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EL COLEGIO DE JALISCO A. C. 

Programa de Trabajo 2018 

 

Con base en lo establecido en la fracción V, de la cláusula 

Cuadragésima Segunda de los Estatutos de El Colegio de Jalisco, 

presento a la aprobación de los integrantes de esta Asamblea General 

de Asociados Numerarios, la presente propuesta de Programa de 

Trabajo 2018. 

 

Investigación 
 

Investigadores 

En esta materia, nuestro objetivo al cierre de 2018, es que el 100% de 

nuestros investigadores pertenezca al SNI, obteniendo dicha 

distinción los que actualmente no lo son, como es el caso de los dos 

jóvenes investigadores comisionados por el Programa de Cátedras 

Nacionales del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

Se continuará promoviendo entre nuestros investigadores las 

convocatorias que emite el Conacyt, a fin de fortalecer su participación 

en ellas y pertenencia al SNI. Adicionalmente, se tiene prevista la 

contratación de tres nuevos investigadores para, al cierre de 2018, 

contar con un plantel de 31. 
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Producción académica 

 

Sin demérito de la calidad en la producción que caracteriza a El Colegio 

de Jalisco, en 2018 se continuará con el buen ritmo alcanzado en la 

producción académica y se esperan lograr más de 70 productos 

académicos; incluidos libros, capítulos de libro y artículos científicos o 

de divulgación. 

Participaciones en eventos académicos 

 

Con respecto a participaciones en eventos académicos, se continuará 

apoyando la participación del plantel de investigadores en 

congresos, seminarios tanto nacionales como internacionales, en los 

que presenten ponencias, libros o dicten conferencias, destacando 

entre otros, los siguientes: 

• La participación de las doctoras Laura Alarcón Menchaca y Lilia 

Bayardo en el Congreso Internacional de Americanistas (ICA) 

2018, que se desarrollará en el mes de julio en Salamanca, 

España. 

• La participación de la Dra. Erika Patricia Cárdenas Gómez en el 

Congreso de la Red Internacional de Investigadores en Turismo, 

Desarrollo y Sustentabilidad (Riturdes), a llevarse a cabo en 

Cancún, Quintana Roo. 

• La participación del Dr. José Refugio de la Torre en el Seminario 

Permanente sobre el Norte de México, a desarrollar en El Colegio 

de Michoacán. 
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• La participación de los doctores Jorge Federico Eufracio Jaramillo 

y Alberto Arellano Ríos en el Congreso de la Asociación Mexicana 

de Ciencia Política (AMECIP) a celebrarse este año. 

• La participación de la Dra. Cristina Gutiérrez Zúñiga en las 

Jornadas de la Asociación de Cientistas Sociales de Religión del 

Mercosur. 

• La participación del Dr. Jaime Olveda Legaspi en el Congreso de 

Historiadores Americanistas a realizarse en Castellón, España. 

• La participación de los doctores Javier Hurtado, Roberto Arias y 

Freddy Mariñez en el Congreso Latinoamericano de 

Administración Pública para el Desarrollo (CLAD). 

• La participación del Dr. Freddy Mariñez Navarro en el Congreso 

del Grupo Latinoamericano de Administración Pública (GLAP). 

• Los doctores Javier Hurtado, Roberto Arias y Freddy Mariñez, 

participarán en mayo de 2018 en el Encuentro Nacional de 

Administración Pública INAP. 

• Los integrantes de la Red de Gobernanza Metropolitana Conacyt, 

que forman parte de esta institución, participarán en su Segunda 

Reunión Nacional y 2o Coloquio Internacional, su Tercer y Cuarto 

Encuentro Regional, y  un Foro Gobernanza de la Movilidad y el 

Espacio Público; un panel en Congreso Internacional; dos paneles 

en Congreso del CLAD; un sobre indicadores de la gobernanza 

metropolitana; dos participaciones en la 1a Reunión Nacional de 

Administradores Públicos; y cinco talleres preparatorios de 

reuniones de la Red. 
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Seminario Taller de Investigación 

En el marco de las actividades del seminario taller de investigación, que 

se efectúa dos veces por mes, y conforme a los períodos del calendario 

escolar aprobado, durante 2018 se tiene programada la participación de 

21 académicos tanto de El Colegio de Jalisco como invitados de otras 

instituciones de Educación Superior, tanto del país como del extranjero. 

 

Programas académicos de posgrado 
 

Doctorado en Ciencias Sociales 

Como parte de las actividades formativas de los alumnos, se llevará a 

cabo el Primer Coloquio de Estudiantes de Doctorado en Ciencias 

Sociales, organizado por los propios alumnos, con el apoyo de las 

autoridades de El Colegio de Jalisco. 

Como parte del programa de estudios vigente, durante el presente 

año los estudiantes tomarán cursos orientados fundamentalmente al 

trabajo de campo y conclusión de sus respectivas tesis de investigación. 

Actividad importante relativa al doctorado será la revisión y 

actualización de su plan de estudios, a fin de dotarlo de mayor 

flexibilidad y pertinencia social, incorporando también investigadores de 

las más recientes líneas de investigación. Dicha revisión y actualización 
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deberá estar debidamente concluida en el mes de mayo del presente 

año. 

La Maestría en Estudios Sociales y Humanos, y la Maestría 

Interinstitucional en Políticas Públicas, continuarán con el avance en el 

cumplimiento de sus respectivos planes de estudio, previéndose que 

para fin del presente año ambas estén concluyendo el tercero de los 

cuatro semestres que comprende su programa. 

En los tres posgrados se emprenderán medidas tendientes a 

fortalecer la formación de nuestros maestrantes y doctorantes con la 

presencia de profesores invitados de otras instituciones, y con 

actividades tendientes a la movilidad estudiantil. El objetivo es 

refrendar la pertenencia de los tres posgrados al Programa 

Nacional de Posgrados de Calidad de Conacyt. 

 

Labor Editorial  
 

Publicaciones académicas 

Durante 2018 se planea que las diez obras que se encuentran en estos 

momentos en proceso editorial vean luz durante el primer semestre del 

año. Por otra parte, se espera que los seis productos académicos que 

se encuentran en proceso de dictaminación, pasen a proceso editorial 

y sean publicados. Está previsto también que se publiquen dos libros 

más de uno de nuestros investigadores: 1) ‘Con el Jesús en la boca’: 

los bandidos de los Altos de Jalisco y 2) La expedición de Javier Mina a 

la Nueva España, con estas dos obras El Colegio de Jalisco iniciará sus 

eventos académicos y proyectos editoriales con miras a la 
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conmemoración del Bicentenario de la Consumación de la 

Independencia de México. 

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

puntualmente con cuatro números más de la revista Estudios 

Jaliscienses y dos números correspondientes a la revista 

electrónica Intersticios Sociales. 

Consejo Editorial 

De conformidad con el Reglamento de Ediciones y Publicaciones de El 

Colegio de Jalisco, se estima que el Consejo Editorial sesione por lo 

menos cuatro ocasiones en función de las necesidades de 

dictaminación de obras que se presente a lo largo del año. 

 

Extensión y vinculación 

Diplomados y cursos 

En 2018 se continuará con la oferta de los diplomados Por una Cultura 

de la Legalidad e Historia de Jalisco. Además, se abrirán nuevos 

diplomados en Ciencia Política, Gobernanza y Gestión Pública; 

Métodos Alternos y Resolución de Conflictos; Derechos Humanos 

en México; así como en Gobierno Abierto, Transparencia y 

Combate a la Corrupción.  

Además, se contempla hacia el segundo semestre del año ofertar 

un diplomado sobre Democracia y Procesos Electorales y otro más 

en temas de Marketing Político y Comunicación Social.  
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En materia de educación continua, durante el 2018 se tiene 

contemplada la realización del primer Ciclo de Conferencias de 

Derechos Humanos, organizado de manera conjunta con la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. 

Se están realizando las gestiones conducentes a efecto de poder 

ofrecer otro curso sobre Planeación del Desarrollo Municipal, que 

comenzaría durante el último trimestre del año. 

 

Eventos académicos 

Durante el año se han programado diversas actividades académicas, 

entre las cuales destacan las siguientes: 

• Seminario Internacional sobre Seguridad Ciudadana y 

modelo policial de Cataluña (abril). 

• Colaboración en la organización de la Reunión Internacional 

de Historiadores de México (octubre). 

• Participación y colaboración con las diversas actividades 

del Congreso Internacional del Consejo Latinoamericano de 

Administración para el Desarrollo (CLAD), a realizarse en 

esta ciudad de Guadalajara en noviembre del presente año; 

y  

• Actividades conmemorativas por el XXXVI Aniversario de El 

Colegio de Jalisco (9 Noviembre).  

Por otra parte, y con el ánimo de alcanzar la meta de presentar 

cuando menos un libro por mes, durante el 2018 se prevé reforzar la  

difusión de aquellas obras editadas o coeditadas por El Colegio de 
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Jalisco, así como de otras obras que resulten relevantes tanto por su 

contribución social y sean afines a nuestras labores sustantivas.  

Entre las presentaciones de libros ya programadas, destacan las 

siguientes: 

• Imaginarios y elecciones: un estudio sobre comunicación política 

y estrategias de campaña en México (presidenciales 2012 y 

municipales de Guadalajara en el 2015), del Dr. Carlos Antonio 

Villa Guzmán; 

• Diccionario biográfico de mujeres jaliscienses prominentes. Tomo 

I Mujeres en las artes. De la Dra. Lilia Bayardo y Ángela Kennedy;  

• Gobernanza metropolitana y federalismo en México. Coordinado 

por el Dr. Roberto Arias de la Mora; 

• El municipio ante la crisis del federalismo mexicano. Coordinado 

por la Dra. Ady P. Carrera Hernández. Publicación de IGLOM;  

• La Constitución de 1917 desde el Centro-Occidente de México. 

Un análisis histórico-regional. Coordinado por el Dr. Francisco 

Velázquez; 

• Mismos pasos y nuevos caminos: transnacionalización de la 

danza conchero azteca, de las doctoras Renée de la Torre y 

Cristina Gutiérrez; 

• El Colegio de Jalisco. Aproximación a su historia, a presentarse 

por su autor, Dr. Francisco Velázquez, en la reunión anual de 

egresados de El Colegio de Jalisco a celebrarse en marzo en 

2018; 
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• Una travesía incierta. Metamorfosis del socialismo democrático en 

Jalisco. Vol. 1, Gestación de la ortodoxia, de José Luis Rodríguez 

Flores; 

• La calle y sus espíritus. Análisis histórico de dos comunidades 

juveniles en Guadalajara de los setenta y ochenta: los tonchos y 

los soleras, de Jesús Zamora; 

• La política exterior en México. Homenaje a don Antonio Gómez 

Robledo, ilustre humanista y diplomático jaliscense, coordinado 

por Salvador Cassian Santos y Manuel Martínez del Sobral; 

• Instituciones informales en el PAN Jalisco: grupos, facciones y 

crisis institucional, de Carlos Navarrete Ulloa; 

• La barranca de Huentitán. Materialidad, apropiaciones e 

imaginarios urbanos, de Christian O. Grimaldo; 

• La magia de los pueblos de Jalisco, de Héctor Pérez García; y 

• Estudios socioculturales del derecho. Desafíos disciplinares y 

defensa de derechos humanos, de Adriana Terven Salinas y 

Guillermo Luévano Bustamante, coordinadores. 

 

Servicios bibliotecarios 

Durante el 2018 organizaremos visitas guiadas a la Biblioteca Agustín 

Yáñez, así como el fomento de un mayor número de usuarios de los 

acervos disponibles en la Biblioteca Mathes. En este mismo tenor, se 

pondrá a disposición del público los acervos de la Biblioteca Constancio 

Hernández Allende. 

En este tenor, continuará la adquisición, canje o donación de 

nuevas obras en diversas áreas del conocimiento, particularmente de 
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las ciencias sociales, historia, derecho, cultura, entre otras que han sido 

solicitadas por los usuarios.  

Divulgación 

Durante el 2018 está programado iniciar gestiones con diversos medios 

de comunicación, con el propósito de abrir nuevos espacios a los 

investigadores y autores, en los que puedan compartir y divulgar los 

resultados de sus labores de investigación que resulten socialmente 

relevantes y pertinentes. 

De manera particular se tiene previsto realizar las siguientes 

acciones con la finalidad de proyectar las labores sustantivas de la 

institución: 

• Se prevé el impulso al proyecto “Radio COLJAL”, a través de 

una frecuencia de radio vía web, en la que se difundan 

contenidos académicos y datos históricos, así como el 

fomento cultural de Jalisco;  

• Se tiene programada la participación de El Colegio de Jalisco 

en diversas ferias editoriales (COMECSO, FIL, entre otras), así 

como asegurar la presencia institucional en exposiciones 

educativas y de posgrados (CONACYT, UNAM, entre otras) y 

otros eventos de enorme relevancia en el marco de las líneas de 

investigación vigentes, como es la  participación en el Congreso 

del CLAD y en el VI Congreso Nacional de Ciencias Sociales en 

la ciudad de San Luis Potosí en marzo del presente año, entre 

otros). 
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Vinculación 

Durante el presente año se continuará con la promoción de nuevos 

convenios de colaboración con instituciones públicas, universidades, 

centros de investigación y organizaciones de la sociedad civil, que 

contribuyan al cumplimiento del objeto fundacional de El Colegio de 

Jalisco.  

 

Gobierno y dirección 
 

Se prevé durante 2018 la realización de las sesiones ordinarias de 

nuestros dos máximos órganos de gobierno, que es esta honorable 

Asamblea General de Asociados Numerarios, y la Junta de Gobierno. 

Asimismo, en apego a lo establecido por el artículo 25 del 

Reglamento General de El Colegio de Jalisco, y lo conducente en los 

Estatutos, se planea convocar una Sesión Ordinaria del Consejo 

Consultivo, a fin de dialogar con sus miembros sobre la pertinencia de 

desplegar nuevas estrategias y acciones para el fortalecimiento de la 

difusión de las actividades sustantivas, potenciar los vínculos de la 

institución con la sociedad y promover los acervos bibliográficos bajo 

resguardo de la institución. 

En este sentido, se someterá a la valoración de este órgano 

consultivo lo conducente a efecto del otorgamiento de algún grado 

académico honorífico en 2018. 
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Medidas administrativas 

Entre las principales acciones a realizar en materia administrativa, se 

esbozan las siguientes: 

 Elaboración del 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, tomando 

como base la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones 

y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus 

Municipios. 

 Culminación de la elaboración y publicación del Código de Ética 

de El Colegio de Jalisco. 


