
Descripción

Transitar hacia la sostenibilidad integral a través de un 
cambio estructural mediante un enfoque multidisciplinar que 
permita la conservación de energía y mejoras en la eficiencia 
energética, asegurando el control y reducción de impactos 
no deseados en el medio ambiente.

Objetivo estratégico

Reducir el impacto ambiental no deseado mediante la 
implementación de un modelo de gestión ambiental 
articulado con la docencia, la investigación y la extensión 
desde un enfoque de responsabilidad social.

Descripción

Profesionalizar las actividades de extensión y de los servicios 
universitarios en brigadas, clínicas, laboratorios, centros, institutos 
de investigación e incubadoras para impactar en el desarrollo 
sostenible regional y como medio de captación de recursos 
autogenerados.

Objetivo estratégico

Mejorar el posicionamiento de los servicios universitarios al 
interior y exterior, con un enfoque sostenible y de atención 
sensible y de calidad a la sociedad.

Descripción

Promover la convivencia continua, armónica, solidaria y democrática entre instancias educativas, gubernamentales, sociales y de la 
industria y comercio a través de convenios con metas y acciones claras que pongan en contacto a docentes y estudiantes con la 
realidad social y laboral, incidiendo positivamente en la mejora de las condiciones de vida de la comunidad y la calidad educativa.

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

Temática 2: Extensión de los servicios universitarios

Temática 1: Desarrollo sostenible y transición energética
INVESTIGACIÓN
Y TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA Y DEL 
CONOCIMIENTO

DOCENCIA E
INNOVACIÓN
ACADÉMICA

DIFUSIÓN
DE LA
CULTURA

PROPÓSITOS
SUSTANTIVOS

EXTENSIÓN Y
RESPONSABILIDAD
SOCIAL

Objetivo general

Incrementar la participación de la
Universidad de Guadalajara en el 
desarrollo sostenible de Jalisco y sus 

regiones a través de la extensión, la 
vinculación y la responsabilidad 

social universitaria.
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Mtra. María de los Ángeles Ancona Valdez
Coordinadora de Desarrollo Institucional
E-mail: angeles.ancona@cgpe.udg.mx
Teléfono: 52 (01) 33 3134 2214, extensión 12214.
Web: www.pdi.udg.mx

Para mayor información sobre el Plan de Desarrollo Institucional 2019-2025, Visión 2030, puedes establecer contacto con:

COORDINACIÓN GENERAL DE
PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

CGPE

¡Consulta los indicadores y estrategias en el sitio!
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A
lineación con ODS

La extensión, más allá de la 
prestación de servicios, es una 

estrategia de intervención
responsable para colaborar con 
todos los actores que convergen 
en el entorno. La responsabilidad 
social permite articular proyectos 

para atender los grandes 
problemas de la sociedad a través 

del desarrollo sostenible.

Descripción

Indicadores generales del propósito

Tasa de variación de convenios de vinculación para prácticas
profesionales y de servicio social con los sectores público, 

privado y social.
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