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Presentación

El presente informe tiene como fundamento lo establecido en la fracción VIII, de 
la cláusula cuadragésima tercera de los Estatutos de la Asociación, que contempla 
como atribución de la Secretaria General: “Elaborar el informe semestral y anual 
de las actividades académicas realizadas”. En ese sentido, a efecto de dar cumpli-
miento a tal disposición, esta Secretaría General tiene a bien presentar a la Presi-
dencia el siguiente Informe semestral de avances académicos correspondiente al 
primer semestre de 2021.
 Este documento contiene de manera descriptiva y explicativa las principales 
acciones y actividades llevadas a cabo durante el periodo de referencia por esta 
Presidencia, en cumplimiento del objeto fundacional de El Colegio de Jalisco, de 
las funciones sustantivas de la institución, como son la investigación y la oferta de 
programa educativos de alta especialidad, así como por lo señalado en el Progra-
ma de trabajo 2021. Los apartados que lo integran son el reflejo de las funciones de 
la Asociación y se subdividen a su vez en las acciones y actividades que permiten 
su consecución. Estos son: 
a)“Investigación”, que trata las líneas de generación y aplicación del conocimien-
to; cuerpo académico; trabajos de investigación; productos científicos publicados; 
intervenciones de las y los investigadores en eventos académicos; seminario-taller 
de investigación; y proyectos Fodecijal.
b)“Oferta educativa”, donde se abordan información respecto a nuestros cuatro 
posgrados: Doctorado en Ciencias Sociales; Maestría en Estudios Sociales y Huma-
nos; Maestría Interinstitucional en Políticas Públicas; Maestría en Política y Gobier-
no, así como con respecto a los programas de formación continua, como son los 
diplomados.
c)“Actividades institucionales”, que contiene los trabajos y acciones en torno a 
nuestras publicaciones, eventos académicos y culturales, así como propias de 
nuestra imagen institucional. No es óbice señalar que el siguiente apartado tiene 
que ver con la “Red de Bibliotecas de El Colegio de Jalisco”, donde se presenta 
información relacionada con nuestros acervos bibliográficos, así como lo relacio-
nado con la ampliación que se tiene proyectada realizar al espacio físico de la Bi-
blioteca Miguel W. Mathes.
d)Finalmente, en “Dirección”, se da cuenta de los trabajos llevados a cabo en ma-
teria de vinculación institucional; en gestión de recursos; acciones de equipamien-
to; trabajos de mantenimiento a nuestras instalaciones; transparencia y rendición 
de cuentas; así como sobre el nuevo modelo organizativo decisional para la con-
ducción de esta institución.



Investigación



Líneas de generación y aplicación del conocimiento
Con el propósito de fomentar la transversalidad disciplinar y el desarrollo de es-
tudios emergentes para la solución de los problemas públicos que se enfrentan 
en el contexto extraordinario de la pandemia, durante los meses de mayo y junio 
del presente, se convocó al cuerpo académico para propiciar la reflexión sobre la 
pertinencia de las líneas de investigación entonces vigentes y su rediseño. En este 
sentido, a partir de las opiniones vertidas, la Presidencia de esta institución, con 
la asistencia de esta Secretaría General, emitió el Acuerdo 006/2021, por el cual 
se reagrupó al cuerpo académico en las siguientes nuevas líneas de generación y 
aplicación del conocimiento:

1.Estudios Históricos.
2.Estudios Antropológicos, Sociales y Urbanos.
3.Estudios Políticos y de Gobierno.
4.Estudios en Derechos Humanos, Seguridad y Justicia.

Conviene señalar que tal reagrupación obedece a que lo que se busca, es potenciar 
su sentido de identidad como comunidad de aprendizaje socialmente responsable 
atrayente de talentos, que genere investigaciones colegiadamente en equipos de 
trabajo sólidos basados en estrategias metodológicas inter y transdisciplinares, 
orientadas hacia fenómenos y problemáticas sociales prioritarias. Con lo anterior, 
la distribución de académicos por línea de generación y aplicación del conocimien-
to es la que se muestra en la tabla siguiente:

Cuerpo académico

Trabajos de investigación

Actualmente, el cuerpo académico se encuentra integrado por un total de 27 pro-
fesores-investigadores. De ellos, 25 (93%) cuentan con adscripción exclusiva en 
El Colegio y dos son comisionados por la Universidad de Guadalajara y el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), respectivamente. Asimismo, del total 
de nuestra plantilla, 24 son titulares (89%) y tres más tienen el carácter de honorí-
ficos (11%). 
 Con relación a la pertenencia de nuestros académicos titulares al Sistema 
Nacional de Investigadores del Conacyt, 20 (83%) cuenta con las siguientes distin-
ciones dentro del sistema: tres con Candidatos; 10 son investigadores nacionales 
nivel uno (I); cinco son nivel dos (II); uno nivel tres (III); y, un investigador nacional 
emérito. Al respecto, véase Anexo I.

Los trabajos de investigación representan el conjunto de investigaciones desarro-
lladas por el cuerpo académico en los últimos meses y que actualmente se encuen-
tran en ‘proceso editorial’, es decir, en el conjunto de procedimientos y acciones 
que dan lugar a un producto científico publicado, tales pueden ser: dictamen, co-
rrección de estilo, diagramación, edición, impresión, etc. En ese sentido, a la fecha 
de corte del presente se reportan un total de 46 investigaciones, de los cuales 13 
son libros; 27 capítulos de libro; tres artículos a publicarse en revistas especializa-
das; un estudio introductorio; un prólogo; y, una memoria de congreso académico.



Productos científicos publicados

Durante el periodo comprendido entre marzo-agosto que comprende el presen-
te, se reportan un total de 17 productos científicos publicados por nuestro cuerpo 
académico: siete libros; cinco capítulos de libro; y, cinco artículos en revistas es-
pecializadas.[ Adicionalmente, se reportan un total de 54 artículos de divulgación 
publicados en prensa y la web.] Tales son:

Libros
1.Alvizo Carranza, Cristina (coord.). IV. Mujeres y ciudadanía. Relatos biográficos 
de experiencias de violencias, desigualdades y negación de Derechos. México: Uni-
versidad Nacional Autónoma de México-sb editorial. ISBN: 978-607-633-273-3.
2.Arellano Ríos, Alberto. El régimen político de Jalisco. Travesía democrática e 
inercias autoritarias. Zapopan: El Colegio de Jalisco. ISBN: 978-607-865-792-6.
3.Hurtado, Javier y Gerardo Aguilar. Regímenes de excepción en Iberoamérica por 
el COVID-19: afectaciones al Estado de derecho y la democracia. Zapopan: El Co-
legio de Jalisco-Tirant lo blanch. ISBN: 978-84-1378-536-3.
4.Mariñez Navarro, Freddy. Instituciones democráticas participativas vs. corrup-
ción. Los desafíos de los sistemas anticorrupción en México. Zapopan: El Colegio 
de Jalisco-Tirant lo blanch. ISBN: 978-607-8657-86-5.
5.Medina Núñez, Ignacio. Elecciones presidenciales en Latinoamérica 2018-2019: 
México, Brasil y El Salvador. Zapopan: El ColJal. ISBN: 978-607-865-789-6.
6.Núñez, Miranda, Beatriz (coord.). La irrupción de las políticas públicas en la vida 
cotidiana. Volumen 2. Guadalajara: Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Di-
seño-El Colegio de Jalisco. ISBN: 978-607-547-818-0.
7.Peregrina Vázquez, Angélica, i Casadevall Gemma Domé, Marqués Salomón, y 
José M. Muriá. Segundo diccionario de los catalanes de México. Zapopan: El Co-
legio de Jalisco-Institut d’Estudis Catalans-MA Porrúa. ISBN: 978-607-524-432-7.

1Adicionalmente, se reportan un total de 54 artículos de divulgación publicados en prensa y la web.

Capítulos de libro

8.Álvarez Contreras, María Dolores. “Mercantilización del patrimonio natural 
urbano.
El parque Huentitán de Guadalajara, Jalisco”, en La irrupción de las políticas públi-
cas en la vida cotidiana. Volumen 2, Beatriz Núñez Miranda (coord.). Guadalajara: 
Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño-El Colegio de Jalisco. ISBN: 
978-607-547-818-0.
9.Alvizo Carranza, Cristina. “Mujeres y ciudadanía. Introducción a la experiencia 
de la ausencia de derechos”, en IV. Mujeres y ciudadanía. Relatos biográficos de 
experiencias de violencias, desigualdades y negación de Derechos, Cristina Alvizo 
Carranza (coord.). México: Universidad Nacional Autónoma de México-sb editorial. 
ISBN: 978-607-633-273-3.
10.Núñez Miranda, Beatriz y Estrellita García Fernández. “Las políticas públicas y 
su relación con la vida cotidiana”, en La irrupción de las políticas públicas en la 
vida cotidiana. Volumen 2, Beatriz Nuñez Miranda (coord.). Guadalajara: Centro 
Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño-El Colegio de Jalisco. ISBN: 978-607-
547-818-0.
11.Núñez Miranda, Beatriz. “Renovación de la imagen urbana. ¿Preservación y difu-
sión del patrimonio cultural tonalteca?”, en La irrupción de las políticas públicas en 
la vida cotidiana. Volumen 2, Beatriz Nuñez Miranda (coord.). Guadalajara: Centro 
Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño-El Colegio de Jalisco. ISBN: 978-607-
547-818-0.
12.Peregrina Vázquez, Angélica. “Asistencia social y educación durante el gobierno 
de Agustín Yáñez (1953-1959)”, en La irrupción de las políticas públicas en la vida 
cotidiana. Volumen 2, Beatriz Nuñez Miranda (coord.). Guadalajara: Centro Univer-
sitario de Arte, Arquitectura y Diseño-El Colegio de Jalisco. ISBN: 978-607-547-
818-0.



Artículos en revistas especializadas

Intervenciones en eventos académicos

13.Arellano Ríos, Alberto. “El cambio político en Jalisco: 1989-2019”. Estudios Polí-
ticos (52), ene-abril 2021. ISSN: 01-85-1616.
14.Mariñez Navarro, Freddy. “Participación ciudadana colaborativa, rendición de 
cuentas y fiscalización. El caso de México”. Revista da CGU. ISSN: 2595-668X.
15.Sánchez Martínez, José Said. “El poder de gasto estatal en México: un estudio 
exploratorio”. Intersticios Sociales (21), marzo-agosto 2021. ISSN: 2007-4964.
16.Sánchez Martínez, José Said. “La ideología partidista y el gasto público en Ja-
lisco: 2007-2018”. Espiral. Estudios sobre Estado y sociedad (28), 81, mayo 2021. 
ISSN: 2594-021X.

En este particular, se informan un total de 75 participaciones de las y los investiga-
dores de esta institución en eventos académicos durante el periodo de referencia 
(marzo-agosto), entre las que se encuentran 14 presentaciones de libro; 35 po-
nencias y participaciones en paneles; 17 coordinaciones, moderaciones y/o orga-
nizaciones de eventos; y, nueve intervenciones como conferencistas. Al respecto, 
consúltese el Anexo 2 del presente.

Seminario-taller de investigación

Durante el semestre de referencia se reportan un total de nueve sesiones de nues-
tro ya tradicional seminario-taller y en las que se registraron un total de 13 ponen-
cias, siendo las anteriores las siguientes:
1.5 de marzo, “¿Retrocesos autoritarios? Las relaciones de la ‘4t’ con el Poder Judi-
cial”, a cargo del Dr. Alberto Arellano Ríos (El Colegio de Jalisco);
2.19 de marzo, “Un acercamiento a la evaluación de la sustentabilidad del tequila 
en la tierra que le dio su nombre, por la Dra. Erika Patricia Cárdenas Gómez (El Co-
legio de Jalisco);
3.16 de abril, “La genealogía del partido Acción Nacional en Jalisco al margen de 
las sociedades secretas”, por la Dra. Laura Alarcón Menchaca (El Colegio de Jalis-
co), así como “La justicia transicional en México: un análisis crítico desde las agen-
das de conocimiento, de la sociedad civil y del Estado”, por la Dra. María Patricia 
González Chávez (CASEDE);
4.30 de abril, “Las estrategias del SUTAJ para moralizar y educar al gremio ca-
mionero”, a cargo de la Dra. Cristina Alvizo Carranza (El Colegio de Jalisco), y, 
“Elecciones presidenciales en Ecuador 2021”, por el Dr. Ignacio Medina Núñez (El 
Colegio de Jalisco); 
5.14 de mayo, “Financiamiento y bancarización a zonas y actividades rurales en 
tiempos de la ‘4T’”, por el Dr. Roberto Aceves Ávila (El Colegio de Jalisco), y, “Fi-
nanciamiento y bancarización en zonas rurales”, por el Lic. José Miguel Palacio 
Fernández, director general adjunto de Finanzas del Banco del Bienestar;
6.28 de mayo, “Centro de Referencias Especializado en el tema de Desaparición de 
Personas”, por la Dra. Jaqueline Garza Placencia (El Colegio de Jalisco), y, “Diag-
nóstico de los sitios electrónicos dedicados a la búsqueda de personas desapare-
cidas”, por el Dr. José Arturo Durán Padilla (El Colegio de Jalisco);
7.11 de junio, “La Virgen de Zapopan: dos veces generala”, a cargo del Dr. Francisco 
Javier Velázquez Fernández (El Colegio de Jalisco);
8.13 de agosto, “Retóricas de la impotencia: El régimen de aplicación de la prisión 
preventiva en México frente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, Dr. 
Guillermo Raúl Zepeda Lecuona; y,
9.27 de agosto, “Seguridad, Covid y regímenes de excepción en Iberoamérica”, por 
el Dr. Javier Hurtado.



Fomento a la investigación

Con el objeto de propiciar la difusión y extensión de los conocimientos generados 
en la institución, durante los meses de abril y mayo se participó en la Convocato-
ria del Programa de Difusión y Divulgación de la Ciencia, Tecnología e Innovación 
(DyD) 2021 del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco (CoecytJal). De-
rivado de lo anterior, se logró la obtención de los siguientes montos económicos 
para la difusión de tres investigaciones realizadas por nuestros académicos:

A este respecto, vale la pena informar que gracias a las gestiones realizadas por 
esta Presidencia y en abono a la trascendencia y pertinencia de las investigaciones 
desarrolladas, así como por la calidad de nuestros programas educativos, se logró 
recibir por parte del municipio de Zapopan mediante convenio de colaboración, la 
cantidad de $760,000 mil pesos para este ejercicio 2021. 



Oferta educativa

Doctorado en Ciencias Sociales

Como parte de desahogo del plan de estudios y el mapa curricular de este progra-
ma, durante los meses de marzo a julio, en el marco del Calendario Escolar 2021A, 
los 14 alumnos de la promoción 2019-2023 cursaron y desahogaron satisfactoria-
mente las siguientes asignaturas o unidades de aprendizaje, correspondientes al 
cuarto semestre:

Igualmente, en cumplimiento a lo establecido en el mapa curricular del posgrado, 
desde el 10 de agosto del corriente, las y los alumnos de esta promoción cursan las 
siguientes materias del quinto semestre:



Durante los días 15 y 16 de julio se llevó a cabo satisfactoriamente el IV Coloquio 
de Avances de Investigación, en el que las y los alumnos expusieron y defendie-
ron los avances lo-
grados hasta ese mo-
mento respecto a los 
siguientes proyectos 
de investigación:

Maestría en Estudios Sociales y Humanos

Durante el periodo de referencia y conforme con lo previsto en el plan de estudios, 
los nueve alumnos de la promoción 2020-2021 cursaron y desahogaron satisfac-
toriamente las materias correspondientes al tercer semestre del programa, siendo 
las siguientes:

De igual manera, se informa que desde el 10 de agosto cursan el cuarto y último 
semestre del programa, siendo las materias cursadas las siguientes:

De igual modo, durante los días 8 y 9 de julio, se llevó a cabo el III Coloquio de 
Avances de Investigación, en el que los alumnos de esta generación expusieron y 
defendieron los siguientes proyectos de tesis:



Por otro lado, durante la tercer semana de abril, y con el objeto de dar consecución 
a los trabajos de este posgrado que ha sido reconocido por el Conacyt como un 
programa “Consolidado”, fue publicada y difundida por nuestros canales oficiales 
(página web y redes sociales) la Convocatoria Pública para el Proceso de Selec-
ción e Ingreso de la Promoción 2022-2023. Para tales efectos, se programaron tres 
sesiones informativas virtuales los días 6 de mayo, 3 de junio y 1° de julio y se ha-
bilitó un registro en línea para que cada aspirante a ingresar al programa se regis-
trara, facilitando los procedimientos administrativos digitales en el contexto de la 
pandemia general por la COVID-19. Es importante señalar que al cierre del registro 
(22 de agosto), se inscribieron al proceso un total de 13 aspirantes.

Maestría Interinstitucional
en Políticas Públicas 

Se informa que, durante el primer semestre del corriente, las y los cuatro alumnos 
de la generación 2019-2021 cursaron y desahogaron satisfactoriamente las mate-
rias correspondientes al cuarto y último semestre del programa, siendo las siguien-
tes: 

Del mismo modo, los días 28 y 29 de junio se llevó a cabo el IV Coloquio de Avan-
ces de Investigación para esta promoción, en el que las y los alumnos presentaron 
la lectura de su borrador de tesis, siendo las siguientes:

Por otro lado, se informa que, derivado de los esfuerzos realizados para renovar la 
renovación de la pertenencia de este posgrado en el Padrón Nacional de Posgra-
dos de Calidad (PNPC) del Conacyt (hoy, Sistema Nacional de Posgrados), el 22 
de marzo del presente se recibió el dictamen por el que se renovó el registro del 
programa por un periodo de tres años con el estatus “En desarrollo”.
 Con el propósito de dar consecución a los trabajos del mismo, durante la 
primera semana de abril fue publicada y difundida por nuestros canales oficiales 
(página web y redes sociales) la Convocatoria Pública para el Proceso de Selec-
ción e Ingreso de la Promoción 2021-2023. Derivado lo anterior, y por ser un pro-
grama interinstitucional que se oferta en colaboración con el Centro Universitario 
de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara, fueron 
admitidos tres alumnos por parte de esta institución, una vez que estos lograron 
cumplir satisfactoriamente con los requisitos previstos.



Maestría en Política y Gobierno

Los 17 alumnos de la promoción 2019-2021 de este programa continuaron con el 
desahogo de las materias previstas en el mapa curricular del posgrado, corres-
pondientes al tercer semestre. En ese sentido, durante el primer semestre de 2021 
cursaron las siguientes:

•Cultura de la Región: sábados de 12:00-14:00 hrs.
•Seminario de Investigación III, con una carga semanal de dos horas.
•Partidos Políticos: sábado de 09:00- 11:40 hrs.
•Política Económica: jueves de 17:00-19:00 hrs.
•Política Social: jueves de 19:00-21:00 hrs.
•Sistemas Políticos de América Latina: viernes de 19:00-21:00 hrs.

Asimismo, es conveniente señalar que se dio continuidad al seguimiento de los 
proyectos de trabajo recepcional, los cuales fueron presentados y defendidos los 
días 22, 23 y 24 de julio en el I Coloquio de Avances de Investigación. Los proyec-
tos expuestos fueron los siguientes:

Finalmente, desde el 10 de agosto del corriente, los alumnos cursan las materias 
correspondientes a su último semestre. Las cuales son:
•Finanzas Públicas;
•Relaciones Internacionales;
•Política Comparada: Canadá, EE. UU., América Latina, México;
•Seminario de Investigación IV; y, 
•Tutoría



Durante el mes de marzo iniciaron y concluyeron los trabajos para el desarrollo del 
nuevo Diplomado en Administración de Archivos y Gestión Documental. Derivado 
de ello, en abril se lanzó la convocatoria de ingreso y este comenzó a impartirse 
el 23 del mismo mes con la conferencia magistral intitulada “Archivos abiertos: 
contextos nacionales e internacionales”, a cargo del Mtro. Ramón Aguilera.  Al 
respecto, es importante señalar que fueron admitidos 24 alumnos en la primera 
generación de este programa. 
 Por otra parte, durante los meses de mayo, junio y julio, se trabajó en la crea-
ción y rediseño de seis nuevos programas, cuyo propósito es ser una opción para 
toda persona que desee formarse continuamente en diplomados cuyas temáticas 
son de actualidad y contribuirán notablemente en el conocimiento, análisis y dis-
cusión del pasado y presente de Jalisco y la Región Occidente de México, tales 
son: 
•Diplomado en Historia del Arte en México;
•Diplomado en Historia de Jalisco;
•Diplomado en Cultura Jalisciense;
•Diplomado en Gobierno Democrático y Buenas Prácticas Parlamentarias;
•Diplomado en Gobierno y Administración Municipal; y, 
•Diplomado en Bienestar Subjetivo, en colaboración con Jalisco Cómo Vamos, 
A. C.
En este tenor, se informa que, desde los últimos días de julio del corriente, hemos 
sostenido una intensa campaña de difusión de estos programas en nuestros 
canales oficiales, los que cuales se prevé inicien los días 18 y 23 de septiembre en 
modalidad híbrida. Asimismo, debido al éxito y atención que recibió el Diplomado 
en Administración de Archivos y Gestión Documental, este será ofertado nueva-
mente. Por otra parte, desde el 9 de julio se imparte el Diplomado en Gobierno
y Administración Municipal a los regidores electos del Ayuntamiento de 
Tlaquepaque.



Actividades institucionales



Publicaciones
Una de las acciones que materializa en cumplimiento de nuestras funciones sus-
tantivas es la publicación de trabajos académicos de alta especialidad, los cuales 
pasan por un riguroso proceso de dictamen en nuestro Consejo Editorial, órgano 
interno encargado de la conducción de la labor editorial de esta institución. Duran-
te el período que se informa, vieron luz las siguientes nueve publicaciones:
1.Arellano Ríos, Alberto. El régimen político de Jalisco. Travesía democrática e iner-
cias autoritarias. Zapopan: El Colegio de Jalisco. ISBN: 978-607-865-792-6.
2.Hurtado, Javier y Gerardo Aguilar. Regímenes de excepción en Iberoamérica por 
el COVID-19: afectaciones al Estado de derecho y la democracia. Zapopan: El Co-
legio de Jalisco-Tirant lo blanch. ISBN: 978-84-1378-536-3.
3.Mariñez Navarro, Freddy. Instituciones democráticas participativas vs. corrup-
ción. Los desafíos de los sistemas anticorrupción en México. Zapopan: El Colegio 
de Jalisco-Tirant lo blanch. ISBN: 978-607-8657-86-5.
4.Medina Núñez, Ignacio. Elecciones presidenciales en Latinoamérica 2018-2019: 
México, Brasil y El Salvador. Zapopan: El ColJal. ISBN: 978-607-865-789-6.
5.Osorio y Llamas, José. El reparto de tierra en Nuevo Santander, 1767-1769. To-
mos I y II. Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México-El Colegio 
de Jalisco. ISBN: 978-607-30-3674-0.
6.Padilla Sandoval, J. Jesús. La Constitución de Jalisco y sus reformas: 1917-2020. 
Zapopan: El Colegio de Jalisco. ISBN: 978-607-8657-83-4.
7.Pacheco Cueva, Jaime Oswaldo. El órgano especializado en mecanismos alter-
nativos de solución de controversias en materia penal. Prólogo de Guillermo Raúl 
Zepeda Lecuona. Zapopan: El Colegio de Jalisco. ISBN: 978-607-865-764-3.
8.Peregrina Vázquez, Angélica, i Casadevall Gemma Domé, Marqués Salomón, y 
José M. Muriá. Segundo diccionario de los catalanes de México. Zapopan: El Co-
legio de Jalisco-Institut d’Estudis Catalans-MA Porrúa. ISBN: 978-607-524-432-7.
9.Zepeda Lecuona, Guillermo Raúl. Semblanza biográfica de Francisco H. Ruiz. Za-
popan: El Colegio de Jalisco. ISBN: 978-607-8657-82-7.
Por otro lado, con el propósito de compartir los conocimientos generados en esta 
institución, difundir los resultados de nuestras investigaciones, llegar a un público 
más amplio y contribuir en el análisis y discusión de los problemas públicos desde 
del debate académico, hemos desarrollado e impulsado una nueva estrategia de 
distribución editorial basado en dos pilares fundamentales: 1) consignaciones a 
librerías comerciales y especializadas; y, incremento en las donaciones a institucio-
nes y bibliotecas.
Respecto de la primera, se ha tenido acercamiento y se trabaja en la generación 
de lazos para la consignación de publicaciones con Cadabra&Books; Gandhi; El 
Sótano; Fondo de Cultura Económica; Librerías Gonvill; y, Elegante Vagancia. Asi-
mismo, se concretó la consignación de 819 libros con Casa de Libro y que ya se en-

cuentran en sus 12 librerías en Ciudad de México. También, Impronta Casa Editora, 
especializada en literatura, arte y humanidades, ya tiene títulos nuestros exhibidos 
para su venta física. Por otro lado, con relación al incremento de donaciones, des-
tacan las siguientes acciones: 
•Para la integración de bibliotecas comunitarias del Consejo Estatal Para la Cultura 
y las Artes, fueron donadas 646 piezas;
•Se concretó la donación de 84 libros para la Biblioteca de Instituto Superior de 
Investigación y Docencia Para el Magisterio (ISIDM), de la Secretaría de Educación 
Jalisco; y, finalmente,
•Está por concluirse la entrega de mil ejemplares a las bibliotecas municipales de 
la Red Estatal de Bibliotecas Públicas de Jalisco.



Eventos académicos y culturales



Este conjunto de acciones viene a reforzar la difusión de los conocimientos ge-
nerados en la institución, al tiempo que contribuye notablemente en la discusión 
pública y académica de los principales problemas públicos de actualidad. En este 
tenor, se informa que durante el período marzo-agosto del corriente, se realizaron 
un total de 44 eventos académicos y culturales, los cuales se distribuyen en 2:

Vinculación institucional
Con el propósito de favorecer el aprovechamiento de las relaciones instituciona-
les forjadas a lo largo de nuestra historia, hemos impulsado una estrategia que 
nos permita no solo el aprovechamiento óptimo de los convenios de colaboración 
vigentes, sino también la formalización de esos vínculos que nos permiten la ge-
neración de nuevas vetas para el desarrollo de investigaciones, nuevos programas 
educativos y publicaciones conjuntas. Durante el periodo que se informa, hemos 
signado los siguientes nueve convenios y/o cartas intención de colaboración:

•11 de marzo: Carta de intención entre El Colegio de Jalisco y la Universidad de 
Colima;
•24 de marzo: Convenio de Colaboración entre El Colegio de Jalisco y la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco;
•20 de abril: Convenio General de Colaboración entre El Colegio de Jalisco y la 
Universidad Autónoma de Zacatecas;
•29 de abril: Convenio General de Colaboración entre El Colegio de Jalisco y el 
Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco;
•14 de mayo: Convenio General de Colaboración entre El Colegio de Jalisco y el 
Centro de Enseñanza Técnica Industrial;
•24 de mayo: Convenio General de Colaboración entre El Colegio de Jalisco y la 
Universidad de Santo Tomás Colombia;
•24 de junio: Convenio de otorgamiento de Apoyo a El Colegio de Jalisco, en el 
marco de la Convocatoria del Programa de Difusión y Divulgación de la Ciencia, 

Imagen institucional

Con el pleno propósito de reforzar esta área, y definir una verdadera estrategia de 
comunicación social que propicie dar a conocer las acciones y actividades que rea-
lizamos en El Colegio de Jalisco en cumplimiento de sus funciones sustantivas, se 
decidió crear un área específica con personal especializado e íntimamente vincula-
do con la organización de eventos y su difusión, de manera que de aquí en delante 
la difusión sea una parte esencial del quehacer de la institución. 

De esta manera se da especial atención a la difusión de eventos y noticias en redes 
sociales, ya que se considera que estos -hoy por hoy- son por antonomasia los me-
dios de difusión que permiten llegar a un público más amplio, sin erogar grandes 
cantidades de dinero como siempre lo ha sido los medios de divulgación conven-
cionales como son la radio y la televisión.
En ese sentido, el manejo estratégico de redes sociales como Facebook, Twitter e 
Instagram se han convertido en el eje central esta nueva estrategia de acción, por 
lo que es posible afirmar que, hasta ahora, ésta ha tenido éxito, ya que se ha refle-
jado en un incremento sustantivo tanto de los seguidores como de su compromiso 
y el grado de interacción con nuestras páginas oficiales.

En consecución con lo anterior, se concluyeron satisfactoriamente los trabajos de 
desarrollo y entrega del nuevo sitio web de la institución (www.coljal.mx) el cual 
aloja contenidos de carácter informativo a partir del desglose de nuestras fun-
ciones sustantivas, así como una biblioteca virtual compuesta por 43 títulos de 
nuestro Fondo Reservado, además de vincularse directamente con nuestra nueva 
librería en línea (www.libreriacoljal.com).

Tecnología e Innovación (DyD) 2021;
•19 de julio: Convenio General de Colaboración entre El Colegio de Jalisco y la aso-
ciación civil Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México (ADABI);
•2 de agosto: Convenio General de Colaboración entre El Colegio de Jalisco y Co-
parmex Jalisco.

2Consúltese Anexo 3.



Red de Bibliotecas de
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Acervos bibliográficos

Se informa que se continúan con los trabajos permanentes del proceso técnico 
de clasificación y catalogación de nuestros acervos editoriales en tres[ Biblioteca 
Miguel Mathes, Biblioteca Constancio Hernández y Biblioteca Juan Gil Preciado.] 
de nuestras cuatro bibliotecas, con excepción de la Biblioteca Personal de Agustín 
Yáñez, contabilizándose un total de 902 nuevos ítems clasificados. Por otro lado, 
durante los meses de mayo y junio del presente se recibieron tres mil 156 ejempla-
res en donación para los acervos de la Biblioteca Mathes, siendo los siguientes:
a)Colección personal del ingeniero Issam Azouri Yapor, con 2,045 volúmenes, de 
los cuales se descartaron 6000 piezas para ser devueltas a los donantes;
b)Lic. José Fernández Aceves (ex director administrativo del ColJal en la adminis-
tración del Mtro. Leal Sanabria), con 556 ejemplares;
c)Libros con Exlibris Dr. José Romero Gallardo, con 350 ejemplares; y,
d)Por parte de El Colegio de Tlaxcala, 206 ítems.
Asimismo, se ha dado plena atención a usuarios internos y externos y desde el mes 
de abril de reanudó su atención presencial previa cita. 
Ampliación del espacio físico de la Red de Bibliotecas y Fonoteca
Desde el inicio de esta gestión fue concebido el Programa de Reconversión y Me-
jora 2021-2022 de la Red de Bibliotecas de esta institución, el cual se encuentra 
compuesto por los siguientes proyectos:

a)Ampliación y renovación de la Red a través de la construcción de una obra civil 
con volumen aproximado de 407 metros cuadrados, que a su vez incluye sala de 
lectura, mostrador, salas para el acervo, laboratorio de digitalización, taller de res-
tauración, site independiente, bodega, sanitarios, escalera y elevador.
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b) Renovación de equipos y mobiliario;
c) Renovación de redes de servicios e instalaciones, como luminarias;
d) Sustitución de sistemas de aire acondicionado y contra incendios para reducir el consumo energético 
y cumplir con las normas técnicas de seguridad y protección civil;
e) Reubicación de la fonoteca y adecuación de la hemeroteca; y,
f) Renovación de redes y equipos de voz y datos y video con cableado estructura

Ampliación del espacio físico de la Red de 
Bibliotecas y Fonoteca



Anexos
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Anexo 3. Eventos académicos y culturales



Dirección postal
Calle 5 de Mayo #321 

Loma Blanca (Zona centro) 

C.P. 45100, Zapopan, Jalisco.


