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Arma UdeG festejos por Red Universitaria 

• 
La Red Universitaria se conforma por 15 centros universitarios, el Sistema de Educación Media Superior y el Sistema de la Universidad Virtual. 
Foto: Archivo 

Ruth Álvarez 

Guadalajara, México (25 octubre 2019).- 
La Universidad de Guadalajara (UdeG) está de fiesta. Su modelo de Red Universitaria con el que ha impulsado la creación 
de diversos campus en diferentes municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara, aumentado su alumnado y apostado 
por la investigación, cumplió 25 años. 

De acuerdo con la máxima Casa de Estudios todo comenzó cuando en 1994 el Congreso de Jalisco aprobó la Ley Orgánica 
de la UdeG con la que se convirtió en autónoma para disponer de su propia planeación académica y de la administración de 
recursos, con lo que emigró a un modelo departamental y de sistema de créditos. 

Desde entonces, logró que su Red Universitaria se conformara por 15 centros universitarios, 6 temáticos y 9 regionales; que 
el Sistema de Educación Media Superior haya llegado a las 71 escuelas con 96 módulos y 7 extensiones; así como la 
conformación del Sistema de la Universidad Virtual. 

De 137 mil 505 alumnos que tenían en 1994, al 2019 en total mantienen a 287 mil 760 estudiantes. 

Y en comparación con la Universidad Autónoma de México (UNAM) que en 25 años alcanzó 94 mil espacios, la UdeG 



aumentó a 153 mil. 
 
En 1994, en el Sistema Nacional de Investigadores (SIN) participaban 135 académicos, actualmente se encuentran mil 293. 
 
Es por eso que desde este viernes arrancó con las celebraciones. 
 
 
 

¿CON QUÉ ACTIVIDADES FESTEJARÁ LA UDEG? 
 
En sus centros universitarios regionales tendrá festivales culturales, deportivos y recreativos, que iniciarán a las 10:00 horas 
y concluirán a las 21:00 horas. 
 
25 de octubre: Festival Regional CUAltos 
31 de octubre:Festival regional CUNorte 
1 de noviembre: Festival Regional CUCiénega 
6 noviembre: Festival Regional CUCSur 
8 de noviembre: Festival Regional CUCosta 
13 de noviembre: Festival Regional CUValles 
14 de noviembre: Festival Regional CUSur 
15 de noviembre: Festival Regional CULagos 
20 de noviembre: Festival Metropolitano en el Centro Cultural Universitario 

Hora de publicación: 20:15 hrs 

 



  
 

 
 

 
 
Ricardo Villanueva Lomelí, rector General de la Universidad de Guadalajara (UdeG), señaló que, en los 25 
años de la Red Universitaria, las familias han ahorrado ocho mil 254 millones 526 mil 688 pesos en 
manutención. 

Esto gracias a la creación de Centros Regionales para que los alumnos no tuvieran que moverse a la Zona 
Metropolitana de Guadalajara (ZMG). 



En el Centro Universitario de los Altos (CUAltos), primer centro regional de la Universidad, Villanueva 
Lomelí inauguró los festejos por el cuarto de siglo de la que llamó "la obra más importante del siglo 
XXI". 

EL 
INFORMADOR / Y. Mora 

Adelantó que en los siguientes días seguirá visitando cada uno de los centros, donde, además de 
actividades deportivas y culturales, se inaugurarán Salas de Ex Rectores.  

Resaltó que aunque es la universidad pública con menos presupuesto por país, eso no ha impedido crecer 
en infraestructura y matrícula, pues pasó de 137 mil 505 alumnos en 1994 a 287 mil 760 este año. 

Villanueva también subrayó que la casa de estudios, por ejemplo, tiene cuatro veces menos presupuesto 
que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Pese a ello, la UNAM creció 94 mil espacios en 
25 años, mientras que la UdeG 153 mil en el mismo tiempo. 

El rector también instó a la comunidad a hacer las "cosas bien" y reconocer a la gente buena, pero 
también a hacer crítica y autocrítica como balance entre lo bueno y lo malo. 

"Lo que estamos viviendo en este país no se va a resolver con policías y militares, sino con más butacas, 
más preparatorias y más centros universitarios", apuntó sobre el contexto de violencia. 

Por su parte, Karla Planter Pérez, rectora de CUAltos, destacó que actualmente el centro cuenta con 
tres mil 971 alumnos, aunque comenzó con mil 909 y también ha crecido en oferta educativa, profesores, 
aulas y espacios construídos. 



"Celebrar los primeros 25 años de la Red, nos permite planear los siguientes 25. La tarea es hacerle frente a 
los retos actuales y anticiparnos a los siguientes", dijo. 

Además, indicó que la universidad debe buscar sustentabilidad desde sus aulas hasta sus proyectos e 
infraestructura. Agregó que se debe mejorar la investigación y difusión del conocimiento, así como a 
enseñanza y oferta académica. 

Presupuesto de la universidad a infraestructura y equipamiento de planteles 

Villanueva Lomelí informó que en los próximos años se planea invertir y dar más equipamiento a los 
Centros Universitarios y preparatorias. 

La inversión se hará a partir del ahorro por el plan de austeridad que resultó en 350 millones de pesos de 
economías de la nómina. 

Detalló que de ese presupuesto, 94 MDP serán para terminar 56 obras del Sistema de Educación Media 
Superior (SEMS) en dos años. 

"Estaremos anunciando infraestructura y equipamiento en la Red (Universitaria). Nada se va a gasto de 
operación", aseguró. 

Además, adelantó que así como en Tlaquepaque, Tlajomulco y Chapala, en Arandas y Tomatlán hay 
predios en los que se podrían construir centros multitemáticos. 

Resaltó que, aunque lograron que los alumnos de las regiones lograran quedarse en sus regiones a 
estudiar, el reto ahora es que también lo haga para trabajar. 

LS 

 



Víctor Chávez | El Occidental 
Una de las mayores fortalezas de la Universidad de Guadalajara, esa red que se dispersó por todo el Estado 
de Jalisco para dar cobertura educativa y ahorrarles a padres de familia unos ocho mil 254 millones de 
pesos en 25 años, gastos que ya no tuvieron que erogar para enviar a sus hijos a estudiar a Guadalajara. 

La Red Universitaria no solo es la obra más importante del siglo XX en Jalisco, sino que se volvió en un 
ejemplo nacional de lo que es la descentralización educativa para alcanzar todos y cada uno de los rincones, 



tejiéndose conforme a las necesidades de una sociedad que encontraba en las distancias su mayor 
impedimento. 

Los campos regionales, las escuelas preparatorias y los módulos, se convirtieron en el ancla para que 
muchas familias ya no migraran a la ciudad, se mantuvieran en su delegación, municipio o región, para ver a 
sus hijos convertirse en uno de los 850 mil profesionistas que en esos 25 años de vida han egresado de 
esos planteles. 

Si los campus regionales no existieran, las familias de los municipios fuera del Área Metropolitana de 
Guadalajara (AMG) habrían tenido que gastar ocho mil 254 millones de pesos, tan sólo para la manutención 
de sus hijos. 

El Rector General de la Universidad de Guadalajara, doctor Ricardo Villanueva Lomelí, en Tepatitlán, 
municipio donde acudió para celebrar el primero de los festivales para la conmemoración del 25 aniversario 
de la Red Universitaria, en el Centro Universitario de los Altos (CUAltos), dijo: “Quisimos iniciar una gira, 
estar un día en cada rincón del Estado para celebrar la obra más importante del siglo XX en Jalisco: la Red 
Universitaria. Hoy vine a cantarle ‘Las mañanitas’ al CUAltos y estaremos en todos los campus”, declaró 
Villanueva Lomelí. 

Ya en la gala de aniversario en el auditorio Rodolfo Camarena Báez del CUAltos, Villanueva Lomelí recordó 
que, en 1989, el entonces Rector General de la UdeG, licenciado Raúl Padilla López, en su toma de protesta 
señaló que era impostergable la descentralización de los servicios académicos. Los esfuerzos culminaron 
con la nueva Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara de 1994, que le dotó de autonomía como ente 
crítico de Jalisco. 

En cinco lustros, la Universidad se ha colocado como la segunda institución pública de educación superior 
en el país con el mayor número de posgrados de excelencia, al sumar 199, de los cuales 14 son de 
competencia internacional. 

 



Centros universitarios que llegaron con La Red: 
Durante estos 25 años la UdeG desarrolló el Centro Cultural Universitario (CCU) que cuenta con edificios al 
servicio de la comunidad jalisciense como la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco Juan José Arreola, el 
auditorio metropolitano, la Plaza del Bicentenario, la librería Carlos Fuentes, el Conjunto Santander de Artes 
Escénicas y la Cineteca del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. 

También en ese esfuerzo se creó el CUAltos, cuya primera piedra se colocó en 1991 e inició labores en 
1994, y cuyo proyecto arquitectónico, autoría de Fernando González Gortázar, lo ha hecho uno de los más 
bonitos de la red, “este centro universitario es una obra de arte”, agregó. 

Por cierto, Ricardo Villanueva deja en claro: “Yo soy el primer Rector que estudió en la Red Universitaria. 
Soy producto de la visión de un grupo de universitarios que hace 30 años decidieron discutir el modelo de 
universidad. Antes, teníamos una universidad enclavada en Guadalajara, que no hacía investigación, que no 
hacía difusión cultural, que no apoyaba el deporte. Y antes, todos los jóvenes tenían que ir a Guadalajara si 
querían acceder a un título universitario. Entonces un grupo de universitarios visionarios decidió debatir la 
transformación de nuestra Universidad, decidieron repensar cuál debería ser el nuevo modelo académico, 
que se transformó en 1994”. 

Hoy, la Red Universitaria está conformada por 15 centros universitarios: seis temáticos y nueve regionales, y 
el Sistema de Educación Media Superior (SEMS), integrado por 71 escuelas, 96 módulos y siete 
extensiones; así como el Sistema de Universidad Virtual (UDGVirtual). Con esto, la UdeG tiene presencia en 
todos los rincones del Estado como no lo hace ninguna otra universidad en México. 

La Red Universitaria, además, ha generado más de 5 mil empleos en las regiones donde ha instalado 
campus. 

Más eficiencia económica: 
Villanueva Lomelí agregó que tiene solicitudes de ampliar infraestructura por casi mil millones de pesos; sin 
embargo, en apenas siete meses de gestión, ha logrado economías por casi 350 millones de pesos, los 
cuales se van a aplicar en obras y equipamiento para los campus en 2020. Además de que trabajarán en 
planes maestros para nuevos campus, pues tienen peticiones prácticamente de todos los 125 municipios de 
Jalisco. 

“La inversión en educación superior, en estos 25 años de la red, ha sido la mayor inversión en los campus 
regionales, y ya hay un rezago en el AMG que tenemos que abatir en municipios como Tlajomulco de 
Zúñiga, Tlaquepaque, Zapotlanejo, Chapala. En el caso de la Costa Sur, en Tomatlán se tiene un predio de 
50 hectáreas. Por lo pronto, ya estamos haciendo el plan maestro académico y de infraestructura en 
Tlajomulco y Tlaquepaque”, informó el Rector General. 

La Rectora del CUAltos, maestra Karla Alejandrina Planter Pérez, recordó que, a finales de los años 80, se 
dieron distintos cambios geopolíticos en el mundo marcados por la caída del Muro de Berlín y cambios de 
regímenes con miras a un futuro liberador. En México también se vivían épocas de cambio. 

"En ese contexto, los universitarios supieron leer esos vientos de cambio y propusieron la ampliación de la 
institución en todo el Estado, para lo cual generaron un proceso de reformas que dieron lugar a la Red 
Universitaria. Los centros regionales fueron elementos nodales para ampliar el acceso y reorganizar a la 
educación superior del Estado. En 1991 se colocó la primera piedra del CUAltos, siendo el primero de la 
Red”, dijo. 

La región que cubre este centro desarrolla importante papel protagónico en la seguridad alimentaria del país 
y, al mismo tiempo, enfrenta desafíos medioambientales, por eso se debe migrar a una Universidad 



sustentable y conservar la diversidad a través de un modelo de quíntuple hélice, con la Universidad al centro 
como elemento articulador. El CUAltos oferta 19 programas educativos, con un total de 3 mil 971 alumnos. 

En este tenor de celebración y remembranza fueron reconocidas las personas que han llevado las riendas 
del campus, con la Sala de Exrectorado y Exrectores, además de los deportistas destacados y los 
benefactores. 



Esta mañana, el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, encabezó el arranque de 
celebraciones con motivo del 25 aniversario de la Red Universitaria de esta casa de estudios. El Centro Universitario de 
los Altos (CUALTOS), fue la sede de esta celebración, que sirvió a la par para reconocer el trabajo que ahí se hace, como 
uno de los centros más antiguos de esta red. 

La red, que arrancó desde 1994, hoy permite que los universitarios no tengan que trasladarse hasta la ciudad para poder 
cursar una carrera. El impacto económico para ellos y sus familias, es de alrededor de más de 8 mil 200 millones de pesos 
por motivos de traslados y todo lo que implica migrar a otro sitio para estudiar, reveló el rector, y este impacto económico 
corresponde a los 25 años de instalada la red universitaria de la UdeG. 

Villanueva resaltó que a un cuarto de siglo de arrancado el proyecto para llegar a más jóvenes en Jalisco, la red alcanza 
ya todas las zonas del estado, entre ellas Valles, Ciénega y Los Altos, cubriendo las necesidades universitarias en 109 
municipios de Jalisco. 

La red ha sostenido un crecimiento de impacto, toda vez que en estos 25 años, la matrícula se incrementó en más de 150 
mil alumnos, convirtiéndose a la casa de estudios, dijo Villanueva "no en la Universidad de Guadalajara, sino en la 
universidad de Jalisco". 



La máxima autoridad de UdeG resaltó que aún cuando el presupuesto se merma por parte de los gobiernos, y a pesar de 
que la UdeG está muy por debajo del presupuesto que recibe la UNAM, por ejemplo, el crecimiento de la red va en popa, 
y lamentó que los gobiernos vean a esta institución localizada, sin valorar las necesidades que se tienen en el interior del 
estado. 

Entre los retos pendientes para esta red, dijo Villanueva, está el corroborar y hacer un escrutinio de que los universitarios 
egresados se incluyan en empresas locales de su entidad, que es, dijo, el objetivo esencial para aportar a las economías 
de los municipios. 

Hasta hoy, de la Red han egresado en estos 25 años un total de 856 mil 60 alumnos, y la matrícula actual es de 287 mil 
860 estudiantes. 

da 

 



 

Rector afirma que familias 
ahorraron más de 8 mil mdp en 
estos 25 años 

En cinco lustros, la Universidad se ha colocado como la segunda institución pública de 
educación superior en el país con el mayor número de posgrados de excelencia, al 
sumar 199, de los cuales 14 son de competencia internacional 
Comparte esta noticia 

 

En 1994 se tenía una matrícula de apenas 137 mil 505 estudiantes (Cortesía). 
REDACCIÓN 

Guadalajara / 26.10.2019 10:37:24 



Si los campus regionales no existieran de la Universidad de Guadalajara, 
las familias de los municipios fuera del área metropolitana habrían gastado 
8 mil 254 millones de pesos, tan solo para la manutención de sus hijos. 

 

A través de un comunicado, el rector de la Universidad de Guadalajara, 
Ricardo Villanueva Lomelí, dijo que gracias la Red Universitaria han egresado 
más de 850 mil profesionistas en sus 25 años de vida, quienes participan en 
todos los sectores productivos del estado. 

En el marco del primer festival para celebrar 25 aniversario de la Red Universitaria, 
en Tepatitlán, Jalisco, Villanueva dijo: “Quisimos iniciar una gira, estar un día en 
cada rincón del estado para celebrar la obra más importante del siglo 20 en Jalisco: 
la Red Universitaria. Hoy vine a cantarle Las mañanitas al CUAltos y estaremos en 
todos los campus”, declaró Villanueva. 

Durante la gala de aniversario en el auditorio Rodolfo Camarena Báez del Centro 
Universitario de los Altos, CUAltos, recordó que en 1989, el entonces Rector 
General de la UdeG, Raúl Padilla López, en su toma de protesta señaló que 
era impostergable la descentralización de los servicios académicos. Los 
esfuerzos culminaron con la nueva Ley Orgánica de la Universidad de 
Guadalajara de 1994, que le dotó de autonomía como ente crítico de Jalisco. 

En cinco lustros, la Universidad se ha colocado como la segunda institución 
pública de educación superior en el país con el mayor número de posgrados 
de excelencia, al sumar 199, de los cuales 14 son de competencia internacional. 

En los últimos 25 años, la UdeG desarrolló el Centro Cultural Universitario 
(CCU) que cuenta con edificios al servicio de la comunidad jalisciense como la 
Biblioteca Pública del estado de Jalisco Juan José Arreola, el auditorio 
metropolitano, la Plaza del Bicentenario, la librería Carlos Fuentes, el Conjunto 
Santander de Artes Escénicas y la Cineteca del Festival Internacional de Cine de 
Guadalajara. 

En ese esfuerzo se creó el CUAltos, cuya primera piedra se colocó en 1991 e 
inició labores en 1994, y cuyo proyecto arquitectónico, autoría de Fernando 
González Gortázar, lo ha hecho uno de los más bonitos de la red: “Este centro 
universitario es una obra de arte”, subrayó el rector. 

“Yo soy el primer rector que estudió en la Red Universitaria. Soy producto 
de la visión de un grupo de universitarios que hace 30 años decidieron 
discutir el modelo de universidad. Antes, teníamos una universidad enclavada 
en Guadalajara, que no hacía investigación, que no hacía difusión cultural, que 
no apoyaba el deporte. Y antes, todos los jóvenes tenían que ir a Guadalajara si 

http://www.milenio.com/temas/universidad-de-guadalajara
http://www.milenio.com/temas/jalisco
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querían acceder a un título universitario. Entonces un grupo de universitarios 
visionarios decidió debatir la transformación de nuestra Universidad, decidieron 
repensar cuál debería ser el nuevo modelo académico, que se transformó en 
1994”, afirmó. 

Hoy, la Red Universitaria está conformada por 15 centros universitarios: 
seis temáticos y nueve regionales, y el Sistema de Educación Media Superior 
(SEMS), integrado por 71 escuelas, 96 módulos y siete extensiones; así como el 
Sistema de Universidad Virtual (UDGVirtual). Con esto, la UdeG tiene presencia 
en todos los rincones del Estado como no lo hace ninguna otra universidad en 
México. 

Villanueva detalló que en 1994 se tenía una matrícula de apenas 137 mil 505 
estudiantes, pero hoy son 287 mil 760. Los programas de licenciatura crecieron 
de 66 a 128; los títulos bibliográficos de 203 mil a 1 millón 227 mil 616; las 
aulas, de mil 812 a 4 mil 836, y los planteles pasaron de 42 a 189. 

De contar con 475 mil 476 metros cuadrados de construcción en 
infraestructura, hoy esta Casa de Estudio cuenta con un millón 420 mil. La 
Red Universitaria, además, ha generado más de 5 mil empleos en las regiones 
donde ha instalado campus. 

Agregó que tiene solicitudes de ampliar infraestructura por casi mil millones de 
pesos; sin embargo, en apenas siete meses de gestión, ha logrado economías 
por casi 350 millones de pesos, los cuales se van a aplicar en obras y 
equipamiento para los campus en 2020. Además de que trabajarán en planes 
maestros para nuevos campus, pues tienen peticiones prácticamente de todos los 
125 municipios de Jalisco. 

“La inversión en educación superior, en estos 25 años de la red, ha sido la mayor 
inversión en los campus regionales, y ya hay un rezago en el AMG que tenemos que 
abatir en municipios como Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Zapotlanejo, 
Chapala. En el caso de la Costa Sur, en Tomatlán se tiene un predio de 50 hectáreas. 
Por lo pronto, ya estamos haciendo el plan maestro académico y de infraestructura 
en Tlajomulco y Tlaquepaque”, informó el Rector General. 
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LA TREMENDA CORTE 

La tremenda corte 

 
EDITORIALES 

26.10.2019/04:06 

Dicen que al lugar que fueres, haz lo que vieres. Y como el rector general de la 
UdeG lo primero que vio llegando a Tepatitlán fue a un grupo de charros que le 
esperaban para acompañarlo al Centro Universitario de Los Altos, entonces 
terminó montado a caballo para llegar al campus universitario y celebrar los 25 
años de creación de la Red Universitaria. No fue muy largo el trayecto, aunque hay 
quienes aseguran que tiene zancas de jinete. ¿Será? 

  

Solamente fueron 24 los aspirantes registrados para ocupar la Procuraduría de 
Desarrollo Urbano de Jalisco, la misma a la que renunció de manera sorpresiva 
Trinidad Padilla López hace apenas un par de meses. De los 24 aspirantes, apenas 
una tercera parte son mujeres. Hay que señalar que para ser considerado al cargo 
se necesita ser experto en temas de urbanismo, desarrollo y/o derecho. Ahora 
corresponde al Congreso elegir a la persona adecuada. 

  

En medio de los rumores de su permanencia o no en la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), se espera para los próximos días la llegada 
de Javier Jiménez Espriú a Jalisco para echar un vistazo a las ya casi eternas obras 
de la Línea 3 del Tren Ligero. La visita será buena para ver si con ello se apresuran 
los trabajos. Lo que no es tan bueno resulta el rumor de la renuncia del secretario, 
pues es sabida su buena relación con el gobierno estatal. 



  

Las figuras locales de Movimiento Ciudadano dedicarán gran parte de la mañana 
de hoy a acompañar al senador jalisciense y dirigente nacional del partido, 
Clemente Castañeda, a su informe de labores. Allí podrá ver al gobernador Enrique 
Alfaro, al alcalde tapatío Ismael del Toro y a la mayoría (si no es que todos) de los 
diputados naranjas en el Congreso local. Habrá que estar atento a la asistencia de 
Pablo Lemus, pues no agendó esa actividad para hoy. 

  

Y bueno. Aunque seguramente ya lo han bombardeado desde hace días con el 
tema, no está de más recordar que hoy por la noche hay que atrasar una hora el 
reloj, para amanecer el domingo con el Horario de Invierno y recuperar esa hora 
perdida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Arandas, tendría sede de la UdeG confirma 
Rector General; ya hay terreno 
Staff KioscoInformativo @KioscoInfo  25 de octubre de 2019 
 

La vieja añoranza de contar con un centro universitario en Arandas, o al menos una extensión del 
CUAltos, podría hacerse realidad en este sexenio. De visita en Tepatitlán, el Rector General de la 
UdeG, Ricardo Villanueva Lomelí confirmó que ya hay un terreno donado y que este municipio, 
líder en la producción de tequila y plástico, podría contar con un campus, con un esquema de 
sinergia con el Sistema de Universidad Virtual. 

“Acabo de hablar con la presidenta municipal de Arandas. Ella y su familia fueron donadoras de un 
predio que tiene ya la Universidad, con la condición de poder tener educación superior. Peticiones 
de educación superior en municipios, tengo 125. Todos los municipios tienen educación superior. 
El compromiso es empezar a buscar a través del Sistema de Universidad Virtual, tener presencia 



en todos los municipios. Con infraestructura mínima podemos acercar muchos programas 
educativos del Estado. Y bueno, Arandas si es uno de los municipios que tenemos en predio, y que 
podríamos acercar educación superior, por lo menos en corto plazo, en el Sistema de Universidad 
Virtual”, señaló el Rector General. 

Precísamente, Tepatitlán y Arandas, con 1, 445 y 554 alumnos, son los municipios que aportan 
más aportan a la matrícula de CUAltos, por ser los más poblados de la zona. Tan sólo Arandas 
tiene 1,459 alumnos actualmente en su prepa regional. 

CUAltos también atiende a Acatic, Cañadas de Obregón, Jalostotitlán, Jesús María, Mexticacán, 
San Ignacio Cerro Gordo, San Julián, San Miguel El Alto, Valle de Guadalupe y Yahualica de 
González Gallo, e incluso, tiene alumnos de todas las regiones del Estado y otros procedentes de 
17 entidades de la República, tales como Colima, Guanajuato, Nayarit, Michoacán, entre otros y un 
alumno de California, Estados Unidos. 

El anuncio lo hizo acompañado de la Rectora del CUAltos, Karla Alejandrina Planter Pérez, durante 
el Festival por el 25 aniversario de este centro. 

Planter Pérez señaló que este campus tiene una vinculación e impacto con diferentes sectores de 
la industria, ya sea mediante la práctica profesional y laborando o desarrollando empresas dentro 
del clúster de valor agregado de la Región de los Altos Sur, como el tequila, los lácteos, productos 
cárnicas, avicultura o agricultura. 

El CUAltos ofrece 19 Programas Educativos; 13 de Licenciatura, tres Especialidades, dos 
Maestrías y un Doctorado. La carrera con más estudiantes es Médico Cirujano y Partero con 535, 
seguida de Cirujano Dentista con 465 y Abogado con 353. 
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25 de Octubre del 2019 

CARLOS MARTÍNEZ – Conductor. 

Inician los festejos por los 25 años de la Red Universitaria. 

Para celebrar el 25 aniversario de la Red, el Rector General inició una gira por todos los centros 

universitarios, el primero en la lista fue el Centro Universitario de los Altos ubicado en el municipio 

de Tepatitlán de Morelos donde se desarrolló un festival regional deportivo y cultural. 



25 de Octubre de 2019 

JORGE OCTAVIO NAVARRO – Conductor. 

La Universidad de Guadalajara es la segunda institución de educación superior y media 
superior pública más grande de nuestro país, solo es más pequeña que la UNAM, aquí en 
Jalisco es importantísima. El día de hoy los funcionarios, directivos, el Rector General de la 
UdeG celebran 25 años de que se instauró la Red Universitaria.  
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