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Fundación de la 

Real y Literaria 

Universidad de 

Guadalajara

1925
Fundación en la  

era moderna de la 

Universidad de 

Guadalajara

• Atiende una matrícula de más 
de 235 mil alumnos.

• Tiene cobertura educativa en 
todas las regiones de Jalisco. 

• Es la segunda universidad más 
grande del país.
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La Universidad de Guadalajara



Cobertura Regional
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El sistema de educación 

media superior tiene 

presencia en 101 municipios 

(tres cuartas partes del 

estado).



Cobertura Regional

Su oferta de educación superior 

tiene presencia en todas las 

regiones de Jalisco por medio de 9 

centros regionales.



• En la Zona

Metropolitana el nivel

superior cuenta con 6

centros temáticos, el

CUTONALA y el Sistema

de Universidad Virtual.
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Cobertura Metropolitana



Alumnos Total

Total 235,780

Nivel medio superior 132,600

Nivel superior 103,180

Una comunidad de 260,178 universitarios

Recursos humanos Total

Total 24,398

Personal académico 15,004

Personal administrativo 9,394

FUENTE: Cuestionarios 911 de inicio de cursos, SEP-ANUIES-INEGI. 
FECHA DE CORTE: Septiembre de 2012.

FUENTE: Información institucional de la Coordinación General de Recursos Humanos. 
FECHA DE CORTE: Segunda quincena de marzo 2013.

Dimensión de la Universidad de Guadalajara



Centros Universitarios y programas educativos

Centros Universitarios temáticos y SUV Licenciatura Posgrado

CU de Arte Arquitectura y Diseño 17 11

CU de Ciencias Biológicas y Agropecuarias 5 10

CU de Ciencias Económico Administrativas 11 16

CU de Ciencias Exactas e Ingenierías 14 14

CU de Ciencias de la Salud 8 84

CU de Ciencias Sociales y Humanidades 16 19

Sistema de Universidad Virtual 6 6

Total temáticos y SUV 77 160



Centros Universitarios y programas educativos

Centros Universitarios regionales Licenciatura Posgrado

CU de los Altos 17 1

CU de la Ciénega 17 6

CU de la Costa 16 9

CU de la Costa Sur 12 8

CU de los Lagos 16 2

CU del Norte 12 0

CU de Tonalá 12 6

CU del Sur 14 3

CU de los Valles 13 3

Total CU Regionales 129 38

Total Regionales + Temáticos 206 198



Naturaleza y alcance del convenio

• El presente convenio establece un marco amplio de 
colaboración entre la Universidad de Guadalajara y la 
Secretaría de Desarrollo Social. 

• Permitirá establecer la colaboración por medio del 
servicio social y el trabajo comunitario de los 
estudiantes de la Universidad de Guadalajara para 
mejorar la situación de los habitantes de los 
municipios con mayor grado de marginación en 
Jalisco. 



Naturaleza y alcance del convenio

• Consideramos que el presente convenio puede dar pie 
además a otras acciones de colaboración tales como: 
– Generar alternativas integrales de intervención sólidas mediante el 

análisis, reflexión y experiencias de política pública social.
– Estudios y evaluaciones de experiencias y programas de política social. 
– Desarrollo de propuestas de política pública para el desarrollo 

regional. 
– Identificar y proponer  alternativas de política pública contra la 

pobreza.
– Programas de asesoría y apoyo en salud y desarrollo nutricional.
– Desarrollo de programas académicos adecuados a las necesidades de 

la población indígena, acompañamiento tutorial de estudiantes 
indígenas y formación de docentes desde el paradigma multicultural. 

– Desarrollo de programas para promover la igualdad de género. 
– Programas de educación ambiental y agroecológico para niños y 

jóvenes.
– Asesoría en el desarrollo e implementación de proyectos productivos 

ecológicos.
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