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El Sistema Interno para el Fortalecimiento de los Posgrados (SIFOR) de la Maestría en Estudios en Literacidad, tiene como fundamento el SIFOR General de la 

Universidad de Guadalajara, documento que, a través de normas, reglamentos, políticas, estatutos y planes de desarrollo asegura el fortalecimiento de los posgrados. 

Por su parte, la MEL, además de basarse en dichas normas que rigen la vida de la Red Universitaria, se basa en los planes, estatutos y programas que presiden al 

Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño; así como propias del posgrado. En este documento, se encontrarán doce procedimientos que aseguran el 

fortalecimiento del posgrado:  
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Criterios Normas, reglamentos, estatutos 
aplicables, procesos 

Instancias* Links de consulta / Documentos de 
referencia 

Observaciones 

 

 

 

 

1.                             

Responsabilidad social y 
compromiso institucional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ley Orgánica HCGU http://www.secgral.udg.mx/sites/archi
vos/normatividad/general/Leyorganica
.pdf 
 

 

Estatuto General HCGU http://www.secgral.udg.mx/sites/archi
vos/normatividad/general/ESTATUTO
%20GENERAL%20%28Enero%2020
21%29.pdf 
 
 

Actualmente se está llevando a 
cabo un proceso de reingeniería de 
la UdeG, uno de los objetivos 
principales es fortalecer las 
funciones sustantivas de la 
institución entre las que se 
encuentran  la investigación, el 
posgrado y la vinculación, se ha 
concluido la primera etapa en la 
que se aprobó la Coordinación 
General de Investigación, 
Posgrado y Vinculación 
https://udg.mx/es/reingenieria  
 
   

Reglamento Interno de la 
Administración General 

HCGU http://www.secgral.udg.mx/sites/archi
vos/nomatividad/especifica/RIAG%20
%28Noviembre%202019%29.pdf 
 

En proceso de actualización por 
Reingeniería. 

Reglamento General de Posgrado CGIPV y CP http://cgipv.udg.mx/sites/default/files/a
djuntos/reglamento-posgrado_0.pdf  
 

 
 
 
 

Plan de Desarrollo Institucional 2019-
2025.Visión 2030. 
 

CR y CGPE Versión interactiva: http://pdi.udg.mx/  
 
Documento:  
https://www.udg.mx/es/PDI 
 
 

 
 
 
 
 
 

Presupuesto institucional HCGU http://www.cgadm.udg.mx/up/presupu
esto-2021  

Los programas correspondientes a 
la Coordinación General de 
Investigación, Posgrado y 
Vinculación están en las tablas de 
presupuesto 6, 7 y 8: 
● Programa de apoyo a la 

mejora en las condiciones de 

http://www.secgral.udg.mx/sites/archivos/normatividad/general/Leyorganica.pdf
http://www.secgral.udg.mx/sites/archivos/normatividad/general/Leyorganica.pdf
http://www.secgral.udg.mx/sites/archivos/normatividad/general/Leyorganica.pdf
http://www.secgral.udg.mx/sites/archivos/normatividad/general/ESTATUTO%20GENERAL%20%28Enero%202021%29.pdf
http://www.secgral.udg.mx/sites/archivos/normatividad/general/ESTATUTO%20GENERAL%20%28Enero%202021%29.pdf
http://www.secgral.udg.mx/sites/archivos/normatividad/general/ESTATUTO%20GENERAL%20%28Enero%202021%29.pdf
http://www.secgral.udg.mx/sites/archivos/normatividad/general/ESTATUTO%20GENERAL%20%28Enero%202021%29.pdf
https://udg.mx/es/reingenieria
http://www.secgral.udg.mx/sites/archivos/nomatividad/especifica/RIAG%20%28Noviembre%202019%29.pdf
http://www.secgral.udg.mx/sites/archivos/nomatividad/especifica/RIAG%20%28Noviembre%202019%29.pdf
http://www.secgral.udg.mx/sites/archivos/nomatividad/especifica/RIAG%20%28Noviembre%202019%29.pdf
http://cgipv.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/reglamento-posgrado_0.pdf
http://cgipv.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/reglamento-posgrado_0.pdf
http://pdi.udg.mx/
https://www.udg.mx/es/PDI
http://www.cgadm.udg.mx/up/presupuesto-2021
http://www.cgadm.udg.mx/up/presupuesto-2021
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1.                           

Responsabilidad social y 
compromiso institucional 

 

producción de los miembros 
del SNI y SNCA (PROSNI) 

● Becas de permanencia SNI-
SNCA 

● Programa de incorporación y 
permanencia del posgrado en 
el PNPC (PROINPEP) 

● Programa de Fortalecimiento 
de Institutos, Centros y 
Laboratorios de Investigación 

● Nuevos Programas de 
Posgrado 

● Programa de Revistas 
Científicas Universitarias 

● Fortalecimiento del Posgrado 
● Impulso a la Generación y 

Transferencia del 
Conocimiento 

● Gestión del Talento y 
Emprendimiento 

● Financiamiento de Proyectos 
de Investigación Estratégicos 

● Concurrencias Financieras 
para la Investigación y 
Atención de la Vinculación 

● Divulgación Científica 

Programas institucionales de apoyo a 
la investigación, el posgrado y la 
transferencia del conocimiento 

CGIPV http://cgipv.udg.mx/convocatorias-y-
programas 
 

 

Acuerdo de creación del Consejo de 
Posgrado 

CGIPV  
En proceso de creación 

Acuerdo de creación del Comité 
Intercentros en Materia de 
Especialidades Médicas, 
Odontológicas, en Enfermería y 
Cursos de Alta Especialidad Médica 
(CIEM) 
 

CGIPV, 
CIEM 

http://secgral.udg.mx/content/acuerdo
-rg-021-2020 
 

 

Estudio de Prospectiva del posgrado 
2015-2030 

CGIPV, CP http://cgipv.udg.mx/sites/default/files/a
djuntos/prospectiva_posgrado.pdf 
 

 

Agenda de Investigación CGIPV, CI http://cgipv.udg.mx/agenda-de-
investigacion 
 

 

http://cgipv.udg.mx/convocatorias-y-programas
http://cgipv.udg.mx/convocatorias-y-programas
http://secgral.udg.mx/content/acuerdo-rg-021-2020
http://secgral.udg.mx/content/acuerdo-rg-021-2020
http://cgipv.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/prospectiva_posgrado.pdf
http://cgipv.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/prospectiva_posgrado.pdf
http://cgipv.udg.mx/agenda-de-investigacion
http://cgipv.udg.mx/agenda-de-investigacion
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Plan de Trabajo 2020-2025 de la 
Coordinación de Posgrado de la 
CGIPV 

CGIPV, CP http://cgipv.udg.mx/plan-de-trabajo-
coordinacion-de-posgrado-2020-2025 
 
 

 

Plan de desarrollo del Centro 
Universitario de Arte Arquitectura y 
Diseño (CUAAD) 2019- 2025. 
 

CECUAAD 
DAH 
DTH 

CMEL 
 

http://www.cuaad.udg.mx/?q=planded
esarrollo 
  

Se sigue la política de la austeridad y se 
hace en apego a los procedimientos para 
el pago de servicios y productos 
absolutamente necesarios para el 
funcionamiento adecuado del posgrado, 
así como captura de información requerida 
en el sistema de transparencia 

CMEL http://www.transparencia.udg.mx/sites
/default/files/ii-e-decretos-acuerdos-
criterios/Programa_austeridad_udg_2
019.pdf 

 

 

 

 

2.                      
Procesos de formación, 

investigación y productividad 
(núcleo académico y 

estudiantes). 
 
 
 
 
 
 
 

Plan de Desarrollo Institucional 2019-
2025.Visión 2030. 
 

CR, CTP Versión interactiva:  
http://pdi.udg.mx/ 
 
Documento: 
https://www.udg.mx/es/PDI 
 
 

 

Reglamento General de Posgrado 
(Modalidades de trabajo recepcional)  

CGIPV y CP http://cgipv.udg.mx/sites/default/files/a
djuntos/reglamento-posgrado_0.pdf 
 

 

Reglamento General de Planes de 
Estudio  

CGIPV y CP http://www.secgral.udg.mx/sites/archi
vos/normatividad/general/ReglaGPE.
pdf 
 

 

Guía de integración de un proyecto 
de creación, modificación, apertura y 
supresión de programas de posgrado 

CGIPV y CP http://cgipv.udg.mx/sites/default/files/a
djuntos/guia_para_la_integracion_de
_programas_de_posgrado_de_confor
midad_con_el_reglamento_2.0.pdf 
 

La Guía especifica criterios que 
deben cumplir las áreas de 
formación básica, especializante y 
optativa (trayectorias flexibles); el 
contenido de los programas de las 
unidades de aprendizaje, incluida 
la evaluación de aprendizajes y 
competencias; así como la métrica 
de los créditos asignados a las 
unidades de aprendizaje, horas 
bajo conducción docente (teóricas 
y prácticas) así como las 
destinadas a actividades 
independientes. 

http://cgipv.udg.mx/plan-de-trabajo-coordinacion-de-posgrado-2020-2025
http://cgipv.udg.mx/plan-de-trabajo-coordinacion-de-posgrado-2020-2025
http://www.cuaad.udg.mx/?q=plandedesarrollo
http://www.cuaad.udg.mx/?q=plandedesarrollo
http://www.transparencia.udg.mx/sites/default/files/ii-e-decretos-acuerdos-criterios/Programa_austeridad_udg_2019.pdf
http://www.transparencia.udg.mx/sites/default/files/ii-e-decretos-acuerdos-criterios/Programa_austeridad_udg_2019.pdf
http://www.transparencia.udg.mx/sites/default/files/ii-e-decretos-acuerdos-criterios/Programa_austeridad_udg_2019.pdf
http://www.transparencia.udg.mx/sites/default/files/ii-e-decretos-acuerdos-criterios/Programa_austeridad_udg_2019.pdf
http://pdi.udg.mx/
https://www.udg.mx/es/PDI
http://cgipv.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/reglamento-posgrado_0.pdf
http://cgipv.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/reglamento-posgrado_0.pdf
http://www.secgral.udg.mx/sites/archivos/normatividad/general/ReglaGPE.pdf
http://www.secgral.udg.mx/sites/archivos/normatividad/general/ReglaGPE.pdf
http://www.secgral.udg.mx/sites/archivos/normatividad/general/ReglaGPE.pdf
http://cgipv.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/guia_para_la_integracion_de_programas_de_posgrado_de_conformidad_con_el_reglamento_2.0.pdf
http://cgipv.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/guia_para_la_integracion_de_programas_de_posgrado_de_conformidad_con_el_reglamento_2.0.pdf
http://cgipv.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/guia_para_la_integracion_de_programas_de_posgrado_de_conformidad_con_el_reglamento_2.0.pdf
http://cgipv.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/guia_para_la_integracion_de_programas_de_posgrado_de_conformidad_con_el_reglamento_2.0.pdf
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2.                     
Procesos de formación, 

investigación y productividad 
(núcleo académico y 

estudiantes). 
 

 

Biblioteca digital SUB https://wdg.biblio.udg.mx/ 
 

 

Repositorio Institucional de la 
Universidad de Guadalajara 

SUB https://riudg.udg.mx/ 
 

 

Programa de Incorporación y 
Permanencia del Posgrado en el 
PNPC (PROINPEP) 

CGIPV y CP http://cgipv.udg.mx/proinpep 
  

Programa Nuevos Programas de 
Posgrado (NPP) 

CGIPV y CP http://cgipv.udg.mx/npp 
 

Programa de Apoyo a la Mejora de las 
Condiciones de Producción de 
Miembros del 
SNI y SNCA (PROSNI) 

CGIPV y CI http://cgipv.udg.mx/prosni 
 

 

Becas de Permanencia SNI – SNCA CGIPV y CI http://cgipv.udg.mx/becas-
permanencia  

 

Gestión de Talento y Emprendimiento CGIPV y CI http://cgipv.udg.mx/convocatorias-y-
programas 

 

Concurrencias Financieras para la 
Investigación y Atención de la 
Vinculación 

CGIPV y CI http://cgipv.udg.mx/concurrencias-
financieras   

Programa Institucional de 
Financiamiento de Proyectos de 
Investigación Estratégicos 

CGIPV y 
UFITC 

http://cgipv.udg.mx/convocatorias-y-
programas  

Programa de Fortalecimiento de 
Institutos, Centros y Laboratorios de 
Investigación 

CGIPV y CI http://cgipv.udg.mx/convocatorias-y-
programas  

Programa de Fortalecimiento de 
Invenciones 

CGIPV y 
UFITC 

http://cgipv.udg.mx/fortalecimiento-
invenciones   

Programa de Revistas Científicas 
Universitarias 

CGIPV y 
UFITC 

http://cgipv.udg.mx/revistas-cientificas  
 

Programa de Divulgación Científica CGIPV http://cgipv.udg.mx/convocatorias-y-
programas 

 

Plan de Desarrollo CUAAD 2019- 
2025 

SACUAAD, 
CPCUAAD, 
CICUAAD, 

CMEL 
 

http://www.cuaad.udg.mx/?q=planded
esarrollo 
  

Estatuto Orgánico del CUAAD: 
Artículo 31, fracción II; 
Artículo 34, fracción V, VI, VIII, X, XI y 
XII 

CICUAAD, 
CSA 

http://www.secgral.udg.mx/sites/archi
vos/nomatividad/especifica/EOCUAA
D%20%28Noviembre%202019%29.p
df 

 

https://wdg.biblio.udg.mx/
https://riudg.udg.mx/
http://cgipv.udg.mx/proinpep
http://cgipv.udg.mx/npp
http://cgipv.udg.mx/prosni
http://cgipv.udg.mx/becas-permanencia
http://cgipv.udg.mx/becas-permanencia
http://cgipv.udg.mx/convocatorias-y-programas
http://cgipv.udg.mx/convocatorias-y-programas
http://cgipv.udg.mx/concurrencias-financieras
http://cgipv.udg.mx/concurrencias-financieras
http://cgipv.udg.mx/convocatorias-y-programas
http://cgipv.udg.mx/convocatorias-y-programas
http://cgipv.udg.mx/convocatorias-y-programas
http://cgipv.udg.mx/convocatorias-y-programas
http://cgipv.udg.mx/fortalecimiento-invenciones
http://cgipv.udg.mx/fortalecimiento-invenciones
http://cgipv.udg.mx/revistas-cientificas
http://cgipv.udg.mx/convocatorias-y-programas
http://cgipv.udg.mx/convocatorias-y-programas
http://www.cuaad.udg.mx/?q=plandedesarrollo
http://www.cuaad.udg.mx/?q=plandedesarrollo
http://www.secgral.udg.mx/sites/archivos/nomatividad/especifica/EOCUAAD%20%28Noviembre%202019%29.pdf
http://www.secgral.udg.mx/sites/archivos/nomatividad/especifica/EOCUAAD%20%28Noviembre%202019%29.pdf
http://www.secgral.udg.mx/sites/archivos/nomatividad/especifica/EOCUAAD%20%28Noviembre%202019%29.pdf
http://www.secgral.udg.mx/sites/archivos/nomatividad/especifica/EOCUAAD%20%28Noviembre%202019%29.pdf
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3.                   
Políticas y normas para 
garantizar la ética en la 

formación e investigación del 
posgrado. 

Estrategia institucional sobre la ética 
en la investigación 

HCGU, 
CGIPV y CP 

Protocolos Universitarios: 
 http://cgipv.udg.mx/protocolos-
universitarios  
 
Ética de la investigación:  
http://cgipv.udg.mx/protocolos-de-
etica-en-la-investigacion  
 

 

Guía para la prevención del plagio en 
la producción académica en el 
posgrado 

CGIPV y CP Protocolos Universitarios: 
 http://cgipv.udg.mx/protocolos-
universitarios  
 
Guía prevención del plagio: 
 http://cgipv.udg.mx/protocolo-para-la-
prevencion-del-plagio-en-la-
productividad-academica-de-
estudiantes-y-personal  

 

Código de ética de la Universidad de 
Guadalajara 

HCGU http://hcgu.udg.mx/buscador-de-
dictamenes?keys=IV%2F2018%2F11
7  
 

 

Sistema de captura de tesis de 
posgrado 

SUB,  
CGIPV y CP 

https://wdg.biblio.udg.mx/SCT/index.p
hp 
 

 

Plan de Desarrollo CUAAD 2019- 
2025 

SACUAAD, 
CPCUAAD, 
CICUAAD, 

CMEL 
 

http://www.cuaad.udg.mx/?q=planded
esarrollo 
  

En los seminarios de investigación y 
creación se revisa el código de ética, 
así como documentos específicos 
como consentimientos informados, 
privacidad de datos, etc. 

CMEL  
http://mel.udg.mx/plan-de-estudios-
curricula 
 

 

4.                        
Aplicación de protocolos para 
la atención y prevención de las 

Protocolo para la prevención, 
atención, sanción y erradicación de la 
violencia de género en la Universidad 
de Guadalajara 

UI Protocolos Universitarios: 
 http://cgipv.udg.mx/protocolos-
universitarios  
 
Protocolo para la prevención del 
acoso sexual 
http://cgipv.udg.mx/protocolo-para-la-
prevencion-del-acoso-sexual  

En proceso de consulta 

http://cgipv.udg.mx/protocolos-universitarios
http://cgipv.udg.mx/protocolos-universitarios
http://cgipv.udg.mx/protocolos-de-etica-en-la-investigacion
http://cgipv.udg.mx/protocolos-de-etica-en-la-investigacion
http://cgipv.udg.mx/protocolos-universitarios
http://cgipv.udg.mx/protocolos-universitarios
http://cgipv.udg.mx/protocolo-para-la-prevencion-del-plagio-en-la-productividad-academica-de-estudiantes-y-personal
http://cgipv.udg.mx/protocolo-para-la-prevencion-del-plagio-en-la-productividad-academica-de-estudiantes-y-personal
http://cgipv.udg.mx/protocolo-para-la-prevencion-del-plagio-en-la-productividad-academica-de-estudiantes-y-personal
http://cgipv.udg.mx/protocolo-para-la-prevencion-del-plagio-en-la-productividad-academica-de-estudiantes-y-personal
http://hcgu.udg.mx/buscador-de-dictamenes?keys=IV%2F2018%2F117
http://hcgu.udg.mx/buscador-de-dictamenes?keys=IV%2F2018%2F117
http://hcgu.udg.mx/buscador-de-dictamenes?keys=IV%2F2018%2F117
https://wdg.biblio.udg.mx/SCT/index.php
https://wdg.biblio.udg.mx/SCT/index.php
http://www.cuaad.udg.mx/?q=plandedesarrollo
http://www.cuaad.udg.mx/?q=plandedesarrollo
http://mel.udg.mx/plan-de-estudios-curricula
http://mel.udg.mx/plan-de-estudios-curricula
http://cgipv.udg.mx/protocolos-universitarios
http://cgipv.udg.mx/protocolos-universitarios
http://cgipv.udg.mx/protocolo-para-la-prevencion-del-acoso-sexual
http://cgipv.udg.mx/protocolo-para-la-prevencion-del-acoso-sexual
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violencias, equidad de género, 
inclusión y no discriminación. 

 

Política institucional de inclusión CGEDC,  
CGIPV y CP 

Protocolos Universitarios: 
http://cgipv.udg.mx/protocolos-
universitarios  

 
Estrategia Institucional de Inclusión 
de la Universidad de Guadalajara 
http://cgipv.udg.mx/sites/default/files/a
djuntos/3_protocolo_de_inclusion-
equidad_y_no_discriminacion-
udeg.pdf  
 
 

 

Plan de Desarrollo CUAAD 2019- 
2025 

CECUAAD 
DAH 
DTH 

CMEL. 

http://www.cuaad.udg.mx/?q=planded
esarrollo 
 

 

Protocolos institucionales difundidos 
en página del programa   

CMEL 
DAH 
JA 

DDH 

http://mel.udg.mx/protocolo-de-etica-
en-la-investigacion 
 

 

Defensoría de los Derechos 
Universitarios del CUAAD  

DDHCUAAD http://www.cuaad.udg.mx/?q=directori
o/Defensor%C3%ADa-de-los-
Derechos-Universitarios 

 

5.               
Procedimientos para la 
resolución de conflictos 

académicos 
(estudiantes/docentes/comités 

tutoriales). 

Procedimientos colegiados para la 
solución de controversias 

DDU, 
CGIPV y CP 

 Protocolos Universitarios: 
 http://cgipv.udg.mx/protocolos-
universitarios  
http://www.ddu.udg.mx/atencion-en-
linea-de-la-defensoria-de-los-
derechos-universitarios-de-la-
universidad-de-guadalajara 
 

 

En caso de inconformidad con las 
calificaciones, el estudiante deberá 
seguir el procedimiento indicado en el 
Reglamento General de Posgrado, 
Artículo 69, con asesoría del 
Coordinador del Programa.  
 
 

CMEL 
DTH 
JA 

SACUAAD 
 

http://www.secgral.udg.mx/sites/archi
vos/normatividad/general/RGPosgrad
o.pdf 
 

 

http://cgipv.udg.mx/protocolos-universitarios
http://cgipv.udg.mx/protocolos-universitarios
http://cgipv.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/3_protocolo_de_inclusion-equidad_y_no_discriminacion-udeg.pdf
http://cgipv.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/3_protocolo_de_inclusion-equidad_y_no_discriminacion-udeg.pdf
http://cgipv.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/3_protocolo_de_inclusion-equidad_y_no_discriminacion-udeg.pdf
http://cgipv.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/3_protocolo_de_inclusion-equidad_y_no_discriminacion-udeg.pdf
http://www.cuaad.udg.mx/?q=plandedesarrollo
http://www.cuaad.udg.mx/?q=plandedesarrollo
http://mel.udg.mx/protocolo-de-etica-en-la-investigacion
http://mel.udg.mx/protocolo-de-etica-en-la-investigacion
http://www.cuaad.udg.mx/?q=directorio/Defensor%C3%ADa-de-los-Derechos-Universitarios
http://www.cuaad.udg.mx/?q=directorio/Defensor%C3%ADa-de-los-Derechos-Universitarios
http://www.cuaad.udg.mx/?q=directorio/Defensor%C3%ADa-de-los-Derechos-Universitarios
http://cgipv.udg.mx/protocolos-universitarios
http://cgipv.udg.mx/protocolos-universitarios
http://www.secgral.udg.mx/sites/archivos/normatividad/general/RGPosgrado.pdf
http://www.secgral.udg.mx/sites/archivos/normatividad/general/RGPosgrado.pdf
http://www.secgral.udg.mx/sites/archivos/normatividad/general/RGPosgrado.pdf
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En caso de presentarse cualquier otro 
tipo de controversia relacionada con 
lo siguiente:  
A. Promoción de los derechos y 
prevención de la violencia 
B. Defensa de derechos y atención 
jurídica 
C. Mediación y solución alternativa de 
conflictos 
D. Fortalecimiento institucional, el 
estudiante o profesor, pueden acudir 
con el representante de los Derechos 
Universitarios de su Centro 
Universitario,  instancia imparcial que 
dará seguimiento a su queja.  

CMEL 
DDUCUAAD 

http://www.cuaad.udg.mx/?q=directori
o/Defensor%C3%ADa-de-los-
Derechos-Universitarios 

 

 

 

 

6.                          
Proceso de admisión de 

estudiantes. 
 
 
 
 
 

Reglamento General de Ingreso de 
Alumnos 
 

CCE http://www.secgral.udg.mx/sites/archi
vos/normatividad/general/Reglamento
GralInAlumnos.pdf 
 

 

Reglamento General de Posgrado CGIPV y CP http://www.secgral.udg.mx/sites/archi
vos/normatividad/general/RGPosgrad
o.pdf 
 

 

Estatuto Orgánico del CUAAD 
Artículo 38, fracción I. 
Procedimiento de ingreso del CU   

CCECUAAD http://www.secgral.udg.mx/sites/archi
vos/nomatividad/especifica/EOCUAA
D%20%28Noviembre%202019%29.p
df 

 

Dictamen de creación de la Maestría 
en Estudios en Literacidad 

CMEL http://www.hcgu.udg.mx/sesiones_cg
u/dictamen-num-i2021127 
 

 

Plan de estudios de la Maestría en 
Estudios en Literacidad 

CMEL http://mel.udg.mx/plan-de-estudios 
 

Convocatoria de Ingreso de la 
Maestría en Estudios en Literacidad 

CMEL http://mel.udg.mx/sites/default/files/ad
juntos/convocatoria_-_2022.pdf 

 

Procedimientos:  
✔ Pre-registro,  
✔ Inscripción en línea,  

✔ Pago de solicitud de ingreso, 
✔ Presentar EXANI III de 

Ceneval, 

✔ Cursar y pagar el Curso 
Propedéutico, 

CMEL, 
CPCUAAD, 
CCECUAAD

, 

http://mel.udg.mx/procesos-
administrativos 
 

 

http://www.cuaad.udg.mx/?q=directorio/Defensor%C3%ADa-de-los-Derechos-Universitarios
http://www.cuaad.udg.mx/?q=directorio/Defensor%C3%ADa-de-los-Derechos-Universitarios
http://www.cuaad.udg.mx/?q=directorio/Defensor%C3%ADa-de-los-Derechos-Universitarios
http://www.secgral.udg.mx/sites/archivos/normatividad/general/ReglamentoGralInAlumnos.pdf
http://www.secgral.udg.mx/sites/archivos/normatividad/general/ReglamentoGralInAlumnos.pdf
http://www.secgral.udg.mx/sites/archivos/normatividad/general/ReglamentoGralInAlumnos.pdf
http://www.secgral.udg.mx/sites/archivos/normatividad/general/RGPosgrado.pdf
http://www.secgral.udg.mx/sites/archivos/normatividad/general/RGPosgrado.pdf
http://www.secgral.udg.mx/sites/archivos/normatividad/general/RGPosgrado.pdf
http://www.secgral.udg.mx/sites/archivos/nomatividad/especifica/EOCUAAD%20%28Noviembre%202019%29.pdf
http://www.secgral.udg.mx/sites/archivos/nomatividad/especifica/EOCUAAD%20%28Noviembre%202019%29.pdf
http://www.secgral.udg.mx/sites/archivos/nomatividad/especifica/EOCUAAD%20%28Noviembre%202019%29.pdf
http://www.secgral.udg.mx/sites/archivos/nomatividad/especifica/EOCUAAD%20%28Noviembre%202019%29.pdf
http://www.hcgu.udg.mx/sesiones_cgu/dictamen-num-i2021127
http://www.hcgu.udg.mx/sesiones_cgu/dictamen-num-i2021127
http://mel.udg.mx/plan-de-estudios
http://mel.udg.mx/procesos-administrativos
http://mel.udg.mx/procesos-administrativos
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✔ Entrevista con un miembro 
de la Junta Académica, 

✔ Realizar Examen 
Psicométrico, 

✔ Documentos: 
✔ Acta de nacimiento, 

✔ Constancia de Lecto 
comprensión de inglés nivel 
B1, 

✔ Título o Acta de titulación de 
licenciatura, 

✔ Certificado de calificaciones 
con promedio mínimo de 
ochenta, 

✔ Carta de Exposición de 
motivos. 

Reglamento General de Evaluación y 
Promoción de Alumnos 

CGAI http://www.secgral.udg.mx/sites/archi
vos/normatividad/general/Reglamento
GralEPAlumnos.pdf 
 

 

7.                          
Seguimiento de la trayectoria 
académica de los estudiantes. 

Procedimiento de emisión de acta de 
titulación 
 

CGIPV y CP http://cgipv.udg.mx/sites/default/files/a
djuntos/formato_acta_de_titulacion.pd
f 
 

 

Plan de estudios de la Maestría en 
Estudios en Literacidad 

CMEL https://drive.google.com/file/d/1CcF-
EcSE9ANZWVL2nxKiYTK9YBrxTE-
H/view?usp=sharing 

 

Encuestas de evaluación de 
asignaturas  

CMEL https://forms.gle/naiKnEwbhancwhVe
9 

 

Programa de tutorías (del Centro 
Universitario o del programa de 
posgrado, incluir el nombre completo 
del programa) 

 
Estatuto Orgánico del CUAAD Artículo 
29, fracción II. 

CMEL http://www.secgral.udg.mx/sites/archi
vos/nomatividad/especifica/EOCUAA
D%20%28Noviembre%202019%29.p
df 

 
 

Normas de los coloquios de avances 
de tesis y proyectos de investigación 

CMEL 
NAB 
JA 

DI, Tu 

https://drive.google.com/drive/u/2/fold
ers/1P0Csup-
3A3UwBytRkvfYdAun8e7rTUFn 
 

 

Unidad de Transferencia: 
Es la instancia de apoyo para los 
investigadores, la comunidad 

CGIPV y 
UFITC 

http://cgipv.udg.mx/transferencia-de-
conocimiento   

http://www.secgral.udg.mx/sites/archivos/normatividad/general/ReglamentoGralEPAlumnos.pdf
http://www.secgral.udg.mx/sites/archivos/normatividad/general/ReglamentoGralEPAlumnos.pdf
http://www.secgral.udg.mx/sites/archivos/normatividad/general/ReglamentoGralEPAlumnos.pdf
http://cgipv.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/formato_acta_de_titulacion.pdf
http://cgipv.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/formato_acta_de_titulacion.pdf
http://cgipv.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/formato_acta_de_titulacion.pdf
https://drive.google.com/file/d/1CcF-EcSE9ANZWVL2nxKiYTK9YBrxTE-H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CcF-EcSE9ANZWVL2nxKiYTK9YBrxTE-H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CcF-EcSE9ANZWVL2nxKiYTK9YBrxTE-H/view?usp=sharing
https://forms.gle/naiKnEwbhancwhVe9
https://forms.gle/naiKnEwbhancwhVe9
http://www.secgral.udg.mx/sites/archivos/nomatividad/especifica/EOCUAAD%20%28Noviembre%202019%29.pdf
http://www.secgral.udg.mx/sites/archivos/nomatividad/especifica/EOCUAAD%20%28Noviembre%202019%29.pdf
http://www.secgral.udg.mx/sites/archivos/nomatividad/especifica/EOCUAAD%20%28Noviembre%202019%29.pdf
http://www.secgral.udg.mx/sites/archivos/nomatividad/especifica/EOCUAAD%20%28Noviembre%202019%29.pdf
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1P0Csup-3A3UwBytRkvfYdAun8e7rTUFn
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1P0Csup-3A3UwBytRkvfYdAun8e7rTUFn
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1P0Csup-3A3UwBytRkvfYdAun8e7rTUFn
http://cgipv.udg.mx/transferencia-de-conocimiento
http://cgipv.udg.mx/transferencia-de-conocimiento
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universitaria y el sector productivo, 
público y/o social en temas de 
propiedad intelectual. Impulsa la 
gestión de la protección y 
transferencia sistemática de 
tecnología, servicios y conocimientos 
generados por la Universidad. 
Asimismo, desarrolla el fomento al 
emprendimiento y competitividad a 
través de la innovación 

8.               
Colaboración con los sectores 

de la sociedad (sociales, 
institucionales, académicos y 

productivos). 

Programas de la Unidad de 
Transferencia del Conocimiento:  
● Programa Impulso a la 

Generación y Transferencia del 
Conocimiento 

● Gestión del Talento y 
Emprendimiento 

● Financiamiento de Proyectos de 
Investigación Estratégicos 

Concurrencias Financieras para la 
Investigación y Atención de la 
Vinculación 

CGIPV y 
UFITC 

http://cgipv.udg.mx/transferencia-de-
conocimiento 
 
http://cgipv.udg.mx/convocatorias-y-
programas  
 
 

 

Cartera tecnológica  CGIPV y 
UFITC 

http://cgipv.udg.mx/cartera-
tecnologica  

 

Emprendimiento CGIPV y 
UFITC 

http://cgipv.udg.mx/emprendimiento  
 

Estatuto Orgánico del CUAAD:  
- Artículo 31, fracción II; 
- Artículo 33 bis, fracción III; 
- Artículo 56, fracción XII y XV. 

CICUAAD, 
CECUAAD, 

CMEL 

http://www.secgral.udg.mx/sites/archi
vos/nomatividad/especifica/EOCUAA
D%20%28Noviembre%202019%29.p
df 

 

Lineamientos generales para la 
operación de programas 
interinstitucionales de posgrado de las 
universidades públicas de la Región 
Centro-Occidente de la ANUIES. 

CGIPV y CP http://cgipv.udg.mx/sites/default/files/a
djuntos/lineamientos_grales_cpirco_0
_0.pdf 
 
 

 

Coordinación de vinculación con 
sector privado y pública para prácticas  

CVCUAAD 
CMEL 

http://www.cuaad.udg.mx/?q=vinculac
ion 

 

Programa académico (asignatura de 
seminarios de investigación y práctica 
comunitaria)  

CMEL http://mel.udg.mx/plan-de-estudios-
curricula  

Colaboración con asociaciones del 
sector público y privado para 
estancias académicos, intercambio, 

CMEL http://mel.udg.mx/vinculacion-con-
otros-sectores-de-la-sociedad  

http://cgipv.udg.mx/transferencia-de-conocimiento
http://cgipv.udg.mx/transferencia-de-conocimiento
http://cgipv.udg.mx/convocatorias-y-programas
http://cgipv.udg.mx/convocatorias-y-programas
http://cgipv.udg.mx/cartera-tecnologica
http://cgipv.udg.mx/cartera-tecnologica
http://cgipv.udg.mx/emprendimiento
http://www.secgral.udg.mx/sites/archivos/nomatividad/especifica/EOCUAAD%20%28Noviembre%202019%29.pdf
http://www.secgral.udg.mx/sites/archivos/nomatividad/especifica/EOCUAAD%20%28Noviembre%202019%29.pdf
http://www.secgral.udg.mx/sites/archivos/nomatividad/especifica/EOCUAAD%20%28Noviembre%202019%29.pdf
http://www.secgral.udg.mx/sites/archivos/nomatividad/especifica/EOCUAAD%20%28Noviembre%202019%29.pdf
http://cgipv.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/lineamientos_grales_cpirco_0_0.pdf
http://cgipv.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/lineamientos_grales_cpirco_0_0.pdf
http://cgipv.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/lineamientos_grales_cpirco_0_0.pdf
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asesorías, movilidad, prácticas 
comunitarias, investigación, etc.:  

9.                        
Programas interinstitucionales, 
multisede y multidependencia. 

Convenio Marco del Comité de 
Posgrados Interinstitucionales de 
Universidades Públicas de la RCO. 

CGIPV y CP http://cgipv.udg.mx/sites/default/files/a
djuntos/convenio-general-posgrado-
interinst_0_0.pdf 
 

 

Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente 

CGAI http://www.cga.udg.mx/?q=umefora/p
rograma-para-el-desarrollo-
profesional-docente 

 

Programa Universitario de Fomento a 
la Lectura Letras para Volar  

ITRALI, 
CMEL 

http://letrasparavolar.org/ 
 

 

 

 

10.                    
Actualización docente, plan de 

estudios e innovación 
educativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa de Formación para la 
Innovación Docente 

CGAI http://www.cga.udg.mx/?q=proinnova 

  

Programa Institucional de Lenguas 
Extranjeras 

CGAI http://flip.cga.udg.mx/  
 

Estatuto Orgánico del CUAAD, 
Artículo 29, fracción XII; 

CMEL http://www.secgral.udg.mx/sites/archi
vos/nomatividad/especifica/EOCUAA
D%20%28Noviembre%202019%29.p
df 

 

Reglamento general de posgrado CGIPV y CP http://cgipv.udg.mx/sites/default/files/a
djuntos/reglamento-posgrado_0.pdf  
 

 

Proceso para la presentación de 
propuestas de creación, modificación, 
apertura o supresión de programas de 
posgrado 

CGIPV y CP http://cgipv.udg.mx/sites/default/files/a
djuntos/propuestas_de_creacion_mo
dificacion_apertura_o_supresion_de_
programas_de_posgrado_2.0.pdf 
 

 

Guía de integración de un proyecto de 
creación, modificación, apertura y 
supresión de programas de posgrado 

CGIPV y CP http://cgipv.udg.mx/sites/default/files/a
djuntos/guia_para_la_integracion_de
_programas_de_posgrado_de_confor
midad_con_el_reglamento_2.0.pdf 
 

 

Métrica del sistema de créditos CGIPV y CP http://cgipv.udg.mx/sites/default/files/a
djuntos/metrica_del_sistema_de_cred
itos_2.0.pdf 
 

 

Recomendaciones sobre el nivel de 
inglés al ingreso y egreso de 
programas de posgrado 

CGIPV y CP http://cgipv.udg.mx/sites/default/files/a
djuntos/recomendaciones_para_evalu
ar_el_nivel_de_ingles.pdf 
 

 

http://cgipv.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/convenio-general-posgrado-interinst_0_0.pdf
http://cgipv.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/convenio-general-posgrado-interinst_0_0.pdf
http://cgipv.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/convenio-general-posgrado-interinst_0_0.pdf
http://www.cga.udg.mx/?q=umefora/programa-para-el-desarrollo-profesional-docente
http://www.cga.udg.mx/?q=umefora/programa-para-el-desarrollo-profesional-docente
http://www.cga.udg.mx/?q=umefora/programa-para-el-desarrollo-profesional-docente
http://letrasparavolar.org/
http://www.cga.udg.mx/?q=proinnova
http://flip.cga.udg.mx/
http://www.secgral.udg.mx/sites/archivos/nomatividad/especifica/EOCUAAD%20%28Noviembre%202019%29.pdf
http://www.secgral.udg.mx/sites/archivos/nomatividad/especifica/EOCUAAD%20%28Noviembre%202019%29.pdf
http://www.secgral.udg.mx/sites/archivos/nomatividad/especifica/EOCUAAD%20%28Noviembre%202019%29.pdf
http://www.secgral.udg.mx/sites/archivos/nomatividad/especifica/EOCUAAD%20%28Noviembre%202019%29.pdf
http://cgipv.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/reglamento-posgrado_0.pdf
http://cgipv.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/reglamento-posgrado_0.pdf
http://cgipv.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/propuestas_de_creacion_modificacion_apertura_o_supresion_de_programas_de_posgrado_2.0.pdf
http://cgipv.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/propuestas_de_creacion_modificacion_apertura_o_supresion_de_programas_de_posgrado_2.0.pdf
http://cgipv.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/propuestas_de_creacion_modificacion_apertura_o_supresion_de_programas_de_posgrado_2.0.pdf
http://cgipv.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/propuestas_de_creacion_modificacion_apertura_o_supresion_de_programas_de_posgrado_2.0.pdf
http://cgipv.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/guia_para_la_integracion_de_programas_de_posgrado_de_conformidad_con_el_reglamento_2.0.pdf
http://cgipv.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/guia_para_la_integracion_de_programas_de_posgrado_de_conformidad_con_el_reglamento_2.0.pdf
http://cgipv.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/guia_para_la_integracion_de_programas_de_posgrado_de_conformidad_con_el_reglamento_2.0.pdf
http://cgipv.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/guia_para_la_integracion_de_programas_de_posgrado_de_conformidad_con_el_reglamento_2.0.pdf
http://cgipv.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/metrica_del_sistema_de_creditos_2.0.pdf
http://cgipv.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/metrica_del_sistema_de_creditos_2.0.pdf
http://cgipv.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/metrica_del_sistema_de_creditos_2.0.pdf
http://cgipv.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/recomendaciones_para_evaluar_el_nivel_de_ingles.pdf
http://cgipv.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/recomendaciones_para_evaluar_el_nivel_de_ingles.pdf
http://cgipv.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/recomendaciones_para_evaluar_el_nivel_de_ingles.pdf
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10.                    
Actualización docente, plan de 

estudios e innovación 
educativa. 

 

Estudios de egresados y empleadores CGIPV y CP  http://cgipv.udg.mx/estudios-sobre-
egresados-y-empleadores  

 

Programa de Incorporación y 
Permanencia del 
Posgrado en el PNPC (PROINPEP) 

CGIPV y CP http://cgipv.udg.mx/proinpep  Programa destinado a financiar las 
actividades de los planes de 
mejora de los posgrados en el 
PNPC. 

Programa de Fortalecimiento de 
Institutos, Centros y Laboratorios de 
Investigación 

CGIPV y CI http://cgipv.udg.mx/convocatorias-y-
programas 
 

 

Seminarios, encuentros y congresos 
dirigidos a docentes organizados por 
el Instituto Transdisciplinar en 
Literacidad  

ITRALI 
CMEL 

http://itrali.cuaad.udg.mx/congreso/ 
 

 

Programa de Formación para la 
Innovación Docente   

CPCUAAD 
CMEL 

http://plataforma.cuaad.udg.mx/cours
e/index.php?categoryid=52 

 

Estatuto Orgánico del CUAAD, 
Articulo 56, fracción XV. 

CECUAAD, 
CMEL 

http://www.secgral.udg.mx/sites/archi
vos/nomatividad/especifica/EOCUAA
D%20%28Noviembre%202019%29.p
df 

 

Encuestas a empleadores de 
egresados  

CMEL 
JAMEL 

http://mel.udg.mx/opinion-de-
graduados 

 

Encuestas de seguimiento a 
egresados  

CMEL 
JAMEL 

http://mel.udg.mx/opinion-de-
graduados 

 

Diplomados ITRALI  CMEL, 
ITRALI 

http://itrali.cuaad.udg.mx/diplomados/ 
 

La oferta de diplomados está 
disponible para los profesores de 
la MEL sin costo.  

Congresos, seminarios y encuentros  ITRALI  http://itrali.cuaad.udg.mx/congreso/  

11.                                   

Mecanismos de seguimiento y 
comunicación con las 
personas egresadas. 

 
 
 
 
Estudios de egresados y empleadores 
 
 

 
 
 
 

CGIPV Y CP 

 
 
 
http://cgipv.udg.mx/estudios-sobre-
egresados-y-empleadores 
 

 

Seguimiento y encuestas a 
egresados, empleadores, difusión de 
resultados de encuestas y opiniones   

CMEL http://mel.udg.mx/opinion-de-
graduados 
 

 

Difusión de logros y temas de 
investigación de egresados  

CMEL http://mel.udg.mx/graduados-y-temas-
de-proyecto 

 

http://cgipv.udg.mx/estudios-sobre-egresados-y-empleadores
http://cgipv.udg.mx/estudios-sobre-egresados-y-empleadores
http://cgipv.udg.mx/proinpep
http://cgipv.udg.mx/convocatorias-y-programas
http://cgipv.udg.mx/convocatorias-y-programas
http://itrali.cuaad.udg.mx/congreso/
http://plataforma.cuaad.udg.mx/course/index.php?categoryid=52
http://plataforma.cuaad.udg.mx/course/index.php?categoryid=52
http://www.secgral.udg.mx/sites/archivos/nomatividad/especifica/EOCUAAD%20%28Noviembre%202019%29.pdf
http://www.secgral.udg.mx/sites/archivos/nomatividad/especifica/EOCUAAD%20%28Noviembre%202019%29.pdf
http://www.secgral.udg.mx/sites/archivos/nomatividad/especifica/EOCUAAD%20%28Noviembre%202019%29.pdf
http://www.secgral.udg.mx/sites/archivos/nomatividad/especifica/EOCUAAD%20%28Noviembre%202019%29.pdf
http://mel.udg.mx/opinion-de-graduados
http://mel.udg.mx/opinion-de-graduados
http://mel.udg.mx/opinion-de-graduados
http://mel.udg.mx/opinion-de-graduados
http://itrali.cuaad.udg.mx/diplomados/
http://itrali.cuaad.udg.mx/congreso/
http://cgipv.udg.mx/estudios-sobre-egresados-y-empleadores
http://cgipv.udg.mx/estudios-sobre-egresados-y-empleadores
http://mel.udg.mx/opinion-de-graduados
http://mel.udg.mx/opinion-de-graduados
http://mel.udg.mx/graduados-y-temas-de-proyecto
http://mel.udg.mx/graduados-y-temas-de-proyecto
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*SIGLARIO 

 

CCE: Coordinación de Control Escolar 

CCECUAAD -Coordinación de Control Escolar Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD)  

CECUAAD Coordinación de Extensión CUAAD 

CGAI: Coordinación General Académica y de Innovación  

CGEDC: Coordinación General de Extensión y Difusión Cultural 

CGIPV: Coordinación General de Investigación, Posgrado y Vinculación 

CGPE: Coordinación General de Planeación y Evaluación 

CI: Coordinación de Investigación de la CGIPV 

CICUAAD - Coordinación de Investigación de CUAAD, 

CIEM: Comité Intercentros en Materia de Especialidades Médicas, Odontológicas, en Enfermería y Cursos de Alta Especialidad Médica 

CMEL - Coordinación de la Maestría en Estudios en Literacidad. 

CP: Coordinación de Posgrado de la CGIPV  

CPCUAAD - Coordinación de Posgrados CUAAD, 

CR: Consejo de Rectores 

CSA: Coordinación de Servicios Académicos  

CSGCUAAD – Coordinación de Servicios Generales CUAAD  

CUAAD - Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño  

DAH - División de Artes y Humanidades  

DDU: Defensoría de los Derechos Universitarios 

DT – Director de Tesis  

12.                       
Planes de mejora, procesos y 

de infraestructura 
 

Sistema Universitario de Bibliotecas - 
Biblioteca Digital – UDG  
 

SUB http://www.wdg.biblio.udg.mx/index.p
hp/ser-bib/wdg-glosario/38-
directorio/246-coordinacion-de-
bibliotecas  

 

Adquisición de Materiales 
Bibliográficos (acervo) y Equipamiento 
de Bibliotecas (Tabla 7 de 
Presupuesto Institucional) 

VE y SUB http://www.cgadm.udg.mx/sites/defaul
t/files/adjuntos/tablas_presupuesto_2
021.pdf   

Plan de Desarrollo CUAAD 2019- 
2025 

CSG 
CUAAD 

http://www.cuaad.udg.mx/?q=planded
esarrollo  

http://www.wdg.biblio.udg.mx/index.php/ser-bib/wdg-glosario/38-directorio/246-coordinacion-de-bibliotecas
http://www.wdg.biblio.udg.mx/index.php/ser-bib/wdg-glosario/38-directorio/246-coordinacion-de-bibliotecas
http://www.wdg.biblio.udg.mx/index.php/ser-bib/wdg-glosario/38-directorio/246-coordinacion-de-bibliotecas
http://www.wdg.biblio.udg.mx/index.php/ser-bib/wdg-glosario/38-directorio/246-coordinacion-de-bibliotecas
http://www.cgadm.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/tablas_presupuesto_2021.pdf
http://www.cgadm.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/tablas_presupuesto_2021.pdf
http://www.cgadm.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/tablas_presupuesto_2021.pdf
http://www.cuaad.udg.mx/?q=plandedesarrollo
http://www.cuaad.udg.mx/?q=plandedesarrollo
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DTH - Departamento de Teorías e Historias  

HCGU: H. Consejo General Universitario 

ITRALI: Instituto Transdisciplinar en Literacidad  

NAB: Núcleo Académico Básico  

SACUAAD - Secretaría Académica CUAAD, 

SUB: Sistema Universitario de Bibliotecas 

Tu – Tutor  

UFITC: Unidad de Fomento a la Innovación y la Transferencia de Conocimiento 

UI: Unidad de Igualdad 


