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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
con base en el objetivo general del proyecto: “Mejorar los principales
indicadores cuantitativos y de calidad de la Institución, cumpliendo con el 100%
de atención a la matrícula en programas de calidad reconocida por los CIEES y
COPAES”.
I. Capacidad Académica
Año
Indicador

2010 (marzo)

2011
(31 enero)

Profesores de Tiempo Completo (PTC) con Doctorado

380

423

PTC en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI)

243

254

PTC con perfil PROMEP

314

348

Cuerpos Académicos Consolidados (CAC)

19

21
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Referenciación (comparativos)
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.
Con indicadores publicados por la Subsecretaría de Educación Superior (SES), que
miden el rendimiento y establecen el comparativo entre el conjunto de las UPES
y el cual se utilizó para la autoevaluación del PIFI 2010-2011 con datos al 31 de
diciembre de 2009; se tiene que la UG ocupó:
 El segundo lugar, por el porcentaje de Profesores de Tiempo Completo con
Doctorado, con un 48%.
 El segundo lugar, por el porcentaje de Profesores de Tiempo Completo
miembros del SIN, con un 31 %.
Gráfica I. Evolución del número de investigadores nacionales de la Universidad de
Guanajuato (1993 a 2011)

Fuente: Elaboración de Secretaría Académica de la UG con datos de los Informes Anuales de
Actividades, Universidad de Guanajuato y CONACYT (Varios años).
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Al respecto, en cuanto a los investigadores nacionales de la Universidad de
Guanajuato, la gráfica anterior muestra su evolución del año 1991 a enero de
2011 logrando a esa fecha 261. Se observa que sólo del año 2003 al año 2011 se
tiene un incremento del 164 %.
Gráfica II. Número profesores en el S. N. l. por cada 100 alumnos de nivel
superior, en Universidades Públicas Estatales, 2010

Fuente: Elaboración de Secretaría Académica de la UG con datos de la SEP y del CONACYT

Por otra parte, y como se observa en la gráfica II, en la Universidad de
Guanajuato hay 1.5 profesores en el SNI por cada 100 alumnos de nivel superior.
NOTA: Los datos de la Matrícula corresponden al ciclo escolar 2009-2010 y los
datos del número de investigadores nacionales corresponden a enero de 2010.
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II. Competitividad Académica
Año
Indicador

2010

2011

(marzo)

(enero)

42

42

PE de Licenciatura y TSU acreditados

27

28

PE de Licenciatura y TSU de calidad

49

48

Porcentaje de matrícula de calidad

85.9%

83 %

28

31

3

4

Programas Educativos (PE) de licenciatura y TSU, con
nivel 1 de los Comités Interinstitucionales para la
Evaluación de la Educación Superior (CIEES)

Programas de posgrado en el Programa Nacional de
Posgrados de Calidad (PNPC)
Posgrados con nivel de competencia internacional
Referenciación (Comparativos):

De los indicadores de competitividad académica de la UG destaca el incremento
alcanzado por los programas educativos de posgrado en el Programa Nacional de
Posgrados de Calidad (PNPC) logrando 31 a enero de 2011.
Estos indicadores también dan cuenta de la evolución que posicionó a la
Institución en el primer lugar entre las UPES, por el número de Programas
Educativos de Posgrado con Nivel de Competencia Internacional.
Cabe destacar que el 30 % de los posgrados de competencia internacional que se
imparten en Universidades Públicas Estatales (UPES) son posgrados de la
Universidad de Guanajuato.
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Universidades públicas estatales con el mayor número de posgrados de
competencia internacional, 2011
No.

Institución

Total

1

Universidad de Guanajuato

4

2

Universidad de Guadalajara

4

3

Universidad Autónoma de Zacatecas

1

4

Universidad Autónoma de Nuevo León

1

5

Universidad Autónoma de San Luis Potosí

1

6

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

1

7

Universidad de Sonora

1

Fuente: Elaborado por la Secretaría Académica de la UG con información de CONACYT a enero de
2011

En cuanto a los programas de posgrado en el Padrón Nacional de Posgrados, la
Universidad de Guanajuato se ubica, en enero de 2011 en el quinto lugar entre
las universidades públicas estatales (UPES).
Universidades públicas estatales con el mayor número de posgrados en el
Padrón Nacional de Posgrados, 2011
No.
Institución
Total
1

Universidad Autónoma de Nuevo león

43

2

Universidad de Guadalajara

43

3

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

24

4

Universidad Autónoma de San Luis Potosí

24

5

Universidad de Guanajuato

18

6

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

16

7

Universidad Autónoma de Baja California

14

8

Universidad Autónoma del Estado de México

13

9

Universidad de Sonora

11

10

Universidad Autónoma de Yucatán

9

Fuente: Elaborado por la Secretaría Académica de la UG con información de CONACYT a enero de
2011
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Por otra parte, cabe mencionar que el porcentaje de matrícula de calidad
disminuyó porque algunos programas educativos alcanzaron, en diciembre de
2010, su carácter de evaluables. Sin embargo, la Universidad de Guanajuato
recibió en 2010 y por quinto año consecutivo el reconocimiento de la SEP por su
matrícula de calidad.
III. Cobertura (Matrícula Escolar y Oferta Educativa)
a) Matrícula de Educación Superior

Ciclo Escolar

Matrícula
(Alumnos al inicio del ciclo escolar)

2010-2011

17,812

2009-2010

17,046

2008-2009

15,876

2007-2008

14,567

2006-2007

13,645

2005-2006

12,882

2004-2005

12,100

2003-2004

11,545

Como puede observarse en la tabla anterior, la matrícula de la Universidad de
Guanajuato mantiene un incremento sostenido desde hace algunos años; ya
que del ciclo 2003-2004 al ciclo 2010-2011 se observa un incremento del 64%.
Lo anterior como 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 2010-2020.
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Gráfica III. Tasa de crecimiento de la matrícula de nivel superior de
Universidades Públicas Estatales entre los ciclos escolares
2003-2004 a 2009-2010
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Fuente: Elaborado por la Secretaría Académica de la UG con datos de la SEP

En relación a lo anterior y como lo muestra la Gráfica III, la tasa de
crecimiento de la matrícula del nivel superior entre los ciclos escolares 20032004 a 2009-2010 ubica a la Universidad de Guanajuato en el segundo lugar
dentro de las UPES.
En el nivel de licenciatura y TSU se observa un incremento del 4.5% al pasar
de 14,717 en el ciclo escolar 2009-2010 a 15,375 en el ciclo escolar 20102011.
b) Oferta Educativa del Nivel Superior
La oferta educativa de nivel superior de la Universidad de Guanajuato es
amplia, abarca las diferentes áreas de conocimientos e incluso cuenta con
programas interdisciplinarios y otorga diferentes grados académicos.
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Al inicio del ciclo escolar 2002-2003 estaba formada por 103 programas
educativos y actualmente cuenta con 157 programas, lo que representa un
incremento del 52.43 % a diciembre de 2010.

IV: Reconocimientos a la UG por su Desempeño.
Durante el año 2010 la Universidad de Guanajuato fue merecedora de
importantes premios y reconocimientos por el desempeño de sus funciones.
Entre ellos destacan los siguientes:
-

La UG se colocó entre las mejores universidades de Iberoamérica, de acuerdo
al Ranking Iberoamericano 2010 del Instituto SCImago de Rankings (SIR, por
sus siglas en inglés).

-

La UG fue ubicada entre las 10 mejores instituciones educativas del país
dentro del ranking de las 100 mejores universidades de México, en materia de
arte y cultura, por parte de la revista Selecciones del Reader´s Digest.

-

El 15 de diciembre de 2010, la Universidad de Guanajuato recibió una vez
más y por quinto año consecutivo el premio SEP por su porcentaje de
matrícula en programas de calidad.

-

El Centro de Investigaciones en Economía y Finanzas de la Universidad de
Tilburg, Holanda, en un estudio ubicó a las IES con mayor influencia y
publicaciones en la 68 principales revistas especializadas del mundo, entre los
años 2004 y 2008, ubica a la UG en el segundo lugar nacional y entre las 20
mejores a nivel latinoamericano en la materia.
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-

El laboratorio de Química de la División de Ciencias Naturales y Exactas del
Campus Guanajuato logró la acreditación nacional e internacional ante la
Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), para apoyar al sector alfarero, como
uno de los ocho laboratorios con este reconocimiento que existen en el país.

-

La Red Médica de la UG recibió el reconocimiento “Prevenir es lo que Vale”
por parte de Gobierno del Estado.

-

El Gobierno del Estado otorga nuevamente el

premio “Guanajuato

Transparente 2010” a la Universidad de Guanajuato. Este premio lo recibe la
Universidad por tercera ocasión por garantizar el cumplimiento de la Ley de
Transparencia y/o fomentar la cultura del acceso a la información, el premio
fue entregado por parte del Instituto de Acceso a la Información Pública
(IACIP).

TIPO DE INFORME:
(x) Final
( ) Parcial

Mtra. Monserrat Georgina Aizpuru Cruces
Nombre y firma del responsable del proyecto

C.P. Benito Arturo Silva Lule
Órgano Interno de Control de la Institución
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