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Fortalecimiento de Alianzas Universitarias 
Retención y Atracción de Talento 
   

1. Becas CONACYT en el Extranjero 

2. Generación de empleos de alto valor 

- Dentro de los compromisos de los 
becarios que realizaron estudios en 
el extranjero, deberán acreditar su 
regreso al país. 

- Vinculación academia- sector productivo a través JALTEC. 
- Adecuación de programas curriculares a la solución de 

problemas regionales. 
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Desarrollo de Capital Humano y Talento 
 

- Nuevos Modelos de Innovación Educativa 
      Educación Dual. Dentro del PED 2013-2018  se establece: 
      - Incentivar la formación de capital humano de alto nivel. 
      - Impulsar un modelo de triple hélice que vincule a la academia, la     
industria y el gobierno para la generación de desarrollo. 
 

- Posgrado vinculados con sector productivo. 
 

Generar programas de maestría y doctorado 
con proyectos internacionales. 
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Desarrollo de Capital Humano y Talento 
 
- Investigación aplicada.  
         89 investigadores de tiempo completo en investigación aplicada en áreas de 
especialización estratégica para el Gobierno de Jalisco. 
       
- Emprendimiento tecnológico. 
                  - CIADE en Ciudad Creativa Digital 
                  - Sistema Regional de CIADES 
 
- CIDES. Centro de Innovación regional para la Educación Superior 
 
  CIDES 2014  

- Atemajac de Brizuela “Benito Juárez” 
- Jalostotitlán “ Alfredo R. Plasencia” 
- Ahualulco de Mercado 

 CIDES 2015 
- Teocaltiche 
- Tecolotlán  
- Tomatlán  

- Huejuquilla el Alto  
- Ojuelos 
- Mezquitic 



 

Desarrollo de Capital Humano y Talento 
 
 
- Consorcio de Cooperación e Internacionalización de las IES.  
 
-     Posicionar a Jalisco como destino internacional de educación superior. 
- Articular los esfuerzos del Gobierno, las IES y lo empresarios en lo 

concerniente a la cooperación académica y la internacionalización de la 
educación superior en el Estado de Jalisco.  

- Incorporar las cúpulas empresariales de Jalisco para realizar una agenda 
común de cooperación e internacionalización bajo modelo de triple hélice.  

 
 
-  Expertos Externos: Especialistas Internacionales  de las tres hélices. 
 
      Ver a Jalisco como Estado Universitaria. 
 

Fortalecimiento de Alianzas Universitarias 



INNOVADOR, 

TALENTOSO Y  
COMPETITIVO 


