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Presentación
El compromiso de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), de
garantizar a la sociedad la prestación de un servicio educativo de calidad,
ha guiado los destinos de esta Alma Mater hacia el aprovechamiento de
las experiencias exitosas, nuevos esquemas y tendencias para generar y
aplicar el conocimiento e innovaciones tecnológicas, colaborar en redes
académicas y de investigación, promover el diálogo intercultural, la inclusión
social con equidad y articularse con los sectores sociales y productivos
para coadyuvar al desarrollo de la región y el país.
En congruencia con lo anterior, la División Académica de Ciencias Económico
Administrativas (DACEA) contribuye a la formación de profesionales en las
disciplinas contables, administrativas y mercadológicas a nivel licenciatura
con Programas Educativos (PE) acreditados por el Consejo para la
Acreditación de la Educación Superior (COPAES), así como maestrías
reconocidas en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).
En cumplimiento a lo establecido por la legislación universitaria, se presenta
el Plan de Desarrollo Divisional 2015-2019 de la DACEA, conforme a lo
referido en el artículo 21 del Reglamento General de Planeación y Evaluación
Institucional. Su integración es resultado de la participación de la comunidad
universitaria, a través de un foro de consulta que permitió conocer la opinión
de los alumnos, profesores, personal administrativo, sectores económico y
social, así como de las recomendaciones emitidas por los Comités
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y
el COPAES.
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El fundamento de las estrategias y acciones descritas en este documento
derivan del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Plan Estatal de
Desarrollo 2013-2018 y sus respectivos programas sectoriales, el Plan de
Desarrollo Institucional 2012-2016 de la UJAT, así como las políticas y
tendencias en la educación superior expresadas por la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), El
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Asociación Europea de
Universidades y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior (ANUIES).
Para lograr las metas planteadas, se proyecta un trabajo sustentado en la
base teórica del modelo de la triple hélice, donde la sinergia que se da entre
el Gobierno del Estado, Instituciones de Educación Superior y las
Organizaciones, posibilitan la innovación y desarrollo empresarial de los
sectores regionales mediante la adecuada transferencia tecnológica, una
política de creación de valor y, sobretodo, que permita incrementar las
opciones de empleabilidad de los egresados.
Con el propósito de llevar a cabo una gestión moderna con carácter
democrático y participativo, de proyección internacional, posibilitando la
participación y el compromiso de todos los que integran la DACEA, mi más
profundo agradecimiento a los alumnos, docentes, administrativos y personal
de apoyo que han aportado su dedicación y conocimientos en la elaboración
de esta herramienta tan valiosa que proyecta el futuro de esta División
Académica y de nuestra Universidad.

Estudio en la duda. Acción en la fe.
M.F. Lenin Martínez Pérez
Director
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1.1. Contexto Internacional
La convivencia en un mundo globalizado
cada vez más ágil en sus cambios
tecnológicos y científicos, con las
consecuentes repercusiones en la economía,
las interacciones sociales y la generación del
conocimiento, conduce a las instituciones
educativas a tomar acciones que les
permitan pensar y trabajar en conjunto para
formar profesionales de nivel mundial, sin
importar la institución donde se instruya
(Pizarro, 2015).
Es importante destacar, que la atención a las
necesidades nacionales de incrementar la
investigación para el desarrollo social y
económico, incentivar el emprendimiento,
mejorar la productividad laboral, aumentar la
calidad y aplicabilidad de la educación
superior y mejorar el entorno general para la
innovación y los negocios, entre otras,
constituyen algunas de las áreas de
oportunidad que las universidades mexicanas
tienen para contribuir al desarrollo económico
de México, considerando que, de acuerdo
con la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (OCDE):
Una fuerza laboral bien instruida es
esencial para una economía
innovadora, dado que permite a las
empresas inventar y adoptar nuevos
productos y servicios, así como

operar un cambio organizacional y
desarrollar nuevos procesos que se
adapten a los cambios que dicta el
paso del tiempo. Las habilidades
asociadas con la innovación incluyen
un conocimiento especializado,
capacidad general de resolver
conflictos,
habilidades
de
pensamiento, creatividad, así como
habilidades
sociales
y
de
comportamiento, entre las que se
encuentra la capacidad de trabajar en
equipo (OCDE, 2015, p. 3).
En este sentido, debe considerarse que el
Banco Mundial (2015) adapta sus diversos
servicios financieros para hacer frente a las
necesidades más apremiantes en las regiones,
mediante el financiamiento de proyectos y la
creación de mecanismos innovadores, con la
finalidad de incentivar la creación de empleos
y servicios educativos de calidad.
Lo anterior, implica la conjunción de esfuerzos
individuales y colectivos entre Instituciones de
Educación Superior (IES) para contribuir desde
su filosofía y quehacer académico a la formación
de «ciudadanos éticos, conscientes y
responsables para participar activamente en la
sociedad del conocimiento, con un estilo de
rendición social de cuentas que trascienda lo
contable» (López, 2011, p. 225). Así, el
compromiso de las IES ante los desequilibrios
en la economía y el incremento del desempleo
a nivel mundial es «responder a las
necesidades sociales y económicas de reforzar
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la empleabilidad de sus graduados, incluyendo
un enfoque más fuerte al emprendimiento y la
innovación, así como un reforzamiento de la
vinculación universidad-empresa» (Sursock,
2015, p.11).
Por su parte, la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) en la Declaración de
Incheon: Educación 2030, se apega al cuarto
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de
la Organización de las Naciones Unidas,
referido a «garantizar una educación inclusiva,
equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda la
vida para todos» (UNESCO, 2015, p. 1)
considerando que la perspectiva de
aprendizaje a lo largo de la vida es vital para
el logro de la educación para todos, ya sea en
contextos educativos formales, no formales e
informales, y en modalidades tradicionales y
no convencionales. Por tanto, el reto de la
educación superior será brindar un servicio
público, cuya base sea el conocimiento
aplicado para lograr un desarrollo económico
y social incluyente, a fin de generar una
economía dinámica y productiva que garantice
el crecimiento sostenido del bienestar de la
población.
Para ello, es necesario fundamentar la mejora
continua de los niveles de atención en sus
necesidades básicas de los protagonistas
educativos: El que aprende (alumno) y el
facilitador del aprendizaje (docente), en un
esquema en que las IES están obligadas a ser

18

socialmente responsables. En Europa, el
enfoque sobre la enseñanza y el aprendizaje
ha cobrado mayor relevancia, y se ha
convertido en una prioridad, incluso en aquellas
instituciones que son más activas en la
investigación (Sursock, 2015, p. 15).
La OCDE recomienda que para consolidar
mejores escuelas en México se cuente con los
ambientes de enseñanza y aprendizaje
adecuados para los estudiantes y los
docentes. Las recomendaciones se centran en
la construcción de una profesión de liderazgo,
en la reducción de desigualdades entre las
escuelas que atienden a las comunidades más
ricas y a las comunidades más pobres, en la
simplificación de los planes de financiamiento,
propiciar una mayor rendición de cuentas y la
capacidad para responder a las necesidades
de la comunidad (OCDE, 2015).
En esta misma dimensión, el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) tiene
preferencia en financiar proyectos de las
siguientes áreas educativas: programas de
educación superior a nivel profesional,
posgrado e investigación científica, tecnológica
y de formación de técnicos especializados en
carreras de corta duración; programas de
educación destinados a proporcionar un
mínimo de destrezas sociales y para el trabajo,
a los jóvenes y adultos que no han tenido
acceso oportuno a la educación formal, así
como programas para mejorar la eficiencia y
equidad en la aplicación de los recursos
dedicados a la educación y a promover la

División Académica de Ciencias Económico Administrativas

creación de fuentes adicionales de
financiamiento, a través de los sistemas de
crédito educativo, seguridad social, auspicio
empresarial, becas para carreras
profesionales prioritarias y otros que sean
apropiados (BID, 2015).

forman a través de políticas que mejores sus
competencias profesionales para eliminar la
brecha entre las calificaciones y necesidades
de trabajo de trabajadores y empleados,
haciendo énfasis en las micro, pequeñas y
medianas empresas (MYPIME), (OIT, 2014).

Por otra parte, al considerar que las
implicaciones de la globalización (nuevas
tecnologías, flujos de ideas, intercambio de
bienes y servicios, el incremento de los flujos
de capital y financieros, la internacionalización
del mundo de los negocios y sus procesos, así
como la circulación de trabajadores y
trabajadoras) están modificando el mundo
laboral, la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), en su agenda hemisférica para
generar trabajo decente (2006-2015),
estableció como un objetivo «mejorar la
competitividad de los recursos humanos y
ampliar la cobertura de la formación
profesional entre los grupos vulnerables»
(2006, p. 65), y el análisis describe como
tendencia que los trabajadores se han visto
cada vez mas obligados a competir por
ocupaciones que requieren pocas
calificaciones (OIT, 2015), lo que ha conducido
a la busqueda de un mayor nivel de un mayor
nivel de estudios para realizar trabajos cuya
remuneración no es equiparable con la
cualificación requerida para su ejercicio, lo que
ha incrementado la tasa de subempleo, el
desempleo y la colocación de los egresados
de las IES en puestos de trabajo fuera de su
perfil, de ahi que, esta tendencia ha constituido
un reto para las IES y el capital humano que

Cabe aclarar que, la Educación Superior juega
un rol decisivo en el fortalecimiento de las
economías nacionales en el contexto global,
en la medida que las nuevas generaciones se
vuelven ciudadanos del mundo y enfrentan
nuevos requerimientos en el campo laboral. La
OCDE establece en su estudio la Educación
Superior al 2030, que las IES deberán «formar
al capital humano especializado y contribuir
con la base de investigación y capacidad de
innovación para determinar la competitividad
en una economía global basada en el
conocimiento» (2009, p. 3). Esto implicará un
alto uso de la cooperación interinstitucional
global, alta movilidad de docentes,
investigadores y estudiantes, la necesidad de
mayores desarrollos en la tecnología de la
información, comunicación y el aprendizaje, así
como mejores aptitudes y capacidades de
adaptabilidad para aprender y convivir, con la
finalidad de contar con una oferta pertinente a
los nuevos contextos globales.
Aunado a lo anterior, «la progresiva integración
de los mercados nacionales dentro de los
mundiales, que genera patrones de consumo
cada vez más homogéneos y el
empaquetamiento de gustos tradicionales para
su difusión mundial» (Corona, 2011, p. 182)
19

Plan de Desarrollo Divisional 2015

caracterizará al ámbito laboral de los futuros
egresados de programas de pregrado; esto
requiere que las IES se esfuercen en la
actualización y pertinencia de su curricula y
docentes, con capacidades para generar los
contextos de aprendizaje idóneos para los
perfiles formativos requeridos.
Por lo tanto, es necesario que los profesores
cuenten con habilidades pedagógicas y
técnicas, que apoyen al estudiante a transitar
hacia una sociedad del conocimiento, con
situaciones de aprendizaje que promuevan: el
uso de las Tecnologías para el Aprendizaje y
el Conocimiento (TAC), el desarrollo de
habilidades comunicativas al menos en dos
idiomas, las habilidades de adaptación para
el desplazamiento de los ámbitos académico
al profesional, el uso ético de la información
disponible, la responsabilidad social inherente
a su toma de decisiones, entre otras, ya que si
bien es cierto que se debe responder a las
demandas del mercado laboral, es innegable
que el egresado universitario debe ser también
un ciudadano responsable y ético que procure
aportar sus destrezas y saberes en la creación
de una sociedad más justa, equitativa, libre y
democrática.
En las áreas relacionadas con las ciencias
administrativas, el informe final del proyecto
Tuning para América Latina establece las
siguientes competencias como las más
importantes para los egresados, empleadores
y estudiantes: con la calidad y la ética,
capacidades de aprender, actualizarse,
20

resolución de problemas, toma de decisiones
a partir de información financiera y de inversión,
liderazgo y gestión del talento humano, entre
otras, que definen un marco general de
formación del futuro gestor de negocios con
una alta capacidad de adaptación para la
movilidad laboral y generar expertise en áreas
específicas del mercado (Beneitone, 2007).
En campos específicos como la contaduría, la
supervivencia de la profesión contable se
concibe desde una perspectiva de
internacionalización de la misma para
adaptarse al entorno considerando la
armonización de la contabilidad y los referentes
impositivos desde una convergencia
internacional, debido principalmente a la
internacionalización de los negocios y los
mercados de capitales, bajo las regulaciones
del Comité de Normas Internacionales de
Contabilidad (IASC), las Normas
Internacionales de Información Financiera
(NIIF) y la Junta de Estándares Internacionales
de Contabilidad (IASB), entre otros (De
Agüero, 2014).

1.2. Contexto Nacional
Una educación superior equitativa, de calidad
y pertinente, es la aspiración común reflejada
en los objetivos educativos del Plan Nacional
de Desarrollo 2013-2018 (PND), el Programa
Sectorial de Educación 2013-2018 (PSE) y la
Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior (ANUIES),
por lo que es prioritario lograr una mayor
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cobertura con programas académicos
reconocidos por su calidad y capacidad de
respuesta a la nuevas realidades del contexto
nacional y regional a partir de las recientes
reformas estructurales. De hecho, en la reforma
educativa queda de manifiesto la importancia
de una educación con calidad y moderna para
el desarrollo político, social, económico y
cultural de nuestro país (Presidencia de la
República, 2015).

de países mejor evaluados en el Índice
Internacional de Disponibilidad Tecnológica
(Presidencia de la República, 2007).

En México se han hecho grandes esfuerzos
para mejorar el acceso y asegurar la equidad,
sin embargo la tasa de cobertura es menor a
la alcanzada por los países desarrollados;
esto refleja la urgencia que tiene la Universidad
de ampliar el acceso a la educación superior
con equidad. En este sentido, es requerido
diversificar e incrementar la oferta educativa
escolarizada y a distancia y extender el uso
de Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) como un factor estratégico
de innovación y desarrollo.

De esta manera, se trabaja en fortalecer la
relación entre los diferentes niveles educativos
con el fin de generar un capital humano de
calidad para detonar, a un tiempo, procesos
tecnológicos innovadores, una educación que
incluya la cultura, la identidad nacional, el
deporte y la actividad física para una vida sana
(PND, 2013). De igual forma, el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT,
2014) contribuye a través de programas
pertinentes a la formación y fortalecimiento del
capital humano de alto nivel, que apoye la
actividad científica e interactúe con la
educación superior, tanto en el nivel licenciatura
como de posgrado, así como promover y
fortalecer grupos de investigación, facilitar la
movilidad de estudiantes de posgrado y la
investigación entre la academia, el sector
productivo y gubernamental.

Una educación de calidad y moderna requiere
de la implementación de políticas de Estado,
que garanticen el derecho a la educación de
calidad para todos, donde los alumnos
acceden a las tecnologías de la información y
la comunicación a través del Programa
Nacional México Conectado, para fomentar el
desarrollo de destrezas y habilidades
cognitivas asociadas a la ciencia, la tecnología
e innovación vinculándolas con el sector
productivo (PND, 2013), considerando que
para el 2030 se proyecta estar entre el 20%

La Subsecretaría de Educación Superior
(SES) de la Secretaría de Educación Pública
(SEP), a través de la Dirección General de
Educación Superior Universitaria (DGESU),
establece que se debe fortalecer la calidad y
pertinencia de la Educación Media Superior y
Superior y la formación para el trabajo, a fin
de que contribuyan al desarrollo de México. Por
ende, elevar estos indicadores en los
programas educativos ofertados en México,
implica evaluaciones diagnósticas por los
CIEES, acreditaciones por el COPAES,
21
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incluyendo la certificación de los procesos de
atención a usuarios de las IES a través de
Normas Oficiales nacionales e internacionales.

contribuir a la creación de una
sociedad productiva, innovadora,
justa y segura (ANUIES, 2014, p. 29).

En este marco, la ANUIES establece que se
requiere una educación superior de alta
calidad que permita «impulsar y dar soporte a
un modelo de desarrollo económico incluyente,
en el cual el conocimiento avanzado sea la
base de una economía productiva, dinámica y
competitiva, y del mejoramiento sostenido de
los niveles de bienestar de todos los
mexicanos» (2014, p. 11). Para lograrlo se
requiere que en su rol de institución
socialmente responsable, las IES procuren:

En la actualidad, la cobertura nacional en
educación superior en el periodo de
septiembre 2014 al mes de agosto de 2015
fue del 34.1%, con una eficiencia terminal del
71%, atendiendo en las diferentes IES a más
de 3.5 millones de estudiantes en la modalidad
escolarizada, lo que significó 215.1 miles de
estudiantes más que al inicio del sexenio
presidencial 2012–2018, por lo que
participaron 363,695 maestros en 7,073
instituciones para atender esta matrícula
(Presidencia de la República, 2015).

• Incentivar la investigación, la
creación y la divulgación de
conocimiento para promover la
inclusión y la equidad de
oportunidades en la educación
superior.
• Hacer énfasis, desde la
responsabilidad social, en la
renovación de las funciones
sustantivas, lo que conduce a: diseñar
proyectos y políticas de desarrollo con
visión de largo alcance y alto nivel de
compromiso con el desarrollo del país
y el bienestar de la población; formar
profesionales de alto nivel capaces de
generar, adaptar, recrear y aplicar
conocimientos de elevada calidad y
pertinencia social; y desempeñar un
papel proactivo en los procesos de
estudio y conocimiento para
22

La gestión de la administración del Poder
Ejecutivo Federal (2012-2018), también está
trabajando en reducir las brechas de
desigualdad entre mujeres y hombres en el
Sistema Educativo Nacional (SEN); del total
de alumnos atendidos en la educación
superior, 1.8 millones han sido hombres y 1.7
millones mujeres. Respecto a la eficiencia
terminal en educación superior, nivel
licenciatura, el 75.6% de las mujeres lograron
concluir (Presidencia de la República, 2015).
Por estas cuestiones de cobertura, la ANUIES
considera que la educación superior del siglo
XXI es una puerta de acceso a la sociedad
del conocimiento, en donde la universidad
tradicional coexiste y compite con las virtuales
y las corporativas empresariales, para
satisfacer la demanda de educación
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permanente de la fuerza laboral en diversos
niveles ocupacionales (ANUIES, 2000).

vocaciones» (Secretaría de Gobernación,
2013, p. 47).

En lo referente a los requerimientos formativos
en educación superior se observa una
tendencia hacia el desarrollo de habilidades
y aptitudes, tales como: liderazgo, trabajo en
equipo, dominio del inglés, visión estratégica,
mentalidad de hombre de negocios, entre otras
(De Agüero & Torres, 2014, p. 17) en las áreas
económico administrativas, que permitan
egresados altamente competentes en el
contexto económico mexicano. En este sentido,
es necesario determinar la necesidad de
replantear la oferta educativa en estas áreas,
en función de variables tales como: oferta,
demanda, contratación, el empleo, migración,
globalización, capacitación y remuneración
(Torres, 2014).

Como prueba de ello, en el Programa de
Cooperación Internacional para el Desarrollo
se establece como estrategia el incremento
del aprendizaje a partir del intercambio de
experiencias, la focalización de los sectores
clave, buscando alianzas que amplíen la
capacidad de crecimiento sustentable de la
economía y enfatizando la difusión del
conocimiento y el aumento de la productividad
(Secretaría de Gobernación, 2014).

Lo anterior, implica alinear la oferta educativa
en términos de competencias, habilidades,
cantidad y ubicación que requieren los
sectores, tal como lo establece el Programa
de Desarrollo Innovador 2013-2018, en su
objetivo sectorial 2, en cuya estrategia 2.5
requiere el incremento de las competencias y
habilidades de talento en el sector comercio y
servicios, lo cual implica: «facilitar la
especialización técnica, de negocio y la
certificación del personal para escalar a
actividades de mayor valor agregado,
promover estancias de investigadores e
impulsar el desarrollo de ecosistemas
basados en conocimiento, considerando

En el año 2012, la SEP presentó a los rectores
la necesidad de considerar indicadores de
segunda generación para valorar la calidad
educativa, la internacionalización y la
consolidación de un espacio común, que
permitan establecer nuevos hitos para las
universidades en su desempeño. Estos
indicadores implican que haya una
participación con las IES internacionales en
materia de: líneas de investigación
compartidas por los profesores, programas
educativos conjuntos, estudiantes extranjeros
matriculados, acreditación internacional de PE,
cursos curriculares en otros idiomas, entre
otros, en los que su importancia radica en la
productividad de las interacciones y la
incorporación de perspectivas internacionales
en los programas académicos (Subsecretaría
de Educación Superior, 2012).
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1.3. Contexto Estatal
La educación es una prioridad en las políticas
públicas del Estado de Tabasco para
garantizar la convivencia social y el bienestar
en la vida de los tabasqueños, mediante el
mejoramiento de las condiciones de acceso a
más y mejores oportunidades de estudio. El
objetivo es tener una comunidad preparada
adecuadamente a través de un sistema
educativo de calidad, que incida en los
indicadores de desarrollo, al otorgar las
capacidades ( o talentos) a las nuevas
generaciones para enfrentar los retos de un
mundo más competitivo en una economía
globalizada.
El Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
(Gobierno del Estado de Tabasco, 2014)
señala la importancia de la formación de
capital humano para la transformación del
Estado, por lo que busca consolidar la oferta
educativa del nivel superior, combinando los
modelos innovadores de educación
presencial, abierta y a distancia, así como
vincular la formación de cuadros profesionales,
de acuerdo a las necesidades del mercado
laboral y del contexto regional apuntando a la
creación de una ciudad del conocimiento de
carácter regional, para impulsar la ciencia y la
tecnología en los campos relacionados con la
industria y la economía.
El plan define como aspectos prioritarios:
establecer servicios educativos de calidad que
aseguren el desarrollo integral de las personas
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para su incorporación a la vida productiva, a
través de la diversificación de la oferta
educativa; incrementar el capital humano para
responder con eficiencia a las necesidades del
desarrollo del Estado; crear redes de
colaboración e intercambio de conocimientos,
mediante el fortalecimiento de grupos de
investigación que propicien los vínculos con
otras entidades y naciones; acrecentar la
generación y aplicación del conocimiento,
mediante el desarrollo de nuevas líneas de
investigación que posibiliten un desarrollo con
equidad; fomentar la creación de nuevos
centros de investigación y consolidar la
infraestructura de las IES.
El Programa Sectorial de Educación del
Estado de Tabasco 2013-2018 (PSE)
(Secretaría de Educación, 2014) establece
que la enseñanza es la base para elevar los
estándares de salud y capacidad económica
para el bienestar integral del individuo y la
sociedad. Para ello, se habrá de trabajar para
que los jóvenes tabasqueños tengan acceso
a una educación de calidad que les posibilite
desarrollar sus habilidades y capacidades y
ser competitivos en el mundo de la
globalización y del conocimiento. Asimismo,
define tres prioridades: asegurar que la
prestación de los servicios educativos
responda a las demandas de la sociedad, con
equidad e igualdad de oportunidades;
garantizar que los alumnos matriculados en el
sistema educativo estatal adquieran las
competencias, habilidades y capacidades
consideradas en el perfil de egreso para cada
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grado y nivel; impulsar programas que
favorezcan el desarrollo de hábitos de estudio
y el autoaprendizaje y, asegurar que el sistema
educativo estatal atienda las demandas de la
sociedad, mediante una eficiente gestión de
los procesos de planeación, administración y
evaluación de la enseñanza.
Las estrategias del PSE 2013-2018, se
orientan a impulsar la investigación científica y
la innovación tecnológica para fortalecer la
vocación productiva y el desarrollo sustentable
de Tabasco; incrementar los programas
educativos de posgrado con reconocimiento
en el Padrón Nacional de Posgrados de
Calidad (PNPC) del CONACYT. De igual
manera, pone énfasis en la importancia de
abatir el rezago educativo, crear en los centros
de enseñanza ambientes que favorezcan los
aprendizajes y apoyen la trayectoria de los
estudiantes, la flexibilidad curricular, la
acreditación de planes y programas de
estudio y el diseño de carreras que se
signifiquen por su grado de pertinencia.
El Estado de Tabasco enfrenta diversos retos
en materia económica y social y la educación
juega un papel prioritario para atender tales
desafíos. Las cadenas de valor en torno a los
diferentes sectores y subsectores relevantes
y estratégicos de la economía local y regional
no han sido debidamente analizadas y
diagnosticadas, lo que ha limitado la
instrumentación de políticas públicas,
programas y proyectos eficaces y dirigidos a
estimular el crecimiento económico de la

entidad (Secretaría de Desarrollo Económico
y Turismo, 2014). El grado de integración y de
valor que generan las MiPyMEs tabasqueñas
que operan en torno a las principales cadenas
productivas de la región es bajo,
constituyéndose como un enorme reto de la
economía para las autoridades estatales, los
sectores productivos y la sociedad en su
conjunto. En este contexto, la Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco y la División
Académica de Ciencias Económico
Administrativas en particular, tienen frente a sí
una enorme tarea para apoyar a resolver estas
realidades.
El Programa Sectorial de Desarrollo
Económico (PSDE) 2013-2018, considera a la
educación como parte de un proceso de triple
hélice, donde la sinergia que se da entre el
Gobierno del Estado, Instituciones de
Educación Superior y las Empresas, tienen el
propósito de llevar a cabo acciones que
permitan elevar el nivel de competitividad,
innovación y desarrollo tecnológico,
posibilitando la creación de empleos suficientes
y bien remunerados, que permitan romper las
inercias que definen el crecimiento de la entidad.
Su visión en pro del fortalecimiento de la
economía estatal busca la colaboración entre
Instituciones de Educación Superior, sectores
productivos y gobierno; la distribución con
equidad de los beneficios del crecimiento
económico, considerando empleos de calidad;
potencializando las ventajas de la vinculación
de instituciones tabasqueñas con corporativos
internacionales.
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Dentro de sus objetivos, estrategias y líneas
de acción, el objetivo 5 plantea incrementar la
generación de empleos de calidad mediante
el impulso integral a las micro, pequeñas y
medianas empresas, dentro del cual se
presentan un amplio número de estrategias
destacando la de desarrollar la inteligencia
empresarial. El propósito de este objetivo
queda de manifiesto en las siguientes líneas
de acción:
• Establecer programas conjuntos
de capacitación con instituciones de
educación superior.
• Formar jóvenes consultores para
brindar asesorías y capacitación
permanente a empresarios para
integrar proyectos de inversión.
• Establecer un programa de
capacitación dirigido a servidores
públicos de SDET y a empresas
tabasqueñas, a fin de promover la
cultura de la investigación, el
desarrollo y la innovación (I+D+i),
generar conocimientos y desarrollar
capacidades (PSDE,2014, p. 59).
En materia de bienestar social, los datos
publicados por CONEVAL (2015), sitúan al
57.3% del total de la población tabasqueña en
algún grado de pobreza, cifra mayor que el
promedio nacional de 46.3%. En lo relativo a
la calidad de la educación, el estado de
Tabasco se ubica en los últimos lugares a nivel
nacional, por el hecho que la mayoría de los
jóvenes que concluye el bachillerato lo hace sin
dominar habilidades básicas de lenguaje y
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matemáticas. Los datos de referencia indican
que entre 50 y 70% de los estudiantes de nivel
básico y medio superior presenta deficiencias
académicas (SEP, 2014) lo cual incide de
manera directa en su desempeño, cuando
ingresan a instituciones de nivel superior. Las
estadísticas señalan que el porcentaje de
población ocupada con ingreso de hasta dos
salarios es de 40.1% en Tabasco, mientras que
a nivel nacional se ubica en 37% (ENOE,
2012).
En este sentido, el Programa Sectorial de
Desarrollo Social (PSDS) 2013-2018, define
el propósito de lograr un mayor bienestar de
la población, crear condiciones de equidad y
de oportunidades que impulsen un desarrollo
más justo para la sociedad de Tabasco. Hace
énfasis en la necesidad de atención a los
sectores más vulnerables para aspirar a un
desarrollo social que sea sostenido y
duradero. Toma en cuenta las tendencias de
la población que se observan en la entidad,
relativas al hecho de que en las próximas tres
décadas la población mayor de 65 años
crecerá; en contraparte, el aumento de la
población joven tendrá desaceleración. En tal
sentido, agrega el programa, atender las
necesidades de educación, empleo y
desarrollo integral de los jóvenes, brindará el
potencial de afrontar este cambio demográfico
sin que signifique crisis o un tránsito
accidentado.
El PSDS plantea como uno de sus objetivos
prioritarios establecer servicios educativos de
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calidad que aseguren el desarrollo integral de
las personas, sus capacidades, competencias
y habilidades para su incorporación a la vida
productiva así como incrementar la generación
de fuentes de ingresos para los grupos
vulnerables asociándolos a actividades
productivas. Las estrategias definidas se
orientan a ofrecer capacitación, asesoría
técnica y organizacional, durante la integración
e implementación de proyectos, en
coordinación con los tres órdenes de gobierno,
instituciones académicas y organizaciones de
la sociedad civil e iniciativa privada para
asegurar su continuidad a largo plazo; brindar
educación a la población para la organización
de figuras financieras autónomas, acorde a
sus necesidades y capacidad económica, y
generar convenios de colaboración con
instituciones de educación superior, así como
organizaciones de la sociedad civil para
realizar el trabajo de acompañamiento y
asistencia técnica.
En estudios de la OCDE, consideran que los
mexicanos tienen una propensión superior al
promedio de sus países miembros para
percibir buenas oportunidades para el
emprendimiento, por ello la urgencia para
optimizar la productividad y la competitividad
de las PyMEs. Lo anterior, requiere mejorar
los niveles educativos generales en la calidad
de las competencias de los trabajadores,
invertir en la educación para desarrollar
cualidades de liderazgo y orientación
emprendedora en los jóvenes e impactar en
las competencias de la población para la

creación, operación y crecimiento de
empresas exitosas. He allí la importancia de
ampliar la cobertura en la formación en
administración de empresas, específicamente
en las áreas de contabilidad, finanzas,
marketing, administración de recursos
humanos, y un énfasis sobre la educación en
emprendimiento que conduzca a los individuos
a mejorar sus capacidades innovadoras y
creativas, que asuman riesgos y los gestionen,
que adopten una actitud propositiva y se vean
impulsados a materializar las ideas. Esto
desde luego sin olvidar la necesaria
capacitación y apoyo para docentes en el área
de emprendimiento (OCDE, 2013).

1.4. Contexto Institucional
El reconocimiento nacional a la calidad de la
oferta educativa de la UJAT, su
responsabilidad social como IES, su impulso
a la innovación, el uso de TIC en la docencia,
así como el compromiso con la investigación,
la vinculación, la difusión y extensión de la
cultura y la rendición de cuentas, constituyen
las premisas de trabajo de esta Universidad,
enmarcado en una visión que al 2028
pretende:
Tener 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;
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por su impulso al desarrollo de la
región, el país y el mundo a través de
la producción y aplicación del
conocimiento.
El reto es configurar ese trabajo, compromiso
y dedicación de la comunidad universitaria
para «satisfacer las demandas de una
sociedad dinámica que exige adaptación a
contextos internacionales, nacionales y
regionales» (UJAT, 2012); considerando que
sus esfuerzos de mejora continua le han
prodigado el reconocimiento a sus niveles de
calidad por sus pares, la comunidad
tabasqueña y de los organismos evaluadores
externos que la han situado recientemente,
como la primera universidad del Sureste de
México con 33 posgrados con reconocimiento
en el Padrón Nacional de Posgrados de
Calidad de los 53 PE de posgrado
(CONACYT, 2015). De igual manera, su
competitividad académica se respalda
ampliamente puesto que, de los 53 PE de
licenciatura 38 se ubican en el Nivel 1 de los
CIEES y 32 están acreditados por el
COPAES.
Lo anterior, implica fortalecer la vinculación,
consolidar sus posgrados y orientar a la
investigación hacia aplicaciones para
soluciones de problemas locales. Asimismo
formar seres humanos integrales capaces de
apreciar el arte, la cultura y las actividades
humanísticas, con competencias desarrolladas
para ser profesionistas altamente calificados en
el ámbito nacional e internacional (UJAT, 2012).
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La UJAT promueve la práctica de la ética,
pluralidad, libertad, respeto, equidad, calidad,
excelencia, innovación, servicio, presencia
social y desarrollo sustentable como los valores
que rigen el desempeño personal y laboral de
sus alumnos, egresados, profesores
investigadores, empleados y directivos que
integran la comunidad universitaria, congruente
con su misión de:
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, capaces de adquirir,
generar, difundir y aplicar el
conocimiento científico, tecnológico y
humanístico con ética y responsabilidad,
para ser mejores individuos y
ciudadanos (UJAT, 2012, p.18).
El Plan de Desarrollo Institucional 2012-2016,
en sus nueve líneas de desarrollo establece
políticas y estrategias, para llevar a cabo sus
funciones sustantivas en apego a su filosofía y
su marco normativo expresado en la Ley
Orgánica, estatutos, reglamentos, manuales y
lineamientos, y así poner en práctica su modelo
educativo al formar integralmente a sus
estudiantes con PE diseñados en el currículo
flexible y centrado en el aprendizaje. La
formación integral de los estudiantes, es un eje
sustancial del Modelo Académico; por ello,
esta casa de estudios centra su quehacer
educativo para que se desarrollen todas las
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dimensiones de la persona: intelectual,
humana, social y profesional.
Para la consecución de su misión y visión, la
UJAT cuenta con una planta docente de 2,722
profesores investigadores habilitados en un
59% con grados de maestría (1,280) y
doctorado (321). De los 1,004 contratados de
tiempo completo, 496 están reconocidos por
el Programa de Desarrollo del Profesorado
(PRODEP) y 109 por el Sistema Nacional de
Investigadores. (UJAT, 2015).
Los profesores investigadores cultivan 80
líneas de generación y aplicación del
conocimiento, pertenecientes a 8 Cuerpos
Académicos (CA) Consolidados, 27 en
consolidación y 23 en formación. Como una
estrategia para integrar y consolidar más CA,
se han conformado 33 grupos de
investigación. Para su productividad, se ha
financiado la publicación de artículos en
revistas indexadas, apoyado a profesores y
estudiantes para la participación en
actividades académicas y científicas en el país
y el extranjero, incluyendo su intervención en
redes de colaboración nacionales e
internacionales.
Se atiende una matrícula de 29,565 jóvenes
universitarios en programas educativos de
pregrado posgrado en modalidad
escolarizada y a distancia, además de los
centros de extensión; Centro de Enseñanza de
Lenguas Extranjeras (15,107), Centro de
Fomento al Deporte (6,195) y Centro de

Desarrollo de las Artes (2,828). La atención
integral a los estudiantes se ha fortalecido con
programas transversales, entre los que se
puede destacar la participación, en 2014, de
669 en el Verano de la Investigación Científica
y 282 en el Programa de Movilidad nacional
(144) e internacional (138).
En materia de vinculación se suscribieron 122
convenios generales y específicos para
servicio social, prácticas profesionales,
proyectos de investigación y prestación de
servicios, con los sectores público, privado y
social. El Centro de Emprendimiento, el Centro
de Innovación e Incubación Empresarial, la
Oficina de Transferencias de Conocimientos
(OTC) y el Centro de Extensión e Innovación
Rural Región Sureste, son las principales
instancias universitarias que apoyan en la
prestación de servicios en apoyo al desarrollo
social y económico de la entidad.
Como área sustantiva universitaria, la
extensión de la cultura se realiza a través de
diversos
acercamientos
de
las
manifestaciones artísticas y culturales hacia la
sociedad tabasqueña, destacándose la
realización de la Feria Universitaria del Libro
de Tabasco, en su versión internacional a partir
de 2014. En este rubro también se incluyen la
tradicional Semana de Juárez, la Jornadas
José Carlos Becerra, los certámenes de
oratoria y declamación, así como el concurso
Talento Universitario y las diversas
presentaciones que los grupos artísticos de la
UJAT realizan en el país y en el extranjero.
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En el año 1879 se inaugura el Instituto Juárez;
entre los primeros programas educativos que
se impartieron en ese Claustro se destaca el
de Comercio, como uno de los primeros
antecedentes de los PE de la DACEA y en
1958 el de Auxiliar de Contabilidad o Contador
Privado.
En 1961, quedo establecido oficialmente el PE
de Contador Público a nivel licenciatura en la
Universidad. En 1976 se crea la Licenciatura
en Administración, en 1977 da inicio la
Licenciatura en Relaciones Comerciales
(LRC) y en 1985 se crea la Licenciatura en
Economía. A partir de febrero de 2004 se
implementaron los tres primeros PE en
modalidad a distancia y en el 2010 el H.
Consejo Universitario aprueba el PE de
Mercadotecnia en sustitución de la LRC a partir
de febrero de 2011.
En cuanto a los programas educativos del
posgrado, en 1984 se creó la Maestría en
Administración, en 1990 las especialidades en
Contribuciones Fiscales, Administración
Pública y Finanzas, programas que más tarde
dieron paso a la Maestría en Administración
Pública (2002) y la Maestría en Fiscalización
de la Gestión Pública (2006), que cumplieron
su función para la cualificación de las
habilidades de gestión de los organismos
públicos. En 2014, se aprobó la creación del
Doctorado en Administración Educativa en
coordinación con la División Académica de
Educación y Artes, con un esquema de ingreso
generacional.

Los PE con posibilidades de ingresar nueva
matrícula son la Maestría en Administración, y
los programas de nueva creación: Maestrías
en Ciencias en Gestión del Desarrollo
Regional, en Gerencia Pública y Gobierno y
en Contaduría, las cuales obtuvieron su
reconocimiento el 1º de octubre de 2015 en el
Padrón Nacional de Posgrados de Calidad
(PNPC) del CONACYT.
En este contexto, la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco, a través de la División
Académica de Ciencias Económico
Administrativas (DACEA), como miembro
activo del Consejo Latinoamericano de
Escuelas de Administración (CLADEA) y de
la Asociación Latinoamericana de Facultades
y Escuelas de Contaduría Pública y
Administración (ALAFEC), se ocupa de
mejorar sus esquemas de planeación para
satisfacer los estándares de calidad que
favorezcan una oferta educativa pertinente
para las generaciones venideras,
caracterizadas por tener una fuerte conciencia
ética, laboral y social (Pizarro, 2015).
El desempeño que ha tenido la DACEA en los
indicadores de las funciones sustantivas,
apoyados con las matrices utilizadas en la
herramienta de Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades y Amenazas (FODA), permitieron
realizar un análisis situacional y de evaluación
de la División, que se presenta en los
siguientes numerales.
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2.1. Docencia
2.1.1. Oferta educativa de calidad.

Administración y Contaduría Pública serán
evaluadas en 2016 por el CACECA, en busca
de la reacreditación.

En la DACEA se imparten cinco Programas
Educativos (PE) de licenciatura en la
modalidad escolarizada (tres de ellos también
en modalidad a distancia), seis posgrados
(cinco maestrías y un doctorado) cuya matrícula
es de 4,722 estudiantes (ver tabla 1). Tres de
las cinco maestrías son de nueva creación, por
lo que aún no reportan matrícula.

Los CIEES visitarán para evaluación
diagnóstica en 2016 a los PE a distancia que
se encuentran actualmente en el nivel 2 y a la
Licenciatura en Mercadotecnia, cuya primera
generación ingresó en enero de 2011 y egresa
en enero de 2016, con lo que se ubicará como
un PE evaluable.

En relación a la calidad, los 4 PE de
licenciatura evaluables impartidos en
modalidad escolarizada (LA, LCP, LRC y LE)
están reconocidos en el Nivel 1 de los CIEES
y también acreditados por el COPAES. En el
caso de la Licenciatura en Economía, el
CONACE la reacreditó con una vigencia hasta
el año 2020. Las Licenciaturas en

Una fortaleza del PE de mercadotecnia es que
en el perfil de egreso contempla el desarrollo
de competencias genéricas y específicas,
además de la inclusión de 6 asignaturas
impartidas en idioma inglés, (UJAT, 2010) dos
de las cuales se diseñaron en colaboración
con la Universidad Central de Arkansas. Estas
características la perfilan como un programa

Tabla 1
Matrícula Escolar por PE. (Agosto 2014-agosto 2015)
Programa Educativo
Licenciatura en Administración (LA)
Licenciatura en Administración (Sistema a Distancia)
Licenciatura en Contaduría Pública (LCP)

1,631
134
1,396

Licenciatura en Contaduría Pública (Sistema a Distancia)

92

Licenciatura en Economía (LE)

242

Licenciatura en Mercadotecnia (LM)

858

Licenciatura en Relaciones Comerciales/a (LRC)

207

Licenciatura en Relaciones Comerciales (Sistema a Distancia)/a

4

Maestría en Administración (MA)

113

Maestría en Administración Pública (MAP)

35

Doctorado en Administración Educativa (DAE)

10

TOTAL

a/ En proceso de liquidación.
Fecha de corte: Octubre de 2015
Fuente: Sistema Institucional de Indicadores. DGPEI .
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que en el mediano plazo podrá ser considerado
viable para evaluarse por organismos
internacionales.
Con respecto a los Programas de Posgrado,
actualmente se cuenta con tres posgrados y
un doctorado reconocidos por el Programa de
Fomento a la Calidad (PFC) del Programa
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).
Lo anterior contribuye a la meta institucional
de tener Programas Educativos de calidad, y
conseguir apoyos institucionales por parte de
los organismos financiadores, como son la
SES a través del Programa de Fortalecimiento
de la Calidad en Instituciones Educativas
(PROFOCIE) y el Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (CONACyT).
2.1.2. Comportamiento de la matrícula
escolar.
La matrícula escolar a nivel licenciatura en la
DACEA, ha mostrado un decremento del
4.28% en el periodo de 2011 a 2014, lo que
obliga a dar seguimiento a los PE de nivel
licenciatura para garantizar su permanencia y
posibles causas de esta disminución.
Para contribuir con la meta de los gobiernos
federal y estatal de alcanzar el 40% de
cobertura en el nivel superior, es importante
que la Universidad, en conjunto con la DACEA,
establezca estrategias que permitan ampliar
la cobertura de los distintos programas
mediante el uso de las nuevas tecnologías a
través de la modalidad a distancia.

Por otra parte, la matrícula escolar en
programas de posgrado ha mostrado una
tendencia a la baja en el periodo 2011 al 2014;
los nuevos posgrados aprobados
recientemente por el H. Consejo Universitario
podrían frenar este comportamiento,
estableciendo estrategias adicionales que
ayuden a revertir esta tendencia.
Se requiere fortalecer el posgrado para que
responda a las necesidades de las empresas
de los sectores productivos, considerando que
el capital humano que se forma en las áreas
económico administrativas juega un papel
fundamental en la toma de decisiones, para
aportar elementos que aumenten la
competitividad de tales sectores. La
disminución en la demanda de posgrados
requiere un análisis profundo de las causas que
la originan.
Las causas del decremento de la matrícula
escolar son multifactoriales, y van desde la
deserción en el primer año, las dificultades en
la administración de la trayectoria, hasta la
proliferación de IES públicas y privadas que
ofrecen programas educativos similares en
modalidades escolarizadas y ejecutivas.
2.1.3. Retención, eficiencia terminal y
titulación.
Los indicadores de retención, egreso,
eficiencia terminal y titulación de los programas
educativos de la DACEA, están por debajo de
la media nacional, (Ver tabla 2) (DACEA,
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2015), por lo que se requiere diseñar
estrategias que permitan fortalecer la
retención, mejorar el egreso y la eficiencia
terminal, así como incrementar la tasa de
titulación de los egresados.
Del porcentaje de alumnos titulados de
acuerdo al último Informe de Actividades 2015,
cinco estudiantes solicitaron titulación por la
vía del Examen General de Egreso del
CENEVAL, y sólo dos lograron la titulación de
la Licenciatura en Contaduría Pública, con
testimonio de desempeño satisfactorio. Esto
representa una amplia área de oportunidad
para la gestión de este periodo.

(64%) con grado de maestría (ver figura 1). Se
debe continuar impulsando este proceso para
tener un mayor número de docentes con perfil
preferente, fortaleciendo los indicadores de
calidad en educación superior y obteniendo
con ello los reconocimientos en los programas
del Gobierno Federal para el perfil deseable
de los PTC.

2.1.4. Habilitación de profesores.
La planta docente está integrada por 277
profesores, y en su planeación se ha logrado
la habilitación del 77% de los profesores,
distribuidos en 36 (13%) grado de doctor y 177

Figura 1. Habilitación de la Planta Docente de
la DACEA
Fuente: Cuarto Informe de Actividades DACEA 2014-2015.

Tabla 2
Indicadores de los PE de la DACEA (cohorte 2009-2015)
Indicadores de Eficiencia
Eficiencia
terminal*

Tasa de
egreso a 7
años*

Tasa de
titulación**

índice de
Retención*

Rezagados*

Licenciado en Contaduría Pública

52.90%

68.60%

68%

69.97%

4.48%

Licenciado en Economía

32.43%

50.45%

48%

54.05%

8.11%

Licenciado en Administración

44.34%

56.31%

55%

59.22%

9.06%

Licenciado en Relaciones Comerciales

46.23%

58.69%

59%

61.97%

7.54%

Licenciado en Administración a Distancia

22.50%

30%

23%

-

12.5%

Licenciado en Contaduría Pública a Distancia

3.13%

3.13%

3.13%

-

6.25%

10%

10%

10%

-

0%

Programa Educativo

Licenciado en Relaciones Comerciales
(a distancia)

Fuente: *Seguimiento de las Cohortes generacionales. DGPEI , fecha de corte: septiembre de 2015.
** Cuarto Informe de Actividades DACEA 2014- 2015.
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Asimismo, 15 profesores se encuentran
realizando estudios de doctorado, todos
apoyados por el Programa Institucional de
Superación Académica (PISA), (UJAT, 2014).
En cuanto la distribución de la planta docente
de acuerdo a su tipo de contratación se cuenta
con 134 (48%) profesores de tiempo completo
(PTC), 42 (15%) profesores de medio tiempo
y 101 (37%) profesores de asignatura.
Uno de los logros en esta División ha sido la
habilitación del 77% de los profesores (64%
maestría y 13% doctorado). Se debe continuar
impulsando este proceso para tener un mayor
número de docentes con perfil preferente,
fortaleciendo los indicadores de calidad en
educación superior, obteniendo con ello
reconocimientos en los programas del
Gobierno Federal para el perfil deseable de
los PTC.

2.1.5. Perfil deseable PRODEP.
El PRODEP reconoce aquellos PTC cuyos
resultados son destacables en la docencia,
tutoría y en la generación y aplicación de
conocimiento. El número de PTC en la DACEA
asciende a 134, de los cuales, 60 están
reconocidos por el PRODEP con perfil
deseable, lo que representa el 45% (ver
figura 2) (DACEA, 2015).
Los datos de la figura 2, muestran que el 55%
de profesores PTC podrían participar para ser
reconocidos con el perfil deseable, por lo que
se deberán establecer estrategias que
permitan aumentar el número de ellos en este
programa.
2.1.6. Programa de Estímulo al
Desempeño del Personal
Docente (ESDEPED).
En 2015, 96 profesores están
recibiendo el beneficio que les otorga
el ESDEPED, distribuidos en niveles
que van del I al VIII, (ver figura 3).

Figura 2. Perfil Deseable PRODEP
Fuente: Cuarto Informe de Actividades DACEA 2014-2015.
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Figura 3. Niveles asignados en el Programa de Estímulos al Desempeño Docente

Fuente: Cuarto Informe de Actividades DACEA 2014-2015.

El nivel alcanzado en el ESDEPED, refleja la
productividad de los profesores investigadores
de la DACEA, observándose que existe una
proporción importante de ellos que podrían
participar y mejorar este indicador, por lo que
se requiere una revisión minuciosa de los
factores que inciden en la evaluación para
poder mejorar su productividad académica y
de investigación.

Este rubro requiere incentivar una mayor
participación de los profesores de las áreas
de Contaduría, Administración y afines, que
puedan lograr esta certificación, ya que es un
indicador de la actualización y competitividad
de nuestros académicos.

2.1.7. Certificación de competencias
profesionales.

La DACEA tiene presencia en organismos
externos a través de la participación de
profesores como evaluadores en organismos
tales como:

La DACEA cuenta con 65 profesores
investigadores certificados por la Asociación
Nacional de Facultades y Escuelas de
Contaduría y Administración (ANFECA), lo que
representa el 23% del total de la planta docente
(DACEA, 2015); estas certificaciones
corresponden a las disciplinas de
Administración, Contaduría, Negocios
Internacionales, Informática Administrativa y
otras profesiones.
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2.1.8 Participación en organismos
externos.

•
•
•
•
•

Evaluadores de los CIEES.
Evaluadores del CONACYT.
Evaluadores del COPAES
Evaluadores de la ANFECA.
Miembros del Consejo Directivo de la
Red Mexicana de Investigadores en
Estudios Organizacionales
(REMINEO).
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Mantener e incrementar la participación de los
profesores en organismos evaluadores
externos es fundamental para la
retroalimentación con pares académicos y
mantener una planta docente actualizada
acerca de las tendencias de la educación
superior en el país y el mundo.
2.1.9. Formación docente.
De acuerdo a las cifras registradas hasta julio
de 2015, se impartieron siete cursos de
formación a profesores, por lo que se debe
incrementar y fortalecer esta actividad para que
incida en la mejora de los indicadores de
competitividad y capacidad académica
(DACEA, 2015).
Una de las debilidades de la planta docente
manifestada en las ponencias del foro de
consulta, fue la formación pedagógica de los
docentes, en materia de estrategias de
evaluación, uso de tecnologías para el
aprendizaje y el conocimiento, manejo de
recursos didácticos disciplinares en idioma
inglés, uso de tecnologías de la información
en el aula, entre otros.
2.1.10. Atención integral del
estudiante.
El Programa Institucional de Tutorías contribuye
a la formación integral del alumno, mejorando
la calidad de su proceso educativo, para
potenciar capacidades que incidan en su
beneficio personal, adquirir habilidades para

la toma de decisiones y construir respuestas
que atiendan tanto necesidades sociales, con
un alto sentido de responsabilidad y
solidaridad, como las exigencias individuales
de su propio proyecto de vida (UJAT, 2014).
Bajo las modalidades de tutoría individual y por
área de especialización, se atiende un número
importante de la matrícula escolar. Para la
atención del indicador de reprobación, que se
encuentra por encima de lo requerido por los
COPAES (10% por PE), se cuenta con las
actividades del Programa de Asesorías y
Mentorías (ver tabla 3), para seguir apoyando
a los alumnos que presentan problemas de
rendimiento académico y a todos aquellos que
necesiten el acompañamiento para lograr
potenciar sus capacidades que incidan en su
beneficio personal y en la conclusión de sus
estudios.

Tabla 3
Alumnos atendidos en el ciclo 2014-2015 en
el Programa de Mentorías y Asesorías
Disciplinares.
Asignaturas

Estudiantes

Informática

15

Contabilidad

125

Matemáticas

43

Inglés

35

Otras

23

Total

241

Fuente: Cuarto Informe de Actividades DACEA 20142015.
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El mayor índice de aprobación de las
asignaturas corresponde a las del Área de
Formación Integral Profesional (89.47%),
mientras que el Área de Formación General
es la de menor índice de aprobación (79.20
%) (UJAT, 2015). Ante el reto de incrementar
el nivel a aprobación por encima del 90% se
requerirán mayores esfuerzos para elevar el
rendimiento académicos de los educandos.
La DACEA cuenta con un programa de
consultoría psicopedagógica, que busca
contribuir al logro de los proyectos de vida de
los alumnos, a través de conferencias,
asesoría y consultas.
2.1.11. Actividades extracurriculares.
Con la finalidad de impulsar los valores y
desarrollar las capacidades intelectuales de
los estudiantes en pro de una formación integral
con calidad, los planes de estudio de la
DACEA consideran la inclusión de actividades
extracurriculares acreditables mediante la
acumulación de 30 puntos distribuidos en
actividades Culturales, Deportivas y
Académico-Científicas. Para ello el estudiante
podrá participar en programas y eventos
organizados por la UJAT, movilidad estudiantil,
y asistir a cursos, talleres, conferencias,
seminarios, congresos y simposios
organizados por instancias universitarias,
profesionales y gubernamentales.
El 12% del total de la matrícula de la División
participa en las distintas actividades culturales
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que imparte el Centro de Desarrollo de las
Artes (CEDA). Esto se debe principalmente a
que cada curso del CEDA tiene un valor de 8
puntos para las actividades extracurriculares
de los estudiantes. Dentro de las actividades
a las que asisten los estudiantes se encuentran:
los festejos de la Semana de Juárez, Gallo
Universitario, presentación de altares, Feria
Universitaria de Libro, Semana de Difusión y
Divulgación Científica, Maratones de Lectura,
Concursos de Canto y Talento Universitario,
entre otras.
Se requiere seguir incentivando la
participación de los alumnos en estas
actividades. Para ello se considera difundir las
mismas a través del uso de las redes sociales
que permitan estar en contacto con la
comunidad universitaria, egresados, sociedad
civil, sectores empresariales, entre otros.
Una actividad que se ha venido desarrollando
en los últimos tres años es «el Virtual Exchange
Project» en conjunto con la universidad Central
de Arkansas, cuyo propósito ha sido vincular
estudiantes mexicanos y norteamericanos en
procesos de aprendizaje cultural. Este interés
por la cultura mexicana por parte de los
estudiantes extranjeros, representa un área de
oportunidad para fortalecer programas
transversales como la movilidad académica y
de práctica profesional de los estudiantes. Una
fortaleza para el desarrollo de esta actividad
es que en el ciclo enero-julio 2015 el 24.5%
de la matricula cursa una segunda lengua en
el Centro de Enseñanza de Lenguas
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oportunidad para asegurar la formación
integral del estudiante. Estos trabajos
requieren la coordinación estrecha con el
Consejo Directivo Estudiantil Universitario de
Tabasco (CDEUT) y la Sociedad de Alumnos
de la DACEA (SADACEA).

Extranjeras (CELE). En este sentido, se
continuará impulsando el aprendizaje de otros
idiomas como parte de la formación integral
del estudiante.
La práctica del deporte es necesaria en la
formación integral del estudiante, por lo que
es fundamental mantenerla e incentivarla. Los
miembros de la comunidad pueden participar
en
diversas
disciplinas
como
acondicionamiento físico, atletismo,

2.1.12. Internacionalización.
En cuanto a Movilidad Estudiantil se refiere,
los estudiantes se muestran más interesados
en esta actividad, participando en el programa
Movilidad Internacional 2014 realizada en
Brasil, Estados Unidos de Norteamérica,
Chile y Argentina (ver figura 4).

baloncesto, béisbol, canotaje, futbol soccer,
aerobics, tae kwon do, gimnasia, físico
constructivismo, voleibol, karate, tenis de mesa
y atletismo, a través del Centro de Fomento al
Deporte (CFD).

Dentro de los indicadores que tienen apoyo
de financiamiento por parte de la SES de la
SEP, está el relacionado al número de
estudiantes que tengan experiencia en
movilidad nacional e internacional, por lo que
se requiere seguir fortaleciendo esta
actividad.

En el 2015, 952 estudiantes se inscribieron en
las actividades que imparte el CFD, lo que
representa una participación del 20% del total
de la matrícula escolar, por lo que elevar el
número de participantes mediante el fomento
de actividades deportivas es un área de
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Figura 4. Movilidad estudiantil en la DACEA.
Fuente: Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Informe de Actividades.
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El trabajo colaborativo entre los profesores de
la DACEA y sus pares de otras IES nacionales
e internacionales es vital para el fortalecimiento
de su productividad académica. En ese tenor
se han recibido profesores de la Universidad
Autónoma de Yucatán (UADY), Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo, Universidad
de Occidente, Universidad de Quintana Roo,
Universidad de Vermont, Universidad de
Massachusetts Amherst, Universidad
Internacional de Florida, la Universidad del
Estado California Bahía Este, la Universidad
de Valladolid Segovia España, la Escuela de
Negocios de la Universidad del Norte, la
Universidad del Atlántico en Colombia, entre
otras. Por su parte profesores de la DACEA
han realizado estancias en la UADY,
Universidad Autónoma Benito Juárez de
Oaxaca, la Escuela Universitaria de Estudios
Empresariales en España, la Universidad De
Paul en Chicago, Illinois, y la Universidad de
California en el Centro para Estudios Ibéricos
y Latinoamericanos.

investigación que impacten el bienestar de la
población, con Cuerpos Académicos
consolidados, mayor número de profesores en
el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y
una mayor participación de nuestros alumnos
en el Verano de Investigación Científica.

2.2. Fortalecimiento a la

Actualmente, se encuentran en desarrollo un
total de 32 proyectos de investigación, de los
cuales sólo ocho cuentan con financiamiento
del Fondo de Fomento a la Investigación UJAT
y del PRODEP (ver figura 5) (DACEA, 2015).

Investigación
La investigación constituye una de las
funciones sustantivas de la educación superior,
por lo que el compromiso de la UJAT y de la
DACEA enfatiza la generación del
conocimiento que favorezca el desarrollo de
la sociedad (UJAT, 2012).
En la División se requiere el fortalecimiento
mediante el incremento de proyectos de
42

Las áreas prioritarias de desarrollo para
proyectos son las que establecen las LGAC
de los CA y los posgrados, las áreas
emergentes en el contexto nacional: economía
del conocimiento; negocios internacionales;
innovación; transferencia de conocimientos;
Estudios de política pública y de prospectiva;
contabilidad gubernamental, ciudades y
desarrollo urbano; PyMES y empresas
familiares; responsabilidad social; sociedad y
economía digital; procesos administrativos;
consumo sustentable de energía; negocios en
el sector energético y otras que demande la
región.
2.2.1. Proyectos de investigación.

Es necesario ampliar la participación en
proyectos de investigación auspiciados por
organismos financiadores como el PRODEP,
Fondos Mixtos y principalmente la iniciativa
privada pues la DACEA tiene muchas
oportunidades en este sector. También se
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Figura 5. Total de Proyectos de Investigación de DACEA.
Fuente: Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Informe de Actividades.

debe impulsar la investigación colegiada que
fomente la capacidad institucional para
generar o aplicar el conocimiento, para lograr
que esta actividad ayude en las necesidades
del desarrollo social, la ciencia y la tecnología
del estado y el país.
2.2.2. Cuerpos Académicos.
En la DACEA, cinco CA están reconocidos
por el PRODEP, de los cuales cuatro se
encuentran en consolidación y uno más en

formación, integrados por 19 profesores,
quienes trabajan en nueve LGAC (DACEA,
2015) (ver tabla 4).
Las reglas de operación del PRODEP,
establecen como uno de los requisitos de los
CA consolidados, que al menos el 51% de los
integrantes deben tener preferentemente el
grado de doctor, por lo que es importante
fortalecer la habilitación de profesores a este
nivel de formación. Esto requiere de una

Tabla 4
Cuerpos Académicos y grado de consolidación (DACEA, 2015)
Cuerpo Académico

Grado de Consolidación

Investigaciones Estratégicas Regionales

En Consolidación

Globalización de la Educación Superior y Políticas Públicas

En formación

Desarrollo Local Sustentable

En Consolidación

Estudios Estratégicos para Negocios e Instituciones

En Consolidación

Gestión y Comportamiento Organizacional

En Consolidación

Fuente. Cuarto Informe de Actividades DACEA 2014-2015.
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estrategia para mejorar el indicador, así el reto
es lograr que los CA obtengan el
reconocimiento del nivel consolidado y
mantenerlo. Como parte de este proceso, en
la DACEA se han integrado tres Grupos de
Investigación (GI) preparándose para su
habilitación como cuerpos académicos.
2.2.3. Distinciones y reconocimientos
del personal académico.
La participación de profesores en actividades
de investigación con diferentes organismos es
la siguiente:
Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
Se requiere establecer estrategias para
incrementar el número de docentes en el

Sistema Nacional de Investigadores (SNI), ya
que actualmente, de los 134 profesores de
tiempo completo únicamente cinco han
recibido este reconocimiento (ver figura 6).
Este indicador representa un área de
oportunidad fundamental para el
fortalecimiento de los CA.
Sistema Estatal de Investigadores (SEI).
La participación de los profesores
investigadores en el Sistema Estatal de
Investigadores ha ido en aumento en los
últimos tres años, tal como se muestra en la
figura 7. La participación de los académicos
requiere seguir fortaleciéndose, e impulsar la
participación de los alumnos y egresados en
este sistema.
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Figura 6. Profesores Investigadores Pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores
(SNI).
Fuente: Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Informe de Actividades.
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Figura 7. Profesores y egresados inscritos en el Sistema Estatal de Investigadores (SEI).
Fuente: Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Informe de Actividades.

Mexicana de Ciencias (AMC) y el Consejo de
Ciencia y Tecnología de Tabasco (CCyTET),
así como el apoyo del PROFOCIE, han
permitido la participación de los estudiantes
de la Universidad en actividades de
investigación. La figura 8 muestra el
incremento gradual de estudiantes de la
DACEA en el Verano de la Investigación
Científica durante el periodo 2012-2015.

2.2.4. Formación científica.
La formación científica y de desarrollo
tecnológico recibe un impulso institucional
fundamentado en programas tales como el
Verano de la Investigación Científica y el
Programa Jóvenes hacia la Investigación.
La participación conjunta de la UJAT con
organismos externos como la Academia
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Figura 8. Estudiantes participantes en el Programa del Verano de Investigación Científica.
Fuente: Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Informe de Actividades.
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El verano de Investigación Científica recibe un
gran impulso institucional, y la participación de
la DACEA es del 7.4%, lo que representa un
área de oportunidad para incentivar más la
participación de los estudiantes.
2.2.5. Redes de colaboración.
La participación en redes de colaboración, es
una estrategia para mejorar el grado de
consolidación de los Cuerpos Académicos,
que permite a la institución crear espacios de
generación y aplicación de conocimientos,
estableciendo vínculos con otros organismos
y dependencias, con el afán de aportar la
experiencia de la academia con posibles
soluciones a las diversas problemáticas de
índole económica y social como es en las
PyMES.
La División participa en las siguientes redes
de colaboración: Red Aries, Red Nacional de
Investigación MIPYMES de CUMEX, Red
CUMEX Autonomía Financiera de los
Gobiernos Locales, Red Ciencias
Económicas y Administrativas en México, Red
Iberoamericana de Estudios Cuantitativos
Aplicados, Red de Ciencias Económicas y
Administrativas en México Turismo
Sustentable, la Red Académica de Desastres
en Tabasco (RASDET) y Red Internacional
para la Innovación Docente en la Comunidad
de Educación Superior en América Latina
REDIC (DACEA, 2015), en las cuales menos
del 10% de PTC de esta División son
miembros en alguna de ellas.
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Los programas de financiamiento para la
creación de Redes de Colaboración
auspiciadas por el PRODEP y CONACYT,
están etiquetadas para profesores miembros
del SNI o para cuerpos académicos
consolidados, por lo que se requerirá trabajar
más en ese indicador.
2.2.6. Publicaciones científicas.
Los resultados obtenidos en las
investigaciones realizadas se difunden a la
comunidad académica y científica, a través de
diferentes publicaciones, en esta División
Académica se publicaron 129 ponencias en
memorias en extenso de eventos académicos,
5 libros, 11 capítulos de libros y 37 artículos
científicos (DACEA, 2015); con respecto a los
artículos, se pretende que sean publicadas por
revistas científicas y académicas de mayor
impacto, proyección y reconocimiento a nivel
internacional, tales como: índice de Revistas
Mexicanas de Investigación Científica y
Tecnológica del CONACYT, SciELO México,
Scientific Electronic Library Online Citation
Index, Thomson Gale, entre otros. Esto
permitirá que la DACEA obtenga el
reconocimiento de su calidad en el quehacer
de investigación, y los profesores podrán
ingresar a reconocimientos como el SNI.
La DACEA cuenta con la revista HITOS DE
CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS,
una publicación cuatrimestral, que se publica
desde 1994, de circulación nacional e
internacional con arbitraje técnico, de
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contenido
gerencial,
económico
administrativo; se encuentra dentro del
Sistema Regional de Información en Línea
para Revistas Científicas de América Latina,
el Caribe, España y Portugal (LATINDEX) y en
CLASE (Base de datos y bibliografía en
Ciencias Sociales y Humanidades de la
UNAM). Actualmente, está en proceso de
evaluación para ingresar al índice de Revistas
Mexicanas de Investigación Científica y
Tecnológica del CONACYT. Esta revista
proporciona un acceso abierto a su contenido,
basado en el principio de ofrecer al público un
acceso libre a las investigaciones, lo cual ayuda
a un mayor intercambio global del
conocimiento.
Durante el último año se publicaron 3 libros,
con apoyo de la Dirección de Difusión y
Divulgación Científica y Tecnológica de la
Secretaría de Investigación, Posgrado y
Vinculación (DACEA, 2015). Es necesario
fortalecer la producción y publicación editorial
para que los PTC cuenten con publicaciones,
que les permitan participar en los diferentes
programas que se ofrecen para alcanzar
reconocimientos como son: el perfil deseable
PRODEP y la incorporación al SNI.

2.3. Difusión y Extensión de la
Cultura
Como parte esencial del modelo educativo
vigente de la institución, la difusión y extensión
de la cultura apoya de manera directa la
formación integral del estudiante y se requiere

que éste participe y haga suya la riqueza cultural
de la entidad, la región y el país.
La finalidad es incentivar los valores
universitarios como son la vinculación,
pluralidad, ética, libertad, respeto, equidad,
calidad, excelencia, innovación, presencia
social, desarrollo sustentable, integración
armónica y transparencia, plasmados en el
Plan de Desarrollo 2012–2016 de esta Casa
de Estudios.
Una fortaleza que hay que aprovechar en la
DACEA es el desarrollo de una cultura de
promoción del cuidado del medio ambiente,
misma que ha sido fortalecida desde el
curriculum y fomentada por los docentes como
parte de la responsabilidad social de la
universidad.
Una tendencia que se ha venido observando
en los años recientes es la necesidad de dar
mayor impulso a las campañas de identidad
institucional y divisional, así como establecer
esquemas de integración que permitan reforzar
el desarrollo del sentido de pertenencia.
Lo anterior implica una elaborada agenda de
actividades académicas de fortalecimiento a
la formación integral del estudiante, con
difusión en medios electrónicos y redes
sociales para fortalecer el sentido de
pertenencia a la División y la Universidad. Un
área de oportunidad para la difusión requerida
es el uso de los medios institucionales
disponibles, tales como: Redes sociales
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oficiales, Gaceta Juchimán, Radio UJAT y en
fechas próximas TV UJAT.

puedan facilitárseles el acceso al crédito y
financiar los proyectos y planes de negocios.

2.4. Vinculación

Podemos mencionar como una fortaleza que
20 profesores desde el año 2012 están
registrados como consultores certificados por
la Secretaría de Economía, lo que representa
el 7% de la planta docente; por lo tanto, es
importante incrementar este indicador para
que se puedan prestar más servicios
profesionales que coadyuven al fortalecimiento
de las empresas. Cabe mencionar, que los
recursos financieros que se asignan a las IES
cada vez son más competidos, lo que obliga a
diversificar los ingresos institucionales, a
través de un portafolio de servicios de
consultoría, asesoría y capacitación, entre
otros.

«La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
reconoce a la vinculación como área sustantiva
que junto con la Docencia, la Investigación y la
Difusión de la Cultura, tiene la finalidad de
enfrentar los retos actuales» (UJAT, 2014,
p.93), para ello promueve la actitud de
innovación e incubación empresarial,
desarrollo de transferencia tecnológica y la
propiedad intelectual, fortalecimiento del
programa de educación continua, servicio
social y práctica profesional.
El servicio social y las prácticas profesionales
son considerados como acercamiento en un
ambiente real para adquirir experiencia
profesional y contribuir al entorno, por lo que
los estudiantes los han realizado en los
siguientes sectores: público (716) y privado
(259), de estos datos se registraron 393 en
modalidad intramuros. En cuanto a la práctica
profesional, se llevaron a cabo en modalidad
intramuros 182 y extramuros 528 (DACEA,
2015).
La DACEA puede ayudar a sus alumnos para
que aprovechen su potencial y lo combinen con
los conocimientos teóricos que han adquirido
en las aulas, a fin de que se conviertan en
emprendedores de éxito a través de un centro
universitario de negocios, de tal suerte que
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Por lo antes mencionado es necesario un plan
de trabajo que vincule al sector público,
privado y social con la División que permita
ofrecer servicios de consultoría y asesoría a
las micros, pequeñas y medianas empresas
(MiPyME) en lo concerniente a las ciencias
económico administrativas para que se
consoliden en rubros tales como: mercados,
procesos administrativos, recursos humanos,
fiscal, entre otros. Por otra parte, es un área
de oportunidad el involucramiento de los
profesores en procesos de vinculación de
socialización de las políticas de fortalecimiento
al sector empresarial del Instituto Nacional del
Emprendedor (INADEM), desde donde se
puede aportar al desarrollo de la entidad.
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Otra modalidad de vinculación es la educación
continua; con base a ello la DACEA (2014,
2015) impartió 25 conferencias tales como:
¿Qué es el CRM?, Mercadotecnia de
servicios, El sector energético en Tabasco,
entre otras. Las empresas con las cuales se
vinculó fueron: el grupo Charricos, el Banco
Santander, Grupo Cinépolis, Grupo Autotab,
Gobierno del Estado y Colegio de Abogados;
además, para el Instituto del Magisterio se
impartió el diplomado SPSS a fin de mejorar
la toma de decisiones. Por otra parte, para el
público en general se ofertaron 10 diplomados
en: Desarrollo del factor Humano, Dirección de
Empresas de Clases Mundial, Contabilidad
Financiera, Contribuciones Fiscales,
Desarrollo de Habilidades Administrativas, y
Lineamientos y Fundamentos Metodológicos
para la Elaboración de Tesis de posgrado.
Las alianzas estratégicas son otra modalidad
de vinculación con objeto de trabajar de
manera conjunta con organismos, para lo cual
los convenios permiten dar certeza y seguridad
a estos trabajos; en este sentido, en la
DACEA, del 2008 al 2014 se firmaron cuatro
convenios de colaboración con los siguientes
organismos: Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Órgano
Superior de Fiscalización del Estado, AGM
Internacional S.A. de C.V., Secretaría de
Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca. En
el 2015 están en proceso 2 convenios, uno con
el Sistema de Administración Tributaria (SAT)
y otro con el Colegio de Administración, lo cual
representa un área de oportunidad para

reforzar los ya existentes e incrementar el
número de convenios con los sectores público,
privado y social.

2.5 Administración, gestión e
infraestructura
La gestión en las áreas administrativas se
integra por una combinación de factores
(recursos y procesos) que están al servicio de
las funciones sustantivas de la División y que
en su conjunto contribuyen al desarrollo de las
actividades académicas. De acuerdo a lo que
establece el PDI 2012-2016, estos servicios
deben beneficiar a la comunidad estudiantil, a
los Profesores-Investigadores y personal
administrativo.
A través de la gestión del talento humano se
busca descubrir aquellas personas con un alto
potencial, de habilidades y destreza, dentro de
su puesto de trabajo. Se requiere que el talento
humano este comprometido en los procesos
de gestión con el propósito de apoyar
adecuadamente las funciones sustantivas de
la DACEA que faciliten una comunicación
asertiva para la integración de un equipo de
trabajo de alto rendimiento. Actualmente, en
esta División el personal administrativo de
confianza y de intendencia es de 44
integrantes, cuya distribución puede verse en
la tabla 5.
El espacio físico donde conviven los
estudiantes representa el centro de interacción
entre el docente y el educando, la DACEA
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Tabla 5
Total del personal de la DACEA
Tipo de Personal

Número

Directivo

15

Administrativo

19

Técnicos y Servicios Profesionales

1

Intendencia y Mantenimiento

9

Total

44

Fuente. Cuarto Informe de Actividades DACEA 2014-2015.

cuenta con 79 aulas distribuidas en siete
edificios que permiten atender a los 4,759
alumnos de nuestra matrícula escolar, la
relación alumnos/aulas es de 60.12 alumnos
por cada aula. Sin embargo, se necesita un
espacio común para que los estudiantes
puedan interactuar.
Asimismo, se cuenta con dos auditorios, cinco
salas audiovisuales, un laboratorio de cómputo
con 24 equipos, un consultorio
psicopedagógico, 30 cubículos para
profesores investigadores, una sala de
maestros, una biblioteca, seis servicios
sanitarios, siete espacios de oficinas
administrativas y una bodega.
La inversión en infraestructura de cómputo
resulta fundamental como herramienta en el
proceso de enseñanza-aprendizaje; su
actualización representa uno de los mayores
costos de financiación. La UJAT, a través del
centro de cómputo universitario, presta este
servicio a los estudiantes con 120
computadoras disponibles, lo cual resulta
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insuficiente para atender a la matrícula (UJAT,
2014); por tanto, el reto de la DES, es la
inversión en infraestructura física y tecnológica
conforme a la demanda de servicios de
cómputo por PE.
En concordancia con lo solicitado en los PE
de esta División Académica, se requiere un
Laboratorio de Cómputo especializado en
software económico, administrativo, financiero,
así como con simuladores de negocios que
permitan a los estudiantes tener la habilidad
práctica en manejo de paquetes informáticos,
con el objetivo de formar los recursos humanos
que demanda el mercado laboral.
Los estándares de calidad alcanzados por la
UJAT, hace indispensable la constante
adquisición de acervo bibliográfico acorde a
las necesidades de cada PE. La Biblioteca
Central «Lic. Manuel Bartlett Bautista» dispone
de una colección diversa, que va desde libros,
tesis, cartografías, discos compactos, DVD y
publicaciones periódicas, incluyendo
bibliotecas virtuales y bases de datos
científicas. La relación Volumen de Libros/
Matrícula Escolar es de 15.13 libros por
alumno, lo que representa un total de 71,908
volúmenes de los cuales 1,169 volúmenes y
títulos se adquirieron en 2014 (UJAT, 2015).
La planeación de los proyectos que se definan
en el PROFOCIE de la DES, resultará
fundamental para tener los recursos
necesarios para avanzar en este tema.
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Misión
La DACEA es una División Académica, que forma profesionales en
las ciencias económico administrativas, innovadores, competitivos,
emprendedores, responsables con la sociedad y el medio ambiente;
capaces de analizar problemas y tomar decisiones que demandan
las organizaciones de la región, el país y el mundo a través de la
vinculación, la generación y aplicación del conocimiento.

Visión al 2028
Ser una División Académica reconocida por la formación integral de
ciudadanos globales competitivos en las ciencias económico
administrativas, con Programas Educativos reconocidos por su
calidad, Cuerpos Académicos Consolidados y una gestión articulada,
abierta, incluyente y socialmente responsable.

Valores
En congruencia con la identidad institucional, la DACEA promueve
los valores institucionales que favorezcan la integridad social y el
pensamiento crítico reflexivo, considerando los principios de: ética,
excelencia, calidad, equidad, pluralidad, respeto, innovación, servicio,
libertad, desarrollo sustentable y presencia social.
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La realidad que enfrentan las Universidades
Públicas, sin duda esta referenciada a la
dinámica que vive el mundo global y que
demanda una educación superior de calidad,
vinculada a los sectores productivos, con
presencia internacional y que incida en el
desarrollo de la sociedad a la que se debe.
Aspirar a mejores condiciones académicas
implica asegurar la calidad de la oferta
educativa de licenciatura y posgrado, contar
con una planta académica consolidada con
reconocimiento al perfil deseable, grado
preferente, certificada y con membresía al
Sistema Nacional de Investigadores, y
organizada en cuerpos disciplinares y
académicos consolidados.
Por
ello,
debe
fortalecerse
la
internacionalización de nuestra División
Académica mediante el crecimiento de la
movilidad estudiantil y académica para poder
generar una nueva generación de
profesionales vinculados al mundo; así como
lograr la formación de futuros investigadores a
través del crecimiento del Verano de la
Investigación Científica y los programas que
impulsan esta función sustantiva.
Para la formulación de este plan se llevó a cabo
un foro de Consulta el día 8 de octubre del
2015, donde se contó con la participación de
los estudiantes, profesores, personal
administrativo y representantes de los sectores
productivos, quienes expresaron sus opiniones
y sugerencias, en 155 ponencias, circunscritas

en 5 ejes: cobertura, aprendizaje, pertinencia,
calidad y tecnologías.
En el caso de primer eje, se consideraron los
temas de: equidad, deserción, flexibilidad
curricular, movilidad, modalidades educativas,
oferta educativa, permanencia y rezago. En el
segundo eje se atendieron los aspecto
relativos a: resultados de aprendizaje,
estrategias pedagógicas, estilos y rutas de
aprendizaje y tutorías. El tercero se centró en
elementos tales como: el aprendizaje a lo largo
de la vida, vocación regional, identidad
universitaria, investigación y vinculación. El eje
de calidad se atendió a partir de los temas de:
gestión, evaluación, transparencia y rendición
de cuentas, proceso de internacionalización,
formación y actualización docente,
infraestructura y reacreditación. Y el último,
referente a tecnologías, se enfocó en los
ambientes, recursos, espacios de
colaboración de aprendizaje, vinculación,
extensión de la cultura y docencia.
Se hizo además un análisis FODA para
identificar las fortalezas, oportunidades,
amenazas y debilidades de la DACEA en el
contexto actual con miras a su consolidación.
Se tomaron en cuenta las funciones sustantivas
y las líneas de desarrollo de la Universidad, las
cuales definen la estructura del presente
documento.
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Función:

DOCENCIA

Política. Se fortalecerá el desarrollo
académico a través de la restructuración,
evaluación y acreditación de los planes de
estudio, considerando las necesidades locales
y regionales.
Línea de Desarrollo:
COBERTURA, CALIDAD Y OFERTA
EDUCATIVA PERTINENTE
Oferta educativa de calidad
Objetivo 1. Asegurar la calidad de los PE de
Licenciatura y Posgrado que permita obtener
el reconocimiento nacional e internacional al
formar profesionales en beneficio del
desarrollo del estado, la región y el país.
Estrategias:
a. Diseñar nuevos programas educativos
pertinentes de licenciatura y posgrado
en
modalidad
escolarizada,
semipresencial y a distancia.
b. Promover las modalidades alternativas,
que permitan ampliar la cobertura
mediante el uso intensivo de las TIC y
TAC.
c. Mantener la acreditación de los PE de
Licenciatura evaluables por COPAES.
d. Someter a evaluación el PE de la
Licenciatura en Mercadotecnia y los PE
en modalidad de distancia para
alcanzar el Nivel 1 de los CIEES.
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e. Gestionar la firma de convenios con
organismos acreditadores de las áreas
económico administrativas que
permitan obtener el reconocimiento
internacional de los PE de licenciatura
de la DACEA.
f. Promover acuerdos interinstitucionales
con IES nacionales e internacionales
que permitan el reconocimiento de
créditos y equivalencia de estudios para
impulsar la movilidad.
g. Integrar comisiones curriculares para
elaborar la autoevaluación de los PE de
licenciatura y posgrado.
h. Formular programas de capacitación
para las comisiones curriculares de
acuerdo a la metodología de los
organismos
evaluadores
y
acreditadores
nacionales
e
internacionales.
i. Implementar los planes de mejora de
los posgrados en el PNPC, de acuerdo
a los lineamientos señalados por el
CONACYT.
j. Realizar estudios sobre las
necesidades del mercado laboral,
mediante la consulta a los empleadores
del estado y la región.
k. Ampliar la oferta de asignaturas en la
modalidad
a
Distancia,
en
Coordinación con la Dirección de
Educación a Distancia (DEaD).
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Retención, eficiencia terminal y titulación
Objetivo 2. Incrementar los índices de
desempeño escolar (retención, eficiencia
terminal y titulación) de los PE de Licenciatura
y Posgrado para egresar los profesionales
competitivos que requiere el mercado laboral
y la sociedad en general.
Estrategias:
a. Consolidar los trabajos de la Comisión
Institucional de Tutorías mediante la
capacitación y el aumento del número
de profesores tutores.
b. Ampliar las actividades del Programa
de Mentorías, fortaleciendo las
competencias de los estudiantes de
alto rendimiento.
c. Establecer programas de apoyo y
capacitación para la presentación del
examen EGEL de Licenciatura aplicado
por el CENEVAL, a fin de que obtengan
niveles de desempeño satisfactorio y
sobresaliente.
d. Promover la nivelación académica de
los estudiantes de nuevo ingreso en las
áreas de comprensión lectora,
estructura de la lengua, pensamiento
analítico y matemático.
e. Promover la participación de los
estudiantes en las diferentes
convocatorias que otorgan becas para
apoyarlos en sus estudios.
f. Establecer un seguimiento de la
trayectoria académica de los
estudiantes que les permita egresar
eficientemente.

g. Establecer programas desarrollo de
competencias de autogestión,
autodidactismo, pensamiento crítico y
creativo.
h. Realizar estudios de investigación
educativa sobre los factores que inciden
en los indicadores de eficacia,
eficiencia y encuestas de opinión sobre
el grado de satisfacción de los
estudiantes de la DACEA.
Línea de Desarrollo: INNOVACIÓN Y
MODELO EDUCATIVO
Formación integral del estudiante
Objetivo 3. Fortalecer la formación integral del
estudiante mediante actividades innovadoras
de calidad con el propósito de fomentar el
desarrollo de competencias para la vida y el
trabajo.
Estrategias:
a. Incentivar las actividades de innovación
y emprendimiento entre los estudiantes,
con el apoyo de la Comisión de
Emprendedores de la DACEA.
b. Promover la participación de los
estudiantes en actividades de
formación en responsabilidad social,
desarrollo sustentable y desarrollo
humano.
c. Promover la participación de los
estudiantes en cursos que apoyen el
reforzamiento del idioma materno y de
una lengua extranjera.
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d. Involucrar a los estudiantes en la
participación de certámenes de
conocimientos, deportivos y otros
eventos académicos y culturales.
e. Establecer alianzas con instituciones
públicas y privadas para propiciar el
financiamiento de proyectos diseñados
por los estudiantes que estén vinculados
con los sectores productivos que
permitan atender las necesidades del
estado y la región.
f. Impulsar el uso de herramientas
tecnológicas y software especializado
para la elaboración de planes de
negocios.
g. Incentivar la participación de los
estudiantes en los programas de
movilidad con o sin reconocimiento de
créditos, incluyendo la de carácter
virtual, en las IES nacionales e
internacionales.
h. Promover los PE de la DACEA a través
de los medios electrónicos para motivar
a estudiantes nacionales e
internacionales a realizar estancias
académicas con o sin reconocimiento
de créditos en esta Casa de Estudios.
Formación disciplinar y pedagógica
Objetivo 4. Fortalecer el nivel de formación
pedagógica, disciplinar y de desarrollo
humano de los profesores-investigadores, para
consolidar el modelo curricular con el desarrollo
de las competencias docentes.

Estrategias:
a. Realizar un diagnóstico de necesidades
de formación pedagógica y disciplinar
de los profesores de la DACEA.
b. Establecer en coordinación con los
profesores-investigadores un programa
de
formación
pedagógica,
considerando los resultados de la
evaluación docente y el diagnóstico de
necesidades de formación.
c. Formular un programa de formación de
profesores en el uso de tecnologías
para el aprendizaje y el conocimiento.
d. Incentivar la participación de profesores
en el aprendizaje del idioma inglés para
desarrollar habilidades comunicativas,
principalmente en las áreas económico
administrativas, incluyendo la
certificación en Inglés de Negocios.
e. Promover las competencias sociales y
de convivencia de los profesores
mediante cursos de desarrollo humano.
f. Gestionar la Certificación Profesional
de los profesores avalada por las
instituciones reconocidas en su área
disciplinar.
g. Formular un programa de formación de
profesores en elaboración de objetos
de aprendizaje en formato digital, en
apoyo a los estudiantes de la
modalidad a distancia.
h. Promover el intercambio académico
con pares de IES nacionales e
internacionales.
Función: INVESTIGACIÓN
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Función:

INVESTIGACIÓN

Política: Se favorecerá la generación,
aplicación y difusión del conocimiento en áreas
prioritarias de las ciencias económico
administrativas que coadyuven al desarrollo
del estado y la región.
Línea de Desarrollo: GENERACIÓN ,
APLICACIÓN Y DIFUSIÓN DEL
CONOCIMIENTO
Productividad científica
Objetivo 5. Incrementar la productividad
científica en las áreas prioritarias de las
ciencias económico administrativas, tales
como economía del conocimiento, estudios de
política pública y de prospectiva, ciudades y
desarrollo urbano, sociedad y economía digital
y consumo sustentable de energía, para
fortalecer la generación y aplicación del
conocimiento que responda a la solución de
las problemáticas de los sectores social y
productivo.
Estrategias:
a. Apoyar a los profesores-investigadores
en la consecución de financiamiento
externo e interno de un mayor número
de proyectos de investigación, a través
del Programa de Fomento a la
Investigación (PFI), Fondos Mixtos,
PRODEP e Iniciativa Privada.

b. Promover la participación de los
estudiantes en los proyectos de
investigación de los profesoresinvestigadores y generar publicaciones
conjuntas.
c. Impulsar la integración de grupos
interdisciplinarios de investigación que
desarrollen líneas de generación y
aplicación
del
conocimiento
relacionadas con las áreas prioritarias
de las ciencias económicoadministrativas.
d. Desarrollar en los profesoresinvestigadores la competencia de
redacción de artículos científicos.
e. Estimular a los profesoresinvestigadores reconocidos con el perfil
deseable a participar en proyectos de
investigación y en la publicación de
artículos científicos, capítulo de libros y
libros.
f. Fomentar la difusión y divulgación del
quehacer académico en investigación
entre la comunidad académica y la
sociedad.
Cuerpos académicos y grupos de
investigación
Objetivo 6. Mejorar el grado de consolidación
de los CA para fortalecer la productividad
colegiada y la transferencia de conocimiento
a los sectores social y productivo.
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Estrategias:
a. Diseñar un sitio web de cuerpos
académicos y grupos de investigación
que permita el intercambio con sus
pares de sus actividades y resultados
de sus líneas de investigación.
b. Propiciar el desarrollo de los
seminarios
de
investigación
curriculares.
c. Promover que los cuerpos académicos
estimulen
la participación de
estudiantes en sus investigaciones y
publicaciones, que coadyuve a la
formación de nuevos investigadores.
d. Promover eventos académicos y de
investigación en colaboración con IES
nacionales y extranjeras.
e. Gestionar las estancias académicas y
de investigación de integrantes de los
CA en instituciones nacionales y del
extranjero.
f. Promover redes de colaboración con
IES nacionales e internacionales
reconocidas por su calidad, que
impulsen la capacidad y competitividad
académica de la DACEA.
g. Impulsar la publicación de los resultados
de las investigaciones en revistas con
índices internacionales.
h. Promover entre los miembros de los
cuerpos académicos la obtención del
grado preferente.
i. Incentivar la participación de los CA en
proyectos de investigación con
financiamiento externo.
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j. Promover la aplicación de los
resultados de investigación de los CA
en los trabajos de reestructuración y
actualización de los planes y programas
de estudio.
k. Estimular a los miembros de los CA a
su incorporación al Sistema Nacional
de Investigadores.
l. Gestionar la organización del Congreso
Internacional de Ciencias Económico
Administrativas fomentado la
colaboración entre cuerpos académicos
como promotores del evento.
Función: DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN DE
LA CULTURA
Política: Se favorecerán las condiciones que
propicien en la comunidad divisional y la
sociedad en general, la formación de una
ciudadanía global, el fortalecimiento de los
valores, el diálogo intercultural, la expresión y
apreciación artística, el desarrollo sustentable
y el sentido de pertenencia e identidad.
Línea de Desarrollo: PROMOCIÓN Y
DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y EL ARTE
Expresión cultural, artística, valores e
identidad institucional
Objetivo 7. Fortalecer la conciencia social y
expresión cultural en la comunidad divisional y
la sociedad en general para la formación de
ciudadanos éticos que contribuyan al bienestar
común.
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Estrategias:
a. Realizar jornadas para difundir la
historia de Tabasco en la comunidad.
b. Promover la participación de los
estudiantes,
profesores,
administrativos y padres de familia en
los eventos culturales de la Institución.
c. Promover eventos de rescate de
tradiciones y promoción de la cultura
local.
d. Promover la participación de la
comunidad divisional en los concursos
de canto, talento universitario, oratoria,
poesía, entre otros.
e. Difundir la identidad y los valores
institucionales entre profesores,
alumnos, egresados y personal
administrativo.
f. Acrecentar la participación de
estudiantes,
profesores,
administrativos y sociedad en general
en las actividades artísticas y culturales.
g. Promover ciclos de cine temático en
áreas económico-administrativas con el
fin de fomentar la cultura empresarial.
h. Promover la internacionalización en
casa mediante la organización de
actividades culturales y artísticas de
corte internacional.

Estrategias:
a. Promover el desarrollo sustentable en
la comunidad como parte de la
Responsabilidad Social Universitaria
mediante campañas de cuidado del
medio ambiente.
b. Promover entre la comunidad divisional
la creación de ideas de negocios con
enfoque de sustentabilidad que
impacten en el desarrollo local y
regional.
c. Promover la cultura del cero papel en
los procesos administrativos de la
DACEA mediante la incorporación de
las tecnologías de la información y
comunicación.
d. Estimular la participación de la
comunidad universitaria en procesos de
reciclado y separación de desechos
orgánicos e inorgánicos.
e. Sensibilizar a la comunidad
académica divisional acerca de la
importancia de la inclusión de la
perspectiva de desarrollo sustentable
en los contenidos curriculares de los
Planes de Estudio.

Cultura ambiental y desarrollo sustentable
Objetivo 8. Fortalecer la cultura del cuidado
del medio ambiente en la comunidad divisional
y la sociedad en general para impulsar el
desarrollo sustentable del estado y de la región.
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Función: VINCULACIÓN

Política. Se fortalecerá la vinculación con los
distintos sectores del Estado y la región para
contribuir a su desarrollo.
Línea de Desarrollo: VINCULACIÓN CON
EL ENTORNO SOCIAL Y PRODUCTIVO
Asesoría y consultoría
Objetivo 9. Desarrollar servicios de formación,
asesoría y consultoría en las en las áreas
financiera,
fiscal,
administrativa,
mercadológica y de emprendimiento para
incidir en el desarrollo del estado y la región.
Estrategias:
a. Crear el Centro Universitario de
Negocios (CUN) como un espacio para
la prestación de servicios de asesoría
y consultoría, basados en Sistemas de
Gestión de Calidad, a los sectores
social y productivo del estado y la
región.
b. Gestionar el equipamiento tecnológico
del CUN (software, simuladores,
bloomberg, infosel financiero, entre
otros).
c. Crear un grupo de Consultores Senior
y Junior que apoyen a los
emprendedores y empresarios en sus
ideas de negocios, con la participación
de estudiantes del núcleo integral
profesional.
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d. Generar esquemas de consultoría a
partir de los resultados de investigación
e innovación.
e. Incrementar las opciones de programas
para la prestación de servicio social y
práctica profesional de los estudiantes
entre los sectores público, privado y
social del estado.
Educación continua
Objetivo 10: Fortalecer el programa de
educación continua para responder a la
necesidades de actualización profesional de
los sectores social y productivo del estado y
la región.
Estrategias:
a. Realizar el diagnóstico de necesidades
de educación continua a partir de los
estudios de egresados y empleadores.
b. Gestionar alianzas estratégicas con
otras IES, colegios, asociaciones de
profesionistas, cámaras empresariales
y con los sectores productivo, público y
social, para desarrollar proyectos de
educación continua.
c. Ampliar la oferta de modalidades
educativas para la impartición de los
programas de educación continua.
d. Diversificar el catálogo de cursos,
talleres, seminarios y diplomados para
atender la demandas de educación
continua de los sectores público,
privado y social.
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e. Conformar un grupo de profesores
especializado en las áreas económicoadministrativas, formado en tecnologías
del aprendizaje y conocimiento, para
impartir los cursos de educación
continua.
f. Difundir los servicios de educación
continua a través de los medios
electrónicos y el Centro Universitario de
Negocios.
g. Implementar un programa de incentivos
dirigido a los egresados de los PE de
la DACEA, para ampliar sus
oportunidades de actualización
profesional.

Función: GESTIÓN Y TRANSPARENCIA
Política: Se consolidarán procesos
administrativos bajo un enfoque de calidad en
un espacio físico funcional, propiciando un
clima organizacional que enfatice el respeto y
equidad en el desarrollo del factor humano.
Línea de Desarrollo: APOYO
ACADÉMICO E INSTITUCIONAL
Procesos, servicios administrativos y
gestión del talento humano
Objetivo 11. Asegurar la prestación de
servicios de calidad que propicien la
satisfacción de los estudiantes, profesores y
personal administrativo, generando un
adecuado clima organizacional.

Estrategias:
a. Estandarizar procesos administrativos
y de servicios bajo un enfoque de
calidad
b. Establecer procesos de mejora
continua y certificación de las áreas de
administración y de vinculación.
c. Sistematizar procesos de planeación,
seguimiento y evaluación permanente
de los objetivos, programas y metas de
la División.
d. Sistematizar los procesos de
evaluación de los servicios prestados
a la comunidad, mediante un esquema
de encuestas que midan la satisfacción
de los usuarios.
e. Propiciar un clima organizacional que
privilegie el trabajo en equipo de alto
desempeño con pertinencia y equidad.
f. Garantizar la transparencia en la
rendición de cuentas en el uso eficiente
de los recursos financieros, humanos y
tecnológicos.
g. Desarrollar un programa de
capacitación
del
personal
administrativo para aumentar su
productividad.
h. Gestionar ante las instancias
institucionales, los apoyos financieros
y materiales para la prestación de los
servicios.
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i. Diversificar
las
fuentes
de
financiamiento que garanticen la
prestación de servicios.
Infraestructura y conectividad.
Objetivo 12. Fortalecer la infraestructura física
y tecnológica de la División para prestar
servicios eficientes y oportunos.
Estrategias:
a. Realizar un diagnóstico de la
infraestructura
existente
en
coordinación con la Dirección de
Proyectos y Seguimiento de Obras de
la UJAT.
b. Gestionar la construcción de
infraestructura para mejorar la atención
de los estudiantes: corredores
techados, espacios comunes, entre
otros.
c. Gestionar el mantenimiento preventivo
y correctivo de la infraestructura
divisional: aulas, baños, salas, oficinas
administrativas y espacios comunes.
d. Gestionar la remodelación y
equipamiento de espacios para
profesores y alumnos de los programas
de posgrado reconocidos por el PNPC.
e. Gestionar el equipamiento de aulas y
salas con aires acondicionados y TIC.
f. Gestionar la habilitación de un aula
multimodal ANFECA, equipada con
sistema de videoconferencias, equipo
de cómputo y software especializado,
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para ofrecer mayores opciones de
formación académica.
g. Gestionar la cobertura de acceso a la
Red-UJAT en la División Académica.
h. Gestionar en coordinación con la
Dirección del Sistema Bibliotecario la
actualización y crecimiento de acervo
bibliográfico acorde a los PE de
licenciatura y posgrado.
i. Establecer un laboratorio de cómputo
especializado en software del área
económico-administrativa
y
simuladores de negocios, en
coordinación con la Dirección de
Tecnologías de Información e
Innovación.
j. Gestionar, para los profesores de la
División,
equipo de cómputo
actualizado en apoyo a sus funciones
sustantivas.
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Indicadores y metas de desarrollo

Objetivo

Asegurar la
calidad de los PE
de Licenciatura y
Posgrado que
permita obtener
el reconocimiento
nacional e
internacional al
formar
profesionales en
beneficio del
desarrollo del
estado, la región y
el país.

Indicador

Valor
actual
2015

Meta
Observaciones
2016

2017

2018

2019

Porcentaje de
matrícula
atendida en PE de
licenciatura de
calidad

94%

100%

100%

100%

100%

Porcentaje de PE
de posgrado
reconocidos en el
PNPC

66%

83%

100%

100%

100%

Porcentaje de
asignaturas
ofrecidas en
modalidad a
distancia para los
PE escolarizados

10%

12%

14%

16%

20%

Porcentaje de PE
de licenciatura
con acreditación
internacional

0

0

0

0

14%

Actualmente, la
matrícula de los PE de
Administración y
Contaduría en
modalidad a distancia
están reconocidos con el
nivel 2 de los CIEES.
La Maestría en
Administración y la de
Administración Pública
no están registradas en
el PNPC. Se consideran 4
PE reconocidos de 6 en
total.
Se pretende
incrementar el número
de asignaturas ofrecidas
en ciclo largo,
independientes a las 9
institucionales del Área
de Formación General.
Se consideran 26
asignaturas en
modalidad a distancia
de 130 en total.
Se pretende acreditar
internacionalmente al
menos un PE de
licenciatura.
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Indicadores y metas de desarrollo

Objetivo

Incrementar los
índices de
desempeño escolar
(retención,
eficiencia terminal y
titulación) de los PE
de Licenciatura y
Posgrado para
egresar los
profesionales
competitivos que
requiere el mercado
laboral y la sociedad
en general.
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Meta

Valor
actual
2015

2016

2017

2018

2019

Tasa de
eficiencia
terminal

43.64%

45%

46%

47%

50%

Índice de
retención

57.91%

58%

59%

60%

65%

84%

85%

86%

87%

88%

38.6%

40%

42%

44%

45%

Indicador

Tasa de
aprobación
Tasa de
titulación
Porcentaje de
estudiantes que
obtienen
testimonio
satisfactorio y
sobresaliente
por EGEL

40%

Observaciones

50%

60%

70%

80%

El valor actual
corresponde a los datos
de la cohorte 2009-2015.
El valor actual
corresponde a los datos
de la cohorte 2009-2015.
El valor actual
corresponde a los datos
de la cohorte 2009-2015.
El valor actual
corresponde a los datos
de la cohorte 2009-2015.
Se parte de que en 2015,
2 de 5 estudiantes que
presentaron el EGEL
obtuvieron TDS y TDSS.
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Indicadores y metas de desarrollo

Objetivo

Fortalecer la
formación integral
del estudiante
mediante
actividades
innovadoras de
calidad, con el
propósito de
fomentar el
desarrollo de
competencias para
la vida y el trabajo.

Fortalecer la
formación integral
del estudiante
mediante
actividades
innovadoras de
calidad, con el
propósito de
fomentar el
desarrollo de
competencias para
la vida y el trabajo.

Indicador

Valor
actual
2015

Meta
Observaciones
2016

2017

2018

2019

Porcentaje de
alumnos que
participan en
actividades de
emprendedurismo

0.6%

4%

5%

6%

6%

Porcentaje de
alumnos que
participan en
actividades
artísticas y
culturales

12%

13%

15%

16%

18%

Porcentaje de
alumnos que
participan en
actividades
deportivas y
recreativas

20%

21%

22%

23%

25%

Porcentaje de
alumnos que
participan en
actividades de
aprendizaje de
una segunda
lengua

24.5%

27%

30%

35%

40%

Porcentaje de
alumnos que
participan en
actividades de
formación en
manejo de TIC

3.7%

5%

8%

12%

15%

Porcentaje de
estudiantes que
realizan
movilidad
académica
nacional e
internacional.
Porcentaje de
estudiantes en
verano de
investigación
científica.

1.05%

1.95%

1.4%

2%

1.6%

2.3%

1.8%

2.6%

Considerando una matrícula
de 4,564 estudiantes de
licenciatura en 2015, se
calcula el porcentaje de
participación en el
certamen Ideas de
Negocios.
Considerando una matrícula
de 4,564 estudiantes de
licenciatura en 2015, se
calcula el porcentaje de
participación en actividades
del Centro de Desarrollo de
las Artes.
Considerando una matrícula
de 4,564 estudiantes de
licenciatura en 2015, se
calcula el porcentaje de
participación en actividades
del Centro de Fomento al
Deporte.
Considerando una matrícula
de 4,564 estudiantes de
licenciatura en 2015, se
calcula el porcentaje de
participación en cursos del
Centro de Enseñanza de
Lenguas Extranjeras.
Considerando una matrícula
de 4,564 estudiantes de
licenciatura en 2015, se
calcula el porcentaje de
participación en actividades
no obligatorias en Centro
de Cómputo.

2%

Considerando una matrícula
de 4,564 estudiantes de
licenciatura en 2015, se
calcula el porcentaje de
participación en movilidad
nacional e internacional.

3%

Considerando una matrícula
de 4,564 estudiantes de
licenciatura en 2015, se
calcula el porcentaje de
participación en el Verano
de la Investigación
Científica.
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Indicadores y metas de desarrollo

Objetivo

Fortalecer el nivel
de formación
pedagógica,
disciplinar y de
desarrollo humano
de los profesoresinvestigadores, para
consolidar el
modelo curricular
con el desarrollo de
las competencias
docentes.

Indicador
Porcentaje de
profesores
capacitados en
el área
pedagógica
Porcentaje de
profesores
capacitados en
el área
disciplinar
Porcentaje
profesores
capacitados en
inglés básico y
de negocios
Porcentaje de
profesores
capacitados en
el uso de
tecnologías para
el aprendizaje y
el conocimiento
Porcentaje de
profesoresinvestigadores
certificados por
la ANFECA

Fortalecer el nivel
de formación
pedagógica,
disciplinar y de
desarrollo humano
de los profesoresinvestigadores, para
consolidar el
modelo curricular
con el desarrollo de
las competencias
docentes.
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Porcentaje de
profesores
certificados en
sus áreas
profesionales.
Porcentaje de
los profesores
que realizan
movilidad
académica

Valor
actual
2015

Meta
Observaciones
2016

2017

2018

2019

14%

25%

50%

75%

100%

Considerando una planta
docente de 277 profesores.
Se incluyen cursos de
pedagogía y desarrollo
humano.

10%

25%

50%

75%

100%

Considerando una planta
docente de 277 profesores.

32%

Se considera una planta
docente a capacitar de 277
profesores de TC, MT y
asignatura.

50%

Se considera una planta
docente a capacitar de 277
profesores de TC, MT y
asignatura.

4%

0%

8%

10%

16%

25%

24%

40%

30%

34%

39%

44%

48%

Se considera a los
profesores con posgrado en
las áreas económicoadministrativas y con
asignación académica de 20
hrs. mínimo (215
profesores).

7%

10%

15%

20%

25%

Se considera una planta
docente de 277 profesores
de TC, MT y asignatura.

7%

Se considera una planta
docente de 277 profesores
de TC, MT y asignatura. La
movilidad académica se
refiere a estancias.

3%

4%

5%

6%
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Indicadores y metas de desarrollo

Objetivo

Incrementar la
productividad
científica en las
áreas prioritarias de
las ciencias
económico
administrativas,
tales como
economía del
conocimiento,
estudios de política
pública y de
prospectiva,
ciudades y
desarrollo urbano,
sociedad y
economía digital y
consumo
sustentable de
energía, para
fortalecer la
generación y
aplicación del
conocimiento que
responda a la
solución de las
problemáticas de
los sectores social y
productivo.

Indicador

Valor
actual
2015

Meta
Observaciones
2016

2017

2018

2019

Porcentaje
proyectos
investigación
con
financiamiento
externo

9%

12%

15%

18%

20%

Se consideran proyectos de
PRODEP, fondos mixtos,
organismos públicos y
privados. Se calcula sobre el
total de proyectos
registrados en 2015 que
ascendieron a 22.

Porcentaje
proyectos
investigación
con
financiamiento
interno

91%

91%

92%

93%

94%

Se consideran los
proyectos del programa de
fomento a la investigación.

Porcentaje de
publicaciones
periódicas con
reconocimiento
de calidad

53%

54%

55%

57%

64%

Porcentaje de
publicaciones no
periódicas con
reconocimiento
de calidad

59%

62%

65%

68%

74%

Se parte de los 32 artículos
publicados en el periodo
agosto 2014-julio 2015. Se
calcula sobre la base actual
de profesores con perfil
deseable que asciende a 60.
Se parte de los 9 libros y 11
capítulos publicados en el
periodo agosto 2014- julio
2015.
Se considerarán en la
proyección los libros en
versiones electrónicas.
Se calcula sobre la base
actual de 34 profesores en
Cuerpos Académicos y
Grupos de investigación.
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Indicadores y metas de desarrollo

Objetivo

Indicador

2016

2017

2018

2019

0

20%

40%

40%

80%

Se calcula a partir de los 5
Cuerpos académicos
reconocidos.

6%

Se pretende incentivar el
reconocimiento de los
investigadores a nivel
nacional. Partiendo de los 5
SNI existente sobre los 134
PTC.

68%

Se parte de los 60
profesores con perfil
deseable existentes, de los
134 PTC.

95%

Se parte de una plantilla de
134 PTC. La habilitación
contempla los grados de
maestría y doctorado.

Porcentaje de
Cuerpos
Académicos
Consolidados
Mejorar el grado de
consolidación de los
CA para fortalecer la
productividad
colegiada y la
transferencia de
conocimiento a los
sectores social y
productivo.

Porcentaje de
PTC reconocidos
ante el SNI

3.7%

Porcentaje de
PTC con
reconocimiento
al perfil
deseable

Meta

Valor
actual
2015

Observaciones

3.7%

45%

Porcentaje de
PTC habilitados

54%

90%

91%

4.5%

57%

92%

5.2%

63%

93%

Indicadores y metas de desarrollo

Objetivo

Fortalecer la
conciencia social y
expresión cultural
en la comunidad
divisional y la
sociedad en
general para la
formación de
ciudadanos éticos
que contribuyan al
bienestar común.
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Indicador

Variación de
participantes
en eventos
artísticos y
culturales

Variación de
participantes
en eventos
de identidad
y valores

Valor
actual
2015

0

0

Meta
Observaciones
2016

33.33%

30%

2017

2018

2019

66.66% 99.99% 133.33%

60%

90%

100%

Se incluirán muestras de
cine, rescate de tradiciones,
concursos de oratoria y
poesía, muestra
gastronómicas, entre otras.
Se parte de tres actividades
registradas en 2015. En los
cuales asistieron 100
participantes.
Se parte de tres eventos
registrados en 2015. En los
cuales asistieron 120
participantes.
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Indicadores y metas de desarrollo

Objetivo

Fortalecer la
cultura del cuidado
del medio ambiente
en la comunidad
divisional y la
sociedad en general
para impulsar el
desarrollo
sustentable del
estado y de la
región.

Indicador

Valor
actual
2015

Meta
Observaciones
2016

2017

2018

2019

Variación de
participación de
estudiantes en
eventos de
desarrollo
sustentable

0

30%

60%

90%

100%

Se parte de 2 eventos
registrados en 2015, en los
cuales participaron 120
alumnos.

Variación de
campañas de
promoción en
pro del cuidado
del medio
ambiente

0

50%

100%

150%

200%

Se parte de 2 eventos
registrados en 2015.

Indicadores y metas de desarrollo

Objetivo

Desarrollar servicios
de formación,
asesoría y
consultoría en las en
las áreas financiera,
fiscal,
administrativa,
mercadológica y de
emprendimiento
para incidir en el
desarrollo del
estado y la región.

Indicador
Variación de
organizaciones
atendidas del
sector
productivo y
social

Variación de
acciones de
vinculación

Valor
actual
2015

0

0

Meta
Observaciones
2016

25%

25%

2017

50%

50%

2018

75%

75%

2019

100%

Se parte de 4 registros de
atención a instituciones por
el área de educación
continua en 2015.

100%

Se parte de un registro de 4
asesorías. Se espera un
incremento de asesorías y
consultorías a partir de la
instalación del Centro
Universitario de Negocios
(CUN-DACEA.)
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Indicadores y metas de desarrollo

Objetivo
Fortalecer el
programa de
educación continua
para responder a las
necesidades de
actualización
profesional de los
sectores social y
productivo del
estado y la región.

Indicador

Variación de
asistentes a los
cursos,
talleres,
seminarios y
diplomados de
educación
continua

Valor
actual
2015

0

Meta
Observaciones
2016

28.84%

2017

2018

49.69%

74.53%

2019

100%

Se parte de 161 asistentes
registrados en diplomados y
cursos en 2014-2015. Se
espera un incremento a
partir de la ampliación del
catálogo de cursos del área
de Educación Continua.

Indicadores y metas de desarrollo

Objetivo

Asegurar la
prestación de
servicios de calidad
que propicien la
satisfacción de los
estudiantes,
profesores y
personal
administrativo,
generando un
adecuado clima
organizacional.
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Indicador

Porcentaje de
satisfacción en
la prestación de
servicios
Porcentaje de
procesos
certificados por
ISO 9001
Porcentaje de
personal
administrativo
capacitado

Valor
actual
2015

0

Meta
Observaciones
2016

70%

2017

80%

0

0

0

34.48%

50%

70%

2018

85%

2019

90%

Se iniciará con el proceso de
evaluación de la
satisfacción de los usuarios
en 2016, a través de un
sistema de encuestas.

Se buscará la certificación
de dos procesos
33.33% 66.66%
administrativos de tres
susceptibles a certificarse.
80%

100%

Se considera una plantilla
de 29 trabajadores
administrativos.
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Indicadores y metas de desarrollo

Objetivo

Fortalecer la
infraestructura física
y tecnológica de la
División para
prestar servicios
eficientes y
oportunos.

Indicador
Porcentaje de
espacios
educativos
construidos y/o
rehabilitados
Porcentaje de
espacios
educativos con
mantenimiento
Porcentaje de
espacios
administrativos
y de servicios
con
mantenimiento

Meta

Valor
actual
2015

2016

2017

2018

2019

22%

33%

44%

55%

66%

Se parte de 2 edificios
rehabilitados de los 9
existentes.

88%

Se parte de 4 edificios, de
los 9 existentes, a los que se
les dio mantenimiento en
2015.

100%

Se cuenta con áreas
administrativas en 5 de los
9 edificios y 9 servicios
sanitarios.

44%

33%

Observaciones

55%

44%

66%

55%

77%

70%

Porcentaje de
cobertura de la
Red interna

32%

32%

45%

68%

100%

Porcentaje de
espacios
educativos
equipados

33%

44%

55%

66%

77%

Variación de
títulos y
volúmenes
adquiridos

0

2%

4%

6%

8%

Ampliar a 22 puntos de
acceso la cobertura de la
Red-UJAT en la División
Académica, de 7 puntos en
9 edificios.
En 2015 se equiparon con
PC: la sala de maestros,
laboratorio de cómputo y
educación a distancia.
Con la reestructuración de
planes de estudio, se
requerirá actualizar el
acervo. Se parte de una
existencia de 71,908
volúmenes.
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El Plan de Desarrollo Divisional 2015-2019
habrá de orientar las actividades de las
diferentes áreas administrativas, responsables
de implementar las acciones definidas para
cada una de las líneas del quehacer divisional:
docencia, investigación, extensión de la cultura,
vinculación, gestión y transparencia.
El Plan es resultado de la participación
entusiasta y comprometida de los estudiantes,
profesores, personal administrativo y
sindicalizado, representantes de los sectores
productivos, así como de los coordinadores y
jefes de las áreas de la estructura
organizacional. La responsabilidad será,
ahora, garantizar el cumplimiento puntual de
los objetivos y metas descritos a lo largo del
presente documento, que estará disponible en
la página WEB de la DACEA y de la
Universidad para ser consultado, de manera
permanente, por todas las personas
interesadas en conocer el trabajo que se
realice día con día.
El seguimiento de los avances será
responsabilidad de cada una de las
Coordinaciones y Jefaturas, mediante el uso
de los instrumentos institucionales que
garantizan el rendimiento de cuentas del
quehacer de la División y que posibilitan contar
con información adecuada y oportuna para
evaluar los procesos y resultados educativos,
así como el origen y destino de los recursos
utilizados.

En tal sentido, se habrá de realizar una
evaluación periódica de las metas alcanzadas.
Como norma de conducta inherente a la
responsabilidad de la Dirección y de los
funcionarios de la DES, toda la información
habrá de estar disponible a través de la página
Web de la DACEA para salvaguardar la
credibilidad y la responsabilidad de dirigir los
destinos de la División Académica de Ciencias
Económico Administrativas.
El Plan considera la posibilidad de
implementar, de manera colegiada entre los
miembros del Comité de Planeación y
Evaluación de la División Académica, nuevas
estrategias por aquellas que no contribuyan al
cumplimiento de los objetivos planteados.
Los resultados serán expuestos en sesión
solemne del H. Consejo Divisional a través del
Informe Anual de Actividades, dando
cumplimiento a la transparencia y rendición de
cuentas ante la Honorable Junta de Gobierno,
la comunidad universitaria y la sociedad en
general.
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Siglas

Descripción

ANFECA

Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración

ANUIES

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior

CA

Cuerpos Académicos

CACECA

Consejo de Acreditación en la enseñanza de la Contaduría y Administración A.C.

CCYTET

Consejo de Ciencia y Tecnología de Tabasco

CDEUT

Consejo Directivo Estudiantil Universitario de Tabasco

CEDA

Centro de Desarrollo de las Artes

CENEVAL

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

CFD

Centro de Fomento al Deporte

CIEES

Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior

CONACE

Consejo para la Acreditación de la Ciencia Económica, A.C.

CONACYT

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

COPAES

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

DACEA

División Académica de Ciencias Económico Administrativas

DAE

Doctorado en Administración Educativa

DES

Dependencia de Educación Superior

DGESU

Dirección General de Educación Superior Universitaria

DGPEI

Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional

EGEL

Examen Genera para el Egreso de la Licenciatura

ESDEPED

Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente

IES

Instituciones de Educación Superior

LA

Licenciatura en Administración

LCP

Licenciatura en Contaduría Pública

LE

Licenciatura en Economía

LGAC

Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento

LM

Licenciatura en Mercadotecnia

LRC

Licenciatura en Relaciones Comerciales

MA

Maestría en Administración

MAP

Maestría en Administración Pública
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Siglas

Descripción

MCGDR

Maestría en Ciencias de Gestión del Desarrollo Regional

MCP

Maestría en Contaduría Pública

MGPG

Maestría en Gerencia Pública y Gobierno

PDI

Plan de Desarrollo Institucional

PE

Programas Educativos

PFI

Programa de Fomento a la Investigación

PISA

Programa Institucional de Superación Académica

PND

Plan Nacional de Desarrollo

PNPC

Programa Nacional de Posgrados de Calidad

PRODEP

Programa de Desarrollo del Profesorado

PROFOCIE

Programa de Fortalecimiento a la Calidad de las Instituciones de Educación
Superior

PRONABES

Programa Nacional de Becas

PTC

Profesores de Tiempo Completo

RASDET

Red Académica sobre Desastres Naturales de Tabasco

REMINEO

Red Mexicana de Investigadores en Estudios Organizacionales

SADACEA

Sociedad de Alumnos de la DACEA

SEI

Sistema Estatal de Investigadores

SEP

Secretaría de Educación Pública

SES

Subsecretaría de Educación Superior

SIIA

Sistema Integral de Información Administrativa

SIN

Sistema Nacional de Investigadores

UJAT

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

UNESCO

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura
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Matriz FODA
Función:
INVESTIGACIÓN

Fortalezas
1.
2.
3.

Incremento significativo de
nivel de habilitación de la
planta docente.
Número de proyectos de
investigación.
Tres
Grupos
de
Investigación
integrados
para ser habilitados como
Cuerpos Académicos

Debilidades
1.

Escasa participación de los
profesores
en
redes
de
colaboración.
2. Pocos profesores con grado de
Doctor.
3. Grado de desarrollo de los CA.
4. Pocos profesores en el SNI.
5. Baja
participación
de
estudiantes en el Verano de la
Investigación, con respecto a
otras DES con matrícula similar
6. Baja
participación
de
estudiantes en proyectos de
investigación.
7. Escasa divulgación científica
8. Escasa participación de los
investigadores en proyectos con
financiamiento externo.
9. No se generan registros de
patentes
y
marcas
como
resultado de investigación.
10. Falta de publicación de artículos
científicos
en
revistas
de
impacto
y
reconocimiento
mundial.

Oportunidades

FO

DO

1. Políticas nacionales y estatales
que incentivan la producción
científica.
2. Visión 2028 del reconocimiento
de la UJAT en el Contexto
Nacional e Internacional, por su
impulso al desarrollo de la
región, el país y el mundo a
través de la producción y
aplicación del conocimiento.
3. Fuentes
de
financiamiento
externo a proyectos de investigación y habilitación docente.
4. Problemáticas
del
entorno
donde las ciencias económicos
administrativas puedan apoyar.

Generar formación científica en los
alumnos de Licenciatura y Posgrado,
a través del desarrollo de tesis.
(F1,F2,F3,O1,O2,O3)

Promover la creación, participación y
sostenimiento de redes de Colaboración
nacionales e internacionales (D1, O1,
O3).

Fomentar la investigación pertinente
mediante
el
Programa
de
Fortalecimiento a la Investigación
(F1,F2,O1,O2,O4)

Fortalecer la habilitación de PTC con
Grado de Doctor. (D2, D4,O1,O3)

Creación
de
(F1,F3,O4)

CA

pertinentes.

Asegurar que los CA obtengan y
mantengan el nivel de Consolidado
(D3,O1)
Promover la participación de los alumnos
en proyectos y actividades de
investigación (D5, D6, D10, O1, O2)
Impulsar la difusión y divulgación
científica en coordinación con la
Dirección de Difusión y Divulgación
Científica (D7, O1, O2).
Difundir convocatorias para promover la
participación de PTC en programas de
investigación con financiamiento externo
(D8, O3).
Generar programas de capacitación
sobre propiedad industrial para promover
la creación de productos y marcas
(D9,O1)

Amenazas
1.

Restricciones de acceso al
financiamiento
para
de
redes de colaboración por
no contar con cuerpos
académicos consolidados.

FA

DA

Impulsar la Consolidación de los CA.
(F1, A1).

Mejorar el nivel de habilitación de la
planta docente. (D1, D2, D3, D4 A1).
Incrementar el número de PTC adscritos
al SNI (D4,A1
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Matriz FODA
Función: DIFUSIÓN
Y EXTENSIÓN DE
LA CULTURA

Oportunidades
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Políticas
nacionales
que
incentivan
la
formación
integral del estudiante.
Espacios para la difusión del
quehacer en la disciplina a
nivel internacional, nacional,
regional y local.
Interés en el extranjero por la
cultura mexicana.
Posicionamiento de la UJAT
en el Contexto Nacional e
Internacional.
Radio UJAT.
Crecimiento de las Redes
sociales.

Amenazas
1.

2.
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Medio ambiente deteriorado.
Falta de valores de la
sociedad.

Fortalezas
1. Estudiantes interesados en
cuidar el medio ambiente.
2. Ubicación cercana a los
centros de desarrollo de la
cultura y las artes
3. Quehacer académico.

Debilidades
1.
2.
3.

Poco
interés
de
los
estudiantes en la cultura.
Limitado conocimiento de la
identidad universitaria.
Escasa
difusión
del
quehacer académico.

FO

DO

Incentivar la participación de los
alumnos en actividades culturales y
artísticas (F2,O1,O2,O3,O4)

Impulsar el programa de lectura
permanente
de
los
alumnos
(D1,O1,O2)

Incrementar la difusión y divulgación
del quehacer académico. (F3, O1,
O5).

Impulsar la difusión de la identidad
Juchimán. (D2, O5, O6).

Impulsar el uso de medios para la
divulgación. (F1, F3, O2, O5, O6).

Impulsar
la
participación
de
comunidad universitaria en las
actividades culturales y artisticas
institucionales (D1,O1,O4)

FA

DA

Fortalecer programas en Cultura
Ambienta y sustentabilidad. (F1, A1).

Impulsar la formación de valores
institucionales. (D2, D3, A2).
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Matriz FODA
Función:
VINCULACIÓN

Fortalezas
1.
2.
3.
4.

Servicio Social y Prácticas
Profesionales.
Alianzas Estratégicas.
Profesores habilitados
Consultores avalados por la
SE

Debilidades
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Oportunidades
1.

2.
3.
4.
5.

Políticas Nacionales e
Internacionales con
prioridad en una Cultura
emprendedora.
Políticas Públicas que
privilegian la formación
integral de estudiante.
Reformas Estructurales
recientes.
Políticas Publicas que
incentivan la vinculación
Presencia de la UJAT en el
contexto Internacional,
Nacional, Regional y Local

Amenazas
1.
2.
3.

Mercado competitivo
Crecimiento de otras IES con
programas afines
La cultura empresarial
tabasqueña

FO
Fortalecer la vinculación con el
sector productivo a través del
servicio social y prácticas
profesionales (F1,F3,O1,O2,
O3,O4,O5)
Seguir generando alianzas
estratégicas con empresas públicas,
privadas, educativas y sector social
(F2,F4, O2,O3,O4,O5)

Falta de cultura
emprendedora.
Limitada Vinculación con el
Sector Productivo.
Educación continua
mínima.
Falta de unidad de
vinculación y transferencia
de conocimiento.
Falta de un portafolio de
servicios externos.
Falta de estímulos a
profesores
Desconocimiento de
políticas de fortalecimiento
al sector empresarial
(INADEM)
Falta de un plan de
marketing del portafolio de
productos y servicios

DO
Impulsar las actitudes
emprendedoras de los estudiantes
(D1,O1,O2)
Impulsar la vinculación con las
necesidades del Sector Productivo
(D2,O3,O4,O5)
Establecer la Coordinación de
Vinculación y Servicios
(D4,D7,O4,O5)
Generar un portafolios de servicios
externos de educación continua
pertinente (D5,D8,O3,O4,O5)

FA
Impulsar la generación de proyectos
innovadores que apoyen la
transferencia tecnológica con los
sectores público, privado y social
(F2, O1,O2)

DA
Centro universitario de negocios
(D5, A1,A2, A3,)
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Matriz FODA
Función:
GESTIÓN Y
TRANSPARENCIA

Fortalezas.
1.
2.
3.

Sistema Bibliotecario
Certificado.
Sistema Universitario
de Protección Civil.
Transparencia y
rendición de cuentas

Debilidades.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Oportunidades.
1.

2.
3.
4.

5.

Impulso de políticas públicas
a la transparencia y
rendición de cuentas.
Directrices nacionales para
la planeación participativa.
Imagen institucional destacada.
Tendencias nacionales en la
certificación de procesos de
calidad.
Aplicación de Tecnologías
de la Información y
Comunicación (TIC) y
Tecnologías del Aprendizaje
y Conocimiento (TAC)

Infraestructura física
limitada.
Infraestructura tecnológica
y de comunicaciones
limitada.
Falta de Software
actualizado y especializado.
Bibliografía de licenciatura
y posgrado limitada.
Recursos financieros
limitados.
Falta de instalación
permanente de la Comisión
de Planeación y Evaluación
Clima organizacional
Procesos sin gestión de
calidad.

FO

DO

Fortalecer el sistema bibliotecario
mediante el uso de TIC (F1,O5)

Transparentar y rendir cuentas de
los recursos asignados. (D5, O1).

Fortalecer y difundir el sistema de
biblioteca virtual (F1,O5)

Sostener y mejorar la
infraestructura de apoyo al
aprendizaje y la enseñanza (D1,
D2, D3, O4, O5)

Fortalecer el sistema de
protección civil divisional (F2, O3)

Contar con software actualizado
y especializado en áreas:
contables, mercadológicas,
administrativas y económicas
(D2, D3, O5)
Contar con bibliografía de
licenciatura y posgrado
actualizada (D4, O5)
Fortalecer el trabajo colaborativo
y en equipo. (D7, O2, O3).
Desarrollo de procesos
administrativos de calidad
(D8,O4)

Amenazas
1. Financiamiento Público
limitado.
2. Contingencias provocadas por
fenómenos naturales y
fortuitos
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FA

DA

Mantener y mejorar la infraestructura existente. (F1, A1).

Implementar mecanismos para el
uso racional y transparente de los
recursos. (D5, A1).

Fortalecimiento de la Unidad de
Protección Civil de la DACEA. (F3,
A2)

Impulsar la planeación y
evaluación participativa. (D6, A1)

División Académica de Ciencias Económico Administrativas

MATRIZ DE CONSISTENCIA
FUNCIONES
LINEAS DE DESARROLLO
1.
COBERTURA, CALIDAD Y
OFERTA EDUCATIVA
PERTINENTE

2.

INNOVACIÓN Y MODELO
EDUCATIVO

3.

COOPERACIÓN
ACADÉMICA NACIONAL
E
INTERNACIONALIZACIÓN

4.

GENERACIÓN,
APLICACIÓN Y DIFUSIÓN
DEL CONOCIMIENTO.

5.

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN
DE LA CULTURA Y EL
ARTE

6.

VINCULACIÓN CON EL
ENTORNO SOCIAL Y
PRODUCTIVO

1. DOCENCIA

2. INVESTIGACIÓN

3. DIFUSIÓN Y
EXTENSIÓN DE LA
CULTURA

4. VINCULACIÓN

5. GESTIÓN Y
TRANSPARENCIA

1.1.1 Fortalecimiento de la
cobertura de la oferta
educativa.
1.1.2 Aseguramiento de la
calidad de los Programas
Educativos de
Licenciatura y Posgrado.
1.1.3 Reestructuración
permanente de Planes y
Programas de Estudio.
1.1.4 Modalidades educativas
flexibles de calidad con el
uso de las TIC
1.2.1 Formación integral de
calidad del Estudiante.
1.2.2 Formación disciplinar,
pedagógica y de
desarrollo humano de
calidad.
1.2.3 Retención, eficiencia
terminal y titulación.
1.2.4 Programa de Seguimiento
de Egresados.
1.3.1 Fortalecimiento de la
Movilidad Académica
Nacional e Internacional.
1.3.2 Programas Educativos
reconocidos por su
calidad a nivel
internacional.
1.3.3 Redes de colaboración
con IES nacionales e
internacionales.
1.1.1. Consolidación de
Cuerpos Académicos.
1.1.2. Habilitación del grado
preferente de los PTC
1.1.3. Fortalecimiento de la
investigación pertinente.
1.1.4. Formación científica en
licenciatura y posgrado.
1.1.5. Fortalecimiento de la
divulgación científica.
1.1.6. Identidad y valores
institucionales
1.1.7. Fortalecimiento de la
Cultura Ambiental para
el Desarrollo
Sustentable
1.1.8. Fortalecimiento de la
actividad cultural y
artística
1.1.9. Difusión y divulgación
del quehacer
académico.
4.6.1
4.6.2
4.6.3

4.6.4

4.6.5

Servicio Social y
Prácticas
Profesionales.
Impulso de una
cultura innovadora y
emprendedora.
Alianzas
estratégicas con los
sectores público,
privado y social.
Generar un
portafolio de
servicios externos
de educación
continua y
pertinente.
Creación del Centro
Universitario de
Negocios.

5

APOYO ACADEMICO E
INSTITUCIONAL

5.7.1. Procesos y servicios
administrativos de calidad.
5.7.2. Sostenimiento y
mejoramiento de la
infraestructura para apoyo
al aprendizaje y la
enseñanza.
5.7.3. Protección Civil.

6

PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN

5.8.1 Planeación y evaluación
participativa para la
innovación y el desarrollo.

7

TRANSPARENCIA Y
RENDICIÓN DE CUENTAS

1.9.1 Transparencia y
racionalidad del uso de los
recursos asignados.
1.9.2 Rendición de cuentas.
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