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El Colegio de Jalisco A. C. 

Programa de Trabajo 2017 

 

Dr. Javier Hurtado 

Presidente 

 

Con base a lo mandatado por la fracción V, de la cláusula 

Cuadragésima Segunda de los Estatutos de El Colegio de Jalisco, A. 

C., presento, a la aprobación de los integrantes de la Asamblea 

General de Asociados Numerarios, la presente propuesta de 

Programa de Trabajo 2017. 

 

Investigación 

 
 

Investigadores 
 
 

El año que cierra creamos una nueva línea de investigación (Estado 

de Derecho, Seguridad y Justicia), por lo que en 2017 pretendemos 

fortalecerla con al menos un investigador que pertenezca al Sistema 

Nacional de Investigadores (SNI). 

Así mismo, promoveremos que en 2017 nuestros investigadores 

participen activamente en las convocatorias que emite el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) a fin de fortalecer su 

pertenencia al SNI. Nuestra meta al cierre de 2017 es que el 100% 

de investigadores pertenezcan al SNI. 
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Producción académica 

 

Vista la intensa labor del cuerpo de investigadores durante 2016, 

en 2017 esperamos continuar con el ritmo mostrado, y eso implica no 

dar preferencia a la cantidad en detrimento de la calidad. En 2017 se 

estarán desarrollando cerca de 80 productos académicos; 

incluidos libros, capítulos de libro y artículos científicos o de 

divulgación, lo que no significa que todos sean concluidos al cierre de 

2017, dado el carácter de aquellos que son de larga duración. 

 

Participaciones en eventos académicos 

 

Con respecto a participaciones en eventos académicos, se 

tienen programadas más de 70 participaciones entre ponencias, 

conferencias, presentaciones de libro, paneles y más. Verbigracia de 

algunos: 

- El doctor Alberto Arellano participará en el 9º Congreso Alacip 

(Asociación Latinoamericana de Ciencia Política) a realizarse en 

julio en Montevideo, Uruguay, los días 26, 27 y 28 de julio. 

- La doctora Lilia Bayardo será ponente en el Séptimo Coloquio 

Internacional de las Mujeres y de Género en México “Enfrentado 

límites y ampliando fronteras” a llevarse a cabo en la Universidad 

de California, campus San Diego, California, EE. UU., los días 3 y 4 

de marzo. 

- El Dr. José Refugio de la Torre estará el Congreso sobre la 

Frontera Norte Novohispana a realizarse en la Texas States 

University, en San Marcos, Texas, EE. UU., los días 6 y 8 de abril. 
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- En agosto el Dr. Freddy Mariñez asistirá a la Universidad de Puerto 

Rico como profesor investigar invitado. Así como al 9º Congreso 

Alacip a llevarse a cabo en Montevideo, Uruguay. 

- La Dra. Cristina Gutiérrez asistirá en junio al XX Encuentro de la 

RIFREM (Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en 

México) a realizarse en el Claremont College, California, EE.UU. 

- El Dr. Rogelio Marcial será ponente en el XXXV Congreso 

Internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericanos 

(LASA) a realizarse del 29 de abril al 1ª de mayo en Lima, Perú. 

 

Actividades docentes 

 

En 2017 se mantendrán las actividades docentes de los 

investigadores. Promoveremos entre los alumnos de El ColJal y sus 

directores de trabajo recepcional, avances y/o conclusiones de tesis 

para en 2018 lanzar un concurso de publicación a la mejor tesis 

de posgrado. 

 

Seminario taller 
 
 

En 2017 se tiene programada la realización de 25 actividades 

correspondientes al seminario taller, gran mayoría de ellas 

ponencias ligadas a investigaciones concluidas por investigadores de 

El Colegio de Jalisco así como de instituciones vinculadas 

académicamente con la Asociación. 
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Programas académicos de posgrado 

 

Doctorado en Ciencias Sociales 
 
 

Durante el primer semestre del año se tiene previsto desahogar los 

procesos de presentación y defensa de tesis de los estudiantes 

pertenecientes a la promoción 2013-2016. 

Los alumnos de la promoción 2016-2019 entre enero y mayo 

cursarán las siguientes materias: Diseño Teórico-Metodológico en 

Ciencias Sociales I, Planeación del Desarrollo Regional II, y Seminario 

de Investigación III. 

Entre agosto y diciembre de 2017 se ofertarán las siguientes 

materias, conforme al plan de estudios vigente: Seminario sobre 

Estudios del Centro Occidente de México y El Estado de Jalisco, 

Diseño Teórico-Metodológico en Ciencias Sociales II y Seminario de 

Investigación IV.  

Como parte de las actividades formativas, se tiene previsto 

realizar el coloquio correspondiente al tercer semestre los días 5 y 6 

de junio, en tanto que el coloquio correspondiente al cuarto semestre 

se programará para los días 8 y 9 de enero de 2018. 
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Maestría en Estudios sobre la Región 
 
 

Conforme a la planeación académica aprobada por el Comité 

Académico, los alumnos de la promoción 2015-2016 habrán de 

desahogar los procesos de presentación y defensa de tesis a más 

tardar el 31 de enero de 2017. 

 

Maestría en Estudios Sociales y Humanos 
 
 

Como resultado del proceso de renovación del plan de estudios 

aprobado por la Secretaría de Educación Pública, durante el primer 

semestre del año se tiene previsto el lanzamiento y desahogo de 

la convocatoria para la promoción 2017-2019. 

El inicio de clases para los alumnos que sean aceptados está 

previsto para el 14 de agosto y se ofrecerán las siguientes materias 

del primer semestre conforme al plan de estudios aprobado: Teoría de 

la Historia, Teoría Antropológica, Teoría Sociológica, Historia Regional 

y Seminario de Investigación I. 

 

Maestría Interinstitucional en Políticas Públicas 
 
 

Los alumnos de la promoción 2015-2017 estarán cursando entre enero 

y mayo de 2017, las siguientes materias correspondientes al cuarto 

semestre: Seminario de Investigación III, Coordinación Hacendaria, 

Gobierno Local y Gobernanza, Instrumentos de Gestión Ambiental, y 

Análisis Normativo. 
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Además, como parte de sus actividades formativas se tiene 

previsto la realización de dos coloquios: el primero se desarrollará 

del 22 al 24 de febrero y el segundo del 24 al 26 de mayo. 

Durante el periodo de marzo a julio se desahogará el 

proceso de selección conforme a la convocatoria para la 

promoción 2017-2019. Entre agosto y diciembre, los alumnos 

aceptados cursarán las siguientes materias, conforme al primer 

semestre del plan de estudios: Análisis Estadístico para las Políticas 

Públicas, Microeconomía para la Toma de Decisiones, Políticas 

Públicas, así como Orden Jurídico y Gestión Pública. 

 

Gobierno y dirección 

 

Asamblea General de Asociados Numerarios 
 
 

Se tiene previsto una convocatoria a sesión ordinaria para el desahogo 

de al menos los siguientes asuntos:  

1. Aprobación del Informe de Actividades 2016 

2. Aprobación de estados financieros con dictamen de auditor 

externo. 

3. Aprobación de Presupuesto 2017. 

4. Aprobación de petición de la Presidencia de El Colegio de 

Jalisco para iniciar los trámites para que éste se convierta en 

Centro Público Conacyt. 

5. Presentación de Plan de Desarrollo Institucional 2017-2022 
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Junta de Gobierno 
 
 

La Junta de Gobierno será convocada cuando menos a dos sesiones 
ordinarias. Los asuntos más importantes a resolver por este órgano de 
gobierno son los siguientes: 

1. Aprobación de nuevo Manual General de Organización 
2. Aprobación de plantilla de salarios y prestaciones del personal 

académico y administrativo para el ejercicio 2017. 
3. Presentación del Plan de Desarrollo Institucional 2017-2022 
4. Informe semestral de avances académicos 2017. 
5. Por otra parte, el Consejo Consultivo habrá de reunirse al menos 

en una ocasión durante 2017. 

 

Gestión 
 
 

Según lo acordado por la Asamblea General de Asociados Numerarios 

en su sesión ordinaria del 27 de febrero de 2017, se instruyó a la 

Presidencia para establecer contactos con el secretario de Innovación 

Ciencia y Tecnología del Gobierno del Estado de Jalisco, con el 

Director General de Educación Superior Investigación y Posgrado, de 

la Secretaría de Educación Jalisco y de ser posible con el propio 

gobernador del estado, a efecto de que emitan su opinión por escrito 

sobre la visión del Gobierno del Estado de Jalisco sobre el futuro de 

EL Colegio de Jalisco y la posible transformación de este en Centro 

Público de Investigación de investigación y parte de la administración 

pública federal paraestatal. 
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Medidas administrativas 
 
 

Entre las principales acciones a llevar a cabo en materia 

administrativa, se esbozan las siguientes: 

 Presentación a la Junta de Gobierno de una propuesta de 

Manual General de Organización. 

 Con base al Manual General de Organización que sea aprobado 

por la Junta de Gobierno, elaboración de Manual de Perfiles y 

Puestos de El Colegio de Jalisco. 

 Elaboración por cada área de su respectivo manual de 

procedimientos. 

 Emisión de Criterios y Lineamientos para viáticos. 

 Emisión de Criterios y Lineamientos para adquisiciones. 

 Elaboración y publicación del Código de Ética de El Colegio de 

Jalisco. 

 Integración del Comité de Transparencia  

 Publicación en el portal web de la Asociación de la información a 

la que está obligada de acuerdo a los lineamientos en materia de 

transparencia que sean emitidos por la autoridad local. 

 
 

Extensión y vinculación 

 
 

Diplomados y cursos 
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En 2017 se mantendrá la oferta de los diplomados Historia de Jalisco, 

Jalisco Contemporáneo, Por una Cultura de la Legalidad y Cultura 

Jalisciense. 

Se está trabajando para que, producto del Seminario “El Desafío 

de la corrupción” impartido en 2016, se logre institucionalizar un nuevo 

diplomado o especialidad, en el Sistema Nacional Anticorrupción, 

Sistemas de Control, Vigilancia y Fiscalización. 

 

Eventos académicos 
 
 

Para 2017 se han programado diversas actividades académicas 

abiertas al público, destacan las siguientes: 

 Congreso “Presencia franciscana en el Occidente de México” 

(marzo). 

 Seminario Internacional con la participación del Dr. Antoni 

Bayona i Rocamora (marzo), quien impartirá un seminario sobre 

sistemas de organización política comparados. 

 Seminario Internacional “Áreas Metropolitanas del Siglo XXI. 

Nuevas Perspectivas y Retos de Gobernanza” (Mayo), con la 

participación de Joan Subirats y Ricard Gomà, de la 

Universidad Autónoma de Barcelona. 

 Coloquio sobre Mariano Otero (junio). 

 Conmemoración del 70 aniversario de la publicación de la 

novela Al filo del Agua, de Agustín Yáñez (octubre). 
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 Actividades por el XXXV Aniversario de El Colegio de Jalisco 

(noviembre). 

 Coloquio Internacional de la Red de Patrimonio Cultural y 

Ciencias Sociales noviembre). 

 
 

Servicios bibliotecarios 
 
 

En 2017 reforzaremos nuestros esfuerzos de promoción de la 

Biblioteca Mathes, así como de la Biblioteca Yáñez a fin de 

incrementar el número de usuarios internos y externos y visitas 

presenciales a esta última.  

Igualmente mantendremos la tendencia al incremento del total de 

recursos de información consultados, favoreciendo los préstamos a 

domicilio de usuarios internos de tres, a cuatro solicitudes de 

renovación del préstamo. 

Por lo que respecta a los recursos de apoyo para investigación, 

será realizado un estudio con investigadores y asistentes de 

investigación a fin de valorar los recursos de información que 

actualmente ofrece El Colegio: Wiley Online Library y Cambridge 

University Press. En caso de que no se vea favorecidas estos 

recursos, se iniciará un procedimiento de búsqueda para contratación 

de nuevos recursos de apoyo a la investigación. 

Seguiremos con el desarrollo de colecciones a partir de compra, 

canje y donación. En 2017 pugnaremos por recursos para ampliar las 
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instalaciones de la Biblioteca Mathes y así hacernos de la colección 

particular del académico y político jalisciense Constancio Hernández 

Allende, colección que se encuentra pendiente su recepción como 

donación a causa de la falta de espacio físico y personal para su 

clasificación. 

Adicional a lo anterior, aumentaremos la selección, catalogación 

y clasificación Dewey de los materiales bibliográficos y de 

publicaciones seriadas que están pendientes de procesamiento 

técnico y físico, los cuales estarán a disposición de la comunidad 

académica a través del catálogo en línea ALEPH de la biblioteca 

http://aleph.coljal.edu.mx/F 

Se avanzará también en la verificación física de inventarios de 

las colecciones y se continuará con los trabajos de búsqueda a detalle 

para encontrar ítems no localizados en acervos de la Biblioteca 

Mathes, mencionados en el Inventario de 2009. 

 

Divulgación 
 
 

Incrementaremos nuestras labores de divulgación en medio 

electrónicos a partir del pago de promoción en redes sociales. No 

obstante, mantendremos la emisión de nuestro boletín informativo 

semestral, El Despertador Regional, y continuaremos la promoción de 

nuestras actividades con los sectores público y social. 

 
 

Vinculación 
 

http://aleph.coljal.edu.mx/F
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Será realizado un análisis minucioso de cada convenio signado 

vigente, a fin de explotar sus bondades y mantener activa nuestra 

vinculación con instituciones locales, nacionales e internacionales. 

Actualmente se trabaja en la renovación de convenio con la 

Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”. 

 
 
 

Labor Editorial  

 
 

Publicaciones académicas 
 
 

En 2017 tenemos previsto que los 14 libros que cerraron 2016 con 

estatus “en proceso editorial” sean publicados. Se espera que el que 

se encuentra en revisión con el autor y los cinco respectivos en 

dictamen pasen cuando menos a proceso editorial y en el mejor de los 

casos sean publicados el mismo año.  

 Asimismo, habremos de participar en una colección llamada 

Letras Vivas de Jalisco de diez libros, coordinada por el escritor Dante 

Medina, en la que El Colegio de Jalisco, sufragando lo 

correspondiente a un texto, participa en los otros nueve y se le otorga 

la parte correspondiente de los mismos. Las entidades coeditoras son 

el Centro Universitario de Lagos, el Centro Universitario de Ciencias 

Sociales y Humanidades, ambos de la Universidad de Guadalajara, 

Amargord Ediciones, Ediciones de la Musa Fea y Puerta Abierta 

Editores. Precisamente el primero de estos, será el llamado 
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Constancio el laborioso, autobiografía narrada por Constancio 

Hernández Allende, que se presentará en el mes de abril en la 

ceremonia en que recibiremos la donación de su biblioteca personal. 

 

 Por lo que toca a las revistas académicas, se esperan cuatro 

números de la revista Estudios Jaliscienses y dos número más de la 

revista electrónica Intersticios Sociales. De esta última concluiremos la 

migración al formato Open Journal System. 

 

Consejo Editorial 
 
 

Se prevé que el Consejo Editorial se reúna en 2017 a menos en dos 

ocasiones; principalmente para dar seguimiento al proceso de 

dictaminación. 


