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El Colegio de Jalisco A.C. (COLJAL) es una institución de investigación 

y docencia en el área de la Ciencias Sociales y Humanidades, con el 

compromiso de generar conocimiento científico a través de la formación 

de profesionales de alto nivel orientados a la búsqueda de explicaciones 

y soluciones a los principales problemas sociales, políticos y 

económicos, tanto de nuestro país como del estado de Jalisco, en 

particular. 

Esta Asociación Civil surge en 1982 con el objeto de realizar 

investigaciones académicas e impartir programas de docencia a nivel de 

posgrado con una sólida y reconocida calidad en el área de las Ciencias 

Sociales. A partir de esta meta y contando con los ordenamientos e 

instancias para su seguimiento, en el Plan de Desarrollo Institucional 

2017-2021, se han planteado una serie de directrices orientadas por los 

objetivos estratégicos; así como un Plan de Mejoras enfocados al 

fortalecimiento de sus funciones sustantivas: Formación de recursos 

humanos en el nivel de posgrado, investigación, la vinculación, 

extensión y difusión. 

Para esta institución, la pertenencia al PNPC representa un alto 

reconocimiento de sus posgrados y es una distinción de sus egresados, 

como profesionales de alto nivel. 

El COLJAL, actualmente, ofrece tres programas de posgrado, dos 

dirigidos a la investigación: el Doctorado en Ciencias Sociales (DCS) y 

la Maestría en Estudios Sociales y Humanos (MESH) , y una de perfil 

profesionalizante que es la Maestría Interinstitucional en Políticas 

Públicas (MPP) impartida en colaboración con la Universidad de 

Guadalajara. El estudio de seguimiento de egresados nos proporciona 

elementos clave para la evaluación de los programas. El plan de 
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estudios del DCS fue actualizado en 2018, buscando una mayor 

flexibilización y garantizar la calidad, tanto en la formación de los 

estudiantes, como de sus investigaciones de tesis. 

A partir de 2013 se realizó un esfuerzo para sincronizar los 

calendarios de las convocatorias de los programas de El COLJAL, para 

facilitar el ingreso de los egresados de la maestría al doctorado. 

Pretendemos mantener la eficiencia terminal y cuidar que el número 

de estudiantes que concluyen lo hagan en los tiempos establecidos por 

el Conacyt. 

En nuestros procesos, cumpliremos cabalmente con la perspectiva 

de género, equidad y no discriminación. El COLJAL se compromete a 

establecer acciones que garanticen la no discriminación por razones de 

género, edad, raza, preferencia sexual, tendencia ideológica, religión o 

estatus socioeconómico, tanto hacia el personal y alumnos de la 

Institución, como hacia aquellos que aspiren a alguna de estas 

condiciones, así como a usuarios en general de los servicios que presta 

la Institución. 

Para El COLJAL reviste un especial interés la difusión, vinculación y 

extensión. Nos comprometemos a llevar los resultados de las 

investigaciones a públicos interesados, a través de la organización de 

foros académicos descentralizados en los que participen profesores y 
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estudiantes, sin descuidar nuestra participación en foros nacionales e 

internacionales. 

El Colegio continuará apoyando su Fondo Editorial, tanto de libros 

como de la Revista Estudios Jaliscienses –la cual cuenta con una 

importante presencia regional, misma que se ha publicado de forma 

ininterrumpida durante más de 20 años y se encuentra indexada en dos 

de los principales índices CLASE y LATININDEX– así como la de 

Intersticios Sociales (Indizada por CONACYT). Continuaremos 

estimulando las coediciones y buscaremos dar mayor cobertura a la 

distribución del Fondo Editorial. Se cuenta con el catálogo en línea del 

Fondo Editorial de El COLJAL y próximamente se iniciará la edición 

digital de libros impresos. 

Con la finalidad de estimular la publicación conjunta entre 

profesores y estudiantes, se procurará que, en los últimos semestres de 

los programas, en la evaluación de los seminarios de investigación y de 

tesis se consideren la aprobación de un artículo científico suscrito 

conjuntamente entre un profesor o el director de tesis y un estudiante. 

En lo que se refiere al equipamiento e infraestructura, nos 

proponemos la actualización constante de equipo, plataformas, 

licencias, etc., que favorezcan las actividades de docencia e 

investigación (videoconferencias, clases en línea, etc.). De igual forma, 

nos preocupamos por el mantenimiento permanente de las instalaciones 

y que estas se encuentren siempre en condiciones adecuadas para 

favorecer el trabajo, la reflexión y el necesario descanso. 
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Continuaremos con la modernización de las aulas procurando 

accesibilidad virtual a través del modelo “aulas inteligentes”1, así como 

con las adecuaciones y creación oportuna de nuevos espacios, como se 

valore necesario, para las actividades de investigación y docencia, así 

como para el acervo bibliográfico. 

Nuestra biblioteca es una de las mejores y más especializadas 

en Ciencias Sociales en el Occidente de México. Anualmente, se 

renuevan suscripciones periódicas y nos comprometemos a mantener 

la vigencia del acervo. Se tiene el objetivo de garantizar que toda o la 

mayoría de la bibliografía señalada en los diferentes cursos y seminarios 

de los posgrados este en la biblioteca, así como las principales 

novedades en las sub disciplinas de las Ciencias Sociales. De la misma 

manera, nos comprometemos a promover la consulta periódica de 

nuestros acervos por parte de nuestros investigadores para el desarrollo 

de sus trabajos. Nos proponemos adquirir nuevas suscripciones a 

revistas científicas cuando éstas no se encuentren en otras instituciones, 

o estén restringidas. Nuestro valioso acervo será protegido por medios 

magnéticos contra robo, y el fondo reservado será dotado con nuevos 

controles de humedad y temperatura. 

Temas de vital importancia para El Colegio de Jalisco lo son el 

proceso de admisión y el seguimiento de la trayectoria académica de los 

estudiantes, sin duda alguna el adecuado tratamiento de estos 

coadyuvará a su objeto de formación de profesionales de alto nivel. 

En principio, nuestros ordenamientos definen las instancias 

académicas que habrán de coordinar estos procesos. En cuanto a la 

admisión de nuevos alumnos, los requisitos están debidamente 

 
 

1Se adquirieron a finales del año de 2012 pizarrones inteligentes. 
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establecidos y plasmados en el Reglamento Escolar actualizado en este 

año, además de que se cuenta con el documento específico de 

lineamientos para el proceso de selección, resultado de acuerdos 

colegiados. Nuestro compromiso es elegir a los candidatos más aptos y 

con mejor perfil para la formación en nuestro programa. 

Para el seguimiento de los alumnos, también como producto del 

trabajo colegiado se han elaborado los documentos que describen y 

guían el procedimiento académico en el avance de su formación: desde 

el procedimiento de evaluación para la formación teórica, el Plan 

General para la Realización de Tesis (para generaciones egresadas 

hasta 2019), La Guía para el Seguimiento de la Trayectoria Académica 

(actualización de nombre al anterior documento, a partir de la 

Generación 2019-B del DCS), la designación de comités tutoriales y 

codirectores, además de cumplir con el mecanismo semestral de 

evaluación de becarios establecido por el propio CONACYT. 

Se dará continuidad también a las estrategias de acompañamiento 

para la trayectoria del estudiante. El Colegio ha implementado un 

sistema de tutorías y cursos optativos complementarios para que el 

estudiante se forme sólidamente en todos los elementos teóricos y 

metodológicos para elaborar una tesis de alta calidad. Será necesario 

evaluar y retroalimentar la función del director y del tutor para continuar 

con el mejoramiento de la calidad de su acompañamiento. Además, nos 

hemos comprometido a continuar con un trabajo colegiado de 

sistematización y vinculación del trabajo de directores y tutores con los 

titulares del Seminario de Investigación durante la trayectoria de 

formación; y proponer, en caso necesario, ajustes pertinentes dentro de 

la lógica curricular. 

De acuerdo a este plan, se establecerán objetivos de avance 

semestral; y, acorde a ellos, se articulará la organización de Coloquios 

de Avances y Planes de Verano, para garantizar un avance preciso y 
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programado de las tesis, acordado entre el director y el alumno, de 

acuerdo a las necesidades específicas de éste último. 

La formación de nuestros estudiantes del Doctorado en Ciencias 

Sociales está a cargo de 21 investigadores miembros del Núcleo 

Académico Básico, de los cuales 15 son miembros del SNI en sus 

niveles del I al III, y cuatro candidatos. Se cuenta entre los profesores 

un catedrático Conacyt incorporado en noviembre de 2017, por un 

período de 10 años, con opción a prorrogarse. El compromiso es 

mantener este indicador y trabajar en conjunto con los profesores para 

mantener su permanencia y buscar ascender de nivel en el SNI, y para 

ello, profundizaremos el compromiso de seguir estimulando las 

estancias académicas, el beneficio del año sabático, el incremento de la 

participación de los profesores en redes académicas tanto nacionales 

como internacionales. 

En pro de la formación de nuestros estudiantes, como ya se refirió 

anteriormente, en 2017, El COLJAL participó en las Cátedras CONACYT 

para Jóvenes Investigadores, logrando la asignación de dos 

investigadores en el área de Ciencias Sociales, siendo la única 

institución del estado de Jalisco en lograrlo en esta área. 

El COLJAL ha contado con más de 70 convenios (generales y 

específicos) con instituciones de educación y organismos públicos y 

privados tanto en el ámbito nacional, como internacional, para el 

desarrollo de proyectos en colaboración que de alguna forma han 

impactado en el beneficio de las últimas tres generaciones del programa 

de DCS (movilidad, intercambio, superación académica, etc.). 

Actualmente el 60% de estos programas se mantiene vigente, se 

destaca entre estos la participación en redes de reconocidas 

instituciones académicas como son la Red de Colegios y Centro de 

Investigación (RECCI), del Consejo Latinoamericano de Ciencias 

Sociales (CLACSO), el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales 

(COMECSO); y a partir de 2017, El COLJAL cuenta con dos redes 
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temáticas-Conacyt: “Gobernanza Metropolitana”. Nos proponemos 

potenciar esta pertenencia tanto para la productividad como para la 

movilidad de nuestros profesores y alumnos. Se continuará con el 

compromiso institucional de fortalecer la vinculación con nuevas 

instituciones. El aprovechamiento adecuado de los convenios existentes 

depende de una estrategia operativa interna, por lo que nos 

comprometemos a difundir entre profesores y estudiantes las acciones 

motivo del convenio, que pueden ser utilizadas de forma programada. 

Es importante mantener actualizada la página electrónica de El Colegio 

Jalisco para que las instituciones firmantes de los convenios puedan 

difundir las actividades que ofertamos. Resulta relevante señalar que en 

el último año se ganaron apoyos del Fondo de Desarrollo Científico de 

Jalisco (FODECIJAL) para impulsar nuevos proyectos de alto impacto 

social como son: el “Centro de Referencias Especializado en el Tema 

de Desaparición de Personas” y “Metrospectiva: informática urbana 

ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara”, éste último en 

colaboración con el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Occidente (ITESO). 

Nuestra vinculación con los sectores de la sociedad se da a 

través de nuestros propios órganos de gobierno e instancias consultivas. 

En nuestra Asamblea de Asociados, participan los gobiernos 

municipales, estatal, y federal, así como otras instituciones académicas. 

Cabe destacar que se han estrechado lazos con colegios estatales y el 

pasado 28 de febrero de 2020 se ha integrado El Colegio Mexiquense a 

la Asamblea de Asociados Numerarios, con lo que se busca impulsar 

colaboraciones que enriquezcan a nuestras respectivas comunidades 

académicas. Por otra parte, en nuestra Junta de Gobierno, están 

presentes dos reconocidos empresarios del estado de 
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Jalisco, lo que nos vincula con el sector productivo y empresarial. Y en 

nuestro Consejo Consultivo, participan destacados universitarios y el 

delegado del CONACYT en nuestro estado. 

Por la importancia que representa el conocer para planear 

adecuadamente, en enero de 2017 se realizó un Taller de Planeación 

Estratégica, que permitió obtener de manera anónima, pero presencial 

la opinión del personal de El COLJAL sobre los principales problemas 

de nuestra Institución, alternativas de solución, objetivos, metas, así 

como actualizar nuestra misión y visión. El análisis de esta información 

fue en parte confirmante, mientras que otros aportes fueron novedosos 

para el conocimiento de la realidad institucional. Esta información sirvió 

de sustento para la elaboración del Plan de Desarrollo Institucional 

2017-2021. 

 
Sistema de información 

 
 

El Colegio de Jalisco en su compromiso por cumplir con la legalidad en 

sus funciones y procesos, fue el primer ente privado que recibe recursos 

públicos, en suscribir un convenio de colaboración con el Instituto de 

Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco (ITEI); y en 

la actualidad, somos el único del estado de Jalisco que cumple a 

cabalidad con las obligaciones derivadas de la Ley General de 

Transparencia y la particular del Estado, por lo cual, recientemente la 

Institución mereció una evaluación de 100 entre los sujetos obligados. 

Por otra parte, en este 2020 El Colegio de Jalisco en 

cumplimiento con la Ley General de Archivos y la Ley Estatal de 

Archivos ha puesto en marcha su Sistema Institucional de Archivos y 
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para ello conformó debidamente el Grupo Interdisciplinario de Archivos 

que contará con las capacitaciones necesarias para la correcta 

aplicación del marco técnico y normativo. A partir de lo anterior, se 

trabajará para contar con un archivo aún más funcional que abone a la 

eficiencia de los procesos administrativos y de gestión de la información. 

Finalmente, a manera de síntesis presentamos nuestros 

compromisos permanentes con el Programa de Doctorado en Ciencias 

Sociales: 

 
1.- Formar recursos humanos de calidad que coadyuven a encontrar 

soluciones innovadoras a algunos de los problemas del país, y del 

estado de Jalisco en particular. 

2.- Guiar nuestras acciones encaminadas a la mejora de nuestros 

posgrados, por los preceptos y lineamientos contenidos en el Código de 

Buenas Prácticas del PNPC. 

3.- Promover y apoyar la revisión y actualización del plan de estudios 

del programa. 

4.- Mejorar los indicadores de titulación con base a los criterios 

establecidos por el CONACYT. 

5.- Continuar con la práctica de normar el quehacer en el programa 

mediante la planeación estratégica y la evaluación sistemática 

6.-Fortalecer y en la medida de lo posible, ampliar el NAB del Programa 

(de 2016 a la fecha se han incorporado 11 nuevos profesores, todos 

vinculados al SNI como candidatos o miembros en sus niveles del I al 

III. 

7.- Coadyuvar a una mayor productividad académica, así como impulsar 

y apoyar a la formación de grupos de investigación 
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interdisciplinaria y de redes interinstitucionales, tanto en el plano 

nacional como en el internacional. 

8.-Estimular la productividad académica de los profesores, así como su 

permanencia y ascenso en el SNI. 

9.- Lograr el trabajo conjunto de profesores y estudiantes, en proyectos 

de investigación, publicaciones y participación en eventos académicos. 

10.-Aprovechar en mayor proporción convenios de colaboración 

académica vigentes. 

11. Promover la cooperación con los diversos sectores de la sociedad y 

órdenes de gobierno, mediante la operación de los programas de 

posgrado y de investigación. 

12.-Estimular los intercambios en el marco de las estancias de 

investigación y sabáticas. 

13.-Mantener actualizado el equipo tecnológico y los acervos, así como 

insumos indispensables para la calidad académica. 

14.-Mantener y adecuar la infraestructura física a las necesidades del 

Programa. 

 
 

El presente documento plasma los preceptos y lineamientos 

institucionales en el cumplimiento de sus objetivos estratégicos con 

calidad y pertinencia. 

Atentamente 

Zapopan, Jalisco, a 31 de agosto de 2020 

El Colegio de Jalisco, A.C. 


