UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

Fondo para el Modelo de Asignación Adicional al Subsidio Federal Ordinario; Universidades
Públicas Estatales (Distribución por la Fórmula CUPIA, con participación de la SEP y la
ANUIES).
INFORME TÉCNICO 2012
Responsable del Proyecto: Dr. Jaime Ramírez Robles
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 la COPAES”.
I.

Capacidad Académica
Año
Indicador

2012

2013

(enero)

(enero)

Profesores de Tiempo Completo (PTC) con Doctorado

465

499

PTC en el Sistema Nacional de Investigadores (S.N.I.)

280

320

PTC con Perfil PROMEP

458

474

Cuerpos Académicos Consolidados (CAC)

21

25

Como se aprecia, la Universidad de Guanajuato aumentó en forma considerable su capacidad
académica entre los años 2012 y 2013. En PTC´s aumentó 7.3%; en PTC´s miembros del SNI
aumentó 14.3%, en PTC´s con Perfil deseable PROMEP aumentó 3.5% y en CAC´s aumentó
en 4 Cuerpos que significan el 19%.
Este desempeño ubica a la Institución en lugares destacados dentro del conjunto de
universidades públicas estatales (UPES) del país.
1

Evo
olución del número
n
de profesores
p
U
UG, miembrros del SNI
320

350
3
300
3

224

Profesores

250

245

183

200
150

2119

280
0

268

145
1
111

117

100
50
0

Ciclo escolaar

E
El crecimiento del núm
mero de prrofesores de la UG, q
que son mie
embros dell Sistema N
Nacional
d
de Investiga
adores, pas
só de 111 en el ciclo escolar 20
003-2004 a 320 professores en enero del
2
2013. Cantiidad de pro
ofesores que representa un increm
mento de 1
188%.
II.

Com
mpetitividad
d Académiica
Año
Indica
ador

2012

20
013

(enero)

(en
nero)

50

5
53

85%

84%

Calidad (PNPC)

32

3
32

Programas de
d posgrado con nivel de competencia
c
internacional

3

3

Programas Educativos (PE)
(
de licen
nciatura y TS
SU, con nive
el 1 de los
Comités Inte
erinstitucionales para la Evaluación
E
de
e la Educació
ón Superior
(CIEES) y/o
o acreditados por un comitté reconocido
o por el Conssejo para la
Acreditación
n de la Educación Superiorr (COPAES)
Porcentaje de
d matrícula de
d calidad
Programas de posgrado
o en el Pro
ograma Nacio
onal de Possgrados de

2

La Universidad de Guanajuato desde hace varios años ha incrementado su nivel de
competitividad,

lo mantiene y realiza esfuerzos importantes en su incremento, como lo

muestra el cuadro anterior con los indicadores respectivos.
Es importante señalar que en 2012 la Universidad de Guanajuato mantuvo 3 posgrados de
competencia internacional, que son: la Maestría y el Doctorado en Física, y la Maestría en
Ingeniería Eléctrica.

III.

Cobertura (Matrícula Escolar y Oferta Educativa)

a) Matrícula de Educación Superior

Ciclo Escolar

Matrícula
(inicio del ciclo escolar)

2012-2013

19,483

2011-2012

18,595

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

Resultado de los esfuerzos de la comunidad universitaria, de la consecución de diferentes
apoyos federales y de la atención a compromisos institucionales establecidos en su Plan de
Desarrollo Institucional 2010-2020, por proporcionar más espacios para la formación de
alumnos en el estado y la región, se tiene que la matrícula de la Universidad de Guanajuato
ha mantenido un incremento moderado y sostenido a lo largo de más de diez años.
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Se tiene que el incremento de la matrícula de nivel superior entre los ciclos escolares 20032004 y 2012-2013 fue del 69%.

b) Oferta Educativa de la Institución
La Universidad de Guanajuato atiende las necesidades de la sociedad y la vocación del
estado y la región, en la formación de recursos humanos, mediante una oferta educativa muy
amplia, que abarca todas las áreas del conocimiento, que se reconoce por su calidad,
pertinencia

y

equidad.

Cuenta

con

programas

educativos

interdisciplinarios

e

interinstitucionales, con distintas modalidades en su impartición, y otorga diferentes grados
académicos
En el ciclo escolar 2011-2012 la Institución ofreció 166 programas educativos distintos (6
programas más que el ciclo escolar anterior).


11 programas de Nivel Medio Superior (1 Bachillerato General, 7 de Nivel Medio
Superior Terminal y 3 de Nivel Medio Superior Bivalente),

IV.



4 de Técnico Superior Universitario,



69 de Licenciatura y



82 Posgrados (17 programas de doctorado, 38 de maestría y 27 de especialidad)

Reconocimientos a la UG por su Desempeño

Así como en años anteriores, la UG durante el 2012 fue merecedora de importantes premios y
reconocimientos, por el desempeño en sus funciones sustantivas y adjetivas, realizadas por
los miembros de su comunidad.
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Entre los premios y reconocimientos obtenidos por la Institución, destacan los siguientes:
Premio SEP
Destaca el indicador de porcentaje de matrícula de calidad, ya que en noviembre de 2012 la
Universidad de Guanajuato recibió por séptima ocasión consecutiva el Premio SEP, por su
mayor calidad académica, al superar el porcentaje determinado en la matrícula de alumnos
inscritos en programas educativos, reconocidos por organismos evaluadores y acreditadores,
registrados por la SEP.
Reconocimiento del Gobierno del Estado a la Universidad de Guanajuato
El Gobierno del Estado de Guanajuato otorgó un reconocimiento a la Universidad de
Guanajuato, por el alto nivel de calidad en sus programas educativos, que la posicionan en un
buen lugar a nivel nacional.
Ranking Iberoamericano SIR 2012
En la edición del Ranking Iberoamericano SIR 2012 fueron evaluadas 264 universidades
mexicanas públicas federales, públicas estatales y privadas. De ese total, la Universidad de
Guanajuato se colocó entre las 10 mejores del país, ubicándose en el noveno lugar, junto a
instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico
Nacional, la Universidad Metropolitana y el Tecnológico de Monterrey.
Primer Lugar en el Premio a la Vinculación Educación-Empresa
En Junio de 2012 la Universidad de Guanajuato obtuvo el Primer Lugar en el Premio a la
Vinculación Educación-Empresa, en su cuarta edición, que organizó el gobierno federal, a
través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de la Secretaría de Educación Pública.
El premio fue por el desarrollo del proyecto Biodigestor para el aprovechamiento de los lodos
residuales, procedentes de las empresas asociadas a la Cámara de la Industria de la
Curtiduría del Estado de Guanajuato.
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TIPO DE INFORME:
(X) Final
( ) Parcial

Dr. Jaime Ramírez Robles
Nombre y firma del responsable del proyecto

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