
 

 

 

SISTEMA INTERNO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS POSGRADOS (SIFOR)  
 

Documento institucional que incluye un conjunto ordenado de normas, procedimientos institucionales e instancias colegiadas, q ue dan estructura 

funcional a los procesos de formación e investigación de los posgrados; fortalecen la cultura de  la  evaluación  y  retroalimentación  y  establecen  pautas  

éticas  y  de compromiso social en el actuar. Adicionalmente incentivan el rigor científico y la colaboración social, académica, productiva e institucional y 

el acceso universal al conocimiento por parte de quienes construyen y conforman los procesos fundamentales de los programas de posgrado. 

 

La existencia del SIFOR presupone que existe una estructura funcional, procedimientos y marcos normativos que regulan los procesos, instancias que dan 

validez y operatividad al sistema y valores intrínsecos que regulan las relaciones entre las personas que participan en la formación e investigación  de los 

programas. 

 
        Nombre del programa de posgrado:  DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA NUTRICIÓN TRASLACIONAL  

 

 

 
Criterios 

Normas, 

reglamentos, 

estatutos 
aplicables, 
procesos 

 

 
 

Instancias 

 
Links de consulta/Documentos de 

referencia 

Observaciones 

1. Responsabilidad social y 

compromiso institucional 

Ley Orgánica  
 
 
 

HCGU  https://secgral.udg.mx/sites/default/files
/Normatividad_general/lo-septiembre-
2021.pdf 
 

 

Estatuto general HCGU  https://secgral.udg.mx/sites/default/files
/Normatividad_general/eg-agosto-
2021_0.pdf 
 

Actualmente se está llevando a 
cabo un proceso de 
reingeniería de la UdeG, uno de los 
objetivos 

https://secgral.udg.mx/sites/default/files/Normatividad_general/lo-septiembre-2021.pdf
https://secgral.udg.mx/sites/default/files/Normatividad_general/lo-septiembre-2021.pdf
https://secgral.udg.mx/sites/default/files/Normatividad_general/lo-septiembre-2021.pdf
https://secgral.udg.mx/sites/default/files/Normatividad_general/eg-agosto-2021_0.pdf
https://secgral.udg.mx/sites/default/files/Normatividad_general/eg-agosto-2021_0.pdf
https://secgral.udg.mx/sites/default/files/Normatividad_general/eg-agosto-2021_0.pdf


 

 

 

 
Criterios 

Normas, 

reglamentos, 
estatutos 
aplicables, 
procesos 

 

 
 

Instancias 

 
Links de consulta/Documentos de 

referencia 

Observaciones 

principales es fortalecer las 
funciones sustantivas de la 
institución entre las que se 
encuentran la 
investigación, el posgrado y la 
vinculación, se ha concluido la 
segunda fase: 
http://www.gaceta.udg.mx/wp- 
content/uploads/2021/07/3Reglam
ento-de- 
Responsabilidades-Vinculadas-con-
Faltas-a-la- 
Normatividad-Universitaria-de-la-
Universidad.pdf 
 

Reglamento Interno de 
la Administración 
General de la 
Universidad de 
Guadalajara  

HCGU https://secgral.udg.mx/sites/default/files
/Normatividad_especifica/riag-agosto-
2021.pdf 
 

Actualmente se está llevando a 
cabo un proceso de reingeniería de 
la UdeG, uno de los objetivos 
principales es fortalecer las 
funciones sustantivas de la 
institución entre las que se 
encuentran la investigación, el 
posgrado y la vinculación, se ha 
concluido la segunda fase: 
 
http://www.hcgu.udg.mx/sesiones_
cgu/dictamen-num-iv2021498 

https://secgral.udg.mx/sites/default/files/Normatividad_especifica/riag-agosto-2021.pdf
https://secgral.udg.mx/sites/default/files/Normatividad_especifica/riag-agosto-2021.pdf
https://secgral.udg.mx/sites/default/files/Normatividad_especifica/riag-agosto-2021.pdf


 

 

 

 
Criterios 

Normas, 

reglamentos, 
estatutos 
aplicables, 
procesos 

 

 
 

Instancias 

 
Links de consulta/Documentos de 

referencia 

Observaciones 

Reglamento general de 
posgrados 

CGIPV y CP https://secgral.udg.mx/sites/default/files
/Normatividad_general/rgposgrado.pdf 
 

 

Plan de Desarrollo 
Institucional 2019-2025. 
Visión 2030. 
 

CR y CGPE Versión interactiva 
https://pdi.udg.mx/ 
 
Documento 
https://pdi.udg.mx/sites/default/files/adj
untos/pdi_2019-2025_vision-
2030_tradicionycambio_versionfinal_0.p
df 

 

Presupuesto 
institucional  

HCGU  Presupuesto de Ingresos y Egresos 2021 
 
.http://www.hcgu.udg.mx/sesiones_cgu/
dictamen-num-ii2020537 
 
 
 

El Presupuesto específico para la 
Coordinación 
General de Investigación, Posgrado 
y Vinculación 
corresponden a los siguientes 
Fondos: 
1. Fondos Institucionales 
Participables 
correspondiente al Desarrollo de la 
Investigación 
y el Posgrado, que incluye los 
siguientes 
programas: 
● Programa de apoyo a la mejora 
en las 

https://secgral.udg.mx/sites/default/files/Normatividad_general/rgposgrado.pdf
https://secgral.udg.mx/sites/default/files/Normatividad_general/rgposgrado.pdf
https://pdi.udg.mx/
https://pdi.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/pdi_2019-2025_vision-2030_tradicionycambio_versionfinal_0.pdf
https://pdi.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/pdi_2019-2025_vision-2030_tradicionycambio_versionfinal_0.pdf
https://pdi.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/pdi_2019-2025_vision-2030_tradicionycambio_versionfinal_0.pdf
https://pdi.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/pdi_2019-2025_vision-2030_tradicionycambio_versionfinal_0.pdf
http://www.hcgu.udg.mx/sesiones_cgu/dictamen-num-ii2020537
http://www.hcgu.udg.mx/sesiones_cgu/dictamen-num-ii2020537


 

 

 

 
Criterios 

Normas, 

reglamentos, 
estatutos 
aplicables, 
procesos 

 

 
 

Instancias 

 
Links de consulta/Documentos de 

referencia 

Observaciones 

condiciones de producción de los 
miembros 
del SNI y SNCA (PROSNI) 
● Becas de permanencia SNI-SNCA 
● Programa de incorporación y 
permanencia 
del posgrado en el PNPC 
(PROINPEP) 
● Programa de Fortalecimiento de 
Institutos, 
Centros y Laboratorios de 
Investigación 
● Nuevos Programas de Posgrado 
● Programa de Revistas Científicas 
Universitarias 
● Fortalecimiento del Posgrado 
● Gestión del Talento y 
Emprendimiento 
2. Compromisos Institucionales 
relacionado con 
Concurrencias Financieras para la 
Investigación 
y atención de la Vinculación 
3. Programas institucionales, 
correspondiente a el 
Impulso a la Generación y 
Transferencia del 



 

 

 

 
Criterios 

Normas, 

reglamentos, 
estatutos 
aplicables, 
procesos 

 

 
 

Instancias 

 
Links de consulta/Documentos de 

referencia 

Observaciones 

Conocimiento y financiamiento de 
Proyectos de 
Investigación Estratégica 

Programas 
institucionales 
de apoyo a la 
investigación, el 
posgrado 
y la transferencia del 
conocimiento 
 

CGIPV https://cgipv.udg.mx/convocatorias-y-
programas 
 

 

Estudio de Prospectiva 
del 
posgrado 2015-2030 
 

CGIPV, CP https://cgipv.udg.mx/sites/default/files/2
021-12/prospectiva_posgrado.pdf 
 

 

Agenda de Investigación  CGIPV, CI  https://cgipv.udg.mx/  

Plan de Trabajo 2020-
2025 
de la Coordinación de 
Posgrado de la CGIPV 

CGIPV, CP  https://cgipv.udg.mx/sites/default/files/a
djuntos/PLAN%20DE%20TRABAJO%2020
20-2025.pdf 

 

https://cgipv.udg.mx/convocatorias-y-programas
https://cgipv.udg.mx/convocatorias-y-programas
https://cgipv.udg.mx/sites/default/files/2021-12/prospectiva_posgrado.pdf
https://cgipv.udg.mx/sites/default/files/2021-12/prospectiva_posgrado.pdf


 

 

 

 
Criterios 

Normas, 

reglamentos, 
estatutos 
aplicables, 
procesos 

 

 
 

Instancias 

 
Links de consulta/Documentos de 

referencia 

Observaciones 

 
 

Plan de desarrollo del 
Centro Universitario de 
Ciencias de la Salud 
2019-2025.  
Visión 2030.  

Coordinación 
de 

Planeación, 
CUCS 

https://www.cucs.udg.mx/sites/default/f
iles/adjuntos/pdi_cucs.pdf 
 

 
 
 

Administración y 
regulación de trámites y 
procesos de titulación 
de 
los alumnos de 
posgrado 
del CUCS 

Coordinación 
de 

Posgrados del 
CUCS 

 
 

https://www.cucs.udg.mx/posgrado/titul
acion-maestrias-y-doctorados 
 

 

Administrar y 
reglamentar 
el ejercicio de los 
recursos 
financieros de los 
posgrados del CUCS 
 

Coordinación 
de 
Posgrados del 
CUCS 
 
Secretaria 
Académica 
CUCS 
 
Secretaría 

https://www.cucs.udg.mx/posgrado/titul
acion-maestrias-y-doctorados 
 
https://www.cucs.udg.mx/directorio/Sec
retar%C3%ADa-Acad%C3%A9mica 
 
https://www.cucs.udg.mx/directorio/Sec
retar%C3%ADa-Administrativa 
 
https://www.cucs.udg.mx/directorio/Coo
rdinacii%C3%B3n-de-Finanzas 

 

https://www.cucs.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/pdi_cucs.pdf
https://www.cucs.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/pdi_cucs.pdf
https://www.cucs.udg.mx/posgrado/titulacion-maestrias-y-doctorados
https://www.cucs.udg.mx/posgrado/titulacion-maestrias-y-doctorados
https://www.cucs.udg.mx/posgrado/titulacion-maestrias-y-doctorados
https://www.cucs.udg.mx/posgrado/titulacion-maestrias-y-doctorados
https://www.cucs.udg.mx/directorio/Secretar%C3%ADa-Acad%C3%A9mica
https://www.cucs.udg.mx/directorio/Secretar%C3%ADa-Acad%C3%A9mica
https://www.cucs.udg.mx/directorio/Secretar%C3%ADa-Administrativa
https://www.cucs.udg.mx/directorio/Secretar%C3%ADa-Administrativa
https://www.cucs.udg.mx/directorio/Coordinacii%C3%B3n-de-Finanzas
https://www.cucs.udg.mx/directorio/Coordinacii%C3%B3n-de-Finanzas


 

 

 

 
Criterios 

Normas, 

reglamentos, 
estatutos 
aplicables, 
procesos 

 

 
 

Instancias 

 
Links de consulta/Documentos de 

referencia 

Observaciones 

Administrativa 
CUCS 
 
Coordinación 
de 
Finanzas CUCS 

 

 

 

 

 

 

 

2. Procesos de formación, 

investigación y 

productividad (núcleo 
académico y estudiantes) 

Plan de Desarrollo 
Institucional 2019- 
2025. Visión 2030 
 

CR, CTP Versión interactiva: 
http://pdi.udg.mx/ 
 
Documento: 
https://www.udg.mx/es/PD 

 

 

Reglamento General de 
Posgrado (Modalidades 
de 
trabajo recepcional) 
 

 
CGIPV y CP  

http://cgipv.udg.mx/sites/default/files/a
djuntos/reglamento-posgrado_0.pdf 

 

 

Reglamento General de 
Planes de Estudio 

CGIPV y CP  http://www.secgral.udg.mx/sites/archivo
s/normatividad/general/ReglaGPE.pdf 
 

 

Guía de integración de 
un 
proyecto de creación, 
modificación, apertura y 
supresión de programas 
de 

CGIPV y CP  https://cgipv.udg.mx/sites/default/files/a
djuntos/guia_para_la_integracion_de_pr
ogramas_de_posgrado_de_conformidad
_con_el_reglamento_2.0-_0.pdf 

 

La Guía especifica criterios que 
deben cumplir las áreas de 
formación básica, especializante y 
optativa (trayectorias flexibles); el 
contenido de los programas de las 
unidades de aprendizaje, incluida la 

http://pdi.udg.mx/
https://www.udg.mx/es/PD
http://cgipv.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/reglamento-posgrado_0.pdf
http://cgipv.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/reglamento-posgrado_0.pdf
http://www.secgral.udg.mx/sites/archivos/normatividad/general/ReglaGPE.pdf
http://www.secgral.udg.mx/sites/archivos/normatividad/general/ReglaGPE.pdf


 

 

 

 
Criterios 

Normas, 

reglamentos, 
estatutos 
aplicables, 
procesos 

 

 
 

Instancias 

 
Links de consulta/Documentos de 

referencia 

Observaciones 

posgrado 
 
 
 

evaluación de aprendizajes y 
competencias; así como la métrica 
de los créditos asignados a las 
unidades de aprendizaje, horas bajo 
conducción docente (teóricas y 
prácticas) así como las destinadas a 
actividades independientes. 

 

Normas o 
procedimientos 

para la realización de 
estancias de 

investigación, 
profesionales y 

actividades 
de colaboración social 

 
 
 
 

 

Coordinación 
de 
Internacionaliz
ación   
 
Coordinación 
de Vinculación 
CUCS 
 
Unidad de 
Becas e 
Intercambios 
CUCS 
 
Junta 
Académica 
Doctorado en 
Ciencias de la 

http://ci.cgai.udg.mx/es/estudiantes/udg
/intercambio/estancias_inv_posg 

 
http://ci.cgai.udg.mx/es/estudiantes/pro
gramas_movilidad 

 
http://ci.cgai.udg.mx/es/estudiantes/red
es_me 

 
https://www.cucs.udg.mx/cextension/un
idad 
-de-vinculacion 
 
https://www.cucs.udg.mx/becas 

 
https://www.cucs.udg.mx/posgrados/do
ctorado-en-ciencias-de-la-nutricion-
traslacional/academia 

 

 

http://ci.cgai.udg.mx/es/estudiantes/udg/inter
http://ci.cgai.udg.mx/es/estudiantes/udg/inter
http://ci.cgai.udg.mx/es/estudiantes/programas_movilidad
http://ci.cgai.udg.mx/es/estudiantes/programas_movilidad
http://ci.cgai.udg.mx/es/estudiantes/redes_me
http://ci.cgai.udg.mx/es/estudiantes/redes_me
https://www.cucs.udg.mx/becas


 

 

 

 
Criterios 

Normas, 

reglamentos, 
estatutos 
aplicables, 
procesos 

 

 
 

Instancias 

 
Links de consulta/Documentos de 

referencia 

Observaciones 

Nutrición 
Traslacional 
 
Coordinación 
de 
Posgrados 
CUCS 
 
Coordinación 
de 
Finanzas CUCS 

 
 
 
https://www.cucs.udg.mx/posgrado/inici
o 

 
 
 
https://www.cucs.udg.mx/directorio/Coo
rdinaci%C3%B3n-de-Finanzas 
 

Biblioteca digital  SUB https://wdg.biblio.udg.mx/ 
 

 

Repositorio Institucional 
de 
la Universidad de 
Guadalajara 

SUB https://riudg.udg.mx/ 
 

 

Programa de 
Incorporación 
y Permanencia del 
Posgrado en el PNPC 
(PROINPEP) 

CGIPV y CP  http://cgipv.udg.mx/proinpep 
 
 

 

https://www.cucs.udg.mx/directorio/Coordinaci%C3%B3n-de-Finanzas
https://www.cucs.udg.mx/directorio/Coordinaci%C3%B3n-de-Finanzas
https://wdg.biblio.udg.mx/
https://riudg.udg.mx/
http://cgipv.udg.mx/proinpep


 

 

 

 
Criterios 

Normas, 

reglamentos, 
estatutos 
aplicables, 
procesos 

 

 
 

Instancias 

 
Links de consulta/Documentos de 

referencia 

Observaciones 

Programa Nuevos 
Programas de Posgrado 
(NPP) 
 

 
CGIPV y CP  

http://cgipv.udg.mx/npp 
 

 

Programa de Apoyo a la 
Mejora de las 
Condiciones 

de Producción de 
Miembros del 

SNI y SNCA (PROSNI) 

CGIPV y CI  http://cgipv.udg.mx/prosni 
 

 

Becas de Permanencia 
SNI- SNCA 

 

CGIPV y CI  http://cgipv.udg.mx/becas-permanencia 
 
 

 

Programa Institucional 
de 

Gestión de Talento y 
Emprendimiento 

CGIPV y CI  http://cgipv.udg.mx/programa-
institucional-gestion-de-talento-y-
emprendimiento 

 
 

 

Programa de 
Concurrencias 

Financieras para la 
Investigación y 
Atención de la 

Vinculación 
 

CGIPV y CI  https://cgipv.udg.mx/investigacion/conv
ocatorias/concurrencias-financieras 
 

 

 

http://cgipv.udg.mx/npp
http://cgipv.udg.mx/prosni
http://cgipv.udg.mx/becas-permanencia
http://cgipv.udg.mx/programa-institucional-gestion-de-talento-y-emprendimiento
http://cgipv.udg.mx/programa-institucional-gestion-de-talento-y-emprendimiento
http://cgipv.udg.mx/programa-institucional-gestion-de-talento-y-emprendimiento
https://cgipv.udg.mx/investigacion/convocatorias/concurrencias-financieras
https://cgipv.udg.mx/investigacion/convocatorias/concurrencias-financieras


 

 

 

 
Criterios 

Normas, 

reglamentos, 
estatutos 
aplicables, 
procesos 

 

 
 

Instancias 

 
Links de consulta/Documentos de 

referencia 

Observaciones 

Programa Institucional 
de 

Financiamiento de 
Proyectos de 
Investigación 
Estratégicos 

CGIPV y UFITC  https://cgipv.udg.mx/transferencia-
tecnologica/convocatorias/proyectos-de-
investigacion-estrategicos 
 
 

 

Programa de 
Fortalecimiento de 
Institutos, Centros y 

Laboratorios de 
Investigación 

CGIPV y CI  https://cgipv.udg.mx/investigacion/conv
ocatorias/fortalecimiento-de-institutos-
centros-y-laboratorios 

 

 

Programa de 
Fortalecimiento de 

Invenciones 

CGIPV y UFITC  http://cgipv.udg.mx/fortalecimiento- 
 

 

Programa de Revistas 
Científicas Universitarias 

CGIPV y UFITC http://cgipv.udg.mx/revistas-cientificas 
 

 

Programa Integral de 
Divulgación Científica 

 
 
 

CGIPV   Facebook: 
https://www.facebook.com/CienciaUdeG

/ 
 

- Twitter: 
- https://twitter.com/CienciaUdeg 

 
- Youtube: 

En el 2021 se crea la Unidad de 
comunicación y Difusión de la 
Ciencia (UCDC) como una unidad de 
la Coordinación de Investigación, 
esta se encuentra actualmente en 
la elaboración e implementación 
del 
Programa Integral de Divulgación 
Científica. 

https://cgipv.udg.mx/transferencia-tecnologica/convocatorias/proyectos-de-investigacion-estrategicos
https://cgipv.udg.mx/transferencia-tecnologica/convocatorias/proyectos-de-investigacion-estrategicos
https://cgipv.udg.mx/transferencia-tecnologica/convocatorias/proyectos-de-investigacion-estrategicos
https://cgipv.udg.mx/investigacion/convocatorias/fortalecimiento-de-institutos-centros-y-laboratorios
https://cgipv.udg.mx/investigacion/convocatorias/fortalecimiento-de-institutos-centros-y-laboratorios
https://cgipv.udg.mx/investigacion/convocatorias/fortalecimiento-de-institutos-centros-y-laboratorios
http://cgipv.udg.mx/fortalecimiento-
http://cgipv.udg.mx/revistas-cientificas
https://www.facebook.com/CienciaUdeG/
https://www.facebook.com/CienciaUdeG/
https://twitter.com/CienciaUdeg


 

 

 

 
Criterios 

Normas, 

reglamentos, 
estatutos 
aplicables, 
procesos 

 

 
 

Instancias 

 
Links de consulta/Documentos de 

referencia 

Observaciones 

-
https://www.youtube.com/channel/UC0

absCKStiVgS70PZe8UZgQ 
 

- Sitio Web: 
- http://cgipv.udg.mx/ 

 
 

Dentro de su Plan General de 
Trabajo la UCDC ha establecido 
diversas estrategias de 
comunicación que, en conjunto: 
- Actualización de sitio web 
- Cápsulas informativas 
- Podcast 
- Newsletter 
- Campañas publicitarias 
- Redes sociales 

3. Políticas y normas para 

garantizar la ética en la 

formación e investigación 

del posgrado 

Estrategia institucional 
sobre la ética en la 
investigación 

 

HCGU, 
CGIPV y CP 

 

Protocolos Universitarios  
Protocolos de ética en la investigación 
https://cgipv.udg.mx/posgrado/sitios-de-
interes/protocolos-de-etica-en-la-
investigacion 
 

 

Guía para la prevención 
del 
plagio en la producción 
académica en el 
posgrado 
 

CGIPV y CP Protocolos Universitarios  
Guía para la prevención del plagio y 
producción académica en el posgrado.  
https://cgipv.udg.mx/sites/default/files/a
djuntos/1_guia_para_la_prevencion_del
_plagio_-udeg.pdf 
 

 

Código de conducta de 
la 
Universidad de 
Guadalajara 

HCGU Dictamen Núm. IV/2021/514, 
mediante el cual se aprueba la 
creación del Código de Conducta 
de la Universidad de Guadalajara 

 

https://www.youtube.com/channel/UC0absCKStiVgS70PZe8UZgQ
https://www.youtube.com/channel/UC0absCKStiVgS70PZe8UZgQ
http://cgipv.udg.mx/
https://cgipv.udg.mx/posgrado/sitios-de-interes/protocolos-de-etica-en-la-investigacion
https://cgipv.udg.mx/posgrado/sitios-de-interes/protocolos-de-etica-en-la-investigacion
https://cgipv.udg.mx/posgrado/sitios-de-interes/protocolos-de-etica-en-la-investigacion
https://cgipv.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/1_guia_para_la_prevencion_del_plagio_-udeg.pdf
https://cgipv.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/1_guia_para_la_prevencion_del_plagio_-udeg.pdf
https://cgipv.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/1_guia_para_la_prevencion_del_plagio_-udeg.pdf


 

 

 

 
Criterios 

Normas, 

reglamentos, 
estatutos 
aplicables, 
procesos 

 

 
 

Instancias 

 
Links de consulta/Documentos de 

referencia 

Observaciones 

 http://www.gaceta.udg.mx/wp-
content/uploads/2021/07/1Dictamen-
Codigo-Conducta.pdf 
 

Sistema de captura de 
tesis 
de posgrado 
 

SUB, CGIPV 
y CP 

https://wdg.biblio.udg.mx/SCT/index.php 
 

 

4.    Aplicación de protocolos 

para la atención y 

prevención de las 

violencias, equidad de 

género, inclusión y no 
discriminación 

Protocolo para la 
prevención, atención, 
sanción y erradicación 
de 
la violencia de género 
en la Universidad de 
Guadalajara 

 

UI Protocolos Universitarios  
https://cgipv.udg.mx/posgrado/sitios-de-
interes/protocolos-universitarios 
 
 

 

Protocolo para la 
prevención del acoso 
sexual 

UI https://cgipv.udg.mx/posgrado/sitios-de-
interes/protocolo-para-la-prevencion-
del-acoso-sexual 
 

 

Protocolo de inclusión, 
equidad y no 
discriminación 

UI https://cgipv.udg.mx/posgrado/sitios-de-
interes/protocolos-
universitarios/protocolo-de-inclusion-
equidad-y-no-discriminacion 
 

 

http://www.gaceta.udg.mx/wp-content/uploads/2021/07/1Dictamen-Codigo-Conducta.pdf
http://www.gaceta.udg.mx/wp-content/uploads/2021/07/1Dictamen-Codigo-Conducta.pdf
http://www.gaceta.udg.mx/wp-content/uploads/2021/07/1Dictamen-Codigo-Conducta.pdf
https://wdg.biblio.udg.mx/SCT/index.php
https://cgipv.udg.mx/posgrado/sitios-de-interes/protocolos-universitarios
https://cgipv.udg.mx/posgrado/sitios-de-interes/protocolos-universitarios
https://cgipv.udg.mx/posgrado/sitios-de-interes/protocolo-para-la-prevencion-del-acoso-sexual
https://cgipv.udg.mx/posgrado/sitios-de-interes/protocolo-para-la-prevencion-del-acoso-sexual
https://cgipv.udg.mx/posgrado/sitios-de-interes/protocolo-para-la-prevencion-del-acoso-sexual
https://cgipv.udg.mx/posgrado/sitios-de-interes/protocolos-universitarios/protocolo-de-inclusion-equidad-y-no-discriminacion
https://cgipv.udg.mx/posgrado/sitios-de-interes/protocolos-universitarios/protocolo-de-inclusion-equidad-y-no-discriminacion
https://cgipv.udg.mx/posgrado/sitios-de-interes/protocolos-universitarios/protocolo-de-inclusion-equidad-y-no-discriminacion
https://cgipv.udg.mx/posgrado/sitios-de-interes/protocolos-universitarios/protocolo-de-inclusion-equidad-y-no-discriminacion


 

 

 

 
Criterios 

Normas, 

reglamentos, 
estatutos 
aplicables, 
procesos 

 

 
 

Instancias 

 
Links de consulta/Documentos de 

referencia 

Observaciones 

Programa institucional 
de Inclusión  

UI http://ceas.udg.mx/inclusion/quienes-
somos 
 

 

5. Procedimientos para la 

resolución de conflictos 

académicos 

(estudiantes/docentes/C

omités tutoriales) 

Procedimientos 
colegiados 
para la solución de 
controversias 
 

DDU, CGIPV 
y CP 

 

https://cgipv.udg.mx/sites/default/files/a
djuntos/procedimientos_colegiados_par
a_solucion_de_controversias.pdf 
 

 

Normatividad para 
resolución de conflictos 
del 
CUCS. 
 
 

Comité de 
Responsabilida
des y 
Sanciones del 
CUCS/Secretarí
a 
Académica 

https://www.cucs.udg.mx/sites/default/f
iles/adjuntos/responsabilidades_y_sanci
ones.pdf 
 

 

6. Proceso de admisión de 
estudiantes 

Reglamento General de 
Ingreso de Alumnos 

 

CCE  https://secgral.udg.mx/sites/default/files
/Normatividad_general/reglamentogralin
alumnos.pdf 
 

 

Reglamento General de 
Posgrado 

 
 

 
CGIPV y CP  

https://secgral.udg.mx/sites/default/files
/Normatividad_general/rgposgrado.pdf 
 

 

Procedimiento de 
ingreso 

del CUCS 
 

Coordinación 
de 

Control Escolar 
CUCS 

https://www.cucs.udg.mx/posgrados/do
ctorado-en-ciencias-de-la-nutricion-
traslacional/padmi 

 

http://ceas.udg.mx/inclusion/quienes-somos
http://ceas.udg.mx/inclusion/quienes-somos
https://cgipv.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/procedimientos_colegiados_para_solucion_de_controversias.pdf
https://cgipv.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/procedimientos_colegiados_para_solucion_de_controversias.pdf
https://cgipv.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/procedimientos_colegiados_para_solucion_de_controversias.pdf
https://www.cucs.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/responsabilidades_y_sanciones.pdf
https://www.cucs.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/responsabilidades_y_sanciones.pdf
https://www.cucs.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/responsabilidades_y_sanciones.pdf
https://secgral.udg.mx/sites/default/files/Normatividad_general/reglamentogralinalumnos.pdf
https://secgral.udg.mx/sites/default/files/Normatividad_general/reglamentogralinalumnos.pdf
https://secgral.udg.mx/sites/default/files/Normatividad_general/reglamentogralinalumnos.pdf
https://secgral.udg.mx/sites/default/files/Normatividad_general/rgposgrado.pdf
https://secgral.udg.mx/sites/default/files/Normatividad_general/rgposgrado.pdf


 

 

 

 
Criterios 

Normas, 

reglamentos, 
estatutos 
aplicables, 
procesos 

 

 
 

Instancias 

 
Links de consulta/Documentos de 

referencia 

Observaciones 

Dictámenes del 
Doctorado 
en Ciencias 

de la Nutrición 
Traslacional 

 
 
 

Consejo 
General 

Universitario 
 

http://www.hcgu.udg.mx/sites/default/fi
les/sesiones_cgu/2016-
2017/I.%20Educaci%C3%B3n/2017-02-
24%2000%3A00%3A00/edu001.pdf 

 

Plan de 
Estudios del 

Doctorado en 
Ciencias de la Nutrición 

Traslacional 

Universidad de 
Guadalajara. 

Centro 
Universitario 

de 
Ciencias de la 

Salud 

https://www.cucs.udg.mx/posgrados/do
ctorado-en-ciencias-de-la-nutricion-
traslacional/planestudios 

 

Convocatoria de Ingreso 
al Doctorado en Ciencias 

de la Nutrición 
Traslacional 

 
 
 

Coordinación 
del programa y 

JA 
 

https://www.cucs.udg.mx/posgrados/do
ctorado-en-ciencias-de-la-nutricion-
traslacional/padmi 

 

 

7. Seguimiento de la 

trayectoria académica de 

los estudiantes 

Procedimientos del 
Doctorado en Ciencias 

de la Nutrición 
Traslacional 

Comités 
Tutoriales y JA 

https://www.cucs.udg.mx/posgrados/do
ctorado-en-ciencias-de-la-nutricion-
traslacional/evaluacion 
 

 

https://www.cucs.udg.mx/posgrados/doctorado-en-ciencias-de-la-nutricion-traslacional/evaluacion
https://www.cucs.udg.mx/posgrados/doctorado-en-ciencias-de-la-nutricion-traslacional/evaluacion
https://www.cucs.udg.mx/posgrados/doctorado-en-ciencias-de-la-nutricion-traslacional/evaluacion


 

 

 

 
Criterios 

Normas, 

reglamentos, 
estatutos 
aplicables, 
procesos 

 

 
 

Instancias 

 
Links de consulta/Documentos de 

referencia 

Observaciones 

https://www.cucs.udg.mx/posgrados/do
ctorado-en-ciencias-de-la-nutricion-
traslacional/tutoria 

8. Colaboración con los 

sectores de la sociedad 

(sociales, institucionales, 

académicos y 

productivos) 

Procedimientos del 
Doctorado en Ciencias 

de la Nutrición 
Traslacional 

Núcleo 
Académico del 
programa y JA 

https://www.cucs.udg.mx/posgrados/do
ctorado-en-ciencias-de-la-nutricion-
traslacional/vinculacion 

 

9. Actualización docente, plan 

de estudios e innovación 

educativa 

Programa de Formación 
para la Innovación 
Docente 
(PROINNOVA) 

 

CGAI http://www.cgai.udg.mx/?q=proinnova 
 

 

Programa Institucional 
de 
Lenguas Extranjeras 
 

CGAI http://flip.cga.udg.mx/ 
 

 

Proceso para la 
presentación de 
propuestas de creación, 
modificación, apertura o 
supresión de programas 
de 
posgrado 
 

CGIPV y CP https://cgipv.udg.mx/sites/default/files/a
djuntos/guia_para_la_integracion_de_pr
ogramas_de_posgrado_de_conformidad
_con_el_reglamento_2.0-_0.pdf 

 

http://www.cgai.udg.mx/?q=proinnova
http://flip.cga.udg.mx/
https://cgipv.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/guia_para_la_integracion_de_programas_de_posgrado_de_conformidad_con_el_reglamento_2.0-_0.pdf
https://cgipv.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/guia_para_la_integracion_de_programas_de_posgrado_de_conformidad_con_el_reglamento_2.0-_0.pdf
https://cgipv.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/guia_para_la_integracion_de_programas_de_posgrado_de_conformidad_con_el_reglamento_2.0-_0.pdf
https://cgipv.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/guia_para_la_integracion_de_programas_de_posgrado_de_conformidad_con_el_reglamento_2.0-_0.pdf


 

 

 

 
Criterios 

Normas, 

reglamentos, 
estatutos 
aplicables, 
procesos 

 

 
 

Instancias 

 
Links de consulta/Documentos de 

referencia 

Observaciones 

Guía de integración de 
un 
proyecto de creación, 
modificación, apertura y 
supresión de programas 
de 
posgrado 

CGIPV y CP https://cgipv.udg.mx/sites/default/files/a
djuntos/guia_para_la_integracion_de_pr
ogramas_de_posgrado_de_conformidad
_con_el_reglamento_2.0-_0.pdf 
 

 

Recomendaciones sobre 
el 
nivel de inglés al ingreso 
y 
egreso de programas de 
posgrado 

CGIPV y CP https://cgipv.udg.mx/sites/default/files/a
djuntos/recomendaciones_para_evaluar
_el_nivel_de_ingles__0.pdf 
 

 

EMPRENCUCS 
 

 
 

https://www.cucs.udg.mx/noticias/archiv
os-de-noticias/emprencucs-pretende-
impulsar-la-cultura-del-emprendimiento-
en-la 
 

 

11. Mecanismos de 

seguimiento y 

comunicación con las 
personas egresadas 

Estudios de egresados y 
empleadores 

 

CGIPV y CP https://cgipv.udg.mx/posgrado 
 

 

Programa Institucional 
de 
Relacionamiento con 
Egresados y Ex Alumnos 

 

CGPE https://cgpe.udg.mx/planeacion/relacion
amiento-con-egresados 
 

 

https://cgipv.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/guia_para_la_integracion_de_programas_de_posgrado_de_conformidad_con_el_reglamento_2.0-_0.pdf
https://cgipv.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/guia_para_la_integracion_de_programas_de_posgrado_de_conformidad_con_el_reglamento_2.0-_0.pdf
https://cgipv.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/guia_para_la_integracion_de_programas_de_posgrado_de_conformidad_con_el_reglamento_2.0-_0.pdf
https://cgipv.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/guia_para_la_integracion_de_programas_de_posgrado_de_conformidad_con_el_reglamento_2.0-_0.pdf
https://cgipv.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/recomendaciones_para_evaluar_el_nivel_de_ingles__0.pdf
https://cgipv.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/recomendaciones_para_evaluar_el_nivel_de_ingles__0.pdf
https://cgipv.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/recomendaciones_para_evaluar_el_nivel_de_ingles__0.pdf
https://www.cucs.udg.mx/noticias/archivos-de-noticias/emprencucs-pretende-impulsar-la-cultura-del-emprendimiento-en-la
https://www.cucs.udg.mx/noticias/archivos-de-noticias/emprencucs-pretende-impulsar-la-cultura-del-emprendimiento-en-la
https://www.cucs.udg.mx/noticias/archivos-de-noticias/emprencucs-pretende-impulsar-la-cultura-del-emprendimiento-en-la
https://www.cucs.udg.mx/noticias/archivos-de-noticias/emprencucs-pretende-impulsar-la-cultura-del-emprendimiento-en-la
https://cgipv.udg.mx/posgrado
https://cgpe.udg.mx/planeacion/relacionamiento-con-egresados
https://cgpe.udg.mx/planeacion/relacionamiento-con-egresados


 

 

 

 
Criterios 

Normas, 

reglamentos, 
estatutos 
aplicables, 
procesos 

 

 
 

Instancias 

 
Links de consulta/Documentos de 

referencia 

Observaciones 

 Sociedad de Alumnos y 
Egresados Doctorado en 
Ciencias de la Nutrición 
Traslacional.  

DCNT https://www.facebook.com/SAE-DCNT-
103861318761232/ 

 

12.  Planes de mejora de 
procesos y de 

infraestructura 

Programa de 
Incorporación 
y Permanencia del 
Posgrado en el PNPC 
(PROINPEP) 

 

CGIPV y CP PROINPEP 
https://cgipv.udg.mx/posgrado/convocat
orias/proinpep 
 

 

Programa de 
Fortalecimiento de 
Institutos, Centros y 
Laboratorios de 
Investigación 
 

CGIPV y CI https://cgipv.udg.mx/investigacion/conv
ocatorias/fortalecimiento-de-institutos-
centros-y-laboratorios 
 

 

Sistema Universitario de 
Bibliotecas - Biblioteca 
Digital – UDG 

SUB http://www.wdg.biblio.udg.mx/index.ph
p 
 

 

Adquisición de 
Materiales 
Bibliográficos (acervo) y 
Equipamiento de 
Bibliotecas (Tabla 7 de 
Presupuesto 
Institucional) 

SUB https://cgsait.udg.mx/sites/default/files/
2021-02/tablas_presupuesto_2021.pdf 
 

 

 

https://www.facebook.com/SAE-DCNT-103861318761232/
https://www.facebook.com/SAE-DCNT-103861318761232/
https://cgipv.udg.mx/posgrado/convocatorias/proinpep
https://cgipv.udg.mx/posgrado/convocatorias/proinpep
https://cgipv.udg.mx/investigacion/convocatorias/fortalecimiento-de-institutos-centros-y-laboratorios
https://cgipv.udg.mx/investigacion/convocatorias/fortalecimiento-de-institutos-centros-y-laboratorios
https://cgipv.udg.mx/investigacion/convocatorias/fortalecimiento-de-institutos-centros-y-laboratorios
http://www.wdg.biblio.udg.mx/index.php
http://www.wdg.biblio.udg.mx/index.php
https://cgsait.udg.mx/sites/default/files/2021-02/tablas_presupuesto_2021.pdf
https://cgsait.udg.mx/sites/default/files/2021-02/tablas_presupuesto_2021.pdf


 

 

*SIGLARIO 
CGCE: Coordinación General de Control Escolar 
CEE: Coordinación de Egresados y Exalumnos 
CGAI: Coordinación General Académica y de Innovación 
CGEDC: Coordinación General de Extensión y Difusión Cultural 
CGIPV: Coordinación General de Investigación, Posgrado y Vinculación 
CGPE: Coordinación General de Planeación y Evaluación 
CI: Coordinación de Investigación de la CGIPV 
CIEM: Comité Intercentros en Materia de Especialidades Médicas, Odontológicas, en Enfermería y Cursos de Alta Especialidad Médica 
CP: Coordinación de Posgrado de la CGIPV 
CR: Consejo de Rectores 
CTTC: Coordinación de Transferencia Tecnológica y del Conocimiento 
CIADEyS: Centro de Innovación para el Aceleramiento al Desarrollo Económico y Social 
DDU: Defensoría de los Derechos Universitarios 
HCGU: Honorable Consejo General Universitario 
SUB: Sistema Universitario de Bibliotecas 
UFITC: Unidad de Fomento a la Innovación y la Transferencia de Conocimiento 
UI: Unidad de Igualdad 
HCC: Honorable Consejo del Centro Universitario 
SAC: Secretaría Académica 
SAD: Secretaría Administrativa 
SUB: Sistema Universitario de Bibliotecas 
CFIN: Coordinación de Finanzas 
CPLAN: Coordinación de Planeación 
CCE: Coordinación de Control Escolar 
CEXT: Coordinación de Extensión 
JA: Junta Académica 
DCNT: Doctorado en Ciencias de la Nutrición Traslacional  
RC: Rectoría del Centro  
PIyE: Programa de Innovación y Emprendimiento 


