




ALIMENTACION Y NUTRICION
SERVICIOS EMPRESARIALES CUCS



Nuestro Laboratorio de Ciencias de los Alimentos 
realiza una evaluación química completa de las 
materias que componen los alimentos, permitiendo 
conocer su composición cualitativa y cuantitativa y su 
valor alimenticio y calórico.

Análisis Bromatológico Básico

Laboratorio de Ciencias de los 
Alimentos
Sierra Mojada 950, colonia In-
dependencia Oriente (puerta 10, 
edificio C, planta baja); CP – 44340. 
Guadalajara.

(33) 1058-5200, ext. 33673

Lunes a  Viernes de 8:00 a 13:00 hrs.

lucrecia.carrera@gmail.com; 
vinculacioncucs@gmail.com

Nuestro análisis incluye contenido energético, humedad, 
cenizas (minerales totales), proteína, grasa total, fibra cruda 
e hidratos de carbono por diferencia.



Laboratorio de Ciencias de los 
Alimentos
Sierra Mojada 950, colonia In-
dependencia Oriente (puerta 10, 
edificio C, planta baja); CP – 44340. 
Guadalajara.

(33) 1058-5200, ext. 33673

Lunes a  Viernes de 8:00 a 13:00 hrs.

                Análisis de Fibra Dietética en Productos 
                   Alimenticios

En el  Laboratorio de Ciencias de los Alimentos realizamos un análisis detallado de 
la fibra dietética de sus productos alimenticios.

lucrecia.carrera@gmail.com; 
vinculacioncucs@gmail.com



Análisis de Minerales en Productos Alimenticios

En este Laboratorio de Ciencias de los Alimentos efectuamos análisis detallados de los minerales 
independientes en productos alimenticios, incluyendo la presencia de sodio, potasio, zinc, magnesio, selenio, 
calcio, cobre, plomo y hierro, entre otros. 

Laboratorio de Ciencias de los 
Alimentos
Sierra Mojada 950, colonia In-
dependencia Oriente (puerta 10, 
edificio C, planta baja); CP – 44340. 
Guadalajara.

(33) 1058-5200, ext. 33673

lucrecia.carrera@gmail.com; 
vinculacioncucs@gmail.com

Lunes a  Viernes de 8:00 a 13:00 hrs.



Laboratorio de Ciencias de los 
Alimentos
Sierra Mojada 950, colonia In-
dependencia Oriente (puerta 10, 
edificio C, planta baja); CP – 44340. 
Guadalajara.

(33) 1058-5200, ext. 33673

lucrecia.carrera@gmail.com; 
vinculacioncucs@gmail.com

Lunes a  Viernes de 8:00 a 13:00 hrs.

En nuestro Laboratorio de Ciencias de los Alimentos podemos realizar el análisis nutrimental de sus productos 
alimenticios y su etiqueta nutrimental de acuerdo con la NOM-051-SCFI/SSA1-2010.
El servicio incluye:
o Análisis bromatológico del producto de acuerdo con la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 para el etiquetado nu-
tricional. El análisis incluye contenido energético, humedad, cenizas (minerales totales), proteína, grasa total,
fibra cruda, hidratos de carbono por diferencia.
o Elaboración del etiquetado nutricional, incluyendo íconos frontales para el producto.

Análisis y Elaboración de Etiqueta Nutrimental
       para Productos Alimenticios



Conferencias, cursos y talleres de nutrición “in situ”

El Laboratorio de Evaluación del Estado Nutricio 
(LEEN) cuenta con especialistas en nutrición que 
pueden diseñar conferencias, cursos y talleres de 
acuerdo con las necesidades solicitadas por su 
empresa o institución educativa. 

Nuestro equipo se traslada a sus instalaciones 
para la realización de la conferencia, curso o 
taller solicitado. 

Algunas de las conferencias que se han ofrecido son: "Mitos de la 
alimentación y dieta correcta"; "Alimento y nutrimento" y "Fibra". 
Entre los cursos tenemos: "Antropometría y certificación" y "Abordaje 
nutricional en diabetes". Como ejemplo de talleres, podemos nombrar: 
"Lectura de etiquetas" y "Conteo de hidratos de carbono para 
pacientes con diabetes". Nos adaptamos a las necesidades de su 
institución, pudiendo crear un curso o conferencia personalizada. 

Contáctenos para conocer nuestras conferencias, cursos y talleres, 
recuerde que podemos personalizarlo a sus necesidades específicas.

Laboratorio de Evaluación del 
Estado Nutricio (LEEN) 
Calle Centro médico s/n, Edificio L 
Planta Alta, Entre Sierra Nevada y 
Sierra Mojada, Col. Independencia 
CP 44340, Guadalajara.

laboratorioleen@gmail.com; 
vinculacioncucs@gmail.com

(33) 10 58 52 00 ext. 33938

Lunes a Jueves de 9:00 a 19:00 hrs. 



Renta de área de cocina

Laboratorio de Evaluación del 
Estado Nutricio (LEEN) 
Calle Centro médico s/n, Edificio L 
Planta Alta, Entre Sierra Nevada y 
Sierra Mojada, Col. Independencia 
CP 44340, Guadalajara.

laboratorioleen@gmail.com;
vinculacioncucs@gmail.com

(33) 10 58 52 00 ext. 33938

Lunes a Jueves de 9:00 a 19:00 hrs. 
Viernes de 9:00 a 12:00 hrs y de 14:00 a 17:00 hrs

En el Laboratorio de Evaluación del Estado Nutricio (LEEN), 
el CUCS cuenta con una moderna área de cocina profesional 
totalmente equipada. En la misma puede realizar sus talleres 
culinarios o nutricionales y también puede experimentar para 
la creación de productos alimenticios.

El área cuenta con 5 estaciones de trabajo. Cada una dispone 
de estufa, horno, tarja (lavaplatos), licuadora, vajilla para 
4/5 personas, utensilios de cocina (sartenes, pinzas, ollas, 
batería, olla de presión, encendedor, extensión, báscula) y 
batidora, entre otros materiales. 

Además, cada estación tiene su propia llave de gas. 
Finalmente se cuenta con filtros para agua, tarjas 
generales para lavar los platos, y lockers para el 
resguardo de sus pertenencias. 

La cocina se entrega totalmente limpia y se solicita 
que se reintegre de la misma manera -lavados los 
utensilios que se empleen y limpieza general del 
área-. Es requisito emplear cofia y cubre bocas, 
filipinas o batas para poder utilizar el espacio. 



(33) 10 58 52 00 ext. 33938

laboratorioleen@gmail.com;
vinculacioncucs@gmail.com

Lunes a Jueves de 9:00 a 19:00 hrs. 
Viernes de 9:00 a 12:00 hrs y de 14:00 a 17:00 hrs. 

 Servicio Integral de Nutrición.

En el CUCS entendemos la importancia de una buena nutrición para la productividad de los trabajadores. Una buena 
nutrición asegura el bienestar y aumenta la capacidad de concentración. Nuestro servicio integral de nutrición permite 
una evaluación integral del personal y un plan de alimentación adaptado a sus necesidades específicas. El servicio se 
realiza in situ.

El servicio incluye: 
o Consulta nutricional

Se examina al paciente para examinar su estado de salud y se pregunta por su historia médica.
o Toma de glucosa capilar.

Medición de la cantidad de azúcar en la sangre.
o Plan de alimentación individualizado.

Realización de una dieta personalizada a las necesidades del paciente.
o Sesiones Educativas para el personal

Se realizan sesiones educativas para el personal de acorde a las necesidades que se evalúen durante las consultas
nutricionales. En las mismas se explicarán hábitos alimenticios saludables y la importancia de mantener una vida activa 
y practicar ejercicio. 

Nuestro Laboratorio de Evaluación del Estado Nutricio cuenta con paquetes que se adaptan al presupuesto de cada 
empresa y sus necesidades.

Laboratorio de Evaluación del 
Estado Nutricio (LEEN) 
Calle Centro médico s/n, Edificio L 
Planta Alta, Entre Sierra Nevada y 
Sierra Mojada, Col. Independencia 
CP 44340, Guadalajara.



Servicio de comidas: desayuno, coffee break 
y refrigerios para eventos especiales. 

El CUCSINE ofrece servicio de desayunos, coffee break y refrigerios para eventos especiales. Las comidas contienen 
un alto valor nutrimental y son elaboradas con productos locales, siguiendo los más altos estándares de higiene.

Cada porción garantiza los nutrientes necesarios al organismo, limitando el uso de sal y grasa para asegurar una 
comida saludable y nutritiva. 

CUCSINE
Sierra Mojada 950, Puerta 7,  Col. 
Independencia, C.P. 44340, 
Guadalajara.

(33) 1058 5200 ext.34170

cucsine@gmail.com
vinculacioncucs@gmail.com

Lunes a  Viernes de 8:00 a 18:00 hrs.

https://www.facebook.com/cucsine.nutricionhttp://www.cucs.udg.mx/cucsine







Conferencias, cursos y talleres de nutrición “in situ”.

El Laboratorio de Evaluación del Estado Nutricio (LEEN) cuenta con especialistas en nutrición que pueden diseñar 
conferencias, cursos y talleres de acuerdo con las necesidades solicitadas por su empresa o institución educativa. 
Nuestro equipo se traslada a sus instalaciones para la realización de la conferencia, curso o taller solicitado. 

Algunas de las conferencias que se han ofrecido: "Mitos de la alimentación y dieta correcta"; "Alimento y nutrimento" y 
"Fibra". Entre los cursos tenemos: "Antropometría y certificación" y "Abordaje nutricional en diabetes". Como ejemplo de 
talleres, podemos nombrar: "Lectura de etiquetas" y "Conteo de hidratos de carbono para pacientes con diabetes". Nos 
adaptamos a las necesidades de su institución, pudiendo crear un curso o conferencia personalizada. 

Contáctenos para conocer nuestras conferencias, cursos y talleres, recuerde que podemos personalizarlo a sus 
necesidades específicas. 

Laboratorio de Evaluación del 
Estado Nutricio (LEEN)
Calle Centro médico s/n, Edificio L 
Planta Alta, Entre Sierra Nevada y 
Sierra Mojada, Col. Independencia 
CP 44340, Guadalajara.

(33) 10 58 52 00 ext. 33938

laboratorioleen@gmail.com; 
vinculacioncucs@gmail.com

Lunes a Jueves de 9:00 a 19:00 hrs.
Viernes de 9:00 a 12:00 hrs y de 14:00 a 17:00 



Curso “in situ” de Resucitación Cardiopulmonar y 
Terapia Eléctrica.

El Laboratorio de Cardiología del CUCS ofrece un curso sabatino de resucitación cardiopulmonar y terapia eléctrica in situ 
en empresas o instituciones que necesiten formar a sus empleados en esta importante materia que puede salvar la vida del 
personal en una situación de emergencia.  

Este curso permite reconocer y atender emergencias respiratorias y cardíacas en niños y adultos hasta la llegada de la 
ayuda profesional. La capacitación permite a los asistentes aprender una habilidad que puede salvar vidas y se orienta a 
todas las personas que deban responder a emergencia cardíaca o brindar primeros auxilios por obligación laboral, 
requerimientos legales o interés personal, sin importar su formación académica. Además, en el curso se utiliza un 
desfibrilador externo automático.
Durante la formación se enseña a los participantes a tratar con obstrucciones de vías aéreas por cuerpos externos; atender 
emergencias respiratorias (asmas, atragantamientos, reacciones alérgicas, etc.) y a proveer los primeros auxilios en casos 
de emergencias cardiacas (ataques al corazón, convulsiones, shock, etc.). 
El curso incluye la certificación en RCP y también el manual. No dude en contactarnos para mayor información.

Laboratorio de Cardiología
Calle Hospital #320(Antigua escuela 
de Medicina, a un costado del Hos-
pital Civil “Fray Antonio Alcalde”) 
Col. El Refugio, CP 44280, Guadala-
jara.

lab.cardio@hotmail.com;
vinculacioncucs@gmail.com

(33) 11 99 4926

Lunes a Viernes de 8:00 a 17:00 hrs. (informes).

https://www.facebook.com/labcardiologia.udeg



Desarrollo de planes y programas en materia de formación   
de recursos humanos en salud. 

El Instituto de Recursos Humanos en Salud del CUCS ofrece servicios de consultoría para el desarrollo de planes y 
programas educativos bajo el enfoque de competencias profesionales integradas en el área de Ciencias de la 
Salud.

Nuestros profesionales realizarán un examen crítico sobre la pertinencia social y los principios básicos del 
programa educativo, además de un análisis cuidadoso del mismo. 

Instituto de Recursos Humanos en 
Salud
Sierra Mojada 950, Edificio N, Segundo 
Piso, Departamento de Disciplinas Fi-
losóficas, Metodológicas e Instrumen-
tales, Centro Universitario de Ciencias 
de la Salud, Col Independencia Orien-
te, CP 44340, Guadalajara.

(33) 10585295 ext.33697

leobardo_cuevas@yahoo.com.mx;
vinculacioncucs@gmail.com

Lunes a Viernes de 9:00 a 16:00 hrs.



La Histotecnología es la ciencia que estudia los fundamentos técnicos y la secuencia de manipulaciones 
necesarias para llevar a cabo el análisis de los tejidos de los seres vivos. El Laboratorio de Histotecnología del 
CUCS elabora kits para la enseñanza de esta disciplina, mismo que está compuesto por un set de 25 o 50 
laminillas con un determinado corte histológico con la tinción seleccionada. 

Elaboración de kits de docencia de Histotecnología.

Laboratorio de Histotecnología
Sierra Mojada 950 Edificio C, tercer 
nivel, Col Independencia Oriente, 
CP 44340, Guadalajara.

(33) 1058-5200 ext. 33634

mario.navas@academicos.udg.mx; 
vinculacioncucs@gmail.com

Lunes a Viernes de 8:00 a 19:00 hrs.



Intervención en procesos de aprendizaje y desarrollo cognitivo.

El Departamento de Psicología Aplicada ofrece los siguientes servicios en materia de procesos de aprendizaje y 
desarrollo cognitivo: 

• Orientación educativa:
Actividades destinadas a alumnos, profesores y padres para contribuir al desarrollo de sus tareas dentro de los centros 
escolares, permitiéndoles conocer sus posibilidades y limitaciones. 

• Diagnóstico e intervención en orientación vocacional:
Prácticas destinadas a proveer los elementos necesarios a los sujetos para que estos tomen una decisión consciente e 
informada acerca de lo que quieren para su futuro. 

• Talleres de prevención de adicciones y de educación sexual:
Nuestro taller de adicciones promueve un estilo de vida saludable y procura dar a conocer los riesgos de caer en 
adicciones, además informa sobre las ayudas existentes para estos casos. El taller de educación sexual informa sobre 
prácticas sexuales saludables y métodos anticonceptivos y de planificación familiar. 



• Detección e intervención en problemas de aprendizaje.
Nuestros especialistas procuran identificar alumnos que 
presentan problemas en su desempeño escolar e identificar la 
causa de esta situación para proveerle el apoyo que necesita.

• Tutorías a alumnos en situación de rezago.
Los alumnos con mayores problemas de aprendizaje son 
identificados y se les otorgan tutorías según su condición 
para que mejoren su desempeño escolar. 

• Organización e implementación de Escuelas para Padres
Permite un espacio en que los padres compartan experiencias 
y reflexiones, además permite identificar y substituir los 
hábitos incorrectos de los padres en la crianza de los niños, 
una herramienta para mejorar la calidad educativa en la 
familia.

• Talleres de estrategias de aprendizaje y hábitos de
estudio:
El objetivo es que los alumnos aprendan técnicas que 
faciliten la interiorización de los conocimientos y sus 
hábitos de aprendizaje para mejorar su desempeño 
escolar. 

• Formación de docentes
Permite que los docentes consigan identificar alumnos 
con dificultades en el aprendizaje, alumnos que tienen 
necesidades especiales, alumnos que se encuentran en 
situación de riesgo y cómo pueden ayudarlos ante esta 
situación.

Departamento de Psicología 
Aplicada
Sierra Nevada 950, Puerta 16, Edi-
ficio H, Col Independencia Oriente, 
CP 44340, Guadalajara.

(33) 1058-5200

vinculacioncucs@gmail.com

Lunes a Viernes de 9:00 a 20:00 hrs.



• Programas de cursos y diplomados de capacitación y actualización profesional para los egresados de las áreas forenses.
• Tutorías en el área de Psicología Forense para los diversos sectores.
• Asesoría y/o Capacitación a instituciones públicas y/o privadas en el ámbito de la Psicología forense (esta capacitación
puede ser in situ).

Programas, Cursos, Talleres y Diplomados de Capacitación y 
Actualización en Psicología Forense.

El Centro de Estudios e Investigación Psicológica Forense realiza diversos cursos, talleres y diplomados para egresados de 
las áreas de la psicología forense, instituciones públicas o privadas interesadas en capacitar a su personal en esta área y 
para el público interesado en estas temáticas. 

Existen tres áreas principales en las que el centro de Estudios de Investigación se enfoca:

Centro de Estudios e 
Investigación Psicológica Forense
Sierra Nevada 950, Col Indepen-
dencia Oriente, CP 44340, Guadala-
jara.

Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs.

gutierrfrancisco@gmail.com; 
vinculacioncucs@gmail.com

(33) 10585200 ext 33947



Programa de Actividades Educativo-preventivas
           de enfermedades bucales.

La comunicación educativa como proceso basado en el desarrollo de esquemas novedosos y creativos de comunicación 
que se sustentan en técnicas de mercadotecnia social, permite la producción y difusión de mensajes gráficos y 
audiovisuales de alto impacto, con el fin de reforzar los conocimientos en salud bucal y promover conductas saludables 
en la población.

Este programa orienta y empodera a las personas con base en la prevención, a través de acciones de promoción de la 
salud y protección específica bucal, en búsqueda del más alto grado posible de salud integral y calidad de vida de la 
población.
Persigue informar, orientar y capacitar a la población en general para desarrollar hábitos, conductas y prácticas que 
favorezcan la salud bucal, a través de acciones tales como:

• Orientación en salas de espera, por medio de pláticas, demostraciones y diferentes auxiliares didácticos.

• Realizar comunicaciones masivas a través de radio, prensa, televisión, internet u otros medios de amplia cobertura.



• Organizar y coordinar grupos comunitarios, y que participen representando a la sociedad, en beneficio de la salud bucal.

• Promover medidas preventivas en espacios escolares y capacitar a maestros, madres y padres de familia y voluntarios
para mejorar la salud bucal del escolar.

• Coordinar y promover el establecimiento de compromisos y responsabilidades con los sectores público, social, privado
y gremio odontológico en materia de recursos humanos, materiales y financieros para el desarrollo de acciones a favor
de la salud bucal.

Departamento de Odontología 
para la Preservación de la Salud
Sierra Mojada 950, Puerta 7, Edificio 
C primer nivel, Col Independencia 
Oriente, CP 44340, Guadalajara.

(33) 10585246 Ext. 33787

acruz@cucs.udg.mx;
vinculacioncucs@gmail.com

Lunes a Viernes de 9:00 a 20:00 hrs.



Asesoría y talleres de prevención de adicciones: información sobre recursos en materia de prevención de adicciones, 
intervenciones preventivas que promueven estilos de vida saludables y el potencial de cada persona, enfocados en la 
responsabilidad individual y el control y la forma en que podemos evitar caer en comportamientos adictivos.

Asesoría y talleres y de educación sexual en los que se reconocen las prácticas sexuales seguras y métodos anticonceptivos.
Orientación en la prevención de la agresión sexual. Se trabaja en la detección de situaciones de abuso y violencia, lo que 
permite brindar seguridad y asistencia a las víctimas. El objetivo es ayudar a identificar los comportamientos que pueden 
indicar una situación de abusos e informar de los recursos de que se disponen para ayudar a personas en esta situación. 

Elaboración de perfiles psicológicos de menores infractores. El objetivo es identificar a los menores que corren el riesgo de 
realizar infracciones para poder tomar medidas que eviten que caigan en la infracción. 

Diagnósticos psicosociales que permiten una evaluación de la comunidad para detectar las áreas de vulnerabilidad y realizar 
planes de intervención según los resultados encontrados. 

Programas, Cursos, Talleres y Diplomados de Capacitación y 
Actualización en Psicología Forense.

Organización de Escuelas para Padres: facilita un espacio en que los padres compartan 
experiencias y reflexiones, además permite identificar y sustituir los hábitos incorrectos 
de los padres en la crianza de los niños, una herramienta para mejorar la calidad 
educativa en la familia.



Taller – Manejo y Diagnóstico del Paciente Hipertenso.

El Instituto de Investigación Cardiovascular es responsable de la única clínica de hipertensión arterial institucional en la 
república, lo que enfatiza la calidad de su servicio.
En el taller se realizan pláticas de manejo y diagnóstico del paciente hipertenso y de las complicaciones que pueden 
surgir como resultado de la hipertensión. 
Además, se enseña a tomar la presión arterial de acuerdo con los parámetros necesarios para diagnosticar correctamente 
hipertensión y otras enfermedades relacionadas con la presión arterial. 
 
Los asistentes también son orientados sobre cómo interpretar de forma correcta los resultados de la medición de tensión. 
Finalmente, se les indica a los asistentes cómo tratar correctamente con un paciente de hipertensión, así como la forma 
de proveerle la atención adecuada a su condición.

Instituto de Investigación Cardio-
vascular
Salvador de Quevedo y Zuvieta N°750 
Edificio anexo al Hospital Civil de Guada-
lajara, Dr. Juan I. Menchaca (tercer nivel). 
Col. Independencia Oriente, CP 44340, 
Guadalajara.

(33) 36 54 33 04

jzparra@yahoo.com.mx; jzparra@hcg.gob.mx, 
vinculacioncucs@gmail.com

Lunes a Viernes de 8:00 a 14:00 hrs.



Taller de Autoexploración bucal..

La detección temprana del cáncer bucal es esencial para 
combatir eficazmente esta enfermedad. La sobrevida del cáncer 
bucal, después de cinco años, es de aproximadamente la mitad 
de los casos. De esta formar, detectar el cáncer a tiempo 
incrementa de manera significativa las posibilidades de 
sobrevivencia. 
El Departamento de Odontología para Preservación de la Salud 
realiza campañas de “Prevención de Cáncer Bucal” que enseñan 
cómo detectar el cáncer bucal en etapas tempranas y cómo 
evitar comportamientos de riesgo que tengan como 
consecuencia esta enfermedad. 

En un stand, nuestros especialistas explican a los 
interesados las formas de prevenir y diagnosticar el cáncer 
bucal en vocabulario sencillo y accesible, para hacerlo 
entendible a toda la población, además, puede realizarse 
una plática sobre la prevención, el diagnóstico y la 
importancia del tratamiento temprano en este tipo de 
cáncer. 
El servicio incluye 3 tipos de carteles que pueden ser 
colocados en la institución después del final de la 
campaña. 

Departamento de Odontología 
para la Preservación de la Salud
Sierra Mojada 950, Puerta 7, 
Edificio C primer nivel,            Col 
Independencia Oriente, CP 44340, 
Guadalajara.

(33) 10585246 Ext. 33787

acruz@cucs.udg.mx; vinculacioncucs@gmail.com

Lunes a Viernes de 9:00 a 20:00 hrs.



Taller de primeros auxilios buco-dentales.
Muchas veces durante la práctica deportiva surgen lesiones bucales traumáticas que incluso pueden tener como 
consecuencia la perdida de una o más piezas dentales. La mayoría de las veces no se toman los auxilios adecuados para 
evitar más daños.

El taller ofrecido por el Departamento de Odontología para la Preservación de la Salud enseña a los instructores 
deportivos sobre cómo prevenir las lesiones durante las prácticas del ejercicio físico y el deporte, así como cuáles son las 
primeras medidas que se deben tomar en caso de lesiones dentales durante la práctica de ejercicio físico. 
Las acciones correctas después de la lesión ayudarán a evitar consecuencias graves que afecten de forma permanente la 
salud bucal del lesionado. 

Departamento de Odontología 
para la Preservación de la Salud
Sierra Mojada 950, Puerta 7, 
Edificio C primer nivel, Col In-
dependencia Oriente, CP 44340, 
Guadalajara.

(33) 10585246 Ext. 33787

acruz@cucs.udg.mx; vinculacioncucs@gmail.
com

Lunes a Viernes de 9:00 a 20:00 hrs.







Ensayos Clínicos, Experimentación
 y Análisis de muestras.

SERVICIOS EMPRESARIALES CUCS



El Instituto de Investigación en Cáncer en la Infancia y la Adolescencia cuenta con un FACSCanto II de 8 colores que 
permite recontar y clasificar las células según sus características morfológicas, presencia de biomarcadores y en la 
ingeniería de proteínas. 

Esta técnica permite obtener información sobre las poblaciones celulares y se utiliza en la investigación. 

Citometría de flujo.

Instituto de Investigación en Cáncer 
en la Infancia y la Adolescencia – 
INICIA
Sierra Mojada 950 Edificio Q, planta 
baja, Col Independencia Oriente, CP 
44340, Guadalajara.

Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 hrs.

secretaria@inicia.edu.mx; vinculacioncucs@
gmail.com

(33) 1058 5200 ext. 34239



Diseño y Desarrollo de Ensayos clínicos.

El Instituto de Terapéutica Experimental y Clínica (INTEC) diseña protocolos para estudios farmacocinéticos y 
farmacodinámicos (humanos/animales), análisis e interpretación de resultados. 
El INTEC se encarga de diseñar y de realizar los protocolos fase II, III y IV para fármacos en desarrollo o ya 
comercializados, siguiendo todos los principios éticos y legales para los mismos. Además, los estudios son realizados 
por peritos especializados que pueden asegurar la validez de los resultados obtenidos. 
Al final del ensayo, el INTEC provee un análisis estadístico de los datos provenientes de los estudios y garantiza su 
confidencialidad. 
Actualmente se realizan varios protocolos en pacientes hipertensos, diabéticos y con síndrome metabólico.

Instituto de Terapéutica Experimen-
tal y Clínica (INTEC)
Sierra Mojada 950 Puerta 7, Edificio Q 
primer piso (primera puerta de cristal), 
Col Independencia Oriente, CP 44340, 
Guadalajara.

(33) 1058 5200 ext. 34211 y 34212

esperanza.abundis@cucs.udg.mx; vinculacion-
cucs@gmail.com

Lunes a Viernes de 8:00 a 14:00 hrs.



La Histotecnología es la ciencia que estudia los fundamentos técnicos y la secuencia de manipulaciones necesarias para 
llevar a cabo el análisis de los tejidos de los seres vivos. El Laboratorio de Histotecnología del CUCS elabora kits para la 
enseñanza de esta disciplina, mismo que está compuesto por un set de 25 o 50 laminillas con un determinado corte 
histológico con la tinción seleccionada. 

Elaboración de kits de docencia de Histotecnología.

Laboratorio de Histotecnología
Sierra Mojada 950 Edificio C, tercer 
nivel, Col Independencia Oriente, CP 
44340, Guadalajara. mario.navas@academicos.udg.mx; vincu-

lacioncucs@gmail.com

(33) 1058-5200 ext. 33634

Lunes a Viernes de 8:00 a 19:00 hrs.



El Instituto de Investigación en Oftalmología diseña protocolos para estudios de investigación básica y clínica en el área de 
la oftalmología y las ciencias visuales, incluyendo análisis e interpretación de resultados.
El Instituto de Investigación es capaz de diseñar y realizar los protocolos para fármacos en desarrollo o ya 
comercializados, siguiendo los principios éticos y legales para los mismos. Los estudios son realizados por peritos que 
aseguran la validez de los mismos. 
El Instituto de Investigación en Oftalmología provee un análisis de los datos provenientes de los estudios y garantiza su 
confidencialidad.

Ensayos Clínicos en Investigación Básica y Clínica 
en el área de oftalmología y ciencias visuales. 

Instituto de Investigación en Of-
talmología
Sierra Mojada 950, Edificio N, Planta 
Baja (detrás de Control Escolar), Col 
Independencia Oriente, CP 44340, 
Guadalajara.

(33) 1058-5200 ext. 37247

enriqueroig@retina.com.mx; vinculacion-
cucs@gmail.com

Lunes a Viernes de 8:00 a 12:00 hrs.



Microscopía de fluorescencia.

El Instituto de Investigación en Cáncer en la Infancia y la Adolescencia cuenta con AxioObserver Z1 invertido con 
incubadora de temperatura y CO2. 

La microscopía de fluorescencia permite determinar la distribución de una sola especie de molécula, su cantidad y su 
ubicación dentro de una célula. 

Esta técnica es muy utilizada en la Biología Celular.

Instituto de  Terapéutica Experi-
mental y Clínica (INTEC)
Sierra  Mojada  950  Puerta  7,  Edif 
cio  Q  primer  piso  (primera  puerta  
de cristal), Col Independencia Orien-
te CP 44340 Guadalajara

(33) 1058 52 00 ext. 34211 y 34212

esperanza.abundis@cucs.udg.mx; vinculacion-
cucs@gmail.com

esperanza.abundis@cucs.udg.mx; vinculacion-
cucs@gmail.com





Procesamiento,  diagnóstico  y/o  análisis  
de  muestras especiales  con  software 

El Laboratorio de Histotecnología cuenta con software especializado que permite la tinción por inmunohistoquímica y la 
captura de imágenes para publicación. 

El procesamiento, diagnóstico y análisis es realizado por médicos con especialidad en Anatomía Patológica certificados por 
el Consejo Mexicano de Médicos Anatomopatólogos, lo que coadyuva a validar su calidad.

Laboratorio de Histotecnología
Sierra  Mojada  950  Edificio  C,  
tercer  nivel , Col Independencia  
Oriente , CP 44340 , Guadalajara

(33) 1058-5200 ext. 33634

Lunes a Viernes de 8:00 a 19:00 hrs.

mario.navas@academicos.udg.mx; vinculacion-
cucs@gmail.com



Procesamiento, diagnóstico y/o análisis de 
muestras hispatológicas.

El Laboratorio de Histotecnología puede procesar y analizar muestras hispatológicas según los requerimientos solicitados. 

Las muestras son procesadas y analizadas por médicos con especialidad en Anatomía Patológica certificados por el 
Consejo Mexicano de Médicos Anatomopatólogos u Odontólogos con especialidad en Patología y Medicina Bucal 
certificados por el Consejo Mexicano de Patología y Medicina Bucal, lo que procura la coincidencia con la calidad de los 
resultados.

Laboratorio de Histotecnología
Sierra  Mojada  950  Edificio  C,  
tercer  nivel , Col Independencia  
Oriente , CP 44340 , Guadalajara

(33) 1058-5200 ext. 33634

mario.navas@academicos.udg.mx; vincula-
cioncucs@gmail.com

Lunes a Viernes de 8:00 a 19:00 hrs.



Venta de animales (ratas y ratones) 
para propósitos de experimentación.

El Bioterio del CUCS tiene el servicio de venta de animales (ratas y ratones) para investigación. 

Nuestro Bioterio cuenta con un espacio físico adecuado con macro  y microambiente para nuestras especies. Además, 
cuidamos la calidad y la cantidad de luz y aire, la temperatura y la humedad según las necesidades de cada especie. 

Entre los ratones convencionales, tenemos cepa de ratón BALB/c (ratón albino), DBA2 y c57bl6. Disponemos también de 
ratones nude (inmunodeficientes), y en el caso de ratas, contamos con la cepa wistar.

Nuestro personal está altamente entrenado y calificado en el mantenimiento y manejo de las especies. Además de la 
venta, también podemos ofrecer la manutención de los animales adquiridos por un costo extra.

Bioterio 
Sierra  Mojada 950  Edificio  P,  
tercer  nivel, Col Independencia  
Oriente, CP 44340, Guadalajara

(33) 1058-5200 ext. 33872

jorgerivasmd@yahoo.com ; vinculaciocucsgmail.
com

Lunes a Viernes de 8:00 a 14:00 hrs.



El Bioterio del CUCS tiene el servicio de venta de animales (ratas y ratones) para investigación. Nuestro Bioterio cuenta con 
un espacio físico adecuado con macro  y microambiente para nuestras especies. Además, cuidamos la calidad y la cantidad de 
luz y aire, la temperatura y la humedad según las necesidades de cada especie. 
Entre los ratones convencionales, tenemos cepa de ratón BALB/c (ratón albino), DBA2 y c57bl6. Disponemos también de 
ratones nude (inmunodeficientes), y en el caso de ratas, contamos con la cepa wistar.
Nuestro personal está altamente entrenado y calificado en el mantenimiento y manejo de las especies. Además de la venta, 
también podemos ofrecer la manutención de los animales adquiridos por un costo extra.
Si desea realizar alguna investigación que implique inyectar fármacos, procedimientos quirúrgicos o estudios microbiológicos, 
nuestros especialistas pueden realizar estos estudios en el Bioterio. Podemos así ayudarle con sus servicios de 
experimentación asegurando la máxima confidencialidad y el mejor profesionalismo. 
Cualquier duda en relación a las experimentaciones disponibles, puede ponerse en contacto con nosotros.

Venta,   manutención   y   servicios   de experimentación   
en   animales   (ratas   y ratones) para investigación. 

Bioterio 
Sierra  Mojada 950  Edificio  P,  
tercer  nivel, Col Independencia  
Oriente, CP 44340, Guadalajara

(33) 1058-5200 ext. 33872

jorgerivasmd@yahoo.com ; vinculaciocucsgmail.
com

Lunes a Viernes de 8:00 a 14:00 hrs.





Estadística y Sistemas de información 
y Gestión en Salud

SERVICIOS EMPRESARIALES CUCS



Asesoría en Estadística. 

El Instituto de Recursos Humanos en Salud del CUCS puede realizar servicios de asesoría estadística profesional mediante 
técnicas estadísticas que ayuden al cumplimiento de los objetivos y metas de su organización. 

Nuestro instituto brinda un apoyo personalizado según las características solicitadas y realiza un análisis e interpretación 
de datos especializado que le permita entender los desafíos que enfrenta su organización y las áreas de oportunidad que 
tenga.

Instituto de Recursos Humanos en 
Salud Sierra Mojada   950,   Edificio   N,  
Segundo   Piso,   Departamento de Dis-
ciplinas    Filosóficas,    Metodológicas    
e Instrumentales, Centro Universitario  
de  Ciencias  de  la  Salud, Col Indepen-
dencia  Oriente,  CP 44340, Guadalajara

(33) 10585295 ext.33697

leobardo_cuevas@yahoo.com.mx; vinculacion-
cucs@gmail.com

Lunes a Viernes de 9:00 a 16:00 hrs



Asesoría  y  Evaluación  de  Problemas  encuanto  a 
 los  sistemas  de  información  y  gestión de la salud.  

(33) 10585295 ext.33680

rosavl61@hotmail.com; vinculacioncucs@gmail.
com
Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 hrs

Centro de Investigación en Siste-
mas de Información y Gestión en 
Salud (CISIGS) 
Sierra Mojada  950,  Edificio  N, Se-
gundo  Piso,  Departamento de 
Salud Pública, Col Independencia 
Oriente, CP 44340, Guadalajara.

El Centro de Investigación en Sistemas de Información y Gestión en Salud (CISIGS) ofrece asesoría a las instituciones del 
sector salud y empresas en relación a los sistemas de información y gestión que utiliza. 

La gestión de la información en salud es muchas veces un desafío complejo. Sin embargo, una correcta gestión de la 
información sanitaria permite que las instituciones mejoren su eficiencia y su calidad, además de representar un logro 
económico. 
Este Centro de Investigación evalúa el sistema de información y gestión que detiene a una determinada institución, 
detectando sus puntos fuertes y sus puntos débiles y realizando sugerencias para mejorar la gestión de la información y, 
consecuentemente, mejorar el desempeño de la institución.



Desarrollo   de Planes   y   Programas   en   materia 
  de   Formación   de   Recursos humanos en Salud. 

El Instituto de Recursos Humanos en Salud del CUCS ofrece servicios de consultoría para el desarrollo de planes y 
programas educativos bajo el enfoque de competencias profesionales integradas. 

Nuestros profesionales realizarán un examen crítico sobre la pertinencia social y los principios básicos del programa 
educativo, además del análisis cuidadoso del mismo.

Instituto de Recursos Humanos en 
Salud 
Sierra Mojada   950,   Edificio   N,   Se-
gundo   Piso,   Departamento de Disci-
plinas    Filosóficas,    Metodológicas    e    
Instrumentales, Centro Universitario  de  
Ciencias  de  la  Salud, Col Independen-
cia  Oriente,  CP 44340, Guadalajara.

Lunes a Viernes de 9:00 a 16:00 hrs.

leobardo_cuevas@yahoo.com.mx; vinculacion-
cucs@gmail.com

(33) 10585295 ext.33697



Servicios de Asesoría y Evaluación de 
administración en los servicios de salud

Instituto Regional de Investigación 
en Salud Pública (IRISP) 
Sierra Mojada  950,  Edificio  N,  Se-
gundo  Piso,  Departamento de Salud 
Pública, Col Independencia Oriente, 
CP 44340, Guadalajara

(33) 10585295 ext.33910

mge28525@cucs.udg.mx; vinculacioncucs@
gmail.com

Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 hrs.

El Instituto Regional de Investigación en Salud Pública (IRISP) presta el servicio de asesoría y evaluación de la calidad de los servicios 
de salud. 
La evaluación de la calidad de la atención en el sector salud permite que se mejoren los servicios ofrecidos. El objetivo es que los 
servicios se ofrezcan con óptimo nivel profesional y que satisfagan las expectativas del usuario, logrando un excelente beneficio con 
los menores riesgos y con menor coste, sin poner en causa los valores sociales y el contexto en el que se desarrolla el servicio. 

La evaluación realizada por el IRISP incluye la estructura (características de los recursos materiales y humanos); el proceso (las 
acciones que se realizan para prestar el servicio, incluyendo la excelencia técnica y la calidad del contacto interpersonal) y los 
resultados (capacidad de solucionar el problema del usuario).
El reporte incluye todos los análisis realizados y también medidas para mejorar la calidad del servicio, tanto para los usuarios como 
para los trabajadores.

http://www.cucs.udg.mx/investigacion/irisp



Servicio de Asesoría y Evaluación de la calidad de
 los servicios de salud.

El Instituto Regional de Investigación en Salud Pública (IRISP) presta el servicio de asesoría y evaluación de la 
administración de los servicios de salud. 

Las empresas del sector salud deben ser capaces de planificarse y organizarse de forma a cumplir sus objetivos y metas 
establecidas.  Para conseguirlo debe contar con una administración eficiente que consiga sacar el mejor aprovechamiento 
de los recursos que se detienen. 
En nuestra asesoría, el IRISP analiza los servicios que brinda la institución y su estrategia empresarial, además sugiere 
medidas para que los servicios sean prestados al menor costo y de la mejor calidad posible. El propósito es ayudar a que 
las diversas instituciones de salud consigan lograr que sus organismos se racionalicen de forma eficaz y puedan cumplir 
sus funciones sin contratiempos.

Instituto Regional de Investigación 
en Salud Pública (IRISP) 
Sierra Mojada  950,  Edificio  N,  Se-
gundo  Piso,  Departamento de Salud 
Pública, 
Col Independencia Oriente, CP 44340, 
Guadalajara

(33) 10585295 ext.33910

Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 hrs

mge28525@cucs.udg.mx; vinculacioncucs@
gmail.com

http://www.cucs.udg.mx/investigacion/irisp







Evaluaciones Psicológicas 

servicios empresariales cucs



Asesorías en Procesos Legales y civiles.

El centro de Estudios e Investigación Psicológica Forense asesora a los diferentes actores del proceso legal (jueces, 
defensores, fiscales, testigos, víctimas, imputados, etc.), frente a la interpretación de pruebas, actuación con víctimas, 
entrenamiento de testigos en el juicio oral y técnicas de entrevista e interrogatorio.   

Centro de Estudios e Investigación 
Psicológica Forense 
Sierra    Nevada    950,  Col Indepen-
dencia    Oriente, CP    44340, 
Guadalajara.

(33) 10585200 ext 33947

Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs.

gutierrfrancisco@gmail.com; vinculacioncucs@
gmail.com



Evaluación Forense en caso de Abuso Sexual 
Infantil.

En el centro de Estudios e Investigación Psicológica Forenses se brinda el servicio de evaluación forense en caso de abuso 
infantil.

El abuso en menores es diferente al de adultos y es más difícil de detectar, especialmente en edades más tempranas. 

Es necesario conocer la sensibilidad y la especificidad de los hallazgos que puedan asociarse con abuso sexual para evitar 
formular diagnósticos erróneos. Nuestros especialistas realizan un estudio específico que permite identificar los casos de 
abuso sexual y presta apoyo psicológico a las víctimas y a los familiares.  

Los resultados se basan en un servicio de calidad, imparcialidad y rigor científico que se redactan en un Informe Técnico 
de Pericia.

Centro de Estudios e Investigación 
Psicológica Forense 
Sierra    Nevada    950,  Col Indepen-
dencia    Oriente, CP    44340, 
Guadalajara.

(33) 10585200 ext 33947

gutierrfrancisco@gmail.com; vinculacioncucs@
gmail.com

Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs.



Evaluación de Lesiones y/o Secuelas Psicológicas.

En el centro de Estudios e Investigación Psicológica Forenses se brinda el servicio de evaluación de lesiones y/o 
secuelas psicológicas. 

En este servicio nuestro especialista realiza determinadas pruebas psicológicas para medir el daño de las víctimas 
afectadas de un delito violento (violación, secuestro, asalto, violencia familiar, etc.). 

Esta evaluación, además de permitir que la víctima procure ayuda apropiada, prueba la existencia de daños no 
patrimoniales (daño moral, etc.) y le da credibilidad a los testimonios de las víctimas. 

Los resultados se basan en un servicio de calidad, imparcialidad y rigor científico que se redactan en un Informe 
Técnico de Pericia.

Centro de Estudios e Investigación 
Psicológica Forense 
Sierra    Nevada    950,  Col Independen-
cia    Oriente, CP    44340, 
Guadalajara.

(33) 10585200 ext 33947

gutierrfrancisco@gmail.com; vinculacioncucs@
gmail.com

Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs.



Evaluación Psicológica de Credibilidad de Testimonio.

En el centro de Estudios e Investigación Psicológica Forenses se brinda el servicio de evaluación psicológica de credibilidad 
de testimonio.

En este servicio se utilizan técnicas de análisis del contenido verbal de una declaración para determinar si la misma es 
creíble, esto es, que la persona no ha confundido o inventado los hechos. Se evalúa la probabilidad de que el hecho 
descrito haya ocurrido o no. Además se evalúa si el testigo no sufre de alguna psicopatología que pueda condicionar su 
testimonio. 
Los resultados se basan en un servicio de calidad, imparcialidad y rigor científico, que procura realizar un estudio específico 
de las diversas dimensiones psicológicas positivas, o de las más positivas (capacidades intelectuales, habilidades 
personales, dimensiones más saludables) y de las negativas, o de las más débiles (déficits, áreas problemáticas, rasgos o 
dimensiones psicopatológicas) de las personas evaluadas en orden a prestar ayuda en la decisión que tome el juez o un 
jurado. Los resultados son redactados en un Informe Técnico de Pericia.

Centro de Estudios e Investigación 
Psicológica Forense 
Sierra    Nevada    950,  Col Independen-
cia    Oriente, CP    44340, 
Guadalajara.

(33) 10585200 ext 33947

gutierrfrancisco@gmail.com; vinculacioncucs@
gmail.com

Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs.



Evaluación Psicológica de Incapacidad Laboral.

En el centro de Estudios e Investigación Psicológica Forenses se brinda el servicio de evaluación psicológica de incapacidad 
laboral. En el mismo se relaciona el trastorno que padece la persona evaluada con el grado en que cada aspecto de su 
trabajo se ve afectado. Además se puede valorar si una persona a futuro podrá realizar su profesión o alguna otra distinta. 
Esta información se realiza a partir de entrevistas y pruebas psicométricas que permiten que nuestro perito analice la 
información y elabore sus conclusiones. 

Los resultados se basan en un servicio de calidad, imparcialidad y rigor científico, que procura realizar un estudio específico 
de las diversas dimensiones psicológicas positivas, o de las más positivas (capacidades intelectuales, habilidades 
personales, dimensiones más saludables) y de las negativas, o de las más débiles (déficits, áreas problemáticas, rasgos o 
dimensiones psicopatológicas) de las personas evaluadas. Los resultados son redactados en un Informe Técnico de Pericia.

Centro de Estudios e Investigación 
Psicológica Forense 
Sierra    Nevada    950,  Col Independen-
cia    Oriente, CP    44340, 
Guadalajara.

(33) 10585200 ext 33947

gutierrfrancisco@gmail.com; vinculacioncucs@
gmail.com

Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs.



Evaluación Psicológica de Peligrosidad.

En el centro de Estudios e Investigación Psicológica Forenses se brinda el servicio de evaluación psicológica de 
peligrosidad. 

La peligrosidad se refiere a la capacidad que puede desplegar un ser humano en su proceder criminal, es su potencialidad 
de hacer daño y perjudicar al prójimo. 

Este diagnóstico es muy importante para decidir la reinserción social de un convicto.  
Los resultados se basan en un servicio de calidad, imparcialidad y rigor científico, que procura realizar un estudio específico 
de las diversas dimensiones psicológicas positivas, o de las más positivas (capacidades intelectuales, habilidades 
personales, dimensiones más saludables) y de las negativas, o de las más débiles (déficits, áreas problemáticas, rasgos o 
dimensiones psicopatológicas) de las personas evaluadas. Los resultados son redactados en un Informe Técnico de Pericia.

Centro de Estudios e Investigación 
Psicológica Forense 
Sierra    Nevada    950,  Col Independen-
cia    Oriente, CP    44340, 
Guadalajara.

(33) 10585200 ext 33947

gutierrfrancisco@gmail.com; vinculacioncucs@
gmail.com

Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs.



Evaluación Psicológica en Casos de Custodia.

En el centro de Estudios e Investigación Psicológica Forenses se brinda el servicio de evaluación psicológica en casos de 
custodia. 
En varios procesos legales se necesita decidir qué padre (o tercero) es el más idóneo para el desarrollo integral de los 
niños. 

En la evaluación psicológica para custodia se realiza un estudio específico de los que requieren la custodia para conocer 
sus actitudes y aptitudes parentales, la calidad de las relaciones con los menores, la sensibilidad hacia las necesidades de 
los menores, su relación con el otro progenitor del niño o con los progenitores del niño (en caso de un tercero), su 
estabilidad emocional y su disponibilidad de tiempo, entre otros factores.  

Los resultados se basan en un servicio de calidad, imparcialidad y rigor científico, que procura realizar un estudio específico 
de las diversas dimensiones psicológicas positivas, o de las más positivas (capacidades intelectuales, habilidades 
personales, dimensiones más saludables) y de las negativas, o de las más débiles (déficits, áreas problemáticas, rasgos o 
dimensiones psicopatológicas) de las personas evaluadas en orden a prestar ayuda en la decisión que tome el juez o un 
jurado. Los resultados son redactados en un Informe Técnico de Pericia.

Centro de Estudios e Investigación 
Psicológica Forense 
Sierra    Nevada    950,  Col Independen-
cia    Oriente, CP    44340, 
Guadalajara.

(33) 10585200 ext 33947

gutierrfrancisco@gmail.com; vinculacioncucs@
gmail.com

Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs.



Evaluación Psicológica en Procesos de Adopción..

En el centro de Estudios e Investigación Psicológica Forenses se brinda el servicio de evaluación psicológica en procesos de 
adopción.
Los procesos de adopción procuran que los niños sean inseridos en hogares estables que permitan su desarrollo. Esta 
evaluación permite acreditar que los futuros padres adoptivos son aptos para atender las necesidades de los niños 
adoptados, esto es, que tienen madurez emocional y cuentan con motivaciones y actitudes deseables para la educación del 
menor.   

Los resultados se basan en un servicio de calidad, imparcialidad y rigor científico, que procura realizar un estudio específico 
de las diversas dimensiones psicológicas positivas, o de las más positivas (capacidades intelectuales, habilidades 
personales, dimensiones más saludables) y de las negativas, o de las más débiles (déficits, áreas problemáticas, rasgos o 
dimensiones psicopatológicas) de las personas evaluadas en orden a prestar ayuda en la decisión que tome el juez. Los 
resultados son redactados en un Informe Técnico de Pericia.

Centro de Estudios e Investigación 
Psicológica Forense 
Sierra    Nevada    950,  Col Independen-
cia    Oriente, CP    44340, 
Guadalajara.

(33) 10585200 ext 33947

gutierrfrancisco@gmail.com; vinculacioncucs@
gmail.com

Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs.



Evaluación Psicológica en Proceso de Divorcio. 

En el centro de Estudios e Investigación Psicológica Forenses se brinda el servicio de evaluación psicológica en proceso de 
divorcio.
El objetivo es realizar una evaluación que permita valorizar los factores de idoneidad de ambos progenitores para ejercer la 
custodia de los menores. Durante el proceso, se aprecia las pautas de crianza de cada progenitor, sus habilidades de 
comunicación, su relación con los menores y su personalidad. 

Los resultados se basan en un servicio de calidad, imparcialidad y rigor científico, que procura realizar un estudio específico 
de las diversas dimensiones psicológicas positivas, o de las más positivas (capacidades intelectuales, habilidades 
personales, dimensiones más saludables) y de las negativas, o de las más débiles (déficits, áreas problemáticas, rasgos o 
dimensiones psicopatológicas) de las personas evaluadas en orden a prestar ayuda en la decisión que tome el juez o el 
jurado. Los resultados son redactados en un Informe Técnico de Pericia.

Centro de Estudios e Investigación 
Psicológica Forense 
Sierra    Nevada    950,  Col Independen-
cia    Oriente, CP    44340, 
Guadalajara.

(33) 10585200 ext 33947

gutierrfrancisco@gmail.com; vinculacioncucs@
gmail.com

Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs.







Marketing
Servicios empresariales cucs



Consultoría en Neuromarketing.

La Unidad de Atención en Neurociencias es capaz de diseñar estudios dirigidos a generar productos aplicados al 
marketing, la satisfacción de los usuarios y la toma de decisiones. Los resultados tienen por base estudios 
científicos y de campo que se aplican al marketing empresarial. 

Utilizando técnicas pertenecientes a las neurociencias y aplicadas a la mercadotecnia, se consigue analizar los 
niveles de emoción, atención y memoria que poseen los diferentes estímulos recibidos, de forma consciente o 
subconsciente, lo que permite mejorar la gestión de los recursos destinados a marketing y publicidad.



Unidad de Atención en Neurocien-
cias 
Calle   Centro   Medico   N°   219, Edi-
ficio   L, Segundo   Piso, Col Indepen-
dencia Oriente, CP 44340, Guadalajara

(33) 10585200 ext 34121

Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00 hrs.

vinculacioncucs@gmail.com

http://www.cucs.udg.mx/servicios/uaneurociencias





Medicina 
Servicios empresariales cucs



Campañas de Vacunación

La Unidad de Atención en Neurociencias es capaz de diseñar estudios dirigidos a generar productos 
aplicados al marketing, la satisfacción de los usuarios y la toma de decisiones. Los resultados tienen 
por base estudios científicos y de campo que se aplican al marketing empresarial. 

Utilizando técnicas pertenecientes a las neurociencias y aplicadas a la mercadotecnia, se consigue 
analizar los niveles de emoción, atención y memoria que poseen los diferentes estímulos recibidos, 
de forma consciente o subconsciente, lo que permite mejorar la gestión de los recursos destinados a 
marketing y publicidad.

Módulo de Enfermería Preventiva  
Sierra  Mojada  950,Puerta  13,  Edi-
ficio  E(  frente  a  la  Ciberterraza 
de Enfermería), Col Independencia 
Oriente, CP 44340, Guadalajara

m.enfermeria.cucs@gmail.com; vinculacioncucs@
gmail.com

Lunes a Sábado de 8:00 a 20:00 hrs. 

(33) 10585200 ext 33948



Consultoría en Enfermedades Infecciosas

El Instituto de Patología Infecciosa y Experimental del CUCS orienta su investigación al estudio de las enfermedades 
infecciosas que necesitan de un nivel superior de bioseguridad. 

Nuestro instituto analiza la resistencia que estas enfermedades tienen a los antibióticos que tenemos disponibles y 
provee información sobre los procedimientos necesarios para evitar la propagación de la enfermedad. 

Colabora activamente con el protocolo de intervención y triaje que deben seguir los Hospitales Civiles y otros 
organismos públicos ante enfermedades infecciosas.

Instituto de Patología Infecciosa y 
Experimental 
Calle Hospital 308, Col. el Retiro, CP. 
44280, CP 44340, Guadalajara

(33) 36145568

rayomorfin@gmail.com; vinculacioncucs@
gmail.com

Lunes a Sábado de 9:00 a 16.00 hrs.



Jornadas de Salud
Al final de cada ciclo escolar, el Módulo de Enfermería Preventiva realiza jornadas de salud en comunidad abierta. 
El objetivo es realizar una detección oportuna de enfermedades y promover hábitos y cuidados de promoción básica de la salud, 
haciendo hincapié en los problemas sanitarios comunes y los factores de riesgo de la comunidad específica. Por este motivo, 
primero se realiza una visita diagnóstica para detectar los problemas específicos de la comunidad y poder realizar el enfoque 
apropiado. 

 

También  se  atienden a  los  asistentes incorporándolos en el programa de salud y se les 
ofrecenlos siguientes servicios:

-Evaluación y vigilancia del estado nutricional.
-Detección  de  placa  bacteriana,  técnica  de  cepillado  dental  y  aplicación  de
flúor.
-Prevención de Enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados.
-Orientación y consejería de métodos anticonceptivos y planificación familiar.
-Examen de Papanicolaou y examen clínico de mama.

-Medición de tensión arterial. Toma de glicemia arterial.
-Examen de agudeza visual.
-Detección oportuna y aplicación de pruebas rápidas de
VIH/SIDA, Hepatitis B, Hepatitis C y Sífilis.

Una vez realizado el diagnóstico, se distribuyen carteles y rotafolios para promover la 
enseñanza del autocuidado y la detección temprana de factores de riesgo para la salud. 
A la vez se distribuyen medicamentos básicos de medicina preventiva y se orienta a la 
población sobre su uso.



Para la obtención de este servicio debe enviarse un oficio al rector del Centro Universitario de Ciencias de la salud, el 
Dr. Jaime Villanueva, y a la jefe del Departamento de Enfermería para la Atención, Desarrollo y Preservación de la salud 
Comunitaria, la Dra. María del Refugio Cabral de la Torre.

Módulo de Enfermería Preventiva 
Sierra  Mojada  950, Puerta  13,  Edifi-
cio  E(  frente  a  la  Ciberterraza 
de  Enfermería), Col Independencia 
Oriente, CP 44340, Guadalajara.

(33) 10585200 ext 33948

Lunes a Sábado de 8:00 a 20:00 hrs.

m.enfermeria.cucs@gmail.com;  vinculacion-
cucs@gmail.com



Taller –Manejo y Diagnóstico del Paciente Hipertenso.

El Instituto de Investigación Cardiovascular es responsable de la única clínica de hipertensión arterial institucional 
en la república, lo que enfatiza la calidad de su servicio.

En el taller, se realizan pláticas de manejo y diagnóstico del paciente hipertenso y de las complicaciones que 
pueden surgir como resultado de la hipertensión. 

Además, se enseña a tomar la presión arterial de acuerdo con los parámetros necesarios para diagnosticar 
correctamente hipertensión y otras enfermedades relacionadas con la presión arterial.  
Los asistentes también son orientados sobre cómo interpretar de forma correcta los resultados de la medición de 
tensión. 

Finalmente, se les indica a los asistentes cómo tratar correctamente con un paciente de hipertensión, así como la 
forma de proveerle la atención adecuada a su condición.



Instituto de Investigación Cardio-
vascularSalvador  de  Quevedo  y 
Zuvieta  N°750  Edificio  anexo  al  
Hospital Civil de    Guadalajara,    Dr.    
Juan   I.    Menchaca    (tercer    nivel).    
Col. Independencia Oriente, CP 44340, 
Guadalajara.

Lunes a Viernes de 8:00 a 14:00 hrs

(33) 36 54 33 04

jzparra@yahoo.com.mx;  jzparra@hcg.gob.mx, 
vinculacioncucs@gmail.com



Programa –A Tensión a la Salud en tu Empresa. 

El Instituto de Investigación Cardiovascular es responsable de la única clínica de hipertensión arterial institucional en la 
república, lo que enfatiza la calidad de su servicio.

Considerando que la primera causa de muerte en México es la hipertensión y las complicaciones que derivan de este 
estado de salud, cuidar de sus empleados asegura una motivación extra que asegura una mejoría cualitativa en su trabajo. 
Además, este tipo de acciones permite mejorar la imagen de la empresa ante la sociedad y también ante posibles nuevos 
trabajadores. 

El programa “A Tensión a la Salud en tu Empresa” tiene varias etapas:
1. Nuestro personal especializado asiste a su empresa para hacer una medición especializada de la tensión de sus 
empleados.  
2. Realizamos un escrutinio de los resultados obtenidos y una evaluación escrupulosa del estado de salud (en términos 
de hipertensión) de los empleados de su empresa.  
3. Nuestros especialistas recomiendan un plan de acción y el tratamiento adecuado según las necesidades presentadas.  
4. Para asegurar el éxito del programa implementado, nuestro equipo entrenará a su personal en ciencias de la salud para 
que consigan hacer la medición de tensión especializada de forma a que realice el seguimiento de los pacientes dentro de 
su empresa.



Instituto de Investigación Cardio-
vascular Salvador  de  Quevedo  y  
Zuvieta  N°7 50  Edificio  anexo  al  
Hospital  Civil de    Guadalajara,    Dr.    
Juan    I.    Menchaca    (tercer    ni-
vel).    Col. Independencia Oriente, CP 
44340, Guadalajara

Lunes a Viernes de 8:00 a 14:00 hrs

(33) 36 54 33 04

jzparra@yahoo.com.mx;  jzparra@hcg.gob.mx,  
vinculacioncucs@gmail.com



Programa de Atención Empresa Sana 
 “Cuidando la Salud de tu Personal”

La Unidad de Extensión del Centro Universitario de Ciencias de la Salud tiene como servicio un programa de prevención y 
promoción del cuidado de la salud en las empresas. Nuestro programa procura favorecer la atención de los empleados en 
su mismo local de trabajo. Este programa permite analizar el status general de la salud del personal y actuar de forma 
preventiva, lo que permite evitar problemas de salud que se traducirían en absentismo laboral en el futuro.Además, el 
sentimiento de que la empresa se preocupa por el bienestar actúa de forma positiva en la motivación del empleado, lo 
que permite aumentar su productividad. Nuestro programa Empresa Sana cuenta con tres paquetes distintos que se 
adaptan a las necesidades y al presupuesto de su empresa. Además todos los paquetes cuentan con un informe final en 
el que se le presenta a la empresa el status global de la salud de sus empleados. 

Paquete 1

-Consulta médica general con toma de glucosa y presión arterial.
-Consulta  odontológica  general,  que  cuenta  con  detección  de  placa bacteriana, limpiezas dentales y diagnósticos
odontológicos de cavidad oral.
-Consulta   nutricional   con   recuperación   de   información   dietética   y propuesta de estudios de laboratorio.



Paquete 2
-Consulta médica general con toma de glucosa y presión arterial.
-Consulta  odontológica  general,  que  cuenta  con  detección  de  placa  bacteriana,   limpiezas   dentales   con   flúor   y
protector   dental,   y  diagnósticos odontológicos de cavidad oral.
-Consulta completa de nutrición con análisis de resultados y propuesta  de intervención, más consulta de seguimiento.

Paquete 3
-Consulta médica general con toma de glucosa y presión arterial.
-Consulta  odontológica  general,  que  cuenta  con  detección  de  placa bacteriana,   limpiezas   dentales   con   flúor   y
protector   dental,   y diagnósticos  odontológicos  de  cavidad  oral.  Además  también  incluye tratamiento de caries y ex-
tracciones sencillas.
-Consulta completa de nutrición con análisis de resultados y propuesta de intervención, más consulta de seguimiento.
-Implementación del programa “Nutre tu mente” el cual consiste en capacitar  a  las empresas  que  cuentan con  servicio
de  comedor con  la creación de un menú nutritivo y saludable que ayudará a incrementar la productividad y el nivel de con-
centración de sus empleados

Coordinación de Extensión - Uni-
dad de Vinculación Sierra    Moja-
da    950, Puerta    18,    Edificio    L,  
planta    baja, Col. Independencia 
Oriente, CP 44340, Guadalajara.

(33) 10585200 ext 34129 y 33943

vinculacioncucs@gmail.com

Lunes a Viernes de 9:00 a 16:00 hrs.



Servicios Cardiológicos Especializados.
El Instituto de Terapéutica Experimental y Clínica (INTEC) ofrece una variedad de servicios cardiológicos especializados, 
entre los que se encuentran:
-Consulta Cardiológica Especializada con Perfil de riesgo Cardiovascular.
Realización e interpretación de estudios de mecánica vascular (toma de presión central, velocidad de onda de pulso, CAVI 
(cardio-ankle vascular index) para determinar el riesgo cardiovascular a 10 años de los individuos.
LLa consulta de cardiología es aconsejable para todas las personas que presentan síntomas que pueden indicar alguna 
enfermedad en el corazón (dolor en el pecho, palpitaciones, dificultad para respirar, etc). Además también pueden asistir 
todas las personas que pretenden realizar un chequeo preventivo que permita esclarecer la salud de su corazón.  La consulta 
de cardiología incluye un interrogatorio sobre los síntomas y la historia familiar para enfermedades del corazón. Además se 
realizan varios estudios que permiten evaluar el estado de salud de su corazón. Los estudios  que  se  realizan son: 
estudios  de  mecánica  vascular  (toma  de presión,  velocidad  de  onda  de  pulso  y  (CAVI).  Estos  estudios  diag-
nósticos permitirán determinar el riesgo cardiovascular a 10 años de cada paciente. De  esta  forma,  se  permite  prevenir
o tratar  las  enfermedades  coronarias, la  enfermedad  valvular cardiaca,  la  hipertensión  arterial,  el  accidente cerebro-
vascular o incluso infartos de miocardio.

-Ecocardiograma
Análisis  que  a porta  información  acerca  de  la  forma, 
tamaño,  función,  fuerza    del    corazón,    movimiento 
y    grosor    de    sus    paredes    y    el  funcionamiento 
de sus válvulas. Además, puede aportar información de la 
circulación pulmonar y sus presiones, la porción inicial de 
la aorta  y ver si  existe líquido alrededor del corazón (de-
rrame pericárdico).

 



-Eco Doppler carotídeo - con medición de IMC.

Realización e interpretación de eco doppler carotídeo con medición de íntima media carotídea por radiofrecuencia para 
determinar riesgo cardiovascular, flujo carotídeo e identificar la presencia de ateroesclerosis y arterioesclerosis carotídeas. 
Permite identificar varias anormalidades en el músculo y en las válvulas cardiacas, también para detectar defectos congénitos. 
Brinda  una  imagen  en  movimiento  del  corazón  y  aporta  información  acerca  de  la  función, fuerza  y  movilidad  del  
corazón.  Permite  también  evaluar  las  válvulas cardiacas  y  determinar  si  existe  un  estrechamiento  o  una  insuficiencia  
de las mismas. 

-Electrocardiograma
Examen  que  registra  la  actividad  eléctrica  del  corazón  para  diagnosticar  problemas cardiacos a través de la medición de la 
frecuencia cardíaca y del ritmo   cardíaco. Realización  e interpretación   de   electrocardiograma   12 derivaciones.

Instituto de Terapéutica Experi-
mental y Clínica (INTEC)
Sierra  Mojada  950  Puerta  7,  Edifi-
cio  Q  primer  piso  (primera  puerta  
de cristal), Col Independencia Orien-
te, CP 44340, Guadalajara.

(33) 1058 52 00 ext. 34211 y 34212

esperanza.abundis@cucs.udg.mx; vinculacion-
cucs@gmail.com

Lunes a Viernes de 8:00 a 14:00 hrs.



Unidades Móviles para la Salud.

La Coordinación de Extensión del Centro Universitario de Ciencias de la Salud tiene un servicio de unidades móviles para la 
salud que ofrecen consultas médicas generales, diagnósticos de cavidad oral, detección de placa bacteriana, instrucción de 
técnicas de cepillado y limpiezas dentales. 
Las unidades móviles se trasladan a su empresa y atienden a sus empleados in situ.
Este programa ayuda a mantener la salud de sus empleados, lo que permite aumentar su motivación y, consecuentemente, 
su productividad. 
En la consulta médica general se realiza toma de presión, medición de glucosa y examen de la salud general del paciente. 
Además nuestras unidades cuentan con servicio dental, que realizan limpiezas dentales, detectan la placa bacteriana 
(principal causa de caries), y diagnostican problemas en la cavidad oral. 
A pedido de las empresas, también se puede adicionar una consulta nutricional y/o consulta psicológica.

Coordinación de Extensión -Uni-
dad de Vinculación
Sierra    Mojada    950, Puerta    18, 
Edificio    L,    planta    baja, Col 
Independencia Oriente, CP 44340, 
Guadalajara. Lunes a Viernes de 9:00 a 16:00 hrs.

(33) 10585200 ext 34129 y 33943

vinculacioncucs@gmail.com







Oftalmología
Servicios empresariales cucs



Campañas de Detección de Glaucoma.

El glaucoma es una enfermedad del ojo que provoca perdida de la visión de manera gradual. Como, por lo general, no 
presenta síntomas, puede resultar en pérdida de visión si no se atiende a tiempo. 

La cita incluye un examen oftalmológico completo en el que se examina la presión ocular interior (tonometría), la forma y 
el color del nervio óptico (oftalmoscopia), la totalidad del campo visual (perimetría) y el espesor de la córnea 
(paquimetría).

Instituto de Investigación en Of-
talmología 
Sierra Mojada 950, Edificio N, Planta 
Baja (detrás de Control Escolar), Col 
Independencia Oriente, CP 44340, 
Guadalajara Lunes a Viernes de 8:00 a 12:00 hrs.

enriqueroig@retina.com.mx; vinculacioncucs@
gmail.com

(33) 1058-5200 ext. 37247



Campañas de Retinopatía Diabética.

La Retinopatia Diabética es la enfermedad ocular diabética más común y ocurre cuando cambian los vasos sanguíneos en la 
retina, que pueden hincharse o taparse. Sin el tratamiento adecuado, puede provocar una pérdida de visión irreversible. 
El Instituto de Investigación en Oftalmología entiende la importancia de prevenir esta enfermedad y realiza una campaña 
para la detección de la misma.

La retinopatía diabética no tiene síntomas por lo que es importante (especialmente si se sufre de diabetes) realizarse un 
examen completo de la vista. 
La consulta de detección incluye: prueba de agudeza visual, examen con dilatación de las pupilas, tonometría (medición de 
la presión del ojo) y examen a la retina para detectar inflamación, cambios en los vasos sanguíneos y posibles daños en el 
tejido nervioso.

Instituto de Investigación en Of-
talmología 
Sierra Mojada 950, Edificio N, Planta 
Baja (detrás de Control Escolar), Col 
Independencia Oriente, CP 44340, 
Guadalajara

(33) 1058-5200 ext. 37247

enriqueroig@retina.com.mx; vinculacioncucs@
gmail.com

Lunes a Viernes de 8:00 a 12:00 hrs.



Campaña de Salud Visual en la Empresa.

El Instituto de Investigación en Oftalmología comprende la importancia de la buena salud visual y, por tal motivo, ofrece 
campañas de salud visual a empresas interesadas. 
La campaña puede ser para consulta oftalmológica general o enfocada en la detección de glaucoma o de retinopatía 
diabética.
La consulta de diagnóstico oftalmológica puede ser realizada por nuestros peritos en su empresa para bienestar de sus 
empleados y puede incluir:
1- Prueba de agudeza visual
2 – Evaluación de Riesgo de Glaucoma. 
3 – Examen de Retina y Estrabismo.  

Instituto de Investigación en Of-
talmología 
Sierra Mojada 950, Edificio N, Planta 
Baja (detrás de Control Escolar), Col 
Independencia Oriente, CP 44340, 
Guadalajara

(33) 1058-5200 ext. 37247

enriqueroig@retina.com.mx; vinculacioncucs@
gmail.com

Lunes a Viernes de 8:00 a 12:00 hrs.



Ensayos  Clínicos  en  investigación  básica  y  clínica  
en  el  área  de  oftalmología  y ciencias visuales.

El Instituto de Investigación en Oftalmología diseña protocolos para estudios de investigación básica y clínica en el área de 
la oftalmología y las ciencias visuales, incluyendo análisis e interpretación de resultados.
 
Este Instituto es capaz de diseñar y realizar los protocolos para fármacos en desarrollo o ya comercializados, siguiendo los 
principios éticos y legales para los mismos. Los estudios son realizados por peritos que aseguran la validad de los mismos. 

El Instituto de Investigación en Oftalmología provee un análisis de los datos provenientes de los estudios y garantiza su 
confidencialidad.

Instituto de Investigación en Of-
talmología 
Sierra Mojada 950, Edificio N, Planta 
Baja (detrás de Control Escolar), Col 
Independencia Oriente, CP 44340, 
Guadalajara

(33) 1058-5200 ext. 37247

enriqueroig@retina.com.mx; vinculacioncucs@
gmail.com

Lunes a Viernes de 8:00 a 12:00 hrs.





Psicología
Servicios empresariales cucs



Asesorías en Procesos Legales y civiles

El centro de Estudios e Investigación Psicológica Forense asesora a los diferentes actores del proceso legal (jueces, 
defensores, fiscales, testigos, víctimas, imputados, etc.), frente a la interpretación de pruebas, actuación con víctimas, 
entrenamiento de testigos en el juicio oral y técnicas de entrevista e interrogatorio.   

Centro de Estudios e Investigación 
Psicológica Forense 
Sierra    Nevada    950,  Col Independen-
cia    Oriente, CP    44340, Guadalajara.

(33) 10585200 ext 33947

gutierrfrancisco@gmail.com; vinculacioncucs@
gmail.com

Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs.



Evaluación Forense en caso de Abuso Sexual Infantil.

En el centro de Estudios e Investigación Psicológica Forenses se brinda el servicio de evaluación forense en caso de 
abuso infantil.
El abuso en menores es diferente al de adultos y es más difícil de detectar, especialmente en edades más 
tempranas. 

Es necesario conocer la sensibilidad y la especificidad de los hallazgos que puedan asociarse con abuso sexual para 
evitar formular diagnósticos erróneos. Nuestros especialistas realizan un estudio específico que permite identificar 
los casos de abuso sexual y presta apoyo psicológico a las víctimas y a los familiares.  
Los resultados se basan en un servicio de calidad, imparcialidad y rigor científico que se redactan en un Informe 
Técnico de Pericia.

Centro de Estudios e Investigación 
Psicológica Forense 
Sierra    Nevada    950,  Col Independen-
cia    Oriente, CP    44340, Guadalajara.

(33) 10585200 ext 33947

gutierrfrancisco@gmail.com; vinculacioncucs@
gmail.com

Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs.



En el centro de Estudios e Investigación Psicológica Forenses se brinda el servicio de evaluación forense en caso de 
abuso infantil.

El abuso en menores es diferente al de adultos y es más difícil de detectar, especialmente en edades más 
tempranas. 

Es necesario conocer la sensibilidad y la especificidad de los hallazgos que puedan asociarse con abuso sexual para 
evitar formular diagnósticos erróneos. Nuestros especialistas realizan un estudio específico que permite identificar 
los casos de abuso sexual y presta apoyo psicológico a las víctimas y a los familiares.  

Los resultados se basan en un servicio de calidad, imparcialidad y rigor científico que se redactan en un Informe 
Técnico de Pericia.

Evaluación de Lesiones y/o Secuelas Psicológicas.

Centro de Estudios e Investigación 
Psicológica Forense 
Sierra    Nevada    950,  Col Independen-
cia    Oriente, CP    44340,  Guadalajara.

(33) 10585200 ext 33947

gutierrfrancisco@gmail.com; vinculacioncucs@ 
gmail.com

Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs.



Evaluación Psicológica de Credibilidad de Testimonio.

En el centro de Estudios e Investigación Psicológica Forenses se brinda el servicio de evaluación psicológica de 
credibilidad de testimonio.

En este servicio se utilizan técnicas de análisis del contenido verbal de una declaración para determinar si la misma es 
creíble, esto es, que la persona no ha confundido o inventado los hechos. Se evalúa la probabilidad de que el hecho 
descrito haya ocurrido o no. Además se evalúa si el testigo no sufre de alguna psicopatología que pueda condicionar su 
testimonio. 
Los resultados se basan en un servicio de calidad, imparcialidad y rigor científico, que procura realizar un estudio 
específico de las diversas dimensiones psicológicas positivas, o de las más positivas (capacidades intelectuales, 
habilidades personales, dimensiones más saludables) y de las negativas, o de las más débiles (déficits, áreas 
problemáticas, rasgos o dimensiones psicopatológicas) de las personas evaluadas en orden a prestar ayuda en la 
decisión que tome el juez o un jurado. Los resultados son redactados en un Informe Técnico de Pericia.

Centro de Estudios e Investigación 
Psicológica Forense 
Sierra    Nevada    950,  Col Independen-
cia    Oriente, CP    44340, Guadalajara.

(33) 10585200 ext 33947

gutierrfrancisco@gmail.com; vinculacioncucs@
gmail.com

Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs.



Evaluación Psicológica de Incapacidad Laboral.

En el centro de Estudios e Investigación Psicológica Forenses se brinda el servicio de evaluación psicológica de 
incapacidad laboral. En el mismo se relaciona el trastorno que padece la persona evaluada con el grado en que cada 
aspecto de su trabajo se ve afectado. Además se puede valorar si una persona a futuro podrá realizar su profesión o 
alguna otra distinta. Esta información se realiza a partir de entrevistas y pruebas psicométricas que permiten que 
nuestro perito analice la información y elabore sus conclusiones. 

Los resultados se basan en un servicio de calidad, imparcialidad y rigor científico, que procura realizar un estudio 
específico de las diversas dimensiones psicológicas positivas, o de las más positivas (capacidades intelectuales, 
habilidades personales, dimensiones más saludables) y de las negativas, o de las más débiles (déficits, áreas 
problemáticas, rasgos o dimensiones psicopatológicas) de las personas evaluadas. Los resultados son redactados en 
un Informe Técnico de Pericia.

Centro de Estudios e Investigación 
Psicológica Forense 
Sierra    Nevada    950,  Col Independen-
cia    Oriente, CP    44340, Guadalajara.

(33) 10585200 ext 33947

gutierrfrancisco@gmail.com; vinculacioncucs@
gmail.com

Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs.



Evaluación Psicológica de Peligrosidad.

Centro de Estudios e Investigación 
Psicológica Forense 
Sierra    Nevada    950,  Col Independen-
cia    Oriente, CP    44340, Guadalajara.

(33) 10585200 ext 33947

gutierrfrancisco@gmail.com; vinculacioncucs@
gmail.com

Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs.

En el centro de Estudios e Investigación Psicológica Forenses se brinda el servicio de evaluación psicológica de 
peligrosidad. 

La peligrosidad se refiere a la capacidad que puede desplegar un ser humano en su proceder criminal, es su potencialidad 
de hacer daño y perjudicar al prójimo. 

Este diagnóstico es muy importante para decidir la reinserción social de un convicto.  
Los resultados se basan en un servicio de calidad, imparcialidad y rigor científico, que procura realizar un estudio específico 
de las diversas dimensiones psicológicas positivas, o de las más positivas (capacidades intelectuales, habilidades 
personales, dimensiones más saludables) y de las negativas, o de las más débiles (déficits, áreas problemáticas, rasgos o 
dimensiones psicopatológicas) de las personas evaluadas. Los resultados son redactados en un Informe Técnico de Pericia.



Evaluación Psicológica en Casos de Custodia
En el centro de Estudios e Investigación Psicológica Forenses se brinda el servicio de evaluación psicológica en casos de 
custodia. 
En varios procesos legales se necesita decidir qué padre (o tercero) es el más idóneo para el desarrollo integral de los 
niños. 

En la evaluación psicológica para custodia se realiza un estudio específico de los que requieren la custodia para conocer 
sus actitudes y aptitudes parentales, la calidad de las relaciones con los menores, la sensibilidad hacia las necesidades de 
los menores, su relación con el otro progenitor del niño o con los progenitores del niño (en caso de un tercero), su 
estabilidad emocional y su disponibilidad de tiempo, entre otros factores.  
Los resultados se basan en un servicio de calidad, imparcialidad y rigor científico, que procura realizar un estudio específico 
de las diversas dimensiones psicológicas positivas, o de las más positivas (capacidades intelectuales, habilidades 
personales, dimensiones más saludables) y de las negativas, o de las más débiles (déficits, áreas problemáticas, rasgos o 
dimensiones psicopatológicas) de las personas evaluadas en orden a prestar ayuda en la decisión que tome el juez o un 
jurado. Los resultados son redactados en un Informe Técnico de Pericia.

Centro de Estudios e Investigación 
Psicológica Forense 
Sierra    Nevada    950,  Col Independen-
cia    Oriente, CP    44340, Guadalajara.

(33) 10585200 ext 33947

gutierrfrancisco@gmail.com; vinculacioncucs@
gmail.com

Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs.



Evaluación Psicológica en Procesos de Adopción.

En el centro de Estudios e Investigación Psicológica Forenses se brinda el servicio de evaluación psicológica en procesos de 
adopción.
Los procesos de adopción procuran que los niños sean inseridos en hogares estables que permitan su desarrollo. Esta 
evaluación permite acreditar que los futuros padres adoptivos son aptos para atender las necesidades de los niños 
adoptados, esto es, que tienen madurez emocional y cuentan con motivaciones y actitudes deseables para la educación del 
menor.   

Los resultados se basan en un servicio de calidad, imparcialidad y rigor científico, que procura realizar un estudio específico 
de las diversas dimensiones psicológicas positivas, o de las más positivas (capacidades intelectuales, habilidades 
personales, dimensiones más saludables) y de las negativas, o de las más débiles (déficits, áreas problemáticas, rasgos o 
dimensiones psicopatológicas) de las personas evaluadas en orden a prestar ayuda en la decisión que tome el juez. Los 
resultados son redactados en un Informe Técnico de Pericia.

Centro de Estudios e Investigación 
Psicológica Forense 
Sierra    Nevada    950,  Col Independen-
cia    Oriente, CP    44340, Guadalajara.

(33) 10585200 ext 33947

gutierrfrancisco@gmail.com; vinculacioncucs@
gmail.com

Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs.



Evaluación Psicológica en Proceso de Divorcio.

En el centro de Estudios e Investigación Psicológica Forenses se brinda el servicio de evaluación psicológica en proceso de 
divorcio.

El objetivo es realizar una evaluación que permita valorizar los factores de idoneidad de ambos progenitores para ejercer la 
custodia de los menores. Durante el proceso, se aprecia las pautas de crianza de cada progenitor, sus habilidades de 
comunicación, su relación con los menores y su personalidad. 

Los resultados se basan en un servicio de calidad, imparcialidad y rigor científico, que procura realizar un estudio específico 
de las diversas dimensiones psicológicas positivas, o de las más positivas (capacidades intelectuales, habilidades 
personales, dimensiones más saludables) y de las negativas, o de las más débiles (déficits, áreas problemáticas, rasgos o 
dimensiones psicopatológicas) de las personas evaluadas en orden a prestar ayuda en la decisión que tome el juez o el 
jurado. Los resultados son redactados en un Informe Técnico de Pericia.

Centro de Estudios e Investigación 
Psicológica Forense 
Sierra    Nevada    950,  Col Independen-
cia    Oriente, CP    44340, Guadalajara.

(33) 10585200 ext 33947

gutierrfrancisco@gmail.com; vinculacioncucs@
gmail.com

Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs.





Intervención en procesos de aprendizaje y 
desarrollo cognitivo.

El Departamento de Psicología Aplicada ofrece los siguientes servicios en materia de procesos de aprendizaje y de-
sarrollo cognitivo: 

-Orientación educativa:
Actividades destinadas a alumnos, profesores y padres para contribuir al desarrollo de sus tareas dentro de los centros
escolares, permitiéndoles conocer sus posibilidades y limitaciones.

-Diagnóstico e intervención en orientación vocacional
Prácticas destinadas a proveer los elementos necesarios a los sujetos para que estos tomen una decisión consciente
e informada acerca de lo que quieren para su futuro.

-Talleres de prevención de adicciones y de educación sexual.
Nuestro taller de adicciones promueve un estilo de vida saludable y procura dar a conocer los riesgos de caer en
adicciones, además informa sobre las ayudas existentes para estos casos. El taller de educación sexual informa sobre
prácticas sexuales saludables y métodos anticonceptivos y de planificación familiar.

-Detección e intervención en problemas de aprendizaje.
Nuestros especialistas procuran identificar alumnos que presentan problemas en su desempeño escolar e identificar
la causa de esta situación para proveerle el apoyo que necesita.

-Tutorías a alumnos en situación de rezago.
Los alumnos con mayores problemas de aprendizaje son identificados y se les otorgan tutorías según su condición
para que mejoren su desempeño escolar.



-Organización e implementación de Escuelas para Padres
Permite un espacio en que los padres compartan experiencias y reflexiones, además permite identificar y substituir los hábitos
incorrectos de los padres en la crianza de los niños, una herramienta para mejorar la calidad educativa en la familia.

-Talleres de estrategias de aprendizaje y hábitos de estudio.
El objetivo es que los alumnos aprendan técnicas que faciliten la interiorización de los conocimientos y sus hábitos de apren-
dizaje para mejorar su desempeño escolar.

-Formación de docentes:
Permite que los docentes consigan identificar alumnos con dificultades en el aprendizaje, alumnos que tienen necesidades
especiales, alumnos que se encuentran en situación de riesgo y cómo pueden ayudarlos ante esta situación.

Centro de Estudios e Investigación 
Psicológica Forense 
Sierra    Nevada    950,  Col Independen-
cia    Oriente, CP    44340, Guadalajara.

(33) 10585200 ext 33947

gutierrfrancisco@gmail.com; vinculacioncucs@
gmail.com

Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs.



El Centro de Estudios e Investigación Psicológica Forense realiza diversos cursos, 
talleres y diplomados para egresados de las áreas de la psicología forense, 
instituciones públicas o privadas interesadas en capacitar a su personal en esta 
área y para el público interesado en estas temáticas. 

Programas, Cursos, Talleres y Diplomados de
Capacitación y Actualización en psicología Forense



Evaluación Psicológica de Credibilidad de Testimonio.

Centro de Estudios e Investigación 
Psicológica Forense 
Sierra    Nevada    950,  Col Independen-
cia    Oriente, CP    44340, Guadalajara.

Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs.

gutierrfrancisco@gmail.com; vinculacioncucs@
gmail.com

(33) 10585200 ext 33947

Existen tres áreas principales en las que el centro de Estudios de Investigación realiza está función:

-Programas de cursos y diplomados de capacitación y actualización profesional para los egresados de las áreas foren-
ses.

-Tutorías en el área de Psicología Forense para los diversos sectores.

-Asesoría y/o Capacitación a instituciones públicas y/o privadas en el ámbito de la Psicología forense (esta capacitación
puede ser in situ).



Programa de Atención a la comunidad vulnerable e instituciones prestadoras 
de servicio: Prevención de adicciones, prevención de agresión sexual, talleres 
de educación sexual, escuela para padres.

Asesoría y talleres de prevención de adicciones: información sobre recursos en materia de prevención de adicciones, 
intervenciones preventivas que promueven estilos de vida saludables y el potencial de cada persona, enfocados en 
la responsabilidad individual y el control y la forma en que podemos evitar caer en comportamientos adictivos.

Asesoría y talleres y de educación sexual en los que se reconocen las prácticas sexuales seguras y métodos 
anticonceptivos.

Orientación en la prevención de la agresión sexual. Se trabaja en la detección de situaciones de abuso y violencia, lo 
que permite brindar seguridad y asistencia a las víctimas. El objetivo es ayudar a identificar los comportamientos 
que pueden indicar una situación de abusos e informar de los recursos de que se disponen para ayudar a personas 
en esta situación. 



Elaboración de perfiles psicológicos de menores infractores. El objetivo es identificar a los menores que corren el 
riesgo de realizar infracciones para poder tomar medidas que eviten que caigan en la infracción. 

Diagnósticos psicosociales que permiten una evaluación de la comunidad para detectar las áreas de vulnerabilidad y 
realizar planes de intervención según los resultados encontrados. 

Organización de Escuelas para Padres: facilita un espacio en que los padres compartan experiencias y reflexiones, 
además permite identificar y sustituir los hábitos incorrectos de los padres en la crianza de los niños, una 
herramienta para mejorar la calidad educativa en la familia.

Departamento de Psicología Apli-
cada
Sierra Nevada 950, Puerta 16, Edi-
ficio H, Col Independencia Oriente, 
CP 44340, Guadalajara.

(33) 1058-5200

(33) 1058-5200

(33) 1058-5200



Programa de Prevención y Promoción de la Salud Mental
Nuestro Centro de Servicios de Psicología Clínica ofrece diversos programas de prevención y promoción de la Salud 
Mental. 
“A mente sana, cuerpo sano”. La salud mental es una parte muy importante de la salud, no podemos decir que 
alguien está sano sin salud mental. Sin embargo, los trastornos emocionales son uno de los problemas de salud más 
frecuentes. Se estima que el 15% de las personas padecerá de algún trastorno psicopatológico a lo largo de su vida. 
Con el objetivo de promover la salud mental, nuestros servicios de psicología lanzan varios programas que procuran 
ayudar a lidiar con las situaciones del día a día y a combatir el stress, la ansiedad, la baja autoestima, entre otros. 

Una mente sana ayuda a la productividad, una persona que se sienta triste, deprimida, con ira, estresada, abrumada, 
etc. no conseguirá rendir eficazmente ni en su trabajo ni en sus estudios. 

Actualmente tenemos los siguientes programas:
• Programa CONECTA8

-Público
-Adolescentes de 12 a 15 años
(instituciones educativas, pre  paratorias).



-Objetivos
• Desarrollo de habilidades para la vida (aptitudes necesarias para tener un comportamiento positivo que permita en-
frentar eficazmente los retos y desafíos de la vida diaria).

• Se trabaja en estrategias que visan promover: la autoestima, la asertividad, la comunicación y el manejo de 
emociones.

Si observa alguna necesidad especial en su escuela u organización que no esté en los programas propuestos, puede 
contactarnos (vinculacioncucs@gmail.com). Consultaremos si se puede realizar un programa específico a sus 
necesidades. 

Centro De Servicios De Psicología 
Clínica
Sierra Nevada 950, Edificio H, Col 
Independencia Oriente, CP 44340, 
Guadalajara.

(33) 10585295 ext.33697

vinculacioncucs@gmail.com

Lunes a Viernes de 9:00 a 19:00 hrs.





Recursos Humanos

Servicios empresariales cucs



El Instituto de Recursos Humanos en Salud del CUCS ofrece servicios de asesoría que recomienda el método más 
adecuado para investigar las salidas profesionales de sus egresados. 

Además de proveerle de todas las herramientas necesarias para un correcto seguimiento, nuestro instituto realiza 
una retroalimentación de los resultados, tomando en cuenta las respuestas de los egresados y sugiriendo mejorías 
en el plan de estudios para asegurar que el mismo corresponde a las necesidades del mercado de trabajo.

Asesoría en materia de investigación del mercado laboral
de los egresados.

Instituto de Recursos Humanos en 
Salud  Sierra Mojada 950, Edificio 
N, Segundo Piso, Departamento de 
Disciplinas Filosóficas, Metodoló-
gicas e Instrumentales, CUCS, Col 
Independencia Oriente, CP 44340, 
Guadalajara.

(33) 10585295 ext.33697

leobardo_cuevas@yahoo.com.mx;
vinculacioncucs@gmail.com

Lunes a Viernes de 9:00 a 16:00 hrs.



El Instituto de Recursos Humanos en Salud del CUCS ofrece servicios de consultoría para el desarrollo de planes y 
programas educativos bajo el enfoque de competencias profesionales integradas. 

Nuestros profesionales realizarán un examen crítico sobre la pertinencia social y los principios básicos del programa 
educativo, además del análisis cuidadoso del mismo.

Desarrollo de Planes y Programas en materia 
de Formación de Recursos humanos en Salud.

Instituto de Recursos Humanos en 
Salud SierraMojada 950, Edificio N, 
Segundo Piso, Departamento de Dis-
ciplinas Filosóficas, Metodológicas e 
Instrumentales, Centro Universitario de 
Ciencias de la Salud,Col Independencia 
Oriente, CP 44340, Guadalajara

(33) 10585295 ext.33697

leobardo_cuevas@yahoo.com.mx;
vinculacioncucs@gmail.com

Lunes a Viernes de 9:00 a 16:00 hrs.



Consultoría, Reclutamiento y Selección de personal.
• Apoyo en la identificación del mejor talento para una determinada vacante, apoyando durante todo el proceso, 
incluyendo la entrevista. Además se evalúan las habilidades y capacidades de los candidatos, de manera que se  
consiga la persona con el perfil deseado para la posición.  

Descripción y análisis de puestos.
• Determinación de los requisitos, responsabilidades y condiciones que un puesto exige para su desempeño 
adecuado y descripción de los mismos para, posteriormente, ser valorados y clasificados para efectos de 
comparación.  

Evaluaciones psicométricas.
• Realización de pruebas que evalúan las aptitudes de las personas y que 
permiten elegir al candidato más apto para determinado puesto.  

Gestión y Administración de Recursos Humanos.



Diseño e implementación de programas de capacitación.
• Toda institución necesita capacitar a su personal para que realice el trabajo de forma eficaz y eficiente. El 
Departamento de Psicología Aplicada le ayuda a diseñar y estructurar un programa estructurado y organizado que 
permita proporcionar información y habilidades a los trabajadores para asegurar la mejoría de los procesos, su 
innovación y su calidad. 

Desarrollo Organizacional.
• Es un proceso sistemático y planificado en el que se utilizan los principios

de las ciencias del comportamiento para incrementar la efectividad individual y la de la organización. 

(33) 1058-5200

vinculacioncucs@gmail.com

Lunes a Viernes de 9:00 a 20:00 hrs.

Departamento de Psicología Apli-
cada
Sierra Nevada 950, Puerta 16, Edi-
ficio H, Col Independencia Oriente, 
CP 44340, Guadalajara.



Pausa para la Salud: Administración de tiempo libre,
 Recreación Laboral.

Diagnóstico, asesoría, consultoría, diseño e implementación de talleres de recreación laboral, turística y terapéutica.

Muchas veces el estrés provocado por las jornadas laborales, la rutina y las tareas de gran esfuerzo provocan en los 
trabajadores una desmotivación y una falta de atención en las tareas desempeñadas. 

Los talleres de recreación laboral permiten promover el desarrollo psicoemocional de los participantes, la autoestima, 
la capacidad de superación, la seguridad, el trabajo en equipo y el bienestar, lo que muchas veces reduce el 
absentismo laboral y mejora la productividad de los empleados.

(33) 1058-5200

vinculacioncucs@gmail.com

Lunes a Viernes de 9:00 a 20:00 hrs.

Departamento de Psicología Apli-
cada
Sierra Nevada 950, Puerta 16, Edi-
ficio H, Col Independencia Oriente, 
CP 44340, Guadalajara.



El Instituto de Recursos Humanos en Salud del CUCS colabora con diversas instituciones en diversos países para 
crear un análisis completo del marco regulatorio en las profesiones de ciencias de la salud. 

Gracias a estos estudios, puede realizarse una comparación de la legislación internacional y comprobar los puntos 
fuertes y débiles de cada marco regulatorio. 

De esta forma, nuestro instituto es capaz de hacer propuestas de políticas públicas.

Realización de Estudios en el Marco Regulatorio de 
las Profesiones de ciencias de la Salud.

(33) 10585295 ext.33697

leobardo_cuevas@yahoo.com.mx;
vinculacioncucs@gmail.com

Lunes a Viernes de 9:00 a 16:00 hrs.

Instituto de Recursos Humanos en 
Salud
Sierra Mojada 950, Edificio N, Segun-
do Piso, Departamento de Disciplinas 
Filosóficas, Metodológicas e Instrumen-
tales, CUCS, Col Independencia Oriente, 
CP 44340, Guadalajara.





Salud Bucal

Servicios empresariales cucs



•Realización de pláticas de prevención a niños de todas las edades para que conozcan la importancia de la higiene 
bucal.
•Enseñanza de técnicas de cepillado a niños y los motivos por los que deben cepillarse.

Estas actividades son realizadas de forma lúdica con juegos y actividades que entretienen a los niños además de 
tener un carácter formativo. El objetivo de estas acciones es informar, orientar y capacitar a la población en general y 
en particular a los escolares para desarrollar hábitos, conductas y prácticas que favorezcan la salud bucal.
 

Campañas de Promoción de la Salud Bucal.

El Departamento de Odontología para Preservación de la Salud reconoce la importancia de buenos hábitos de salud 
bucal y de inculcar los mismos durante la infancia. De esta forma, realiza las siguientes actividades para la 
promoción de la salud bucal infantil:

(33) 10585246 Ext. 33787

acruz@cucs.udg.mx; 
vinculacioncucs@gmail.com

Lunes a Viernes de 9:00 a 20:00 hrs.

Departamento de Odontología 
para la Preservación de la Salud
Sierra Mojada 950, Puerta 7, Edificio 
C primer nivel, Col Independencia 
Oriente, CP 44340, Guadalajara.



La comunicación educativa como proceso basado en el desarrollo de esquemas novedosos y creativos de comunicación que 
se sustentan en técnicas de mercadotecnia social, permite la producción y difusión de mensajes gráficos y audiovisuales de 
alto impacto, con el fin de reforzar los conocimientos en salud bucal y promover conductas saludables en la población.
Este programa orienta y empodera a las personas con base en la prevención, a través de acciones de promoción de la salud 
y protección específica bucal, en búsqueda del más alto grado posible de salud integral y calidad de vida de la población.
Persigue informar, orientar y capacitar a la población en general para desarrollar hábitos, conductas y prácticas que 
favorezcan la salud bucal, a través de acciones tales como:
• Orientación en salas de espera, por medio de pláticas, demostraciones y diferentes auxiliares didácticos.
• Realizar comunicaciones masivas a través de radio, prensa, televisión, internet u otros medios de amplia cobertura.
• Organizar y coordinar grupos comunitarios, y que participen representando a la sociedad, en beneficio de la salud bucal.
• Promover medidas preventivas en espacios escolares y capacitar a maestros, madres y padres de familia y voluntarios para
mejorar la salud bucal del escolar.
• Coordinar y promover el establecimiento de compromisos y responsabilidades con los sectores público, social, privado y
gremio odontológico en materia de recursos humanos, materiales y financieros para el desarrollo de acciones a favor de la
salud bucal.

Programa de Actividades Educativo-preventivas 
de enfermedades bucales.

Departamento de Odontología 
para la Preservación de la Salud
Sierra Mojada 950, Puerta 7, Edificio 
C primer nivel, Col Independencia 
Oriente, CP 44340, Guadalajara.

(33) 10585246 Ext. 33787

acruz@cucs.udg.mx; 
vinculacioncucs@gmail.com

Lunes a Viernes de 9:00 a 20:00 hrs.



La detección temprana del cáncer bucal es esencial para combatir eficazmente la enfermedad. La sobrevida del cáncer 
bucal, después de cinco años, es de aproximadamente la mitad de los casos. De esta formar, detectar el cáncer a tiempo 
incrementa de manera significativa las posibilidades de sobrevivencia.

El Departamento de Odontología para Preservación de la Salud realiza campañas de “Prevención de Cáncer Bucal” que 
demuestran cómo detectar el cáncer bucal en etapas tempranas y como evitar comportamientos de riesgo que tengan 
como consecuencia esta enfermedad.

En un stand, nuestros especialistas explican a los interesados las formas de prevenir y diagnosticar el cáncer bucal en 
vocabulario sencillo y accesible, para hacerlo entendible a toda la población.
Además, puede realizarse una plática sobre la prevención, el diagnóstico y la importancia del tratamiento temprano en 
este tipo de cáncer.

Taller de Autoexploración bucal.

(33) 10585246 Ext. 33787

acruz@cucs.udg.mx; 
vinculacioncucs@gmail.com

Lunes a Viernes de 9:00 a 20:00 hrs.

Departamento de Odontología 
para la Preservación de la Salud
Sierra Mojada 950, Puerta 7, Edificio 
C primer nivel, Col Independencia 
Oriente, CP 44340, Guadalajara.



Muchas veces durante la práctica deportiva surgen lesiones bucales traumáticas que incluso pueden tener como 
consecuencia la perdida de una o más piezas dentales. La mayoría de las veces no se toman los auxilios adecuados 
para evitar más daños.

El taller ofrecido por el Departamento de Odontología para la Preservación de la Salud enseña a los instructores 
deportivos sobre cómo prevenir las lesiones durante las prácticas del ejercicio físico y el deporte, así como cuáles 
son las primeras medidas que se deben tomar en caso de lesiones dentales durante la práctica de ejercicio físico. 
Las acciones correctas después de la lesión ayudarán a evitar consecuencias graves que afecten de forma 
permanente la salud bucal del lesionado.

Taller de primeros auxilios buco-dentales.

(33) 10585246 Ext. 33787

acruz@cucs.udg.mx; 
vinculacioncucs@gmail.com

Lunes a Viernes de 9:00 a 20:00 hrs.

Departamento de Odontología 
para la Preservación de la Salud
Sierra Mojada 950, Puerta 7, Edificio 
C primer nivel, Col Independencia 
Oriente, CP 44340, Guadalajara.



Unidades Móviles para la salud.
La Coordinación de Extensión del Centro Universitario de Ciencias de la Salud tiene un servicio de unidades móviles 
para la salud que ofrecen consultas médicas generales, diagnósticos de cavidad oral, detección de placa bacteriana, 
instrucción de técnicas de cepillado y limpiezas dentales. 

Las unidades móviles se trasladan a su empresa y atienden a sus empleados in situ. Este programa ayuda a 
mantener la salud de sus empleados, lo que permite aumentar su motivación y, consecuentemente, su productividad. 
En el servicio dental, se realizan limpiezas dentales, se detecta la placa bacteriana (principal causa de caries), y se 
diagnostican problemas en la cavidad oral.

(33) 10585200 ext 34129 y 33943

vinculacioncucs@gmail.com

Lunes a Viernes de 9:00 a 16:00 hrs.

Coordinación de Extensión - Uni-
dad de Vinculación
Sierra Mojada 950, Puerta 18, Edifi-
cio L, planta baja, Col Independen-
cia Oriente, CP 44340, Guadalajara.







Salud Pública y
Seguridad Laboral

Servicios empresariales cucs



Análisis de posibles problemas de salud pública que afectan 
una determinada comunidad.

El Laboratorio de Salud Pública identifica los posibles factores de riesgo para la salud que existen en determinada 
comunidad y realiza un informe con medidas que sugieren como evitar o solucionar el problema. 

Muchas veces nuestras comunidades se enfrentan con problemas del entorno y familiares que pueden poner en 
riesgo la salud de todos sus habitantes. El Laboratorio de Salud Pública identifica los posibles riesgos de salud que 
una determinada comunidad posee y cómo es que los mismos pueden afectar el bienestar de sus habitantes. El 
objetivo es crear un informe en el que todos estos riesgos estén definidos y en el que se analicen posibles medidas 
para solucionar los mismos, prevenir nuevos riesgos y para minimizar el impacto que ya haya tenido en la 
comunidad.



ortomiguel@hotmail.com; 
vinculacioncucs@gmail.com

Lunes a Viernes de 16:00 a 19:00 hrs.

Laboratorio de Salud Pública 
(LSP)
Sierra Mojada 950, Edificio N, De-
partamento de Salud Pública, Col 
Independencia Oriente, CP 44340, 
Guadalajara.

(33) 10585200 ext 33858

http://www.cucs.udg.mx/investigacion/lsp



El Instituto Regional de Investigación en Salud Pública (IRISP) presta el servicio de asesoría y evaluación de la Salud 
Pública en diversos ámbitos. 

En este servicio se recoge y analiza información sobre los posibles efectos que una determinada situación cause o pueda 
causar en el contexto comunitario. El objetivo es corregir y/o prevenir estos mismos efectos. 
Con este fin se realiza monitoreo ambiental, monitoreo del entorno familiar o monitoreo comunitario.

El reporte final presenta los resultados de los análisis encontrados, dando una evaluación del riesgo comunitario y 
sugiriendo medidas para corregir y/o prevenir los problemas encontrados.  

Evaluación de empresas o áreas de trabajo a 
nivel de salud pública.

(33) 10585295 ext. 33910

mge28525@cucs.udg.mx; 
vinculacioncucs@gmail.com

Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 hrs.

Instituto Regional de Investiga-
ción en Salud Pública (IRISP)
Sierra Mojada 950, Edificio N, Se-
gundo Piso, Departamento de Salud 
Pública, Col Independencia Oriente, 
CP 44340, Guadalaja



El Instituto Regional de Investigación en Salud Pública (IRISP) presta el servicio de asesoría y evaluación de 
problemas epidemiológicos. 
La epidemiologia estudia la distribución, frecuencia y factores determinantes que pueden afectar la salud en un 
determinado territorio y que provoca la incidencia de determinadas enfermedades en esa comunidad.
EL IRISP realiza una evaluación de las medidas de prevención y control de los problemas epidemiológicos y realiza 
un informe técnico detallado con los posibles factores de riesgos encontrados y sugiere estrategias para prevenir o 
controlar los mismos. 
Además el IRISP puede evaluar los programas de intervención que se realizan para determinadas enfermedades y 
determinar si la estrategia utilizada es la más adecuada y si está produciendo los resultados esperados.

Servicio de Asesoría y Evaluación de 
Problemas Epidemiológicos.

(33) 10585295 ext. 33910

mge28525@cucs.udg.mx; 
vinculacioncucs@gmail.com

Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 hrs.

Instituto Regional de Investiga-
ción en Salud Pública (IRISP)
Sierra Mojada 950, Edificio N, Se-
gundo Piso, Departamento de Salud 
Pública, Col Independencia Oriente, 
CP 44340, Guadalajara.

http://www.cucs.udg.mx/investigacion/irisp



El Instituto Regional de Investigación en Salud Pública (IRISP) presta el servicio de asesoría y evaluación de 
problemas gerontológicos. 

La gerontología se dedica a estudiar las consecuencias del envejecimiento en la población.  
El envejecimiento de la comunidad tiene diversas consecuencias, entre las mismas, la disminución de la capacidad 
productiva, falta de dinamismo económico, falta de dinamismo intelectual, entre otras. Incluso puede influenciar 
negativamente en el perfil psicológico del conjunto de la población. 

El IRISP realiza un estudio de las causas y de las consecuencias que puede tener el envejecimiento poblacional en 
una determinada comunidad, sugiriendo medidas que promuevan un envejecimiento activo y que puedan atraer a los 
jóvenes para asegurar un rejuvenecimiento de la población.

Servicio de Asesoría y Evaluación de Problemas 
Gerontológicos.

(33) 10585295 ext. 33910

mge28525@cucs.udg.mx; 
vinculacioncucs@gmail.com

Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 hrs.

Instituto Regional de Investiga-
ción en Salud Pública (IRISP)
Sierra Mojada 950, Edificio N, Se-
gundo Piso, Departamento de Salud 
Pública, Col Independencia Oriente, 
CP 44340, Guadalajara.

http://www.cucs.udg.mx/investigacion/irisp



Servicio de Asesoría y Evaluación de Salud en el Trabajo.

El Instituto de Investigación en Seguridad y Salud en el Trabajo (IISST) ofrece el servicio de evaluación de empresas 
a nivel de medidas de seguridad y riesgos laborales. 
Esta evaluación es una acción preventiva que permite valorar cuáles son los factores de riesgo que existen en el área 
laboral y que pueden causar daños a la salud y la seguridad de los trabajadores. 
La evaluación examina detalladamente los aspectos del trabajo, incluyendo (nivel de ruido), contaminación en el 
aire, factores de stress y riesgos laborales. 

Los resultados se entregan en un reporte final en el que se identifican los peligros encontrados y quién puede sufrir 
daños, se evalúan los riesgos y se identifican medidas que se puedan adoptar para corregirlos.

(33) 10585295 ext. 34167

fmartin63@gmail.com; iisst.cucs@gmail.com; 
vinculacioncucs@gmail.com

Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 hrs.

Instituto de Investigación en 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
(IISST)
Sierra Mojada 950, Edificio N, Se-
gundo Piso, Departamento de Salud 
Pública, Col Independencia Oriente, 
CP 44340, Guadalajara.

http://www.cucs.udg.mx/investigacion/iiso

https://www.facebook.com/IISST.CUCS/


