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Fondo Concurrente del Programa para la
Ampliación de Oferta Educativa de Tipo Superior
Proyecto: “Continuación de dos nuevas sedes de la Universidad de
Guanajuato y para asegurar la calidad de los programas educativos”
Responsable del Proyecto: Mtro. Bulmaro Valdés Pérez Gasga
Objetivo: “Construcción de la sede Sur del Campus Irapuato-Salamanca y de la
sede Celaya del Campus y asegurar la calidad de los programas educativos que
requieran

evaluarse

o

acreditarse,

a

través

del

cumplimiento

de

los

“procedimientos para la consolidación de oferta y demanda de educación
superior de la entidades de la federación”, a fin de ampliar la oferta educativa
de tipo superior de la Universidad de Guanajuato, por medio de la extensión de
los programas educativos, de incrementar la atención a las necesidades de los
estudiantes de educación superior y aquéllas planteadas por el desarrollo
nacional, regional y estatal”.
En junio de 2008 la Universidad de Guanajuato participó en la convocatoria en el
marco del Fondo Concurrente del programa para ampliación de Oferta Educativa
de tipo Superior, en la modalidad de creación de sedes o extensiones de la IES ya
existentes, solicitando el apoyo para el Campus Celaya y el Campus Sur. En
agosto se recibió un recurso en respuesta al proyecto presentado.
Es importante mencionar que la Universidad de Guanajuato acaba de realizar el
cambio en su organización académica de un sistema de escuelas y facultades a
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uno departamental y que el 11 de diciembre de 2008 entró en vigor la nueva
normatividad universitaria con motivo de su nueva Ley Orgánica. En esta
estructura la Universidad se organiza por medio de cuatro Campus, trece
Divisiones y 50 Departamentos.
Así mismo, este cambio favorece al mejor uso de los recursos con los que cuenta
la Institución, acrecienta la atención a las necesidades y aumenta la matrícula y
de nueva oferta educativa y permite cambios en la creación de programas
educativos al otorgarle mayores facultades a los Campus para la toma de
decisiones.
La infraestructura física de los Campus sigue en proceso de construcción pero aún
no está terminada en su primera atapa, motivo por el cual no reúne las
condiciones indispensables para ponerse en funcionamiento.
En el caso particular de la sede Sur, Campus Irapuato-Salamanca, al no contar en
esa sede con Unidades Académicas, las actividades académicas se realizaban en
instalaciones prestadas de una institución de nivel medio superior; aun así se
sigue el proyecto de construcción en su primera etapa y aunque no se han tenido
las posibilidades de crear el programa educativo se espera que con la
infraestructura terminada aumente la oferta educativa y por ende, la matrícula
atendida.
Por otra parte, en el caso de la sede Celaya del Campus Celaya-Salvatierra,
aunado a que se sigue con el proyecto de construcción, se logró crear en el
último tercio del 2008 el programa educativo de Especialidad en Cuidados
Intensivos; y en la sede Salvatierra, el programa de Licenciatura en
Agronegocios.
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I. OFERTA EDUCATIVA
Campus Celaya- Salvatierra
La oferta total suma doce programas educativos; ocho programas de licenciatura
y cuatro posgrados.
Es importante mencionar que la oferta educativa abarca dos municipios del
Estado: Celaya y Salvatierra, con lo cual se atiende el eje de desarrollo
“Desarrollo y diversificación académica” dentro del Programa Estratégico 3.3
“Ampliación y desarrollo de la oferta y cobertura educativa” del Plan de
Desarrollo Institucional 2002-2010.
Tabla I. Oferta Educativa Campus Celaya-Salvatierra
PROGRAMAS DE LICENCIATURA

PROGRAMAS DE POSGRADO

Administración

Maestría en Fiscal

Contador Público

Maestría en Desarrollo Docente

Mercadotecnia

Maestría en Ciencias de la Enfermería
(Orientación Clínica)

Enfermería y Obstetricia (Escolarizado)

Especialidad en Cuidados Intensivos

Enfermería y Obstetricia (a Distancia)
Químico Agrícola
Nutrición
Agronegocios
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Campus Irapuato- Salamanca, sede Sur.
El Campus Irapuato-Salamanca atiende a cuatro municipios del Estado, a través
de tres diferentes sedes: Irapuato, Salamanca y Yuriria.
La oferta educativa que ha planteado la Universidad de Guanajuato para la
región del Campus no sólo es pertinente para el desarrollo socioeconómico de la
zona, sino que cumple con el principio de diversificar la oferta al cubrir diversas
áreas disciplinares.
Tabla II. Oferta Educativa de la sede Sur del Campus Irapuato-Salamanca
PROGRAMAS EDUCATIVOS
Área básica de Ingenierías
Licenciatura en gestión empresarial
Licenciatura en la Enseñanza del inglés

II. MATRÍCULA
La matrícula de la Universidad de Guanajuato mantiene un incremento
sostenido desde hace algunos años; lo anterior es resultado del esfuerzo de la
administración universitaria por ofrecer más oportunidades de formación al
estado y a la región; en pos de lograr la meta establecida en el Plan de
Desarrollo Institucional 2002-2010.
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Tabla III. Matrícula de Nivel Superior de la Universidad de Guanajuato
Ciclos: 2003-2004 a 2008-2009
Matrícula

Ciclo Escolar

(Alumnos al inicio del ciclo escolar)

2003-2004

11,545

2004-2005

12,100

2005-2006

12,882

2006-2007

13,645

2007-2008

14,567

2008-2009

15,876

En lo particular, el Campus Celaya-Salvatierra, en el periodo 2003 a 2008 la
matrícula de licenciatura se ha comportado de la siguiente manera:
Tabla IV. Matrícula de Licenciatura Campus Celaya (Sede Celaya)
2003 a 2009
PROGRAMA
EDUCATIVO
Administración
Contador
Público
Mercadotecnia
Enfermería

y

Obstetricia
Enfermería
Obstetricia

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

211

216

242

213

206

207

207

559

572

584

549

465

438

411

241

269

302

307

306

268

251

171

200

262

294

385

444

438

59

66

120

92

138

135

102

-

-

-

-

27

95

145

1241

1323

1268

1455

1527

1587

1554

y

(abierto)
Nutrición
Total
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Como se puede observar, licenciatura en Nutrición incrementó su matrícula
en un 34.5 %.
Tabla V. Matrícula de Posgrado Campus Celaya (Sede Celaya)
2007 a 2008
PROGRAMA EDUCATIVO

2007

2008

2009

Mtría en Ciencias de la Enfermería

45

76

65

Mtria. En Fiscal

27

37

30

TOTAL

72

113

95

Con relación a los posgrados, se observa una matrícula total de 95
estudiantes.
Es importante destacar que para el periodo que se informa, la nueva oferta
educativa no contaba aun con matrícula.
Campus Irapuato-Salamanca, Sede Sur
En cuanto a la sede Sur del Campus Irapuato-Salamanca, para 2009 la
matrícula es aún baja, por tratarse de programas de nueva creación y
programas que iniciaron actividades en una región del Estado donde no había
presencia de educación superior pública, sin embargo puede observarse un
crecimiento paulatino.
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Tabla VI. Matrícula de la Sede Sur del Campus Irapuato-Salamanca
2007 a 2009
PROGRAMA
EDUCATIVO

2007

2008

2009

6

13

34

27

44

81

33

57

115

Enseñanza
del Inglés
Gestión
Empresarial
Total

Como se puede observar, en esta sede Sur del Campus Irapuato-Salamanca se
obtuvo un importante incremento en la matrícula de 50.4 %.
III. INDICADORES DE CALIDAD
El aumento continuado de la capacidad académica ubica a la Universidad de
Guanajuato en lugares destacados dentro del conjunto de universidades públicas
estatales (UPES) del país.
Campus Celaya-Salvatierra
Indicadores de Capacidad Académica
Como puede observarse en la siguiente Tabla, los indicadores de Capacidad
Académica del Campus Celaya-Salvatierra tuvieron un comportamiento a la alza,
ya que en PTC se incrementó en un 36%; en PTC con posgrado un 50% de
incremento; PTC con doctorado un 163 %; y en cuanto a los PTC con SNI se logró
un incremento del 400 %.
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Tabla VII. Indicadores de Capacidad Académica
Campus Celaya-Salvatierra
Ciclos 2008-2009 y 2009-2010
Capacidad:

2008-2009

2009-2010

PTC

42

57

PTC con Posgrado

32

48

PTC con Doctorado

8

21

PTC con S.N.I.

1

5

PTC con PROMEP

7

7

CA consolidados

0

0

CA en consolidación

0

0

CA en formación

4

4

Indicadores de Competitividad Académica
En contraste, los indicadores de competitividad del mismo Campus no sufren
incremento, y en algunos acaso, baja ligeramente.
Tabla VIII. Indicadores de Competitividad Académica
Campus Celaya-Salvatierra
Ciclos 2008-2009 y 2009-2010
Competitividad:

2008-2009 2009-2010

PE de Licenciatura y TSU

13

13

PE de Licenciatura y TSU de calidad

4

4

Matrícula de Licenciatura y TSU

1,800

1,762

Matrícula de Licenciatura y TSU de calidad

1,357

1,307

PE de Posgrado

2

2

PE de Posgrado de calidad (PNPC)

1

1

Matrícula de Posgrado

113

95

Matrícula de Posgrado de Calidad

76

65
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Campus Irapuato-Salamanca
Indicadores de Capacidad Académica
Los indicadores de Capacidad Académica del Campus Irapuato-Salamanca, al
igual que el Campus Celaya-Salvatierra, también tuvieron un comportamiento
positivo, ya que en PTC se incrementó en un 14 %; en PTC con posgrado un 15 %
de incremento; PTC con doctorado un 18 %; en cuanto a los PTC con SNI se logró
un incremento del 14 %; y en los PTC con perfil deseable un 27 %.
Tabla IX. Indicadores de Capacidad Académica
Campus Irapuato-Salamanca
Ciclos 2008-2009 y 2009-2010
Capacidad:

2008-2009 2009-2010

PTC

125

143

PTC con Posgrado

118

136

PTC con Doctorado

82

97

PTC con S.N.I.

47

54

PTC con PROMEP

51

65

CA consolidados

5

6

CA en consolidación

3

2

CA en formación

10

10

Indicadores de Competitividad Académica
De igual manera, los indicadores de competitividad del mismo Campus mostraron
un incremento de 17 % en matrícula de TSU y licenciatura; del 14 % en matrícula
de calidad de licenciatura y TSU; del 17% en programas educativos de posgrado;
del 25 % de programas en el PNPC; del 55 % en matrícula en programas de
posgrado; y de 57 % en matrícula en posgrados de calidad.
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Tabla X. Indicadores de Competitividad Académica
Campus Irapuato-Salamanca
Ciclos 2008-2009 y 2009-2010
Competitividad:

2008-2009 2009-2010

PE de Licenciatura y TSU

16

16

PE de Licenciatura y TSU de calidad

8

8

Matrícula de Licenciatura y TSU

2,261

2,640

Matrícula de Licenciatura y TSU de calidad

1,261

1,436

PE de Posgrado

6

7

PE de Posgrado de calidad (PNPC)

4

5

Matrícula de Posgrado

97

151

Matrícula de Posgrado de Calidad

96

151

TIPO DE INFORME:
() Final
(X) Parcial
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