La innovación académica y la calidad
educativa asequible, son indicadores que
hacen del Centro Universitario UTEG, la
opción ideal para jóvenes que buscan
progresar y ofrecer soluciones a los
distintos desafíos sociales, políticos y
culturales del mundo actual.
Nuestro objetivo es ofrecer programas
educativos de calidad, diseñados para
desarrollar habilidades y competencias
de alto nivel en las diferentes áreas de
acción que comprende nuestra oferta
académica, misma que permite al alumno,
contar con un perfil de egreso alineado a las
necesidades del contexto laboral y social;
ampliando con ello sus herramientas y
aptitudes para obtener un buen empleo y
emprender sus propias iniciativas de vida.
Actualmente contamos con laboratorios,
bibliotecas, talleres, cocinas, áreas
verdes y deportivas, internet inalámbrico,
casilleros y espacios académicos donde
se desarrollan y generan conocimientos
correspondientes a su campo de estudio.
En este sentido, ser un alumno UTEG
ofrece la oportunidad de formar parte
de un ambiente universitario dinámico
y activo, con profesores capacitados para
facilitar el desarrollo de competencias
durante su trayectoria, y así hacer de la
experiencia universitaria un aprendizaje
único de crecimiento personal y profesional.

Contamos con una oferta educativa que comprende 19 licenciaturas, áreas de
conocimiento como: arquitectura y diseño, económico- administrativas, ciencias
de la salud, ingenierías, humanidades, centro gastronómicos, centro deportivo de
gran esquema, posgrados (6 maestrías), bachilleratos en diversas modalidades y
educación básica. Los distintos planes de estudios cuentan con horarios flexibles y un
excelente ambiente universitario.
De este modo, UTEG posee una infraestructura que alberga desarrollo tecnológico y
diseño vanguardista, ofreciendo espacios que contribuyen al desarrollo y formación
integral del estudiante. Esta formación es impartida en 9 (nueve) diferentes planteles
ubicados en lo extenso de la Zona Metropolitana de Guadalajara ZMG:
1. Campus UTEG / Av. Washington y Av. Héroes Ferrocarrileros
2. Olímpica / Calzada Olímpica y Boulevard Marcelino García Barragán
3. Zapopan / Av. Parres Arias
4. Américas / Av. Américas y Av. Manuel Acuña
5. Pedro Moreno / Calle Pedro Moreno y Av. Enrique Díaz de León
6. Alcalde / Av. Alcalde y Calle Jesús García
7. Revolución / Calle López Cotilla (frente al Parque Revolución)
8. Cruz del Sur / Av. Cruz del Sur y Calle Cabo
9. Centro Escolar El Castillo / Calle Legalidad Col. Independencia
Asimismo, cuenta con una planta docente en constante actualización en sentido
académico, metodológico y tecnológico que garantizan y responden a las exigencias
profesionales. De esta forma, UTEG mantiene una estrecha vinculación con los diversos
sectores productivos del país, así como una bolsa de trabajo que promueve oportuna y
eficientemente un contexto laboral ideal; acción que contribuye significativamente sobre la
formación académica e integral, así como en la experiencia que requiere cada estudiante
para la incorporación a la vida profesional.
Hoy por hoy, el Centro Universitario UTEG cumple la encomienda de ofrecer servicios
educativos de calidad, reconocidos por organismos externos, operados bajo un
sistema de eficacia y eficiencia administrativa de acuerdo a la norma ISO 9001:2008,
REVOES, CIIES, CACECA, COPAES, entre otras que refieren y refuerzan la calidad
institucional. Esto nos permite mantener precios asequibles que posibilitan a la población
el acceso a la educación.
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