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Conforme a los lineamientos de la fórmula CUPIA para la aplicación de
recursos del Fondo para el Modelo de Asignación al Subsidio Federal
Ordinario, se informa que estos recursos resultan importantes para el
mejoramiento de los principales indicadores cuantitativos y de calidad,
considerados en dicha fórmula; situación que permitió a la Universidad de
Guanajuato la consecución y superación de las principales metas, establecidas
en los Programas Estratégicos de su Plan de Desarrollo.
I. Capacidad Académica
Indicador
Profesores de Tiempo Completo (PTC) con
Doctorado
PTC en el Sistema Nacional de Investigadores
(SNI)
PTC con Perfil PROMEP
Cuerpos Académicos Consolidados (CAC)

Año
2009 (enero)
2010 (marzo)
328

380

222

243

289
18

314
19

Referenciación (comparativos):
El aumento sostenido de la capacidad académica, ha ubicado a la UG en
lugares destacados dentro del conjunto de universidades públicas estatales
(UPES) del país.
Con indicadores publicados por la Subsecretaría de Educación Superior (SES),
que miden el rendimiento y establecen comparativo entre el conjunto de las
UPES, se tiene que la UG ocupó en 2009:
•

El 2do. Lugar, por el porcentaje de Profesores de Tiempo Completo con
Doctorado.

•

El 2do. Lugar, por el porcentaje de Profesores de Tiempo Completo,
miembros del SNI.
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II. Competitividad Académica
Año
2009 (enero)
2010 (marzo)

Indicador
Programas Educativos (PE) de licenciatura y TSU,
con nivel 1 de los Comités Interinstitucionales para
la Evaluación de la Educación Superior (CIEES)
PE de licenciatura y TSU acreditados
PE de licenciatura y TSU de calidad
Porcentaje de matrícula de calidad
Programas de posgrado en el Pograma Nacional de
Posgrados de Calidad (PNPC)
Posgrados con nivel de competencia internacional

42

42

23
49
93.5%

27
49
85.9%

24

28

3

3

Referenciación (comparativos):
Los indicadores de competitividad académica de la UG dan cuenta, también, de
un crecimiento importante, que posicionaron a la Institución en los siguientes
lugares dentro del conjunto de UPES:
El 1er. Lugar, por el número de Programas Educativos de Posgrado con nivel
de Competencia Internacional.
De estos indicadores, destacan por el incremento alcanzado en el año: los PE
de licenciatura y TSU acreditados por algún organismo reconocido por el
Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C. (COPAES), y los
Programas de posgrado en el PNPC.

III. Cobertura (Matrícula Escolar y Oferta Educativa)
a) Matrícula de educación superior:
Matrícula
Ciclo Escolar

(alumnos al inicio del
ciclo escolar)

Incremento

2009-2010
2008-2009
2007-2008
2006-2007
2005-2006
2004-2005
2003-2004
2002-2003

17,046
15,876
14,567
13,645
12,882
12,100
11,545
10,846

7.4%
9%
6.8%
5.9%
6.5%
4.8%
6.5%

La matrícula universitaria ha mantenido desde hace años un incremento
significativo y sostenido; como resultado del esfuerzo de la administración
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universitaria por ofrecer más oportunidades de formación a la población
guanajuatense y de la región principalmente, conforme a la meta establecida
en el plan de desarrollo institucional 2002-2010, relativa a duplicar la matrícula
escolar en este nivel.
b) Oferta educativa de nivel superior:
La oferta educativa de nivel superior de la Institución, es amplia, abarca todas
las áreas del conocimiento y grados académicos. Al inicio del ciclo escolar
2002-2003 estaba formada por 103 programas educativos; tuvo un incremento
del 30%, al llegar a 135 programas, en diciembre de 2009.

IV. Reconocimientos a la UG por su Desempeño
Durante el año 2009 la Universidad de Guanajuato fue merecedora de
importantes premios y reconocimientos por el desempeño en sus funciones.
Destacan los siguientes:
Reconocimiento por la alta calidad de sus programas académicos
La Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (COEPES),
entregó en febrero de 2009 a la UG, un reconocimiento por la alta calidad de
sus programas educativos, basándose en el porcentaje de matrícula de
estudiantes inscritos en programas educativos de calidad reconocida.
Premio Guanajuato Transparente 2009
Por su cumplimiento con la Ley de Acceso a la Información Pública de
Guanajuato, la UG recibió en agosto de 2009, el premio Guanajuato
Transparente 2009, por ser una institución pública del estado, que ofrece
información de una manera más transparente, clara y veraz a la sociedad.
Reconocimiento al Centro de Vinculación con el Entorno (VEN)
El Centro de Vinculación con el Entorno, que es un organismo descentralizado
de la UG, en asociación, desde su creación en 1998 con la Universidad
Politécnica de Valencia, España; recibió en septiembre de 2009 el premio
“Vinculación Universidad-Empresa 2008”, de la categoría Generación o mejora
de productos y servicios para el sector productivo. Este es un reconocimiento
por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies).
Reconocimiento por parte de Gobierno del Estado y del Programa Agenda
Desde lo Local
La U.G. recibió en septiembre de 2009, este reconocimiento del Programa
Agenda Desde lo Local, por su aportación al desarrollo municipal. Este
Programa, que realiza a nivel nacional el Instituto Nacional para el Federalismo
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y el Desarrollo Municipal (Inafed), de la Secretaría de Gobernación, impulsa el
mejoramiento de los municipios del país.
Premio Universidad Ejemplar
La UG recibió el 2 de noviembre de 2009 el Premio Universidad Ejemplar, que
otorga la Asociación Hispana de Universidades (HACU, por sus siglas en
inglés). Una de las principales organizaciones universitarias del mundo, cuyo
objetivo es fomentar el desarrollo de la educación superior y mejorar el acceso
de hispanos a universidades con calidad académica. Agrupa a 464
instituciones de educación superior. Parte de este reconocimiento es por la
labor que la UG realiza en procesos de internacionalización de sus alumnos.
Reconocimiento a la UG por la calidad de sus programas educativos
Por cuarto año consecutivo la UG obtuvo el Premio SEP, que cada año otorga
a las universidades del país, que tienen alto porcentaje de alumnos inscritos en
programas educativos de calidad certificada. El premio fue entregado a la UG
en ceremonia realizada en noviembre de 2009 en las instalaciones de la SEP
en Ciudad de México, por el Secretario de Educación Pública, Mtro. Alonso
Lujambio Irazábal.

TIPO DE INFORME:
(x) FINAL
( ) PARCIAL
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