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En su Plan de Desarrollo Institucional 2014-2030, nuestra Casa de Estudio establece como uno de sus 

compromisos más importantes la promoción del desarrollo socioeconómico regional y nacional en 

condiciones de sostenibilidad. Mediante sus funciones de educación media superior y superior, inves-

tigación científica, transferencia de tecnología y difusión de la cultura, la Universidad fortalece sus 

vínculos con los sectores social, gubernamental y productivo.

En este sentido, la Universidad de Guadalajara presenta el catálogo PROYECTA, integrado 

por dos tomos, cuyo propósito es dar a conocer los espacios con que cuenta y los servicios que ofrece 

la institución.

El primer tomo, Catálogo de servicios culturales e integrales de la Universidad de Guadalajara, 

presenta la infraestructura universitaria para la práctica del deporte, el desarrollo y difusión del 

arte, y la atención comunitaria; describe además los programas, proyectos, espacios y actividades 

que conforman la oferta cultural y de medios de comunicación.

El segundo tomo, Catálogo de investigación aplicada de la Universidad de Guadalajara, expone 

algunos de los proyectos de investigación que llevan a cabo sus académicos, el conjunto de departa-

mentos, institutos, centros de investigación y los laboratorios con que cuenta la institución. De igual 

forma, enlista las incubadoras y centros para promover el emprendimiento y la calidad empresarial 

de la Red Universitaria.

Esta obra será útil para quienes requieren información sobre la labor académica, científica y 

cultural de la universidad, así como para aquellos que buscan comunicarse con los miembros de esta 

comunidad con el interés de emprender proyectos conjuntos o gestionar asesoría sobre temas espe-

cíficos.

Confío en que esta publicación promueva nuevos vínculos de colaboración entre los universitarios 

y los diversos sectores, contribuyendo así a la solución de los desafíos y la atención de las demandas 

del entorno.

Mtro. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla
Rector General

Marzo de 2018

PRESENTACIÓN
DEL RECTOR GENERAL
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La Universidad de Guadalajara y su responsabilidad social establecen un nuevo canal de comunica-
ción e interacción con la sociedad ofreciendo, de manera accesible, a los sectores público, privado y 
social, un catálogo integral que contiene sus principales servicios técnicos y culturales, la infraes-
tructura física disponible, así como los programas comunitarios y actividades de investigación y de-
sarrollo tecnológico que lleva a cabo.

Los usuarios de este contenido serán capaces no sólo de encontrar los servicios que demandan, sino 
que contarán con la oportunidad de explorar la riqueza de la institución, contribuyendo así a su pro-
moción y difusión. Con esto la universidad consolida su función como entidad colaborativa al desa-
rrollo de la comunidad, del bienestar social y el desarrollo sostenible.

Este catálogo cuenta con una versión digital a través del portal www.proyecta.udg.mx. El sitio con-
tiene los vínculos directos con los servicios, espacios, programas y trabajos de investigación y desa-
rrollo que ofrecen las diversas instancias universitarias.

Para facilitar la consulta de este catálogo se ha dividido en dos tomos:

Servicios integrales

Comprende lo relacionado a servicio social en apoyo a los diversos sectores: prácticas profesiona-
les en empresas y organismos públicos; cultura y recreación; uso de espacios físicos e infraestruc-
tura especializada; hospitales y centros de atención en el área de la salud; servicios editoriales e 
idiomas y actividades en apoyo al desarrollo sostenible.  

GUÍA DE USO
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Investigación aplicada

Integra la cartera tecnológica institucional con las patentes, solicitudes y modelos de utilidad 
elaborados en la institución, laboratorios, centros e institutos, incubadoras y centros de empren-
dimiento, y la descripción de las áreas de conocimiento y temas de investigación en los que ac-
tualmente la universidad gestiona proyectos específicos orientados a la generación de conoci-
miento y propuestas innovadoras que permitan dar respuesta a los principales problemas que 
enfrenta el desarrollo de la región centro-occidente del país. 

Simbología 

Responsable del servicio

Dirección

Teléfonos

Correo electrónico

Horarios de atención

Página web
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La Universidad de Guadalajara se caracteriza 
por su alto sentido de compromiso social con el 
logro de un desarrollo sustentable incluyente. 
Una de las principales estrategias para asegu-
rarlo es el servicio social: actividad obligatoria, 
temporal y gratuita con la que deben cumplir 
los estudiantes para beneficio de la sociedad y, 
particularmente, de los grupos socioeconómi-
cos más necesitados. Por medio del servicio 
social los alumnos interactúan con el entorno 
social, aplicando los conocimientos teóricos y 
las competencias adquiridas en sus disciplinas 

SERVICIO
SOCIAL
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al tiempo que atienden las necesidades y pro-
blemáticas de su comunidad circundante. Este 
tipo de ejercicio facilita la formación integral 
del prestador desarrollando su espíritu de ser-
vicio y una conciencia éticamente responsable, 
exigiendo su compromiso con la sociedad, la 
solidaridad y la búsqueda de justicia.

Para garantizar la pertinencia del servicio 
social la universidad identifica las diversas ne-
cesidades de los sectores público y privado re-
lacionándolas con los servicios que ofrece la 

institución a través del Programa Multicultu-
ral Universitario, que propone diferentes pro-
gramas de atención y desarrollo a grupos vul-
nerables destacando de manera principal la 
atención médica, legal y contable, así como los 
talleres de estimulación de habilidades y re-
forzamiento de aprendizajes escolares. Estos 
programas contribuyen al desarrollo sustenta-
ble e inciden en el combate a la inequidad, la 
exclusión social y la pobreza.

Consulte directorio en la página 90
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Uno de los elementos más importantes en la formación de nuevos profesionistas reside en la 
oportunidad que gozan de insertarse de manera temprana en los espacios laborales con el obje-
tivo de llevar a la práctica las competencias adquiridas. Conocimientos que forman parte de un 
diseño curricular que da cuenta de su sentido y congruencia ante las necesidades del entorno real 
e inmediato. Entendiendo la noción de prácticas profesionales como el espacio en el que el alumno 
desarrolla habilidades para diagnosticar, planear, intervenir, supervisar, evaluar, retroalimentar y 
ser parte de la solución de problemas específicos de un contexto que pone a prueba el perfil pro-
fesional y ocupacional de su carrera.

PRÁCTICAS
PROFESIONALES
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Las prácticas profesionales no sólo permi-
ten valorar lo aprendido sino que representan 
además el abrir de puertas de un mercado de 
trabajo en el que no bastan los grados acadé-
micos, sino que requieren como condición in-
dispensable contar con experiencia en aspec-
tos y capacidades específicas que sólo pueden 
adquirirse mediante la práctica. Es en esta 
última donde se forma y ejercita la ética pro-
fesional, la responsabilidad en el trabajo, la ini-
ciativa, la motivación y la voluntad por crecer 
y aprender.

Algunas de las disciplinas vinculadas con 
el desarrollo de esta actividad son de los cam-
pos médico, arquitectónico, ingenierías, legal, 
económico y administrativo, social y de hu-
manidades. Si bien existe la concepción tradi-
cional de que las prácticas profesionales solo 
pueden aplicarse en empresas privadas, debe 
recalcarse que es posible realizarlas dentro de 
los sectores público y social, o en organismos 
no gubernamentales.

Consulte directorio en la página 94
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El CCU es una de las iniciativas más importantes en 
el ámbito nacional en cuanto a la creación de un distrito 
eminentemente cultural y académico. Articula den-
tro de 173 hectáreas centros universitarios, escuelas 
de arte, parques mediáticos, temáticos y arqueológi-
cos, además de áreas deportivas y residenciales.

Uno de los principales espacios es el Conjunto de 
Artes Escénicas comprendido en un área de 25 000 
metros cuadrados de construcción, el cual alberga 
tres salas dedicadas a espectáculos. Una de ellas con 
el diseño, iluminación y acústica necesarios para el 
registro óptimo de eventos especiales y para su 
transmisión en vivo. Además de salas para concier-
tos, ópera, ballet y música de cámara cuenta con 
áreas habilitadas para realizar actividades al aire libre.

Aunado a lo anterior, el Museo de Ciencias Am-
bientales representa un recinto para la divulgación 
de la ciencia, siendo su propósito comprender la ciu-
dad e inspirar la conservación de la naturaleza que la 
sustenta. Integra tres diferentes museos: el de His-
toria Natural explicando el origen e interpretando 
los paisajes naturales del occidente de México; el de 
Antropología e Historia, para analizar cómo Zapo-
pan, Guadalajara y su área metropolitana llegaron a 
ser lo que son actualmente, y el Museo Interactivo 
para la divulgación de la ciencia, donde los visitantes 
explorarán los fenómenos naturales, socioculturales 
y tecnológicos que le dan forma a nuestro entorno.

CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO

Articula dentro de 173 hectáreas 
centros universitarios, escuelas de 
arte, parques mediáticos, temáticos 
y arqueológicos, además de áreas 
deportivas y residenciales.
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AUDITORIO TELMEX

Inaugurado el 1º de septiembre del año 2007, el 
Auditorio Telmex se ha convertido en uno de los 
espacios para espectáculos más importantes de 
América Latina. Diseñado por el arquitecto mexicano 
José de Arimatea Moyao, su capacidad fluctúa de 2 
600 a 11 500 espectadores, según sea necesario, gra-
cias a su sistema de mamparas y muros móviles que 
permiten ampliar o reducir su aforo, lo cual hace 
posible no solo albergar eventos artísticos, sino acti-
vidades como congresos, seminarios, actos académi-
cos, festivales y conferencias.

El escenario, único en su tipo en la región, dispone 
de tres plataformas mecánicas para diversos usos: 

escenario adelantado, foso de orquesta o platea para 
acceso general. La visibilidad hacia el escenario es 
inigualable desde cualquier punto de la sala ya que 
el espectador más alejado del escenario se encuen-
tra a solo 64 metros de distancia. Debe considerarse 
también su ubicación privilegiada sobre la avenida 
Parres Arias, lo que le brinda dos vías principales de 
acceso: Avenida Laureles y Periférico Norte, mismas 
que conectan con fluidez vial hacia las principales 
arterias vehiculares de la ciudad.

El escenario, único en su tipo en la 
región, dispone de tres plataformas 
mecánicas para diversos usos: esce-
nario adelantado, foso de orquesta o 
platea para acceso general.

21
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La Biblioteca Pública del Estado de Jalisco Juan José 
Arreola se fundó el 24 de julio de 1861 por decreto del 
gobernador del Estado Pedro Ogazón, sumándose a 
la Universidad de Guadalajara hasta 1925. Actual-
mente se encuentra ubicada en Periférico Norte Ma-
nuel Gómez Morín 1695, siendo su cuarta sede en 
más de un siglo de vida.

Consta de dos acervos principales, el histórico 
y el contemporáneo. En el primero se encuentran 
los archivos y la mapoteca, la Biblioteca Álvarez del 
Castillo, la fonoteca, los periódicos, las publicaciones 
seriadas, el acervo general, los fondos particulares, 
la cinemateca, la fototeca y los fondos especiales. El 
acervo contemporáneo comprende la Biblioteca Infantil 

BIBLIOTECA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO
JUAN JOSÉ ARREOLA

y Juvenil José Rosas Moreno, el acervo general con-
temporáneo, la hemeroteca contemporánea, pueblos 
indígenas e INEGI, las colecciones especiales nacio-
nales, la mediateca, las colecciones internacionales y 
los recursos electrónicos. 

La biblioteca ofrece al usuario una plataforma 
donde puede consultar desde el catálogo automati-
zado hasta el documento a texto completo sin im-
portar la antigüedad de la obra. Además de este ca-
tálogo se cuenta con servicios de cómputo, ciclos de 
cine, talleres, charlas, círculos de lectura, conferen-
cias, vistas guiadas, reprografía, salas de exposiciones 
y conferencias y salas de lectura.

La biblioteca ofrece al usuario una 
plataforma donde puede consultar 
desde el catálogo automatizado 
hasta el documento a texto completo 
sin importar la antigüedad de la 
obra.
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La Plaza Bicentenario es uno de los espacios públicos 
más grandes del Área Metropolitana de Guadalajara 
(AMG), cuenta con más de 20 000 metros cuadrados 
de extensión; diseñada con el objeto de brindar un 
espacio para la recreación, la cultura y el arte. Se 
integra de forma estratégica al conjunto de instala-
ciones que conforman el Centro Cultural Universitario. 
Alberga los eventos más diversos no sólo de la Uni-
versidad de Guadalajara sino de otras instituciones, 
lo que contribuye a impulsar una dinámica cultural 
viva e intensa en el AMG. La Plaza Bicentenario 
cuenta con una capacidad hasta para 10 000 asistentes, 

PLAZA DEL BICENTENARIO

encontrándose localizada en un área que comunica 
la Biblioteca Pública del Estado Juan José Arreola 
con el Conjunto de Artes Escénicas.

Este espacio pretende estimular la creación 
artística local y el intercambio cultural con otras 
latitudes y el sector turístico, así como impulsar la 
vitalidad de la zona presentando música en vivo, ex-
posiciones, cine, fuentes interactivas, rincones para 
la poesía, zona de estar y zona de lectura, conciertos 
sinfónicos, danza, artes plásticas, entretenimiento, 
ciencia, historia, tecnología, naturaleza e información. 

Alberga los eventos más diversos no 
sólo de la Universidad de Guadalajara 
sino de otras instituciones, lo que 
contribuye a impulsar una dinámica 
cultural viva e intensa en el AMG.

25



26



Cultura UDG es la instancia de la Universidad de 
Guadalajara dedicada a la promoción y difusión de la 
cultura y sus diversas manifestaciones artísticas. Su 
compromiso con la comunidad universitaria y con la 
sociedad en general es construir espacios que esti-
mulen la creación en todas sus expresiones y generar 
plataformas de interacción social que propicien el 
diálogo entre los distintos actores sociales a través 
de actividades colectivas que apuesten por el desa-
rrollo y preservación de las manifestaciones artísticas 
y culturales.

Actualmente conjunta sus esfuerzos con insti-
tuciones públicas, privadas, nacionales e interna-
cionales; grupos de creadores/gestores culturales, 
promotores artísticos, organizaciones civiles y 
organizaciones sociales, así como con los centros 

CULTURA UDG

universitarios temáticos y regionales que componen 
la Red Universitaria con los que establece vínculos 
para la generación e impulso de proyectos que se 
gestan desde las coordinaciones de Música, Artes 
Escénicas y Literatura a través de distintos recintos, 
dependencias y eventos. Entre ellos se encuentran el 
Centro Cultural Diana, el Cineforo, el Auditorio Telmex, 
el Teatro Estudio Cavaret, Calle 2, el Teatro Experi-
mental, el Teatro Vivian Blumenthal, el Museo de las 
Artes, la Casa de la Danza, el festival creativo para 
niños y jóvenes Papirolas, la Feria del Libro en Español 
de Los Ángeles LéaLA, la Editorial Universitaria, la Fe-
ria Internacional de la Música, la Feria Internacional 
del Libro de Guadalajara, el Festival Internacional 
de Cine en Guadalajara y el Festival Internacional de 
Cine de Guadalajara en Los Ángeles.

Su compromiso con la comunidad 
universitaria y con la sociedad en 
general es construir espacios que 
estimulen la creación en todas sus 
expresiones y generar plataformas 
de interacción social que propicien el 
diálogo entre los distintos actores 
sociales.
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CENTRO CULTURAL DIANA

El Centro Cultural Diana es uno de los espacios más 
emblemáticos de Guadalajara dedicado a la promo-
ción y exhibición de espectáculos, manifestaciones 
culturales y artísticas del ámbito local, nacional e 
internacional. Desde su apertura en el año 2005 este 
centro cultural se ha convertido en la plataforma 
idónea para la presentación de eventos externos o de 
la propia universidad. 

Este recinto ocupa el espacio del cine con el mismo 
nombre, diseñado originalmente por el arquitecto 
Julio de la Peña y cuyo proyecto integral incluía ade-
más un centro de negocios (Condominio Guadalajara) 
y un hotel (Hilton), que en su momento representa-
ron un ejemplo de vanguardia arquitectónica de lo 

que anteriormente se conocía como el núcleo urbano 
Centro Guadalajara. Cuenta actualmente con dos foros 
principales: el Teatro Diana, amplio espacio con 2 
345 butacas que continuamente presenta espectáculos 
culturales y de entretenimiento nacionales e inter-
nacionales; y el Estudio Diana —con 120 butacas— 
acoge obras y conciertos de forma más cercana con 
el auditorio, por parte de compañías locales que 
ofrecen una cartelera para niños, adolescentes y 
adultos. Este escenario en particular pretende crear 
una atmósfera capaz de suprimir la distancia con el 
espectador.

El Centro Cultural Diana es uno de
los espacios más emblemáticos de 
Guadalajara dedicado a la promoción 
y presentación de espectáculos, eventos 
culturales y artísticos del ámbito 
local, nacional e internacional.
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CASA DE LA DANZA

La Universidad de Guadalajara cuenta entre sus in-
muebles con la Casa de la Danza ubicada en López 
Cotilla 972 en la colonia Americana. Esta finca ha 
alojado durante más de dos décadas a agrupaciones 
artísticas de la universidad, entre ellas el Ballet Fol-
clórico, constituido por un grupo residente, otro de 
coro y la compañía oficial. 

En este recinto se llevan a cabo talleres de danza 
folclórica infantil y juvenil para niños y jóvenes de 
5 a 16 años. Los participantes aprenden a valorar la 

importancia del trabajo sistemático de preparación 
corporal previo a la ejecución de coreografías; se les 
instruye en técnicas básicas de danza y se les orienta 
para que desarrollen una adecuada presencia escé-
nica además de fomentar el reconocimiento del en-
sayo como elemento fundamental para la creación 
dancística. Debe reconocerse que la danza encuentra 
su sustento en todas las artes, pero principalmente 
en la capacidad de crear y trabajar armónicamente 
dentro de un grupo socio-cultural.

Esta finca ha alojado durante más de 
dos décadas a agrupaciones artísticas 
de la universidad, entre ellas el Ballet 
Folclórico, constituido por un grupo 
residente, otro de coro y la compañía 
oficial.
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CINEFORO DE LA UDEG

El Cineforo es el espacio universitario para la difu-
sión, extensión de la cultura y el fenómeno cinema-
tográfico. Dentro de sus principales funciones radica 
establecer vínculos con la sociedad y con los agentes 
de la industria cinematográfica por medio de rela-
ciones de trabajo y de colaboración con las distintas 
compañías distribuidoras de películas del ámbito 
nacional y de otras entidades culturales dedicadas a 
la difusión del séptimo arte, con el fin de establecer 
ciclos de cine que a lo largo de sus 30 años de existencia 

se han afianzado en el gusto del público universitario 
y general.

El Cineforo representa una alternativa para quie-
nes gustan del séptimo arte en la ciudad al progra-
mar cintas que comúnmente no figuran dentro de 
la cartelera comercial y ofrecer ciclos permanentes, 
entre ellos la Muestra de Cine Internacional de la 
Cineteca Nacional, el Tour de Cine Francés y el Festi-
val Internacional de Cine de Guadalajara.

El Cineforo representa una alternativa 
para quienes gustan del séptimo arte 
en la ciudad al programar cintas que 
comúnmente no figuran dentro de la 
cartelera comercial.
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Es un uno de los acontecimientos 
culturales de mayor relevancia para 
la ciudad y para el país, establecién-
dose como uno de los principales 
escaparates para la apreciación, 
difusión, promoción y distribución 
del cine mexicano e iberoamericano.

El FICG es un uno de los acontecimientos culturales 
de mayor relevancia para la ciudad y para el país, 
estableciéndose como uno de los principales esca-
parates para la apreciación, difusión, promoción y 
distribución del cine mexicano e iberoamericano. 

Además se ha transformado en un foro para la 
formación, instrucción e intercambio creativo entre 
los profesionales, críticos de la cinematografía 
internacional y estudiantes de Iberoamérica.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE GUADALAJARA

La calidad y la relevancia de las películas que son 
exhibidas a lo largo de una semana en marzo, las 
celebridades que se dan cita, los profesionales de la 
industria que concretan proyectos haciendo nego-
cios y las decenas de miles de personas que disfrutan 
sus variadas actividades culturales, de formación y 
de entretenimiento, hacen de este el festival más 
sólido de su tipo en Latinoamérica. 
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GUADALAJARA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
IN LOS ÁNGELES

FICG in LA es una extensión del Festival Internacio-
nal de Cine en Guadalajara diseñado para proyectar y 
difundir lo mejor del cine contemporáneo iberoame-
ricano en el área de Los Ángeles, California, ciudad 
que por su multiculturalidad es un escenario idóneo 
para facilitar el intercambio de ideas y crear puentes 
entre profesionales del cine y la industria norteame-
ricana. Dentro de este festival el público cuenta con 
la posibilidad de explorar las diversas narrativas del 

cine mexicano e iberoamericano, permitiendo que 
las películas reconocidas por la crítica lleguen a una 
audiencia más amplia. Es también una plataforma 
para acercar a la población hispana de Los Ángeles al 
cine en su propio idioma. 

FICG in LA exhibe las películas seguidas por sesio-
nes de preguntas y respuestas entre el público asis-
tente y los cineastas y actores, así como de funciones 
de gala y premios especiales de reconocimiento.

Diseñado para proyectar y difundir 
lo mejor del cine contemporáneo 
iberoamericano en el área de Los 
Ángeles, ciudad que por su multi-
culturalidad es un escenario idóneo 
para facilitar el intercambio de 
ideas.
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La FIL se caracteriza por congregar e integrar armó-
nicamente una amplia variedad de enfoques edito-
riales, académicos y culturales. Dicho propósito ha 
sido puesto en práctica desde su fundación hace seis 
lustros y ha consolidado a la feria como el encuentro 
más importante de su tipo en el mundo de habla his-
pana, además de posicionarse como una de las prin-
cipales instancias de fomento a la lectura en México. 
Es también un festival literario y cultural al que 
acuden miles de autores de nuestra lengua y del 
mundo presentando un amplio programa académico 
y de promoción a la lectura.

Creada en 1987 por iniciativa de la Universidad de 
Guadalajara, la FIL es actualmente el mayor mercado 
mundial de publicaciones en español. Sin descuidar 

FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO

su vocación como un encuentro de negocios, fue 
concebida como un festival cultural en el que la li-
teratura es la columna vertebral con un programa 
en el que participan autores de todos los continen-
tes y diferentes lenguas; es también un espacio para 
la discusión académica de los grandes temas que 
cruzan nuestra actualidad. Cada año recorren sus 
pasillos editores, agentes literarios, promotores de 
lectura, traductores, distribuidores y bibliotecarios 
que acuden a realizar intercambios comerciales y 
profesionales. En este escenario se dan cita más de 
600 000 personas que a lo largo de nueve días se su-
mergen en los libros y disfrutan de uno de los festi-
vales culturales más importantes de América Latina.

Se caracteriza por congregar e 
integrar armónicamente una amplia 
variedad de enfoques editoriales, 
académicos y culturales.
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FIMPRO busca posicionarse como una 
plataforma de promoción y espacio 
comercial para realizar acuerdos y 
negocios entre los creadores locales y 
los programadores de eventos nacio-
nales e internacionales.

FERIA INTERNACIONAL DE LA MÚSICA PROFESIONAL

FIMPRO es uno de los principales puntos de encuen-
tro para profesionales de la música en México y 
Latinoamérica donde se reúnen los mánager, mú-
sicos, promotores, festivales, marcas, plataformas 
tecnológicas, emprendedores, periodistas, disque-
ras, agentes de sincronización y otros actores del 
ecosistema musical para obtener un diálogo proactivo 
sobre las nuevas tendencias y oportunidades para 
ampliar sus redes de trabajo y circulación. Busca 
posicionarse como una plataforma de promoción y 
espacio comercial para realizar acuerdos y negocios 
entre los creadores locales y los programadores de 
eventos nacionales e internacionales.

Como parte de su objetivo que es concretar una 
nueva generación de músicos y proyectar al exterior 
los valores y ritmos actuales, FIMPRO emite convo-
catorias para la realización de showcases. Como re-
quisito fundamental se requiere que los participantes 
sean originarios de cualquier país del continente 
americano y cuenten con una propuesta sólida (con 
al menos una publicación de EP o LP físico o digital) 
sin importar el género musical. Los showcases son 
pieza esencial ya que conectan a los artistas emer-
gentes con el público y agentes de la industria musical. 
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Es el interés por dar a la comunidad jalisciense un 
espacio de proyección cultural lo que motiva al en-
tonces Rector de la Universidad Lic. Raúl Padilla 
López en 1993 a destinar la planta baja del Edificio de 
Rectoría General al Museo de las Artes (MUSA). Se 
habilitó en 1994 como museo en un área de 950 me-
tros cuadrados, con programación de exposiciones 
de arte contemporáneo nacional e internacional. El 
MUSA aloja obras magníficas del maestro y muralista 
mexicano José Clemente Orozco: El hombre creador 
y rebelde y El pueblo y sus falsos líderes, piezas de 
gran belleza estética que son parte del patrimonio y 
bienes culturales de México, asimismo una notable 
colección de arte contemporáneo jalisciense. El museo 

MUSEO DE LAS ARTES

aspira a crear un ambiente propicio para el disfrute 
de la experiencia estética en un espacio arquitectó-
nico de alta significación histórica. Es proyectado 
como un recinto en el que el arte y la cultura existen 
como entidades vivas para posibilitar la interacción 
entre el público y la obra de arte.

Algunas de las exposiciones más destacadas en la 
historia del MUSA han sido las dedicadas a la obra 
de José Fors, Sebastián, Francisco Toledo, Martha 
Pacheco, Pablo Picasso, Miguel Barceló, David La-
chapelle, Saturnino Hernán, Otto Dix, Cristóbal Ba-
lenciaga, Carlos Vargas Pons, François Dolmetsch, 
David Hockney, Sergio Arau, Joe Meiser, Remedios 
Varo y muchos más.

Es proyectado como un recinto en 
el que el arte y la cultura en general 
existen como entidades vivas para 
posibilitar la interacción entre el
público y la obra de arte.
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PAPIROLAS

El festival creativo para niños y jóvenes Papirolas 
nace en 1995 como parte de la Feria Internacional 
del Libro de Guadalajara al advertirse la necesidad 
de crear un espacio exclusivo para niños y jóvenes 
con programas educativos y talleres interactivos, 
divertidos y espectaculares. Con el paso de las di-
versas ediciones se añadieron espectáculos, exposi-
ciones, pabellones y conferencias de capacitación 
para docentes y padres de familia. Pretende contribuir 
al desarrollo cultural, creativo, educativo, intelec-
tual, físico y de valores humanos universales con el 
fin de fomentar la conciencia social en niños, niñas 
y jóvenes con su entorno. 

El festival realizó sus primeras ediciones en Expo 
Guadalajara. Posteriormente en plazas públicas del 
AMG, y de 2003 a 2010 en Calle 2 Belenes, espacio 
de la Universidad de Guadalajara en el municipio de 
Zapopan. A partir de 2011 volvió a su espacio origi-
nal en Expo Guadalajara. Papirolas se ha consolida-
do como un festival de excelencia en contenidos e 
imagen que fomenta el desarrollo de la creatividad 
y amplía la experiencia cultural y educativa de los 
asistentes.

Pretende contribuir al desarrollo 
cultural, creativo, educativo, inte-
lectual, físico y de valores humanos 
universales con el fin de fomentar 
la conciencia social en niños, niñas 
y jóvenes con su entorno.
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La primera biblioteca conformada 
entre los gobiernos federal, estatal y 
la Universidad de Guadalajara, con 
el objetivo de mostrar la producción 
intelectual de esta región y constatar 
su identidad cultural.

La Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz fue inau-
gurada dentro del marco de la Primera Reunión 
Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de Ibe-
roamérica efectuada en julio de 1991. Uno de los 
acuerdos de la Declaración de Guadalajara fue crear 
una biblioteca en cada ciudad sede de la reunión 
Cumbre Iberoamericana, cuya temática fuera exclu-
sivamente referente a los países iberoamericanos. 
Esta es la primera biblioteca conformada entre los 
gobiernos federal, estatal y la Universidad de Guada-
lajara, con el objetivo de mostrar la producción inte-
lectual de esta región y constatar su identidad cultural. 

BILIOTECA IBEROAMERICANA OCTAVIO PAZ

Lleva el nombre de Octavio Paz en homenaje al poeta 
y ensayista ganador del Premio Nobel de Literatura 
en 1990.

Entre sus funciones más importantes destaca la 
Biblioteca Infantil con un acervo de 18 000 títulos 
en las áreas de literatura, medio ambiente, ciencias 
naturales e historia, y el área incluyente que otor-
ga servicios y capacitación mediante lectores JAWS, 
catálogo digital y acceso a información en internet, 
contando también con escaneo de textos e impre-
sión en sistema braille.
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CASA ZUNO

La Casa Zuno conocida como la «Casa de tezontle» 
por la piedra volcánica que cubre sus muros externos, 
es un ícono de la memoria institucional de la Uni-
versidad de Guadalajara y la manifestación más re-
presentativa del estilo nacionalista entre las fincas 
de la ciudad. La intervención de artistas de la talla 
del Dr. Atl, David Alfaro Siqueiros, Xavier Guerrero, 
Juan Olaguíbel, Amado de la Cueva, Ignacio Asúnsolo 
y el propio Lic. Zuno, logró la creación de una obra 
colectiva y original de gran relevancia a cargo de 

Don Arnulfo Villaseñor. Por tal motivo la Casa Zuno 
abre sus puertas al público a través de visitas guia-
das, exposiciones, biblioteca y consulta del Archivo 
Histórico, consolidándose como espacio único para 
la difusión cultural.

Este espacio cuenta con el Auditorio José Guada-
lupe Zuno Hernández, foro dedicado a la difusión de 
la cultura y las artes que prioriza en su programa-
ción eventos de carácter gratuito organizados por 
las dependencias de la Red Universitaria.

Es un ícono de la memoria institucional 
de la Universidad de Guadalajara y 
la manifestación más representativa 
del estilo nacionalista entre las
fincas de la ciudad.
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El Foro Alterno representa una de las 
mejores opciones en el AMG para la 
programación de eventos masivos 
al aire libre por su ubicación de fácil 
acceso a algunas de las principales 
arterias vehiculares de Guadalajara.

Situado en los terrenos del Centro Cultural Univer-
sitario el Foro Alterno se trasladó de su ubicación 
original sobre la avenida Parres Arias al cruce de las 
calles Obreros de Cananea y Enrique Díaz de León, 
esto para darle espacio a la construcción del Museo 
de Ciencias Ambientales. Gracias a este cambio se 
logró aumentar la capacidad del recinto conforman-
do un espacio de 4 000 metros cuadrados donde es 
posible albergar hasta 15 000 espectadores sentados. 

En este espacio se han presentado artistas de la 
talla de Paul Van Dyk, Hardwell, Chemical Brothers, 

FORO ALTERNO

Sebastian Ingrosso, Swedish House Mafia, Steve 
Aoki y de manera muy destacada el Festival Rock por 
la Vida, creado por Máxima FM y el Instituto Jalis-
ciense de Salud Mental para difundir y promover la 
cultura de la prevención del suicidio. El Foro Alterno 
representa una de las mejores opciones en el AMG 
para la programación de eventos masivos al aire li-
bre por su ubicación de fácil acceso a algunas de las 
principales arterias vehiculares de Guadalajara y por 
contar con las medidas de seguridad idóneas para la 
realización de espectáculos de gran magnitud.
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Es un proyecto de la Universidad de 
Guadalajara que inició sus transmi-
siones el día 31 de enero de 2011 
después de dos décadas de realizar 
gestiones para la apertura de su 
propio canal de televisión abierta.

 CANAL 44

Canal 44 es un proyecto de la Universidad de Guada-
lajara que inició sus transmisiones el día 31 de enero 
de 2011 después de dos décadas de realizar gestiones 
para la apertura de su propio canal de televisión 
abierta, convirtiéndose así en una de las cinco insti-
tuciones nacionales de educación superior que 
cuenta con canal de televisión abierta. Actualmente 
su señal  incluye programas informativos, culturales 
y de divulgación.  

Se transmite a través del canal 33.2, en Califor-
nia, Estados Unidos, lo que ofrece una puerta más 
de acercamiento con la comunidad universitaria y 
sociedad en la sede de la Universidad de Guadalajara 
en Los Ángeles (UDGLA).

En diciembre de 2016 el Instituto Federal de Te-
lecomunicaciones autorizó a Canal 44 la instalación 
de repetidores de señal en las demarcaciones de Ciu-
dad Guzmán (anunciada oficialmente bajo el nombre 
de Zapotlán El Grande) mediante las siglas XHPB-
GZ-TDT en el canal físico 11, y Lagos de Moreno con 
las siglas XHPBLM-TDT en el canal físico 9.

El 13 de marzo de 2017 se oficializó la segunda 
señal del Área Metropolitana de Guadalajara con el 
lanzamiento de 44 Noticias en el canal 44.2 de señal 
abierta digital. 
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Como medio de comunicación público 
universitario funge como puente 
entre la academia y la sociedad,
haciendo partícipe a la comunidad del 
trabajo que realizan los académicos e 
investigadores en pro del desarrollo 
regional.

RED RADIO UDG

Radio Universidad de Guadalajara surge en el año de 
1974, sin embargo no fue hasta el año 2000 que la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 
otorgó el permiso de manera oficial para transmitir 
a seis regiones más en el estado de Jalisco, a través 
de los centros universitarios. 

Al ser uno de los principales medios de comunica-
ción de la Universidad de Guadalajara, Radio Univer-
sidad tiene como objetivo central la divulgación de 
la ciencia, así como la difusión del arte y la cultura 
mediante un sólido conjunto de programas y pro-
ducciones originales que abarcan desde espacios de 
opinión e informativos hasta los más diversos géneros 

musicales, destacando la labor de intervención 
social que se realiza a través de los noticiarios ejer-
ciendo un periodismo social y de análisis. 

Como medio de comunicación público universita-
rio funge como puente entre la academia y la socie-
dad, haciendo partícipe a la comunidad del trabajo 
que realizan los académicos e investigadores en pro 
del desarrollo regional.

Actualmente la Red Radio UDG está conformada 
por ocho emisoras universitarias en calidad de per-
misionarias: Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, 
Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto 
Vallarta.
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SERVICIOS
INTEGRALES

ESPACIOS FÍSICOS Y USO DE INFRAESTRUCTURA   HOTELES Y CLUB DEPORTIVO   AUDITORIOS, AULAS MULTIUSOS Y FOROS   SALAS DE EXHIBICIÓN   
INSTALACIONES DEPORTIVAS   OPERADORA PARQUE INDUSTRIAL BELENES   HOSPITALES VETERINARIOS   CENTROS DE ATENCIÓN   PROGRAMA UNIVERSIDAD 

INCLUYENTE (PUI)   EDITORIAL UNIVERSITARIA   PROGRAMA UNIVERSITARIO DE LENGUAS EXTRANJERAS (PROULEX)    MUSEO DE LAS ARTES   PROGRAMA 
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TRANSICIÓN ENERGÉTICA (PUITE)    ESPACIOS FÍSICOS Y USO DE INFRAESTRUCTURA    HOTELES Y CLUB DEPORTIVO   AUDITORIOS, AULAS MULTIUSOS Y FOROS   
SALAS DE EXHIBICIÓN   INSTALACIONES DEPORTIVAS   OPERADORA PARQUE INDUSTRIAL BELENES   HOSPITALES VETERINARIOS   CENTROS DE ATENCIÓN   

PROGRAMA UNIVERSIDAD INCLUYENTE (PUI)   EDITORIAL UNIVERSITARIA   PROGRAMA UNIVERSITARIO DE LENGUAS EXTRANJERAS (PROULEX)    MUSEO DE 
LAS ARTES   PROGRAMA UNIVERSITARIO INTEGRAL DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA (PUITE)    ESPACIOS FÍSICOS Y USO DE INFRAESTRUCTURA    HOTELES Y 

CLUB DEPORTIVO   AUDITORIOS, AULAS MULTIUSOS Y FOROS   SALAS DE EXHIBICIÓN   INSTALACIONES DEPORTIVAS   OPERADORA PARQUE INDUSTRIAL BELENES   
HOSPITALES VETERINARIOS   CENTROS DE ATENCIÓN   PROGRAMA UNIVERSIDAD INCLUYENTE (PUI)   EDITORIAL UNIVERSITARIA   PROGRAMA UNIVERSITARIO 

DE LENGUAS EXTRANJERAS (PROULEX)    MUSEO DE LAS ARTES   PROGRAMA UNIVERSITARIO INTEGRAL DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA (PUITE)    ESPACIOS 
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HOTELES VILLA PRIMAVERA Y VILLA MONTECARLO Y CLUB DEPORTIVO

El Hotel Villa Montecarlo se encuentra ubicado en la 
ribera de Chapala en uno de los mejores climas del 
mundo, rodeado de vegetación tropical y magníficos 
y bien cuidados jardines. Representa un lugar sin 
igual para descansar y sentirse como en casa. El 
Hotel Villa Primavera se ubica al poniente de la ciu-
dad de Guadalajara, a tan sólo 20 minutos, en una 
extensión de 30 hectáreas junto al Club Deportivo de 
la Universidad de Guadalajara.

Ambos hoteles gozan de la infraestructura necesaria 
y del espacio ideal para llevar a cabo convenciones, 

seminarios, talleres, conferencias y otros eventos en 
terrazas arboladas y salones debidamente acondi-
cionados. 

El Club Deportivo tiene como objetivo promover, 
fomentar y desarrollar actividades deportivas, cul-
turales, sociales y de recreación que fortalezcan la 
integración familiar de los socios usuarios y visitan-
tes en un ambiente de orden, respeto y cordialidad, 
mejorando la calidad de vida de sus integrantes.

Gozan de la infraestructura necesaria 
y del espacio ideal para llevar a cabo 
convenciones, seminarios, talleres, 
conferencias y otros eventos en terra-
zas arboladas y salones debidamente 
acondicionados.
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ir al directorio en la página

 AUDITORIOS, AULAS MULTIUSO Y FOROS

La Universidad de Guadalajara cuenta en su haber 
una gran diversidad de espacios físicos e infraes-
tructura académica. Foros con capacidades pequeñas 
hasta auditorios amplios para 500 o más personas, 
disponiendo de equipos especializados para realizar 
eventos académicos: presentaciones, congresos, 
seminarios y coloquios. En algunos casos se puede 
solicitar su uso gratuito o rentarse con o sin equipo 
y personal de soporte. 

Entre los más emblemáticos se encuentran el Au-
ditorio Dr. Salvador Allende Gossens del Centro 
Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 
que se destaca por ser el de mayor aforo en la insti-
tución (568 asientos disponibles) y por disponer de 

un proyector de 35 milímetros único en la región. El 
Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño 
cuenta con un Foro de Imagen y Sonido para realizar 
filmaciones audiovisuales. Por otra parte el Centro 
Universitario de Ciencias Económico Administrati-
vas es una de las dependencias con mayor capacidad 
para realizar de forma simultánea diversos eventos 
de tipo académico, empresarial o con numerosos 
asistentes.

Se cuenta con infraestructura física y tecnológica 
en las distintas regiones que conforman la Red Uni-
versitaria, para más información consulte el resto del 
directorio

Foros con capacidades pequeñas 
hasta auditorios amplios para 500 
o más personas, disponiendo de 
equipos especializados para realizar 
eventos académicos: presentaciones, 
congresos, seminarios y coloquios.
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SALAS DE EXHIBICIÓN

La Universidad de Guadalajara ofrece una amplia 
variedad de recintos y eventos culturales en los mu-
nicipios de las diversas regiones en las que tiene 
presencia. Además del Museo de las Artes, otros 
recintos que gozan de gran reconocimiento son el 
Centro Cultural José Atanasio Monroy perteneciente 
al Centro Universitario la Costa Sur, y el Museo Peter 
Gray del Centro Universitario de la Costa.

El centro cultural brinda instalaciones adecuadas 
para la difusión y el fomento de las artes y las cien-
cias, siendo sede de la Coordinación de Extensión 
con jefaturas de Difusión y Vinculación; del Ballet 

Folclórico y del Grupo de Teatro; así como la emisora 
local de Radio UdeG y del Cineforo del CUCSur. 

Por su parte el museo es una galería de arte per-
manente que presenta la obra de artistas de la talla 
de Carlos Mérida, Francisco Toledo, Gunther Gerzso, 
Rodolfo Nieto y José Luis Cuevas. Se pretende que la 
galería proporcione una nueva oportunidad para la 
generación de una comunidad integrada y enfocada 
al arte en Puerto Vallarta, otorgando a los jóvenes 
un espacio para el desarrollo de valores artísticos y 
humanos como parte de su formación universitaria.

CENTRO CULTURAL JOSÉ ATANASIO MONROY

MUSEO PETER GRAY
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Consulte directorio en la página 102

 INSTALACIONES DEPORTIVAS

La Universidad de Guadalajara dispone de una gran 
variedad de programas de actividades deportivas y 
recreativas que impactan en la promoción de hábitos 
saludables entre los miembros de la comunidad 
estudiantil, administrativa y docente de las depen-
dencias universitarias, así como de programas de 
extensión que contribuyen en la promoción de la 
actividad física en la población en general.

Para desarrollar estas actividades la universidad 
ofrece espacios deportivos en todos sus centros uni-
versitarios y en las escuelas del Sistema de Educa-
ción Media Superior: las canchas de futbol y de usos 
múltiples del Centro Universitario de Ciencias 
Sociales y Humanidades Campus Belenes; la can-

cha para básquetbol, vóleibol y futbol rápido del 
Centro Universitario de Ciencias de la Salud; las tres 
canchas de básquetbol, tres de vóleibol y una de fut-
bol rápido del Centro Universitario de Los Altos; y el 
centro acuático del Centro Universitario del Sur, es-
pacio para la formación de recursos humanos en los 
ámbitos del deporte y la seguridad acuática. Este 
centro cuenta con instalaciones de gimnasio, alber-
ca semiolímpica, fosa de clavados, salvamento y 
acondicionamiento físico. También la Coordinación 
General de Servicios a Universitarios proporciona 
servicios a usuarios internos y externos, enseñanza 
de natación para todas las edades, canchas de futbol 
y pista para correr.

La universidad ofrece espacios
deportivos en todos sus centros
universitarios y en las escuelas del 
Sistema de Educación Media
Superior.
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CALLE 2 BELENES

Operadora Parque Industrial Belenes administra el 
complejo denominado Calle 2 Belenes, que nace en 
2005 como una plataforma cultural y de entreteni-
miento para los habitantes del Área Metropolitana 
de Guadalajara, comprendida por los municipios de 
Guadalajara, Tonalá, Tlaquepaque y Zapopan, siendo 
este último donde se encuentra ubicado dicho recin-
to ferial y de espectáculos.

Calle 2 Belenes es un espacio de entretenimiento 
multifuncional con excelente ubicación gracias a las 
vías de comunicación en las que se localiza; propor-
ciona dentro de un mismo lugar un espacio apto 

para el desarrollo de la industria ferial, exposicio-
nes, ferias comerciales, eventos masivos, sociales, 
deportivos, culturales y gastronómicos. Cuenta con 
capacidad para atender hasta 90 000 personas en un 
ambiente moderno y cultural apto para todas las 
edades al ofrecer amplios espacios cómodos, agrada-
bles, seguros y de calidad para el sano entretenimiento, 
la cultura y la promoción económica. Dispone del 
Foro Ágora con una superficie de 3 200 metros cua-
drados, un foro masivo de 10 000 metros cuadrados, 
un pabellón de 4 800 metros cuadrados y amplias 
explanadas.

Un espacio apto para el desarrollo
de la industria ferial, exposiciones, 
ferias comerciales, eventos masivos, 
sociales, deportivos, culturales y 
gastronómicos.
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HOSPITALES Y CENTROS DE ATENCIÓN
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HOSPITALES VETERINARIOS

Los hospitales veterinarios de la Universidad de 
Guadalajara son espacios comprometidos con la 
prevención de la salud de las mascotas en las áreas 
de consulta, medicina preventiva y cirugía, pro-
porcionando servicios de calidad con sentido de 
responsabilidad, respeto y honestidad. Se forman 
profesionales en el área de salud animal que brin-
dan servicios basados en la equidad, la honestidad, 
la ética y el humanismo mediante la capacitación y 
enseñanza práctica de valores para el bienestar ani-
mal, además de satisfacer las necesidades que los 
usuarios demanden.

El Hospital Veterinario de Pequeñas Especies del 
Centro Universitario de Ciencias Biológico Agrope-

cuarias realiza consultas y revisiones, cirugías de 
tejidos blandos y ortopedia, hospitalización general 
y de aislamiento (parvovirosis canina y distemper 
canino), profilaxis dental, vacunación, desparasita-
ción y estudios radiográficos sencillos y con medio 
de contraste.

Los servicios que el Hospital Veterinario de Pe-
queñas y Grandes Especies del Centro Universita-
rio del Sur ofrece: consulta (atención y diagnóstico 
clínico), medicina preventiva (vacunación y despa-
rasitación), cirugías, odontología, traumatología, 
reproducción, imagenología (rayos X y ecografía) y 
hospitalización. Brinda servicio las 24 horas del día 
los 365 días del año.

H. V. DE PEQUEÑAS ESPECIES / CUCBA

H. V. DE DE PEQUEÑAS Y GRANDES ESPECIES
/ CUSUR
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CENTROS DE ATENCIÓN

de la enfermedad crónica para detener su avance o 
revertir el proceso patológico; y por último el Centro 
de Estudios e Investigación en Psicología Forenses 
(CEINFO) ofrece servicios especializados de psicolo-
gía forense, imparciales y con rigor científico; se en-
foca en la realización de asesorías, capacitaciones y 
evaluaciones en procesos legales, en ámbitos penal, 
civil, familiar y laboral (evaluación forense en casos 
de abuso sexual infantil y evaluación psicológica en 
procesos legales). Existen diversos servicios para la 
salud en las distintas regiones que conforman la Red 
Universitaria. Para más información consulte el resto 
del directorio.

La Universidad de Guadalajara pone 
a disposición del público una amplia 
gama de servicios en los ámbitos
de la salud, consultoría, análisis
especializados, así como programas 
de apoyo comunitario.

ir al directorio en la página 106

La extensión universitaria es una función sustantiva 
de las universidades, la cual no sólo se orienta a la 
difusión del arte y la ciencia, sino que también im-
plica la resolución de problemas del entorno social. 
Por ello, la Universidad de Guadalajara pone a dispo-
sición del público una amplia gama de servicios en 
los ámbitos de la salud, consultoría, análisis especia-
lizados, así como programas de apoyo comunitario.

Algunos de los servicios más consolidados en el 
tema de la salud se refieren a la atención médica, psi-
cológica, nutricional, en educación física y servicios 
integrales y de laboratorio. Tan sólo como muestra 
de ello, destacan la Clínica de Rehabilitación Físi-
ca del Centro Universitario de Ciencias de la Salud 
(CUCS), que cuenta con equipo de última generación 
con precios accesibles por debajo de la cuota en otros 
hospitales; la Clínica del Hígado proporciona aten-
ción médica especializada integral a pacientes adul-
tos, con el objetivo de preservar la salud, prevenir la 
enfermedad crónica o detectar las etapas tempranas 
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PROGRAMA UNIVERSIDAD INCLUYENTE

El PUI se enfoca en proporcionar, promover y 
generar condiciones de equidad que garanticen el 
ingreso a la universidad a grupos y sectores de la po-
blación que se encuentran en estado de desprotección 
o vulnerabilidad. Asimismo propone alternativas 
para el adecuado desarrollo del proceso educativo 
con el objetivo de lograr la permanencia y culmina-
ción de las trayectorias académicas, garantizando su 
formación profesional.

Procura brindar a los estudiantes condiciones 
equitativas de aprendizaje, independientemente de 
sus circunstancias sociales y culturales; de sus habi-
lidades y capacidades, o sus preferencias sexuales. 
Para lograrlo el PUI implementa y colabora en estos 
programas:

• Estímulos económicos a estudiantes con 
discapacidad.

• Programa de tutorías académicas para 
estudiantes sordos.

• Curso propedéutico para aspirantes con 
discapacidad auditiva.

• Ajustes razonables para el examen de admisión.
• Programa de educación inclusiva bilingüe 

-bicultural en el Sistema de Educación Media 
Superior.

• Acompañamiento permanente de un docente 
de español.

• Talleres, cursos y diplomados dirigidos a 
estudiantes, docentes, administrativos y 
personal de servicio.

• Trabajo colaborativo con la red colectivo 
Universidad Incluyente.

• Coordinación del Programa de Apoyo a 
Madres Mexicanas Jefas de Familia para 
Fortalecer su Desarrollo Profesional (CONA-
CyT-UDG).

• Estímulos económicos a estudiantes indígenas.
• Programa educación intercultural (tutorías, 

orientación vocacional, asesoría en trámites, 
cursos en lengua indígenas y asesoría jurídica).
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EDITORIAL E IDIOMAS
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EDITORIAL UNIVERSITARIA 

La Editorial Universitaria es un medio indispensa-
ble para que la Universidad de Guadalajara cumpla 
con sus fines y objetivos académicos y culturales. La 
editorial favorece el cumplimiento de las funciones 
sustantivas de docencia, investigación, extensión, y 
difusión de la cultura a través de la publicación de 
textos académicos, manuales, monografías, y otro 
tipo de libros, los cuales impulsan la divulgación del 
conocimiento, articulan y fortalecen la docencia y la 
investigación, y promueven la actualización de estu-
diantes y profesores. 

Contribuye a proyectar la imagen de la Universi-
dad de Guadalajara a la sociedad, ya que sus publica-
ciones reflejan el perfil de la institución. La editorial 
representa a la universidad en eventos culturales de 
importancia nacional e internacional. Cuenta con 
una gran variedad de colecciones, libros especiales, 
textos educativos del nivel bachillerato y pregrado, 
además de un programa académico muy consolida-
do en el marco de la Feria Internacional del Libro.

Contribuye a proyectar la imagen de 
la Universidad de Guadalajara a la 
sociedad, ya que sus publicaciones 
reflejan el perfil de la institución.
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PROGRAMA UNIVERSITARIO DE LENGUAS EXTRANJERAS

Proulex es una empresa de la Universidad de Guada-
lajara, exitosa, rentable y autosuficiente que provee 
y comercializa desde 1987 cursos de inglés, francés, 
alemán y computación para niños, jóvenes, adultos, 
empresas públicas y privadas con necesidades de 
desarrollo personal y profesional. 

Se destaca por prestar servicios de excelencia con 
base en la creación de ambientes propicios para el 
desarrollo de aprendizajes que contribuyan al éxito 
personal de sus clientes respaldados por docentes 
especializados.

El Colegio de Español y Cultura Mexicana (CECM) 
pertenece al sistema de Proulex; es el centro oficial 

español de la Universidad de Guadalajara (antes co-
nocido como CEPE). Por más de 65 años el CECM ha 
brindado programas en donde la idea básica es que 
el español mexicano crezca a medida que se mueve a 
través de una serie de experiencias culturales y lin-
güísticas cuidadosamente planeadas. Por esta razón 
no sólo se imparten clases y conversaciones sino que 
se incluyen actividades para conocer la cultura 
mexicana, su historia, literatura, negocios, política, 
economía, además de talleres y excursiones que son 
a la vez divertidas maneras de aprender cómo el país 
y la lengua se conectan.

Se destaca por prestar servicios de 
excelencia con base en la creación
de ambientes propicios para el
desarrollo de aprendizajes que
contribuyan al éxito personal de sus 
clientes respaldados por docentes
especializados.
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DESARROLLO SOSTENIBLE
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A través del PUITE la Universidad de Guadalajara 
concreta su compromiso con el medio ambiente al 
aplicar medidas para reducir sus emisiones conta-
minantes y optimizar el consumo de electricidad. 
Con este programa la Casa de Estudios pretende re-
ducir su huella de carbono que asciende a más de 59 
000 toneladas al año, lo que implicaría disminuir los 
gastos en energía que superan los 90 millones de pe-
sos anuales.

El PUITE consta de ochos ejes de acción: 
1. Ahorro y eficiencia de energía en los planteles 

educativos.
2. Construcción de planta de energía solar.
3. Generar energías en los techos de los edificios 

universitarios.

PROGRAMA UNIVERSITARIO INTEGRAL DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA

4. Apoyo a los trabajadores universitarios para 
que accedan a la tecnología en sus viviendas.

5. Reconversión del parque vehicular de la insti-
tución a automotores eléctricos.

6. Contribuir a la electrificación de zonas rurales 
con energías renovables a partir de residuos 
de la producción agrícola ganadera.

7. Fortalecer al Instituto de Energías Renovables 
del CUTonalá en la investigación, innovación 
tecnológica y vinculación con la sociedad.

8. Eje de comunicación, generador de conciencia 
en la comunidad universitaria y la sociedad 
sobre la importancia de mitigar el daño al medio 
ambiente y de utilizar energías sustentables.

A través del PUITE la Universidad de 
Guadalajara concreta su compromiso 
con elmedio ambiente al aplicar 
medidas para reducir sus emisiones
contaminantes y optimizar el
consumo de electricidad.
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Colotlán

Lagos de Moreno

Tepatitlán
de MorelosZMG
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ZONA METROPOLITANA
DE GUADALAJARA
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CUAAD

CUCEA

CUCEI

CUCSCUCBA

Coordinación General de Extensión

SERVICIO SOCIAL
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CUAltos

CUCostaCUCSH

CULagos

CUCSur

CUCiénega
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CUSur

CUTonalá SEMS

Sistema de Universidad Virtual

CUNorte CUValles
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CUAAD

CUCEA 1

CUCEA 2

CUCEI

CUCS

CUCBA

Dr. Omar Alejandro Ruíz Gutiérrez
Jefe de la Unidad y Responsable de Convenios 
Prácticas Profesionales

Calzada Independencia Norte No. 5075 
Huentitán El Bajo, C.P. 44250, Guadalajara, 
Jalisco. Edificio Administrativo, Piso 6.

+52 (33) 1202 3000 | Ext. 38726

omar.ruiz@cuaad.udg.mx

Lunes a viernes: 07:00 - 20:00 h

Facebook: Unidad de Vinculación CUAAD

PRÁCTICAS PROFESIONALES
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CUCosta

CUCSur

CUCSH
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CUSur

CUTonalá

Sistema Universidad Virtual

CUNorte CUValles
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CASA ZUNO

CUAAD 2CUAAD 1

CUCSH-Belenes

CUAltos

CUCosta
Auditorio José Guadalupe Zuno

Foro de Imagen y Sonido Boris Goldenblank

Aulas Multiusos

Auditorio “Rodolfo Camarena Báez”

Aula de expresión corporal N101

salas de Juntas
Auditorio Edificio D

Laboratorio de Arte Jorge Martínez

AUDITORIOS, AULAS MULTIUSOS Y FOROS
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CUCSH

CUCIÉNEGA 1        CUCIÉNEGA 2
Auditorio Principal del Campus La Barca

Auditorio Dr. José Barba Rubio
Auditorio Dr. Mario Rivas Souza

Auditorios
Aulas Interactivas y 

de Educación Continua
Mediateca

Auditorio Principal del Campus Atotonilco

Auditorio Adalberto Navarro

Auditorio Salvador Allende
Auditorio Silvano Barba

Auditorio Carlos 
Ramirez Ladewig

Auditorio Mariano Otero

CUCIÉNEGA 3
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CUTonaláCUNorte

CUSur

Edificios de Aulas y AuditoriosAuditorios

Auditorio Aguilar Zínser
Auditorio González Ochoa

CULagos
Auditorio Dr. Horacio Padilla Muñoz

Aula Magna Dr. Cirilo 
Medina Gutiérrez

Sala de Juicios Orales
Sala de Gobierno

Sala de Usos Múltiples
Sala Audiovisual

Auditorio Sede San Juan de los Lagos
Sala Audiovisual

Sala de Juicios Orales Sede San Juan
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INSTALACIONES DEPORTIVAS

Canchas e Instalaciones Deportivas

Polideportivo Dr. Ramiro 
Vázquez Gutiérrez

Entrenamientos Deportivos

Canchas deportivas

SEDE OCOTLÁN
Cancha de Futbol y Básquetbol

CUCSH-Belenes

CUCsur

CULagos

CUAltos

CUCiénega

Canchas e Instalaciones Deportivas
CUTonalá
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Muro de Escalar
Cancha de “Fútbol 11”
Cancha de “Fútbol 7”

Gimnasio
Canchas de Basquet 

Cancha de Voleibol al Aire Libre

CUCosta

Centro Acuático

Centro Acuático

Laboratorio de Técnicas Deportivas y Rescates
CUSur 1

CUSur 3

CUSur 2

Lic. Gerardo Daniel Rodríguez Pintor
Jefe de Unidad

Av. Universidad #203, delegación Ixtapa, CP. 
48280, Puerto Vallarta, Jalisco

(322) 226 2200 Ext. 66351

gerardo.rodriguez@cuc.udg.mx

Lunes a viernes de 09:00 a 19:00 hrs, 
sábados sólo con oficio

facebook.com/cuc.udg.mx/
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Corporativo Empresas
Universitarias

Club Deportivo

Complejo Deportivo Universitario

Hotel Villa Montecarlo
Club Deportivo UDG

Coordinación General 
de Servicios a Universitarios
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Clínica de Rehabilitación Física 

Clínicas Odontológicas Integrales

Centro de Atención Médica Integral

Clínica del Hígado 

Centro de Estudios e Investigación
en Psicología Forense

CUCS 1

CUCS 4

CUAltos

CUCS 2

CUCS 3

CENTROS DE ATENCIÓN A LA SALUD
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