
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
GUADALAJARA 

La Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) es una universidad localizada en Guadalajara, Jalisco, 
México. Fue fundada el 3 de marzo de 1935 por un movimiento estudiantil que se oponía al proyecto de 
la educación socialista del gobierno de Lázaro Cárdenas del Río (1934-1940).
La Universidad 
Autónoma de 
Guadalajara es una 
institución de cultura, 
ciencia, educación, arte 
y tecnología al servicio 
de la humanidad, que 
educa al más alto nivel 
para formar íntegramente 
a las personas en lo 
intelectual, moral, social, 
físico y profesional.

La UAG ha sido, es y será 
formadora de hombres 
y mujeres de bien, de 
profesionales inspirados 
en altos valores, 
quienes promuevan el 
bienestar y el progreso 
en la sociedad a la que 
sirvan.

La sede principal 
de la Autónoma de 
Guadalajara es Ciudad 
Universitaria, ubicada 
en el municipio de 
Zapopan; en dicho 
lugar se encuentra la 
rectoría y la mayoría 
de las carreras que 
se imparten. Cuentan 
también con el Instituto 
de Ciencias Biológicas, 
UAG campus Santa 
Anita (Tlaquepaque), 
UAG Campus Tepic, 
UAG Campus Tabasco, 
Instituto Autónomo de 
Educación de Tecomán 
(IAETAC), el sistema 
de educación básica y 
media José Vasconcelos 
en Baja California, y la 
primaria Antonio Caso 
mas Santa Anita.
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Su fundación se lleva a 
cabo el 3 de marzo de 
1935, como resultado de 
inquietudes estudiantiles 
manifestadas en ideas de 
“Libertad de Cátedra” y 
“Autonomía Universitaria” y 
surge así como la Primera 
Universidad Particular de 
México. 

El ilustre filósofo mexicano 
José Vasconcelos, la 
llamó “El Milagro Cultural 
de América”, refiriéndose 

al histórico desarrollo de 
esta Casa de Estudios, 
que habiendo iniciado 
con el trabajo voluntario 
y gratuito de profesores 
y administrativos, se 
consolidó como una de las 
instituciones educativas 
más importantes del 
continente. 
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Fundación de la Universidad.
Con más de 76 años de trayectoria y con más de 120 mil egresados de sus aulas, la Universidad 
Autónoma de Guadalajara (UAG), se ha consolidado como una de las instituciones educativas 
más importantes del país y reconocida en todo el mundo, distinguiéndose entre otras cosas, por 
su liderazgo académico. 
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Antonio Leaño Álvarez del 
Castillo fue un licenciado 
en derecho y Rector 
Vitalicio de la Universidad 
Autónoma de Guadalajara. 
Nació en Guadalajara, 
Jalisco, el 10 de enero 
de 1916, siendo hijo de 
Nicolás Leaño y Juana 
Álvarez del Castillo. 

Fue formado en colegios 
maristas y jesuitas. En 
1935 inició un movimiento 
a favor de la autonomía 
universitaria y la libertad 
de cátedra, lo que culminó 
en la fundación de la 

Universidad Autónoma de 
Occidente, luego llamada 
Universidad Autónoma de 
Guadalajara. 

Leaño Álvarez del 
Castillo además 
desarrolló actividades 
agroindustriales en 
Colima. 

En 1999, fue nombrado 
rector en substitución a 
Luis Garibay Gutiérrez. Su 
hijo Antonio Leaño Reyes 
fue nombrado Rector en 
2005. Falleció el 4 de julio 
de 2010.Ed
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Antonio Leaño Alvarez del Castillo.
Fundador.

Antonio Leaño Alvarez del 
Castillo.

Fotos de Archivo.



Para dar continuidad a 
los estudios superiores, 
la Universidad Autónoma 
de Guadalajara ha 
creado programas de 
postgrado que incluyen: 
especialidades, maestrías 
y doctorados. 

El gran desarrollo que la 
UAG ha vivido desde 1935 
incluye dos hospitales 
de especialidades: “Dr. 
Ángel Leaño” y “Ramón 
Garibay”, así como la 
Clínica Odontológica y el 
Programa de Medicina en la 

Comunidad (PMC), mismo 
que es de gran ayuda para 
las personas de pocos 
recursos económicos y el 
cual también ha ayudado 
a la sociedad en desastres 
ocurridos tanto dentro 
como fuera de nuestro 
país. La gran labor del 
PMC de la UAG  ha sido 
incluso, merecedora de 
reconocimiento por la 
Presidencia de México. 

Los programas académicos 
en el Área de Medicina han 
trascendido al grado de 

que en 1990 el entonces 
presidente de Estados 
Unidos de Norteamérica, 
George Bush, le entregó a 
la UAG un reconocimiento 
por haber formado en sus 
aulas a 7 mil 500 médicos 
norteamericanos (ahora 
más de 15 mil) bajo las 
normas educativas y de 
capacitación con las que 
se rige el país vecino. 
Esta cifra aumenta en 
gran medida con cada 
generación que egresa de 
la UAG. 

En el Área de Humanidades 
Ciencias Sociales existen 
departamentos que, 
dirigidos por destacados 
catedráticos y especialistas 
y con la participación de los 
estudiantes, prestan sus 
servicios a la comunidad 
mediante diversos 
organismos como el 
Centro de Investigaciones 
Económicas y de Negocios 
y los bufetes Jurídico y 
de Diseño. Se encuentra 
también el Centro de 
Asesoría Psicológica y 
el Centro Internacional 
de Idiomas, en el cual se 

imparten clases de los 
idiomas inglés, francés, 
alemán, italiano, japonés y 
español.

En el Área de Ciencia y 
Tecnología cuenta con 
laboratorios dedicados 
a la investigación 
como el Centro de 
Innovación Tecnológica 
y de Servicios para la 
Industria Alimentaria, el 
de Ciencias Marinas en 
Barra de Navidad, Jalisco, 
la Estación Ecológica 
Chapala, un Jardín 
Botánico y un Herbario 
considerado como uno 
de los más completos 
de Latinoamérica, entre 
otros. 

Asimismo, la UAG 
desarrolla una buena 
cantidad de trabajos 
de investigación, 
principalmente en el área 
de la Química, a través 
de la Dirección General 
de Investigación y se 
cuenta con el Centro de 
Investigación para el 
Desarrollo Industrial.

De igual manera, la UAG 
cuenta con Campus 
e instalaciones en los 
estados de Jalisco, Colima, 
Nayarit, Tabasco y se 
encuentra desarrollando 
un ambicioso programa de 
expansión.

Otro compromiso que la 
Universidad Autónoma de 
Guadalajara adquirió con 
la sociedad fue la creación 
de Educación Continuada 
(EDUCON), cuyo propósito 
es el de actualizar y 
especializar al Recurso 
Humano de todos los 
niveles organizacionales. 

Por otra parte, se creó el 
Corporativo Universitario, 
cuya finalidad es apoyar 
el desarrollo empresarial 
a través de los servicios, 
asesoría y capacitación 
que brindan las diferentes 
dependencias de la UAG. 

Asimismo, la UAG cuenta 
con una Incubadora 
de Alta Tecnología que 
además de apoyar a 
emprendedores, promueve 
la transformación de 
ideas y proyectos en 
nuevos negocios de 
tecnología, mediante un 
mecanismo de incubación 

que disminuye el riesgo 
inherente a las etapas 
iniciales de creación de 
empresas. 

Como parte del Plan 
Maestro de Desarrollo 
de la UAG, fijado por la 
Rectoría en el 2010, este 
año se firmó un importante 
convenio de colaboración 
con la prestigiada firma 
internacional Oracle, con 
el cual la Universidad 
Autónoma de Guadalajara 
se convierte en la primera 
Universidad de América 
Latina en utilizar el Sistema 
Integral de Información 

que ofrece la empresa de 
talla internacional a las 
mejores universidades 
del mundo como Harvard, 
Stanford, Yale y Oxford, 
entre otras. Esta alianza 
le permitirá a la UAG 
incorporar prácticas de 
clase mundial en su gestión 
operativa que redundarán 
en mejorar el proceso 
educativo y experiencia 
de aprendizaje entre los 
alumnos y los profesores; 
finalidad que se logrará 
a través del uso de 
tecnologías de información 
más eficientes.

3Julio de 2012

La UAG en la Actualidad.

Presencia universitaria en campus de otros estados.

Actualmente su población estudiantil la conforman más de 16 mil alumnos distribuidos en las 
diversas carreras que ofrece, así como en sus escuelas Secundarias y Preparatorias y en 
ÚNICO, concepto educativo creado por la UAG en 1990, el cual imparte carreras profesionales 
y especializadas con duración de 2 años. 

Universidad Autónoma 
de Guadalajara

 
Directorio

Lic. Antonio Leaño 
Álvarez del Castillo 

(1913 - 2010)
Rector Vitalicio 
Universitario

Lic. Antonio Leaño 
Reyes

Rector Universitario

Lic. Antonio Leaño Del 
Castillo

Vicerrector Financiero

Ing. Juan José Leaño 
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Vicerrector Administrativo

Dr. Néstor Velasco 
Pérez

Vicerrector Académico

Dra. Gabriela Garibay 
Bagnis

Coordinación General 
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Dr. José Humberto 
López Delgadillo
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Lic. Juan Carlos Leaño 
del Castillo

Director General.
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Lic. Francisco Ortiz 
Reyes

Director Administrativo

Lic. Ricardo Beltrán 
Rojas

Director Académico

Dr. Santos Magaña 
Moya

Director de Finanzas y 
Administración.

Lic. Diego Corcuera
Contraloría General.

Ing. Juan Manuel Hope 
Pinzón

Director de Planeación 
Estratégica y Comercial

Av. Patria 1201
Lomas del Valle

C.P. 45129, 
Zapopan, Jalisco, México. 
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Gracias a este modelo 
puedes no sólo terminar tus 
estudios de Licenciatura 
en menor tiempo, sino que 
además podrás obtener 
una Especialidad y hasta 
una Maestría, todo en un 
promedio de 4 años y 6 
meses (este tiempo puede 
variar dependiendo la 
carrera).

Por ejemplo, si tú 
estudiaras la carrera de 
Arquitecto, terminarías 
tus estudios en sólo 10 
cuatrimestres (3 años, 
cuatro meses).

Después, al cursar un 
semestre más, obtendrías 
una Especialidad y con 
ella, automáticamente tu 
titulación de licenciatura.

Si decidieras aprovechar 
los créditos que ya tienes 
y seguir estudiando 
para tener una Maestría, 
podrías conseguirla en 
sólo 2 cuatrimestres 
más. ¡El tiempo total 
invertido para egresar 
con Licenciatura, titulado, 
con una Especialidad y 
además una Maestría 
sería 4 años, 6 meses! 
Egresar mejor preparado, 
definitivamente te abre 
mayores puertas en el 
mundo profesional.

Otro gran beneficio es que 
al estudiar con nuestro 
modelo Vanguardia, logras 
un ahorro significativo en el 
costo total de tu formación 
académica, pues en otros 
sistemas, la inversión 
necesaria para obtener 
estudios de postgrado es 
mucho mayor.

Desde la misma Universidad este proyecto editorial expone “Nuestro modelo educativo 
denominado Vanguardia, pone en ventaja a nuestros egresados, ya que se incorporan al campo 
laboral con mejores competencias, mayores grados académicos y en menor tiempo.”

La Universidad Autónoma de Guadalajara 
ofrece su “ Modelo Educativo de Vanguardia”

Julio de 2012
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Carreras profesionales que se ofrecen en la UAG.
El catálogo de carreras universitarias se desprende de una visión y experiencia ue la Universidad 
Autónoma de Guadalajara ha consolidado, tanto en sus planes de estudio como de mercado. 
México es una potencia de educación real con referencias y calidades hoy de vanguardia y 
excelencia.

ARQUITECTURA Y 
DISEÑO

*Arquitecto.
*Licenciado en Diseño 
Gráfico.
*Licenciado en Diseño 
Industrial.
*Licenciado en Diseño de 
Interiores y Paisajismo.

CIENCIAS DE LA SALUD

*Cirujano Dentista.
*Licenciado en Nutrición.
*Licenciado en Terapia 
Física.
*Médico Cirujano.

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA

*Actuario.
*Biólogo.
*Ingeniero en Administra-

ción de Tecnologías 
de Información 
Empresarial.
*Ingeniero en Electrónica 
Biomédica.
*Ingeniero en Alimentos.
*Ingeniero en 
Biotecnología.
*Ingeniero Civil.
*Ingeniero en Electrónica.
*Ingeniero Empresarial 
Agropecuario.
*Ingeniero Industrial y en 
Sistemas.
*Ingeniero Mecánico y 
Eléctrico.
*Ingeniero Mecatrónico.
*Ingeniero Químico.
*Ingeniero en Software.
*Químico Farmacéutico 
Biólogo.

HUMANIDADES Y 
CIENCIAS 
SOCIALES

*Licenciado en Ciencias 
de la Comunicación.
*Licenciado en Ciencia 
Política y Administración 
Pública.
*Licenciado en Derecho.
*Licenciado en 
Educación.
*Licenciado en Relaciones 
Internacionales.
*Licenciado en Educación 
Preescolar.
*Licenciado en Educación 
Primaria.
*Licenciado en Psicología.

NEGOCIOS 
(Ciencias Económico 

Administrativas)

*Contador Público.
*Licenciado en 
Administración.
*Licenciado en Adminis-
tración Financiera.

*Licenciado en Comercio 
Internacional.
*Licenciado en Economía 
y Gestión de Negocios.
*Licenciado en Gestión de 
Empresas Turísticas.
*Licenciado en Gestión y 
Servicios Gastronómicos.
*Licenciado en Mercado-
tecnia y Relaciones 
Comerciales. 

Para ver los planes de 
estudio a detalle es 
importante acudir a la 
página de internet:

www.uag.mx  

Además de darle la más 
cordial bienvenida al 
Postgrado e Investigación 
de la Universidad 
Autónoma de Guadalajara, 
es importante hacerle 
saber que es nuestro 
interés  el apoyarle en su 
crecimiento profesional,  
a través  del estudio de  
programas de postgrado 
que le permitan ampliar su 
universo de conocimientos, 
mismos que les servirán 
de soporte para la creación 
de proyectos e iniciativas 
así como la aplicación de 
técnicas para la solución 

de problemas  en el  área 
de su interés, en su entorno 
laboral y en la sociedad en 
general.

El deseo que manifiesta 
en  continuar con este 
nivel de estudios,  es un 
indicativo de su interés por 
superarse y actualizarse en 
su formación  profesional, 
lo cual constituye el primer 
paso para quienes se han 
decidido a cumplir con 
la meta  de realizar un 
postgrado.

Contamos con opciones 

de programas de alta 
calidad académica en 
muy diversas áreas del 
conocimiento, mismas que 
están a la vanguardia en 
técnicas y metodologías 
internacionales, todas 
éstas soportadas por un  
profesorado especialista 
en sus áreas.

Para obtener mayor 
información acerca 
de nuestras opciones 
educativas, lo invitamos 
a que visite la página 
de Postgrado y en caso 
de requerir detalles 

adicionales al programa 
de su interés,  por favor no 
dude en comunicarse  con 
nosotros.

Cordialmente

Ing. Vilma Y. Ramos 
Cano
Decano de Postgrado e 
Investigación

Ed
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BIENVENIDO
Estimado(a) Candidato(a) a Postgrado:



Postgrados.

Educación Continua.

Nuestros programas ofrecen aplicación práctica e inmediata de los conocimientos adquiridos, provocando un 
retorno de la inversión realizada, ademas de un servicio con atención a los participantes en un entorno apropiado 
para desarrollar con éxito el proceso de enseñanza – aprendizaje.

Por más de 30 años, la Red de Educación Continua de la Universidad Autónoma de Guadalajara, se ha dedicado 
a impartir programas de capacitación y actualización, acordes a las necesidades de la sociedad local y nacional, 
contribuyendo de manera sustantiva al desarrollo individual y colectivo de ésta y al progreso de México.

ARQUITECTURA Y DISEÑO

*Maestría en Arquitectura.
*Maestria en Gestión *Integral 
de la Animación Digital.
*Especialidad en Administración 
de Proyectos y Obras.
*Especialidad en Animación por 
Medios Digitales.
*Especialidad en Urbanismo y 
Diseño de Vivienda Urbana.

GESTIÓN EMPRESARIAL Y DE 
NEGOCIOS

*Doctorado en Administración.
*Maestría en Administración.
*Maestría en Derecho 
Corporativo Internacional.
*Maestría en Derecho Fiscal.
*Maestría Dirección.
*Estratégica de Mercadotecnia.
*Maestría en Evaluación Social 
de Proyectos.
*Maestría en Publicidad y 
Comunicación Corporativa.
*Maestría en Sistemas de 
Calidad.
*Maestría en Sistemas de 
Manufactura.
*Máster Universitario en 

Creación y Dirección de 
Empresas (en colaboración con 
la Universidad Nebrija, España).
*Especialidad en Administración 
Financiera de Proyectos y 
Negocios
Especialidad en Alta Dirección.
*Especialidad en Derecho 
Corporativo Internacional.
*Especialidad en Derecho Fiscal.
*Especialidad en Gastronomía.
*Especialidad en Mercadotecnia 
Internacional.
*Especialidad en Logística y 
Cadena de Suministros.
*Especialidad en Mercadotecnia 
Sectorial.
*Especialidad en Publicidad.
*Especialidad en Productos 
Turísticos.
*Especialidad en Relaciones 
Laborales
Especialidad en Sistemas de 
Calidad.
*Especialidad en Sistemas de 
Manufactura.

DESARROLLO TECNOLÓGICO 
Y MEDIO AMBIENTE

*Maestría en Ciencias 

Computacionales.
*Maestría en Hidráulica.
*Maestría en Energía 
Renovable.
*Maestría en Tecnologías de 
Internet.
*Especialidad en Comercio 
Electrónico.
*Especialidad en Electrónica en 
Comunicaciones.
*Especialidad en Electrónica de 
Control.
*Especialidad en Electrónica de 
Potencia.
*Especialidad en Hidráulica 
Urbana.
*Especialidad en Ingeniería de 
Software.
*Especialidad en Procesamiento 
Digital de Señales.
*Especialidad en Sistemas. 
*Eléctricos de Potencia.
*Especialidad de Procesos de 
Ingeniería Aplicados a Unidades 
Médicas.
*Especialidad en Redes de 
Computadoras.
*Especialidad en Seguridad de 
Cómputo.
*Especialidad en Tecnologías de 
Internet.

EDUCACIÓN, SOCIEDAD Y 
LINGÜÍSTICA

*Doctorado en Educación.
*Doctorado en Filosofía.
*Maestría en Derecho. 
*Administrativo y Procuración de 
Justicia.
*Maestría en Educación.
*Maestría en Enseñanza de las 
*Matemáticas.
*Maestría en Filosofía.
*Maestría en Traducción e 
*Interpretación Inglés-Español.
*Especialidad en Filosofía de la 
Educación.
*Especialidad en Psicodiagnós-
tico e Intervención Infantil.

SALUD Y PREVENCIÓN

*Maestría en Salud Laboral.
*Especialidad en Diseño de 
Formas Farmacéuticas.
*Especialidad en Endodoncia.
*Especialidad en 
Odontopediatría.
*Especialidad en Ortodoncia.
*Especialidad en Periodoncia.
*Especialidad en Rehabilitación 
Oral.

OFICINAS DE 
REPRESENTACIÓN 

UAG - MÉXICO

Si vives  fuera del estado 
de Jalisco puedes pedir 
información y programar 
en particular tu  examen 
de admisión en tu ciudad.

Acapulco, Guerrero
Lic. Maria del Carmen 

Adame Gatica
Galerías Aqua, Av. 

Costera Miguel Alemán 
No. 2112, Despacho 

104,Fracc. Farallón   C.P. 
39690

Acapulco, Guerrero
Tel.   (744) 461-2322

La Paz, 
Baja California Sur
Lic. Cristian Peralta 

Mayoral
Dirección: Plaza Las 

Terrazas, Boulevard 5 
de Febrero No.895,esq. 

Josefa Ortiz de 
Domínguez,

Local 21, 3er. Nivel, 
Colonia Pueblo Nuevo, 

C.P. 23060, La Paz, 
B.C.S.

Tel.   (612) 125-76-72

Oaxaca, Oaxaca
Ing. Arturo Acevedo 

Sánchez
Dirección: 5 de Mayo 

#408-3, Col. Centro, C.P. 
68000

Oaxaca, Oaxaca / Tel.   
(951) 514 72 43
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Nuestro principal objetivo 
no ha cambiado: “Ofrecer 
servicios educativos 
actualizados y con la calidad 
que el individuo y la comunidad 
necesita para perfeccionar 
sus capacidades en cualquier 
nivel y de manera práctica, 
en las ciencias de la salud, la 
tecnología, las humanidades 
y los negocios.

Formamos, desarrollamos y 
actualizamos profesionales 
de los diversos niveles 
organizacionales, en 
las distintas áreas del 
conocimiento empresarial; 
con la finalidad de que en su 
desempeño diario, actúen 
como agentes de cambio, 
fomentando la superación 
y crecimiento en sus 
empresas, instituciones y en 

la sociedad. Contribuimos 
al desarrollo humanístico 
proporcionando programas 
que fortalecen los valores 
fundamentales y aseguren 
la calidad de vida del Ser 
humano en todos los ámbitos 
en forma integral.

Ofrecemos programas 
educativos innovadores 
que la comunidad necesita 
para incrementar los 
conocimientos, habilidades y 
competencias en el área de 
ciencias de la salud. 

Apoyamos al profesional 
del ramo industrial y 
tecnológico a actualizar sus 
conocimientos, para que 
pueda desempeñarse con 
actualización y eficiencia en 
su campo profesional.

Misión: Diseñar, ofrecer 
e impartir programas 
actualizados de Educación 
Continua, acordes a 
las necesidades de la 
sociedad con calidad 
académica y excelente 
servicio, asegurando la total 
satisfacción de nuestros 
participantes individuales, 
empresariales y del sector 
público apoyados en la 
filosofía educativa de la 
UAG.

Visión: Posicionar a 
EDUCON como la mejor 
opción en educación continua 
por su calidad académica 
y servicio de excelencia, 
contribuyendo de manera 
sustantiva al desarrollo 
individual y colectivo de los 
miembros de la sociedad y al 

progreso de nuestro país.

Respaldar nuestra función 
con un selecto cuerpo de 
expositores nacionales y 
extranjeros y una oferta 
académica con programas 
actualizados e innovadores 
y un servicio de calidad 
superando las expectativas 
de nuestros participantes.

Ofrecemos: El respaldo 
institucional de la Universidad 
Autónoma de Guadalajara, 
contando con expositores 
de gran experiencia en las 
diferentes ramas del quehacer 
humano. Detección de las 
necesidades de capacitación 
de su recurso humano, con 
el propósito de diseñar los 
programas que satisfagan 
sus necesidades.w
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www.uag.mx

Se considera como 
una de las mejores 
universidades de 
nuestro país y 
dicho prestigio es 
reconocido incluso a 
nivel internacional.

Más de cien mil 
egresados, quienes 
destacan con su 
actitud de brindar sus 
conocimientos, talento 
y valores en beneficio 
de la humanidad. Ello 
es la mejor motivación 
para renovar año con 
año el compromiso 
de ofrecer más y 
mejores opciones 
educativas que 
permiten seguir apor-
tando a la sociedad 
líderes positivos y 
emprendedores, quie-
nes respondan a las 
exigencias de los 
nuevos tiempos.

En la Universidad Autónoma de Guadalajara se establece el compromiso con la formación de 
hombres y mujeres de bien, por ello desde 1935 se trabaja cuidando la calidad y brindando 
educación centrada en valores. 

Universidad Autónoma de GDL.  más de 70 
años formando hombres y mujeres de bien

Julio de 2012
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Secundaria y Preparatoria Mixta.
Formación de Valores.

Nuestro modelo educativo, 
además de fomentar 
el descubrimiento de 
habilidades, aptitudes y el 
desarrollo de su intelecto, 
permite reafirmar a las 
alumnos en valores 
trascendentales para que 
tengan la capacidad de 
responder a las situaciones 
diarias, orientando sus 
acciones hacia el bien.

Docentes Éticos y 
Calificados. 

El profesor es un apoyo 
necesario para impulsar el 
talento y las capacidades 
de los jóvenes, por ello 
exigimos que nuestros 
profesores participen en 
diversos programas de 
formación, actualización y 
capacitación que incluyen 
aspectos pedagógicos, 
filosóficos y los propios 
de su profesión, con 
el fin de garantizar a 
nuestros estudiantes 
que recibirán clases 
de profesores íntegros, 
altamente calificados y 
especializados.

Sistema Bilingüe. 

Para ampliar la visión 
del mundo en el que se 
desarrollan, es necesario 
capacitar a los jóvenes en 
el aprendizaje del idioma 
inglés. Nuestro sistema 
hace énfasis en la práctica 
constante de esta lengua 
mediante su empleo en 
el 50 por ciento de las 
asignaturas, logrando 
que los alumnos integren 
el inglés a su vida diaria 
y tengan la oportunidad 
de relacionarse en la 
sociedad actual. 

Actividades para el 
Desarrollo Físico, Social 

y Cultural. 

Nuestros programas 
de estudio, además de 
manejar el contenido 
académico que estipula la 
SEP, incluyen actividades 
para que nuestros 
alumnos desarrollen sus 
inquietudes culturales, 
sociales, deportivas y 
artísticas, así como la 
sana convivencia con sus 

compañeros.

Programa Nutricional. 

Una adecuada 
alimentación es esencial 
para lograr que los 
alumnos tengan un 
mejor aprovechamiento 
en la escuela. Por ello 
contamos con un programa 
nutricional, que ayuda a 
nuestros alumnos a tener 
un mayor desempeño 
escolar y físico.

Programa de Tutoría y 
Orientación Educativa.

Es importante apoyar 
a los alumnos y estar 
al pendiente de sus 
necesidades. Nuestro 
programa los ayuda en 
el conocimiento de su 
persona, a tener mejor 
rendimiento académico 
y a lograr una correcta 
elección de su carrera 
universitaria, acorde con 
sus aptitudes e intereses. 
 
Sistema Preventivo de 

Disciplina.

Nuestro modelo educativo 
se distingue por emplear 
métodos que favorecen 
en nuestros alumnos el 
desarrollo de hábitos 
de conducta positivos, 
el sentido del orden y el 
respeto.

Bachilleratos 
Especializados.

En educación Preparatoria 
nuestra Escuela se 
distingue por ofrecer 2 
modelos de Bachillerato:

a) Universitario: en el cual 
se incluyen de manera 
adicional asignaturas para 
la gestión de negocios, 
así los alumnos egresan 
con el respaldo de una 
gran cantidad de horas de 
formación administrativa, 
que les permite tener 
un mejor soporte para 
desarrollar en el futuro una 
licenciatura económico-
administrativa o bien, 
emprender su propio 
negocio.

b) Universitario con 
Competencias Empren-
dedoras: es una excelente 

opción mediante la 
cual nuestros alumnos 
desarrollan su capacidad 
en áreas específicas de su 
interés, logrando al final 
una importante cantidad 
de horas de formación 
que les permite integrarse 
a empleos o continuar 
estudios de licenciatura. 
Las competencias que 
pueden desarrollar son:
 
-Dibujo arquitectónico y 
de construcción.
-Higiene y salud 
comunitaria.
-Corrección de textos en 
inglés.
-Traducción inglés-
español.
-Apoyo administrativo 
financiero.
-Administración de 
sistemas de información.
-Teleinformática.
-Apoyo en educación 
preescolar.
-Turismo y hotelería.
-Ingenierías.

Bondades Adicionales 
de Nuestras 

Modalidades.

-Atención personalizada.
-Programa de desarrollo 
de hábitos y habilidades 
para el aprendizaje.
-Programa de asesorías 
académicas.
-Acceso a guías de 
estudio, tutoriales, 
manuales de orientación y 
cursos en línea. 
-Certificación vitalicia 
de competencias en el 

idioma inglés.
-Programa especial 
de enseñanza de 
la computación 
(EDUCARE).
-Participación en el Global 
Seminar.*
- I n t e r c a m b i o s 
universitarios.
-Programa de profesor 
visitante.
-Programa de prevención 
de adicciones.
-Excelente ambiente 
estudiantil.
-Programa de Apoyo 
para el Aseguramiento de 
Estudios.
-Conferencias y seminarios 
especializados para 
padres de familia.

Bondades Especiales 
de Nuestros Programas 

Bilingües.

-Fluidez en el manejo de 
dos idiomas.
-Habilidades analíticas 
superiores.
-Flexibilidad y creatividad 
en el proceso de 
pensamiento.
-Pensamiento 
independiente y crítico.
-Hábitos de trabajo más 
fuertes, permitiendo una 
mayor independencia a 
los alumnos.
-Apreciación y respeto por 
otras culturas.
-Habilidad vitalicia para 
comunicarse más allá de 
las fronteras del país.
-Adquisición de 
habilidades de adaptación 
y cambio.

Secundaria y 
Preparatoria Mixta

 
Dr. Ernesto Rosales 

Castañeda
 Director

Palermo 3100, 
Lomas del Valle, 1a. 

Sección, 
C.P. 44670, 

Zapopan, Jalisco.
Tels. 36-48-87-58 y 36-48-
88-24, Exts. 3096 y 3098.

Centro de Información y 
Admisión

Tel. 36-48-84-63.

www.uag.mx       
uag@uag.mx

SECUNDARIA Y 
PREPARATORIA 

FEMENIL

Paseo de los Prados 
1210, 

Col. Lomas del Valle, 
3a. Sección,
C.P. 45120, 

Zapopan, Jalisco.
Tels. 36-48-87-74 y 36-48-
88-24, Exts. 3800 y 3805.

Centro de Información y 
Admisión 

Tel. 36-48-84-63.

www.uag.mx       
uag@uag.mx

SECUNDARIA 
VARONIL DEPORTIVA 

MILITARIZADA

Lic. Arturo Ortega 
Ponce
Director

Av. Montevideo No. 3500, 
Lomas del Valle, 

1a. Sección, 
C.P. 45120, 

Zapopan, Jalisco.
Tel. 36-48-88-24, Exts. 

3002 y 3004



Secundaria y preparatoria Femenil.

Secundaria Varonil Deportiva Militarizada.

La Secundaria y Preparatoria Femenil de la UAG ofrece los siguientes programas educativos:

La Universidad Autónoma de Guadalajara, con más de 70 años de trayectoria y fiel a su compromiso de responder 
a las necesidades de la sociedad con calidad y oportunidad, presenta un nuevo modelo de educación secundaria 
enfocado a la formación de varones íntegros, disciplinados, fuertes física y mentalmente, quienes destaquen en el 
medio donde se desarrollen.

-Secundaria y Preparatoria 
Convencional.
-Secundaria y Preparatoria 
Bilingüe.

Integra en cada uno de ellos 
los siguientes aspectos:

Formación de Valores.
Nuestro modelo educativo, 
además de fomentar el 
descubrimiento de habilidades 
y aptitudes y el desarrollo 
de su intelecto, permite 
reafirmar a las alumnas en 
valores trascendentales para 
que tengan la capacidad de 
responder a las situaciones 
diarias, orientando sus 
acciones hacia el bien.

Formación Especializada 
en la Mujer.
Nuestro sistema prepara a las 
alumnas para su adaptación 
a los grandes y constantes 
cambios de la sociedad sin 
que pierdan su identidad 
como mujeres; las forma para 
que asuman sus deberes 
y derechos responsable y 
libremente y sean capaces 
de elaborar un proyecto de 
vida exitoso.

Horario Especial.
Para que el alumno 
aproveche mejor su tiempo 
y se habitúe a realizar con 
orden sus actividades, 
nuestro programa incluye un 
horario especial de Lunes 
a Viernes de 8:00 a 18:00 
horas, así además de realizar 
las actividades académicas, 
deportivas y formativas, tiene 
programado un horario para 
comer y otro para realizar 
sus tareas dentro de la propia 
escuela. Adicionalmente, 
nuestros alumnos acuden 
un Sábado al mes para 
evaluar su aprendizaje en las 
disciplinas deportivas.

Disciplina Militarizada.
Nuestro modelo recoge las 
bondades de la disciplina que 
se imparte en organizaciones 
militarizadas con el objetivo 
de que nuestros alumnos:
-Aprendan a guiar sus 
actividades cotidianas con un 
alto sentido del orden.

-Fortalezcan su carácter.
-Estén preparados para 
enfrentar mejor los retos que 
se les presenten.
-Destaquen por su liderazgo.
-Puedan desarrollarse con 
seguridad.
-Tengan mayor capacidad 
para tomar decisiones.
-Respeten su persona, su 
entorno y a la sociedad.
-Adquieran una sólida 
formación cívica.
Algunas actividades que 
desarrollan son:
-Banda de guerra.
-Escolta.
-Instrucción militarizada. 

Deportes.
Estamos convencidos de 
que practicar el deporte de 
manera regular forma en 
nuestros alumnos hábitos 
positivos y los fortalece no 
sólo física, sino mentalmente. 
El deporte además contribuye 
a resolver situaciones, a 
vencer retos, a desarrollar 

el espíritu de solidaridad y 
a trabajar en equipo. Las 
disciplinas deportivas que 
practican nuestros alumnos 
son:
Opcionales: 
-Futbol.
-Básquetbol.
-Volibol.
-Natación.
Comunes:
-Tirolesa.
-Atletismo.
Campismo.
-Artes marciales
-Rapel
-Escalada
-Cetrería.
Especializados:
-Buceo.
-Equitación.
-Ciclismo de montaña. 
-Paracaidismo.

Modelo Educativo Centrado 
en Formación de Valores.
Es necesario entender y 
atender a los adolescentes en 
esta etapa de su vida. Nuestro 

modelo educativo, además de 
fomentar el descubrimiento 
de habilidades y aptitudes y 
el desarrollo de su intelecto, 
permite reafirmar al alumno 
en valores trascendentales 
para que tenga la capacidad 
de responder a las situaciones 
diarias, orientando sus 
acciones hacia el bien.

Docentes Éticos y 
Calificados. 
El profesor es un apoyo 
necesario para orientar 
el talento, habilidades, 
actitudes y aptitudes de 
los adolescentes, por ello 
exigimos que nuestros 
profesores participen en 
diversos programas de 
formación, actualización y 
capacitación que incluyen 
aspectos pedagógicos, 
filosóficos y los propios de su 
profesión.

Docentes Éticos y 
Calificados.
El profesor es un apoyo 
necesario para impulsar el 
talento y las capacidades de 
las jóvenes, por ello exigimos 
que nuestros profesores 
participen en diversos 
programas de formación, 
actualización y capacitación 
que incluyen aspectos 
pedagógicos, filosóficos y los 
propios de su profesión, con 
el fin de garantizar a nuestras 
estudiantes que recibirán 
clases de profesores íntegros, 
altamente calificados y 
especializados.

Deporte.
A través de un programa 
especial de educación física, 
así como de actividades 
deportivas extracurriculares, 
impulsamos en nuestras 
alumnas la práctica de los 
siguientes deportes:
-Natación.
-Volibol.
-Basquetbol.

Actividades 
Extracurriculares.
Nuestro modelo incluye 

actividades adicionales 
al plan de estudios que 
permiten el desarrollo de las 
capacidades de nuestras 
alumnas, atendiendo sus 
dimensiones intelectual, 
afectiva, social, física, moral 
y espiritual.
-Lógica y ajedrez.
-Cocina.
-Manualidades.
-Coro.
-Guitarra y piano.
-Asistencia social.

Formación del Carácter, 
Desarrollo de Hábitos y 
Disciplina.

Empleamos métodos que 
impulsan el desarrollo 
de hábitos positivos, el 
sentido del orden y que 
además permiten modelar 
y fortalecer el carácter de 
nuestras alumnas para el uso 
responsable de su libertad 
personal y la dirección de 
sus esfuerzos hacia acciones 
que favorezcan la defensa 
de la vida en todas sus 
manifestaciones, el respeto 
a la dignidad de cada ser 
humano y la solidaridad con 

los menos afortunados.

Bondades Adicionales:
•Atención personalizada.
•Programa de tutoría y 
orientación educativa.
•Programa de desarrollo de 
hábitos y habilidades para el 
aprendizaje.
•Programa de asesorías 
académicas.
•Acceso a guías de estudio, 
tutoriales, manuales de 
orientación y cursos en línea.
•Programa especial de 
enseñanza de la computación 
(EDUCARE).
•Programa de profesor 
visitante.
•Programa de prevención de 
adicciones.
•Excelente ambiente 
estudiantil.
•Programa de Apoyo para el 
Aseguramiento de Estudios 
(PROAASE).
•Conferencias y seminarios 
especializados para padres 
de familia.
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http://unico.uag.mx

Misión de 
ÚNICO Formar 
Profesionales Aso-
ciados íntegros, con 
profundo sentido 
emprendedor, princi-
pios éticos y con 
los conocimientos, 
habilidades, actitu-
des y valores 
necesarios para 
contribuir a la 
satisfacción de las 
necesidades reales 
del sector produc-
tivo y empresarial 
nacional e 
internacional. 

Visión de ÚNICO 
Somos  la institución 
de educación 
superior formadora 
de Profesionales 
Asociados con mayor 
reconocimiento en 
el país. Nuestros 
modernos progra-
mas académicos 
llevan a los estu-
diantes a alcanzar las 
competencias profe-
sionales altamente 
valoradas en el 
entorno corporativo, 
así como una visión 
emprendedora, que 
les permite su pronta 
incorporación a la 
vida laboral. 

ÚNICO, es una institución de educación superior que forma parte de la Universidad Autónoma de 
Guadalajara. Las carreras que ofrece son especializadas, se cursan en 2 años y poseen planes 
de estudio con un alto contenido práctico. Al finalizar, los egresados de ÚNICO obtienen su título 
con el grado de Profesional Asociado y su cédula profesional con reconocimiento y validez.

ÚNICO, EDUCÓN y POSGRADOS de la 
Universidad Autónoma de Guadalajara

Julio de 2012
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Características Fundamentales de ÚNICO.
-Posee un modelo 
educativo inspirado en 
los Community Colleges 
totalmente novedoso 
para nuestro país y 
Latinoamérica.

-Ofrece carreras 
profesionales cortas 
pueden cursarse en un 
mínimo de dos años, lo 
que representa un menor 
costo económico de la 
carrera.

-Al finalizar, el egresado 
obtiene el grado de 
Profesional Asociado 
mediante título expedido 
por la Universidad 
Autónoma de Guadalajara, 
así como su cédula 
profesional expedida 
por la SEP, ambos con 
reconocimiento y cobertura 
oficial para ejercer en el 
todo el país.

-Las carreras de ÚNICO no 
son terminales, es decir, 
sus egresados pueden 
continuar con estudios de 
Licenciatura acreditando 
parte de éstos con las 
materias que cursó en su 
Profesional Asociado.

-El alumnado de 

ÚNICO realiza prácticas 
profesionales desde 
el primer trimestre en 
empresas relacionadas 
con su campo laboral.

Ventajas de los Planes 
de Estudio de ÚNICO

-Los planes de estudio 
de ÚNICO se diseñaron 
tomando en cuenta 
las necesidades del 
sector empresarial y 
se conformaron con un 

adecuado equilibrio entre 
la teoría y la práctica.

-La flexibilidad de los 
planes y programas 
de estudio de ÚNICO 
permiten una constante 
actualización y adaptación 
a los requerimientos reales 
de las empresas.

-Cada carrera de ÚNICO 
aborda en su plan áreas 
de estudio mucho más 
específicas que las 

de nivel Licenciatura, 
lo cual permite que 
sus egresados sean 
profesionales sumamente 
especializados.



Infinidad de posibilidades de estudiar en UAG.
Mecatrónica, el nuevo 
perfil del ingeniero con 
mayor futuro en México y 
en el mundo entero.

Los ingenieros que cuenten 
con esta formación, no sólo 
tendrán los conocimientos 
tecnológicos necesarios, 
sino que también les 
permitirá desarrollar 
poseer ciertas actitudes 
que el mercado demanda: 
saber planear, contar con 
habilidades gerenciales, 
evaluar el desempeño y 
regirse bajo una ética y 
valores de alta calidad.

Las infografías son 
valiosos recursos para los 
universitarios: son más 
breves que los videos, 
más narrativas que un 
esquema, más atractivas 
que las tablas de datos, 
más exploratorias que las 
diapositivas y a diferencia 
de los textos escritos, 
permiten visualizar 
la información que 
presentan. 

Además, facilitan la com-
prensión y el análisis de 
contenidos. ¿Tú ya utilizas 
estos recursos en tus 
trabajos universitarios?

Comercio Internacional

Cursar esta carrera 
permite mantenerte a 
la vanguardia de las 
tendencias mundiales, 
herramientas de gestión y 
conocimientos necesarios 
que cumplan con los 
objetivos de negocios en 
el mercado global. 

Te invitamos a desarrollarte 
de manera profesional en 
los aspectos de economía, 
negocios y comercio 
internacionales: http://
ow.ly/bsDU3

¡Elige bien tus 
actividades 

extracurriculares! 

-Toma en cuenta tus 
capacidades y habilidades 
para desenvolverte en lo 
que más te gusta.

-Procura no abarrotar 
tu agenda de varias 
actividades para evitar 
perjudicar tu rendimiento 
académico.

-Habla con los profesores 
para contemplar 
cuándo y cómo son las 
presentaciones, recitales, 

bailes, etc.

- Y sobre todo ¡diviértete!
http://ow.ly/b4Lkx

¿Servicio social?

Te presentamos unos 
tips para aprovecharlo al 
máximo:

-Sé responsable, cumple 
tus objetivos personales 
a la par de los objetivos 
empresariales.

-Recuerda que es una 
etapa que complementa tus 
estudios universitarios.

-Adáptate, encuentra 
soluciones a los problemas 
y no al revés.

-Genera propuestas, 
participa, crea, propón y 
enseña. 

¡Intégrate y haz equipo!

Conoce cuáles son las 
carreras del futuro que hoy 
mismo puedes estudiar:
-Ingeniería mecatrónica: 
una carrera que destaca 
por ser innovadora

-Biología experimental: 

la cual permite descubrir 
sobre el genoma humano.

-Ingeniería eléctrico-
electrónica: su aplicación 
es diversa y es ideal para 
una especialización.

-Ingeniería Biomédica: es 
un área de oportunidad 
educativa en el país.

Una carrera universitaria 
es el arma perfecta ante 
la crisis, ya que gracias a 
la formación profesional 
cuentas con un respaldo 
de conocimientos 
atractivos para las 
empresas a diferencia 
de quienes tienen un 
nivel educativo menor. 
Además incrementas 
tus posibilidades de 
conseguir un empleo que 
te guste y disfrutes y así, 
¡alcanzar las metas que te 
propongas! 

www.uag.mx
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