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Proceso dentro del
Centro Universitario
INICIO DE LA PROPUESTA
DE CREACIÓN
Se elabora la propuesta
de creación de acuerdo al
formato propuesto por la
CIP

Aprobación de la
Propuesta en el Consejo
de Departamento

Aprobación de la
Propuesta en el Consejo
de la División

Acta de Consejo de
Departamento

Acta de Consejo dela
División

Aprobación de la
Propuesta en el Consejo
del Centro Universitario

Acta y Dictamen del CCU

Una vez aprobado y con toda la información
se manda a la Secretaría General para ser
analizados por las Comisiones de Hacienda y
Educación del Consejo General Universitario

Se manda a la CGA/CIP mediante oficio para el
análisis de la Comisión de Educación

Proceso en CGA/CIP

Recepción de la
Propuesta en CGA/CIP
Propuesta impresa y
digital con Actas y
Dictamen

Revisión de la
información recibida, si
está completa se procede
a la elaboración de ficha
técnica y propuesta de
dictamen

Se envía ficha técnica y
propuesta de dictamen al
CU para su revisión

Una vez que la
información es validada
por el CU, se envía la
propuesta de dictamen
para seguimiento ante el
CGU.

De acuerdo al Estatuto General de la Universidad de
Guadalajara en sus artículos 14, 15 y 16 se definen como:
•
Instituto a la unidad departamental que realiza
investigación con un alto nivel de desarrollo y cuya
producción científica cuenta con reconocimiento nacional e
internacional.
•
Centro a la unidad departamental que realiza
investigación y no cumple con los requisitos de existencia de
un Instituto.
•
Laboratorio a la unidad departamental que realiza
funciones de apoyo a la investigación, docencia o difusión.

Alguna duda o necesita más información,
comuníquese con nosotros:
Coordinación de Investigación y Posgrado
(CIP)
Hidalgo #1443, Torre ICLAR piso 7 y 8, Col.
Americana,
C.P. 44600 Guadalajara Jalisco, México
Tel. (33) 3134 2222 Ext. 11496
seguimientoinvestiga@redudg.udg.mx

