veve 
Agua 1   - 

Inicio 
operaciones en 
el mes de 
Noviembre 
de2018 (ha 
tomado varios 
recesos durante 
el proceso) 

1 85% 

15 11/10
/2018 

Renta de 
computad

oras,  
videojueg

os y 
papelería 

Ciber 
Chavo
s 

1   - Actualmente 
operando. 1 45% 

16 22/01
/2019 

Servicio 
de 

guardería 
para 

menores 

Guard
ería 1   - 

Actualmente, 
tomo un espacio 
por motivos de 
salud, pero 
continuará en su 
proceso. 

0 20% 

17 23/05
/2018 

Talleres 
para 
niños 

Ecoav
entura 3   - Actualmente 

operando 1 90% 



18 24/10
/2017 

Producció
n y venta 
de 
productos 
y 
servicios 
para 
salud de 
la mujer 

Canto
s de 
Eva 

1   - 
En el mes de 
Abril inauguro 
formalmente. 

6 100% 

19 22/04
/2019 TeCol 

Innov
ación 
tecnol
ogías 

2  2 

Facult
ad de 
Ingeni
ería 
Mecá
nica 

Por motivos 
escolares, 
tardan para 
asistir a 
asesorías. 

1 40% 

20 29/04
/2019 

El 
Takatan 

 
 2   - 

Una socia 
enfermo, 
esperan que se 
recupere. 

2 45% 

21 06/05
/2019 

Servicio 
de tour 

para 
niños en 
jardines 

con 
Avioncito 

de 
madera. 

 1   -  0 15% 

22 4/10/
2018 

Curos y 
Talleres a 
distancia 

Mes-
Educ  1   - 

Desistió, por el 
momento solo 
ofrecerá un 
servicio 

0 45% 

23 20/06
/2019 

Producció
n y Venta 

de 
barritas 

de 
amaranto 

El 
Itacat
e de 
Jozue 
Nuevo 
nombr
e 
“Nutri
alegrí
a” 

1   - 

Actualmente 
operando, a 
punto de 
terminar su 
imagen 
corporativa. 

7 45% 

24 20/06
/2019 

Producció
n y Venta 

de 
plantas 

orgánicas 
y 

aromática
s 

Planta
s 
Orgán
icas 

1   - Inicio de ceros 
su modelado 1 25% 

25 20/06
/2019 

Producció
n y venta 
de Pay 
casero 

Postre
s 
Maru 

1   - Inicio de ceros 
su modelado 1 25% 

26 20/06
/2019 

Producció
n de 

arreglos 
de flores 

para 
detalles 

Flores 
Monet 1   - 

Inicio de ceros 
su modelado-
será venta en 
línea 

7 40% 

27 20/06
/2019 

Producció
n de 

productos 
orgánicos 
para Té 

Kuxtal 1   - 

Inicio de ceros 
su modelado. 
Inicia venta en 
nuevo local a 
partir de 

6 20% 



Octubre, mismo 
que está 
construyendo 

28 20/06
/2019 

Venta de 
cosmétic

os en 
línea 

Encan
to`S. 
Nuevo 
Nomb
re 
“Pince
lhadas
” 

2   - 

Inicio de ceros 
su modelado-
será venta en 
línea. Inician 
operaciones en 
Octubre 

6 40% 

29 20/06
/2019 

Producció
n y venta 
de nieve 
vegana 

Natur
eal 1   

Facult
ad de 
Econo

mía 

Inicio de ceros 
su modelado 6 40% 

30 20/06
/2019 

Producció
n y venta 

de 
comics 

stickers y 
playeras 

La 
Piña 
Colad
a 

1   

Facult
ad de 
Econo
mía 

Inicio de ceros 
su modelado 2 30% 

31 20/06
/2019 

Producció
n y Venta 

de 
bisutería 
artesanal 

Bellart
e 1   - 

Solamente 
quería asesoría 
para 
comercializar su 
producto 

1 100% 

32 20/06
/2019 

Producció
n y venta 
de salsas 

Salsa
s la 
Reyna 

1   - Inicio de ceros 
su modelado 4 35% 

33 20/06
/2019 

Comercia
lizadora 

de 
Mezcal 

Come
rcializ
adora 

2   - Inicio de ceros 
su modelado 2 10% 

34 12/08
/09 

Producció
n y 

ventas de 
Hamburg

uesas 

Hamb
urgrue
sas 

3    

Inicio de ceros 
su modelado. 
Inician 
operaciones 
Septiembre 

6 20% 

35 14/03
/2019 

Restaura
nt Maria 
Elena 

Resta
urant 
de 
Desay
unos 

1   - Inicio de modelo 
de negocio 5 45% 

36 20/03
/2019 Babahki 

Muebl
es y 
artícul
os 
decor
ativo 
artesa
nales 

1   - 
Impulso para 
venta en línea y 
venta personal 

5 70% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la DGICE 2019. “Proyectos Incubados”  
 
La incubadora de empresas tiene como objetivo la creación de nuevos negocios y fomento a la 
innovación de las mismas, lo cual mejora el entorno en donde se desarrollan aumentando su 
competitividad y calidad de vida.  

Actualmente DGICE desarrollo su propio modelo de incubación en colaboración con Babson College, 
el cual ha sido implementado a partir de mayo de 2019. Con este nuevo modelo de incubación se 
contribuye al desarrollo de emprendedores innovadores y mejoramiento de la calidad de vida de los 
participantes.  

Dicho modelo ha sido planteado con profesores de la Escuela de Mercadotecnia, Facultad de Turismo, 
Facultad de Economía, Facultad de Telemática, Facultad de Contabilidad y Administración de 



Manzanillo. Todo ello con el fin de alinear las materias de desarrollo de emprendimientos al modelo de 
incubación universitario y potenciar el desarrollo de emprendimientos en nuestros estudiantes. En el 
presente año se incubaron 36 empresas. 

Para el fortalecimiento de estas actividades, se estableció la colaboración entre la Universidad de 
Colima con los ayuntamientos de Colima, Villa de Álvarez y Manzanillo, así como Secretaría de 
Fomento Económico y Turismo. 

 

Proyecto laguna de Cuyutlán 

La Incubadora de Empresas asesoró el proyecto La Laguna de Cuyutlán, donde se pretenden mejorar 
los espacios con atracción turística, los trámites se pretenden iniciar el siguiente año. 

 
DGICE 2019. “Proyecto laguna de Cuyutlán” 

 
Empresa Cafetería Rangel  

Se asesoró al empresario Juan Francisco Rangel con el proyecto emprendedor “Cafetería Rangel”, 
para el desarrollo de una empresa con servicio de desayuno, comida y cena estilo Rangeliano y 
productos de café innovadores. Durante el proceso de asesoría se tomaron varios puntos de acuerdos 
de los cuales se está llevando un proceso para la puesta en marcha.  
 
Asesoría personalizada para desarrollo de negocio 

El 21 de mayo se llevó a cabo una serie de asesorías en apoyo a la empresa Babahki, los cuales están 
interesados en desarrollar una tienda virtual, a través de módulos con entornos competitivos.  

 
 
Difusión de la Incubadora 
 
Con el objetivo de difundir los servicios que ofrece la Incubadora de DGICE se impartió la charla 
informativa “Incubadora de Empresas” en Archivo Histórico del H. Ayuntamiento de Colima. 

Miguel Ángel De la Vega Torres ofreció a los asistentes, asesoría y capacitación sobre el desarrollo de 
un modelo de negocio, la gestión y vinculación con diferentes instituciones de financiamiento, para las 
personas que estén interesadas en emprender un negocio.  



 

Charla informativa: “Incubadora de Empresas”, auditorio del Archivo Histórico del Municipio de Colima 

 
Taller de Incubación de Negocios 

 
La DGICE impartió el taller de “Incubación de negocios” a 40 estudiantes de la Facultad de Letras y 
Comunicación, durante esta actividad, los participantes lograron conocer el modelo de incubación de 
la Universidad de Colima e identificar diversas estrategias para la generación de ideas de negocio, 
plasmando su idea en un lienzo de negocios, dando seguimiento en su mercado meta y así lograr un 
feedback efectivo.  
 
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. 
Tema: Modelo de Negocios  
 
 

Modelo de Negocios de NMS 
Nombre del Modelo de 
Negocios 

Número de alumnos de 
NMS participantes 

 

Descripción breve del 
objetivo del modelo de 
negocios 

Nombre del plantel 
de procedencia de 
los alumnos que 
participaron 

BioBike 2 

Dispositivo para las 
bicicletas que transforma 
la energía mecánica en 
eléctrica 

Bachillerato #1 

    
    

Fuente: Elaboración propia con datos de la DGICE 2019.  
 
La generación de los modelos de negocios en nivel Media Superior se ha logrado con el trabajo y 
diversas actividades que fomentan el desarrollo de habilidades e ideas, dando solución a problemáticas 
sociales, económicas, culturales y ambientales así como logren fortalecer la creatividad, el liderazgo y 
la administración económica en los universitarios. 
 

Modelo de Negocios de NS 

Nombre del Modelo de 
Negocios 

Número de alumnos de NS 
participantes 

 

Descripción breve del 
objetivo del modelo de 
negocios 

Nombre del plantel 
de procedencia de 
los alumnos que 
participaron 

Hiperion Consultores 2 Consultoría en materia de 
seguridad e higiene. Facultad de Ciencias 

CCAM 
 1 Centro de cuidados del 

adulto mayor 
Facultad de 
Enfermería 



 
PAWAPP 

2 
Red de servicios 
veterinarios y bienestar 
animal 

Facultad de 
Enfermería 

Xocotl 5 Vending de comida 
saludable 

Facultad de 
Enfermería 

Recicla 1 Programa social de 
reciclado vecinal FIME 

Gamers 6 
Videojuego terapéutico, Telemática, letras y 

comunicación y 
Psicología 

Agroixtla, 2 Productos agroindustriales Mercadotecnia 
Empaque Ecológico  
 2 Productos artesanales 

cerámicos Diseño Industrial 

Vapli 2 Dispositivo de seguridad 
para mujeres Diseño Industrial 

Uika 2 Carcasa de seguridad para 
un Gatger infantil Diseño Industrial 

Fast- Ender  1 Licuadora solar Diseño Industrial 

Dispensador 5 Dispensador se pasta con 
temporizador para niños Diseño Industrial 

I-App 5 
Sistema de protección 
para apicultores de medio 
dorso 

Diseño Industrial 

Anillo De Autodefensa 5 
Ingeniería en sistemas 
electrónica y 
comunicaciones 

Ingeniería Mecánica 
y Eléctrica 

Donaruma 1 Elaboración venta de dona 
artesanales Mercadotecnia  

PopCorn Marvel 1 Elaboración y venta de 
palomitas de sabores Mercadotecnia  

Diva 4 Venta de bisutería y 
maquillaje Mercadotecnia 

Total 47   
Fuente: Elaboración propia con datos de la DGICE 2019. “Modelos de Negocio NS” 
 
La Incubadora de Empresas dio seguimiento y asesoría en el tema de Modelado de Negocios a 47 
estudiantes de las facultades Enfermería, Ciencias, Letras y Comunicación, Arquitectura y Diseño, 
FIME, Telemática, Psicología y Escuela de Mercadotecnia. Durante este proceso, los emprendedores 
logran comprender con claridad los elementos generales, herramientas y conceptos necesarios para 
la generación de un Negocio. 

 

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 de NMS y NS certificados en el Estándar de Competencia 
 
Actualmente se está trabajando en la conformación de un Comité de Gestión por Competencias; una 
de las acciones iniciales que se han llevado a cabo durante este año ha sido la realización de reuniones 
con los presidentes estatales de COPARMEX y CANACO, quienes serán parte de este Comité.  

Se determinó trabajar con la Entidad de Certificación de la Universidad de Colima para la construcción 
de  esta metodología a presentar, además se han establecido el cargo que ocupará cada quien en la 



gestión del estándar, teniendo como presidente al M.A. José Eduardo Hernández Nava y a los 
presidentes de cámaras empresariales como vocales. 

Para llevar a cabo su validación, se tiene como objetivo presentar la documentación en diciembre ante 
el CONOCER; una vez validado el comité comenzará la segunda etapa que es la construcción del 
estándar de competencia y todo su accionar. 
 
 
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. 
Tema: Programa Integral de Educación Artística  
 
Programa Integral de Educación Artística: actividades culturales para estudiantes 
 
La DGDC lleva a cabo el Programa Integral de Educación Artística donde sus objetivos son promover 
la participación social y la acción colectiva, apreciar y defender la diversidad cultural, estimular el 
pensamiento crítico sobre la realidad y la experiencia educativa y estimular la creatividad y la 
innovación, siendo un elemento fundamental para la filosofía de este período rectoral de una Educación 
con Responsabilidad Social. 

La DGDC se enfoca en lograr una agenda cultural de relevancia y en responder a las necesidades 
institucionales con compromiso y responsabilidad. 

Dentro de la agenda cultural se busca no sólo fortalecer la formación de públicos, sino además atender 
las necesidades de públicos específicos y especializados, que es un reto significativo para consolidar 
la imagen institucional. La DGDC se enfoca en lograr una agenda cultural de relevancia y en responder 
a las necesidades institucionales con compromiso y responsabilidad. 

 
Actividades Culturales en el marco del  

Programa Integral de Educación Artística 2019 
 

Tipo de actividad 
 

Número de 
funciones 
realizadas 

 

Recinto universitario donde 
se presentó 

 

Número de asistentes 

Público en 
general 

Estudiantes 

Eventos únicos 45 

Teatro Universitario “Coronel 
Pedro Torres Ortiz”, Foro 
Universitario “Pablo Silva 
García”, Sala de Cine del 

Museo Regional de Historia, 
Pinacoteca Universitaria, 

Explanada Universitaria “José 
Antonio Enciso Núñez”. 

3157 2359 

Programas 
permanentes 102 

Foro Universitario “Pablo 
Silva García”, Pinacoteca 
Universitaria, Casa de la 

Cultura de Tecomán, Centro 
Universitario de Bellas Artes 

de Manzanillo, Museo 
Universitario de Artes 

Populares “Ma. Teresa 
Pomar”, Museo Fernando del 

828 5270 



Paso y diversos planteles 
universitarios. 

Eventos de 
temporada 25 

Teatro Universitario “Coronel 
Pedro Torres Ortiz” y Foro 
Universitario “Pablo Silva 

García” 

3632 2457 

Culturas juveniles 4 Foro Pablo Silva García 12 581 

Diálogos 
interculturales 4 

Bachilleratos No. 1 y 24, 
Facultad de Derecho y 
Auditorio de Ciencias 

Químicas 

 289 

Festivales y eventos 
nacionales e 
internacionales 

32 

Teatro Universitario Coronel. 
Pedro Torres Ortiz, Teatro 
Hidalgo, Jardín Libertad, 
diversos municipios del 

estado y foráneos y Bogotá, 
Colombia. 

12357 2559 

Formativos 78 

Salones de ensayo de 
agrupaciones universitarias, 
museos y casas de cultura 

municipales. 

106 1333 

Cultura +Desarrollo 48 
Cereso Colima, Colonias y 
poblaciones apartadas y 

Jubilados 
2200 0 

Más cultura, más 
humanidad 8 

Club Ternium, Peña 
Colorada, Museo 

Universitario Fernando del 
Paso 

160  

Apreciación Artística 191 Planteles educativos  9021 

TOTAL 529  22452 23869 
Fuente: DGDC   

En este año se realizaron 529 actividades, donde se registró la asistencia de 23 mil 869 estudiantes y 
la participación de 22 mil 452 personas de público en general; participando en eventos únicos, 
programas permanentes, eventos de temporada, culturas juveniles, diálogos interculturales, festivales 
y eventos nacionales e internacionales, formativos, cultura +desarrollo, más cultura, más humanidad y 
eventos de apreciación artística, mismos que se detallan a continuación: 
 
Eventos Únicos: Son eventos de alto impacto cultural y social que abarcan expresiones artísticas 
como danza, teatro, música y artes visuales, entre otras. Pueden ser solicitados por la comunidad 
universitaria, promotores culturales internos o externos, sociedad en general y empresarios. 

Dentro de esta categoría, se encuentran eventos como los exitosos conciertos de: 



• Litoral, grupo de música latinoamericana de la U de C, con su serie llamada “Antología Musical” 
quién contó con la presencia de 1,085 personas.  

• La cantautora manzanillense Luany. 
• Tenampa Brass Band en el Foro Universitario “Pablo Silva García” llenando a su totalidad.  

En 2019 se realizan 45 eventos únicos con una 
asistencia de 5 mil 516 personas. 

Programas Permanentes: Son eventos que la DGDC programa de manera permanente, con atención 
al calendario escolar y laboral de la institución, para garantizar una agenda de actividades durante el 
año (danza, música, artes visuales, cine, foros de arte y cultura, charlas, conferencias, entre otros). 

Algunos de ellos son: 

• Sonidos del Vitral, se realizaron 18 recitales y conciertos de música de cámara con la asistencia 
de 875 personas en la Sala del Vitral de la Pinacoteca Universitaria.  

• El Programa Familiar, de reciente creación, realizó 12 presentaciones con sus líneas Teatro 
en Familia y Arte en familia. 

• Foro Danza, realizaron 17 presentaciones que contaron con la nutrida participación de 2,273 
asistentes en el Foro Universitario “Pablo Silva García”.   

 

En este año, 6 mil 098 asistentes ovacionaron la oferta de 
Programas Permanentes. 

 

Eventos de Temporada: Son eventos de la DGDC programados con más de una presentación en 
diferentes fechas, ya sea el mismo repertorio o agrupación, para difundir y promover espectáculos 
escénicos, y así fortalecer y fomentar la producción de artistas y agrupaciones locales. 



Los más relevantes son: 

• La Temporada “Legado que trasciende” del Ballet Folklórico de la Universidad de Colima, con 
una asistencia de 4mil 613 personas. 

• Tres montajes escénicos de la Compañía de Teatro de la Universidad de Colima: “Momentos 
negros” “Fractales” y “Saltar sin red”. 

 

En esta programación se contó con un total de 6 mil 089 asistentes. 

Culturas Juveniles: Programa que promueve expresiones sociales del gusto de los jóvenes. Ha 
propiciado la interacción de los estudiantes con géneros musicales y ensambles atractivos para ellos.  

En esta categoría tuvimos la presentación de cuatro Bandas que se 
presentaron ante 593 personas. 



Diálogos Interculturales: El programa Diálogos interculturales, en colaboración con la Dirección 
General de Relaciones Internacionales y Cooperación Académica, facilita el conocimiento sobre otras 
culturas del mundo; a través de exposiciones y charlas, donde estudiantes extranjeros comparten su 
experiencia sobre cultura, familia, tradiciones y su estadía en Colima. 

 

 

En el año que se informa se llevaron a cabo cuatro charlas con la participación de estudiantes de 
España, Canadá y Colombia, con una asistencia total de 289 estudiantes. 

Festivales y Eventos Especiales: Durante todo el año en el estado se celebran ferias y festivales, 
que muestran la riqueza de la cultura mexicana, donde la Dirección General de Difusión Cultural, 
realiza o apoya en función de su buen desarrollo, tales como: 

• La XXI Jornada del Libro Universitario Altexto 2019 
• Festival Colima de Danza 
• III Festival Internacional Infantil de Danza 
• XII Festival de Danza en Bogotá, Colombia 

  

El total de asistentes a los 32 eventos en los que se participó es de 14 mil 816 personas entre estudiantes 
y público en general. 



Formativos: Son actividades didácticas que promueven el conocimiento y el disfrute de las diversas 
expresiones artísticas. Este programa se enfoca en grupos específicos, vulnerables o limitados en el 
acceso a las manifestaciones del arte, las actividades de mayor interés son: 

• Cultura In Situ (ensayos abiertos de las agrupaciones universitarias). 
• El fomento a la lectura. 

 

 

Los programas formativos contaron con la asistencia de 1 mil 439 personas 

Cultura + Desarrollo: Este programa lleva a comunidades vulnerables o limitadas, actividades 
artísticas, talleres de creación y charlas que coadyuvan a la integración de la misma, colonias como 
Solidaridad, Morelos, la comunidad de Mixcuate, Juluapan y nuevo Naranjal entre otras, fueron las 
beneficiadas con dicho programa. 

  

La asistencia a estas actividades fue de 2 mil 200 personas. 

 

Más cultura, más humanidad: Este programa vincula arte, liderazgo y desarrollo humano, surge por 
el compromiso de fortalecer la gestión y el acercamiento de la actividad cultural universitaria con el 
sector privado. Las empresas con las que se trabajó son: 



• Minera Ternium. 
• Consorcio Minero Peña Colorada 

Las sesiones que se ofertaron fueron: Nociones básicas del arte — Blanca Reyes Martínez, Resolución 
de conflictos a través del teatro —  Carmen Solorio García, taller Expresión y comunicación creativa — 
Carmen Solorio García, Experimentación musical para el desarrollo de habilidades de integración — 
Gabriel Frausto Zamora, Charla concierto didáctico para la agrupación sinfónica — José Antonio 
Frausto Zamora, taller de Danza expresión y bienestar — Adriana León Arana y Alejandro Vera, La 
lectura y escritura como herramienta de comunicación — Indira Isel Torres Cruz, IInnovación y 
creatividad como herramientas de emprendimiento — Juan Franco Rodríguez, taller de Desarrollo 
creativo, acercamiento al mundo de las mamparas — Ricardo Sánchez Magaña.  
 
 
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 NMS y NS en el Programa integral de educación artística 
 
Oferta cultural para estudiantes 
 
Los estudiantes de la Universidad de Colima integran clubes estudiantiles que fomentan la práctica 
artística o la experimentación cultural; forman parte de talleres artísticos guiados por expertos; 
participan en actividades artísticas internas en sus planteles; y asisten a eventos culturales que facilitan 
la apreciación de la diversidad cultural.  

En esta oferta destacan los talleres, charlas y conferencias del Programa de Apreciación Artística de 
la Dirección General de Difusión Cultural; concebido para estimular la creatividad, la percepción y la 
creación de nuevos sentidos para la formación de un criterio cultural en los estudiantes. Son 
actividades didácticas de sensibilización, formación en cultura y apreciación estética. 

 
 
 
 
En 2019, 14 mil 191 estudiantes acreditaron las 32 horas con actividades culturales en las opciones 
antes mencionadas. Es importante destacar que 21 mil 423 estudiantes participaron en actividades 
culturales, combinando electivas o deportivas para su acreditación. 
 
El Programa de Apreciación Artística se conforma en 2019 por las siguientes actividades: Azar de 
palabras. Caminos para la música; Fotografía naturalista; Taller de canto; Teatro Exprés para el estrés; 
Alrededor del Arte; Cine para cambiar; Música, espejo de vida: letras como armas; Arte general, La 
homosensualidad en el arte; Danza, Roles de género, una   mirada a la vida desde la danza y 
conferencias talleres especializados de apreciación artística con enfoque en desarrollo humano. 



Uno de los retos del programa ha consistido en fortalecer las propuestas para llegar a más público, así 
como la inclusión de especialistas en otras disciplinas del arte 

 
A continuación se relacionan las actividades de Apreciación artística y la participación de estudiantes 
y docentes. 

 
Programa de Apreciación Artística en Planteles 

 

Oferta Cantidad 
Estudiantes 

Profesores 
Total 

general 
 NS NMS 

Azar de palabras 45 116 1378 33 1527 

Caminos para la 
música 

25 60 626 17 703 

Fotografía naturalista 28 60 1463 14 1537 

Taller de canto 11  359 7 366 

Teatro Exprés para el 
estrés 

18 146 478 18 642 

Alrededor del arte 1 140 350  490 

Cine para cambiar   900  900 

Música: espejo de vida:   
letras como armas. 

20  900  900 

Arte general. La  
homosensualidad en el 
arte 

20  900  900 

Danza. Roles de 
género, una   mirada a 
la vida desde la danza 

20  900  900 

Conferencias talleres 
especializados de 
apreciación artística 
con enfoque en 
desarrollo humano 

3 139 106  245 

Total 191 545 6982 56 7583 
Fuente: DGDC   
 

 



  
 
       
 
 
En las siguientes tablas encontraremos las opciones de la materia actividades culturales y su 
comportamiento en 2019 en las cinco Delegaciones: 
 
 

Eventos Culturales: Se realizaron 1 mil 672 eventos culturales que promueven la diversidad cultural 
y las expresiones artísticas. Son actividades promovidas por dependencias universitarias en 
coordinación con la DGDC. En estos eventos tenemos el registro de una participación de 15 mil 789 
estudiantes.  
 

 
Participación De Estudiantes En Eventos Culturales Por Delegación 

 

Delegación 
Eventos 

culturales 
Estudiantes NMS Estudiantes NS 

Total de 
estudiantes 

Manzanillo  168 266 251 517 

Tecomán 86 1210 282 1492 

Colima  1404 4682 3633 8315 

Coquimatlán  2 143 510 653 

Villa de Álvarez  12 3858 954 4812 

Total 1672 10159 5630 15789 
Fuente: DGDC   
  
 
Actividades artísticas internas: Se realizan por iniciativa de los planteles y para incorporar contenido 
artístico a semanas culturales, ciclos de conferencias, seminarios, talleres; en mayor medida 
corresponden a charlas, conciertos, muestras de teatro y danza. 

En el periodo que se informa se registraron 654 actividades, con la asistencia de 23 mil 596 estudiantes 
de nivel medio superior y 15 mil 144 en nivel superior, que da un total de 38 mil 740 asistencias de 
estudiantes registradas.  

 
Actividades Artísticas Internas por Delegación 

 

Delegación Actividades Estudiantes 



NMS NS Total NMS NS Total 

Manzanillo 82 20 102 10220 3254 13474 

Tecomán 62 18 80 4480 1716 6196 

Colima 76 50 126 4922 4388 9310 

Coquimatlán 2 94 96 414 2938 3352 

Villa de Álvarez 80 170 250 3560 2848 6408 

TOTAL 302 352 654 23596 15144 38740 
Fuente: DGDC   
 
 

Talleres culturales: Su propósito es iniciar a los jóvenes en la práctica de manifestaciones artísticas 
tales como música, teatro, danza, artes plásticas y literatura. En este año se registraron 104 talleres 
culturales, entre los que se encuentran: Stacatto Studio, Locomoción, Contempo-Jazz, Dale play 
Studio, Camareta M. Ponce, Ballet Folklórico Villa de Álvarez, entre otros, mismos que beneficiaron a 
1 mil 412 estudiantes.  

Resulta valioso que los estudiantes de las comunidades alejadas de las cabeceras municipales tengan 
acceso a estas opciones de experimentación y práctica artística, así como a la guía de un profesional 
en artes.  
 

 
Talleres Culturales 

 

 
Delegación 

 
Talleres 

 
Estudiantes NMS 

Estudiantes 
NS 

Total de 
estudiantes 

Manzanillo  10 56 12 68 

Tecomán  6 72 32 104 

Colima  60 258 286 544 

Coquimatlán  4 210 0 210 

Villa de Álvarez  24 408 78 486 

Total  104 1004 408 1412 

Fuente: DGDC   
 
 

Clubes estudiantiles: Son escaparates de los intereses de los jóvenes, de su talento y 
dedicación. Constituyen fuente de aprendizaje cultural relevante y de vivencias que 
armonizan con las dinámicas de los planteles.  

En este período se conformaron 216 clubes en nivel medio superior y 200 clubes en nivel 
superior, con un total de 19 mil 060 estudiantes participantes de los diferentes campus.  

Clubes estudiantiles 



Delegación 
Clubes Estudiantes 

NMS NS Total NMS NS Total 

Manzanillo 40 26 66 2004 3040 5044 

Tecomán 84 30 114 2540 980 3520 

Colima 28 82 110 2202 1688 3890 

Coquimatlán 4 32 36 160 1038 1198 

Villa de Álvarez 60 30 90 3202 2206 5408 

TOTAL 216 200 416 10108 8952 19060 

             Fuente: DGDC   
 

 

 

 
 

 
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 
 
En el Programa de Apreciación Artística Institucionales, se pretende estimular la capacidad de 
percepción, comprensión y valoración de los procesos creativos del ser humano, además de ayudar al 
desarrollo de los sentidos con el objetivo de formar e incentivar criterios estéticos que ayudan a mejorar 
el nivel de comunicación a través del arte. Por ello, se proponen actividades didácticas de 
sensibilización y formación en cultura tales como talleres, charlas y conferencias.  

Entre sus propósitos se encuentra el fomento a la escritura, la lectura, el conocimiento y análisis de 
obras y autores relevantes de la literatura, el teatro, la música, la fotografía y la danza, entre otras 
manifestaciones artísticas. 

Con el propósito de fomentar el gusto por las artes y desarrollar capacidades como la observación y el 
análisis del lenguaje, se realizan  talleres como un espacio para que la comunidad se exprese, a través 
de la reflexión.  

Este programa, contribuye a la percepción y creación de nuevos sentidos para la formación de un 
criterio cultural mediante charlas y actividades amenas de formación, relacionadas con los procesos 
de creación y producción cultural. 



En los 96 eventos realizados en este año, se tuvo la participación de 2 mil 278 personas, de las cuales 
48 son trabajadores y 2 mil 230 jubilados y público en general. 

Del grupo de actividades con sentido comunitario, no debe omitirse el trabajo realizado de la mano del 
Centro de Desarrollo de la Familia Universitaria. El Centro de Desarrollo Social “Mirador de la Cumbre 
II” dio espacio a la oferta del Programa de Apreciación Artística donde la artista visual Micaela Villa de 
Schafer impartió el taller La naturaleza, musa y modelo, involucrando a 30 personas de esa localidad 
en procesos artísticos como expresión de humanidad, convivencia y creatividad.  
 
 

 
Programa de Apreciación Artística Institucionales 

 

Oferta Cantidad Trabajadores 
Jubilados/ 

público general 

Total 
general 

 

Azar de palabras 29 12 960 972 

Caminos para la 
música 7 14 213 227 

Cátedra de arte. 
Experiencias  artísticas 
enfocadas en la 
educación inicial y 
preescolar 

16 15  15 

Fotografía naturalista 2  60 60 

Taller de canto 1 2 127 129 

Teatro Exprés para el 
estrés 6  140 140 

Alrededor del arte 8  120 120 

La danza más allá del 
cuerpo 5  130 130 

El arte del canto coral 5  60 60 

Rondas infantiles  5  150 150 

Un asunto de hombres 
y mujeres 1  30 30 

Experiencia de una 
puesta en  escena  4  30 30 

Viejos los cerros 1  30 30 

Taller de teatro   para 
mujeres víctimas de 
violencia. 

1  30 30 



Los ojos azules de los 
días nublados 2  60 60 

Neoartesanía 
decorativa 2  60 60 

La naturaleza musa  y 
modelo, taller de artes 
visuales impartido por 
Micaela Villa de 
Schafer 

1 5 30 35 

Total 96 48 2230 2278 
 
 
 
 
 

Principales presentaciones de artistas y agrupaciones representativas de la Universidad de 
Colima 

Nombre de la 
agrupación/artista Presentaciones 

Nombre del recinto 
donde realizó la 

presentación 
Estados/País 

Carmen Solorio García 
 

unipersonal “Sólo una mujer” 
dentro de las celebraciones 
por el Día Mundial del Teatro, 
en el II Festival de Teatro de la 
Universidad Autónoma de 
Nayarit 

Universidad Autónoma 
de Nayarit Nayarit,  México 

Ballet Folklórico de la 
Universidad de Colima 

 
Legado que trasciende 

Teatro del Estado 
 

Ensenada, Baja 
California 
 

The Soraya Theather California, Estados 
Unidos 

XII Festival de Danza 
 
Bogotá, Colombia. 
 

Univerdanza Letanía de amor Foro Vasconcelos 

 
Los Cabos, Baja 
California Sur. 
 

Los Niños Cantores de 
la Universidad de 
Colima 

Concierto 41° Congreso Nacional 
de Música 

Tijuana, Baja 
California 

Compañía de Teatro 
de la Universidad de 
Colima 

Momentos Negros 
Foro Universitario 
“Pablo Silva García”. 
 

Colima, Colima 

Mariachi Universidad 
de Colima 

Mexicanísimo, el musical más 
mexicano Teatro Morelos 

Aguascalientes. , 
Aguascalientes 
 

Concierto O sole mio 
Teatro Universitario 
Coronel Pedro Torres 
Ortiz 

Colima, Colima 

Litoral, grupo de 
música 
latinoamericana de la 
Universidad de Colima 

concierto Antología musical, 
"Un recorrido por América 

Foro Universitario Pablo 
Silva García. 
 

Colima, Colima 

Concierto de gala 
Teatro Universitario 
“Coronel Pedro Torres 
Ortiz”. 

Colima, Colima 



 
Coral Femenina de la 
Universidad de Colima 

 
Concierto “Cantos de la mano” 

Pinacoteca 
Universitaria. 
 

Colima, Colima 

Dúo Petrof 

 
Concierto con la Orquesta de 
Cámara de Bellas Artes 

Palacio de Bellas Artes Ciudad de México 

Cuadros de una exposición de 
Mussorgsky en la versión para 
dos pianos de Anatoly Zatin. 

 
 
Conservatorio de Moscú 

Moscú, Rusia 

Concierto en el XV Festival 
Internacional de Piano  Shanghai, China 

 
Concierto Conservatorio de Praga República Checa 

Coro y Banda de la 
Universidad de Colima 

Concierto “Gala de ópera” 
Pinacoteca 
Universitaria. Colima, Colima 

Concierto “Requiem y Gloria” 
Pinacoteca 
Universitaria. Colima, Colima 

Cantares 
Concierto casa del Jubilado de la 

Universidad de Colima Colima, Colima 

Concierto 
Foro Universitario 
“Pablo Silva García”.  Colima, Colima 

Rondalla de la 
Universidad de Colima 

Concierto  Festival Cultural Jalisco. 

Concierto “Serenata” 
Teatro Universitario 
“Coronel Pedro Torres 
Ortiz”. 

Colima, Colima 

    
 
 
 
 
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: Exposiciones que aborden la dimensión multicultural. 
 
 

 Exposiciones que aborden la dimensión multicultural  

Exposición multicultural Objetivo de la Exposición Principales 
actividades 
realizadas 

Museo que la 
realizó 

Arte Popular Colimense  
de lo utilitario, ritual a lo 
ornamental  
 
 

Promover el arte popular de los 
10 municipios de Colima, así 

como informar el proceso 
evolutivo de la artesanía como 
su proceso de cambio de uso  

Restauración de 
acervo, charla de 

revaloración del arte 
popular, visitas 

guiadas  

Pinacoteca 
Universitaria  

Muestra fotográfica de 
Ruth Lechuga 

Celebración del día internacional 
de los pueblos indígenas  

Promoción y difusión 
de las 

manifestaciones 
populares de los 

Museo de Artes 
Populares “Ma. 
Teresa Pomar” 



pueblos originarios 
de México  

Exposición fija  
 
Sala Colima  

Promoción y difusión de las 
tradiciones de los pueblos de 
Colima a través de los objetos 

de manufactura artesanal.   

Visitas guiadas 
generales y 

especializadas.  
 

Museo de Artes 
Populares “Ma. 
Teresa Pomar” 

Exposición fija  
 
Sala danza y música 

Promoción y difusión de las 
tradiciones de los pueblos de 
México a través de máscaras, 
trajes, instrumentos musicales 
de gran variedad de materiales 

de manufactura artesanal.    

Visitas guiadas 
generales y 

especializadas.  
 

Museo de Artes 
Populares “Ma. 
Teresa Pomar” 

Exposición fija  
 
Sala lacas y maderas 

Promoción y difusión de las 
tradiciones de los pueblos de 

México a través de una muestra 
de los diferentes tipos de lacas 

que se emplean en el arte 
popular en los diversos estados 

de país.    

Visitas guiadas 
generales y 

especializadas.  
 

Museo de Artes 
Populares “Ma. 
Teresa Pomar” 

Exposición fija  
 
Sala Textiles  

Promoción y difusión de las 
tradiciones de los pueblos de 

México a través de una muestra 
de los diferentes tipos de 

indumentarias tradiciones del 
país.  

Cabe destacar que en esta sala 
se exhiben textiles extintos.  

Visitas guiadas 
generales y 

especializadas 

Museo de Artes 
Populares “Ma. 
Teresa Pomar” 

Exposición fija  
 
Sala fibras vegetales 

Promoción y difusión de las 
tradiciones de los pueblos de 

México a través de una muestra 
de los diferentes tipos de 

objetos manufacturados con 
fibras vegetales.  

 

Visitas guiadas 
generales y 

especializadas 

Museo de Artes 
Populares “Ma. 
Teresa Pomar” 

Exposición fija  
 
Sala imaginería popular  

Promoción y difusión de las 
tradiciones de los pueblos de 

México a través de una muestra 
de los diferentes tipos de 

objetos manufacturados con 
diversos materiales donde se 
muestra la cosmovisión del 

artesano.   
 

Visitas guiadas 
generales y 

especializadas 

Museo de Artes 
Populares “Ma. 
Teresa Pomar” 

Exposición fija  
 
Vida y entorno  

Promoción y difusión de las 
tradiciones de los pueblos de 

México a través de una muestra 

Visitas guiadas 
generales y 

especializadas 

Museo de Artes 
Populares “Ma. 
Teresa Pomar” 



de los diferentes tipos de 
objetos manufacturados con 
diversos materiales donde se 
muestra la cosmovisión del 

artesano.   
 

Exposición fija  
 
Cerámica  

Promoción y difusión de las 
tradiciones de los pueblos de 

México a través de una muestra 
de los diferentes tipos de 

objetos manufacturados con 
barro y con diversas técnicas 

cabe destacar que es una de las 
colecciones más importantes del 

país  
 

Visitas guiadas 
generales y 

especializadas 
 
 
 
 
 

 

Museo de Artes 
Populares “Ma. 
Teresa Pomar” 

Exposición fija  
 
Juguetería tradicional  

Promoción y difusión de las 
tradiciones de los pueblos de 

México a través de una muestra 
de los diferentes tipos de 

juguetes tradicionales.  
Cabe desatacar la importancia 

de esta exposición ya que 
muchas de las piezas no se 

fabrican en la actualidad   
 

Visitas guiadas 
generales y 

especializadas 
 

Museo de Artes 
Populares “Ma. 
Teresa Pomar” 

Exposición fija  
 
Metalistería   

Promoción y difusión de las 
tradiciones de los pueblos de 

México a través de una muestra 
de los diferentes tipos de 
objetos elaborados con 

materiales metálicos  

Visitas guiadas 
generales y 

especializadas 
 

Museo de Artes 
Populares “Ma. 
Teresa Pomar” 

Exposición fija  
 
Varios  

Promoción y difusión de las 
tradiciones de los pueblos de 

México a través de una muestra 
de los diferentes tipos de 

objetos elaborados con diversos 
materiales entre los que 

destacan el hueso, 
cornamentas, papel, piedra.  

Visitas guiadas 
generales y 

especializadas 
 

Museo de Artes 
Populares “Ma. 
Teresa Pomar” 

Bienal de Pintura  
 

Promover y divulgar la actividad 
creadora en otras latitudes a 
nivel nacional por medio de las 
artes visuales. 

Montaje de 
exposición 

Pinacoteca 
Universitaria 

La Posibilidad de crear 
Vacío de Claudia 

Mostrar la expresión abstracta 
reflejada en la obra de una 

Montaje de 
exposición 

Pinacoteca 
Universitaria 



Perenzales creadora tapatía. 

Fragmentos de José de 
Jesús Olivares 

Complementar las actividades 
relacionadas con las creaciones 
de pintores foráneos que 
muestran la otra cara de la 
expresión visual abstracta. 

Montaje de 
exposición 

Pinacoteca 
Universitaria 

Inpermanencia de Edisa 
Águila 

Mostrar las posibilidades de 
expresión en las artes visuales 
por medio de técnicas y 
materiales novedosos 
(cadáveres de animales) que 
anteriormente no se trataron en 
una exposición en Colima. 

Montaje de 
exposición 

Pinacoteca 
Universitaria 

Ausencias Vitales de 
Zeydel Bernal 

Innovar en espacios museísticos 
como la poesía y literatura 
puede convertirse en productos 
visuales y ponerlos al alcance 
de los diferentes públicos 

Montaje de 
exposición 

Pinacoteca 
Universitaria 

4 exposiciones de la 
obra de Alejandro 
Rangel Hidalgo en la 
sala de exposiciones 
con el mismo nombre. 

Promover y poner al alcance de 
los públicos la obra de un 

destacado artista colimense. 

Visitas guiadas 
generales y 

especializadas 
 

Museo 
Universitario 

Alejandro Rangel 
Hidalgo 

Conceptos Visuales, 
Micro 2019 

Promover el arte urbano 
desarrollado por artistas locales 

y que reflejan el crisol de 
expresiones culturales 

identitarias e importadas.  

4 exposiciones 
2 conferencias 

1 taller  

Museo 
Universitario 
Fernando del 

Paso 

Total 20 exposiciones   

 
Las exposiciones de la red de museos de la Dirección General del Patrimonio Cultural abordan tópicos 
de multiculturalidad en dos vertientes: El esquema de la diversidad de disciplinas u oficios artísticos y 
culturales que se mimetizan en una sola exhibición para mostrar al público las diferentes 
manifestaciones del ser humano expresadas a través de un producto pictórico, artesanal, literario o de 
cualquier género.  El segundo segmento propicia el acercamiento del público a creadores o colecciones 
de latitudes diferentes a la nuestra, donde se exhiben las producciones que son continentes de la carga 
cultural de otras regiones y que fungen como verdaderos elementos para la enseñanza y divulgación 
de la cultura. 
 
Gracias a los esfuerzos de los responsables de cada museo, estas importantes exposiciones fueron 
diversas y aumentadas en número, debido a su trascendencia en contenidos multiculturales. 
  



 
Exposición Fragmentos de José de Jesús Olivares 

 
 

Conceptos Visuales, Micro 2019 
 

 
 
 
 
 
 
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 
 
 
 

Proyectos de preservación del patrimonio cultural realizados 2019 



Museo Nombre del proyecto de 
preservación realizado 

Principales Actividades 
realizadas 

Museo Universitario Fernando 
Del Paso 

Restauración Colección de 
Fernando del Paso (10 piezas)  
 

Limpieza 
Desacidificación 
Reintegración 
Reintegración por anástilosis 
 

Colaboración para proyecto 
compilatorio de la obra plástica 
del Mtro. Fernando del Paso 
 

Registro fotográfico  
Catalogación  
Conservación de obras 
deterioradas por tiempo 
Sustitución de embalajes  

Registro y catalogación del 
acervo para proyecto de 
transparencia de DGPU 

Registro fotográfico  
Catalogación  
Conservación de obras 
deterioradas por tiempo 
Sustitución de embalajes 

Museo de Artes Populares Ma. 
Teresa Pomar 

Capacitación en manejo de 
obra 
Impartido por Gloria Castro 

Instrucción en el buen manejo 
de obra.  
Medidas de seguridad  

Curso de aplicación de 
Restauración de obra 
patrimonial 
Impartido por Gloria Castro 

Restauración de acervo del 
MUAP a cargo del Mtro. 
Rogelio padilla  

Digitalización de obra Actualizar catálogos de las 
colecciones  

Reincorporación de 
colecciones 

Se reintegró a las colecciones 
del MUAP acervo que por 
motivos desconocidos se 
prestaron a privados. 

Programa de mantenimiento 
preventivo 

Limpieza del acervo en 
exposición y en resguardo en 
bodegas  

Proyecto de 
acondicionamiento de 
espacios 

Trabajos de limpieza profunda 
de los espacios del MUAP 

Pinacoteca Universitaria Proyecto de Restauración de 
murales en tela en resguardo 
del acervo (3 piezas) 

Agosto 2019 - Departamento 
de Restauración 
Obras: Javier Fernández, 
Francisco Vázquez, Jorge 
Chávez Carrillo. 
 

Restauración del acervo de 
títeres de la Colección Rosete 
Aranda  

En total se han restaurado más 
de una veintena de títeres en su 
vestimenta y aspectos físicos. 

Restauraciones Particulares (9 
pinturas, 1 acuarela, 1 jícara de 
madera con retrato al óleo)  

Consolidación capa pictórica 
Limpieza 
Desacidificación 
Reintegración 
Reintegración por anástilosis 
 



-Restauraciones de Marcos con 
características patrimoniales 
(8)  
 

Fumigación 
Limpieza 
Reintegración 
Reintegración por anástilosis 
 

Museo Regional de Historia de 
Colima 

Impermeabilización del 
Inmueble Histórico 

Proyecto en conjunto con el 
INAH nacional que incluye toda 
la superficie de cubiertas en el 
Museo. 

Total 14 proyectos  
 

  
 

Personal de la Dirección General de Patrimonio Cultural pertenecientes al proyecto de 
conservación y restauración de acervos. 

 



  
Actualmente las bodegas de encuentran limpias 
organizadas, inclusive empleando nuevos 
métodos de resguardo del acervo. Se ha dotado 
al personal del MUAP de equipo de reguridad 
que permite evitar daños a la salud, así como en 
el manejo de la obra. 

 
Taller de restauración en el que se lograron 

descontaminar y restaurar 15 piezas. 

 
 
 

Visitas a la Red de Museos Universitarios por mes 
Mes No. De Visitas 

Enero 3,074 

Febrero 4,284 

Marzo 3,700 

Abril 4,456 

Mayo 2,432 

Junio 2,457 

Julio 4,210 

Agosto 2,746 

Total 27,359 
 

La DGPC, coordina la red de museos universitarios integrada por los siguientes:  

 
El Museo Universitario Fernando Del Paso Es un espacio para la creación, experimentación y 
difusión de propuestas emergentes del arte y de las generaciones más jóvenes productoras de arte. 



Con ello, se busca favorecer el diálogo entre lo establecido y las nuevas ideas para así, propiciar la 
construcción de conocimiento y aprendizajes significativos entre nuestros públicos, en el marco de la 
reflexión y el ocio que fortalecen el espíritu. 
 
El 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.  
 
El Museo de Artes Populares “Ma. Teresa Pomar” Tiene como objetivo principal conservar, estudiar 
y exhibir piezas del arte popular mexicano de acuerdo a su rama artesanal para, de esta manera, crear 
un punto de contacto entre el espectador y las obras exhibidas a fin de despertar el interés y valoración 
por los productos artesanales de nuestro país. 
 
La Pinacoteca Universitaria Se ha consolidado como uno de los espacios culturales más activos no 
sólo por las propuestas presentadas por su propia curaduría y la conservación y difusión de su acervo, 
sino también por las múltiples actividades que alberga en coordinación con otras instancias 
universitarias, artistas diversos, promotores y personajes involucrados en el quehacer cultural local. 
 
El museo cuenta con un total de 11 salas museográficas, distribuidas en la Casa de Don Pascual y la 
Casa del Piano, en las que se lleva a cabo el montaje de exposiciones temporales con más de 2 mil 
piezas del acervo artístico universitario y con las propuestas más relevantes de las artes visuales de 
la región centro occidente. 
 
El 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”, sala conmemorativa del 75 aniversario de la Universidad de Colima; el “Cine 
Universitario”, espacio de proyecciones especializado en cine documental y artístico que reviste sus 
muros con un gran mural de Waldo Saavedra, inscrito en esta área, se encuentran las galerías de 
exposiciones temporales destinadas a la difusión del arte y diferentes manifestaciones culturales 
producidos en la región. 
 
La Universidad de Colima es responsable del cuidado, conservación, estudio y difusión del conjunto 
de bienes arqueológicos, históricos y artísticos que conforman el valioso acervo del patrimonio cultural 
de la institución. 

Estas colecciones dan origen y razón de ser a la red de museos universitarios que, a su vez, se 
constituyen como los espacios naturales para facilitar el acceso al patrimonio cultural a la comunidad 
universitaria y la sociedad en general. 

A diferencia del resto de los museos, los Museos Universitarios se crearon para cumplir las funciones 
propias de toda universidad: docencia, investigación y difusión de la cultura. 

Acorde a su identidad y las características propias de su quehacer, cada uno de los museos 
universitarios ha encontrado sus propios públicos y comunidades, consolidándose como los principales 
espacios museológicos de Colima. 

En este año la red de Museos Universitarios tuvo una afluencia de 27 mil 359 asistentes entre 
estudiantes y público en general, como se aprecia en la siguiente gráfica. 

 
 



 
 
 
 

Actividades de divulgación de Patrimonio Cultural 

Actividades No. de Acciones Asistencia 

Exposiciones 24 1,440 

Talleres 14 272 

Visitas Guiadas 158 4,425 

Ciclos de cine 5 2,845 

Actividades especiales 30 6,965 

Total 231 15,947 
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En el periodo que se informa de realizaron 231 eventos culturales como exposiciones, talleres, visitas 
guiadas, ciclos de cine y actividades especiales que contaron con una participación de 15 mil 947 
asistentes. 
 
Exposiciones: Son la actividad principal de los museos. 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 24 muestras, obteniendo un total de 1 
Mil 440 asistentes, destacando la reapertura de las exposiciones permanentes del Museo de Artes 
Populares, mientras que, en el Museo Fernando del Paso, “PADZ”, de Ángel Cadena y la “Exposición 
Culminatoria ciclo escolar 2018 - 2019 Estudiantes de licenciatura de Artes Visuales”, destacaron por 
sus aportaciones y afluencia de público.  En la Pinacoteca se exhibieron 2 muestras foráneas de gran 
calidad e importancia “Fragmentos” de José de Jesús Olivares y “la posibilidad de crear vacío” de 
Claudia Perenzalez. 
 
Talleres: Entre los múltiples talleres que se impartieron destacan por su calidad y producciones de 
cualidad. Dentro de los distintos talleres destacan los cursos de verano que cada museo genera para 
el público infantil de acuerdo a las temáticas y especialidades de cada uno, los talleres de Graffiti para 
niños y Jóvenes. De gran importancia también, resultan los contenidos tratados en los talleres de “Artes 
y Oficios” con temáticas como la lengua náhuatl e introducción a la elaboración de instrumentos 
musicales de origen prehispánico. 
Los talleres y cursos que tuvieron lugar en los Museos de la DGPC gozaron de 272 asistentes en el 
año, entre estudiantes y público en general. 
 
  

  

Carteles de diferentes cursos y talleres impartidos en los espacios de la red de museos. 
 

 
 



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 se realizaron 158 visitas guiadas, de las cuales las más relevantes fueron las que se 
impartieron por los mismos artistas o creadores de la exposición, es el caso de las exposiciones: La 
Posibilidad de crear Vacío de Claudia Perenzales y Fragmentos de José de Jesús Olivares que 
complementaron dicha actividad con una conferencia preparada especialmente para los estudiantes.  
 
Otra visita guiada que se considera importante no por el prestador de la visita, si no por el auditorio de 
la misma fue aquella que se impartió al Embajador de Ucrania en la Pinacoteca Universitaria. 
 

  
Visita guiada en el Museo Fernando del Paso Visita guiada en la Pinacoteca Universitaria 

Visita Guiada complementada con conferencia en la 
exposición Fragmentos de José de Jesús Olivares 

 
Jardín de niños María Concepción, Colima 

 
 
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 ciclos y festivales 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. 

Actividad destacada, dentro de los ciclos de cine es el Festival Nacional de Cine Zanate, que año con 
año se celebra en los espacios del Museo Regional de Historia de Colima y la Pinacoteca Universitaria. 
Este evento convoca a los creadores audiovisuales a participar en el certamen nacional de cortometraje 



y al público en general a disfrutar de las presentaciones de estos trabajos, conferencias y más 
proyecciones, actividades que nutren la divulgación del llamado 7° arte en los Museos Universitarios. 

 

Festival Nacional de Cine Zanate. 

Conferencia de cine documental en el marco de las actividades del Festival Nacional de Cine Zanate 
en los espacios Universitarios. 

Este año se contó con cinco ciclos de cine y el Festival de Cine Zanate con un aforo de 2 mil 845 
usuarios atendidos, entre los que destacan el Cine Científico en coordinación con la Facultad de 
Ciencias y Vidas que importan, programado para la ACU. 

Actualmente se trabaja en el proyecto de coparticipación para la difusión de productos 
cinematográficos con IMCINE y con la Cineteca Nacional. 

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 30 acciones de relevante importancia, abriendo nuestras puertas a artistas, teóricos, 
artesanos, estudiantes e instituciones quienes compartieron con diferentes públicos proyectos, 
cuestiones y conceptos de diferentes tópicos en materia cultural. 
 
En dichos eventos participaron 6 mil 965 personas entre estudiantes y público en general. 
 
Además, se participó en el Foro de consulta libre, previa e informada para la reforma constitucional y 
legal sobre derechos de los pueblos indígenas y afroamericanas, donde se establecieron acuerdos de 
trabajo en común en apoyo de la cultura de los pueblos indígenas.  
 
La Universidad de Colima a través del Museo de Artes Populares “Ma. Teresa Pomar” participó en el 
7° encuentro estatal indígena con el fin de ampliar la oferta cultural con manejos totalmente 
académicos, así como el compromiso de colaboración en temas que favorezcan a las comunidades 
indígenas y productores de arte popular. 
 
 
 



 
Repentina, Facultad de Arquitectura. 180 

estudiantes trabajando en un proyecto 
especial para el poblado de Rancho de Villa. 

 

Ausencias vitales de Zaydel Bernal, la 
adaptación de la literatura a un concepto 

museal. 
 

 
 
 

 
 
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.  
 
La Dirección General de Cultura Física y Deporte en colaboración con la Coordinación General de 
Extensión realizó una encuesta con el objetivo de medir una serie de indicadores cuantificables sobre 
la satisfacción de los practicantes de actividades deportivas en los diferentes polideportivos 
universitarios.  

Los datos fueron recolectados durante el mes de septiembre a través de un instrumento de recolección 
de datos que consta de 10 reactivos en los que se obtuvo información referente a la oferta deportiva, 
espacio deportivo, instructor, material, así como la satisfacción general. Las respuestas se 
proporcionaron en una escala de valoración del 1 al 5, en el que 1 es mínimo grado de satisfacción y 
5 es el máximo grado. Para efectos del análisis correspondiente se consideran los valores 4 y 5 como 
un nivel alto de satisfacción. 
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 En el semestre Febrero- Julio 2019 participaron 16,083 alumnos en el programa de acreditación 
deportiva, de los cuales 379 contestaron la encuesta distribuidos en los 4 polideportivos universitarios 
de la siguiente manera: 
 
 

Distribución de la participación 
Polideportivo No. de encuestas 

Villa de Álvarez 94 
Colima 90 
Tecomán 85 
Manzanillo 100 

Total 379 
 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 
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De lo anterior podemos concluir que en promedio el 93% de los estudiantes manifiestan tener un alto 
nivel de satisfacción en los aspectos relacionados con su práctica deportiva. 
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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 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: Programa de acreditación deportiva 
 
 
Este año, participaron en este programa 16083 alumnos inscritos en el semestre febrero/julio 2019 y 
en el semestre agosto 2019/enero 2020, 15804 alumnos inscritos en los niveles media superior y 
superior, haciendo una participación de 31,887 alumnos desarrollando sus actividades en los diferentes 
campus universitarios. 
 
 

Programa de Acreditación Deportiva 
Febrero-Julio 2019 

Nombre de las actividades realizadas en el 
marco del Programa de Acreditación Deportiva   

Número de estudiantes que acreditaron 

NS NMS 

Clubes Universitarios 3592 6447 

Ligas Estudiantiles 474 431 

Apoyo al deporte 53 12 

Programa dominical 24 44 

Selecciones 530 430 

Eventos especiales 6 8 

Clubes internos 950 3082 

Total: 
 

5629 10454 

Nota: Cuadro estadístico para el indicador numerario exacto 
 
Con el propósito de fomentar la práctica permanente de la cultura física y el deporte, los clubes 
Universitarios, Ligas Estudiantiles Universitarias, Apoyo al Deporte y Programa Dominical, 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. 
 

Programa de Acreditación Deportiva 
Agosto 2019 – Enero 2020 

Nombre de las actividades realizadas en el 
marco del Programa de Acreditación Deportiva   

Número de estudiantes que acreditaron 

NS NMS 

Clubes Universitarios 4209 6565 

Ligas Estudiantiles 456 488 



Apoyo al deporte 0 0 

Programa dominical 38 28 

Selecciones 150 137 

Eventos especiales 3 7 

Clubes internos 629 3094 

Total: 5485 10319 
Nota: Cuadro estadístico con modificaciones por captura de estudiantes 
 
 
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:  Trabajadores universitarios realizando activación física y Acciones de Promoción de Vida Saludable. 
 

El trabajo de esta dependencia con la realización y promoción de programas que contribuyen a una 
mejor calidad de vida a través de actividades benéficas para la salud, como las caravanas de la 
activación física en dependencias para nuestros trabajadores universitarios con una participación de 
2370 y en la coordinación de extensión 9 trabajadores realizan yoga, así sumando 2379 participantes. 

Activación Física con trabajadores 

Actividad No. de trabajador 

Caravana 895 

Alberca 187 

Zumba Colima 525 

Zumba Tecomán 300 

Zumba Manzanillo 463 

Yoga CGE 9 

Total 2379 

 
 
 
 
 
 



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 NS y NMS en equipos representativos 
 
 
En el deporte selectivo su participación en los eventos importantes de la educación media 
(CONADEMS) y superior (CONDDE), donde el proceso empieza desde su etapa de intramuros en 
ambos eventos, en el nivel superior se cuenta con una cantidad de 530 estudiantes-deportistas. Este 
proceso (Intramuros, Estatal) es rumbo a la Universiada Nacional, donde 320 seleccionados 
universitarios realizan su participación en su etapa regional y así llegar al nacional universitario. En el 
nivel de la Educación Media Superior, tiene un proceso de eliminación por planteles ya que es un 
selectivo por plantel, en la diferentes disciplinas que convocan los Juegos Nacionales de la Educación 
Media Superior a nivel nacional, donde la participación desde su etapa de intramuros es de 430 
estudiantes-deportistas de los municipios del estado de colima, en la eliminación por municipio se 
divide en regiones Villa de Álvarez (Coquimatlán, Cómala, Minatitlán y Villa de Álvarez), Colima (Colima 
y Cuauhtémoc), Tecomán (Armería, Ixtlahuacán y Tecomán) y Manzanillo para su participación 185 
deportistas en la etapa estatal.   
 
 

UNIVERSIADA NACIONAL 
Etapa regional con sede en Guadalajara, Jalisco del 21 al 31 de marzo 

Disciplina Total de atletas Femenil Varonil Mérito obtenido 

Ajedrez 4 0 4 1 pase al nacional 

Atletismo 22 12 10 2 pases al nacional 

Basquetbol 24 12 12  

Futbol asociacion 40 20 20  

Futbol bardas 28 14 14  

Handball 28 14 14 Pase al nacional 

Judo 7 3 4 3 pases nacional 

Karate do 7 4 3 2 pases nacional 

Levantamiento de pesas 6 1 5 2 pases nacional 

Lucha universitaria 10 2 8 2 pases nacional 

Rugby sevens 24 12 12 Pase al nacional 

Tae kwon do 5 2 3 3 pases al nacional 

Tenis 2 0 2  

Tenis de mesa 4 2 2 1 pase al nacional 

Tochito 32 16 16 Pase al nacional 

Voleibol sala 24 12 12  

Voleibol de playa 6 3 3 Femenil pase al nacional 

 



 
UNIVERSIADA NACIONAL 

Etapa nacional con sede en Mérida, Yucatán del 1 AL 15 de mayo 
Disciplina Total de atletas Femenil Varonil Mérito obtenido 

Ajedrez 1 0 1  

Atletismo 2 1 1  

Handball 28 14 14 Varonil medalla de plata 
segundo lugar 

Judo 3 1 2  

Karate do 2 0 2  

Levantamiento de pesas 2 1 1  

Lucha universitaria 2 0 2  

Rugby sevens 24 12 12  

Tae kwon do 3 2 1  

Tenis de mesa 1 0 1  

Tochito 32 16 16  

Voleibol de playa 3 3 0 4to lugar equipo femenil 

 
 

Estudiantes participando en equipos representativos de la Universidad en Nivel 
Superior 

 
Nombre de la selección representativa 

 
Número de 
alumnos 
registrados 

Logro 

Handball Varonil 
Castellanos Morín Héctor Alejandro 

Cosio Ávila Carlos Alejandro 
López Ramírez Carlos Javier 

Morales Velázquez Diego Alejandro 
George Heredia Adrián 

Álamos Ochoa Fernando Saúl 
Lozoya Ceballos Alejandro 
Cortes Fregozo Noel Esaú 

Negrete Rodríguez Jorge Adrián 
Christopher Armando Cernas León 

Romero Salvatierra Héctor 
Edgar Ulises Mejía Chávez 

Roberto Irrael Arias 
José Miguel Pérez Cabrera 

14 Medalla de Plata en la Universiada 
Nacional de Mérida, Yucatán 2019 

Voleybol de Playa Femenil 
María Fernanda Delgado González 

Ylaybitze Alazzraky Torres Ortiz 
Paulina Ximena Betancourt Verduzco 

3 Cuarto Lugar en la 
Universiada Nacional de Mérida, 

Yucatán 2019 

Judo Varonil 
Pedro Torrez Ortiz 73 Kgs. 

1 Cuarto Lugar en la 
Universiada Nacional de Mérida, 

Yucatán 2019 
Atletismo Femenil 1 Quinto lugar en la 



Melissa Gabriela Muñoz Ascencio 
Salto De Longitud 5.54mts. 

 

Universiada Nacional de Mérida, 
Yucatán 2019 

Lucha  
Joel Rito Sánchez 92 Kgs 

1 Quinto lugar en la 
Universiada Nacional de Mérida, 

Yucatán 2019 
Pesas Femenil 

Alicia Lizbet Torres Vargas 87 Kgs. 
1 Quinto lugar en la 

Universiada Nacional de Mérida, 
Yucatán 2019 

Tochito Flag Loras Subcampeonas Nacionales 
Tochito Nfl Del Condde diciembre 2018  

 

14 Subcampeonas Nacionales 
noviembre 2018 

Universidad Autónoma de 
Coahuiila 

Futbol De Bardas Loros Selección Superior 
Torneo Soccer 7 

18 Campeón Liga Colima Villa de 
Álvarez Diciembre 2018 

Basquetbol Loras Femenil  18  Campeonas 2019 
Incode  

Basquetbol Varonil Loros  18  Subcampeones Liga Guzmanense 
2018 

Loros Tochito Nacional Flag Football Sub 16  
Noviembre 2018 

 Subcampeon Nacional de la FMFA 
Noviembre 2018 en el Politécnico 

Nacional México  
Atletismo Nacional “Relevos Tec de Monterrey 

2019”  
4 -Melisa Muñoz medalla de bronce 

en salto de longitud 5.61m. 
-Guillermo Campos Ornelas 

medalla de bronce 400 m con 
vallas 56.14 S. 

-Javier Martínez cuarto lugar en 
400 m planos 50.75    

Segunda Etapa Estatal del Torneo de “Poli Open 
Tenis 2019”  

32 Destacada Participación de los 
Tenistas Universitarios:  

-Cat.  Infantil Princ. Juan Pablo 
Sánchez  

-Cat. Infantil Intermedios: Juan 
Diego Brambila. 

-Categoría Mayores: Carlos López. 
-Cat. C: Wilmar Alcalá  

Cat. B : Ricardo Hidalgo 
Cat. A: Fabricio Hidalgo  

Tochito Flag Varonil y Femenil Campeones y 
Subcampeones Loros Naciional Conadeip 2018  
en Tec De Monterrey Campus Saltillo Coahuila 

Octubre 2018  

 
 
 

30 

-Campeones Loros Tochito Flag 
-Subcampeonas Loras Tochito 

Flag 
Nacional CONADEIP 2018  

    -Mejor Jugador                
Nacional 
Tristán Gámez Niño De Rivera   

   
 
 
 
 

Juegos Nacionales de la Educación Media Superior 
Etapa estatal con sede en Colima, Col. del 06 al 10 de abril 

Disciplina Total de 
atletas Femenil Varonil Mérito obtenido 

Ajedrez 32 16 16 Pase al nacional 

Atletismo 40 20 20 Pase al nacional 

Baloncesto 80 40 40 Pase al nacional 



Baloncesto 3x3 32 16 16 Pase al nacional 

Balonmano 40 20 20 Pase al nacional 

Futbol 128 64 64 Pase al nacional 

Voleibol playa 16 8 8 Pase al nacional 

Voleibol sala 80 40 40 Pase al nacional 

Total 448 224 224  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudiantes participando en equipos representativos de la Universidad en Nivel Media 
Superior 

 
Nombre de la selección representativa 

 
Número de 
alumnos 
registrados 

Logro 

Guillermo Campos Ornelas 
Bachillerato 2 

Atletismo Varonil 110 Mts. Con Vallas 
13.90 Seg. 

1 Medalla De Oro 
Juegos Nacionales 
CONADEMS  2019 

Javier Martínez Sánchez 
Bachillerato 4 

Atletismo Varonil 200 Mts. Planos 
22.12 Seg. 

1 Medalla De Plata 
Juegos Nacionales  
CONADEMS 2019 

Voleybol de Playa Varonil 
Bachillerato 30 

 

2 Cuarto Lugar 
Juegos Nacionales 
CONADEMS 2019 

 
Ajedrez Blitz 

Alexis Gerardo Valdez López 
Bachillerato 4 

 

1 Cuarto Lugar 
Juegos Nacionales  
CONADEMS 2019 

Ingrid Villa 
Lanzamiento De Disco 32.95 

Atletismo 
 

1 Cuarto Lugar 
Juegos Nacionales  
CONADEMS  2019 

Handball Femenil 
Bachillerato 1 

 

14 Quinto Lugar 
Juegos Nacionales  
CONADEMS 2019 

Handball Varonil 
Bachillerato 2 

 

14 Quinto Lugar 
Juegos Nacionales 
CONADEMS 2019 

 
Total 34  



Premios, reconocimientos y distinciones a estudiantes en el ámbito deportivo 

No. Nombre del 
trabajador(a) 

Cargo del 
trabajador(a) 

Nombre del premio, 
reconocimiento o 

distinción 

Instancia que lo otorga 

Internacional 

 Marianne Alejandra 
Gaviño Barenca  

Jiu jitsu  
Internacional  

Medalla de plata 
Categoría Absoluta 

Abierto de Austin de la 
International Brazilian 
Jiu Jitsu Federation 
(IBJJF) 

 Tonatiu Cuevas 
Arellano  

Mundial de 
aguas abiertas  

6to.lugar mundial en 
Dubai en los Emiratos 
Árabes Unidos  

Open Mundial de 
Natación de Aguas 
Abiertas (Ocean Man 
World Championship) 

 Saúl Emiliano Mora 
Contreras  

2da. Copa 
Internacional  
Heller  

 
Medalla de bronce  
 

TIM SPORT 

Nacional 

 Sofía Guadalupe 
Rodríguez Rolón 

Ciclismo  Campeona copa MTB 
Infantil-b 
Bosque de la 
primavera 

Asociación de cilcismo 
del estado de Jalisco 

 Carmen Paola Chávez 
García 

 

Natación 
paralimpiada 

6 medallas en 
paralimpiada: 
 
1 Oro 
3 Plata 
2 Bronce 
 

Paralimpiada Nacional 
CONADE 

Estatal 

 Michel Chávez García Ciclismo  Campeón quinta etapa 
estatal de ruta  

Asociación de ciclismo 
del estado de Colima 

 Jonathan Preciado 
Calvario 

Ciclismo Campeón cuarta etapa 
estatal  de montaña 
MTB  

Asociación de ciclismo 
del estado de Colima 

 
 
 
 
 



Evaluaciones médicas, físicas y psicológicas realizadas por la DGCFD 2019 

Tipo de evaluación 
realizada a: 

Evaluaciones 
nutricionales 

Evaluaciones 
psicológicas 

Evaluaciones 
Médicas 

Sesiones de 
Rehabilitación  

Atletas atendidos 384 - 3383 165 

Total 3932 

 
 
 
 
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 
 

Espacios deportivos universitarios 
Tipo de servicio: 
(Conservación, 
mantenimiento, 
rehabilitación) 

Nombre del Espacio 
Deportivo 

Campus donde se ubica el 
espacio 

Monto invertido 

Mantenimiento Unidad Deportiva 
universitaria (alberca 
olímpica) 

Colima $525,000.00 

Rehabilitación Polideportivo N°4 Manzanillo $13,076.59 
Rehabilitación Central deportivo  Colima $84,564.00 
Mantenimiento Cancha de futbol rápido 

sur 
Colima $115,535.00 

Total $738,175.59 
 

Es sustancial 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; por esta razón se ponen a su disposición los espacios 
deportivos que alberga esta dirección. 

Se llevaron a cabo en el Polideportivo de Manzanillo unas adecuaciones dentro de la instalación, 
también el Polideportivo de Villa de Álvarez con la limpieza de maleza y los aparatos del gimnasio para 
el buen funcionamiento para el uso de los estudiantes, el Polideportivo de Colima con la reparación de 
bombas de agua de los pozos profundos que distribuyen toda la Unidad Deportiva Universitaria.  

Se hizo la gestión a instancias dentro de nuestra institución para el mantenimiento algunos espacios 
deportivos como el Estadio de Futbol Rápido Sur en su pintura, cancha de pasto artificial, sanitarios e 
iluminaria para su uso de los estudiantes en dicha actividad deportiva. 

Se hizo una corrección a un costado de la alberca olímpica por fuga de tubería del agua que abastece 
dicha instalación. 

También la falta de recurso financiero para el Estadio San Jorge y Polideportivo de Tecomán como 
pintura dentro y fuera de la instalación como sus sanitarios y vestidores. 

Se está haciendo la gestión para rehabilitar la pista olímpica para el uso cotidiano de nuestros 
estudiantes y comunidad universitaria. 

Espacios deportivos 

La Dirección General de Cultura Física y Deporte agrupa un extenso complejo deportivo distribuido en 
cuatro de las cinco delegaciones regionales: 
 



Infraestructura Deportiva 

Espacio Deportivo Descripción 
Unidad Deportiva Universitaria 
 

• Estadio Olímpico Universitario 
• Estadio Universitario de Futbol Rápido 
• Alberca Olímpica Universitaria 
• Canchas de voleibol de playa  
• Canchas de Tenis 
• Campo Universitario de Fútbol  
• Campo infantil de fútbol  

Polideportivo Universitario No. 1 Delegación 
Colima 

• Capacidad en tribuna para 800 personas 
• 2 palcos 

Polideportivo Universitario No. 2 Delegación Villa 
de Álvarez 

• Capacidad en tribuna para 1500 personas 
• 2 áreas multidisciplinarias con capacidad 

para 120 personas (entre las dos) 

Polideportivo Universitario No. 3 Delegación 
Tecomán 

• Capacidad en tribuna para 2800 personas 
• Cancha de futbol rápido con tribuna con 

capacidad para 672 personas 

Polideportivo Universitario No. 4 Delegación 
Manzanillo 
 

• Capacidad en tribuna 2000 personas 
• Estadio de fútbol rápido con capacidad 

para 500 personas en tribuna 

Estadio de Futbol Rápido Sur, Colima    • Tribuna con capacidad para 300 
espectadores 

Estadio Universitario San Jorge, Colima • Tribuna con capacidad para 3500 
espectadores 

• Palco para directivos 30 personas 

 
 
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         

 
Para fortalecer la imagen de la institución, en todos los uniformes de las selecciones universitarias se 
utilizan los colores institucionales, como son el blanco, verde y el amarillo; y como imagen, nos fortalece 
la figura de la mascota institucional que es el LORO Universitario, utilizado en eventos tanto masivos, 
así como deportivos. 
 
Se realizaron actividades para consolidar la identidad universitaria, como fue el Desfile Cívico Militar y 
la Ceremonia del 24 de febrero “Día de la Bandera”, fortaleciendo entre los alumnos, el sentido de 
identidad y pertenencia con la Universidad. 
 

Desfile Cívico Militar. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Ceremonia del 24 de febrero “Día de la Bandera” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programa de acreditación deportiva 
 

 

 

 

 

 

Pertenencia, Valores e Inclusión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 
 
Los Lineamientos para la acreditación de las actividades culturales y deportivas, entran en vigor en 
febrero de este 2019; regulando los procesos inherentes a la acreditación de estas actividades en los 
niveles medio superior y superior. 

Asimismo, regulan la oferta de actividades culturales y deportivas; dan cumplimiento a las 
disposiciones establecidas en el Reglamento de Educación y el Reglamento Escolar de la Universidad 
de Colima; sirviendo de apoyo a la implementación del Modelo Educativo de la Institución y en 
cumplimiento con lo establecido en el Plan Institucional de Desarrollo 2018-2021. 

 
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 
 
 

Procesos certificados en el Sistema de Gestión Integral 

Nombre del proceso Norma ISO 

Realización de Eventos Culturales ISO-9001:2015 

Realización de exposiciones ISO-9001-2015 

 Servicios Deportivos Universitarios ISO-9001:2015 

  

  

La Dirección General de Difusión Cultural implementó el 05 de noviembre de 2009 el proceso de 
“Realización de Eventos Culturales”, asociado al Sistema de Gestión Integral. Actualmente este 
proceso se rige por normas ISO 9001:2015 siendo su objetivo realizar actividades culturales que 
propicien la participación de estudiantes en proyectos de intervención, innovación y experimentación 
en el Programa Integral de Educación Artística, desde la planeación de la oferta cultural dirigida a 
estudiantes hasta la acreditación del mismo.   

La Pinacoteca cuenta con un proceso de calidad certificado ISO 9001, “Montaje de exposiciones” en 
la Pinacoteca Universitaria el cual, genera muestras con cualidades certificadas y auditadas para su 
mejora continua.  



Actualmente la la Dirección General de Cultura Física y Deporte cumple con la norma ISO 9001:2015, 
mediante el cual busca ampliar y aprovechar los Servicios Deportivos Universitarios que se ofrecen 
para su comunidad universitaria y público en general. 

  
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 
 
 
En este año 2019 en el mes de septiembre, gracias al apoyo del Centro de Desarrollo de la Familia 
Universitaria, se impartió los talleres de “Trabajo en equipo y relaciones humanas”, en el marco del 
Programa de Calidad de Vida, así como la Responsabilidad Social. 

Los cuales tuvieron una duración de cinco y tres horas, con el objetivo fortalecer las habilidades para 
las relaciones interpersonales del personal de la Coordinación, y para mejorar su calidad de vida en la 
dimensión laboral.  

Como se muestra en el siguiente cuadro el total de personal que integra la CGE participo en los dos 
talleres, los cuales fueron impartidos por la Dra. Nancy Estela Ruíz Tapia de la U de G. 

 

Capacitación de personal universitario 

Tipo de personal Número de personal capacitado 

Administrativo 10 

Secretarial 3 

Servicios generales 1 

Total 14 

  
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. 
 
 

Premios, reconocimientos y distinciones 

No. Nombre del 
trabajador(a) 

Cargo del 
trabajador(a) 

Nombre del premio, 
reconocimiento o 

distinción 

Instancia que lo otorga 



Internacional 

1  Miguel Ángel de la 
Vega Torres 

 Responsable de 
la incubadora de 
empresas 

 
Reconocimiento 

Universidad de Santo 
Tomás en Tunja, 
Colombia 

2 Rafael Zamarripa 
Castañeda 

Director del 
Ballet Folklórico 
de la 
Universidad de 
Colima 

Homenaje al Mtro. 
Rafael Zamarripa  

Cónsul Gral. de 
México en Los 
Ángeles, Carlos E. 
García de Alba 
Zepeda. 
 
 

3 Alberto Ayala Rojas Natación  Medalla de Bronce 50 
pecho y Plata en 
relevo 50 

VI Juegos Mundiales 
de los trabajadores en 
Tornosa, Cataluña 
España  

Nacional 

4 Alfonso Cabrera Macedo Subdirector 
General del 
Patrimonio 
Cultural 

Seleccionado del 
Festival Internacional 
de Arte  FIARTE 

 FIARTE México 

5 Julio César Ramírez 
Luna  

Servicios 
generales  

Reconocimiento 
participación en el 
primer borrador de 
escritura de la lengua 
Nahuatl   

Gobierno Federal  

6 Carlos Hernández Nava Sub-director 
general de 
cultura física y 
deportes   

Certificación en 
ciencias aplicadas al 
deporte  

Comité Olímpico 
Mexicano 

 

7 Cristóbal Aburto Tinico Judo  -entrenador selección 
nacional universitaria 
de judo 
-participación en la xxx 
Universiada Mundial 
en Napoli Italia 2019  

Consejo Nacional del 
Deporte de la 
Educación AC 
(CONDDE) Nacional 

8 Marcos Martínez 
Borrego 

Taekwon do  Acreditación como 
octavo dan en tae 
kwon do  
Seminario y examen 
de kodanya, zona 
noreste  

Asociacion Mexicana 
de MK, Mazatlan, 
sinaloa 



9 Carmen Azucena León 
Mojarro (Becaria) 

Voleibol de 
playa  

-subcampeona liga 
mexicana de voleibol  
-bronce copa 
Federación  

Liga Mexicana de 
Voleibol Femenil 
Federación  Mexicana 
de Voleibol 

Estatal 

10 Adriana León Arana Profesora de 
tiempo 
completo. 
Directora del 
grupo 
Univerdanza 

Tutora en el área de 
danza del programa de 
estímulos a la creación 
y desarrollo artístico 
 

Secretaría de 
Cultura del 
Gobierno del 
Estado de Colima 
 

11 Felipe Castellanos    Profesor de 
tiempo completo 
en el IUBA. 
Tenor.   

Reconocimiento al 
mérito cívico Lo mejor 
de Colima por su 
trayectoria.  

Fundación Lo Mejor de 
Colima 

12 Gerardo González  Director de la 
Compañía de 
Teatro de la 
Universidad de 
Colima  

“Adiós querido Cuco”, 
proyecto seleccionado 
en el Programa 
Nacional de Teatro 
Escolar en el Estado 
de Colima 2019-2020 

El Gobierno del Estado 
de Colima, a través de 
la Secretaría de 
Cultura y el Instituto 
Nacional de Bellas 
Artes y Literatura por 
el conducto de la 
Coordinación Nacional 
de Teatro.  

13 Jaime Guillermo Bricio 
Barrios  

 Directivo  Reconocimiento por 
participación en 7° 
encuentro Estatal 
Indígena   

Gobierno del estado  

14 Luis Ángel Martínez 
Maldonado  

 Administrativo Reconocimiento por 
participación en 7° 
encuentro Estatal 
Indígena   

Gobierno del estado 

15 Abraham Elías López   Administrativo Reconocimiento por 
participación en 7° 
encuentro Estatal 
Indígena   

Gobierno del estado 

16 Juan Jesús Ríos 
Hernández  

 Administrativo Reconocimiento por 
participación en 7° 
encuentro Estatal 
Indígena   

Gobierno del estado 

17 Jaqueline Piña Lomeli  Secretarial  Reconocimiento 
capacitación en el 
INEGI  

INEGI 



18 Julio Cesar Ramírez 
Luna  

Servicios 
generales  

Reconocimiento por 
participación en 7° 
encuentro Estatal 
Indígena   

Gobierno del estado 

19 Tomas Torres Valadez Director de 
deportes y 
cultura física 

Reconocimiento por su 
participación en el 
basquetbol profesional 
como auxiliar técnico 

Gobierno del estado 
INCODE 

Institucional 

20 Jaime Guillermo Bricio 
Barrios  

 Directivo  Reconocimiento por 
participación en 
conversatorio  

Facultad de 
Arquitectura y diseño 

 

 
 
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 
Función que 
desempeña 

Hombres Mujeres Total Tipo de  
discapacidad* 

Directivo 1  1  
Administrativo 3 7 13  
Otro (Especifique 
el tipo de puesto) 

1 2   
 
 

Total 5 9 14  
Nota: Esta información será también un apoyo para la estadística básica complementaria del 911 por 
institución. 
 
El personal que labora en la CGE está integrado por un total de 14 trabajadores, de los cuales 35.72% 
son género masculino y 64.28% del género femenino. De acuerdo con las funciones que desempeñan: 
uno Coordinador General, 9 administrativos y 3 catalogados en actividades de secretariado y servicios 
generales. 
 
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 
 
La Coordinación General de Extensión realizó diversas gestiones en apoyo a las acciones de la propia 
Coordinación y las Direcciones Generales que la integran, entre los resultados se encuentran gestión 
ante rectoría y Coordinador de Docencia   para reunir directivos de las facultades con el fin de 
homologar los criterios de vinculación de las DES a través de sus comités para lograr registrar el 100% 
de las acciones de vinculación que realizan los estudiantes y profesores con el sector productivo; la 
creación del departamento de mantenimiento de los edificios históricos patrimoniales de la Universidad 



de Colima, que actualmente funciona al 100% con el apoyo de la Coordinación General Financiera y 
Rectoría; la actualización de la información de la página Web institucional referente a la Coordinación 
y sus Direcciones, así como el desarrollo de proyectos ante la Coordinación General de Tecnologías 
de la Información. 

Se llevó a cabo la organización y realización de los presupuestos para la elaboración del pabellón de 
la ferial de la Universidad de Colima, se gestionó ante el comité del 80 aniversario la restauración de 
los murales de los maestros Francisco Vázquez Guzmán (2), Jorge Chávez Carrillo (1), Javier 
Fernández (5), con el fin de llevar a cabo su reinstalación en espacios universitarios para su disfrute 
pleno de la comunidad estudiantil. 

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. 
 

Convocatorias atendidas 

Nombre de la convocatoria Ámbito al que se 
fortaleció 

Descripción de mejoras 
producto de la participación en 
la actividad convocada 

Convocatoria Santander Extensión 7 modelos de Negocio con un 
total de 19 alumnos 

participantes de NS, atendida 
por tercer año consecutivo en 

la categoría de innovación 
empresarial. 

Foro de consulta libre, previa e 
informada para la reforma 
constitucional y legal sobre derechos 
de los pueblos indígenas y 
afroamericanas  

Extensión Se establecieron acuerdos de 
trabajo en común en apoyo de 

la cultura de los pueblos 
indígenas. 

 7° encuentro estatal indígena  Extensión Se amplió la oferta cultural con 
manejos totalmente 

académicos, así como el 
compromiso de colaboración 

en temas que favorezcan a las 
comunidades indígenas y 

productores de arte popular 

PROFEXCE 2020-2021 Extensión Llevar a cabo programas de 
apreciación artística y 
formación en cultura con 
enfoque de desarrollo humano. 
Equipo de cómputo.  



El arte como generador de conciencia 
social, apoyado, fondo gestionado ante 
Sedescol por  UdeC en alianza con 
Lovelia AC 

 
Extensión 

  
Llevar a cabo programas de 
apreciación artística y 
formación en cultura con 
enfoque de desarrollo humano. 
Promoción de derechos 
humanos.  

Programa de Innovación social y 
cultural para el desarrollo local, llevado 
a cabo por U de C  y H. Ayuntamiento 
de Villa de Álvarez. 
 

 
 

Extensión 

 Llevar a cabo programas de 
apreciación Artística y 
formación en cultura con 
enfoque de desarrollo humano. 
Promoción de capacidades 
culturales en comunidades de 
Villa de Álvarez.  

   

 
 
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 2019 

 
Nombre del proyecto 

Monto del 
financiamiento 

externo 

 
Fuente del 

financiamiento 

Seguimiento a Programas Ambientales en la 
laguna de Cuyutlán, Colima, de la T.G.N.L. M. 
(DGASSP) 

$ 7´508,745.09 
Terminal KMS de 
GNL, S de R.L. de C. 
V. 

Manifestación de impacto ambiental modalidad 
particular, Estudio de Riesgo Ambiental nivel 2 y 
el Programa de prevención de accidentes. 
(DGASSP) 

$ 2´146,000.00 
Terminal KMS de 
GNL, S de R.L. de C. 
V. 

Creación De Una Unidad De Manejo Ambiental 
Para La Reforestación De 40 Ha. De Manglar En 
La Laguna De Cuyutlán. (DGASSP) 

$ 967,731.30 
Terminal KMS de 
GNL, S de R.L. de C. 
V. 

Análisis, diseño, construcción y liberación de 
sistemas de información. (DGASSP) $ 8´424,258.58 Instituto Mexicano de 

Propiedad Industrial 

 
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 estratégicos y servicios, para el 
óptimo funcionamiento de la Coordinación 

$ 7´991,056.79 Comisión Nacional 
del Agua 



General del Servicio Meteorológico Nacional. 
(DGASSP) 

Convenio de colaboración  para la prestación de 
servicios de capacitación y/o asistencia técnica a 
proyectos productivos de pueblos indígenas del 
estado de Jalisco. (DGASSP) 

$100,000.00 

Comisión Nacional 
para el Desarrollo de 
los Pueblos 
Indígenas 

Programa Fortalecimiento de la calidad 
Educativa (PFCE 2019) (CGE) $ 23,717.00 Federal 

Programa Fortalecimiento de la calidad 
Educativa (PFCE 2019) (DGICE) 

$ 56,159.00 
 

Federal 

Programa Fortalecimiento de la calidad 
Educativa (PFCE 2019) (DGDC) 

$84,306.00 Federal 

El arte como generador de conciencia social, 
apoyado, fondo gestionado ante Sedescol por  
UdeC en alianza con Lovelia AC (DGDC) 

$199,936.00 Estatal 

Programa de Innovación social y cultural para el 
desarrollo local, llevado a cabo por UdeC  y H. 
Ayuntamiento de Villa de Álvarez. (DGDC) 
 

$250,000.00 Federal 

Total $27’751,909.76 
 

 

 
 
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 realizó un informe trimestral de PFCE 2019 donde se demuestra que se cumplió con los 
objetivos y metas establecidas en su totalidad, es decir del 100%, así como también con los tiempos 
establecidos para entregar el informe trimestral en el momento que fue solicitado a las direcciones que 
corresponde. 

Durante el presente ejercicio la DGASSP ha atendido tres requerimientos de información relacionada 
con las funciones que desempeña la Dirección, mismas que se enlistan a continuación: Auditoría 
especial de cumplimiento financiero número 164-DS, con título “Convenios de Coordinación, 
Colaboración, y Acuerdos Específicos Suscritos con la Administración Pública Federal para el 
Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios”, auditoría que es desarrollada por 
la Auditoría Superior de la Federación. Requerimiento de información a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia con número de folio 00348819. Requerimiento de información a través de 
la Plataforma Nacional de Transparencia con número de folio 00391819. 

La DGICE y la DGASSP a través de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR), brinda información 
cualitativa y cuantitativa de obras y acciones realizadas. 

En la DGDC se establece a partir de enero de 2019 el seguimiento de las solicitudes (de eventos de la 
agenda cultural, uso de los teatros y prestación de servicios técnicos y logísticos), en formatos 
consecutivos, hospedados en una carpeta de drive a la cual tiene acceso el personal involucrado en la 
actividad de la dependencia.  Los formatos se ajustan a la cédula del proceso de Realización de 



Eventos en este periodo se reorganiza para satisfacer las necesidades de la dependencia y en pro de 
la calidad de los servicios relacionados con la actividad cultural.  

En el mes de octubre comienza a operar un Sistema de Eventos, que suplanta al anteriormente 
descrito. Es programado por los compañeros del Sistema de Control Escolar Universitario para realizar 
un seguimiento de la actividad de la dependencia. Incluye los procedimientos de todas las áreas, 
permite registrar la información de ingresos, egresos y asistentes de cada uno de los eventos 
realizados por esta dirección general; y realiza monitoreo del cumplimiento de los tiempos asignados 
para cada proceso.  

Desde el año 2017 se cuenta con un sistema de puntos de ventas automatizados perteneciente a la 
empresa SuperBoletos establecido en las oficinas de la Dirección General de Difusión Cultural, en el 
Teatro Universitario Coronel Pedro Torres Ortiz, y en la tienda Pirma de Plaza San Fernando. 
SuperBoletos mantiene una línea de ventas destinada a eventos donde el cliente puede verificar la 
disposición de butacas en tiempo real que le permite seleccionarlas según su preferencia. Estos 
beneficios de taquilla que otorga SuperBoletos son importantes porque permiten reportes en tiempo 
real, así como un control más seguro de ventas y cortes de taquilla.   

En la dgdc se realizan mantenimientos preventivos a todos los equipos de cómputo dos veces al año 
como lo marcan los lineamientos de prácticas de usuario, se realiza limpieza interna y externa, además 
de actualización de programas y antivirus. 

En la DGPC El proceso de certificación de calidad ISO 9001 requiere de auditorías internas que 
mantienen en constante observación el correcto desarrollo del proceso de “Montaje de Exposiciones 
en la Pinacoteca Universitaria”, dicha acción es realizada por personal calificado de la Universidad de 
Colima y fungen como ejercicio preparatorio para las auditorías externas que el organismo certificador 
calendariza semestralmente.  

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, pone al alcance de todos los museos 
universitarios una útil herramienta estadística que maneja rubros específicos sobre visitantes, servicios 
prestados y espacios museísticos.  Los mencionados formatos son contestados por el personal 
asignado por el museo correspondiente y sus resultados estadísticos son remitidos al Instituto para las 
acciones que se precisen.  

En relación con el recurso ordinario asignado para ejercer en el 2019, mes a mes se envía a la 
Dirección de Servicios Administrativos de la Delegación Colima, los estados financieros acompañados 
del estado de cuenta del mes, los cuales sirven como evidencia (del uso adecuado que se le está 
dando al recurso asignado).  

Así como también de inmediato se ha proporcionado la información que solicita la Dirección de 
Contaduría para dar atención a lo que le requiere la Auditoria Superior de la Federación, y cumplir en 
tiempo y forma. 

 
 
 
 
 
 

EJE V INTERNACIONALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA 
OB 5. Fortalecer la internacionalización de la enseñanza, la investigación y la extensión como un medio para asegurar 
a las próximas generaciones una educación basada en la solidaridad humana, con acceso a las redes de conocimiento 
universal y al mercado de empleabilidad global. 
E 5.4. Desarrollar y fortalecer alianzas con instituciones y organizaciones en el extranjero, para garantizar que la 
internacionalización del currículo y de la investigación responda a nuestras aspiraciones y visión institucionales 
LA 5.4.1 Intensificar la participación de la Universidad de Colima en las organizaciones de mayor prestigio para impulsar 
la educación y competencia internacional. 
Tema: Cooperación Internacional 
 



Cooperación Internacional 
Nombre de la organización de 
cooperación internacional que 
forma parte 

Principales acciones de 
cooperación internacional 
 
 

Nombre del proyecto de 
cooperación internacional 

Co-funded by the Erasmus+ 
Programme of the European 
Union. 

Reunión de colaboración con la 
Unión Europea para la Formación 
de capacitadores juveniles “SE-
HUB Youth Coaching”.  

“SE-HUB Youth Coaching” por 
parte de la Co-funded by the 
Erasmus+ Programme of the 
European Union 

   
 
 
 

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  

Sistema de realización de eventos culturales  Internet  

Servicios Deportivos Universitarios  
(Pago Arancel) 

 Internet 

Diplomado “Espíritu Emprendedor” que incluyó 3 
cursos en línea semestrales: 
Liderazgo Emprendedor 
Emprendimiento Social 

Emprendimiento Tecnológico  

Infraestructura del portal educativo en línea 
Universitario (EDUC) 
Infraestructura de Telecomunicaciones Universitaria 
Servicios Google-UCOL 
Servicios Microsoft-UCOL 

Equipo de Cómputo Universitario 

Cursos en línea para acreditación Ordinaria 
Emprendimiento Tecnológico 

Design Thinking 

Infraestructura del portal educativo en línea 
Universitario (EDUC) 
Infraestructura de Telecomunicaciones Universitaria 
Servicios Google-UCOL 
Servicios Microsoft-UCOL 

Equipo de Cómputo Universitario 

Coordinación y Monitoreo del proyecto Technovation 
Challenge  

Infraestructura de Telecomunicaciones Universitaria 
Servicios Google-UCOL 
Servicios Microsoft-UCOL 

Equipo de Cómputo Universitario 



Portal y Redes Sociales de la DGICE Infraestructura de Servicios Web Universitarios  
Infraestructura de Telecomunicaciones Universitaria 
Servicios Google-UCOL 
Servicios Microsoft-UCOL 

Equipo de Cómputo Universitario 

 Página web sobre proyecto SE-HUB 
(Trabajo en colaboración con la Coordinación de 

Tecnologías de Información) 

Infraestructura de Servicios Web Universitarios  
Infraestructura de Telecomunicaciones Universitaria 
Servicios Google-UCOL 
Servicios Microsoft-UCOL 

Equipo de Cómputo Universitario  

Portal de capacitación en línea DGICE 
(en proceso) 

Infraestructura de Servicios Web Universitarios  
Infraestructura de Telecomunicaciones Universitaria 
Servicios Google-UCOL 
Servicios Microsoft-UCOL 

Equipo de Cómputo Universitario 

  

 

La Dirección General de Cultura Física y Deporte, cuenta con el proceso de Servicios Deportivos 
Universitarios que ofrece atención a los usuarios que lo requieran luego de cubrir el pago de arancel 
correspondiente para el servicio a través del sistema de servicios financieros que genera las fichas de 
pago/depósitos de los interesados. 

La DGICE se ha reunido en distintas ocasiones con la Dirección General de Recursos Educativos 
Digitales para generar en conjunto una propuesta para ofertar cursos y eventos digitales en línea 
relacionados a las temáticas de emprendimiento, liderazgo y toma de decisiones; a partir de esta 
reunión, se concluyó el crear un material de contenido para que la DGRED realice el desarrollo y 
publicación de una plataforma web virtual para la capacitación de estudiantes. Son cinco los trabajos 
proyectados a realizar, de los cuales hasta el momento se han iniciado con dos: 1. Plataforma de 
incubación de empresas. 2. Digitalización de cursos (MOOCs). 

 

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: Número de sitios dedicados a la extensión de la cultura 

  

  

Sitios dedicados a la extensión de la cultura 

Nombre del sitio y/o actividad Descripción 

Plataforma Acervo Universitario Plataforma Web que concentra cada pieza 
inserta en la colección patrimonial de la 
Universidad de Colima, le asigna un número 
de registro y complementa con descripciones 
técnicas, cualitativas y de valor. 



Portal de la dirección En proceso de actualización 

Portal Web de la DGPC donde se podrá 
consultar las exposiciones permanentes y 
temporales de la red de museos, además de 
mostrar parte de las colecciones del acervo 
de la Universidad de Colima.  

  

  

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 

Ciclo de talleres de emprendimiento en 
apoyo al programa DECAHUME en 
primarias de Colima y Villa de Álvarez.  

1 180 

Charla de Emprendimiento con el Centro 
de Desarrollo Comunitario de la Colonia 
Mirador, operado por el Voluntariado de la 
Universidad de Colima con base en los 
lineamientos del Programa de Intervención 
Comunitaria con 50 asistentes 
aproximadamente. 

2 40 

  
Conciertos en el Centro de Desarrollo 
Comunitario Mirador de la Cumbre II: 
-Tenor Felipe Castellanos  
-Rondalla de la U de C  
-Quinteto de Alientos de la UdeC  
- Taller de CantoCoro de la U de C 
  

 
25 

 
1020 

   
20 

 
866 



Charlas y talleres de Apreciación Artística 
en el Centro de Desarrollo Comunitario 
Mirador de la Cumbre II: 
 -Lectura de Poesía Hispanoamericana  
-Caminos para la música   
-Neo artesanías 
-Lectura de poetas mexicanos  
-Experiencia de una puesta en escena  
-Narrativa de Luis Felipe Pérez 
- Taller de Canto 
 
 

 Taller “La Naturaleza, musa y modelo”, 
impartida por la maestra Micaela Villa, 
artista visual, en el Centro de Desarrollo 
Comunitario Mirador de la Cumbre II  

 
9 

 
30 

Sonorización de eventos de entrega de 
despensas otorgada por equipo Loros de la 
Universidad de Colima en coordinación con 
el CEDEFU y el Voluntariado de la 
Universidad de Colima.   

15 200 

Conciertos en el Centro de Desarrollo 
Comunitario Mirador de la Cumbre II: 
-Tenor Felipe Castellanos  
-Rondalla de la U de C  
-Quinteto de Alientos de la U de C  
- Taller de Canto Coro de la U de C 

25 1020 

Charlas y talleres de Apreciación Artística 
en el Centro de Desarrollo Comunitario 
Mirador de la Cumbre II: 
-Lectura de Poesía Hispanoamericana  
-Caminos para la música 
-Neo artesanías 
-Lectura de poetas mexicanos  
-Experiencia de una puesta en escena 
-Narrativa de Luis Felipe Pérez 
- Taller de Canto 

 
20 

 
866 

Taller “La Naturaleza, musa y modelo”, 
impartida por la maestra Micaela Villa, 
artista visual, en el Centro de Desarrollo 
Comunitario Mirador de la Cumbre II 

 
9 

 
30 

Sonorización de eventos de entrega de 
despensas otorgada por equipo Loros de la 
Universidad de Colima en coordinación con 
el CEDEFU y el Voluntariado de la 
Universidad de Colima. 

15 200 

34 Aniversario de la facultad de pedagogía 7 
 

280 
 



Día del estudiante bachilleratos 
1,2,20,31,33 

145 
 

3,800 
 

Aniversarios de facultades 175 
 

4080 
 

Aniversario 65 del bachillerato 2 55 
 

1126 
 

Torneo de convivencia facultades de 
economía, contabilidad y derecho 

3 
 125 

6 Actividad de Matrogimnasia realizado en 
el jardín de niños Rosaura Zapata y 

escuelas primarias. 
 

2 1200 

34 Actividades para promover la buena 
comunicación, cooperación además de los 
buenos hábitos y valores entre los mismos 
compañeros a través del deporte. 
35 bachilleratos foráneos y 22 facultades: 
inducción deportiva, ligas universitarias, 
clubs internos, escuela de natación. 

1356 
 24,000 

24 Actividades de la activación física 
promoviendo la cultura de inclusión 
Manzanillo y Tecomán 

1288 15,000 

Total  
3,172 

 
54,063 

 
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 

 Sonorización del festejo del día del Niño 
(Delegación Colima) 

1,500 3,000 

 Sonorización del festejo del día del Niño 
(Delegación Tecomán)) 

450 600 

Sonorización del festejo del día del Niño 
(Delegación Colima) 

600 700 



Sonorización del festejo del día del Niño 
(CEDECO) 

450 600 

Festejo del día de la Madre Teatro 
Universitario (Orquesta Horacio Colorado 
Naranjo y Univerdanza (Delegación Colima) 

750 750 

Sonorización del festejo del día de la madre 
(Delegación Tecomán) 

450 450 

Sonorización del festejo del día de la madre 
(Delegación Manzanillo) 
 

600 600 

Sonorización del festejo del día de la madre 
(CEDECO) 
 

450 450 

Festejo del día del padre (Ballet Folklórico y 
Mariachi de la U de C) 

600 600 

Sonorización de la posada de hijos 
trabajadores (campus Colima) 

1,500 3,000 

Sonorización de la posada de hijos 
trabajadores (Campus Tecomán) 

450 600 

Sonorización de la posada de hijos 
trabajadores (Campus Manzanillo) 

600 700 

Sonorización de la posada  (CEDECO) 459 600 

Evento cultural para trabajadores de 
Servicios Generales 

600 600 

Evento cultural para las secretarias 
universitarias 

600 600 

Montaje de escenografía para el festejo del 
día del padre  

 6  200 

Curso de verano en el museo  8 35 

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

 

460 1200  

 24 Actividades de la activación física 
promoviendo la cultura de inclusión 

1,288 15,000  

 
11,821 30,285 

   
  
 



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 
  
Una de las principales actividades para fortalecer la equidad en 2019, es el proyecto “El arte como 
generador de conciencia social”, realizado en conjunto con la asociación civil Lovelia (Grupo de Apoyo 
para Familias en la Diversidad Amorosa y Sexual).  
 
Se desarrollan intervenciones, pláticas y talleres artísticos para promover la igualdad, inclusión y el 
respeto a los derechos de todas las personas, con énfasis en las etapas de la infancia, adolescencia y 
juventud de la comunidad Lesbiana, Gay, Bisexual, Transgénero, Transexual Travesti e Intersexual 
(LGBTTTI); así como con mujeres desde la perspectiva de igualdad de género.  
 
Con la intención de lograr entornos más armónicos en las comunidades educativas de nivel básico, 
medio superior y superior, se incluyen primarias de la Secretaría de Educación Pública (SEP), 
preparatorias y licenciaturas del Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima 
(ISENCO) de la Universidad de Colima.  
 
Como se menciona anteriormente se realizan actividades de apreciación en torno al teatro infantil, 
lectura, teatro social, arte universal, cine, perspectiva de género, danza y música. “Cine para cambiar”, 
“Roles de género: una mirada a la vida desde la danza”.  
 
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 2019 

Tipo de evaluación realizada a: Evaluación 
nutricionales 

Evaluación 
psicológicas 

Evaluación 
médicas 

Número de 

personal que 

participó 

Número de 

personal que 

participó 

Número de 

personal que 

participó 

Personal directivo, administrativo y 
de servicios de la dependencia. 

    1 

Total    1 

 
 
 
 
 
 
 
 



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 7.2.2. Asegurar el bienestar material y entornos universitarios libres de riesgo 
Tema. Dependencias universitarias certificadas como inmuebles seguros 
  

  
Registre en la siguiente tabla si su dependencia cuenta con inmuebles seguros certificados por un 
organismo externo. 
  

Espacios universitarios certificados 

Nombre del espacios certificado Nombre del organismos certificador 

 Dirección General de Cultura Física  y Deporte  Comisión Estatal para la Protección de Riesgos 
Sanitarios (Coespris)  

Fuente. 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 7.2. Promover condiciones de calidad de vida en el trabajo y la adopción de estilos de vida saludable en la comunidad 
universitaria en general 
LA 7.2.2. Asegurar el bienestar material y entornos universitarios libres de riesgo 
Tema. Dependencias universitarias acreditadas como espacios libres de humo de tabaco 
  

Campañas de espacios 100% libres de humo de tabaco,  
Con estas campañas se pretende tener entornos saludables que contribuyan a elevar la calidad de 
vida de la población. El humo que emana del tabaco afecta tanto al fumador como a las personas de 
su alrededor, por lo que se intensificaron las acciones de información fomentando los espacios 100 por 
ciento libres de humo de tabaco aunado a la prevención de enfermedades asociadas al tabaquismo. 
(El consumo de cigarros incrementa el riesgo de daños a la salud como el cáncer de pulmón y el infarto 
al miocardio entre la población adulta, así como infecciones respiratorias y asma entre menores de 
edad.) 
 
Como medida de prevención, se colocaron letreros, señalizaciones alusivas al tabaco y ceniceros a 
todos los espacios de esta dirección general de deportes además de concientización de todo el 
personal sobre los riesgos y enfermedades provocadas por del humo del cigarro, así como con el 
propósito de lograr edificio 100% libres de humo de tabaco y de esta manera poder prevenir y proteger 
a nuestros deportistas del consumo y sobre todo de la exposición del humo de tabaco. 
 
Lo anterior bajo la normatividad de la Ley Estatal de Protección a la Salud de los no fumadores del 
Estado de Colima y el decreto No. 288 DE LOS PROGRAMAS CONTRA EL ALCOHOLISMO Y EL 
CONSUMO DE TABACO”, de la Ley de Salud del Estado de Colima. 

Campaña de seguridad e higiene 
Dar a conocer y practicar en todo momento las pautas preventivas de higiene y seguridad laboral, a 
fin de: 

•  Evitar los riesgos. 
•  Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 
•  Combatir los riesgos en su origen. 
• Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos 

de trabajo, así como a la elección de los equipos. 



• Dar seguimiento para que se lleven a cabo las medidas preventivas. 

Nuestro comité de seguridad e higiene, se encarga de buscar las causas probables de los accidentes 
en los centros de trabajo, proponer medidas para prevenirlos y vigilar que se cumplan. Así como la 
coordinación y participación activa en simulacros de sismos.  

Campaña de nutrición deportiva 
La alimentación es la manera de proporcionar al organismo las sustancias esenciales para el 
mantenimiento de la vida. 

Hay muchas formas de alimentarse y es responsabilidad del Nutriólogo educar y apoyar al deportista 
para elegir de forma correcta los alimentos que sean más convenientes para su salud y que influyan 
de forma positiva en su rendimiento físico.  

Una dieta adecuada, en términos de cantidad y calidad, antes, durante y después del entrenamiento y 
de la competición es imprescindible para optimizar el rendimiento. Una buena alimentación no puede 
sustituir un entrenamiento incorrecto o una forma física regular, pero, una dieta inadecuada puede 
perjudicar el rendimiento en un deportista bien entrenado. 

 
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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Charlas de revaloración 
de la dieta prehispánica  
Análisis nutricional de la 
alimentación tradicional  

Acción de salud 

4 

24 Actividades activación 
física 

Acciones de salud y estilos de vida 
saludable. 2370  

Escuela de Natación Acciones de salud y estilos de vida 
saludable. 187  

Atención medica Acciones de salud y estilos de vida 
saludable. 220  



Atención de fisioterapia Acciones de salud y estilos de vida 
saludable. 50  

31 actividades del 
Programa de 
acreditación deportiva 

Acciones de salud y estilos de vida 
saludable. 2370 

 

Actividades preventivas y 
de conservación  

Acciones de salud y estilos de vida 
saludable. 4  

Total 5205 

 
 
 
 
 

  

Fortalecimiento de la equidad 
 
 
 
 

 
  

Atención médica 
 
 
 
 



 
 

Escuela de natación 
 
 
 

  
 

Activación física 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Atención de fisioterapia 
 
 
 
 

  

Actividades preventivas y de conservación. 
 
 
 
 
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) 
  
Registre en la siguiente tabla las acciones realizadas por su dependencia con los sectores internos 
Universitarios 
  

Actividades con los Sectores Internos 



Nombre del Sector Interno 
  

Actividad Número de trabajadores 

Federación de Estudiantes 
Colimenses. 

Actividades culturales de apoyo a las 
sociedades de alumnos.  Descuentos 

para asociados en eventos 
culturales. 

20 

Apoyo para préstamo de 
instalaciones para torneos y 

actividades de apoyo logístico. 
 

26  

 

Ingreso al programa de natación 7  

Federación de Egresados de la 
Universidad de Colima. 

Acreditación de la FEUC como 
Centro Evaluador de la Entidad de 

Certificación y Evaluación de la 
Universidad de Colima. 

2 

Participación en la liga de futbol 
rápido femenil 2 

Programación artística y descuentos 
para asociados en eventos 

culturales. 
450 

Apoyo para préstamos de 
instalaciones 2  

Ingreso al programa de natación 34  

Sindicato Único de 
Trabajadores de la Universidad 
de Colima. 

1° de mayo de 2019. Desfile en 
conmemoración del “Día  
Internacional del Trabajo”. 

30 

 Noviembre 2019. Marcha 
conmemorativa del aniversario del 
SUTUC. 

 
30 

 Proyecto Emprende SUTUC que 
pretende involucrar a los trabajadores 
universitarios para que desarrollen 
ideas de negocio y las pongan en 
marcha con la asesoría y 
acompañamiento de la DGICE. 

40 



 Descuentos en eventos organizados 
por la U de C y cortesías por el 
Contrato Colectivo de Trabajo. 

350 

Asociación de Jubilados y 
Pensionados de la Universidad 
de Colima. 

Acción Artística mensual. Descuentos 
para asociados en eventos culturales 350 

 Ingreso al programa de natación  31 

Total:  1354 

 
 
 

 
 

 

 

Saneamiento, buen uso y préstamo de instalaciones 
 
 
 



 

Ligas deportivas Universitarias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Juegos nacionales CONADEMS 2019 
 
 



 

Universiada Nacional 2019 
 
 
 

 



 

 

 

Apoyo al equipo Loros de futbol soccer liga ascenso 
 
 

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 2019, 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. 
 
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 
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. 
 
Por otro lado, es importante que los estudiantes tanto de NS como NMS cuenten con experiencias de 
intercambios, prácticas profesionales e incubación de ideas de negocios/empresas que los lleven a 
tener una visión más amplia tanto del ámbito internacional como nacional. Así mismo, tendrán noción 
de la forma en que las empresas trabajan y aprenderán de la experiencia que han adquirido a lo largo 
de varios años.    

En este sentido, se pretende crear una “plataforma online de emprendimiento” para ofertar talleres de 
estas áreas, y así tener un mayor impacto en toda la universidad, utilizando contenido de cursos online 
y videoconferencias sobre educación empresarial e innovación, los cuales podrán ser tomados por 
estudiantes desde cualquier lugar. 

En resumen, se puede destacar que las actividades más relevantes realizadas durante el presente 
ejercicio 2019, 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 2019 

Número Acciones Impacto 

 Comités de Extensión 27 comités de Extensión operando en 
las Facultades 

1 Censos para el Bienestar. 
Registro total de 16689 personas en 
los programas para el Bienestar 
Social. 

2 Registro de alumnos al programa de 
Becas Benito Juárez. 

100% de los alumnos de nivel media 
superior registrados en el programa 
de Becas Benito Juárez. 

3 

Asistencia técnica y capacitación a 
grupos de trabajo de productores y 
productoras indígenas de la zona norte 
del estado de Jalisco e 
implementación del modelo de 
Extensionismo Rural Universitario 

 Se beneficiaron a más de 250 
pobladores de comunidades 
indígenas en situación de 
vulnerabilidad a través del 
fortalecimiento de sus capacidades, 
destrezas y habilidades. 

4 Evaluación del ecosistema 
emprendedor de la UdeC 

Establecer las condiciones apropiadas 
para definir una estrategia a seguir en 
los próximos años. 

5 

En el NMS definir distintos tipos de 
resolución de problemas basado en los 
objetivos del DS a través de la 
Innovación frugal por alumnos de 
NMS. 

30% de los alumnos adquieran 
conciencia de la problemática urgente 
a resolver a través      de la 
creatividad innovadora (Convocatoria 
Reto "Menos Basura) 
 

6 

Creación de contenidos de 
comunicación cultural de gran atractivo 
para estudiantes y mayor fuerza en la 
promoción cultural en medios digitales.  

Mayor interacción con estudiantes y 
aumento de su asistencia a eventos 
culturales.  

7 

Aprovechamiento del teatro y foro como 
laboratorio de aprendizaje para 
estudiantes de la Universidad de 
Colima.   

Ayuda en proceso de aprendizaje de 
universitarios para la vida profesional.  

8 

Registro e inserción en catálogo de la 
obra perteneciente a los museos 
perteneciente a la Universidad de 
Colima y en comodato. 

Se podrá tener el control de las obras 
que pertenecen a la Universidad de 
Colima, permitiendo la rápida consulta 
de los bienes en comodato y propios 
de la U de C. Beneficiando a la 



comunidad universitaria y sociedad en 
general. 

9 

Seguimiento del proceso de 
restauración del Museo María Teresa 
Pomar, tanto al edificio como a su 
mobiliario y acervos. 

Los estudiantes y público en general 
pueden recorrer el espacio en un 
museo que permite la adquisición de 
conocimiento en un ambiente seguro 
y confortable. 

10 
Caravana de la Activación Física  Más 27,000 participantes atendidos 

en los diferentes programas 
efectuados 

 

 

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.- Normatividad del 
Programa de 
Profesionalización y 
Programa de 
Profesionalización, puesta 
en marcha de manera 
formal. 

Integración de las 
dependencias que 
permitirían enriquecer la 
cobertura e impacto del 
mismo. Mayor valor en las 
acciones de vinculación por 
parte de catedráticos e 
investigadores. 
Falta de promoción del 
programa. 

No se cumplen objetivos 
institucionales. 

2.- Lograr que la cultura 
emprendedora incremente 
la atención a la sociedad y 
comunidad universitaria 
incrementando con ello las 
competencias en 
innovación y 
emprendimiento. 

Por ser fundamental en la 
economía y la generación 
de autoempleos, 
crecimiento personal y en 
apoyo a la economía. 

De tal manera que los 
estudiantes sean capaces 
de crear su propio negocio e 
incluso sea sostenible y 
tengan además esa 
conciencia social, sean 
emprendedores y 
autogestivos. 

3.- Aumentar la 
participación de otras 
disciplinas en los talleres 
artísticos. 

Existen múltiples 
manifestaciones artísticas. 
Hasta ahora solo se 
cuentan con talleres 
artísticos de música, teatro, 
fotografía, danza y 
neoartesanía. Es necesario 
ampliar a cerámica, 
arquitectura, pintura, entre 
otras.  

No se cuenta con la 
cantidad de becas 
disponibles para incorporar 
a otros especialistas de arte 



4.-  La restauración y/o 
adquisición de mobiliario 
museográfico y de 
almacenamiento para la 
correcta exhibición y 
conservación de los bienes 
culturales de los museos.  

El deterioro por el uso 
habitual, por detrimento 
debido a factores 
medioambientales y la 
llegada al final de la vida útil 
de los materiales del 
mobiliario por su 
temporalidad ha provocado 
que los elementos 
museográficos presenten 
menoscabos en sus 
estructuras. 

Cuestiones de imagen frente 
al público y expositores. 
 
No cumplir al 100% en 
materia de seguridad para la 
pieza y usuarios. 
 

5.- Conservación y 
Mantenimiento de 
Instalaciones Deportivas 

El uso de nuestras 
instalaciones de nuestros 
estudiantes universitarios y 
la sociedad en general  

Instalaciones Universitarias 
estén en mal estado para su 
uso. 
Mala imagen ante la 
sociedad. 
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