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Indicador: Índice de promoción de la salud integral de los estudiantes.

Temática 1: Formación integral y global

PROPÓSITOS SUSTANTIVOS

Investigación y transferencia tecnológica y del conocimiento

Objetivo General: Incrementar la participación de la Universidad en la resolución de 
problemas sociales a través de proyectos de investigación básica y aplicada y procesos de 
transferencia tecnológica y del conocimiento.

Objetivo Estratégico: Incrementar la colaboración entre investigadores que trabajan en 
líneas de generación y aplicación del conocimiento para solución de problemáticas en los 
ámbitos regional, nacional e internacional a través de la innovación.

Estrategia: Incrementar la inserción de estudiantes en proyectos de investigación y 
extensión.

Indicadores: Porcentaje de líneas de generación y aplicación del conocimiento (LGAC)   
vinculadas a nuevos campos de conocimiento y desarrollo tecnológico.

Indicadores: Tasa de variación porcentual de los convenios que promueven la colabo-
ración entre instituciones públicas, privadas y/o sociales.

Indicador General de Propósito: Índice de fortalecimiento de capacidades para la 
investigación.

Temática 1: Investigación de frontera con impacto social

Objetivo Estratégico: Consolidar la vinculación directa entre los actores de ecosistemas de 
innovación y emprendimiento para la transferencia tecnológica, la generación de 
conocimiento y la habilitación de infraestructura para la creación de clústeres 
especializados para el impacto social y desarrollo regional.

 Temática 2:  Transferencia tecnológica y del conocimiento

Extensión y responsabilidad social

Objetivo General: Incrementar la participación de la Universidad en el desarrollo sostenible 
de Jalisco y sus regiones a través de la extensión, la vinculación y la responsabilidad social 
universitaria.

Indicador General de Propósito: Tasa de variación de convenios de vinculación para 
prácticas profesionales y de servicio social con los sectores público, privado y social.

Indicador: Número de convenios de vinculación, vigentes y operando con los sectores públicos, 
privado y social.

Temática 2: Extensión de los servicios universitarios

Objetivo Estratégico: Incrementar la colaboración de alto impacto con los sectores público, 
social y privado en los ámbitos regional, nacional e internacional.

Temática 3: Integración con los sectores público, social y privado

Difusión de la cultura

Objetivo Estratégico: Incorporar a las prácticas institucionales  la gobernanza, la cultura de 
la paz, el respeto a los derechos humanos y el fortalecimiento de la transparencia y la 
rendición de cuentas.

Indicador: Porcentaje de estudiantes que participan en actividades que promueven la 
cultura de la paz, el respeto a los derechos humanos y el pensamiento crítico.

Temática 3: Cultura institucional

Tasa de variación porcentual de consultorías brindadas a los gobiernos local, estatal 
y nacional en el año.

Indicadores: Tasa variación de alumnos que prestan su servicio social en apoyo a las 
comunidades marginadas en el año.

Tasa variación de la población beneficiada de las actividades realizadas por las 
brigadas de apoyo comunitario.

Docencia e innovación académica

Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, la mejora de la 
nutrición y promover la agricultura sostenible. El hambre y la desnu-
trición siguen siendo un enorme obstáculo para el desarrollo 
sostenible e impide que las personas sean menos productivas y más 
propensas a sufrir enfermedades.

HAMBRE
CERO

Los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) refieren a temáticas como pobreza, 
alimentación, salud y educación integral con un enfoque a la igualdad y la sostenibilidad, 
por lo que resulta relevante para las instituciones educativas comprometerse a adecuar sus 
modelos educativos para que los ODS trasciendan los ámbitos escolares y se orienten a la 
formación de ciudadanos que participen activamente en la transformación de la sociedad.
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http://pdi.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/6-ods-1-fin-de-la-pobreza_pdi-nuevo.pdf
http://pdi.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/6-ods-3-salud-y-bienestar-pdi.pdf
http://pdi.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/6-ods-4_1-educacion-de-calidad-pdi-.pdf
http://pdi.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/6-ods-5_1-igualda-de-genero-pdi.pdf
http://pdi.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/6-ods-6-agua-limpia-y-saneamiento-pdi.pdf
http://pdi.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/6-ods-7-energia-asequible-y-no-contaminante-pdi.pdf
http://pdi.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/6-ods-8-trabajo-decente-y-crecimiento-economico-pdi.pdf
http://pdi.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/6-ods-9_1-industria-innovacion-e-infraestructura-pdi.pdf
http://pdi.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/6-ods-10_1-reduccion-de-las-desigualdades-pdi.pdf
http://pdi.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/6-ods-11_1-ciudades-comunidades-sostenibles-pdi.pdf
http://pdi.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/6-ods-12_1-produccion-y-consumo-responsable-pdi.pdf
http://pdi.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/6-ods-13-accion-por-el-clima-pdi.pdf
http://pdi.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/6-ods-14-vida-submarina-pdi.pdf
http://pdi.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/6-ods-15-vida-deecosistemas-terrestre-pdi.pdf
http://pdi.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/6-ods-16-paz-y-justicia-pdi.pdf
http://pdi.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/6-ods-17-alianzas-para-lograr-los-objetivos-pdi.pdf
http://pdi.udg.mx/



