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Como parte de la agenda pública, hace tres años la Universidad de Guadalajara convocó a los 
sectores sociales del Estado de Jalisco a concretar un pacto por los jóvenes, con el propósito 
de ofrecer más y mejores oportunidades de formación en los niveles de educación media 
superior y superior.

Durante estos tres años, y gracias a la colaboración de los subsistemas estatales público y 
privado, nuestro Estado pasó en cobertura de educación media superior del 68 al 74%.

El reto que persiste en este nivel es alcanzar el 80% de cobertura, sobre todo en función de que la edu-
cación media superior es obligatoria por derecho constitucional tanto en Jalisco como en el ámbito federal.

Para el caso de nuestra Casa de Estudio, el principal desafío consiste en transitar de ser el subsistema uni-
versitario más grande del país a ser uno de los mejores en términos de calidad, equidad e inclusión. 

La educación media superior debe ser vista como un tema de prioridad fundamental en la agenda nacio-
nal, ya que es precisamente en este nivel, donde se puede contribuir a la regeneración del tejido social y a la 
promoción de valores inherentes a la cultura democrática y el estado de derecho.

El bachillerato es la etapa crucial para el desarrollo y la preparación de nuestros jóvenes. Es una excelente 
oportunidad para desarrollar el rigor académico, la concentración y los hábitos de estudio, así como para 
establecer metas propias. Además, es necesario que en este nivel se fomente la formación científica, técnica, 
artística, cultura y deportiva. De esta etapa dependerá en gran medida el tránsito exitoso para los estudios 
superiores. 

En este sentido, el papel de los Directores de Escuela es trascendental en función de ser la máxima autori-
dad de su preparatoria y, en muchos de los casos, también de módulos y extensiones. Estoy convencido de que 
el perfil académico, trayectoria universitaria, honestidad y compromiso de cada uno de ustedes representa 
una garantía de que llevaremos a la Universidad de Guadalajara a un mejor puerto.

Con el interés de avanzar en el aseguramiento de la calidad de los programas, planes de estudio y competi-
tividad de los egresados, es necesario seguir trabajando en la incorporación y aumento de nivel en el Sistema 
Nacional de Bachillerato, así como mejorar el desempeño de nuestros estudiantes en la prueba PLANEA del 
Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), en particular en habilidades matemáticas y de comuni-
cación.

Hago votos para que tanto los directores de escuela que toman la estafeta, como aquellos que continúan 
en esta responsabilidad, asuman el compromiso con la visión de trabajar y formar a los jóvenes mediante las 
funciones sustantivas que nos corresponden, a fin de lograr el crecimiento y desarrollo de nuestra institución.

MENSAJE DEL RECTOR GENERAL
DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Mtro. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla 
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El Sistema de Educación Media Superior (SEMS) es el sistema de 
bachillerato universitario más importante del país, atiende a más 
de 143 mil estudiantes y tiene presencia directa, a través de sus 66 
preparatorias, 88 módulos y 11 extensiones, en 109 municipios del 
estado de Jalisco.

Como parte de un trabajo colegiado, el pasado 11 de mayo —en las instalaciones 
de la Preparatoria 9— el Consejo Universitario de Educación Media Superior, 
sesionó con el objeto de analizar y aprobar las 66 ternas conformadas por 
académicos que, con apego a lo establecido en el artículo 82 de la normatividad 
universitaria, cumplieron los requisitos para ser director o directora de alguna de 
las preparatorias. 

Destaco de este ejercicio democrático, que para la conformación de las ternas 
se generó un significativo interés donde 198 académicos buscaron ser los directivos 
en una de las escuelas de nivel medio superior durante el periodo 2016-2019.

Para los próximos tres años, se ratificaron a 40 de nuestros directores en 
apego a los resultados obtenidos, se realizaron once cambios de adscripción y 
se integraron  a nuestro equipo quince académicos, en todos los casos estamos 
aprovechando experiencia, capacidad y entrega, lo que nos permite conformar 
una junta de directores con 21 mujeres y 45 hombres. 

No tengo la menor duda que fueron postulados y aprobados por su notable 
capacidad académica, y porque buscan contribuir en la formación de los alumnos 
que actualmente cursan alguno de los 24 programas educativos ofertados en el 
SEMS y de los que durante los próximos tres años decidan concurrir a las aulas de 
la Benemérita Universidad de Guadalajara.

Los directivos que asumen el cargo, tienen la responsabilidad de trabajar de 
manera colegiada al frente de órganos de gobierno como los consejos de escuela, 
colegios departamentales y, a través de ellos, impulsar la evaluación de planes 
y programas académicos, de formación de profesores, de tutoría, de orientación 
educativa, de los métodos de enseñanza, de la investigación y la extensión.

Además, tienen el compromiso de trabajar con transparencia y en favor 
de la rendición de cuentas;  de liderar y motivar el quehacer de los profesores 
que redunde en la mejora de la educación; de conjuntar los esfuerzos de los 
trabajadores administrativos, de fortalecer la vinculación con los padres de 
familia, con las organizaciones sociales, privadas y públicas para: promover la 
mejora de nuestros planteles, identificar problemas comunes y desarrollar de 
manera conjunta propuestas de solución a través de proyectos y programas de 
trabajo que beneficien a la comunidad. 

Doy la bienvenida a los 66 directivos y los exhorto a orientar nuestros esfuerzos 
para ampliar las oportunidades de estudio de nuestros jóvenes y garantizar la 
calidad de la educación que reciben en las aulas de la máxima Casa de Estudio 
de Jalisco. 

MENSAJE DEL DIRECTOR GENERAL DEL 
SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
Mtro. Javier Espinoza De Los Monteros Cárdenas
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Estimados colegas directores y 
directoras, hoy asumimos un 
gran compromiso con la socie-
dad jalisciense, pero en par-
ticular con los adolescentes y 

sus familias, deseosos de ser atendidos, es-
cuchados, formados y educados en nues-
tros planteles.

Este significativo nombramiento for-
maliza la gran responsabilidad que tene-
mos para dirigir nuestras escuelas con me-
tas muy claras y rutas que debemos definir 
de acuerdo a nuestros contextos, el Rector 
General nos lanzó un gran reto en la toma 
de protesta de nuestro Director General, 
colocar a la totalidad de las preparatorias 
en los niveles I y II del Sistema Nacional 
de Bachillerato, y aunque tenemos un 
máximo de tres años y suene fácil, quienes 
tuvimos la oportunidad de transitar por 
los procesos de certificación sabemos que 
el plazo es muy corto y que debemos ini-
ciar a trabajar cuanto antes.

Desde el 2008 que se gestó la Reforma 
Integral de la Educación Media Superior 
en nuestro país, el Sistema de Educación 
Media Superior ha contribuido grande-
mente a mejorar la cobertura, la equidad 
y la calidad en los 66 planteles que lo con-
forman, los invito pues a sumarnos al gran 
esfuerzo institucional para no sólo ser el 
más grande sistema universitario de Edu-
cación Media Superior en México, sino 
que seamos el mejor. 

Para los nuevos directores la más cor-
dial bienvenida, se integran a un gran 
equipo, dejo para ustedes nuestra disposi-
ción a colaborar en todo lo que requieran, 
tendrán que analizar varios documentos: 
el plan de desarrollo Institucional 2030, el 
plan de desarrollo del SEMS 2030, la nor-
matividad institucional vigente y el ma-
nual operativo 3.0 elaborado por el Conse-
jo para la Evaluación de la Educación del 

Tipo Medio Superior que se convierte en 
el libro de cabecera obligatorio para todos 
nosotros, entender y adoptar estos docu-
mentos nos permitirá  comprometernos 
objetivamente con la mejora permanente 
que requieren nuestras escuelas.

Además de lo anterior, nuestras escue-
las nos necesitan físicamente en ellas, y 
aunque la tecnología nos permita super-
visar a través del teléfono y las cámaras 
lo que ocurre cuando no estamos, lo más 
saludable es caminar en ellas, dialogar con 
nuestros alumnos, con nuestros profeso-
res, con los trabajadores, dirigir acciones 
y verificar que se cumplan. Convocar a los 
padres de familia para involucrarlos y tra-
bajar de la mano a favor de los alumnos, 
vincularnos con nuestro entorno y posi-
cionarnos como la mejor opción educativa 
para los jóvenes de nuestras regiones. 

Como titulares de los planteles debe-
mos entender que trabajamos para los 
alumnos y que nuestros mejores aliados 
para lograr buenos resultados académicos 
son los profesores, tutores y orientadores 
educativos, por tanto la comunicación em-
pática y la motivación hacia ellos, es una 
obligación cotidiana.

Hagamos de nuestras escuelas los espa-
cios más seguros, agradables y divertidos 
para nuestros jóvenes, cuando un adoles-
cente se sabe seguro, escuchado, tranquilo 
y feliz los talentos se desarrollan y se fa-
cilita el aprendizaje. Tenemos el enorme 
compromiso de incidir positivamente en 
sus vidas y esa gran responsabilidad no 
será posible si no trabajamos colaborativa-
mente con nuestros equipos.

Estoy segura que el amor y la lealtad 
institucional que manifestemos en nuestra 
labor directiva nos permitirán forjar hom-
bres y mujeres de calidad, para un mundo 
que los necesita.

MENSAJE DE LA MTRA. ELVIA GUADALUPE ESPINOZA RÍOS
DIRECTORA DE LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TUXPAN
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Asumo con obediencia, responsabilidad y honor dirigir a 
ustedes estas breves palabras que en resumen puedan 
describir mi experiencia como director, en tiempos de 
cambios para la educación media superior, y que nuestra 
comunidad resuelve con acierto y resultados puntuales 

en el naciente Sistema Nacional de Bachillerato.

Reflexiones que orientan:

“Educar a un joven, no es hacerle aprender algo que no sabía, sino 
hacer de él alguien que no existía” (John Ruskin).

“Educar es dar al cuerpo y al alma, toda la belleza y perfección de que 
son capaces”  (Platón).

“Educar no es dar carrera para vivir, sino templar el alma para las difi-
cultades de la vida” (Pitágoras).

En estos pensamientos de preclaros filósofos, encontramos los con-
ceptos sensibles que orientan el rumbo de todos quienes profesamos y 
ejercemos la digna vocación de la educación, aquella que nos enseñaron 
a respetar nuestros mayores.

Nuestro Rector General inició su discurso de homenaje a nuestros 
maestros con Cicerón, quien también en alguna ocasión señaló: “El mejor 
homenaje que se puede rendir a la patria es educar a su juventud”.

De esa dimensión es nuestra responsabilidad: nuestro trabajo, honrar 
a la patria, ni más ni menos.

De la educación depende el rumbo de la nación, que hoy pasa por la 
hora de la prueba.

Respeto a la norma:  

Nuestra Casa de Estudio es de la legalidad y la justicia, aquí se nos enseñó 
que acudiendo a ella no hay desvío y se garantiza la armonía y la concor-
dia, su respeto ordena el rumbo y da certidumbre. Nadie al margen de la 
norma. La norma es garantía de respeto.

Comunidad de planeación:

La universidad nos enseña, con la teoría que fundamenta la práctica, 
que el trabajo debe cumplir con instrumentos que orientan y precisan 
la toma de decisiones correctas, hoy ya no hay cabida para percepciones 
subjetivas alejadas de la información puntual con registros e indicadores 
documentados, estamos aprendiendo los de última generación. Practi-
camos institucionalmente la autoevaluación, la coevaluación y la hete-
roevaluación que nos permiten corregir a tiempo. La tarea de todos es de 
compromiso y método.
Directores profesionales:

Aprendimos a ser agentes de cambio, aceptarlo, interiorizarlo y promo-
verlo.

A impulsar la gestión innovadora, la visión flexible, el deber ser auto-
crítico, participativo y democrático.

A impulsar el desarrollo del capital humano universitario, a propiciar 
la innovación y optimización de los sistemas de seguimiento, control 
educativo, administrativo y financiero.

En síntesis, ser un gestor integral que asume la acreditación, la certifi-
cación y la gestión de calidad en la educación.

Nuestros valores:

El humanista, el de la libertad, el de la paz, la justicia, la legalidad, la hon-
radez, la laicidad, la responsabilidad, el de la democracia y la tolerancia, 
entre muchos otros.

Es imperativo que continuemos cumpliéndolos, honrándolos y de-
fendiéndolos.

Gobierno escolar:

Cotidianamente aprendemos a ejercer nuestra responsabilidad con ta-
lento, sensibilidad, honradez y convicción.  Suave en la forma y firme en 
el fondo, con tacto y discreción, asumir que el ejercicio de dirección y go-
bierno ha de cumplir el enunciado que señala: “Con la mano firme se 
orienta y conduce, así no se necesita la mano dura que golpea”.

Como también recomendara el muy ilustre mexicano don Jesús Re-
yes Heroles, el mayor: “Desde el ejercicio de gobierno, complacer a todos 
es imposible; intentar condescender con todos es no gobernar, es mover-
se atendiendo a presiones, es ser gobernado”.

Respetable comunidad universitaria:

En la universidad radica el cerebro y la guía de una sociedad, de ahí que, 
el estudio, el compromiso, la vocación, el servicio y la lealtad los debemos 
cumplir sin concesión alguna, con la rectitud que nos heredaron nues-
tros grandes proceres universitarios, cuyas voces aún resuenan en este 
nuestro templo laico del saber.

No claudiquemos, seamos solidarios, respetuosos, honrados y humil-
des, asumamos la resiliencia frente a las dificultades e incomprensiones 
que seguramente no faltarán. Con gratitud, honor y dignidad iniciemos 
el cargo que se nos confiere.

Concluyo mis palabras, entrañables hermanos y dignas autoridades, 
con las del ilustre filósofo Miguel de Unamuno: “Que Dios no les dé paz 
y sí gloria”.  Que así sea.

MENSAJE DEL MTRO. JOSÉ MANUEL JURADO PARRES
DIRECTOR DE LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 5
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El Sistema de Educación Media 
Superior de nuestra Universidad 
el más grande entre las universi-
dades públicas en el país. 

Los subsistemas que le siguen en tamaño 
son el de la UNAM —con 113 mil alumnos–, 
la Universidad Autónoma de Nuevo León —
con casi 76 mil—, el Instituto Politécnico Na-
cional —con casi 64 mil— y la Universidad 
Autónoma de Sinaloa —con 57 mil–.

En el caso de Jalisco, la Universidad de 
Guadalajara aporta el 45% de la matrícula en 
este nivel educativo. Lo cual representa una 
gran responsabilidad.

Además, el 54% de la matrícula en este ni-
vel se concentra en planteles metropolitanos y 
46% en planteles regionales. 

Actualmente la Universidad atiende a más 
de 146 mil estudiantes en el nivel medio supe-
rior, de los cuales el 55% son mujeres y el 45% 
son hombres.

Respecto al personal académico del 
SEMS, 3 mil 113 son hombres y 4 mil 517 son 
mujeres; es decir, 40 y 60% respectivamente.

Del personal administrativo, mil 184 son 
hombres y mil 245 son mujeres; es decir, 49 y 
51% respectivamente.

De los 198 académicos que se propusieron 
para cada una de las escuelas preparatorias, 
45% son mujeres y 55% son hombres. Pero de  
los 66 que fueron designados, 32% son muje-
res y 68% hombres.

Respecto a la formación de los Directo-
res de Escuela designados, 27% cuentan con 
el grado de licenciatura, 65% cuentan con el 
grado de maestría y 7% con el grado de doctor. 

En la composición de la nueva Junta de 
Directores del SEMS se combina experiencia 
y juventud, pues la antigüedad en la institu-
ción de las y los directores es de un promedio 
de 25 años y oscila entre los 4 y 49 años de an-
tigüedad.

Durante los tres años más recientes, 
nuestra Casa de Estudio ha logrado impor-
tantes avances:

• La institución ha destinado una 
inversión global de más de mil 260 
millones de pesos para infraes-

tructura  provenientes de distintos 
fondos extraordinarios y el pre-
supuesto ordinario, con lo cual 
se han construido, remodelado o 
acondicionado 599 espacios educa-
tivos y de servicios. 

• Asimismo, con el apoyo del Go-
bierno del Estado y los munici-
pios, la Universidad ha llevado a 
cabo la transformación de exten-
siones y módulos, y la creación de 
nuevos planteles, con lo cual la 
institución pasó de 55 escuelas a 
66 en la actualidad.

• Gracias a este crecimiento, nuestra 
Alma Mater, que en 2013 tenía pre-
sencia en 104 municipios, hoy se 
encuentra en 109 municipios del 
estado de Jalisco, donde se asienta 
el 98% de la población del estado.

• En materia de calidad, hace tres 
años, la Universidad contaba con 11 
escuelas en el Sistema Nacional de 
Bachillerato (SNB). Actualmente 
son 47 escuelas con membresía en 
este Sistema, además del Bachillera-
to General por Áreas Interdisciplina-
res del SUV, con lo que el 70% de la 
matrícula de los estudiantes de este 
nivel se encuentra inscrito en pro-
gramas reconocidos por su calidad. 

• En el marco del Programa de Uni-
versidad Incluyente, nuestra Casa 
de Estudio, por una parte, institu-
yó el programa de becas dirigido a 
estudiantes con discapacidad, estu-
diantes indígenas y madres solteras, 
lo cual ha sido un apoyo para que 
los jóvenes continúen sus estudios. 

• Por otra parte, nuestra Casa de Es-
tudio creó el Bachillerato Intercul-
tural Tecnológico con dos orienta-
ciones: agropecuario y forestal, y 
en diseño y confección de prendas 
de vestir y artesanías, el cual bene-
ficiaría inicialmente a la población 
indígena del norte de Jalisco. 

Estos logros son resultado del esfuerzo 
de toda la comunidad, los cuales, sin duda, 
es necesario consolidar y ampliar durante 
los próximos años. 

EL SISTEMA DE 
EDUCACIÓN MEDIA 

SUPERIOR EN JALISCO
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Escuela Preparatoria No. 3
CARLOS EUSEBIO MÁRQUEZ VILLARREAL 
Es Abogado y Maestro en Administración Pública 
por la Universidad de Guadalajara. Es Profesor de  
Tiempo Completo Titular “C” y cuenta con 18 años 
de antigüedad.

Escuela Preparatoria No. 6  
SALVADOR MUÑOZ GARCÍA 
Es Contador Público y Maestro en Auditoría por 
la Universidad de Guadalajara. Es Profesor Titular 
“C” y cuenta con 36 años de antigüedad.

Escuela Preparatoria No. 2 
JOSÉ FRANCISCO ACOSTA ALVARADO
Es Abogado por la Universidad de Guadalajara. Es 
Profesor de Tiempo Completo Titular “B” y cuenta 
con 40 años de antigüedad.

Escuela Preparatoria No. 5  
JOSÉ MANUEL JURADO PARRES
Es Ingeniero Mecánico Electricista por la Univer-
sidad de Guadalajara y Maestro en Ciencias de la 
Educación por la Universidad del Golfo. Es Profe-
sor de Tiempo Completo Titular “C” y cuenta con 
49 años de antigüedad.

Escuela Preparatoria de Jalisco
DAVID CUAUHTÉMOC ZARAGOZA NÚÑEZ
Es Licenciado en Turismo  por la Universidad de 
Guadalajara y Maestro en Metodología de la Inves-
tigación por el Instituto Mexicano de Pedagogía. Es 
Profesor de Tiempo Completo Titular “C” y cuenta 
con 37 años de antigüedad.

Escuela Preparatoria No. 4 
MIGUEL ÁNGEL PADILLA MONTES 
Es Abogado por la Universidad de Guadalajara. Es 
Profesor de asignatura Titular “B” y cuenta con 8 
años de antigüedad.

DIRECTORES DE ESCUELAS 

De acuerdo al artículo 82 de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara,  los Directores 
de Escuela en el nivel medio superior serán los representantes de los planteles y autoridades 
responsables del desempeño de las labores académicas y administrativas, de conformidad con lo 
establecido en el Plan de Desarrollo Institucional y los programas de desarrollo correspondientes

período 2016-2019
PREPARATORIAS
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Escuela Preparatoria No. 7  
MARÍA ARCELÍA LÓPEZ MIRANDA
María Arcelia López Miranda 
Es Licenciada en Letras y Maestra en Educación 
Superior por la Universidad de Guadalajara. Es 
Profesora de Tiempo Completo Titular “C” y cuen-
ta con 30 años de antigüedad.

Escuela Preparatoria No. 11
JAIME ERNESTO GARCÍA DE QUEVEDO 
Es Contador Público y Auditor, así como Licenciado 
en Administración de Empresas por la Universidad 
de Guadalajara. Es Profesor de Tiempo Completo 
Titular “C” y cuenta con 45 años de antigüedad.

Escuela Preparatoria No. 8
JUAN ANTONIO CASTAÑEDA ARELLANO
Es Economista, Licenciado en Filosofía y Maestro 
en Educación Superior por la Universidad de Gua-
dalajara. Es Profesor de Tiempo Completo Titular 
“C” y cuenta con 39 años de antigüedad.

Escuela Preparatoria No. 12 
RUBÉN GARCÍA BECERRA
Es Contador Público por la Universidad de Gua-
dalajara. Es Profesor de Tiempo Completo Titular 
“C” y cuenta con 39 años de antigüedad.

Escuela Preparatoria No. 9
RAMÓN BALPUESTA PÉREZ 
Es Licenciado en Administración de Empresas por 
la Universidad de Guadalajara y Maestro en Admi-
nistración Pública por la Universidad Complutense 
de Madrid. Es Profesor de Tiempo Completo Titu-
lar “C” y cuenta con 37 años de antigüedad.

Escuela Preparatoria No. 13
ARACELI AMBRIZ RAMOS
Es Licenciada en Psicología y Maestra en Gerencia 
en Servicios de Salud por la Universidad de Gua-
dalajara. Es Profesora de Tiempo Completo Titular 
“A” y cuenta con 17 años de antigüedad.

Escuela Preparatoria No. 10 
PAULA ANGÉLICA ALCALÁ PADILLA 
Es Licenciada en Trabajo Social por la Universidad 
de Guadalajara y Maestra en Terapia Familiar por 
el Instituto Superior de Estudios para la Familia. Es 
Profesora de Tiempo Completo Titular “B” y cuen-
ta con 26 años de antigüedad.

Escuela Preparatoria No. 15
MARÍA DOLORES LOMELÍ URQUIETA 
Es Química Farmacobióloga y Maestra en Educa-
ción Superior por la Universidad de Guadalajara. 
Es Profesora de Tiempo Completo Titular “C” y 
cuenta con 38 años de antigüedad.

Escuela Preparatoria No. 16
ROSALINDA MARISCAL FLORES
Es Abogada y Doctora en Ciencias por la Universi-
dad de Guadalajara. Es Profesora de Tiempo Com-
pleto Titular “B” y cuenta con 28 años de antigüe-
dad.

Escuela Preparatoria No. 14 
HERMELINDA JIMÉNEZ GÓMEZ 
Es Maestra en Planeación de la Educación Supe-
rior por la Universidad de Guadalajara. Es Profeso-
ra de Tiempo Completo Titular “C” y cuenta con 34 
años de antigüedad.
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Escuela Preparatoria No. 17  
SILVIA ESTHER ÁLVAREZ JIMÉNEZ 
Es Abogada por la Universidad de Guadalajara. 
Es Profesora de Tiempo Completo Asociado “C” y 
cuenta con 35 años de antigüedad.

Escuela Politécnica de Guadalajara
ROLANDO CASTILLO MURILLO 
Es Licenciado en Filosofía por la Universidad de 
Guadalajara y Maestro en Ciencias de la Educa-
ción en el Instituto Superior de Investigación y Do-
cencia para el Magisterio. Es Profesor de Tiempo 
Completo Titular “A” y cuenta con 26 años de an-
tigüedad.

Escuela Preparatoria No. 18
LILIA MARGARITA LOMELÍ URQUIETA
Es Cirujano Dentista por la Universidad de Guada-
lajara. Es Profesora de Tiempo Completo Titular 
“C” y cuenta con 30 años de antigüedad.

Escuela Vocacional 
NICOLÁS ALONSO ESTRELLA
Es Médico Cirujano y Partero con especialidad en 
Ginecología y Obstetricia por la Universidad de 
Guadalajara. Es Profesor de Tiempo Completo Ti-
tular “C” y cuenta con 26 años de antigüedad.

Escuela Preparatoria No. 19 
JOSÉ DE JESÚS RAMÍREZ FLORES 
Es Licenciado en Piscología por la Universidad de 
Guadalajara. Es Profesor de Tiempo Completo Ti-
tular “A” y cuenta con 27 años de antigüedad.

Escuela Prepatoria de Tonalá
LUZ ELVA ZÁRATE SEVILLA
Es Economista y Maestra en Administración por la 
Universidad de Guadalajara. Es Profesora de Tiem-
po Completo Asociado “A” y cuenta con 16 años de 
antigüedad.

Escuela Preparatoria No. 20
ALBERTO RÍOS CUEVAS 
Es Licenciado en Piscología por la Universidad de 
Guadalajara y Maestro en Psicoterapia Psicoanalí-
tica por la Universidad Complutense de Madrid. Es 
Profesor de Tiempo Completo Titular “B” y cuenta 
con 35 años de antigüedad.

Escuela Regional de Educación Media Superior 
de Ocotlán
JOSÉ ARTURLO FLORES GÓMEZ
Es Médico Cirujano y Partero y Maestro en Tecno-
logías del Aprendizaje por la Universidad de Gua-
dalajara. Es Profesor de Tiempo Completo Titular 
“A” y cuenta con 31 años de antigüedad.

Escuela Preparatoria Regional de Ahualulco
de Mercado
JUAN MANUEL SOTO GARCÍA 
Es Abogado y Maestro en Administración por la 
Universidad de Guadalajara. Es Profesor de Tiem-
po Completo Titular “B” y cuenta con 31 años de 
antigüedad.

Escuela Prepatoria de Tonalá Norte
JOSÉ JUAN PONCE FUENTES
Es Abogado y Maestro en Derecho Penal y Crimi-
nología  por la Universidad de Guadalajara. Es Pro-
fesor de Tiempo Completo Asociado “B” y cuenta 
con 9 años de antigüedad.
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Escuela Preparatoria Regional de Amatitán
CELIA MARGARITA CASTAÑEDA GONZÁLEZ
Es Licenciada en Comercio Internacional y Maestra 
en Tecnologías del Aprendizaje por la Universidad 
de Guadalajara. Es Profesora de Tiempo Completo 
Asociado “C” y cuenta con 31 años de antigüedad.

Escuela Preparatoria Regional de Autlán 
de Navarro
JOSÉ LUIS CÁRDENAS RAMOS 
Es Ingeniero Agrónomo por la Universidad de 
Guadalajara y Maestro en Gestión y Auditorías 
Ambientales por la Universidad de León, España. 
Es Profesor de Tiempo Completo Titular “C” y 
cuenta con 30 años de antigüedad.

Escuela Preparatoria Regional de Ameca
MA. TRINIDAD MENDOZA
Es Ingeniera Agrónomo por la Universidad de 
Guadalajara y Maestra en Educación con Interven-
ción en la Práctica Educativa por la Escuela Normal 
Experimental San Antonio Matute. Es Profesora de 
Tiempo Completo Titular “B” y cuenta con 27 años 
de antigüedad.

Escuela Preparatoria Regional de Casimiro 
Castillo
ÁLVARO OCAMPO CARRASCO
Es Contador Público y Maestro en Administración 
de Negocios por la Universidad de Guadalajara. 
Es Profesor de Tiempo Completo Asociado “B” y 
cuenta con 11 años de antigüedad.

Escuela Preparatoria Regional de Arandas
GUADALUPE JOSÉ TORRES SANTIAGO 
Es Abogado por la Universidad de Guadalajara y 
Maestro en Administración Pública por el Institu-
to Universitario Ortega y Gasset.  Es Profesor de 
Tiempo Completo Titular “A” y cuenta con 19 años 
de antigüedad.

Escuela Preparatoria Regional de Chapala
JUAN RAMÓN ÁLVAREZ LÓPEZ
Es Abogado por la Universidad de Guadalajara y 
Maestro en Administración Pública por la Univer-
sidad en de Nuevo México, Estados Unidos. Es Pro-
fesor de Tiempo Completo Asociado “A” y cuenta 
con 18 años de antigüedad.

Escuela Preparatoria Regional de Atotonilco 
SANDRA LUZ DÍAZ DÍAZ
Es Licenciada en Administración de Empresas por 
la Universidad de Guadalajara y Maestra en Ges-
tión Directiva de Instituciones Educativas. Es Pro-
fesora de Tiempo Completo Titular “C” y cuenta 
con 13 años de antigüedad.

Escuela Preparatoria Regional de 
Ciudad Guzmán
MARCOS ANTONIO UREÑA CHÁVEZ 
Es Abogado por la Universidad de Guadalajara. Es 
Profesor de Tiempo Completo Titular “A” y cuenta 
con 24 años de antigüedad.

Escuela Preparatoria Regional de Cocula
ROBERTO CASTELLANOS VIEYRA
Es Licenciado en Sociología y Maestro en Admi-
nistración  por la Universidad de Guadalajara. Es 
Profesor Docente Titular “B” y cuenta con 36 años 
de antigüedad.

Escuela Preparatoria Regional de Cihuatlán
JAIME EDUARDO RAMÍREZ MIRELES
Es Abogado por la Universidad de Guadalajara y 
Maestro en Educación por la Universidad de San-
tander. Es Profesor de Tiempo Completo Asociado 
“A” y cuenta con 13 años de antigüedad.
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Escuela Preparatoria Regional de Colotlán 
ROBERTO CARLO RUÍZ PÉREZ
Es Biólogo por la Universidad de Guadalajara, Li-
cenciado en Educación Básica por la Benemérita 
Escuela Normal de Jalisco y Maestro en Educación 
con Intervención en la Práctica Educativa por el 
Centro de Estudios de Posgrado. Es Profesor Do-
cente Asociado “C” y cuenta con 14 años de anti-
güedad.

Escuela Preparatoria Regional de Etzatlán
RAÚL CEJA MANZO
Es Economista por la Universidad de Guadalajara, 
Maestro en Educación por la Universidad del Gol-
fo y Doctor en Metodología de la Enseñanza por el 
Instituto Mexicano de Pedagogía A.C. Es  Profesor 
de Tiempo Completo Titular “B” y cuenta con 32 
años de antigüedad.

Escuela Preparatoria Regional de Degollado
MANUEL GRANADO CUEVAS
Es Licenciado en Administración por la Univer-
sidad de Guadalajara y Maestro en Ciencias de la 
Educación con Especialidad en Metodología de la 
Docencia por la Universidad del Golfo. Es Profesor 
de Tiempo Completo Titular “C” y cuenta con 41 
años de antigüedad.

Escuela Preparatoria Regional de Huejuquilla 
El Alto
J. CARMEN CARRILLO ALEGRÍA 
Es Ingeniero en Sistemas Computacionales por 
el Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Sur y 
Maestro de Informática Administrativa por la Uni-
versidad Autónoma de Durango. Es  Profesor de 
Asignatura “B” y cuenta con 11 años de antigüedad.

Escuela Preparatoria Regional de El Grullo 
ÁLVARO JIMÉNEZ GÓMEZ
Es Abogado por la Universidad de Guadalajara 
y Maestro en Ciencias de la Educación Familiar 
por el Centro de Desarrollo Humano y Familiar. 
Es Profesor de Tiempo Completo Asociado “B” y 
cuenta con 13 años de antigüedad.

Escuela Preparatoria Regional de Jalostotitlán 
ZAIRA ANAID PANTOJA DÍAZ
Es Licenciada en Estudios Políticos y de Gobierno 
por la Universidad de Guadalajara. Es  Profesora de 
asignatura y cuenta con 5 años de antigüedad.

Escuela Preparatoria Regional de El Salto
JOSÉ MANUEL DELGADILLO PULIDO 
Es Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica 
por la Universidad de Guadalajara y Maestro en 
Educación por la UNIVA. Es Profesor de Tiempo 
Completo Titular “C” y cuenta con 37 años de an-
tigüedad.

Escuela Preparatoria Regional de Jocotepec
MARÍA DE LOURDES ÁLVAREZ CERNA
Es Abogada por la Universidad de Guadalajara. Es 
Profesora de Asignatura “B” y cuenta con 4 años de 
antigüedad.

Escuela Preparatoria Regional de La Barca
MOISÉS CRUZ FIGUEROA
Es Abogado  por la Universidad de Guadalajara. Es  
Profesor de Tiempo Completo Titular “A” y cuenta 
con 24 años de antigüedad.

Escuela Preparatoria Regional de Jamay
JUAN MANUEL PALACIOS CORTÉS
Es Arquitecto y Maestro en Didácticas de las Ar-
tes por la Universidad de Guadalajara. Es Profesor 
de Tiempo Completo Asociado “A” y cuenta con 18 
años de antigüedad.
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Escuela Preparatoria Regional de Lagos 
de Moreno
BLANCA ELBA FRANCO PUENTE
Es Licenciada en Psicología por la Universidad de 
Guadalajara. Es Profesora de Tiempo Completo 
Asociado “C” y cuenta con 18 años de antigüedad.

Escuela Preparatoria Regional de San Miguel 
el Alto
GERARDO JACINTO GÓMEZ VELÁZQUEZ 
Es Abogado por el Centro Universitario Galilea, 
Maestro en Impuestos por la Universidad de Gua-
dalajara y Doctor en Derecho por la Universidad 
Abierta de Tlaxcala. Es Profesor de Tiempo Com-
pleto Titular “B” y cuenta con 23 años de antigüe-
dad.

Escuela Preparatoria Regional de 
Puerto Vallarta 
SUSANA AMBRIZ RAMOS 
Es Contadora Pública por la Universidad de Gua-
dalajara. Es Profesora de Asignatura “B”.  Cuenta 
con 21 años de antigüedad.

Escuela Preparatoria Regional de Santa Anita 
FERNANDO ÁLVAREZ JIMÉNEZ
Es Abogado por la Universidad de Guadalajara. 
Es Profesor de Tiempo Completo Asociado “C” y 
cuenta con 12 años de antigüedad.

Escuela Preparatoria Regional de San Juan 
de los Lagos  
ACELA MARGARITA VELASCO COVARRUBIAS
Es Contadora Pública,  Licenciada en Administra-
ción de Empresas y Maestra en Administración por 
la Universidad de Guadalajara, así como Doctora 
en Ciencias de la Educación por la Universidad de 
Santander. Es Profesora de Tiempo Completo Ti-
tular “C” y cuenta con 29 años de antigüedad.

Escuela Preparatoria Regional de Sayula
VÍCTOR HUGO PRADO VÁZQUEZ 
Es Ingeniero Agrónomo y Maestro en Administra-
ción por la Universidad de Guadalajara. Es Profe-
sor de Tiempo Completo Titular “C” y cuenta con 
33 años de antigüedad.

Escuela Preparatoria de San Martín de Hidalgo 
LORENZO ÁNGEL GONZÁLEZ RUÍZ
Es Ingeniero Mecánico Electricista por la Universi-
dad de Guadalajara y Maestro en Administración 
Pública por la Universidad de Nuevo México, Esta-
dos Unidos. Es  Profesor de Tiempo Completo Ti-
tular “A” y cuenta con 22 años de antigüedad.

Escuela Preparatoria Regional de Tamazula  de 
Gordiano
FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ CHÁVEZ
Es Abogado y Maestro en Administración Ejecutiva 
por la Universidad de Guadalajara, así como Doc-
tor en Ciencias de la Educación por la Universidad 
de Santander. Es Profesor de Tiempo Completo Ti-
tular “B” y cuenta con 25 años de antigüedad.

Escuela Preparatoria Regional de Tecolotlán
MARTÍN VILLALOBOS MAGAÑA 
Es Economista y Maestro en Planeación de la Edu-
cación Superior por la Universidad de Guadalaja-
ra. Es Profesor de Tiempo Completo Titular “C” y 
cuenta con 26 años de antigüedad.

Escuela Preparatoria Regional de Tala
ERNESTO CERVANTES CARDONA 
Es Médico Veterinario Zootecnista y Maestro en 
Educación Ambiental por la Universidad de Gua-
dalajara. Es  Profesor de Tiempo Completo Asocia-
do “A” y cuenta con 16 años de antigüedad.
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Escuela Preparatoria Regional de Tepatitlán 
AGUSTÍN HORACIO GALLARDO QUINTANILLA 
Es Ingeniero Agrónomo por la Universidad de 
Guadalajara. Es Profesor de Tiempo Completo Ti-
tular “A” y cuenta con 29 años de antigüedad.

Escuela Preparatoria Regional de Tuxpan
ELVIA GUADALUPE ESPINOZA RÍOS 
Es Licenciada en Turismo por la Universidad de 
Guadalajara y Maestra en Educación con Inter-
vención en la Práctica Educativa por la Secretaría 
de Educación. Es Profesora de Tiempo Completo 
Asociado “C” y cuenta con 22 años de antigüedad.

Escuela Preparatoria Regional de Tequila 
ALBERTO GUTIÉRREZ GÓMEZ
Es Abogado por la Universidad de Guadalajara. 
Es Profesor de Tiempo Completo Asociado “A” y 
cuenta con 11 años de antigüedad.

Escuela Preparatoria Regional de Unión de Tula 
OLGA ARACELÍ GÓMEZ FLORES 
Es Licenciada en Trabajo Social por la Universidad 
de Guadalajara y Maestra en Educación Pública 
por la Universidad de Nuevo México, Estado Uni-
dos. Es Profesora de Tiempo Completo Asociado 
“C” y cuenta con 23 años de antigüedad.

Escuela Preparatoria Regional de Tlajomulco
de Zúñiga  
CELIA FAUSTO LIZAOLA 
Es Licenciada en Trabajo Social y Maestra en 
Planeación de la Educación Superior por la Uni-
versidad de Guadalajara. Es Profesora de Tiempo 
Completo Titular “B” y cuenta con 35 años de an-
tigüedad.

Escuela Preparatoria Regional de Villa Corona
GERARDO BARAJAS VILLALVAZO
Es Abogado y Maestro en Tecnologías para el 
Aprendizaje por la Universidad de Guadalajara. 
Es Profesor de Tiempo Completo Asistente “B” y 
cuenta con 19 años de antigüedad.

Escuela Preparatoria Regional de Toluquilla
GLORIA NOEMÍ ESTRADA FIGUEROA
Es Licenciada en Educación Preescolar por la 
Escuela Normal para Educadoras de Arandas y 
Maestra en Tecnologías para el Aprendizaje por la 
Universidad de Guadalajara. Es Profesora de Tiem-
po Completo, Titular “A” y cuenta con 17 años de 
antigüedad.

Escuela Preparatoria Regional de Zapotiltic
CÉSAR GABRIEL CORTÉS SERRANO 
Es Ingeniero Electrónico en Instrumentación 
por el Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán 
y Maestro en Administración por la Universidad 
de Guadalajara. Es Profesor de Tiempo Completo 
Asociado “C” y cuenta con 21 años de antigüedad.

Escuela Preparatoria Regional de Zapotlanejo
VÍCTOR HUGO DURÁN MORALES 
Es Licenciado en Turismo y Contador Público por 
la Universidad de Guadalajara, Maestro en Cien-
cias por el Instituto Politécnico Nacional y Doctor 
en Gestión y Desarrollo Turístico Sostenible por 
la Universidad de Málaga. Es Profesor de Tiempo 
Completo Titular “C” y cuenta con 30 años de an-
tigüedad.

Escuela Preparatoria Regional de Zacoalco 
de Torres 
SERGIO AGUILAR MONCAYO 
Es Economista por la Universidad de Guadalajara 
y Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad 
Complutense de Madrid. Es Profesor de Tiempo 
Completo Titular “C” y cuenta con 34 años de an-
tigüedad.
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El maestro Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, Rector General de la Uni-
versidad de Guadalajara (UdeG), entregó el pasado sábado 14 de 
mayo, en el paraninfo Enrique Díaz de León, nombramientos a 66 
directoras y directores de planteles del Sistema de Educación Media 
Superior (SEMS), por el periodo 2016-2019.

 
Bravo Padilla destacó que en los últimos tres años la Universidad ha realizado 

la transformación de extensiones y módulos, y la creación de nuevas escuelas, 
con lo cual la institución pasó de 55 preparatorias a las 66 que tiene actualmente.

 
En este sentido, se ha hecho una inversión de más de mil 260 millones de pesos 

en infraestructura y equipamiento, con los que se han construido, remodelado o 
acondicionado 599 espacios educativos y de servicios, dijo.

 
“Gracias a este crecimiento avanzamos de 104 a 109 municipios directos de co-

bertura. En materia de calidad, hace tres años se contaba con 11 escuelas en el 
Sistema Nacional de Bachillerato (SNB), hoy son 47 escuelas en este sistema que 
han decidido aceptar el reto de la evaluación externa”, subrayó Bravo Padilla.

 
De los 66 directores que fueron nombrados, quince ocuparán el cargo por pri-

mera vez, once fueron cambiados de preparatoria y 40 fueron ratificados; y del 
total, 21 son mujeres y 45 hombres.

 
La UdeG cubre 45 por ciento de la matrícula de bachillerato del estado de Ja-

lisco; 54 por ciento se concentra en planteles metropolitanos y el 46 restante en 
planteles regionales. Actualmente, la Universidad atiende a más de 146 mil estu-
diantes en el nivel medio superior, de los cuales 55 por ciento son mujeres y 45 por 
ciento, hombres.

 
Del mismo modo, el Rector General entregó reconocimientos a quienes des-

empeñaron el cargo de directores por un periodo desde tres hasta 18 años.
 
Por su parte, el maestro Javier Espinoza de los Monteros Cárdenas, director 

general del SEMS, señaló que el objetivo para los siguientes tres años es inscribir 
a más preparatorias en el SNB y mejorar la calidad educativa.

Avances y retos 
del SEMS

De izq. a der. Mtro. José Alfredo Peña Ramos, Secretario General de la Universidad de Guadalajara; Mtro. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, Rector General de la UdeG; Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro, 
Vicerrector de la UdeG y Mtro. Javier Espinoza de los Monteros Cárdenas, Director del Sistema de Educación Media Superior.  / FOTO: JORGE ALBERTO MENDOZA
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66
Directores de Escuela de preparatorias 

recibieron nombramiento 
el pasado 14 de mayo 

143

2

Mil estudiantes es la 
matrícula del Sistema de 

Educación Media Superior 

Preparatorias de la Universidad de 
Guadalajara están ubicadas en el 

nivel I del SNB

numeralia

109
Municipios de Jalisco abarca la 

presencia del Sistema de Educación 
Media Superior de la UdeG
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