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Introducción

E

l presente documento compendia las labores efectuadas en 2017 por todo el
personal que integra esta institución de investigación y posgrados. Como se
verá, durante el año que se informa El Colegio de Jalisco (El ColJal) tuvo una
intensa serie de actividades, en afán de abonar al cumplimiento de nuestros objetivos
fundacionales y en virtud de que se realizaron festejos en el marco de nuestro xxxv
Aniversario. Por lo que 2017 nos deja plena satisfacción por lo llevado a cabo; y no con
el ánimo de la autocomplacencia, sino porque a pesar de las vicisitudes financieras y
de otra índole, El ColJal continúa posicionándose como una de las instituciones académicas más importantes en el área de las Ciencias Sociales en el Occidente de México.
Este informe describe, grosso modo, actividades que tienen que ver con nuestras
funciones sustantivas como lo son la investigación y la docencia, sin dejar de lado
nuestras tareas de extensión y vinculación que complementan a las anteriores, así
como las referidas al gobierno y la dirección de la institución, que contiene las principales acciones en materia de toma de decisiones, en virtud de la naturaleza jurídica
de nuestra Asociación Civil.
En el apartado “Investigación” se presenta la numeralia de nuestro plantel de investigadores, su pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores y su principal línea
de investigación. De igual modo, se encontrará la producción académica concluida, que
son aquellas investigaciones ya publicadas o que actualmente se encuentra en proceso
editorial y/o dictaminación. Así mismo, la producción académica en curso, que son
aquellos libros, capítulos de libros y artículos científicos o de divulgación actualmente
desarrollados por los investigadores. Se añaden sus participaciones en eventos académicos, y sus principales actividades de carácter docente.
La sección “Programas académicos de posgrado” contiene las actividades más
importantes relativas a nuestros posgrados: Doctorado en Ciencias Sociales, Maestría
Interinstitucional en Políticas Públicas y Maestría en Estudios Sociales y Humanos.
Cabe decir que en esta materia fue un año también muy activo, dado que así como
egresaron alumnos de nuestro doctorado, también ingresaron para ambas maestrías.
Satisfactoriamente, casi todos nuestros maestrantes y doctorantes cuentan con beca de
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manutención otorgada por Conacyt, lo que les permite dedicarse de tiempo completo
a sus estudios de posgrado y presentar a tiempo su trabajo recepcional.
Por lo que tiene que ver al apartado “Labor editorial”, de manera sucinta se muestran los libros publicados por la Asociación. Igualmente, se describen aquellos que
actualmente se encuentran en proceso editorial, en revisión con el autor o en dictaminación. Además, se incluyen las principales acciones emprendidas en nuestras dos
revistas académicas: Estudios Jaliscienses e Intersticios Sociales. También se encontrará
la actividad en 2017 de nuestro Comité Editorial, así como las publicaciones de carácter
no académico impresas en el año citado.
En cuanto a la “Extensión y vinculación”, se da cuenta de los diplomados y cursos
que tuvieron lugar en 2017. Es relevante adelantar que este año, al igual que como se
hiciera en 2016, se realizaron ceremonias para la entrega de diplomados a los correspondientes egresados. Igualmente, se compendian todas las actividades auspiciadas
por la institución durante el año que se informa, donde destacan las 85 actividades
realizadas en noviembre en el marco de nuestro 35° Aniversario. Por otro lado, se
citan las principales labores llevadas a cabo dentro de los servicios bibliotecarios que
se ofrecen tanto a personal y alumnos de la institución, como al público en general.
Se concluye este apartado con los convenios signados con instituciones académicas o
gubernamentales.
Finalmente cierra la sección “Gobierno y dirección”, en la que se esbozan el
contenido de las sesiones de nuestros dos órganos de gobierno; la Asamblea General
de Asociados Numerarios y la Junta de Gobierno. También, se describen las acciones
realizadas a efecto de continuar con el compromiso asumido al inicio de esta Presidencia en materia de transparencia y gestión eficiente de los recursos de la Asociación.
Cabe resaltar la implementación del Sistema de Evaluación y Control, sistema que
nos permitirá, a partir de indicadores, medir el cumplimiento y alcance de las labores
realizadas por las distintas áreas operativas de la institución.
Sujeto de escrutinio y asumiendo total responsabilidad de los desaciertos y errores, habidos o por haber, pongo a consideración de la sociedad en general esta reseña
de los esfuerzos realizados para cumplir con los objetivos planteados en nuestro Plan
de Desarrollo Institucional 2017-2021.
Dr. Javier Hurtado
Presidente
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Investigación

INVESTIGADORES

L

a investigación es una de las tres funciones sustantivas de El Colegio de
Jalisco. Durante 2017 nuestro plantel de investigadores ascendió a un total
de 28, de los cuales, 16 son de adscripción exclusiva al Colegio y los restantes
nueve son personal comisionado, ya sea por la Universidad de Guadalajara (cinco de
ellos) o por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (los cuatro restantes).
Esta labor de investigación se ve nutrida por la presencia de tres investigadores
más de carácter honorario. Comparados estos datos con los del año anterior, significa
un investigador más con relación a 2016, no obstante las dos bajas que tuvimos por
renuncia de dos investigadoras que cambiaron de adscripción.
En este tenor, dos nuevos investigadores fueron incorporados al plantel de investigadores de El ColJal en virtud del proyecto aprobado por el Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (Conacyt); “Seguridad ciudadana: análisis competencial y
políticas públicas en zonas metropolitanas”, en el marco de la Cátedra Conacyt para
Jóvenes Investigadores. Convocatoria para Instituciones 2017.
Con relación a la pertenencia del cuerpo académico al Sistema Nacional de Investigadores (sni), durante el año que se informa se logró incorporar a un investigador
más que los reportados en 2016, de manera que cerramos 2017 con dos sni nivel tres,
siete sni nivel dos, 13 sni nivel uno, y tres más candidatos. Cabe aclarar que el 92%
de nuestros investigadores pertenecen al sni.
Con base en su principal línea de investigación, tenemos que el 32% pertenece a la
línea Historia Social y Cultural de México; 25% a Estudios Sociourbanos Contemporáneos;
11% a Historia y Antropología Cultural de América y Europa; 18% a Política y Gobierno, y
14% a la nueva línea de investigación (creada en 2016), Estado de Derecho, Seguridad
y Justicia. Cabe decir que esta última se vio reforzada con la incorporación de tres
nuevos profesores investigadores.1

1

Doctores Javier Hurtado González, Fernando Jiménez Sánchez y Mendoza César Augusto.
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Tabla 1
Líneas de investigación y número de investigadores a 2017
Línea de Investigación
Historia Social y Cultural de México
Estudios Sociourbanos Contemporáneos
Historia y Antropología Cultural de América y Europa
Política y Gobierno
Estado de Derecho, Seguridad y Justicia

Núm. Investigadores
9
7
3
5
4

Porcentaje
32%
25%
11%
18%
14%

PRODUCCIÓN ACADÉMICA CONCLUIDA Y EN PROCESO
DE DICTAMINACIÓN Y/O EDITORIAL
La producción concluida por nuestros investigadores, que implica aquellos productos
científicos publicados al cierre de 2017, se informa de 20 libros, 31 capítulos de libro
y 28 artículos científicos o de divulgación (véase anexo dos, tres y cuatro) que suman
un total de 79 productos académicos concluidos, lo que representa 3.2 productos
en promedio por profesor investigador.
Es importante destacar que producto de la labor heurística realizada durante
2017, se informa que 10 libros más actualmente están en proceso editorial y seis
en dictaminación. De tal manera que, si sumamos estos trabajos concluidos con los
ya publicados, nos arroja un total de 36 libros terminados (aunque algunos de ellos
no editados) contra 19 de 2016, lo que significa un incremento del 46% en materia
de producción académica concluida. Un sincero reconocimiento a nuestros investigadores por su productividad y por la calidad del trabajo realizado.
Gráfica 1
Libros concluidos 2017-2016
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Producción que no se circunscribe a publicaciones exclusivas de El Colegio de
Jalisco, toda vez que la mayoría participa y publica en universidades, centros de investigación o editoriales con las que El ColJal mantiene convenios de colaboración,
además de aquellas instituciones vinculadas a las más de 40 redes académicas y de
investigación a las que pertenecen.

Ilustración 1. Reunión de trabajo de investigadores.

Figura 1
Productividad promedio por investigador
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PRODUCCIÓN ACADÉMICA EN CURSO
Por lo que respecta a producción académica que se encuentra actualmente en realización, se informan 65 proyectos académicos en curso: 23 libros, 24 capítulos de
libro y 18 artículos científicos y de divulgación. En total, se encuentran en curso 65
productos académicos al cierre de 2017, que en términos proporcionales equivale a
2.6 trabajos por investigador.
Gráfica 2
Histórico de producción académico en curso (2013-2017)

PARTICIPACIONES EN EVENTOS ACADÉMICOS
En 2017 el cuerpo de investigadores mantuvo una alta participación en eventos de
carácter académico dentro y fuera de El ColJal: 39 ponencias, 11 conferencias, 19
presentaciones de libro y 6 actividades más que incluyen mesas de trabajo, paneles,
foros y organización de evento. Un total de 75 participaciones (véase anexo cinco).
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Gráfica 3
Participación de los investigadores en actividades académicas.

ACTIVIDADES DOCENTES
Nuestros investigadores, además de esta fructífera labor en la búsqueda y creación de
conocimiento científico, también imparten docencia en nuestros posgrados y diplomados y en otras sedes educativas entre las que destacan la Universidad de Guadalajara,
la Universidad Iberoamericana y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Occidente (iteso) (anexos 6 y 7).
En lo que se refiere a la dirección de tesis, 15 de nuestros investigadores dirigen 31
tesis en 2017, de las cuales seis son codirecciones. Por otra parte, 12 investigadores
han otorgado 25 tutorías a estudiantes de El Colegio y de la Universidad de Guadalajara (ver anexos 8 y 9).
SEMINARIO-TALLER DE INVESTIGACIÓN
Esta actividad académica, que se realiza cada dos semanas, se ha institucionalizado
como un espacio privilegiado para el diálogo entre investigadores sobre los proyectos
que están realizando, y al mismo tiempo, contribuye a la formación de nuestros estudiantes al compartir sus estrategias y avances de investigación. Con este propósito,
durante el año que se informa, se realizaron 26 sesiones de este seminario- taller.
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Del total de participaciones, 23 corresponden a investigadores de El ColJal y el resto
a investigadores externos que pertenecen a instituciones con las cuales nuestra asociación mantiene actividades de vinculación académica.
Gráfica 4
Actividades de Seminario-Taller

APOYOS DE CONACYT A LA INVESTIGACIÓN EN EL COLJAL
Durante el año que se informa, se continuó con el proyecto de investigación interinstitucional “El gran norte novohispano-mexicano en el tiempo y el espacio”, cuya sede
es El ColJal; para este año, el monto ejercido fue de $ 955,825.00 pesos. Por otra parte,
se aprobó el proyecto “Programa Red de Gobernanza Metropolitana” en el marco
de la convocatoria de redes temáticas Conacyt. Fue una de las únicas dos aprobadas
a nivel nacional en materia urbana dentro del rubro de “Los grandes problemas nacionales”. El monto designado fue de $800,000.00 pesos, y nuestra institución obtuvo
la sede de la red.
Por otro lado, El ColJal continua recibiendo apoyo económico por parte de Conacyt para la realización del proyecto de investigación interinstitucional “El gran
norte novohipano-mexicano en el tiempo y el espacio”, cuya sede es la institución, y
que se lleva a cabo con la participación de investigadores de El Colegio de Michoacán,
El Colegio de Sonora, la Universidad Autónoma de Baja California y la Universidad
Nacional Autónoma de México.
Asimismo, en octubre pasado nuestra institución se hizo acreedora de una Cátedra Nacional Conacyt que dota al Colegio de dos investigadores para un período de
12
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diez años. Cabe agregar que el proyecto propuesto fue uno de los 11 aprobados para
el área Sociedad en todo el país, y uno de los únicos tres a los que se les asignaron dos
investigadores, constituyéndonos además en la única institución de la entidad que
obtuvo investigadores en dicha área.

Ilustración 2. Presentación de libro en el marco de la Reunión General Nacional y Primer Coloquio Internacional de la Red de Gobernanza Metropolitana llevados a cabo el 26 y 27 de octubre de 2017.
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Programas académicos de posgrado

D

e conformidad con el Plan de Desarrollo Institucional 2017-2021 (PDI),
El Colegio de Jalisco ha emprendido acciones para actualizar sus políticas
académicas y de administración, a fin de consolidar y diversificar su oferta
para la formación de recursos humanos de alta especialidad a través de programas de
posgrado socialmente pertinentes y de reconocida calidad académica, conforme a los
lineamientos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
Consecuencia del anterior objetivo estratégico, durante el año que se informa
se llevaron a cabo diversas tareas en los tres programas de posgrado con que cuenta
actualmente El Colegio, todos ellos inscritos en el Padrón del Programa Nacional de
Posgrados de Calidad (pnpc) del Conacyt: Doctorado en Ciencias Sociales, Maestría
en Políticas Públicas y Maestría en Estudios Sociales y Humanos.
DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES
Es altamente satisfactorio informar que durante el año que se da cuenta, seis de los
nueve alumnos de la promoción 2013-2016 del Doctorado en Ciencias Sociales
concluyeron en tiempo y forma sus respectivas investigaciones doctorales, y presentaron la correspondiente defensa de tesis con la que se les otorgó el grado académico
de doctor.
Tabla 2
Alumnos graduados del Doctorado en Ciencias Sociales (Generación 2013-2016)
Alumno
Roberto Aceves Ávila

Ivonne Álvarez
Gutiérrez

Tesis
“’Que es bueno y útil invocarles’: Evolución de las
prácticas y devociones religiosas en Guadalajara
durante el período 1771-1900”
“La implementación de la política ambiental en el
caso de la Villa Panamericana 2006-2012”

Director
Dr. Refugio de la Torre
Curiel
Dra. María Estrellita García
y Dr. Luis Felipe Cabrales
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Alumno
María Gabriela García
Bracamente
Arely del Carmen
Torres Medina
Rodrigo Vargas
Salomón
Martha Alejandra
Zepeda González

Tesis
“Cultura escrita, prácticas discursivas y
representaciones. Los abogados de Guadalajara,
1850-1910”
“Islam Latino. Identidades étnico- religiosas en los
mexicanos de La Asociación Latino Musulmana de
América (lalma)”
“Construcción de identidades locales en la Zona
Metropolitana de Guadalajara. El caso de Chapalita”
“Imaginarios sociales y expectativas de los
estudiantes rurales del cuvalles, acerca de la
educación superior”

Director
Dr. Jaime Olveda Legaspi

María Cristina del Refugio
Gutiérrez Zúñiga
Dr. Juan Manuel Ramírez
Saiz y Dr. Jorge Eduardo
Aceves Lozano
María Alicia Peredo Merlo

Cabe destacar que, con el propósito de estimular la titulación de calidad y en
apego a las buenas prácticas reconocidas en el marco del pnpc, durante el año que
se informa, se emitió la “Convocatoria a la Mejor Tesis”, dirigida a los estudiantes
pertenecientes a la promoción 2013-2016 del doctorado que hubieran presentado
su examen de grado a más tardar en el mes de junio de 2017. Los resultados de esta
convocatoria fueron dados a conocer durante el mes de noviembre en el marco del
xxxv Aniversario de El Colegio de Jalisco.
El fallo emitido por el Jurado, que estuvo conformado por los doctores Lourdes
Celina Vázquez Parada, Ignacio Medina Núñez y Pablo Pineda Ortega, determinó un
empate en el primer lugar, por lo que el estímulo económico y la publicación de
la tesis correspondiente, fue otorgado por igual a los dos ganadores del concurso.
Tabla 3
Ganadores del “Concurso a la Mejor Tesis” del Doctorado en Ciencias Sociales
Alumnos Ganador
Dra. Ivonne Álvarez
Gutiérrez
Dr. Roberto Aceves Ávila

Nombre de la Tesis
“La implementación de la política ambiental en el caso de la Villa Panamericana
2006-2012”
“‘Qué es bueno y útil invocarles’: Evolución de las prácticas y devociones
religiosas en Guadalajara durante el periodo 1771-1900”

Por otra parte, se informa que durante 2017 los alumnos pertenecientes a la promoción 2016-2019 cursaron de enero a mayo las materias correspondientes al tercer
semestre; en tanto que las materias del cuarto semestre lo fueron de agosto a diciembre.
Además de obtener excelentes notas en cada una de las asignaturas del programa de
estudios, los estudiantes tuvieron oportunidad de exponer sus avances de proyecto
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de investigación durante el tercer coloquio realizado en junio. El cuarto coloquio fue
programado para los días 8 y 9 de enero del 2018.
Vale la pena resaltar el apoyo brindado por la institución a nuestros doctorantes
de la promoción 2016-2019 para la organización y realización en 2018 del “Primer
Coloquio Regional de Estudiantes del Doctorado en Ciencias Sociales”. El objetivo de
esta iniciativa surgida de los estudiantes mismos, será compartir e intercambiar experiencias entre nueve programas de doctorado en Ciencias Sociales de la región; colaborar
en la preservación del capital cultural de Jalisco y del Occidente de México; y contribuir
al conocimiento de los principales problemas socioculturales de nuestro tiempo.
El coloquio de estudiantes se dividió en los siguientes ejes temáticos:
1. Actores sociales, Estado y economía: desarrollo socioeconómico regional y dinámica empresarial; estudios de política y gobierno; desarrollo económico; conformación social y representaciones simbólicas;
2. Cultura e identidades contemporáneas: familia, género y sexualidad; culturas
urbanas, laborales y juveniles; pluralidad religiosa y danzas rituales; santuarios y
devociones, espiritualidades étnicas; poder y educación;
3. Política y sociedad: ciudadanía; etnicidad; migración; políticas públicas; pobreza
y participación política; conflictos étnicos; violencia social; movimientos sociales.
4. Procesos socioeconómicos y medio ambiente: sustentabilidad y desarrollo comunitario;
5. Historia social y cultural de México y sus regiones;
6. Estudios socio-urbanos contemporáneos, y
7. Seguridad y derechos humanos.
De igual manera, en noviembre pasado, nuestra institución inició un proceso de
autoevaluación del doctorado, a fin refrendar su registro en el Programa Nacional de
Posgrado de Calidad Conacyt. Se espera que en marzo de 2018 se reciba el dictamen
respectivo.
MAESTRÍA INTERINSTITUCIONAL EN POLÍTICAS PÚBLICAS
Durante el año que se informa, concluyeron satisfactoriamente sus estudios los alumnos pertenecientes a la promoción 2015-2017 de la Maestría en Políticas Públicas
que se imparte de manera interinstitucional con el Centro Universitario de Ciencias
Económico Administrativas (cucea) de la Universidad de Guadalajara.
Asimismo, durante el mes de agosto se llevaron a cabo ocho defensas de borrador de tesis, con lo cual prácticamente el 100 por ciento de los alumnos inscritos
en El Colegio de Jalisco obtuvo en tiempo y forma su grado, conforme a los criterios
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establecidos por el pnpc del Conacyt. La tabla siguiente nos muestra cada uno de los
trabajos de tesis de la tercera generación:
Tabla 4
Alumnos y trabajos recepcionales de la promoción 2015-2017
Nombre

Título de la tesis

Director de tesis

Fecha

Laura Sagrario
Mosqueda

“Políticas públicas e instituciones en
Dr. Antonio Ruiz Porras
Latinoamérica. El caso del turismo, un análisis
de datos panel para el período 2000-2013”

Roberto
Iván Piedra
Ascencio

“Los efectos no intencionados de los
programas sociales: el caso de ‘Mochilas con
los Útiles’ y el ramo papelero de Zapopan
(2013-2016)”

Dr. Alberto Arellano Ríos
(director)
Dra. Patricia Murrieta
Cummings (codirectora)

8 de
septiembre
de 2017

Raúl Orozco
Magaña

“Brecha de implementación en políticas
públicas intergubernamentales. El caso del
Fondo de Infraestructura Social Municipal en
Tocumbo, Michoacán: 2012-2015”

Dr. Oliver Meza

6 de
octubre de
2017

Arturo
Doroteo
Torres Verdín

“Geopolítica y la agenda metropolitana de
Zapopan del 2004 al 2015”

Dr. Roberto Arias de la
Mora

24 de
octubre de
2017

Tania Beatriz
Acosta
Vázquez

“El papel de los clubes de migrantes en el
desempeño del Programa 3x1 en el Estado
de Jalisco”

Dra. Nancy García Vázquez
(directora)
Dra. Rosa Rojas Paredes
(codirectora)

1 de
noviembre
de 2017

Fernando
Tolentino de la
Mora

“Análisis del proceso municipal de
incorporación de la perspectiva de género
en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, durante
el período 2014-2016”

Dra. Diana Melchor Barrera

23 de
noviembre
de 2017

Ana Margarita “Aprendiendo a través de la experiencia:
Vázquez López las intervenciones públicas para los adultos
mayores en Guadalajara”

Dr. Jorge Federico Eufracio
Jaramillo

24 de
noviembre
de 2017

Cristian Ismael “Las auditorías de desempeño en México: Un
Jiménez
análisis de su implementación a nivel federal
durante el periodo 2000-2015”

Dra. Nancy García Vázquez

30 de
noviembre
de 2017

26 de julio
de 2017

Rocío del
Carmen
Villaseñor
Vázquez

“Representaciones sociales sobre el proceso
de inclusión y accesibilidad de estudiantes
y egresados con discapacidad. Caso
Universidad de Guadalajara”

Mtra. Claudia Camacho
Real

7 de
diciembre
de 2017

Sagrario
Paredes
Vargas

“Organizaciones del Tercer Sector en
Guadalajara y Zapopan: capacidades
institucionales y sustentabilidad
organizacional”

Dra. Ana Marcela Torres
Hernández (directora)
Dr. Jorge Federico Eufracio
Jaramillo (co-director)

12 de
diciembre
de 2017
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Adicionalmente, y como parte de su formación académica, se apoyó al alumno
Arturo Doroteo Torres Verdín para que realizara una estancia de investigación durante el mes de abril en la Universidad Autónoma de Barcelona.
Por otra parte, se da cuenta del proceso de selección de estudiantes que se realizó
en el marco de la Promoción 2017-2019 de esta maestría interinstitucional. En este
contexto, se realizó el curso propedéutico correspondiente entre los meses de marzo
y julio del 2017, al cual asistieron 28 aspirantes. Al finalizar el proceso de selección,
la Junta Académica admitió a 12 alumnos, de los cuales cuatro pertenecen a El
Colegio de Jalisco.
Como parte de las actividades académicas de este programa de posgrado, el 24
de agosto el Dr. Ricardo Uvalle impartió la cátedra inaugural titulada “Cambio institucional, políticas públicas e innovación administrativa en México”, con la cual se
dio inicio a los cursos correspondientes al primer semestre del plan de estudios. El
cuerpo académico que impartió el primer semestre estuvo integrado por dos profesores-investigadores de El Colegio de Jalisco y dos profesores pertenecientes al Centro
Universitario de Ciencias Económico Administrativas.
Tabla 5
Maestros que impartieron el primer semestre para la promoción 2017-2019
Curso
Análisis Estadístico para las Políticas Públicas
Microeconomía para la Toma de Decisiones
Políticas Públicas
Orden Jurídico y Gestión Pública

Nombre del profesor
Mtro. Edgar Abraham Ruíz Sánchez
Mtro. Jaime Medina Ortega
Dr. Freddy Mariñez
Dr. Guillermo Zepeda Lecuona

Sede
cucea
cucea
coljal
coljal

Como parte de las actividades orientadas al aseguramiento de la calidad del posgrado, fueron asignados los directores de tesis como se muestra a continuación:
Tabla 6
Directores de tesis para alumnos de El ColJal promoción 2017-2019
Nombre

Director de tesis

Luis Ángel Lazcano Mercado
Pedro Iván López Mendoza
Verónica Patricia Sánchez Villalpando
Ana Fernanda Moreno Barajas

Dra. Jarumy Rosas Arellano
Dr. Freddy Mariñez
Dr. Javier Hurtado
Dra. Erika Cárdenas (directora)
Dr. Jorge Eufracio (codirector)
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Al finalizar el semestre se organizó un coloquio interno con alumnos y profesores
y directores de tesis, a través del cual se dio cuenta de los avances en sus respectivos
proyectos de investigación.
Mención aparte merece el Acuerdo emitido conforme a la normatividad que rige
a la Asociación, a efecto de establecer los lineamientos para el curso de titulación
para los egresados de dos programas de posgrado que ya no ofrece la institución:
la Maestría en Gobierno y Administración Pública Municipal y Estatal (magapme) y
de la Maestría en Políticas Públicas Locales (mppl). Con esta medida fue posible realizar entre los meses de agosto a diciembre, un curso de actualización y actividades
de evaluación y acreditación que permitieron graduar a 20 egresados de estas dos
maestrías.
MAESTRÍA EN ESTUDIOS SOCIALES Y HUMANOS
El antecedente inmediato de este programa de posgrado es la Maestría en Estudios
sobre la Región, que fue ofertada ininterrumpidamente por El Colegio de Jalisco entre
los años 1993 y 2016. Así, la Maestría en Estudios Sociales y Humanos es resultado
de un proceso de actualización curricular aprobado tanto por la Secretaría de Educación Pública como por el Conacyt.
En virtud de lo anterior, durante el primer semestre del año que se informa se
lanzó la Convocatoria para la primera promoción 2017-2019, cuyo proceso de selección concluyó satisfactoriamente con la aceptación de ocho alumnos que reunieron
todos los requisitos y aprobaron el curso propedéutico. De igual modo, entre los meses
de agosto y diciembre del 2017 se ofertaron las siguientes materias pertenecientes al
primer semestre del Plan de Estudios: Teoría de la Historia, Teoría sociológica, Teoría
antropológica, Seminario de Investigación I, e Historia Regional.
En agosto la doctora Eugenia Meyer, historiadora y profesora emérita de la unam,
impartió la cátedra inaugura del posgrado con la conferencia “¿A quién pertenece
la Historia?”. Igualmente, y de conformidad con la política académica para el aseguramiento de la calidad del posgrado, fueron asignados los directores de tesis como se
muestra a continuación:
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Tabla 7
Asignación de directores de tesis a alumnos de la primera generación
Nombre
Alberto Acosta Aguilar
Alina Judith Cacho Robledo Vega
Alaíde Pasionaria Hurtado Martínez
Patricia Jiménez Hernández
Gerardo Aguilar Villegas
Ernesto Daniel Bárcena Perfecto
Horacio Andrés Brindis Jiménez
Kenia Lourdes Montserrat

Director de tesis
Dr. Jorge Federico Eufracio Jaramillo
Dr. Agustín Vaca García
Dr. Roberto Arias de la Mora
Dr. Jaime Olveda Legaspi
Dr. Javier Hurtado
Dr. Carlos Navarrete Ulloa
Dra. Angélica Peregrina Vázquez
Dra. Dolores Álvarez Contreras

Ilustración 3. Alumnos de los tres posgrados durante una sesión del seminario-taller de investigación.
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Labor editorial

PUBLICACIONES ACADÉMICAS

E

n cuanto a obras editadas y publicadas por El Colegio de Jalisco, durante el año
que se informa fueron editados 30 nuevos libros, diez más están en proceso
editorial, uno en revisión del autor y cinco en dictamen, sumando un total
de 46 durante 2017; esto es, 17 más que los publicados y editados en 2016 y 25 obras
más que en 2015.
En este particular resulta importante señalar la participación que El Colegio de
Jalisco tuvo en la colección editorial conmemorativa del bicentenario del natalicio de Mariano Otero, habiendo constituido esta la primera ocasión en que nuestra
institución realiza un convenio editorial con un Poder de la Federación, habiéndose
generado en esa colección tres libros con nuestro sello editorial, con un total de tres
mil juegos de tres libros cada uno patrocinados por la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, y cinco mil más de las mismas obras en una reimpresión a cargo de la Universidad de Guadalajara. Conviene señalar que este esfuerzo editorial fue sufragado por
las dos instituciones antes mencionadas, lo que mucho agradecemos y reconocemos,
así como el honor que para nosotros significó el ser copartícipes del programa de
actividades de este bicentenario.
Tabla 8
Labor editorial en 2017
Año

Publicados

2013
2014
2015
2016
2017

14
15
14
9
30

En proceso
editorial
8
5
3
14
10

En revisión con
el autor
2
2
2
1
1

En dictamen

Total

2
3
2
5
5

26
25
21
29
46
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Libros publicados
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.

24

Nancy García Vázquez y Víctor Alarcón Olguín (coords.). 2015: Las elecciones
en los estados de Jalisco, Querétaro y Sonora. Entre alternancias y realineamientos.
Zapopan: El Colegio de Jalisco, 2017.
Mariano Otero. Guadalajara en 1842. Angélica Peregrina (editora). Zapopan: El
Colegio de Jalisco, 2017.
Roberto Arias de la Mora. La política detrás de la explosión: el 22 de abril de 1992
en Guadalajara. Zapopan: El Colegio de Jalisco-Coecytjal, 2017.
Pedro Vargas Ávalos. Semblanza de Mariano Otero. Zapopan: El Colegio de Jalisco,
2017.
Dante Medina. Constancio, el Memorioso. Autobiografía narrada por Constancio Hernández Allende. Colima: Puerta abierta editores-Secretaría de Cultura-El Colegio
de Jalisco-CULagos-cucsh-Amargord Ediciones-Ediciones de la Musa Fea, 2017.
María Dolores Álvarez Contreras. El ocio como práctica cultural en el bosque La
Primavera y la barranca Oblatos-Huentitán. Zapopan: El Colegio de Jalisco, 2017.
Laura Alarcón Menchaca (coord.). Entre la pugna y la conciliación. Iglesia católica
y Estado en México y Brasil. Zapopan: El Colegio de Jalisco, 2017.
Dante Medina. La Biblia. No la deje al alcance de los niños. Colima: Puerta abierta
editores-Secretaría de Cultura-El Colegio de Jalisco-CULagos-cucsh-Amargord
Ediciones-Ediciones de la Musa Fea, 2017.
Carlos Cerda Dueñas. Crónicas diplomáticas de Guadalajara. Zapopan: El Colegio
de Jalisco, 2017.
Estrellita García Fernández y Agustín Vaca (coord.). Patrimonio cultural: intertextos y paralelismos. Zapopan: El Colegio de Jalisco, 2017.
Freddy Mariñez Navarro (coord.). Políticas públicas y participación colaborativa.
Zapopan: El Colegio de Jalisco, 2017.
Jaime Olveda (coord.). Relaciones intercoloniales. Nueva España y Filipinas. Zapopan: El Colegio de Jalisco, 2017.
Patricia Medina. A corazón abierto. Colima: Puerta abierta editores-Secretaría de
Cultura-El Colegio de Jalisco-CULagos-cucsh-Amargord Ediciones-Ediciones de
la Musa Fea, 2017.
José Ruiz Mercado. Historias con condominio y una silla. Colima: Puerta abierta
editores-Secretaría de Cultura-El Colegio de Jalisco-CULagos-cucsh-Amargord
Ediciones-Ediciones de la Musa Fea, 2017.
Pancho Madrigal. Micro-patrañas. Para distraer insomnes. Colima: Puerta abierta
editores-Secretaría de Cultura-El Colegio de Jalisco-CULagos-cucsh-Amargord
Ediciones-Ediciones de la Musa Fea, 2017.
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16. Lilia Esthela Bayardo Rodríguez y José Alberto Moreno Chávez (coords.). Experiencias de modernidad. Zapopan: El Colegio de Jalisco, 2017.
17. Héctor García Pérez. Historia de la gastronomía. 1ª. reimp. Zapopan: El Colegio
de Jalisco, 2017.
18. Agustín Rivera. Viaje a las ruinas del Fuerte del Sombrero. Jaime Olveda (edición
y prólogo). Lagos de Moreno: CULagos, Universidad de Guadalajara-El Colegio
de Jalisco, 2017. Julio
19. Luis Ku (coord.). El mariachi: bailes y huellas. Zapopan: Secretaría de Cultura- El
Colegio de Jalisco, Gobierno del Estado de Jalisco, 2017.
20. José M. Murià (coord.). San Blas de Nayarit. Zapopan: Universidad Autónoma de
Nayarit- El Colegio de Jalisco, 2017.
21. Agustín Vaca (editor). Acto preparatorio: Agustín Yáñez a cien años. 2ª. ed. Zapopan: El Colegio de Jalisco, 2017.
22. Jacques Lafaye. La lucha por el poder. Identidades y mundialización. Zapopan: El
Colegio de Jalisco, 2017.
23. Alberto Arellano Ríos (coord.). Políticas públicas y territorio. Diseño e implementación de programas gubernamentales en Jalisco. Zapopan: cucea, Universidad de
Guadalajara-El Colegio de Jalisco, 2017.
24. Carlos Villa Guzmán. Imaginarios y elecciones: un estudio sobre comunicación política y estrategias de campaña en México (presidenciales del 2012 y municipales)
para Guadalajara en el 2015). Guadalajara: cucsh, Universidad de Guadalajara-El
Colegio de Jalisco, 2017.
25. Jorge Federico Eufracio Jaramillo. Testimonios sobre una herida abierta. Ecos y
voces a 25 años de las explosiones del 22 de abril de 1992 en Guadalajara. México:
El Colegio de Jalisco-Miguel Ángel Porúa, 2017.
26. Roberto Arias de la Mora (coord.). Gobernanza metropolitana y federalismo en
México. Zapopan: iglom-El Colegio de Jalisco, 2017.
27. Andrés Fábregas Puig, Mario Alberto Nájera Espinoza, Armando Vázquez Ramos
(coords.) Territorio e imaginarios en la Gran Chichimeca. Guadalajara: Seminario
Permanente de Estudios de la Gran Chichimeca. Universidad Autónoma de Coahuila-Universidad Autónoma de Zacatecas-Universidad Autónoma de Aguascalientes-ciesas-El Colegio de San Luis-El Colegio de Michoacán-El Colegio de Jalisco-Universidad Estatal de California-Universidad de Guadalajara, 2017.
28. Mariano Otero: Su correspondencia durante la invasión norteamericana (18461848). T. 1. México: Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2017.
29. Mariano Otero, visionario de la República. A 200 años de su nacimiento. Vol. A.
Estudios y Ensayos. México: Suprema Corte de Justicia de la Nación-El Colegio
de Jalisco, 2017.
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30. Mariano Otero, visionario de la República. A 200 años de su nacimiento. Vol. B. Mariano Otero y la crisis del Estado Nacional. Suprema Corte de Justicia de la Nación-El
Colegio de Jalisco, 2017.
En proceso editorial
1.

Francisco Velázquez (coord.). La Constitución de 1917 desde el Centro-Occidente
de México. Un análisis histórico-regional.
2. Cristina Gutiérrez y Renée de la Torre. Mismos pasos y nuevos caminos: transnacionalización de la danza conchero azteca.
3. José Luis Rodríguez Flores Una travesía incierta. Metamorfosis del socialismo democrático en Jalisco: vol. 1 Gestación de la ortodoxia.
4. Lilia Bayardo y Ángela Kennedy. Diccionario biográfico de mujeres jaliscienses prominentes. T. 1. Mujeres en las artes.
5. Jesús Zamora. La calle y sus espíritus. Análisis histórico de dos comunidades juveniles
en la Guadalajara de los setenta y ochenta: los tonchos y los soleros.
6. Salvador Cassian Santos y Manuel Martínez del Sobral (coords.). La política exterior en México. Homenaje a don Antonio Gómez Robledo, ilustre humanista y diplomático jalisciense.
7. Carlos Alberto Navarrete Ulloa. Instituciones informales en el PAN Jalisco: grupos,
facciones y crisis institucional.
8. Christian O. Grimaldo. La barranca de Huentitán. Materialidad, apropiaciones e
imaginarios urbanos.
9. Héctor Pérez García. La magia de los pueblos de Jalisco.
10. Adriana Terven Salinas y Guillermo Luévano Bustamente (coords.). Estudios
socioculturales del derecho. Desafíos disciplinares y defensa de derechos humanos.
En revisión con el autor
1.

J. Jesús Padilla Sandoval. La Constitución de Jalisco y sus reformas. Primer centenario 1917-2017”.

En dictamen
1.
2.
3.
26

Cambio religioso en Guadalajara. Perfiles y comportamientos a lo largo de tres décadas (1996-2016).
Procesos de gobernanza y gobiernos locales.
Continuidades y rupturas de la migración en y desde Jalisco.
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4.
5.

Las Ciencias Sociales ante los problemas del México de hoy.
Procesos y estructuras en élites parlamentarias, burocráticas y locales.

Revistas
Estudios Jaliscienses
Se publicaron cuatro números monográficos con las siguientes temáticas:
··
Nº 107, febrero 2017, Mapas mexicanos: nuevas lecturas.
··
Nº 108, mayo 2017, Propiedad municipal y desamortización.
··
Nº 109, agosto 2017, Centenario de la Constitución.
··
Nº 110, noviembre 2017, México y el impacto del turismo.
Cada número apareció con la rigurosa puntualidad que le caracteriza, siendo
una de las pocas en el ámbito nacional que nunca ha aparecido tarde. Además de
su distribución impresa, esta edición se incluye oportunamente en la página web de
El Colegio de Jalisco y es de libre acceso.
La Revista Estudios Jaliscienses constituye la publicación base para el canje de
publicaciones de la Biblioteca de El Colegio de Jalisco; y además se distribuye sistemáticamente a los miembros de la Asamblea de Asociados, Junta de Gobierno,
instituciones afines, medios de comunicación, entre otros usuarios, lo cual le ha
valido para gozar de un buen prestigio entre nuestra comunidad académica.
Intersticios Sociales
En 2017 se publicaron los números 13 (marzo) y 14 (septiembre):
Número 13. Reflexión teórica (4 artículos)
Espacio sociales a debate (2 artículos)
Sección general (4 artículos)
Reseñas (1)
Número 14. Presentación
Reflexión teórica (4 artículos)
Espacio sociales a debate (2 artículos)
Sección general (4 artículos)
Reseñas (2)
Actualmente está por publicarse el número 15 (marzo 2018), se está preparando
el número 16 (septiembre 2018) y está por cerrarse la recepción de artículos para el número 17 (marzo de 2019).
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A partir del número 14, por primera vez, se tuvo el ejemplar de Intersticios Sociales
editado con la antelación suficiente para enviarles a los autores la versión final de
sus artículos para contar con su visto bueno final y publicar en la plataforma OJS
el número completo sin necesidad de correcciones posteriores.
Desde el mes de junio, en que hubo cambios en la dirección de la revista, se
han realizado las siguientes acciones:
Se rediseñó el sitio web de la revista (plataforma OJS), haciéndolo más dinámico y atractivo a la vista de quien lo consulte y/o deseé enviar una colaboración.
Primeramente se hizo visible que Intersticios Sociales es una publicación de El
Colegio de Jalisco y que tiene un registro ISSN, cosas de las que carecía la versión anterior y que resultan de vital importancia para quien pretende publicar un
artículo científico, conocer el respaldo institucional de la publicación y que ésta
cuente con los registros debidos.
		Enseguida se hicieron visibles los logos de las bases de datos e índices en que
se encuentra registrada la revista, creando hipervínculos que redireccionan al
usuario a esos sitios en donde se puede consultar de manera clara y transparente
la situación de indexación que guarda la revista, con la intención de generar certidumbre de que se trata de una publicación debidamente registrada y plenamente
reconocida. Finalmente se realizó un nuevo diseño de presentación, haciéndola
más amable a la vista de los usuarios, además de darle un diseño con paginación
corrida a todos los artículos que se publican, de manera que no fueran simples
documentos en procesador de textos colgados en la red sin ninguna conexión
entre ellos y sin las debidas referencias cada uno.
2. Se subsanaron las deficiencias respecto a que no existían archivos de respaldo
de la colección de la revista, mismos que han sido requeridos por algunas bases
de datos a fin de generar los nuevos formatos xml, que proporcionan la visibilidad y que otorgan los datos bibliométricos que requieren las revistas digitales,
como Intersticios Sociales. Actualmente, se tiene al día el archivo histórico de los
14 números publicados en formatos Word, pdf y se está trabajando en el formato
xml, mismo del que ya se tienen los últimos cuatro números, tal como se nos ha
requerido.
3. Se ha asistido a cursos y reuniones convocados por conricyt, latnindex y
la Red de Colegios, a fin de mantenernos al día en las políticas, gestiones, desarrollo tecnológico y políticas editoriales que deben seguir las revistas científicas
mexicanas a fin de conseguir un mejor posicionamiento internacional.
1.
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Estas acciones han permitido:
a) Reposicionarse en el Sistema de Clasificación de Revistas Mexicanas de Ciencia y Tecnología, ya que de estar en nivel “En desarrollo” (37.24 pts.), pasó a
“En proceso de consolidación” (46.66 pts.), producto de las mejoras que se le
han venido realizando. Este pequeño avance le mereció un fondo de $40,000
para desarrollo de sus tareas editoriales, vía el Convenio de Colaboración FON.
INST./98/2017 Fase IV del Portal del Sistema de Clasificación de Revistas Mexicanas de Ciencia y Tecnología del conacyt-unam.
b) No sólo mantener la membresía en Scientific Electronic Library Online (SciELO México), sino que a partir de 2018 la revista será incluida en SciELO Citation-Index, lo que concederá visibilidad a Intersticios Sociales en la Web of
Science.
c) Reposicionarse en el Sistema Regional de Información
en Línea para Revistas Científicas de América Latina,
el Caribe, España y Portugal (Latindex), al cumplir 33
de los 36 requerimientos solicitados, lo que nos mereció ser incorporados a Latindex-Catálogo, distinción de
la gozan pocas revistas mexicanas de Ciencias Sociales. Gracias a este reposicionamiento, Intersticios Sociales ha comenzado a ser visible
en índices europeos, como la Matriz de Información
para el Análisis de Revistas (miar), de la Universitat de Barcelona, que recién
nos incorporó en su versión 2018 live.
d) Incorporarse a la base de datos bibliográfica clase
(Citas Latinoamericanas de Ciencias Sociales y Humanidades).
e) También la revista Intersticios Sociales comenzó a aparecer en el portal especializado en revistas científicas
publicadas en América Latina y el Caribe, biblat.
f) Se está a la espera del resultado de evaluación que está
haciendo Red ALyC, que con su proyecto Redalyc 3.0 pretende dar mayor visibilidad internacional a las revistas latinoamericanas, e Intersticios Sociales aspira a formar parte
de esta nueva versión luego de cumplir con todas las especificaciones solicitadas
antes de la fecha límite establecida.
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Estadísticas 20172
··
··
··
··
··
··
··

Artículos recibidos
Artículos aceptados
Artículos en espera de versión final
Artículos en dictamen
Artículos rechazados
Reseñas recibidas
Total recibidos

36
12
5
10
9
4
40

Consultas reales en www.intersticiossociales.com durante 2017:
··
3,339 visualizaciones
··
1,436 descargas
Consultas de los 14 números de Intersticios Sociales en el periodo 2015-2017 en SciELO
··
Enero
953
··
Febrero
1,825
··
Marzo
2,565
··
Abril
2,382
··
Mayo
3,848
··
Junio
2,276
··
Julio
1,239
··
Agosto
3,067
··
Septiembre
3,606
··
Octubre
3,957
··
Noviembre
5,509
··
Diciembre
2,909
··
TOTAL
34,136
CONSEJO EDITORIAL
En gran parte el prestigio de nuestras publicaciones académicas se debe a que estas son
dictaminadas por un Consejo Editorial integrado por miembros internos y externos a
El Colegio de Jalisco, todos miembros del Sistema Nacional de Investigadores, los que
acuerdan lo conducente con base al proceso establecido en el Reglamento de Ediciones
y Publicaciones de El Colegio de Jalisco y sus propias resoluciones internas.

2
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Véase anexo 13.
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Durante 2017 el Consejo Editorial sesionó en tres ocasiones, los días 28 de abril,
11 de julio y 7 de noviembre, en las que fueron evaluados trabajos prospectos de publicación de la siguiente manera:
··
Aprobado el proceso de dictaminación: nueve obras.
··
Coediciones aprobadas: 17 obras.
··
Obras rechazadas: una obra.
··
Seguimiento al proceso de dictaminación: seis obras.
PUBLICACIONES NO ACADÉMICAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Informe de actividades 2016. Zapopan, El Colegio de Jalisco.
Manual General de Organización de El Colegio de Jalisco.
Plan de Desarrollo Institucional 2017-2021. Zapopan, El Colegio de Jalisco.
Ing. Enrique Dau Flores Una hazaña bibliofílica jalisciense. La Biblioteca de El Colegio de Jalisco, mayo 2017.
El Despertador Regional, vol. I, 2017. Zapopan, El Colegio de Jalisco, agosto de
2017.
El Despertador Regional, vol. II, 2017. Zapopan, El Colegio de Jalisco, diciembre
de 2017.
Folleto de divulgación de El Colegio de Jalisco.
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Ilustración 4. Algunos de nuestros libros publicados en 2017.
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Extensión y vinculación

L

a tarea de extensión y vinculación en El Colegio ha significado un esfuerzo
importante, pues sin dejar de atender su responsabilidad ante la comunidad
cultural, histórica y académica de Jalisco, se ha dado a la tarea de abrirse a
otras actividades que también son socialmente importantes y generan una reflexión
constante sobre los asuntos públicos de la actualidad. Por ello, en cada una de las
siguientes actividades específicas que presentamos, se impulsó esta visión como una
institución socialmente responsable.
DIPLOMADOS Y CURSOS
Durante el año que se informa egresaron seis grupos de los siguientes diplomados y
cursos ofrecidos por El Colegio de Jalisco.
··

Curso Medición de Resultados de Política Pública: período que va del 29 de octubre de 2016 al 14 de enero de 2017, siendo la clausura y entrega de diplomas en
esta última fecha. En este grupo participaron funcionarios públicos de diferentes
dependencias de gobierno y personas interesadas. El curso tiene como propósito
proporcionar los elementos teóricos básicos de la evaluación de políticas públicas, explicar la importancia de su evaluación y examinar los logros, desafíos y
oportunidades de su evaluación.

··

Diplomado en Historia de Jalisco: impartido los sábados del 26 de septiembre
de 2015 al 4 de junio de 2016. Este diplomado estuvo integrado por maestros de
educación básica, media superior y superior, jubilados y personas interesadas.
Siete módulos integran el plan de estudios de este diplomado, donde se analiza
y estudian periodos correspondientes a las culturas prehispánicas del Occidente
de Mesoamérica hasta Jalisco en el siglo XXI.
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··

Curso Cine Mexicano Contemporáneo: periodo del 30 de junio al 21 de julio de
2017. Este grupo estuvo integrado por gente interesada. Busca analizar y revisar,
desde diferentes perspectivas, los diversos aspectos de la producción cinematográfica en México en las últimas décadas. El curso se desarrolla en siete sesiones
de 4 horas cada una, que dan un total de 28 horas presenciales, en donde cada
expositor profundizará en diversos temas con una filmografía.

··

Diplomado por una Cultura de la Legalidad:
Del presente egresaron dos grupos:
a) Grupo cucea 2017. Impartido los viernes del 24 de marzo al 28 de julio
2017. Estuvo integrado por egresados de la Licenciatura en Administración
Gubernamental y Políticas Públicas Locales de la Universidad de Guadalajara, que han elegido cursar este programa como modalidad de titulación.
b) Grupo 2017. Impartido los sábados del 11 de marzo al 9 de diciembre de
2017, estuvo integrado por maestros de educación superior y personas interesadas.
El diplomado consta de 17 conferencias sobre Educación y sociedad, Estado de
derecho y democracia, Elementos básicos de los Derechos Humanos, Legalidad
y corrupción y Elementos para el fomento de una Cultura de la Legalidad.

··

Diplomado Cultura Jalisciense: período del 11 de marzo al 9 de diciembre de
2017. Este grupo estuvo integrado por gente interesada. Este diplomado tiene
como objetivo analizar los principales representantes de las artes visuales, artes
escénicas, literatura y cultura popular jalisciense, tomando en cuenta el contexto
histórico, social y cultural en el que realizaron sus obras.
Tabla 9
Relación de alumnos egresados de cursos y diplomados

Grupo
Curso Medición de Resultados de Política Pública
Historia de Jalisco 2016-2017
Curso Cine Mexicano Contemporáneo
Por una Cultura de la Legalidad cucea I/2017
Cultura Jalisciense 2017
Por una Cultura de la Legalidad sábado 2017
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Alumnos
inscritos
37
21
12
10
10
16

Alumnos
egresados
27
11
11
6
En evaluación
En evaluación

Bajas
10
10
1
4

Grupos actuales
A la fecha, hay un Diplomado “Por una Cultura de la Legalidad” con 23 alumnos.
Inició el 11 de noviembre de 2017 y culmina el 23 de junio de 2018.
Tabla 10
Diplomados con registro ante la Secretaría de Educación Jalisco
Diplomado
Historia de Jalisco
Por Una Cultura de la Legalidad

Fecha de registro
12 de julio de 2016
25 de febrero de 2015

Clave de registro
dfpcpe/dpp1171670716
dgfcpe/dpp10161580215

Clausura y entrega de diplomados
En este año se llevaron a cabo dos clausuras:
1.

25 de marzo de 2017
Diplomado “Por Cultura de la Legalidad”:
a) Grupo cucea II/2016. Egresados de la Licenciatura en Administración Gubernamental y Políticas Públicas Locales cursaron el diplomado como modalidad de titulación. Se impartió los viernes del 8 de julio al 2 de diciembre
de 2016.
b) Grupo sabatino 2016. Del 5 de marzo de 2016 al 10 de diciembre 2016.
c) Diplomado “Cultura jalisciense”: del 20 de febrero al 10 de diciembre 2016.
Diplomado “Jalisco Contemporáneo”: del 10 de diciembre 2015 al 24 de
septiembre de 2016.

2.

9 de noviembre de 2017
-Diplomado “En Historia de Jalisco” (26 de septiembre de 2015 al 4 de junio
de 2016).
-Curso Cine Mexicano Contemporáneo (30 de junio al 21 de julio de 2017).
-Diplomado “Por una Cultura de la Legalidad” (cucea 24 de marzo al 28 de
julio 2017 y sabatino 11 de marzo al 9 de diciembre de 2017).
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Ilustración 5. Clausura y entrega de diplomas 25 de marzo de 2017.

Ilustración 6. Clausura y entrega de diplomas 9 de noviembre de 2017.
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EVENTOS Y ACTIVIDADES ACADÉMICAS
Durante 2017 se realizaron diversas actividades académicas que permitieron fortalecer la divulgación y la presencia de nuestra institución en los diferentes espacios
de divulgación e investigación nacional e internacional. En colaboración con otros
organismos e instituciones, logramos coordinar y realizar tres coloquios internaciones y dos nacionales; dos seminarios internacionales y dos nacionales; 26
seminarios-talleres y 110 ponencias.
A continuación, se enuncian algunos de los eventos más destacados de 2017:
··
II Congreso de Historia Franciscana “La expansión de los Franciscanos en el
norte y occidente del país”. Que se realizó del 14 al 16 de marzo y contó con
la presencia de más 20 ponentes de distintas regiones y universidades del país,
donde se abordaron y discutieron los enfoques y nichos de estudio sobre las misiones franciscanas en el siglo XIX.
··
Seminario “Estado, Nación, Federalismo y Autonomías del siglo XXI”. Realizado del 27 al 30 de marzo y que contó con la presencia del Dr. Antoni Bayona, letrado mayor del Parlamento de Cataluña, España, quien por cuatro días consecutivos
realizó una nutrida exposición histórica sobre la distribución de competencias
en el Estado español y la situación de las regiones autonómicas.
··
Seminario Internacional “Áreas Metropolitanas del siglo XXI. Nuevas perspectivas y retos de la gobernanza”. Llevado a cabo los días 23, 24, 25 y 26 de mayo,
contó con la presencia de los doctores Joan Subirats y Ricard Gomà, de la Universidad Autónoma de Barcelona, España, quienes expusieron en diversas sesiones
y ante un público muy nutrido la situación que desde su punto de vista guarda el
estudio de la zonas metropolitanas en el mundo y sus principales desafíos.
··
Coloquio “Agustín Yáñez, 70 años de Al filo del agua”. Evento realizado los días
5 y 6 de octubre y que contó con la presencia de personas de la talla de Dante
Medina, Adolfo Castañón y Felipe Garrido, quienes hablaron sobre la vida y obra
del prolijo escritor jalisciense.
··
Entrega de grado de Maestro Emérito al doctor Luis F. Aguilar Villanueva (1
de noviembre). Evento que contó con la presencia del Ing. Jaime Reyes Robles,
secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno del Estado del Jalisco, el Mtro. Tonatiuh Bravo Padilla, Rector General de la Universidad de Guadalajara, y presidente de El ColJal, Dr. Javier Hurtado, haciéndose entrega del
grado honorífico al Dr. Aguilar por su destacada trayectoria y aporte a la Ciencia
Sociales y la subdisciplina de las políticas públicas
··
Conferencia Magistral “El Nuevo sistema de Justicia Penal en México”, impartida
por el Dr. Sergio García Ramírez el 16 de noviembre del año que se informa. El des-
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··

··

tacado ponente disertó sobre lo que a su ver son las principales deudas y carencias
del nuevo sistema de justicia penal, así como de los retos que actualmente enfrenta.
Cuarto Coloquio Internacional de la Red Internacional Patrimonio Cultural
y Sostenibilidad, que además de una decena de ponentes y expertos en el tema,
contó con la presencia del Dr. Eduardo Matos Moctezuma, reconocido arqueólogo
mexicano y miembro de número de El Colegio Nacional.
Foro Internacional “Hablemos de Presupuestos Participativos”. Realizado el 23
y 24 de noviembre por El Colegio de Jalisco, el Gobierno del Estado de Jalisco, y
la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México, contó con la participación de una decena de ponentes de talla internacional que discutieron sobre
el estado de las cosas en torno a esta figura de democracia directa.

En este rubro resalta también la participación que, como ya se dijo, tuvo El Colegio de Jalisco en los eventos conmemorativos del bicentenario del natalicio del
insigne jalisciense Mariano Otero Mestas, en colaboración con la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, el Gobierno del Estado y la Universidad de Guadalajara. Estas
actividades comprendieron mesas redondas en el marco de la Feria Internacional
de Libro, eventos cívicos, conmemoraciones oficiales, así como conferencias impartidas por investigadores de El Colegio de Jalisco en distintas Casas de la Cultura
Jurídica del país y una importante labor editorial reseñada líneas atrás.
Aunado a lo anterior, encomiable resulta la presentación de 17 libros; 22 conferencias; 18 charlas; cuatro actividades culturales en colaboración con otras instituciones; cuatro eventos de firma de convenios y participaciones en tres ferias del libro,
destacando la presencia en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, haciendo
un total de 231 actividades. De estas, las realizadas en el marco de los festejos por
nuestro xxxv Aniversario sumaron un total de 85.
Ponencias destacadas
··
··
··
··
··
··
38

“25 años de proyectos fallidos de presas en Jalisco. Análisis de las políticas públicas de abastecimiento de agua para la Zona Metropolitana de Guadalajara”.
“El transporte público en el Área Metropolitana de Guadalajara: un análisis sociopolítico”.
“Jóvenes y violencia en el Cerro del Cuatro: diagnóstico y políticas públicas”.
“La construcción de agenda pública sobre movilidad no motorizada: el caso de la
ciclovía de Santa Margarita, Zapopan”.
“Teoría y práctica de la gobernanza metropolitana”.
“La gobernanza como una agenda de investigación”.
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··
··
··
··
··

“El Nuevo Sistema de Justicia Penal en México”.
“Excavaciones recientes en el Templo Mayor de Tenochtitlan”.
“Patrimonio desde abajo. Nuestra historia visual”.
“El paisaje urbano histórico sostenible. ¿Conservación o Reconfiguración?”
“Formas de vida: permanencia y cambios en ‘las colonias’ de Guadalajara”.

Libros presentados
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··

Territorios en conflicto. Ensayos acerca de disputas socio-ambientales.
Ciclos políticos del liderazgo carismático en el partido de la revolución democrática:
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Andrés Manuel López Obrador.
Daguerrotipos. 30 años de encuentro con la cultura.
La política detrás de la explosión: El 22 de abril de 1992 en Guadalajara.
Constancio El Memorioso.
2015: las elecciones en los estados de Jalisco, Querétaro y Sonora. Entre alternancias
y realineamientos.
El proceso electoral del 2015: instituciones, partidos y competencia.
¿Por Dios o por la mitra?
Políticas Públicas y participación colaborativa.
Valorización del conocimiento en el capitalismo cognitivo. Implicancias políticas,
económicas y territoriales.
Capacidades Gubernamentales, Sociales y Económicas.
Política Pública y Relaciones Industriales de Aglomeración Industrial en Aguascalientes, México (1995-2014).
Área Metropolitana de Guadalajara. Entre la “voluntad política” y la obligatoriedad.
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Gráfica 6
Eventos académicos realizados en 2017

SERVICIOS BIBLIOTECARIOS
Los servicios que la Biblioteca de El Colegio de Jalisco ofrece a los usuarios han
sido elementos de atención, evaluación y difusión de los acervos bibliográficos de
El Colegio de Jalisco, y es a través de ellos que nos percatamos de los retos y la gran
valía que conlleva la adquisición de bibliotecas personales, de títulos en ferias de libros
(con principal importancia en la FIL), suscripciones de bases de datos (e-books y
Journals), el canje de publicaciones, las donaciones y los préstamos interbibliotecarios
que han coadyuvado a ampliar el desarrollo de las colecciones impresas y digitales de
la biblioteca de esta institución.
Las acciones llevadas a cabo durante 2017 aportaron elementos para la consolidación (en constante y firme proceso) del apoyo profesional a usuarios,3 quienes cada
vez más cuentan con una biblioteca capaz de abarcar temas de interés de investigadores, alumnos de los posgrados, tesistas y público en general interesado en la búsqueda
de información actual y de alta especialización.

3

Véase anexo 12 Evaluaciones de los usuarios internos y externos.
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Biblioteca Miguel Mathes
Servicios bibliotecarios
··
Atención a los usuarios de manera presencial y a través de medios electrónicos
durante 2017:
-Usuarios internos: 1,8464
-Usuarios externos: 1,9625
-Total de usuarios: 3,808
Gráfica 7
Atención a usuarios internos y externos

4

5

Profesores-investigadores, alumnos regulares de programas de posgrado, tesistas, egresados de dichos programas de posgrado, auxiliares de investigación y personal administrativo de El Colegio de Jalisco.
Académicos, profesores y funcionarios de otras instituciones de investigación, enseñanza o servicio público.
Profesores-investigadores invitados, estudiantes de licenciatura, maestría, doctorado y/o grados equivalentes de
otras instituciones de enseñanza superior, además de la comunidad en general.
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Gráfica 8
Atención a usuarios internos y externos (2016 y 2017)

··
··

··
··

··
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El total de recursos de información consultados de las variadas colecciones de
la biblioteca fue de 8,378 volúmenes.
Descripción de volúmenes consultados por tipo de materiales:
-Consulta de libros y tesis: 1,970
-Consulta del fondo reservado: 77
-Consulta de recursos audiovisuales: 4,583
-Consulta de publicaciones periódicas: 1,744
-Consulta de publicaciones del inegi: 4
El total de préstamo a domicilio (usuarios internos y externos): 2,576 volúmenes.
Préstamo interbibliotecario:
-Volúmenes solicitados a bibliotecas de la Red de Colegios y Centros de Investigación (recci) e Instituciones de Educación Superior (ies): 61 vols.
-Volúmenes que prestó la Biblioteca Mathes a bibliotecas especializadas: 12
vols.
Servicio de reproducción de texto e imagen:
-Núm. de fotocopias: 16,023
-Núm. de impresiones: 3,641
-Núm. de escaneos: 2,599
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Acceso a recursos de información científica en formato digital
Con el objetivo principal de proporcionar a los usuarios acceso a información científica especializada, arbitrada e indizada, de alto impacto y de visibilidad internacional
en apoyo a los programas de posgrado que se imparten y las líneas de investigación
desarrolladas en El Colegio de Jalisco, ofrecimos a los usuarios en 2017:
··
Consultas y descargas a recursos de información digital de acceso libre (Open
Access), y lo que gestionamos para que nos comparta la Red de Colegios y Centros de Investigación (recci) e Instituciones de Educación Superior (ies) de sus
bases de datos científicas fueron.
··
Descargas de recursos de información digital de texto completo: 14
··
Se efectuaron consultas a tablas de contenido, resúmenes y descargas de texto
completo en pdf y html a bases de datos de Journals, a través del Consorcio
Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica (Conricyt), siendo:
-Wiley Online Library: 12 consultas y descargas de textos completos
-Cambridge University Press: 0

Ilustración 7. Biblioteca Miguel Mathes.
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Biblioteca personal de Agustín Yáñez
··
··
··

Se atendió a 4 usuarios (internos y externos) que consultaron la colección bajo
la modalidad de cita
El total de materiales bibliográficos consultados fueron: 32 volúmenes
Se atendieron a 176 personas durante el año brindándoles el servicio de visita
guiada a la biblioteca:
-20 usuarios internos
-156 usuarios externos

Ilustración 8. Visita guiada en la Biblioteca personal de Agustín Yánez.
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Biblioteca personal de Constancio Hernández Allende
··
··
··

Se atendió a investigadores de El Colegio (usuarios internos) que consultaron la
colección
El total de materiales bibliográficos consultados fueron: 21 volúmenes
Se atendieron a 24 personas en las 4 visitas guiadas realizadas a la biblioteca durante el segundo semestre del año

Alerta bibliográfica
Se continúa fortaleciendo la política de adquisiciones de materiales bibliográficos
especializados (compra, canje y donación) a partir de las necesidades particulares de
las líneas de investigación, cursos, seminarios, programas de posgrado y tesistas. En ese
tenor, se dio a conocer a través de la página Web de El Colegio, en la sección de biblioteca el “Boletín de nuevas adquisiciones por compra” www.adquisiciones.coljal.edu.mx
Desarrollo de colecciones de alta especialidad
Durante el año 2017 la institución ofreció a la comunidad académica y a los alumnos de
los programas de posgrado el acceso a recursos de información científica especializada,
arbitrada y actualizada en formato digital contratados a través del Consorcio Nacional
de Recursos de Información Científica y Tecnológica que coordina el Conacyt:
Tabla 11
Recursos bibliográficos contratados en 2017
#

Editorial

Recursos contratados durante el 2017

Dirección Web de acceso

1

Cambridge
University
Press

Cambridge Online Complete Package
Número total de Journals de la colección: 364

2

Wiley
Colección Completa de Journals
Online Library Número total de Journals de la colección: 1,403

A través de:
www.conricyt.mx
o
https://www.cambridge.org/core
A través de:
www.conricyt.mx
o
http://onlinelibrary.wiley.com/

De igual modo, se determinó la contratación del acceso para el año 2018 de
las colecciones de Journals V & VII de JSTOR a través del Consorcio Nacional de
Recursos de Información Científica y Tecnológica.
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Tabla 12
Colecciones contratadas en 2017
Editorial
JSTOR
(Dot.Lib)

Colecciones de Journals
Nombre del Recurso: ART & SCIENCES V
Número de Títulos: 140 títulos
Descriptor: Revistas en la Colección V: Literatura, Arte, Historia del Arte, Filosofía,
Estudios clásicos Cronología:
A partir de 1791 hasta 2015
Temáticas: Ciencias Sociales, Humanidades.
Condiciones de Adquisición: Sin Perpetuidad al año suscrito
Nombre del Recurso: ART & SCIENCES VII
Número de Títulos: 185 títulos
Descriptor: Revistas de la Colección VII todas las Artes, Humanidades y Ciencias
sociales.
Cronología: A partir de 1769 hasta 2015
Temáticas: Ciencias Sociales, Humanidades.
Condiciones de Adquisición: Sin Perpetuidad al añosuscrito

En octubre del 2017 se efectuó la contratación anual del acceso en línea a las
colecciones bibliográficas de la plataforma “Cátedra de E-LIBRO” en español. La
colección Cátedra de e-libro es una Biblioteca Digital que ofrece más de 80,000 títulos
en español, con acceso multiusuario simultáneo e ilimitado en doce áreas del conocimiento. La liga de acceso desde las IPs de El Colegio de Jalisco es:
https://ebookcentral.proquest.com/lib/coljalbibmatsp/home.action

Adquisiciones y canje de recursos de información
La compra de 89 libros en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en su
edición 2017, tuvo el objetivo de coadyuvar al desarrollo de las colecciones que apoyan las líneas de investigación del personal académico de El Colegio de Jalisco. Los
recientes materiales bibliográficos adquiridos fortalecieron las colecciones de Política
y Gobierno, Administración Pública, Estado de Derecho, Seguridad y Justicia.
Resumen anual de desarrollo de colecciones de la Biblioteca Mathes
··
··
··
··
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Los volúmenes comprados (libros, discos compactos y revistas por suscripción):
196 vols.
Los volúmenes recibidos por canje (libros y revistas): 826 vols.
Los volúmenes recibidos por donación (libros y discos compactos): 161 vols.
El incremento de los acervos por compra, canje y donación: 1,183 volúmenes
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Gráfica 9
Resumen anual de desarrollo de colecciones

··

Las publicaciones de El Colegio de Jalisco enviadas por canje a las bibliotecas de la
Red de Colegios y Centros de Investigación (recci) e Instituciones de Educación
Superior (ies) nacionales e internacionales:
-Libros enviados a instituciones por medio de canje: 422
-Fascículos de la revista Estudios Jaliscienses enviados a instituciones: 448
-Instituciones nacionales que reciben libros: 18
-Instituciones nacionales que reciben la revista Estudios Jaliscienses: 72
-Instituciones internacionales que reciben la revista Estudios Jaliscienses: 9

Bibliotecas recientemente donadas a El Colegio de Jalisco
Biblioteca personal de Constancio Hernández Allende
La colección particular cercana a los dieciséis mil volúmenes pertenecientes al catedrático, bibliófilo, notario público y político jalisciense Constancio Hernández Allende,
fue donada a El Colegio de Jalisco en mayo de 2017. Las áreas del conocimiento contenidas en la colección son literatura, filosofía, historia universal, historia de México y
de Jalisco, bellas artes, antropología, psicología, ciencia política, derecho, entre otras
disciplinas.
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Biblioteca personal de Juna Gil Preciado
Colección particular cercana a los cuatro mil quinientos volúmenes pertenecientes
al profesor y funcionario público Juan Gil Preciado. Este político jalisciense tomó
posesión en el gobierno de Jalisco el primero de marzo de 1959 y dejó el cargo en
noviembre de 1964 para incorporarse como Secretario de Agricultura y Ganadería al
periodo presidencial de Gustavo Díaz Ordaz.
Curso de capacitación para el personal de la biblioteca
··

Los sábados 7 y 14 de enero se impartieron dos de las cuatro sesiones que conformaron el curso-taller de Capacitación del módulo de Adquisiciones del sistema
aleph-500, en el cual participó el personal de biblioteca y el de sistemas informáticos con la finalidad de adquirir habilidades en el manejo y aprovechamiento
de las herramientas de esta sección del sistema bibliotecario.
		 En el curso se comprendió el flujo de trabajo de los recursos de información
adquiridos por compra, donación y canje. El conocimiento recibido se aplicó en
la operación del módulo y se refleja en la productividad del año 2017 en cuanto
a los registros catalográficos que están a disposición de los usuarios a través del
Catálogo del sistema bibliotecario aleph: http://aleph.coljal.edu.mx/F
··
La participación el 1 de marzo en la Reunión Anual de la Red de Consulta Externa de inegi en el edificio sede del instituto, este evento forma parte de los
compromisos establecidos en el Convenio de Colaboración. La reunión dirigida a
los bibliotecarios tuvo a bien dar a conocer la agenda anual de trabajo y el plantear
cómo puede apoyar el inegi en las investigaciones de la comunidad académica de
las instituciones de educación superior y centros de investigación.
··
La asistencia de Herlinda López y Alejandra Durán al taller “Gestión de Archivos
Fotográficos” los días 21 al 23 de marzo, el cual organizó la Dirección de Cultura
de Zapopan en las instalaciones de El Colegio. El enfoque del taller fue aprender
las pautas necesarias para llevar a cabo la gestión, la conservación, y la difusión
de los fondos fotográficos.
··
Se efectuó el 30 de marzo la sesión de seguimiento para resolver las dudas presentadas después de la puesta en operación el módulo de Adquisiciones del
sistema aleph.
··
La participación el 6 de octubre en el taller de capacitación acerca de la “Página de inegi en internet, en su versión Beta”, el cual se orientó en capacitar y
en actualizar a los asistentes en la consulta de información inegi, tanto para su
consulta como para el manejo de la información en la página Web del instituto.
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··

La participación del personal de biblioteca en las sesiones de capacitación para el
Plan Interno de Protección Civil de El ColJal, los cursos los impartió el personal
de Protección civil y Bomberos del Ayuntamiento de Zapopan.

DIVULGACIÓN
En lo que respecta a la tarea de dar a conocer las labores que se realizan en la institución, se continúan fortaleciendo mediante diversos mecanismos que ponen al alcance
de la sociedad nuestro trabajo.
Uno de los medios en que nos apoyamos para esta actividad es la revista El Despertador Regional, órgano informativo de El Colegio de Jalisco, que se ha posicionado como una revista especializada por incluir textos íntegros de conferencias, y que
se distribuye a través de sus dos números semestrales vía impresa y se encuentra en
nuestro sitio web a disposición de cualquier usuario.
Otros mecanismos y plataformas que se utilizan para difundir las actividades y
eventos de El Colegio son las redes sociales y su página Web, en estos los resultados
que hemos alcanzado son los siguientes:
··

El sitio Web oficial de El ColJal (http://coljal.edu.mx) en 2017, se reportaron un
total de 14,873 nuevos usuarios, lo que nos permitió contar con un total de 26,819
usurarios, durante este periodo se obtuvieron 195,198 visitas. El promedio de
duración es de 00:03:41 (tres minutos con cuarenta y un segundo) cada visita,
21 segundos más que el año anterior (2016).
		 El origen de las visitas principalmente son de nuestra zona metropolitana,
de municipios del Estado de Guanajuato, Nayarit, Colima, Michoacán, de países
como Estados Unidos, España, Colombia, Alemania, Argentina, Chile, Cuba, Reino
Unido, Perú, Francia, india, Italia, Ecuador, China entre otros.
··
Facebook (www.facebook.com/Coljal):6 El análisis realizado corresponde del
1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017 registró un incremento de 2,231
nuevos “Me Gusta” en relación al año anterior (2016), con lo que actualmente
contamos con 5781 usuarios que siguen nuestras publicaciones.
··
Twitter (www.twitter.com/Coljalisco): El periodo analizado para obtener la información fue del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, según los resultados obtenidos se
contabilizaron 416 nuevos seguidores con relación a los 759 seguidores registrados
en 2016, en suma en este 2017 contamos con 1,175 seguidores en esta red social.

6

Todas las estadísticas presentadas se refieren al alcance orgánico dado que no se cuenta con la modalidad de
pago.
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VINCULACIÓN
El año que se informa se suscribieron diversos convenios para fortalecer las acciones
académicas de El ColJal, pero también para ampliar los alcances del mismo y su contribución social en la agenda pública de la entidad, destacan los siguientes:
··
Convenio de colaboración con la Universitat Rovira I Virgili;
··
Convenio de colaboración con la Universidad Autónoma de Zacatecas (uaz);
··
Convenio de colaboración con El Colegio de San Luis (colsan);
··
Convenio de colaboración con la Agencia Metropolitana de Seguridad (ams);
··
Convenio de colaboración con el Instituto Metropolitano de Planeación del
Área Metropolitana de Guadalajara (imeplan).
Adicionalmente, es resaltable que dos de nuestros profesores investigadores
resultaron elegidos para participar en dos órganos de la mayor importancia en el
Sistema Estatal Anticorrupción (sae) de Jalisco: 1) en el primer caso el Dr. Roberto
Arias, postulado por la institución, desde junio forma parte de Comisión de Selección
del sae, órgano encargo de elegir a los integrantes del Comité de Participación Social
del mismo sae. 2) en el segundo caso, el doctor Freddy Mariñez Navarro quien resultó
elegido por la Comisión para un período de dos años para formar parte del Comité
de Participación Social, órgano encargado de emitir opinión técnica sobre los perfiles
de los aspirantes a fiscal anticorrupción y magistrados de tribunales administrativos.

Ilustración 9. Firma de convenio de colaboración con El Colegio de San Luis.
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Gobierno y dirección

E

n atención a la naturaleza de la Asociación Civil, estatutariamente El Colegio
de Jalisco cuenta con dos órganos colegiados de gobierno, que son la Asamblea
General de Asociados Numerarios y la Junta de Gobierno. Durante el año que
se informa, dichos órganos fueron debidamente convocados con el propósito de desahogar asuntos de la vida institucional que requirieron de su intervención, conforme
a los objetivos y metas establecidos por el Plan de Desarrollo Institucional 2017-2021.
ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS NUMERARIOS
De conformidad con lo establecido por los Estatutos vigentes de El Colegio de Jalisco,
se convocó a la sesión ordinaria del máximo órgano rector de la institución, misma
que se desahogó el día 27 de febrero del año que se informa. Los asuntos revisados en
la sesión fueron:1) Informe de Actividades 2016; 2) Presentación y aprobación de
estados financieros y dictamen de auditoría 2016; 3) Plan de Desarrollo Institucional 2017-2021; 4) Propuesta de solicitar ante el Conacyt la transformación de
El Colegio de Jalisco en Centro Público de Investigación; 5) Programa de trabajo
2017; y 6) Presupuesto 2017.
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Ilustración 10. Sesión ordinaria de la Asamblea de Asociados Numerarios en febrero de 2017.

JUNTA DE GOBIERNO
De conformidad con lo estipulado por la cláusula trigésima cuarta de los Estatutos de
la Asociación, la Junta de Gobierno fue convocada de manera ordinaria en dos ocasiones: la primera se celebró el 12 de febrero y la segunda el 11 de septiembre de 2017.
Sesión ordinaria del 12 de febrero de 2017
En la sesión estuvieron presentes los doctores Laura Alarcón Menchaca, Alberto Arellano Ríos, Adrián de León Arias, José María Murià y Javier Hurtado, presidente de la
Junta. Habiéndose declarado quórum, se trataron y aprobaron los siguientes temas:
1.

2.

52

Manual General de Organización: Este instrumento de carácter obligatorio, fue
aprobado con el propósito de establecer funciones, ámbitos y competencias de
las distintas instancias directivas y coordinaciones de la institución.
Informe de los incrementos salariales al personal académico y administrativo
en 2016 y 2017: Con el propósito de subsanar una asignatura pendiente con el
personal de El Colegio de Jalisco, que no recibía incremento salarial desde el 2012,
se dio cuenta del aumento salarial otorgado a partir del 15 de mayo de 2016 equivalente al 4.2%, con lo cual el costo total de la nómina de personal administrativo
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ascendió a $11’193,000.00, en tanto que el costo total de la nómina del personal
académico es de $9’072,00.00.
		 Asimismo, se informó que partir del 1 de enero de 2017 se realizó un incremento de $1,454.00 al salario por plaza de auxiliar de investigación, lo que significa
un incremento de $296,000.00 anuales.
3. Plantilla de los salarios y prestaciones del personal académico y administrativo
para el ejercicio 2017: De conformidad con la fracción XI de la cláusula trigésima
sexta de los Estatutos, se sometió a la decisión de la Junta de Gobierno la propuesta de la Presidencia de El Colegio de Jalisco, respecto de los salarios, estímulos y
demás prestaciones del personal tanto académico como administrativo para el
año 2017.
4. Informe de la presidencia de la propuesta que hará a la Asamblea General de
Asociados Numerarios para la solicitud de transformación de El Colegio de
Jalisco en Centro Público de Investigación.
Sesión ordinaria del 11 de septiembre de 2017
En la sesión estuvieron presentes el señor Jaime Enrique Michel Velasco, la maestra
Lorenza del Rayo Dipp Reyes y los doctores Laura Alarcón Menchaca, Alberto Arellano
Ríos, Adrián de León Arias, José María Murià y Javier Hurtado, presidente de la Junta.
Habiéndose declarado quórum, se trataron y aprobaron los siguientes temas:
Informe de las transferencias entre partidas del presupuesto 2017.
Programa de estímulos 2017 al desempeño académico de los profesores-investigadores con adscripción exclusiva de El Colegio de Jalisco, y a auxiliares de investigación: La convocatoria de estímulos para investigadores estuvo
dirigida a investigadores de medio tiempo, de tiempo completo y de dedicación
exclusiva. El programa consistió en otorgar un estímulo económico con base en
el cumplimiento de una serie de requisitos publicados en la convocatoria. Los
investigadores, según su puntuación, podrían alcanzar 5 niveles, cuyos premios
consistieron en $15,000.00, $23,000.00, $31,000.00, $36,000.00 y $45,000.00.
		 Referente a la convocatoria de estímulos a la superación académica dirigida a los
auxiliares de investigación, los niveles estipulados fueron $7,000.00, $10,000.00,
y $13,000.00.
3. Propuesta de otorgamiento de un grado de Maestro Emérito, en el marco de los
festejos del xxxv Aniversario de El Colegio de Jalisco: En virtud de la trayectoria
y aportes académicos del doctor Luis F. Aguilar Villanueva, director del Instituto
de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno (IIPPG) de la Universidad de
1.
2.
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4.

Guadalajara, la Junta de Gobierno aprobó que se le otorgara el grado de Maestro
Emérito de El Colegio de Jalisco.
Presentación y en su caso aprobación, de las políticas sobre el uso de instalaciones por solicitantes externos y miembros asociados: Se limitó el préstamo
de las instalaciones a solicitantes externos y se fijaron condiciones a cumplir
para préstamo a los Asociados Numerarios de El Colegio, siempre y cuando no
interfieran con el desarrollo de las actividades sustantivas.

Ilustración 11. Sesión ordinaria de la Junta de Gobierno en febrero de 2017.
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GESTIÓN
Durante 2017 los esfuerzos realizados por la institución se desarrollaron en el marco
de los objetivos estipulados en nuestro Plan Institucional de Desarrollo 2017-2021. Las
actividades de gestión que contribuyeron a dar cumplimiento de manera significativa
a los objetivos del Plan Institucional se exponen a continuación.
Transparencia institucional
Para el Colegio de Jalisco, el 2017 representó el año de la apertura plena de su información a los ciudadanos, luego de que el año pasado se construyó todo el andamiaje
técnico-normativo para este nuevo modelo de rendición de cuentas. De manera específica, se mejoró la sección respectiva en el portal web de la institución, tal como lo
recomienda el propio Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección
de Datos Personales del Estado de Jalisco (itei).
Además, se atendieron las 26 solicitudes presentadas a la coordinación del área,
de las cuales 18 fueron procedentes y facilitando lo requerido, y seis más fueron
contestadas en sentido contrario por tratarse de peticiones que no corresponden
a esta institución. Finalmente, se impulsó un sistema de constancias de acreditación
del cumplimiento de las obligaciones de publicación de información fundamental para
las distintas áreas generadoras de información de El ColJal. Modelo que, después de
la capacitación respectiva a los encargados de cada área, ha servido para incentivar y
motivar el puntual cumplimiento de la legislación en la materia.
En la actualidad, nuestra institución es el único ente privado que recibe recursos públicos en el Estado de Jalisco que ha puesto a disposición del público
interesado, de manera fácil y sencilla la información a que obliga la legislación
de la materia, contrastando con la situación prevaleciente hasta febrero de 2016,
cuando no era posible obtener información concerniente al Colegio en ningún lado.
El reto ahora es avanzar en todo el esquema de la Plataforma Nacional de Transparencia y el nuevo Sistema de Protección de Datos Personales, que se han reestructurado
y serán aplicables en 2018.
Infraestructura y mantenimiento
En este año se efectuaron importantes acciones de mantenimiento y adecuación de
nuestras instalaciones, así como para fortalecer los sistemas de seguridad contra
incendios en las bibliotecas y el auditorio principal, así como la renovación del equi-
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pamiento eléctrico general, acciones que en total significaron una erogación de 714
mil 121 pesos
Cabe puntualizar que dentro de las necesidades de El Colegio, las más demandadas
y apremiantes eran la renovación de equipo de cómputo, de impresión y telecomunicaciones, habiéndose tomado decisiones para abatir esos rezagos. La inversión realizada
en esta materia fue de un millón 230 mil 100 pesos. Permítase mencionar que estas
acciones incluyeron el acondicionamiento de una sala de maestros que en reiteradas
ocasiones había sido demandada.
Ambas conceptos sumaron un total de un millón 944 mil pesos, habiéndose
realizado estas erogaciones ejerciendo un ingreso similar al del año anterior, con la
salvedad de la aportación extraordinaria obtenida por parte del Ayuntamiento de Zapopan por un monto de 960 mil pesos, misma que mucho agradecemos y reconocemos.7

Ilustración 12. Entrega de Sala de Maestros.

7

Véase anexo 14.
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Racionalidad administrativa y austeridad
Lograr lo anterior, con un ingreso muy similar, solo es posible a partir de las medidas
de racionalización administrativa y austeridad implementadas, a efecto de hacer más,
o lo mismo, con menos personal; gastar solo en lo estrictamente necesario; y, obtener
las mejores cotizaciones para los trabajos o insumos que se requieren para el desarrollo
de nuestras actividades sustantivas.
En este particular se informa que, gracias a la acertada decisión tomada en la
Asamblea de Asociados Numerarios del año pasado, el nuevo auditor externo designado por ustedes realizó ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) la recuperación de un total de 722 mil 710 pesos, correspondiente a un importe pagado
indebidamente de Impuesto sobre la Renta (ISR) de los ejercicios fiscales de 2014,
2015 y 2016.
Fuentes de ingresos y programas de apoyo
Una premisa en materia administrativa durante 2017, fue el incremento en los recursos
para la operación de El ColJal a través de la búsqueda de nuevas fuentes de ingreso,
esto derivado de diversas gestiones y de los programas de apoyo tramitados por los
profesores investigadores y directivos, por lo que logramos ingresar extraordinariamente los siguientes recursos:
Tabla 13
Nuevas fuentes de ingreso y programas de apoyo
Fuentes de Ingresos
Apoyo del Municipio de Zapopan
Gobierno del Estado/ Secretaría de Cultura coedición del libro
Congreso Internacional del Mariachi
Gobierno del Estado/ Instituto Jalisciense de las Mujeres Coedición Diccionario
Biográfico de Mujeres Jaliscienses
Rendimientos financieros manejo estratégico del recurso
Conacyt Programa Novo hispano
Conacyt Programa Red de Gobernanza Metropolitana
Coecytjal Apoyo realización Seminario Internacional Áreas Metropolitanas del
Siglo XXI
Coecytjal Apoyo actividades en el marco del xxxv Aniversario de El Colegio de
Jalisco
Monto Total

Monto Gestionado
$ 960,000.00
$ 31,494.58
$ 65,450.68
$ 575,298.10
$ 955,825.00
$ 800,000.00
$ 45,531.15
$ 77,923.25
$3´511,522.76
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Por otro lado, los ingresos totales que obtuvo El Colegio de Jalisco durante 2017
fueron de 30 millones 66 mil 932 pesos. Los ingresos propios obtenidos por diversos
conceptos fueron de un millón 621 mil 723 pesos. La principal fuente de apoyo financiero sigue siendo el Gobierno del Estado de que Jalisco, quien aporta el 83 por ciento del presupuesto total, mientras que Conacyt y los ingresos propios, son la segunda
y tercera fuente de ingresos que significan seis y cinco por ciento, respectivamente.
Gestiones de recursos para 2018
Durante 2017 se emprendieron reiteradas gestiones ante el Gobierno del Estado tendientes a incrementar la ayuda que viene entregando a El Colegio de Jalisco, y que
desde 2015 se mantenía en el orden de los 25 millones 61 mil pesos. Me complace
informar a ustedes que en la edición del 28 de diciembre de 2017 del Periódico Oficial
El Estado de Jalisco, se incluyó, en el Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco
para 2018, una aportación para nuestra institución de 27 millones 561 mil pesos,
que significa un incremento de dos millones 500 mil pesos más de los que se había
venido recibiendo invariablemente desde 2015, y que corresponde a un 9.97% más de
lo ejercido en el año anterior. Ruego al señor representante del gobernador del Estado de Jalisco en esta Asamblea de Asociados Numerarios, llevar al titular del poder
ejecutivo el testimonio de nuestro agradecimiento.
De la misma forma, me complace informar que para este año el municipio de
Zapopán otorgará, por segundo año consecutivo, un apoyo económico a El ColJal, que
para el ejercicio de 2018 será de 760 mil pesos, mismo que también se agradece y
reconoce.
Recursos humanos
Tratándose de recursos humanos, el objetivo ha sido estimular la productividad y
eficiencia del personal académico y administrativo. Durante 2017, por concepto de
estímulos para investigadores se otorgaron 543 mil 937 pesos, más 73 mil 436 para
auxiliares de investigación, y 85 mil 300 pesos para el personal administrativo.
Asimismo, continuamos con nuestras medidas de racionalidad presupuestal, al
contar solamente con el personal estrictamente necesario, en afán de eficientar el uso
de nuestros recursos y hacer lo mismo o más, con menos personal.
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Tabla 14
Evolución de la plantilla de personal
Año
Descripción
Plazas
Vacantes

2015
Inició
87
9

2016
Concluyó
89
12

Inició
76
2

2017
Concluyó
73
5

Inició
79
9

Concluyó
77
12

Sistema de Evaluación y Control
En junio de 2017 se inició con la tarea de implementar el Sistema de Evaluación y
Control para las áreas operativas de la institución. Dicho sistema atiende e integra
aquellos indicadores que permiten medir el cumplimiento de las funciones establecidas en los Estatutos de la institución, así como la contribución que estos realizan a
los objetivos fijados en el Plan de Desarrollo Institucional 2017-2021.
El Sistema de Control y Evaluación contiene una cartera de 162 indicadores
distribuidos en 12 áreas operativas seleccionadas. Como se puede observar en la
gráfica siguiente, la Coordinación de Recursos Humanos y Servicios Generales es la
que cuenta con el mayor número de indicadores para evaluar su desempeño con 31,
seguida del área de Control Escolar con 19; mientras que las áreas que menos indicadores tienen es la Coordinación de Eventos y Relaciones Institucionales con ocho y
la Unidad de Transparencia con seis.
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Gráfica 11
Indicadores por área (Sistema de Evaluación y Control 2017)

Los resultados registrados durante la primera etapa de su implementación, que
comprende el período de julio-diciembre de 2017, se muestran en la gráfica 7.
Gráfica 12
Cumplimento de indicadores julio-diciembre 2017
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Como se puede observar, desde su implementación del Sistema de Evaluación y
Control, el cumplimiento de las actividades han ido aumentando permitiéndonos visualizar que los trabajos realizados por dar cumplimiento a las metas establecidas para
2017, en términos generales, fueron satisfactorios. Sin embargo, no podemos dejar
de esforzarnos en alcanzar el 100% de su cumplimiento, y así abonarsatisfactoriamente a los objetivos trazados en Plan de Desarrollo Institucional.

Ilustración 13. Taller para la elaboración del Plan Institucional 2017-2021 e indicadores del Sistema de
Evaluación y Control.

/

Informe de actividades 2017. Dr. Javier Hurtado 61

Mensaje final

L

o expuesto a ustedes es la apretada síntesis de la fecunda labor realizada durante todo un año por el personal académico, administrativo y de servicio de
nuestra institución. Los méritos que en la labor realizada se puedan encontrar,
corresponden a ellos y a esta Asamblea así como a su Junta de Gobierno, que ha guiado
con sus directrices el esfuerzo realizado.
De mi parte, expreso mi compromiso de cumplir cabalmente con el Programa de
Trabajo que ustedes tengan a bien aprobar para este 2018 y hago patente mi agradecimiento por el apoyo recibido de todos ustedes para coordinar y encauzar el trabajo
por todos realizado.
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Anexos

ANEXO 1. PLANTILLA DE INVESTIGADORES DE EL
COLEGIO DE JALISCO AL CIERRE DE 2017

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Investigador (a)
Alarcón Menchaca Laura
Álvarez Contreras María Dolores
Arellano Ríos Alberto
Arias de la Mora Roberto
Bayardo Rodríguez Lilia Esthela
Cárdenas Gómez Erika Patricia
De la Torre Curiel José Refugio
Eufracio Jaramillo Jorge Federico
García Fernández Estrellita
Gutiérrez Zúñiga María Cristina
Hurtado González Javier
Jiménez Sánchez Fernando

13
14
15
16

Lafaye Jacques
Marcial Vázquez Rogelio
Mariñez Navarro Freddy Ramón
Mendoza César Augusto

17

Muriá Rouret José María

Nivel sni
I
Candidata
I
I
Candidata
Candidata
I
I
I
II
II
Catedrático
Conacyt
II
II
II
Catedrático
Conacyt
III

18
19
20

Navarrete Ulloa Carlos Alberto
Núñez Miranda Beatriz
Olveda Legaspi Jaime

I
II
II

21

Peregrina Vázquez Angélica

I

22
23

Ramírez Sáiz Juan Manuel
Vaca García Agustín

III
I

Línea de investigación
Historia Social y Cultural de México
Estudios Sociourbanos Contemporáneos
Política y Gobierno
Política y Gobierno
Historia Social y Cultural de México
Estudios Sociourbanos Contemporáneos
Historia Social y Cultural de México
Política y Gobierno
Estudios Sociourbanos Contemporáneos
Estudios Sociourbanos Contemporáneos
Estado de Derecho, Seguridad y Justicia
Estado de Derecho, Seguridad y Justicia
Estudios Sociourbanos Contemporáneos
Estudios Sociourbanos Contemporáneos
Política y Gobierno
Estado de Derecho, Seguridad y Justicia
Historia y Antropología Cultural de América y
Europa
Política y Gobierno
Estudios Sociourbanos Contemporáneos
Historia Social y Cultural de México
Historia y Antropología Cultural de América y
Europa
Estudios Sociourbanos Contemporáneos
Historia Social y Cultural de México

/
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24
25

Investigador (a)
Velázquez Fernández Francisco J.
Zepeda Lecuona Guillermo

Investigadores honorarios
Acosta Rico Fabián
Alcántara Ferrer Sergio Arturo
Hewitt de Alcántara Cynthia

66

/ El Colegio de Jalisco

Nivel sni
Candidato
I

Línea de investigación
Historia Social y Cultural de México
Estado de Derecho, Seguridad y Justicia

Historia Social y Cultural de México
Historia y Antropología Cultural de América y Europa
Estudios Sociourbanos Contemporáneos
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/

Arias de la Mora

Marcial Vázquez

García Fernández
(en coordinación con
Agustín Vaca)
Peregrina Vázquez

Roberto

Rogelio
Roberto

Estrellita

García Fernández

Vaca García
(en coordinación con
Estrellita García)

Estrellita

Agustín

Angélica

Apellidos

Nombre

El Colegio de JaliscoAyuntamiento de
Guadalajara
Educación en Guadalajara: un repaso Cámara de Comercio
histórico
de GuadalajaraInstituto Cultural
Ignacio Dávila Garibi
Exilio catalán en México: dos miradas Instituto Nacional
(coordinadora y coautora)
de Antropología e
Historia
CUAAD Universidad
Crecimiento urbano y patrimonios.
de Guadalajara
Santa Anita y Toluquilla: dos
pueblos en el área metropolitana de
Guadalajara
Patrimonio cultural: intertextos y
El Colegio de Jalisco
paralelismos

(editora) Guadalajara en 1842,
Mariano Otero

-

978-607-742-951-7

26/12/2017

14/12/2017

978-607-83-8350-66-7

-

23/03/2017

31/05/2017

978-607-8350-59-9

978-607-8350-66-7

31/01/2017

31/05/2017

El Colegio de Jalisco

El Colegio de Jalisco

27/08/2017

El Colegio de Jalisco

La política detrás de la explosión: el
22 de abril de 1992 en Guadalajara
Puro loko de Guanatos:
Masculinidades, violencias y cambio
generacional en grupos de esquina
de Guadalajara (en coautoría con
Miguel Vizcarra Dávila)
Patrimonio cultural: intertextos y
paralelismos

978-607-9326-64-8

Fecha de
ISBN
publicación
02/05/1969 978-607-8350-61-2

Editorial

Título del libro

ANEXO 2. LIBROS CONCLUIDOS POR INVESTIGADORES DE EL COLEGIO DE JALISCO EN 2017

68

/ El Colegio de Jalisco

Lafaye

Alarcón Menchaca

Velázquez Fernández
(coord.)

Jacques
René
Laura

Francisco
Javier

CRECIMIENTO URBANO Y
PATRIMONIO. Santa Anita y
Toluquilla: dos pueblos en el Área
Metropolitana de Guadalajara

978-607-742-951-7

978-607-468-965-5

978-607-8350-70-4

El Colegio de Jalisco/ 02/09/2017
CU Lagos/UDG
Suprema Corte de
13/11/2017
Justicia de la Nación/
El Colegio de Jalisco
Universidad de
15/11/2017
Guadalajara

978-607-8350-76-6

978-607-8350-62-9

978-607-8350-73-5

978-607-742-835-0 y
978-607-8350-75-9

978-607-8482-03-0
978-607-8350-67-4

31/10/2017

03/04/2017

01/10/2017

04/09/2017

15/06/2017
22/06/2017

El Colegio de Jalisco
El Colegio de Jalisco

El Colegio de Jalisco

El Colegio de Jalisco

El Colegio de
Jalisco-IPPG de
la Universidad de
Guadalajara
El Colegio de Jalisco

Fuente: Elaboración con base en la información proporcionada por los investigadores.

Josér María Murià Rouret
Jaime
Olveda Legaspi

Arellano Ríos

Alberto

9-786075-241517

Fecha de
ISBN
publicación
01/06/2017 978-607-8350-69-8.
14/12/2017
978-607-8350-80-3

Miguel Ángel Porrúa- 01/09/2017
El Colegio de Jalisco

La lucha por el poder, identidades y
mundialización
Entre la pugna y la conciliación.
Iglesia católica y Estado en México
y Brasil
La constitución de 1917 desde el
Centro-Occidente de México. Un
análisis histórico-regional
San Blas de Nayarit
Relaciones intercoloniales. Nueva
España y Filipinas (coordinador)
Viaje a las Ruinas del Fuerte del
Sombrero de Agustín Rivera (editor)
Mariano Otero y la crisis del Estado
nacional Volumen B (coordinador)

Eufracio Jaramillo

El Colegio de Jalisco
El Colegio de Jalisco

Experiencias de modernidad
Diccionario biográfico de mujeres
jaliscienses prominentes. Tomo I.
Mujeres en las artes.
Testimonios sobre una herida abierta.
Ecos y voces a 25 años de las
explosiones del 22 de abril de 1992 en
Guadalajara
Políticas públicas y territorio. Diseño
e implementación de programas
gubernamentales en Jalisco

Lilia Esthela Bayardo Rodríguez

Jorge
Federico

Editorial

Apellidos

Título del libro

Nombre
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/

Peregrina
Vázquez

García
Fernández

Estrellita

Marcial
Vázquez

Rogelio
Roberto

Angélica

Apellidos

Nombre

“Ciertas maneras de
hacer. Arquitectura
moderna en Guadalajara”

“Educación en el Jalisco
revolucionario 1914-1925”

“Expresiones juveniles
contemporáneas:
manifestaciones
culturales, participación
social y disidencia política
desde los espacios
intersticiales de la
sociedad”
“Las violencias
sociales y los jóvenes
en Guadalajara:
contextos y realidades
socioculturales”

Capítulo

XIV Coloquio
Nacional del
Seminario de
Cultura Mexicana.
México en 1917 en
el Centenario de la
Constitución
Patrimonio cultural:
intertextos y
paralelismos

Jóvenes y
violencias en
Jalisco: un enfoque
multidisciplinario
(Tomo I).

Identidad, cultura y
juventud

Libro

Estrellita
García
Fernández y
Agustín Vaca
(coords.)

Josefina
Callicó,
Evaristo J.
González,
Carlos R.
Ruiz y Sergio
I. Quiñones
(coords.).
Angélica
Peregrina

28/02/2017

01/05/2017

Seminario
de Cultura
Mexicana

El Colegio de
Jalisco

22/08/2017
Guadalajara:
Universidad de
Guadalajara,
2017.

Autor o
Editorial
Fecha de
autores
publicación
14/03/2017
Elaine Morales Instituto
Chuco (coord.). Cubano de
Investigación
Cultural Juan
Marinello (La
Habana, Cuba)

ANEXO 3. CAPÍTULOS DE LIBRO CONCLUIDOS POR LOS INVESTIGADORES DE
EL COLEGIO DE JALISCO EN 2017

978-607-835066-7

-

978-607-742941-8 (tomo 1)

978-959-242186-8

ISBN

70

/ El Colegio de Jalisco

Erika
Patricia

“Las elecciones
intermedias de 2015 en
Jalisco ¿Ruptura del
bipartidismo local?”

Jorge
Federico

Eufracio
Jaramillo

“Introducción”

Lilia Esthela Bayardo
Rodríguez

2015 Las elecciones
en los estados de
Jalisco, Querétaro
y Sonora. Entre
alternancias y
realineamientos

Políticas Públicas
y Territorio. Diseño
e implementación
de programas
gubernamentales
en Jalisco
Experiencias de
modernidad

Vaca García “Memoria reificada y
patrimonialización: el
Santuario de los Mártires”
Lilia Esthela Bayardo
“Presentismo, democracia,
Rodríguez individualización y moda
femenina durante el
periodo de entreguerras
en Guadalajara”
“Las políticas turísticas en
México y su aplicación en
la Zona Metropolitana de
Puerto Vallarta”

Patrimonio cultural:
intertextos y
paralelismos
Experiencias de
modernidad

Agustín

Cárdenas
Gómez

Vaca García “Intertextos y paralelismos Patrimonio cultural:
García
en el patrimonio cultural: intertextos y
paralelismos
Fernández aproximación teórica al
problema”

Libro

Agustín
Estrellita

Capítulo

Apellidos

Nombre

Nancy García
Vázquez y
Víctor Alarcón
Olguín
(coords.)

Lilia Bayardo y
José Moreno

Alberto
Arellano
(coord.)

Lilia Bayardo
y José Alberto
Moreno
Chávez

Autor o
autores
Agustín
Vaca García
y Estrellita
García
Fernández
Agustín Vaca
García
01/06/2017

El Colegio de
Jalisco

El Colegio de
Jalisco

El Colegio de
Jalisco

01/02/2017

01/06/2017

Universidad de 01/09/2017
Guadalajara,
El Colegio de
Jalisco

31/05/2017

Fecha de
publicación
31/12/2017

El Colegio de
Jalisco

El Colegio de
Jalisco

Editorial

9-786078350605

978-607-835069-8

978-607-742835-0

978-607-835069-8

978-607-838350-66-7

978-607-838350-66-7

ISBN
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/

Apellidos

Arellano
Ríos

Lafaye

Hurtado

Zepeda
Lecuona

Nombre

Alberto

Jacques
René
Javier

Guillermo
Raúl

Políticas públicas
y territorio. Diseño
e implementación
de programas
gubernamentales
en Jalisco
Historia y Balance
de la Ciencia
Política en México

Libro

Alberto
Arellano Ríos

Autor o
autores
Alberto
Arellano y Juan
Pablo Rojas

Fecha de
publicación
04/09/2017

31/01/2017
Tiran lo
BlanchUniversidad
de Guanajuato
EL COLEGIO 01/02/2017
DE JALISCO

IPPG/
Universidad de
Guadalajara-El
Colegio de
Jalisco

Editorial

“2015: Las elecciones en
los estados de Jalisco,
Querétaro y Sonora.
Entre alternancias y
realineamientos”
“Nostalgia del retrato”

Nancy García
El sistema de
partidos en Jalisco. Vázquez
Trayectoria y
reconfiguración
política
El retrato en México Jacques Lafaye Fundación
01/12/2017
Bancomer
2017
Jaime Olveda Suprema
Mariano Otero.
“Mariano Otero:
Legaspi
Corte de
Visionario de
precursor de la
Justicia de
la república. A
modernidad política
la Nación/El
200 años de su
y del control de la
Colegio de
nacimiento.
constitucionalidad”
Jalisco
02/01/2017
Guillermo
Universidad
“El régimen de aplicación Cien años, cien
Raúl Zepeda
Nacional
de la prisión preventiva en ensayos
Lecuona
Autónoma
la Constitución Mexicana
de México1917-2017”
Instituto
Belisario
Domínguez
del Senado de
la República

“La ciencia política en
Jalisco: reflexiones desde
el ámbito subnacional”

“Los programas sociales
hacia el adulto mayor en
Jalisco”

Capítulo

978-607-028672-8

978-607-468965-5

-

978-607-835060-5

978-84-9143462-7

978-607-742835-0 y 978607-8350-75-9

ISBN

72

/ El Colegio de Jalisco

Apellidos

Zepeda
Lecuona

Velázquez
Fernández

Alarcón
Menchaca

Nombre

Guillermo
Raúl

Francisco
Javier

Laura

“Proyecto educativo
en México. Entre el
enfrentamiento y la
simulación”

“Jalisco, una región que se
resiste”

“El control de la
educación, un conflicto
constante entre la Iglesia
el Estado mexicano (19591976)”

“Ideólogos del agrarismo:
los pensadores detrás del
artículo 27 constitucional”

“Best practices in order to
Jalisco develop the new
criminal justice system´s
potential”

Capítulo

Autor o
autores
Security and Justice Guillermo
in Jalisco: Scenarios Raúl Zepeda
and Proposals
Lecuona
y Paola
Guadalupe
Jiménez
Rodríguez
Francisco
La constitución
Javier
de 1917 desde el
Velázquez
Centro-Occidente
Fernández
de México. Un
análisis históricoregional
Entre la pugna y la Franco
conciliación. Iglesia Savarino,
católica y Estado en María Gabriela
Aguirre, Laura
México y Brasil
Alarcón,
Austreberto
Martínez,
Alejandra
Estevez,
Andres Mutolo,
Marcos Pereira
Catherina
El
constitucionalismo Andrews
(Coord.)
regional y la
Constitución de 1917.
tomo III
Yves Solís
Catolicismo y
y Franco
formación del
Estado nacional en Savarino
la Península Ibérica, (coord.)
América Latina e
Italia, siglos XIX-XX

Libro

31/10/2017

02/05/2017

04/09/2017

04/09/2017

El Colegio de
Jalisco

CIDE-SREAGN

INAH-ENAHMil libros
editorial

Fecha de
publicación
01/06/2016

El Colegio de
Jalisco

CoecytjalCASEDEUniversidad de
Guadalajara

Editorial

978-607-484963-9

978-607-850811-2

978-607-835062-9

978-607-835076-6

978-607-949023-2

ISBN
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/

Murià
Rouret

José María

José
Refugio

Apellidos

Nombre

“Within the Confessional:
Franciscan Utopias and
Daily Practices in Mission
San Carlos”

“Telling stories of
continuity and change”

“En torno Al filo del
agua.”

“San Blas en el siglo XIX”

Homenaje al bibliófilo
FIL - Guadalajara, 2013.
Miguel ángel Porrúa,
librero – editor

“Miguel Angel Porrúa,
héroe bibliográfico de
este año”

Capítulo

Autor o
autores
-

Homenaje al
bibliófilo FIL Guadalajara,
2013. Miguel ángel
Porrúa, librero –
editor
Cogitare aude.
Miscel·lània
d’homenatge
a Josep-Maria
Terricabras
San Blas de Nayarit. José María
Murià Rouret
(coord.)
Acto preparatorio:
Agustín Vaca
Agustín Yáñez a
(editor)
cien años. 2ª. ed.
Imagining Histories José Refugio
de la Torre
of Colonial Latin
Curiel
America: Synoptic
Methods and
Practices
José Refugio
The Worlds of
de la Torre
Junípero Serra:
Eighteenth-Century Curiel
Contexts and
Nineteenth-Century
Representations

Libro

Fecha de
publicación
23/05/2017

9780826359223

-

28/12/2017
University
of California
Press- The
Huntington
Library

-

978-607-848203-0

01/12/2017

14/10/2017

15/06/2017

-

-

ISBN

University of
New Mexico
Press

El Colegio de
Jalisco

El Colegio de
Jalisco

Departament de Filosofia de
la Universitat
de Girona

Miguel Angel
Porrúa

Editorial

74

/ El Colegio de Jalisco

Olveda
Legaspi

Jaime

Libro

“El Puerto de La Navidad” Relaciones
intercoloniales.
Nueva España y
Filipinas.
“La época de Mariano
Mariano Otero.
Otero (1817-1850)”
Visionario de
la república. A
200 años de su
nacimiento.

Capítulo

Jaime Olveda
Legaspi

Autor o
autores
Jaime Olveda
Legaspi

Fuente: Elaboración con base en la información proporcionada por los investigadores.

Apellidos

Nombre

Suprema
Corte de
Justicia de
la Nación/El
Colegio de
Jalisco

El Colegio de
Jalisco

Editorial

2017

Fecha de
publicación
2017

978-607-468965-5

978-607-835067-4

ISBN
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/

Gutiérrez
Zúñiga

Peregrina
Vázquez

María
Cristina
del
Refugio

Angélica

01/08/2017

01/04/2017

01/10/2017

01/06/2017

03/09/2017

Cárdenas
Gómez

Erika
Patricia

Juan
Manuel

Arias de la 02/10/2017
Mora
Ramírez
01/03/2017
Sáiz

Roberto

Fecha de
publicación

Apellidos

Nombre

“Gobernanza y
federalismo”
“Tres teóricos, tres
movimientos sociales
alternativos y la
construcción sociopolítica”
“Los fondos
metropolitanos en
tres áreas urbanas:
Guadalajara, Ocotlán y
Puerto Vallarta”
“Census data is never
enough: How to make
visible the religious
diversity in México”
“Religious Diversity
and its Challenges for
Secularism in Mexico”
“Encuesta Nacional
sobre Creencias y
Prácticas Religiosas en
México, RIFREM 2016”
“El debate del artículo
3o. constitucional en
1917”

Título de artículo

ISSS 1870-8331

Arbitrada

Estudios Jaliscienses

Núm. 109, agosto
2017

-

Arbitrada

ISSN:00377686

ISSN 2509-9965

Indizada

Indizada

Vol. 64, no. 2

2007-1964

18009111111

ISSN

Arbitrada e 1665-8140
indizada

Indizada

13

No. 47, septiembrediciembre 2016

Arbitrada

Tipos de
revista

Número, volumen
o temporada de la
publicación
1

International Journal N. 1, October 2017
of Latin American
Religions
Informe de resultados Único

Social Compass

Espacios Públicos

Título de publicación
que contiene el
artículo
Gobernanza y
federalismo
Intersticios Sociales

ANEXO 4. ARTÍCULOS CIENTÍFICOS Y DE DIVULGACIÓN CONCLUIDOS
POR INVESTIGADORES DE EL COLEGIO DE JALISCO EN 2017
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/ El Colegio de Jalisco
05/01/2017
06/11/2017

Cárdenas
Gómez

Bayardo
Rodríguez

Eufracio
Jaramillo

Arellano
Ríos

Lafaye

Alarcón
Menchaca

Erika
Patricia

Lilia
Esthela

Jorge
Federico

Alberto

Jacques
René
Laura

04/09/2016

02/01/2017

01/06/2017

07/08/2017

01/11/2017

01/09/2017

García
01/09/2017
Fernández

Estrellita

Fecha de
publicación

Apellidos

Nombre

Título de publicación
que contiene el
artículo
Intersticios Sociales

“Abstencionismo
electoral y adscripción
religiosa en México:
apuntes para una agenda
de investigación”
“Los fondos
metropolitanos en
tres áreas urbanas:
Guadalajara, Ocotlán y
Puerto Vallarta”
“Una vida comprometida.
Rodolfo Stavenhagen”
“El desvanecimiento
del proyecto católico
jalisciense en el
Constituyente de 1917”

“En medio de un mundo
en transformación:
Guadalajara de Alcalde”
“La cultura y la política
en la cultura política”

ISSN

47

Espacios públicos

Gaceta del Fondo de Enero de 2017
Arbitrada
Cultura Económica
Política y cultura
Núm. 82, otoño 2017 Indizada

Indizada

0188-7742

ISSN: 0185-3716

1665-8140

0185-1616

40

Arbitrada

Vol. XXX, Núm. 86. Arbitrada e 0185-0636
Enero-junio de 2017 indizada

No Aplica

1870-8331

1988-5261

Nueva Antropología:
La antropología más
allá de la norma
Estudios políticos

Indizada

Indizada

Indizada

Arbitrada e 2007-4964
indizada

Tipos de
revista

Año 100

110

22

Número, volumen
o temporada de la
publicación
Año 7, número 14

Gaceta Municipal

“Textos introductorios
a la arquitectura
regionalista”
Turydes: Turismo y
“Turismo en los
Desarrollo
principales destinos
de sol y playa de
Latinoamérica y El
Caribe”
“Origen del municipio de Estudios Jaliscienses
Bahía de Banderas”

Título de artículo
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/

Velázquez 01/08/2017
Fernández

Francisco
Javier

José
Refugio

Hurtado
González

Javier

30/10/2017

de la Torre 01/02/2017
Curiel

01/12/2017

01/08/2017

01/07/2017

01/08/2017

Zepeda
Lecuona

Guillermo
Raúl

Fecha de
publicación

Apellidos

Nombre

“El artículo 123 de la
Constitución Mexicana
de 1917 y los derechos
de los trabajadores en
Jalisco”
“El sistema jurídico
mexicano frente a la
desigualdad”
“El artículo 3°
constitucional: de
la enseñanza liberal
y federalizada a la
educación estatalista y
centralizadora”
“El problema agrario en
Jalisco antes y después
de la Constitución de
1917”
“Antecedentes agrarios
de la Constitución de
1917”
“Theatrum mundi.
Una metáfora de la
antigüedad clásica en la
cartografía jesuita del
noroeste novohispano en
el siglo XVII”
“REVIEW: The Yaquis
and the Empire.
Violence, Spanish
Imperial Power and
Native Resilience in
Colonial Mexico”

Título de artículo

107

26/03/00

Colonial Latin
American Review

Núm. 109

Estudios Jaliscienses

Estudios Jaliscienses

Núm. 109

Estudios Jaliscienses

Núm. 17

Núm. 315

ESTE PAÍS

Letras Históricas

Número, volumen
o temporada de la
publicación
Núm. 109

Título de publicación
que contiene el
artículo
Estudios Jaliscienses

1870-8331

1870-8331

Indizada

Arbitrada

1060-9164

1870-8331

Arbitrada e 2007-1140
indizada

Arbitrada

Arbitrada

0188-5405

1870-8331

Arbitrada

Arbitrada

ISSN

Tipos de
revista

78

/ El Colegio de Jalisco

Olveda
Legaspi

Julio de
2017

02/11/2017

02/07/2017

“La tragedia del Mar
Cantábrico. Cuatro
mexicanos fusilados en
Ferrol”.
“La ayuda mexicana a los
republicanos españoles”
“Gobernar en tiempos
de guerra. Los virreyes
de Nueva España
que enfrentaron la
insurrección”

“Gobernanza
metropolitana y
federalismo en México”

Título de artículo

Núm. 40
Núm. 39
Núm. 40
Núm. 41
Año IX, Núm. 107

Bagant de Cataluña
Bagant de Cataluña
Bagant de Cataluña
Los virreyes de la
guerra. La otra cara
de la independencia.

Núm. 225

Divulgación
Divulgación
Divulgación
Divulgación

Arbitrada

Arbitrada

Número, volumen Tipos de
o temporada de la revista
publicación
Artículo de libro.
Arbitrada
ISBN 978-607-835078-0

La Zurda

Título de publicación
que contiene el
artículo
Gobernanza
Metropolitana y
Federalismo en
México
Aventura de la
Historia.

Fuente: Elaboración con base en la información proporcionada por los investigadores.

Jaime

José María Murià
Rouret

Arias de la 21/07/2017
Mora

Roberto

Fecha de
publicación

Apellidos

Nombre

2007-0616

-

-

978-607-835078-0

ISSN
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/

Vaca
García

Marcial
Vázquez

Rogelio
Roberto

Agustín

Apellidos

Nombre

Cuarto Coloquio de la Red Internacional
Patrimonio Cultural y Ciencias Sociales
Cuarto Coloquio de la Red Internacional
Patrimonio Cultural y Ciencias Sociales

Segundo Foro El Contexto de Violencia
en Jalisco y el Involucramiento de los
Jóvenes, organizado por la Comisión de
Derechos Humanos de la LXI Legislatura
del Congreso del Estado de Jalisco y la
Universidad de Guadalajara
Cuarto Coloquio de la Red Internacional
Patrimonio Cultural y Ciencias Sociales

Seminario Internacional “Áreas
Metropolitanas del Siglo XXI: Nuevas
Perspectivas y Retos de Gobernanza”,
impartido Joan Subirats y Ricard Gomà
(Universidad Autónoma de Barcelona)
Líneas de Investigación del cuvalles

Evento

“Apuntes en torno de
las relaciones entre
corrupción, vida humana
y sostenibilidad”

“Apuntes en torno de
las relaciones entre
corrupción, vida humana
y sostenibilidad”
Organizador

“Las violencias
sociales y los jóvenes
en Guadalajara:
contextos y realidades
socioculturales”

“Las violencias sociales:
propuesta de abordaje
desde los estudios
culturales”

23/11/2017
23/11/2017

Ponente

23/11/2017

25/09/2017

23/02/2017

Organizador

Ponente

Ponente

Ponente

Nombre de la ponencia o Rol en evento Fecha del
conferencia
evento
Asistente
Ponente
23/05/2017

ANEXO 5. PARTICIPACIONES EN EVENTOS ACADÉMICOS DE INVESTIGADORES DE
EL COLEGIO DE JALISCO

México

México

México

Centro
Universitario
de los Valles,
Universidad de
Guadalajara,
Ameca, Jalisco
Guadalajara,
Jalisco

Lugar donde se
realizó
El Colegio de
Jalisco
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Eufracio
Jaramillo

Arellano
Ríos

Marcial
Vázquez

Jorge
Federico

Alberto

Rogelio
Roberto

Guillermo Zepeda
Raúl
Lecuona

Apellidos

Nombre

Nombre de la ponencia o
conferencia
V Congreso internacional de ciencia
“La construcción de
política. AMECIP
agenda pública sobre
movilidad no motorizada:
el caso de la ciclovía
de Santa Margarita,
Zapopan, Jalisco”
Cuarto Coloquio Historia y Balance de la “Ciencia política y
Ciencia Política en México
antropología política:
notas interdisciplinarias”
Capital territorial: base para el desarrollo “Gobernanza y gobiernos
locales”
Seminario de Estudios Legislativos
“La relación entre los
poderes ejecutivo y
legislativo: el caso del
veto en Jalisco”
Coloquio Gobernabilidad y Nueva
“Procesos de gobernanza
Ciudadanía: capacidad y rendimiento del y gobiernos locales”
Estado
XXXI Congreso: Las encrucijadas
“Violencias,
abiertas de América Latina. La sociología masculinidades y
en tiempos de cambio. ALAS 2017
cambio generacional en
jóvenes pandilleros de
Guadalajara (México)”
Violencia, corrupción institucional e
“Diez años de juicios
impunidad en México
orales, ejercicio de
evaluación. conferencia
magistral”
Vida y vigencia del pensamiento de
“Vida y vigencia del
Mariano Otero
pensamiento de Mariano
Otero”
Primer congreso latinoamericano del
“Trece años de juicios
sistema penal acusatorio, ciencias
orales en México”
forenses y derechos humanos

Evento

09/10/2017
19/10/2017

14/11/2017

03/12/2017

Ponente
Ponente

Ponente

Ponente

México

Montevideo,
Uruguay, 3- 8 de
diciembre 2017.

México

México

México

México

Lugar donde se
realizó
México

Conferencista 29/05/2017

México

Conferencista 04/04/2017 México

Conferencista 17/08/2017

21/09/2017

Ponente

Rol en evento Fecha del
evento
Ponente
15/09/2017
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Apellidos

Guillermo Zepeda
Raúl
Lecuona

Nombre

México

México
México

México

01/02/2017

19/05/2017
25/04/2017
01/07/2017
29/08/2017

28/11/2017

Ponente
Ponente
Ponente
Ponente

Conferencista 18/09/2017

19/10/2017

Ponente

Ponente
Ponente

México

México

México

México

México

Lugar donde se
realizó
México

Conferencista 25/09/2017

Nombre de la ponencia o Rol en evento Fecha del
conferencia
evento
“¿Están funcionando los Conferencista 07/04/2017
juicios orales?”

Seminario-taller de investigación de El
Colegio de Jalisco para investigadores,
estudiantes de posgrados y auxiliares de
investigación
Análisis de la obra de Otero
“Análisis de la obra de
Otero”
Jornadas oterianas
“Vigencia del
pensamiento y método
social de Mariano Otero”
¿Tiene alguna justificación matar?
“¿Tiene alguna
justificación matar?”
Índice de Paz México 2017
“Índice de Paz México
2017”
Seminario Nacional de Oratoria
“Técnicas para la
elaboración del discurso”
Reunión plenaria grupo parlamentario
“El Nuevo Sistema de
del Partido Movimiento Ciudadano
Justicia Penal”
Conmemoración del natalicio de Mariano “Conmemoración del
Otero
natalicio de Mariano
Otero”
Segundo seminario sobre pobreza e
“Instituciones de justicia
inseguridad en México
y reforma penal”
XVIII Jornadas Sobre Justicia penal
“El sistema penal en la
Constitución (1917-2017)”

Evento
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Hurtado
González

Javier

Homenaje a Mariano Otero, Visionario
de la República, a 200 años de su
nacimiento

Evento

Laura

Alarcón
I Congreso Internacional de la Sociedad
Menchaca Chilena de Ciencias de las Religiones

XXXIII Congreso Internacional de
Historia Regional

Seminario 2017 Santos, devociones e
identidades

Presentación de libro La cuarta
socialdemocracia. Dos crisis y una
esperanza de Agustín Basave
Foro “Balance sobre la consulta popular
de la ciclovía Marcelino García Barragán
Festejos del bicentenario del nacimiento
de Mariano Otero
Francisco Velázquez XIV Coloquio Internacional de Temas
Javier
Fernández Jaliscienses

Apellidos

Nombre

18/03/2017

Ponente

“La personalidad alteña,
clave en la solución de
los conflictos religiosos
de la posrevolución”
“La Virgen de los
agraristas: invención de
un culto”
“El agrarismo
preconstitucional
mexicano, planes y
proclamas”
“Efraín González Luna y
Efraín González Morfín.
Dos entornos y dos
propuestas que coinciden
en la Doctrina social de la
Iglesia”

Ponente

Ponente

23/05/2017

07/12/2017

19/10/2017

26/11/2017

Moderador

Moderador

Ponente

30/08/2017 Zapopan, Jalisco

Panelista

Chile

México

México

México

Zapopan, Jalisco

Guadalajara,
Jalisco

Panelista

Lugar donde se
realizó
Querétaro,
México

25/08/2017

Fecha del
evento
29/06/2017

Nombre de la ponencia o Rol en evento
conferencia
Conferencista
“Mariano Otero:
precursor de la
modernidad política
y del control de la
constitucionalidad”
Presentador
Presentador
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Nombre de la ponencia o
conferencia
“Expansión misionera
en la Nueva Galicia
y el noroccidente
novohispano, siglos XVI
al XIX”
“II Congreso de Historia
Franciscana”
“Misiones del viejo norte
novohispano”
Ponente

Organizador

01/04/2017

14/03/2017

Rol en evento Fecha del
evento
Ponente
14/03/2017

Ponente
13/10/2017
“De la celebración al
retraimiento: cambios
en el discurso sobre el
martirio de los misioneros
franciscanos en el centro
y norte de la Nueva
España, siglos XVI-XI”
Ponente
18/10/2017
VII Coloquio de Estudios Históricos de
“A la usanza española:
Región y Frontera. Cambio cultural en
significados y contextos
territorios indígenas de frontera
de apropiación de
vestimentas entre los
ópatas. Siglos XVIII y
XIX”
Ciclo de Conferencias Viajes y
“La travesía transatlántica Conferencista 28/11/2017
cartografía. Representaciones del mar y como tropo literario en
de las navegaciones en la edad moderna los relatos de misioneros
franciscanos del siglo
XVIII”

Congreso internacional The Franciscans
in Mexico: Five Centuries of Cultural
Influence

Simposio Internacional Landscapes,
Peoples, and Institutions: Constructing
the Borderlands, San Marcos, Texas

II Congreso de Historia Franciscana

de la Torre II Congreso de Historia Franciscana
Curiel

José
Refugio

Evento

Apellidos

Nombre

Mexico

México

Estados Unidos
de America

Estados Unidos
de América

México

Lugar donde se
realizó
México
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Olveda
Legaspi

Nuñez
Miranda

Lafaye

Jaime

Beatriz

Jacques
René

Seminario taller de investigación de El
Colegio de Jalisco

Homenaje a Mariano Otero, Visionario
de la República, a 200 años de su
nacimiento
Cuarto Coloquio Internacional
Patrimonio Cultural y sostenibilidad

15 de junio
del 2017

Fecha del
evento
17 de mayo
del 2017

Organizador y 26 de
Ponente
agosto de
2017
Ponente
12 de
octubre de
2017
Ponente
14 de
noviembre
del 2017
“Mariano Otero y la crisis Ponente
25 y 26 de
del Estado nacional”
noviembre
del 2017
“Alfarería Tonalteca:
Ponente
23/11/2017
factores para su
sostenibilidad”
“El Soft Power, versión
Ponente
28/04/2017
moderna de la conquista
espiritual”

Nombre de la ponencia o Rol en evento
conferencia
“Conmemoración del
Conferencista
Bicentenario del Natalicio
de Mariano Otero”
“Conmemoración del
Conferencista
Bicentenario del Natalicio
de Mariano Otero”

“Xavier Mina y Pedro
Moreno: dos destinos
distintos”
Xavier Mina y su incursión en la Nueva
“Xavier Mina y Pedro
España en 1817
Moreno: dos destinos
distintos”
Centenario de la Constitución Mexicana, “Las constituciones
1917-2017
mexicanas del siglo XIX”

Xavier Mina, Pedro Moreno y el Sitio del
Fuerte del Sombrero

Mariano Otero. Visionario de la
República. A 200 años de su nacimiento
y su aportación al Juicio de Amparo

Mariano Otero. Visionario de la
República. A 200 años de su nacimiento

Evento

Fuente: Elaboración con base en la información proporcionada por los investigadores.

Apellidos

Nombre

México

México

Guadalajara,
Jalisco, México

Guadalajara,
Jalisco, México

Lagos de
Moreno, Jalisco,
México
Ciudad de
México, México

Guanajuato,
México

Lugar donde se
realizó
Sinaloa, México
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de la Torre
Curiel

Guillermo
Raúl

José
Refugio

Peregrina
Vázquez

Bayardo
Rodríguez
Zepeda
Lecuona

“Seminario de investigación II”
“Técnicas de investigación”
“Seminario de Investigación IV”

Gutiérrez
Zúñiga

María
Cristina del
Refugio
Angélica

Lilia Esthela

Seminario sobre Estudios del CentroOccidente de México y el estado de
Jalisco (coordinadora)
“Teoría Sociológica” con una duración
de 80 horas

Cárdenas
Gómez

Erika
Patricia

“Orden jurídico y gestión pública”
“Seminario de Estudios del Centrooccidente de México y del Estado de
Jalisco”
“La política de seguridad pública en
Jalisco”.
Curso de Titulación para egresados de
las maestrías en GGAPMA y PPL
“Derechos Humanos”. Diplomado por
una Cultura de Legalidad
“Teoría de la Historia”
“Taller de Proyecto de Investigación”

“Seminario de Investigación”

Diplomado

Junio 02 2017

Maestría
Maestría

Maestría

2017 B

Agosto-diciembre 2017
Junio-julio 2017

Maestría
Doctorado

Doctorado
Maestría
Doctorado

El Colegio de Jalisco
El Colegio de Jalisco

El Colegio de Jalisco

El Colegio de Jalisco

El Colegio de Jalisco
El Colegio de Jalisco

Estudios Sociales y
Humanos en el Colegio de
Jalisco
El Colegio de Jalisco
El Colegio de Jalisco
El Colegio de Jalisco

El Colegio de Jalisco

Doctorado

Maestría

El Colegio de Jalisco

El Colegio de Jalisco
El Colegio de Jalisco

México

Lugar

Maestría

Maestría
Maestría

Doctorado

Nivel/grado

2017 b
2017 B

11 enero -19 mayo 2017
19 junio-14julio 2017
2017-B

2017B

19 al 22 de Junio 2017
Junio-julio de 2017, con
duración de 12 horas
14 de agosto al 15 de
diciembre de 2017, con una
duración de 80 horas
14/08/2017

“Políticas Públicas”
“Introducción a las Ciencias Sociales”

Marcial
Vázquez

Rogelio
Roberto

2017-A

Período

“Políticas Públicas”

Arias de la
Mora

Roberto

Curso

Apellidos

Nombre

ANEXO 6. INVESTIGADORES QUE IMPARTEN DOCENCIA
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Olveda
Legaspi

Jaime

“Historia Regional”

Curso
14/08/2017 -15/12/2017

Período

Fuente: Elaboración con base en la información proporcionada por los investigadores.

Apellidos

Nombre
Maestría
en Estudios
Sociales y
Humanos

Nivel/grado
El Colegio de Jalisco

Lugar
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Peregrina
Vázquez

Cárdenas
Gómez
Marcial
Vázquez

Angélica

Erika
Patricia
Rogelio
Roberto

Gutiérrez
Zúñiga

Arias de la
Mora

Roberto

María
Cristina
del
Refugio

Apellido

Nombre

Licenciatura
Licenciatura
Licenciatura
Licenciatura
Licenciatura

2017A
2017A
2017B
2017B

Licenciatura

2017A

Calendario 2017B

Calendario 2017A, con una Doctorado
carga horaria de 80 horas
semestrales
Calendario 2017A
Licenciatura

Licenciatura

Licenciatura

Agosto-diciembre 2017
14/08/2017

Licenciatura

Institución

“Consumo Cultural,
Cultura Urbana y Culturas
Juveniles”
“Consumo Cultural,
Cultura Urbana y Culturas
Juveniles”
“Macrosociología”
(Sociología)
“Taller de Titulación I”
(Sociología)
“Sociología de la Religión”
(Sociología)
“Macrosociología”
(Sociología)
“Sociología de la Religión”
(Sociología)

Universidad de
Guadalajara
Universidad de
Guadalajara
Universidad de
Guadalajara
Universidad de
Guadalajara
Universidad de
Guadalajara

Universidad de
Guadalajara

Universidad de
Guadalajara

Universidad
Iberoamericana
Universidad de
Guadalajara
“Historia de la ciudad de
Universidad de
Guadalajara”
Guadalajara
“Historia de la ciudad de
Universidad de
Guadalajara”
Guadalajara
“Desarrollo Turístico
Universidad de
Sustentable”
Guadalajara
“Seminario de
Universidad de
Investigación Historia VIII” Guadalajara

Curso

Especialidad “Gobierno y
Administración Pública”
Licenciatura “Módulo de Metodología”

Nivel o
grado

Febrero-junio 2017

2017

Feb-17

Periodo (fecha)

ANEXO 7. INVESTIGADORES QUE IMPARTEN DOCENCIA EXTERNA

cucsh

cucsh

cucsh

cucsh

cucsh

cucsh

Centro Universitario
en Ciencias Sociales y
Humanidades
cucsh

Sistema de Universidad
Virtual (SUV)
Departamento de
Historia, cucsh
Departamento de
Historia, cucsh
cucea

México

Lugar/sede
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Alberto

Agustín

Arellano
Ríos

Maestría
Licenciatura

7 y 8 de noviembre
agosto de 2017 a
diciembre de 2017

Licenciatura

agosto-diciembre de 2017
Maestría

Licenciatura

agosto-diciembre de 2017

9 de noviembre de 2017

Licenciatura

Licenciatura

Licenciatura

Licenciatura

enero-junio de 2017

14 de agosto-15 de
diciembre de 2017
14 de agosto-15 de
diciembre de 2017
Vaca García enero-junio 2017

Licenciatura

16 de enero-2 de junio

García
Fernández

Estrellita

Doctorado

Licenciatura

Duración de 48 horas

Gutiérrez
Zúñiga

María
Cristina
del
Refugio

Nivel o
grado

16 de enero-2 de junio

Periodo (fecha)

Apellido

Nombre

“Realidad y
representación”
“Historia General de las
Culturas”
“Realidad y
representación”
“Historia General de las
Culturas”
“Historia e historiografía
de la primera mitad del
siglo XX”
“Análisis valorativo de
textos”
“Historia e historiografía
de la primera mitad del
siglo XX”
“Curso Análisis valorativo
de textos”
“Naturaleza, evolución y
metodología de la ciencia
política”
“Gobernanza
metropolitana”
“Introducción a los asuntos
públicos”

“Seminario: Empresas
multinivel y su
organización, el caso de
Omnilife”

Curso

Universidad de
Guanajuato
Universidad de
Guadalajara

Universidad de
Guadalajara
Universidad de
Guadalajara

Universidad de
Guadalajara
Universidad de
Guadalajara

colmich

Doctorado
Integral de
Antropología
Social en El
Colegio de
Michoacán
Universidad de
Guadalajara
Universidad de
Guadalajara
Universidad de
Guadalajara
Universidad de
Guadalajara
Universidad de
Guadalajara

cucsh

Campus Guanajuato

Departamento de
Historia, cucsh.
cucsh-Belenes

Departamento de
Historia. cucsh
Departamento de
Historia. cucsh

cucsh

cuaad

cuaad

cuaad

cuaad

Lugar/sede

Institución
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de la Torre
Curiel

José
Refugio

Cárdenas
Gómez

Erika
Patricia

Zepeda
Lecuona

Alarcón
Menchaca

Laura

Guillermo
Raúl

Apellido

Nombre

Maestría
Maestría
Maestría
Licenciatura

Enero-junio
Agosto-diciembre 2017
Enero-junio 2017

Maestría

Agosto-diciembre 2017

Otoño 2017

Licenciatura

Maestría

Ene-17
Ene-17

Maestría

Ene-17

Licenciatura

Enero-junio 2017

Doctorado

Licenciatura

Enero-mayo 2017 (2°
grupo)

Ene-17

Licenciatura

Nivel o
grado

Enero-mayo 2017

Periodo (fecha)

“Seminario de Titulación”

“Seminario de Tesis II”

“Seminario de Tesis I”

“Historia Regional II”

“Análisis económico del
Derecho”

Lugar/sede

Universidad de
Guadalajara

Instituto
Tecnológico
y de Estudios
Superiores de
Occidente
Universidad de
Guadalajara
Universidad de
Guadalajara
Universidad de
Guadalajara
Universidad de
Guadalajara

Maestría en Historia de
México -cucsh
Maestría en Historia de
México -cucsh
Maestría en Historia de
México -cucsh
Departamento de
Historia-cucsh

Centro Universitario
de Ciencias Económico
Administrativas
Jalisco

No aplica

Centro Universitario
de Ciencias Sociales,
Campus Belenes
No aplica

iteso. Universidad Guadalajara
Jesuita de
Guadalajara
iteso. Universidad Guadalajara
jesuita de
Guadalajara
Universidad
Guadalajara
Panamericana

Institución

Escuela Superior
de Arquitectura
“Seminario Taller Intensivo Escuela Superior
Tesis”
de Arquitectura
“Desarrollo Turístico
Universidad de
Sustentable”
Guadalajara

“Proyecto de Tesis II”

“Historia del pensamiento
económico” (2 grupos de
32 horas cada uno)
“Desarrollo Local III”

“Teoría política”

“Teoría política”

Curso
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de la Torre
Curiel
Olveda
Legaspi

José
Refugio
Jaime

“Seminario de Titulación”
“Historia e Historiografía
de México siglo XIX”

Licenciatura

15 enero del 2017 al 15
de junio del 2017 y 14 de
agosto del 2017 al 15 de
diciembre del 2017

Curso

Licenciatura

Nivel o
grado

Agosto-diciembre 2017

Periodo (fecha)

Fuente: Elaboración con base en la información proporcionada por los investigadores.

Apellido

Nombre
Universidad de
Guadalajara
Universidad de
Guadalajara

Institución
Departamento de
Historia-cucsh
Departamento de
Historia-cucsh

Lugar/sede
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Marcial
Vázquez

Rogelio
Roberto

31/01/2017

24/05/2018

Directora de
tesis

Director de
tesis

31/01/2017

Directora de
tesis

14/12/2017

Codirectora de
tesis

Gutiérrez
Zúñiga

29/05/2017

Directora de
tesis

María
Cristina
del
Refugio

31/01/2017

García
Directora de
Fernández tesis

28/04/2017

Estrellita

Director de
tesis

Ramírez
Sáiz

18/12/2017

Nombramiento Fecha de
examen de
grado
Arias de la Director de
05/10/2017
Mora
tesis

Apellido

Juan
Manuel

Roberto

Nombre

“Ética económica entre miembros
comunes de la Luz del Mundo, Hermosa
Provincia, Guadalajara”
“Islam Latino. Identidades étnico
religiosas en los mexicanos de La
Asociación Latino Musulmana de
América (lalma)”
“Estrategias de inserción urbana de las
mujeres zapotecas del Istmo: etnicidad
y género”

“Liturgia, orden y decoro en la Catedral
de Guadalajara (1806-1900)”

“Proceso de inclusión metropolitana
del municipio de Zapopan, Jalisco, del
periodo 2004 al 2015”
“Incidencia en políticas públicas desde
las organizaciones de la sociedad civil”
“Construcción de identidades locales en
la Zona Metropolitana de Guadalajara. El
caso de Chapalita”
“Experiencia dual de vida como
transformadora de estructuras sociales
en estudiantes de la preparatoria
regional Santa Anita”
“Casa Reforma, un bien que se adaptó a
la modernidad”

Título de la tesis

El Colegio de Jalisco

Directora de tesis

Universidad de
Guadalajara
(Licenciatura en
Historia, cucsh)
Universidad de
Guadalajara-Centro
Universitario de Arte,
Arquitectura y Diseño
El Colegio de Jalisco

El Colegio de Jalisco

El Colegio de Jalisco

El Colegio de Jalisco
- Universidad de
Guadalajara
El Colegio de Jalisco

Institución educativa

ANEXO 8. TESIS DIRIGIDAS POR INVESTIGADORES DE EL COLEGIO DE JALISCO

Fabiola Sevilla
Hernández

Pedro Antonio
Hernández
Serrano
Arely del Carmen
Torres Medina

Eduardo Padilla
Casillas

Lidia Camacho
Gámez

Samuel Alonso
Ríos Rodríguez

Erika Elizabeth
González Flores
Rodrigo Vargas
Salomón

Arturo Doroteo
Torres Verdín

Nombre del
autor o tesista

92

/ El Colegio de Jalisco

Apellido

Peregrina
Vázquez

Vaca
García

Nombre

Angélica

Agustín
Codirector de
tesis

Director de
tesis

.

Director de
tesis
Director de
tesis
Director de
tesis

-

-

-

31/01/2017

-

Directora de
tesis

Nombramiento Fecha de
examen de
grado
Directora de
13/09/2017
tesis

El Colegio de Jalisco

El Colegio de Jalisco

Ricardo
Cárdenas Pérez

Myrna Ojeda
Álvarez

Horacio Andrés
Brindis Jiménez
Imelda Gutiérrez
Márquez
Alina Judith
Cacho Robledo
Vega

María del
Carmen
Rodríguez Rico
Luis Ávila Vidrio

Universidad de
Guadalajara
Universidad de
Guadalajara

Nombre del
autor o tesista

Institución educativa

El Colegio de Jalisco
“La exigibilidad del derecho a la
salvaguardia del patrimonio cultural
en México a partir de 2003: casos de
estudio” (en curso)
“¿Quién les dio derecho? El surgimiento El Colegio de Jalisco
de la resistencia en las conversaciones
sobre experiencias de violencia contra
las mujeres en la comunidad” (en curso)
“Representaciones heroicas femeninas
El Colegio de Jalisco
en el cine mexicano. De la rumbera a la
trailera: 1946-1989” (en curso)

“Educación en el periodo ‘Dieguista’: los
docentes como precursores del cambio
social”
“La enseñanza secundaria en
Guadalajara en el periodo de la
educación socialista” (en proceso)
“Los maestros de educación indígena en
Jalisco” (en proceso)
“El divorcio: ‘el fracaso del amor’”

Título de la tesis
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/

Bayardo
Rodríguez

Marcial
Vázquez

Rogelio
Roberto

Lilia
Esthela

Apellido

Nombre

Directora de
tesis

Director de
tesis

Director de
tesis

10/08/2017

24/11/2017

25/08/2017

Nombramiento Fecha de
examen de
grado
Director de
31/01/2017
tesis

“El sujeto interfronterizo en Tijuana:
Condiciones y hábitos para su
emergencia, 1915-1940”

Sinodal en el examen de la tesis
“Capacidades para la toma de
decisiones, mejora en la calidad de vida
y la construcción de redes de apoyo
comunitario: Una evaluación mixta del
modelo de intervención de Mayama
A.C.”

Sinodal en el examen de la tesis “¿Y qué
me aporta a mí esto? Procesos de (re)
construcción de sentido, a través de
actividades paralegales, entre jóvenes
dealers de la Zona Metropolitana de
Guadalajara”

Sinodal en el examen de la tesis
“La reconfiguración de la música
independiente tapatía en el mercado
global. Negociaciones, adaptaciones
y resistencias dentro del proceso de
mediatización”

Título de la tesis

Guillermo Celis
Romero

Maestría en
Comunicación,
Centro Universitario
de Ciencias Sociales
y Humanidades,
Universidad de
Guadalajara,
presentada y aprobada
el 31 de enero de 2017
Doctorado en
Ciencias Sociales,
Centro Universitario
de Ciencias Sociales
y Humanidades,
Universidad de
Guadalajara,
presentada y aprobada
el 25 de agosto de 2017
Maestría en Gestión
y Desarrollo Social,
Centro Universitario
de Ciencias Sociales
y Humanidades,
Universidad de
Guadalajara,
presentada y aprobada
el 24 de noviembre de
2017
Escuela Nacional de
Antropología e Historia

Ramón Alberto
Durazo Ramírez

Gabriel León
Barragán

Ismael Torres
Maestro

Nombre del
autor o tesista

Institución educativa
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Alarcón
Menchaca

de la Torre Codirector de
Curiel
tesis

Laura

José
Refugio

Director de
tesis
Director de
tesis

26 de mayo
del 2017

28/02/2019

28/02/2017

-

-

Codirector de
tesis
Director de
tesis

28/02/2017

08/12/2017

Codirector de
tesis

Director de
tesis

12/12/2017

“Aprendiendo a través de la experiencia:
las intervenciones públicas para los
adultos mayores en Guadalajara”
“Organizaciones del Tercer Sector en
Guadalajara y Zapopan: Capacidades
institucionales y Sustentabilidad
Organizacional”
“Los efectos no intencionados de los
programas sociales: el caso de ‘Mochilas
con los útiles’ y el ramo papelero de
Zapopan (2013-2016)”
“ ‘Que es bueno y útil invocarles’:
Evolución de las prácticas y devociones
religiosas en Guadalajara durante el
período 1771-1900”
“Neochamanismo y New Age: conflictos,
negociaciones y legitimación en torno a
la espiritualidad Wixaritari” (en curso)
“Reconstruyendo la nación: del poder
de las armas al poder constitucional.
Zacatecas, 1917-1929”
(en curso)
“ ‘Que es bueno y útil invocarles’:
Evolución de las prácticas y devociones
religiosas en Guadalajara durante el
período 1771-1900”
“Practica y estilo de la audiencia de
Guadalajara, siglo XVII#
“Cultura escrita, prácticas discursivas
y representaciones. Los abogados de
Guadalajara, 1851-1903”

Título de la tesis

Fuente: Elaboración con base en la información proporcionada por los investigadores.

Olveda
Legaspi

Lafaye

Jacques

Jaime

Arellano
Ríos

Alberto

Codirector de
tesis

Eufracio
Jaramillo

Jorge
Federico

Nombramiento Fecha de
examen de
grado
Director de
24/11/2017
tesis

Apellido

Nombre

El Colegio de Jalisco

El Colegio de Jalisco

Alfredo José
Orozco
Marcia
Gabriela García
Bracamontes

Roberto Aceves
Ávila

El Colegio de Jalisco

Roberto Aceves
Ávila

El Colegio de Jalisco

Claudia Mireya
Vázquez

Roberto Iván
Piedra Ascencio

El Colegio de Jalisco

El Colegio de Jalisco

Sagrario Paredes
Vargas

El Colegio de Jalisco

Isaac Mariscal
Frausto

Ana Margarita
Vázquez López

El Colegio de Jalisco

El Colegio de Jalisco

Nombre del
autor o tesista

Institución educativa
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Apellido

Vaca
García

Núñez
Miranda

Gutiérrez
Zúñiga

Nombre

Agustín

Beatriz

María
Cristina
del
Refugio

02/01/2017

02/01/2017

Fecha

01/08/2017

01/08/2017

Maestría en Estudios Sociales y
Humanos, El Colegio de Jalisco
Doctorado en Ciencias Sociales,
El Colegio de Jalisco

Doctorado en Ciencias SocialesEl Colegio de Jalisco

01/08/2017

Sociología cucsh

Doctorado en Ciencias Sociales - 2016-2019
El Colegio de Jalisco

Doctorado en Educación,
Universidad de Guadalajara

Daniela Pérez
Singüenza

Yolanda
de Jesús
Hernández
Delgado
Arizbett
Fonseca Diaz
Horacio
Andrés Brindis
Jiménez
Julio
Alejandro
Rodríguez
Morales
Isaac Mariscal
Fraustro

Doctorado en Educación,
Universidad de Guadalajara

Grado/institución educativa

Sarahí Lay
Trigo

Nombre del
alumno

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Modalidad de
tutoría

Presencial
Lectora y comentarista del
proyecto de tesis: “La religiosidad
secular, casos de metaforización
en Guadalajara”
Presencial
Lectora y comentarista
del proyecto de tesis:
“Neochamanismo y New Age:
conflictos, negociaciones y
legitimación en torno a la
espiritualidad wixaritari”

Tutora Académica

“Ser danza. Trayectorias
formativas en el arte del
movimiento”
“Educación patrimonial en
México. Los museos como
entornos de enseñanzaaprendizaje. De los objetos a los
sujetos. De los significantes a los
significados”
“Construyendo la vejez:
trayectorias de vida de ancianos
mazahuas en la colonia 12 de
Diciembre, Zapopan”
Tutora académica

Título del trabajo

ANEXO 9. TUTORÍAS EFECTUADAS POR INVESTIGADORES DE EL COLEGIO DE JALISCO
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Estrellita

Universidad de Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo - XXII
Verano de la Investigación
Científica Y Tecnológica del
Pacífico (Programa Delfín 2017)

Fabricio Yael
López Zúñiga

Julia Alejandra Universidad de Guadalajara
Coss Barajas
(CULagos) - XXII Verano de
la Investigación Científica
Y Tecnológica del Pacífico
(Programa Delfín 2017)

Universidad de Guadalajara
(cucsh)-XXII Verano de la
Investigación Científica Y
Tecnológica del Pacífico
(Programa Delfín 2017)

Universidad Autónoma de
Baja California - XXII Verano
de la Investigación Científica
Y Tecnológica del Pacífico
(Programa Delfín 2017)

El Colegio de Jalisco

Kenia Valeria
Cornejo
Márquez

Kenia Lourdes
Montserrat
Ornelas
Castillo
García
Aída Araceli
Fernández Urbina
Méndez

Cárdenas
Gómez

Pedro Antonio Maestría en Estudios sobre la
Hernández
Región-El Colegio de Jalisco
Serrano

Gutiérrez
Zúñiga

María
Cristina
del
Refugio
Erika
Patricia

Grado/institución educativa

Nombre del
alumno

Apellido

Nombre

Modalidad de
tutoría

No aplica

“Patrimonio cultural y
sostenibilidad”

“Patrimonio cultural y
sostenibilidad”

“Patrimonio cultural y
sostenibilidad”

“Patrimonio cultural y
sostenibilidad”

04/08/2017

04/08/2017

04/08/2017

04/08/2017

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

“Ética económica entre miembros Presencial
comunes de la Luz del Mundo,
Hermosa Provincia, Guadalajara”

Título del trabajo

28/09/2017

31/01/2017

Fecha
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/

Apellido

Eufracio
Jaramillo

de la Torre Gerardo
Curiel
Aguilar
Villegas
Alarcón
Marcia
Menchaca Gabriela
García
Bracamontes
Julio
Alejandro
Rodríguez
Morales
Bayardo
Patricia
Rodríguez Jiménez
Hernández
Arias de la Erika Elizabeth
Mora
González
Flores
Arturo
Doroteo
Torres Verdín

José
Refugio

Roberto

Lilia
Esthela

Laura

Grado/institución educativa

09/01/2017

02/05/1969

El Colegio de JaliscoUniversidad de Guadalajara

01/08/2017

El Colegio de Jalisco

El Colegio de Jalisco

-

02/05/2017

El Colegio de Jalisco

El Colegio de Jalisco

15/12/2017

-

28/09/2017

Fecha

El Colegio de Jalisco

Alina Judith
El Colegio de Jalisco
Cacho
Robledo Vega
Paris González El Colegio de Jalisco
Aguirre

Nombre del
alumno

Jorge
Federico

Guillermo Zepeda
Raúl
Lecuona

Nombre
Presencial

Modalidad de
tutoría

“Incidencias en políticas públicas
desde las organizaciones de la
sociedad civil”
“Proceso de inclusión
metropolitana del municipio de
Zapopan, Jalisco, en el periodo
2004-al 2015”

“Análisis de los impresos de
Dionisio Rodríguez”

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial
“Cultura escrita, prácticas
discursivas y representaciones.
Los abogados de Guadalajara
1851-1903”
“La religiosidad secular. Casos de Presencial
metaforización en Guadalajara”

Presencial
“Deconstruyendo el closet:
Subjetividades Disidentes y
las prácticas de la comunidad
Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual,
en Guadalajara, Jalisco, de 1900
a 2010”
“La segunda vuelta electoral en
Presencial
San Luis Potosí”

“Avances de protocolo de
investigación”

Título del trabajo
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Marcial
Vázquez

Rogelio
Roberto

Grado/institución educativa

Ricardo
El Colegio de Jalisco
Cárdenas
Pérez
Alberto
El Colegio de Jalisco
Acosta Aguilar

Nombre del
alumno
Doctorado en Ciencias Sociales

Maestría en Estudios Sociales y
Humanos

-

Título del trabajo

-

Fecha

Fuente: Elaboración con base en la información proporcionada por los investigadores.

Apellido

Nombre

Presencial

Presencial

Modalidad de
tutoría
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Salón Tenamaxtli,
El Colegio de
Jalisco

Salón Tenamaxtli,
El Colegio de
Jalisco
Salón Tenamaxtli,
El Colegio de
Jalisco
Salón Tenamaxtli,
El Colegio de
Jalisco

17-mar2017

7-abr2017

5-may2017

28-abr2017

Salón Tenamaxtli,
El Colegio de
Jalisco

3-mar2017

SeminarioTaller

SeminarioTaller

SeminarioTaller

SeminarioTaller

SeminarioTaller

SeminarioTaller

SeminarioTaller

3-feb2017

17-feb2017

SeminarioTaller

20-ene- Salón Tenamaxtli,
2017
El Colegio de
Jalisco

Salón Tenamaxtli,
El Colegio de
Jalisco
Salón Tenamaxtli,
El Colegio de
Jalisco

Tipo de
actividad

Sede

Fecha

Ponencia

Ponencia

Ponencia

Ponencia

Ponencia

Ponencia

Ponencia

Ponencia

Tipo de
actividad

“La investigación con Métodos Horizontales. Una
perspectiva desde el Sur”

“La construcción de agenda pública sobre movilidad no
motorizada: el caso de la ciclovía de Santa Margarita”
“Jóvenes y violencia en el Cerro del Cuatro: diagnóstico y
políticas públicas”
“La dimensión cultural del consumo a través de la
publicidad”
“Crecimiento urbano y planeación urbana en Acapulco,
Cancún y Puerto Vallarta”
“La política detrás de la explosión: El 22 de abril de 1992
en Guadalajara”
“¿Están funcionando los juicios orales?”
“El softpower, versión moderna de la ‘conquista
espiritual’”

“Liderazgo carismático en el PRD”

“25 años de proyectos fallidos de presas en Jalisco.
Análisis de las políticas públicas de abastecimiento de
agua para la Zona Metropolitana de Guadalajara”
“El transporte público en el Área Metropolitana de
Guadalajara: un análisis sociopolítico”
“Las fallas en la implementación de las políticas públicas.
Algunas propuestas para su análisis”

Nombre de la actividad

ANEXO 10. ACTIVIDADES DEL SEMINARIO-TALLER EN 2017

Dra. Sarah Corona
Berkin

Dr. Lafaye

Dr. Roberto Arias
Dr. Guillermo Zepeda

Dra. Lilia Bayardo
Dra. Erika Patricia

Dra. Danielle Strickland
(Posdoctorante)

Dr. Juan Pablo Navarrete
(Universidad de la
Cienega del Estado de
Michoacán)

Dr. Fredy Mariñez
Navarro

Dra. Anahí Gómez
Fuentes
Dr. Alberto Arellano Ríos

Participantes

100

/ El Colegio de Jalisco

Salón Tenamaxtli,
El Colegio de
Jalisco
Salón Tenamaxtli,
El Colegio de
Jalisco

Salón Tenamaxtli,
El Colegio de
Jalisco
Salón Tenamaxtli,
El Colegio de
Jalisco

25-ago2017

22-sep2017

SeminarioTaller

17Salón Tenamaxtli,
nov.2017 El Colegio de
Jalisco

“Bases de datos del Pew Research Center,
Washington D.C.”

“Imágenes del cuerpo pandillero: proyecciones de
identidad desde un diálogo colaborativo”
“Teoría y práctica de la gobernanza metropolitana”
“Proclamas y planes agrarios durante la revolución
mexicana”
“Derechos humanos y gobernanza en América Latina:
algunos hechos estilizados”
“Las expectativas de la habitabilidad en los grandes
desarrollos habitacionales”

“Prácticas culturales y derecho al ocio como
constructores de ciudadanía de grupos étnicos en
Guadalajara”
“1917-2017: Un siglo de historiografía misional en los
estudios sobre el norte novohispano”
“Grupos religiosos y esfera pública: resultados de la
Encuesta Nacional de creencias y prácticas religiosas en
México, RIFREM 2016”
“Interdisciplina y patrimonio cultural”

Nombre de la actividad

“Efraín González Luna y la New Catholic Welfare
Conference”
“Los vaivenes de la fe. Prácticas e identidades religiosas
en contextos de movilidad internacional. El caso de los
migrantes de un municipio guanajuatense”
Conferencia “La expedición de Javier Mina a la Nueva España”
“Los sistemas de gobierno y el presidencialismo
Latinoamericano”

Ponencia

Ponencia

SeminarioTaller

SeminarioTaller

Ponencia

Ponencia

SeminarioTaller

SeminarioTaller

Ponencia

Ponencia

SeminarioTaller
SeminarioTaller

Ponencia

Ponencia

Tipo de
actividad

SeminarioTaller

SeminarioTaller

Tipo de
actividad

Salón Tenamaxtli,
El Colegio de
Jalisco

3-nov2017

20Salón Tenamaxtli,
oct.2017 El Colegio de
Jalisco
27Salón Tenamaxtli,
oct.2017 El Colegio de
Jalisco

6-oct2017

8-sep2017

Salón Tenamaxtli,
El Colegio de
Jalisco

Sede

12-may2017

Fecha

Dr. Jaime Olveda
Dr. Javier Hurtado

Juan Carlos Esparza,
encargado de bases de
datos del Pew Research
Center, Washington D.C.
Dra. Laura Alarcon
Elizabeth Juárez

Dra. Beatriz Núñez
Miranda

Dr. Francisco Velázquez
Dra. Nancy García

Dr. Rogelio Marcial
Dr. Carlos Navarrete

Dra. Estrellita García

Dra. Dolores Álvarez
Contreras e
Ivette Flores Laffont
Dr. Refugio de la Torre
Curiel
Cristina Gutiérrez y
Raneé de la torre

Participantes

Informe de actividades 2017. Dr. Javier Hurtado 101

/
1

2

1

Consejo Consultivo
Junta de Gobierno
Asamblea de
Asociados
Numerarios
Sesión Plenaria
Sesión con otras
Instituciones

Otorgamiento de
Grado Maestro
Emérito
Seminario-Taller de
Investigación
Coloquios
Internacionales
Coloquios
Nacionales
Seminarios
Internacionales
Seminarios
Nacionales
Congresos
Cursos
Conferencias
Ponencias
Charlas
Presentaciones de
Libros

Ene.

Tipo de actividad

2

2

1
1

Feb.

1
1
1
13
1

5

Marzo

1

3

Abril

4
1
3

1

3

Mayo

1

Junio

Julio

9
35
5
1

2

3
7
3
4

1

1

4
1

3

1
1

Oct.

1

2

1

Agosto Sep.

9
51
8
2

1
1
22
110
18
17

1

1

2

3

28

1

2
1

1
2
1

Total

2

Dic.

1

1

4

1

1

Nov.

ANEXO 11. RESUMEN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL COLEGIO DE JALISCO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
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1

Ene.
3

Feb.

1
1

1

Marzo

1

1

Abril

1

Mayo

Fuente: Coordinación de Eventos y Relaciones Institucionales.

Ceremonia de
Donación de la
Biblioteca del
Lic. Constancio
Hernández Allende
Firma de convenios
en colaboración con
otras Instituciones
Recorrido de Campo
Ferias de Libros

Actividades
Culturales en
colaboración con
otras Instituciones
Foros en
colaboración con
otras Instituciones
Foro Internacional
con otras
Instituciones
Día del Egresado
Acto Académico de
Egresados

Tipo de actividad

Junio

Julio

1

Agosto Sep.

1

Oct.

1
3

1
2

1

1
2

1

1

4

Total

4

Dic.

1

1

1

Nov.

ANEXO 12. EVALUACIONES DE LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS
Las encuestas fueron aplicadas a 18 usuarios internos de la biblioteca, se desglosan
como sigue.
Gráfica 13
Número de encuestas aplicadas a usuarios internos

Gráfica 14
Personal de la biblioteca entrega los materiales bibliográficos
solicitados de manera oportuna

/
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Gráfica 15
Ha observado mejoras en el funcionamiento de la biblioteca

Gráfica 16
La biblioteca satisface las necesidades de información respecto
a proyectos de investigación y/o docencia
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ANEXO 13. ESTADÍSTICAS DE INTERSTICIOS SOCIALES

/
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4

5

6

Erika Patricia Cárdenas
Gómez
Gabriela Correa López

Migración interna e indígena en México: enfoques y
perspectivas.
Construcción y acceso a la vivienda en México;
2000-2012.

Marzo 2014

7

822

812

940

Septiembre
2015

Marzo 2014

410

1254

1537

152

127

345

216

845

173

81

1509

386

169

1959
1322

pdf
542

html
1823

Marzo 2015

Septiembre
2012

Septiembre
2013
Marzo 2013

Año
Septiembre
2015
Septiembre
2016
Marzo 2014

7

Juan Pablo II y México: ¿Una relación especial en el 9
contexto mundial?
Abril Fabiola Casas Cervantes La gestión comunitaria del agua y su relación con las 10
políticas públicas municipales: El caso del manantial
de Patamburapio en el estado de Michoacán, 20092014. (Reseña)

Nora Pérez Rayón

Zeyda Rodríguez Morales y
Tania Rodríguez Salazar

Mario Alberto Velázquez
García
Octaviano Moya Delgado

El pragmatismo en la sociología: ¿hacia un nuevo
giro epistemológico?
Los movimientos sociales contemporáneos y el
análisis del poder estatal.
La élite política en Sinaloa: conformación y
permanencia, 1950-2010.
Los jóvenes, la comunicación afectiva y las
tecnologías: entre la ritualización de la expresión y la
regulación emocional.

Philippe Schaffhauser

7

Nombre del artículo
No.
La Institución y la Organización: un análisis centrado 10
en el actor.
La verdad en el Derecho
12

Autor
Ezequiel Alpuche de la Cruz,
José Luis Bernal López
José Antonio Ruiz Monroy

Top ten de artículos más consultados en Instersticios Sociales

55

44

96

123

90

47

74

50

82

1004

1201

1252

1378

1517

1665

1735

1758

2210

abstract Total
98
2463

Artículos más citados de Instersticios Sociales
Autor

Nombre del artículo

Número de Año
la revista

Bastián González
Bustamante

“El estudio de las élites en Chile:
aproximaciones conceptuales y
metodológicas”
“¿Qué es eso de pedagogía y educación
en complejidad?”
“Envejeciendo en las tradicionales y
nuevas ruralidades”
“Erotismo y santidad”

6

2013

Citas recibidas en
revistas de alto
impacto
5

7

2014

5

5

2013

4

3

2012

4

Carlos Eduardo
Maldonado
Felipe R. Vázquez
Palacios
Louis Cardaillac

ANEXO 14. EROGACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
Concepto
Carpintería
Albañilería
Luminarias
Adecuaciones protección civil
Sistema contra incendios bibliotecas
Nuevo transformador
Bici puerto
Subtotal
Nuevos equipos de computo
Proyectores
Equipo videoconferencia
Equipo audio
Equipo conectividad
Licencias
Otros equipamientos
Subtotal
Gran total

Monto
$271,484.00
$124,789.41
$59,586.98
$18,234.00
$40,337.03
$196,690.38
$ 3,000.00
714,121.80
$280,566.00
$23,512.00
$593,947.20
$32,000.00
$205,358.00
$65,373.00
$29,344.00
$1,230,100.20
$1,944,222.00
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Dr. Javier Hurtado
Presidente

Medida final: 19 x 24 / Lomo: 0.7 cm

