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Presentación

Las instituciones de educación superior hoy en día deben ser capaces de enfrentar 

los retos derivados de los avances tecnológicos, las brechas económicas y sociales 

entre la población, la demanda de profesionistas altamente calificados, entre otros. 

Como respuesta, la División Académica de Ciencias de la Salud (DACS) organismo 

dependiente de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), se ha caracterizado 

por emplear estrategias que aseguren la calidad de sus programas educativos y con ello 

sus egresados puedan ser mejores ciudadanos y profesionistas competitivos, creativos 

e innovadores.

 

El Plan de Desarrollo Divisional 2014-2018 que se presenta, fue diseñado a la luz 

de técnicas y métodos de planeación estratégica donde participaron personal 

administrativo, docentes, estudiantes,  directivos del sector salud y sociedad en general 

con sus opiniones, razonamientos, percepciones y análisis crítico. Para recogerlos, 

se realizaron foros temáticos, talleres, reuniones de trabajo, consultas en línea y se 

colocaron buzones de recepción de propuestas, que compendiaron los problemas y las 

propuestas de solución desde diferentes perspectivas. 

 

Para el diagnóstico situacional de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

(FODA) se utilizó, además de la información recabada, el análisis de los avances y 

retos de la UJAT y de la DACS, los dictámenes del Programa Integral de Fortalecimiento 

Institucional (PIFI), el Programa de Fortalecimiento de la Dependencia de Educación 

Superior (ProDES), las recomendaciones de los organismos acreditadores y los 

resultados de investigaciones educativas efectuadas en la propia división académica. 

Lo anterior se interpretó dentro de los contextos internacional, nacional, estatal e 

institucional, integrándose en matrices analíticas de formación de estrategias (MAFE) 

que permitieron la identificación de dos prioridades, el aprendizaje de los estudiantes 

y el desarrollo de los docentes, que se constituyen como pilares fundamentales.

La estructura del plan incluye seis capítulos: análisis del contexto, evaluación 

diagnóstica, filosofía de la DACS, plan de trabajo, indicadores y metas, seguimiento 

y evaluación. Todos ellos fueron diseñados de acuerdo con las orientaciones para la 

elaboración de planes de desarrollo institucional y divisional de la UJAT.

Plan de Desarrollo Divisional 2014-2018
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En el capítulo del plan de trabajo se añadió la formación integral de los estudiantes 

como función sustantiva a las cinco consideradas en el Plan de Desarrollo Institucional 

UJAT 2012-2016 que son docencia, investigación, extensión de la cultura, vinculación 

y gestión. En él se recogen y sistematizan las políticas institucionales, así como los 

objetivos, metas, estrategias e indicadores que medirán los avances cuantitativos y 

cualitativos permitiendo el seguimiento oportuno del trabajo realizado por múltiples 

actores.

Para lograr los objetivos y metas propuestas se necesita la participación entusiasta y 

comprometida de la comunidad universitaria. Por ello, les invito a redoblar esfuerzos 

para mantener el liderazgo estatal en esta nueva etapa de vida institucional y seguir 

ofreciendo alternativas educativas que apoyen en la solución a los problemas de salud 

del estado, la región y el país.

M. Inf. Alejandro Jiménez Sastré

Director
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1Análisis
del contexto
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1.1. Contexto internacional

El impacto de la educación superior en el desarrollo de los pueblos ha sido reflexionado 

no solo desde el punto de vista económico, sino con diferentes perspectivas en la 

búsqueda constante de estrategias para reducir los desequilibrios e intentar soluciones 

y alternativas. Así, la UNESCO nombró una Comisión Internacional sobre la Educación 

para el siglo XXI coordinada por el intelectual y político francés Jacques Delors, 

entonces presidente del Consejo de Europa e integrada por representantes de quince 

países. El informe presentado manifestó que la educación constituye un instrumento 

indispensable para que la humanidad pueda progresar hacia los ideales de paz, libertad 

y justicia social, para lo cual destacó cuatro pilares, aprender a conocer, aprender 

a hacer, aprender a ser y aprender a convivir, los cuales son fundamentales para la 

formación de los estudiantes. Se identificó que las nuevas Tecnologías de la Información 

y Comunicación (TIC) deberían incorporarse en todos los niveles y modalidades del 

proceso educativo, lo que apoyaría al aprendizaje para toda la vida. El informe dispone las 

tres dimensiones que tendría la educación: 1) ética y cultural; 2) científica y tecnológica;  

3) social y económica (Delors, 1996).

A partir de entonces, los Sistemas de Educación Superior han experimentado cambios 

como resultado de los desafíos a los que deben responder en diferentes ambitos. En 

el plano internacional los participantes en la Conferencia Mundial sobre la Educación 

Superior en el siglo XXI, proclamaron la misión y funciones de la misma para contribuir 

al desarrollo sostenible y mejoramiento de la sociedad, forjando una nueva visión 

para el acceso, la investigación, la vinculación e innovación descrita en 17 artículos. 

Incluyeron las acciones que deberían emprenderse en el plano internacional donde 

la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) ha tenido un papel decisivo (UNESCO,1998a).

1. Análisis del contexto
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1. Análisis del contexto

Se estableció que las universidades tienen la responsabilidad social de hacer frente a 

los problemas sociales, económicos, científicos y culturales, a través de las funciones 

sustantivas de docencia, investigación y extensión, las cuales deben ejercerse con 

una dimensión ética. De igual forma, se manifestó que deben enfocarse en aspectos 

multidisciplinarios, promover el pensamiento crítico e independiente y la capacidad de 

aprender a lo largo de toda la vida, con el fin de formar ciudadanos comprometidos con 

la paz, la defensa de los derechos humanos y los valores de la democracia. (UNESCO, 

1998b).

En la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI quedó señalado 

que las instituciones educativas deben de emprender una transformación y renovación 

más radicales, para lograr asumir las misiones, visiones y funciones, a saber:

1. La misión de educar, formar y realizar investigaciones.

2. Función ética, autonomía, responsabilidad y prospectiva.

3. Igualdad de acceso.

4. Fortalecimiento de la participación y promoción del acceso de las mujeres.

5. Promoción del saber mediante la investigación en los ámbitos de la ciencia, el arte 

y las humanidades y la difusión de sus resultados.

6. Pertinencia.

7. Reforzar la cooperación con el mercado laboral.

8. Diversificación como medio de reforzar la igualdad de oportunidades.

9. Métodos educativos innovadores: pensamiento crítico y creatividad.

10. Enérgica política de formación del personal.

11. Evaluación de la calidad.

12. Potenciar las TIC.

13. Reforzar la gestión y el financiamiento de la educación superior.

14. Diversificación de las fuentes de financiación.
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1. Análisis del contexto

15. Cooperación internacional.

16. Asociaciones y alianzas entre los responsables de las políticas nacionales e 

institucionales, el personal docente, los investigadores, estudiantes, personal 

administrativo y técnico, el mundo laboral y los grupos comunitarios.

Se hizo énfasis en la moralidad y espiritualidad para enfrentar la crisis de valores que 

se vivía y continúa hasta la fecha. A la par, se destacaron las relaciones Universidad-

Sociedad, donde la primera  debe involucrarse más en los procesos sociales, económicos 

y culturales, conservar su carácter de academia, las características de rigor científico e 

intelectual y elevar la calidad transformando los métodos de enseñanza en todo el sistema 

educativo. Como resultado de este análisis y la complejidad que tiene su incorporación 

en las instituciones, la UNESCO asumió un papel conductor en la renovación de todo el 

sistema educativo (UNESCO, 1998a). 

Con esa misma perspectiva, Edgar Morín (1999) mencionó que la globalización es una 

problemática común que solo se resuelve con la elaboración de un nuevo sistema de 

ideas, de repensar el mundo, de inventar un nuevo humanismo o de dar un horizonte ético 

a la sociedad. Con gran visión, consideró siete saberes fundamentales para la educación 

del futuro: el estudio del conocimiento humano, los principios de un conocimiento 

pertinente, enseñar la condición humana, enseñar la identidad terrenal, enfrentar las 

incertidumbres y la ética del género humano. Esto es, una educación integral con base 

en valores y no solo la transmisión del conocimiento.

Posteriormente, la UNESCO  evaluó el impacto de las recomendaciones en América 

Latina y el Caribe. Al respecto, López-Segrera, Grosso y Muñoz (2002) rescataron las 

opiniones de diversos actores de los sistemas educativos, quienes destacaron que su 

visión introdujo conceptos alternativos al paradigma del Banco Mundial economista y 

privatizadora de la educación, así como en la transformación de la autonomía tradicional 
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hacia una autonomía con responsabilidad social de rendición de cuentas y dio inicio 

a la reflexión sobre el replanteamiento de las relaciones entre las universidades y el 

mundo laboral.

Esa tendencia fue identificada por Tünnermann y de Souza (2003) quienes alertaron 

sobre los desafíos que los países y universidades deben enfrentar en este siglo ante 

la emergencia de un nuevo paradigma económico-productivo, basado en la mayor 

disposición del conocimiento; planteamiento que generó un dilema para asegurar 

la cohesión social y, al mismo tiempo, incorporarse a la economía basada en 

conocimientos, a la sociedad de la información y a la cultura global.

Respecto a ello, Tünnermann destaca dos nociones fundamentales, la educación 

permanente y la calidad educativa, considerandola como “la verdadera dimensión del 

reto educativo del mañana” (Tünnermann, 2003, p. 245). Sin embargo, esta afirmación fue 

realizada desde el primer reporte de la Comisión Internacional, en 1998, pero persiste 

e incluso se ha incrementado su reconocimiento hasta la época actual. A la vez, como 

resultado de los avances de la sociedad, surge la cultura de la paz, la cual debe emerger 

de la realidad de cada país y de sus particularidades políticas y culturales, partiendo 

así de las raíces nacionales. El tema está relacionado íntimamente con la educación 

en valores, que supone un verdadero reto pedagógico, pues es una responsabilidad no 

solo de los actores del sistema educativo, sino también de los padres y de la sociedad 

en su conjunto, para lograr una educación para la paz, la democracia y los derechos 

humanos.

El Banco Mundial destacó el papel que tiene el mejoramiento de la educación superior al 

contribuir a la reducción de la pobreza mediante su impacto en el crecimiento económico, 

las estrategias de redistribución, el desarrollo sustentable y el empoderamiento y, con 

ello, avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 

establecidos por las Naciones Unidas (Banco Mundial, 2003).

1. Análisis del contexto
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Más adelante, en 2008, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (OEI) presentó las Metas Educativas para el año 2021, la cuales son 

11 generales que se concretan en 27 específicas y 38 indicadores. En cada uno de ellos se 

estableció el nivel de logro que se esperaba alcanzar. Se fijó un nivel previo en el año 2015 

en coincidencia con los Objetivos del Desarrollo del Milenio y la Educación para Todos, 

adecuado a la situación de los países. A partir de su difusión en las naciones se dieron 

una serie de debates como respuesta al interés entre la comunidad iberoamericana, en 

los que se destaca la necesidad de articular a la sociedad y la comunidad educativa para 

el seguimiento del proyecto a lo largo de la década siguiente (OEI, 2010).

En 2009, los participantes en la Conferencia Mundial de Educación Superior 

reconocieron que, a once años de realizada la Declaración de 1998, ésta todavía seguía 

siendo pertinente y, tomando en cuenta las conclusiones y recomendaciones de seis 

conferencias regionales llevadas a cabo en ese periodo, establecieron la nueva dinámica 

que debía tener la educación superior y la investigación para impulsar el cambio social 

y el desarrollo de las regiones. 

La educación superior, entonces, debe transformarse tan rápidamente como lo hace la 

globalización de los mercados, el aumento de bienes y servicios, además  del progresivo 

avance científico y tecnológico. Este último ha sido determinante para dar origen a la 

sociedad del conocimiento, también llamada sociedad contemporánea o  la globalización 

del conocimiento. De ahí, que las universidades deben responder a las demandas de 

esta realidad emergente, que da origen a una nueva cultura universitaria: de calidad, 

evaluación, pertinencia, informática, gestión estratégica eficaz, apertura internacional 

y de rendición social de cuentas (UNESCO, 2009). 

En relación con la salud, la Organización Mundial de la Salud (OMS), autoridad directiva 

y coordinadora de la acción sanitaria en el sistema de las Naciones Unidas, en su 

1. Análisis del contexto
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undécimo programa general de trabajo que abarca el periodo 2006-2015 y orientado al 

logro de los ODM, reportó que los avances relacionados con la salud no son alentadores 

y es necesario adoptar medidas en muchos sectores desde varios planos: personal, 

comunitario, nacional, regional y mundial. 

La misma organización destaca siete esferas prioritarias para establecer el marco 

mundial y lograr reducir las desigualdades en materia de salud: 

1. Invertir en la salud para reducir la pobreza.

2. Crear seguridad sanitaria individual y mundial.

3. Promover una cultura universal, la igualdad entre hombres y mujeres; los derechos 

humanos relacionados con la salud.

4. Afrontar los factores determinantes de la salud.

5. Reforzar los sistemas de salud y promover el acceso equitativo a la asistencia 

sanitaria.

6. Aprovechar los conocimientos, la ciencia y la tecnología.

7. Fortalecer la gobernanza, el liderazgo y la rendición de cuentas.

La relevancia de estos temas establecidos por la OMS, radica en orientar las líneas 

de trabajo que deben seguir los países, abarcando la atención primaria, secundaria y 

terciaria; la salud individual y pública. Asimismo, recomienda que deben abordarse 

utilizando los avances de la ciencia y la tecnología, en un marco de buen gobierno, 

transparencia y rendición de cuentas (OMS, 2006).
 

Estamos en vísperas de que se evalúen los avances logrados en los ODM , lo que sin 

duda reflejará la gran capacidad de convocatoria, imparcialidad y liderazgo de la OMS 

de ahí que, los países adheridos, basan sus normas de seguridad y programas en lo 

que ella establece y aun cuando hayan mejorado en los temas de salud, nunca serán 

suficientes cuando se trata del bienestar físico, mental y social de las poblaciones.

1. Análisis del contexto
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Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en los últimos cien años, 

ha tenido un papel central en los avances de la salud en las Américas: un aumento de 

35 años en la esperanza de vida, el descenso de la mortalidad infantil, la eliminación de 

la poliomielitis y la viruela, la reducción y control de enfermedades como la infección 

por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), la sífilis congénita, la tuberculosis, 

entre las más importantes; gracias a la cooperación técnica que proporciona a los países 

para mejorar la cobertura y el acceso universal a los servicios de salud (OPS 2014).

Una de las características de la OPS es la pertinencia de los temas que aborda, de tal 

forma que los esfuerzos en la organización estén encaminados a la preparación de los 

países para responder ante la posibilidad de diseminación del virus del Ébola y evitar la 

transmisión local en América Latina y el Caribe. 

 

A nivel internacional, es importante considerar también a la Federación Mundial para 

la Educación Médica (WFME, por sus siglas en inglés) quien, desde 1998 estableció el 

programa de Estándares Internacionales en Educación Médica, con el objetivo de crear un 

mecanismo para la mejora de la educación en un contexto global durante la formación 

de los médicos en las instituciones y en su educación continua. Los estándares que 

esta organización planteó, sirven como referentes para la internacionalización de la 

movilidad médica (WFME, 2004).

Asimismo, podemos citar a la Asociación Latinoamericana de Escuelas y Facultades 

de Enfermería, la Federación Internacional de Escuelas y Facultades de Odontología, la 

Asociación de Facultades, Escuelas e Institutos de Psicología de América Latina, quienes 

coinciden en el objetivo de tejer redes que faciliten el trabajo colaborativo, el intercambio 

de docentes y estudiantes, así como en la difusión de los avances de la investigación 

disciplinar mediante la realización de congresos en áreas de su competencia (ALADEFE, 

FIEFO y AFEIPAL, 2014). 

1. Análisis del contexto
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1.2. Contexto nacional

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 es el documento rector que traza las políticas 

públicas que han de seguir la sociedad y el gobierno mexicano para lograr el acceso 

efectivo a los derechos que otorga la Constitución relacionados con la calidad de vida 

de la población. La reflexión sobre este tema, los retos para elevarla y las soluciones 

para lograrlo, conducen a identificar y fortalecer las fuentes de mayor productividad en 

el país, aunque no como un fin, sino como un medio, ya que “el crecimiento económico 

sostenido, equilibrado e incluyente provoca en consecuencia sociedades más abiertas, 

con mayores oportunidades, con movilidad social, compromiso con la igualdad y 

dedicación a los ideales democráticos” (Gobierno de la República, 2013, p. 20).

El principal objetivo del Plan Nacional de Desarrollo es llevar a México a su máximo 

potencial y, para superar las barreras identificadas en el diagnóstico, propone cinco 

metas y tres estrategias transversales presentadas en la figura 1.

La meta relacionada con la educación de calidad tiene los propósitos de lograr el 

desarrollo integral de todos los mexicanos y contar con capital humano preparado que 

sea la fuente de innovaciones en el sector productivo. Esto sólo se logrará al incrementar 

la calidad y pertinencia de la educación para responder a las competencias laborales 

que se requieran y la aplicación de los resultados de las investigaciones en innovaciones 

tecnológicas que impulsen el crecimiento en sectores estratégicos.

La educación trasciende a las otras cuatro metas establecidas, pues lograr un México en 

paz requiere de formación ciudadana, erradicación de la violencia, privilegiar el diálogo, 

la protección de los derechos humanos; un México incluyente, que disminuyan las 

brechas de desigualdad y se  garantice el derecho a la salud; un México próspero, que 

promueva el crecimiento sostenido de la productividad; y un México con responsabilidad 

1. Análisis del contexto
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global con proyección internacional. Todos estos objetivos estratégicos demandan la 

educación integral de los jóvenes y la extensión de las acciones hacia la sociedad, de 

ahí que el papel de las instituciones de educación superior es muy importante, pues el 

aporte de su quehacer cotidiano, abona al logro de los derechos fundamentales de los 

mexicanos establecidos en la Constitución Política que, como lo dijo el expresidente de 

la República Lic. Adolfo López Mateos “es el compendio de nuestra historia y la pauta de 

nuestro futuro” (Gobierno de la República, 2013, p. 29).

Con ese mismo espíritu, el Programa Nacional Sectorial de Educación 2013-2018, en su 

capítulo de diagnóstico destaca que la educación es “un derecho humano fundamental 

que debe estar al alcance de todos los mexicanos” (SEP, 2013). Al respecto, menciona un 

alcance más allá de las aulas, pues se necesita una educación para la convivencia y el 

cuidado de las personas, para el respeto de los derechos humanos y del entorno, para ser 

emprendedores, reconocer la equidad y, en general, para el adecuado desarrollo integral 

de las personas. Sobre todo ahora, que la sociedad está inmersa en el vertiginoso avance 

de las TIC quienes marcan la agenda del desarrollo de los pueblos con el fin de enfrentar 

los nuevos retos generados día a día.

1. Análisis del contexto
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El Programa Sectorial desarrolla seis objetivos, a saber:

Objetivo 1. Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación 

integral de todos los grupos de la población. 

Objetivo 2. Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y 

formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México. 

Objetivo 3. Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los 

grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa. 

Objetivo 4. Fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas como un componente 

de la educación integral.  

Objetivo 5. Promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados 

para impulsar la educación integral. 

Objetivo 6. Impulsar la educación científica y tecnológica como elemento indispensable 

para la transformación de México en una sociedad del conocimiento. 

De los seis objetivos expresados, los cinco últimos deben ser considerados en las 

instituciones de educación superior  para que los jóvenes adquieran las competencias 

necesarias y participen en el desarrollo del país y del mundo.

El Programa Sectorial 2013-2018 considera que el presupuesto invertido en la educación 

superior deberá ampliarse y que los fondos extraordinarios han probado ser un valioso 

mecanismo para formar y mejorar al profesorado, corregir los problemas estructurales de 

las universidades, apoyar el desarrollo institucional fortaleciendo el trabajo académico, 

así como propiciar el crecimiento de la oferta en áreas donde es indispensable la 

educación para detonar el desarrollo regional y nacional (SEP, 2013).

El Programa Sectorial también destaca el papel que han jugado los organismos como 

los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), el 
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Consejo de Acreditación de la Educación Superior (COPAES), el Centro Nacional para la 

Evaluación de la Educación Superior (CENEVAL) y la Asociación Nacional de Universidades 

e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), quienes en apoyo a la Secretaría de 

Educación Pública (SEP), han construido los mecanismos para dar certidumbre a las 

universidades y lograr el aseguramiento de la calidad de los programas que ofertan.

Un actor muy importante en los programas de posgrado y la investigación es el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), quien promueve la formación de redes 

de conocimiento con otras instituciones de educación superior en el plano nacional 

e internacional, así como la vinculación de los fondos con el sector productivo, para 

que la investigación que se realice en las instituciones educativas, al ser cogenerada, 

impulse directamente a los Sectores  Industrial y de Bienes y Servicios (salud, educación, 

comercio, transporte, turismo, etc). 

El tema de la ciencia y la tecnología, ha estado rezagado, debido a la baja inversión 

tanto del sector público como privado y también por carecer del suficiente eco en los 

sistemas educativos rígidos que no reconocen a la innovación ni consideran necesaria 

la vinculación con el sector productivo. Como resultado del poco apoyo, el indicador de 

investigadores por cada mil personas pertenecientes a la población económicamente 

activa que alcanzó México en 2012 fue de 0.98, mientras que el promedio en los países 

miembros de la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico (OCDE) es 

casi de 6.0. Este indicador está relacionado con el número de doctores por millón de 

habitantes de 27.8 que tuvo México en el mismo año, y que apesar del incremento de 

seis puntos con respecto a 2011, aún no se alcanzan los estándares requeridos para el 

desarrollo del país.

En ese contexto, el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) el cual depende 

del CONACYT, forma parte de la política pública de fomento a la mejora continua de 
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los mismos. Para el año 2012, el citado organismo tenía registrados 1,583 programas 

de posgrado, lo que representa el 24.9% del total nacional. Finalmente, para impulsar 

la investigación, el programa establece como meta el crecimiento anual para que la 

inversión nacional en investigación científica y desarrollo tecnológico crezca anualmente 

y alcance un nivel de 1% del PIB (SEP, 2013).  

 

El programa destaca la educación en línea, la cual se puede ampliar y diversificar  

gracias al uso de las TIC. Estas últimas, además de apoyar la extensión de la cobertura 

también tienen un gran valor en la generación de capacidades propias de la sociedad 

del conocimiento, sobre todo para procesar la información de manera efectiva y 

discriminar lo útil e importante, de lo que no lo es. Por ello se justifica la inversión en la 

infraestructura, equipamiento y conectividad de las universidades.

La deserción sigue siendo uno de los principales retos a vencer, ya que tiene un 

origen multifactorial de tipo familiar, educativo, económico y social,  que genera en 

consecuencia condiciones de exclusión y pobreza.  Para disminuirla, se propone un 

enfoque de educación integral que logre prevenir los factores de riesgo que afectan a 

los jóvenes.

Este enfoque integral incluye la práctica del deporte, pues sus beneficios inciden 

directamente en la prevención de los problemas crónico-degenerativos que aquejan 

a la población mexicana, tales como, obesidad, hipertensión, diabetes, ateroesclerosis, 

etc. La recomendación que el sector educativo realiza es el fomento de la práctica de 

actividades físicas y deportivas, además que se realicen en horarios extraescolares e 

incluso se vean apoyadas por los gobiernos estatales y municipales (SEP, 2013). 

Otro elemento valioso de la educación integral son las actividades culturales. En 

este ámbito es importante la participación del Consejo Nacional para la Cultura y la 
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Artes (CONACULTA), por ser el organismo articulador del sistema de administración 

cultural del país y coordinador de las tareas de promoción, difusión, educación, 

investigación artística y cultural, así como la creación, fomento al libro y la lectura, los 

medios audiovisuales, las culturas populares e indígenas y la cooperación cultural 

internacional. Los resultados deben abonar a preservar la diversidad, valorarla 

socialmente y difundirla como base de la riqueza e identidad nacionales, propiciando 

la coexistencia de las diversas culturas que conforman nuestro país, en un marco de 

respeto, igualdad y reconocimiento mutuo. 

 

Por su parte, la ANUIES (2000), en su función de coadyuvar con el desarrollo y 

consolidación del Sistema de Educación Superior, postula que éste necesita transformarse 

para responder con oportunidad, equidad, eficiencia y calidad a las demandas que 

plantea la sociedad condicionada por los entornos nacional e internacional. Para ello, la 

recomendación del organismo mencionado, es combinar en todas las carreras elementos 

tanto de índole científica como técnica y humanista. 

Ante el reto que representa la globalización de la economía mexicana, la ANUIES en 

1999 realizó un ejercicio de planeación prospectiva de la educación superior al año 

2020, el cual resulta muy interesante revisar brevemente. De los tres escenarios que se 

construyeron, el A es muy optimista, donde la constante es el crecimiento económico, 

aumento del Producto Interno Bruto (PIB) en las exportaciones, mayor producción 

alimentaria, incremento del sector industrial y de servicios, este último como resultado 

de las nuevas necesidades generadas.  El escenario B, es una continuación de la crisis 

derivada de la fragilidad de la economía nacional evidenciada a finales de 1998, lo 

que generaría un crecimiento moderado, estancamiento de la inversión productiva, 

mercado interno deprimido, agudización de la crisis financiera, aumento del desempleo, 

ausencia de políticas de desarrollo económico que articulen los tres sectores de manera 

equilibrada. 
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En cuanto a la educación, los grupos de población con poco nivel de escolarización 

seguirán siendo marginados de la economía formal. Hay presión en el Sistema de 

Educación Superior, en particular ante las demandas de creciente cualificación en la 

planta laboral. En el escenario C, las tasas de crecimiento económico continúan a la 

baja, aumenta la acumulación de rezagos en la educación, así como, las crisis en los 

tres sectores de la economía. Se agudiza la polarización social, aumento de la pobreza 

extrema, problemas de desempleo, hacinamiento, generalización de la violencia y la 

delincuencia.

Ante este análisis prospectivo de los factores condicionantes del entorno educativo, la 

ANUIES plantea que las instituciones de educación superior continuarán operando en un 

contexto de desigualdades regionales, donde la frontera norte es la mejor atendida y la 

sur-sureste la que se mantiene  rezagada, de ahí que es imperativo que las instituciones 

elaboren sus programas atendiendo las necesidades y problemas específicos en estrecha 

coordinación con los programas sociales que los gobiernos impulsen de forma particular 

(ANUIES, 2000).

El mismo organismo también destaca las características que deberán enfrentar los 

graduados de educación superior en el mundo laboral: 

• Ser polifacéticos en capacidades genéricas que abarquen diferentes disciplinas. 

• Ser flexibles ante la diversificación y evolución del mundo laboral. 

• Estar preparados para la internacionalización del mercado laboral mediante una 

comprensión de diversas culturas y el dominio de otros idiomas. 

• Ser capaces de contribuir a la innovación y ser creativos. 

• Contar con una actitud positiva para emprender sus propios negocios 

y  empresas. 

• Estar interesados en el aprendizaje durante toda la vida y preparados para ello. 
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• Ser capaces de trabajar en equipo. 

• Contar con capacidades de comunicación y sensibilidad social. 

• Ser capaces de hacer frente a las incertidumbres. 

• Estar animados de un espíritu de empresa. 

• Estar dispuestos a asumir responsabilidades. 

• Contar con una formación sólida en los conocimientos y capacidades generales. 

• Desarrollar aptitudes para resolver problemas. 

En el presente y a corto plazo, se espera que exista un modelo de concertación y 

coordinación flexible y descentralizado, sustentado en sistemas estatales y regionales 

de innovación y en redes entre gobierno-academia-empresa para sinergizar las 

acciones. Todo esto puede ser realizado dentro de las instituciones del nivel superior, 

para contribuir a la solución de los problemas sociales del país y de su entorno 

inmediato, basados en que las prácticas educativas son prácticas sociales, que apoyen 

en la conformación de una sociedad que brinde oportunidades de desarrollo a todos lo 

mexicanos, para lo cual se necesita construir una visión compartida de país, generada 

desde las aulas.

Más adelante, la ANUIES realizó el análisis de la consolidación y avance de la educación 

superior en México, donde se emitieron elementos de diagnóstico y generaron 

propuestas (ANUIES, 2006). Ante estos planteamientos, un grupo de expertos propuso a 

la educación continua como una vía privilegiada para dar respuesta a las inquietudes 

expresadas en el tema de aprender a lo largo de la vida (Bustamante y cols., 2010).

Por tanto, será necesario analizar, discutir e integrar los conceptos vertidos a nivel 

nacional para el mejoramiento de la educación superior en las instituciones que tienen 

el privilegio de formar a las nuevas generaciones de profesionistas que den respuesta, 

con ética y creatividad, a los retos que les demande la sociedad.
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Dado que en la DACS se forman los profesionistas de la salud, es importante revisar los 

seis objetivos que plantea el Programa Nacional  Sectorial de Salud 2013-2018:

1. Consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de 

enfermedades.

2. Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad.

3. Reducir los riesgos que afectan la salud de la población en cualquier actividad de 

su vida.

4. Cerrar las brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales y regiones 

del país.

5. Asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud.

6. Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal bajo la 

rectoría de la Secretaría de Salud.

El quinto está relacionado con las instituciones formadoras de recursos humanos para la 

salud. Para su logro, el programa nacional plantea como estrategia fortalecer su formación 

y las siguientes líneas de acción: establecer criterios para un crecimiento responsable y 

ordenado, de acuerdo con las necesidades demográficas, epidemiológicas, de desarrollo 

económico y cultural  de las regiones; que las instituciones del sector salud participen en 

la elaboración de lineamientos para la acreditación de las instituciones educativas; incluir 

en los programas educativos contenidos relacionados con la equidad de género, derechos 

humanos e interculturalidad; así como, consolidar los mecanismos interinstitucionales de 

colaboración para la formación de los recursos humanos. 

En efecto, las instituciones formadoras deben tener una estrecha vinculación con las 

dependencias de salud para establecer las metas de ingreso y egreso, los mecanismos 

para la realización de prácticas y servicio social, conocer la opinión de los empleadores 

respecto a las competencias que tienen los egresados, contrastarlas con las que deberían 

y  proceder al fortalecimiento de sus programas educativos.  
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En cuanto al perfil de egreso, es recomendable que se tome en cuenta lo explicitado en 

la última línea de acción de la estrategia ya mencionada y que se refiere a “Promover la 

contratación de recursos humanos alineados con un modelo enfocado en la atención 

primaria” (Secretaría de Salud, 2013, p. 60). Esto es, médicos generales con sólidas bases 

para atender los problemas de salud pública de la población.

Otra estrategia que resulta atractiva para las instituciones educativas se refiere al 

impulso de la innovación e investigación científica y tecnológica para el mejoramiento 

de la salud de la población, ya que se trata de un tema en que ambos sectores, el de 

salud y educación, coinciden al referirse a la atención de enfermedades de alto impacto, 

con gran trascendencia, emergentes y re-emergentes. Aquí es importante destacar la 

posibilidad de diseñar líneas de investigación conjuntas para procurar el intercambio 

de información y compartir infraestructura e investigadores. 

1.3. Contexto estatal

El Plan Estatal de Desarrollo (PLED 2013-2018), plantea varios objetivos a lograr en el 

ámbito educativo, como los servicios de calidad, la ampliación del conocimiento de la 

cultura y las manifestaciones artísticas; incrementar la calidad del sistema estatal del 

deporte; potenciar las acciones de ciencia, tecnología e innovación y aumentar el capital 

humano para consolidación, el sistema estatal de ciencia, tecnología e innovación, la 

generación del conocimiento mediante las redes de colaboración e intercambio científico, 

mismo que se debe poner a disposición de las empresas en el estado y la población, a 

través de mecanismos de divulgación y se aplique en la solución de problemas (Gobierno 

del Estado de Tabasco, 2013).

1. Análisis del contexto



30 Plan de Desarrollo Divisional 2014-2018

1.3.1. Educación

En su diagnóstico, el Programa Sectorial de Educación de Tabasco 2013-2018 reportó 

54 instituciones de Educación Superior (IES) universitaria, tecnológica y pedagógica 

en el ciclo escolar 2012-2013. De ellas, 29 son públicas y 25 particulares, laborando en 

ambos tipos 6 mil 222 docentes. El índice de absorción es del 73.4% de los egresados de 

educación media superior, lo que ubica al estado en el lugar 25 respecto a las entidades 

federativas (SETab, 2013).

En el periodo 2012-2013, la educación superior en Tabasco, representó el 9.6% del sistema 

escolarizado con 68 mil 472 estudiantes, de los cuales 51% son hombres y 49% mujeres. 

De ellos, 84.3% son atendidos en instituciones públicas. Si bien, la demanda en este 

nivel se ha quintuplicado en las últimas dos décadas, la cobertura no lo ha hecho con la 

misma velocidad, ya que el índice de absorción se ha reducido de manera constante al 

pasar de 76.9% en 1990-1991 a 73.4% para el ciclo 2012-2013 (SETab, 2013).

El índice de abandono escolar en licenciatura para el mismo ciclo reportado es del 9%. Sin 

embargo, al hacer un análisis de una cohorte generacional desde su ingreso a la educación 

básica, el Programa Sectorial de Educación concluye que de 100 alumnos que ingresan a la 

educación básica solamente 22 terminan sus estudios universitarios.

El Programa también refiere que los docentes no realizan investigación para el desarrollo 

tecnológico debido a varias causas; entre ellas, la falta de infraestructura, de habilitación 

como investigadores, la inestabilidad en la contratación que impacta en los ingresos y en 

la decisión de trabajar en varias instituciones, desatendiendo la posibilidad de realizar esta 

función, de suma importancia para el progreso del estado (SETab, 2013).
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Se concluye la necesidad de que los planes y programas de estudio estén alineados a la 

vocación productiva del estado para que, al egreso de los estudiantes, sea más rápida su 

inserción en el ámbito laboral y se cumplan las expectativas de desarrollo tanto individual 

como colectivo.

1.3.2. Salud

En cuanto al tema de salud, el PLED señala que, del total de la población, 1 millón 624 mil 

583 habitantes (69.62%) no cuentan con seguridad social y por lo tanto son atendidas por 

la Secretaría de Salud mediante 725 unidades médicas, integradas por 33 hospitales, 689 

unidades de consulta externa y 3 unidades de apoyo. Mientras que el resto de la población, 

709 mil 63 (30.38%) que sí cuentan con seguridad social, es atendida en 90 unidades médicas 

que pertenecen a diferentes instituciones, como son el Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 

el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET), Petróleos Mexicanos (PEMEX), 

Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Marina (SEMAR).

Este plan en el Eje Rector 4 Salud, Seguridad Social y Atención a la Familia tiene como 

visión “Tabasco dispondrá en el año 2018 de un Sistema Estatal de Salud integrado, eficaz 

y eficiente, centrado en las personas y basado en la calidad y el trato digno, enfocado 

a la prevención, que otorgará prioridad a grupos vulnerables y contará con una amplia 

cobertura”.

Esta perspectiva guía al Programa Sectorial de Salud del Estado de Tabasco 2013-

2018, donde se establece que la salud es un pilar del desarrollo social, de ahí que se 

considera una estrategia fundamental que hace énfasis en cuatro temas: la cultura de 

la prevención, el acceso, la equidad y el impulso a la medicina tradicional (Secretaría de 

Salud de Tabasco, 2013).
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En el capítulo del diagnóstico, en 2011 se identificaron como primeras causas de 

mortalidad general a la diabetes con el 15.54%, las enfermedades isquémicas del corazón 

el 10.54% y causas externas con un 8.98%; de estas últimas destacan los accidentes de 

vehículo y los homicidios. El patrón de comportamiento con respecto al grupo etario 

presenta forma de “J”, el cual es característico de las regiones en vías de desarrollo, 

ya que las causas de mortalidad pasan de ser infecciosas a crónico degenerativas 

conforme avanza la edad. Las mismas tasas indican la necesidad de atender problemas 

de salud pública como los accidentes de tránsito, el VIH-SIDA, las adicciones, suicidios y 

homicidios, ya que las cifras van en aumento (Secretaría de Salud de Tabasco, 2013).

En cuanto a la mortalidad infantil, considerada como el indicador que mejor refleja 

el funcionamiento de los servicios de salud, la tasa descendió de 14.78 a 14.40 por mil 

nacidos vivos en 2007 y 2011, siendo en este último año, ligeramente mayor a la media 

nacional. Al respecto, es importante mencionar que los municipios con más altas tasas 

de mortalidad infantil en 2011 fueron Jalapa, Tacotalpa y Tenosique.

La morbilidad da cuenta de las enfermedades que se presentan en la población, lo que 

posibilita estudiar su origen y establecer los mecanismos de solución y prevención. Para 

2011, las principales causas de morbilidad reportadas en Tabasco fueron las infecciones 

respiratorias agudas, con el 56.42% de todos los casos (tasa de 2,694 /100,000 hab.), 

seguidas por las infecciones de vías urinarias, con 11.24% (tasa de 2,536 /100,000 hab.) e 

inmediatamente las infecciones intestinales, con el 11.13% (tasa de 2,531/100,000 hab.) 

(Secretaría de Salud de Tabasco, 2013).

Es importante destacar que, por sus características geográficas y productivas, hasta el 

momento Tabasco sigue siendo zona endémica de dengue y fiebre hemorrágica, así como 

de otros padecimientos que presentan menores tasas, como leishmaniasis, brucelosis, 

paludismo, enfermedad de Chagas y leptospirosis.
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El mismo Programa Sectorial de Salud 2013-2018 establece que, para proporcionar 

servicios de salud con calidad y calidez requiere de un equipo humano formado también 

con calidad, que conozca las necesidades de la población en materia de salud y que 

esté comprometido con su quehacer cotidiano y, para lograrlo, considera estratégica la 

capacitación en aspectos técnicos y el desarrollo de la sensibilidad para reconocer la 

naturaleza humana de quien solicita los servicios.

Considera prioritario el fortalecer la prevención, la promoción de la salud, la detección 

oportuna y el seguimiento de las principales causas de morbilidad, lo que sin duda, 

reducirá el costo de la atención médica. Por ello, incluye las acciones que debe realizar 

para regular el expendio de alimentos con la finalidad de proteger a la población contra 

riesgos sanitarios.

El programa menciona a la medicina tradicional como una alternativa de atención a 

la salud de la población, para lo cual debe regular a los prestadores de este tipo de 

servicios.

En su vinculación con la universidad, el Programa Sectorial establece que ha de 

fortalecerla para “estandarizar la normatividad federal que favorezca la formación 

de recursos humanos en salud” (Secretaría de Salud de Tabasco, 2013, p. 52). Esto es 

importante, ya que es indispensable una buena coordinación entre la planeación, 

ejecución y evaluación de los programas que se operan en conjunto con las instituciones 

de salud donde los estudiantes de pregrado realizan prácticas, el internado médico y el 

servicio social, contando con el apoyo del  Sistema de Salud en la supervisión, tutorías, 

formación integral y seguridad física. Es de esperarse que los estudiantes de posgrado, 

especialmente de las residencias médicas, también tengan el apoyo necesario de las 

instituciones para recibir una formación hospitalaria de calidad. 
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El Programa Sectorial también señala la distribución en red de condones como estrategia 

para la prevención de las enfermedades de transmisión sexual. En esta estrategia se incluye 

a los estudiantes universitarios como población objetivo (Secretaría de Salud de Tabasco, 

2013).

1.4. Contexto institucional

En Tabasco, la institución educativa de mayor absorción en el nivel profesional es la 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT). De ahí la gran responsabilidad que tiene 

para ser el crisol de formación de los ciudadanos que Tabasco requiere. 

El Plan de Desarrollo Institucional de la UJAT 2012-2016 (PDI), está basado en el Plan 

Estratégico de Desarrollo UJAT 2006-2016 y además, coincide con las estrategias trazadas 

en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 de Tabasco. El PDI considera cinco funciones 

sustantivas: docencia, investigación, extensión de la cultura, vinculación y gestión. En la 

función de docencia se incluyen, la formación en competencias del personal académico, 

la innovación de contenidos y enfoques curriculares, el dominio de un segundo idioma, 

el uso de herramientas tecnológicas, la participación en incubación de negocios, la 

ampliación de la oferta, el mejoramiento del desempeño escolar, el aseguramiento de 

la calidad mediante procesos de acreditación y evaluación tanto en pregrado como 

posgrado,  el impulso a la educación a distancia,  el apoyo a los estudiantes  mediante 

orientación especializada, la participación en actividades deportivas, artísticas y 

culturales, la movilidad de estudiantes y profesores y la internacionalización de los 

programas (UJAT, 2012).

La función sustantiva de investigación, se fortalece a través de la formación de 

investigadores, la reestructuración, el desarrollo, el trabajo colaborativo y vinculación 

de los Cuerpos Académicos (CA) con los sectores productivos, el aumento de las 
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investigaciones en publicaciones indexadas, el cumplimiento de los criterios  de las 

revistas universitarias establecidos por instituciones reguladoras  y el impulso a la 

investigación educativa (UJAT, 2012).

En cuanto a la función sustantiva de vinculación, incluye el mejoramiento del programa 

de educación continua y permanente, la vinculación entre las divisiones académicas 

con los sectores productivos y con la sociedad, especialmente para la incubación de 

empresas de tecnología intermedia (UJAT, 2012).

En relación a la función sustantiva de extensión de la cultura, el PDI toma en cuenta el 

rescate, la conservación, producción y difusión de las expresiones artísticas, el fomento 

de la lectura, la realización de eventos artísticos y la consolidación de la identidad y los 

valores universitarios (UJAT, 2012).  

La función sustantiva de gestión hace énfasis en el fortalecimiento de las bibliotecas, 

la infraestructura tecnológica, los laboratorios, talleres y gabinetes de trabajo para 

proporcionar instalaciones modernas, funcionales y de calidad, la certificación de los 

procesos administrativos, la diversificación de las fuentes de financiamiento, el impulso 

a la rendición de cuentas y el aseguramiento de la calidad de los sistemas de información 

(UJAT, 2012).

En el ciclo 2012-2013, la UJAT reportó una matrícula escolar de 50 mil 744 alumnos, 

de los cuales 57% son mujeres y 43% hombres, con una absorción de 8 mil 431 nuevos 

estudiantes.   Su oferta académica está integrada por un programa de TSU, dos cursos 

complementarios, 54 licenciaturas, 13 especialidades médicas, 19 maestrías y cuatro 

doctorados. De ellos, ocho programas de pregrado y uno de posgrado se imparten en la 

modalidad a distancia (UJAT, 2013).
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A partir de agosto de 2013, se ofrecen dos nuevos Programas Educativos (PE), la 

Licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo y la Ingeniería en Geofísica, ambos 

en la División Académica de Ciencias Básicas de la Unidad Chontalpa. Asimismo, 

se reestructuraron los PE de las Divisiones Académicas de Ciencias Económico 

Administrativas y de Informática y Sistemas. 

En el mismo periodo, se autorizó la Licenciatura en Trabajo Social en línea, así como los 

nuevos programas de posgrado: Especialidad en Odontología Infantil y Especialización 

en Medicina Familiar para ser impartidas en la DACS (UJAT, 2013).

En cuanto a nuevos posgrados, en 2013 se crearon la Maestría y Doctorado en Métodos de 

Solución de Conflictos y Derechos Humanos, correspondiente a la División Académica 

de Ciencias Sociales y Humanidades (DACSyH).

El aseguramiento de la calidad de los programas que se imparten es una tarea 

permanente en la UJAT.  Así, para 2013, 37 programas educativos ostentaban el 

reconocimiento en el Nivel 1 por los CIEES y 26 acreditados por organismos incorporados 

al COPAES (UJAT, 2013). 

En el nivel de posgrado se sometieron a evaluación del CONACYT, a través del PNPC, 

los programas de Especialidad de Imagenología Diagnóstica y Terapéutica, Medicina 

Familiar, Odontología Infantil y Ortodoncia, todos de la DACS. Mientras que la DACSyH 

hizo lo propio con  la Maestría y Doctorado en Estudios Jurídicos y la Maestría y Doctorado 

en Métodos de Solución de Conflictos.  Con los nuevos programas referidos, más los que 

ya se tenían en 2012, se incrementaron a 15 los registrados en 2013 en el PNPC.

Se han fortalecido las funciones tutoriales y la innovación educativa, mediante la 

capacitación de los docentes y la realización de encuentros para propiciar la reflexión 

conjunta de los logros y retos que se presentan en la práctica cotidiana (UJAT, 2013).
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También el número de profesores que tiene el perfil deseable establecido por el Programa 

para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), continúa la tendencia ascendente de 369 

que había en 2012 a 435 para 2013. Esto es sumamente importante, pues este perfil refleja 

la producción integral que tienen los profesores en actividades de educación continua, 

docencia, tutoría, investigación, publicación de artículos científicos, entre los aspectos 

más importantes que evalúa el PRODEP. 

Lo anterior ha permitido tres logros: 1) que los profesores estén integrados en 59 CA, de 

los cuales 25 están en formación, 26 en consolidación y 8 consolidados; 2) que durante 

2013, los investigadores de la UJAT hayan desarrollado 396 proyectos de investigación 

financiados con fondos externos y recursos universitarios; y 3) la visita de investigadores 

provenientes de universidades como Nicholls State University, California State University, 

de Estados Unidos; el Institute of Animal Physiology and Geneties Czech Academy of 

sciencies Libechov, de la República Checa; de la Universidad del Norte, en Colombia; las 

Universidades de Valladolid y Granada, de España; y la Universidad de Ciencias Médicas 

de Santiago de Cuba. 

 

Con respecto al último logro, en reciprocidad 24 investigadores de la UJAT visitaron 

19 instituciones educativas, entre las que destacan:  la Universidad de Antioquia en 

Colombia; el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas; la Universidad de 

Quebec en Canadá; la University College London en Inglaterra; y cuatro instituciones de 

educación superior en España:  la Universidad Complutense y el Instituto de Ciencia de 

Materiales, ambos en Madrid, la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad 

Politécnica de Cataluña. Estas visitas, sin duda, permiten reforzar la cooperación 

interinstitucional necesaria para impulsar la investigación que se realiza en la UJAT 

(2013).

1. Análisis del contexto
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Finalmente, es indudable que una sociedad logra mejores niveles de vida cuando 

su pueblo tiene una educación que le permite el desarrollo integral considerando el 

intelecto, la sensibilidad artística, los aspectos deportivos y su capacidad para convivir. 

Por ello, es muy importante que las divisiones académicas tomen en cuenta las acciones 

que la UJAT desarrolla en cada una de las cinco funciones sustantivas establecidas en 

su Plan de Desarrollo Institucional 2012-2016 y se consideren como oportunidades de 

crecimiento en sus propios Planes de Desarrollo Divisionales.

1.5. Filosofía institucional

Misión  de la UJAT

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, como institución pública de educación 

superior, tiene la 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.

Visión institucional al 2028

La universidad tiene reconocimiento nacional e internacional por los excelentes 

indicadores de calidad de sus programas de estudio, su alta responsabilidad social, su 

democracia y gobernabilidad interna, por ser abierta e incluyente en la formación cultural; 

por su impulso al desarrollo de la región, el país y el mundo; a través de la producción y 

aplicación del conocimiento.
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Valores institucionales

Nuestra casa de estudio asume y promueve los valores que sustentan el quehacer 

institucional y orientan el desempeño personal y laboral de los alumnos, egresados, 

maestros, investigadores, empleados, trabajadores y directivos que integran la comunidad 

universitaria. 

El Plan de Desarrollo Institucional 2012-2016 los reafirma como elementos fundamentales 

de contenido filosófico que sustentan sus políticas, programas y acciones.  Asimismo, 

ellos ofrecen a alumnos, maestros, investigadores, trabajadores y directivos, una guía 

para su actuación personal y el desempeño de sus responsabilidades como miembros de 

la comunidad universitaria.

Ética

Conjunto de principios trascendentales, universales y permanentes que determinan 

la Misión, orientan el quehacer universitario y caracterizan el desempeño de sus 

integrantes para procurar el bien en todos los ámbitos.

Pluralidad 

Postura que define a la institución universitaria como el espacio ideal para el respetuoso 

encuentro de las diversas teorías, corrientes  filosóficas, ideologías, propuestas y 

personalidades que enriquecen el trabajo académico orientado a la ciencia, tecnología, 

el arte y las humanidades.

Libertad

Condición que favorece un ambiente institucional de responsabilidad con autocrítica 

e independencia intelectual para que cada quien ejerza sus funciones, desempeñe sus 

responsabilidades y logre para bien, los objetivos de los ámbitos que le competen.
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Respeto

Valor que representa una condición sine qua non para la adecuada convivencia y el 

armonioso desempeño de los universitarios, de tal modo que les permite aceptarse a 

sí mismos y actuar con tolerancia y consideración ante las diferentes formas de ser, 

pensar y actuar en un ámbito plural y diverso.

Equidad

Principio que defiende la igualdad de derechos, bajo las mismas condiciones, 

independientemente del género, realidades, circunstancias, pensamiento e ideología 

de los individuos en grupos sociales.

Calidad

Característica que impregna toda la vida universitaria para cumplir las funciones 

institucionales en óptima concordancia con las necesidades y expectativas de la 

sociedad en cada momento histórico.

Excelencia

Cualidad que sustenta el compromiso para que todo lo que se realiza y produce mediante 

el quehacer universitario alcance cada vez mejores parámetros.

Innovación

Proceso permanente de la comunidad universitaria en el campo de la investigación, 

desarrollo y aplicación de la ciencia y la tecnología en beneficio de la institución, el 

conocimiento y la sociedad.
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Servicio

Disposición y conjunto de actitudes que reflejan la vocación de la Universidad para 

brindar el acervo de conocimiento, experiencia, dedicación y apoyo de sus recursos 

humanos y materiales a favor de las instituciones, organismos y causas sociales, así 

como una mejor calidad de vida para los individuos.

Presencia social

Actitud y disposición permanente de la Universidad y sus integrantes para identificar y 

compaginar el ejercicio de sus funciones con las necesidades de la sociedad, y ofrecer 

respuesta oportuna de manera coordinada y corresponsable.

Integración armónica

Proceso dinámico mediante el cual los miembros de la comunidad universitaria se 

asumen como partes de la institución y se relacionan entre sí de manera responsable y 

respetuosa para favorecer el desarrollo de la institución y de sus integrantes

Transparencia

Resultado del ejercicio y la voluntad institucional para permitir que sus acciones, 

disposiciones y logros se hagan públicos y se den a conocer en tiempo y forma tanto a 

las autoridades como a los integrantes de la sociedad.
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2. Evaluación diagnóstica

Los resultados del análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

(FODA) de cada uno de los programas educativos que ofrecen en la DACS, se presentan 

a continuación. El texto es un resumen del análisis agrupado por función sustantiva, 

que a su vez, se abre por línea de desarrollo. Después de realizar el análisis FODA, se 

generaron las Matrices Analíticas de Formación de Estrategias (MAFE) que orientan 

las acciones con las que se espera sinergizar las fortalezas con las oportunidades y 

disminuir los efectos de las debilidades y amenazas. 

2.1. Docencia

2.1.1. Cobertura, calidad y oferta educativa pertinente

En la División Académica de Ciencias de la Salud se ofrecen cinco licenciaturas 

escolarizadas, un Programa Educativo a Distancia en Trabajo Social, un Curso 

Complementario de Licenciatura en Enfermería, 16 especialidades, una sub-

especialidad y cinco maestrías.

 

La población estudiantil que se atiende es de 6 mil 349 estudiantes, de los cuales el 94% 

(5 mil 985) corresponde al pregrado y 6% (364) al posgrado. La matrícula correspondiente 

al pregrado  está distribuida en 2 mil 223 alumnos de la Licenciatura en Médico Cirujano, 

1 mil 209 de la Licenciatura en Enfermería, 1 mil  de la Licenciatura en Psicología, 802 

de la Licenciatura en Cirujano Dentista, 654 de la Licenciatura en Nutrición, 50 en 

el Curso Complementario de Licenciatura en Enfermería y 47 en la Licenciatura en 

Trabajo Social. En referencia al posgrado, la población estudiantil está integrada por 210 

alumnos inscritos en las Especialidades Médicas, 66 de Enfermería, 26 Odontológicas y 

62 en las Maestrías (Informe DACS, 2014).
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2. Evaluación diagnóstica

Las fortalezas identificadas en el FODA indican que la DACS ha procurado una educación 

de calidad; por ello, los cinco programas educativos de pregrado (Medicina, Enfermería, 

Odontología, Psicología y Nutrición) están acreditados por los Consejos correspondientes. 

En el área de posgrado, cuatro especialidades se encuentran registradas en el PNPC, 

dos médicas (Imagenología, Diagnóstica y Terapéutica, Medicina Familiar) y dos 

odontológicas (Odontología Infantil y Ortodoncia); mientras que existen cuatro en 

proceso de registro (Cirugía General, Anestesiología, Ginecología y Obstetricia, Medicina 

Interna). Además, en 2014, el Laboratorio de Simulación Clínica de la Licenciatura en 

Médico Cirujano obtuvo la certificación por la ECSI (Emergency Care & Safety Institute), 

lo cual permite estar a la vanguardia en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

medicina. 

Como los PE ya se encuentran acreditados, es una oportunidad seguir fortaleciéndolos 

a través de la atención y seguimiento de las recomendaciones y observaciones de los 

Consejos que correspondan. Los organismos evaluadores de las cinco licenciaturas 

coinciden en que es necesaria la reestructuración de los PE y mejorar el programa 

de seguimiento de egresados. La información recabada en este último, sumada a la 

que aportan los empleadores, es muy importante para realimentar las mencionadas 

reestructuraciones.
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2. Evaluación diagnóstica

Se identificaron varias necesidades, la primera es que, en el examen general de egreso 

(EGEL-CENEVAL) las Licenciaturas en Médico Cirujano y en Cirujano Dentista no alcanzaron 

a calificar en el estándar de rendimiento.  La segunda es el bajo índice de aprobación de 

los egresados de medicina en el examen de admisión de las residencias médicas. Para 

profundizar en las causas, es necesario que en la DACS se evalúe la efectividad de los PE 

de pregrado y los programas transversales (tutorías, mentorías, seguimiento de egresados, 

emprendedores) y, con base en los resultados, establecer estrategias que fortalezcan los 

puntos críticos. 

La DACS tiene como fortalezas, que los planes de estudio de las licenciaturas de pregrado 

incluyan las asignaturas de Filosofía, Ética, Lectura y Redacción, así como actividades 

extracurriculares que se acreditan en dos ciclos. Ademas, existe un programa de círculos 

de lectura en la biblioteca de la División y los profesores que fomentan esta actividad 

entre los estudiantes. 

Respecto a la internacionalización se identificó como oportunidad el aprovechar la 

existencia de organismos internacionales que acreditan PE y certifican sitios del área de 

la salud, por lo que es necesario alinearlos con sus estándares para estar, más adelante, 

en posibilidad de lograr su acreditación internacional. Otra oportunidad detectada es que 

existe una demanda potencial de otros posgrados de especialidad y maestría en las cinco 

áreas disciplinares que se ofertan en la DACS. 

2.1.2. Innovación y modelo educativo

La DACS aplica el Modelo Educativo Institucional que considera tres ejes: curriculum 

flexible, centrado en el aprendizaje y formación integral. Como fortaleza se identificó que, 

en la última actualización de los planes de estudio de las cinco licenciaturas realizada en 

2010, se incluyeron asignaturas para desarrollar una cultura ambiental, el aprendizaje de 

un segundo idioma, actividades extracurriculares que pueden ser deportivas, científicas y 

culturales. 
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Una oportunidad institucional es incrementar el número de estudiantes con 

competencias en un segundo idioma, de preferencia el inglés; aunque los planes de 

estudio incluyen la asignatura, es necesario diseñar más estrategias educativas para 

mejorar el nivel académico y, en lo posible, certificar esta competencia. Se tiene como 

debilidad que en la DACS solo se ofertan los primeros grados de inglés y para continuar 

los cursos, los estudiantes se trasladan a la zona de la cultura de la UJAT, lo que les 

implica una gran inversión de tiempo. 

2.1.2.1. Competencias docentes

Una fortaleza identificada es que se ha procurado la habilitación de la planta 

académica, ya que actualmente el 84.1% de los Profesores de Tiempo Completo (PTC) 

tienen estudios de posgrado, indicador muy cercano a la media nacional. Esto permitió 

incrementar en 2014 el número de PTC con perfil deseable establecidos por el PRODEP 

y también con grado de doctor (Tabla 1) (PIFI, 2014); aun así, es importante continuar 

con la habilitación de los profesores para cubrir los estándares de PTC registrados en 

el Sistema Nacional de Investigadores (SNI). 

Tabla 1. Capacidad académica de la DACS.

Total de profesores
de tiempo completo

Número
144

%

Maestría 84 58.33

Doctorado 24 16.67

Posgrado en área disciplinar de su desempeño 108 75

Doctorado en área disciplinar de su desempeño 24 16.67

Perfil deseable reconocido por el PRODEP 58 40.28

Adscripción al SNI 7 4.86

Adscripción al SEI 24 16.67

Participación en el programa de tutorías 142 98.61
Fuente: PIFI  2014.
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Como una debilidad se tiene que solamente el 16.6% de los PTC son doctores, de ahí 

que una estrategia para fortalecer a los CA podría ser el contratar en plazas asignadas 

por el PRODEP a profesores que ya cuenten con el grado preferente de doctor. Lo 

anterior está relacionado con el hecho de que se tiene solo un CA consolidado y cuatro 

en formación, por lo que se hace necesario desplegar estrategias para avanzar hacia 

su consolidación. Aquí es donde el PRODEP se convierte en un instrumento muy 

importante en la habilitación de los PTC y el esfuerzo se sinergiza con el Programa 

Institucional de Superación Académica (PISA), que permite continuar la formación de 

los docentes. 

En cuanto al aseguramiento de la calidad al 2014 los cinco PE de pregrado ofertados 

en la modalidad presencial continúan acreditados por organismos reconocidos 

por el COPAES y se tiene el compromiso de su renovación.  Con relación al Curso 

Complementario de Licenciatura en Enfermería impartido a través del Sistema de 

Educación a Distancia (SEAD) y la Licenciatura en Trabajo Social ofertada junto con el 

Centro Universitario de Educación a Distancia (CUEA) es necesaria su evaluación por 

los CIEES. 

Asimismo, se ha mejorado la competitividad de los PE de posgrado al estar cuatro 

especialidades médicas, reconocidas por el PNPC y cuatro más en proceso de 

incorporación. Aun así, el reto es enorme, pues en la DACS se ofertan en total 22 

posgrados (Tabla 2) y se necesita avanzar en el reconocimiento de su calidad. Al 

respecto, se ha comprometido en el PIFI incluir cuatro PE más en el PNPC.

2. Evaluación diagnóstica
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Tabla 2. Programas Educativos de Posgrado de la DACS

Área Posgrado

Especialidades Médicas Anestesiología **
Cirugía General **
Ginecología y Obstetricia **
Medicina de Urgencias
Medicina Familiar *
Medicina Familiar Comunitaria
Medicina Interna **
Ortopedia y Traumatología
Pediatría Médica
Psiquiatría
Imagenología Diagnóstica y Terapéutica *

Sub-Especialidad Neonatología

Especialidades de Enfermería Cuidados Intensivos
Pediátrica
Quirúrgica

Especialidades Odontológicas Odontología Infantil*
Ortodoncia*

Maestrías Atención Primaria de  la Salud
Ciencias Básicas Biomédicas
Ciencias en Salud Pública
Ciencias Médicas
Gerontología Social

*   Incorporadas al PNPC en 2013          ** En proceso de incorporación

Fuente: Informe DACS 2014

2.1.3.  Cooperación académica nacional e internacional

La DACS tiene una excelente vinculación con diversas instituciones educativas y de 

salud a nivel nacional e internacional, lo que constituye una gran fortaleza. Por ello, 

en 2014 nueve estudiantes realizaron movilidad internacional y 32 nacional (DACS, 

2014). Sin embargo, es una debilidad que se ha incursionado muy poco en intercambios 

nacionales e internacionales de PTC, no obstante la disponibilidad de becas y de los 

convenios que tiene establecidos la UJAT. Por ello, es importante realizar un diagnóstico 

para reconocer las barreras que existen y diseñar estrategias para aminorarlas. 

2. Evaluación diagnóstica
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2.2 Formación integral de los estudiantes

Los estudiantes son la razón fundamental de la UJAT y en alineación con esa premisa en 

la DACS se ha procurado una formación integral que impacte en el índice de desempeño 

que obtienen los egresados. Como fortaleza, el PIFI 2014 señala que el índice de 

eficiencia terminal en las licenciaturas por cohorte generacional, ha mejorado, siendo 

en 2014 del 34.08%. Relacionado con este aumento, los evaluadores de los organismos 

acreditadores de los PE han recomendado que es importante diseñar estrategias para 

incrementarlo. 

El  programa de mentorías es también un medio para mejorar el desempeño 

estudiantil y esta implementado en muchas universidades. Para mejorar su diseño 

y ejecución diferentes organismos realizan encuentros nacionales e internacionales 

sobre experiencias exitosas, se publican artículos en estos temas y existen agencias 

internacionales que ofrecen apoyo para su instalación.

Otro programa que beneficia a los estudiantes son las becas PRONABES, que en 2014 

recibió 826 solicitudes (195 por primera vez y 631 de renovación).  Asimismo, los 

alumnos participan en otras convocatorias de la Coordinación Nacional  de Becas de 

Educación Superior (CNBES), como becas de excelencia, becas para la movilidad nacional 

e internacional de licenciatura y técnico superior universitario, becas para el servicio 

social, becas de vinculación, becas para titulación, becas de excelencia de contribución a 

tu entorno, becas para la capacitación, becas para la movilidad nacional e internacional 

de posgrado, Programa de Apoyo Económico para Estudios de Licenciatura (PAEEL) y el 

Programa de Apoyo Económico de desempeño de la Excelencia Académica (PAEDEA) 

(DACS, 2014). 

2. Evaluación diagnóstica
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El Programa Institucional de Emprendedores  estimula la participación de los estudiantes 

en actividades para formar en ellos una cultura emprendedora y diseñar proyectos 

innovadores, lo que representa una oportunidad para que tengan  esta visión y no se 

limiten a esperar ser contratados por el sector de servicios, especialmente el de salud. 

En relación a los deportes, arte y cultura, los estudiantes del área de la salud asisten a 

estas actividades y sería muy interesante realizar el seguimiento y evaluar el impacto que 

tienen en su formación. Al respecto, es importante considerar la fortaleza que tiene la UJAT 

al contar con espacios para cubrir las necesidades, así como la oportunidad de participar 

con otras universidades en torneos, concursos, presentaciones, etc., que estimulan la 

permanencia de los alumnos en este tipo de actividades.

Respecto a la dimensión psicosocial, la salud preventiva, la planificación familiar y 

sexual, la atención nutricia,  todas ellas son atendidas mediante el Programa de Atención 

Integral de Salud al Estudiante de la DACS. Sin embargo, aun cuando se reportan 18 

mil 912 acciones realizadas (DACS, 2014), falta establecer los protocolos de atención 

a los estudiantes, así como la sistematización de la información para su análisis 

epidemiológico. Esto puede ser fortalecido con una mayor participación de docentes 

de las cinco licenciaturas que se ofrecen de manera presencial en la DACS  para darle 

seguimiento a las acciones y lograr un estilo de vida saludable al promover un cambio 

en la cultura de la población universitaria. 

En cuanto a las TIC, la DACS tiene la fortaleza de contar con un centro de cómputo 

y profesores expertos en esta área que de forma permanente están capacitando a la 

planta docente en el uso de estas herramientas y, además dan clases y talleres a los 

estudiantes. Con su aplicación, se espera que éstos logren las competencias necesarias 

para incorporar las TIC en su desempeño profesional. Aun así, se hace necesario 

certificarlas tanto en los docentes como en los estudiantes. 
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2.3. Investigación

En la DACS existen en proceso 18 proyectos de investigación, nueve con financiamiento 

externo y dos internos desarrollados por profesores y Cuerpos Académicos (CA).  Se 

tienen al 2014 seis (CA), uno consolidado, otro en proceso de consolidación y cuatro 

en formación.   Estos CA son la célula de origen para las actividades de investigación 

y su reconocimiento es básico para acceder a recursos que fortalecen a los PE y a la 

Institución, por ello, es muy importante su impulso hacia la  consolidación de acuerdo 

con las reglas del PRODEP.

Es una oportunidad el aumentar la participación de PTC y alumnos en investigación 

en las cinco licenciaturas de la DACS, lo que se refuerza con su participación en el 

Programa de Verano de la Investigación Científica al realizar estancias en diversas 

universidades del país y poner en práctica sus conocimientos disciplinares y 

metodológicos en contacto con reconocidos investigadores. En este año, 27 estudiantes 

de la DACS se trasladaron en el verano a diversas sedes nacionales apoyados por la 

Academia Mexicana de Ciencias. De manera local, en el Programa Verano Científico en 

tu Escuela 36 profesores y 141 alumnos participaron en 33 proyectos de investigación 

desarrollados al interior de la Institución (DACS 2014).    

Además de la información que se genera en estos programas, también es importante 

sistematizar la de investigaciones que son productos de la parte práctica en diversas 

materias, como Salud Pública, Proyecto de Investigación, Promoción de la Salud, 

Prácticas Comunitarias, Prácticas de Campo, etc., pues da cuenta de la formación 

científica de los estudiantes.
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La divulgación científica en revistas indexadas es otra actividad que siempre representa 

un reto para los investigadores. Por ello, es importante impulsarlos para que aumenten 

su productividad, así como ampliar el número de quienes realizan esta importante 

actividad. 

2.4. Extensión de la cultura

2.4.1.  Promoción y difusión de la cultura y el arte

En la DACS se imparten talleres culturales de danza moderna, guitarra, violín, piano, 

jazz, literatura e historia del arte, solfeo y lengua chontal; de los cuales, se han formado 

grupos artísticos. Así también, se identifican a jóvenes con aptitudes artísticas gracias 

a los concursos “Talento DACS” y concurso de canto “Talento Universitario”. Dentro 

de la División se realizan durante todo el año actividades encaminadas a fortalecer el 

fomento de las artes, la cultura y las tradiciones universitarias. 

Sin embargo, un aspecto a fortalecer es la extensión de las actividades mencionadas 

hacia la sociedad en general. Para ello, la DACS tiene un programa de radio 

“Consultorio Médico al Aire” a través de la radio UJAT, una gaceta, una página web 

y también se cuenta con tres auditorios y espacios para la realización de eventos de 

extensión universitaria. 

2.5. Vinculación

2.5.1. Vinculación con el entorno social y productivo

Si bien, la DACS se vincula fuertemente con los sectores de salud y educación a través 

de 24 convenios vigentes, se requiere afianzar su relación con otras instituciones 
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del sector servicios y organizaciones no gubernamentales (DACS, 2014). Se otorgan 

servicios externos en las tres Clínicas Odontológicas, el Laboratorio de Análisis 

Clínicos, el Centro de Psicología Aplicada y el Ortopantomógrafo, no así en la Cámara 

de Gesell, el Laboratorio de Simulación, el Laboratorio de Bromatología, que también 

pueden sumarse para aumentar la oferta  a través de la difusión de un catálogo de 

servicios.

2.5.2. Educación continua

Es una oportunidad contar con una gran población de egresados, así como alianzas con 

asociaciones y colegios del área de la salud que seguramente están atentos a que la 

DACS oferte cursos, talleres y diplomados para la actualización de sus conocimientos.  

Al respecto, se tiene la fortaleza de tener profesores con las competencias y experiencias 

suficientes para impartirlos. Se suma el disponer de diversas salas de proyección y 

auditorios para llevar a cabo la educación continua de manera presencial y profesores 

con experiencia en educación a distancia para aprovechar también esta modalidad.  

Se identificó la necesidad de un programa permanente de educación continua que se 

ofrezca a egresados y profesionistas del área de la salud y la necesidad de trabajar en 

estrategias para la difusión de cursos de educación continua. 

2.5.3. Servicio social y prácticas profesionales

Es una fortaleza en la DACS que los Programas de Servicio Social, de Internado 

Médico de Pregrado y las Prácticas Profesionales estén normados por la Comisión 

Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS), por 

lo cual se tiene lineamientos para la organización en la programación y asignación de 

las plazas. 
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La prestación del servicio social necesita de la supervisión in situ y la  sistematización 

de la información sobre los resultados de la evaluación de la satisfacción de pasantes y 

empleadores que los reciben. Como oportunidad se identificó que los pasantes pueden 

realizar el servicio social en el Programa Comunitario de la UJAT, en el Centro Clínico de 

la DACS integrando un equipo multidisciplinario y en las áreas de investigación de las 

instituciones del sector salud. Concretamente, los pasantes de Psicología y Nutrición 

pueden realizarlo en otras dependencias públicas del sector de servicios. Una amenaza 

es el número limitado de campos clínicos que dispone el primer nivel de atención del 

sector salud, por los que compiten los pasantes con otras universidades públicas y 

privadas. Además, el estado físico de la infraestructura a veces no garantiza la seguridad 

ni las condiciones mínimas de confort para recibir a los pasantes en servicio social. 

La CIFRHS también tiene establecidas las normas para el Programa de Internado Médico 

de Pregrado, el cual es exclusivo para estudiantes de medicina quienes lo realizan en 

hospitales generales y de especialidad. En este periodo es importante supervisar las 

actividades, revisar los reportes y estar atentos a sus necesidades psicológicas, pues se 

han reportado casos de crisis durante esta etapa de su formación.

Las prácticas profesionales son otras actividades que favorecen la vinculación con el 

sector salud, pues las realizan estudiantes de las cinco licenciaturas en diversas unidades 

médicas cuyo personal las apoya participando como profesores invitados. 

2.6. Gestión y transparencia

2.6.1. Apoyo académico e institucional

El apoyo académico institucional indudablemente fortalece los PE y es una fortaleza 

el tener varios procesos certificados en la biblioteca, centro de cómputo y servicios 

escolares, lo que nos distingue como una universidad de calidad. 
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2.6.1.1. Biblioteca

La biblioteca cuenta con 24 mil 912 libros, 14 mil 966 revistas periódicas y  bases de datos, 

entre las que destacan: Science Direct, Ebsco Host, Gale, Science, Nature, Thomson Reuters 

y Springer. De las actividades que se realizan se encuentran 195 Círculos de lectura a 

los que acudieron 2 mil 845 alumnos (DACS, 2014). Es una fortaleza que la biblioteca 

tenga varios procesos certificados con la Norma ISO 9001. Aunque se identificó que 

son pocos los docentes y estudiantes que consultan las bases de datos de la biblioteca, 

siendo una limitante, que a varias de ellas, solo se puede acceder dentro de la misma. 

En general, el espacio físico de la biblioteca de la DACS ya es insuficiente para el número 

de usuarios que acuden a ella, como también son insuficientes el equipo de cómputo y 

el software que permitan una atención oportuna de las necesidades de información de 

los estudiantes y docentes. De manera especial es importante considerar el número de 

volúmenes por título para apoyar con el préstamo domiciliario a quien lo solicite.

2.6.1.2. Centro de cómputo

En relación al Centro de cómputo,  se cuenta con 538 equipos, 265 para los alumnos, 

155 para profesores y 118 a disposición de  la administración. Para la conectividad, se 

tienen 1 mil 91 nodos de intranet, de los cuales 996 son para datos y 95 de voz. Si bien se 

han invertido recursos para la ampliación de los servicios y el mantenimiento, continúa 

la necesidad de incrementar el número de licencias de la RIUJAT y las redes cableada 

e inalámbrica, para la docencia, investigación y  administración. Por lo anterior, es 

una oportunidad el gestionar el fortalecimiento de la infraestructura del mencionado  

centro.
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2.6.1.3. Infraestructura

En cuanto a la infraestructura física que se utiliza para las actividades académicas 

y administrativas, la fortaleza radica en que, su mayor parte  están climatizadas. 

Además, se construyeron dos edificios nuevos (Licenciaturas en Médico Cirujano y 

Psicología), no obstante, sigue siendo insuficiente el número de aulas y laboratorios 

especializados para atender la matrícula de licenciatura y posgrado registrado en la 

DACS. Al respecto, los organismos acreditadores han sugerido la creación de cinco 

laboratorios, tres de ellos para la Licenciatura en Cirujano Dentista (Histología, 

Embriología bucal e Histopatología bucal) y dos para la Licenciatura en Enfermería 

(Quirúrgica y Cuidados intensivos). Además han señalado la falta de espacios de 

esparcimiento para alumnos y tutores, así también, el reacondicionamiento de los 

auditorios y la construcción o remodelación del centro de investigación. Por su parte, 

los alumnos mencionaron la necesidad de mejorar los baños, la falta de techado en los 

pasillos de las entradas a la división académica y de la cancha deportiva.

Todo lo anterior implica la gestión para el mejoramiento de la infraestructura física 

requerida para un adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje.  Asimismo,  el establecer 

un programa de mantenimiento preventivo que ayudaría a conservar la infraestructura 

en condiciones óptimas.  

2.6.1.4. Seguridad

El programa de prevención de riesgos está a cargo del Sindicato de Profesores e 

Investigadores, a través del Subcomité de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente. En 

este rubro también se considera el Programa de Protección Civil, el cual promueve 

actividades educativas  y de protección para la comunidad universitaria. La DACS tiene 

instalada una Unidad Interna de Protección Civil que se despliega en todas las áreas y 
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coordina los simulacros que se realizan periódicamente. Al respecto, se identificaron 

como fortalezas que se mantienen relaciones de cooperación con la Dirección de 

Protección Civil del Estado y que la DACS forma parte de la Red Académica sobre 

Desastres en Tabasco (RASDET).  A través de esta dependencia se podría solicitar la 

capacitación de los miembros de la comunidad universitaria que participan en la 

prevención de accidentes y desastres. 

Para la seguridad de los recursos humanos y materiales de la división académica, se 

ha identificado la necesidad de vigilar las áreas con cámaras de seguridad. Para ello, 

se cuenta con un proyecto institucional, de ahí que se precisa realizar la gestión 

correspondiente.  

2.6.1.5. Recursos humanos

En relación a los recursos humanos que laboran en la división, existen 230 empleados, 

55 directivos, 144 PTC, 30 Profesores de Medio Tiempo (PMT), 255 Profesores de 

Asignatura (PA),  17 Técnicos Académicos, 60 Técnicos asistentes para prácticas y 120 

profesores invitados.  Una de las principales fortalezas es que las condiciones laborales 

son estables para la mayoría, aunque se identificó la necesidad de un programa 

actualizado de capacitación y adiestramiento en servicio considerando el enfoque 

de género. También sería importante que se realice la evaluación de la satisfacción, 

tanto de los académicos como de los trabajadores administrativos, para identificar de 

manera indirecta los puntos críticos.

2.6.1.6. Certificación de procesos

La certificación de los procesos es un indicador de la calidad de los servicios que 

se prestan a la comunidad. Por ello, la UJAT ha procurado que las distintas áreas 
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administrativas cuenten con una gestión que les permita obtenerla en diversas áreas. 

Así, la biblioteca y los servicios escolares tienen certificados varios procesos con la ISO 

9001:2008.

 

Es muy importante que en la DACS se impulse un sistema de gestión de la calidad 

que conduzca a la certificación de nuevos procesos administrativos con la norma 

mencionada, para lo cual es recomendable realizar un diagnóstico previo que 

identifique las áreas más fortalecidas e impulsarlas hacia la certificación.  

 

2.6.1.7. Sustentabilidad 

En cuanto al cuidado del medio ambiente, es deseable tener un programa para el 

ahorro de energía y un sistema recolector de aguas pluviales. Al respecto, hay varias 

oportunidades para mejorar, cuya guía es la norma para la certificación de los procesos 

en gestión ambiental, la ISO 14001, además de que hay organizaciones que atienden  

el cuidado del medio ambiente y el desarrollo sustentable. Sin embargo, es necesario 

trabajar primero en la acreditación de los procesos con la ISO 9001 para continuar con 

la ISO 14001. Tomando en cuenta estas oportunidades se podría dar un gran paso en el 

mejoramiento de la cultura ambiental, que es un tema relevante para crear conciencia 

en toda la comunidad universitaria a través de actividades realizadas como producto de 

las asignaturas relacionadas. 

2.6.1.8. Financiamiento

Los recursos financieros que se administraron en 2014 en la DACS fueron 23 millones 302 

mil 91 pesos (DACS, 2014) provenientes de los subsidios federal, estatal y universitario, 

además de los recursos propios ordinarios. Al respecto, es una fortaleza que se realicen 

algunos proyectos que generan recursos extraordinarios, destacando los otorgados a 
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sectores de servicios y la población, aunque se identifica como una amenaza la cultura 

de gratuidad que forma parte de las externalidades que ejercen presión en la generación 

de este tipo de recursos. Así también, se logra la asignación de fondos a través del 

diseño de proyectos sometidos a concursos federales para fortalecer la infraestructura 

como PIFI, Fondo para Ampliar y Diversificar la Oferta Educativa en Educación Superior 

(FADOEES) y PRODEP. 

La DACS ha funcionado con una estructura orgánica que hoy es rebasada para la 

operatividad de cada coordinación y de los PE, por ello, sería importante gestionar una 

adecuación que favorezca el despliegue de las estrategias establecidas en este Programa 

de Desarrollo.

2.6.1.9. Transparencia y rendición de cuentas

La transparencia y rendición de cuentas son ejercicios permanentes de las instituciones 

públicas y, en el caso de la DACS, se realizan mediante varias acciones, como el informe 

sistemático de los avances  que se envía a las Secretarías de Servicios Académicos; 

Investigación, Posgrado y Vinculación; de Servicios Administrativos; de Finanzas; la 

Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional y la Contraloría. 

Así también,  los informes anuales que rinde el C. Director de la División ante el 

H. Consejo Universitario, el  H. Consejo Divisional,  la comunidad universitaria, el 

sector salud y la sociedad en general, donde se presentan  los resultados de la gestión 

educativa y el buen uso de los recursos asignados a la administración. Aunado a lo 

anterior,  se realizan auditorías externas cuyos resultados se envían al nivel central 

de la UJAT y, finalmente, también se cuenta con el portal de transparencia de la UJAT 

donde se incluyen los documentos básicos e información de la DACS para que sean 

consultados por la población en general.  
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Misión 

Dependencia de educación superior pública, que forma de manera integral 

profesionales de la salud con alto sentido humanístico, ético, científico, cultural 

y de equidad de género a través de programas educativos de pregrado y posgrado 

innovadores y de calidad, que consideran el uso de las TIC, el trabajo colaborativo, 

la investigación multidisciplinaria, la educación continua y el emprendimiento, que 

están vinculados con los sectores de servicios, especialmente de salud, para apoyarlos 

en sus necesidades de recursos humanos competentes y contribuir en la solución de 

problemas de salud de la población estatal, nacional e internacional.

Visión al 2018

La DACS será reconocida en el 2018 por egresar profesionales de la salud altamente 

comprometidos con la salud integral de la población, con espíritu emprendedor, que 

además, generan, aplican y difunden el conocimiento científico. Reconocida también, 

por sus indicadores de calidad en los programas educativos de pregrado y posgrado, el 

buen ambiente educacional, el impulso a la internacionalización y la responsabilidad 

social de su comunidad.

Valores de la DACS

Los valores que conducirán especialmente el actuar de la comunidad universitaria de 

la DACS, incluye los ya expresados en el Plan de Desarrollo Institucional de la UJAT: 

ética, pluralidad, libertad, respeto, equidad, calidad, excelencia, innovación, servicio, 

presencia social, desarrollo sustentable, integración armónica y transparencia 

(UJAT, 2012). A ellos se añade la honestidad, que es un valor que deberán poseer los 

universitarios para anteponer la verdad en sus pensamientos, expresiones y acciones, 

existiendo una coherencia entre las tres esferas.

3. Filosofía de la División Académica de Ciencias de la Salud
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4. Plan de trabajo

4.1. Docencia

Existe un nuevo enfoque para el proceso de enseñanza en el mundo, que requiere una 

planta docente con la suficiente preparación, ya que son los referentes de los logros 

esperados en la construcción de aprendizajes (UNESCO, 2005). Por ello, la docencia es 

la primera función sustantiva que contempla la División Académica de Ciencias de la 

Salud y ésta debe darse de acuerdo con la misión y el modelo educativo de la UJAT, con 

el fin de brindar las mejores opciones de educación superior en el estado. 

Para su logro el programa considera tres líneas de desarrollo: 1) Cobertura, calidad y 

oferta educativa pertinente; 2) Competencias docentes y 3) Cooperación académica 

nacional e internacional.

En la primera línea de desarrollo se privilegia la atención de la demanda y el 

aseguramiento de la calidad de los programas educativos considerando las diversas 

modalidades de enseñanza como la educación a distancia, la presencial y la educación 

continua, que garanticen la cobertura con pertinencia, calidad y equidad.

La segunda línea de desarrollo está encaminada a la superación del personal 

académico como eje central de la calidad educativa a través de la formación, la 

habilitación y actualización disciplinar y pedagógica de los docentes que permita 

mejorar sus competencias, obtener el perfil deseable PRODEP y, al consolidarse como 

investigadores, lograr su adscripción al SNI. Lo anterior con el fin de mejorar la práctica 

docente, que es fundamental para formar sólidamente a los estudiantes. 

Con la tercera línea de desarrollo se espera incrementar la movilidad estudiantil 

y docente  en redes de colaboración nacional e internacional, lo que fortalecerá la 

presencia de la División Académica de Ciencias de la Salud en los ámbitos nacional e 

internacional.
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El cumplimiento de los compromisos adquiridos en esta función sustantiva permitirá 

alcanzar uno de los fines de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, el de impartir 

una educación superior que impulse el desarrollo económico, social y cultural del estado 

de Tabasco.

4.1.1. Cobertura, calidad y oferta educativa pertinente

Políticas: 

Se impulsará en la DACS el aseguramiento de la calidad de los PE en sus diferentes 

modalidades, que responda a las necesidades de salud del estado, la región y el país, 

con calidad y equidad.

Los PE se someterán a evaluación permanente por organismos externos.

Objetivo:

Asegurar la pertinencia y calidad de los PE de la DACS, tanto en pregrado como posgrado, 

para formar recursos humanos competentes de acuerdo con las demandas para el 

desarrollo de la región y del país.

Metas a 2018: 

Lograr que el 100% de la matrícula a nivel licenciatura curse PE de buena calidad. 

Asegurar que el 36% de los PE de posgrado estén registrados en el PNPC.

Estrategias: 

1.  Mantener acreditados los PE de pregrado mediante el trabajo efectivo y permanente 

de las comisiones de acreditación de cada una de las licenciaturas.

2.  Atender las recomendaciones de los organismos evaluadores y acreditadores 

derivadas de las visitas de seguimiento en los programas de licenciatura.
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3.  Reestructurar los PE de acuerdo a los lineamientos curriculares de la UJAT.

4.  Actualizar periódicamente los contenidos de las asignaturas de los PE, de acuerdo 

con las opiniones de los egresados y empleadores, así como de los resultados del 

EGEL-CENEVAL.

5.  Cumplir con los parámetros establecidos por el PNPC en el diseño de PE de 

posgrado.

6.  Atender  las recomendaciones emitidas en los dictámenes de evaluación de los PE 

incorporados al PNPC como de nueva creación.

7.  Evaluar por los CIEES el programa de curso complementario de la Licenciatura en 

Enfermería.

Objetivo:

Ampliar la oferta de PE de posgrado en las modalidades que se requieran para responder 

con pertinencia y equidad a las necesidades del estado y el país. 

Metas a 2018:

Diseñar al menos dos PE de posgrado acordes a los estudios de factibilidad y 

pertinencia.

Estrategias: 

1. Identificar las necesidades de PE de nueva creación mediante la consulta a los 

sectores de servicios. 

2. Integrar comisiones curriculares para el estudio de la pertinencia y factibilidad de 

PE de nueva creación.

3. Diseñar los PE de nueva creación de acuerdo a los resultados de los estudios de 

factibilidad.
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4.1.2. Competencias docentes

Política: 

Se dará impulso al desarrollo de las competencias de los docentes para mejorar su 

práctica educativa.

Objetivo:

Incrementar el número de profesores formados en competencias pedagógicas y 

disciplinares para mejorar la aplicación del modelo educativo centrado en el aprendizaje 

y el logro de la certificación por los consejos respectivos.

Meta a 2018:

Capacitar y/o actualizar pedagógica y disciplinarmente al 90% del total de profesores 

(PTC, PMT y PA).

Estrategias: 

1.  Diseñar y ejecutar en la DACS un programa de capacitación docente en las áreas 

disciplinar, pedagógica, investigación, uso de TIC e idioma inglés.

2.  Impulsar el programa de superación docente para la actualización pedagógica 

convocado por la Dirección de Estudios y Servicios Educativos.

3.  Difundir el programa de cursos que oferta el Sindicato de Profesores Investigadores 

de la UJAT.

4.  Realizar un diagnóstico del status de certificación disciplinar de los docentes.

5.  Sensibilizar a la planta docente de la importancia de la certificación disciplinar.

6.  Gestionar los recursos para la realización del programa de capacitación 

docente en las áreas disciplinar, pedagógica, investigación, uso de TIC e idioma 

inglés.

4. Plan de trabajo
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Política: 

Se impulsará la habilitación de los docentes para incrementar el número de doctores,  

maestros y especialistas médicos mediante programas de posgrado en el área de su 

desempeño que incidan en la calidad académica.

Objetivo:

Mejorar el nivel de habilitación de los profesores para garantizar la calidad docente y la 

investigación. 

Metas a 2018: 

Lograr que el 90% de los PTC tengan posgrados y el 40% sea reconocido con el perfil 

deseable PRODEP.

Estrategias: 

1.  Sensibilizar a los docentes para cursar, continuar o concluir estudios de 

posgrado.

2.  Difundir las convocatorias de apoyo (PISA, CONACYT, PRODEP, otras) para realizar 

estudios de posgrado.

3.  Detectar las necesidades de los docentes en cuanto a los ejes señalados en las 

reglas de operación del PRODEP.

4.  Apoyar a los profesores con acciones puntuales de acuerdo a los ejes de las reglas 

de operación del PRODEP.

5.  Gestionar posgrados por extensión para los PTC con grado de licenciatura.
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4.1.3. Cooperación académica nacional e internacional

Política: 

Se fomentará la cooperación académica nacional e internacional para impulsar la 

calidad de los programas educativos del área de la salud, la formación de los estudiantes 

y la preparación de profesores investigadores.

Objetivo: 

Fortalecer la cooperación académica nacional e internacional con organismos de 

educación superior e investigación mediante la movilidad de profesores investigadores 

y estudiantes de la DACS.

Metas a 2018:

Incrementar al menos a 367 el número de estudiantes que realizan movilidad y verano 

de la investigación científica en instituciones nacionales e internacionales.
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Estrategias:

1.  Gestionar alianzas con instituciones nacionales e internacionales para lograr la 

movilidad de profesores y estudiantes.

2.  Firmar convenios y/o acuerdos de entendimiento con instituciones nacionales e 

internacionales.

3.  Promover entre los docentes la creación de redes temáticas nacionales e 

internacionales. 

4.  Sensibilizar a los miembros de los CA para que realicen estancias nacionales e 

internacionales.

5.  Fomentar la participación de la comunidad universitaria en eventos académicos 

nacionales e internacionales.

6.  Promover entre los estudiantes los diferentes programas de movilidad estudiantil, 

de verano de la investigación científica y verano científico en tu escuela. 

7.  Impulsar  los programas de movilidad académica entre los docentes de la 

DACS.
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4.2. Formación integral de los estudiantes

Los estudiantes son la razón de ser de la universidad y de la DACS,  son también los 

principales actores de la educación superior, por tal motivo, su formación integral 

se consideró una  función sustantiva, con una línea de desarrollo para asegurar su 

permanencia y desempeño, así como su desarrollo pleno. Pensando en alcanzar los 

cuatro saberes establecidos por la Comisión Internacional sobre la Educación para el 

Siglo XXI  (Delors, 1996), saber ser, saber hacer, saber conocer y saber convivir juntos, 

se diseñaron políticas y estrategias que consideran la formación humanista, la actitud 

emprendedora y multidisciplinaria, la atención médica y psicopedagógica, la calidad de 

vida y un programa de actividades deportivas, artísticas y culturales. 

Así también, con el fin de mejorar el desempeño académico se fortalecerán los 

programas de tutorías, mentorías, un programa de lectura y redacción, el dominio 

del idioma inglés, la actualización de programas de asignaturas, la habilitación de las 

prácticas clínicas en simuladores y multidisciplinarias, el fortalecimiento de valores y 

el cuidado del medio ambiente.
 

Con lo anterior, se da cumplimiento a uno de los retos de la UJAT de egresar 

profesionales con el perfil adecuado, contribuir a su realización y desarrollo personal, 

así como, continuar el aprendizaje a lo largo de su vida, que permita a los egresados 

obtener mejores posiciones en el mercado laboral. 

4.2.1. Formación de los estudiantes

Política:  

Se atenderá la formación integral y humanística del estudiante fortaleciendo 

aspectos biológicos, psicosociales, educativos, culturales, visión emprendedora, 

manejo de las TIC y  dominio del idioma inglés.
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Objetivo:

Acrecentar los índices de desempeño escolar de los PE de licenciatura y posgrado para  

asegurar su egreso y la pronta inserción en el mercado laboral

Metas a 2018: 

Alcanzar una tasa del 80% de eficiencia terminal y el 55% de tasa de titulación en los PE 

de licenciatura.

Lograr una tasa del 80% de graduación en los PE de posgrado.

Estrategias: 

1.  Dar seguimiento a la trayectoria de los estudiantes.

2.  Identificar las asignaturas con mayor índice de reprobación.

3.  Reforzar el programa de mentorías.

4.  Fortalecer la atención en el consultorio psicopedagógico y el Centro de Psicología 

Aplicada.

5.  Impulsar la aplicación del examen EGEL-CENEVAL intermedio en estudiantes con 

un avance crediticio del 50% o más.

6. Promover entre los estudiantes el examen de egreso a la licenciatura del CENEVAL, 

como opción de titulación.

7.  Incentivar a los profesores para que apliquen de manera efectiva el programa de 

tutorías.

8.  Fomentar el aprendizaje del idioma inglés.

9.  Difundir entre los estudiantes las convocatorias o los procesos requeridos para 

obtener becas e impulsarlos a llevar a cabo tales procesos.

10.  Fomentar la participación de los estudiantes en el foro anual de investigación en 

salud de posgrado.
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Objetivo:

Aumentar la participación de los estudiantes en actividades de  formación integral y 

humanística para lograr un desarrollo armónico de su personalidad.

Meta a 2018:

Incrementar hasta un 20% el número de estudiantes que participan en alguna de las 

actividades que inciden en su desarrollo integral y que están establecidas en el modelo 

educativo..

Estrategias: 

1.  Diseñar y aplicar un programa de estilo de vida saludable en el Centro Clínico de 

la DACS.

2.  Establecer un programa de actividades deportivas, artísticas y culturales.

3.  Ampliar la participación de los estudiantes en el programa institucional de 

emprendedores.

4.  Difundir entre los estudiantes los eventos humanísticos y éticos que se llevan a 

cabo en la institución, en la entidad, la región y el país.

5.  Gestionar con el Centro de Desarrollo de las Artes (CEDA) la promoción permanente 

de los talleres culturales y la posibilidad de realizarlos en la DACS.

6. Realizar torneos de diferentes actividades deportivas que involucren a la 

comunidad universitaria.
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4.3. Investigación

La División Académica de Ciencias de la Salud asume el compromiso que demanda la 

sociedad del conocimiento de impulsar el desarrollo de la investigación de alto impacto 

en áreas que representen prioridades estatales, entre ellas la educación ambiental, la 

obesidad, la diabetes, entre otras.

 

En este apartado se consideran dos líneas de desarrollo, una  es la generación, aplicación 

y difusión del conocimiento donde se espera aumentar la productividad científica de 

los docentes, incluyendo la investigación en salud pública, clínica, epidemiológica y 

educativa. También se toma en cuenta el incremento de la divulgación científica y 

el apoyo para la movilidad. La segunda  promueve el fortalecimiento de los cuerpos 

académicos a través de la evaluación permanente y el apoyo para ser incorporado al SNI 

y al Sistema Estatal de Investigadores (SEI). 

4.3.1. Generación, aplicación y difusión del conocimiento

Políticas: 

Se fomentará la generación y aplicación del conocimiento en las áreas de la salud con 

pertinencia al desarrollo del estado y la región.

Se privilegiará la investigación educativa para mejorar la práctica docente, la gestión 

académica y la innovación en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Objetivo: 

Aumentar la productividad científica en las áreas de salud pública, clínica,   

epidemiológica y educativa que impacte en el mejoramiento del desempeño 

académico de los estudiantes y el desarrollo del estado. 
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Metas a 2018: 

Aumentar en un 20% el número de proyectos de investigación con financiamiento 

interno y externo en las diferentes Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento 

(LGAC).

Incrementar en un 20% la publicación de artículos científicos en revistas arbitradas e 

indexadas.

Estrategias:

1.  Fortalecer el comité de investigación divisional.

2.  Impulsar la generación y aplicación del conocimiento en la DACS de acuerdo con 

las líneas de investigación del sector salud.

3.  Establecer acuerdos para la realización de investigaciones dentro de los campos 

clínicos del sector salud.

4.  Apoyar la integración de los grupos que realizan investigación educativa en la 

DACS para la formación de redes interuniversitarias.

5.  Realizar talleres de integración y gestión de proyectos  para participar en 

convocatorias de financiamiento a la investigación.

6.  Impartir talleres de redacción de artículos científicos para incrementar la 

divulgación científica en revistas indexadas. 

7.  Fortalecer las competencias de los integrantes del Consejo Editorial Divisional. 

4.3.2 Cuerpos académicos

Política: 

Se privilegiará el trabajo colegiado, la producción científica y el reconocimiento de 

los profesores investigadores en el SNI que impulsen el desarrollo de los cuerpos 

académicos hacia su consolidación.
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Objetivo: 

Aumentar el grado de desarrollo de los CA a través del apoyo y seguimiento a su 

productividad académica y al trabajo colegiado.

Metas a 2018:

Lograr que el 66% de los CA se encuentren en consolidación y consolidados.

Aumentar a 11 el número de PTC adscritos al SNI.

Estrategias:

1.  Impulsar el trabajo colegiado de los miembros de los CA. 

2.  Procurar la integración del mayor número de docentes y alumnos en grupos 

disciplinares que avancen hacia la formación de CA.

3.  Dar seguimiento y evaluar los planes de desarrollo de los CA para asegurar su 

cumplimiento y actualización permanente.

4.  Incentivar a los PTC para su integración en el SEI y SNI. 

5.  Gestionar la contratación de investigadores con grado preferente e inscritos en el 

SNI.
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4.4. Extensión de la cultura

El arte, la cultura y la formación humanística alimentan y enaltecen al espíritu humano 

confiriéndole identidad, estimulando su creatividad y haciéndolo sensible ante la 

realidad, elementos primordiales para la formación integral de los estudiantes.

Por ello, esta función sustantiva tiene como objetivo en la DACS el fomentar la creación, 

presentación y difusión de actividades culturales y artísticas entre la comunidad 

académica, que establezcan un vínculo efectivo con la sociedad, fortaleciendo la 

identidad y la imagen de la institución. De allí, el establecimiento de un programa lo 

suficientemente amplio que fomente las expresiones culturales y artísticas, conserve 

las tradiciones que alimentan el espíritu humano y el aprecio por la literatura y la 

música.

4.4.1. Promoción y difusión de la cultura y el arte

Política: 

Se fomentará el aprecio por las expresiones culturales y artísticas a través de 

actividades en estos rubros que se realicen en la DACS en un ambiente de armonía con 

la población.
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Objetivo: 

Elevar el número de eventos culturales y artísticos en la DACS promoviendo la asistencia 

de la comunidad universitaria y la sociedad que permita preservar la cultura y el 

arte.  

 

Meta a 2018: 

Incrementar en un 40% los eventos culturales y artísticos realizados en la DACS.

Estrategias:

1.  Diseñar y ejecutar un programa de extensión de la cultura hacia la comunidad 

universitaria y la población, incluyendo las festividades tradicionales 

universitarias.

2.  Invitar a los grupos artísticos de otras IES y divisiones académicas para que realicen 

sus presentaciones en la DACS.

3.  Realizar presentaciones de fin de curso, abiertas al público, con los grupos de 

actividades artísticas y culturales de la DACS. 

4.  Impulsar los programas de identidad universitaria.
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4.5. Vinculación

Esta función sustantiva para la DACS significa la relación que se establece con el 

sector salud y los sectores de servicios, mediante mecanismos para la obtención 

de un beneficio recíproco y la contribución a la prosperidad del entorno estatal y 

nacional.

 

Se considera la línea de desarrollo de vinculación con el entorno social y productivo, 

cuyo fin es procurar proyectos de desarrollo con los grupos que lo requieran en la 

sociedad coadyuvando en la solución de problemas de salud de la población tabasqueña, 

además de brindar servicios y asesorías en materia de docencia, investigación y 

tecnología en el área de la salud, con honestidad y responsabilidad.

La DACS asume el compromiso de incrementar las actividades de vinculación con 

instituciones y organismos estatales, nacionales e internacionales consciente de 

que, el contacto con los sectores de servicios aportará mejoras en las competencias 

profesionales en los estudiantes y las aspiraciones de aprender continuamente. 

4.5.1. Vinculación con el entorno social y productivo

Políticas:  

Se fomentará la vinculación con los sectores sociales y productivos privilegiando la 

relación bilateral con el sector salud para coadyuvar, con propuestas innovadoras, en la 

solución de los problemas identificados en este ámbito.

Se garantizará que los estudiantes, mediante el servicio social y las prácticas 

profesionales, apliquen en un escenario real las competencias y la ética profesional 

adquirida durante su trayectoria académica.
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Objetivo: 

Incrementar el número de servicios que se proporcionan a la comunidad universitaria 

y a la población abierta en el Centro Clínico, Centro de Psicología Aplicada, Laboratorio 

de Análisis Clínico, Clínicas Odontológicas y otros que contribuyan a solucionar los 

problemas de salud en el estado y la región.

Meta a 2018: 

Implementar al menos tres servicios adicionales a los que se ofrecen en los diferentes 

centros, clínicas y laboratorios de la DACS.

Estrategias:

1. Implementar un sistema de registro de demanda de servicios de la DACS. 

2.  Realizar de forma permanente reuniones con los titulares de las instituciones de 

salud para identificar sus necesidades de servicios y responder oportunamente a 

ellas.

3.  Mejorar la infraestructura, equipamiento y los procedimientos en los centros de la 

DACS que pueden ofertar servicios a la población.

4.  Difundir entre los sectores público y privado un catálogo de los servicios que se 

prestan en la DACS.

5.  Realizar sinergias con otras divisiones académicas para la prestación de servicios 

mediante grupos multidisciplinarios.

6.  Atender la demanda de la población a los servicios prestados en la DACS.

4.5.2. Educación continua

Política: 

Ofrecer un servicio permanente de capacitación de acuerdo con las necesidades de los 

profesionales de la salud y público en general.
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Objetivo: 

Incrementar la oferta en el Programa de Educación Continua de la DACS dirigida a 

egresados,  profesionales de la salud y público en general de acuerdo a sus necesidades 

de profesionalización.

Meta a 2018:

Aumentar en un 100% el número de participantes en el Programa de Educación 

Continua.

Estrategias: 

1.  Implementar un sistema de registro de educación continua de la DACS.

2.  Realizar un diagnóstico de necesidades específicas del sector salud, ONG, 

egresados, estudiantes de pregrado y posgrado y público en general, donde se 

consideren cursos presenciales y virtuales.

3.  Conformar un grupo de profesionistas reconocidos en su área para integrar la 

planta docente del programa de educación continua.

4.  Identificar docentes que se quieran certificar como capacitadores y apoyarlos en 

su desarrollo.

5.  Promover los cursos de Primeros Auxilios Resucitación Cardio Pulmonar Básico 

(RCP) y Uso del Desfibrilador Automático Externo, así como el de RCP para 

proveedores de la salud que se imparten en el laboratorio de simulación clínica 

certificado por la Academia Americana de Médicos Ortopédicos y el Colegio 

Americano de Médicos de Emergencia.

4.5.3 Servicio social y prácticas profesionales 

Política: 

Los estudiantes que realicen el Servicio Social y las Prácticas Profesionales aplicarán 

las competencias adquiridas y practicarán los valores éticos en un escenario real.
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Objetivo: 

Fortalecer los Programas de Servicio Social y Prácticas Profesionales establecidos en 

las licenciaturas de la DACS, así como el Internado Médico de Pregrado a través de su 

permanente supervisión y evaluación.

Metas a 2018:

Lograr un índice de satisfacción del 90% en los estudiantes que realizan Prácticas 

Profesionales, Servicio Social e Internado Médico de Pregrado.

Incrementar en un 90% la satisfacción de empleadores y/o instituciones registrados 

en los programas de Servicio Social, Prácticas Profesionales e Internado Médico de 

Pregrado.

Estrategias: 

1.  Realimentar los Programas de Servicio Social, Prácticas Profesionales e Internado 

Médico de Pregrado con la implementación de acciones derivadas de los resultados 

de la medición del grado de satisfacción.

2.  Diseñar los instrumentos para medir la satisfacción de los estudiantes, 

empleadores  y/o instituciones registrados en los Programas de Servicio Social, 

Prácticas Profesionales e Internado Médico de Pregrado.

3.  Gestionar los recursos financieros para brindar las condiciones adecuadas en 

las sedes en donde se realizan Prácticas Profesionales y el Internado Médico de 

pregrado.

4.  Fortalecer la supervisión de los Programas de Servicio Social, Prácticas Profesionales 

e Internado Médico de Pregrado.

5.  Implementar foros para detectar las necesidades de los empleadores y/o 

instituciones donde los estudiantes lleven a cabo las Prácticas Profesionales, 

Servicio Social e Internado Médico de Pregrado.
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4.6. Gestión

La atención de esta función sustantiva ha sido muy solicitada por la comunidad 

universitaria de la DACS, principalmente en el apartado de infraestructura física, para 

que ofrezca a los estudiantes, docentes y administrativos instalaciones cómodas en 

sus tareas cotidianas. Asimismo, la seguridad dentro de las instalaciones y en sus 

cercanías, además del equipamiento de las aulas, laboratorios y bibliotecas son temas 

destacados por la propia comunidad. Por ello, la DACS procurará realizar grandes 

esfuerzos para lograrlo, a través del apoyo académico e institucional, realizando 

procesos de gestión para la modernización de las instalaciones, la seguridad, el 

equipamiento de la biblioteca y del centro de cómputo así como la mejora de la 

atención brindada mediante los servicios administrativos. 

4.6.1 Apoyo académico e institucional

4.6.1.1. Biblioteca

Política:

Se privilegiarán los servicios bibliotecarios para mejorar los procesos de enseñanza 

aprendizaje.

Objetivo:

Aumentar el número de consultas bibliográficas realizadas por estudiantes y profesores 

mediante el fortalecimiento del sistema de comunicación y difusión interna de la DACS 

para contribuir a la mejora de la calidad educativa

Meta a 2018:

Incrementar en un 20% el número  del acervo bibliotecario.

4. Plan de trabajo



89Plan de Desarrollo Divisional 2014-2018

Estrategias:

1.  Sensibilizar a profesores y alumnos en el uso de la biblioteca virtual de la DACS.

2.  Apoyar el incremento de libros para mejorar el préstamo domiciliario. 

3.  Colaborar con el Sistema Bibliotecario en la actualización de los títulos de los libros 

de acuerdo con lo establecido en los PE de la DACS.

4.  Gestionar los permisos necesarios para que profesores y alumnos accedan a la 

biblioteca virtual desde cualquier punto externo a la DACS.

4.6.1.2. Centro de cómputo

Política:

Se fortalecerá la conectividad y cobertura de internet que satisfaga a los usuarios del 

centro de cómputo.

Objetivo:

Incrementar la satisfacción de los usuarios del centro de cómputo de la DACS a través 

del mejoramiento de la conectividad y cobertura de internet con la finalidad de mejorar 

sus habilidades en el uso de las TIC.

 

Meta a 2018:

Elevar a un 70% el índice de satisfacción de los usuarios del centro de cómputo de la 

DACS.

Estrategias: 

1.  Realizar un diagnóstico de necesidades de conectividad y cobertura de internet en 

la DACS.

2.  Gestionar puntos de acceso y ancho de banda para cubrir las necesidades de 

conectividad alámbrica e inalámbrica.
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4. Plan de trabajo

3.  Gestionar los recursos financieros a través de los diferentes fondos institucionales 

para mejorar el equipamiento del centro de cómputo de la DACS.

4.6.1.3. Servicios administrativos  

Política:

Fortalecer los servicios que se prestan a la comunidad universitaria mediante una 

gestión administrativa de calidad que mejore la satisfacción de los usuarios. 

Objetivo:

Elevar el índice de satisfacción de la comunidad universitaria a través de la mejora 

continua de los servicios administrativos y del funcionamiento de las instalaciones 

físicas de la división académica.     

Meta a 2018:

Incrementar la satisfacción por los servicios administrativos prestados a la comunidad 

universitaria en un 80%.

 

Estrategias:

1. Elaborar el programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la división 

académica de acuerdo con los criterios establecidos en el plan de mantenimiento 

de equipos e infraestructura de la UJAT. 

2.  Programar en las actualizaciones del Plan Maestro de Infraestructura Física 

Educativa de la universidad las obras que se requieran para la prestación de un 

servicio de calidad y priorizarlas de acuerdo con las necesidades expresadas por la 

comunidad universitaria.  

3.  Realizar un diagnóstico para identificar los procesos administrativos que son 

factibles de certificar.
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4. Plan de trabajo

4.  Elaborar los programas de capacitación para el personal administrativo que 

incluya la perspectiva de género de acuerdo a las necesidades detectadas. 

5.  Gestionar los recursos financieros necesarios para el abastecimiento de los 

materiales utilizados en la docencia, la administración y la oferta de servicios 

mediante una calendarización.

6.  Integrar un comité divisional del cuidado del medio ambiente y sustentabilidad 

alineado a la Comisión Institucional de Sustentabilidad Universitaria para impulsar 

programas en estos temas.

7.  Apoyar las actividades consideradas por la Unidad Interna de Protección Civil de 

la DACS.

8.  Realizar una campaña de sensibilización para el cuidado del medio ambiente, 

utilización de los servicios sanitarios y limpieza de las instalaciones.

9.  Difundir anualmente las acciones realizadas por la administración de la DACS en 

la comunidad universitaria, los sectores de servicios y la sociedad en general.



92 Plan de Desarrollo Divisional 2014-2018



93Plan de Desarrollo Divisional 2014-2018

5Indicadores y metas
de desarrollo
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5. Indicadores y metas de desarrollo

Con la finalidad de evaluar con transparencia los objetivos y estrategias trazadas en 

este Plan de Desarrollo, se establecieron indicadores y metas para cada una de las seis 

funciones sustantivas, los cuales servirán para medir periódicamente el avance de 

la gestión académica y administrativa de la DACS. Los indicadores fueron diseñados 

tomando en cuenta el PIFI, el Sistema de Evaluación de la UJAT y los que evalúan los 

organismos acreditadores.

Los resultados de la evauación seran utilizados para la toma de decisiones respecto a 

la continuidad o modificación de las estrategias, si así fuera el caso.  De esta manera, 

los resultados permitirán mostrar con transparencia, el ejercicio de los recursos 

autorizados a la división académica y el impulso que dan las acciones al logro del Plan 

de Desarrollo Institucional 2012-2016 de la UJAT.
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5. Indicadores y metas de desarrollo

INDICADORES DE DOCENCIA

Objetivo Indicador Valor 
actual

Metas
Observaciones

2015 2016 2017 2018

Asegurar la pertinencia 
y calidad de los PE 
de la DACS, tanto 
en pregrado como 
posgrado, para formar 
recursos humanos 
competentes de 
acuerdo con las 
demandas para el 
desarrollo de la región y 
del país.

Porcentaje de 
matrícula de 
calidad

98% 98% 100% 100% 100%

La matrícula de los 
5 PE de licenciatura 
escolarizados están 
acreditados y se espera 
el reconocimiento 
en nivel 1 de los 
CIEES del curso 
complementario en 
modalidad a distancia 
de la licenciatura en 
enfermería.

Porcentaje 
de PE de 
Posgrado en 
el padrón del 
PNPC

22% 22% 27% 32% 36%

Se cuenta con 
4 programas de 
posgrado de 22 y se 
espera culminar con 8.

Ampliar la oferta de 
PE de posgrado  en 
las modalidades 
que se requieran, 
para responder con 
pertinencia y equidad 
a las necesidades del 
Estado y del país.

Número de PE 
de posgrado

22 22 22 23 24

Incrementar el número 
de profesores formados 
en competencias 
pedagógicas y 
disciplinares  para 
mejorar la aplicación 
del modelo educativo 
centrado en el 
aprendizaje y el logro 
de la certificación 
por los consejos 
respectivos.

Porcentaje 
de docentes 
capacitados

26.74% 30% 50% 75% 90%

Actualmente se cuenta 
con 428 profesores 
(PTC, PMT, PA) de los 
cuales están capaci-
tados 114 en compe-
tencias pedagógicas y 
disciplinares.
Se espera capacitar en 
4 años a 385 profeso-
res.

Mejorar el nivel 
de habilitación 
de los profesores 
para garantizar la 
calidad docente y la 
investigación.

Porcentaje 
de PTC con 
posgrado

75% 80% 85% 87% 90%

Porcentaje de 
PTC con perfil 
deseable

37% 42% 45% 48% 50%
Actualmente se cuenta  
con 53 PTC con perfil 
PRODEP de 143 PTC.

Fortalecer la 
cooperación 
académica nacional 
e internacional 
con organismos de 
educación superior 
e investigación 
mediante la movilidad 
de profesores 
investigadores y 
estudiantes de la DACS.

Número de 
alumnos 
que realizan 
movilidad 
nacional o 
internacional

265 278 291 305 367
Se contempla el vera-
no de la investigación 
científica.
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5. Indicadores y metas de desarrollo

INDICADORES DE FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

Objetivo Indicador Valor 
actual

Metas
Observaciones

2015 2016 2017 2018

Acrecentar los índices 
de desempeño 
escolar de los PE de 
Licenciatura y Posgrado 
para  asegurar su egreso 
y la pronta inserción en 
el mercado laboral.

Tasa de 
eficiencia 
terminal

71.35% 73% 75% 77% 80%

Se considera el 
egreso a 7 años en 
la licenciatura en 
médico cirujano y 
de 5 años para los 
demás programas de 
pregrado.

Tasa de 
titulación

40.53 % 42% 45% 50% 55%

Tasa de 
graduación

 70.7% 72% 74% 78% 80%

Aumentar la 
participación de 
los estudiantes 
en actividades de 
formación integral y 
humanística para lograr 
un desarrollo armónico 
de su personalidad.

Variación 
porcentual de 
alumnos que 
participan en 
actividades 
que inciden 
en su 
desarrollo 
integral

0% 5% 10% 15% 20%

Los alumnos que se 
van a titular deben 
contar con una 
constancia de haber 
realizado actividades 
culturales, artísticas y 
deportivas.
Se pretende realizar 
el registro de estas 
actividades desde los 
primeros ciclos.

INDICADORES DE INVESTIGACIÓN

Objetivo Indicador Valor 
actual

Metas
Observaciones

2015 2016 2017 2018

Aumentar la 
productividad 
científica en las 
áreas de salud 
pública, clínica, 
epidemiológica  y 
educativa que impacte 
en el mejoramiento del 
desempeño académico 
de los estudiantes y el 
desarrollo del estado.

Porcentaje de 
proyectos de 
investigación 
financiados 

60% 65% 70% 75% 80%

Variación 
porcentual de 
publicaciones 
en libros 
y revistas 
arbitradas e 
indexadas

0% 5% 10% 15% 20%
Se parte de 11 artículos 
publicados.

Aumentar el grado 
de desarrollo de 
los CA a través del 
apoyo y seguimiento 
a su productividad 
académica y al trabajo. 

Porcentaje 
de Cuerpos 
Académicos  
consolidados 
y en 
consolidación

33% 33% 50% 50% 66%
Se cuenta con un CAC, 
uno CAEC y cuatro 
CAEF.

Número 
de PTC 
registrados en 
el SNI

7 8 9 10 11
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INDICADORES DE EXTENSIÓN DE LA CULTURA

Objetivo Indicador Valor 
actual

Metas
Observaciones

2015 2016 2017 2018

Elevar el número de 
eventos culturales 
y artísticos en la 
DACS promoviendo 
la asistencia de 
la comunidad 
universitaria y la 
sociedad que permita 
preservar la cultura y 
el arte.

Variación 
porcentual de 
asistencia de 
la comunidad 
universitaria 
y población 
en general 
a eventos 
culturales 
y artísticos 
realizados en 
la DACS

0% 10% 20% 30% 40%
Se parte de 41 eventos 
realizados en el 
período 2013-2014.

INDICADORES DE VINCULACIÓN

Objetivo Indicador Valor 
actual

Metas
Observaciones

2015 2016 2017 2018

Incrementar el 
número de servicios 
que se proporcionan 
a la comunidad 
universitaria y a la 
población abierta 
en el Centro Clínico, 
Centro de Psicología 
Aplicada, Laboratorio 
de Análisis Clínico, 
Clínicas Odontológicas 
y otros que contribuyan 
a solucionar los 
problemas de salud en 
el estado y la región.

Variación 
porcentual de 
servicios de 
atención a la 
salud

0% 25% 25% 50% 75%

Actualmente se 
ofertan 4 tipos de 
servicio y se pretende 
implementar 3 nuevos 
servicios como 
mínimo.

Incrementar la oferta 
en el programa de 
educación continua 
de la DACS dirigida 
a egresados,  
profesionales de la 
salud y público en 
general de acuerdo a 
sus necesidades de 
profesionalización.

Variación 
porcentual de 
participantes 
a los cursos 
de educación 
continua

0% 30% 60% 90% 100%

Actualmente se 
tienen 206 y se 
pretende alcanzar 412 
participantes.

Fortalecer los 
Programas de Servicio 
Social y Prácticas 
Profesionales 
establecidos en las 
licenciaturas de la 
DACS, así como el 
Internado Médico 
de Pregrado a través 
de su permanente 
supervisión y 
evaluación.

Índice  de 
satisfacción 
de alumnos 
que realizan 
prácticas 
profesionales

70% 75% 80% 85% 90%

5. Indicadores y metas de desarrollo
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Continuación

INDICADORES DE VINCULACIÓN

Objetivo Indicador Valor 
actual

Metas
Observaciones

2015 2016 2017 2018

Fortalecer los 
Programas de Servicio 
Social y Prácticas 
Profesionales 
establecidos en las 
licenciaturas de la 
DACS, así como el 
Internado Médico 
de Pregrado a través 
de su permanente 
supervisión y 
evaluación.

Índice  de 
satisfacción 
de alumnos 
que realizan 
servicio social

70% 75% 80% 85% 90%

Índice  de 
satisfacción 
de alumnos 
que realizan 
internado 
médico de 
pregrado

70% 75% 80% 85% 90%

Índice  de 
satisfacción 
de de 
empleadores 
y/o 
instituciones 
registrados en 
el programa 
de prácticas 
profesionales, 
servicio social 
e internado 
médico de 
pregrado

70% 75% 80% 85% 90%

5. Indicadores y metas de desarrollo
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INDICADORES DE GESTIÓN

Objetivo Indicador Valor 
actual

Metas
Observaciones

2015 2016 2017 2018

Aumentar el número de 
consultas bibliográficas  
realizadas por 
los estudiantes y 
profesores mediante 
el fortalecimiento 
del sistema de 
comunicación y 
difusión interna de la 
DACS para contribuir a 
la mejora de la calidad 
educativa.  

Variación 
porcentual 
en el número 
de consultas 
bibliográficas 

0% 5% 10% 15% 20%

El acervo bibliotecario 
incluye la utilización 
de todos los recursos 
disponibles: libros, 
tesis, consulta, cd, etc. 
En el periodo 2013-
2014 el total de acervo 
consultado fue de 
50,728. 

Incrementar la 
satisfacción de los 
usuarios del centro 
de cómputo de la 
DACS a través del 
mejoramiento de 
la conectividad y 
cobertura de internet 
con la finalidad de 
mejorar sus habilidades 
en el uso de las TIC.

Índice  de 
satisfacción 
de 
estudiantes 
y profesores 
respecto a las 
instalaciones 
y los servicios 
de cómputo

50% 55% 60% 65% 70%

Elevar el índice 
de satisfacción 
de la comunidad 
universitaria a través 
de la mejora continua 
de los servicios 
administrativos y del 
funcionamiento de las 
instalaciones físicas de 
la división académica.   

Índice de 
Satisfacción 
de la 
comunidad 
universitaria

70% 73% 75% 78% 80%

5. Indicadores y metas de desarrollo
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6Seguimiento y
evaluación
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6. Seguimiento y evaluación

El Plan de Desarrollo Divisional presentado en este documento, permitirá orientar 

los Programas Administrativos de cada coordinación y jefatura de la DACS, quienes 

desarrollarán las estrategias, realizarán proyectos y establecerán actividades con el fin 

de alcanzar los objetivos y las metas planteadas. La corresponsabilidad y colaboración 

de la comunidad académica (estudiantes, profesores, comités, comisiones, academias, 

personal administrativo sindicalizado y de confianza) será indispensable para garantizar 

su logro.   

El seguimiento de los avances se efectuará a través del monitoreo de los indicadores, 

de acuerdo con la periodicidad establecida en el manual correspondiente y será 

responsabilidad de cada coordinación y jefaturas de la DACS, a través de los instrumentos 

con los que ya cuenta la UJAT y, en caso de no existir, se realizarán en una matriz. Los 

datos deberán ser alimentados de forma semanal en un tablero de control. 

Los resultados de las evaluaciones y auditorías realizadas, se analizarán 

periódicamente  y serán presentados durante las reuniones que establezca la alta 

dirección, para verificar si las estrategias implementadas son pertinentes y, en caso 

contrario, establecer estrategias emergentes de manera consensada. 

El Informe Anual de Actividades se efectuará en una sesión solemne ante el Consejo 

Divisional, como lo señala el artículo 63, fracción VIII del Estatuto General de la 

UJAT, para cumplir con la transparencia y rendición de cuentas ante la comunidad 

universitaria y la sociedad en general.
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Glosario

AFEIPAL 
ALADAFE 
ANUIES 
CA 
CAEC 
CAEF 
CENEVAL 
CENDI 
CIEES 
CIFRHS 
CNBES 
CONACULTA 
CONACYT 
COPAES 
CUEA 
DACS 
DACSyH 
ECSI 
EGEL 
FADOEES 
FIEFO 
FODA 
IES 
IMS 
ISO 
ISSET 
ISSSTE 
LGAC 
MAFE 
TIC 
OCDE 
ODM
OEI 
OMS 
OPS

Asociación de Facultades, Escuelas e Institutos de Psicología de América Latina
Asociación Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Enfermería
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
Cuerpos Académicos
Cuerpo Académico en Consolidación
Cuerpo Académico en Formación
Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior
Centro de Desarrollo Infantil
Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior
Comité Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud
Coordinación Nacional  de Becas de Educación Superior
Consejo Nacional para la Cultura y la Artes
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Consejo para la Acreditación de la Educación Superior
Centro Universitario de Educación a Distancia
División Académica de Ciencias de la Salud
División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades
Emergency Care & Safety Institute
Examen General de Egreso de la Licenciatura
Fondo para Ampliar y Diversificar la Oferta Educativa en Educación Superior
Federación Internacional  de Escuelas y Facultades de Odontología
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas
Institución de Educación Superior
Instituto Mexicano del Seguro Social
International Standard Organization
Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento
Matrices Analíticas de Formación de Estrategias
Tecnologías de la Información y Comunicación 
Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura
Organización Mundial de la Salud
Organización Panamericana de la Salud
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PA 
PAEDEA 
PAEEL 
PIB 
PE 
PD 
PDI
PIFI 
PISA
PLED 
PMT
PNPC 
ProDES 
PRODEP 
PTC 
RASDET 
RCP 
SEDA 
SEDENA 
SEI 
SEMAR 
SEP 
SNI 
UJAT
UNESCO 
VIH 
WFM 

Glosario

Profesor de Asignatura
Programa de Apoyo Económico de Desempeño de la Excelencia Académica
Programa de Apoyo Económico para Estudios de Licenciatura
Producto Interno Bruto
Programa Educativo
Plan de Desarrollo
Plan de Desarrollo Institucional
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional
Programa Institucional de Superación Académica
Plan Estatal de Desarrollo
Profesor de Medio Timepo
Programa Nacional de Posgrados de Calidad
Programa de Fortalecimiento de la Dependencia de Educación Superior
Programa para el Desarrollo Profesional Docente
Profesor de Tiempo Completo
Red Académica sobre Desastres en Tabasco
Resucitación Cardio Pulmonar
Sistema de Educación Abierta y a Distancia
Secretaría de la Defensa Nacional
Sistema Estatal de Investigadores
Secretaría de Marina
Secretaría de Educación
Sistema Nacional de Investigadores
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura
Virus de la Inmunodeficiencia Humana
Federación Mundial para la Educación Médica
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