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Introducción

S

i algo caracterizó 2018, fueron los profundos cambios que tuvo la realidad política de Jalisco y de la República. Aconteceres que sin lugar a dudas modifican el
curso de la vida pública de nuestro país. Ante este nuevo contexto, El Colegio de
Jalisco no puede ser ajeno ni distante, dada su naturaleza de ser institución de investigación y posgrado, y que posee, entre los objetivos de su objeto fundacional, «generar
conocimiento científico para la sociedad mediante la formación de profesionales de
alto nivel en investigación, docencia y administración pública»; «contribuir con propuestas de solución a los problemas sociales, culturales, políticos y económicos de los
Estados Unidos Mexicanos y del estado de Jalisco, en particular»; así como «colaborar
con otras instituciones para formar, actualizar y procurar el perfeccionamiento de
personal especializado en las Ciencias Sociales y las Humanidades».
A causa de lo anterior, es que durante el año que se informa en el presente documento, continuamos con el fortalecimiento de las diversas áreas que integran a El
Colegio de Jalisco para el efectivo desarrollo y cumplimiento de sus funciones sustantivas. Así, lo que enseguida se expone, es una sintética presentación de las acciones
y trabajos que a lo largo de 2018 emprendimos con la misión de seguir con la generación de conocimiento pertinente, relevante y que abone precisamente al debate
público vigente en el mundo, para resolver los principales fenómenos que a todos nos
aquejan, llámese inseguridad pública, Estado de derecho, gobierno de las metrópolis,
migración, desarrollo urbano, contaminación del medio ambiente, conflictos sociales,
los antecedentes de nuestra vida pública, corrupción, en fin, la interminable serie de
circunstancias y aspectos de la realidad en la que todos estamos inmersos y no podemos mantenernos indiferentes.
Con tal propósito, a efecto de robustecer la investigación, es que en 2018, se emitieron dos convocatorias públicas inéditas para la contratación, mediante concurso de
oposición abierto, transparente, de calidad y apegado al marco legal, de nuevos investigadores e integrantes del cuerpo académico, con lo que a partir de 2019, la plantilla
se verá reforzada y ampliada la contribución de El Colegio Jalisco al planteamiento
de escenarios, circunstancias y probables alternativas de solución a las cuestiones
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enunciadas líneas arriba. También, en esta pretensión, es que a lo largo de dicha temporalidad, se continuó con las labores de indagación y generación del conocimiento
que realiza este cuerpo de especialistas de las Ciencias Sociales. Así, es como el lector
encontrará enunciativamente los principales productos de investigación de esta importante tarea, tales como libros, capítulos de libro y artículos científicos y de divulgación
publicados. En igual circunstancia, se da cita de cada una de sus participaciones en
eventos académicos y de discusión pública, tales como coloquios, mesas de trabajo,
conferencias y seminarios, principalmente.
No deber perderse de vista que las responsabilidades de los académicos de El Colegio de Jalisco no se circunscriben únicamente a la investigación, sino que también, en
el ánimo de generar profesionales de alta especialidad, es que ejercen con constancia
y dedicación labor docente; ya sea en alguno de nuestros posgrados, diplomados o
cursos, o bien, en otras instituciones de educación superior. Así, es que dentro o fuera
de nuestras instalaciones, continúan su contribución a la vida pública para producir
especialistas de alto nivel. En esta lógica, la oferta académica de posgrados, viene a
ser una muestra más del empeño que tiene esta Asociación Civil por la formación de
expertos que discutan, indaguen y contribuyan con la generación de nuevos paradigmas y abordes del conocimiento social. Por esto, es que se continúa con la oferta de
tres programas inscritos al padrón del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Especialidades que durante 2018 tuvieron
diversas actividades y eventos, y las cuales, grosso modo, son expuestas.
Aspecto esencial de nuestra institución, es la generación de publicaciones de
alta especialidad, producto de la labor que lleva a cabo el cuerpo académico. Esto
nos permite divulgar los conocimientos generados con la comunidad académica y la
sociedad en general, por lo que 2018 no fue la excepción. Aquí se ofrece una muestra
de los materiales editados, así como de las revistas académicas que periódicamente y
con puntualidad, publica El Colegio de Jalisco. En esta lógica de difundir y compartir
los saberes discutidos en la institución, es que se inscriben los diplomados y cursos
ofrecidos en el período citado. Igualmente, se da cuenta de los eventos y actividades
académicas que propició y en las que participó la institución. Sucesos que nos permiten seguir con la extensión de nuestras labores con la sociedad y público interesado,
así como con la promoción permanente de las tareas emprendidas que contribuyen
al posicionamiento de esta institución en el imaginario colectivo de los jaliscienses.
Cuesta trabajo en esta exposición preliminar, dejar de enunciar la importancia
que tienen para el desarrollo de nuestras labores esenciales los servicios bibliotecarios. Los que en 2018 se ofrecieron con compromiso y gratuitamente, a la comunidad
académica y público en general. Puesto que contamos con material especializado en
Ciencias Sociales cercano a los 140 mil volúmenes, adicional a la tenencia de las colec6
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ciones personales de tres insignes jaliscienses; del escritor y político Agustín Yáñez,
del político e intelectual Constancio Hernández Allende y del político y libre pensador
Juan Gil Preciado. Así, el leyente de este material encontrará también una sucinta descripción de las labores efectuadas en esta materia en el año citado. Por otro lado, en
dicho período, no cejamos en nuestro compromiso de proseguir con el reforzamiento
de las acciones de vinculación y hermanamiento con instituciones gubernamentales,
educativas y de la sociedad civil. Tarea que ha permitido a lo largo de nuestra historia,
ejecutar acciones conjuntas que consolidan el cumplimiento de los objetivos fijados
en el objeto fundacional de la Asociación.
Finalmente, y no menos relevante, es lo presentado en el apartado «Gobierno y
dirección», en el que de una forma muy sintética, se señalan las acciones ejecutadas
en 2018, con la determinación de seguir con el ejercicio responsable, transparente y
eficaz de los recursos de la Asociación. Quehacer que nos ha permitido, desde el inicio
de esta Presidencia, eficientar y reglamentar las buenas prácticas de la institución, así
como abonar a la consolidación de la vida académica y administra. Todo lo anterior,
bajo el liderazgo, gobierno y dirección de nuestros órganos de gobierno: la Asamblea
de Asociados Numerarios y la Junta de Gobierno. En conclusión, se presenta un año
de intensas labores. Sin embargo, los errores e involuntarias omisiones en su coordinación, son únicamente de un servidor, quien desea dejar testimonio de su agradecimiento a toda la comunidad del El Colegio de Jalisco, puesto que son ellos quienes
hacen posible la consecución de los trabajos de esta institución.
Javier Hurtado
Presidente
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Investigación

CUERPO ACADÉMICO
Investigadores

C

on la determinación de continuar la consolidación de la plantilla de investigadores de El Colegio de Jalisco, fue que en 2018, se apostó por la instrumentación
de un proceso inédito en el que por medio de la emisión de dos convocatorias
públicas, los días 7 de mayo y 1° de octubre, respectivamente, se designó y contrató,
mediante concurso de oposición, a nuevos profesores e investigadores de tiempo completo con adscripción exclusiva a la institución, a través de un minucioso e inusitado
procedimiento, que a grandes rasgos, incluyó:
a. Escrutinio de expedientes y depuración con base en los requisitos establecidos
en la convocatoria;
b. Revisión y valoración de proyectos de investigación propuestos por los aspirantes,1 llevada a cabo por la Secretaría General e integrantes del cuerpo académico
adscritos a la respectiva línea de investigación y generación del conocimiento,
según lo dispuesto en cada convocatoria; y
c. Entrevistas realizadas a los aspirantes mejor ponderados en la evaluación, que
incluyó la opinión de los miembros de la plantilla de académicos con pertenencia
a la línea de investigación concerniente, con el objetivo de realizar una mejor
valoración a cada perfil.
Fue como la Presidencia del ColJal, en ejercicio de las atribuciones que le otorgan los
Estatutos y Reglamento General de la Asociación, resolvió en un primer momento,
y con base en lo señalado en la convocatoria del 7 de mayo, la contratación de los

1 Esta evaluación se realizó a través de la ponderación de tres aspectos fundamentales: 1) suficiencia teórico-metodológica; 2) pertinencia para la resolución de problemas; y 3) viabilidad de realización a un plazo no mayor de
dos años a partir de la contratación.
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doctores Mónica Adriana Luna Blanco y José Arturo Durán Padilla como profesores
e investigadores titulares de tiempo completo. No obstante, por razones personales,
la Dra. Luna Blanco declinó continuar en el proceso una vez emitidos los resultados.
Posteriormente, y a partir del documento referenciado del 1° de octubre, esta misma
Instancia Directiva determinó el ingreso de los doctores Jaqueline Garza Plascencia,
Cristina Alvizo Carranza, José Said Sánchez Martínez y Cecilia Cadena Inostroza, con
el carácter de profesores e investigadores titulares de tiempo completo.

En esta tesitura, resulta relevante informar también la incorporación al cuerpo
académico del doctor Ignacio Medina Núñez, reconocido politólogo e integrante del
Sistema Nacional de Investigadores (SNI) con la distinción nivel II. Así pues, es como
en 2018 se logró la contratación de seis nuevos investigadores de tiempo completo,
con lo que se superó en 200% la meta fijada en el Programa de Trabajo 2018, relativa
a ocupar tres plazas profesores e investigadores de tiempo completo con su correspondiente auxiliar de investigación. En consecuencia, los doctores Medina Núñez y
Durán Padilla se unieron al cuerpo académico en 2018, mientras que Garza Plascencia,
Alvizo Carranza y Sánchez Martínez en enero de 2019, y Cadena Inostroza, en febrero
de ese mismo año.
Así pues, al cierre de 2018, la plantilla de investigadores quedó integrada por un
total de 27 integrantes.2 A esta fecha, quedó conformada por 16 miembros con adscripción exclusiva al ColJal (no incluye a los investigadores que se mencionan al final
del párrafo anterior, porque su incorporación se da a partir de la fecha citada); cuatro
comisionados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH); dos comisionados por la Universidad de Guadalajara; dos comisionados más por el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) pertenecientes a la Cátedra «Seguridad
ciudadana: análisis competencial y políticas públicas en zonas metropolitanas»; y, tres
investigadores con carácter honorífico, quienes participan activamente en las labores
de investigación y docencia auspiciadas por esta institución. De ahí que entonces, con-

2 Véase anexo 1.

10
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tinuemos con nuestras acciones de fortalecimiento a la colaboración y participación
con instituciones integrantes de nuestra Asamblea General de Asociados Numerarios.
En un ejercicio comparativo del cuerpo académico recibido a marzo de 2016, con
lo que se informa hasta el cierre de 2018, hemos aumentado en un 33% el número de
investigadores con adscripción exclusiva a El Colegio de Jalisco, puesto que esta cifra
pasó de 12 a 16; en tanto que, sostenemos el total de académicos comisionados a esta
institución, con la diferencia de que, los jóvenes catedráticos Conacyt, se encuentran
desde 2017 delegados en esta institución por un período de diez años. Por último, en
cuanto a los profesores e investigadores honoríficos, sumamos con ese carácter al doctor en Ciencias Sociales Fabián Acosta Rico, quien cuenta con la distinción SNI nivel
I, y realiza actividades y representaciones constantes a nombre de esta institución de
investigación y posgrado.

Ilustración 1. Al fondo, Dr. Jaime Olveda y su auxiliar de investigación.

Pertenencia al SNI y línea de investigación
Por lo que tiene que ver a la distinción que los miembros del cuerpo académico poseen
ante el SNI, al término de 2018, tres cuentan con nivel III; cuatro con nivel II; 11 con
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nivel I; dos son candidatos; y cuatro más se encuentran tramitando su ingreso al Sistema Nacional de Investigadores. Ello significa que para el cierre del año citado, el 83%
del plantel académico tiene pertenencia al SNI. Con relación a la línea de investigación
y generación del conocimiento a la cual se encuentran adscritos, esta se distribuye en
26% pertenecientes a la línea «Historia Social y Cultural de México»; 22% a «Política
y Gobierno»; 19% a «Estudios Sociourbanos Contemporáneos»; 19% a «Historia y
Antropología Cultural de América y Europa»; y, finalmente, 15% a «Estado de Derecho
Seguridad y Justicia», línea esta última que se verá fortalecida con la contratación del
nuevo personal académico, acción que ha de reflejarse a lo largo de 2019.
En este tenor, resulta relevante informar que una misión que nos fijamos desde
2016, fue el fortalecimiento de cada línea de investigación y generación de conocimiento, así como la creación de una más y la ampliación de las temáticas de estudio
de cada uno. Por ello es que, para fines de 2018, contamos con cinco líneas en lugar de
cuatro (se creó la correspondiente a «Estado de Derecho Seguridad y Justicia») y estas
se encuentran encaminadas a estar equilibradas en cuanto al número de académicos
que las componen. Es así que, como se observa en la Tabla 1, las correspondientes
a «Estudios Sociourbanos Contemporáneos», «Historia y Antropología Cultural de
América y Europa» y «Estado de Derecho, Seguridad y Justicia» poseen cinco, cinco
y cuatro, respectivamente. Mientras que «Historia Social y Cultural de México» y
«Política y Gobierno», sostienen su consolidación al representar ambas cerca de la
mitad de integrantes del cuerpo académico.
Tabla 1
Adscripción de académicos a su correspondiente línea de investigación
Línea
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
7
5
5
6
4

Porcentaje
26%
19%
19%
22%
15%

Productividad académica
La labor que realiza el cuerpo de investigadores se materializa en publicaciones científicas y de divulgación; en participaciones en acontecimientos académicos; en su actividad docente –como es la impartición de asignaturas en nuestros programas académicos
o temas específicos en diplomados y cursos, la tutoría de alumnos y la dirección de
tesistas–; y en las intervenciones que tienen en el seminario-taller de investigación
12
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de El Colegio de Jalisco. Así pues, es en la realización de estas actividades plurales y
diversas como la plantilla de investigadores contribuye con el cumplimiento del objeto que dio origen a esta Asociación. Por lo anterior, se informa que durante 2018, los
académicos publicaron un total de 64 productos académicos, distribuidos en libros,
participaciones con capítulos en publicaciones y artículos científicos y de divulgación
en revistas arbitradas e indizadas.3
Figura 1
Productividad promedio de publicaciones por investigador

Este conjunto de publicaciones nos permite afirmar que las funciones de los investigadores no se han visto mermadas –dado el riguroso proceso metodológico con
conlleva la generación de investigaciones científicas–, puesto que, en comparación
con el promedio de productividad académica en años anteriores, esta es del orden
de tres punto tres productos en promedio publicados por especialista,4 sin tomar en
cuenta las investigaciones que actualmente se encuentran en proceso editorial o en
desarrollo, mismos que en venideros informes han de ser reportados con puntualidad.
Cabe subrayar que estos trabajos no se circunscriben únicamente a la publicación en
esta institución, sino que se insertan en la colaboración académica e institucional
forjada a través de los años con otras instituciones de educación superior y que, por
la calidad, pertenencia y relevancia de los trabajos, son publicados por universidades
y reconocidas casas editoriales tanto locales, nacionales como internacionales.

3 Ver anexos dos, tres y cuatro.
4 Véase figura uno.
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Gráfica 1
Comparativo de libros publicados por investigadores 2015-2018

De esta manera, es como El Colegio de Jalisco continúa con la generación de
conocimiento especializado en Ciencias Sociales y Humanidades. Esta labor inherente
a nuestra naturaleza, permite seguir con la promoción del entendimiento, discusión
y acontecer de la realidad vigente, con especial atención en Jalisco y en la república
mexicana. Esta acción no solo permea en el ámbito académico, puesto que lo que
busca, es que gobiernos e instituciones se auxilien de estos materiales para la toma
de decisiones, así como en los diagnósticos que para la instrumentación de políticas
públicas precisa todo cargo de autoridad. De la misma manera, aspira ser un material
que concientice a la población sobre el acaecer social; que a los docentes auxilie en el
favorecimiento de conocimientos con el alumnado; y a tesistas –futuros profesionales
y especialistas–, coadyuve en la compresión de la realidad desde el lente académico.
Participación del cuerpo de investigación en eventos académicos
Otra las maneras en cómo se materializan las actividades de los investigadores, son
sus participaciones en eventos académicos. Lo que propicia que divulguen el conocimiento generado, además de contribuir al debate actual sobre los grandes tópicos de
la vida pública de nuestro país y del Orbe. Así, en 2018 tuvieron una apretada agenda
de intervenciones, que se traduce en 84 participaciones –14 más que en 2017– como
ponentes, conferencistas o presentadores de materiales académicos especializados
en diversas universidades y centros de investigación de alcance nacional e incluso
internacional; v. gr., en Cancún, Quintana Roo; Aguascalientes, Ags.; Encarnación, Pa14
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raguay; Puebla, México; Oaxaca, México; Castelló, España; Querétaro, México; Hidalgo,
México; Buenos Aíres, Argentina; Brisbane, Australia; y, por supuesto, en el estado
de Jalisco. Un nutrido conjunto de participaciones que fortalecen la presencia de El
Colegio de Jalisco y sus investigadores en otras latitudes, con el objeto de continuar
con la difusión y promoción de conocimiento especializado.5
Toda esta serie de intervenciones del cuerpo de investigadores se realizan bajo el
auspicio de esta Asociación, puesto que mediante el financiamiento de traslados y de
hospedajes –de acuerdo con criterios establecidos–, se incentiva de forma permanente
que los académicos participen constantemente en eventos académicos y de divulgación
que tienen lugar en diversas ubicaciones geográficas. Con esto, no sólo se propicia la
generación de conocimiento especializado, sino que también se promueve e impulsa
su divulgación con el objeto de que este no se realice únicamente para cumplir con el
objeto de El Colegio; más bien, para ser medio que permita, como ya se dijo, abonar
al debate sustentado de la vida pública con el objeto de la búsqueda de resolución y
compresión de los principales problemas de nuestro tiempo.
Gráfica 2
Distribución de participaciones en eventos académicos

5 Ver anexo cinco.
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Actividad docente de investigadores
La docencia es la otra tarea que desempeñan de manera permanente los investigadores de El Colegio de Jalisco. Esta labor permite que formen a alumnos de nuestros
posgrados, diplomados y cursos con los conocimientos conceptuales, teóricos y metodológicos propios de su área de especialidad, lo que naturalmente contribuye con
la generación de ciudadanos críticos de la realidad actual y de especialistas inmersos
en la indagación de acontecer público. Así, es que durante 2018 el cuerpo académico
impartió 20 cursos en nuestros programas de posgrado, 13 en diplomados y cursos,
además de que ofrecieron 13 tutorías y 20 direcciones y codirecciones de tesis con
alumnos de esta institución.6
Estímulos y reconocimientos a la investigación
Se informa además que en 2018, al igual que el año anterior, instrumentamos la emisión
de dos convocatorias de estímulos a esta labor heurística para académicos y auxiliares
de investigación, respectivamente. Estas incentivan y reconocen la labor realizada
anualmente por el personal académico mediante publicaciones, participaciones en
eventos académicos y labores docentes, según sea el caso. Estos procedimientos se
llevan a cabo con base en el cumplimiento de indicadores o parámetros de productividad que los participantes tienen que acreditar, a efecto de que puedan acceder a los
montos fijados en cada una, según correponda.
Por otro lado, en ese mismo año, dos de nuestros investigadores fueron merecedores de trascendentales distinciones: el doctor Javier Hurtado recibió el Premio Jalisco
2018 en el ámbito humanístico. Mientras que, el doctor José M. Murià fue nombrado
miembro Emérito de la Academia Mexicana de la Historia; nombrado bibliófilo del año
«El libro de plata»; ingresó como miembro correspondiente a la Académia Mexicana
de la Lengua; y, le fue otorgada la Presea Vito Alessio Robles al Mérito Histórico por
el Gobierno del Estado de Coahuila.
APOYOS A LA REALIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN EL COLEGIO DE JALISCO
POR PARTE DEL CONACYT Y EL COECYTJAL
En 2018 continuamos recibiendo los apoyos extraordinarios que por proyecto de investigación recibe El Colegio de Jalisco. En un primer caso, el proyecto interinstitucional «El gran norte novohispano mexicano en el tiempo y el espacio», cuya sede

6 Ver anexos seis, siete, ocho y nueve.
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es esta institución, y en el que participan académicos de El Colegio de Michoacán,
El Colegio de Sonora, la Universidad Autónoma de Baja California y la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), recibió $715,100.00 pesos por parte del
Conacyt. Por su parte, el proyecto «Red temática de gobernanza metropolitana», y
cuya sede también recae en El ColJal, obtuvo $700,000.00 pesos de parte de Conacyt.
Estos proyectos y sus recursos, son administrados por los investigadores aprobados
por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, quienes coordinan las actividades y
trabajos de promoción y generación del conocimiento, llevados a cabo en el marco de
cada proyecto de investigación.
En cuanto a las apoyos recibidos por parte del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco (CoecytJal), en 2018 obtuvimos $93 mil 900 pesos para el financiamiento de premios y reconocimientos derivados de dos concursos públicos de ensayo que emitió El Colegio de Jalisco, cuyos temas y ganadores serán informados más
adelante. Igualmente, CoecytJal entregó 21 mil 759 pesos para el proyecto de difusión
denominado «Continuidades y rupturas de la migración en y desde Jalisco». Por el
respaldo recibido, dejamos constancia de nuestro permanente agradecimiento.

Ilustración 2. Dr. Luis F. Aguilar al impartir una conferencia, en el marco de la II Reunión General y II
Coloquio Internacional de la Red de Gobernanza Metropolitana.
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SEMINARIO-TALLER DE INVESTIGACIÓN
Esta actividad académica nutre las labores de indagación y creación de conocimiento
que realiza el cuerpo de investigadores; fomenta a su vez la discusión colegiada de
trabajos presentados; y, propicia la retroalimentación de nuestros alumnos de posgrado, ya que se abordan y discuten, principalmente, categorías, conceptos y propuestas
metodológicas en cada una de sus sesiones. A lo largo del período que va de enero a
diciembre de 2018, se llevaron a cabo 23 conferencias del seminario-taller, reuniones
que contaron con la presencia de cinco profesores externos, entre los que destacan
los doctores María Martha Coligñon (ITESO), Maximiliano Fuentes (Universidad de
Girona, España), Will Fowler (University of St Andrews, United Kingdom) y Javier
Garciadiego (El Colegio de México); el resto de sesiones del seminario, implicó la participación de 18 integrantes de la plantilla de investigadores de El Colegio de Jalisco.

Entre algunos de los temas abordados en las sesiones se encuentran «Metodologías y resultados del Índice de Desempeño de las Procuradurías y Fiscalías Estatales»;
«El camino de Acapulco hacia la ciudad de México: construcción, travesía e implicaciones turísticas»; «Los gabinetes de MC en los gobiernos del Área Metropolitana de
Guadalajara»; «Lujo, moda y clase social entre las jaliscienses decimonónicas»; «De
cultura, modernidad y sostenibilidad»; entre otros no menos importantes y trascendentales.7 En comparación con 2016 y 2017, 2018 representa tan solo la ejecución de
una sesión menos del seminario-taller, esto es, 16 reuniones. No obstante, se contó
con la presencia de un ponente más, respecto de la meta establecida en el Programa
de trabajo 2018.

7 Ver anexo 10.
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Ilustración 3. Sesión del seminario-taller de investigación del 11 de mayo.
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Programas académicos de posgrado

A

efecto de continuar cumpliendo con los objetivos estratégicos contenidos en
el Plan de Desarrollo Institucional 2017-2021, de El Colegio de Jalisco, hemos
sostenido la ejecución de las acciones emprendidas en 2017, con el objeto de
actualizar las políticas académicas de la institución. Esta iniciativa nos ha permitido
consolidar y diversificar la oferta académica de nuestros posgrados, para la formación
de recursos humanos de alta especialidad en las áreas de las Ciencias Sociales y las
Humanidades, conforme a los lineamientos que para tal efecto emite el Conacyt, dado
que las tres especialidades se encuentran inscritas en el padrón del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC). Consecuencia de lo anterior, es que en 2018, se
efectuaron diversas labores en torno a cada uno de nuestros posgrados: Doctorado
en Ciencias Sociales, Maestría Interinstitucional en Políticas Públicas y Maestría en
Estudios Sociales y Humanos.
DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES
Este posgrado tuvo diversas actividades a lo largo de 2018. Algunas de carácter institucional y otras de índole académico y difusión. Entre las primeras, se destaca que a
partir del 1° de septiembre, el doctor Ignacio Medina Núñez asumió la coordinación
de este posgrado, cuyo objetivo primordial, será dar continuidad a la importante labor
que realizó su antecesor, el doctor Freddy Mariñez Navarro. Un ejemplo de ello, es
que, en julio de 2018, se logró el dictamen de aprobación temporal de la continuidad
de doctorado en el PNPC, condicionada a la realización y cumplimiento de una serie
de recomendaciones y observaciones por parte de Conacyt.
Derivado lo anterior, durante septiembre, octubre y noviembre de 2018, la nueva
Coordinación, el Comité Académico del doctorado, así como autoridades y personal
de esta institución, trabajaron en la solvencia de las observaciones y recomendaciones,
con el propósito de alcanzar la aprobación de este posgrado dentro del padrón del
PNCP de Conacyt, con el estatus «Consolidado», dictamen que finalmente se obtuvo
el 10 de diciembre de 2018 con vigencia al 31 de diciembre de 2022. Cabe destacar que
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esta tarea implicó la actualización del plan de estudios, del núcleo académico básico y
de diversos requerimientos solicitados por la autoridad en la materia. Estas acciones
implicaron que, dada la necesidad de flexibilidad el programa, se crearan las siguientes
áreas de formación optativa especializante: 1) «En Historia Social y Cultural de México»; 2) «En Estudios Sociourbanos Contemporáneos»; 3) «En Gobernanza Metropolitana»; 4) «En Antropología Social y Cultural de América y Europa»; 5) «En Política
y Gobierno»; 6) «En Políticas Públicas»; y 7) «En Estado de Derecho, Seguridad y
Justicia», que tienen como fin que los futuros doctores elijan el área de especialidad
en la que se desean formar a partir del cuarto semestre del programa.
Igualmente, el Comité Académico del doctorado elaboró la Convocatoria 20192023, misma que fue publicada en el portal electrónico del El Colegio de Jalisco, una
vez se realizaron los cambios necesarios, conforme al dictamen recibido por Conacyt
que otorgó la continuidad de este posgrado en el padrón PNPC. Esta nueva convocatoria da lugar a una nueva generación de estudiantes que se espera inicien actividades
en agosto de 2019. Por lo que respecta a los nueve alumnos que forman parte de la
generación 2016-2019, se informa que participaron en su cuarto coloquio de avances
de investigación y que se encuentran elaborando su proyecto de tesis conforme a la
convocatoria correspondiente, con la intención se concluyan al finalizar el programa.

Ilustración 4. Coloquio público de avances de investigación.
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Por otro lado, la coordinación de este posgrado, bajo la titularidad del doctor
Ignacio Medina Núñez, coordinó la obra Democracia sub-alterna y Estado hegemónico:
Crítica política desde América latina, cuya edición estuvo a cargo de la Colección Insumisos Latinoamericanos de Elalepg (Argentina), en colaboración con la Colección de
libros científicos El Pregonero (Venezuela) y El Colegio de Jalisco (México). Asimismo, El Colegio de Jalisco, quien es miembro del Consejo Latinoamericano de Ciencia
Sociales (CLACSO), a través del coordinador del posgrado y en representación de El
ColJal, participó en octubre en la reunión de CLACSO-México en Coyoacán (CDMX),
en la Asamblea General de CLACSO y en el Primer Foro Internacional del Pensamiento
Crítico, que tuvieron lugar en Buenos Aires, Argentina, en noviembre.
MAESTRÍA EN POLÍTICAS PÚBLICAS
Este posgrado, impartido en colaboración con el Centro Universitario de Ciencias
Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara, y que se encuentra
inscrito en el padrón PNPC de Conacyt con el estatus «Programa en Desarrollo»,
contó con diversas actividades académicas a lo largo de 2018, entre las que destaca el
«Conversatorio de temas y problemas públicos» realizado el 24 de mayo, y en el que
alumnos del posgrado discutieron con alumnos de la Maestría en Gestión, Desarrollo
y Gobierno de la Universidad de Guanajuato, en torno a los principales problemas
públicos de nuestra sociedad, así como sobre tu tema de investigación. Debe decirse
que este tipo de labores propician el debate y análisis colegiado, además de fortalecer
los lazos de colaboración con otras instituciones de investigación y posgrado.
Los actuales 12 alumnos, de cuales cuatro pertenecen a El Colegio de Jalisco, se
encuentran realizando su proyecto de tesis, por lo que los días 3 y 4 de diciembre de
2018 expusieron su progreso en el coloquio público de avances de investigación. En
el orden de ideas, resulta de la mayor importancia mencionar que el 27 de junio, El
Colegio de Jalisco premió a las mejores tesis de los alumnos de la tercera generación,
siendo ganadores la Mtra. Sagrario Paredes Vargas y el Mtro. Arturo Doroteo Torres
Verdín, con los trabajos «Organizaciones del tercer sector en Guadalajara y Zapopan:
capacidades institucionales y sustentabilidad organizacional» y «Geopolítica y la agenda Metropolitana de Zapopan del 2004 al 2015», respectivamente.
Asimismo, el Mtro. Roberto Iván Piedra Ascencio obtuvo el tercer lugar nacional
en el Premio INAP-2018 con el trabajo «Los perdedores de la política social. Estudio de
caso sobre el fenómeno de los efectos no intencionados». Ambas situaciones, dejan en
evidencia la calidad de nuestros posgrados y la trascendencia de los temas de estudio
de nuestros alumnos, con lo que se refuerza nuestra visión de seguir ofertando pos-
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grados de alta especialidad y continuar colaboración con instituciones de Educación
Superior para el reforzamiento de nuestras actividades docentes y de investigación.
Finalmente, es importante subrayar que este posgrado cuenta con un eficiencia
terminal del 90% de los alumnos seleccionados. De igual manera, sus 42 egresados,
a 2018, se encuentran insertos en el mercado laboral; ya sea en la función pública,
la consultoría; o bien, cursan actualmente estudios de doctorado en alguno de los
programas del PNPC de Conacyt. También, ya sea de manera individual o colectiva,
comienzan a publicar los resultados de sus investigaciones como artículos o capítulos
de libro en diversas instituciones de investigación y posgrado.

Ilustración 5. Coloquio público de avances de investigación de la Maestría en Políticas Públicas.

MAESTRÍA EN ESTUDIOS SOCIALES Y HUMANOS
Programa de reciente creación, la Maestría en Estudios Sociales y Humanos es producto de la actualización del plan de estudios de la otrora Maestría en Estudios sobre
la Región. Durante 2018, los siete alumnos de la primera generación (2017-2019)
cursaron el segundo y tercer semestre correspondientes al programa. En virtud de
que uno de los objetivos de la reformulación del programa fue instrumentar medidas
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de flexibilización, para así fomentar en el alumnado la participación en actividades
extracurriculares y reforzar su comprensión de los hechos sociales desde otras perspectivas y enfoques del conocimiento, a lo largo de los dos semestres, favorecimos que
los futuros maestros cursaran materias optativas en diversas instituciones de Educación Superior, como lo es la Universidad de Guadalajara y el Instituto Tecnológico y
de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).
Del mismo modo, en materia de movilidad estudiantil, facilitamos recursos económicos para que algunos de ellos realizaran estancias académicas en el extranjero, v.
gr., en la Universidad de Buenos Aíres, Argentina. De la misma manera, hemos simplificado los trámites administrativos y académicos para que los alumnos se trasladen a
diversas entidades federativas de la República con el objeto de presentar y discutir sus
avances de investigación, o bien, para que participen en foros de discusión académica,
cuestiones que les benefician en su formación académica y profesional, y les permite
proyectarse como futuros investigadores en Ciencias Sociales.
Debe subrayarse que, durante los meses de junio, julio y parte de agosto de 2018,
los alumnos llevaron a cabo trabajos de verano, tal y como lo establece el plan de estudios a efecto de que realicen actividades de campo según las necesidades de cada
proyecto de investigación. Producto de lo anterior, es que en agosto participaron en el
Cuarto Coloquio Público de Avances de Investigación, donde discutieron y defendieron
ante lectores y director de tesis sus logros hasta ahora realizados, dado que se prevé
que para mediados de 2019, estén concluyendo su trabajo recepcional, de acuerdo a
las fechas establecidas en la calendarización de la convocatoria correspondiente.
Como se ve, una de las grandes fortalezas de este posgrado ha sido el impulso que
hemos hecho a las actividades de vinculación e intercambio de los maestrantes. Con el
propósito de coadyuvar no solo en su formación teórico-metodológica, sino también su
proyección como profesores e investigadores. Puesto que, no está demás decirlo, este
programa de estudios se encuentra enfocado a la investigación, aunque ello no suprime
la posibilidad de que puedan desempeñarse en campo de trabajo como funcionarios
públicos o asesores en su correspondiente área de conocimiento.
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Ilustración 6. Sesión del seminario-taller de investigación donde alumnos, académicos y auxiliares de
investigación dialogan con distintos ponentes sobre temas expuestos.
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Labor editorial

PUBLICACIONES ACADÉMICAS

U

na de las labores que más contribuye al cumplimiento de nuestras funciones
sustantivas, como son la docencia, la investigación y la extensión y vinculación, es la publicación –mediante un riguroso procedimiento conducido por
el Consejo Editorial de El Colegio y con apego al Reglamento de Ediciones y Publicaciones– de los trabajos de indagación y generación del conocimiento que lleva a cabo
el cuerpo de investigadores, así como de aquellos prospectos externos que por su
pertinencia, calidad y relevancia, si así lo consideran los integrantes de Consejo –una
vez que son sometidos al correspondiente proceso de dictaminación por pares–, deban
ser editados por este centro de investigación y posgrado.
En 2018, la constante labor editorial que ha mantenido esta institución a lo largo
de su historia se sostuvo. Al cierre del año que se informa, se cuantificaron un total de
21 libros publicados; nueve se encontraron en proceso editorial; tres en revisión con el
autor; y dos más, en dictaminación por pares. Si bien representan 11 obras académicas
menos que el año anterior, ello se debe principalmente a que la generación de conocimiento si bien es permanente, conlleva un delicado proceso de indagación en el que
los investigadores ejecutan distintas labores teórico-metodológicas, a fin de cumplir
con las estándares de calidad propios de una publicación científica. Además de que
este año instrumentamos un riguroso filtro sobre propuestas de publicación externas,
de acuerdo con nuestros principios editoriales, y que finalmente fueron resueltos por
el Consejo Editorial de esta institución.
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Tabla 2
Labor editorial en 2017
Año
2014
2015

Libros
publicados
14
14

Obras en proceso
editorial
8
3

Trabajos en revisión
con el autor
2
2

Prospectos en
dictamen
2
2

Total de obras
26
21

2016

9

14

1

5

29

2017

30

10

1

5

46

2018

21

9

3

2

35

Entre las obras que fueron publicadas que se presentan a continuación, destaca el
Diccionario biográfico de mujeres jaliscienses prominentes. T.1. Mujeres en las artes. Obra
que se publicó en colaboración con el Instituto Jalisciense de la Mujer (IJM) del Gobierno del Estado de Jalisco, y cuyo objeto es dejar memoria de vida y obra de las mujeres
jaliscienses que han destacado en las artes y la cultura. Asimismo, fue publicada la obra
El Colegio de Jalisco. Aproximación a su historia, en cuya investigación, su autor se dedicó
a indagar, rememorar y hacer evidentes los cambios y procesos institucionales por los
cuales ha atravesado esta institución desde su fundación, en 1982. El libro Problemas
públicos y políticas públicas: soluciones y propuestas de los egresados de la Maestría en
Políticas Públicas de El Colegio de Jalisco, es un compendio de propuestas y soluciones
que los egresados de la tercera generación de la Maestría en Políticas Públicas de este
centro realizan a la sociedad como aporte a la discusión pública y académica en torno
a sus temas de estudio.
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Ilustración 7. Algunos de los materiales publicados en 2018.

Libros publicados
1.

2.

3.

Francisco Velázquez (coord.). La Constitución de 1917 desde el Centro-Occidente
de México. Un análisis histórico-regional. Zapopan: El Colegio de Jalisco, 2017.
ISBN 978-607-8350-76-6
Lilia Bayardo y Ángela Kennedy. Diccionario biográfico de mujeres jaliscienses prominentes. T.1. Mujeres en las artes. Zapopan: Instituto Jalisciense de las Mujeres-El
Colegio de Jalisco, 2017.
ISBN Obra completa 978-607-8350-79-7
ISBN Volumen 978-607-8350-80-3
Francisco Velázquez. El Colegio de Jalisco. Aproximación a su historia. Zapopan:
El Colegio de Jalisco, 2018.
ISBN 978-607-8350-83-4

Informe de actividades 2018. Dr. Javier Hurtado

/ 29

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

30

Carlos Alberto Navarrete Ulloa. Instituciones informales en el PAN Jalisco: grupos,
facciones y crisis institucional, 2006-2009. Zapopan: El Colegio de Jalisco, 2017.
ISBN 978-607-8350-82-7
Problemas públicos y políticas públicas: soluciones y propuestas de los egresados de
la Maestría en Políticas Públicas de El Colegio de Jalisco. Zapopan: El Colegio de
Jalisco, 2018.
Material de divulgación, sin ISBN
Christian O. Grimaldo. La barranca de Huentitán. Materialidad, apropiaciones e
imaginarios urbanos. Zapopan: El Colegio de Jalisco, 2018.
ISBN 978-607-8350-84-1
Jesús Zamora García. La calle y sus espíritus. Análisis histórico de dos comunidades
juveniles en la Guadalajara de los setenta y ochenta: los tonchos y los soleros. Zapopan:
El Colegio de Jalisco, 2018.
ISBN 978-607-8350-86-5
José Luis Rodríguez Flores. Una travesía incierta. Metamorfosis del socialismo democrático en Jalisco. Zapopan: El Colegio de Jalisco, 2017.
ISBN 978-607-8350-77-3
Salvador Cassian Santos y Manuel Martínez del Sobral (coords.). La política exterior de México. Homenaje a don Antonio Gómez Robledo, ilustre humanista y diplomático jalisciense. Zapopan: El Colegio de Jalisco, 2018.
ISBN 978-607-8350-85-8
Renée de la Torre y Cristina Gutiérrez Zúñiga. Mismos pasos y nuevos caminos.
Transnacionalización de la danza conchero azteca. Zapopan: CIESAS-El Colegio
de Jalisco, 2017.
ISBN CIESAS 978-607-486-444-1
ISBN COLJAL 978-607-8350-81-0
Adriana Terven Salinas y Guillermo Luévano Bustamante (coords.). Estudios
socioculturales del derecho. Desafíos disciplinares y defensa de derechos humanos.
Zapopan: El Colegio de Jalisco, 2018.
Héctor Pérez García. La magia de los pueblos de Jalisco. Zapopan: El Colegio de
Jalisco, 2018.
ISBN 978-607-8350-88-9
Francisco Samaniega (coord.). Del mariache al mariachi, música y músicos. Zapopan: El Colegio de Jalisco-Secretaría de Cultura del gobierno del estado de
Jalisco, 2018.
ISBN 978-607-8350-89-6
Erika Patricia Cárdenas Gómez (coord.). Continuidades y rupturas de la migración
en y desde Jalisco. Zapopan: El Colegio de Jalisco-Coecytjal, 2018.
ISBN COLJAL 978-607-8350-91-9
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15. Héctor Pérez García y José Alfonso Baños Francia (coords.). Puerto Vallarta,
2018. Temas del centenario. Guadalajara: El Colegio de Jalisco-Universidad de
Guadalajara.
ISBN UdeG 978-607-547-215-7
ISBN COLJAL 978-607-8350-92-6
16. Carlos Alberto Navarrete Ulloa y Daniel Robles Torres (coords.). La cuestión
metropolitana en gobernanza. Aproximaciones teóricas y estudios de caso. Zapopan:
El Colegio de Jalisco, 2018
ISBN 978-607-8350-90-2
17. Renée de la Torre y Cristina Gutiérrez Zúñiga. Mismos pasos y nuevos caminos.
Transnacionalización de la danza conchero azteca. 1ª. reimp. Zapopan: CIESAS-El
Colegio de Jalisco, 2018.
ISBN CIESAS 978-607-486-444-1
ISBN COLJAL 978-607-8350-81-0
18. Lilia Bayardo y Angela Kennedy. Diccionario biográfico de mujeres jaliscienses prominentes. T.1. Mujeres en las artes. 1ª. reimp. Zapopan: Instituto Jalisciense de las
Mujeres-El Colegio de Jalisco, 2018
ISBN Obra completa 978-607-8350-79-7
ISBN Volumen 978-607-8350-80-3
19. Andrés Fábregas Puig, Mario Alberto Nájera Espinoza, Arturo Chamorro Escalante (coords.) Conflicto y conciencia histórica. Aportes desde 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, 2018.
ISBN 978-607-8562-15-2
20. Mónica Ballesca Ramírez (ed.) La Evaluación de Políticas Subnacionales en México:
Evalúa Jalisco. Guadalajara: 2018, El Colegio de Jalisco-El Gobierno del estado de
Jalisco.
ISBN 978-607-98171-5-2 Gobierno del estado de Jalisco (impreso)
ISBN 978-607-98171-6-9 Gobierno del estado de Jalisco (digital)
ISBN 978-607-8350-96-4 ColJal (impreso)
ISBN 978-607-8350-97-1 ColJal (digital)
21. Ignacio Medina Nuñez (coord.). Democracia sub-alterna y Estado hegemónico.
Crítica política desde América Latina. Buenos Aíres: 2018, Colección Insumisos
Latinoamericanos de Elalepg-Colección de libros científicos El Pregonero-El Colegio de Jalisco.
ISBN 978-987-3990-29-8
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Obras en proceso editorial
22. Lilia Bayardo, Angela Kennedy, Nadia Ruvalcaba. Diccionario biográfico de mujeres
jaliscienses prominentes. T. II. Mujeres en la política y en el servicio público.
23. Lilia Bayardo. Entre el lujo, deseo y la necesidad. Historia del gasto familiar y del
consumo moderno en la Ciudad de México, 1909-1970.
24. Alberto Arellano (coord.). Procesos de gobernanza y gobiernos locales.
25. Alberto Arellano (coord.). Procesos y estructuras en élites mexicanas.
26. Arely Medina. Identidades étnico-religiosas. Un estudio de caso sobre los mexicanos
musulmanes en Estados Unidos.
27. José Refugio de la Torre Curiel (ed.) Los franciscanos y las sociedades locales del
norte y el occidente de México, siglos XVI-XIX.
28. Roberto Aceves Ávila. Que es bueno y útil invocarles. Continuidad y cambio en las
prácticas y devociones religiosas en Guadalajara, 1771-1900.
29. Guillermo Ramos Ruiz. .Derecho Constitucional. T. I. Parte histórica.
Trabajos en revisión con el autor
1.
2.
3.

«Semblanza biográfica de Francisco H. Ruiz».
«Política ambiental y Villa Panamericana: entre la formalidad y la informalidad».
«La expedición fallida de Xavier Mina».

Prospectos dictamen
1.
2.

«Jóvenes, violencia urbana y miedo. La (in)seguridad en los barrios tapatíos».
«Sobre rieles y ruedas. Historia del transporte público en Guadalajara».

Consejo Editorial de El Colegio de Jalisco
El Consejo Editorial es un órgano colegiado de diez integrantes, cuya función, es hacer
efectivos los principios editoriales de esta institución y dar seguimiento a su labor
editorial. Sesiona cada dos meses según la existencia de originales aquellos originales
recibidos por nuestra área de Publicaciones; coordinar y evaluar el quehacer editorial;
determinar prioridades y calendarios de publicación; conocer y opinar sobre las propuestas de coediciones editoriales; entre otras facultades que le otorga el Reglamento
de Ediciones y Publicaciones de El ColJal. En 2018, de acuerdo con lo establecido en
esta última norma, el Consejo Editorial renovó a siete de sus integrantes internos y
externos para el período 2018-2020:
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··

··
··
··

··
··
··

··
··
··

Dra. Nancy García Vázquez, del Departamento de Políticas Públicas, del Centro
Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara;
Dr. Freddy Ramón Mariñez Navarro, investigador de El Colegio de Jalisco;
Dr. Ignacio Medina Núñez, investigador de El Colegio de Jalisco;
Dra. Mónica Montaño Reyes, del Departamento de Estudios Políticos, del Centro
Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara;
Mtra. Rosa María Pérez Vargas, del Departamento de Gestión Pública, de la Universidad de Guanajuato;
Dra. Patricia Safa Barraza, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores
en Antropología Social Unidad Occidente;
Dr. Jaime Ezequiel Tamayo Rodríguez, del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades
de la Universidad de Guadalajara;
Dr. Roberto Arias de la Mora, Secretario General de El Colegio de Jalisco;
Dr. Javier Hurtado González, Presidente de El Colegio de Jalisco y presidente del
Consejo Editorial; y
Mtra. Guadalupe Márquez Orozco, coordinadora editorial de El Colegio de Jalisco
y secretario del Consejo Editorial.

Esta integración plural y diversa del Consejo Editorial, cuya primera composición se
dio a partir de que se aprobó y publicó en 2016 el Reglamento de Ediciones y Publicaciones, ha propiciado una análisis riguroso y colegiado de las políticas editoriales de la
institución, los prospectos originales a publicar; las alianzas editoriales que llevamos
a cabo con casas editoriales, instituciones de Educación Superior y centros de investigación y posgrado; y sobre la selección de dictaminadores en ciego por publicación,
entre otras no menos importantes.
Debe destacarse que, en cumplimiento de las funciones que le atañen, el Consejo
Editorial se reunió los días 9 de febrero y 24 de julio, sesiones en las que se evaluaron
los prospectos de publicación de la siguiente manera:
··
Aprobado el proceso de dictaminación: 10 obras
··
Coediciones aprobadas: cinco
··
Obras rechazadas: ninguna
··
Seguimiento al proceso de dictaminación: nueve
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Revistas académicas
Debe puntualizarse que nuestras labores editoriales se ven reforzadas con la publicación de dos revistas periódicas de carácter académico, cuya calidad y puntualidad, les
ha caracterizado desde sus primeros números. Estas son, la revista Estudios Jaliscienses
y la revista indexada Intersticios Sociales (IS).
Estudios Jaliscienses
En 2018 se publicaron los siguientes cuatro números:
··
Nº 111, febrero 2018, «Letras en Jalisco», con la introducción de Silvia Quezada
Camberos y artículos de Pedro Valderrama Villanueva; Edgar Leandro Jiménez
y Fernando Castro Campos; Silvia Quezada Camberos; Arnabeth Muñoz Castro;
y Helga Vega.
··
Nº 112, mayo 2018, «Historias de vida y violencia», con la introducción de Danielle Strickland y participaciones de Anayanci Fregoso Centeno; Carlos Jaime
Méndez Fraustro; Danielle Strickland; y, Rocío del Carmen Ascencio Jaime.
··
Nº 113, agosto 2018, «Ciencia Política en el Centro-Occidente», con la introducción de Alberto Arellano Ríos y colaboraciones de José de Jesús Gómez Valle;
Adán Baca Morales y Griselda Alicia Macías Ibarra; José Salvador Zepeda López
y Enedina Heredia Quevedo; y, Abel Gómez Gutérrez.
··
Nº 114, noviembre 2018, «Seguridad en zonas metropolitanas», con la introducción de Guillermo Raúl Zepeda Lecuona y los artículos de Marcela del Socorro
Quibrera Preciado; César Augusto Mendoza Salazar; Fernando Jiménez Sánchez;
y, Guillermo Raúl Zepeda Lecuona.
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Ilustración 8. Ejemplares de la revista Estudios Jaliscienses.

Cabe señalar que 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 publicación se incluye oportunamente en la
página web de El Colegio de Jalisco con libre acceso. Adicionalmente, Estudios Jaliscienses constituye la publicación base para el canje de publicaciones de la Biblioteca Mathes
de El Colegio de Jalisco; a la vez que se distribuye sistemáticamente a los miembros
de la Asamblea de Asociados Numerarios; integrantes de la Junta de Gobierno; instituciones afines; medios de comunicación; y otros usuarios, lo cual le ha valido para
gozar de un buen prestigio entre la comunidad académica.
Intersticios Sociales
De esta revista indexada, que cuenta con impacto y alcance nacional e internacional,
se publicaron los números 15 (marzo) y 16 (septiembre):
··
Número 15
-Presentación
-Reflexión teórica (2 artículos)
-Espacio sociales a debate (2 artículos)
-Sección general (6 artículos)
-Reseñas (3)
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··

Número 16
-Presentación
-Reflexión teórica (1 artículo)
-Espacio sociales a debate (3 artículos)
-Sección general (6 artículos)
-Reseñas (1)

Igualmente, se realizaron las siguientes acciones:
a. Adecuaciones a la plataforma OJS, de manera que actualmente se presenta de
manera bilingüe (español-inglés), con la intención de lograr mayor alcance internacional y dar cumplimiento a las exigencias de las bases de datos en las que
nos hallamos indexados.
b. Se signó la Declaración de México (acordada por LATINDEX-REDALYC-CLACSO-IBICT) y la Declaración sobre la Evaluación de la Investigación (DORA), encaminadas a la defensa del acceso abierto de la difusión de la ciencia patrocinada
con fondos públicos.
c. En concordancia con lo anterior, se adoptó una Licencia Internacional Creative
Commons 4.0 de tipo CC BY-NC-SA (Reconocimiento, No comercial, Compartir igual), es decir, toda nuestra colección puede copiarse y redistribuirse en
cualquier medio o formato; remezclar, transformar y crear a partir del material,
siempre y cuando se reconozca adecuadamente la autoría, que no se use con
fines comerciales y que el nuevo material creado sea difundido con las mismas
características que su original (sin fines de lucro).
d. Asimismo, se continúa poniendo al día el archivo de nuestra colección. Actualmente, se han rescatado los archivos Word y PDF de todos los números que se
han publicado, y se ha avanzado en la elaboración de los archivos XML, HTML y
ePub, con la intención de ofrecer a los lectores mayores posibilidades de consulta
mediante cualquier tipo de dispositivo electrónico.
e. También, se ha asistido a cursos y reuniones convocados por Conrycyt, SciELO
y la red de revistas de la Universidad de Guadalajara, a fin de mantenernos al día
en las políticas, gestiones, desarrollo tecnológico y políticas editoriales que deben
seguir las revistas científicas mexicanas.
Por otro lado, en atención a la norma de dictaminar artículos por pares académicos
externos a la institución editora, en 2018, logramos que el 100% de los revisores cumplieran con este requisito. Los académicos procedían de 26 universidades, institutos
y centros de investigación, nacionales y extranjeros, enlistadas a continuación:
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··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
CEPAL
CIDE
CIESAS
El Colegio de la Frontera norte
El Colegio de México
El Colegio de San Luis
El Colegio de Sonora
FLACSO
INAH
ITESO
UNAM
Universidad Alberto Hurtado, Santiago de Chile.
Universidad Católica de Chile
Universidad de Aguascalientes
Universidad de Granada, España
Universidad de Guadalajara
Universidad de Los Andes, Venezuela
Universidad de Navarra, España.
Universidad EAN, Colombia
Universidad Iberoamericana
Universidad Mar de la Plata, Argentina
Universidad Nacional de San Martín, Argentina
Universidad Nacional de Córdoba, Argentina
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina
Universitat de les Illes Baleares, España

Lo anterior, nos ha permitido:
1. Que Conacyt ratifique a la revista en el nivel «En Proceso de Consolidación», en
la evaluación anual que hace a las revistas científicas.
2. La inclusión al índice SciELO Citation Index-WoS, lo que concede mayor visibilidad a Intersticios Sociales en la Web of Science.
3. Librar satisfactoriamente la evaluación de Redalyc, por lo que Intersticios Sociales
fue incluida en la plataforma Redalyc 3.0.
4. La incorporación a la plataforma REDIB (Red Iberoamericana de Innovación y
Conocimiento Científico), dependiente de la Agencia Estatal Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC), la mayor institución pública dedicada a la
investigación en España y la tercera en importancia en toda Europa. Con esto se
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demuestra que la calidad de nuestros contenidos, administración y plataforma
digital están a la altura de cualquier otra publicación científica a nivel mundial,
avalada por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad de España, a
través de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
Estadísticas 20188
Artículos recibidos
Artículos aceptados
Artículos en espera de versión final
Artículos en dictamen
Artículos rechazados
Reseñas recibidas
Total recibidos

43 (19.4% más que el año anterior)
16 (33.3% más que el año anterior)
3 (40% menos que el año anterior)
16 (60% más que el año anterior)
8 (11.2% menos que el año anterior; índice de rechazo de 18.6%)
2 (50% menos que el año anterior)
45 (12.5% más que el año anterior)

Consultas en www.intersticiossociales.com: 6,024 (180% más que el año anterior)

Tabla 3
Consultas de los 12 números de Intersticios Sociales
que aparecen en la colección SciELO
Número
Intersticios sociales, 2015, núm. 10
Intersticios sociales, 2016, núm. 12
Intersticios sociales, 2014, núm. 7
Intersticios sociales, 2016, núm. 11
Intersticios sociales, 2017, núm. 13
Intersticios sociales, 2013, núm. 5
Intersticios sociales, 2013, núm. 6
Intersticios sociales, 2014, núm. 8
Intersticios sociales, 2017, núm. 14
Intersticios sociales, 2015, núm. 9
Intersticios sociales, 2018, núm. 15
Intersticios sociales, 2018, núm. 16
Total

8 Ver anexo.
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HTML
16,141
14,327
12,818
8,150
8,047
7,310
3,438
3,419
3,492
1,973
2,091
137
81,343

PDF
2,453
3,648
3,516
2,959
1,213
1,762
5,620
2,313
694
1,715
599
22
26,514

Abstract
563
929
461
675
840
637
598
500
357
445
325
63
6,393

Total
19,157
18,904
16,795
11,784
10,100
9,709
9,656
6,232
4,543
4,133
3,015
222
114,250

PUBLICACIONES NO ACADÉMICAS
Con adición a las publicaciones de carácter académico de este centro de investigación y
posgrado, nos hemos dado a la tarea de publicar material de divulgación que posibilite
que la comunidad interna y el público en general, conozcan sobre la vida institucional, los eventos y actividades que llevamos a cabo en esta institución. En por eso que
a lo largo de 2018 se publicaron los dos números de El Despertador Regional, órgano
informativo, la tercera edición de nuestros Estatutos y la segunda edición del Manual
General de Organización y Reglamento General, a partir de las reformas aprobadas
por la Asamblea de Asociados Numerarios y la Junta de Gobierno, respectivamente.
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Extensión y Vinculación

L

a Extensión y Vinculación componen otra de las tres funciones sustantivas
de El Colegio de Jalisco. Se refieren a la realización de acciones encaminadas
a compartir, divulgar y extender, con la comunidad académica y público en
general, las labores y eventos que llevamos a cabo día con día en esta institución. La
diversidad de acciones ejecutadas en torno a esta materia, son de la mayor importancia
para el cumplimiento de nuestros objetivos fundacionales. Los trabajos se desglosan
en seis ejes esenciales: 1) cursos y diplomados, 2) eventos y actividades académicas,
3) servicios bibliotecarios, 4) Librería, 5) comunicación social y 6) acciones de vinculación institucional.
DIPLOMADOS Y CURSOS
En 2018, cumplimos con puntualidad la meta que nos fijamos en el programa de trabajo anual, relativa al incremento de la oferta académica de educación continua de El
Colegio de Jalisco a través de la apertura de nuevos diplomados y cursos dirigidos en
su mayoría al público en general. En esta tesitura, se informa que tuvieron lugar un
total de 11 diplomados y cursos a lo largo del año, estos son:
1. Diplomado en Ciencia Política, Gobernanza y Gestión Pública, realizado entre el
14 de abril y 3 de noviembre;
2. Diplomado en Historia de Jalisco, llevado a cabo los días 14 de abril al 8 de diciembre;
3. Diplomado en Gobierno Abierto, Transparencia y Combate a la Corrupción (5
de mayo al 8 de diciembre de 2018);
4. Diplomado en Derechos Humanos en México, sede El Colegio de Jalisco, efectuado en colaboración con la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de
Jalisco (CEDH), durante los días 21 de abril al 1 de diciembre de 2018;
5. Diplomado en Derechos Humanos en México, sede Puerto Vallarta, Jalisco, se
brindó al público interesado, en cooperación con la Comisión Estatal de Derechos
Humanos Jalisco, del 8 de junio al 27 de octubre;
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6.

Diplomado en Gobierno y Reglamentación Municipal, impartido del 22 de agosto
al 26 de septiembre a la mayoría de regidores del H. Ayuntamiento de Tlaquepaque, del período 2018-2021;
7. Diplomado en Gobierno y Administración Municipal, que oferta desde 17 de
noviembre 2018 y concluye el 16 de marzo de 2019;
8. Diplomado en Gestión Documental, Protección de Datos Personales y Seguridad
de la Información, impartido en colaboración con el Instituto de Transparencia,
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco;
9. Curso «Jalisco: su desarrollo político y los retos del 2018», desarrollado del 25
al 29 de junio;
10. Curso «Jalisco: Análisis de Escenarios y Prospectiva», realizado del 31 de agosto
al 1 de septiembre; y
11. Curso «Tradiciones Históricas de Jalisco», que se impartió del 27 al 30 de agosto.
En comparación con 2017, significan seis programas más que los que se ofertaron ese
año. Respecto al número de alumnos inscritos, significaron un total de 311, a los cuales
se proporciona atención oportuna y asesorías personalidades respecto del desarrollo de
cada sesión. Al cierre de 2018, 30% de ese total había concluido satisfactoriamente los
requisitos para acreditar cada programa, puesto que se realizan constantes evaluaciones
teórico-conceptuales a los alumnos, respecto de los temas abordados por cada ponente.
De igual modo, debe destacarse que las diez ofertas de educación continua de 2018,
significaron un total de 121 clases impartidas, distribuidas a lo largo de 475 horas.
Gráfica 3
Alumnos inscritos a diplomados y cursos de El ColJal
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Con el objeto de favorecer la calidad, pertinencia y actualidad de los temas impartidos en cada programa, instrumentamos un sistema de evaluación para que los alumnos
valoren el contenido de cada clase y del ponente de la misma. Esto nos ha permitido
continuar perfeccionado la oferta académica, con el objeto de mantener el reconocimiento y prestigio que ha caracterizado a nuestros cursos y diplomados, no obstante
que, es importante decirlo, únicamente tienen un costo de recuperación, puesto que
no perseguimos fines de lucro y, los expositores, son profesionales en cada materia
discutida, ya sea de este centro de investigación y posgrados o de otras institución es
Educación Superior del estado de Jalisco.

Ilustración 9. Seminario «La reforma municipal en México: una agenda pendiente».

EVENTOS Y ACTIVIDADES ACADÉMICAS
Aspecto fundamental de la Extensión y Vinculación de El Colegio de Jalisco, son los
eventos efectuados mes con mes en nuestras instalaciones y en aquellos que participamos a nivel local y nacional. Desde que nos hicimos cargo de esta Presidencia, nos
propusimos apostar por la ejecución de un mayor número de acciones tendientes a
fortalecer el posicionamiento de nuestra institución ante la comunidad académica y
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el público jalisciense, dado que, si estas labores no se realizan, se corre el riesgo de no
cumplir con uno de los objetivos fundacionales que dieron origen a esta institución,
como es «el fomento del conocimiento y compresión del pasado y presente de Jalisco
y la República». Es por ello que, a lo largo de tercer año del período que comprende la
responsabilidad que me asignó esta honorable Asamblea de Asociados Numerarios,
continuamos con el impulso a la realización de eventos académicos que incluyen conferencias magistrales, coloquios, mesas de diálogo y análisis, seminarios y presentaciones
de libros. Así pues, en 2018, propiciamos un total de 92 eventos que se desglosan de
la siguiente manera:9
a. 13 conferencias magistrales, que incluyó la participación de personajes de la talla
del Dr. Maximiliano Fuentes Codera (Universidad de Girona, España); doctor Luis
F. Aguilar (Universidad de Guadalajara); Mtra. Fabiola Navarro Luna (Universidad Nacional Autónoma de México); y Dr. Will Fowler University of St Andrews,
(United Kingdom);
b. 16 sesiones públicas del seminario-taller de investigación, que, como ya se dijo,
implicó la participación de 23 ponentes que expusieron sus respectivos temas y
trabajos de investigación;
c. Seis coloquios, con la presentación de 95 ponencias de alumnos, investigadores,
especialistas en diversas áreas de las Ciencias Sociales;
d. Un conjunto de 12 acontecimientos académicos relacionados con seminarios,
mesas de diálogo, conversatorios, foros, documentales, reuniones, talleres, mesas de análisis, presentación de resultados de estudios y una sesión ordinaria,
realizada en nuestras instalaciones, de la Academia Mexicana de la Lengua, con
motivo del ingreso del Dr. José María Murià como miembro correspondiente de
esa reconocida institución;
e. Siete participaciones en eventos de divulgación editorial, que fueron las participaciones de El Colegio de Jalisco en 1) «Venta Especial por el Día Internacional
del Libro», 2) Feria Editorial COMECSO, 3) Feria Editorial Arandas, Jalisco, 4)
Feria de Posgrados, Ciudad de México,5) Feria Editorial Guadalajara, 6) X Feria
Editorial de Colegios y Centros de Investigación de El Colegio de Jalisco y 7)
Edición 2018 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara;
f.
Seis ediciones de nuestro programa radiofónico semanal, Reflexiones desde Jalisco,
realizado los sábados de 11 a 12 horas en Radio Metrópoli 1150 de AM, conducido
por Lilia Bayardo y Enrique Rodríguez Magaña;
g. 14 presentaciones de obras académicas, tanto de publicaciones de los trabajos de
nuestros investigadores como de académicos externos;

9 Ver anexo.
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h.

i.
j.

k.

l.

Cinco celebraciones de firma de convenios de colaboración, con motivo del impulso que hemos dado al reforzamiento de los lazos cooperación y participación
constante con instituciones académicas, de gobierno y de la sociedad civil;
Seis cursos de capacitación académica y profesional, dirigida a personal de esta
institución, estudiantes, académicos y auxiliares de investigación;
Los eventos «Foro: ¿Hacia una cultura participativa? Cambios y retos en espacios
públicos y movilidad» y «La cuestión metropolitana frente a cambios políticos
y sociales», realizados en el marco de la Red Temática de Conacyt Gobernanza
Metropolitana, cuya sede es El Colegio de Jalisco. Acontecimientos que implicaron
la participación de 34 panelistas;
Tres acontecimientos auspiciados por esta institución, en el marco de la Cátedra
Nacional Conacyt, «Seguridad ciudadana: análisis competencial y políticas públicas en zonas metropolitanas»: 1) Mesa de Seguridad y Justicia, realizado en
colaboración con SOS Jalisco; 2) Cumbre Jurídica Interamericana Guadalajara
2018; y, 3) Panel «Seguridad Ciudadana y acceso a la Justicia en Zonas Metropolitanas», efectuado en el marco de la reunión del Centro Latinoamericano de
Administración para el Desarrollo (CLAD) 2018; y
Tres actos académicos, en el marco del egreso de los alumnos de los diplomados
en «Cultura Jalisciense», «Por una Cultura de la Legalidad», «En Gobierno y
Reglamentación Municipal» y en «Gestión Documental, Protección de Datos
Personales y Seguridad de la Información», este último impartido en colaboración
con el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Jalisco (ITEI).

Ilustración 10. Ceremonia de entrega de diplomados realizada el 15 de noviembre.
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En sintonía con lo dicho líneas atrás, y con la intención de continuar con el incremento del posicionamiento de El Colegio de Jalisco con la comunidad académica y
público en general, se tomó la decisión emitir dos convocatorias públicas de concurso
de ensayo, relacionadas con los temas «El 2 de Octubre y la democratización de la vida
política de México» y «¿Cómo gobernar las metrópolis mexicanas en el siglo XXI?».
Estos certámenes, surgieron con el afán de propiciar la participación de jóvenes e interesados en la presentación de trabajos no necesariamente académicos, pero que sí
fueran un espacio de apertura para contribuir y aportar ideas al debate de dos de los
principales problemas públicos que a todos nos afectan (democracia y gobernanza),
tanto a nivel local como nacional.
Hemos referir con alegría, que ambas convocatorias públicas de ensayo fueron
muy concurridas, a pesar de ser la primera edición, y que su alcance fue nacional: se
presentaron a concurso ocho y 14 participaciones, respectivamente; competidores de
entidades tan dispares como Jalisco, Sonora, Ciudad de México y Nuevo León asistieron
a la justa. Los ganadores en esta ocasión se enuncian enseguida.
1. Concurso de ensayo «El 2 de Octubre de 1968 y la democratización de la vida
política de México»: primer lugar, «A 50 años de ´68. La matanza de Tlatelolco y
el rumbo hacia la democratización de la vida política en México», de Omar Alonso
Galván; segundo lugar, «La participación política de las mujeres en el movimiento
de 1968: un proceso entre lo público y lo privado», de Sandra Martínez Hernández; y como tercer lugar, «1968. Los ecos de haber ganado la calle», de Monserrat
Ledezma Escalante. Los integrantes del jurado calificador de este certamen fueron
los investigadores de esta institución Javier Hurtado, Jorge Eufracio Jaramillo e
Ignacio Medina Núñez.
2. Concurso de ensayo «¿Cómo gobernar las metrópolis mexicanas en el siglo XXI»:
primer lugar, «El sector del transporte público en el Estado de México: la difícil
gobernanza», de Ismael Solís Sánchez; segundo lugar, «Institucionalización de
la política pública de internacionalización: una forma de gobernar las metrópolis
mexicanas», de José Enrique Aguirre Torres; y tercer lugar, «Gobernanza metropolitana y seguridad ciudadana, ¿cómo gobernar las metrópolis en el siglo XXI»,
de Víctor Alberto López Sánchez. Los integrantes del jurado de este fueron los
doctores Luis Fernando Álvarez Villalobos, Daniel Robles Torres y Carlos Alberto
Navarrete Ulloa.
Como se ve, un nutrido conjunto de eventos y actividades que nos permiten seguir
ampliando el número de personas que participan y asisten en cada acontecimiento
académico. Adicional a que se robustecen nuestra presencia en distintos espacios
locales y nacionales a través de la promoción y venta de los materiales editados por El
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Colegio de Jalisco. Todo lo anterior, producto de las acciones que hemos emprendido
para fortalecer las acciones que conjuntamente realizamos con otras instituciones, en
el marco de los convenios de colaboración signados constantemente.

SERVICIOS BIBLIOTECARIOS
Labor elemental para el cumplimiento de nuestras funciones sustantivas, los servicios
bibliotecarios propician el uso y consulta de materiales bibliográficos de información actual y de alta especialidad, a investigadores, alumnos de posgrados, tesistas y
cualquier interesado. Esta tarea, que conlleva también preservar material histórico
e incrementar de manera permanente el acervo bibliográfico, ha permitido a esta
institución ser un referente en el Occidente de México, al poseer una de las pocas bibliotecas especializadas en Ciencias Sociales y Humanidades, como lo es la Biblioteca
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Miguel Mathes. Empeño que se ve reflejado en los cerca de 140 mil ejemplares que
posee nuestro principal acervo, así como en la tenencia de las colecciones personales
de insignes jaliscienses: del escritor Agustín Yáñez, del político e intelectual Constancio Hernández Allende y del destacado político y libre pensador, Juan Gil Preciado;
colecciones que suman cerca del 30 mil volúmenes más en nuestro haber bibliográfico.
Debido al compromiso histórico que esta institución ha tenido con la preservación y salvaguarda de material histórico, desde el inicio de la esta Presidencia, nos
propusimos continuar con tan loable labor; acrecentando la catalogación de materiales; adquiriendo nuevo equipo para su protección; mejorando la calidad de servicio a
usuarios; propiciando la visita de los acervos y su consulta; en fin, una cuantiosa cifra
de acciones que hemos garantizado con el objeto de divulgar y compartir las obras
resguardadas por esta institución para la generación y difusión del conocimiento. Por
lo que 2018 no fue la excepción, dado que atendimos en la Biblioteca Mathes a un
total de 2 mil 620 usuarios, de los cuales mil 601 fueron internos y mil 19 externos.10
La anterior cantidad de usuarios, consultó un total 7 mil 679 materiales bibliográficos, audiovisuales y mapas históricos, de los cuales, 2 mil 162, hicieron uso de
nuestro servicio de préstamos a domicilio. En ese tenor, y dada la importancia de la
Biblioteca Mathes, en el año que se informa, se atendieron 103 visitas guiadas y mil
419 descargas en plataformas académicas en línea en los servicios gratuitos que proporcionamos a la comunidad académica interna, como Journals V y VII de JSTOR.
Igualmente, el número de ítems de este acervo se vio incrementado en mil 615 nuevos
volúmenes: 157 libros adquiridos, 190 piezas de intercambio bibliotecario y mil 268
libros y revistas recibidos en donación. En este tenor, se prosigue con el fortalecimiento
a la política de adquisiciones de materiales bibliográficos especializados con base en las
necesidades particulares de cada línea de investigación y generación del conocimiento,
cursos, diplomados, seminarios y proyectos de tesis ejecutados bajo los auspicios de
esta institución. Continuamos también con la catalogación de materiales que, en 2018,
se tradujo en mil 162 nuevos ejemplares clasificados.

10 Ver anexo.
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Por lo que tiene que ver a la Biblioteca Agustín Yáñez, la cual tenemos en comodato por parte de Conaculta, hoy Secretaría de Cultura del Gobierno de la República,
en 2018 se atendieron 101 visitas guiadas y 114 usuarios hicieron consulta de 157
materiales bibliográficos de este acervo, entre libros, revistas y fotografías. Para el caso
de las dos colecciones restantes, las bibliotecas personales de Constancio Hernández
Allende y de Juan Gil Preciado, mismas que recibidos en donación en 2017, continuamos con los procesos técnicos de preservación, clasificación y catalogación para
que estas estén disponibles a consulta por el público en general, no por ello, hemos
limitado la atención a usuarios internos y externos, a quienes se les provee el material
para consulta presencial.

Ilustración 11. Interior de la Biblioteca Miguel Mathes.

LIBRERÍA
La Librería de El Colegio de Jalisco, es otro de los pilares para la distribución y divulgación del conocimiento generado en esta institución. En 2018, no cejamos en nuestra
tarea de hacer más asequible el material editado por esta institución. Es por esto que
participamos en siete eventos editoriales, como fueron: la 1) «Venta Especial por el
Día Internacional del Libro», 2) Feria Editorial COMECSO, 3) Feria Editorial Arandas,
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Jalisco, 4) Feria de Posgrados, Ciudad de México,5) Feria Editorial Guadalajara, 6) X
Feria Editorial de Colegios y Centros de Investigación de El Colegio de Jalisco y 7)
Edición 2018 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Hemos de señalar que
dos de estos eventos fueron realizados con el auspicio de El ColJal: la «Venta Especial
por el Día Internacional del Libro», llevada a cabo el lunes 23 de abril en nuestras
instalaciones con promociones de hasta un 50% de descuento; y la «X Feria Editorial
de Colegios y Centros de Investigación», efectuada los días 15 y 16 de noviembre en
nuestras instalaciones.
Esta décima edición de la Feria Editorial de El Colegio de Jalisco, contó con la
participación de 16 instituciones y editoriales de prestigio: El Colegio de México, El
Colegio de San Luis, El Colegio Mexiquense, El Colegio de la Frontera Sur, Instituto
de Investigaciones José María Luis Mora, Centro de Investigación y Docencia Económicas, Editorial Ágata, Editorial Siglo XXI, Editorial Arlequín, Editorial Miguel Ángel
Porrúa, Editorial Universitaria (UdeG), Casa de la Cultura Jurídica del Poder Judicial
de la Federación, Instituto Nacional Electoral, Fondo de Cultura Económica, Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, y el Instituto de Transparencia, Información Púbica y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.
Por lo anterior, a lo largo de 2018, es gratificante hacer saber que se comerciaron
un total de 2 mil 318 ejemplares de publicaciones de El ColJal, que representan un
total de 393 mil 672 pesos por este concepto. Recursos que, al significar únicamente
el costo editorial de cada obra, continuaremos ejerciendo en favor de la impresión y
reimpresión de trabajos editoriales, así como de su promoción permanente con profesores, estudiantes, investigadores, tesistas y público interesado. Con estas acciones
emprendidas durante el año que se informa, reforzamos el posicionamiento de nuestra
labor editorial rumbo a la consolidación de El Colegio de Jalisco como una casa editorial
de prestigio, especializada en las Ciencias Sociales y las Humanidades. Adicional a que
se propicia una mayor cooperación con otras instituciones editoriales y se amplía el
público que tiene acceso a nuestro material publicado.
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Ilustración 12. X Feria de Colegios y Centros de Investigación de El Colegio de Jalisco.

Una acción que no debe pasar desapercibida, es que en 2018 instrumentamos
la Librería Virtual de El Colegio de Jalisco, que al cierre de ese año cuenta con 50
títulos, de los cuales cuatro son de descarga gratuita, por así haberlo autorizado sus
autores. Un espacio digital en el que cualquier interesado puede adquirir las más recientes publicaciones de la institución, y cuya plataforma ofrece servicio de envío a
domicilio. Este esfuerzo se efectuó con la intención de actualizar nuestra política de
distribución editorial, en aras de incrementar constantemente nuestros lectores y la
comunidad académica que nos consume. Esto a corto y mediano plazo nos permitirá
continuar posicionando a la Asociación como un centro público de investigación que
hace asequible el conocimiento de calidad y pertinencia generado en sus instalaciones.
Más aún, si se tienen en cuenta los hábitos existentes en el ecosistema digital, donde la
inmediatez de los procesos se vuelve un común denominador en los nativos digitales.
COMUNICACIÓN SOCIAL
Eje base para la divulgación y difusión de las acciones que efectuamos en El Colegio
de Jalisco, la comunicación social se integra por una serie de labores que nos permiten
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continuar con el posicionamiento de la institución en el imaginario colectivo de los
jaliscienses. Esta tarea no es menor, puesto que implica el comunicar de forma entendible y amena los conocimientos, discusiones, material publicado, eventos y demás
acciones académicas desarrolladas a lo largo del año. Es por eso nos hemos propuesto
impulsar diversas tareas que promuevan y fortalezcan a El Colegio de Jalisco como un
centro de investigación y posgrado al servicio de los jaliscienses y la República. Uno
de los ya tradicionales medios para llevar a cabo esta tarea en 2018, fue la publicación
de dos números semestrales de El Despertador Regional. Órgano Informativo de El Colegio de Jalisco. Revista de divulgación mediante la cual se difunde con la comunidad
interna, instituciones gubernamentales y académicas del estado y sociedad civil, los
acontecimientos académicos e institucionales que a lo largo del semestre tuvieron
lugar en nuestras instalaciones.
Es pertinente señalar que en 2017, nos vimos en la necesidad de incrementar los
canales de difusión institucionales. Es por esto que en el Programa de trabajo 2018,
nos propusimos lanzar un programa radiofónico de discusión de temas de actualidad,
donde los radioescuchas tuvieran la posibilidad de enterarse de las actividades que aquí
se realizan y las perspectivas de los investigadores para abordar diversas problemáticas
locales y nacionales. Así, es que en noviembre de 2018, vio luz la primera edición de
nuestro programa radiofónico semanal Reflexiones desde Jalisco, realizado los sábados
de 11 a 12 horas en Radio Metrópoli 1150 de AM, y conducido por la doctora Lilia
Bayardo y el maestro Enrique Rodríguez Magaña. Cabe resaltar, que se trata de la
estación comercial de radio de mayor audiencia en el segmento de noticias, y que no
significa ningún costo para El Colegio Jalisco por este espacio semanal de una hora
duración. Acto con el que cumplimos cabalmente con el propósito que nos fijamos en el
Programa de trabajo, y que al cierre de 2018, ya contaba con seis ediciones semanales.
Asimismo, proseguimos con la política de difusión digital, en el que a través de
redes sociales como Twitter y Facebook, divulgamos y compartimos todos los eventos
que llevamos a cabo en El Colegio de Jalisco, algunos incluso vía streaming. Esto en la
lógica de que abarata costos económicos y propicia un mayor alcance de lectores. No
por eso, retrocedimos en la intención de continuar con la promoción de nuestra vida
académica en medios radiofónicos a través de entrevistas, promoción de actividades,
emisión de boletines y comunicados; así como en la publicación de notas en medios
impresos y la realización de producciones gráficas propias, difundidas en nuestro sitio
web y YouTube, con el objeto de innovar en la forma en que comunicamos y favorecer
la interacción con nosotros de usuarios digitales.
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ACCIONES DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL
Con el objetivo de proseguir con el fortalecimiento de lazos institucionales con organismos académicos, gubernamentales y de la sociedad civil, en 2018, impulsamos
la rúbrica de distintos convenios de colaboración, con la intención de favorecer la
ejecución de actividades académicas y de divulgación dentro y fuera de nuestras instalaciones. Esta acción se inscribe en el objeto fundacional de El Colegio de Jalisco, de
«compartir e intercambiar los conocimientos y experiencias generados con la comunidad académica y la sociedad en general», «así como de organizar, colaborar y participar
en actos académicos relacionados con nuestras funciones sustantivas». Motivo por el
cual, a lo largo del año de referencia, se signaron un total de 12 convenios con diversas
instituciones y con objetos distintos, estos son:
1. Con el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco, para la gestión de recursos económicos para proyectos específicos;
2. Con el Colegio de Abogados del Sistema de Métodos Alternos y Justicia Restaurativa del Estado de Jalisco, para el desarrollo conjunto de actividades académicas
y de divulgación;
3. Con la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, a efecto de ejecutar de
manera actividades académicas;
4. Con el H. Congreso del Estado de Nayarit, para realización de actividades académicas y editoriales;
5. Con el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA)
de la UdeG, para la ejecución de actividades académicas y de apoyo estudiantil
vía prácticas profesionales y servicio social;
6. Con el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de
la UdeG, para el desarrollo de actividades académicas y de apoyo estudiantil vía
prácticas profesionales y servicio social;
7. Con el Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM), para la ejecución conjunta de
actividades y proyectos académicos;
8. Con el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social
(CIESAS), para el desarrollo de actividades académicas;
9. Con el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para la instrumentación de labores académicas conjuntas;
10. Con el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), para el
desarrollo de actividades académicas y de apoyo estudiantil vía prácticas profesionales y servicio social;
11. Con la Red de Investigadores en Gobiernos Locales Mexicanos (IGLOM), para el
ejecución de actividades académicas; y
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12. Con Impunidad Cero A. C., para la realización y promoción conjunta de trabajos
y actividades académicas.
Así, con la rúbrica de estos convenios y la existencia de los que actualmente se encuentran signados, las labores que realiza El Colegio de Jalisco se ven reforzadas con
la perspectiva y visión de otras instituciones. A la vez que se diversifican los espacios
donde esta institución ofrece, divulga y promociona las acciones que tienen lugar en
nuestras instalaciones. Un ejemplo de lo anterior, es que dos de los diplomados impartidos en 2018 se realización en cooperación con estas instituciones: el Diplomado en
Derechos Humanos en México, sedes El Colegio de Jalisco y Puerto Vallarta, Jalisco,
que se realizó en colaboración con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, del 8 de
junio al 27 de octubre; y, el Diplomado en Gestión Documental, Protección de Datos
Personales y Seguridad de la Información y la Especialidad en Gestión, Publicación y
Protección de Información, en colaboración con el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.

Ilustración 13. Acto de firma de convenio de colaboración entre El Colegio de Jalisco e Impunidad Cero
A. C.
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Ilustración 14. Acto de firma de convenio de colaboración entre El Colegio de Jalisco y el Colegio Nacional
de Educación Profesional Técnica.
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Gobierno y dirección

E

l Colegio de Jalisco posee la característica de ser una Asociación Civil, no obstante de que la mayoría de sus recursos económicos, para la consecución y desarrollo de actividades, son públicos. En este carácter, el gobierno de la Asociación
recae en dos órganos colegiados: la Asamblea General de Asociados Numerarios y la
Junta de Gobierno. De manera ordinaria y también extraordinaria, ambos órganos se
reúnen con el objeto de vigilar y hacer cumplir el objeto fundacional de la institución,
de acuerdo con sus facultades y responsabilidades estatutarias. La Asamblea de Asociados es el máximo órgano de toma de decisiones colegiadas, mientras que la Junta
de Gobierno conduce la dirección de El Colegio, la cual delega en su presidente.
Así, en cumplimiento de nuestros Estatutos y bajo la directriz de ambos órganos,
la Presidencia de El Colegio de Jalisco continuó, en 2018, con el desarrollo de una
política de racionalidad administrativa, austeridad financiera y transparencia institucional, para el buen ejercicio de los recursos de la Asociación. En este tenor, se mantuvo la práctica instrumentada desde el inicio de esta presidencia «de hacer más con
menos» y de aplicar el gasto en lo estrictamente necesario para la ejecución de una
de las acciones que conllevan el cumplimiento de nuestro objeto fundacional. Lo que
a continuación se informa, representa la síntesis de cada una de estas labores a partir
de sus principales ejes de atención.
ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS NUMERARIOS
En 2018, los representantes de las instituciones que integran al máximo órgano de gobierno de la Asociación concurrieron a dos sesiones: la primera, de carácter ordinario,
tuvo lugar el 28 de febrero; la segunda, acaeció el 22 de marzo de manera extraordinaria. En su sesión ordinara, este órgano abordaron los siguientes temas: presentación,
y en su caso aprobación, de informe de estados financieros y dictamen de auditoría
externa; presentación, y en su caso aprobación, del Informe de actividades 2017; presentación y en su caso aprobación, del Programa de trabajo 2018; y, aprobación del
Presupuesto 2018. En tanto que, en su sesión extraordinaria, se discutieron los siguienInforme de actividades 2018. Dr. Javier Hurtado
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tes puntos: 1) propuesta, y en su caso aprobación, de la reforma a la cláusula octava
de los Estatutos, para cumplir con los requerimientos del Servicio de Administración
Tributaria, y lo establecido en la cláusula Cuadragésima Novena de los Estatutos de El
Colegio de Jalisco A. C; 2) propuesta, y en su caso aprobación, de Acuerdo para solicitar al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco la desincorporación formal de El
Colegio de Jalisco A. C., a dicho instituto, conservando los trabajadores ya afiliados sus
derechos, y dejando de afiliar a los nuevos que se contraten.; y 3) presentación, y en
su caso aprobación, de adecuaciones al Presupuesto de Egresos 2018 de la Asociación.

Ilustración 15. Sesión extraordinaria de la Asamblea General de Asociados Numerarios del 22 de marzo.

JUNTA DE GOBIERNO
Los integrantes de esta Junta concurrieron en dos ocasiones a sesión ordinaria:
a. En su sesión del 21 de febrero de 2018, este órgano colegiado aprobó los salarios,
partida presupuestal para estímulos y demás prestaciones para el personal de la
Asociación, así como las propuestas de la Presidencia de El Colegio, de los nuevos
integrantes de nuestro Consejo Consultivo.
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b.

En la sesión del 21 de agosto de 2018, los integrantes de la Junta aprobaron las
modificaciones y adecuaciones al Reglamento General y al Manual General de
Organización de la Asociación; las transferencias entre partidas del Presupuesto
de Egresos 2018; y, los criterios y montos de estímulos a entregarse al personal
académico adscrito a El Colegio de Jalisco y demás personal de la institución, en
ocasión del XXXVI Aniversario de la Asociación.

Ilustración 16. Sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del 21 de agosto de 2018.

DIRECCIÓN
Fuentes de ingreso y apoyos extraordinarios
En 2018, continuamos con la contante gestión de mayores recursos para el desarrollo
de nuestras funciones sustantivas. Este año, y gracias al apoyo sostenido año con año
por el gobierno del estado, y ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan, para la consecución y desarrollo de nuestras actividades, tuvimos un aumento del 8.7% en los
subsidios recibidos en comparación con 2017, como se muestra en la tabla siguiente:
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Tabla 4
Comparativo de ingresos 2017 y 2018 por concepto de ingresos propios
Concepto
Subsidios

Institución
Gobierno del Estado de Jalisco
H. Ayuntamiento de Guadalajara
H. Ayuntamiento de Zapopan
Monto total
Comparativo

Monto 2017
$25,061,754.00
$500,000.00
$960,000.00
$26,521,754.00
Incremento nominal
$2,300,000.00

Monto 2018
$27,561,754.00
$500,000.00
$760,000.00
$28,821,754.00
Incremento porcentual
8.7%

En tanto que, por concepto de ingresos propios, logramos un incremento del
37.4%, producto principalmente del mayor cupo de alumnos en diplomados y cursos,
la venta de libros y los rendimientos financieros que logramos mediante el manejo
estratégico de los recursos. En suma, en 2018 tuvimos un incremento nominal de 2
millones 856 mil 260 pesos, que representa 10.2% más en comparación con 2017. Sin
estos apoyos, no hubieran sido posibles todas y cada una de las labores y acciones emprendidas durante el año que se informa. Por eso, dejar testimonio a nombre de toda la
comunidad que integra El Colegio de Jalisco, de nuestro agradecimiento y compromiso
por continuar en la consolidación de la institución como un importante centro público
de investigación y posgrado del occidente de México.
Tabla 5
Comparativo de ingresos 2017 y 2018 por concepto de ingresos propios
Concepto

Monto 2018
$85,529.90

Maestrías y doctorados

$411,230.40

$66,152.49

Diplomados y cursos

$161,911.50

$492,637.94

Venta de libros
Rendimientos financieros
manejo estratégico del
recurso
Monto total

Comparativo
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Monto 2017
$43,511.50

Venta de activos

Ingresos propios
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Concepto
Donativos

$

-

$4,000.00

$340,322.95

$449,158.58

$575,298.10

$922,544.32

$1,488,762.95
Incremento
nominal
37.40%

$2,045,023.23
Incremento
porcentual
$556,260.28

Tabla 6
Comparativo de ingresos 2017 y 2018
Concepto

Subsidios

Donativos
e ingresos
propios

Concepto

Monto 2017

Concepto

Monto 2018

Gobierno del Estado de
Jalisco

$25,061,754.00

Gobierno del Estado
de Jalisco

$27,561,754.00

H. Ayuntamiento de
Guadalajara
H. Ayuntamiento de
Zapopan
Donativos

$500,000.00
$960,000.00
$43,511.50

Maestrías y doctorados

$411,230.40

Diplomados
Venta de activos
Venta de libros

$118,400.00
$
$340,322.95

Rendimientos financieros
manejo estratégico del
recurso

$575,298.10

Monto total
Comparativo

$28,010,516.95
Incremento
nominal
$2,856,260.28

H. Ayuntamiento de
Guadalajara
H. Ayuntamiento de
Zapopan
Donativos
Maestrías y
doctorados
Diplomados
Venta de activos
Venta de libros
Rendimientos
financieros manejo
estratégico del
recurso

$500,000.00
$760,000.00
$85,529.90
$66,152.49
$492,637.94
$4,000.00
$449,158.58
$922,544.32
$30,866,777.23
Incremento
porcentual
10.20%

Reglamentación de la vida institucional
Tal y como nos lo propusimos desde marzo de 2016, se prosigue con la reglamentación
de vida institucional de El Colegio de Jalisco, con el objeto de consolidar prácticas
reglamentadas y normadas, a fin de eliminar inercias, usos y costumbres. Por ello,
tal y como se hizo con las reformas al Reglamento General y la Reglamento de Posgrados de la Asociación, emitimos a lo largo de los años anteriores el Manual General
de Organización, el Reglamento de Ediciones y Publicaciones y el Plan de Desarrollo
Institucional. En 2018 por su parte, se trabajó en la creación y emisión de los siguientes
documentos, mismos que en el primer trimestre de 2019 entrarán en vigor:
1. Catálogo de Perfil de Puestos de El Colegio de Jalisco;
2. Clasificador por objeto y tipo de gasto (control interno área administrativa);
3. Lineamientos y Criterios para el Pago de Pasajes, Viáticos y Traslados de Personal
de El Colegio de Jalisco;
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4.
5.

Políticas, Bases y Lineamientos para Compras, Enajenaciones, Contrataciones y
Arrendamientos; y
Código de Ética de El Colegio de Jalisco.

Transparencia institucional
Desde el inicio de esta Presidencia nos fijamos como principal objetivo convertir a El
Colegio de Jalisco en una institución transparente de su vida institucional, en sintonía y concordancia con la Ley General en la materia y con una política de Estado que
debe permear en toda institución pública o privada que perciba recursos públicos.
Así, fue como en 2016, sin ser convocados por el órgano garante local, suscribimos
un convenio de colaboración con el ITEI en aras de cumplir con los requisitos legales
y administrativos fijados por la Ley a todo sujeto obligado. Desde entonces y la fecha,
hemos sostenido y perfeccionado esta política de apertura institucional, con el objeto
de que ésta se consolide como una práctica que caracterice a la Asociación, y que los
jaliscienses y la sociedad en general puedan acceder con facilidad, mediante los procedimientos de Ley, a toda la información que juzguen necesaria para saber en qué se
gasta y cómo son ejercidos los recursos públicos de la institución.
En cumplimiento de lo anterior, en 2018 se informan un total 60 solicitudes de
información recibida, mismas que fueron atendidas en su totalidad. 44 de ellas se
presentaron a través de correo electrónico, 22 por Infomex y una presencial. Con
adición a los trabajos que llevan a cabo en el sitio web de El Colegio de Jalisco, con el
objetivo de que la información obligatoria dispuesta a consulta, así como la interface
de la pantalla, sean accesibles y estén constantemente actualizadas para acceso y disposición de cualquier usuario. En este tenor, durante el año multicitado, se impartió
una capacitación presencial por parte del personal del ITEI a toda la comunidad de la
Asociación, con el propósito de facilitar el entendimiento de la plataforma en línea,
así como de los procedimientos y requisitos, y las disposiciones legales a las que se
encuentra sujeta la Asociación en cumplimiento de este mandato constitucional. 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 ninguna parte.
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Infraestructura y mantenimiento
En este aspecto, continuamos en 2018 con el mantenimiento permanente de las instalaciones así como en la adquisición de equipo de cómputo. El objetivo ha sido desde
2016 la conservación todos los espacios físicos de la institución, la actualización de las
tecnologías de la información con que dispone la comunidad de El Colegio y el sostenimiento y uso racional de los vehículos con que dispone la Asociación. Así, se informa
que en dicho año se destinaron 811 mil pesos para le preservación y salvaguarda del
edificio, como fue la adquisición de mingitorios ecológicos, impermeabilizante y su
aplicación, material para evitar salitre, entre otros. De igual modo, se dispuso de 220
mil pesos para el mantenimiento y adquisición de mobiliario y equipo de cómputo
para investigadores y personal administrativo de la Asociación.
Racionalidad administrativa y austeridad
Con el objeto de continuar con el manejo estratégico de los recursos de la Asociación,
persistimos en la aplicación de las medidas de austeridad que desde un inicio adoptamos en la institución en materia de servicio telefónico e internet, pago de impuesto
predial, ahorro de agua y energía eléctrica, uso racional de materiales, realización de
eventos, adquisición de pasajes, mantenimiento de instalaciones, mobiliario y equipo
de cómputo, así como en realización de compras con base en procedimientos de sondeo de mercado e invitaciones a cotizar.
Recursos humanos
Tratándose de recursos humanos, el objetivo ha sido estimular la productividad y
eficiencia del personal académico y administrativo. Es por esto que 2018 no fue la
excepción, tanto en el área académica como administrativa, dado que ambas se precisan y no es posible fortalecer una sin la otra. De manera que este año, por concepto
de estímulos para investigadores se otorgaron 559 mil 499, más 85 mil 280 pesos para
auxiliares de investigación, 325 mil 684 para el personal académico y administrativo
por concepto de 1.5 días por año trabajado y, finalmente 249 mil 568 pesos en ocasión
del Día del Trabajador de El Colegio de Jalisco. 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 8
Evolución de la plantilla de personal
Año
Descripción
Plazas activas
Vacantes
Total de plazas

64

Inició
87
9
96

2015
Concluyó
89
12
101

/ El Colegio de Jalisco

Inició
76
2
78

2016
Concluyó
73
5
88

Inició
79
9
88

2017
Concluyó
77
12
99

Inició
63
12
75

2018
Concluyó
75
8
83

Mensaje final

L

o expuesto en el presente, es gracias al esfuerzo y compromiso permanente de
toda la comunidad que integra a El Colegio de Jalisco, la buena dirección de la
Junta de Gobierno y la conducción de la Asamblea de Asociados Numerarios,
sin quienes esta institución no lograría continuar con la consecución de sus actividades
y de las cuales me considero únicamente un coordinador de estos empeños. A todos,
mi permanente agradecimiento y consideraciones.

Javier Hurtado
Presidente
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Anexos

ANEXO 1. PLANTILLA DE INVESTIGADORES AL CIERRE DE 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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 Refugio
Durán Padilla José Arturo
Eufracio Jaramillo Jorge Federico
Hurtado González Javier

11

Jiménez Sánchez Fernando

12

Lafaye Jacques

13
14

Mariñez Navarro Freddy Ramón
Medina Núñez Ignacio

15

Mendoza César Augusto

16

Murià Rouret José María

III

17
18
19

Navarrete Ulloa Carlos
Núñez Miranda Beatriz
Olveda Legaspi Jaime

I
II
III

20 Peregrina Vázquez Angélica

I

21
22
23

Ramírez Sáiz Juan Manuel
Vaca García Agustín
Velázquez Fernández Francisco J.

24

Zepeda Lecuona Guillermo

Nivel SNI
I
Candidata
I
N/a*
N/a
I
I
I
I
II
Catedrático
Conacyt
I
II
II
Catedrático
Conacyt

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

III
I
Candidato

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
Historia Social y Cultural de México

I

Estado de Derecho, Seguridad y Justicia

*No aplica.
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Investigadores honoríficos
Investigador (a)
Acosta Rico Fabián
Alcántara Ferrer Sergio Arturo
Hewitt de Alcántara Cynthia
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Línea de investigación
Historia Social y Cultural de México
Historia y Antropología Cultural de América y Europa
Historia y Antropología Cultural de América y Europa
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Alberto Arellano
Ríos

Coordinadora

Coordinador

Autor

Autor

Autor

Editor

Coordinadora

Jaime Olveda
Legaspi

Roberto Arias de la
Mora
Francisco Javier
Velázquez
Fernández

José Refugio de la
Torre Curiel

Agustín Vaca y
Estrellita García
Fernández
Erika Patricia
Cárdenas Gómez

25/12/2018

El Colegio de Jalisco/
Universidad Autónoma
Metropolitana

Procesos y estructuras en élites
mexicanas

Angélica Peregrina,
Anna Ribera Carbó,
Oscar García
Carmona

Coordinadores

10/02/2018

Instituto Nacional de
Antropología e Historia

La pedagogía de Ferrer Guardia en
México

Ignacio Medina
Núñez

Coordinador

El Colegio de Jalisco

03/20/2018

02/01/2018

07/21/2018

13/12/2018

El Colegio de Sonora/
El Colegio de Jalisco/El
Colegio de Michoacán
El Colegio Jalisco / IGLOM

03/07/2018

12/20/2018
El Colegio de Jalisco

Universidad de Guadalajara

Universidad de GuadalajaraCon el Jesús en la boca. Los bandidos
Centro Universitario de los
de los Altos de Jalisco 2ed.
Lagos

El Colegio de Jalisco. Aproximación a
su historia

Continuidades y rupturas de la
migración en y desde Jalisco
Los franciscanos y las sociedades
locales del norte y el occidente de
México, siglo XVI-XIX
Gobernanza Metropolitana y
Federalismo en México

Sostenibilidad ¿un extraño a la
modernidad?

El Colegio de Jalisco/
Instituto Jalisciense de las
Enero de 2018
Mujeres
Ediciones El Pregonero/El
Colegio de Jalisco/Insumisos 12/31/2018
Latinoamericanos/Elaleph

Diccionario Biográfico de Mujeres
Jaliscienses Prominente. Tomo I.
Mujeres en las Artes
Democracia sub-alterna y estado
hegemónico. Crítica política desde
América Latina

Lilia Bayardo y
Ángela Kennedy

Coautora

Fecha de
publicación

Editorial

Título

Autor o autores/
coords.

Categoría

ANEXO 2. OBRAS ACADÉMICAS PUBLICADAS POR INVESTIGADORES
DE EL COLEGIO DE JALISCO EN 2018

978-607547-075-7

978-6078350-83-4

978-6078350-78-0

978-6078657-01-8

978-6078350-91-9

978-607547-387-1

978-6078350-98-8

978-607539-185-4

978-9873990-29-8

978-6078350-80-3

ISBN
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Carlos Alberto
Navarrete Ulloa
Carlos Alberto
Navarrete Ulloa
José M. Murià
José M. Murià

Coautor

Coautor

Autor

Autor o autores/
coords.
Angélica Peregrina
y José Ma. Muriá

Coordinador

Coautora

Categoría
Jalisco: de la Independencia a la
revolución
Gobernanza de distritos creativos
y culturales en metrópolis
latinoamericanas
La cuestión metropolitana en
gobernanza: aproximaciones teóricos
y estudios de caso
Jalisco: de la Independencia a la
revolución
Cataluña, los cambios del cambio

Título

MAPorrúa

Universidad de Guadalajara

El Colegio de Jalisco

Universidad de Guadalajara

Universidad de Guadalajara

Editorial

978-6078350-90-2

Agosto de
2018
04/28/2018

978-607547-022-1
Mayo de 2018 -

978-6075470-191

978-607547-022-1

ISBN

Febrero de
2018

04/28/2018

Fecha de
publicación
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“Los jaliscienses frente
a las intervenciones
extranjeras”

“Problemática de la
educación superior en
Jalisco”
“Análisis del discurso
político y la formación de
la nación”
“Un sistema de educación
libre: la escuela moderna”

Angélica
Peregrina
Vázquez

Angélica
Peregrina
Vázquez

Angélica
Peregrina
Vázquez

Angélica
Peregrina
Vázquez

Agustín Vaca y Estrellita
García Fernández
Angélica Peregrina, Anna
Ribera Carbó, Oscar
García Carmona

La pedagogía de
Ferrer Guardia en
México

Clever Alfonso Chávez
Marín, Mario Aldana,
Miguel Angel Medina
García, Marcos Pablo
Moloesnik
Angélica Peregrina, Oscar
García Carmona, Manuel
Moreno Castañeda, Álvaro
Valencia Abundis, Isabel
Alejandra Venegas Salazar

Angélica Peregrina, Anna
Ribera Carbó, Oscar
García Carmona

Agustín Vaca y Estrellita
García Fernández

Agustín Vaca García

Coord. (es)

Sostenibilidad
¿un extraño a la
modernidad?

Breve diagnóstico
de la educación en
Jalisco

Estudios militares
mexicanos IX: El
resurgimiento de la
Historia Militar

La pedagogía de
“Francisco Ferrer Guardia:
Ferrer Guardia en
un pedagogo de avanzada”
México

Agustín Vaca
García

Angélica
Peregrina
Vázquez

Título de obra

Agustín Vaca y
Estrellita García
Fernández

Nombre de participación
“Un acercamiento a
Sostenibilidad
las relaciones entre
¿un extraño a la
sostenibilidad y corrupción
modernidad?
en México”
Sostenibilidad
“De cultura, modernidad y
¿un extraño a la
sostenibilidad”
modernidad?

Autor (es)

10/02/2018

Instituto
Nacional de
Antropología e
Historia

978-841-752372-5

978-607-539185-4

978-607-547387-1

978-607-547387-1

12/20/2018

10/02/2018

Instituto
Nacional de
Antropología e
Historia

978-607-539185-4

978-607-547387-1

03/23/2018 -

Universidad de
Guadalajara

Fundación
Colosio

Asociación
Internacional de 09/13/2018
Historia Militar

12/20/2018

12/20/2018

Fecha de
ISBN
publicación

Universidad de
Guadalajara

Universidad de
Guadalajara

Editorial

ANEXO 3. PARTICIPACIONES DE INVESTIGADORES DE EL COLEGIO DE JALISCO CON CAPÍTULOS,
PRÓLOGOS O ESTUDIOS PRELIMINARES EN LIBROS PUBLICADOS EN 2018
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“Migración y crisis
civilizatoria: Análisis y
propuestas”

Freddy Mariñez
Navarro

Ignacio Medina
Núñez

Sostenibilidad
¿un extraño a la
modernidad?
Sostenibilidad
¿un extraño a la
modernidad?
Continuidades
y rupturas de la
migración en y
desde Jalisco

“Alfarería tonalteca:
factores para su
sostenibilidad”
“El patrimonio territorial
del ejido La Primavera,
Zapopan, Jalisco”
“Tres regiones de México
presentes en la migración
interna de Puerto Vallarta,
Jalisco”
“El nuevo servicio público
como innovación de la
política pública. Desafíos
para la enseñanza de
la Gestión del Servicio
Público”
La cuestión
metropolitana
en Gobernanza.
Aproximaciones
teóricas y estudios
de caso
Vivir en la
encrucijada.
Crisis civilizatoria:
dimensiones,
críticas,
perspectivas y
alternativas

Calidad en la
Educación del
Servicio Público

Título de obra

Nombre de participación

“La rendición de cuentas
en el paso del Gobierno
a la Gobernanza
Colaborativa”

Freddy Mariñez
Navarro

Erika Patricia
Cárdenas
Gómez

Dolores Álvarez
Contreras

Beatríz Núñez
Miranda

Autor (es)

Ignacio Medina Núñez

Carlos Alberto Navarrete
Ulloa et. al

Diana Vicher

Universidad de
Guadalajara

El Colegio de
Jalisco

INAP-NASPAA

El Colegio de
Jalisco

Universidad de
Guadalajara

Agustín Vaca y Estrellita
García Fernández
Erika Patricia Cárdenas
Gómez

Universidad de
Guadalajara

Editorial

Agustín Vaca y Estrellita
García Fernández

Coord. (es)

12/01/2018

15/08/2018

24/03/2018

03/07/2018

12/20/2018

12/20/2018

978-607-547384-0

978-6078350-90-2

978-6079026-79-0

978-6078350-91-9

978-607-547387-1

978-607-547387-1

Fecha de
ISBN
publicación
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“Gobernanza de la Ciudad
Creativa Digital en
Guadalajara”
“Marginación urbana
en Tonalá, Jalisco:
desvinculación entre
inversión pública y
atención a las inequidades
metropolitanas”

Carlos Alberto
Navarrete Ulloa

Carlos Alberto
Navarrete Ulloa

Carlos Alberto
Navarrete Ulloa

Tonalá, miradas
diversas

Gobernanza de
distritos creativos
y culturales
en metrópolis
latinoamericanas
Gobernanza de
distritos creativos
y culturales
en metrópolis
latinoamericanas

La evaluación
de políticas
subnacionales en
México

Roberto Arias de “Duro de evaluar: el reto
la Mora y Arturo de medir la efectividad de
Torres Verdín
la disuasión”

“Introducción: ciudades
creativas en escenarios de
Latinoamérica”

Tendencias del
Gobierno y de la
Administración
Pública

“Tendencias de
Roberto Arias de la Gobernanza
Metropolitana: Una
la Mora
reflexión desde México”

Ignacio Medina
Núñez

Editorial

Pérez Castellanos, Luz
María
Melchor Barrera, Zoraya
Delgadillo Guerraro,
Marco Antonio

Carlos Alberto Navarrete
Ulloa

Carlos Alberto Navarrete
Ulloa

Universidad de
Guadalajara

Universidad de
Guadalajara

Universidad de
Guadalajara

Ediciones El
Pregonero/El
Colegio de Jalisco/Insumisos
Latinoamericanos/Elaleph
Universidad de
Guadalajara/
Mónica Ballesca Ramírez
Prometeo
Editores S. A.
de C. V.
Gobierno
Jorge Alberto Castellanos,
del Estado
Christian M. Sánchez
de Jalisco/
Jáuregui y Alejandro
El colegio de
Aguilar Miranda
Jalisco

Democracia subalterna y estado
hegemónico. Crítica Ignacio Medina Núñez
política desde
América Latina

“Para superar una
democracia de
ornato. Propuestas
contrahegemónicas”

Coord. (es)

Título de obra

Nombre de participación

Autor (es)

978-607-981715-2

978-607-547285-0

978-9873990-29-8

Mayo de
2018

978-8417523-503

Febrero de 978-6072018
5470-191

Febrero de 978-6072018
5470-191

03/23/2018

11/01/2018

12/31/2018

Fecha de
ISBN
publicación
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José Refugio de
la Torre Curiel

José Refugio de
la Torre Curiel

José M. Murià

Carlos Alberto
Navarrete Ulloa

Carlos Alberto
Navarrete Ulloa

Autor (es)

Título de obra

“Estudio introductorio:
reflexionar la cuestión
metropolitana en clave de
gobernanza”

La cuestión
metropolitana
en gobernanza:
aproximaciones
teóricos y estudios
de caso
La cuestión
metropolitana
“Redes e instituciones
en gobernanza:
informales como marcos
aproximaciones
explicativos de la
gobernanza metropolitana” teóricos y estudios
de caso
Entre espías,
fanfarrones y
voyeurs. Relatos
“Entre suelos verdes y el
para viajados por
azul del cielo” Pról.
la región del Tepic
prerrevolucionario
Los franciscanos
“Franciscanos y sociedades y las sociedades
locales en el noroccidente locales del norte
y el occidente de
novohispano: notas
México, siglos XVIpreliminares”
XIX
The Worlds of
“Within the Confessional:
Junípero Serra:
Franciscan Utopias and
Historical Contexts
Daily Practices in Mission
and Cultural
San Carlos”
Representations

Nombre de participación

Steven W. Hackel (ed.)

01/11/2018

978-6078657-01-8

-

978-6078350-90-2

978-6078350-90-2

978University of
01/06/2018 0520295391
California Press

El Colegio de
Jalisco

José Refugio de la Torre
Curiel (ed.)

Agosto de
2018

Junio de
2018

El Colegio de
Jalisco

Navarrete Ulloa, Carlos
Alberto
Robles Torres, Daniel

Agosto de
2018

Fecha de
ISBN
publicación

Universidad
Carlos E. Flores Rodríguez
Autónoma de
y Raymundo Ramos
Nayarit/Miguel
Delgado (comps)
Ángel Porrúa

El Colegio de
Jalisco

Editorial

Navarrete Ulloa, Carlos
Alberto
Robles Torres, Daniel

Coord. (es)

Informe de actividades 2018. Dr. Javier Hurtado

/ 75

Procesos y
estructuras en élites Alberto Arellano Ríos
mexicanas

Procesos y
estructuras en élites Alberto Arellano Ríos
mexicanas

Alberto Arellano
Estudio Introductorio
Ríos

“Los gabinetes de
Movimiento Ciudadano
Alberto Arellano
en los ayuntamientos de
Ríos
la Zona Metropolitana de
Guadalajara”

Rodolfo de la Torre,
Eduardo RodríguezOreggia e Isidro Soloaga

Política social y
bienestar. México
desde el año 2000

Coord. (es)

“Seguridad Ciudadana
Guillermo Raúl
y Desarrollo Humano en
Zepeda Lecuona
México”

Título de obra

Guillermo Raúl
“La impunidad penal y
Zepeda Lecuona Constitución Mexicana”

Nombre de participación
Sistema Penal y
Sergio García Ramírez,
Constitución (1917Olga Islas de González
2017) Memoria de
Mariscaly Victoria Adato
las XVIII Jornadas
sobre Justicia Penal

Autor (es)
Instituto de
Investigaciones
Jurídicas de
la Universidad
Nacional
Autónoma de
México
Centro de
Investigación
y Docencia
Económicas/
Universidad
Iberoamericana
Ciudad de
México
El Colegio
de Jalisco/
Universidad
Autónoma
Metropolitana
El Colegio
de Jalisco/
Universidad
Autónoma
Metropolitana

Editorial

25/12/2018

25/12/2018

Junio de
2015

Mayo de
2018

978-6078350-98-8

978-6078350-98-8

978-6078508-26-6

-

Fecha de
ISBN
publicación

ANEXO 4. ARTÍCULOS CIENTÍFICOS Y DE DIVULGACIÓN PUBLICADOS POR
INVESTIGADORES DE EL COLEGIO DE JALISCO EN 2018

Autor (es)

Nombre de
participación

Revista

Número, volumen
o período de
publicación y año

Tipo

ISSN

Alberto
Arellano Ríos

“El transporte
público en el área
metropolitana
de Guadalajara:
agenda, proyectos y
gatopardismo”

REMAP

Vol. VII, núm. 1
(2018)

Arbitrada

2007-4425

Erika Patricia
Cárdenas
Gómez

“Gobernabilidad en las
zonas metropolitanas
mexicanas. El caso de
Puerto Vallarta”

Revista Espiral
Estudios sobre Vol. 25 Núm. 73
Estado y
(2018)
Sociedad

Indizada

2594-021X

Erika Patricia
Cárdenas
Gómez

“Demographic and
urban impacts of
tourism policies
in Puerto Vallarta,
Mexico”

e-Review
of Tourism
Research
(eRTR)

Francisco
Javier
Velázquez
Fernández
Freddy
Mariñez
Navarro

Vol 15, No 2/3 (2018) Indizada

1941-5842

“Antecedentes agrarios
Letras
de la Constitución de
Históricas
1917”

Núm. 17, otoño
2017-invierno 2018

Arbitrada

2007-1140

“Tipos de rendición
de cuentas en la
Administración Pública:
del modelo burocrático
a la gobernanza
colaborativa”

Revista Buen
Gobierno.
Para que la
democracia
funcione

No. 24 Pp. 10-32
(2018)

Indizada

1870-4271

“Conficto y poder en
Jorge Federico las investigaciones
socioambientales. Un
Eufracio
necesario contexto
Jaramillo
teórico”

Carta
Económica
Regional

122 (2018)

Indizada

0187-7674

“La construcción
de agenda pública
Jorge Federico sobre movilidad no
motorizada: el caso
Eufracio
de la ciclovía de Santa
Jaramillo
Margarita, Zapopan,
Jalisco”

Revista
Mexicana
de Análisis
14 (2018)
Político y
Administración
Pública

Indizada

2007-4638
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Autor (es)

Nombre de
participación

Número, volumen
o período de
publicación y año

Revista

Tipo

ISSN

“The Legal-Conceptual
Problems of México´s
Javier Hurtado Metropolitan Areas:
Proposals of a New
Competence Design

Journa
of Public
Yerar 4, Vol. 1,
Governance
Indizada
Number 7, June 2018
and Policy
Latin American
Review

2448-7066

Carlos Alberto “Significaciones y
Navarrete
rituales de élites
Ulloa
subnacionales”

Intersticios
Sociales

Vol. 8 Núm. 15 (2018) Arbitrada

2007-4964

César Augusto “Aspectos
Mendoza
Constitucionales de la
Salazar
Seguridad Ciudadana”

Estudios
Jaliscienses

No. 114, noviembre
2018

Divulgación 1870-8331

Fernando
Jiménez
Sánchez

“La incidencia delictiva
Estudios
en la zona occidente de
Jaliscienses
México”

No. 114, noviembre
2018

Divulgación 1870-8331

José M. Murià

“La ayuda mexicana
a republicanos
españoles”

2018

Divulgación -

La zurda

Núm. 44 Revista
de l´Associació
Cultural “Frederica
Montseny”
Núm. 45Revista
de l´Associació
Cultural “Frederica
Montseny”

Bagant

José M. Murià

“La balda”

José M. Murià

“Una altra trobada amb
Bagant
Carles Puigdemont”

José M. Murià

“Pasión y muerte de
Manuel Azaña”

Istor núm 73

Verano de 2018. Año
Divulgación XIX.

“De vuelta al México
profundo”

Literaturas
en Lenguas
Originarias
de América
“Miguel LeónPortilla”

Núm. 3. 2018

José M. Murià

Divulgación -

Divulgación -

Divulgación -
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Autor (es)

José Refugio
de la Torre
Curiel

José Refugio
de la Torre
Curiel

Nombre de
participación
Reseña sobre Curiel
Defossé, G. (2016),
Tierra incógnita, tierra
de misiones y presidios.
El noreste novohispano
según fray Juan
Agustín Morfi, 1673-1779
“El Confesional en
Carmeleño. Una
ventana a la relación
entre franciscanos e
indios Rumsen en las
misiones de California”

Revista

Número, volumen
o período de
publicación y año

Tipo

ISSN

Investigaciones Geográficas

95, abril de 2018

Indizada

-

Estudios
de Historia
Novohispana

58, enero-junio de
2018

Arbitrada

-

Guillermo
Raúl Zepeda
Lecuona

“Introducción”

Estudios
Jaliscienses

N°. 114, septiembre
de 2018

Divulgación 1870-8331

Guillermo
Raúl Zepeda
Lecuona

“Buenas prácticas en
materia de seguridad
ciudadana y justicia en
zonas metropolitanas”

Estudios
Jaliscienses

N°. 114, septiembre
de 2018

Divulgación 1870-8331

Guillermo
Raúl Zepeda
Lecuona

“Good practices in
matters of public safety
and justice in local
goverments”

Journa
of Public
Yerar 4, Vol. 1,
Governance
Indizada
Number 7, June 2018
and Policy
Latin American
Review

Guillermo
Raúl Zepeda
Lecuona
Guillermo
Raúl Zepeda
Lecuona
(coautor)
Guillermo
Raúl Zepeda
Lecuona
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“Trayectoria del
Régimen de Aplicación
de la Prisión Preventiva
en la Constitución
Mexicana de 1917”,
“Reporte 2018
sobre Impunidad en
homicidio intencional
en México”
“Índice estatal de
desempeño de las
procuradurías y
fiscalías 2018”

/ El Colegio de Jalisco

2448-7066

Intersticios
sociales

año 8, número 15,
marzo-agosto de
2018

Este País

Núm. 331, noviembre
Divulgación de 2018

Este País

Núm. 327, julio de
2018

Arbitrada

2007-4964

Divulgación -
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Dolores
Álvarez
Contreras
Erika Patricia
Cárdenas
Gómez
Erika Patricia
Cárdenas
Gómez
Francisco
Javier
Velázquez
Fernández
Erika Patricia
Cárdenas
Gómez
Freddy
Mariñez
Navarro
Freddy
Mariñez
Navarro
Freddy
Mariñez
Navarro

Dolores
Álvarez
Contreras

Investigador

Ponente

Ponente

Ponente

Ponente

XII Congreso Internacional Estudios
Ambientales y del Territorio
Seminario Internacional Reforma y
Modernización de la Administración
Pública de la República Dominicana
Reunión Nacional de Administración
Pública
Seminario-taller de investigación

Ponente

XII Congreso Internacional Estudios
Ambientales y del Territorio

Ponente

Ponente

VIII Seminario Internacional de
Turismo, Desarrollo y Sustentabilidad

XII de Historia Regional. Nuevos
acercamientos y perspectivas

Ponente

Ponente

Rol

Seminario-taller de investigación

Evento
II Congreso Internacional e
Interdisciplinario de Patrimonio
Cultural “El Patrimonio documental
como fundamento de la memoria y la
cultura”

Fecha y lugar

“El Sistema Anticorrupción de Jalisco”

“La rendición de cuentas en la
Administración Pública”

“Fallas en la administración pública”

“Procesos y actores en el crecimiento
urbano de la Zona Metropolitana de
Puerto Vallarta”

“Posturas encontradas: catolicismo y
reparto agrario en Jalisco”

“Los impactos urbanos de la actividad
turística en Puerto Vallarta”

“Gobernabilidad en una zona
metropolitana con vocación turística de
sol y playa. El caso de Puerto Vallarta”

El OPD Bosque La Primavera: Un
esquema de gobernanza ambiental

21 de septiembre
de 2018, Zapopan,
Jalisco, México
18 de agosto de
2018, Cancún,
Quitana Roo, México
18 de agosto de
2018, Cancún,
Quitana Roo, México
27 de septiembre
de 2018,
Aguascalientes, Ags.,
México
19 de noviembre,
Encarnación,
Paraguay
16 de febrero,
República
Dominicana
16 de marzo,
Zapopan, Jalisco,
México
16 de marzo,
Guadalajara, Jalisco,
México

“El patrimonio de la Hermandad del Santo
28 de agosto de
Entierro del Santuario de Nuestra Señora
2018, Tonalá, Jalisco,
de la soledad en San Pedro Tlaquepaque,
México
Jalisco”

Nombre de participación

ANEXO 5. PARTICIPACIONES EN EVENTOS ACADÉMICOS
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II Feria Internacional del Libro
Universitario

Jacques
Lafaye

Jaime Olveda
Seminario-taller de investigación
Legaspi

XI Encuentro internacional de
Jaime Olveda
historiadores de la prensa y el
Legaspi
periodismo en Iberoamérica
II Congreso Internacional. La Prensa
Jaime Olveda
en el estudio de la historia: Retos y
Legaspi
potencialidades
Coloquio Fortificación y Guerra
Jaime Olveda
Irregular en la Independencia
Legaspi
Mexicana. 1810-1825

Ponente

Congreso Internacional de la
Asociación Mexicana de Ciencias
Política

8 de noviembre de
2018, Puebla, México

“Los periódicos oficiales y semioficiales
de Jalisco”

“Xavier Mina y los fuertes del Bajío”

Ponente

Ponente

2 de julio de 2018,
Oaxaca, México

“La metamorfosis de La Gaceta de
Guadalajara”

Ponente

6 de septiembre
de 2018, Morelia,
Michoacán, México
10 de octubre de
2018, Zapopan,
Jalisco

12 de abril de 2018,
Oaxaca, México
“Análisis del periódico Juan Panadero”

25 de septiembre,
“Mayo del 68: para quienes no lo vivieron”
Ciudad de México,
de Patrick Rotman
México

“Democracias inciertas en América
Latina”

“La participación ciudadana. Un camino
para la gobernanza”

Fecha y lugar
26 de abril de 2018,
Guadalajara, Jalisco,
México
23 de julio de 2018,
Guadalajara, Jalisco,
México
10 de septiembre de
2018, Guadalajara,
Jalisco, México
2 de noviembre
de 2018, Zapopan,
Jalisco, México

Ponente

Presentador

“Extractivismo minero y deterioro
ambiental en México”

Ponente

Seminario-taller de investigación

Ponente

Servicios Educativos y comunitarios
Yoztaltepetl

Participación presencial

“Minería extractiva y deterioro ambiental
en Centroamérica”

Asistente

VI Semana del Administrador
Gubernamental

Nombre de participación

Seminario internacional “América
Ponente
Latina en el orden mundial emergente”

Rol

Evento

Investigador
Freddy
Mariñez
Navarro
Freddy
Mariñez
Navarro
Ignacio
Medina
Núñez
Ignacio
Medina
Núñez
Ignacio
Medina
Núñez
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Ponente

Ponente

Ponente

Laura Alarcón II Congreso Internacional entre
Menchaca
tradición y modernidad

Laura Alarcón XV Reunión Internacional de
Menchaca
Historiadores de México

Lilia Esthela
Bayardo
Rodríguez
56° Congreso Internacional de
Americanistas

Ponente

Laura Alarcón 56° Congreso Internacional de
Menchaca
Americanistas

29 de mayo de 2018,
Guadalajara, Jalisco,
México

8 de noviembre de
2018, Puebla, México

Los conceptos de moda y buen gusto en
las primeras feministas jaliscienses

20 de julio de 2018,
Salamanca, España

“Jóvenes, Iglesia y política en México
20 de julio de 2018,
durante el papado de Pío XI vistos a la luz
Salamanca, España
de documentos del Vaticano”
20 de septiembre
“Efraín González Morfín: un político
de 2018, Querétaro,
católico después del Vaticano II”
México
“La New Catholic Welfare Conference:
19 de octubre de
construcción de redes entre católicos en
2018, Guadalajara,
torno al Seminario de Interamericano de
Jalisco, México
estudios social”

“Resistencia católica a la educación
socialista en Guadalajara 1933-1935”

Ponente

Laura Alarcón Centenario Museo Regional
Menchaca
Guadalajara 1918-2018

27 de febrero de
2018, Ciudad de
México, México

“Gobernanza urbana y metropolitana”

18 de octubre de
2018, Guadalajara,
Jalisco, México

7 de octubre de
2018, Castelló,
España

“Los años veinte del Ochocientos:
Revoluciones, Independencias y
Contrarrevoluciones”

“Élites empresariales e ideología de
la ciudad amigable: el paradigma de
la movilidad no motorizada en el área
metropolitana de Guadalajara”
“Acción colectiva y vida cotidiana:
Reivindicaciones políticas y luchas
simbólicas de la Asociación 22 de Abril en
Guadalajara”

Fecha y lugar

Nombre de participación

Evento
Rol
II Encuentro de Historia de las
Jaime Olveda Revoluciones. Los años veinte
Ponente
Legaspi
del Ochocientos: Revoluciones,
Independencias y Contrarrevoluciones
Jorge
Federico
Seminario: Procesos Socioespaciales
Ponente
Eufracio
en las Periferias de las Ciudades
Jaramillo
Jorge
Federico
Reunión Nacional de Administración
Ponente
Eufracio
Pública
Jaramillo
Jorge
Federico
VI Congreso Internacional de Ciencia
Ponente
Eufracio
Política
Jaramillo

Investigador
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Conferencista

Conferencia
Conferencia
Conferencia

Alberto
Arellano Ríos

Alberto
Arellano Ríos

Alberto
Arellano Ríos

Angélica
Peregrina
Vázquez
Angélica
Peregrina
Vázquez
Angélica
Peregrina
Vázquez
Beatriz Núñez
Miranda
Erika Patricia
Cárdenas
Gómez

Ponente

Beatriz Núñez
Seminario-taller de investigación
Miranda

Conferencista

Conferencista

Conferencista
Conferencista
Conferencista

Conferencia

Conferencia

Conferencia
Conferencia
Conferencia

Conferencista

Conferencista

Ponente

Seminario-taller de investigación

Agustín Vaca
García

Ponente

XV Reunión Internacional de
Historiadores de México
Ponente

Rol

Evento

Roberto Arias Reunión Nacional de Administración
de la Mora
Pública

Investigador
Lilia Esthela
Bayardo
Rodríguez

Fecha y lugar
20 de octubre de
2018, Guadalajara,
Jalisco, México
16 de mayo de 2018,
“Gobernanza”
Guadalajara, Jalisco,
México
9 de julio de 2018,
“De cultura, modernidad y sostenibilidad” Zapopan, Jalisco,
México
16 de noviembre,
“El crecimiento urbano y la vivienda
Zapopan, Jalisco,
deshabitada”
México
28 de febrero de
“Gobernanza urbana y metropolitana”
2018, Ciudad de
México, México
16 de abril de 2018,
“Políticas públicas y territorio”
Nayarit, México
18 de julio de 2018,
“El enfoque territorial de las políticas
Guadalajara, Jalisco,
públicas”
México
13 de febrero de
“Crecimiento y modernización de
2018, Guadalajara,
Guadalajara (1880-1910)”
Jalisco, México
25 de octubre de
“La Ley General de Archivos desde el
2018, Guadalajara,
oficio del historiador”
Jalisco, México
“La enseñanza normal en Guadalajara: de 31 de octubre de
fines del siglo XIX a principios del siglo
2018, Guadalajara,
XX”
Jalisco, México
“Nuevos asentamientos y el desarrollo
19 de octubre de
duradero”
2018, Roraima, Brasil
22 de febrero de
“Elites empresariales en el ramo hotelero
2018, Hidalgo,
de Puerto Vallarta”
México

Nombre de participación
“Redes y arte. La vida de Lola Álvarez
Bravo, María Izquierdo, Isabel Villaseñor y
Lupe Marín”
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Conferencista

Laura Alarcón
Conferencia
Menchaca

Carlos
Alberto
Navarrete
Ulloa
Carlos
Alberto
Navarrete
Ulloa
Carlos
Alberto
Navarrete
Ulloa
Comentarista

Conversatorio

Comentarista

II Reunión General de la Red
Gobernanza Metropolitana

II Reunión General de la Red
Gobernanza Metropolitana

Coordinadora y
moderadora

II Reunión General de la Red
Gobernanza Metropolitana

María Dolores
Álvarez
Congreso
Contreras

Organización y
coordinación

Organización y
coordinación
Organización y
coordinación

Conferencista

Conferencia

Laura Alarcón
Reunión
Menchaca
Laura Alarcón
Congreso
Menchaca
Francisco
Javier
Congreso
Velázquez
Fernández

Rol

Evento

Investigador
Erika Patricia
Cárdenas
Gómez

“GT14 P1 El cómo de la gobernanza
metropolitana”

“Movilidad urbana y sociedad civil
organizada”

“GT13 Acciones colectivas
metropolitanas”

XV Reunión Internacional de
Historiadores de México
56° Congreso Internacional de
Americanistas
Constitución y sociedad: reacciones a la
Carta Magna, dentro del XII de Historia
Regional. Nuevos acercamientos y
perspectivas
“Memoria colectiva y patrimonio cultural”
en el marco del II Congreso Internacional
e Interdisciplinario de Patrimonio
Cultural “El Patrimonio documental como
fundamento de la memoria y cultura”

“La Revolución Mexicana: Entre las
Tenciones y las Alianzas”

“El turismo en México: políticas, estudios
y tendencias”

Nombre de participación

13 de Noviembre,
Zapopan, Jalisco

13 de Noviembre,
Zapopan, Jalisco

12 de Noviembre,
Zapopan, Jalisco

Del 29 al 31 de
agosto de 2018

27 de septiembre de
2018

Fecha y lugar
23 de febrero de
2018, Hidalgo,
México
13 de noviembre
de 2018, Zapopan,
Jalisco, México
17 al 20 de octubre
2018
del 15 al 20 de julio
del 2018
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23 de octubre,
Buenos Aires,
Argentina

Ponente

Asistente

Arturo Durán Taller: Contraloría Social y Sistemas
Padilla
Anticorrupción

Arturo Durán La Reforma Municipal en México: Un
Padilla
Agenda Pendiente

“La Reforma Municipal en México: Una
Agenda Pendiente”

“Contraloría Social y Sistemas
Anticorrupción”

“GT-01 Gobiernos Abiertos y Rendición
de Cuentas en las Metrópolis”

Comentarista

Septiembre, 2018,
Tlaquepaque,
Jalisco, Jalisco
26 de octubre de
2018, Zapopan,
Jalisco, México
12 y 13 de noviembre
de 2018, Zapopan,
Jalisco, México
20 de noviembre
de 2018, Zapopan,
Jalisco, México
23 de noviembre
de 2018, Zapopan,
Jalisco, México

“Social and political innovation: the case
21-25 de Julio,
of the metropolitan area of Guadalajara in
Brisbane, Australia
contrast to that of Barcelona”

Arturo Durán
Red de Gobernanza Metropolitana
Padilla

Ponente

25th IPSA World Congress of Political
Science

“Gobernanza metropolitana y
perspectivas recientes en el contexto
latinoamericano”

“Reconfiguración de las prácticas de
corrupción y vida local”

Conferencista

Gobernanza, políticas y desarrollo
local. Debates y reflexiones en el
contexto latinoamericano

24-27 de septiembre.
Madrid, España

“Modelo de gobernanza metropolitana
en México: principios generales para la
definición de hechos metropolitanos y su
medición”

Conferencista

Ponente

IX Congreso Internacional en
Gobierno, Administracion y Politicas
Publicas

12 de Noviembre,
Zapopan, Jalisco,
México

Presentación del Libro La cuestión
metropolitana en gobernanza

Arturo Durán
Seminario-taller de investigación
Padilla

Presentador

II Reunión General de la Red
Gobernanza Metropolitana

Fecha y lugar

Nombre de participación

“Transparencia y Rendición de Cuentas
Municipales”

Rol

Evento

2° Congreso Nacional de
Arturo Durán
Transparencia y Rendición de Cuentas Ponente
Padilla
Municipales.

Investigador
Carlos
Alberto
Navarrete
Ulloa
Carlos
Alberto
Navarrete
Ulloa
Carlos
Alberto
Navarrete
Ulloa
Carlos
Alberto
Navarrete
Ulloa
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Seminario-taller de investigación
XXIII Congreso Internacional del
CCLAD
II Reunión General de la Red de
Gobernanza Metropolitana
La Reforma Municipal en México: Un
Agenda Pendiente

Javier
Hurtado

Javier
Hurtado

Javier
Hurtado

Ponente

SmartCity Expo Latam Congress

Javier
Hurtado

Ponente

I Congreso Internacional Megalópolis
“Resilencia en la Gran Urbe”

Javier
Hurtado
Javier
Hurtado

Panelista

Panelista

Ponente

Ponente

Conferencista

Tercer Encuentro Regional de la Red
de Gobernanza Metropolitana

Javier
Hurtado

Ponente

Ponente

CLAD 2018
Reunión Nacional de Administración
Pública

Ponente

Ponente

Rol

Cumbre Jurídica Interamericana
Guadalajara 2018

Evento
Reunión Anual de Administración
Pública de la Universidad de
Guadalajara y el Instituto Nacional de
Administración Pública

Javier
Hurtado

Fernando
Jiménez
Sánchez
Fernando
Jiménez
Sánchez

Fernando
Jiménez
Sánchez

Investigador

“El municipio mexicano”

Panel “Seguridad: el problema del
¿quién?”

“Seguridad y zonas metropolitanas”

“La segunda vuelta electoral”

“Seguridad en zonas metropolitanas”

“¿Cómo construir gobernanza en un
gobierno metropolitano?”

“Procesos electorales, gobiernos de
coalición y segunda vuelta

“Los retos del gobierno y la
gobernabilidad”

“La criminalidad metropolitana en el
occidente de México”

9 de noviembre,
Zapopan, Jalisco,
México
24 de mayo de 2018,
Aguascalientes, Ags.,
México
24 de mayo de 2018,
Aguascalientes, Ags.,
México
25 de julio de 2018,
Puebla, México
11 de septiembre de
2018, Puebla, México
5 de octubre de
2018, Zapopan,
Jalisco
9 de noviembre de
2018, Guadalajara,
Jalisco, México
12 de noviembre
de 2018, Zapopan,
Jalisco, México
23 de noviembre
de 2018, Zapopan,
Jalisco, México

18 de julio, Zapopan,
Jalisco, México

16 de mayo,
Zapopan, Jalisco,
México

“Retos a la seguridad metropolitana. Los
atentados de Bruselas, Manchester y
Niza”
“Retos y perspectiva de la seguridad en
México”

Fecha y lugar

Nombre de participación
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Ponencia magistral

Presentador

Conferencista
Presentador

Conferencista

Expositor

Conferencia
Foro sobre el desarrollo urbano de
Zapopan
Presentación de libro Puerto Vallarta
100 años
Conferencia

Mesa redonda

Asamblea Nacional Catalana
XII Fiesta de Libro y la Cultura
Presentación del libro Reingeniería: el
agua en México
Conferencia magistral
Seminario “Retos que supone la
investigación histórica y la enseñanza
de la Historia”

José María
Murià

José María
Murià

José María
Murià

José María
Murià

José María
Murià

José María
Murià

José María
Murià

José María
Murià

José María
Murià

José María
Murià

Ponente

Participante

Conferencista

Conferencista

Panelista

Foro Federalista Prisciliano Sánchez

Javier
Hurtado

Rol

Evento

Investigador

Expositor

“El Tequila. Una breve historia”

Presentador

“El Tequila: una historia”

“Construyendo la República Catalana”

“José Luis Martínez: Ejemplo del afán
desinteresado por el conocimiento”

“Luis I. Rodríguez Taboada y su labor en
Francia: 1940”

Presentador

“Visión de Zapopan”

“Aproximación a la raicilla”

“El federalismo en México”

Nombre de participación

Fecha y lugar
25 de noviembre de
2018, Guadalajara,
Jalisco, México
16 de marzo de 2018,
Puerto Vallarta,
Jalisco, México
28 de mayo de 2018,
Zapopan, Jalisco,
México
24 de agosto de
2018, Zapopan,
Jalisco, México
30 de agosto,
Ciudad de México,
México
30 de agosto,
Ciudad de México,
México
7 de septiembre,
Ciudad de México,
México
9 de septiembre,
Medellín, Colombia
19 de septiembre,
Guadalajara, Jalisco,
México
9 de noviembre,
Hermosillo, Sonora,
México
9 de noviembre,
Hermosillo, Sonora,
México
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José Refugio
de la Torre
Curiel

Moderador

Rol

110 Aniversario de la Fundación de la
Provincia Franciscana de los Santos
Francisco y Santiago en México

Seminario de Estudios Novohispanos

Conferencista

Ponente

International Meeting of the American
Ponente
Society for Ethnohistory

III Encuentro de Literaturas en
Lenguas Originarias de América

José María
Murià

José Refugio
de la Torre
Curiel
José Refugio
de la Torre
Curiel

Evento

Investigador

“Cartografía de la hostilidad. El indio de la
frontera norte en los mapas de los siglos
XVII-XVIII”
“El deseo de volver. Nostalgia y aversión
a lo desconocidos entre los misioneros
franciscanos del norte novohispano”
“1908: Suma de tradiciones y
reinvenciones de formas de ser
franciscanos desde el centro-occidente
de Méxco”

Mesa Redonda “Patrimonio Cultural
Indígena”

Nombre de participación

8 de diciembre,
Zapopan, Jalisco
México

24 de noviembre,
Culiacán, Sinaloa,
México

11-13 de octubre,
Oaxaca, México

Fecha y lugar
2 de diciembre,
Guadalajara, Jalisco,
México

ANEXO 6. INVESTIGADORES QUE IMPARTIERON DOCENCIA
EN POSGRADOS DE EL COLEGIO DE JALISCO EN 2018
Nombre
Agustin Vaca García
Alberto Arellano Ríos
Beatriz
Beatriz
Beatriz
Dra. Beatriz Nuñez Miranda
Erika Patricia Cárdenas Gómez
Freddy Mariñez Navarri
Jorge Federico Eufracio
Jaramillo
Jorge Federico Eufracio
Jaramillo
Jorge Federico Eufracio
Jaramillo
Jorge Federico Eufracio
Jaramillo
Jorge Federico Eufracio
Jaramillo
Jorge Federico Eufracio
Jaramillo
Laura Alarcón Menchaca
Laura Alarcón Menchaca

Nombre del curso
Cultura e Ideología
Seminario de metodología
Seminario de investigación VI,
G6
Antropología y Medio ambiente,
Asignatura optativa
Optativa III. “Antropología y
medio ambiente”
seminario de INVESTIGACIÓN
VI, G6
Geopolítica Regional
Seminario de Investigación V
Geomática y sistemas de
información geográfica
Estudios urbanos
contemporáneos

Programa Fecha
MESH
enero-junio 2018
MPP
Mayo y junio 2018

MESH

2018-B
1 de enero al 30 de junio
de 2018

Seminario de Investigación VI

DCS

2018-B
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1 julio al 31 diciembre 2018

MESH

1 julio al 31 diciembre 2018
1 de julio al 31 de diciembre
de 2018
1 de julio a 31 de diciembre
2018
Agosto a Diciembre 2018
01/09/2018

MESH
DCS
MPP
DCS
MESH

Cultura urbana y culturas
MESH
Análisis de Políticas y Problemas
Púbicos
MESH

Seminario de Metodología
Seminario de Investigación VI
Teoría política
México en el siglo XX y su
Lilia Esthela Bayardo Rodríguez relación con el entorno global
México en el siglo XX y su
Lilia Esthela Bayardo Rodríguez relación con el entorno global
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DCS

2018-B
2018-B

MPP
DCS
MESH

mayo y junio de 2018
1 de julio a 31 de diciembre
2018-A

MESH

julio-diciembre 2018

MESH

julio a diciembre de 2018

ANEXO 7. INVESTIGADORES QUE IMPARTIERON DOCENCIA
EN CURSOS Y DIPLOMADOS DE EL COLEGIO DE JALISCO EN 2018
Investigador

Nombre del curso
Los gabinetes de MC en los gobiernos
Alberto Arellano Ríos
del área metropolitana de Guadalajara
Alberto Arellano Ríos
Coordinación metropolitana
Alberto Arellano Ríos
Gobernabilidad y gobernanza
CConquista del Occidente y
Angélica Peregrina
conformación de la Nueva Galicia.
Diplomado Historia de Jalisco
Gobierno Abierto: un nuevo modelo de
Erika Patricia Cárdenas Gómez
gestión con innovación pública
Erika Patricia Cárdenas Gómez Tradiciones e historia de Jalisco
La naturaleza de conocimiento y La
Francisco Javier Velázquez
historiografía sobre el Occidente de
Fernández
México
Francisco Javier Velázquez
El mestizaje en los usos y costumbres
Fernández
de la vida cotidiana en Nueva Galicia
Las nuevas fronteras de la cultura
Ignacio Medina Núñez.
política.
Jaime Olveda Legaspi
Tradiciones e historia de Jalisco
Laura Alarcón Menchaca
Pensamiento político en México
Lilia Esthela Bayardo Rodríguez Equidad de Género e Inclusión Social
Políticas y estrategias contra la
Roberto Arias de la Mora
corrupción

Fecha del curso
13 de abril del 2018
26 de junio del 2018
7 de julio del 2018
26 de mayo de 2018
5 de mayo de 2018
27 - 29 de agosto de 2018
14 de abril de 2018
9 de junio de 2018
De agosto a diciembre de 2018
27-29 de agosto de 2018
12 de mayo de 2018
27 de junio de 2018
23 de junio 2018
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Alina Judith Cacho
Robledo Vega

Agustín Vaca
García

Nombre del proyecto

“La protección del patrimonio cultural como un
derecho humano en México a partir de 2009:
Análisis de tres piezas judiciales en Jalisco.”
Agustín Vaca
Mirna Ojeda Álvarez
“‘¿Quién les dio derecho?’ El surgimiento de la
García
resistencia en las conversaciones sobre experiencias
de violencia contra las mujeres en la comunidad”
Angélica Peregrina Andrés Horacio Brindis Los maestros de educación indígena en Mezquitic,
Jiménez
Jalisco, 1951-1994: historia y experiencias
Beatriz Núñez
Mtro. Omar Miranda
Dinámicas urbanas desde los análisis rurales:
Miranda
Gómez
agricultura urbana y periurbana en la Zona
Metropolitana de Guadalajara
Beatriz Núñez
Mtro. Omar Miranda
Dinámicas urbanas desde los análisis rurales:
Miranda
Gómez
Agricultura Urbana y periurbana en la Zona
Metropolitana de Guadalajara
Javier Hurtado
Verónica Sánchez
Presupuestos participativos del gobierno del estado
Villalpando
de Jalisco y del municipio de Zapopan
Erika Patricia
Ana Fernanda Moreno Construcción de agenda pública: El caso de la
Cárdenas Gómez
Barajas
aplicación del Fondo Metropolitano en Proyectos de
Movilidad no Motorizada en la Zona Metropolitana
de Guadalajara (2013-2018)
Freddy Mariñez
Pedro López Mendoza Construcción de agenda pública a través de la
Navarro
política pública de Gobierno Abierto en el estado de
Jalisco durante el periodo de 2016 al 2018
Jaime Olveda
Patricia Jiménez
Análisis de los impresos de Dionisio Rodríguez
Legaspi
Hernández
Jorge Federico
París González Aguirre Procesos de resistencia gay y lésbica ante
Eufracio Jaramillo
el discurso institucionalizado del género, en
Guadalajara, Jalisco. De 1980a 2010

Nombre de tesista

Nombre

ANEXO 8. DIRECCIONES DE TESIS POR INVESTIGADORES DE ALUMNOS
DE POSGRADOS DE EL COLEGIO DE JALISCO

Agosto 2017presente.
2017

Maestría en Políticas
Públicas
Maestría en Políticas
Públicas

Maestría Políticas
Públicas (2017-2019)
Maestría en Estudios
Sociales y Humanos
Doctorado en
Ciencias Sociales

1 de julio de 2018

1 de julio al 31
de diciembre de
2018
1 de septiembre
de 2017
1 de septiembre
de 2017

Doctorado en
Ciencias Sociales

Enero de 2018

Maestría en Estudios
Sociales y Humanos
Doctorado en
Ciencias Sociales

1 de enero al 30
junio de 2018

Agosto de 2016

Fecha de inicio
de dirección
Agosto de 2017

Doctorado en
Ciencias Sociales

Maestría en Estudios
Sociales y Humanos

Programa
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El grafiti como identidad juvenil: el caso de jóvenes
que lo practican en los municipios de Zapopan y
Guadalajara
El grafiti como identidad urbana
Construyendo la vejez: implicaciones de envejecer
en un contexto urbano para ancianos indígenas y no
indígenas
La lucha por la atención de la salud: vida cotidiana
y la visión del lesionado entre los miembros de la
Asociación 22 de abril en Guadalajara
Reconstruyendo la Nación: del poder de las armas al
poder constitucional, Zacatecas 1917-1929
Historia oral, memoria histórica y duelo. Estudio de
caso:Analco
El papel de las asociaciones civiles en la
construcción de la agenda en políticas públicas de
infancia

Alberto Acosta Aguilar

Alberto Acosta Aguilar
Yolanda de Jesús
Hernández Delgado
Alaíde Pasionaria
Hurtado Martínez
Claudia Mireya
Vázquez
Alaíde Pasionaria
Hurtado Martínez
Erika Elizabeth
Gónzalez Flores

Jorge Federico
Eufracio Jaramillo

Jorge Federico
Eufracio Jaramillo
Jorge Federico
Eufracio Jaramillo

Jorge Federico
Eufracio Jaramillo

Laura Alarcón
Menchaca
Roberto Arias de
la Mora
Roberto Arias de
la Mora

Nombre del proyecto

Nombre de tesista

Nombre

1 de enero -30 de
junio de 2018
1 de enero -30 de
junio 2018

2016

12 de abril de
2018

Maestría en Estudios
Sociales y Humanos
Doctorado en Ciencia
Sociales
Maestría en Estudios
Sociales y Humanos
Doctorado en
Ciencias Sociales

25 de agosto de
2017
2 de febrero 2016

Fecha de inicio
de dirección
25 de agosto de
2017

Maestría en Estudios
Sociales y Humanos
Doctorado en
Ciencias Sociales

Maestría en Estudios
Sociales y Humanos

Programa

ANEXO 9. TUTORÍAS A ALUMNOS DE POSGRADOS DE EL COLEGIO DE
JALISCO
Investigador
Agustín Vaca García
Angélica Peregrina
Beatriz Núñez Miranda
Beatriz Núñez Miranda
Erika Patricia Cárdenas Gómez
Erika Patricia Cárdenas Gómez
Jaime Olveda Legaspi
Jorge Federico Eufracio Jaramillo
Laura Alarcón Menchaca
Lilia Esthela Bayardo Rodríguez
Lilia Esthela Bayardo Rodríguez
María Dolores Álvarez Contreras.
María Dolores Álvarez Contreras.
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Nombre
Claudia Mireya Vázquez
Omar Miranda Gómez
Alaíde Pasionaria Hurtado
Martínez
Alaíde Pasionaria Hurtado
Martínez
Isaac Mariscal Frausto
Kenia Lourdes Montserrat
Ornelas Castillo
Myrna Ojeda Álvarez
París González Aguirre
Julio Alejandro Rodríguez
Morales
Alfredo Orozco Martín del
Campo
Patricia Jiménez Hernández
Kenia Lourdes Montserrat
Ornelas Castillo
Erika Elizabeth González Flores

Inicio de tutoría
2016
enero de 2017
1 de enero al 30 de
junio de 2018
1 de julio al 31 de
diciembre de 2018
1 de julio de 2018
1 de julio de 2018

Programa
DCS
DCS
MESH
MESH
DCS
MESH

1 enero 2018
DCS
12 de febrero de 2016 DCS
2016
DCS
2016

DCS

2017
Ciclo escolar 2018 A2018 B.
Ciclo escolar 2018
A- 2018 B

MESH
MESH
DCS

ANEXO 10. ACTIVIDADES DEL SEMINARIO-TALLER EN 2017
Fecha
19-ene-2018

Ponente
Dr. Guillermo Zepeda
Lecuona
16-feb-2018 Dra. María Martha
Coligñon
(ITESO)
02-mar-2018 Dr. Maximiliano Fuentes
(Universidad de Girona)
16-mar-2018

Dra. Erika Patricia

Nombre de participación
“Metodología y resultados del Índice de Desempeño de las
Procuradurías y Fiscalías Estatales”
“NOTAS METODOLÓGICAS: Investigación en torno al cuerpo,
la sexualidad y las subjetividades”
“Entre la crisis de 1898 y la Primera Guerra Mundial: el mundo
intelectual y político español y catalán y la emergencia de los
‘nuevos’ nacionalismos”.
“El camino de Acapulco hacia la ciudad de México: construcción,
travesía e implicaciones turísticas”

Dr. Freddy Mariñez
13-abr-2018

Dr. Alberto Arellano Ríos

27-abr-2018

Dra. Danielle Strickland

11-may-2018

Dr. Will Fowler
University of St Andrews,
United Kingdom
Dra. Lilia Bayardo

24-ago-2018

Dra. Laura Alarcón
7-sep-2018

21-sep-2018

Dra. Estrellita García
Fernández
Dr. Agustín Vaca
Dra. Dolores Álvarez

“El Sistema Anticorrupción en el Estado de Jalisco (SAEJ)”
“Los gabinetes de MC en los gobiernos del área metropolitana
de Guadalajara”
“Jóvenes, violencia y miedo. Un estudio de la (in)seguridad en los
barrios pobres”
“Las destrezas de la Meta-investigación”

“Lujo, moda y clase social entre las jaliscienses decimonónicas”
“Realidad, educación y jóvenes a la luz de los archivos del
Vaticano y los Jesuitas en Roma”
“De cultura, modernidad y sostenibilidad”

“El OPD Bosque La Primavera: Un esquema de gobernanza
ambiental”

Dr. Jorge Eufracio

5-oct-2018

Dr. Javier Hurtado

“Acción colectiva, agravio y reconocimiento: el caso de la
Asociación 22 de Abril en Guadalajara A. C”
“La segunda vuelta electoral”

19-oct-2018

Dr. Jaime Olveda
Dr. Fernando Jiménez

“Los periódicos oficiales y semioficiales de Jalisco”
“El reto multi-escala de los estudios de seguridad”

26-oct-2018

Dr. Cesar Augusto
Mendoza
Dr. Roberto Arias

“Seguridad ciudadana y seguridad jurídica. La certeza como
derecho fundamental”
“Gobernanza Metropolitana: ¿una oportunidad para repensar el
territorio?”

Dr. Arturo Durand Padilla
“Reconfiguración de las prácticas de corrupción y vida local”
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Fecha
2-nov-2018

Ponente
Nombre de participación
Dr. Ignacio Medina Núñez “Extractivismo minero y deterioro ambiental en México”
Dr. Francisco Velázquez

16-nov-2018 Dra. Beatriz Núñez
30-nov-2018 Dr. Javier Garciadiego
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“Rituales para el bien morir en el Jalisco rural. Primera mitad del
siglo XX”
“Crecimiento urbano y vivienda deshabitada”
“La Revolución Mexicana y su millón de muertos”

ANEXO 11. CONCENTRADO DE EVENTOS Y ACTIVIDADES DE ENERO A
DICIEMBRE DE 2018
Evento

Total

Notas
1) “La palabra ‘charro’”, conferencia de ingreso a la Academia Mexicana de la
Lengua del doctor José M. Murià como miembro correspondiente;
2) Respuesta a la ponencia por parte del Dr. Felipe Garrido, en la misma
sesión de ingreso del Dr. Murià;
3) “Reflexiones históricas sobre la influencia de la música europea en
México”, a cargo del Dr. Enrique Flores, miembro del Seminario de Cultura
Mexicana, en la inauguración del XVII Encuentro Nacional del Mariachi
Tradicional;
4) “Gobernanza Metropolitana: planteamientos y soluciones”, impartida
por el doctor Luis F. Aguilar en el marco de la II Reunión General y II
Coloquio Internacional de la Red de Gobernanza Metropolitana ‘La cuestión
metropolitana frente a cambios políticos y sociales’;

Conferencias
Magistrales

10

5) “El papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad”, a cargo del Dr. Javier
Perlasca Chávez durante la clausura del Ciclo de Conferencias de Derechos
Humanos;
6) Dr. Maximiliano Fuentes “El nacionalismo reaccionario español: raíces
intelectuales y proyectos políticos entre 1898 y 1939”;
7) Dr. Will Fowler “Santa Anna ¿Héroe o Villano?”, en sesión del seminariotaller de investigación;
8) Dr. Javier Garciadiego “El millón de muertos de la Revolución Mexicana”,
en sesión del seminario-taller de investigación;
9) Mtra. Fabiola Navarro Luna “La función del Derecho en el marco de la
sociedad digital y la cultura de la conectividad”; y
10) Mtro. Óscar Mauricio Guerra Ford “El derecho a la protección de datos
personales en México”.

Seminario-Taller de
Investigación
Ponencias del
Seminario-Taller de
Investigación

16
23

Mostradas en el anexo anterio
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Evento

Total

Notas
1) I Coloquio de avances de investigación de la Maestría en Estudios
Sociales y Humanos;
2) 1er. Coloquio Regional de Estudiantes de Doctorado en Ciencias Sociales
“Construyendo lazos ante los desafíos de las Ciencias Sociales”;
3) V Coloquio de avances de investigación del Doctorado en Ciencias
Sociales;

Coloquios

6
4) Coloquio Internacional Mariachi y Migración 2018 en el marco del XVII
Encuentro Nacional del Mariachi Tradicional;
5) II Coloquio de avances de investigación de la Maestría en Estudios
Sociales y Humanos; y
6) Primer Coloquio público de avances de investigación de los alumnos de
la Maestría Interinstitucional en Políticas Públicas

Ponencias en
Coloquios

96
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Evento

Total

Notas
1) Seminario: “Seguridad Ciudadana y Distribución de Competencias en
Zonas Metropolitanas” Dr. Jaume Bosch Mestres;
2) Mesa de diálogo: “26 Aniversario Explosiones en Guadalajara, 22/abril/92,
suceso que cimbró el corazón de una ciudad”;
3) Conversatorio “Temas y problemas públicos de la MPP con MGDG de la
Universidad de Guanajuato” Dr. Alberto Arellano Ríos”;
4) 3er. Foro Internacional Música para todos y para todo;
5) Presentación de Documental: “Díaz Ordaz y el ‘68”;
6) Foro: “A 50 años del 2 de octubre de 1968”;

Actividades
académicas varias

12

7) “Reunión del Mecanismo de Seguimiento a las Recomendaciones de la
CEDHJ” Dr. César Augusto Mendoza Salazar;
8) Mesa de Análisis: “Turismo, Políticas Públicas y Gobernanza en México”;
Dra. Erika Patricia Cárdenas Gómez;
9) Taller “Contraloría Social y Sistemas Anticorrupción”;
10) Seminario “La Reforma Municipal en México. Una Agenda Pendiente”;
11) Presentación de Resultados del “Estudio Nacional La impunidad en
Homicidios Internacionales en México y Jalisco”; y
12) Sesión Ordinaria de la Academia Mexicana de la Lengua, con motivo de
la Ceremonia de ingreso del Dr. José María Murià, como académico de la
AML.
1) Venta Especial por el Día Internacional del Libro;
2) Feria Editorial COMECSO;
3) Feria Editorial Arandas;

Actividades de
Divulgación
Editorial

7

4) Feria de Posgrados en CDMX;
5) Feria Editorial Guadalajara;
6) X Feria Editorial de Colegios y Centros de Investigación; y
7) Feria Internacional del Libro
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Evento

Total

Notas
Reflexiones desde Jalisco
Tema “La Revolución Mexicana de 1910 a nuestros días”, teniendo como
invitados a los doctores Francisco Velázquez y Cristina Alvizo;
Tema “La importancia del Libro en la sociedad”, con la participación de los
doctores Jacques René Lafaye y Dante Medina;

Ediciones del
programa de radio
en Radio Metrópoli
850 AM (sábados
de 11 a 12)

6

Tema “Seguridad: exigencia ciudadana”, con la asistencia e intervención del
Mtro. Rodolfo Aceves Jiménez y el doctor Fernando Jiménez Sánchez;
Tema “Migración: costumbre o necesidad”, donde participó la doctora Érika
Cárdenas y Jairo Flores del Centro Scalabrini;
Tema “Tradiciones navideñas en México”, con la intervención del Dr. Samuel
Gómez Luna Cortes”, director del Museo de la Ciudad; y
Tema “Anuario 2018”, con la asistencia del Dr. Roberto Arias de la Mora.
Diccionario Biográfico de Mujeres Jaliscienses Prominentes. Tomo I. Mujeres
en las Artes;
Imaginarios y elecciones: un estudio sobre comunicación política y
estratégica de campañas en México (presidenciales 2012 y municipales para
Guadalajara en 2015);

Presentaciones de
libros

La profesionalización legislativa en México. Evidencias en congresos
estatales y el congreso federal;
14

La magia de los pueblos de Jalisco;
Una travesía incierta. Metamorfosis del socialismo democrático en Jalisco;
La política según los políticos. Frases y refranes de la política; y
Los clásicos de la Academia Mexicana de la Lengua.
Entre otros títulos.
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Evento

Total

Notas
1) Comisión Estatal de Derechos Humanos;
2) Colegio de Abogados del Sistema de Métodos Alternos y Justicia
Restaurativa del Estado de Jalisco, A.C.;

Convenios de
colaboración

5

3) Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep);
4) Gobierno de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; y
5) Impunidad Cero, A.C.
1) Plataforma Nacional de Transparencia;
2) Protección de Datos Personales;

Cursos de
capacitación

6

3) Generación de Evidencia;
4) Curso-Taller de Etnografía para estudiantes de Ciencias Sociales; y
5) Jalisco: su desarrollo político y los retos del 2018.

Actividades con
egresados

1

Actividades
de la Red de
Gobernanza

2

Ponencias en
actividades
de la Red de
Gobernanza

34

Egresados de las maestrías y doctorado de El Colegio de Jalisco
Foro “¿Hacia una cultura participativa? Cambios y retos en espacios
públicos y movilidad” y
“La cuestión Metropolitana frente a cambios políticos y sociales”

1) Mesa “Seguridad y Justicia” , SOS Jalisco y Cátedra de Seguridad de El
Colegio de Jalisco;
Actividades de
la Cátedra de
Seguridad

3

2) Cumbre Jurídica Interamericana Guadalajara 2018; y
3) Panel “Seguridad Ciudadana y acceso a la Justicia en Zonas
Metropolitanas”, en el marco de las actividades del CLAD 2018
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Evento

Total

Notas
Entrega de constancias de los siguientes programas de educación continua:
1) Diplomados: Cultura Jalisciense; y
Por una Cultura de la Legalidad;

Actos académicos

3

2) Diplomados: Por una Cultura de la Legalidad; y
Gobierno y Reglamentación Municipal;
3) Diplomado en Gestión Documental, Protección de Datos Personales
y Seguridad de la Información; y Especialidad en Gestión, Publicación y
Protección de Información.
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ANEXO 12. ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE LA BIBLIOTECA MIGUEL MATHES
Actividad

Unidad de
medición
Atención general a los usuarios
Personas
Atención a los usuarios internos
Personas
Atención a los usuarios externos
Personas
Consulta de materiales bibliográficos, audiovisuales y mapas
Piezas
Consulta de revistas y periódicos
Piezas
Consulta de materiales de la colección Fondo Reservado
Piezas
Préstamo a domicilio de materiales bibliográficos
Piezas
Libros solicitados en préstamo interbibliotecario
Piezas
Libros enviados en préstamo interbibliotecario
Piezas
Recorridos guiados a la biblioteca
Personas
Servicio de reprografía (fotocopiado, impresiones y escaneos)
Piezas
Evaluaciones de los usuarios de los servicios bibliotecarios proporcionados
Personas
Boletín de nuevas adquisiciones bibliográficas por compra
Piezas
Acceso a las colecciones especializadas de las plataformas de información académica Piezas
en línea: Journals V & VII de JSTOR
Acceso a las colecciones especializadas de las plataformas de información académica Piezas
en línea: E-LIBRO
Incremento de los acervos bibliográficos por compra
Piezas
Incremento de los acervos bibliográficos por canje
Piezas
Incremento de los acervos bibliográficos por donación
Piezas
Libros enviados a bibliotecas y centros de información para canje
Piezas
Revistas enviadas a bibliotecas y centros de información para canje
Piezas
Donación de publicaciones a bibliotecas y centros de información
Piezas
Catalogación de publicaciones en el sistema bibliotecario ALEPH
Piezas
Corrección de registros en el sistema bibliotecario ALEPH
Piezas
Elaboración de fichas catalográficas para nuevas publicaciones
Piezas

Total

Actividades de apoyo bibliotecario para los posgrados

Piezas

1091

Atención a solicitudes de transparencia
Elaboración de reportes de información fundamental local y federal

Contestación
Reportes
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1601
1019
7679
1387
69
2162
57
14
103
11747
59
6
1419
652
157
190
1268
384
240
98
1162
160
14
3
23
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ANEXO 13. ESTADÍSTICAS DE INTERSTICIOS SOCIALES
Tabla 9
Top ten de artículos más consultados en IS
Autor
Ezequiel Alpuche
de la Cruz, José
Luis Bernal López
José Antonio Ruiz
Monroy

Nombre del artículo

No. Año

“La Institución y la Organización:
un análisis centrado en el actor”
“La verdad en el Derecho”

“Migración interna e indígena
Erika Patricia
en México: enfoques y
Cárdenas Gómez
perspectivas”
“El pragmatismo en la
Philippe
sociología: ¿hacia un nuevo giro
Schaffhauser
epistemológico?”
“Los jóvenes, la comunicación
Zeyda Rodríguez
afectiva y las tecnologías: entre
Morales y Tania
la ritualización de la expresión y
Rodríguez Salazar
la regulación emocional”
“Los movimientos sociales
Mario Alberto
contemporáneos y el análisis del
Velázquez García
poder estatal”
“Vulnerabilidad y vejez:
Óscar Osorio
implicaciones y orientaciones
Pérez
espistémicas del concepto de
vulnerabilidad”
“La élite política de Sinaloa:
Octaviano Moya
conformación y permanencia,
Delgado
1950-2010”
Carlos Eduardo
“¿Qué es eso de pedagogía y
Maldonado
educación en complejidad?”
Gabriela Correa “Construcción y acceso a la
López
vivienda en México; 2000-2012”
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html

pdf

abstract

Total

10

Septiembre
13,145
2015

1,263

179

14,587

12

Septiembre
8,456 1,338
2016

105

9,899

7

Marzo 2014

3,103

1,186

111

4,400

7

Marzo 2014

3,266

675

60

4,001

4

Septiembre
3,466
2012

347

112

3,925

6

Septiembre
2013

245

3,247

110

3,602

13

Marzo 2017

3,083

190

94

3,367

5

Marzo 2013

2,845

160

57

3,062

7

Marzo 2014

1,804

1,065

62

2,931

7

Marzo 2014

2,316

328

94

2,738

Tabla 10
Artículos de IS más citados
Autor

Nombre del artículo

Bastián González
Bustamante
Carlos Eduardo
Maldonado
Felipe R. Vázquez
Palacios
Louis Cardaillac

“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”

Número
de la
revista

Año

6

2013

Citas
recibidas en
revistas de
alto impacto
5

7

2014

5

5

2013

4

3

2012

4

Informe de actividades 2018. Dr. Javier Hurtado
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