MENSAJE DEL DR. JAIME F. ANDRADE VILLANUEVA,
RECTOR DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE
LA SALUD, CON MOTIVO DEL INFORME DE
ACTIVIDADES 2016-2017

Señor Rector General; estimados miembros del Consejo de
Centro; compañeros del Consejo de Rectores; funcionarios
de la Administración General; comunidad universitaria;
distinguidos invitados especiales; señoras y señores:
Sean bienvenidos al Centro Universitario de Ciencias de
la Salud. Es un honor para mí contar con su presencia en
este acto tan relevante en el quehacer institucional. En
cumplimiento con lo establecido en el Estatuto Orgánico de la
Universidad de Guadalajara, expongo en esta sesión solemne
el Informe de Actividades correspondiente al año 2016.
Considero este acto una oportunidad privilegiada para
reconocer los avances institucionales, identificar áreas de
oportunidad, así como para analizar nuestro presente y
reflexionar sobre nuestra visión de futuro.
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A continuación podrán observar de manera sintetizada
los principales logros alcanzados y los desafíos que
enfrentaremos como institución educativa. Con el propósito
de hacerlo accesible a todos los miembros de la comunidad
universitaria, y al público en general, podrán descargar y
consultar la información completa y detallada en el Informe
Técnico que estará a su alcance a través de un código QR, y
en nuestro portal.

VIDEO
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Como

pudieron

darse

cuenta,

de

la

información

presentada, en el año 2016 hemos dado pasos sólidos en el
objetivo de fortalecer al Centro para el mejor cumplimiento de
sus funciones sustantivas en un contexto extremadamente
dinámico y complejo. En general, podemos reportar un saldo
positivo en todos los ejes de trabajo. Quedan por enfrentar
algunos retos y desafíos puntuales que orientarán nuestra
labor a corto y mediano plazo.
En Docencia y Aprendizaje, este año esperamos
incorporar al padrón del EGEL a la Licenciatura de
Enfermería, además de mantener los que ya alcanzaron este
reconocimiento en el nivel I; con ello tendriamos el 100% de
nuestros programas en el padrón. De igual forma esperamos
mantener el incremento de aspirantes aceptados al ENARM,
además de mejorar su calificación. Los resultados derivados
de estas evaluaciones externas deberán convertirse en
información útil que oriente las acciones de los docentes en el
aula y en las academias. Al mismo tiempo, continuaremos
con la puesta en marcha de los programas actualizados de
pregrado, y fortaleceremos la formación docente y la
innovación educativa con una mayor incorporación de las
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TICs a los procesos de enseñanza. Para ello, es necesario
ampliar aun más

la conectividad para explotar más

eficientemente los recursos pedagógicos que nos brinda la
tecnología.
Una tarea continua es la ampliación, mejoramiento e
innovación

de

la

infraestructura

para

la

docencia,

principalmente la remodelación y adecuación de aulas, y la
construcción de más aulas y espacios innovadores, así como
la conclusión del edificio que alojará equipo para simulación
básica y clínica y el área central de cómputo.
Este año ampliaremos nuestra oferta educativa con la
apertura de la Licenciatura en Ciencias Forenses, en conjunto
con CUTonalá, así como una maestría y 8 especialidades en
Enfermería, además del Doctorado en Nutrición Traslacional
y nuevas especialidades médicas y odontológicas.
En el eje de Investigación y Posgrado redoblaremos
esfuerzos para incrementar los programas en el PNPC. Si
bien somos líderes en la Red Universitaria y a nivel nacional,
pondrémos especial atención en el caso de las maestrías, ya
que sólo el 50 % se encuentra en el Padrón. Para ello
revisarémos su pertinencia, modificación y/o supresión para
mejorar su calidad y mejorar este indicador.
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Por otra parte, fortaleceremos la tendencia ascendente
en el PNPC de las especialidades médicas en las diferentes
sedes hospitalarias, además de incrementar su nivel de
reconocimiento.
Otra de nuestras metas es contar con más de 200
investigadores en el SNI con las nuevas incorporaciones que
se darán este año, así como acrecentar las cifras de
movilidad nacional e internacional de alumnos de posgrado e
investigadores.
Con el propósito de brindar a nuestros investigadores los
espacios para realizar investigación de alto nivel, requerimos
mantener la inversión en infraestructura y equipamiento. Este
año con una inversión de 86.5 millones de pesos: 18
aportados por el Congreso del Estado de Jalisco; 50 por el
propio Centro y 18.5 por el FAM potenciado, iniciarémos la
construcción del Instituto Transdisciplinar de Investigación
e Innovación en Salud, que estará ubicado en el Edificio P y
Q ; mismo que concentrará a todos los institutos, centros y
laboratorios de investigación y contará con los requerimientos
de bioseguridad y equipamiento, incluyendo la conclusión del
bioterio y un laboratorio de seguridad nivel BCL-4 para el
diagnóstico de patologías por agentes infecciosos de alta
contagiosidad; estos laboratorios contarán con condiciones
5	
  
	
  

adecuadas para su futura certificación, y con lo anterior se
logrará tener un mayor vínculo con la industria, además se
pondrá al servicio de las autoridades de salud para enfrentar
epidemias

emergentes

o

reemergentes

por

agentes

infecciosos.
Este mismo mes, habiendo recibido el equipamiento
completo por 20 millones de pesos, entrará en operación el
Instituto de Investigación en Cáncer Infantil donde se
obtendrán células madre a partir de

sangre de cordón

umbilical que una vez caracterizadas genéticamente se
podrán utilizar en trasplante de médula ósea. Con ello y en
colaboración con el Hospital Civil “Juan I. Menchaca”,
estaremos

en

condiciones

de

brindar

tratamientos

especializados y de vanguardia particularmente en leucemias
de niños.
En condiciones cada vez menos favorables por los
recortes que ha sufrido el CONACYT, seguiremos atrayendo
recursos financieros de fuentes externas e internas para
mantener y fortalecer esta importante función sustantiva.
En

Vinculación

habremos

de

empeñar

mayores

esfuerzos en incrementar convenios, mantener y aumentar
los proyectos Universidad-Empresa, fortalecer la Extensión
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Cultural y avanzar en la sistematización tecnológica de los
procesos administrativos. Si bien tenemos una colaboración
amplia con la industria farmacéutica y biotecnológica,
necesitamos vincularnos más con empresas relacionadas con
la salud humana, la nutrición, la odontología y otras áreas
disciplinares representadas en el Centro. Un punto en el que
no hemos podido avanzar es la transferencia de tecnología y
en acciones de emprendurismo de nuestros investigadores,
asuntos que requieren de toda nuestra atención.
Con el apoyo del Rector General y en colaboración con
el gobierno del Estado de Jalisco se continuará con el
proyecto de investigación en Poncitlán sobre las causas de
daño renal en la población, su prevención y control, haciendo
efectiva parte de nuestra responsabilidad social. Para lo
anterior se adquirirá un cromatógrafo

de gases con

espectrometría de masas triple cuádruplo con lo que se
determinarán dioxinas, plaguicidas y compuestos volátiles
orgánicos y un espectrómetro de masas con plasma de
acoplamiento inductivo capaz de determinar y cuantificar la
mayoría de los elementos de la tabla periódica en un rango
dinámico lineal de 8 órdenes de magnitud en suelo, agua,
sangre, orina y alimentos.
7	
  
	
  

En cuanto a Internacionalización, nos proponemos
mejorar los perfiles de competencia lingüística de los alumnos
en el idioma Inglés a través del Centro de Aprendizaje Global
y

la

participación

entusiasta

en

el

programa

FLIP,

promovidos por la Administración General, en aras de mejorar
nuestras cifras de movilidad, sobre todo de estudiantes a
pasises

de

habla

anglosajona

y

mejorar

nuestra

competitividad. Se avecina el egreso de las primeras
generaciones de alumnos cuyos programas exigen demostrar
un dominio de inglés aceptable como requisito de titulación.
Este es un reto que estamos previendo y en el que nos
aplicaremos. La acreditación internacional de nuestros
programas de pregrado y posgrado deberá traducirse en
acciones de actualización curricular, que se materialicen en
dobles titulaciones, grados equivalentes y en un incremento
de cursos regulares impartidos en un segundo idioma.
Por último, en Gestión y Gobierno, el esfuerzo que esta
administración ha empeñado en el mejoramiento y la
ampliación de la infraestructura deberá sostenerse hasta
concluir las obras que se desarrollan en este momento, así
como en el inicio de nuevos proyectos para materializar una
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de nuestras aspiraciones: contar con un Centro Universitario
con un nuevo rostro, con instalaciones más funcionales y
eficientes. Este año concluiremos la Guardería destinada a
alumnos con hijos, que es un apoyo de la SEP y de nuestra
Universidad para contribuir al abatimiento del rezago y la
deserción, especialmente de madres y padres estudiantes.
Otras obras que deberán estar concluidas son el edificio de
atención de clínicas odontológicas especializadas y sede de
los posgrados de Odontología, y los
albergarán

respectivamente

las

edificios H y T que

clínicas

de

atención

psicológica y 16 nuevas aulas para cubrir la ampliación de
matrícula del centro. Además del inicio de la construcción del
Laboratorio de Psicología y Educación Especial, con lo que
se integrarán los servicios a la comunidad que actualmente
se brindan en dos sedes.
Asimismo, en colaboración con la Coordinación de
Vinculación y Servicio Social, concretaremos la señalética,
rampas seguras, elevadores y la guía podotáctil del Centro,
con lo que avanzaremos, junto con la atención educativa a
nuestros alumnos con discapacidad, en la construcción de
una institución educativa cada vez más incluyente.
Finalmente, este año esperamos someter a evaluación el
Sistema de Gestión Ambiental del CUCS, para alcanzar la
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certificación ISO 14001:2015, y con ello contribuir a la
sustentabilidad del planeta para las futuras generaciones.
Todo ello sólo será posible si mantenemos como hasta
hoy la disciplina en el manejo eficiente, responsable y
honesto de nuestros recursos, e incrementamos en lo posible
nuestra base financiera de gasto de operación y recursos
autogenerados.
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Distinguidos miembros del presídium y del Consejo de
Centro:
Distinguidos invitados especiales:
Señoras y señores:
He procurado presentar en un breve resumen la
información más relevante para realizar un balance objetivo
de los avances y de las tareas pendientes que tenemos como
institución educativa. Los aciertos y logros deben acreditarse,
sin duda, al esfuerzo de los hombres y mujeres que
conforman

nuestra

comunidad

académica

y

de

administrativos. Los desaciertos y errores son siempre una
fuente de aprendizajes; los retos y desafíos, una oportunidad
para conjuntar voluntades, proponer nuevas metas y alcanzar
otras etapas de desarrollo.
Reconocer la naturaleza colectiva de estos logros
representa un acto de justicia que toma en cuenta la
perseverancia y la entrega en el trabajo de una comunidad
académica dinámica y próspera a la que me honro
representar. Por ello, extiendo un sincero reconocimiento a
los docentes, investigadores, estudiantes, trabajadores y
funcionarios

que

han

contribuido

a

esta

misión

que
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engrandece los activos tanto del Centro como de la
Universidad.
Hago extensivo este agradecimiento al Rector General,
maestro Tonatiuh Bravo Padilla y a sus colaboradores, así
como al equipo de trabajo del Centro Universitario: los
Secretarios Académico y Administrativo; los directores de
División; los coordinadores y coordinadoras de área y de
programa; y los jefes y jefas de departamento. Muchas
gracias a todos por su invaluable respaldo.
Considero también importante reconocer el carácter
colectivo de esta tarea como un acto de reafirmación de
nuestra identidad institucional. Nuestra identidad como
universitarios, como comunidad de hombres y mujeres que
piensan y trabajan, se sostiene en valores como el respeto, la
justicia social, la convivencia democrática, la solidaridad, la
inclusión

y

la

sustentabilidad.

En

estos

valores

nos

reconocemos; éstas son cualidades que guían nuestras
acciones en el día a día, ya que se trata de nuestro activo
fundamental.
En tiempos como los actuales, complejos e inciertos, en
los que son cuestionadas las premisas básicas de la
convivencia y los supuestos del cambio; en momentos en los
que la banalidad del mal se asoma amenazante y pretende
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gobernar al mundo desde las redes sociales, es importante
actualizar y enaltecer este ideario que nos constituye como
comunidad.
Ante este escenario, la universidad tiene mucho que
decir y que aportar, y lo hace a través de la trascendente
misión que está cumpliendo puntualmente desde donde lo ha
hecho siempre: en las aulas, los laboratorios, los claustros de
investigación, y si es necesario, incluso, alzando la voz en las
plazas públicas y en las calles.
Ante

las

amenazas,

reiteramos

nuestra

vocación

solidaria y nuestra visión humanística, baluarte de los valores
en los que nos reconocemos. Hoy más que nuca apelamos a
mantener la unidad en la diversidad y a ponderar la
diversidad como un signo distintivo de nuestra unidad. En
tiempos inciertos, conservamos la esperanza y la voluntad
por mejorar la parte de realidad que nos ha tocado vivir.
Tenemos fe en que los intentos de descalificación y de
división no prevalecerán: los individuos y los países no son
entidades aisladas, el mundo está interconectado: se trata no
sólo de una circunstancia económica o tecnológica, sino
sobre todo, de una condición humana.

Muchas gracias.
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