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proyectos co
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capacit
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cionalización 
capacitación
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in
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e licenciatura 
e la Conferen
España). La U
e la CGCI. 
romueve el de
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9. Progra
Técnica 
CONACy

10. Progr
Internaci
Multilate
 

11. Progr
internaci
Alemania
 

12. Progr
internaci
Alemania
 
13. Progr
internaci
Alemania
 

14. Progr
internaci
Argentina
 

Co

e 

ama de Coo
y Científ

yT. 

rama de Coo
ional del CO
era.  
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CONACYT 

CONACyT y D
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Programa 

México-Alem
CONACYT y 
Comunidad 
Alemana de 
nvestigación

CONACYT y 
del BMBF) 

Oficina 
nternaciona

Ministerio Fe
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nvestigación
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internaci
Colombia
 

16. Progr
internaci
Francia. 
 
17. Progr
internaci
Hungría.
 
18. Progr
internaci
Hungría.
 

19. Progr
internaci
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20. Progr
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estigación 

minarios y tal

ercambio aca
estigación en
encia (Repúb

grama par
mios; partic
ntífica y tecno

grupos de i
mólogas que
xicanos man
a de trabajo;
re ciencia y 
anía, Asia
érica Latina)
grama de ap
posdoctorale
ncias sabáti
anía, Asia
érica Latina)

ización 

 ámbito geo

de investiga
sesoramiento
investigació

njuntos de
conjunta 
imposios, 
temas de 

e informaci
lombia). 

apoyo a 
conjunta, 
leres (Franc

Académico. 
n Apoyo a la

ungría). 

apoyo a 
conjunta, 
leres (Hung

apoyo a 
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31. Pr
ENLACE
Training,
Exchange

Co

e 

ograma de
ón Beca 

rama “Becas

grama de b
o. 

grama de b
o del Depa
ercambio 

rama de be
s de investig
mento 

mbio Alemán

as Peace Sch

rama de bec

Programa 
miento 
d Estudiant
. 

rograma T
ES 
, In
es and Schol

oordinación G

Inf

E
in

e becas F

 Líder”. F
C

becas de F
C

becas de 
artamento 

Alemán, 

G

ecas para 
gación del 

de 
, DAAD. 

G

holarship G
A

cas Ernst G
A

de 
a la 

il México 

G
C

TIES - 

nternship, 
larships. 

G
E
N

General de Co

forme Anual d

Entidades 
nvolucrada

Fundación B

Fundación 
Carolina 

Fundación 
Carolina 

Gobierno Ale

Gobierno Ale
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Australiano

Gobierno 
Austriaco 

Gobierno de 
Canadá 
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Técnica 
Mexicano
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dades Púb
Latina y el C

grama de M
stgrado de l

Unive
de América
. 
FITEC  
a de Fo

para  In
os en Inst

as de la Secr
ón Pública. 
grama de Fo

para  In
os en Inst

as de la Secr
ón Pública. 

MESAN 
a para la M

ducación Sup
del Norte 

ograma de
FIDERH - B

grama gen
e la Secre
es Exteriore

oordinación G

Inf

E
in

Gestión y 
versitario 

O
U
Ib

mericano 
entífica – 
de Macro 
licas de 

Caribe. 

R

Movilidad 
la Red de 
ersidades 

a Latina y 

R

ormación 
ngenieros 
tituciones 
retaría de 

S
E

ormación 
ngenieros 
tituciones 
retaría de 

S

Movilidad 
perior en 

S

e becas 
Banco de 

S
H
C
B

neral de 
etaría de 
s.  

S
R
E

General de Co

forme Anual d

Entidades 
nvolucrada

Organización
Universitaria
beroamerica
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48. Progr
Técnica 
Secretarí
Exteriore

49. Pro
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Formació
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General de Co

forme Anual d

Entidades 
nvolucrada

SRE 

UNESCO - L’
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Unión Europ

Unión Europ

Unión Europ
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160 10
niv
mo
ME

MODALIDA

00% presencial 

00% presencial 
vel 1 y  en el ni
odelo híbrido
EC  

MODALIDAD

0% presencial
nivel 1 y  en

vel 2, 3, 4 y niv
odelo híbrido 
EC  

0% presencial
nivel 1 y  en

vel 2, 3,y 4 mo
brido con M
veles 5 y 

utogestivos  

MODALIDA

00% presencial 

00% presencial 
vel 1 y  en el ni
odelo híbrido 
EC  
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AD

en el 
ivel 2 

o con 

D 

l en 
n los 
vel  5 

con 

l en 
n los 
odelo 
MEC, 

6 

AD

en el 
ivel 2 

con 



 

 

 

1

C

 

C

 

C

13. 1 FILE

CUCIÉNEG

NIVELE

Niveles 1

3 

Niveles 1

y 4 

CUCBA  

NIVELE

Niveles 

1,2,3,4 y

Niveles 

1,2,3,4 , 

 

CUCS  

  NIVEL

Niveles 

* CUC

 

Co

EX: ofert

GA 

ES CALE

1,  2 y 20

, 2,  3 2

ES CALE

Intro, 

y 5 

2009-

Intro, 

5 y 6 

2009-

LES CAL

1 y 2 2009

S no continuó 

oordinación G

Inf

ta 2009 (2

ENDARIO G

009-A 

009-B 

ENDARIO G

-A 

-B 

ENDARIO 

9 A 

con FILEX en c

 

General de Co

forme Anual d

(2/2) 

GRUPOS ALU

16

15

GRUPOS A

26

17

GRUPOS A

11

calendario 200

 

ooperación e I

de Actividade

UMNOS PRO

325

365

ALUMNOS  P

652

487

ALUMNOS  

100

09-B. 

Internacional

es, 2009 

OFESORES 

6

7

PROFESORE

15

17

PROFESORE

7

ización 

MEC M

385 10

el

2 

383 10

el

ni

m

M

ES MEC  M

450 1
e
l
y
h

242 1
e
l
5
h

ES MEC 

100 

Modalidad  

00% presencia

l nivel 1 y  en 

híbrido con M

00% presencia

l nivel 1 y  en

iveles 2, 3 

modelo híbrido

MEC  

Modalidad  

100% presenc
en el nivel 1 y 
los niveles 2, 3
y 5  mod
híbrido con ME

100% presenc
en el nivel 1 y 
los niveles 2, 3
5 y 6  mod
híbrido con ME

Modalidad  

100% presenc
con MEC 
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al en 

nivel 

EC  

al en 

n los 

y 4 

o con 

cial 
 en 

3, 4, 
delo 
EC  

cial 
 en 

3, 4, 
delo 
EC  

cial 



 

 

 

1

2

2

2

2

13. 2 Recu

Año Orga

Fina

2005 Secret

Educa

Públic

2006 Secret

Educa

Públic

2007 Gobie

Feder

2008 Secret

Educa

Públic

Co

ursos ext

anismo 

anciador 

taría de 

ación 

ca 

Prog

Fort

Inst

3.2)

taría de 

ación 

ca 

Prog

Fort

Inst

Amp

erno 

ral 

Rec

Con

Con

taría de 

ación 

ca 

Prog

Fort

Inst

200

oordinación G

Inf

ternos ge

Programa 

grama para el 

talecimiento 

titucional (PIFI 

) 

grama para el 

talecimiento 

titucional (PIFI 

pliación) 

cursos de la 

ntroversia 

nstitucional 

grama para el 

talecimiento 

titucional (PIFI 

08-2009)  

General de Co

forme Anual d

estionado

Nombre

proyec

Modelo de cali

para los progr

educativos: la 

formación inte

estudiante con

internacional

 “Integración d

inglés en el cu

través del 

equipamiento 

Centros de Au

Acceso de la R

estrategia para

fomentar el pe

internacional e

los egresados d

Universidad” 

La 

internacionali

del perfil del e

de la UdeG 

Consolidar la 

integración de

dimensión 

internacional a

función sustan

docencia  por m

de la participa

estudiantes y m

en acciones de

movilidad, y m

la adquisición 

habilidades re

dominio de un

segundo idiom

ooperación e I

de Actividade

os para F

e del 

cto 

idad 

amas 

egral del 

n perfil 

-Ate

los o

educ

intro

leng

de a

curr

la re

la fo

perf

forá

CULA

CUA

del 

rrículo a 

de los 

uto-

Red como 

a 

erfil 

en 

de la 

   

-Equ

Acce

com

perf

egre

Gua

CUA

zación 

egresado 

-Equ

Acce

e la 

a la 

ntiva de 

medio 

ación de 

maestros 

e 

mediante 

de 

elativas al 

n 

ma. 

-Adq

para

inglé

Internacional

es, 2009 

FILEX 20

Objetiv

ender las recomen

organismos acred

cación superior e

oducción de la en

guas extranjeras c

dmisión y egreso

rícula de los PE a

ed universitaria, p

ormación del egre

fil internacional. 

neos únicamente

AGOS, CUSUR, CU

ALTOS, CUVALLES

uipar los centros 

eso de la red univ

mo estrategia para

fil internacional e

esados de la unive

dalajara, únicam

AAD  y CUCBA 

uipar los  Cent

eso. 

quirir 5,000 licen

a el aprendizaje d

és en su modalid

ización 

05-2009 

vos 

ndaciones de 

ditadores de la 

en relación a la 

nseñanza de 

como requisito 

o en la 

acreditados de 

para fomentar 

esado con 

Para centros 

e (CUNORTE, 

UCIÉNEGA, 

S y CUCSUR) 

de Auto 

versitaria 

a fomentar el 

en los 

ersidad de 

mente para 

tros de Auto-

ncias en línea 

del idioma 

dad virtual. 

 (1/2) 

Recursos

aprobado

$10,735,100

$3,143,132

$ 6,912,050.00

$1,050,000
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s 

s 

0.00 

2.00 

0 

0.00 



 

 

 

1

2

2

2

 

 
 

13. 2 Recu

Año Orga

Fina

2008 Asocia

Nacio

Unive

e Inst

de Ed

Super

(ANU

2009 Secret

Educa

Públic

2009 Asocia

Nacio

Unive

e Inst

de Ed

Super

(ANU

Co

ursos ext

anismo 

anciador 

ación 

onal de 

ersidades 

tituciones 

ducación 

rior 

UIES)  

Prog

Apo

Form

Prof

(PA

taría de 

ación 

ca 

Prog

Fort

Inst

200

ación 

onal de 

ersidades 

tituciones 

ducación 

rior 

UIES)  

Prog

Apo

Form

Prof

(PA

oordinación G

Inf

ternos ge

Programa 

grama de 

oyo a la 

mación 

fesional 

AFP) 

grama para el 

talecimiento 

titucional (PIFI 

07) 

grama de 

oyo a la 

mación 

fesional 

AFP) 

 

General de Co

forme Anual d

estionado

Nombre

proyec

Apoyo para el 

incremento de

profesores visi

de alto nivel y 

consolidación 

estrategias par

aprendizaje de

idioma inglés

Consolidar la 

integración de

dimensión 

internacional a

función sustan

de docencia  p

medio de la 

participación d

estudiantes y 

maestros en 

acciones de 

movilidad, y 

mediante la 

adquisición de

habilidades re

al dominio de 

segundo idiom

Habilitación d

personal acadé

para el 

fortalecimient

las tutorías y l

enseñanza de 

idiomas en la 

Universidad d

Guadalajara 

ooperación e I

de Actividade

os para F

e del 

cto 

e 

itantes 

de 

ra el 

el 

-Capac

idioma

en Ens

Especi

-Actua

Centro

estanc

e la 

a la 

ntiva 

por 

de 

e 

elativas 

un 

ma. 

-Adqu

para e

en su m

del 

émico 

to de 

a 

de 

-Capac

centro

ofrece

incorp

-Desar

ambie

profes

-Actua

respon

aplicab

idioma

Internacional

es, 2009 

FILEX 20

Objetiv

citar  y actualizar

a inglés de la Red

señanza de Leng

ialidad Inglés  (D

alizar a los respon

os de Auto-Acces

cias de profesores

uirir  5,000 licenc

el aprendizaje del

modalidad virtua

citar a 20 nuevos

os universitarios 

n FILEX o que p

porarlo. 

rrollar competen

ente presencial pa

sores egresados d

alizar a profesore

nsables de CAA e

bles en el aprend

as. 

ización 

05-2009 

vos 

r a  docentes del 

d del Diplomado

uas Extranjeras 

DELEI).  

nsables de 

so mediante 

s. 

cias en línea 

l idioma inglés 

al. 

s profesores de 

regionales que 

planeen 

ncias docentes en

ara 20 

del DELEI. 

es del FILEX y 

en el uso de TICs

dizaje de 

Total

 (2/2) 

Recurso

aprobad

 

$500,0

$1,050,0

n 

  

$ 469,0

l $23,856,28
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os 

dos 

000.00 

000.00 

000.00 

 

82.00 
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1
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14 SIS

Con la inten

universitaria

nvestigación

14.1 Difu

Se elabora y

web. A este s

realizar estud

A través de

nvestigación

14.1.1 Con

La CGCI tien

realización 

nternaciona

La principal

electrónicas 

correo electr

agrupados se

Como resulta

en la Univer

oportunidad

universitaria

En 2009 fue

a estudios de

293 oportun

Co

STEMA DE

nción de con

a para un m

n y redes, se 

usión de 

y actualiza p

sistema pue

dios, activid

e la direcci

n y capacitac

nvocatori

ne entre sus 

de proyec

ales. 

l herramien

de interés. E

rónico de p

egún su func

ado del esfu

rsidad de Gu

des de corte

a. 

ron difundid

e posgrado. C

nidades de es

oordinación G

Inf

E DIFUSI

ntinuar fome

mejor aprov

han realizad

 oportun

permanentem

eden acceder

dades de doce

ón http://w

ción; redes d

ias de coo

funciones la

ctos de co

ta para la d

Existen varia

profesores, i

ción o áreas 

erzo de la C

uadalajara, s

 internacion

das 171 conv

Cada una de

studio en las

General de Co

forme Anual d

IÓN SOB

entando inic

vechamiento

do las siguie

nidades d

mente un sis

r estudiante

encia, invest

www.cgci.ud

de docencia,

operació

a búsqueda y

ooperación 

difusión de o

as de éstas e

investigador

temáticas de

GCI por incr

se ha alimen

nal, y se ha

vocatorias en

e estas convo

s distintas ár

ooperación e I

de Actividade

BRE OPOR

ciativas de c

o en oportu

ntes estrateg

de becas

stema de in

s, académico

tigación o ex

dg.mx/redes.

y redes de m

n académ

y difusión de

académica 

oportunidad

en la CGCI. E

res, estudian

e interés. 

rementar las

ntado el ban

a increment

n la Red Uni

ocatorias inc

reas del cono

Internacional

es, 2009 

RTUNIDA

cooperación

unidades de

gias. 

s, redes y

nformación d

os y persona

xtensión de c

.php, se of

movilidad est

mica difun

e las convoca

que emit

es de colabo

En ellas se t

ntes, funcion

s posibilidad

nco de datos 

ado la difus

iversitaria, d

cluía varios p

ocimiento. 

ización 

ADES   

n internacion

e los progra

y cooper

disponible a

al administr

carácter inte

frece inform

tudiantil vig

ndidas 

atorias de fin

ten organis

oración acad

tienen regist

narios y dir

des de coope

con decena

sión de ésta

de las cuales 

programas, l

nal en la com

amas de fo

ración 

a través de l

rativo intere

erinstitucion

mación de r

gentes.  

nanciamient

smos nacio

démica son 

tradas direcc

rectivos aca

eración inter

as de convoc

as en la com

el 56% corre

lo que dio un
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munidad 

rmación, 

la página 

esados en 

nal.  

redes de 

to para la 

onales e 

las listas 

ciones de 

démicos, 

rnacional 

catorias y 

munidad 

espondió 

n total de 



 

 

 

C

p

d

a

v

 

1

 

1

C

m

d

 

1

L

e

w

c

 

Cada seman

precisión las

difusión con

agencias  y o

visitan nuest

14.1.2 Dif

No

14.2 Bole

Continuando

mensual en f

difusión en l

14.3 Pág

La página W

enlace entre

webmaster p

competa el a

Co

a la base de

s oportunida

n el fin de da

organizacion

tras oficinas 

fusión de

A

ota: El númer

etín Sin F

o con el esfu

formato elec

a red univer

gina web

Web de la CG

e los ciberna

por los visita

asunto. 

oordinación G

Inf

e datos de la

ades abierta

ar a conocer

nes. Del mism

para solicita

e convoca

Ciencias Exa

Ciencias Soc

Arte, Arquit

Ciencias Eco

Ciencias Bio

Ciencias de 

Otro 

Total  

ro es mayor de

 Frontera

uerzo iniciad

ctrónico, lo q

rsitaria, en el

b 

GCI, www.c

autas que la

antes a la pá

 

General de Co

forme Anual d

a CGCI, disp

s a la comu

r cuáles son 

mo modo, dí

ar informaci

atorias po

Área tem

actas e Ingen

ciales y Hum

tectura y Dis

onómico y A

ológicas Agro

la Salud 

ebido a que al

as 

do en mayo 

que permitió

l país y alred

cgci.udg.mx,

a visitan y 

ágina se atie

ooperación e I

de Actividade

ponible en s

unidad unive

las ofertas d

ía a día se at

ión sobre su 

or área te

mática 

nierías 

manidades 

seño 

Administrativ

opecuarias

 

lgunas convo

de 2007, el 

ó reducir los

dedor del mu

, se mantien

la dependen

enden a trav

Internacional

es, 2009 

su sitio web,

ersitaria y se

de financiam

tiende a un 

respectiva á

emática, 2

vas 

catorias aplic

Boletín Sin 

s costos de s

undo.  

ne constante

ncia, ya que

vés de las un

ización 

, se actualiz

e realiza una

miento que b

gran númer

área de cono

2009 

Total 

50 

50 

43 

42 

40 

40 

28 

293 

can a diversos

Fronteras m

su edición y 

emente actua

e todos los 

nidades de l

za para infor

a constante 

brindan las 

ro de estudia

ocimiento. 

s programas 

mantuvo una

además aum

alizada y sir

correos env

a CGCI a la

 130  

rmar con 

labor de 

distintas 

antes que 

a edición 

mentar la 

rve como 

viados al 

as que les 
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15 REC

 

La búsqued

Universidad 

CGCI. A trav

apoyos econó

número de 

nternaciona

de la SEP y e

Durante 200

proyectos de

capacitación

programas P

15.1 Tota

2009 

 
Becas y apo
Proyectos d
Recursos PI
Total 

 

Co

CURSOS 

da de recur

de Guadalaj

vés de las di

ómicos otor

proyectos d

ales, y los rec

el PAFP de la

09 se obtuvi

e colaboració

 de estudia

PIFI y PAFP-

al de rec

Re

oyos económ
de colaborac
IFI y ANUI

oordinación G

Inf

 EXTRAO

sos para d

jara, ha sido

istintas rede

rgados por o

de colaborac

cursos extra

a ANUIES. 

ieron recurs

ón, $18’107

antes y per

-ANUIES. 

cursos g

ecursos ge

micos otorg
ción vigente
ES PAFP 2

 

General de Co

forme Anual d

ORDINAR

desarrollar a

o una consta

es de cooper

rganismos e

ción financi

aordinarios o

sos por $68

7,340.56 M

sonal unive

gestionad

estionado

gados por or
es en 2009
009 

ooperación e I

de Actividade

RIOS  

actividades 

ante dentro d

ración se ha

externos con

ados por or

obtenidos a t

8,890,620

M.N. en bec

ersitario, y 

dos y ob

os 

rganismos e

Internacional

es, 2009 

sustantivas 

de las accion

a logrado inc

n respecto a 

rganismos y

través de pr

0.78 M.N.

cas y apoyos

$4’232,00

btenidos

externos  

ización 

de interna

nes realizada

crementar e

2008, tamb

y redes, tan

rogramas fed

 a través de

s económicos

00.00 M.

s a travé

M

$18’1
$68,8

$4’23
$91’2

acionalizació

as anualmen

l número de

bién se incre

nto nacional

derales, com

e la particip

s para la mo

N. a travé

és de la 

Monto 
 

107,340.56
90,620.78
32,000.00
229,961.34
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