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«Uno de los principales objetivos de la educación debe ser 
ampliar las ventanas por las cuales vemos al mundo» 

Arnold Henry Glasow (1905-1998) 
 
 

Durante los últimos años, la universidad pública ha enfrentado serios 
cuestionamientos sobre su permanencia como tal; ante dicha circunstancia, 
la respuesta ha sido instaurar mecanismos para el aseguramiento de la 
calidad de todas sus funciones sustantivas. Bajo este contexto, la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) ha redoblado esfuerzos a 
fin de ubicarse entre las mejores universidades públicas del país, atendiendo 
a las demandas del desarrollo social, cultural y económico de Tabasco y de 
México. 
 
La División Académica de Ciencias Biológicas (DACBiol), toma este nombre 
en 1989, aunque su origen se remonta a la Escuela de Biología, fundada en 
1982 con el propósito de formar profesionales de esta disciplina en la región. 
En 1992 se establecieron las Licenciaturas en Ecología e Ingeniería Ambiental, 
en el 2010 la Licenciatura en Gestión Ambiental y recientemente en el 2014 
la Licenciatura en Agua en la modalidad a distancia. En el posgrado, la 
Maestría en Ingeniería y Protección Ambiental (M.I.P.A.) se inicia en 1997, la 
Maestría en Ciencias Ambientales (M.C.A.) en 2001 y el Doctorado en Ciencias 
en Ecología y Manejo de Sistemas Tropicales (D.E.S.T.) en 2003, programas 
encaminados a la formación de personal altamente calificado que respondan 
a la problemática ambiental del Estado y del país. A lo largo de este tiempo 
la División se ha consolidado fuertemente tanto en su planta académica 
como en la infraestructura física, organización y administración. 
 
El Plan de Desarrollo 2015-2019 que hoy se presenta, da cumplimiento a lo 
establecido por la legislación universitaria particularmente a lo referido en 
el Artículo 19 del Reglamento General de Planeación y Evaluación 
Institucional. Para la integración de este documento se contó con las 
aportaciones de los integrantes de la comunidad de la DACBiol mediante un 
foro de consulta, reuniones de trabajo; información de los Planes de 
Desarrollo de las Licenciaturas y Posgrado, así como también de las 
recomendaciones emitidas por el Consejo para la Acreditación de la 
Educación Superior, A.C. (COPAES). 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
Por otra parte, se fundamentó en base al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; 
al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, así como de Programas Sectoriales de 
diferentes dependencias gubernamentales. 
 
Además su estructura, contempla las funciones sustantivas marcadas en el 
Plan Estratégico de Desarrollo 2006-2016 y en el Plan de Desarrollo Institucional 
2012-2016, cuya visión es constituirnos en una institución ubicada en el grupo 
de las primeras diez universidades públicas del país. Incluye seis capítulos 
principales que son: análisis del contexto; evaluación diagnóstica; filosofía de 
la División Académica de Ciencias Biológicas; plan de desarrollo; indicadores 
y metas de desarrollo; así como seguimiento y evaluación. 
 
Para alcanzar los resultados esperados es necesaria la participación y el 
compromiso de todos los que integran la DACBiol: directivos, administrativos, 
profesores investigadores y estudiantes. El trabajo de la comunidad de esta 
División se ha caracterizado por su dedicación para atender con sentido de 
pertinencia y calidad la problemática en el ámbito biológico ambiental. Por 
ello les invito a seguir construyendo una universidad que cuente con el 
reconocimiento de la sociedad del estado de Tabasco y del país. 
 
 
 
 

Estudio en la duda. Acción en la fe. 
 
 
 

Rosa  Martha  Padrón  López 
D i r e c t o r a  
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1.1. Contexto internacional 
 

l contexto internacional está determinado por los procesos de globalización, que 
pueden ser considerados como un cambio de época, un cambio profundo que está 

generando el surgimiento acelerado de nuevas instituciones y cambios estructurales que 
impactan de manera significativa a la educación superior. Si bien las Instituciones de 
Educación Superior (IES), dado el avance del conocimiento, deben estar continuamente en 
transición, enfrentar permanentemente nuevos retos y transformaciones, los cambios que 
hoy exige la globalización representan una verdadera revolución (Rubio-Oca, 2006). Existe 
un proceso creciente de internacionalización de la educación superior y de flexibilización 
en la contratación y las trayectorias del personal académico en las IES, para responder a 
los cambios en la demanda y la movilidad de los recursos humanos, en los ámbitos 
nacional e internacional. 
 
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés), la educación superior tiene como reto prioritario 
cubrir aspectos básicos: la cobertura en educación superior, tanto en licenciatura como en 
posgrado, con calidad, pertinencia e inclusión social; incorporación de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) tanto en los procesos de enseñanza como de 
investigación; multiplicación de modelos de educación superior a distancia; consolidación 
de instituciones dedicadas al servicio de la enseñanza superior y la construcción de una 
agenda de Ciencia, Tecnología e Innovación para la superación de brechas y para el 
desarrollo sustentable acorde a las políticas generales de cada país (Gazzola & Didrikson, 
2008; UNESCO 2008, 2014a). 
 
Ante estos retos, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) ha establecido tres áreas de trabajo en las 
cuales deben centrarse las instituciones de educación superior: la primera es la 
internacionalización a través de convenios de colaboración con instituciones extranjeras, 
que contempla el reconocimiento de títulos y créditos obtenidos, así como el mejoramiento 
de los sistemas de acreditación y evaluación entre otros aspectos; la segunda, se relaciona 
con el uso de las tecnologías para proporcionar programas de educación superior a 
distancia virtual y la tercera, se refiere a la instrumentación de las políticas necesarias para 
el buen gobierno de las universidades así como su financiamiento (Gazzola & Didrikson, 
2008; UNESCO 2008, 2014a).   
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Por otra parte, Latinoamérica enfrenta grandes desafíos para 
otorgar una educación superior con calidad en el siglo XXI. Tales 
retos, de acuerdo con Mayorga (1999) y la UNESCO (2008) 
implican: 

1) La construcción de una sociedad justa basada en el 
conocimiento; 
2) Afianzar la identidad cultural iberoamericana en un 
mundo globalizado; 
3) Transformar los sistemas educativos de la región; 
4) Prolongar la educación para toda la vida; 
5) Emplear eficazmente los nuevos medios tecnológicos; 
6) Hacer buena investigación científica y tecnológica; 
7) Vincular a las universidades con las empresas; 
8) Resolver el problema del financiamiento universitario; 
9) Contribuir a la integración de América Latina; y 
10) Cumplir bien las funciones universitarias tradicionales. 

 
Estos retos conllevan a generar y mantener instituciones que 
contribuyan significativamente a construir una sociedad 
basada en el conocimiento que pueda afrontar los grandes 
problemas de las regiones en las cuales están inmersas. Para 
ello es necesario considerar la conservación de la identidad 
cultural propia de cada universidad, aspecto que incide 
profundamente en la concepción y valoración de sí misma. De 
esta forma se garantizará la conservación de la pluralidad de la 
globalización y mantener las manifestaciones de vida propias 
de cada región. 
 
La transformación de los sistemas educativos se centra en 
elevar de manera significativa y generalizada la calidad de la 
educación, lo cual implica necesariamente responder a las 
tendencias más relevantes de la época actual, tales como la 
democratización, la globalización y la revolución tecnológica 
mundial. 
 

Prolongar la educación durante toda la vida, enfatiza la 
necesidad de una educación continua o considerar nuevas 
formas o maneras de mantenerse actualizado, donde las 
personas tengan la libertad de elegir un plan educativo acorde 
a su ocupación familiar o laboral intentando llegar hacia una 
sola vida de estudio y “praxis” alternados. 
 
Las nuevas tecnologías de información ofrecen un potencial 
enorme para transformar los sistemas educativos de todo el 
mundo. La cada vez más amplia disponibilidad y acceso a estos 
medios, proporciona una extensa variedad de herramientas 
para facilitar el proceso de aprendizaje (Mayorga, 1999; OECD, 
2008). La incorporación de la Investigación y Desarrollo 
Experimental (I+D) en las IES no debe significar acrecentar el 
acervo mundial de conocimientos, sino de preparar 
profesionales que sean realmente capaces de resolver los 
problemas presentes y futuros de una región. La vinculación de 
las universidades con las empresas redunda en un mayor nivel 
de satisfacción de las necesidades de la sociedad y sus 
miembros: «las condiciones actuales exigen, como condición de 
éxito y supervivencia, que las unidades productivas de la 
región aprendan a utilizar mejor el conocimiento y que las 
universidades ayuden más a las empresas a afrontar 
justamente ese reto» (Mayorga, 1999). 
 
Entre los campos de acción que se presentan para incrementar 
la cooperación universidad-empresa están la actualización 
profesional, la I+D por contrato, asesorías y asistencia técnica, 
servicios técnicos repetitivos, proyectos de empresas y 
paquetes tecnológicos. Este intercambio, otorga un incremento 
en la productividad y competitividad de la empresa y para las 
universidades permite obtener ingresos diversificados, 
experiencia práctica para los académicos, prácticas 
profesionales y ejecución de tesis de grado con apoyo 
empresarial entre otros beneficios (Mayorga, 1999). 
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Los resultados obtenidos en la Conferencia Mundial sobre la 
Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS), realizada del 10 
al 12 de noviembre de 2014, quedaron reflejados en la 
Declaración de Aichi-Nagoya sobre Educación para el 
Desarrollo Sostenible, aprobada por unanimidad por más de 
1,000 participantes (UNESCO, 2014b). 
 
En esta se menciona que la EDS constituye un medio esencial 
para hacer efectivo el desarrollo sostenible, como se reconoce 
en los acuerdos intergubernamentales sobre el cambio 
climático (artículo 6 de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático y su programa de trabajo de 
Doha), la diversidad biológica (artículo 13 del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica y sus programas de trabajo y decisiones 
conexas), la reducción del riesgo de desastres (Marco de Acción 
de Hyogo para 2005-2015), el consumo y la producción 
sostenibles (Programa sobre estilos de vida y educación 
sostenibles del Marco Decenal de Programas sobre Consumo y 
Producción Sostenibles 2012-2021) y los derechos de los niños 
(artículos 24 [2], 28 y 29 de la Convención sobre los Derechos 
del Niño de las Naciones Unidas). 
 
En este sentido, de acuerdo con Leal y colaboradores (2009), la 
expresión «educación para la sostenibilidad» o «educación 
sobre la sostenibilidad» se ha consolidado a partir de la 
educación ambiental. La EDS es un llamamiento a distintos 
movimientos como: la educación ambiental, global, económica, 
para el desarrollo, educación multicultural, para la 
conservación, al aire libre, la educación sobre el cambio global, 
entre otras. Esta manifestación refuerza la idea de que el 
progreso hacia la sostenibilidad requiere una educación que 
cultive el respeto por la diversidad, una mayor sensibilidad de 
los seres humanos hacia el entorno natural y unas formas de 
desarrollo más responsables desde el punto de vista ambiental 
y social. 

En este mismo sentido la Red Mundial de Academias de 
Ciencias (IAP, por sus siglas en inglés), fundada en 1993, 
promueve la excelencia científica basada en el desarrollo 
sustentable. Es una red mundial que reúne a las academias de 
ciencias del mundo, cuyo objetivo primordial es ayudar a las 
organizaciones miembro a trabajar unidas para asesorar a los 
ciudadanos y funcionarios públicos sobre los aspectos 
científicos de los temas globales críticos (Torregrosa y 
Armentia, 2013). 
 
Las declaraciones de esta red, recomiendan a los gobiernos… 

«hacer un llamado a la comunidad internacional 
de investigación para que desarrolle soluciones 
sistemáticas e innovadoras a tres problemas 
mundiales: a) cómo satisfacer las necesidades de 
agua y energía de forma simultánea; b) cómo 
desarrollar capacidad de recuperación ante los 
desastres naturales y tecnológicos, y c) cómo 
medir con mayor precisión las emisiones de 
gases de efecto invernadero sobre una base de 
nivel nacional para verificar el progreso hacia 
los objetivos nacionales y los compromisos 
internacionales» (AMC, 2012). 

 
El tema de la seguridad alimentaria se abordó desde 1996, en 
la Cumbre Mundial sobre la Alimentación donde se 
establecieron líneas maestras, a nivel político, conceptual y 
técnico, en un esfuerzo constante para erradicar el hambre en 
todos los países, con el objetivo inmediato de reducir el número 
de personas desnutridas (FAO 2014a, 2014b). 
 
En 2014, la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), 
estableció cinco principios para el logro de la sustentabilidad en 
la agricultura y alimentación: 
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1) Mejorar la eficiencia en el uso de los recursos naturales; 
2) Establecer acciones directas para conservar, proteger y 
mejorar los recursos naturales; 
3) Una agricultura que no contempla el mejoramiento de los 
medios de vida rurales y el bienestar social no sustentable; 
4) Mejorar la resiliencia de la gente, la comunidad y los 
ecosistemas es clave para una agricultura sustentable; y 
5) Una alimentación y agricultura sustentable requiere de 
mecanismos de gobernabilidad, responsables y efectivos. 

 
Estos hechos, marcan una clara necesidad de innovación 
agrícola, aspecto priorizado en las diferentes propuestas de 
solución internacionales. Tal necesidad implica diferentes 
niveles de capacitación, educación y entrenamiento tanto a 
individuos como a grupos o extensionistas. 
 
Las estrategias de variación agrícola no solo deben centrarse 
en incrementar los rendimientos sino preservar los recursos 
naturales y mejorar los ingresos de los trabajadores rurales. 
Además, de considerar los diversos elementos con los cuales 
se relaciona esta actividad tales como otros sistemas 
productivos: aprovechamientos forestales, pastoreo o la pesca 
(FAO 2014a, 2014b). 
 
En este sentido, áreas como la biotecnología, acuacultura, 
genómica, desarrollo sustentable, desarrollo comunitario, 
gestión ambiental e ingeniería ambiental toman particular 
importancia; las cuales inciden directa o indirectamente en los 
recursos naturales y humanos.  
 
 

1.2. Contexto nacional 
 

Las tendencias prevalecientes en el ámbito internacional 
inciden sobre los sistemas educativos nacionales, 
particularmente sobre el de la educación superior en las 
universidades públicas. Durante los años noventa, la educación 
superior en México intentó responder a las demandas 
internacionales y la dinámica de la economía, dado el proceso 
de globalización en el que se encontraba inmerso el país. De ahí 
que se atendieran los criterios de calidad y excelencia de la 
educación, sin descuidar la equidad y cobertura. 
 
En las últimas décadas, se han implementado políticas en 
correspondencia con dichas tendencias, las cuales han 
generado cambios en la normatividad, la evaluación, la 
acreditación institucional, la certificación profesional por 
asociaciones civiles y la cultura de la calidad, así como en la 
diversificación de las fuentes de financiamiento en las IES. 
 
En la actualidad, el sistema educativo mexicano busca 
fortalecerse para estar a la altura de las necesidades que el país 
requiere hacia un desarrollo productivo. Robustecer el capital 
humano es una de las prioridades del país hacia una sociedad 
del conocimiento. Para ello es necesario capacitar a los jóvenes 
de México en el mercado laboral, comunicarse eficientemente, 
trabajar en equipo, resolver problemas, usar efectivamente las 
tecnologías de la información que permitan adoptar procesos y 
tecnologías superiores, así como comprender el entorno en el 
que vivimos. Además, la juventud del país requiere estar 
preparada y aprovechar los avances tecnológicos e innovar; ello 
requiere de una estrecha vinculación entre la investigación y la 
vida productiva del país (Gobierno de la Republica, 2013). En las 
prioridades del país se plantea como meta nacional, el 
desarrollo con una educación de calidad. 
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Para el logro de esto se han planteado como objetivos 
garantizar la inclusión y la equidad en el sistema educativo, la 
creación de planes y programas educativos acordes a las 
necesidades sociales y económicas del país, estrategias de 
innovación para crear modelos de educación abierta y a 
distancia, formar estudiantes íntegros con acceso a la cultura y 
el deporte, sostenidos sobre el desarrollo científico, tecnológico 
y la innovación como pilares para el progreso económico y 
social sostenible (Gobierno de la Republica, 2013). 
 
A partir de las metas nacionales establecidas en el Plan 
Nacional de Desarrollo (PND), se deriva el Programa Sectorial 
de Educación Nacional el cual en concordancia, define seis 
objetivos prioritarios para el logro de una educación de calidad:  

«asegurar la calidad de los aprendizajes y la 
formación integral; fortalecer la calidad y 
pertinencia de la educación y formación para el 
trabajo; asegurar mayor cobertura, inclusión y 
equidad educativa entre todos los grupos de la 
población; fortalecer la prácticas de actividades 
físicas y deportivas, promover y difundir el arte 
y la cultura como recursos formativos; e 
impulsar la educación científica y tecnológica 
como elemento indispensable para la 
transformación de México en una sociedad del 
conocimiento» (SEP, 2013). 

 
Por otra parte, la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES) propuso en el 
año 2000 el Sistema Nacional de Educación Superior con el cual 
se busca transformar al sistema de educación superior y 
mejorar su calidad con una visión hacia el año 2020 (ANUIES, 
2000). Dicha propuesta ha conducido el trabajo de las IES en la 
última década. El SNES integra los programas institucionales, 
los programas propios del sistema nacional de educación 

superior y los programas gubernamentales. Los programas 
estratégicos institucionales se centran en cinco líneas de 
acción: 

1) Consolidación de los cuerpos académicos; 
2) Desarrollo integral de los alumnos; 
3) Innovación educativa; 
4) Vinculación; y 
5) Gestión, planeación y evaluación institucional. 

 
En cuanto a los programas estratégicos del SNES se resumen 
en: 

1) Evaluación y acreditación; 
2) Sistema nacional de información; 
3) Redes académicas y movilidad; y 
4) Universidad virtual. 

 
Finalmente, los programas estratégicos que los gobiernos 
deben instrumentar están: 

1) Expansión y diversificación; 
2) Consolidación de la infraestructura; 
3) Planeación, evaluación y coordinación; 
4) Marco jurídico; y 
5) Financiamiento. 

 
La integración de estas estrategias en un Sistema de Educación 
Superior tiene como propósito caracterizar la educación del 
país por su amplia cobertura, pertinencia, equidad, alta 
eficiencia y vinculación con su entorno. Esta visión junto con los 
planes de desarrollo nacionales en materia ambiental: 

«permitirá formar profesionistas que posean las 
competencias necesarias, para lograr el impulso 
y orientación que el país requiere, un crecimiento 
verde incluyente que preserve el patrimonio 
natural, pero a la vez genere riqueza, 
competitividad y empleo para la sociedad» 
(Gobierno de la República, 2013). 
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Los planes de desarrollo futuros del país presentan 
oportunidades y grandes retos para los profesionales y 
científicos de las ciencias naturales. Por lo cual, es necesario 
generar líneas de investigación y trabajo multidisciplinar, que 
permitan alcanzar un equilibrio entre la conservación de la 
biodiversidad, el aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales y el desarrollo de actividades productivas. 
 
Ante esta situación, se visualiza que la formación de recursos 
humanos calificados en el área ambiental constituye una 
necesidad prioritaria para el desarrollo del país. Por tal motivo, 
es necesario considerar las oportunidades que presenta el Plan 
Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, el cual propone hacer 
del desarrollo científico, tecnológico y la innovación, pilares para 
el progreso económico y social sostenible (Gobierno de la 
República, 2013). En el Programa Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (PECiTI) 2014-2018 se destacan como 
áreas prioritarias para la investigación; el ambiente, el 
conocimiento del universo, el desarrollo sustentable y 
tecnológico, la energía, la salud y la sociedad.  
 
Dentro de cada una de ellas se visualizan como temas 
preferentes de participación: la gestión integral del agua; 
seguridad hídrica y derecho al agua; los océanos y su 
aprovechamiento, mitigación y adaptación al cambio climático; 
resiliencia frente a desastres naturales y tecnológicos; 
aprovechamiento y protección de ecosistemas y de la 
biodiversidad; alimentos y su producción; ciudades y desarrollo 
urbano; desarrollo de la biotecnología; desarrollo de la 
genómica; consumo sustentable de energía; desarrollo y 
aprovechamiento de energías renovables y limpias; 
prospección, extracción y aprovechamiento de hidrocarburos; 
combate a la pobreza y seguridad alimentaria; así como la 
prevención de riesgos naturales (SEGOB, 2014). 
 
 

Además, tales temas preeminentes de participación deben 
impulsar y orientar políticas integrales de desarrollo que 
vinculen la sustentabilidad ambiental, con costos y beneficios 
para la sociedad; sin dejar de lado la importancia que tiene para 
el gobierno, así como implementar un manejo sustentable del 
agua (Gobierno de la República, 2013). 
 
Este interés se ve reflejado a través de las diferentes 
instituciones de gobierno como la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Comisión 
Nacional Forestal (CONAFOR), la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA), el Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(CONANP); las cuales incluyen acciones ambientales dentro de 
sus programas estratégicos para la educación, capacitación y 
comunicación ambiental; todas ellas, coinciden en fortalecer los 
vínculos y trabajo conjunto con instituciones académicas 
nacionales e internacionales a través de sus egresados de las 
diversas licenciaturas relacionadas con las ciencias biológicas y 
ambientales. 
 
En particular, el Programa Sectorial de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (PROMARNAT), (Gobierno de la República, 
2013), atiende fundamentalmente las estrategias del objetivo 
4.4 del PND 2013-2018, «impulsar y orientar un crecimiento 
verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio 
natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y 
empleo»; esto bajo seis objetivos de la meta nacional México 
Próspero: 

1) Promover y facilitar el crecimiento sostenido y 
sustentable de bajo carbono con equidad y socialmente 
incluyente; 
2) Incrementar la resiliencia a efectos del cambio climático y 
disminuir  las emisiones de compuestos y gases de efecto 
invernadero; 
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3) Fortalecer la gestión integrada y  sustentable del agua, 
garantizando su acceso a la población y a los ecosistemas; 
4) Recuperar la funcionalidad de cuencas y paisajes a través 
de la conservación, restauración  y aprovechamiento 
sustentablemente del patrimonio natural; 
5) Detener y  revertir la pérdida de capital  natural y la 
contaminación del agua, aire y suelo; y 
6) Desarrollar, promover y aplicar instrumentos de política, 
información, investigación, educación, capacitación, 
participación y derechos humanos para fortalecer la 
gobernanza ambiental. 

 
Dado lo anterior, con la finalidad lograr mejores niveles de 
bienestar de los ciudadanos así como elevar su productividad y 
competitividad, además de existir la convicción de que la 
inversión en ciencia y tecnología es una herramienta 
fundamental para acceder a una economía de prosperidad, 
basada en el conocimiento, se elaboró el Programa Especial de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (PECiTI), (CONACYT, 2014). 
 
En esta economía del conocimiento, las actividades productivas 
se basan en la creación de bienes y servicios de alto valor 
agregado y se sustenta de manera predominante en la 
producción, distribución y uso intensivo del conocimiento y la 
información. El PECiTI 2014-2018 se desprende del objetivo 3.5 
del PND 2013-2018, «hacer del desarrollo científico, tecnológico 
y la innovación pilares para el progreso económico y social 
sostenible». 
 
Por su parte y en concordancia y alineación con los objetivos del 
PND 2013-2018 y del PROMARNAT 2013-2018 en cuanto a 
conservación, el Programa Institucional de la Comisión 
Nacional Forestal 2014-2018, menciona entre otras 
atribuciones… 

«promover el desarrollo forestal sustentable y de 
los recursos asociados para que incidan en el 
mejoramiento de la calidad de vida de los 
propietarios o poseedores de terrenos forestales 
o de aptitud preferentemente forestal; promover 
y ejecutar programas productivos, de 
restauración, de conservación y de 
aprovechamiento sustentable de los recursos 
forestales; apoyar la ejecución de programas de 
bienes y servicios ambientales que generen los 
recursos forestales; participar en la promoción y 
definición de acciones y programas de 
investigación, educación y cultura forestal». 

 
Otro aspecto importante dentro de la conservación de recursos 
y en respuesta a las necesidades hídricas actuales, es el 
Programa Nacional Hídrico (PNH) 2014-2018 (SEMARNAT, 
2014), el cual planea «una sólida reforma integral del sector 
agua mexicano acompañada de la instrumentación firme y 
continuada de procesos de modernización de diversos pilares 
del desarrollo hídrico nacional» lo anterior bajo un enfoque 
multisectorial. 
 
Por lo anterior, se resalta el papel importante que tiene la 
formación de recursos humanos en las ciencias ambientales, 
dado que son la base para la resolución de problemáticas que 
demanda la sociedad actual. En ese sentido y con el 
fundamento de que «la construcción de una sociedad 
democrática y con desarrollo sustentable requiere que la 
ciencia, tecnología e innovación formen parte medular de la 
agenda nacional y que la ciudadanía conozca los avances en la 
generación y aplicación del conocimiento», la Agenda 
Ciudadana de Ciencia, Tecnología e Innovación (2013), elaboró 
una serie de libros sobre los principales retos que enfrenta el 
país, los cuales contienen diagnósticos, propuestas de solución, 
entre otros. 
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Por su relevancia a nivel global seis de los temas científico-
tecnológicos elegidos coinciden con los tópicos recientemente 
definidos como prioritarios por la Red Mundial de Academias 
de Ciencias, en su asamblea general realizada en marzo de 
2013 en Río de Janeiro, Brasil, los cuales son: agua, cambio 
climático, medio ambiente, ciencias de la educación, energía, 
salud y seguridad alimentaria (Torregrosa y Armentia, 2013). La 
mayoría de los cuales representan oportunidades para los 
egresados de la División Académica de Ciencias Biológicas 
(DACBiol). 
 
En suma, las estrategias y políticas del gobierno federal, 
ofrecen escenarios optimistas para transitar hacia una 
educación e investigación de calidad, que potencie la 
creatividad e innovación de las nuevas generaciones que 
ingresan a nuestra Institución. 
 
 

1.3. Contexto estatal 
 

Para el Gobierno del estado de Tabasco la educación es 
considerada un bien social y un instrumento clave para la 
transformación y modernización de la sociedad. En la sociedad 
actual globalizada, el fomento de la investigación científica y el 
desarrollo tecnológico tienen sin duda un papel importante en 
el crecimiento económico y la generación de mejores 
condiciones de vida para la población. El impulso del desarrollo 
científico y tecnológico debe lograrse potencializando el talento 
local, para que genere soluciones a los grandes retos estatales, 
nacionales y mundiales. Tal es el caso de la sustentabilidad en 
el uso de los recursos, el diseño de alternativas a la 
dependencia de los hidrocarburos de nuestra economía, el 
manejo del agua, la procuración del bienestar social y el 
abatimiento de la pobreza y la marginación. 
 
Por ello, el Plan Estatal de Desarrollo (PLED) 2013-2018 del 
Gobierno del estado de Tabasco, en el eje 5 que se refiere a la 
educación, la ciencia y la tecnología, destaca algunos aspectos 
como son: 

1) Establecer servicios educativos de calidad que aseguren 
el desarrollo integral de las personas para su incorporación 
a la vida laboral; 
2) Aumentar el capital humano que consolide el sistema 
estatal de ciencia, tecnología e innovación para responder 
con pertinencia, a las necesidades de desarrollo de Tabasco 
hacia una sociedad del conocimiento; 
3) Incrementar la creación de redes de colaboración e 
intercambio de conocimientos, mediante el fortalecimiento 
de grupos de investigación científica y tecnológica; 
4) Lograr que los tabasqueños apliquen la ciencia, la 
tecnología y la innovación a la solución de los problemas 
económicos, de salud, energía, alimentación, ambiental y 
cultural; 
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5) Elevar la generación de conocimiento científico para la 
atención de la problemática relacionada con aspectos 
sociales y naturales mediante el desarrollo de nuevas líneas 
de investigación. 

 
En este mismo sentido, el Programa Sectorial de Educación 
2013-2018, menciona que la educación es una estrategia clave 
para incrementar la salud, la riqueza y la estabilidad de las 
naciones. El desafío actual de los tabasqueños es tener acceso, 
en el lugar donde habitan, a una educación de calidad que 
permita a cada individuo alcanzar su mayor potencial y 
contribuir con la sociedad. Para ello, es fundamental contar con 
un sistema educativo con la capacidad y solidez que permita 
proporcionar, apoyar y evaluar la calidad a la que aspiran en 
materia de enseñanza. 
 
La educación, además de ser un derecho constitucional de 
todos los mexicanos y una obligación del Estado, es también un 
factor significativo para el aumento de los beneficios 
económicos de la población. Por ello, plantea como prioridad: 

1) Garantizar que la prestación de los servicios educativos 
en todos los niveles responda a las demandas de la 
sociedad, con equidad e igualdad de oportunidades; 
2) Asegurar que los alumnos matriculados en el sistema 
educativo estatal adquieran, en el tiempo previsto, las 
competencias, habilidades y capacidades consideradas en el 
perfil de egreso para cada grado y nivel; 
3) Garantizar que el sistema educativo estatal responda con 
eficiencia a las demandas de la sociedad. 

 
Este documento también resalta la importancia de abatir el 
rezago educativo, propiciando condiciones de equidad e 
igualdad en las poblaciones más vulnerables; creando en los 
centros educativos ambientes que favorezcan los aprendizajes 
y propicien el desarrollo de los estudiantes; impulsando la 
flexibilización curricular y metodológica en todos los niveles 

educativos; promoviendo la acreditación de planes y programas 
de estudio en las IES, con la finalidad de ofrecer carreras con 
mayor pertinencia social y económica con calidad educativa; 
incentivando la investigación científica y la innovación 
tecnológica, cuyos resultados aporten beneficios a la vocación 
productiva y al desarrollo sustentable del Estado; 
incrementando los programas educativos de posgrado, con 
componentes que aseguren su vigencia y contribuyan al 
desarrollo de la sociedad, con reconocimiento en el Padrón 
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACYT). 
 
En los últimos diez años, el sector gubernamental, ha creado 
leyes que norman la educación en el Estado, tal como la Ley de 
Educación del Estado de Tabasco, que se imparte a través de 
organismos descentralizados y particulares con autorización o 
con reconocimiento de validez oficial de estudios, integran 
componentes tendientes a concientizar y comprometer a la 
sociedad en acciones para la protección, aprovechamiento 
racional de los recursos naturales y mejoramiento del medio 
ambiente, a fin de preservar el equilibrio ecológico del Estado. 
A su vez, ha reforzado este último tema con la creación de la 
Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco, la cual 
contiene tres capítulos, que competen al ámbito educativo, de 
información y promoción ambiental; en los cuales, se destaca 
la función de las instancias estatales y municipales en materia 
ambiental, así como las acciones para el fomento de la 
colaboración interinstitucional. 
 
De manera particular se refiere a que el Estado promoverá ante 
las IES de Tabasco y los organismos dedicados a la 
investigación científica y tecnológica, el desarrollo de 
programas educativos para la formación de profesionistas 
dedicados a la investigación de las causas y efectos de los 
fenómenos ambientales. 



MCA. Rosa Martha Padrón López 
 

 

 

 30  

De igual manera, programas para el desarrollo de técnicas y 
procedimientos que permitan prevenir, controlar y abatir la 
contaminación y proteger los ecosistemas de la entidad. Todas 
estas acciones hacen evidente la importancia que las áreas de 
las ciencias biológicas y ambientales tienen para el Estado. 
 
Además, en noviembre del 2007 se decretó la creación de la 
Secretaría de Recursos Naturales y Protección Ambiental 
(SERNAPAM) con la intención de enfrentar los diversos retos 
ecológicos del Estado y colocando la protección ambiental como 
una prioridad para el poder público y con pleno respeto a los 
derechos humanos. El estado de Tabasco, debido a su ubicación 
geográfica y sus actuales condiciones económicas, políticas y 
sociales, está en una zona altamente vulnerable a eventos 
ambientales extremos, que podrían incrementar su magnitud 
debido al cambio climático. 
 
Esta condición pone en peligro la riqueza de los ecosistemas y 
de especies que constituyen el patrimonio natural de los 
tabasqueños. El crecimiento acelerado de la población en el 
Estado, ha generado impactos negativos en el ambiente, por lo 
cual es prioritario restaurar y conservar los ecosistemas, 
aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y 
considerar la transición energética mediante el desarrollo de 
energías alternativas. 
 
La falta de planeación en materia ambiental y los efectos de los 
procesos hidroclimatológicos, han contribuido a la modificación 
drástica de las características del territorio, tales como: la 
reducción de la cobertura vegetal, que conduce a la pérdida de 
suelos y a la disminución de la capacidad de infiltración, 
ocasionando mayores volúmenes de escurrimiento superficial 
e inundaciones, azolvamiento o erosión de las cuencas y cauces 
de ríos. 
 

Coadyuvar en la solución de estos eventos se ha convertido en 
una de las prioridades del Gobierno del Estado, promoviendo la 
conservación y protección del ambiente y los servicios 
ambientales en beneficio de la población (SERNAPAM, 2014). 
 
Los eventos catastróficos ocurridos en el Estado, muestran las 
consecuencias del deterioro ambiental y han creado conciencia 
en los diferentes sectores de la sociedad. Al mismo tiempo, es 
evidente la ineficacia de una gran cantidad de acciones aisladas 
para resolver problemas ambientales, sin relacionarlas con 
otras que tienen sus raíces en el ámbito político, económico y 
social. 
 
El Programa Sectorial: Energía, Recursos Naturales y Protección 
Ambiental 2013-2018 ha definido objetivos, estrategias y 
líneas de acción, para lograr un ambiente más equilibrado, que 
incidan en la calidad de vida de los tabasqueños. Los objetivos 
planteados son: 

1) Incorporar la sustentabilidad como factor de 
responsabilidad en los proyectos de la sociedad y los 
sectores productivos; 
2) Mejorar las capacidades técnicas de los servidores 
públicos del Estado, para la ejecución de proyectos 
productivos sustentables, así como los relacionados con el 
manejo integral de residuos sólidos urbanos y especiales; 
3) Incrementar la vinculación con IES, centros de 
investigación, organizaciones de profesionistas y la 
iniciativa privada para el desarrollo de proyectos 
ambientales; y 
4) Promover la inclusión de los temas de adaptación y 
mitigación al cambio climático, en la planeación de las 
actividades de los distintos sectores. 
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Por otra parte, el Programa Sectorial de Desarrollo 
Agropecuario, Forestal y Pesquero 2013-2018 (SAGARPA, 
2014), menciona que es necesario establecer un modelo 
sustentable de producción pesquera y acuícola, basado en el 
cuidado de los recursos y del medio ambiente, aplicando 
tecnologías que contribuyan al incremento de la producción y a 
mejorar el bienestar de la gente; así como incrementar la 
producción acuícola para generar empleos y contribuir a la 
seguridad alimentaria y a la mitigación de la pobreza. 
 
En concordancia con las prioridades del gobierno estatal, la 
vinculación de las universidades con el sector productivo y de 
salud, juegan un papel importante en la generación de 
proyectos de mejora de los diferentes sectores económicos. 
 
Los planes y programas de la educación superior requieren 
estar más alineados a las vocaciones productivas del Estado, 
de manera tal que respondan a las expectativas de desarrollo 
individual y colectivo. 
 
 

1.4 Contexto institucional 
 

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), institución 
pública con un gran liderazgo y prestigio en la región y el país, 
enfrenta grandes desafíos en materia de educación ante los 
retos que presenta el mundo globalizado; a pesar del esfuerzo 
que esto implica cuenta con las fortalezas necesarias para 
disminuir las debilidades, aprovechar las oportunidades que el 
entorno plantea y minimizar las amenazas que en la región se 
vislumbran. 
 
Por ello, dirige sus esfuerzos a la excelencia académica y la 
atención de la demanda que requiere el Estado; debido a esto, 
un alto porcentaje de sus programas educativos de licenciatura 
y posgrado han sido certificados y acreditados por organismos 
externos, brindando a la población una oferta educativa 
pertinente y de calidad. 
 
Los diferentes programas educativos están orientados a 
formar recursos humanos competentes, para el desarrollo 
estratégico de la sociedad contemporánea con conocimientos, 
habilidades, capacidades y actitudes en las diversas áreas del 
conocimiento. Además, dentro del Plan Estratégico de 
Desarrollo (PED) 2006-2016 de la UJAT, se propone que los 
programas de licenciatura y posgrado brinden una formación 
académica integral (Gil, 2006). 
 
Para alcanzar los indicadores de calidad, la UJAT capacita a sus 
docentes en temas pedagógicos y disciplinares que fortalecen 
al modelo educativo con una enseñanza centrada en el 
aprendizaje. También se favorece la superación académica de 
los profesores a través del apoyo para obtener un mayor grado 
académico, lo que se refleja en la alta habilitación de docentes 
con grados de maestría y doctorado. 
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Otros temas de relevancia son: la innovación educativa; el uso 
de herramientas tecnológicas; el dominio de un segundo 
idioma; el fomento al espíritu emprendedor; la formación 
deportiva, artística y cultural; la movilidad académica y 
estudiantil tanto nacional como internacional; y las redes de 
colaboración, por mencionar algunos (Piña, 2015). 
 
La investigación como un quehacer sustantivo de esta 
institución es una actividad importante que incide en la 
formación de los estudiantes, ya que la generación de nuevos 
conocimientos los aproxima a la problemática y la realidad en 
la que viven; por ello se trabaja en la conformación de Cuerpos 
Académicos (CA) consolidados con Líneas de Generación y 
Aplicación del Conocimiento (LGAC) de vanguardia y 
pertinentes; la difusión y divulgación científica a través de sus 
diversas revistas, publicación de libros, así como de artículos en 
revistas indexadas. El reconocimiento de la investigación 
también se favorece con la inclusión de 109 profesores en el 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI) así como de 356 en 
el Sistema Estatal de Investigadores (SEI), (Piña, 2015). 
 
La difusión de la cultura arraiga el sentido de pertenencia e 
identidad como universitarios en el ánimo de sus estudiantes, 
académicos y personal administrativo. Para enfrentar el reto de 
esta función sustantiva se propician y se fomentan eventos 
culturales y artísticos que impacten en la sociedad (Padrón, 
2015). Por ello la UJAT promueve en su comunidad y la sociedad 
en general los valores cívicos; la convivencia entre diferentes 
culturas; las expresiones artísticas; el reconocimiento y 
fortalecimiento de nuestras raíces (Piña, 2015). 
 
La vinculación con la sociedad es una prioridad que tienen las 
IES para dar solución a los problemas globales que aquejan 
actualmente. Uno de los principales compromisos de la UJAT 
son el generar investigación aplicada, la transferencia de 
conocimiento, el registro de la propiedad intelectual, el 

desarrollo tecnológico, el impulso a la innovación y la educación 
continua; esto con la finalidad de contribuir al bienestar y al 
mejoramiento económico de nuestro Estado y del país (Padrón, 
2015). 
 
El Servicio Social (SS) y la Práctica Profesional (PP) es una 
operación que vincula a los estudiantes con el ámbito laboral y 
les permite la aplicación de los conocimientos adquiridos. Con 
base a lo anterior, esta institución contempla al SS y PP como 
parte de sus planes de estudios de licenciatura de manera 
obligatoria (Piña, 2015). 
 
La gestión integra acciones como el apoyo académico e 
institucional a través de los servicios escolares, el sistema 
bibliotecario, el centro de cómputo universitario, la capacitación 
del personal administrativo, protección civil, compromiso 
sustentable, la certificación de los procesos administrativos y 
la transparencia y rendición de cuentas. Todas estas acciones, 
se alinean como promotoras de cambio social para cumplir con 
el objetivo de ofrecer una educación de calidad a la población 
que la demanda (Piña, 2015). 
 
El quehacer académico de la UJAT y la forma de llevarlo a cabo, 
se encuentra plasmado en la visión y misión de la institución, 
las cuales muestran claramente los alcances y contribuciones 
para el desarrollo de la región. 
 
Visión al 2028 
La universidad tiene reconocimiento nacional e internacional 
por los excelentes indicadores de calidad en sus programas de 
estudio, su alta responsabilidad social, democracia y 
gobernabilidad interna, por ser abierta e incluyente en la 
formación cultural; por su impulso al desarrollo de la región, el 
país y el mundo a través de la producción y aplicación del 
conocimiento. 
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Misión 
Contribuir de manera significativa a la transformación de la 
sociedad y al desarrollo del país, con particular interés en el 
estado de Tabasco a través de la formación sólida e integral de 
profesionales a nivel de licenciatura y posgrado, capaces de 
adquirir, generar, difundir y aplicar el conocimiento científico, 
tecnológico y humanístico con ética y responsabilidad, para ser 
mejores individuos y ciudadanos (Piña, 2012). 
 
Como parte de su filosofía, la UJAT promueve el desarrollo de 
valores que sustentan el quehacer universitario. Ellos 
constituyen la guía para la comunidad en el desempeño de sus 
labores. 
 
Ética 
Como el conjunto de principios trascendentales, universales y 
permanentes que determinan la Misión, orientan el quehacer 
universitario y caracterizan el desempeño de sus integrantes 
para procurar el bien en todos los ámbitos. 
 
Pluralidad 
Postura que define a la institución universitaria como el espacio 
ideal para el respetuoso encuentro de las diversas teorías, 
corrientes filosóficas, ideologías, propuestas y personalidades 
que enriquecen el trabajo académico orientado a la ciencia, 
tecnología, el arte y las humanidades. 
 
Libertad 
Condición que favorece un ambiente institucional de 
responsabilidad con autocrítica e independencia intelectual 
para que cada quien ejerza sus funciones, desempeñe sus 
responsabilidades y logre para bien, los objetivos de los ámbitos 
que le competen. 
 
 
 

Respeto 
Valor que representa una condición “sine qua non” para la 
adecuada convivencia y el armonioso desempeño de los 
universitarios, de tal modo que les permite aceptarse a sí 
mismos y actuar con tolerancia y consideración ante las 
diferentes formas de ser, pensar y actuar en un ámbito plural 
y diverso. 
 
Equidad 
Principio que defiende la igualdad de derechos, bajo las mismas 
condiciones, independientemente del género, realidades, 
circunstancias, pensamiento e ideología de los individuos o 
grupos sociales. 
 
Calidad 
Característica que impregna toda la vida universitaria para 
cumplir las funciones institucionales en óptima concordancia 
con las necesidades y expectativas de la sociedad en cada 
momento histórico. 
 
Excelencia 
Cualidad que sustenta el compromiso para que todo lo que se 
realiza y produce mediante el quehacer universitario alcance 
cada vez mejores parámetros. 
 
Innovación 
Proceso permanente de la comunidad universitaria en el campo 
de la investigación, desarrollo y aplicación de la ciencia y la 
tecnología en beneficio de la institución, el conocimiento y la 
sociedad. 
 
Servicio 
Disposición y conjunto de actitudes que reflejan la vocación de 
la universidad para brindar el acervo de conocimiento, 
experiencia, dedicación y apoyo de sus recursos humanos y 
materiales a favor de las instituciones, organismos y causas 
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sociales, así como una mejor calidad de vida para los 
individuos. 
 
Presencia social 
Actitud y disposición permanente de la universidad y sus 
integrantes para identificar y compaginar el ejercicio de sus 
funciones con las necesidades de la sociedad, y ofrecer 
respuesta oportuna de manera coordinada y corresponsable. 
 
Desarrollo sustentable 
Objetivo que marca el quehacer de docentes, alumnos, 
egresados y personal administrativo de la Universidad para 
que el resultado de las acciones y desempeño profesional 
redunde en progreso con absoluto respeto de la vida, salud y 
bienestar presente y futuro de los individuos, la sociedad y el 
entorno. 
 
Integración armónica 
Proceso dinámico mediante el cual los miembros de la 
comunidad universitaria se asumen como partes de la 
institución y se relacionan entre sí de manera responsable y 
respetuosa para favorecer el desarrollo de la institución y de 
sus integrantes. 
 
Transparencia 
Resultado del ejercicio y la voluntad institucional para permitir 
que sus acciones, disposiciones y logros se hagan públicos y se 
den a conocer en tiempo y forma tanto a las autoridades como 
a los integrantes de la sociedad. 
 
La UJAT en su propósito por generar los cuadros profesionales 
competentes para el desarrollo estratégico de la sociedad 
contemporánea, busca la formación de profesionistas con el 
perfil académico de alto nivel cuyos conocimientos, habilidades, 
capacidades y actitudes generen competencias en el análisis y 
la aplicación de los aspectos teóricos, metodológicos y de 

evaluación de las ciencias ambientales, que sean acordes a la 
dimensión ambiental del Estado, la región, el país y el planeta. 
 
La formación de recursos humanos calificados en el área 
ambiental, constituye una necesidad de primer orden para el 
desarrollo regional, principalmente debido al surgimiento de 
problemas ambientales, derivados del acelerado crecimiento 
poblacional de la región, así como por el desarrollo económico, 
los cuales requieren de soluciones basadas en la ciencia y la 
tecnología. 
 
Por lo anterior, la política institucional de desarrollo de la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco está basada en cinco 
funciones sustantivas: 

1) Docencia; 
2) Investigación; 
3) Extensión de la cultura; 
4) Vinculación; y 
5) Gestión y transparencia. 

 
Asimismo, la institución ha implementado diversas estrategias 
con el fin de integrar acciones que consoliden los programas de 
licenciatura y posgrado, para brindar una oferta educativa de 
vanguardia, altamente competitiva y que atienda las demandas 
regionales e internacionales de recursos humanos en las 
diferentes áreas del conocimiento. 
 
La inclusión social, es uno de los temas marcados como 
prioritarios en el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2012-
2016, el cual señala la urgencia de ampliar el acceso a la 
educación superior con equidad y pertinencia, sin demeritar la 
calidad de los programas educativos. También establece como 
una prioridad, diversificar la oferta educativa escolarizada y a 
distancia, el uso de las TIC, como un factor estratégico de la 
innovación y el desarrollo del quehacer académico. 



 
 

Plan de Desarrollo 2015-2019 

 

 35  

Además, se enfatiza la participación activa y permanente de los 
docentes y alumnos, con su presencia y trabajo en otras 
instituciones para integrar más a la institución al mundo 
académico en el plano nacional e internacional. 
 
Para la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, es prioritario 
posicionarse como una institución, basada en el desarrollo de 
la ciencia y la tecnología considerando los estándares 
internacionales. Por lo que las investigaciones deberán 
orientarse a la solución de los problemas económicos, sociales 
y ambientales, de tal forma que procuren el crecimiento de la 
región, propicien el desarrollo sustentable, la protección y 
conservación del ambiente. 
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Evaluación Diagnóstica 
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rente a los retos antes expuestos, la División Académica de Ciencias Biológicas 
(DACBiol) de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), asume el 

compromiso de ofrecer una educación de calidad para la formación de recursos humanos 
de alto nivel; responsables, comprometidos con la conservación y aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales, así como la atención a los problemas ambientales 
de la región. Considerando las exigencias del mundo globalizado, la DACBiol enfrenta como 
retos el seguir formando profesionistas integrales capaces de insertarse en el campo 
laboral acorde a las tendencias, requerimientos e innovaciones que México necesita. 
 
Desde sus inicios, hace más de treinta años, la DACBiol ha dirigido gran parte de sus 
actividades académicas hacia el conocimiento de la biodiversidad y el aprovechamiento de 
los ecosistemas; a abordar los problemas ambientales de Tabasco y de la región de forma 
global; planear y desarrollar actividades que promuevan la participación de los 
universitarios; proponer alternativas de manejo de la diversidad biológica y la divulgación 
de los problemas medioambientales; así como fomentar y divulgar entre la comunidad 
universitaria y la sociedad el valor de nuestro planeta con un alto sentido ético.  
 
En este tiempo, se ha trabajado para fortalecer la docencia mediante la actualización de 
los planes y programas de estudios de licenciatura y posgrado, logrando que el 75 % sean 
reconocidos por el COPAES e inscritos en el PNPC respectivamente. Sin embargo, se 
requiere la atención de las observaciones de los organismos acreditadores para seguir 
consolidando la calidad de los programas educativos y lograr que el 100 % de la matrícula 
estén inscritos en programas pertinentes y de calidad. En forma paralela se requiere que 
el ejercicio de la docencia se favorezca con la habilitación y capacitación de la planta 
docente, así como contar con espacios y recursos de apoyo académico y tecnológico que 
impacten en los programas educativos que se imparten en esta División. Por último otro 
reto importante lo constituye que el PE de la Licenciatura en Biología sea reconocido en el 
Padrón de Programas de Licenciatura de Alto Rendimiento Académico EGEL-CENEVAL. 
 
Un área de oportunidad que se ha identificado, es la existencia de instituciones 
internacionales que acreditan los PE afines a los impartidos en esta División, por lo que es 
imperante conocer los indicadores evaluados por estos, así como conocer las experiencias 
de otras IES en este tipo de evaluación y contar con elementos de mejora para buscar una 
certificación internacional. 
 

Y 
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La formación integral del estudiante es una prioridad en la 
DACBiol que se ha visto robustecida en los últimos años al 
incorporar al interior de la División diferentes talleres 
deportivos, culturales, artísticos, y cursos del idioma inglés, 
debido a la alta demanda de estos. Sin embargo, se requiere de 
infraestructura física adecuada y suficiente. 
 
Otra área de oportunidad lo constituye el Programa de 
Movilidad Estudiantil que requiere de la participación de un 
mayor número de estudiantes en relación con la matrícula 
inscrita. 
 
En cuanto investigación, la DACBiol se ha distinguido por 
desarrollar constantemente proyectos de investigación con 
financiamiento externo, 22 profesores en el SNI, 76 con perfil 
PRODEP, tres CA consolidados, cuatro en consolidación así 
como la publicación de artículos en revistas de alto impacto y 
participación aumentada de los estudiantes en el Programa de 
Verano Científico. No obstante se requiere continuar 
impulsando la incorporación de PTC con perfil PRODEP, así 
como en el SNI, la consolidación de los CA, generar líneas de 
investigación en áreas estratégicas con orientación prioritaria 
y la transferencia tecnológica que aporten a la solución de los 
problemas sociales y ambientales en la región. Para esto es 
necesario fomentar el trabajo en redes de colaboración 
científica, estancias de investigación, la modernización de la 
infraestructura física y la adquisición de equipos científicos de 
vanguardia que permitan a los investigadores contar con 
espacios adecuados para estas actividades. 
 
Para contribuir en el cuidado del medio ambiente y 
conservación de los ecosistemas esta División se vincula con el 
H. Ayuntamiento del Centro, SERNAPAM y sus académicos, en 
su quehacer cotidiano mediante el Programa Permanente de 
Recepción de Árboles de Navidad los cuales son transformados 

en composta; además se llevan a cabo acciones de educación 
ambiental en el Centro Holístico de Olcuatitán, Nacajuca, 
Tabasco; rescate de flora y fauna en conjunto con la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y 
SEMARNAT. Asimismo se efectúan permanentemente visitas 
guiadas en las instalaciones de la DACBiol a estudiantes de 
diferentes niveles. Demás áreas importantes que relacionan a 
esta comunidad con los sectores productivos y de servicios son 
la Unidad de Vinculación, Productos y Servicios (UVPYS) que 
oferta servicios de corte ambiental a diversas empresas, e 
industrias y el Laboratorio de Acuicultura Tropical que brinda 
asesorías técnicas y capacitación a pequeños productores. 
 
En este rubro si bien existe un fuerte impulso a la vinculación 
con otros sectores, es indispensable fortalecer la 
infraestructura física en las áreas de acuicultura compostaje, 
acopio y tratamiento de residuos sólidos urbanos y de aguas 
residuales, laboratorios de servicios, seguimiento de los 
procesos de certificación, además del suministro continuo de 
agua de calidad para los procesos productivos, resultando 
todas estas, fundamentales para las diferentes actividades que 
apoyan la vinculación.  
 
Derivado del análisis de Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas (FODA) y del diagnóstico que se 
presenta a continuación se requiere del planteamiento de 
objetivos y estrategias que permitan el logro de metas para 
esta gestión, que contribuyan al desarrollo académico de la 
División en el marco de los ejes rectores de nuestra máxima 
casa de estudios y de los desafíos que plantea el país. 
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2.1. Docencia 
 

2.1.1. Oferta educativa y calidad 
La División Académica de Ciencias Biológicas ofrece cinco 
programas a nivel licenciatura: 

1) Biología; 
2) Ecología; 
3) Ingeniería Ambiental; 
4) Gestión Ambiental; y 
5) En Agua. 

 
Las tres primeras de las licenciaturas se encuentran 
acreditadas, la cuarta inició en febrero de 2011, y la quinta fue 
recientemente aprobada por el H. Consejo Universitario en 
junio de 2014. A nivel de posgrado se cuenta con dos maestrías 
y un doctorado: 

1) Maestría en Ciencias Ambientales (M.C.A.);1 
2) Maestría en Ingeniería y Protección Ambiental (M.I.P.A.); 
3) Doctorado en Ciencias en Ecología y Manejo de Sistemas 
Tropicales (D.E.S.T.).1 

 
 
2.1.2. Personal académico 
La DACBiol cuenta con una planta académica conformada por 
189 profesores y 12 técnicos académicos (cuadro 1). 
 
 
2.1.3. Habilitación del personal académico 
El grado de habilitación de los 123 profesores de tiempo 
completo (PTC) está conformado por ocho con nivel licenciatura, 
54 con maestría y 61 con doctorado; cabe destacar que el 93.5 
% de los PTC cuentan con posgrado. Este porcentaje se verá 
incrementado en breve ya que ocho profesores obtendrán el 
grado de doctor y dos de maestría (gráfica 1). 
                                                 
1 Incluidos dentro del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT. 

 
 

2.1.4 Matrícula 
La matrícula actual de la DACBiol es de 2,070 estudiantes, de 
los cuales 704 son de la Licenciatura en Biología; 20 de 
Licenciatura en Ecología; corresponden 1,199 a la Licenciatura 
en Ingeniería Ambiental y 147 de la Licenciatura en Gestión 
Ambiental (gráfica 2). Del 100 % de los estudiantes de la División 
Académica el número de mujeres sigue siendo mayor con 1,036 
estudiantes (50.05 %); mientras que el de los hombres cuenta 
con 1,034 alumnos (49.95 %) lo que demuestra una alta equidad 
de género (gráfica 3). 
 
La población estudiantil del año 2011 al mes de febrero de 2015 
ha mostrado una relativa estabilidad en la Licenciatura en 
Biología (de 754 a 704 estudiantes); una disminución en la 
Licenciatura en Ecología (de 302 a 20) esto debido a que es un 
programa que se está cerrando; y un incremento en la 
Licenciatura en Ingeniería Ambiental (de 976 a 1,199). 
 
En lo que respecta al posgrado la matrícula al 2015 está 
formada por 88 estudiantes, de los cuales 41 corresponden a la 
M.C.A.; 15 a la M.I.P.A y 32 al D.E.S.T., (gráfica 4). 
 
 
2.1.5. Retención, eficiencia terminal y titulación 
El índice de retención escolar de los programas que se imparten 
en la DACBiol a partir de la cohorte 2003-02, para la Licenciatura 
en Biología señala un rango de 37.23 a 89 %, la Licenciatura en 
Ingeniería Ambiental de 51.82 a 76.32 %. Para la Licenciatura en 
Ecología de 36.36 a 83.33 % hasta la cohorte 2010-02, mientras 
que la Licenciatura en Gestión Ambiental el rango va de 50 a 
58.14 %, considerado a partir de la cohorte 2011-01. El promedio 
por licenciatura se muestra en la gráfica 5. 
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El número de egresados que se titularon de marzo de 2014 a 
febrero de 2015 fue de 249 estudiantes, utilizando alguna de 
las modalidades de titulación ofrecidas por nuestra institución, 
siendo la más recurrida el Examen General de Conocimientos. 
 
La representación porcentual de las modalidades de titulación 
utilizadas en la DACBiol fueron de la siguiente forma: Examen 
General de Conocimientos 108 alumnos (43.4 %), Diplomado de 
Titulación 79 alumnos (31.7 %), Tesis 51 alumnos (20.5 %), 
Memoria de Trabajo 4 (1.6 %), Titulación Automática por 
Promedio 3 alumnos (1.2 %), Estudios de Maestría 3 alumnos 
(1.6 %) y Manual de Laboratorio 3 alumnos (1.6 %) (gráfica 6). Por 
licenciatura fueron: Biología 99 alumnos (39.8 %), Ecología 35 
alumnos (14.1 %) e Ingeniería Ambiental 115 alumnos (46.2 %) 
(gráfica 7). 
 
Para el posgrado se han desarrollado diversas estrategias para 
incrementar la tasa de titulación, entre las que destacan la 
tutoría continua y el financiamiento para la realización de 
actividades académicas fuera y dentro de la institución, con 
impactos positivos sobre los avances de investigación de tesis. 
 
En lo que se refiere al posgrado en el 2012 se titularon 45 
estudiantes, en el 2013 50 estudiantes y el 2014 15, es 
importante señalar el gran esfuerzo que se realizó para 
incrementar la tasa de titulación ubicándola dentro del 
indicador del CONACYT (gráfica 8). 
 
 

Cuadro 1. Planta docente de la DACBiol. 
Tiempo 

completo 
Medio 
tiempo Asignatura Técnicos 

académicos Total 

123 7 59 12 201 
 
 
 

2.1.6. Atención integral del estudiante 
Para asegurar la formación integral de aquellos estudiantes 
con menos del 45 % de créditos, se asignó tutor a los alumnos 
de nuevo ingreso de las Licenciaturas de Ingeniería Ambiental 
(390), Biología (260) y Gestión Ambiental (55). De esta forma en 
este periodo se contó con la participación de 98 tutores quienes 
atendieron a 1,426 alumnos; esta actividad está sustentada 
con jornadas tutoriales, tutorías individuales, tutorías grupales, 
atención psicológica, asesorías disciplinares por profesores y 
mentores, entre otras actividades. 
 
La movilidad estudiantil se fomenta ampliamente entre los 
estudiantes universitarios; 25 alumnos de las diversas 
licenciaturas de la DACBiol han participado en dicho programa 
a nivel nacional e internacional, de los cuales 15 de biología y 10 
de ingeniería ambiental, así como de 7 a nivel de posgrado. 
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Gráfica 1. Habilitación de PTC. 

 
 

Gráfica 2. Matrícula. 

 
 

 
Gráfica 3. Proporción de sexos de estudiantes en la DACBiol. 

 
 

Gráfica 4. Matrícula del posgrado 2015. 
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Gráfica 5. Retención de las Licenciatura en Biología,  
Ingeniería Ambiental, Ecología y Gestión Ambiental. 

 
 

Gráfica 6. Porcentaje de titulados por modalidad 
(marzo de 2014 a febrero de 2015). 

 

 
Gráfica 7. Porcentaje de titulados por licenciatura 

(marzo de 2014 a febrero de 2015). 

 
 

Gráfica 8. Número de titulados de posgrado 
(periodo 2011-2014). 
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2.2. Investigación 
 

La División Académica de Ciencias Biológicas cuenta con 22 
profesores investigadores quienes pertenecen al Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI) del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT), (cuadro 2). Así mismo se tienen 
76 profesores con el reconocimiento al perfil del Programa para 
el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior 
(PRODEP), lo que significa que el 62.0 % de los PTC cuentan con 
esta distinción (gráfica 9). Además, en el 2009 se contaba con 
80 integrantes en el Sistema Estatal de Investigadores (SEI) del 
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET), 
para el 2014 se incrementó a 90. De estos, 56 son PTC, 14 son 
profesores de medio tiempo y asignatura y 20 estudiantes de 
posgrado o colaboradores en investigaciones de la División. 
 
Actualmente la DACBiol soporta su investigación en nueve 
Cuerpos Académicos (CA), los cuales en conjunto cuentan con 
12 Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC); 
tres consolidados, cuatro en consolidación y dos en formación 
(cuadro 3). 
 
 
2.2.1. Proyectos de investigación en la DACBiol 
Se encuentran en desarrollo un total de 82 proyectos de 
investigación de los cuales 25 son internos sin financiamiento, 
17 con financiamiento externo (CONACYT, FONDOS MIXTOS-
Gobierno del Estado, Fundación Produce, Universidad de 
Arizona, PROMEP y del Programa para el Fomento a la 
Investigación (PFI), 26 con financiamiento interno y 14 de 
vinculación (gráfica 10). 
 
 
 
 
 

 
 

2.2.2 Fomento de la actividad científica de los estudiantes de 
licenciatura y posgrado 
A través del Programa de Verano de la Investigación Científica, 
se apoyó en el 2014 a 61 alumnos que aplicaron y realizaron 
estancia de investigación en el Instituto de Ecología A.C. 
(INECOL), Centro de Investigación y de Estudios Avanzados 
(CINVESTAV-IPN), Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) y la Universidad de Arizona USA, por mencionar 
algunas. 
 
 

Cuadro 2. Profesores pertenecientes al SNI del CONACYT. 
No. Profesores Investigadores Nivel 

1 M.C. Marco Antonio López Luna Candidato 
2 Dra. Nelly del Carmen Jiménez Pérez Candidato 
3 Dr. Magdiel Torres de la Cruz Candidato 
4 Dra. Araceli De la Cruz Pérez Candidato 
5 Dr. Gaspar López Ocaña Candidato 
6 Dr. Rafael Martínez García Candidato 
7 Dra. Ana Rosa Rodríguez Luna Candidato 
8 Dra. Susana Camarillo Coop Candidato 
9 Dr. Alberto de Jesús Sánchez Martínez 1 

10 Dr. Mircea Gabriel Hidalgo Mihart 1 
11 Dr. Miguel Alberto Magaña Alejandro 1 
12 Dr. Guillermo Castañón Nájera 1 
13 Dr. Lenin Arias Rodríguez  1 
14 Dr. Raúl German Bautista Margulis 1 
15 Dr. Randy Howard Adams Schroeder  1 
16 Dr. Arturo Valdés Manzanilla 1 
17 Dra. Sugey López Martínez 1 
18 Dr. Rafael Ávila Flores 1 
19 Dr. Manuel Pérez de la Cruz 1 
20 Dr. Wilfrido Miguel Contreras Sánchez 1 
21 Dr. José Roberto Hernández Barajas 1 
22 Dr. Carlos Alfonso Álvarez González 2 
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Cuadro 3. Cuerpos Académicos y LGAC. 
Cuerpo Académico LGAC Estado 

Biología y Manejo de 
Organismos Acuáticos. 

Biotecnología para el Cultivo 
de Organismos Acuáticos 
Tropicales. 

Consolidado 

Evaluación y 
Tecnología Ambiental. 

Diagnóstico y Remediación 
Ambiental. 
 
 
Tecnologías de Prevención y 
Control de la Contaminación. 

Consolidado 

Diagnóstico y Manejo 
de Humedales 
Tropicales. 

Biología, Ecología y Manejo de 
Recursos Acuáticos. 

Consolidado 

Ciencias Ambientales. Biotecnología y Genómica 
Ambiental. 

En 
consolidación 

Ordenamiento 
Ecológico y Desarrollo 
Sostenible. 

Desarrollo Rural Sustentable y 
Transferencia de Tecnologías. 

En 
consolidación 

Ecología, Sistemática y 
Manejo de 
Comunidades 
Tropicales. 

Ecología y restauración de 
comunidades vegetales y 
hongos. 
 
 
Sistemática y diversidad de 
plantas y hongos. 

En 
consolidación 

Ecología y 
Conservación de 
Fauna Silvestre 
Neotropical. 

Conservación y Ecología de 
Fauna Silvestre. 

En 
consolidación 

Biología Genómica. Genómica Aplicada. En formación 
Educación Ambiental y 
Cultura para la 
Sustentabilidad. 

Investigación en Educación 
Ambiental para la 
sustentabilidad. 
 
 
Estudios Socioculturales y 
Etnobiológicos para el 
desarrollo sustentable. 

En formación 

 
 
 

Gráfica 9.Porcentaje de Profesores con perfil PRODEP. 

 
 
 

Gráfica 10.Proyectos de investigación 2014. 
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2.3. Difusión y divulgación del quehacer 
académico y científico 
 

La producción científica de los profesores de tiempo completo 
de la División Académica ha aumentado significativamente. En 
el 2014 sobresale la producción de 27 artículos en revistas 
indizadas, cuatro libros y dos capítulos de libros (gráfica 11). 
 
 
2.3.1. Participación en congresos y reuniones científicas 
Los PTC participaron en el 2014 con 53 ponencias en diferentes 
eventos nacionales e internacionales, además de 21 trabajos 
presentados en la Semana de Divulgación y Video Científico. 
 
 
2.3.2. Actividades culturales y deportivas 
La formación cultural y deportiva de nuestros estudiantes se 
fomenta con diversas actividades orientadas a la creatividad y 
el sentido de pertenencia de los estudiantes, entre los que se 
destacan: 

1) Concursos de altares; 
2) Palomazo Universitario; 
3) Talleres de expresión corporal y arreglos musicales; 
4) Exposiciones fotográficas; 
5) Proyección de películas y videos; 
6) Recital de talleres culturales y de piano; y 
7) Torneos deportivos. 

 
Además se proporciona un amplio apoyo al programa de 
internacionalización mediante cursos del idioma inglés. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gráfica 11.Producción científica de los PTC, 2014. 
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2.4. Administración, gestión e 
infraestructura 
 

Para las actividades administrativas y de gestión, la División 
Académica cuenta con 10 directivos y seis secretarias, tres 
auxiliares de laboratorio, personal de intendencia, 
mantenimiento general y vigilancia. 
 
La infraestructura de la DACBiol está constituida por 43 salones 
de licenciatura ubicados en cuatro edificios, cinco aulas de 
posgrado, una biblioteca, un edificio multifuncional para apoyo 
de prácticas de laboratorio de los programas de licenciatura y 
posgrado, siete edificios dedicados a la investigación y el Centro 
de Investigación para la Conservación y Aprovechamiento de 
Recursos Tropicales (CICART) que alberga cubículos de 
profesores, laboratorios, centro de cómputo divisional y aulas 
de cómputo y cuartos de procesamientos de muestras. 
 
Además se cuenta con diversas áreas de manejo y 
conservación de flora y fauna, cuatro auditorios, sala de 
maestros, sala de usos múltiples, sala de videoconferencias, 
espacios para la impartición de talleres culturales, oficinas 
administrativas y de apoyo a los programas institucionales, 
oficinas de la Unidad de Vinculación, Productos y Servicios 
(UVPYS). 
 

2.5. Vinculación y servicios 
 
La atención a problemáticas productivas, de impacto ambiental 
y atención a la comunidad está sustentada en los proyectos 
que atiende la UVPYS. Un factor importante a destacar es que 
mantiene sus procesos de servicios certificados con la ISO 9001 
y que su certificación fue recientemente renovada con la 
certificación ISO 9001-2008. 
 
Además, la vinculación hacia proyectos sociales se fortalece por 
medio del «Programa de Servicio Social» y «Servicio Social 
Comunitario». De la misma manera un alto porcentaje de 
proyectos de investigación impactan resolviendo aspectos 
sociales, productivos y ambientales. 
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Misión 
Formar recursos humanos de alto nivel profesional que generen y apliquen los 
conocimientos científicos y tecnológicos apropiados, con el propósito de contribuir 
interdisciplinariamente a la protección y aprovechamiento racional de los ecosistemas, así 
como a la prevención y control de la contaminación para mejorar la calidad de vida de la 
sociedad.  
 
 
Visión 
La División Académica tendrá una presencia nacional, estará en consolidación y se 
integrará en la solución de problemas regionales y nacionales relacionados a la protección 
y aprovechamiento racional de los ecosistemas, así como a la prevención y control de la 
contaminación ambiental. 
 
Los productos académicos obtenidos estarán sustentados en las redes de Cuerpos 
Académicos ofertando servicios certificados hacia el sector productivo. 
 
 
Valores 
En concordancia con la filosofía institucional, la División Académica de Ciencias Biológicas 
fomenta los valores éticos y morales, la integración social, el pensamiento crítico reflexivo, 
divergente, actitud autogestiva e identidad profesional. Además considera los siguientes 
principios: 

1) Conocimiento, cuidado, responsabilidad y respeto por el ambiente; 
2) Ética en la aplicación de los conocimientos y en la toma de decisiones; 
3) Disposición de servicio para el bien de la sociedad; 
4) Compromiso y acción en la solución de problemas; 
5) Actitud profesional para el trabajo en equipo; y 
6) Visión prospectiva y amplia para planificar, organizar, ejecutar y evaluar acciones en 
el ámbito biológico ambiental. 
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l Plan de Desarrollo 2015-2019 de la División Académica de Ciencias Biológicas está 
compuesto por cinco ejes estratégicos que integran las funciones sustantivas de la 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco: docencia, investigación, extensión y vinculación 
así como la gestión. Cada uno de ellos está respaldado por una política divisional que 
orienta la toma de decisiones, encaminada a la consecución de los objetivos establecidos 
para el desarrollo de la División Académica a través de la participación de la comunidad 
académica en la atención de las diferentes demandas biológicas ambientales de la región 
y del país. 
 
En este sentido se han establecido 11 áreas prioritarias de atención, alineadas con el 
quehacer académico de los docentes y los temas del Programa Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (PECiTI) 2014-2018 del gobierno federal: 

1) Manejo y gestión integral del agua; 
2) Mitigación y adaptación al cambio climático; 
3) Resiliencia frente a desastres naturales; 
4) Evaluación, manejo y tratamiento ambiental; 
5) Aprovechamiento y protección de los ecosistemas y la biodiversidad; 
6) Ordenamiento ecológico y desarrollo sustentable; 
7) Desarrollo de la biotecnología y la genómica; 
8) Desarrollo y aprovechamiento de las energías renovables; 
9) Seguridad alimentaria y producción sustentable; 
10) Consumo sustentable de energía; y 
11) Educación ambiental. 

 
Todas ellas contribuirán para el logro de una oferta educativa de calidad, innovación en el 
modelo educativo, formación integral de los estudiantes, cooperación académica nacional 
e internacional, el desarrollo de la investigación científica y tecnológica, la consolidación de 
los Cuerpos Académicos, el desarrollo de la cultura, la vinculación con el entorno social y 
productivo, el impulso a la cultura de la calidad, gestión y transparencia. Para tal fin, se 
establecen las políticas, objetivos y estrategias de cada uno de los ejes que delimitarán el 
quehacer académico de la División. 
 

X 
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Eje 1: Desarrollo y fortalecimiento a la 
docencia para la educación de calidad 
 
La docencia es una de las funciones principales en las que se 
sustenta la calidad del modelo educativo, cuyos ejes están 
enfocados de acuerdo al PDI, a propiciar la formación integral 
del estudiante a través de una educación centrada en el 
aprendizaje y apoyada en la flexibilidad curricular. Esta 
importante función sustantiva requiere de una planta 
académica fortalecida, una cobertura y oferta educativa 
pertinente y comprometida con los problemas biológicos 
ambientales de la región. En este sentido, el presente Plan de 
Desarrollo considera de relevancia la atención a los siguientes 
rubros: oferta educativa de calidad; innovación y modelo 
educativo; la formación de los estudiantes y cooperación 
académica nacional e internacional. 
 
Política. Se impulsará el desarrollo académico mediante el 
fortalecimiento y la ampliación de la oferta educativa, el 
aseguramiento de la calidad de los planes de estudio y la 
formación integral del estudiante. 
 
 
1.1. Oferta educativa de calidad 
Objetivo 1. Reforzar la calidad de la oferta educativa mediante 
la restructuración, evaluación y acreditación de los planes de 
estudios de licenciatura y posgrado, considerando las 
necesidades locales, regionales y del país. 
 
Estrategias: 

i) Adecuar la congruencia de la oferta educativa con las 
demandas y necesidades del Estado y la región, en 
términos productivos y laborales mediante la 
restructuración de los planes y programas de estudio. 

 

 
 

 
ii) Promover estudios de factibilidad para la creación o 

restructuración de programas de licenciatura y posgrado. 
iii) Atender las recomendaciones de los organismos 

acreditadores de las Licenciaturas en Ingeniería 
Ambiental y Biología. 

iv) Integrar comisiones académicas para la acreditación de 
la Licenciatura en Gestión Ambiental por el Consejo para 
la Acreditación de la Educación Superior A.C. (COPAES) y 
de la Licenciatura en Agua por los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 
Superior A.C. (CIEES). 

v) Realizar el seguimiento a los planes de mejora de los 
programas de posgrado para el reconocimiento del PNPC. 

vi) Monitorear el programa educativo de Biología para el 
mejoramiento de los resultados del Examen General de 
Egreso de la Licenciatura (EGEL) del Centro Nacional de 
Evaluación para la Educación Superior A.C. (CENEVAL) y 
garantizar el ingreso al Padrón de Licenciaturas de Alto 
Rendimiento. 

vii) Promover el trabajo colegiado para el seguimiento y 
evaluación permanente de los programas de estudios y 
exámenes departamentales. 

viii) Establecer un registro de organismos certificadores y 
acreditadores internacionales para conocer los 
estándares establecidos que evalúen la calidad de los 
programas de licenciatura y posgrado. 

ix) Vincular a la DACBiol con otras IES para conocer 
experiencias exitosas en acreditaciones internacionales. 

x) Gestionar la actualización del acervo bibliográfico, para 
facilitar el acceso a la información de acuerdo a lo 
establecido en los programas de estudio y por los 
organismos evaluadores y acreditadores. 
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Objetivo 2. Fortalecer el Sistema de Educación a Distancia de la 
DACBiol para favorecer la cobertura de la educación superior 
con equidad y pertinencia. 
 
Estrategias: 

i) Establecer el programa de capacitación a profesores y 
administrativos que operan el Sistema de Educación a 
Distancia de acuerdo a las necesidades del servicio. 

ii) Formular un programa de seguimiento académico y 
operativo del programa de la Licenciatura en Agua, de 
acuerdo a los parámetros establecidos por los 
organismos acreditadores. 

iii) Ofrecer un mayor número de asignaturas en la modalidad 
a distancia, de los programas educativos presenciales de 
licenciatura, para favorecer la cobertura educativa. 

 
 
1.2. Innovación y modelo educativo 
Objetivo 3. Asegurar las competencias pedagógicas y 
disciplinares del personal docente, acorde a la operación del 
Modelo Educativo Institucional. 
 
Estrategias: 

i) Formular el «Programa Divisional de Superación 
Docente» a través de cursos, talleres y diplomados en la 
modalidad presencial y a distancia. 

ii) Ofrecer cursos de actualización disciplinar y pedagógica 
del personal académico con énfasis en los profesores de 
asignaturas con mayor índice de reprobación para 
mejorar las competencias docentes. 

iii) Promover entre los docentes la ética profesional y 
ciudadana así como la gestión del trabajo colaborativo 
mediante cursos de desarrollo humano. 

iv) Incentivar la participación de profesores en las 
convocatorias para el aprendizaje del idioma inglés, como 
segunda lengua. 

v) Otorgar capacitación a los profesores para la aprobación 
del examen TOEFL. 

vi) Incentivar entre el personal académico la elaboración de 
«Manuales de Prácticas de Laboratorio y Campo» para 
atender las recomendaciones de los organismos 
acreditadores. 

vii) Promover las convocatorias del PRODEP, para aumentar 
la participación de los PTC. 

viii) Promover las convocatorias de programas de posgrado 
de calidad para incrementar el nivel de habilitación de los 
profesores.  

ix) Establecer convenios de colaboración con instituciones 
de educación superior nacionales e internacionales, para 
la impartición de programas de posgrado de calidad que 
incidan en la habilitación de los docentes de la División. 

x) Gestionar la incorporación de nuevos PTC, para atender 
las necesidades de los programas educativos que lo 
requieran. 

 
 
Objetivo 4. Incorporar el uso de tecnologías de información y 
comunicación para la mejora de la práctica docente. 
 
Estrategias: 

i) Gestionar la impartición de cursos sobre el uso de 
tecnologías de información y comunicación para la 
práctica docente. 

ii) Procurar el uso efectivo de las aulas de cómputo para las 
asignaturas que requieran tecnologías de información. 

iii) Normalizar el uso y operación de las «Plantas Piloto» 
mediante la elaboración de lineamientos. 
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1.3. Formación de los estudiantes 
Objetivo 5. Elevar la tasa de eficiencia terminal y titulación de 
los PE de licenciatura y posgrado mediante el desarrollo de 
competencias formativas que apoyen la trayectoria de los 
estudiantes. 
 
Estrategias: 

i) Crear el «Programa Divisional de Fortalecimiento a la 
Titulación» para aumentar el porcentaje de titulación. 

ii) Instaurar la «Comisión Académica para el Diseño y 
Aplicación de Instrumentos para la Evaluación de los 
Índices de Deserción, Rezago, Eficiencia terminal y 
Titulación». 

iii) Implementar un «Programa de Nivelación Académica» a 
estudiantes de nuevo ingreso para homogeneizar el nivel 
académico y disminuir el rezago. 

iv) Organizar cursos a los alumnos de nuevo ingreso para 
desarrollar hábitos y habilidades de estudio. 

v) Realizar actividades que fomenten la eficiencia terminal 
y la titulación a través del Programa Divisional de 
Tutorías. 

vi) Fortalecer el Programa de Divisional de Tutorías para 
capacitar y aumentar el número de profesores tutores. 

vii) Diseñar y aplicar instrumentos que permitan la 
evaluación del Programa Divisional de Tutorías. 

viii) Aumentar las actividades del Programa de Mentorías de 
la DACBiol y fortalecer las competencias de los jóvenes 
participantes para la mejora de dicho programa. 

ix) Incentivar la participación de los estudiantes de 
licenciatura y posgrado en las diferentes convocatorias 
que otorgan becas para la culminación de sus estudios. 

 
 
 
 

 
Objetivo 6. Asegurar la formación integral del estudiante 
mediante el impulso de los programas de emprendedurismo, 
las buenas prácticas en salud física y psicológica, así como 
actividades deportivas, artísticas y culturales de los 
estudiantes. 
 
Estrategias: 

i) Formular un «Plan de Trabajo por la Comisión Divisional 
de Emprendedores» para fomentar el espíritu 
emprendedor en los estudiantes. 

ii) Estimular la elaboración de proyectos ambientales 
multidisciplinarios en las áreas prioritarias de la División 
mediante el trabajo en equipo para la participación en 
Ferias de Iniciativas de Negocios. 

iii) Instaurar acciones vinculadas con el sector salud y otras 
instancias, para la prevención de adicciones y promover 
la equidad de género. 

iv) Coadyuvar a la mejora de los servicios que se ofrecen en 
el consultorio psicopedagógico y médico de la DACBiol 
para contribuir al bienestar de los estudiantes. 

v) Promover entre los estudiantes las actividades 
deportivas, artísticas y culturales que se ofertan en la 
DACBiol y a nivel institucional para el desarrollo de sus 
capacidades. 

vi) Gestionar la ampliación y mejora de la infraestructura 
física y equipamiento que permita una atención 
adecuada a los estudiantes en la realización de las 
actividades deportivas, artísticas y culturales. 
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Objetivo 7. Reforzar en los estudiantes el desarrollo de 
competencias de comprensión y comunicación de un idioma 
extranjero, manejo de herramientas tecnológicas y 
competencias laborales. 
 
Estrategias: 

i) Ampliar la oferta de cursos y talleres sobre el idioma 
inglés en las instalaciones de la DACBiol en diferentes 
niveles tales como comprensión de textos, TOEFL y 
cursos intensivos. 

ii) Difundir las convocatorias para el aprendizaje de un 
segundo idioma tales como Proyecta 100,000, 
MEXFITEC, entre otras. 

iii) Promover el uso de software entre los alumnos de las 
tres licenciaturas para el manejo adecuado de las 
herramientas tecnológicas. 

iv) Desarrollar competencias laborales en los alumnos de 
licenciatura y posgrado a través de la organización de 
cursos y talleres. 

 
 
1.4. Cooperación académica nacional e internacional 
Objetivo 8. Fortalecer la cooperación nacional e internacional 
mediante el establecimiento de instrumentos de colaboración 
que permitan la movilidad de estudiantes y profesores para 
reforzar las actividades académicas de la División. 
 
Estrategias: 

i) Establecer instrumentos de colaboración e intercambio 
académico con instituciones del país y extranjeras para 
el fortalecimiento de los programas educativos. 

ii) Ampliar las redes de colaboración con IES nacionales e 
internacionales reconocidas por su calidad que impulsen 
la capacidad y competitividad académica de la División. 

 
 

iii) Gestionar el apoyo para la organización de reuniones de 
carácter internacional, a fin de analizar problemáticas 
ambientales globales relevantes para el desarrollo social 
y económico de las naciones. 

iv) Promover la participación de los profesores en reuniones 
en eventos de carácter nacional e internacional mediante 
el apoyo para congresos y foros. 

v) Continuar la difusión oportuna del Programa 
Institucional de Movilidad Académica entre alumnos de 
licenciatura y posgrado para elevar el porcentaje de 
participación. 

vi) Incentivar la participación de estudiantes de licenciatura 
y posgrado a través de la socialización de las experiencias 
de estudiantes participantes en el Programa de 
Movilidad. 

vii) Promover la oferta educativa de la DACBiol en el 
extranjero para aumentar la matrícula de estudiantes 
internacionales. 

viii) Estimular las actividades estudiantiles de la DACBiol para 
su incorporación en programas que desarrollen las 
habilidades de los estudiantes en el marco global, para un 
desarrollo humano e integral de calidad internacional; 
como el “National Association of Student Personnel 
Administrators (NASPA)”. 

ix) Difundir las síntesis curriculares de los profesores de la 
DACBiol en la plataforma de comunicaciones de la 
Universidad, para dar a conocer los perfiles académicos 
de la planta docente. 
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Eje 2: Impulso a la investigación para la 
generación y transferencia de conocimientos 
que atiendan problemas biológicos 
ambientales de la región 
 
La investigación constituye una de las funciones sustantivas 
de la UJAT y la comunidad académica de esta División 
contribuye con la generación de conocimiento científico y el 
desarrollo tecnológico de la región, dando así solución a los 
problemas biológicos ambientales. La actividad científica de los 
profesores investigadores se refleja en la producción de 
artículos científicos y de divulgación, libros, capítulos de libros 
así como en su participación en foros nacionales e 
internacionales, redes de colaboración. Dicha dinámica 
favorecen la distinción del CONACYT de profesores en el 
Sistema Nacional de Investigadores. 
 
El impulso de la investigación en esta División Académica se 
fundamentará en la investigación científica y tecnológica así 
como el trabajo de los Cuerpos Académicos, con un impacto en 
el desarrollo de la región y el país. 
 
Política. Se favorecerá la generación, aplicación, innovación y 
gestión del conocimiento, para atender y resolver los 
problemas biológicos ambientales. 
 
 
2.1. Investigación científica y tecnológica 
Objetivo 9. Fortalecer la generación, aplicación, innovación y 
gestión del conocimiento de las áreas prioritarias de atención 
con la participación de los Cuerpos Académicos y Grupos de 
Investigación que apoyen la resolución de los problemas de la 
región. 
 

 
 
 
 
 
Estrategias: 

i) Alentar la participación de los PTC en las convocatorias 
del SNI para aumentar el número de profesores con este 
reconocimiento. 

ii) Incentivar las estancias académicas a nivel nacional e 
internacional para la actualización de los profesores 
investigadores. 

iii) Estimular a los profesores investigadores de la DACBiol 
para el aumento de la producción científica. 

iv) Establecer nuevas líneas de investigación en áreas de 
conocimiento emergente para el atender la problemática 
ambiental actual. 

v) Instaurar los perfiles académicos de los profesores 
investigadores a las prioridades de investigación para su 
incorporación a esta actividad. 

vi) Fomentar la realización de proyectos de investigación 
aplicada enfocados a la solución de los problemas 
ambientales de las áreas prioritarias de la DACBiol. 

vii) Favorecer la formación de investigadores para la 
generación de recursos humanos de alto nivel a través de 
su participación en cuerpos académicos y grupos de 
investigación. 

viii) Incentivar la participación de los estudiantes en 
proyectos de investigación. 

ix) Promover la participación de los alumnos en 
investigación a través del Programa Institucional de 
Verano Científico. 
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x) Impulsar la formación de «Grupos de Investigación 
Educativa» para atender los requerimientos propios de la 
División. 

xi) Impulsar la difusión y divulgación del quehacer 
académico y científico de los profesores investigadores 
de la DACBiol con el establecimiento de programas a 
través de diferentes medios. 

 
 
2.2. Cuerpos Académicos 
Objetivo 10. Elevar el grado de consolidación de los Cuerpos 
Académicos mediante el fortalecimiento de la productividad de 
sus integrantes. 
 
Estrategias: 

i) Formular los planes de desarrollo de los CA para el 
cumplimiento de objetivos y mejorar el grado de 
consolidación. 

ii) Promover la productividad conjunta de los miembros del 
CA a través de las Líneas de Generación y Aplicación del 
Conocimiento (LGAC). 

iii) Procurar la integración de CA institucionales y grupos de 
investigación nacionales e internacionales para la 
formación de redes de colaboración. 

iv) Impulsar la participación de un mayor número de CA en 
proyectos de investigación con financiamiento externo a 
través de la difusión de convocatorias publicadas y 
capacitación para la elaboración de propuestas de 
investigación. 

v) Fomentar la publicación de artículos científicos en 
revistas indexadas mediante el la capacitación y el apoyo 
económico para su divulgación. 
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Eje 3: Fomento a la cultura, desarrollo 
sustentable, cuidado del ambiente y la 
sociedad 
 
Con la finalidad de cumplir con una de las dimensiones de 
responsabilidad social universitaria, la División Académica de 
Ciencias Biológicas realiza acciones para la difusión de las 
artes, la extensión de la cultura y sobre el cuidado del medio 
ambiente. En este sentido de manera permanente se llevan a 
cabo actividades que enaltecen los valores patrios, 
universitarios y humanos, al mismo tiempo se promueve entre 
los estudiantes, el desarrollo artístico, deportivo y cultural 
asimismo, se incentiva entre la comunidad la creatividad y la 
expresión artística. 
 
Política. Se propiciarán las condiciones necesarias para el 
fomento de los valores y expresiones culturales, el cuidado del 
ambiente y la identidad universitaria en la comunidad 
Divisional y la sociedad en general. 
 
 
3.1 Cultura, desarrollo sustentable 
Objetivo 11. Fortalecer el rescate, la conservación y la difusión 
de los valores universitarios así como las expresiones 
culturales tanto en la comunidad divisional como en la 
sociedad. 
 
Estrategias: 

i) Promover una mayor participación de estudiantes, 
profesores investigadores y personal administrativo en 
las actividades culturales. 

ii) Diseñar el «Programa Cultural de la División» con la 
participación de la comunidad académica. 

iii) Fomentar las tradiciones propias del Estado y del país 
acorde al Programa Cultural de la División. 

 
 
 

 
iv) Incentivar la participación de la comunidad de la DACBiol 

en las actividades que promueve la Dirección de Difusión 
Cultural. 

v) Organizar campañas de divulgación de los atributos que 
caracterizan la identidad universitaria y valores 
universales para el fortalecimiento de los valores 
institucionales en los estudiantes. 

vi) Promover el respeto a la institución y a los símbolos 
universitarios mediante la divulgación en diferentes 
medios. 

 
 
Objetivo 12. Reforzar entre la comunidad universitaria y la 
sociedad el cuidado del medio ambiente y el desarrollo 
sustentable. 
 
Estrategias: 

i) Formular el programa ambiental de la DACBiol «Carbono 
neutro» con el propósito de reducir las emisiones de 
carbono a la atmósfera. 

ii) Colaborar en las acciones contempladas en el Programa 
Ambiental de la UJAT. 

iii) Apoyar la integración de la comunidad Divisional y 
entorno social con acciones para el cuidado del medio 
ambiente. 

iv) Fomentar entre los estudiantes de nivel básico y medio 
superior el cuidado del medio ambiente a través de las 
diferentes áreas y acciones que se realizan en la División. 
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Eje 4. Vinculación con los sectores público, 
social y productivo 
 
Mediante la vinculación con los sectores público, social y 
productivo, la DACBiol favorece la apropiación social del 
conocimiento. Esta función sustantiva es congruente con el 
quehacer académico del personal docente de esta División, 
dada las LGAC desarrolladas por los CA. 
 
A través de este eje, la DACBiol continuará vinculándose con 
diversos sectores promoviendo la transferencia de saberes; la 
prestación de servicios; la capacitación y educación continua; en 
temas biológicos ambientales que contribuyan al desarrollo 
sustentable del Estado y del país. 
 
Política. Se impulsará la vinculación con los diferentes sectores 
de la sociedad para contribuir con productos y servicios de 
calidad de corte biológico ambiental en la región. 
 
 
4.1 Vinculación de la DACBiol con el entorno social y 
productivo 
Objetivo 13. Fortalecer la prestación de servicios que ofrece la 
DACBiol con instituciones del sector público, social y productivo 
conforme a las necesidades derivadas de la atención de las 
áreas prioritarias de la División.  
 
Estrategias: 

i) Elaborar un diagnóstico de las necesidades de servicios 
que requieren los sectores sociales y productivos 
mediante la atención a las demandas actuales. 

ii) Establecer convenios de colaboración entre la División 
Académica y los diferentes sectores para coadyuvar en la 
atención de las diferentes necesidades. 

 

 
 

 
iii) Promover los servicios técnicos y académicos brindados 

por el personal académico y de investigación de la 
DACBiol por medio de UVPYS. 

iv) Organizar y realizar foros de empleadores para conocer 
sus necesidades laborales así como su opinión sobre el 
desempeño laboral de los egresados. 

v) Instaurar la base de datos de empleadores a partir de la 
información obtenida en foros y reuniones. 

vi) Estimular la inserción de los estudiantes en el sector 
empresarial para la prestación de servicio social y 
práctica profesional. 

vii) Involucrar a los estudiantes de servicio social 
comunitario con las acciones de sustentabilidad y como 
monitores ambientales en la DACBiol. 

 
 
Objetivo 14. Fortalecer el Programa de Educación Continua de 
la DACBiol para la formación de recursos humanos en las áreas 
prioritarias. 
 
Estrategias: 

i) Difundir a través de diferentes medios de comunicación 
el Programa de Educación Continua y a distancia que 
oferta la DACBiol. 

ii) Ofrecer a los egresados así como al público en general 
cursos, talleres y diplomados de actualización necesarios 
para su mejor desempeño profesional. 

iii) Promover la Cartera de Cursos de la DACBiol hacia los 
niveles de educación básica y media superior del Estado 
a fin de capacitar a los docentes en la áreas disciplinares 
biológicas y ambientales. 
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Objetivo 15. Incrementar los proyectos de transferencia 
tecnológica generados en la DACBiol a partir de las áreas 
prioritarias para beneficio de las comunidades y el sector 
productivo. 
 
Estrategias: 

i) Evaluar los proyectos de investigación con potencial de 
transferencia tecnológica para la solución de la 
problemática ambiental y seguridad alimentaria. 

ii) Gestionar la implementación de proyectos de 
transferencia tecnológica con el entorno social, 
sectores productivos y gubernamentales. 

iii) Promover la participación de la comunidad divisional en 
las diversas convocatorias de proyectos de 
transferencia tecnológica. 

iv) Procurar la cooperación interdivisional, estatal, nacional 
e internacional para la transferencia tecnológica en 
proyectos productivos que beneficien a las 
comunidades. 
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Eje 5: Transparencia y gestión socialmente 
responsable de los servicios administrativos 
 
La gestión es una función sustantiva del quehacer 
universitario, la cual es dirigida al apoyo de diversas áreas que 
contribuyen positivamente al desarrollo de la UJAT. La DACBiol 
cuenta con una infraestructura física de más de 20 años de 
servicio, misma que requiere de mantenimiento y rehabilitación 
de los espacios destinados a la investigación y la docencia, 
adecuados y confortables para los estudiantes, docentes y 
administrativos. Otra acción de relevancia lo constituye el 
equipamiento de las aulas, laboratorios y áreas de apoyo. 
 
En las acciones de este eje se considera la gestión de los 
recursos económicos que contribuyan a la mejora de las 
instalaciones. Además se cuenta con recursos humanos 
calificados y procesos certificados en las áreas de servicios 
escolares, biblioteca y administración. Por lo anterior se 
impulsara y fortalecerá la transparencia, así como el 
aseguramiento, rendición de cuentas y el uso adecuado de los 
recursos. 
 
Política. Se fomentará en la comunidad la cultura de calidad, la 
transparencia, racionalidad de los recursos así como el 
fortalecimiento de la infraestructura física y tecnológica para 
mejorar los servicios ofrecidos en la DACBiol. 
 
 
5.1 Impulso a la cultura de la calidad, gestión y 
transparencia 
Objetivo 16. Fortalecer la calidad de los servicios a través de la 
certificación de los procesos estratégicos de la División 
Académica. 
 
 

 
 
 
Estrategias: 

i) Promover la cultura de la calidad en la División a través 
de la capacitación del personal. 

ii) Establecer las áreas y procesos que sean susceptibles de 
implementación de un sistema de gestión de calidad para 
otorgar un mejor servicio a los usuarios. 

iii) Continuar con la certificación de procesos (ISO 9001-
2008) de la UVPYS para otorgar un mejor servicio en 
todas las áreas. 

iv) Procurar la acreditación de métodos analíticos ofertados 
por la UVPYS (Norma ISO 17025) a través de la gestión 
ante organismos acreditadores. 

v) Continuar con el programa de seguridad establecido en la 
UVPYS para garantizar la integridad física del personal. 

vi) Aplicar los mecanismos de racionalidad de los recursos 
para asegurar el uso adecuado y óptimo. 

vii) Promover de manera continua la cultura de la legalidad a 
través de la transparencia y rendición de cuentas del 
personal administrativo. 

viii) Promover un adecuado clima laboral para la realización 
de todas las acciones necesarias para el buen 
funcionamiento de los servicios. 

 
 
Objetivo 17. Fortalecer la seguridad de la comunidad académica 
de la División a través de las acciones establecidas en el 
programa de protección civil de la DACBiol. 
 
Estrategias: 

i) Oficializar el programa de protección civil y seguridad e 
higiene de la División Académica con el fin de asegurar la 
integridad física de la comunidad de la DACBiol. 
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ii) Realizar el estudio de factibilidad para la apertura de 
salidas de emergencias de la DACBiol de acuerdo con las 
recomendaciones de autoridades de protección civil. 

iii) Gestionar los apoyos necesarios para el cumplimiento de 
las recomendaciones de autoridades de protección civil 

 
 
Objetivo 18. Fortalecer la infraestructura física, tecnológica y de 
equipamiento así como la capacitación y educación continua 
del personal administrativo y de intendencia para mejorar la 
calidad de los servicios brindados a la comunidad de la DACBiol. 
 
Estrategias: 

i) Valorar la capacidad de la infraestructura física, 
tecnológica y de equipamiento actualmente instalado y 
su índice de ocupación en la División para mejorar la 
calidad de los servicios. 

ii) Gestionar los apoyos para el equipamiento de 
laboratorios de docencia e investigación. 

iii) Establecer un programa anual de ampliación, 
rehabilitación y conservación de la infraestructura física, 
de tecnología y de equipamiento, acorde con el Plan 
Maestro de Infraestructura Institucional. 

iv) Gestionar los apoyos para atender los requerimientos de 
infraestructura informática y de comunicación a partir de 
un diagnóstico actualizado de las necesidades de 
comunicación y de servicios. 

v) Formalizar el área y equipamiento para la atención del 
Sistema Divisional de Educación a Distancia. 

vi) Adecuar el sistema de conectividad de la Sala de 
Videoconferencias que permita procesos de enseñanza 
con vínculo internacional de los alumnos de licenciatura 
y posgrado de la División. 

vii) Gestionar la rehabilitación y ampliación del edificio «H» y 
remodelación del Centro de Acopio y Tratamiento de 
Residuos (CATRE). 

viii) Estimular la participación en el programa de capacitación 
del personal administrativo y de intendencia para 
mejorar la calidad del servicio y atención de la comunidad 
Divisional. 

ix) Fortalecer la infraestructura física de aulas, herbario y 
Jardín Botánico «José Narciso Rovirosa», la UMA de 
cocodrilos, tortugas, aves y la unidad de rescate de 
manatí. 
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a presente sección servirá para dar seguimiento a los objetivos y estrategias 
descritas en este Plan de Desarrollo; para ello se establecieron los indicadores y 

metas de cada uno de los ejes, mismos que servirán para evaluar el avance de la gestión 
académica y administrativa de la División Académica de Ciencias Biológicas. 
 
Se destaca que tales indicadores fueron planteados a partir del Programa de 
Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE), las 
recomendaciones de la Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional 
(DGPEI), así como aquellos que califican los organismos acreditadores y el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT); siendo su cumplimiento corresponsabilidad 
de todos los integrantes de la comunidad. 
 
El seguimiento y los resultados de éste se utilizarán para la toma de decisiones respecto 
a la continuidad o modificación de las estrategias. De esta manera, se trabajará con 
transparencia el ejercicio de los recursos autorizados a la División Académica y el impulso 
que dan las acciones al logro del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2012-2016 de la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 
 
 

_ 
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Objetivo Indicador 
Meta 

Observaciones 
Valor actual 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1. Reforzar la calidad de la 
oferta educativa mediante 
la restructuración, 
evaluación y acreditación 
de los planes de estudios 
de licenciatura y posgrado, 
considerando las 
necesidades locales, 
regionales y del país. 

Porcentaje de matrícula 
en PE de licenciaturas de 
calidad. 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Se cuenta con 3 programas 
de licenciatura de calidad; el 
indicador se mantiene 
debido a que la Licenciatura 
en Ecología se encuentra en 
liquidación y se evaluará la 
Licenciatura en Gestión 
Ambiental. 

Porcentaje de PE de 
licenciatura con estándar 
2 del IDAP del CENEVAL. 

0 % 0 % 33 % 33 % 33 % El programa educativo con 
EGEL CENEVAL corresponde 
a la Licenciatura en Biología. 

Porcentaje de programas 
de posgrado reconocidos 
por el PNPC. 

66 % 66 % 66 % 100 % 100 % Se cuenta con 3 programas 
de posgrado, dos de ellos 
reconocidos en nivel en 
desarrollo del PNPC. 

Porcentaje de programas 
de posgrado en el nivel 
de PNPC consolidados. 

0 % 0 % 0 % 33 % 33 % El programa educativo de la 
MCA se someterá a 
evaluación para pasar al 
siguiente nivel: consolidados. 

2. Fortalecer el Sistema de 
Educación a Distancia de la 
DACBiol para favorecer la 
cobertura de la educación 
superior con equidad y 
pertinencia. 

Porcentaje de 
estudiantes inscritos en 
asignaturas a distancia 
de los planes de estudio 
de licenciatura. 

8 % 8 % 10 % 15 % 18 % Se toma el 2014 como año 
base con 180 estudiantes. 

3. Asegurar las 
competencias pedagógicas 
y disciplinares del personal 
docente, acorde a la 
operación del Modelo 
Educativo Institucional. 

Porcentaje de profesores 
capacitados en 
competencias 
pedagógicas y 
disciplinares. 

65 % 65 % 70 % 75 % 90 % El valor actual se obtuvo con 
una base de 80 profesores 
capacitados de un total de 
123 PTC. 

Porcentaje de profesores 
investigadores con Perfil 
Deseable al PRODEP. 

62 % 63 % 65 % 70 % 76 % El valor actual se obtuvo 
sobre una base de 76 
profesores con perfil 
PRODEP de un total de 123 
PTC. 

Porcentaje de profesores 
que participan en el 
aprendizaje del idioma 
inglés. 

0 % 10 % 15 % 20 % 25 % Se toma como base 0 
profesores capacitados de un 
total de 123 profesores. 
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Objetivo Indicador 
Meta 

Observaciones 
Valor actual 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

 Número de manuales de 
prácticas de laboratorio 
elaborados por 
profesores. 

10 10 15 20 25 Cada manual corresponde a 
una asignatura teórico-
práctica. 

4. Incorporar el uso de 
tecnologías de información 
y comunicación para la 
mejora de la práctica 
docente. 

Porcentaje de profesores 
que se apoyan con 
material didáctico en su 
práctica docente 
utilizando las TIC. 

30 % 30 % 40 % 45 % 50 % Sobre una base de 37 
profesores que tienen 
páginas electrónicas, blogs y 
otras herramientas, de un 
total de 123 PTC. 

5. Elevar la tasa de 
eficiencia terminal y 
titulación de los PE de 
licenciatura y posgrado 
mediante el desarrollo de 
competencias formativas 
que apoyen la trayectoria 
de los estudiantes. 

Tasa de eficiencia 
terminal de licenciatura 
por cohorte generacional. 

36 % 40 % 43 % 45 % 50 % Sobre una base del promedio 
de las cohortes de 2007 a 
2010 de 36.72 %, a cinco años. 

Tasa de titulación por 
cohorte generacional de 
licenciatura (durante el 
primer año de egreso). 

17 % 22 % 25 % 30 % 50 % Sobre una base del promedio 
de las cohortes de 2007 a 
2009 de 17.24 %. 

Tasa de eficiencia 
terminal por cohorte 
generacional del 
posgrado. 

89 % 90 % 92 % 94 % 95 % Sobre una base del promedio 
de las cohortes de 2008 a 
2012 de 89.14 % para la MCA. 

6. Asegurar la formación 
integral del estudiante 
mediante el impulso de los 
programas de 
emprendedurismo, las 
buenas prácticas en salud 
física y psicológica, así 
como actividades 
deportivas, artísticas y 
culturales de los 
estudiantes. 

Porcentaje de 
estudiantes que 
participan en foros sobre 
iniciativas de negocios. 

12 % 12 % 20 % 25 % 30 % Sobre la base de 50 de 
estudiantes inscritos en 
formación de 
emprendedores en el 2014. 

Porcentaje de 
estudiantes que 
participan en actividades 
deportivas, artísticas o 
culturales. 

15 % 30 % 45 % 60 % 80 % Sobre una base de 311 
estudiantes de un total de 
2,070. 

Porcentaje de 
estudiantes que 
participan en campañas 
de la salud física y 
psicológica. 

22 % 22 % 30 % 35 % 40 % Sobre una base de 455 
estudiantes de un total de 
2,070. 
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Objetivo Indicador 
Meta 

Observaciones 
Valor actual 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

7. Reforzar en los 
estudiantes el desarrollo 
de habilidades de 
comprensión y 
comunicación de un idioma 
extranjero, manejo de 
herramientas tecnológicas 
y laborales. 

Porcentaje de 
estudiantes que 
participan en cursos de 
redacción, técnicas de 
estudio y desarrollo 
humano. 

2 % 8 % 12 % 16 % 20 % Tomando como base 50 
estudiantes de un total de 
2,070. 

Porcentaje de 
estudiantes que 
participan en cursos de 
inglés. 

7 % 8 % 9 % 9 % 10 % Tomando como base 160 
estudiantes de un total de 
2,070. 

Porcentaje de 
estudiantes formados en 
el uso de TIC. 

0 % 10 % 30 % 40 % 50 % Se consideran 320 alumnos 
que cuentan con más de 70 % 
de avance curricular 
participantes en cursos 
sobre TIC. 

Porcentaje de 
estudiantes capacitados 
en herramientas 
laborales. 

0 % 10 % 30 % 40 % 50 % Se consideran los alumnos 
que cuentan con más de 70 % 
de avance curricular 
participantes en cursos 
sobre bases de datos, 
manejo de software, entre 
otros. 

8. Fortalecer la 
cooperación nacional e 
internacional mediante el 
establecimiento de 
instrumentos de 
colaboración que permitan 
la movilidad de 
estudiantes y profesores 
para reforzar las 
actividades académicas de 
la División. 

Porcentaje de profesores 
en redes temáticas y de 
colaboración académica 
nacional e internacional. 

0 % 25 % 50 % 75 % 100 % Se toma como base 12 PTC 
que participan en redes 
temáticas. 

Variación porcentual de 
estudiantes 
participantes en 
programa institucional 
de movilidad estudiantil. 

0 % 0 % 28 % 36 % 40 % Sobre una base de 25 
estudiantes participantes en 
el programa. 

Porcentaje de profesores 
que participan en 
movilidad. 

0 % 5 % 20 % 30 % 50 % Se considera la participación 
en estancias y cursos. 
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Objetivo Indicador 
Meta 

Observaciones 
Valor actual 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

9. Fortalecer la generación, 
aplicación, innovación y 
gestión del conocimiento, 
de las áreas prioritarias de 
atención con la 
participación de los CA y 
Grupos de Investigación 
que apoyen la resolución 
de los problemas de la 
región. 

Variación porcentual de 
proyectos de 
investigación para la 
solución de problemas 
ambientales y de 
producción. 

0 % 2 % 6 % 10 % 13 % Tomando como base 81 
proyectos registrados en el 
2014. 

Variación porcentual de 
tesis asociadas a 
proyectos de 
investigación. 

0 % 20 % 30 % 40 % 50 % Considerando una base de 50 
tesis asociadas a proyectos 
de investigación. 

Porcentaje de profesores 
investigadores 
pertenecientes al SNI. 

18 % 18 % 20 % 21 % 22 % Sobre una base de 22 PTC de 
un total de 123. 

10. Elevar el grado de 
consolidación de los CA 
mediante el 
fortalecimiento de la 
productividad de sus 
integrantes. 

Variación porcentual de 
artículos publicados en 
revistas de alto impacto. 

0 % 0 % 8 % 11 % 15 % Se toma como base 26 
artículos publicados. 

Porcentaje de CA 
consolidados. 

0 % 0 % 40 % 40 % 50 % Sobre un total de 10 CA y 3 
consolidados en el 2014. 

11. Fortalecer el rescate, la 
conservación y la difusión 
de los valores 
universitarios así como las 
expresiones culturales 
tanto en la comunidad 
divisional como en la 
sociedad. 

Variación porcentual de 
eventos para el fomento 
de los valores 
universitarios y 
expresiones culturales. 

0 % 40 % 60 % 80 % 100 % Sobre una base de 5 eventos 
al año (foros, homenajes, 
eventos culturales, entre 
otros). 

12. Reforzar entre la 
comunidad universitaria y 
la sociedad en su conjunto 
el cuidado del medio 
ambiente y el desarrollo 
sustentable. 

Variación porcentual de 
actividades para el 
cuidado del medo 
ambiente. 

0 % 60 % 75 % 90 % 100 % Se toma una base de 5 
actividades al año como son: 
Días del medio ambiente, del 
manatí, del árbol, del 
cocodrilo; planta del mes, 
recolección de árboles de 
navidad, recolección de 
residuos químicos 
peligrosos, carta de la tierra, 
acopio y tratamiento de 
residuos, entre otros. 
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Objetivo Indicador 
Meta 

Observaciones 
Valor actual 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

13. Fortalecer la prestación 
de servicios que ofrece la 
DACBiol con instituciones 
del sector público, social y 
productivo conforme a las 
necesidades derivadas de 
la atención de las áreas 
prioritarias de la División. 

Variación porcentual de 
convenios de servicios 
entre la DACBiol y los 
diferentes sectores. 

0 % 0 % 6 % 12 % 17 % Sobre una base de 17 
convenios de servicios 
diversos. 

14. Fortalecer el Programa 
de Educación Continua de 
la DACBiol para la 
formación de recursos 
humanos en las áreas 
prioritarias. 

Variación porcentual de 
participantes en cursos y 
diplomados. 

0 % 50 %  65 % 80 % 100 % Sobre una base de 130 
participantes. 

15. Incrementar los 
proyectos de transferencia 
tecnológica generados en 
la DACBiol a partir de las 
áreas prioritarias para 
beneficio de las 
comunidades y el sector 
productivo. 

Variación porcentual de 
proyectos de 
transferencia 
tecnológica. 

0 % 0 % 33 % 66 % 100 % Sobre una base de 3 
proyectos. 

16. Fortalecer la calidad de 
los servicios a través de la 
certificación de los 
procesos estratégicos de la 
División Académica. 

Índice de satisfacción de 
los servicios prestados a 
los usuarios de la UVPYS. 

90 % 93 % 95 % 97 % 99 % Se consideran las encuestas 
realizadas a los clientes bajo 
el esquema del Sistema de 
Gestión de Calidad ISO-9001-
2008. 

17. Fortalecer la seguridad 
de la comunidad 
académica a través de las 
acciones establecidas en el 
programa de protección 
civil de la DACBiol. 

Número de actividades 
sobre seguridad e 
higiene realizadas en la 
DACBiol. 

1 1 3 5 6 Talleres sobre el uso 
adecuado de equipo, 
simulacros de evacuación, 
pláticas y campañas sobre 
seguridad e higiene en el 
trabajo.  
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Objetivo Indicador 
Meta 

Observaciones 
Valor actual 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

18. Fortalecer la 
infraestructura física, 
tecnológica y de 
equipamiento así como la 
capacitación y educación 
continua del personal 
administrativo y de 
intendencia para mejorar 
el índice de satisfacción de 
usuarios de los servicios 
administrativos. 

Porcentaje de personal 
administrativo y de 
intendencia capacitado. 

47 % 53 % 59 % 65 % 70 % Sobre una base de 40 
trabajadores capacitados. 

Índice de satisfacción de 
la comunidad divisional 
sobre los servicios que se 
prestan. 

0 % 20 % 40 % 60 % 70 % Se aplicarán encuestas de 
satisfacción a partir del 2016. 
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Seguimiento y Evaluación 
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l Plan de Desarrollo Divisional 2015-2019 es para la División Académica de Ciencias 
Biológicas, el documento rector que orientará las funciones sustantivas de 

docencia, investigación, difusión de la cultura, vinculación y gestiones en el marco de los 
cinco ejes estratégicos señalados en este documento: 

1. Desarrollo y fortalecimiento a la docencia para la educación de calidad; 
2. Impulso a la investigación para la generación y transferencia de conocimientos que 
atiendan problemas biológicos ambientales de la región; 
3. Fomento a la cultura, desarrollo sustentable, cuidado del ambiente y la sociedad; 
4. Vinculación con los sectores público, social y productivo; y 
5. Transparencia y gestión socialmente responsable de los servicios administrativos. 

 
Los objetivos de este Plan de Desarrollo Divisional serán medidos a través de 37 
indicadores: institucionales de organismos acreditadores, del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONACYT), así como del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en 
Instituciones Educativas (PROFOCIE); siendo corresponsabilidad de todos los integrantes 
de la comunidad su cumplimiento. 
 
Se realizará el seguimiento periódico de las metas alcanzadas, orientado por la Dirección 
General de Planeación y Evaluación Institucional (DGPEI). Además el presente documento 
podría considerar la modificación de estrategias que en su momento no contribuyan al 
cumplimiento de los objetivos planteados.  
 
Los resultados serán expuestos a través del Informe Anual de Actividades, evento que 
permitirá la transparencia y rendición de cuentas ante la comunidad universitaria y la 
sociedad en general. 
 

X 



MCA. Rosa Martha Padrón López 
 

 

 

 80  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Plan de Desarrollo 2015-2019 

 

 81  

 
 
 
 

Bibliografía 

 
 
 
 

 



MCA. Rosa Martha Padrón López 
 

 

 

 82  

 
 



 
 

Plan de Desarrollo 2015-2019 

 

 83  

 

 
 
 

 

AMC (Academia Mexicana de Ciencias). (2012). La ciencia elemento central para enfrentar los desafíos del 
planeta, dicen academias a líderes mundiales. Boletín de la Academia Mexicana de Ciencias. 
Recuperado de: www.comunicacion.amc.edu.mx/comunicados/la-ciencia-elemento-central-para-
enfrentar-los-desafios-del-planeta-dicen-academias-a-lideres-mundiales/ 

 
ANUIES (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior). (2000). La 

educación superior en el siglo XXI. Líneas estratégicas de desarrollo: una propuesta de la ANUIES. 
México: Autor. 

 
CCYTET (Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco). (2008). Programa Especial de Ciencia y 

Tecnología del Estado de Tabasco 2007-2012. Tabasco, México: CCYTET, Gobierno del Estado de 
Tabasco. 

 
CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología). (2014). Programa Especial de Ciencia, Tecnología e 

Innovación 2014-2018. México: Autor. Recuperado de: www.conacyt.gob.mx/siicyt/images/PECiTI-
2014_2018.pdf 

 
FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). (2014a). Building a common vision for 

sustainable food and agriculture. Rome, Italy: Author. 
 
FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). (2014b). The State of food and agriculture. 

Innovation in family farming 2014. Rome, Italy: Author. 
 
FCCyT (Foro Consultivo Científico y Tecnológico). (2012). Diagnóstico en ciencia, tecnología e innovación 

2004-2011: Tabasco. México: Autor. Recuperado de: 
www.foroconsultivo.org.mx/libros_editados/diagnosticos2/tabasco.pdf 

 
Flores Villela, O. & P. Gerez. (1994). Biodiversidad y conservación en México: vertebrados, vegetación y uso 

del suelo. México: Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO); 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

 
Gazzola, A.L. & Didrikson, A. (Eds). (2008). Tendencias de la educación superior en América Latina y el 

Caribe. Caracas, Venezuela: Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el 
Caribe (IESALC) - Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO). 

 
Gil Jiménez, C.V. (2006). Plan Estratégico de Desarrollo 2006-2016 de la Universidad Juárez Autónoma de 

Tabasco. Tabasco, México: Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 
 



MCA. Rosa Martha Padrón López 
 

 

 

 84  

 
Gobierno de la República. (2013). Plan Nacional de Desarrollo 2013-

2018. México: Autor. Recuperado de: http://pnd.gob.mx 
 
Gobierno del Estado de Tabasco. (2013). Plan Estatal de Desarrollo 

2013-2018. Tabasco, México: Autor. Recuperado de: 
http://pled.tabasco.gob.mx/sites/all/files/sites/pled.tabasco.g
ob.mx/files/pled-2013-2018_web.pdf 

 
Halffter, G. (1992). Áreas naturales protegidas de México: una 

perspectiva (pp. 269-281). En: J. Sarukhán & R. Dirzo (Comps.), 
México ante los retos de la biodiversidad. México: Comisión 
Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 
(CONABIO). 

 
Leal Filho, W.; Santos, R.; Wennersten, R. & Oliva, E.B.L. (2009) 

Strategies for competitiveness and sustainability: adaptation of a 
Brazilian subsidiary of a Swedish multinational corporation. 
Journal of Environmental Management, 90 (8): 3708-3716. 

 
Mayorga, R. (1999). Los desafíos a la universidad latinoamericana en 

el siglo XXI. Revista Iberoamericana de Educación, (21): 25-40. 
Recuperado de: www.rieoei.org/rie21a02.htm 

 
OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). 

(2008). Education at a Glance 2008: OECD Indicators. Paris, France: 
Author. Available: www.oecd.org/education/skills-beyond-
school/educationataglance2008oecdindicators.htm 

 
Padrón López, R.M. (2012). I Informe de Actividades: 2011-2012. 

Tabasco, México: División Académica de Ciencias Biológicas, 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Recuperado de: 
www.archivos.ujat.mx/2012/div_dacbiol/informe01/InfoComple
to.pdf 

 
Padrón López, R.M. (2013). II Informe de Actividades: 2012-2013. 

Tabasco, México: División Académica de Ciencias Biológicas, 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Recuperado de: 
www.archivos.ujat.mx/2013/dacbiol/2doInfoDACBiol.pdf 

 
 

 
Padrón López, R.M. (2014). III Informe de Actividades: 2013-2014. 

Tabasco, México: División Académica de Ciencias Biológicas, 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Recuperado de: 
www.archivos.ujat.mx/2014/dacbiol/3er_informe/3erInfoDACBi
ol.pdf 

 
Padrón López, R.M. (2015). IV Informe de Actividades: 2014-2015. 

Tabasco, México: División Académica de Ciencias Biológicas, 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Recuperado de: 
www.archivos.ujat.mx/2015/div_dacbiol/IV_Informe.pdf 

 
Piña Gutiérrez, J.M. (2012). Plan de Desarrollo Institucional 2012-2016 

de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Tabasco, México: 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Recuperado de: 
www.archivos.ujat.mx/2012/rectoria/PLAN%20DE%20DESARROL
LO%20INSTITUCIONAL%202012-2016.pdf 

 
Piña Gutiérrez, J.M. (2013). Primer Informe de Actividades: 2012. 

Tabasco, México: Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 
Recuperado de: 
www.archivos.ujat.mx/2013/rectoria/informe_actividades/1er_i
nforme_2012.pdf 

 
Piña Gutiérrez, J.M. (2014). Segundo Informe de Actividades: 2013. 

Tabasco, México: Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 
Recuperado de: 
www.archivos.ujat.mx/2014/Rectoria/2do_informe/SEGUNDO%
20INFORME%20UJAT%202013.pdf 

 
Piña Gutiérrez, J.M. (2015). Tercer Informe de Actividades: 2014. 

Tabasco, México: Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 
Recuperado de: 
www.archivos.ujat.mx/2015/rectoria/informe/TERCER%20INFO
RME%202014.pdf 

 
Rubio-Oca, J. (2006). Reseña de la política educativa y la educación 

superior en México, 1995-2006: un balance. México: Secretaria de 
Educación Pública, Fondo de Cultura Económica. 

 
 



 
 

Plan de Desarrollo 2015-2019 

 

 85  

 
SAGARPA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación). (2014). Programa Sectorial de Desarrollo 
Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018. México: Autor. 
Recuperado de: 
www.conapesca.sagarpa.gob.mx/work/sites/cona/leytranspare
ncia/Programa_Sectorial_Desarrollo_Agropecuario_Pesquero_Ali
mentario_2013-2018.pdf 

 
SEGOB (Secretaría de Gobernación). (2014). Programa Especial de 

Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018. México: Diario Oficial 
de la Federación - Secretaría de Gobernación. Recuperado de: 
www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5354626&fecha=30/
07/2014 

 
SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales). 

(2014). Programa Nacional Hídrico 2014-2018. México: Autor. 
Recuperado de: 
www.inecc.gob.mx/descargas/transparencia/pnh_2014_2018.p
df 

 
SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales). 

(2014). Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 2014-2018. México: Autor. Recuperado de: 
www.semarnat.gob.mx/archivosanteriores/Documents/PROMA
RNAT%202013-2018.pdf 

 
SEP (Secretaría de Educación Pública). (2013). Programa Sectorial de 

Educación 2013-2018. México: Autor. Recuperado de: 
www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4479/4/image
s/PROGRAMA_SECTORIAL_DE_EDUCACION_2013_2018_WEB.pd
f 

 
SERNAPAM (Secretaría de Recursos Naturales y Protección 

Ambiental). (2014). Programa Sectorial: Energía, Recursos 
Naturales y Protección Ambiental 2013-2018. Tabasco, México: 
Autor. 

 
 
 
 

 
Toledo, V.M. & M. J. Ordóñez. (1998). El panorama de la biodiversidad 

de México: una revisión de los hábitats terrestres (pp. 739-757). 
En: Ramamoourthy, T.P., R. Bay, A. Lot y J. Fa (Eds.), Diversidad 
biológica de México: origen y distribución. México: Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). 

 
Torregrosa y Armentia, M.L. (2013). Agua: Agenda Ciudadana de 

Ciencia, Tecnología e Innovación. México: Academia Mexicana de 
Ciencias, A.C. Recuperado de: 
www.agendaciudadana.mx/pdf/librosblancos/001_Agua.pdf 

 
UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura). (2008). Conferencia Regional de Educación 
Superior para América Latina y el Caribe. Colombia: Instituto 
Internacional para la Educación Superior en América Latina y el 
Caribe (IESALC) - Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Ministerio de 
Educación de Colombia. 

 
UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura). (2014a). Reunión Internacional de las 
Cátedras UNESCO (23 al 24 de enero de 2014). París, Francia. 
Recuperado de: www.iesalc.unesco.org.ve/ 

 
UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura). (2014b). Educación para el Desarrollo 
Sostenible 2014: conferencia mundial (10-12 de noviembre 2014, 
Aichi-Nagoya). Okayama, Japón: Autor. 

 
 



MCA. Rosa Martha Padrón López 
 

 

 

 86  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Plan de Desarrollo 2015-2019 

 

 87  

 
 
 
 

Siglas, Acrónimos y Abreviaturas 

 
 
 
 

 



MCA. Rosa Martha Padrón López 
 

 

 

 88  

 
 
 



 
 

Plan de Desarrollo 2015-2019 

 

 89  

 

 
 

 

ANUIES Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. 

CA Cuerpos Académicos. 

CATRE Centro de Acopio y Tratamiento de Residuos, (DACBiol-UJAT). 

CCYTET Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco. 

CENEVAL Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior A.C. 

CICART Centro de Investigación para la Conservación y Aprovechamiento de Recursos 
Tropicales, (DACBiol-UJAT). 

CIEES Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior A.C. 

CINVESTAV Centro de Investigación y de Estudios Avanzados. 

CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

CONAFOR Comisión Nacional Forestal. 

CONAGUA Comisión Nacional del Agua. 

CONANP Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 

COPAES Consejo para la Acreditación de la Educación Superior A.C. 

COVINSE Coordinación de Vinculación y Servicios, (DACBiol-UJAT). 

DACBiol División Académica de Ciencias Biológicas, (UJAT). 

DEST Doctorado en Ciencias en Ecología y Manejo de Sistemas Tropicales, (DACBiol-UJAT). 

DGPEI Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional, (UJAT). 

EDS Educación para el Desarrollo Sostenible. 

EGEL Examen General de Egreso de la Licenciatura. 

FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations (Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura). 

FODA Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas (análisis de información). 

I+D Investigación y Desarrollo Experimental. 

IAP Red Mundial de Academias de Ciencias (The Global Network of Sciences Academies). 
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IDAP Indicador de Desempeño Académico por Programa 
de Licenciatura. 

IES Instituciones de Educación Superior. 

INECOL Instituto de Ecología A.C. 

IPN Instituto Politécnico Nacional. 

LGAC Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento. 

MCA Maestría en Ciencias Ambientales, (DACBiol-UJAT). 

MIPA Maestría en Ingeniería y Protección Ambiental, 
(DACBiol-UJAT). 

NASPA National Association os Student Personnel 
Administrators. 

OECD Organisation for Economic Co-operation and 
Development. 

PDI Plan de Desarrollo Institucional, (UJAT). 

PE Plan/Programas Educativos. 

PECiTI Programa Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación. 

PED Plan Estratégico de Desarrollo. 

PFI Programa para el Fomento a la Investigación. 

PIFI Programa Integral de Fortalecimiento 
Institucional. 

PLED Plan Estatal de Desarrollo. 

PND Plan Nacional de Desarrollo. 

PNH Plan Nacional Hídrico. 

PNPC Programa Nacional de Posgrados de Calidad. 

PP Práctica Profesional. 

 

 

PRODEP Programa para el Desarrollo Profesional Docente 
para el Tipo Superior. 

PROFEPA Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. 

PROFOCIE Programa de Fortalecimiento de la Calidad en 
Instituciones Educativas. 

PROMARNAT Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. 

PROMEP Programa de Mejoramiento del Profesorado, 
(ahora PRODEP). 

PTC Profesor de Tiempo Completo. 

SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación. 

SEI Sistema Estatal de Investigadores. 

SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. 

SERNAPAM Secretaría de Recursos Naturales y Protección 
Ambiental (hoy en día Secretaría de Energía, 
Recursos Naturales y Protección Ambiental). 

SNES Sistema Nacional de Educación Superior. 

SNI Sistema Nacional de Investigadores. 

SS Servicio Social. 

TIC Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

TOEFL Test of English as a Foreign Language. 

UJAT Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México. 

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (por sus siglas en 
inglés). 
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UVPYS Unidad de Vinculación, Productos y Servicios, 
(DACBiol-UJAT). 
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